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Ya se construyen 
más de 1.200 
pisos  y otros 400 
están en fase de 
comercialización

De estas  1.600 
casas que han 
salido a la venta 
sólo quedan unas 
300 disponibles

«Hay que hacer 
todo con mucha 
más cabeza, con 
una filosofía más 
sostenible»
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El Cañaveral 
avanza al ritmo  
de la demanda
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El nuevo barrio de El Cañaveral, en 
el distrito de Vicálvaro –al sureste de 
Madrid–, avanza con paso firme y 
seguro. El ámbito, que albergará 
14.000 viviendas –el 53% protegi-
das–, ve crecer desde hace meses 
varias promociones al ritmo que 
marca la demanda, sin excesos, se-
gún se desprende del estudio de 
mercado elaborado por Foro Con-
sultores sobre el desarrollo. 

Un estudio, al que ha tenido acce-
so SU VIVIENDA, que arroja entre 
sus conclusiones el escaso stock del 
que dispone. En octubre, de los 
1.656 pisos que había en venta en 
cinco promociones, tan sólo queda-
ban disponibles 311 unidades. Sólo 
un 19% del producto disponible so-
bre plano, la mayoría ya en obras. 
Estos datos son sólo una punta de 
lanza de un barrio que está llamado, 
junto a Valdebebas y Arroyo del 
Fresno, a ser el gran epicentro de la 
construcción residencial de la capi-
tal y, posiblemente, de España. 

El Cañaveral está planificado con 
el mismo número de viviendas que 
Sanchinarro y, de los ya construidos, 

sólo el Ensanche de Vallecas (28.058) 
le supera en volumen en Madrid. El 
Cañaveral además puede presumir 
de no haber estado afectado por la 
sentencia del Tribunal Supremo que 
puso en jaque a 22 nuevos barrios de 
Madrid y que el Ayuntamiento regu-
larizó el pasado verano. 

Esta seguridad jurídica le ha dado 
alas en los últimos tiempos, viviendo 
un gran impulso en su edificación –el 
Consistorio concedió las primeras li-
cencias de obras en el verano del pa-
sado año 2012–. Cuatro cooperativas 
levantan, con financiación de Banes-
to-Banco Santander, IberCaja y Ban-
kia, sus promociones (otras dos más 
comercializan aún sin iniciar las 
obras) y las licencias concedidas al-
canzan a un total de 2.669 viviendas. 
Varias compañías ultiman el lanza-
miento de sus proyectos y el desem-
barco de sus grúas a corto plazo. 

Esta pujante realidad es lo que ha 
motivado a Foro Consultores a rea-
lizar un minucioso análisis de mer-
cado del PAU, que hasta el mes de 
octubre aglutinaba su oferta en cin-
co residenciales plurifamiliares de 

vivienda protegida. Promociones 
VPPB y VPPL con pisos de dos, tres 
y cuatro dormitorios. El 8 de no-
viembre se sumó a estas urbaniza-
ciones la cooperativa Casa Regional 
de Andalucía en Coslada III, en fase 
de captación de so-
cios, con su promo-
ción Fuente de El 
Cañaveral (VPPL).  

«Acabamos de 
arrancar y el ritmo 
de ventas es bastan-
te aceptable. Necesi-
tamos 45 cooperati-
vistas para ejecutar 
la opción de compra 
de suelo», señala 
Amalia Durán, direc-
tora comercial de 
Factory Casas, co-
mercializadora de 
esta cooperativa que 
oferta 72 VPPL de 
dos y tres dormitorios desde 158.000 
euros. «Nuestros precios no tienen 
nada que ver con lo que hay en el 
mercado. Se trata de pisos de precio 
limitado sobre el papel, pero que 

vendemos a precio básico», destaca 
Durán. Pese a la gran acogida que 
ha tenido su promoción, piensa que 
El Cañaveral «aún no es muy cono-
cido». «La gente no es consciente 
aún de su excelente situación y de su 

buen producto. Cuando la demanda 
lo vea, se producirá el despegue de-
finitivo del nuevo barrio», vaticina. 

Sin embargo, «al estar en una 
ubicación diferente, su público po-

tencial proviene de muy diversos 
puntos», indica Luis Corral, conse-
jero delegado de Foro Consultores. 
Como se puede leer en el estudio, 
«un alto porcentaje de cooperativis-
tas, así como de potenciales com-

pradores, procede de municipios 
del este y del sur de Madrid como 
Rivas, Arganda del Rey, Coslada, 
Torrejón, etc. También de los distri-
tos y barrios del este de la capital 

El Cañaveral toma cuerpo con paso firme
Este nuevo barrio de Madrid crece al ritmo que marca la demanda y de las 1.600 viviendas que han salido 
a la venta sólo quedan 300 disponibles. Las grúas ya construyen más de 1.200 pisos.  Por Jorge Salido Cobo

El Cañaveral se ha convertido en una salida para los cooperativistas de los futuros PAU de 
Los Berrocales y Los Ahijones, perdidos en el laberinto de la crisis. El Ayuntamiento de 
Madrid permutará suelo propio en El Cañaveral, con capacidad para unas 2.000 viviendas, 
a cooperativas que cumplan una serie de requisitos con terrenos en los desarrollos de Los 
Berrocales y Los Ahijones, paralizados desde hace años por problemas para financiar su 
urbanización. Como expone Foro Consultores en su estudio, «el Consistorio pretende 
evitar que miles de cooperativistas de dichos ámbitos se queden sin sus casas al tiempo 
que impulsa El Cañaveral». «Esta iniciativa municipal está muy avanzada y con buenas 
perspectivas para que cinco, seis o siete cooperativas de Los Berrocales y de Los Ahijones 
vengan aquí», confirma Jesús Cosín, presidente de la Junta de Compensación de El 
Cañaveral. «Hay que agradecer», prosigue, «el esfuerzo del Ayuntamiento para llevar a 
cabo esta fantástica iniciativa, una señal más de su decisiva apuesta por El Cañaveral».

SALIDA PARA LOS BERROCALES Y LOS AHIJONES>

Recreación aérea de cómo será el futuro barrio de El Cañaveral, al sureste de la capital, donde están previstas 14.000 viviendas, una gran zona de uso terciario y un centro comercial. / EL MUNDO
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(San Blas, Vicálvaro, Vallecas, Mo-
ratalaz, Villaverde, etc.)».  

Esta variada demanda llega 
«atraída por el nuevo desarrollo y 
por los precios de la vivienda prote-
gida», especifica Foro Consultores 
en su informe. Precios de venta que 
parten, según su «investigación in si-

tu», de 114.538 y llegan a un máxi-
mo de 292.096 euros –tarifas que in-
cluyen dos plazas de garaje y traste-
ro y que están por debajo de los 
costes máximos de módulo–. 

 Foro Consultores especifica que 
la superficie media de las viviendas 
VPPB se sitúa en 77,6 metros cua-
drados útiles, mientras que en el ca-
so de las VPPL está en los 95,1 me-

tros –«en este régimen no hay testi-
gos de dos dormitorios», avisa–. En 
cuanto a los valores absolutos me-
dios, estos ascienden a 122.560 euros 
en las VPPB y a 198.608 euros en las 
VPPL. Cantidades depuradas, sin 
anejos (garajes y trasteros). 

Los precios no son los únicos 
atractivos de El Cañaveral. Su en-
torno y su diseño se alzan como 
otros de sus puntos fuertes. «Es un 
gran barrio con amplias zonas ver-
des y lúdicas», destaca Corral. El es-
tudio detalla que estas áreas verdes 
«se articularán mediante una red de 
itinerarios peatonales e incluirán la 
rehabilitación de las vías pecuarias 
existentes y un carril bici de seis ki-
lómetros». «También», continúa el 
informe, «se reforestarán las áreas 
inmediatas a la Radial 3 y al térmi-
no de Coslada, convirtiéndolas en 
una cuña verde». 

«ES MADRID». Hacia la misma di-
rección apunta Jesús Cosín, presi-
dente de la Junta de Compensación 
del ámbito: «El Cañaveral es Madrid 
y, por lo tanto, disfrutará del trans-
porte público y dotaciones que ofre-
ce la ciudad. A lo que hay que añadir 
las numerosas zonas verdes y aleda-
ñas a las viviendas y un centro co-
mercial apartado del área residen-
cial. Todo ello articulado por grandes 
avenidas». Además, se baraja la op-
ción de que el Metro llegue con la 
prolongación de la línea 2. 

Cosín recuerda que ya hay en 
construcción más de 1.200 viviendas 
y otras 600 están a la espera de fi-
nanciación. Aunque todas son prote-
gidas y de cooperativas, admite que 
«las promotoras de vivienda libre ya 
están preguntando y se están gestan-
do proyectos». Calcula que los pri-
meros residenciales se acabarán a fi-
nales de 2014 y los vecinos comenza-
rán a llegar a principios de 2015.  

 El presidente de la Junta de Com-
pensación de El Cañaveral ensalza el 
ámbito como una «oferta renovada 
de vivienda para Madrid en una ubi-
cación diferente». «Aporta suelo en 
el este y tiene un tamaño suficiente 
como para contar con un mercado 
protegido y libre, para todo tipo de 
públicos», afirma. Adelanta que «en 
breve» se iniciará también una tipo-
logía distinta: adosados VPPL. 

Al hablar de «oferta renovada», 
Cosín hace referencia a unas vivien-

das de calidad –«más identificadas 
desde siempre con las urbanizacio-
nes de la zona norte»– y a precios 
más asequibles. Dos claves con las 
que, en su opinión, se dará el porta-
zo definitivo a la crisis desde el sec-
tor inmobiliario. «Lo peor ha pasa-
do y El Cañaveral ya no parará. Eso 
sí, a alta velocidad no va a ir. Hay 
que hacer todo con mucha más ca-
beza que en el pasado, con una filo-
sofía más sostenible», asegura. 

«El Cañaveral 
abandera», prosigue, 
«una oferta real en to-
dos los sentidos». 
«Huimos de los tiem-
pos pasados de esca-
sez o de exceso de 
demanda, de una dis-
torsión que no con-
viene a nadie», afirma 
Cosín. Buen ejemplo 
son los ritmos de ven-
ta que se registran en 
el nuevo ámbito. Se-
gún Foro Consulto-
res, se venden dos 
unidades de media al 
mes (2,74 en el caso 
de las VPPB y 0,89 en 
el segmento de 
VPPL) –este porcen-
taje se dobla en algu-
nas promociones–, lo que ha llevado 
a que en octubre ya sólo quedara un 
excedente muy pequeño (sólo 19% 
de los inmuebles que han salido al 
mercado). Incluso en uno de los resi-
denciales ya están agotadas las vi-
viendas de dos y cuatro dormitorios. 

Unas compras cuyos protagonis-
tas tienen un perfil muy definido. «El 
Cañaveral sirve y servirá para cubrir 
las necesidades de las parejas jóve-
nes que inician su andadura o tienen 
previsto crear una familia y que bus-
can precios interesantes», especifica 
Corral. «Compradores que», como 
resalta Cosín, «han comenzado a lle-
gar con mayor decisión una vez que 
han visto que la construcción es una 
realidad, preguntando tanto por vi-
vienda protegida como por libre». 

«Lo deseable es que El Cañaveral 
vaya consolidándose durante los 
próximos años a una velocidad nor-
mal», señala Corral, que califica co-
mo «normal» la actual situación. 
«Como todo ámbito que inicia su de-
sarrollo, las primeras operaciones se 
centran en viviendas protegidas por 

ser las más baratas. Las libres se co-
menzarán cuando se termine de pro-
mover buena parte de las viviendas 
protegidas o cuando estos productos 
no entren en competencia», explica. 

En todo caso, el optimismo que 
exhiben tanto Cosín como Corral mi-
rando al futuro pende, como advier-
ten, del crédito, de la coyuntura eco-
nómica y del empleo. «Estos elemen-
tos son fundamentales y marcarán el 
devenir de este nuevo barrio y del 
mercado de la vivienda en general», 
declara el consejero delegado de Fo-
ro Consultores. «Ahora, lo que es ne-
cesario es llegar a un punto interme-
dio de financiación: ni alcanzar los 

excesos de antes ni estar en la sequía 
actual», esgrime el responsable de la 
Junta de Compensación. 

Un problema de financiación que, 
por otro lado, muchos de los propie-
tarios de suelos no deberían tener. 
Según ha podido saber SU VIVIEN-
DA, múltiples solares del desarrollo 
pertenecen a promotores hipoteca-
dos con importantes bancos. Sin du-
da, la mejor garantía de que esos 
suelos acabarán siendo promovidos. 
A las entidades financieras no les in-
teresa adjudicarse esos terrenos y, 
por ello, harán todo lo posible para 
que sus propietarios continúen ade-
lante con sus proyectos.

�PROMOCIONES EN COMERCIALIZACIÓN. 
Residencial Ariadna: Milenium/Platinium (VPPB), Residencial 
Ariadna: Milenium (VPPL), Puerta de San Fernando (VPPB), Puerta 
del Sureste (VPPL) y Puerta del Corredor (VPPB). En total, 1.656 
pisos (1.389 de precio básico y 267 de precio limitado), de los que 
en octubre sólo quedaban sin vender 311 unidades (293 y 18, 
respectivamente). El 8 de noviembre se incorporó a esta oferta el 
residencial Fuente de El Cañaveral, con 72 VPPL. Excepto Parque del 
Corredor y Fuente de El Cañaveral, el resto ya están en construcción. 

�PRECIOS DE VENTA. 
Desde los 114.538 euros que cuesta un piso VPPB de dos 
dormitorios y de 67,3 metros cuadrados útiles a los 292.096 euros 
por los que se han comercializando viviendas VPPL de cuatro 
dormitorios y de 102,8 metros (ya están agotadas). Estos inmuebles  
incluyen dos plazas de garaje y trastero. Todas las promociones 
estudiadas por Foro Consultores Inmobiliarios se configuran en 
urbanizaciones cerradas con zonas comunes como piscina, espacios 
deportivos, jardines y, en algunos casos, áreas infantiles.

Varios bloques de viviendas en construcción, en el nuevo barrio de El Cañaveral. / J. F. L.

FOTO DEL MERCADO EN EL NUEVO BARRIO>
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