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EL CAÑAVERAL 

El Cañaveral es el primero de los llamados “Desarrollos del Este” en haber recepcionado 

obras de urbanización por el Ayuntamiento, con fecha 19 de enero de 2016. 

El Cañaveral pertenece al distrito de Vicálvaro  y dispone de una ubicación estratégica por 
sus conexiones directas a la vías principales de comunicación, con  acceso  directo  desde la 
M-45, desde la A-3, y principalmente desde  la R-3, lo que permite según  “Google maps”, un 
tiempo de  12 minutos para situarse en O´Donell. 

Esta primavera se han entregado las primeras 1.100 viviendas ya edificadas, lo que supone 
que cerca de 2.500 nuevos vecinos se incorporarán a este nuevo barrio considerado como la 
mayor área de ampliación urbana que queda dentro del municipio de Madrid. 

 

 

UNA NUEVA CIUDAD EN LA CIUDAD 

El Cañaveral tiene previsto  un total de 14.000 nuevas  viviendas. La nueva Asociación de 
Vecinos ya está constituida. Se encuentra en funcionamiento la línea de autobús 289 con 
Coslada y además está prevista una línea lanzadera con Madrid. 

Las gestiones para la eliminación del peaje de acceso directo desde la R-3 están muy 
avanzadas. 

A más largo plazo está prevista una estación de metro  que enlazará con la ampliación de la 
línea 2 desde  “Las Rosas”. 

Desde Vitra iniciamos este Proyecto de la Fase II, tras el éxito de la fase anterior, 
prácticamente cubierta en tres meses. Teniendo en cuenta el calendario, posibilitará que la 
entrega de las viviendas se haga ya con un nivel de servicios y dotaciones importante en esta 
zona. 



 
 
 

 

 

En Vitra,  siempre hemos impulsado el desarrollo de nuevos barrios  como una alternativa 
viable de vivienda para los trabajadores. Valdebernardo, zona ampliamente consolidada  al 
día de hoy,  fue  también una experiencia de connotaciones similares, en su momento.  Vitra 
actuó como uno de los ejes fundamentales sobre cuya solvencia pivotó el desarrollo de 
Valdebernardo,  donde entregó más de 1.200 viviendas. 

Así mismo en Madrid Sur de Vallecas y numerosos barrios que hemos ido viendo nacer,  son 
hoy  un ejemplo de calidad de vida y de convivencia urbana. 

 

  



 
 
 

 

EL PROYECTO 

La situación de la Parcela de la  Fase II que desarrolla Vitra está en el ámbito de acceso 

principal de El Cañaveral y en el bulevar donde se activarán, preferentemente, los primeros 

servicios y comercios. Es colindante a la parcela de la fase anterior de Vitra, prácticamente 

ya cubierta. 

La calidad del proyecto de Vitra es el elemento primordial del edificio, de las viviendas y de 

las zonas comunes. 

El paso decisivo de apostar por El Cañaveral, para nuestros socios, tiene que ir acompañado 

de unos niveles de exigencia  acordes con el nuevo urbanismo y con las necesidades de la 

vida actual en el hogar, como se refleja en la memoria de calidades. Es de destacar las 

medidas de ecoeficiencia, así como las opciones de personalización de tu vivienda. 

 

VITRA VIVIENDAS CON GARANTÍA 

Vitra lleva desarrolladas más de 30.000 viviendas en España. Si nos detenemos en esta cifra, 

y teniendo en cuenta   una familia media de tres personas por vivienda, son 90.000 personas 

habitándolas,  el equivalente en habitantes a ciudades como San Sebastián de los Reyes, 

Coslada o el doble de la ciudad de Segovia.  

Sólo en la Comunidad de Madrid, las viviendas entregadas por la cooperativa VITRA  son ya 

más de  9.000 viviendas. 

A lo largo de estos  más de 27 años de experiencia, muchas segundas generaciones buscan 

en Vitra lo que encontraron sus padres, la formación de un hogar y de una forma de vida 

adaptada a las nuevas tendencias de cada época. 

El Cañaveral es la más reciente nueva gran urbanización de Madrid, por eso, está diseñada 

pensando en los tiempos actuales en los que, cerca de casa, debe de disponerse de jardines, 

zonas de juego para niños, carriles bicis, zonas destinadas al deporte y un gran Parque,  

como el de “Norte de El Cañaveral”, equivalente a las dimensiones de El Retiro. 
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