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RESUMEN RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO,
LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN.
INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO
EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE
LA N-VI EN MADRID

Esta tesis examina el papel de la red viaria y el planeamiento
urbanístico en la localización de las actividades terciarias.

A partir de los años sesenta se produce una modificación de los
patrones de comportamiento espacial de las actividades productivas.
En la raíz de estos cambios está los procesos de globalización e
internacionalización de la economía y un importante aumento de la
utilización vehículos privados.

Todo ello da lugar a una preocupación entre los profesionales por
la identificación de variables en esa organización espacial, y por la
búsqueda de modelos que mejorasen las condiciones de
competitividad en el entramado urbano, reclamado también la
formulación de conceptos diferentes, capaces de entender los
cambios territoriales de la reestructuración permanente en que viven
las economías capitalistas avanzadas.

En este marco, hay un aumento importante de las actividades
terciarias o proceso de terciarización; que es el principio basilar para la
suburbanización de este sector. Consiste, en buena medida, en unas
necesidades de descentralización y dispersión de las actividades
terciarias por todo el territorio, con demandas de nuevos espacios para
todo tipo de actividades empresariales. Se va así generando un
espacio urbano complejo, con nuevas actividades, distintas de la
residencial, y con tipologías edificatorias diferentes: centros
comerciales, hipermercados, zocos o edificios de empresas dedicadas
a servicios avanzados y altamente cualificados.

Adquiere, por tanto, un fuerte protagonismo los espacios
periféricos de las grandes ciudades. En la transformación de este
territorio interviene el planeamiento urbanístico porque prevé la
ocupación del suelo y la forma de uso. Y también la carretera,

ABSTRACT RELATIONS BETWEEN THE LAND USES,
INFRASTRUCTURES AND PLANNING. IMPACT OF THE
ROAD NETWORK AND THE PLANNING IN THE
TERTIARY ACTIVITIES APPERANCE IN THE CASE OF
THE N-VI IN MADRID

This thesis examines the role of road networks and urban planning
in the location of tertiary activities.

Since the sixties there is a modification of spatial behavior patterns
of production activities. At the root of these changes is the process of
globalization and internationalization of the economy and a significant
increase in private car use.

This leads to a concern among professionals in the identification
of variables in the spatial organization, and the search for models that
would improve the competitive conditions in the urban framework, also
called for the formulation of different concepts, able to understand the
changes territorial restructuring that live permanently in the advanced
capitalist economies.

In this context, there is a significant increase in tertiary activities or
process outsourcing, which is the beginning basilar to the
suburbanization of the sector. It consists, in large part, on the Needs of
decentralization and dispersal of tertiary activities throughout the
territory, demands for new spaces for all types of business activities. It is
thus generating a complex urban area, with new activities, other than
residential and with different building typologies: shopping malls,
hypermarkets, souks and buildings of companies engaged in advanced
and highly skilled services.

Thus takes strong role peripheral areas of big cities. In the
transformation of this region is involved in providing for urban planning
land use and how to use. And the road is considered key in the historical
development of the city. Consequently, they are promoting a plethora
of new research and new ways of approaching the study of the
relationship between road infrastructure and land use.

RESUMEN EN ESPAÑOL Y EN INGLES

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 3
C O N T E N I D O
T E S I S



The interest of the research project is, for all that, consider to what
extent depends on the location of tertiary urban planning and changes
in the road network. That is, the hypothesis of this work can be stated by
saying that: the emergence of two variables affecting tertiary, urban
planning and road network, of course being aware of the inherent
difficulty of separating any parameters and functional relationships of
an urban.

Approach focusing on the particular case of the road corridor
from La Coruña (N-VI) located in the west of Madrid. It is a suburban
area comprising the municipalities of Las Rozas and Majadahonda, a
segment of the city of Madrid (covering the districts of Aravaca, the
planting and Valdemarín, and a small area of the Casa de Campo,
Ciudad Universitaria and El Pardo) , and the northern half of the town of
Pozuelo de Alarcón.

The general conclusion has been reached is that this is a complex
phenomenon, which is detected:

A) The approval of a new Urban Plan is not an immediate change
in the quantitative evolution of the implementation of tertiary activities
in exclusive building in the study area.

B) It shows a direct relationship between the introduction of a new
transport infrastructure or amendment to an important and growing
element of the location of tertiary activities.

C) It is difficult to verify that when improvements or new
construction come together in the road network and planning a
strategy aimed at the management and intervention of third space, the
number of commercial buildings increases.

considerada clave en el desarrollo histórico de la ciudad.
Consecuentemente, se impulsan una plétora de nuevas líneas de
investigación y nuevas formas de aproximación al estudio de las
relaciones entre las infraestructuras viarias y los usos del suelo.

El interés del proyecto de investigación es, por todo ello, estudiar
en que medida la localización del terciario depende del planeamiento
urbano y de las variaciones en la red viaria. Es decir, la hipótesis de este
trabajo se puede enunciar diciendo que: en la aparición del terciario
inciden dos variables, el planeamiento urbanístico y la red viaria;
lógicamente siendo consciente de la dificultad intrínseca de separar
algún parámetro y sus relaciones de un sistema funcional urbano.

Centrando este enfoque sobre el caso particular del corredor de
la carretera de La Coruña (N-VI) situado en el oeste de la Comunidad
de Madrid. Es un ámbito suburbano que comprende los términos
municipales de Las Rozas y Majadahonda, un segmento del municipio
de Madrid (abarca los barrios de Aravaca, el Plantío y Valdemarín, y
una pequeña superficie de la Casa de Campo, Ciudad Universitaria y
El Pardo), y la mitad septentrional del municipio de Pozuelo de Alarcón.

La conclusión general a la que se ha llegado es que se trata de
un fenómeno complejo, en el que se detecta que:

A) La aprobación de un nuevo Plan Urbanístico no supone un
cambio inmediato en la evolución cuantitativa de la implantación de
actividades terciarias en edificio exclusivo en el área de estudio.

B) Se evidencia una relación directa entre la implantación de
una nueva infraestructura de transporte o modificación de algún
elemento importante y el crecimiento de la localización de actividades
terciarias.

C) Resulta difícil verificar que cuando confluyen mejoras o nuevas
construcciones en la red viaria y una estrategia en el planeamiento
dirigida a la ordenación e intervención del espacio terciario, el número
de edificios terciarios aumente.
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En la reciente evolución urbana de Madrid se ha venido observando un
incremento de empresas terciarias localizadas en áreas periféricas, como

alternativa a localizaciones tradicionales de gran representación como el Eje de la
Castellana o la M-30 y sus alrededores.

Posiblemente sea a partir de los años 60 cuando empiezan a producirse cambios
importantes en la localización de actividades terciarias dentro de las grandes áreas
metropolitanas, y que han podido generar un nuevo espacio urbano en los aledaños de
la carretera.

Este espacio en los bordes de las vías, con otras funciones distintas de la residencial,
ha posibilitado la aparición de tipologías edificatorias novedosas, modernos edificios con
un elevado componente simbólico o de representación, que refuerza su imagen, su
prestigio y su poder de atracción.

Algunos autores han relacionado el aumento del sector terciario con los procesos
de desindustrialización, terciarización o descentralización productiva. Además de los
ciclos de expansión económica hay que sumar una elevada utilización del coche, santo
y seña en el sistema urbano actual, atribuyendo a los ejes viarios un “efecto imán” sobre
las empresas.

Otra posible variable explicativa del comportamiento espacial del sector terciario
es el planeamiento urbanístico porque modela el desarrollo urbano.

En este contexto han adquirido singular importancia las decisiones empresariales
respecto a la elección del sitio, al poder contemplar nuevas alternativas de localización.

Como consecuencia de todo lo anterior, seguramente la aparición del terciario en
los espacios suburbanos se produzca, primero, por el apoyo del planeamiento
urbanístico, y segundo por el aumento de la accesibilidad a distintos puntos del territorio
que confieren las infraestructuras viarias.

El tema es, sin duda, interesante, porque el espectacular aumento de la
terciarización de las economías occidentales, debido a la calidad y cantidad de las
infraestructuras viarias por el aumento de la movilidad, y a la planificación urbana han
modificado el modelo urbano, donde las periferias suburbanas sirven de soporte físico a
la descentralización de actividades.
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OBJETIVO GENERAL

Por tanto, el objetivo general de esta investigación es estudiar en qué medida los
cambios de localización del terciario constituyen un proceso espacial condicionado a
una estrategia del planeamiento urbano o al sistema viario o la suma de los dos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Las principales líneas de trabajo han sido:

- Estudiar dónde y cómo aparece el terciario; si su localización corresponde con los
planes generales; si se adaptan mejor al planeamiento las grandes o pequeñas
operaciones, etc.

- Analizar los tipos de terciario, tipos de actividad y tipos de edificación según la
actividad y los tipos de infraestructuras a que se asocian. Deducir las relaciones
espaciales que se establecen entre ellos.

- Analizar si la ausencia o no de planeamiento coincide con los cambios en la red
viaria y en que medida la variación de ambos elementos afecta a los patrones
locacionales de las actividades terciarias.

Como aplicación se ha propuesto investigar la evolución de estas actividades en



el corredor de La Coruña (N-VI) situado en el Área Metropolitana de Madrid,
considerado interesante por tratarse de un corredor con diferentes niveles de
accesibilidad, dotado con un perfil terciario propio, y en expansión demográfica
continuada.

Las características del Sector Terciario han condicionado su selección, limitando el
estudio de su localización a unidades de gran superficie y a las unidades o agrupaciones
comerciales y empresariales siempre y cuando se encuentren ubicadas en edificio de
uso exclusivo para actividades terciarias: centros comerciales, edificios de oficinas,
hoteles, etc.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Este trabajo de investigación se ha organizado en torno a tres grandes capítulos,
cuyo contenido y planteamiento corresponden a los objetivos que pretende cubrir la
tesis.

En el primer bloque (Capítulo 1): Marco teórico. Se ha expuesto una reflexión
teórica acerca de las aportaciones más notables que se han realizado sobre los usos del
suelo, el planeamiento urbano, las infraestructuras y las relaciones que se establecen
entre ellos, poniendo especial énfasis en las actividades terciarias.

Autores como ALONSO (1964), MULLER (1986) y GUILIANO (1986) han descrito los
cambios en distintos usos de suelo. En los trabajos científicos de Manuel CASTELLS se han
desarrollado aspectos relevantes sobre los cambios económicos como consecuencia de
los procesos de reorganización espacial; y en los de Peter HALL (1993) la transformación
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espacial, estimulada por las diferencias de accesibilidad que crea las infraestructuras
viarias.

Otros especialistas han señalado los cambios de usos de suelo a lo largo de
diferentes tipos de viario: Don LEVITAN (1976) examinó la historia de una de las primeras
autopistas urbanas de circunvalación.

Para corredores radiales estudios como por ejemplo el de A. LUDWIG (1977), el de
F. X. MAHADY y Dianne C. TSITSOS (1981) que analizaron la I-78 en Allentown
(Pennsylvania). En 1982, Tomas J. BAERWALD estudió la relación de los usos del suelo y las
infraestructuras para el caso del corredor I-494 en Minneapolis, y Jose Luis SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ en 1996 estudia el corredor Irún-Aveiro.

Snehamay KHASNABIS y Willard F. BABCOCK (1976) analizaron los cinturones viarios
y corredores del Norte de Carolina. Tomas J. BAERWALD (1978,1982), Florence MILLS
(1981), R.A ERICKSON y M. GENTRY (1985)  y Christopher J. SUTTON (1999) estudiaron los
efectos de los cinturones sobre los usos del suelo.

Teniendo en cuenta los tipos de usos de suelo, la incidencia de la infraestructuras
viarias sobre las oficinas es analizada por W. R.  SMITH y D. SELWOOD (1983), T. A.
HARTSHORN y P. O. MULLER (1989), Robert CERVERO (1989), J. GARREAU (1991), Jan
USTERUD (1995)  y Christopher J. SUTTON (1999). 

Los impactos de los cinturones viarios sobre los comercios son estudiados por
Christopher J. SUTTON (1999).

Otros autores que han tratado el tema más recientemente han sido Angel C.
APARICIO MOURELO, Elizabeth A. DEAKIN, Peter HALL, y Jaime ALDAMA CASO.

En el segundo bloque (Capítulo 2): Caso práctico. Se ha aplicado el esquema
teórico al corredor de la carretera de La Coruña (N-VI) de la Comunidad de Madrid,
analizando y valorando las relaciones de la localización del terciario con el
planeamiento urbano y la red de carreteras. Se estructura en 2 grandes grupos; en el
primero, se hace una reconstrucción de las principales variables territoriales, y en el
segundo, un análisis entre ellas.

A su vez, dicho análisis queda dividido en 3 apartados:

1.- Análisis de la incidencia del planeamiento urbanístico en la aparición del
terciario.

2.- Análisis de la incidencia de las infraestructuras viarias en la aparición del



terciario.

3.- Análisis conjunto del planeamiento urbanístico y de las infraestructuras viarias en
la aparición del terciario.

Por último, en el tercer bloque (Capítulo 3): Conclusiones. Se ha sintetizado las
principales conclusiones obtenidas,  siguiendo la línea analítica.
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1.1 SECTOR TERCIARIO

1.1.1 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

El terciario es uno de los tres sectores económicos en los que, usualmente, se ha
dividido una economía desde que fueran conceptualizados en el modelo más
extendido de Fisher-Clark.

En el umbral del siglo XXI, se ha convertido en un sector clave de la economía
capitalista. Ha sido una de las actividades económicas tradicionales que han existido y
existen dentro del modo de producción capitalista.

Como se sabe, las actividades de este sector consisten en la prestación de servicios
a las personas y a las empresas; definido en ocasiones por exclusión, esto es, el gran
sector de “residuos”, en el que se integran todas las actividades que no son ni de



apropiación ni de transformación de materias (ESTEVAN, 1989, 64). Incluye desde el
comercio hasta la administración, pasando por toda clase imaginable de servicios a la
sociedad (profesiones liberales, telecomunicaciones, transportes, vendedores, finanzas,
servicio doméstico, venta ambulante, modistas, repartidores a domicilio, sastres, etc.). No
se puede hablar, por tanto, de un conjunto homogéneo de actividades y no se puede
tratarlo como tal.

La actividad terciaria es, sobre todo, una función urbana que se desarrolla en las
ciudades, y se caracteriza por ser altamente productiva y necesitar poco espacio; y,
como se ha señalado, es un sector constituido por un conjunto tan amplio y heterogéneo
de actividades que resulta casi imposible cualquier tipo de generalización.

Por su enorme complejidad, al tratarse de un sector en el que coexisten las
actividades más avanzadas (telecomunicaciones...) con las más atrasadas (servicio
doméstico, venta ambulante, etc.), sus comportamientos, con relación al espacio
urbano, son muy diversos.

Además, desde que se iniciaron los procesos de desintegración vertical o
descentralización de algunos subsectores productivos se hecho más difícil la
diferenciación técnica entre sectores productivos, lo que ha llevado a una mayor
capacidad de coexistencia entre actividades terciarias e industriales en las nuevas
condiciones cualitativas del espacio.

A la amplitud y heterogeneidad del terciario hay que añadirle que ha sido el
menos estudiado de los sectores productivos. En el intento por comprender mejor su
naturaleza y las relaciones entre distintos sectores, Gershuny (1978), Channon (1978),
Stanback (1979), Momigliano y Siniscalco (1980), Stanback (1981), De Bant (1985), Ochel
y Wegner (1986), entre otros, han contribuido recientemente a la literatura e
investigación empírica (GARCÍA y SANZ, 1990, 138).

Se han venido estableciendo numerosas propuestas de clasificaciones y
diferencias conceptuales, atendiendo a distintos criterios. Probablemente la primera
categorización que se produce es la ya mencionada clasificación, basada en el tipo de
actividad, de Clark-Fisher. A finales de los sesenta aparecen propuestas como la de
Fuchs (1968), y una de las que más aceptación ha tenido, la de Browing y Singelmann,
diferenciandose ya la función que cumple el servicio.

Otros autores han sido asociados a ciertos avances, como son Nusbaumer (1984),
Riddle (1986), Illeris (1989), Boscacci y Cappellin (1990), al separar los servicios para el
sistema productivo de los servicios para el consumo final (producer services y consumer
services) (GARCÍA y SANZ, 1990, 139).



1.1.2 PERSPECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN

La importancia de estas actividades posiblemente se haya debido al proceso de
terciarización experimentado a lo largo del último tercio del siglo XX, relacionado con un
profundo cambio del sistema económico internacional.

Empieza a manifestarse a principios de los años 60 con el desmantelamiento de
centros industriales importantes en Estados Unidos y en el Reino Unido, o la
industrialización de países del Tercer Mundo; más tarde, con la creciente
internacionalización de los mercados y las relaciones económicas, basada en la
interrelación de unas regiones metropolitanas; y por último, en el reforzamiento de las
conexiones de transporte, y las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), que han hecho posible un nuevo escenario determinado por la globalización de
las economías (SASSEN, 1992, 35).

La nueva dinámica económica ha permitido la modernización, reestructuración y
el crecimiento de muchas ramas del sector terciario; y este desarrollo de las actividades
terciarias ha desplazado, según algunos autores, el concepto clásico de competitividad
basado en las ventajas comparativas entre empresas hacia el concepto de
competitividad entre espacios físicos, que sirven de soporte a la actividad económica,
acentuando un dualismo productivo.

Es decir, por una parte, se produce una mayor dispersión a escala mundial de las
empresas, y por otra, una integración en los mercados mundiales de los procesos
direccionales, financieros y comerciales, conformada por un conjunto de grandes
metrópolis (“ciudades globales”) como Nueva York, Londres, Tokio y París, y otras de
menores dimensiones como Madrid y Barcelona.

Esto es, el crecimiento o expansión del terciario se debió (ESTEVAN, 1989, 63) a dos
fenómenos, por un lado, a una tendencia a la terciarización de la producción o
desindustrialización, y, por otro, a la descentralización o “externalización” de ciertas
tareas terciarias, en sus dos dimensiones, la descentralización productiva y de
descentralización territorial o espacial.

El resultado ha sido un proceso de concentración y desconcentración de usos
terciarios en el espacio. La estructura de la localización del terciario se convierte, así, en
un elemento esencial, puesto que su eficacia no depende tanto de las actividades
singulares de las empresas sino de la interdependencia que se establece (GARCÍA y
SANZ, 1990, 141, 142).
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La terciarización o desindustrialización ha supuesto el desplazamiento de las
economías industriales hacia otras empresas de servicios, más complejas, apoyadas en
la producción, organización y distribución de la información.

La externalización o descentralización de las diversas fases de producción, es un
proceso de dispersión y deslocalización de ciertas actividades que antes se hacían en el
interior de las empresas, a otras empresas de servicios a la producción, o la integración
espacial de las funciones direccionales.

En este sentido, la división del trabajo determina una creciente especialización, y
también una mayor interdependencia de las actividades productivas (GARCÍA y SANZ,
1990, 140). Luego, la externalización también es el resultado de una mayor necesidad de
información, el incremento de funciones auxiliares, el fomento y la innovación
tecnológica (tanto tecnológica como organizativa de las empresas), entre otros
factores.

La ventaja, en general, de una descentralización o externalización se traduce en
“mayores niveles de integración productiva interempresarial, a la vez que favorece la
flexibilidad y movilidad y, sobre todo, fomenta la competitividad en la prestación,
competitividad que es tanto cualitativa como cuantitativa. Por otro lado, esta demanda
externa y el surgimiento de sectores específicos permite la mejora de su estudio a través
de técnicas Input-Output[1].” (GARCÍA y SANZ, 1990, 141).

Pero quizás lo más importante de la descentralización de tareas no haya sido el
mayor número de empleos y la creación de nuevas empresas especializadas, sino que
este fenómeno ha llevado asociadas nuevas relaciones territoriales entre los centros de
producción terciaria y los centros de consumo localizados sobre los tradicionales
espacios industriales.

El elevado nivel de dinamismo manifestado por el sector terciario ha provocado
transformaciones en las relaciones entre éste y el espacio que ocupa, en las estrategias
regionales, en el papel de las ciudades y en el ritmo de los procesos de urbanización;
contribuyendo a modificar la estructura metropolitana monoconcéntrica hacia un
modelo policéntrico, más complejo, con “nuevas centralidades”.

Los criterios de localización también cambian, exigiendo una mayor cualificación
a los espacios productivos. Esta modificación se ha visto favorecida seguramente por los
nuevos sistemas de infraestructuras, y en particular por el sistema viario, que haya
contribuido a articular el territorio: la disminución generalizada del peso relativo de los
costes del transporte y el avance de las comunicaciones hacen que muchas decisiones
empresariales respecto a la elección del sitio contemplen nuevas alternativas de
localización, localización que, como ya se ha comentado, es la clave de la



competitividad.

La integración de las regiones en el contexto europeo ha reforzado el papel de
algunas, como el caso de Madrid, que se ha situado como centro de servicios a escala
nacional e internacional por la creciente importancia que adquiere el intercambio de
información frente al intercambio de productos, y su situación, físicamente periférica con
respecto al centro de gravedad de la economía en Europa, tendrá cada vez una
importancia menor.

Algunas explicaciones y modelos realizados para entender este desarrollo del
terciario observado en paralelo al progreso económico, se han apoyado en las
categorías conceptuales tradicionales, es decir, en la agricultura, la industria y los
servicios2, y han utilizando distintas tradiciones teóricas como la neoclásica, keynesiana,
neo-ricardina, etc.

En otros estudios realizados, ha pasado de ser considerado como un sector que
crece de la mano del sector industrial a ser un elemento fundamental en el desarrollo
regional de cualquier sociedad actual.

Un primer esquema de análisis, asociado a una lógica determinada por las etapas
de crecimiento económico, ha estudiado el sector servicios para explicar su tendencia
expansiva (Fischer, 1933; Colin Clark, 1940; Rostow, 1960; Fuchs, 1968; Singelmann, 1978,
etc.) (GARCÍA y SANZ, 1990, 137). Pero estos análisis lo que han hecho ha sido verificar las
formas, más que las causas del crecimiento de las actividades terciarias (CUADRADO
ROURA, 1992, 258).

Un segundo esquema de análisis, se ha sido enfocado al estudio del sector
industrial, en términos de desindustrialización (Blackaby, 1978; Bluestone y Harrinson, 1982;
etc.) a la llegada de la sociedad post-industrial (Bell, 1973; Gershuny, 1978; Gershuny y
Miles, 1983; etc.) (GARCÍA y SANZ, 1990, 137).

Aunque, este análisis en torno a la “desindustrialización” (o terciarización),
desarrollado a partir de la última crisis económica internacional, tampoco ha sido capaz
de mostrar los cambios que experimentan los servicios. En unos casos (para Pavit, 1980),
porque se hizo para las actividades manufactureras, en los cambios producidos en ellas
y en la demanda de productos industriales. En otros casos, porque se justificó el
desplazamiento del sector industrial por el aumento del sector público, y en otros, porque
se explicaba con el “modelo” de las etapas del crecimiento al estilo Rostow (CUADRADO
ROURA, 1992, 258).

CAPÍTULO 1 PROLEGÓMENO TEÓRICO

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 19
C O N T E N I D O
T E S I S



Quizás el motivo por el que la descentralización terciara, en numerosos estudios,
haya sido comparada con las actividades industriales que se las ha identificado de
forma casi exclusiva, haya sido porque la determinación de la estrategia de integración
o descentralización es igual para cualquier estructura gerencial3, de hecho, se puede
aplicar a las actividades del terciario interno de las empresas los conceptos de proceso
divisible y proceso continuo, tradicionalmente aplicados a las industrias manufactureras
(GABINETE DE ECONOMÍA APLICADA, 1991, 42). Sin embargo, para A. Estevan (1989, 65,
66), este fenómeno ha sido el resultado de una opción o conjunto de opciones en la
organización de la empresa para aumentar su eficacia productiva y los beneficios, más
que organizar actividades puramente industriales.

“En la búsqueda –según CUADRADO ROURA, 1992, 258- de una base explicativa de
la evolución de las estructuras productivas, todos estos enfoques se han visto
prácticamente sustituidos en los últimos años por otro que parece mucho más ajustado
y fructífero. Por una parte, se ha pasado a considerar y analizar conjuntamente los
cambios que se vienen produciendo en la industria y en los servicios, ya que, en gran
medida, constituyen un proceso interrelacionado; y por otra, se otorga prioridad a la
realización de análisis mucho más desagregados por ramas, en lugar de proseguir la
línea de los enfoques globales que había dominado anteriormente.”

1.1.3 TIPOLOGÍAS TERCIARIAS

Por las consideraciones realizadas en los párrafos anteriores, no ha sido posible
intentar abordar el análisis de la localización del terciario desde una perspectiva
globalizada, luego, el presente trabajo ha centrado el estudio de la implantación de
actividades terciarias desde la perspectiva de espacios de trabajo, es decir, se ha
limitado el presente estudio a la consideración de unidades de gran superficie y a las
agrupaciones comerciales y empresariales localizadas en edificio de uso exclusivo para
actividades terciarias.

Examinándolas bajo este prisma, es sabido que en los años cincuenta empezaron
a localizarse las primeras Nuevas Formas de Comercio4 realmente planificadas y
gestionados unitariamente. Se basaban en las técnicas de libre servicio, y daban al
sector “un cierto aire industrial” al permitir una reducción considerable de los precios en
beneficio del consumidor, fueron un elemento más del “American Dream” del bienestar
y libertad de la sociedad norteamericana (CASTRESANA, 1989, 88). También, de la mano
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de una incipiente sociedad de consumo, en los años 60 se abrieron los primeros
hipermercados europeos como el de Auderghem (Super Bazar) bajo la dirección de
Maurice Cawe, uno de los pioneros de la nueva distribución (CASTRESANA, 1989, 87) o el
hipermercado de Casteldefells (1973), cerca de Barcelona (TAIEB, 1989, 23).

La implantación de grandes superficies evoluciona rápidamente a partir de la
década siguiente, dando lugar a nuevos formatos comerciales de gran tamaño
superficial. La importancia que van adquiriendo las nuevas formas comerciales origina un
retroceso en el comercio tradicional.

1.1.4 EL SECTOR TERCIARIO EN MADRID

En Madrid fueron la crisis de los setenta y la consolidación de la sociedad de
consumo las que contribuyeron al desarrollo del sector comercial, y, en general,
aceleraron el proceso de transformación del sector servicios madrileño; un sector que
por otra parte, ha caracterizado la trayectoria histórica de Madrid desde que Felipe II, en
1561, trasladó allí la Corte (BAHAMONDE y OTERO, 1999, 10). Fue desde entonces el
fenómeno de la capitalidad el factor que la especializa en la actividad terciaria.

El centralismo político y económico de la dictadura franquista potenciaron el
papel de Madrid como centro económico-financiero y toma de decisiones del país, que
sin embargo, no favoreció el desarrollo y la modernización del sector servicios madrileño
(BAHAMONDE y OTERO, 1999, 9). Esta época apenas va a tener incidencia en el
desarrollo espacial de Madrid, manteniendo los límites del primer tercio del siglo XX,
configurados por los ejes “financieros” de Atocha-Puerta de Sol, y el de Alcalá-Gran Vía;
los cambios más relevantes que se produjeron fueron las diferenciaciones funcionales y
sociales del casco antiguo y la terciarización de la Gran Vía-Princesa (SPYOT, 1988, 46).

En los años 60, el espectacular crecimiento económico y el nacimiento de la
sociedad de consumo daría un gran impulso al sector terciario, afirmando su tradicional
posición como nodo central del sector servicios; los centros de decisión y asesoramiento,
las grandes empresas de servicios, los bancos y las centrales de seguros, tendían a
concentrarse en Madrid. Este notable crecimiento en Madrid coincide con el inicio de un
proceso de expansión territorial del sector servicios, convirtiéndose su área metropolitana
(creada en 1963 con la aprobación del Plan General de Ordenación del Área
Metropolitana) en uno de los ejes más dinámicos de la economía española, con un

CAPÍTULO 1 PROLEGÓMENO TEÓRICO

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 21
C O N T E N I D O
T E S I S

SAN JOSÉ DE VALDERAS
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

COMUNIDAD DE MADRID, 1991d

ILUSTRACIÓN 11.00.02: CENTRO COMERCIAL SAN JOSÉ DE
VALDERAS



enorme impulso al proceso industrializador5 en sus sectores más innovadores
(BAHAMONDE y OTERO, 1999, 9, 11).

Fue una etapa marcada por el desarrollo de los grandes almacenes6, El Corte
Ingles y Galerías Preciados son los ejemplos más emblemáticos; fue, en definitiva, “el
nacimiento de una sociedad de las clases medias fascinada por el universo consumista
la que impulsó el proceso de terciarización de la economía.” (BAHAMONDE y OTERO,
1999, 10).

Más tarde, tuvo una particular incidencia sobre el proceso de terciarización la crisis
económica internacional de los años setenta, que coincidió en Madrid con los años del
“desarrollismo”. Fueron las pequeñas empresas, como el pequeño comercio, las que
sufrieron más directamente el impacto de la crisis. Por el contrario, el desarrollo de la
sociedad de consumo trajo nuevas demandas de productos y servicios7, así, los nuevos
servicios a las empresas, como las agencias de publicidad, las empresas de estudio de
mercado, las empresas de servicios informáticos, consultorías, estudios de ingeniería,...
crecieron a pesar de la crisis (BAHAMONDE y OTERO, 1999, 10). También se produce la
expansión de los grandes almacenes y la aparición de las grandes superficies
comerciales, con la llegada de las grandes multinacionales de capital francés (como
Alcampo, Continente, Pryca y Yumbo), estas empresas eran las que tenían el potencial
financiero y el “saber hacer” necesario para emprender un negocio de tales
dimensiones nuevo en el mercado español (MÚGICA, 1993, 22).

La consolidación de la sociedad de consumo de masas, los efectos de la crisis de
los setenta, la recuperación económica de la segunda mitad de los años ochenta, la
liberación y mayor grado de apertura de la economía española con la incorporación a
la Comunidad Europea desde el 1 de enero de 1986 y el avance de los procesos de
globalización y de desarrollo de la sociedad informacional, provocaron profundos
cambios del espacio urbano y económico madrileño, que afectaron profundamente al
sector servicios (BAHAMONDE y OTERO, 1999, 11).

Impulsó nuevas demandas de espacio de oficinas y actividades comerciales8, con
nuevas oportunidades de localización9. En el del sector comercial, ocasionó la expansión
de las grandes superficies comerciales10: aparece los Centros Comerciales Integrados,
compuestos por Grandes Almacenes, Hipermercados, Grandes Superficies
Especializadas y Áreas de Ocio y Restauración11; se produce la conversión de los
Hipermercados en Centros Comerciales con hipermercados, iniciada en Francia en los
años 75-80; y aparecen los Centros Especializados, como por ejemplo los Centros “Art
Vivre” dedicados al hogar, los Centros de Moda, o los Centros del Automóvil (TAIEB, 1989,
22). Un ejemplo madrileño de este tipo de edificios es el Centro de la Vaguada (1983),
desarrollado por una empresa francesa.

BURGO CENTRO DE LAS ROZAS, 1987
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO,
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También el sector terciario decisional tuvo desde los ochenta un marcado
protagonismo en la economía madrileña, reflejo de los cambios en la estructura
económica internacional ligada a los procesos de globalización, terciarización y la
consolidación de la “sociedad informacional”. El área metropolitana de Madrid se
colocaba en la última década del siglo XX entre los principales centros de terciario
decisional de la Unión Europea, ampliando la tradicional especialización de Madrid en
la actividad terciaria (BAHAMONDE y OTERO, 1999, 11). Surgen, en la región madrileña y
en la mayoría de las grandes metrópolis mundiales, complejas y novedosas tipologías de
edificios, o de ámbitos conocidos como “parques de actividades”, “áreas comerciales”,
“parques de oficinas”, “parques empresariales”, “parques tecnológicos”, etc12.

1.1.5 TENDENCIAS Y ALTERNATIVAS LOCACIONALES DEL SECTOR
TERCIARIO

El proceso de localización de las actividades terciarias por el territorio es  complejo,
teniendo en cuenta que “la palabra ‘localización’ tiene no solamente un significado
espacial. Es también una manera de describir cualquier momento en el tiempo”. La
cuestión más difícil que puede plantearsele a una empresa es dónde localizarse. De una
respuesta adecuada dependerá que el negocio progrese con éxito, decisión en la que
puede intervenir una diversidad de factores, que serán los que determinen en última
instancia la distribución espacial. 

Posiblemente uno de los factores prioritarios sea la reducción de los costes de
funcionamiento. Esto parece ser así principalmente porque en el terciario, sobre todo en
la rama de oficinas, los costes directos de utilización del espacio representan una
proporción muy importante de los costes totales de la actividad; partiendo de unos
costes muy elevados por el precio del terreno y de unos costes de construcción (aire
acondicionado, garaje, servicios,...), hay que añadirle determinadas mejoras cualitativas
en el edificio (COPLACO, 1979, 29).

Y estos costes suelen ser función de la accesibilidad tanto al empleo como a la
información, la posibilidad de utilizar servicios en común y, por tanto, con un menor coste
(en dinero o en tiempo), con otras actividades localizadas también en la misma ciudad
y la mayor accesibilidad a los mercados tanto locales, regionales, nacionales e
internacionales13, por lo que Asián (2002) ha llamado “economías de aglomeración”14.
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Luego, no es extraño que algunos autores hablen de que “hay tres aspectos
cruciales que se deben cuidar en una unidad comercial[15]: localización, localización y
localización” (GARROCHO, 2003, 204).

Desde la perspectiva del consumidor, en todos los casos éste sopesa el beneficio
que le reporta la compra de un bien o servicio en un determinado establecimiento con
los costes de transporte derivados de la separación espacial entre el lugar de origen y el
posible destino (CHASCO, 1997, 4). Normalmente, el consumidor tiene varios puntos de
oferta, que al combinarlos puede maximizar la utilidad de sus compras (es decir, “visitas
a unidades comerciales”, “consumo de servicios de comercialización”, o “viajes a
establecimientos comerciales”) (GARROCHO, 2003, 208). Es de todos sabido que, la
probabilidad que un consumidor elija un establecimiento concreto depende de la
separación espacial entre este y aquel, de la separación entre el establecimiento y sus
competidores y de las características propias del establecimiento o “variables de
imagen”.

Tradicionalmente los centros de las ciudades se han caracterizado por la mejor
combinación de la proximidad y la buena comunicación. Pero, al empezar los
problemas generales de las áreas interiores (obsolescencia de sus edificios e
instalaciones, congestión del tráfico, contaminación...)16, y con la menor dependencia
de determinadas actividades, en general, de todas aquellas que no requieren de los
contactos personales para la realización de sus negocios y que, en definitiva, su
localización en los centros de las ciudades es mucho menos decisiva, pueden las
empresas, en principio, lograr notables reducciones de sus costes a través de la política
de localización de sus propios centros de trabajo, es decir, a través de actuaciones de
descentralización espacial ligada a los precios del suelo y mejores condiciones
funcionales.

Se produce el fenómeno conocido como “metropolización”: las actividades se
extienden en grandes regiones urbanas. Surgen mercados de trabajo, siguiendo los
criterios de Peter Hall, esto es, cuando la búsqueda de nuevos espacios urbanos y de
vivienda en propiedad se produce a escala y distancia suficiente, dando lugar a un
modelo de trabajo policéntrico, conocido en Estados unidos por Edege City o Suburban
Downtowns, seguido por muchas poblaciones europeas. A ello contribuyó también el
paso del transporte público al vehículo privado, favorecido a su vez por la construcción
de autopistas de los años 50 y 60.

Así, la de localización de las primeras Grandes Superficies Comerciales del tipo
Grandes Almacenes y Almacenes Populares hicieron su aparición en el propio centro de
las ciudades, pero debido a los factores de encarecimiento del suelo urbano y a la
saturación de las zonas comerciales tradicionales, comienza su expansión hacia la

PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA
FUENTE: PLAN REGIONAL DE ESTRATEGIA REGIONAL TERRITORIAL, 1995
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periferia, ligada a los fuertes crecimientos demográficos fuera del centro de la ciudad y
localizándose en puntos geográficamente accesibles. De manera general, como dice
GARROCHO (2003), ”el desarrollo de los mercados comerciales depende de qué
oferantes y consumidores coincidan en el espacio.”

También para la rama de oficinas, como en el caso de Atlanta en EE.UU. (URGOITI
y otros, 1979, 31), la escasez de espacio para éstas en el centro de la ciudad contribuyó
a la descentralización de las oficinas17. El factor más valorado fue la accesibilidad al
Centro y al Aeropuerto a través del anillo perimetral y las carreteras radiales.

Cuando la suburbanización, como difusión urbana hacia la periferia, comienza a
ser una alternativa real, hay tres opciones de localización (AA.VV., 1991, 42): a)
localizaciones en el centro urbano, como en el caso de las empresas que dependen en
exceso de la función urbana, implantándose en estas zonas de localización tradicional,
con elevados costes y carencias funcionales de todo tipo; b) trasladarse a una
localización exterior en busca de espacio y funcionalidad de los edificios, con
posibilidades de acceso y aparcamiento; c) combinación de ambos, es decir,
descentralización productiva y espacial de ciertas funciones de la empresa en edificios
con mejores dotaciones y flexibilidad, con localizaciones centrales de las funciones más
estratégicas o representativas.

La estrategia de implantación de las empresas que se localizan fuera del centro de
la ciudad se caracteriza por una dispersión periurbana, en busca de lugares atractivos a
buen precio, con buena accesibilidad con el centro tradicional, facilidad de acceso a
las redes de autopistas metropolitanas; y por una atracción por los aeropuertos y otros
grandes nodos, que darían buenas conexiones con las redes nacionales e
internacionales de telecomunicaciones.

Para Muller (1986, 44) las nuevas actividades económicas son cada vez más
dependientes de factores como la mayor cualificación y disponibilidad de los recursos
humanos, la existencia de centros de investigación y la calidad de vida18, y cada vez
más los suburbios ofrecen esas características .

En busca de esta mayor funcionalidad y calidad de los espacios productivos, las
condiciones constructivas y urbanísticas de la mayoría de los distritos centrales de
negocios (CBD, Central Business District19) no satisfacen estas exigencias, en
consecuencia, la demanda de este tipo de edificios ha inducido a la realización de
grandes operaciones funcionales, que además han pretendido modelar o transformar
profundamente el entorno en que tales edificios se han asentado, creando espacios de
terciario especializados y conceptualmente nuevos (ESTEVAN, 1989, 75), es decir, a nivel
micro-económico, la localización tiene muy en cuenta la disponibilidad de centros de
ocio o deporte, proximidad a zonas de residencia y un entorno de elevada calidad
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ambiental, y la imagen de modernidad y prestigio asociada al lugar seleccionado.

Aparecen las áreas o zonas empresariales (EDA, Enterprise Development Area).

E. Molina (1993, 51) señala: “Desde luego, esta tendencia está presente en las
metrópolis de nuestro entorno económico [...]. La mayor parte del espacio para oficinas
que se crea en las ciudades de América del Norte y en muchas europeas, se localiza en
las periferias y en la mayoría de los casos siguiendo un modelo disperso que genera una
enorme movilidad en automóvil privado y un fenómeno de congestión suburbano y
decaimiento de los centros tradicionales (dos tercios de la edificabilidad construida en
oficinas de nueva creación en el período 1967-1988 en la región metropolitana de Nueva
York, se localizaron en el exterior de la ciudad de Nueva York)”.

En los datos del informe de la Atlanta’s Magazine para la ciudad de Atlanta
(URGOITI y otros, 1979, 29, 31), ya mencionada, también se recogía la capacidad
decisoria de localización apoyada en las posibilidades que ofrecía la red viaria, de tal
forma, que supuso cambios en las estrategias, y los nuevos centros de oficinas (Office
parks) se situaron preferentemente a lo largo del anillo viario (I-285) o las carreteras
radiales del Área Metropolitana.

La accesibilidad iba a ser uno de los factores más valorados en los centros
suburbanos, aunque la selección y calidad de los servicios ofrecidos, o existentes en los
alrededores, se consideraban importantes para su éxito. Las previsiones apuntaban
hacia un incremento de la concentración de Office parks en la zona norte del área
metropolitana, ya que para los ejecutivos era un área de prestigio con zonas
residenciales de calidad.

Los primeros centros de oficinas londinenses, a diferencia de los americanos, se
apoyaron casi siempre en núcleos urbanos ya existentes, con estación ferroviaria, debido
a que en Londres y en muchas de las ciudades europeas fue la comunicación por
ferrocarril esencial para el desarrollo urbano periférico.

Un factor importante para la descentralización de oficinas fue la localización de
personal, y las nuevas ciudades construidas cerca de Londres no parecían ser atractivas,
debido a su escasez de población activa para ser empleada en esas actividades. Sin
embargo, zonas de gran atracción para su localización fueron las próximas a los
aeropuertos y aquéllas con amplias disponibilidades de aparcamiento y/o próximas a
grandes centros de información (URGOITI et al., 1979, 28, 29).

Se sabe de los estudios realizados para esa ciudad, básicamente el de J.S. Wabe
(1968) y P.W. Daniels (1968) sobre los procesos de descentralización de oficinas, que el
mayor porcentaje de traslados de oficinas del centro de Londres a una zona suburbana,
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se realizaba dentro de un radio de unos 25 Km, un máximo de 50 Km. Económicamente
no parecía viable descentralizar a más de 70 Km. En general, la mayoría de las empresas
trataban de no localizarse a distancias excesivamente grandes del centro de la ciudad,
sobre todo aquellos casos en que la descentralización era parcial. En el caso de Atlanta
prácticamente todos los centros suburbanos de oficinas se localizaron dentro de un radio
de 20 Km del centro urbano, y en la región de Nueva York hay tres anillos a 30, 65, y 100
Km en función de la distancia al centro (URGOITI y otros, 1979, 28, 29).

Más tarde, las décadas de los 80 y 90 estuvieron caracterizadas por importantes
transformaciones socioterritoriales debidas, en parte, al desarrollo de las Tecnologías de
la Información y Comunicación. En general, las actividades se desplazaban en el
espacio con una mayor facilidad, buscando la optimación de los factores de
localización y favoreciendo la especialización funcional de grandes áreas urbanas
(CARAVACA y MÉNDEZ, 2003, 40), y los procesos simultáneos desconcentración y
reconcentración de las ciudades, contribuyendo al crecimiento del llamado “espacio
de flujos”.

Pero han observado que este nuevo encaje territorial tampoco ha conducido a la
difusión espacial generalizada de las distintas actividades terciarias, los comportamientos
locacionales de éstas no han sido indiferentes a las características de un espacio
determinado. La cuestión, expuesta por UREÑA (2008), es saber qué personas o empresas
son más o menos “inter-modales” o “uni-territoriales”; es decir, como señala, cuáles son
las que pueden verse mas beneficiadas o menos de la utilización de la redes territoriales.

Así pues, ¿qué empresas tendrían mayor facilidad para salir del centro urbano en
el proceso de descentralización espacial?. Existen buenas candidatas para ello:
actividades subordinadas (siguiendo la división de las distintas actividades de la
empresa) en las que los espacios acogen diferentes niveles de función, especializándose
en dichos niveles. Algunos ejemplos de localización de estas nuevas actividades han sido
las industrias de alto nivel tecnológico y servicios avanzados en los suburbios (high-
amenty suburbs) de Silicon Valley20 (California), el Norte de Carolina, la Route 128 de
Boston o Silicon Prairie (Dallas) (MULLER, 1986, 44).

En el estudio de Bonamy y Valeyre (1994)21 se explica la localización de los Servicios
a la Empresas por dos características organizacionales: la especialización y división de
tareas y la coordinación e integración. Según este estudio, cuando existe mucha
especialización y poca necesidad de coordinación, la localización tiende a guiarse por
las características particulares y especiales del lugar; mientras que, aquellas actividades
con pocas necesidades de especialización y más coordinadas e integradas, la
localización dependería más de la demanda y de las interacciones que conectan
diversos puntos del espacio (ASIÁN, 2002).



Las actividades de carácter internacional de alto nivel, que precisan el contacto
directo, han sido las menos afectadas por la desconcentración o descentralización
urbana, los emplazamientos centrales mantienen su atractivo para estas ellas. Lo que
sucede es que las empresas de decisión financieras o de capital comercial internacional
se concentran en unas cuantas grandes metrópolis dentro de unas pocas manzanas
(conectadas entre ellas), es el caso de las grandes compañías financieras en
Manhattan, demostrandose, según los trabajos realizados por de Mitchell Moss (1986) y
Nigel Thrift (1987), el papel que ha jugado las nuevas telecomunicaciones en esta
concentración empresarial en unos pocos centros internacionales de finanzas (CASTELLS,
1989, 13, 14).

En otros trabajos sobre la localización de actividades, como los de Illeris (1991, 1994,
1996, 1997) y May (1997), entre otros, han señalado que los servicios “tradicionales o
atrasados” han sido más proclives a localizaciones dispersas; sin embargo,
contrariamente, los servicios “modernos o avanzados” tienden a localizarse de forma
concentrada, y en áreas con mayores niveles de desarrollo (ASIÁN, 2002).

UREÑA (2008) clasifica las empresas en 3 grupos, en función de su dependencia al
territorio y su acceso a redes. Las que están menos atadas son las grandes y pequeñas
multinacionales, luego las empresas regionales o locales y las que tienen más dificil el
cambio de localización son las franquicias, aquellas que no son la empresa madre.

En el caso concreto de Londres, han sido las actividades comerciales, las de
construcción, de ingeniería y servicios diversos, que han realizado traslados totales,
mientras que las compañías con traslados parciales han sido las compañías de seguros,
banca y finanzas, servicios profesionales y científicos, etc.

En la región de Nueva York las empresas más móviles, para salir de Manhattan,
fueron aquellas con mercados intermedios o locales, (URGOITI et al., 1979, 30). En esta
región, el fenómeno de la descentralización de las actividades de oficinas ha tenido
características especiales por su gran tamaño y por su carácter de concentración a
escala mundial. Concentraba, en 1960, más del 10% del total del empleo de oficinas en
Estados Unidos. Los quince subcentros de oficinas (5 millones de m²), que había en 1963,
eran la cuarta parte del espacio de oficinas existente en Manhattan. Los cálculos
realizados, observando las tendencias de estos subcentros, consideraban un crecimiento
de 5 millones de m² de superficie para oficinas para el año 2000, sin embargo esta cifra
aumentaría hasta 12 millones de metros cuadrados si había una política de potenciación
de estos centros de oficinas suburbanos. El Second Regional Plan intentaba reducir la
dispersión de oficinas, concentrándolas en centros en las coronas intermedia y exterior
de la región de Nueva York. “La potenciación de los subcentros de oficinas se apoya
fundamentalmente en el hecho de sus menores requerimientos en cuanto a transporte,
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al utilizar más eficientemente la infraestructura viaria y las líneas de transporte colectivo
existentes. Sin embargo, todos ellos exigirían líneas de transporte adicionales al
alcanzarse altas densidades.” (URGOITI y otros, 1979, 35).

También ha experimentado el fenómeno de la descentralización de las
actividades de oficinas la región de París, algunos estudios sobre la implantación de
oficinas (como Prévisions d’Implantation de Bureaux en Région Parisienne, 1971) han
comprobado que la distribución de los edificios de oficinas en la región de París produce
un desequilibrio, favoreciendo la zona occidental de la ciudad y áreas suburbanas
adyacentes (URGOITI y otros, 1979, 35). Las áreas suburbanas de la región de París, eran
(en el año 1979) Font de Seine, Maine-Mont-parnasse, Bercy-Gare y la Défense (URGOITI
y otros, 1979, 36).

En cuanto a la actividad comercial, en el área metropolitana de París
(AYUNTAMIENTO DE MADRID, 1993, 251), se produjo un desarrollo excesivo del comercio
periférico, con una considerable desorganización comercial y urbana, a pesar del
control al que se somete su expansión a partir de 1973, mediante legislación sobre
urbanismo comercial. En algunos casos fueron las autoridades locales las que
promovieron su implantación para conseguir beneficios económicos, aunque, según
parece, esta rentabilidad no fue tan buena en ciertas implantaciones de este tipo.

Las políticas de descentralización, en París, consistían en conseguir un mayor
equilibrio interregional, favoreciendo la implantación de centros o ciudades nuevas y
acabar con la exclusividad del sector Oeste como zona de prestigio. El éxito o el fracaso
de esta política de descentralización dependería de la terminación de los enlaces por
carretera y ferrocarril con las ciudades nuevas, teniendo en cuanta la fuerte
dependencia de la localización de oficinas con el transporte público (URGOITI y otros,
1979, 36).

En Madrid, el estudio realizado por el Gabinete de Economía Aplicada S.A. (1990)
sobre el sector de oficinas privadas (AA.VV., 1991) mostraba que son las empresas que
más han avanzado en el proceso de cualificación de su aparato direccional (empresas
de informática por ejemplo) las que se han convertido en las principales candidatas a la
salida en bloque a localizaciones exteriores al CBD.

El terciario decisional de orden superior es el que tiende a constituir agrupaciones,
en centros decisionales, ubicándose generalmente, las dependientes de una unidad de
explotación, en las zonas periféricas (Centro de Proceso de datos, Archivos y otros
servicios auxiliares). En ningún caso la localización de las sedes centrales en las zonas
tradicionales de máximo prestigio se cuestiona como en el ámbito bancario, mientras
que en el sector del seguro hay mayor predisposición a la salida de los servicios centrales
hacia localizaciones exteriores, buscando un edificio propio y mejores condiciones de



accesibilidad y ambiente.

La tendencia que ha dominado la localización del terciario en Madrid ha sido en
la mitad norte de la almendra central, concentrándose en el Eje de la Castellana. El
proceso de expansión territorial se inicia con el desarrollo de Azca que desborda los
límites del nodo histórico del sector servicios formado por la Puerta del Sol-Neptuno-
Cibeles-Plaza de España (BAHAMONDE y OTERO, 1999, 11), y se extiende por el arco Este-
Oeste de la periferia municipal y enclaves pericentrales, localizándose en los ejes de los
principales viarios, las carreteras de Barcelona, Burgos, La Coruña y Colmenar. En la
periferia metropolitana se produce el mismo fenómeno de polarización, siguiendo la
división Noroeste-Sureste cristalizada con la creación del área metropolitana en 1963
(BAHAMONDE y OTERO, 1999, 11), en las carreteras de la Coruña hasta Las Rozas y de
Burgos hasta Tres Cantos, y el eje sureste proyectado en la carretera Barcelona y
siguiendo con la de Extremadura, con el gran área de servicios de Móstoles y Alcorcón.

La mayoría de los primeros edificios implantados en la proximidad de las carreteras
citadas corresponden a las sedes sociales (algunos ejemplos son el edificio de I.T.T, en la
N-II, y Seguros la Estrella, en la N-VI), pero hay también ejemplos de empresas que
descentralizaron algunas de sus funciones, como son los centros de cálculo de algunos
bancos (el Banco Bilbao en el Polígono Industrial de Alcobendas, y las Cajas de Ahorros
en la Vaguada).

El eje de la carretera de Barcelona se ha desarrollado a partir de la importante
concentración de industria limpia, en muchos casos oficinas de empresas industriales,
existentes en la confluencia con la M-30 (Centro de I+D de Telefónica, Unysis, Flex, INEM,
Amper, Grupo Anaya, etc.). El desarrollo del eje Alcobendas-San Sebastián de los Reyes
ha sido más tardío, pero ha registrado un fuerte impulso en los últimos años (Parque
Empresarial la Moraleja, Minipark del Soto de la Moraleja, Parque la Marina, etc.), y
promociones en San Agustín de Guadalix (Neisa Norte). La descentralización más
significativa cualitativamente de nuevos edificios de oficinas está en los parques
empresariales en Las Rozas y Tres Cantos, y las instalaciones de los recintos feriales del
Parque Juan Carlos I, localizados en las carreteras de La Coruña, Colmenar22 y Barcelona
respectivamente.

En cuanto preferencias de localización de Grandes Superficies Comerciales están
asociadas a las ciudades consolidadas, aquellas zonas con un mayor volumen de
población como el Sur Metropolitano (el Centro Comercial Parquesur, Hipercor de San
José de Valderas), el Corredor de Henares y la zona de Alcobendas-San Sebastián de los
Reyes. Por su parte, los establecimientos más especializados y dirigidos al segmento
superior de la demanda han tendido ha instalarse en las zonas de la periferia con mayor
poder adquisitivo (como por ejemplo Toys R Us en Majadahonda).
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1.2 LA NUEVA PERIFERIA Y LA DESCENTRALIZACIÓN
PRODUCTIVA

1.2.1 DEFINICIONES Y DELIMITACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA

El interés principal de este apartado ha sido tratar de estudiar las modificaciones
recientes que se han producido en la estructura urbana en paralelo a la evolución de la
localización del empleo terciario en las regiones.

“La aparición de las grandes áreas metropolitanas o regiones puede considerarse
como un hecho clave en la transformación del modelo de la ciudad tradicional y en
el nacimiento de un nuevo concepto urbano, basado en la difusión y fragmentación
de la ciudad. Este nuevo modelo territorial, definido como metropolitano, se ha
caracterizado, desde su nacimiento [1] por la extensión urbana en un espacio
geográfico más extenso, donde la falta de continuidad en el espacio edificado se ha
suplido por la integración funcional proporcionada por una potente infraestructura de
transportes y comunicaciones. El antiguo concepto de ciudad [2] como espacio de
crecimiento continuo, ha quedado roto, de forma definitiva, al ser sustituido por un
conjunto de enclaves urbanos, físicamente indivilualizados, cuya relación mutua se
garantiza por la creciente accesibilidad del automóvil privado y el propio desarrollo
de los sistemas de información.”

Así es definido por Santos (2000, 669) el fenómeno metropolitano, considerado
emblemático en la evolución de las ciudades a lo largo del último tercio del siglo XX,
expresión de las profundas transformaciones experimentadas en el sistema económico
internacional. Es un modelo urbano identificado con los procesos de crecimiento
periférico, la suburbanización y descentralización3, porque surge en un momento de
gran expansión económica, e inspira nuevos conceptos urbanos como el de
conurbación4 o el de megalópolis5.

Algunos trabajos, como el Comission of the European Communities (1989) han
demostrado el importante papel de las áreas metropolitanas para el desarrollo
económico (FERNÁNDEZ GÜEL, 1993, 47), la periferia regional constituye cada vez más un
espacio dinámico, un centro empresarial y de innovación cultural y técnica, “un gran
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mercado de trabajo y consumo”, es, en definitiva, el trasladado a estas áreas
suburbanas de muchos de los atributos connaturales a los antiguos centros urbanos.

Para que el espacio físico, entendido como factor de producción, como activo
financiero de futuro y como imagen de la empresa instalada, contribuya, en
combinación con otros factores (el precio o la movilidad de las empresas), a la
formación de nuevos espacios en la metrópoli necesitaría, para ciertos autores, una
buena combinación de los tres aspectos cualitativos del espacio: “localización, carácter
de la pieza-soporte (ordenación y urbanización) y edificación”.

Pero el éxito de esta nueva entidad urbana posiblemente también se ha debido,
en buena medida, a una potente red de transportes y comunicaciones, que ha unido
diferentes zonas en un tiempo limitado, permitiendo descentralizar las distintas funciones
metropolitanas en toda el área; es, por tanto, un modelo dominado por el automóvil
privado, puesto que el transporte colectivo no puede competir en igualdad de
condiciones (disponibilidad, tiempo de viaje,...) con el transporte individual.

Así, Hall (HALL et al.,1973) define la Standard Metropolitan Labour Area (SMLA);
igualmente él propone la Metropolitan Economic Labour Area (MELA);  ambas
definiciones fueron sintetizadas por Hall y Hay (1980) en otra llamada Metropolitan Region
(MR).

Algo más tarde van den Berg (1982) introdujeron su Functional Urban Región (FUR)
o Región Urbana Regional, que, con criterios de funcionalidad, ampliaron
considerablemente el número de municipios vinculados al área metropolitana; en 1989;
Cheshire y Hay mezclaron el término anterior con la definición de la MR, dando un nuevo
resultado: un conjunto urbano con una población mínima de 330.000 habitantes.

NUREC en 1994 publicó un atlas con 330 ciudades europeas de más de 100.000
habitantes; se basaba en el concepto de área metropolitana propuesto por Eurostat.
Esta definición surgió con clara voluntad de homogeneizar las diferentes aglomeraciones
urbanas de carácter internacional; para ello empleó los criterios físicos y estableció un
área urbana con edificación continua (ASENSIO, 1999, 60).

Conviene también considerar cuáles han sido, en estudios de estas características,
las definiciones de áreas urbanas utilizadas. Habitualmente los tres criterios empleados
para delimitar la ciudad han sido el físico, el administrativo y el funcional.

El primero, desde el punto de vista físico, la ciudad es un encaje territorial de áreas
edificadas contiguas; esta definición aunque en términos perceptivos pueda ser
fácilmente identificables estos límites, el problema sería precisar el concepto de
contigüidad, lo que la hace inapropiada para trabajos de investigación.

CARTEL DE LA TOWN AND COUNTRY PLANNING ASSOCIATION (AÑOS 40)
FUENTE: TERAN (1999)

ILUSTRACIÓN 12.00.01: CARTEL DE LA TOWN AND COUNTRY PLANNING
ASSOCIATION (AÑOS 40)



El segundo, el criterio administrativo, su principal característica es la clara
identificación, pero puede plantear dudas sobre si este límite vale para el delimitar la
ciudad real, por la arbitrariedad de las fronteras político-administrativas.

El tercero, la ciudad, bajo el criterio funcional, es el área donde se localizan las
actividades urbanas y el lugar donde se producen las “funciones de interacción social y
comunicación a gran escala”. Este criterio se ha considerado el más adecuado para
estudiar el área urbana, no obstante, necesita de un componente de arbitrariedad y
flexibilidad para ser realmente operativo (ASENSIO, 1999, 57).

Las áreas urbanas, desde que superaron los límites administrativos,  vinculadas
esencialmente al concepto de área metropolitana, han tenido que ser definidas
necesariamente utilizando alguno de estos criterios6. De manera general, y con criterios
funcionales, la búsqueda de la definición de área metropolitana, ha supuesto numerosas
variaciones al conocido concepto norteamericano de Standard Metropolitan Statistical
Area (SMSA)7 o Área Estadística Estándar Metropolitana.

Como se decía, las áreas metropolitanas son entidades territoriales compuestas por
unidades especializadas, cuyas funciones han estado integradas y coordinadas por la
gran ciudad (centro metropolitano o metrópoli económica), inicialmente
experimentaron situaciones de centralización y a continuación los procesos de
suburbanización.

Evidentemente, con el concepto de área metropolitana se alude a los términos de
centro y la periferia, dos zonas significativas desde los inicios de la organización territorial.
La diferencia entre la estructura metropolitana actual y la del pasado ha sido el cambio
en la especialización funcional de las áreas periféricas y el papel desempeñado por
ambas en la organización del espacio urbano.

1.2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO DE METROPOLIZACIÓN

Los procesos de descentralización o formación de la periferia se iniciaron con la
recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial, que originó un gran desarrollo
y una gran labor de reconstrucción, con un progresivo aumento del sector terciario8 y
una profunda crisis de la agricultura tradicional, “por la introducción de nuevas técnicas
y procesos productivos, que convirtieron las áreas rurales en espacios de paro
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estructural.” Se produce una nueva forma de entender la organización urbana, la
ciudad se convierte en el centro de la actividad, rodeada de nuevos asentamientos
metropolitanos.

En los años 50 se produjeron en el suburbio cambios cualitativos y cuantitativos en
las formas y modos urbanos. La estructura metropolitana se caracterizó por fuertes
migraciones internas, acentuando la expansión de los espacios pericentrales y
periféricos, y densificando el área central, debido a la despoblación de zonas rurales a
favor de la concentración de la actividad económica, fuertemente industrializada, en
pequeños espacios. Fue la industria el verdadero factor del desarrollo metropolitano
sobre la base de la existencia de energía y mano de obra baratas (SANTOS, 2000, 670).

Bajo este contexto de evolución histórica del proceso de metropolización, se han
reconocido escenarios diferenciados. Así, de la variedad de soluciones dadas a unos
problemas inicialmente muy similares, aparecidos después de la mencionada Guerra,
surgieran diferencias significativas entre las grandes ciudades modernas de Europa y
Estados Unidos: el suburbio europeo de grandes bloques multifamiliares y la periferia de
baja densidad americana9.

Esto es, el impulso económico tras la Segunda Guerra Mundial y la generalización
del automóvil a partir de los años 40 modificó de manera importante las pautas de
desarrollo, favoreciendo la ocupación del territorio, el urban sprawl con multitud de
desarrollos en vivienda unifamiliar en EE.UU., y modificando el esquema planetario
adoptado por las ciudades europeas, en una periferia concentrada en barrios de
elevada densidad.

Aquel modelo territorial de mitad del siglo XX consistía en un espacio central o
metrópoli (“ciudad madre”), dominante, y una periferia subordinada (“conjunto de
ciudades dependientes”); una periferia entendida, no en un sentido geográfico estricto,
sino en el sentido de carecer de acceso a la información (HALL, 1989, 6), y carecer de
todo tipo de actividad terciaria, localizada tradicionalmente en los espacios centrales.
Las relaciones más importantes se daban entre el núcleo central y la periferia, siendo las
relaciones entre los diversos núcleos satélites de menor importancia (SANTOS, 2000, 671).

La dependencia de la ciudad respecto a la red viaria se hace más intensa a partir
de la Revolución Industrial y generalizandose en la mayoría de las ciudades. A partir de
ese momento la existencia del transporte se convierte en un elemento fundamental a
considerar en la localización tanto de industrias como de nuevas zonas residenciales. La
motorización permitió hacer frente al crecimiento supliendo la falta de transporte
público.

En Europa, el crecimiento acumulativo que se produce en esta etapa



caracterizará la llamada “estética funcionalista”, con sus grandes torres y bloques
residenciales junto a las autopistas urbanas, que constituyeron el verdadero símbolo de
la nueva “ciudad del automóvil”; no resulta extraño puesto que aparecen en un
momento en el que los planteamientos funcionalistas identificaban ciertas formas
urbanas con la modernidad, y el triunfo progresivo de la tecnocracia (APARICIO, 1993c,
35).

Esta estrecha relación que se produce entre el proceso de suburbanización y sus
implicaciones sobre el transporte conducirá al desarrollo de la ingeniería de tráfico y a la
aparición de la Planificación del Transporte en medio urbano (Urban Transportation
Planning). Disciplina que estuvo orientada en un principio al proyecto de las nuevas
autopistas urbanas, evolucionando hacia cuestiones de diseño del espacio viario
cuando se agravaron los problemas de tráfico. Este problema se abordó considerando
conjuntamente el planeamiento y el diseño de carreteras urbanas; ello requería datos
referentes a la demanda de transporte, científicamente obtenidos con la utilización de
modelos de ingeniería de tráfico, que determinaban así la dotación futura en
infraestructuras (APARICIO, 1993c, 36).

Pero el cúmulo de factores (mejora de la red viaria y el auge del automóvil, con un
coste relativamente bajo del transporte, aumento del consumo fuera del hogar, etc.)
que había proporcionado el éxodo de la población de los centros tradicionales, también
facilitó la descentralización de otros usos.

Así, la colonización periférica, que fue inicialmente residencial en la mayoría de las
Áreas Metropolitanas, continuó con la aparición de actividades terciarias, de forma
espontánea en edificios aislados, al borde de las carreteras de la nueva red viaria, con
una arquitectura novedosa. Se han considerado los Holiday Inn en Tennessee (1952), los
McDonald’s en Illinois (1955), etc., precursores de este tipo de actividades en la periferia
americana.

Se produce también el desarrollo de los primeros recintos comerciales, los llamados
Nuevos Centros Comerciales (NCC) en los ejes viarios de acceso a las ciudades a partir
de 1965, el Hipermercado y la aparición de Grandes Superficies Especializadas en “free
standing” (TAIEB, 1989, 22). Esta tipología comercial, en Europa, se introduce inicialmente
en los países nórdicos, Holanda y Alemania. En las ciudades del Mediterráneo no se
realizó tan rápidamente porque contaban con un centro urbano de gran tradición
comercial, aunque, igualmente, estas ciudades tuvieron una gran expansión de los
suburbios residenciales (CASTRESANA, 1989, 88, 89).

Más tarde, irán surgiendo en los bordes de las autopistas urbanas otro tipo de
actividades, como oficinas, hoteles, etc., que reemplazan a otros usos; esto ocurre
cuando el espacio se ha colmatando y la zona ha conseguido una cierta imagen
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colectiva, que atrae a otras empresas de mayor prestigio10.

La conquista de la periferia por parte de nuevas funciones ha tenido diferentes
expresiones, el término “maduro” ha sido frecuentemente utilizado para identificarla; por
otro lado, se ha señalado el papel de las infraestructuras de transporte, existentes o en
proyecto, como un potencial en su dimensión de elementos de diseño urbano. El
corredor de la circunvalación de Boston en Estados Unidos ha sido un buen ejemplo de
este proceso11 (APARICIO, 1993c, 75, 76).

La oferta residencial cambió en muchas ciudades europeas y sobre todo en las
mediterráneas; los patrones tradicionales de la etapa anterior representados por
“grandes conjuntos” de viviendas multifamiliares de alta densidad de ocupación de
suelo, se sustituyeron por nuevas promociones de viviendas unifamiliares de baja
densidad, dirigidas, principalmente, a clases sociales medias y medias altas. Hubo una
disminución de los ritmos de crecimiento poblacional en las grandes ciudades,
producida por la detención de los procesos inmigratorios, debido a la perdida de gran
número de empleos (fundamentalmente en el sector secundario) y al crecimiento
vegetativo de las áreas urbanas.

Las décadas de los años 80 y 90 (correspondientes a la última etapa de este
trabajo) han estado caracterizadas por las formas específicas que crearon los
requerimientos espaciales de la globalización de la economía. La dispersión espacial de
las actividades económicas junto con la integración del sistema (SASSEN, 1998, 3). Los
procesos de localización o descentralización del espacio productivo provocaron en el
terciario características especiales dentro del sistema metropolitano, y en su propia
estructura interna hay un aumento en la importancia relativa a nuevas formas de
servicio, como el terciario avanzado o nuevas formas comerciales, y un retroceso en
determinadas formas tradicionales, como el comercio.

El nuevo sistema de ciudades ha tendido a modificar las tradicionales relaciones
de dependencia centro-periferia, por un modelo policéntrico, más complejo,
jerarquizado y funcionalmente especializado, derivado de la reorganización de las
funciones urbanas en el territorio.

De nuevo, Santos, sostiene que “El crecimiento difuso de la ciudad actual ha
venido acompañado de una nueva estructura policéntrica, caracterizada por el
traslado a los suburbios de localizaciones antes centralizadas, merced al desarrollo, sin
precedentes, de la movilidad intraurbana. Este reciente entramado urbano responde a
las nuevas formas de organización del sistema productivo y de distribución que, no
obstante, genera contradicciones con el modelo urbano gestado en el período



anterior.”

1.2.3 MODELOS DE LA TRANSFORMACIÓN PERIFÉRICA

1.2.3.1 MODELOS EVOLUTIVOS DE LA CIUDAD

A pesar de utilizar definiciones ligeramente diferentes de núcleo y periferia, los
trabajos de Hall y Hay (1980), van den Berg et al. (1982) y Cheshire y Hay (1989), entre
otros, han adoptado el modelo de desarrollo urbano por etapas y han analizado la
evolución de las ciudades europeas en las ultimas 5 décadas del siglo XX. La
diferenciación de las etapas en este modelo ha sido función de la variación de la
población durante un período determinado, de la población total la del núcleo central
y la de la periferia (ASENSIO, 1999, 64).

Sin embargo, el modelo evolutivo que propusieron Herbert y Thomas (1982)
reflexionó sobre las interrelaciones funcionales metropolitanas, incidiendo más en lo
funcional que en lo formal, y definió tres estadios o etapas: la “preindustrial”, la
“industrial” y la “posindustrial”, asociadas cada una de ellas a un modelo territorial,
caracterizado por el desarrollo experimentado en los sistemas de transportes y
comunicaciones (GUTIÉRREZ PUEBLA, 1993).

El primer estadio, “el preindustrial”, sería aquel cuando el transporte se realizaba a
pie o caballo, y el sistema urbano consistía en un núcleo compacto, normalmente
ciudades de tamaño reducido.

El segundo estadio, “el industrial”, la ciudad se caracterizaba por las posibilidades
que ofrecía el desarrollo del ferrocarril y el tranvía, el crecimiento urbano se localizaba a
lo largo de aquellos ejes de transporte donde eran mejores las condiciones de
accesibilidad, dando lugar a la típica configuración tentacular, radial y todavía con
cierta tendencia centrípeta.
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El tercer estadio, “el posindustrial”, los autores lo dividieron, a su vez, en
dos estadios: el “posindustrial temprano” y el “posindustrial tardío”. El
“posindustrial temprano” o “área metropolitana inmadura”, se caracteriza por
un importante protagonismo del coche, las carreteras radiales pasan a ser vías
de alta capacidad, favoreciendo el desarrollo de núcleos satélites, con un
crecimiento inducido por la ciudad central. El estadio “posindustrial tardío” o
“complejo metropolitano” lo forman las “áreas metropolitanas maduras”, las
relaciones intrasuburbanas aumentan y el sistema metropolitano ya no es
centralizado sino policéntrico.

Basándose en las tecnologías de transporte, en el análisis de Muller
(1988)  para ciudades estadounidenses, se dice que se van imponiendo
modelos de crecimiento urbano diferenciados que, al sumarse al anterior,
terminan definiendo la estructura urbana actual. Distingue cuatro etapas o
eras que manifiestan dos tipos de morfología: en las etapas I y III predomina las
condiciones del transporte uniforme, contrariamente en la II y IV son
dominadas por redes de transporte parcialmente pronunciadas que produce
crecimientos urbanos irregulares a lo largo de los ejes de transporte.

En este sentido, Gutiérrez Puebla (1993) también ha explicado como la
maduración de los centros suburbanos corresponde con la “evolución de la
distribución espacial de la accesibilidad”, es decir, ha estudiado la relación
entre tecnología de transporte, accesibilidad y forma urbana, y para ello, ha
utilizado los cuatro estadios considerados por Chapman en 1979: la ciudad
peatonal, la ciudad tentacular o del carril, la ciudad del automóvil y la ciudad
de la autopista.

1.2.3.2 MODELOS MORFOLÓGICOS DE LA CIUDAD

Observando el proceso de suburbanización ligado a la red viaria han
podido comprobar que da lugar a dos tipos de morfología urbana, los
“clusters” o núcleos suburbanos y a configuración de los corredores.

Los primeros, los clusters o los núcleos suburbanos, “surgen en torno a un
gran equipamiento: aeropuertos, centros médicos, centros comerciales,
centro de conferencias y congresos, etc. De configuración circular, necesitan

usos del suelo en el corredor i-494
AL SUR DE MINEAPOLIS

FUENTE: MULLER, 1986
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una buena accesibilidad a la red principal, pero cuentan con una cierta malla viaria
local. Los corredores se extienden a lo largo de las autopistas, utilizando éstas [...] como
eje principal”. Un ejemplo de las evoluciones de estos corredores ha sido la I-494 en
Minneapolis-St Paul, analizada por Baerwald (Ilustración 2, del presente subcapítulo).

La dispersión física por el territorio, con una exponencial ocupación de suelos,
permite instalaciones cada vez más exigentes de superficie (que difícilmente pueden ser
ofertadas en suelos urbanos fuertemente congestionados) (SANTOS, 2000, 672). El
desarrollo de estas “tecnópolis” o “nuevas áreas de centralidad” se ha apoyado desde
el planeamiento urbano aunque en un primer momento surgiesen espontáneamente
como el citado corredor I-128 en Boston (APARICIO, 1993, 94).

Esta transformación de la estructura urbana periférica suele suponer el
reconocimiento de ámbitos singularizados, generalmente, por el dominio de actividades
comerciales y de servicios, (ALONSO TEIXIDOR, 1989, 53).

En este sentido, Castells (1990) definió su “‘metrópolis policéntrica’ como polos de
actividad, lugares de empleo alternativo, antes que centros de servicios y
equipamientos. Para este, autor dichos polos deben ser ‘núcleos de actividad terciaria e
industrial de alto nivel en la periferia o semiperiferia metropolitanas’. El resto de los usos
del suelo –servicios comerciales, equipamientos, vivienda – deberían ser posteriores y
complementarios [...]”. (LÓPEZ DE LUCIO, 1994, 85).

También las conocidas edge cities americanas de Garreau (1991) representan un
modelo de centros mixtos de actividad y residencia, caracterizadas por tener mayor
puestos de trabajo que de población residente, y localizarse en zonas poco urbanizadas
de baja densidad, surgidas en espacios de la periferia de máxima accesibilidad para el
vehículo privado, con clara referencia a la Broadacre City de F.LL. Wright (LÓPEZ DE
LUCIO, 1994, 85, 86).

Pero esta singularidad de los ámbitos periféricos no sólo se manifiesta en la
peculiaridad y la intensidad de las relaciones urbanas que generan las funciones que allí
se concentran, sino también en las consecuencias distributivas sobre otras áreas de la
ciudad (ALONSO TEIXIDOR, 1989, 53).

El resurgimiento de las ciudades hacia un modelo policéntrico y con mayor
complejidad urbana y territorial ha traído nuevas vertientes que han considerado el
desarrollo como algo propio de cada territorio (desarrollo endógeno), frente a las teorías
económicas tradicionales, basadas en los planteamientos Keynesiano y neoclásico, que
daban mayor importancia a la movilidad de los factores de producción (FERNÁNDEZ
GÜEL, 1993, 47) y han impulsado áreas poco desarrolladas.
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ARTURO SORIA, PROYECTO DE CIUDAD LINEAL ALREDEDOR DE MADRID, 1892
FUENTE: SAMBRICIO, 1999

MADRID: CIUDAD-REGIÓN, DE LA CIUDAD ILUSTRADA A LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX, MADRID,
COMUNIDAD DE MADRID
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1.3 EL DESARROLLO URBANO Y LA RED VIARIA

Este subcapítulo está orientado a la discusión de la forma urbana como proceso
de materialización espacial influido por las características de las infraestructuras viarias.

En general, el papel de las infraestructuras viarias ha sido significativo en la
estructuración del territorio y el desarrollo urbano; ha centrado históricamente gran parte
de los debates sobre el futuro de las grandes ciudades por su capacidad de generar
espacio urbano alrededor de ella, a su vez, interrelacionada con otras variables como la
accesibilidad y la funcionalidad; A. Aparicio alude a la reflexión de Deroubaix (1982)1 al
decir que son “necesariamente, un proyecto urbano, generador de un espacio público
en la ciudad, y por tanto trasciende su dimensión funcional.” En cualquier caso, parece
haber un acuerdo en ese reconocimiento.

Esta capacidad queda reforzada con el desarrollo de las tecnologías de transporte
y de las comunicaciones, que reducen los tiempos empleados en los viajes, con menor
coste en transportes y ampliando la movilidad de mayor número de personas,
permitiendo mayores distancias entre residencias y lugares de trabajo.

1.3.1 LAS PRIMERAS VÍAS URBANAS Y EL AUTOMOVIL GENERADORES
DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Los modelos y teorías que concebían un desarrollo territorial apoyado en
infraestructuras viarias lineales han sido ampliamente utilizados en la historiografía y
estudios urbanos, convirtiéndolas en el elemento central del diseño de las ciudades
direccionales. 

Esta relación comienza a intensificarse con el conjunto de transformaciones que
corresponden a la Revolución Industrial. Pueden ser un buen ejemplo de la importancia
el transporte en este periodo algunos modelos urbanos de finales del siglo XIX, como el
de HAUSSMANN2 en París o Cerdá en Barcelona. Otros ejemplos ulteriores fueron la
Ciudad Lineal de Madrid, el Lille-Roubaix-Tourcoing el gran bulevar del ingeniero Stoclet,
la prolongación de la Castellana en Madrid, o la I-91 en las Vegas.
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La popularización del automóvil ya se había empezado a notar en alguna ciudad
como Nueva York durante los años 20, que contaba con vías de alta capacidad, las
“parkway”3 de principios del siglo XX4. Eran carreteras ya dotadas de control de accesos
y nudos a distinto nivel. La aparición del automóvil hizo posible el modelo antiurbano
propuesto por Frank Lloyd Wright y permitió llevar a la práctica las soluciones de
descentralización, concebidas inicialmente desde planteamientos utópicos, como el
famoso modelo de Ebenezer Howard (1898) al plantear la creación de la Ciudad Jardín
a las afueras de la gran ciudad5, y que, como es sabido, será la referencia para
numerosas propuestas “radio-concéntricas” o “centro-periferia”.

La idea original de la vía-parque como reserva y especialización para su uso por
vehículos es la que evolucionará hasta llegar a la autopista; es decir, vía con control de
accesos para su uso exclusivo de vehículos de motor. Esta evolución se reflejó en el viario
de Nueva York, al ampliar Robert Moses la red: la Long Island Motor Parkway (William K.
Vanderbilt, 1906-11), considerada la primera carretera con control de accesos. Se utilizó
para viajes cotidianos de ida y vuelta a la ciudad desde larga distancia.

La siguieron la Bronx River Parkway (1906-23), la Hutchinson River Parkway (1928) y
la Saw Hill Parkway (1929), que formaban una red de vías-parque con accesos
restringidos e intersecciones a distinto nivel, finalmente ampliada por la Henry Hudson
Parkway (1936) (HALL, 1993, 16), que, se dice, será realmente la primera autopista
urbana.

En Madrid, el proyecto para el Extrarradio, realizado por el ingeniero Pedro Núñez
Granés (1909), planteaba una prolongación del casco antiguo y del Ensanche, de forma
radial; el eje de este proyecto era una vía-parque de 100 m de ancho; no se llegó a
materializar porque no contó con la instrumentación jurídica adecuada (TERAN, 1976,
10).

Hall (1993) considera que de los primeros tramos de carretera que se pueden
denominar con propiedad autopista fueron la Merritt Parkway en Connecticut (1934-8) y
en el sur de California la Arroyo Seco Parkway (1938 ).

Sin embargo, estas carreteras eran todas radiales que conectaban los distintos
suburbios con el centro de la ciudad. La de conexión trasversal llegó con la red viaria
propuesta en el Plan Regional de Nueva York en 1929 (de Thomas Adams), consistía en
un “anillo metropolitano o cinturón que rodea las zonas más urbanizadas de la región”6,
se inspiró en el razonamiento planteado por Daniel Burnham7 para San Francisco (en
1905) (HALL, 1993, 16, 17). A juicio de Hall, ésta fue la primera autopista de circunvalación
auténtica del mundo. Se justificó, primero, por el alivio de la circunvalación de
Manhattan y, segundo, por hacerlo descentralizando y relocalizando las actividades en
la parte periférica de la región.



La construcción de todas estas vías favoreció el urban sprawl de la clase medida
neoyorquina (APARICIO, 1993c, 19). En Europa la primera vía de este tipo que tuvo
carácter urbano, sin contar las italianas, que no tenían todas las características de
autopista, fue la AVUs (Automóvil-Verkehrs und Übungstrasse), contemporánea a la
aparición de los commuters; construida entre 1913 y 1921, de unos 9,5 Km cruzando el
cinturón verde de Berlín (“Grunewald”). A finales de los años 20, en España, se realizaron
algunos proyectos de estas vías, en trayectos interurbanos, que no llegaron a realizarse,
por los bajos niveles de tráfico que había (APARICIO, 1993c, 20).

En todo caso, la crisis del 29 y la Guerra Mundial paralizaron en buena medida la
expansión del automóvil (aún muy limitado a la población con unos ciertos niveles de
renta), y, con ello, la extensión de este nuevo tipo de vías. En general, el conocido por
“commuter” de los años 20 y 30 utilizaba el tren o el tranvía, poca gente disponía aún de
coche propio y, además, el empleo en las ciudades estaba muy centralizado, lo que
hacía innecesario la utilización del coche para ir a trabajar.

Para los primeros planes urbanos radio-concéntricos la importancia del vehículo
privado era secundaria, tanto para los anteriores a la 2ª Guerra Mundial como el May en
Frankfurt (1920), Chestakov en Moscú (1924), Zuazo y Jansen en Madrid (1929) y Unwin
(1927), y los posteriores a la guerra: Abercrombie para Londres (1943-1944), Sven
Markelius para Estocolmo (1945-52) y el de Bidagor para Madrid (1941-46). Sin embargo,
“el transporte constituía un elemento esencial para el funcionamiento del modelo.” La
solución al problema de movilidad se resolvía mediante transporte público, con
infraestructura propia, y planteaban una importante red viaria de alta capacidad8

(APARICIO, 1993c, 24). El trazado discurría por zonas verdes y sus márgenes no estaban
destinadas a ningún tipo de desarrollo urbano, condicionando éste a su localización en
núcleos satélites (APARICIO, 1993c, 100).

Estas autopistas perimetrales se justificaban de distinta forma, a pesar de que había
pocos estudios de tráfico que respaldaran estas propuestas y que sus análisis indicaban
que la mayor parte del tráfico no circularía por ellas. Así, por ejemplo, los
estadounidenses las proponen por las corrientes de tráfico, los planes londinenses las
justifican por motivos de planeamiento regional, y los ingenieros alemanes las
construyeron por razones de monumentalidad, de nacionalismo y posiblemente por
razones militares (HALL, 1993, 33, 34).

A partir de los años cuarenta, en Estados Unidos se potencia las obras de nuevas
autopistas urbanas con el programa federal de carreteras: la “Red Interestatal”. En la Ley
“Federal Highway Aid Act” de 1944 se estableció un sistema interestatal de carreteras de
aproximadamente 51.000 Km de longitud, rodeando sin llegar a entrar en las ciudades.

Esta fue la razón del inicio de un debate en el que ciertos especialistas (como
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Robert Moses o Harland Bartholomew) reclamaban una red interestatal con acceso
hasta el centro de las ciudades, proporcionando mayor accesibilidad “[...] se trataba de
favorecer al ‘lobby’ del ‘urban renewal’: las nuevas carreteras servirían para crear
nuevos corredores de accesibilidad desde los suburbios ‘en potencia’ hasta las oficinas
y comercios del centro, tal como Moses había intentado hacer en Nueva York 30 años
antes.” (APARICIO, 1993c, 28).

El resultado fue “la ‘Federal Highway Aid Act’ de 1956, que marcará el comienzo
real de la suburbanización basada en las autopistas urbanas [...]. Con esta ley se inicia la
intervención del gobierno federal en la política urbana, hasta entonces una
competencia estrictamente local: la administración federal intervendrá activamente en
el planeamiento urbano al obligar a seguir una cierta dinámica (el denominado
‘comprehensive planning’ para poder optar a los fondos federales en la financiación de
las nuevas estructuras de transporte.” (APARICIO, 1993c, 28).

La década de los sesenta fue un período marcado por el predominio del
automóvil, santo y seña de la periferia a partir de los años 40, debido al aumento de la
calidad de vida. El protagonismo del Urban Transportation Planning9 sobre el
planeamiento urbanístico, favorece las grandes operaciones de renovación urbana y la
multiplicación de vías de alta capacidad (autopistas, autovías, cinturones viarios,
carreteras orbitales o de circunvalación), adaptándose de esta forma la ciudad a los
criterios del tráfico, con aumento de carriles sustituyéndolos por bulevares, transformando
plazas en glorietas, apertura de nuevas vías en el interior del tejido urbano, pasos
elevados, aparcamientos,..., y la transformación de los usos del suelo, pero no con la
estrategia unitaria de las transformaciones haussmannianas, sino de forma sectorial.

Sin duda, esas nuevas infraestructuras de alta velocidad y el coche han conducido
a un cambio de la estructura de la ciudad, al desarrollo urbano de suelos anteriormente
inaccesibles por el transporte público utilizado por los “commuters” de principios de siglo
y desapareciendo las ventajas de localizaciones centrales.

El efecto pasivo del tráfico produjo un nuevo atractivo en los bordes de aquellas
autopistas urbanas de acceso y circunvalación. Éstas últimas son las responsables de los
recién aludidos cambios en el sistema urbano hacia un modelo policéntrico, para
Valenzuela (2000), y otros antes (Guiliano, 1986; Taaffe, 1996), porque en los nudos de
ellas con los ejes radiales aparecen nuevos desarrollos urbanos, como señala SERRANO
(2002).

Al apoyarse ese nuevo modelo de desarrollo urbano en la red viaria, su utilización
diaria les añade un valor de “escaparate” (o “efecto vitrina”) para los miles de
“commuters”, de tal forma, que modifica las pautas de localización de las residencias,
primero, y de ciertas actividades terciarias, después. De los primeros edificios de grandes



empresas, que forman parte importante de la imagen de acceso a la ciudad, se pasa,
desde los años 80, a la formación de los centros o áreas de terciario, las Suburban Activity
Centers (S.A.C.) (APARICIO, 1993c, 69).

El juicio que generalmente se emite es que nadie al parecer prestó atención a los
efectos que los nuevos vehículos de motor junto con estas vías iban a tener sobre la
estructura de usos del suelo, es decir, la “inducción urbanizadora” que pueden llegar a
generar el automóvil y las nuevas redes viarias pasó desapercibida a los planificadores.

De esta forma, se dice, se perdió uno de los modos de desarrollo urbano
históricamente más utilizado: la construcción de vías y la urbanización de sus márgenes,
más aún cuando algunos especialistas ya se habían dado cuenta del nuevo urbanismo
ligado al automóvil, como H. G. Wells, en su libro Anticipations de 1902, que “especulaba
ya sobre lo que sería un futuro de carreteras reservadas a los nuevos vehículos, con
trazado generoso, calzadas separadas para cada sentido y cruces a distinto nivel,
atravesando un paisaje nuevo, salpicado por todas partes de casas.” (APARICIO, 1993c,
21); o, más tarde, Benton McKaye en los años 20 (HALL, 1993, 34). Tampoco pasó
desapercibido para algunos promotores, como el caso significativo de la “Arroyo Seco
Parkway” en los Ángeles (en la actualidad es parte “Pasadena Freeway”) que la
finalización de su construcción, en 1940, supuso casi inmediatamente la subida de los
precios del suelo en Pasadena (APARICIO, 1993c, 21).

Los elevados niveles de motorización y el crecimiento espectacular del parque de
vehículos serán la muestra de la expansión territorial de los usos urbanos. Las autopistas
de la periferia son los elementos estructurantes de este espacio, por varios motivos, que,
según expone A. Aparicio (1993c, 79), primero sería el tradicional papel jugado por la
carretera en el crecimiento de este espacio; el segundo, la importancia de la carretera
en el funcionamiento y práctica cotidiana de la periferia, y tercero, su carácter de
elemento principal, y casi único, en la articulación y conexión de las unidades
heterogéneas que conforman la periferia.

1.3.2 CRISTALIZACIÓN DEL DESARROLLO URBANO EN LOS ALEDAÑOS
DE LAS VÍAS PERIFÉRICAS

En definitiva, gran parte del desarrollo urbano cristaliza en las márgenes de las vías
periféricas. Pero, para algunos autores, es sobre todo en los corredores radiales
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CENTRO COMERCIAL LAS ARENAS, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
FUENTE: AGUIRRE VILA-CORO, J.A (1991) 
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(APARICIO, 1993c, 75), superponiéndose, sin llegar a imbricarse realmente, las
actuaciones de los momentos históricos diferentes. Para otros, son las circunvalaciones
las que atraen la localización de actividades y servicios (Guiliano, 1986; Taaffe 1996
citados por SERRANO, 2002) principalmente en los nudos que forman con los ejes radiales
surgen.

Muchos atribuyen a la construcción y mejora del sistema viario los cambios en los
usos del suelo (Guiliano, 1986; Linnerker y Spencer, 1996; Bryan et al.,;1997; Sutton, 1999,...).
Y autores como Brian J.L. Berry en Highway Development and Geographyic Change, han
defendido que contribuye a “la mejora urbanística del centro evitado, pero que la
ciudad que sigue siendo atravesada tiene mas posibilidades de obtener ventajas y
funciones comarcales”. 

1.4 REFLEXIONES SOBRE EL ESPACIO TERCIARIO EN EL CONTEXTO
DE UN PLAN URBANÍSTICO

1.4.1 REFLEXIONES SOBRE EL ESPACIO TERCIARIO EN EL CONTEXTO DE
UN PLAN URBANÍSTICO

Se pasa ahora al estudio de la relación, que se entiende existe, entre planeamiento
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urbano y la localización de las actividades terciarias. Una reflexión acerca de cómo el
diseño de una política municipal sobre la regulación del suelo en el marco del
planeamiento urbano es una variable determinante para los cambios de usos de suelo y
en particular a la localización de actividades terciarias.

En este apartado se intenta examinar la importancia de los planes urbanísticos en
las implantaciones del terciario, ligadas fuertemente al espacio urbano, sensibles a las
características de distribución y a las cualidades físicas de la ciudad; es decir, si el
proceso de planificación urbana, con sus instrumentos, puede responder, incentivar o
disuadir las necesidades reales del mercado.

Como es sabido, el objetivo central del planeamiento urbanístico es la ordenación
del espacio, localizando usos de suelo y planificando el desarrollo de las infraestructuras
urbanas. Tiene la facultad de intervenir y controlar la organización espacial de funciones
terciarias, que producen efectos económicos para los agentes económicos y la
población; también estas posibilidades de control pueden constituir un importante
apoyo para complementar otras políticas dirigidas a estas actividades.

Si bien, el plan urbanístico tiene esta misión de ordenación del espacio, separando
lo público de lo privado y estableciendo los derechos y deberes que se derivan de sus
determinaciones y parámetros, sin embargo, no es su objetivo la ordenación de las
actividades que componen el espacio de una ciudad, porque la actividad es un
concepto relacionado con los aspectos funcionales de un proceso económico y no una
variable de la ordenación urbana. Es el uso del suelo la categoría urbanística que se
refiere a la capacidad otorgada al espacio para la implantación de un conjunto de
actividades, las actividades que se ubican en él cambian (aparecen, desaparecen o se
modifican) respondiendo a su propia estrategia.

Los usos de suelo no pueden cambiar a menos que el planeamiento urbano lo
permita; los cambios ocurren, fundamentalmente, en forma de nuevas construcciones
más que de reconstrucción (por su alto coste y la longevidad), y dependen, por tanto,
de la disponibilidad o no de suelo calificado regulado en un plan urbanístico.

La actividad terciaria, en relación con la utilización del espacio, tiene un alto grado
de interpenetración en el tejido urbano. Su tradicional tendencia a la localización en los
diferentes espacios centrales de la ciudad, y la posibilidad de coexistencia con otras
actividades, origina diferentes niveles de intensidad y jerarquía dentro de un área
urbana; y en muchas ocasiones, la singularidad también se manifiesta en el carácter
espontáneo de ciertas áreas de la ciudad en especializarse en la actividad terciaria.

Al resultar siempre lenta la planificación y gestión urbana (CASTRESANA, 1989, 87),
no es difícil que la actividad terciaria, en muchas ocasiones, se anticipe a los cambios



que se producen en la sociedad, y por tanto se vea obligada a buscar nuevas
localizaciones, no previstas inicialmente en un planeamiento excesivamente rígido,
quedando obsoletas las propuestas de ordenación . Es por ello, con independencia de
otros aspectos más específicos derivados de un sector tan heterogéneo, que requiere un
esfuerzo encontrar fórmulas de intervención en el contexto de un Plan Urbanístico
(ALONSO TEIXIDOR, 1985, 141)

La calificación urbanística del suelo necesita un especial tratamiento de los usos
terciarios, estableciendo los criterios adecuados de control para evitar los efectos
urbanísticos innecesarios o negativos y con la suficiente flexibilidad para no cortar el
desarrollo de las actividades urbanas. Además, por un lado, la capacidad protectora de
la calificación debe respectar la función de aquellas actividades más débiles y posibilitar
su competencia en el espacio, y por otro, por su capacidad de delimitar zonas debe
especializarlas positivamente frente al uso de los ámbitos circundantes, sin caer en los
efectos de segregación funcional (ALONSO TEIXIDOR, 1989, 58).

En este sentido, un aspecto en las propuestas tradicionales del urbanismo ha sido
el carácter dotacional muchas veces asignado a las actividades terciarias,
principalmente a las comerciales1. Esta idea se ha desarrollado con el diseño urbano de
ciertas piezas comerciales, a partir de algunos estudios teóricos sobre la ciudad de
principios del siglo XX, donde algunas funciones comerciales tenían un papel básico en
la organización de ésta.

Así se llegaron a establecer estándares óptimos o mínimos, es decir, identificando
la dinámica del comercio en la ciudad con el concepto estándar, asignándole un
conjunto de parámetros estables y de aplicación genérica, que reduce la riqueza y
complejidad de las dimensiones espaciales a una excesiva compartimentación entre sus
elementos y funciones dentro del tejido urbano. Luego, bajo este concepto dotacional,
el espacio comercial es tratado, en las propuestas de los planes de ordenación, con la
finalidad de solucionar situaciones “deficitarias” (ALONSO TEIXIDOR, 1989, 56, 57).

No es fácil, en cualquier caso, encontrar en la tradición urbanística, y más en
concreto en el Planeamiento español, políticas territoriales o iniciativas para este tipo de
actividades, se suele utilizar de forma global e indiscriminada, sin diferenciar
modalidades de este uso, con formulaciones sectoriales y una falta de consideración a
los aspectos relacionados con la ordenación e intervención del espacio físico.

La política de planificación urbana que controlase el crecimiento del suelo
destinado a usos terciarios ha tenido diferentes trayectorias según las ramas. Hasta el año
1980, eran muy pocas las ciudades que poseían una propuesta o iniciativa de
intervención para la ordenación espacial de funciones de oficinas. El planeamiento
urbano sólo hacía tentativas y señalaba nuevos objetivos basándose en experiencias
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anteriores (URGOITI, MUÑOZ, y ANGELET, 1980, 61).

En el ámbito del sector comercial, si bien este fenómeno es casi tan antiguo como
la propia ciudad, la “historia del Urbanismo Comercial” comienza en paralelo a la
irrupción de las primeras Nuevas Formas de Comercio en los años sesenta (CASTRESANA,
1989, 87).

El por qué de este retraso de propuestas de ordenación y de una política de
planificación urbana sobre los espacios terciarios se debe a diferentes motivos:

“- Carencia de un conocimiento abundante y sistemático sobre las actividades
productivas para cuya realización se requiere el uso de oficinas. En este sentido, cabe
señalar la dificultad de delimitar empíricamente las distintas actividades productivas
que se realizan a través de oficinas. Por ejemplo, la tradicional clasificación de
actividades en primarias, secundarias y terciarias, no es gran utilidad a la hora de
determinar las necesidades de oficinas en una ciudad.

- Actividades industriales o secundarias, como determinadas empresas de fabricación
de productos químicos, pueden requerir un mayor uso de oficinas que actividades
comerciales o terciarias en las que predominan funciones administrativas.

- Las situaciones de mayor conflictividad en el uso del suelo urbano, tradicionalmente
se han planteado en la localización de actividades industriales en las zona contiguas
a las residenciales. De ahí que en la planificación urbana clásica se haya tenido más
en cuenta los temas relacionados con la localización industrial y residencial que los
temas relacionados con la localización de oficinas.

- Las sociedades más avanzadas son las que poseen una mayor y más rica
experiencia en el desarrollo del sector de oficinas y, por lo tanto, lógicamente, son
también las primeras que han podido emprender una política de planificación
urbana de este sector con un mayor conocimiento de causa.” (URGOITI, MUÑOZ, y
ANGELET, 1980, 61).

- La gran movilidad física, el dinamismo interno de las actividades y funciones
comerciales. Por lo que, “aunque existe una reglamentación urbanística que ha
venido condicionando su desarrollo, la actividad comercial es una de las que mejor
se adapta a las apetencias de su clientela, anticipándose en muchos casos a los
cambios subyacentes en la sociedad.” (CASTRESANA, 1989, 87).

Cuando en Estados Unidos e Inglaterra, primero, y en el resto de Europa después,
se percibe el proceso de descentralización urbana espontáneo y (la formación de
periferias suburbanas y el crecimiento de ciudades medias y pequeñas)2, empezaron en
las primeras ciudades (Nueva York, Londres o París), a mediados de los años sesenta, a
utilizarse medidas para impulsar los procesos de descentralización de oficinas (URGOITI,



MUÑOZ, y ANGELET, 1980, 61). Los instrumentos más utilizados fueron “el establecimiento
de cualquier tipo de control sobre el desarrollo de nuevas oficinas en el centro de la
ciudad, así como la disponibilidad de suelo en ciertas áreas suburbanas o una política
de incentivos que apoye la localización de oficinas en ellas”, con políticas globales, en
algunos casos, y en otros, eran las autoridades locales o los promotores particulares los
que tendían a favorecer la descentralización (URGOITI, MUÑOZ, y ANGELET, 1979, 30).

Tuvo bastante importancia las ocasiones en las que las autoridades locales
favorecieron la progresiva periferialización de las funciones terciarias y la salida de las
empresas de los espacios centrales, y el éxito o el fracaso de los centros dependía de
otras circunstancias derivadas del desarrollo de un amplio número de factores
(económicos, tecnológicos, culturales, etc.), por lo cual, muchas promociones se
planteaban de forma muy flexible para adaptarse a las condiciones con que se debían
enfrentarse en el curso de su desarrollo. Como en el caso de Croydon (Londres) que
promocionaron suelo para oficinas aprovechado los controles impuestos en el centro de
la ciudad para su localización.

En Nueva York, su Plan Regional (“Second Regional Plan”) seleccionó un conjunto
de subcentros en las coronas intermedia y exterior de la región con un cierto tamaño
potencial (aproximadamente de 100.000 m² cada uno), destinados a recibir las oficinas
procedentes de Manhattan (URGOITI, MUÑOZ, y ANGELET, 1979).

En París las medidas previstas para potenciar el parque de oficinas de las zonas
suburbanas y ciudades nuevas se centraron en la mejora de las comunicaciones,
especialmente en la infraestructura de transportes públicos, en una política de
negociaciones con las empresas acometida por un Comité de Descentralización, y en la
localización de oficinas de la Administración Pública3.

En cuanto a propuestas para favorecer la localización comercial, en los planes de
los años 60 se instrumentaban con un simple expediente básico (como en el
planeamiento de Londres), elaborado con técnicas matemáticas elementales y que
derivaría en proyectos sin referencias espaciales, con tendencia cada vez más a
solucionar complejas formulaciones matemáticas (ALONSO TEIXIDOR, 1989, 56). En
España, anteriormente al establecimiento de los Ayuntamientos democráticos, la
práctica urbanística sólo realizó “algunas ideas megalománicas y comparativamente
abstractas” y propuestas aisladas (ALONSO TEIXIDOR, 1989, 54).

En la década de los 70 se inicia la “nueva era de la política regional”4, paises como
el Reino Unido, Italia o Francia5 intentaron la reordenación y regulación regional del
sector terciario a través de medidas de promoción directa (ASIÁN, 2002). La progresiva
descentralización de amplios sectores terciarios y la consideración de éstos como parte
importante de la política económica, ha producido una respuesta de la planificación

CAPÍTULO 1 PROLEGÓMENO TEÓRICO

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 53
C O N T E N I D O
T E S I S



urbanística. Por una parte, el planeamiento tradicional no parecía tener los instrumentos
adecuados, “separa diseño y ejecución, y no establece un camino sistemático para
gestionar la evolución de la ciudad”; y, por otra, la necesidad de aumentar la eficacia
de la estructura económica, llevó a las Administraciones a nuevas fórmulas de
planificación y gestión6 (FERNÁNDEZ GÜEL, 1993, 50).

Se evoluciona hacia el de concepto de planificación estratégica, que significa,
primero, un planeamiento más flexible porque es una herramienta de gestión en donde
se irán modificando los objetivos, si es necesario, para implantar con éxito el plan.
Segundo, se pretendía dar un mayor equilibrio entre los distintos ámbitos metropolitanos
para mejorar las condiciones de competitividad económica y calidad de vida. Y tercero,
es un proceso participativo, donde no sólo intervienen las organizaciones públicas sino
también los agentes sociales y económicos (mientras que un plan urbanístico consiste en
la realización de un documento-plan por parte de la Administración y la colaboración
puntual de la población).

La planificación estratégica (o estrategias territoriales), de ámbito parcial (local y
regional), plantea una estrategia a largo plazo con un sistema normativo que permite
operar a corto plazo. En base a estos principios, el también llamado “urbanismo de
gestión” de los años 80, identificó los lugares más favorables dentro del área
metropolitana (centros comerciales, parques tecnológicos, áreas terciarias, etc.), que
contaban con unas características que resultan interesantes para las nuevas
necesidades económicas, convirtiéndose en el elemento de organización y
reestructuración del territorio.

En esta nueva visión del planeamiento, la maduración y el éxito de esta
transformación dependerá de la adecuación del sistema de transporte, puesto que, lo
que resultaba decisivo era estar bien conectados a los centros de actividad económica,
que actuaban como polos de atracción del tráfico y de difusión del desarrollo
económico7 (CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 1995d, 245).

En parte, la generalización entre los urbanistas de la planificación estratégica vino
de la comunidad empresarial, para los cuáles las ciudades eran “organismos insertos en
un entorno competitivo”. En este sentido, Michael Poter8,  consideraba que son las
características del territorio en donde se ubica una determinada industria las que
determinan su éxito, y la clave para alcanzar una mayor competitividad económica a
nivel regional o nacional.

La materialización del enfoque teórico de los 80 “ha llevado a la auténtica fiebre
de creación de ‘parques tecnológicos’ en todo el mundo”, la promoción de ciudades
financieras, centros con zonas comerciales, complejos tecnológicos (zonas “high tech”)
y otros equipamientos, con capacidad de incentivar la actividad y competir con otras



áreas metropolitanas.

La situación del mercado enmarcada en el último decenio del siglo XX, ha
originado cambios cuantitativos y cualitativos en ellas: un exceso de oferta de
espacio de oficinas, disminución de la superficie de las empresas terciarias,
nuevos gustos de los consumidores y mayor preocupación por el transporte, la
protección del medio ambiente o el control del crecimiento urbano.

Ante la complejidad de los temas relacionados con el desarrollo urbano y
territorial, la globalización y la pérdida de actividad de los años 90, los trabajos
de los últimos años han traído críticas de tipo operacional a la anterior estrategia,
un número relevante de profesionales, según A. Aparicio, han considerado que
hubiera sido necesario una mayor intervención de la Administración en el sistema
económico, y unos programas sociales más ambiciosos, porque las expectativas
no alcanzaron en la medida esperada a la población más desfavorecida
(empleo, vivienda, etc.) ni al conjunto de la ciudad; ponen además de relieve la
pérdida de visión de futuro de la ciudad a largo plazo (característica del
planeamiento urbano tradicional) y la pérdida de escala metropolitana, la
dependencia de la estrategia en un ciclo económico favorable del sector
inmobiliario, la falta de experiencia de los responsables públicos en materias
inmobiliarias (que planteaba problemas para conseguir acuerdos con los
promotores), y la insuficiente transparencia y participación pública en estos
procesos.

1.4.2 POLÍTICAS URBANÍSTICAS CONCRETAS SOBRE LA
ACTIVIDAD TERCIARIA

Se ha señalado que la especialización funcional del espacio urbano en
actividades terciarias ha presentado, en muchas ocasiones, una tendencia
espontánea por su carácter especial de invadir otros usos, en especial el
residencial.

A pesar de ello, se pueden invocar antecedentes de propuestas teóricas
sobre la organización de la ciudad, concebidas en la transición del siglo XIX al
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XX, asociadas con un nuevo concepto social que no exigía la concentración de los
factores de producción en la ciudad, y en donde a ciertas funciones comerciales se les
asignaba el “papel de nucleación”. Quizá el ejemplo más notable sea el de Frank Lloyd
Wright, verdadero anticipador de los suburbios norteamericanos con su “Broadacre
City”; la propuesta iba acompañada de un referente al orden social y una base
económica, que pretendía recuperar el “espíritu funcional” de los EE.UU., contaminado
por el constante crecimiento de las ciudades.

En los años 20 y 30 ya se realizaba la previsión de superficies destinadas a distintas
actividades tanto en el planeamiento urbano como el regional9, en los planes regionales
británicos del Sur de Gales (1920) o de Doncaster (1922), y el germánico de la Región del
Ruhr (TERÁN, 1999, 21); eran esencialmente físicos, con constantes referencias a modelos
espaciales, basados en la división de actividades en distintos espacios urbanos unidos
por redes de comunicaciones.

Con la publicación del Segundo Informe (1932) del Greater London Regional
Planning Committee (G.L.R.P.C.), organismo creado en 1927, nace la expresión “regional
planning”10 angloamericana11, que tiene su origen en las ideologías ruralistas y
autárquicas y en los planteamientos descentralizadores británicos, y un significado de
previsión de superficies destinadas a distintas actividades, funcionalmente
interrelacionadas por el sistema de comunicaciones, localizadas territorialmente sobre un
ámbito amplio y supramunicipal. La gran novedad de este movimiento consistió en que
en el planeamiento urbano se señalaba en que zonas se podía construir, dejando libre el
resto de ocupación.

Posiblemente aquel informe fuese la primera propuesta formal del conjunto de
planes de los años 30 y 40 inspirados en el modelo planetario de E. Howard y su rechazo
a la ciudad. En estos planes, la ciudad quedaba rodeada de núcleos industriales y
poblados exclusivamente residenciales, asegurándose el transporte cotidiano de los
trabajadores a la ciudad central con los nuevos medios, especialmente el ferrocarril.

Paralelamente, en EE.UU. había apareciendo un movimiento similar a éste, que
básicamente coincidía en los planteamientos teóricos, es decir, contener el crecimiento
de las ciudades, ordenar con una visión de conjunto la distribución de las actividades y
de la población, la disposición de las infraestructuras y equipamientos, y considerando la
región “como unidad espacial de referencia.” (TERÁN, 1999, 21). Con esta línea de
pensamiento se realizó el documento El Informe sobre el Plan para el Estado de Nueva
York (1926), donde se estudiaba “los problemas de aquel territorio dominado por la gran
ciudad, y proponía líneas de tratamiento, que incluían previsiones para la organización
espacial del transporte, en relación con la localización de las actividades y el
crecimiento de la población.”



Este planeamiento era una manera de enfocar el futuro, y, en cierta medida,
ayudó a contener el crecimiento espontáneo que había experimentado las ciudades
desde la Revolución Industrial12, pero sin plantearse favorecer el desarrollo económico,
porque estaba dirigido hacia el reequilibrio entre el campo y la ciudad (TERÁN, 1999, 23).
Fue Londres la ciudad donde los resultados del “Regional Planning” se convirtieron
parcialmente en realidad, modificándose sus pautas de crecimiento, con un claro éxito
de la propuesta de Howard, dando lugar a nuevas propuestas teóricas y variadas
representaciones de diagramas de descentralización urbana, como la de Raymond
Unwin13.

A juicio de Alonso Teixidor, fueron posiblemente en estas propuestas para nuevas
ciudades, donde se materializaron los conceptos sobre la segregación física y funcional
del espacio terciario. Aunque también se deban, según el mismo autor, a resultados de
experiencias posteriores de planificación como las del zoning o a minuciosas propuestas
arquitectónicas en donde la ciudad es considerada “rígidamente funcionalista”14.

Se sometieron posteriormente los conceptos de espacio físico y funcional a
numerosos análisis y estudios empíricos realizados fundamentalmente por profesionales
anglosajones, y establecieron unas relaciones entre distintas variables (como rango de
un servicio, accesibilidad relativa,...), y el espacio que ocupan (volumen y tamaño del
ámbito, agrupación jerárquica de funciones, distribución en puntos del espacio, etc.)15.

Un intento de influir políticamente en la distribución espacial de la actividad
económica, fue en Inglaterra, al aprobarse las Specials Areas (Development and
Improvement) Act en 1934. Es un ejemplo de las primeras formulaciones políticas de
descentralización provocada, y respondía a la preocupación, que había empezado a
detectarse en algunos países europeos después de la Primera Guerra Mundial, sobre la
desigualdad en la distribución de las actividades productivas, la población y los recursos
(TERÁN, 1999, 23).

En este sentido, el modelo pionero en reflejar este concepto de forma más rigurosa
es el de la Teoría de Ciudades del profesor Walter Christaller en los primeros años treinta
(ALONSO TEIXIDOR, 1989, 56). Pretendía, a partir de la lógica de la localización de las
actividades terciarias, explicar el número, localización espacial y tamaño de los
asentamientos. La teoría, desarrollada para el Sur de Alemania, consistía en una malla
isotrópica de ciudades clasificadas según el grado de concentración de servicios, con
un elevado nivel de abstracción y simplificación de las condiciones espaciales y
funcionales. Partiendo de una ciudad mercado y un área de influencia de 4 Km de radio,
comprobó que las ciudades que tienen el mismo número de servicios están equilibradas
competitivamente y espacialmente equidistantes. La Teoría de Ciudades ha sido
considerada (Rondinelli y Shabbir, 1988)16 como una referencia esencial en numerosas
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políticas de planeamiento regional.

Como se ha comentado en párrafos anteriores, después de la Segunda Guerra
Mundial se elaboraran planes operativos que respondieron, con ciertas diferencias, al
modelo utópico planetario. Empezaron a convertirse en planes reales de ciudades
concretas a partir del Informe Barlow (1940) sobre la distribución de la población
industrial, considerado como hito fundamental del desarrollo del planeamiento regional
en Inglaterra, que, aunque fundamentalmente económico, fue muy influyente en la
evolución del planeamiento físico, y concretamente en la preparación del Plan de
Londres (Abercrombie) de 1944, que sirvió de base a la política de creación de ciudades
nuevas acometida por el Gobierno Británico a partir de 1946.

Este informe analizaba por primera vez las ventajas y desventajas económicas
originadas por la concentración de personas y actividades en determinadas regiones del
país, señalando que la congestión de algunas grandes ciudades y el desempleo en las
regiones deprimidas, eran aspectos del mismo problema y que la contención de las
metrópolis explosivas podía contribuir a mitigar el problema de esas áreas deprimidas.

Además del Plan de Londres de 1944, fueron significativos los planes regionales del
Clyde Valley (1946), y el Plan del Area de Desarrollo del Noreste (1949) que hacía una
selección intencionada de áreas de desarrollo potencial y áreas a abandonar por su
incapacidad de atraer industria (TERÁN, 1999, 24). Los grandes planes para ciudades de
estas características, que fueron la base del crecimiento de la posguerra, son el de Sven
Markelius para Estocolmo (1945-52), el “Schéma Directeur” de París de 1965, y el de
Bidagor para Madrid (1941-1946) (APARICIO, 1993c, 23). En este último, además de
desarrollar con mayor profundidad el anterior esquema para Madrid de Zuazo y Jansen
(1929)17, añadía localizaciones industriales al sur de esta ciudad, rodeadas de espacios
libres, aplicando las teorías y modelos que dividían el espacio urbano en unidades
discontinuas articuladas, desarrolladas estas formulaciones a partir de la teoría de la
desconcentración orgánica de Eliel Saarinen (TERAN, 1977, 22).

Estos planes van a verse sometidos, prácticamente desde el momento de su
aprobación, a un empuje inesperado provocado por los dos fenómenos: el crecimiento
económico de la posguerra (unido a las necesidades de la “reconstrucción” en muchos
países) y la motorización creciente. Encauzaron el desarrollo de las ciudades, evitando la
aparición del “urban sprawl”18 americano y manteniendo las pautas de crecimiento
denso, características de la ciudad europea.

En el caso de España, el proceso tendrá algunas notas peculiares, como por
ejemplo el hecho de que sea en los años 40 cuando se produzca la urbananización
masiva de la población, en un contexto de notable escasez de recursos, de aislamiento
internacional y de autarquía económica. Determinadas ciudades españolas se ven



provocadas a procesos de descentralización industrial pero debido al aumento de
población y actividades y a la pérdida de accesibilidad de las áreas centrales.

La expresión legal de la política económica de aquellos años fue las dos leyes
industriales, la de 1939, la Ley de Protección, Ordenación y Defensa de la Industria
Nacional (seguida del decreto dictado en 1940 de “Industrias Declaradas de Interés
Preferente”) y el Plan del 1941 del Instituto Nacional de Industria (INI), creado ese mismo
año. Tienen como fin la intervención del Estado en la creación de empresas en ramas
estratégicas de la producción, por un lado, y por otro, la intención de reactivar la
economía estimulando la iniciativa privada con ventajas fiscales y arancelarias.
Anteriormente, solo se había desarrollado el planeamiento urbano de ámbito local,
excepcionalmente este ámbito era mayor por necesidad de suelo de expansión ligada
a la ciudad.

La década de los 50 es el inicio de las fuertes migraciones del campo a la ciudad
y el proceso de urbanización, con un escaso control del crecimiento; las zonas periféricas
se fueron poblando. La respuesta oficial ante el grave problema de la vivienda, tardaría
en producirse: a través de los denominados Planes de Urgencia Social, en concreto el de
Madrid de 1957, que respondía a las formulaciones del pensamiento urbano-territorial
oficial del momento, y que  inspiraron la política que llevó a la operación de la
Descongestión Industrial de 1959, para intentar controlar el crecimiento anárquico de
Madrid, con la creación núcleos de desarrollo industrial que atrajesen el crecimiento
excedente de la ciudad.

En el decenio siguiente se produce el importante aumento de vehículos privados
que obligó a plantearse una política de intervención del transporte privado y de
adecuación de las ciudades al automóvil, con un fuerte retraso en España con respecto
al resto de los países de Europa y, por supuesto, de Estados Unidos, que había adaptado
la ciudad al automóvil. En algunos casos europeos, antes de seguir este rumbo
norteamericano, se detectaron graves problemas y se buscaron soluciones. Así, en
Inglaterra, el famoso informe de Buchanan de 1963, planteaba la relación entre el viario
y la ciudad en términos de accesibilidad, es decir, a mayor accesibilidad en automóvil,
manteniendo un mismo nivel de calidad ambiental, supone un mayor nivel de
infraestructura y, por tanto, mayores costes de ejecución.

Era el momento, en el que empezaba a detectarse el proceso de
descentralización de las actividades terciarias. En regiones como la de Londres (URGOITI,
MUÑOZ, y ANGELET, 1979, 28, 33), a partir de 1964 comienza a establecerse controles
para la localización de nuevas oficinas en el centro urbano, a la vez que se promociona
suelo suburbano destinado a este tipo de actividades.

Sin duda, la política general de apoyo a la descentralización de oficinas en esta
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ciudad se materializó en un conjunto de planes, como el “Great London Development
Plan” y “Strategy for the South East”, y contó con un organismo de control (Location of
Offices Bureau –L.O.B.–) de las empresas que se trasladaban del centro a otras áreas de
la región o del país. La labor emprendida por el “Location Office Bureau”, creado en
1963, consistía en estudiar y orientar la localización de oficinas en Londres, junto con los
“Office Development Permit” que concedía el “Board of Trade” a todo edificio nuevo o
que cambiara de uso y destinara más de 278 m² a oficinas, dentro de la región Sureste
de Londres.

Esta política descentralizadora llevada a cabo en Gran Bretaña potenció el
desarrollo de centros empresariales fuera de Londres, apoyados en núcleos urbanos
próximos existentes, como el ya mencionado caso de Croydon, en los que las
comunicaciones y la mano de obra estaban disponibles (URGOITI, MUÑOZ, y ANGELET,
1979, 34).

En cuanto al ámbito comercial, en los planes para las nuevas ciudades inglesas de
la segunda generación, o las “expanding towns” del Greater London Council, la
localización comercial se instrumentaba con un simple expediente básico, realizado con
fórmulas matemáticas elementales (ALONSO TEIXIDOR, 1989, 56).

Otro ejemplo de descentralización de los 60 fueron las “nuevas ciudades” de la
región de París, promocionadas por el Estado Francés y la Administración Regional desde
el Esquema Director redactado en 1965, logrando frenar la terciarización de la capital
(GAGO, 1993, 192). Los objetivos de estas políticas eran conseguir el equilibrio Oeste-Este
parisino, potenciando el transporte público y las comunicaciones por carretera a las
nuevas ciudades. Los proyectos de normativa al respecto elevaron las tasas aplicables a
oficinas en la zona Oeste, en beneficio de otros sectores más desfavorecidos (URGOITI,
MUÑOZ, y ANGELET, 1979, 36). En otros casos como el Gran Tokio, según Fujita, a pesar de
los esfuerzos descentralizadores del Programa de la Tecnópolis aumentó la industria de
alta tecnología japonesa (CASTELLS, 1989, 13,14).

En Madrid se redacta en 1961 el Plan General de Ordenación del Área
Metropolitana, aprobándose dos años más tarde. Se acomete mediante Planes
Parciales en el interior del municipio de Madrid y a través de Planes Generales en los
municipios periféricos. Se aprueban muchos Planes Parciales que no empezaron a
ejecutarse hasta los años 70, entre ellos: Plan Especial de la Avenida de la Paz y el Plan
Parcial de la Manzana de Azca (1965).

Este último planteaba la creación de un Centro Comercial y de Terciario Decisional
con una capacidad del orden de 30.000 empleos y de 2.300 viviendas. Azca, en 1979
estaba en fase de realización, pertenecía al primer tipo de implantación de centros de
servicios y comerciales de los tres que preveía el Plan: el de capitalidad (como el de Sol,



que ya existía); los otros eran los centros cívicos de distrito y de barrio (COPLACO, 1979,
31, 32).

Además de Azca, otros centros de oficinas con planeamiento aprobado (URGOITI,
MUÑOZ, y ANGELET, 1980, 68) fueron, en el centro de la ciudad, Centro Norte y Cuzco, y
los situados en zonas periféricas a la ciudad, que pueden considerarse como un primer
paso en el proceso descentralización en Madrid: Centro de O’Donell, Polígono 40,
Polígono 49, Centro Empresarial de Pozuelo19 y Polígono de Valverde CD 2.

El Polígono de Valverde CD 220, ha sido considerada el primer intento en Madrid de
creación de un gran polo de servicios destinado a absorber el incremento de la
demanda de puestos de trabajo en el sector y descongestionar el espacio central, con
más de 100.000 nuevos empleos para el sector terciario (COPLACO, 1979, 30).

La estrategia de localización para estos centros era abastecer áreas densas,
deficitarias y de baja accesibilidad a los centros existentes, reducir la congestión de las
áreas centrales y captar la demanda de las áreas exteriores (COPLACO, 1979, 30). En
general, los condicionantes legales al uso de oficinas y comercio en PGOUAMM del 63,
quedaban regulados de alguna manera por la Normativa (Las Ordenanzas Municipales
sobre el Uso del Suelo y Edificación para el Término Municipal de Madrid, 1972), para el
resto de actividades terciarias no existía una regulación para su implantación y uso
(COPLACO, 1979, 30).

Aquel Plan del 63 a pesar de los intentos por limitar el crecimiento de las ciudades
y crear un sistema regional de localización estratégica de población e industria con la
coordinación de políticas de descongestión de Madrid y la ordenación de su área
metropolitana, no cambió los efectos de aquella política que estimulaba la implantación
de actividades al margen de dicho planeamiento, favoreciendo una política sectorial
que incidía fuertemente sobre el territorio de modo totalmente independiente y
potenciaba el crecimiento de la población y la industria en las ciudades (COPLACO,
1979, 50, 52).

El único objetivo que alcanzó, según la opinión de algunos especialistas, fue el de
la red viaria, y añaden textualmente “precisamente aquel que más posibilita el
crecimiento y la congestión” que el Plan trataba teóricamente de frenar. Es ésta, la red
viaria, la que ofrecía un mayor campo de obtención de beneficios al gran capital en
este período y, por tanto, será la política de Obras Públicas la que marcó las pautas de
crecimiento urbano y la forma de producción del espacio durante el mismo.

Por otro lado, el Plan acentuó la terciarización del centro del municipio
madrileño21, proceso que estaba muy relacionado con la política de transportes que
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planteaba su accesibilidad en vehículo privado.

Los años cincuenta y sesenta fueron la etapa del funcionalismo, fue la etapa de “la
revolución del seiscientos y la televisión [...] De la llegada de los electrodomésticos al
hogar, de la televisión al frigorífico y la lavadora.” Protagonista de la formación de la
periferia de muchas ciudades europeas tras la guerra, una periferia masificada y con
escasez de equipamientos, con una segregación radical de las diversas funciones
urbanas, que con frecuencia estaban desconectadas o mal integradas a la ciudad
existente. Fue una etapa caracterizada por la demolición de muchos barrios y la
construcción o modificación de viarios tradicionales para elevar la capacidad de la red
viaria.

En general, el planeamiento urbanístico de ámbito regional de estos años
básicamente se centró en la búsqueda de la movilidad de los factores de producción e
impulsar el desarrollo de áreas o sectores en declive (ÁLVAREZ, GUERRERO, Y JOVELL,
1996, 1), así como la ordenación de la expansión residencial en las periferias urbanas. Se
adaptaron diversas medidas, una de las más utilizadas fue la de aplicar los criterios del
“zoning”22.

Desde finales de los 60, la localización del terciario parece haber tenido una lógica
diferente cuando todo este planteamiento tecnocrático empieza ligeramente a
cambiar debido a los cambios sociales y económicos y, más tarde, al producirse el
verdadero agotamiento de este discurso con la crisis del 7323, el avance de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, y la nueva orientación de la política
regional24, con aportaciones manifestando las limitaciones del esquema clásico “centro
periferia”25.

La nueva corriente de pensamiento se inicia en San Francisco (EE.UU) y se extiende
enseguida a ciudades europeas, asociadas a una cultura progresista, la conocida “la
revuelta contra las autopistas urbanas”26. El planeamiento urbano recupera el
protagonismo que desde los años cuarenta estuviera dominado por el concepto
funcionalista de la ciudad, con criterios de la ingeniería de transportes (APARICIO, 1993c,
52, 53), aparece el “planeamiento incremental” frente a los grandes planes de los años
60.

En un primer momento los nuevos planes de urbanismo se centraron en solucionar
los graves problemas de desequilibrio y escasez de la etapa anterior, con hipótesis de
crecimiento moderado y sin propuestas de grandes proyectos en infraestructuras
(APARICIO, 1993c, 55).



Madrid, a raíz de la creación de la Comunidad Autónoma en 1983 y dentro de este
contexto ideológico, aprueba en 1985 su Plan General. Este Plan también intentó
favorecer una cierta reducción del terciario dentro de la ciudad, localizándolo en torno
a los cinturones viarios de la M-30 y la M-40 (ARIAS, 1991, 10). El desarrollo normativo para
la actividad comercial del Plan regulaba la implantación de actividades singulares en
edificios de uso exclusivo, con gran impacto en el funcionamiento de la ciudad (grandes
superficies) y establecía una propuesta de creación de nuevos espacios comerciales,
ubicados en zonas con bajos niveles de dotación comercial, como contribución a la
recomposición física y mejora de zonas más o menos consolidadas, normalmente
situadas en la periferia urbana. Se definieron como Centros Integrados de Comercio y
Equipamiento.

En cuanto a oficinas no señaló áreas específicas para este uso, sino que, a través
de la compatibilidad de usos, posibilitó su localización27. La estrategia del terciario de
oficinas en el Plan de Madrid giró en torno a la contención y reorganización de los
procesos de invasión de los espacios centrales y otras zonas sensibles en la ciudad; y la
posibilidad de localizaciones en áreas pericentrales y periféricas que favorecieran las
nuevas implantaciones y las relocalizaciones de actividad existente (ALONSO TEIXIDOR,
1985, 149).

Una vez abordados los aspectos relativos a la vivienda y la falta de equipamientos
en las ciudades, el urbanismo se planteó, debido a la insuficiencia de mecanismos de
calificación y normas de anteriores propuestas, la reflexión sobre la capacidad de
intervención urbanística para contribuir a garantizar la recomposición de la ciudad, y
surge también una particular consideración del urbanismo por el espacio público,
primero centrada en la recuperación de los espacios centrales, y más tarde, a partir de
los años 80, por los espacios periféricos (APARICIO, 1993c, 87). Con ello, el fenómeno
periférico evoluciona acogiendo grandes operaciones enmarcadas dentro de la
“planificación estratégica” (APARICIO, 1993c, 76, 77).

La elaboración de Planes Estratégicos se extendió a muchas metrópolis. En España,
varias ciudades han elegido este tipo de actuación para diseñar sus estrategias de
futuro: Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Jerez y las regiones de
Aragón y Galicia. Del análisis realizado por Fernández Güel (1993) de los planes
estratégicos españoles, expone una serie de temas coincidentes para la mayoría de las
ciudades en donde se han desarrollado. Las estrategias más frecuentemente propuestas
para modernizar los sectores productivos fueron “Modernizar y racionalizar los sectores
productivos tradicionales; posicionarse en sectores de futuro de alto valor añadido;
promover la creación de Centros Técnicos Sectoriales en sectores clave; fomentar el uso
horizontal de nuevas tecnologías para modernizar la base económica; mejorar la
calidad de los productos industriales; incorporar los servicios productivos; potenciar la
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creación de un tejido emergente de PYMES y fomentar en ellas la innovación
tecnológica; diversificar e internacionalizar los mercados.”

En infraestructuras las estrategias más frecuentemente formuladas, según el análisis
de los planes estratégicos españoles citado, han sido “mejorar la accesibilidad al exterior
de las ciudades españolas; aliviar la congestión de las grandes áreas metropolitanas;
aprovechar las grandes infraestructuras de transporte como generadoras de actividad
económica; coordinar e integrar las políticas de transporte; modernizar los servicios de
telefonía básica, y desarrollar los servicios avanzados de telecomunicaciones.”

La política desarrollada en Madrid con esta nueva cultura urbana fueron las
Directrices de Ordenación Territorial (Bases) de 198828. Se basaron en el análisis de los
distintos mercados que operaban en el territorio, y nivel de actividad económica de los
sectores de servicios e industriales (MOLINA, 1993, 46), teniendo en cuenta los procesos
de desconcentración, y se proyectó, en localizaciones periféricas, suelo para usos
terciarios, con un notable aumento de movilidad en el sistema de transporte
metropolitano. Los objetivos que se pretendían alcanzar, con las actuaciones
propuestas, eran, entre otros, reducir la concentración en el área central madrileña y dar
un mayor equilibrio entre los distintos ámbitos metropolitanos para mejorar las
condiciones de competitividad frente a otras áreas urbanas.

Pero además la descentralización metropolitana debía estar apoyada en la red de
viaria, “potenciando los itinerarios trasversales de conexión entre núcleos de población,
independientemente de su relación con el Área Central, y entre éstos y los nuevos suelos
de desarrollo en la periferia metropolitana; reforzando la accesibilidad a los suelos de
descentralización terciaria e industrial, [...] y completando el mallado de la red viaria en
los espacios más desestructurados de la periferia.” (MOPT; COMUNIDAD DE MADRID,
1992, 51).

También en el caso de Londres, el Plan Estratégico del Sureste de 1970, su revisión
en 1976, y la respuesta del Gobierno en 1978, pusieron el acento en potenciar el
desarrollo económico en base a la polarización del crecimiento en zonas periféricas,
teniendo en cuenta la influencia del cinturón viario (M25) en los suelos que atraviesa
(WHITFIELD, 1993, 78). Las nuevas directrices estratégicas de 1980 establecían las reservas
necesarias en enclaves considerados por el planeamiento como adecuados para
acoger un nuevo crecimiento. De nuevo se priorizara la finalización de la M25 y la
realización de nuevos proyectos y mejoras de carreteras para unir los Docklands con la
red viaria principal. Se ampliaron estas directrices en 1984 incidiendo en los efectos de la
M25 sobre el planeamiento de usos del suelo y el control de la urbanización y en la
necesidad de continuar mejorando la estructura económica de la región mediante una
oferta adecuada para el crecimiento, se confirma así los objetivos iniciales de la



estrategia (WHITFIELD, 1993, 79, 80).

Para hacer frente a los impactos derivados de la construcción
de la autopista en emplazamientos próximos a ella, se retomaron los
criterios establecidos en las directrices estratégicas anteriores sobre
política de usos del suelo: “hacer un empleo integral de los activos
existentes de la región y apoyar el crecimiento industrial y comercial”.
El objetivo fundamental era el control efectivo del crecimiento
basándose no tanto en nuevas clasificaciones de suelo para la
urbanización (salvo en aquellos casos que esto pudiera ser necesario)
sino en el fomento del uso del suelo urbano existente, con la
sustitución de usos y el funcionamiento de zonas abandonados
(WHITFIELD, 1993, 80).

Las Directrices Estratégicas de Londres se volvieron a revisar en
1986 después del estudio realizado por SERPLAN29 para su
actualización. Pretenden conseguir una mejor y mayor utilización de
la infraestructura, edificios y suelo y la promoción de suelo para
actividades comerciales e industriales. Se potenció la revitalización
del este regional y de las viejas áreas urbanas con la inversión hecha
en los Docklands y con la mejora de las comunicaciones por
carretera (WHITFIELD, 1993, 80).

Otras fórmulas se han puesto en marcha en algunas ciudades
norteamericanas, como San Francisco, Los Ángeles y Minneapolis, y la
Iniciativa Federal Empowerment Zone/Enterprise Communities,
planteando nuevas estrategias en el contexto de un planteamiento
más integral de la regeneración urbana de los años 90 (APARICIO).
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1.5 RELACIÓN ENTRE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y LOS USOS
DEL SUELO

1.5.1 ASPECTOS QUE DEFINEN LA RELACIÓN ENTRE LOS  USOS DEL
SUELO Y LAS INFRAESTRUCTURAS

Si es evidente por las consideraciones realizadas la relación entre el planeamiento
urbano y las formas de producción del suelo urbanizado, también es clara la relación
entre el crecimiento y cambios urbanos y las infraestructuras viarias. Desde hace muchos
años, como apunta Blum 1982 (citado por LINNEKER y SPENCE, 1996), expertos de
diferentes campos debaten la relación entre las infraestructuras de transporte y el
desarrollo económico. En este apartado se describen aspectos y factores que definen el
concepto de relación entre las infraestructuras viarias y usos del suelo.

También, a la hora de examinar la relación entre infraestructuras y usos del suelo,
se debe considerar algunos aspectos (GIULIANO, 1986, 247): uno, que los cambios en el
uso del suelo se observan desde el crecimiento, manifestándose esos cambios tanto
morfológica como económicamente; dos, el nivel de intensidad de la inversión en
infraestructura; tres, el nivel de análisis; y cuatro, la longevidad o durabilidad de la
estructura urbana. Esto es, actúa a tres niveles diferentes: el territorial, el temporal y el
institucional (SÁNCHEZ, 1996, 667).

El territorial porque la influencia de las infraestructuras en el desarrollo regional se
produce con carácter recíproco y permanente. El temporal porque las infraestructuras
actuales son el resultado del proceso de desarrollo del pasado, pero a su vez,
condicionan la situación actual y el desarrollo futuro del territorio (INGLADA, 1993, 402). 

Y el institucional porque las infraestructuras que, como se ha acaba de decir, son
un producto del desarrollo anterior, sin embargo no proceden del mismo como un
resultado de las transacciones privadas, sino que son fruto de la voluntad de actuación
del sector público. Por tanto, las infraestructuras son indispensables por ser el único
recurso directamente modificable por la Administración para promover la
competitividad de las regiones, el crecimiento de la producción y el empleo, y se
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convierten en instrumento de política económica (INGLADA, 1993, 402).

Por consiguiente, se puede hablar de una relación “circular” y en ningún caso
unidireccional que obliga a no atribuir sin más determinadas expansiones o cambios de
uso a efectos en la dotación de transporte. La figura 2 muestra esta interdependencia
observada empíricamente entre los usos del suelo y las infraestructuras (GIULIANO, 1986,
248, 249).

Desde ese primer nivel, el territorial, la reflexión sobre sus relaciones con las
carreteras, ha permitido definir a J. L. Sánchez (1996, 664) tres tipos de centralidades
generadas por éstas: centralidad territorial, centralidad locacional y centralidad
funcional.

La primera, la centralidad territorial es la jerarquización de los núcleos en el espacio
originado por la accesibilidad diferencial que produce la presencia de las
infraestructuras viarias, éstas, al reducir la “distancia económica” (menores costes de
transportes) y la “distancia temporal”, contribuyen a la formación de ventajas
competitivas y a la especialización productiva generadora de más productividad, y
rompe la isotropía espacial por un modelo anisótropo que estructura el espacio en torno
a las carreteras.

La segunda centralidad o centralidad locacional es la concentración de factores
locacionales en la red viaria, disminuyendo la incertidumbre de localización de las
empresas, y añade un nivel más de diferenciación y jerarquización al corredor. Además
de las grandes operaciones instaladas sobre él por la facilidad de acceso a recursos y
factores diversos, el eje de desarrollo resulta atractivo para pequeñas y medianas
empresas, que contribuye, desde el punto de vista sectorial y empresarial, a la formación
de espacio económico más complejo. Esta concentración de factores lleva a la
posibilidad de que las empresas mayores realicen estrategias locacionales,
descentralizando actividades internas de la empresa, utilizando las teorías de “Centro-
Periferia” y del “Ciclo del Producto” (SÁNCHEZ, 1996, 665). Si algún sector o un conjunto
de sectores encuentra condiciones favorables para su instalación en un determinado
corredor viario, puede consolidarse un perfil terciario.

La tercera, la centralidad funcional, es la producida por los centros o áreas de
actividades que se comportan como polizadores del crecimiento económico, en
función de su capacidad para la acumulación de factores de localización y de
unidades de producción y la capacidad para la generación, recepción y difusión de
todo tipo de innovaciones, que les convierte en importantes elementos de la estructura
territorial, así como espacios críticos para establecer relaciones jerárquicas con su
entorno.



Otro aspecto importante, desde el punto de vista económico, se refiere a los
impactos producidos por una inversión en infraestructuras viarias en los usos del suelo y
los procesos de revalorización y desvalorización de los espacios situados en las márgenes
de la infraestructura.

Ureña (2008) apunta que al hablar de los efectos de las infraestructuras sobre el
territorio es tradición ver los distintos procesos en cada una de las 4 fases de aquellas:
planificación/decisión, construcción, explotación y obsolescencia. Centrándose en los
efectos económicos, se va a considerar los efectos producidos por la construcción de
nuevas carreteras y los producidos por la utilización de las mismas.

En el primer caso, los efectos económicos producidos por la construcción de
nuevas carreteras, se relacionan con la demanda agregada, y están asociados al corto
plazo, se deben exclusivamente a decisiones y acciones del Sector Público. Pueden ser
de dos tipos: efectos macroeconómicos y efectos sectoriales. Los efectos
macroeconómicos son los efectos positivos sobre la economía, es el efecto multiplicador
inducido, con elevado crecimiento del sector de la construcción y la generación de
mayores recursos para las Administraciones Públicas. Los efectos sectoriales, por el
contrario, con una expansión incontrolada del Gasto Público pueden producir, en
determinadas economías, una presión inflacionista con elevación de los tipos de interés
reales, estimulando la demanda de bienes de consumo y penalizando la inversión
privada.

En la teoría económica hay un cierto consenso que el capital público, al crear
efectos positivos para las actividades productivas del capital privado, estimula y
aumenta la rentabilidad de las inversiones privadas. Este tema está comprobado desde
el enfoque Keynesiano, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en estudios empíricos
más recientes, como los realizados, en EE.UU, por Aschauer en 1989 (que relaciona la
caída de la productividad en EE.UU. durante los años 70 con la reducción de la inversión
pública), o en los trabajos de Ford y Poret en 1991 y Munnell en 1990 y 1993. También se
ha verificado en estudios europeos como los realizados por el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas. En todos ellos se confirma el vínculo entre el capital público
y actividad económica; es decir, la inversión pública explica en parte el crecimiento de
la producción y contribuye positivamente a la reducción de costes de producción y por
tanto aumenta la capacidad competitiva entre regiones (FONTELA, 1995, 8).

Los métodos utilizados, que se basan en la demanda agregada, para determinar
los efectos producidos por la carretera durante su construcción, consisten en introducir
un shock de inversión pública sobre la demanda. En los modelos macroeconómicos,
estos métodos miden las variaciones de la demanda, con magnitudes tales como
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precios, empleo, déficit público y exterior, PIB, etc.

Uno de los modelos para evaluar los efectos macroeconómicos es el denominado
MOISEES, el efecto sería distinto según el año en que se produce el impacto. Por el
contrario, para evaluar los efectos producidos por la inversión pública sobre los diversos
sectores de la actividad económica, se utiliza el análisis input-output, con este método
se puede obtener las variaciones producidas en cada sector, con magnitudes como el
valor añadido, empleo, consumo intermedio, etc.

En el segundo caso, los efectos económicos producidos por la utilización de la
carretera, asociados al lago plazo, son los procesos de revalorización de los espacios
creados por la infraestructura. Se relacionan con la oferta agregada y se establecen por
los mecanismos del sector privado de la economía (transportes, localización de
actividades, turismo, etc.) que capta ese valor, con carácter posterior a la realización de
la inversión. Se agrupan en dos: los efectos regionales y los efectos sobre la
competitividad. La influencia de las infraestructuras en el desarrollo regional se produce
con carácter recíproco y permanente, estos efectos regionales están relacionados con
el grado de vertebración del territorio, la accesibilidad y el equilibrio regional. Estas
variables determinan el porcentaje del nivel de competitividad de la economía
(MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE, 1994, 65, 66).

Pero estas nuevas conexiones entre infraestructura y economía, directamente
relacionadas con la oferta agregada, no han sido estudiadas con la misma profundidad
que las relacionadas con la demanda agregada. Han tratado, pues, de hacer un
planteamiento similar al anterior, el tradicional pensamiento Keynesiano de la inversión
pública como impulsora de la actividad económica aplicado a la oferta (FERNÁNDEZ
GÜEL, 1993, 47). La resolución debe partir de la estimación de un modelo de casualidad
entre el gasto público y la productividad (INGLADA, 1993, 403).

El nuevo papel de la inversión en infraestructuras sobre la competitividad y el
desarrollo de cualquier economía ha impulsado, por la creciente complejidad de los
temas relacionados con el desarrollo urbano y territorial y la baja actividad económica
de mediados de los noventa, a numerosos países desarrollados (EE.UU., Alemania y
Japón), a llevar a cabo políticas expansionistas de la inversión en infraestructuras
(FERNÁNDEZ GÜEL, 1993, 47). No obstante, algunos estudios realizados sobre este tema
han demostrado que la expansión del sector público reduce, en cierta medida, el
crecimiento de la productividad, en el sentido de que la asignación de recursos
asociada a la expansión económica podría ser menos eficaz que la que resultase del
mercado libre (INGLADA, 1993, 403).

No se puede hacer una inversión pública en infraestructuras de forma



indiscriminada e incontrolada, porque el impacto sobre la actividad de una cantidad de
inversión, según Hulten (1991), cambia según el tipo de inversión y el lugar donde se
desarrolle. En el caso de las carreteras, el impacto se mide por el grado de congestión,
y una demanda de financiación de carreteras puede incurrir en el fenómeno del
“Crowding Out”, aún cuando este “coste de oportunidad” del gasto público sea más
propio del consumo que de la inversión pública, tal y como han comprobado
empíricamente Barro (1981) y Aschauer (1989) (INGLADA, 1993, 408).

En este sentido, Biehl en 1986 identificó cuatro recursos principales para el
desarrollo de una región: dotación de infraestructuras, situación geográfica, grado de
aglomeración y estructura sectorial1. La situación geográfica es la proximidad o
alejamiento de una región respecto a los principales centros de actividad económica,
además es un recurso que no se puede modificar y condiciona las posibilidades de
desarrollo de una región.

El grado de aglomeración de la población y de la estructura espacial de los
asentamientos definen la concentración o dispersión espacial de productores y
consumidores: cuanto mayor sea la concentración, más bajo será el coste de transportes
y comunicaciones. No obstante, existiría un punto óptimo de concentración, pasado el
cual, aumentarían sensiblemente los costes externos negativos (INGLADA, 1993, 402); se
llegaría a este grado de aglomeración óptimo, medido de costes reales totales, para
cada tipo de núcleo central, combinando distintos tipos de centros, como en
Lösch/Christaller (BIEHL, 1986, 298).

La estructura sectorial, por un lado, es la relación entre los distintos sectores de
producción (agrícola, industrial y de servicios), y por otro, es el grado de desarrollo,
medido en renta per capita. Este concepto se recoge de los tres sectores según Kuznets
(1971), Clark (1957) y Chenery y Syrquin (1975). En este contexto, existe un modelo de
desarrollo, según el cual un sector agrícola excesivo y tradicional implica una renta baja
y que ésta aumenta al disminuir el sector agrícola y los servicios tradicionales y aumentar
las actividades industriales y de servicios a las empresas.

Otros efectos que caracteriza ciertos comportamientos espaciales inducidos por
las infraestructuras viarias, ya señalados, es su valor de “escaparate”, “efecto vitrina” o
“imagen de prestigio” (APARICIO, 1993c). En 1997, Burmeister y Colletis-Wahl (citados en
UREÑA, 2008) llaman “efectos psicológicos” a los que llevan a actividades o personas a
ubicarse en algunas infraestructuras “por si acaso” o por su “buena influencia”, aunque
no las utilicen.

En cualquier caso, el concepto intrínseco en la relación entre usos del suelo e
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infraestructuras, como se ha podido observar a lo largo de toda la exposición, es la
accesibilidad. Las infraestructuras de transporte, fundamentalmente las carreteras,
proporcionan la accesibilidad territorial necesaria para el funcionamiento de las
unidades productivas.

La accesibilidad mide la relación, en tiempo y no en distancia, entre las distintas
piezas del sistema urbano, por medio de redes malladas de autovías y autopistas
urbanas, a través, casi exclusivamente, del vehículo privado, con una amplia oferta de
aparcamiento gratuito, es decir, mide la mayor o menor facilidad de desplazamiento
que la red de carreteras2 ofrece para acceder a los centros de actividad situados en el
territorio (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, 1994, 39). Es
por tanto el tiempo una variable fundamental en los efectos sobre la competitividad,
reducciones del tiempo de transporte afectan tanto al coste total de la actividad como
a las decisiones de localización de empresas (INGLADA, 1993, 408).

Es importante también recordar el concepto de atractividad asociado al de
accesibilidad, puesto que ésta es la única función del transporte como mecanismo para
la interacción espacial (GIULIANO, 1986, 249).

El concepto accesibilidad adquiere importancia en Europa a partir de los años
ochenta, coincidiendo con una etapa de desarrollo económico (FROST, 1978, 13).
Algunos ejemplos de estudios sobre accesibilidad a los centros de actividad fueron el de
Morris et al. en 1979, Keeble et al. en 1988, Monzón en 1988 y Ulied en 1991. Uno de los
métodos ha sido utilizar dos indicadores que reflejaban distintos aspectos de la
accesibilidad infraestructural: accesibilidad absoluta y accesibilidad relativa (GUTIÉRREZ
Y MONZÓN, 1993, 386).

Los niveles de accesibilidad que se obtienen con el indicador de accesibilidad
absoluta para los distintos nodos están muy influidos por las infraestructuras y por la
localización geográfica de los nodos. Su cálculo es la media de las impedancias3 que
separan a cada nodo con respecto a los diferentes centros de actividad económica a
través de la red (por el camino de mínima impedancia), considerando la renta de los
centros de actividad como factor de ponderación (GUTIÉRREZ Y MONZÓN, 1993, 386). La
accesibilidad relativa refleja la calidad de las infraestructuras en sus relaciones múltiples,
no considerando la localización geográfica (GUTIÉRREZ Y MONZÓN, 1993, 387).

La accesibilidad relativa también indica los índices de rodeo y el tipo de
infraestructura; luego, la accesibilidad también viene determinada por las características
del sistema de transporte y cambia los efectos de localización de las actividades, o de
la forma del uso del suelo (GIULIANO, 1986, 248). Parece significativa, según los estudios
empíricos, la importancia de los enlaces en la localización de ciertas actividades, por su
buena accesibilidad; en general, “los estudios empíricos han encontrado que el



desarrollo urbano parece sensible a algunos factores de la vía tales como sus
características técnicas (si se trata de una variante, de un cinturón, de una autopista o
una artería...), del momento que ha sido construida, de las características y separación
entre nudos, etc. Los accesos y lo que podríamos denominar la ‘historia’ de la vía
parecen los elementos más importantes.” (APARICIO, 1993a, 8).

En definitiva, en las relaciones entre usos del suelo e infraestructuras, las
propiedades de la carretera como factor de crecimiento urbano o “ejes de desarrollo”,
según J. L. Sánchez, (1996, 665), podrían resumirse en:

“- Primera: el Eje de desarrollo como conjunto de vías de transporte que otorgan
accesibilidad a los factores de localización industrial, estimulando su puesta en valor
y su introducción en los circuitos de producción y comercialización.

- Segunda: el eje de desarrollo como reductor de la incertidumbre en las decisiones
de localización, lo que supone un atractivo locacional adicional para las empresas
que no pueden costear estudios previos a su ubicación y la eligen mediante
conductas imitativas.

- Tercera: el eje de desarrollo como haz o conjunto de vías de transporte jalonadas
por núcleos urbano-industriales que le confieren continuidad como corredor y
observan, normalmente, una disposición ordenada.

- Cuarta: el eje de desarrollo como respuesta y como incentivo para la demanda de
transporte emanada de los núcleos urbano-industriales, que se plasma en una densa
corriente de circulación de mercancías.

- Quinta: el eje de desarrollo como canal concentrador de oferta y de alto nivel de
servicio de transporte, debido a que los mecanismos de dotación de la oferta se
guían habitualmente por el criterio de satisfacción de la demanda, de modo que los
espacios más desarrollados disponen de las mejores infraestructuras de
comunicaciones.

- Sexta: el eje de desarrollo como escenario privilegiado para la difusión de
innovaciones, consecuencia directa de la presencia regular de núcleos urbano-
industriales.

- Séptima: el eje de desarrollo como sucesión de Centros y Periferias funcionales, en la
medida en que se establecen relaciones de dependencia jerárquica entre los focos
más industrializados y sus áreas tributarias próximas.

- Octava: El eje de desarrollo como soporte territorial de los procesos de
desconcentración productiva e industrialización difusa, emanados de los núcleos
congestionados o de la iniciativa local, estimulada por la posibilidad de acceder con
rapidez y bajos costes a amplios mercados de bienes y factores.

CAPÍTULO 1 PROLEGÓMENO TEÓRICO

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 73
C O N T E N I D O
T E S I S



- Novena: el eje de desarrollo como unidad territorial dotada de una base
económica propia derivada de la agregación de la centralidad territorial,
locacional y funcional. Dicha agregación conduce a la consagración del
modelo territorial anisotrópico, en el cual los grandes corredores viario-
industriales articulan el espacio en detrimento de las áreas menos accesibles
y desarrolladas.

- Décima: el eje de desarrollo como síntesis de los elementos del sistema de
transporte, según el modelo Elliot-Hurst (1973). Intensa demanda, elevada
oferta, alta densidad de flujos de mercancías, adecuado nivel de servicio y
continuada atención por parte de las políticas de transporte son fenómenos
que se dan cita en el eje de desarrollo, que se convierte así en ámbito
oportuno para la comprensión global del fenómeno del transporte y para su
planificación integral.

- Undécima: El eje de desarrollo como instrumento y objeto de política
regional. La relación de elementos integrantes del eje de desarrollo evoca de
inmediato los ámbitos habituales de intervención del Estado en el desarrollo
regional: dotación de infraestructuras, estímulos para el desenvolvimiento de
la industria y medidas de ordenación territorial relacionadas con la estructura
del sistema de asentamientos. De hecho, las más recientes tendencias en
política territorial privilegian el análisis y la intervención en términos de
corredores y ejes de desarrollo, una vez que la reestructuración productiva, la
globalización de las actividades económicas y la progresiva integración
supranacional favorecen la disolución de las unidades de análisis
tradicionales (la comarca, la región, el Estado) y fomentan la adopción de
otros enfoques, de otras formas de aproximación a la dimensión espacial de
los procesos económicos.”

1.5.2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PLANEAMIENTO DE
CARRETERAS

Otro debate es la “incomunicación” o una excesiva separación entre
el planeamiento urbanístico  y el planeamiento carreteras. Ello favorece la
aparición de distorsiones en el territorio. La estrecha “relación entre la
ejecución de la vía y los multiples aspectos del desarrollo de la vida y de la
forma urbana sobre el espacio que bordea esas vías” parece necesario un
empeño conjunto. En este sentido, el ejemplo que pone Ureña (2008) de la
falta de coordinación entre ambas disciplinas queda evidente a nivel

AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN
FUENTE: APARICIO, 1993a

ILUSTRACIÓN 15.00.01: AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN, MADRID
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nacional, a esta escala no hay una estrategia territorial y sí un plan de redes de
transporte.

En general, las teorías de usos de suelo e infraestructuras han sugerido que la
inversión en transporte tiene un impacto significativo sobre los usos de suelo, aunque
difícil de predecir. Estos cambios en los usos del suelo podrían ser una considerable fuente
en la evaluación de alternativas para inversiones de transporte, sin embargo, los
impactos sobre los usos del suelo no son considerados en los procesos convencionales de
planeamiento (GIULIANO, 1986). Antes bien, en la base de un plan regional, las futuras
distribuciones de empleo y población son atribuidas y usadas como aportación al
modelo de planeamiento de transporte de cuatro pasos y la evaluación de inversiones
en alternativas de transporte esta basada en cómo la demanda de viajes anticipada es
abastecida (GIULIANO, 1986).

Sin embargo, “no se perdió del todo esta relación durante la etapa desarrollista.
Así, en EE.UU. muchos manuales de finales de los 60 y de los 70 recomiendan ‘optimizar’
el uso del suelo urbano nuevo o renovable en coordinación con la ubicación de la
carretera. Para ello, se propone ampliar la zona de dominio público por donde pasa la
carretera, o aprovechar el propio terreno de esta para construir ciertos equipamientos:
técnicamente se denomina ‘joint development’ (desarrollo conjunto) en el primer caso
y ‘multiple use’ (uso conjunto). El primero se define como ‘la concepción, planeamiento
y ejecución de mejoras en los usos del suelo fuera del terreno normal ocupado por la
carretera (right-of-way)’; el segundo sería ‘el desarrollo de equipamientos ajenos a la
carretera dentro del terreno ocupado por esta’.” (APARICIO, 1993c, 101).

Según Aparicio (APARICIO, 1993c), los objetivos principales que se pretenden
conseguir con el “desarrollo conjunto”, o técnica de integración del planeamiento de
transporte y el planeamiento urbano, son10: la capitalización de las mejoras en
accesibilidad, el aprovechamiento de los beneficios tanto económicos, urbano y
estéticos de un proyecto coordinado, la conservación y preservación del suelo en
aquellas zonas urbanas terreno escaso, y, no menos importante, mantener la
continuidad de los barrios cuando hayan sido afectados por un nuevo viario.

El uso múltiple, desarrollado en Estados Unidos principalmente, consiste en
aprovechar el suelo adjunto a la carretera para otros usos urbanos; se persigue con ello
reducir el problema de barrera de barrios separados por la vía urbana (con edificios que
funcionan como pantalla acústica, puentes que se convierten en plazas sobre la
autopista,...). En Europa se recupera esta solución a partir de la década de los ochenta
al tiempo que la construcción de grandes carreteras urbanas se reactiva (APARICIO,
1993c).

El desarrollo cualitativo y cuantitativo del espacio urbano (“renovación urbana”)
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no sólo ha supuesto unos requerimientos de localización (nuevas demandas de espacio
y servicios), sino también la reivindicación de una identidad urbana para estas zonas, y
la necesidad de redefinir el espacio público, con carencias de todo tipo registradas tras
el crecimiento económico y demográfico de la ciudad11. Esta preocupación del
urbanismo por los espacios públicos se ocupó en un primer momento, en la década de
los 70, en recuperar los espacios centrales, más tarde, en los 80, se traslada a la periferia,
donde los espacios públicos son mucho más complejos; a ello contribuye, en gran
medida, las numerosas vías de alta ocupación que recorren la periferia metropolitana
(APARICIO, 1993c, 87). Desde el punto de vista económico, este nuevo movimiento de
recuperación del espacio periférico es imprescindible para que resulte atractivo a
nuevas empresas, añadiendo así funcionalidad a un espacio invadido por la
infraestructura (APARICIO, 1993c, 88).

La propuesta de UREÑA (2008) es la realización de Planes Territoriales donde se
recoja la implantación de nuevas redes, y sugiere la creación de lo que denomina
Proyecto Territorial de Infraestructuras, una nueva figura de planificación territorial que
supera al proyecto de una infraestructura.

1.6 ALCANCE Y DESARROLLO DE PROPUESTAS TEÓRICAS Y
MODELOS DE LOCALIZACIÓN

La dificultad ya evocada en algunos de los aspectos anteriores es calcular los
efectos de las infraestructuras viarias sobre el territorio. En este sentido y de acuerdo con
Ureña (2008) “la comunidad científica no ha sido capaz por ahora de sistematizar los
estudios de los efectos de las nuevas infraestructuras sobre el territorio, esto es, no ha sido



posible elaborar una metodología estandarizada para encontrar las nuevas actividades
(generadas ex novo o atraídas de otro lugar) que han sido o que serían localizadas en
un determinado lugar por la existencia de una nueva infraestructura [...].”

Aún así, se ha podido apreciar notables aportaciones en el campo de la Economía
Espacial. Numerosos geógrafos y economistas han contribuido a través de modelos
matemáticos y econométricos, con técnicas como las estadístico-econométricas (más
conocidas por econometría espacial), al conocimiento de las peculiaridadades propias
de los datos espaciales, como son los datos de corte trasversal de regiones, en diferentes
momentos temporales.

También se encuentra, dentro de la literatura especializada en economía del
espacio, el fenómeno de la interacción espacial definido por Chasco (1997) como “todo
movimiento o comunicación sobre el espacio resultante de un proceso de decisión”.

Dado que el contenido de este trabajo son las interacciones de los flujos
comerciales y de servicios, se puede encuadrar su conocimiento desde la disciplina
llamada “geografía comercial” (“commercial geography”) o “geografía del marketing”
(“marketing geography” o “geo-marketing”). Se sabe que estos trabajos han sido
desarrollados fundamentalmente en algunas universidades norteamericanas,
canadienses y británicas (GARROCHO, 2003, 205).

En primer lugar, merece la pena comentar que una de las hipótesis básicas de la
microeconomía es suponer que los consumidores tratan de elevar al máximo la utilidad
(satisfacción o bienestar) de los bienes o servicios adquiridos, mientras que los
empresarios (los oferentes) tratan de organizar sus actividades y las preferencias de los
consumidores de tal forma que se maximice sus beneficios.

Los modelos microeconómicos de localización urbana (“Teoría espacial de la
conducta del consumidor: Enfoque microeconómico”) son el resultado de incorporar las
variables espaciales –coste de transporte, distancia,...– a aquel razonamiento
microeconómico, donde las empresas deberán maximizar su accesibilidad a los
mercados o a sus clientes con la finalidad de ser más competitivas (GARROCHO, 2003,
219).

De acuerdo con la categorización realizada por Chasco (1997)1 las técnicas y
modelos de determinación de unidades comerciales y de servicio pueden agruparse en
dos enfoques, el Enfoque Descriptivo-Determinista y el Enfoque Explicativo-Estocástico
(variable aleatoria).

Los modelos agrupados en el Enfoque Descriptivo-Determinista van dirigidos a
determinar las áreas de mercado; pero a diferencia de otros enfoques, preocupados en



la búsqueda de los motivos que producen estas áreas, éstos no pretenden la búsqueda
variables explicativas de los flujos comerciales y del comportamiento del consumidor. En
general, tienen escasa base estadístico-matemático, fundamentándose en la
observación empírica y en la cuantificación de las áreas comerciales, como es el caso
de las Técnicas de Observación Empírica; en otros casos, como en el Enfoque de los
Supuestos Normativos, es en la observación del comportamiento de los consumidores; y
en otras ocasiones, los llamados Modelos de Gravitación, estudian los flujos del comercio,
considerando datos empíricos.

- Las primeras, las Técnicas de Observación Empírica, incluyen la técnica de las
Áreas Comerciales Primarias de Applebaum y Cohen (1961), y el Análisis Cuantitativo de
la Densidad de la Demanda de Kohsaka (1992).

Existe plena coincidencia entre los especialistas en economía regional que dos de
las obras clásicas que han presentado notables aportaciones al estudio sobre la
localización espacial de ciertos tipos de actividades, corresponden a los autores Von
Thünnen (1826) sobre agricultura y Alfred Weber (1909) sobre industria2.

La característica de la obra del primero, del aleman Von Thünnen, es que sus
análisis estaban basados en observaciones empíricas espaciales de la influencia de las
ciudades y su entorno, de cómo la localización del transporte y los cultivos influyen en los
precios, tanto de la renta y como de los salarios.

La teoría del segundo, de Weber, sobre la ubicación industrial, consiste en asumir
que la localización optima de la industria es donde los costes de producción y
distribución puedan ser minimizados, es decir, es el resultado de la interrelación de tres
factores generales de localización: los regionales de carácter general, el factor local de
la fuerza de aglomeración, y los costes de transporte y distancia.

- El segundo grupo de modelos, el Enfoque de los Supuestos Normativos
comprende la Teoría de los Lugares Centrales, de Christaller (1935) y Lösch (1954), y los
Polígonos Thiessen (1911), y ha proporcionado un elevado interés en posteriores estudios
de localización de empresas, utilizándose sobre todo en los que hay que determinar
áreas de influencia (centros comerciales, etc.), como Jones y Mock que lo aplicaron en
1984.

Una de las teorías más elegantes, a juicio de los académicos, es “La Teoría de
Lugar Central” del Walter Christaller (comentada en el anterior apartado). El argumento
principal, la centralidad, es suponer que las ciudades son centros de abastecimiento de
bienes y servicios de las regiones circundantes.
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Es posible explicar la distribución espacial, número y centralidad de las áreas
comerciales o “puntos de oferta comercial y de servicios” combinando dos conceptos
relevantes, umbral3 y alcance o rango4; esto es, suponiendo una demanda homogénea,
localizada en una superficie isotrópica, y con un comportamiento de compradores y
vendedores racional en términos económicos, es decir, que busquen en sus decisiones
maximizar o rentabilizar al máximo su utilidad o satisfacción. El resultado es la distribución
espacial de áreas de mercado circulares5, que ocupa todo el territorio y que, al
solaparse, adoptan una forma hexagonal.

En cuanto al modelo de Los Polígonos Thiessen6 (o Polígonos de Voronoi), se ha
utilizado cuando los datos son cualitativos, porque es el método de interpolación más
simple, basado en la distancia euclidiana.

En el trabajo de Garrocho (2003) se ha definido un grupo de modelos desde un
“enfoque sectorial”, en donde el supuesto fundamental es que la organización del uso
del suelo depende del valor de éste, y, a su vez, el suelo de sus ventajas locacionales.
Esta es la principal conclusión a la que llegó Richard Hurd (1924)7 al explicar la variación
de los precios del suelo y su relación con el uso a que se destinan, y comparó el mercado
del suelo con una gran subasta (“Teoría de la Subasta del Suelo Urbano”). Como indica
el propio autor del trabajo:

“Esta situación es particularmente clara si se analiza la distribución espacial de las
actividades terciarias. Como las unidades comerciales requieren localizarse lo más
cerca posible de su mercado (en el centro de las ciudades, junto a importantes vías
de comunicación o en áreas prestigiadas y concurridas), los empresarios están
dispuestos a pagar el precio más alto por las áreas más accesibles de las ciudades,
de las que eventualmente se apropian, tal y como lo plantea la teoría.”

Cuando las teorías de localización reconocieron la influencia de las infraestructuras
en las pautas de localización y, por tanto, en el desarrollo de la ciudad (APARICIO, 1993c,
39). A partir del modelo de Hurd las nuevas aportaciones de economistas y geógrafos a
la Teoría de la Subasta del Suelo Urbano se reorientan, con autores como Haig (1926),
hacia el reconocimiento de la influencia de la accesibilidad en la renta del suelo urbano.
Fue él quien introdujo la importante variable locacional llamada “fricción de la distancia”
(costes de transporte), y propuso que el precio del suelo comercial es función de la
disminución del coste de transporte, localizándose las actividades comerciales en los
centros de las ciudades o puntos más accesibles.

- El tercer grupo modelos del Enfoque Descriptivo-Determinista corresponde a los
famosos Modelos de Gravitación, que reciben el mismo vocablo que el estudio de
Newton sobre la Ley de Gravitación Universal porque han adoptado los mismos
argumentos. Se basan en datos empíricos, con dos variables sujetas a una relación de



compensación: la masa o atracción que es la población que atraen comercialmente, y
la “fricción de retraimiento” que es la distancia o tiempo que separa cada punto
intermedio del espacio de las dos localidades de atracción.

El modelo pionero de la “gravitación comercial”, elaborado por Reilly a principios
de los años 30, puso de manifiesto que la decisión de comprar o adquirir un bien o
servicio concreto no sólo es función de la distancia que lo separa de la unidad comercial
(como en la Teoría de Lugares Centrales) sino que en esta decisión también juega un
papel importante el poder de atracción de la empresa. Reilly expuso que la magnitud
de los flujos de consumidores entre localidades es directamente proporcional a sus
poblaciones e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, en otras
palabras, que las ciudades más grandes y accesibles atraen mayor número de
consumidores que localidades pequeñas y más alejadas.

La investigación de Reilly ha sido una clara referencia para el estudio de áreas de
mercado e inspiradora de numerosos trabajos en el marco del “geo-marketing”. Influyó
de manera importante en autores como Converse que, en 1949, estableció el “punto de
indiferencia o equiprobabilidad” entre dos ciudades o centros comerciales; otros autores
también han evidenciado la Ley de Reilly, por ejemplo Douglas (1949), Wolfe (1972),
Lakshmanan y Hansen (1975), Batty (1978); y Albadalejo (1995), quienes explicaron la
localización de las áreas de mercado a partir de multiples puntos de indiferencia
(CHASCO, 1997, 10).

Continuando con el trabajo de Chasco, los modelos probabilísticos de elección del
Enfoque Explicativo-Estocástico determinan las áreas de mercado desde la búsqueda
de variables explicativas del comportamiento espacial de los consumidores. Surgen de
las críticas realizadas a los postulados del Enfoque Descriptivo-Determinista, porque
fueron considerados relativamente sencillos y falta de una base teórica.

El pionero de esta familia de modelos fue David Huff (1963), y fundamentaba sus
modelos probabilísticos de elección en el Axioma de Utilidad de Luce (1959) y en los
planteamientos de Reilly y Converse, e introdujo nuevas perspectivas en los modelos de
gravitación comercial con una importante base estadístico-econométrica.

Los Enfoques Explicativo-Estocásticos se pueden agrupar en dos tipos de modelos:
el Enfoque de las Preferencias Reveladas (que incluye los Modelos de Interacción
Espacial, los Modelos Logit de Elección Discreta, y los Modelos Dinámicos Espaciales) y el
Enfoque de Evaluación Directa de la Utilidad.

- El primer grupo de modelos del Enfoque de las Preferencias Reveladas lo
constituyen los Modelos de Interacción Espacial8, se han aplicado a la determinación de
unidades comerciales y de servicios a partir del modelo de Huff, y se han caracterizado
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por ser multiplicativos y competitivos.

Pero la Teoría de Interacción Espacial, a diferencia del modelo de Reilly, es más
realista al considerar que el comportamiento espacial de consumidores y oferentes de
bienes y servicios, depende de las relaciones entre costes del viaje o la desutilidad que
implican éstos, de lo atractivas que resultan las unidades terciarias y de la utilidad o
satisfacción de los consumidores.

Comentario aparte merecen estos modelos por resultar especialmente valiosos al
planeamiento urbano en modelos de transporte y usos de suelo.

El segundo grupo de modelos de la familia del Enfoque de las Preferencias
Reveladas, los Modelos Logit de Elección Discreta, se han apoyado en la Teoría de
Elección Discreta utilizándose para definir situaciones de elección. Se han enriquecido,
aunque con nuevas aportaciones teóricas e instrumentales, del Modelo de Huff. Son
notables el Modelo Logit Multinomial de McFadden (1974), pocos años más tarde el
Modelo Logit Anidado, también de McFadden (1977), y el Modelo Logit de Destinos
Competitivos de Fotheringham9 y O’Kelly (1983, 1989), y los Modelos de Weisbrod, Parcells
y Kern (1984) y de Rust y Donthu (1995).

El tercer grupo de modelos del Enfoque de las Preferencias Reveladas lo
constituyen los Modelos Dinámicos Espaciales. La principal diferencia entre estos y los
Modelos de Interacción Espacial y los Modelos Logit de Elección Discreta se encuentra
en la incorporación de la variable tiempo a la modelización, estudian la “evolución
espacio-temporal de las áreas de mercado”.

Han sido normalmente aplicados para elección de transporte, elección espacial
del comercio detallista, o lugar de residencia. Posiblemente los más relevantes sean el
modelo de Tardiff (1979), el modelo de Krishnan-Beckmann (1979), el modelo de
Heckman (1981), el modelo de Daganzo-Sheffi (1982), el modelo de Leonardi (1983), y el
Modelo de Difusión Espacial de Áreas de Mercado, de Allaway, Black, Richard y Mason
(1992).

- El segundo bloque de los Enfoques Explicativo-Estocásticos es el llamado Enfoque
de Evaluación Directa de la Utilidad. En este caso se analiza la “función de utilidad” de
los establecimientos comerciales, utilizando el método de “Análisis Conjunto”
(“Conjoin”). Estos modelos solucionan el problema del Enfoque de las Preferencias
Reveladas (“dependencia de contexto”) reflejando las características de los
establecimientos comerciales existentes en el área estudiada. Algunos trabajos que han
desarrollado este enfoque han sido el de Louviere y Woodworth (1983).



Tradicionalmente desde la geografía comercial, muchas de las obras de los
autores citados, han sido agrupadas considerando una corriente de pensamiento más
teórica, como la Christaller, Lösch, Berry; y otras dentro de una corriente con un sentido
más práctico, basada en los textos de Reilly (1931), Applebaum (1966), Wilson (1980 y
1986), y Fortheringham (1983, 1985 y 1986). Carlos Garrocho (2003), op. cit., también
indica que están aparecido trabajos que intentan combinar el conocimiento de
conceptos teóricos con la experiencia empírica, algunos ejemplos son los de Davies y
Rogers (1984), Ghosh y McLafferty (1987), Wrigley (1988), Jones y Simmons (1990), y Jagoe
(2002).

Además de lo dicho anteriormente, otra forma de clasificar los modelos que
explican la distribución espacial de las actividades, (SERRA DEL POZO, 1996, 787-789) ha
sido en modelos “micro-espaciales”, modelos “meso-espaciales” y modelos “macro-
espaciales”10. Generalmente, los análisis geográficos se han desarrollado en el nivel de
“meso-escala” (que se verá más adelante), mientras que la “micro-escala” y “macro-
escala” han sido utilizados generalmente en trabajos de economía.

La “macro-escala” estudia la producción total de un cierto bien en la región.

Los modelos “micro-espaciales” o “modelos de usos y precios del suelo” “se basan
en la competencia perfecta de los individuos en su lucha por el espacio”, pueden
estudiar, por ejemplo, la actividad de una empresa a “micro-escala”; este modelo,
basado en las teorías de localización, tiende “a la estabilidad, al equilibrio, configurado
por un espacio monocéntrico con un máximo valor del suelo y unos círculos concéntricos
de densidad o valor decrecientes (Von Thünen, Wingo, Alonso), o por una estricta red
jerárquica de los núcleos y áreas (Christaller, Lösch).” Tienen un elevado grado de
resolución pero necesitan gran cantidad de datos sobre los individuos.

En general, cada modelo de localización ha presentado diferente procedimiento
teórico, no obstante, los tres métodos de implantación más significativos serían
(APARICIO, 1993c, 44, 45): “[1.] Suponer que existe un ‘zoning’ exclusivo, de manera que
las distintas actividades y usos van a encontrarse separados de manera estricta. [2.]
Establecer una jerarquía u orden en la elección por parte de los diversos usos (o de los
grupos sociales, en el caso de la vivienda) del lugar donde implantarse. [3.] Simular un
cierto mercado del suelo.” De todas formas, desde el punto de vista económico, el
proceso mantiene el planteamiento de las teorías de localización en donde la industria
básica es la primera en localizarse, por depender de los factores de producción y
después las demás actividades, y con ellas quedan fijados los núcleos de empleo y
residencia.

Actualmente, a pesar de que desde los primeros planteamientos teóricos los
modelos de localización ya han considerado la accesibilidad como factor esencial en la
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decisión de localización, y que de alguna manera, “representan aún hoy una situación
en la que la decisión final es un compromiso entre el coste del suelo donde implantarse
y el coste del viaje; a mayor accesibilidad, mayor coste del suelo y menor coste del viaje”
(APARICIO, 1993c, 44) sucede, como apunta A. Aparicio en sus trabajos, que es difícil
seguir manteniendo este planteamiento de los modelos de localización, porque la
situación real de muchas áreas metropolitanas, con las redes de transporte y la utilización
masiva del vehículo privado, han disminuido la diferencia de accesibilidad entre los
distintos puntos del espacio; otros factores (comentados en el apartado 1.2), pueden ser
más decisivos.

1.3.1 MODELOS DE TRÁFICO

De la aplicación de las teorías de localización surgen los primeros “modelos de
tráfico”. Fueron Robert Mitchell y Chester Rapkin los que descubren técnicas de
predicción sobre el tráfico futuro, los tráficos urbanos son el resultado de una función
donde la distribución de las actividades es la variable (APARICIO, 1993c, 41).

El método utilizado en los modelos de tráfico será el denominado “cuatro etapas”
que permitió, con la ayuda de los primeros ordenadores, el manejo de grandes
cantidades de datos para los análisis de las primeras ciudades (Detroit y en Chicago, en
1955 y 1956 respectivamente) donde se aplicó (APARICIO, 1993c, 41), su desarrollo se
extiende desde entonces al estudio de muchas otras ciudades, como Washington D.C.,
Baltimore, Pittsburh, y Philadelphia. (ver tb GAGO, Vicente, REAL, Carlos, 1977, pp.38, 42)

El problema que se planteaba en los modelos de tráfico era la estimación, con
cierta exactitud, de los usos del suelo futuros, con ese dato sería posible deducir los viajes
atraídos y generados en cada zona. Se necesitaba, por lo tanto, conocer donde se iban
a localizar las nuevas implantaciones. Parecía lógico obtener dicha información del
planeamiento urbano, sobre todo en aquellos países, como los europeos, con una
estricta política urbana, pero la complejidad del desarrollo urbano y territorial no se
reflejaba en los planes y no ofrecían “fiabilidad” sobre la futura evolución de la ciudad
(APARICIO, 1993c, 42).

Surge, en EE.UU., de la aplicación de estos modelos de tráfico, un nuevo método
denominado “Urban Transportation Planning Process (U.T.P.P.)”, “es un procedimiento
estandarizado para el estudio de la red viaria en la ciudad. [...] basada en el tratamiento



de una cantidad enorme de datos, en el uso de modelos de tráfico y en una evaluación
económica (análisis coste / beneficio) de las alternativas para seleccionar la solución
técnicamente idónea.” El carácter científico del U.T.P.P. parecía ser un método seguro
para hacer frente al problema de las grandes ciudades, una vez que la demanda de
vivienda se consideraba controlada (APARICIO, 1993c, 36); sin embargo “Hall (1988)
señala cómo el “U.T.P.P.” servirá sistemáticamente para justificar la inexcusable
necesidad de construir enormes redes de autopistas urbanas con las que hacer frente a
una demanda creciente. Su aparente lógica técnica no dejaba lugar a la
discrepancia.” (APARICIO, 1993c, 37).

Ello puso de relieve la necesidad de elaborar también modelos teóricos que
permitiesen predecir científicamente los cambios de usos del suelo en la ciudad. Así, las
teorías de localización se aplicaran al planeamiento urbano y aparecerán los modelos
sobre los usos del suelo. Estos modelos, desarrollados a partir de aquellos primeros
modelos explicativos de la ciudad, se basaron en la observación de las pautas de
localización de los distintos usos del suelo (APARICIO, 1993c, 42, 43).

Las teorías sobre los usos del suelo de L. Wingo (1961) y Willian Alonso (1964)11 se
mencionan por estar entre los primeros intentos de aplicar el análisis económico a las
decisiones de localización en áreas urbanas (APARICIO, 1993c, 40).

Las posibilidades que ha ofrecido la red de transporte junto con la modificación de
los patrones de comportamiento espacial de las actividades productivas manifestada a
partir de los años sesenta y, sobre todo, después de la crisis de los años setenta, han
traído nuevas formas de aproximación al estudio de las relaciones entre las
infraestructuras y usos del suelo a la vez que críticas de todo tipo a los modelos clásicos
localización.

1.6.2 MODELOS DE INTERACCIÓN ESPACIAL

Los modelos de “meso-espaciales” o “interacción espacial”  basados en la
analogía gravitacional, estudian conjuntos de empresas o actividades genéricas en
varias zonas de una región. Han sido aplicados, en los años 60 y 70, al planeamiento
urbano en modelos de transporte y usos de suelo. Los modelos interactivos transporte y
usos del suelo nacen de las aportaciones de los modelos de tráfico y de usos de suelo, y
de la necesidad de nuevos enfoques a la compleja relación entre transporte y usos de
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suelo por la excesiva simplicidad teórica mostrada en los anteriores modelos.

De manera que (Wilson, 1980 y 1986), la decisión locacional de los empresarios y/o
la variación y la dirección del flujo de consumidores es inversamente proporcional a los
costes de transporte que los ciudadanos deben pagar para acceder a la unidad
comercial o de servicio y directamente proporcional a lo atractiva que sea (que lo que
“anima” a los consumidores). Quizás el modelo más popular sea el de los autores
Nakanishi y Cooper (1974), conocido por “Modelo Multiplicativo de Interacción
Competitiva” (CHASCO, 1997, 11-12).

A la hora de explicar la localización espacial de actividades económicas, la
relación entre las infraestructuras y los usos del suelo ha sido uno de los términos que más
éxito ha logrado en numerosas teorías. Autores como Alonso (1964), Muller (1986) Y
Guiliano (1986) han descrito los cambios en distintos usos de suelo.

El modelo de interacción espacial fue desarrollado principalmente por Hansen,
Lowry, y Wilson. Los dos primeros realizaron un modelo que combina de forma dinámica
dos submodelos, uno de localización de servicios y el otro de localización residencial;
Wilson estableció los cuatro tipos de modelos gravitatorios: el modelo “simple de
gravedad”, el modelo de “localización de los destinos”, el modelo de “localización
residencial”, y el último el modelo “interzonal de flujos” que hace una simulación del
transporte a lo largo de una red. Tanto el modelo de “localización de los destinos” como
el de “localización residencial” estiman el potencial de localización de lugares de
trabajo y residencias, respectivamente, y los modelos “simple de gravedad” y “interzonal
de flujos” se pueden comparar a los modelos de accesibilidad.

Aunque individualmente incompletos, estos intentos de modelización ayudaron a
entender los factores que intervienen en los procesos de localización (GIULIANO, 1986,
251), por lo tanto, al conocimiento del desarrollo de las ciudades, y, de alguna manera,
sirvieron para controlar y ordenar el crecimiento urbano que se estaba produciendo en
ese momento en los países desarrollados (SERRA DEL POZO, 1996, 785). Mostraron la
importancia de las infraestructuras de transporte en las decisiones de localización y
convirtieron la accesibilidad en el factor principal para explicar las pautas de
localización (APARICIO, 1993c, 43).

Su mayor problema fue su alto grado de abstracción que distorsionaba los
resultados al aplicarse a la realidad: se basaban en un territorio geográficamente
homogéneo y económicamente estable en el que se ubican unos centros de
producción o distribución (GIULIANO, 1986, 252), excluyéndose del modelo factores no
“cuantificables” necesarios para una mayor aproximación al conocimiento del



fenómeno urbano.

"Conviene decir que algunos autores suelen identificar la interrelación del
transporte y el uso del suelo con los efectos indirectos. Dichos impacctos se referirían al
impacto que las inversiones en el sistema del transporte ejercen en el medio
socioeconómico y que consta de dos componentes: la económica y la demográfica,
que tienden a localizarse de forma muy distinta como respuesta a determinados
cambios en el sistema de transporte. La consideración de estos efectos conducirá a un
enfoque globalizador basado en modelos refionales de tipo econométrico, cuyo
propósito fundamental sería pronosticar cambio en la distribución espacial de la
economia regional, como consecuencia de las hipotéticas modificaciones del sistema
viario." (GAGO, Vicente, REAL, Carlos, 1977, pp. 43).

1.6.3 ESTUDIOS EMPÍRICOS

La realización de estudios empíricos parece en un momento el camino ideal para
conocer mejor la relación entre las infraestructuras y los usos del suelo, y establecer
modelos más fiables. Analizan situaciones concretas, usando series de tiempo y  estudian
los cambios que han tenido un lugar en un período de tiempo dado (GIULIANO, 1986,
264); también permiten establecer relaciones estadísticas (utilizando, por ejemplo,
técnicas de regresión lineal), e introducir en el modelo todo tipo de variables (APARICIO,
1993c, 48).

Como ya se ha comentado, el problema que se plantea, conocido por los
planificadores anteriores, es cómo identificar los efectos de las infraestructuras en los
cambios de los usos del suelo, puesto que éstos aparecen a largo plazo.

Ureña (2008) encuentra 5 principales dificultades para poder hacerse
correctamente estos estudios:

A. El territorio. Los estudios no son lo mismo para un determinado territorio que para
otro. Además, es imprescindible conocer las dinámicas existentes antes de la
implementación de una infraestructura.

B. Articulación del territorio objeto de estudio con otros territorios.  Es importante
saber estas relaciones porque de esta forma se puede entender las conexiones  de las
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actividades de los diferentes espacios, por lo tanto, cúales pueden ser atraídas o
expulsadas por la nueva infraestructura.

C. Dependencia de la iniciativa local. De la capacidad de la iniciativa local
dependerá la generación o la desaparición de las actividades.

D. Largos plazos de tiempo. Para que se produzcan cambios territoriales hay que
realizar importantes inversiones (edificios e instalaciones) sobre él y éstas requieren
mucho tiempo, superior al que lleva realizar los cambios en los propios servicios.

E. Los efectos pueden coexistir simultáneamente con otros. Puede haber otros
aspectos que suceden en paralelo a los efectos que producen las infraestructuras en el
territorio, lo dificulta la identificación de los últimos.

Hay dos clases de estudios empíricos, los que se basan en censos y los que se basan
en encuestas. A. Aparicio describe algunas tendencias de estos estudios:

“- Los años 70 marcan la aparición de una relación nueva entre la ciudad y las
empresas. Estas ven cómo la nueva situación de competencia y riesgo (generada por
la crisis) restringen sus posibilidades de elección de localización. Se va a asistir a un
juego entrecruzado entre los agentes que actúan en la ciudad y a unas presiones de
las empresas sobre estas (Lautier 1991).

- Al estabilizarse la crisis, aparece una cierta evolución de las empresas (terciarización,
internacionalización de la economía,...) que se adaptan así al nuevo escenario
económico. Por otra parte, como resultado de la crisis, las empresas (sobre todo high-
tech y las de toma de decisiones) pasan a ser consideradas por la ciudad como algo
deseable; esto les proporciona una fuerza antes insospechada para negociar con el
poder local su localización (Lautier, 1991).

- El proceso de suburbanización dará un paso adelante con la aparición de los
‘Suburban Activity Centers’ (S.A.C.), primero en Norteamérica y, más tarde, en
Europa. Las teorías tradicionales de la localización resultan absolutamente incapaces
de reproducir esta evolución dinámica de los suburbios (Hutchinson, 1990). Estos
modelos tampoco pueden reflejar la evolución de los sectores productivos:
terciarización, búsqueda de mayor espacio y de un entorno de calidad, etc.”

Los estudios empíricos parecen coincidir en el atractivo que tienen los enlaces en
la implantación de ciertas actividades, por la buena accesibilidad tanto desde el centro
metropolitano como desde la periferia. “En definitiva, los estudios empíricos –como
señala A. APARICIO (1993c, 50)– muestran hasta qué punto han cambiado las pautas de
localización, empujadas por la consolidación de los suburbios y por los cambios en el
sistema productivo. Los parámetros clásicos ya sólo funcionan en parte, y la mayoría de



ellos han visto limitada su importancia o se han quedado obsoletos.”

Tras la euforia de los modelos de los años sesenta y la caída de estos por la crisis de
1973, los modelos experimentaron un cierto resurgimiento a mediados de los años
ochenta con un planteamiento más utilitario y parcial. Desde este punto de vista, los
modelos de “cuatro etapas” se retomaron para analizar temas concretos como el
planeamiento del transporte urbano, con lo que, un método que inicialmente sometió la
planificación urbana a la lógica del tráfico se convirtió en un instrumento para urbanistas
y gestores de la ciudad (A. APARICIO, 1993c, 47).

1.6.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

A mediados de los ochenta se incorpora los modelos en los Sistemas de
Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés). Los profesionales interesados
en el análisis espacial, vieron en el SIG una herramienta capaz de realizar sofisticadas
operaciones estadísticas, estrechamente relacionadas con los diferentes procesos de
simulación (modelos de gravedad y de accesibilidad, simulación de redes,...), además
de las tradicionales funciones de edición tanto gráfica (en formato raster o modelo
vectorial) como alfanumérica (en matrices de datos) (SERRA DEL POZO, 1996, 792). Así,
por ejemplo, programas aplicados al Marketing como el Tactician, permiten solucionar
problemas de localización y determinación de áreas de mercado, al combinar
eficazmente una adecuada cartografía, una base de datos y modelos de gravitación
comercial (CHASCO, 1997, 5).
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1.7 ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y USOS DEL SUELO

Es claro que existe la relación entre desarrollo territorial y los cambios en
infraestructuras viarias, que éstas son uno de los principales determinantes del desarrollo
urbano, en concreto, en el desarrollo económico, es decir, existe un grupo especial de
recursos, caracterizados por el carácter público de la red viaria, que inciden en las
características físicas y económicas de las tramas urbanas existentes, modificando el
sistema de accesibilidad y estimulando cambios en los usos urbanos. Lo que ya no resulta
tan fácil, como se señalaba anteriormente, es comprobar el impacto de red viaria en la
transformación urbana. A la propia complejidad que encierra la relación entre
infraestructuras y usos del suelo se le añade la escasez de trabajos analíticos.

En esta sección se revisa algunos estudios que se han desarrollado, al menos en sus
ejemplos más notables, y las conclusiones de esos descubrimientos.

El desarrollo de las áreas metropolitanas, la interconexión de sus núcleos
intermedios por medio de vías de alta capacidad y los cambios en las demandas de
espacio asociadas a las nuevas actividades terciarias, son los que han descubierto en la
carretera un potencial para el crecimiento urbano y que empiece a hablarse de “ejes
de desarrollo” o corredores. Estos cambios se reflejan también en las formas de
aproximación del estudio de las relaciones entre las infraestructuras y usos del suelo,
realizando estudios empíricos, con un mayor acercamiento entre la teoría y la realidad
geográfica, y el papel de estos ejes para los procesos de crecimiento productivo en el
desarrollo territorial.

La complejidad de los usos de suelo y las nuevas decisiones de localización han
limitado la aplicación de las teorías y modelos convencionales de infraestructuras y usos
de suelo porque, como se ha visto antes, requerían un alto grado de abstracción y
simplificaban en exceso la relación.
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1.7.1 METODOLOGÍAS EMPLEADAS

Las metodologías, en general, aplicables a las condiciones específicas de
cualquier espacio territorial utilizan fuentes (bases de datos y cartografias digitalizadas,
imágenes satelites) y técnicas que pueden ser analizadas y gestionadas con los Sistemas
de Información Geográfica (SERRANO 2002), ya señalado más arriba. Linneker y Spence
(1996) construyen unas series de datos, como la accesibilidad, para comprobar los
efectos de la M25 de Londres sobre el desarrollo económico.

Ejemplos de trabajos que utilizan algún tipo de modelo para estimar los impactos
de las infraestructuras sobre los usos del suelo son: Watterson (1985) para un área de
Seattle; Wilson et al. (1985) en Province de New Brunswick (Canada). Otros trabajos se
basan principalmente en entrevistas con los directores de las empresas del área
estudiada y análisis del corredor, como los de Roggenburk et al. (1985) para
Pennsylvania.

Serrano (2002) analiza los cambios de usos de suelo comparando mapas. Para su
estudio de los efectos de las carreteras radiales madrileñas en el desarrollo urbano entre
los diez años que van de 1987 a 1997, realiza un mapa donde refleja los cambios de usos
de suelo en la Comunidad de Madrid en esa etapa y otro con los cambios de usos de
suelo en el área de influencia de aquellas carreteras (define un buffer o ancho territorial
a cada lado de cada carretera de 1 km.).

En otro trabajo titulado Implantación Territorial de Autovías los autores, Coronado y
sus colegas, indican 3 criterios, de tráfico, territoriales y medio ambientales, para tener en
cuenta en la evaluación del trazado más adecuado de una nueva autopista (UREÑA,
2008).

En este sentido, un estudio (citado en Ureña, 2008) sobre los efectos del AVE alude
que el periodo de análisis debe abarcar al menos 5 años antes de la puesta en marcha
y 15 después. Considera también imprescindible el análisis de los proyectos e inciativas
de las actividades y personas, además de los hechos.

Uno de los principales problemas para Genevieve Giuliano (1986, 263) a la hora de
identificar los impactos de los usos del suelo producidos por las infraestructuras, es que el
transporte es un sistema altamente dinámico, y este cambio es uno de los muchos que
ocurren al mismo tiempo. Además, los procesos de cambio continúan después de la
inversión hecha a cierto lugar o aparecen después de mucho tiempo (10 o 20 años),
haciendo difícil atribuir correctamente los cambios observados. Esto es, los cambios de
uso de suelo que pueden ser observados a continuación de una inversión dada en



transporte no necesariamente resulta de esa inversión.

En el estudio de los cambios de usos del suelo (residencial, comercial y oficinas) en
el corredor del cinturon I-225 en Denver de Sutton (1999) establece un periodo temporal
de 30 años, entre 1960 y 1990.

En el caso de los usos de oficinas, el trabajo de Jan Usterud (1995) estudia la
relocalización de una empresa que cambia del CBD de Oslo a unos 6 km en al exterior
deaquel, se basa en datos de viajes antes y después de la relocalización.

Como se acaba de ver Serrano define un buffer de 1 km a ambos lados de la
carretera. En el estudio de Sutton (1999) sobre los cambios de usos del suelo (residencial,
comercial y oficinas) en el corredor del cinturon I-225 en Denver  un ancho territorial total
de 1,61 km a cada lado de dicho eje, dividido en 2 franjas iguales (0-0,805 km y 0,805-
1,61 km) para el análisis.

1.7.2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

En general las conclusiones de estudios específicos sobre los efectos de de las
infraestructuras viarias  en el territorio son variopintas. En cuanto a las carreteras
principales o ejes radiales, entre los que demuestran que éstas tienen un papel
destacado en el desarrollo urbano está el realizado por F. X. Mahady y Dianne C. Tsitsos
(1981) -citados MILLS, 1981- y el de Serrano (2002).

El primero, el análisis para el corredor I-78 en Pennsylvania (F. X. Mahady y Dianne
C. Tsitsos, 1981), destaca la importancia del transporte en la suburbanización de
actividades pero ello afectaba a la actividad económica del centro tradicional (MILLS,
1981, 27). El segundo, el análisis realizado para las carreteras radiales de la Comunidad
de Madrid, concluye que todas éstas, excepto la de La Coruña, son un foco de atración
al crecimiento urbano.

Otros estudios concluyen que a las carreteras difícilmente se las puede atribuir los
cambios de los usos del suelo. Es el caso del estudio del Comité Británico Leitch de
Evaluación de Carreteras Principales (British Leitch Committee on Trunk Road
Assessment), en 19771. La hipótesis que planteaba era que la construcción de autopistas
influía en las empresas (industrias) a localizarse en los espacios mejor comunicados.
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Concluía que existe esta relación en países desarrollados como Gran Bretaña, pero que
el aumento de accesibilidad en una región tiene un efecto débil en el crecimiento
económico y “en el mejor de los casos, no estaba probado”, y que si hubiera cualquier
efecto, éste sería posiblemente local, como en el caso de los hipermercados que
quitarían ventas a las áreas comerciales del centro metropolitano. Luego, el único
impacto podría ser local, al inducir la implantación de las actividades en la carretera
periférica dentro del área metropolitana (HALL, 1993, 35).

Se puede citar algunos estudios anteriores a éstos, el estudio para Silicon Valley
que, para Saxenian (1990), su crecmiento se debe a la combinación de determinadas
circunstancias; dos diferentes estudios para Maryland y Virginia (áreas pertenecientes al
Capital Beltway), y el de Raleigh (Carolina)3 (MILLS, 1981, 27).

También para Richmond se hizo un estudio (1972) sobre la suburbanización de
oficinas en siete ciudades a lo largo de un corredor4, en el que se observó que en los ejes
radiales los espacios para oficinas aumentaban en un menor porcentaje que en los
viarios de circunvalación (MILLS, 1981, 27).

Algo similar se puede decir del análisis sobre cinco corredores (KHASNABIS y
BABCOCK, 1977, 31) en el mismo ámbito geográfico del estudio anterior (Norte de
Carolina), en donde se mostraba que el desarrollo de nuevas autopistas tiene una
influencia definitiva en los patrones del uso del suelo. Algunos de los efectos típicos
observados fueron el crecimiento acelerado de la residencia cerca de la autopista; el
mayor desarrollo comercial, industrial y equipamientos en zonas próximas a nudos; una
tendencia a promover la descentralización de actividades que estaban localizadas en
el CBD; y la característica de atracción de la autopista jugó un significativo papel en la
forma urbana en aquellos puntos donde se construyeron los denominados “hipas” en la
literatura anglo-sajona, o carreteras anulares.

Teniendo en consideración los trabajos realizados para cinturones viarios, tanto el
corredor del cinturón I-494 de Minneapolis-St Paul, analizado por Baerwald en 1978, como
el  I-695 de Baltimore por Erickson y Gentry en 1985 se encuentran 4 etapas de desarrollo
(SUTTON, 1999); en la primera el crecimiento es residencial; en la segunda aparecen
residencias, comercios e industrias; en la tercera, competición por producir suelo y, en la
cuarta, reorganización del suelo, ocupando las zonas más accesibles. También sigue
este modelo de crecimiento urbano el corredor del anillo viario I-225 en Denver,
estudiado por Sutton (1999), aunque solo distingue 3 etapas.

Con frecuencia sobre ejes radiales y cinturones viarios han observado que éstos son
la causa del debilitamiento de la actividad económica en el CBD.

En 1958, Bone y Wohl, en su análisis para un cinturón en Boston, y en 1973, de Leon



y Enns, en otro en St. Louis encuentran que estas infraestructuras influyen en el traslado
de trabajos desde la ciudad central (SUTTON, 1999). También el estudio de T. Muller en
1977 sobre las tendencias de tres ciudades con cinturón viario y tres sin él, concluía que
la construcción de la I-295 en Richmond (Virginia) debería acelerar la salida de
actividades y residentes del CBD de Richmond2 (MILLS, 1981, 27).

Sin embargo, ciertos análisis sobre los cambios en el centro tradicional tampoco
han sido determinantes en este sentido. Dos de antes mencionados (el de Boston y el de
St. Louis) cuando analizan el comportamiento residencial. 

En cuanto a la influencia sobre los usos de suelo, Khasnabis y Babcok en 1976
observan una influencia positiva del cinturón alrededor de Raleigh, al Norte de Carolina
(“Impact of a Beltway on a Medium-Sized Urban Area in North Carolina”) sobre la
localización residencial, comercial e industrial. Han demostrado la considerable
influencia que dicho cinturón ha ejercido sobre todo el área urbana de Raleigh desde su
apertura en 1961. La mejora de accesibilidad que proporcionó la autopista,
particularmente los cruces con los ejes radiales, contribuyó muy significativamente a ese
desarrollo. En los primeros diez años después de su construcción, alrededor de 70% de la
superficie en los nudos fueron completamente desarrolladas por varios tipos de
actividades, otro 20% se estaba desarrollando en el momento que se hizo el estudio, la
superficie restante era propiedad del estado y no podía ser desarrollada en un futuro
inmediato (KHASNABIS y BABCOCK, 1976, 75). También muestra esta tendencia la M25 de
Londres.

Por el contrario, según Connally en 1968, el cinturón que rodea Washington DC (en
el área de Capital Beltway) no sirve para estimular el crecimiento en el corredor, puede
dirigirlo algo, aunque no es firme, explícitamente, la influencia sobre el desarrollo de los
usos de suelo (SUTTON, 1999).

La circunvalación de Boston, conocida como Route 1285 (Ilustración 17), cuando
se construyó representó un cambio significativo en la filosofía del planeamiento de
autopistas. Desarrolló un considerable potencial económico, pero no directamente
como resultado de este planeamiento. Las originales inversiones fueron políticas fortuitas
de empresas privadas más que de resultados programados del planeamiento de
autopistas.

Años más tarde, después del desarrollo económico, la autopista llegó a ser más
conocida por su economía que por su función de transporte. La ausencia aquí de
planeamiento puede hacer cuestionable si la autopista era realmente una causa de el
resultado del desarrollo o era meramente uno de los varios factores. Parece que el
proceso de la Route 128 se trata de un producto del desarrollo de varias circunstancias
operando en un área urbana, más que tratarse de que la autopista ella misma sea la
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fuente del tal desarrollo (LEVITAN, 1976; SAXENIAN, 1990).

Menos contundentes fueron las conclusiones a las que llegó Florence Mills en 1981
en su estudio sobre 24 áreas metropolitanas, de las cuáles, la mitad contaban con
carreteras de circunvalación en el período estudiado (1958-1977). Se señalaba que las
carreteras de circunvalación aparentemente no habían tenido efectos relevantes sobre
la ciudad central o sobre la suburbanización del empleo y personas. En consecuencia,
los cinturones y, en general, los diferentes modos de transporte han sido una de las
muchas influencias sobre el crecimiento urbano.

En el mismo ámbito (Richmond), The Urban Institute, en 1978,  para circunvalación
I-295 también (nombrada más arriba) expone que esa autovía tiene muy poco impacto
sobre la forma de la ciudad (citado en SUTTON, 1999). Similar apreciación se pueden
trasladar al análisis realizado por Sutton (1999) para el corredor del cinturon viario I-225 de
Denver.

El estudio realizado por Payne-Maxie Consultants (“The DOT Beltway Study”) en
1980 para el gobierno federal de Estados Unidos (GIULIANO, 1986;  SUTTON, 1999) sobre el
impacto de los cinturones en los usos del suelo, fue organizado en tres fases. En la primera
se hacía un examen de todas las investigaciones anteriores sobre el tema; en segundo
lugar se realizó un análisis estadístico de un grupo de 54 áreas metropolitanas de Estados
Unidos (de las cuáles 27 tenían vías de circunvalación), y en último lugar se estudió en
profundidad 8 ciudades americanas con vías de circunvalación (Atlanta, Baltimore,
Columbus, Louisville, Minneapolis-St Paul, Omaha, Raleigh y San Antonio), de diferente
tamaño y economía.

De acuerdo con este análisis estadístico los cinturones no podrían considerarse
como una de las causas principales del urban sprawl; los crecimientos tanto de la
población como del empleo en la región entre 1960 y 1977 se asociaron con los cambios
del empleo en el sector industrial y con la antigüedad de la ciudad, en sentido negativo.
Por lo tanto, el hecho de la existencia de una carretera de circunvalación, su
emplazamiento y longitud no determinaban la distribución de las actividades, aunque,
era razonable pensar que pudiera ser significativo sobre la forma del desarrollo urbano y
la economía de los centros urbanos, pero no podía hablarse de efectos generales y
uniformes (HALL, 1993, 36).

La ausencia de alguna consideración significativa sobre el impacto de los
cinturones fue corroborada en el estudio realizado para las ocho ciudades. Los
resultados fueron diversos para cada ciudad. Ciertas zonas de estos cinturones sufrieron
desarrollos significativos, y otras en cambio, no experimentaron ninguna transformación.
Las áreas que se desarrollaron fueron aquellas que, primero, estaban localizadas cerca
de áreas residenciales con ingresos medios-altos, segundo, en zonas donde había suelo



disponible, y tercero, el planeamiento urbano era favorable al desarrollo. En pocos
casos, como en Atlanta y en Louisville, se observaron la localización de oficinas desde el
CBD al corredor, y éstos fueron atribuidos a las circunstancias específicas de cada región
(GIULIANO, 1986, 270).

En Atlanta la carretera perimetral parecía haber atraído al corredor actuaciones
urbanísticas de oficinas y comercio, colaboró en la dispersión de la actividad económica
y aumentó la movilidad regional, aunque no fue el mayor factor de crecimiento regional
(HALL, 1993, 36). Pero además de Atlanta y Louisville, en Raleihg y en San Antonio la
carretera de circunvalación reforzaba la tendencia histórica de crecimiento e influía en
las decisiones de desarrollo suburbano, atrayendo actividades de todo tipo (HALL, 1993,
37). Se reconoció por parte de los profesionales del urbanismo de las áreas estudiadas
“que las carreteras pueden influir en la gestión del suelo”. “Así se desperdició –como
comenta Hall (1993, 37)–, muy notablemente, una de las pocas grandes oportunidades
históricas para configurar los usos del suelo y las actividades urbanas.”

Para Londres, el pronóstico que hicieron Nathaniel Lichtfield y Alfred Goldstein en
1981 (HALL, 1993, 34), sobre el impacto de la futura M25 (el cinturón se abriría más tarde,
en octubre de 1985, con una longitud de 188 Km) fue que, con la terminación de este
eje viario, habría un aumento del valor del capital y de los alquileres de las propiedades,
que sería más importante en las proximidades y más allá del Green Belt, estas
localizaciones cercanas a la M25 podrían ser interesantes para posibles traslados de las
empresas del centro Londres, por contar con abundancia de mano de obra y un buen
entorno. A los nudos se trasladarían las industrias, y la M25 supondría un atractivo
locacional para las grandes superficies comerciales. El problema para los promotores
sería, según sus autores, “conseguir las licencias, lo que les empujaría más hacia el este,
donde las autoridades urbanísticas serían más propicias.”

El tema se retoma en 1982, por el Comité Permanente de Planeamiento Regional
del Sureste. Consideraba al corredor M25 como un “elemento estructurante nuevo en la
región”, que permitiría que la inversión económica se extendiera más ampliamente y
diera mayor capacidad al planeamiento para dirigir el desarrollo, dificultando la
regeneración del centro de Londres y centrando la acción urbanizadora en zonas
reservadas. Se esperaba así aumentar las ventajas competitivas del sector Este,
relativamente deprimido. Pero el estudio advertía de abordar el desarrollo con políticas
restrictivas, de lo contrario se corría el riesgo de que la autopista pudiera acentuar la
polarización entre las áreas de la región más prosperas (como la Zona Oeste, atractiva
para la implantación de centros de alta tecnologías), y las zonas más deprimidas (HALL,
1993, 34).

También para la M-25 de Londres Linneker y Spence (1996) concluyen que entre
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1981 y 1987 hay una relación negativa entre la accesibilidad en un punto determinado
y el cambio de empleos. Estos mismos autores añaden que otros trabajos (Dodgson,
1974, y Botham, 1980) no se sostiene los resultados de su investigación.

1.7.3 CONCLUSIONES DESAGREGADAS POR SUBSECTORES
TERCIARIOS

La subsecuente exposión comienza por los comercios. La experiencia en la M25 de
Londres (WHITFIELD, 1993) muestra que su construcción marca una tendencia de los usos
comerciales, de gran tamaño y nuevas propuestas, a ocupar lugares próximos o
accesibles.

También Sutton (1999), refiriéndose al crecimiento comercial (uno de los 3 usos que
analiza: residencial, comercial y oficinas) en el corredor del cinturón viario I-225 en
Denver (reseñado más arriba) entre 1960-90, señala que su presencia era escasa en el
área estudiada antes de la construcción (mitad de los años 60) de la citada
infraestructura. La mayoría de los edificios comerciales aparecen en la última mitad del
periodo analizado; en la otra mitad temporal, la primera, el desarrollo sigue el modelo de
descentralización Los comercios no surgen inmediatamente en los accesos del cinturón,
sino en en las calles arteriales del mismo; pero al final del periodo analizado se localizan,
con altas densidades, a lo largo de la I-225.

Continuado con este mismo trabajo, los espacios de oficinas son los que tienen el
crecimiento más lento. La suma total de su desarrollo alcanzó un nivel similar al de los
comercios pero los patrones de crecimiento son bastante diferentes. El analisis demuestra
que, en general, la localización de oficinas está influida por el cinturon viario, pero no
tanto como para que los accesos sean una prioridad. Es, de los tres usos, el que menos
le afecta la presencia dicha infraestructura viaria; porque prefiere los nucleos
económicos más cercanos que la accesibilidad que proporciona los nudos viarios.

Sin embargo, para Smith y Selwood en 1983 y otros tras ellos (SUTTON, 1999), en la
periferia, los centros de oficinas surgen en los cruces entre los ejes radiales y los
cinturones, compitiendo con el centro tradicional.

En el caso de los espacios de oficinas, el trabajo de Jan Usterud (1995) estudia la
relocalización de una empresa que cambia del CBD de Oslo a unos 6 km en al exterior



deaquel, se basa en datos de viajes antes y después de la relocalización.

Acorde con las consideraciones expuestas en puntos anteriores, hay trabajos que
analizan las influencias de la red viaria en el desarrollo urbano sin desagregar por usos,
como el de Serrano (2002).
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12 Estas áreas crean unas zonas de influencia o atracción

que Tagliacarne (1962) definió como “la extensión territorial

(constituida por una serie de municipios) cuya población

realiza sus compras de bienes o productos de uso no

común, preferentemente en un núcleo central o cabecera

de dicha Área a lo que llamó “Área Comercial” (Citado en

Chasco, 1997, 4).

13 El acceso al mercado local, nacional e internacional, es

decir, localizaciones en lugares accesibles e identificables,

es el motivo por el que las empresas aceptan costes de

localización que pueden ser excesivamente elevados. Ello

se debe a la escasez de suelo disponible para uso de

oficinas en el centro de las ciudades respecto a la

demanda creciente y, por tanto, a los altos precios de

venta o alquiler de ese suelo. En este sentido, es el espacio

destinado a oficinas el que, generalmente, puede

absorber repercusiones de suelo superiores a la mayoría de

los usos (COPLACO, 1979, 29), por lo que, debido a la

necesidad de situar los aparatos representativos de las

empresas en localizaciones de máximo prestigio, han

tenido mayor presencia en las áreas centrales (ESTEVAN,

1989, 67).

14 Y divide las “economías de aglomeración” en

“economías de localización” y “economías de

urbanización”, que son las derivadas del reagrupamiento

en el espacio de actividades que posibilita, por un lado, la

especialización y complementariedad, así como de la

mano de obra especializada y, por otro, de la posibilidad

de utilizar todos los equipamientos comunes (ASIÁN, 2002).

sucesivos gobiernos (aunque las inversiones del INI no se

centralizaron exclusivamente en la capital), las mayores

industrias de nueva creación se localizan desde entonces

en Madrid (CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,

MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA, 1986, 15).

6 El inventor del Gran Almacén fue Aristide Boucicault,

autor del Bon March de París de 1852.

7 En 1975 el 20% del sector terciario estaba en Madrid

(CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO

AMBIENTE Y VIVIENDA, 1986, 43).

8 En esta situación, hasta finales de 1991, aumentó el

número de hipermercados hasta superar los 120 (MÚGICA,

1993, 22).

9 El ciclo de expansión económica iniciado en 1985

alcanza su punto máximo a principios de los años noventa

para entrar en un período de estancamiento económico.

La ralentización del ritmo de actividad y la relativa

acumulación de oferta inmobiliaria, permitieron suavizar los

desequilibrios de los años del “boom” y la oferta de suelo

vacante para oficinas aumenta de forma progresiva.

10 La introducción de estas unidades comerciales en

Madrid es comparativamente tardía con relación a otros

paises.

11 Francia y Bélgica han sido los paises que más han

destacado en este tipo de desarrollo comercial.

1.1 SECTOR TERCIARIO

1 La técnica Input-Output es un instrumento para

representar una economía regional o nacional, se aplica

en la planificación económica regional y nacional y al

estudio del impacto de las oscilaciones de un determinado

sector económico en los demás (SERRA DEL POZO, 1996,

789).

2 La expresión sector servicios se utiliza paralelamente al

creciente incremento del sector terciario o “terciarización”

económica (GARCÍA y SANZ, 1990, 139).

3 Necesidades de centralidad por el carácter de las

relaciones con la Administración o con otras empresas, por

ejemplo, o el carácter más o menos comercial de las

sedes, o, por supuesto, la capacidad para soportar los

costes de las localizaciones de máximo prestigio, etc., y

también intervienen otros factores no tan evidentes, como

el carácter del proceso productivo (de servicios) que se

lleva a cabo en las oficinas en cada sector, y la posibilidad

de que existan puntos claros de ruptura por donde sea

factible realizar la fragmentación.

4 En muchas ocasiones a la actividad comercial

desarrollada en estos espacios exclusivos se le denomina

Nuevas Formas de Comercio o Nuevos Centros

Comerciales (NCC).

5 A partir de la creación del Instituto Nacional de Industria

(1941) y con la decidida intervención estatal de los



además tiene que cumplir siguientes condiciones: todos los

condados del SMSA deben ser contiguos, tener un

porcentaje de población empleada en sectores terciarios

e industriales superior al 75%, contar una densidad

residencial mínima de 150 habitantes por milla cuadrada

(aproximadamente 20 habitantes por kilómetro cuadrado),

y que más del 15% de la población activa de cualquier

área contigua debe tener su lugar de trabajo en el

condado central (ASENSIO, 1999, 57-57, Op. cit).

8 A pesar de que todavía el sector terciario o servicios era

considerado como subsidiario de la industria, de poca

productividad.

9 Posiblemente uno de los principales causantes de las

diferencias entre los dos modelos urbanos a cada orilla del

Atlántico, sea el modo de transporte utilizado en cada una

de ellas. Así, la utilización del transporte público sería el

causante del desarrollo de la periferia densa europea;

mientras que la ciudad americana se desarrollará gracias

al del vehículo privado, apoyado en una amplia red de

infraestructuras viarias; en ambos casos respaldados por

una política de transportes (APARICIO, 1993c, 67).

10 El principal desencadenante de la transformación de la

periferia, sobre todo en Europa, va a ser la crisis económica

que terminaría con los planteamientos de los años sesenta.

El año 1973 es la fecha de referencia para la economía de

los países occidentales y un punto de inflexión en el modelo

de crecimiento metropolitano iniciado tras la recuperación

de la Guerra Mundial. La crisis transformaría el modelo

productivo basado en la explotación intensiva de los

factores productivos (costes reducidos de la mano de obra

y en régimen de pleno empleo) y en la fuerte expansión de

la sociedad de consumo. El nuevo sistema económico ha

supuesto la caída de la industria urbana y el avance del

sector terciario con la aparición de las nuevas tecnologías

al proceso de producción, a la vez que ha impulsado la

descentralización de numerosas funciones de las

empresas.

11 Pese a que las obras de construcción de esta vía habían

1.2 LA NUEVA PERIFERIA Y LA DESCENTRALIZACIÓN

PRODUCTIVA

1 El concepto de región, como algo más que un área

geográfica grande, aparece con Mumford, en 1923, autor

de la Regional Planning Association of America, es la

difundida y aceptada aproximación al planeamiento

regional, donde se rechaza la gran ciudad y se exalta la

descentralización y el desarrollo equilibrado, social y

territorialmente (TERAN, 1999, 28, 53).

2 Ciudad monocéntrica y punto de accesibilidad máxima.

3 Cheshire y Hay (1989) señalaron la diferencia entre la

suburbanización y descentralización, el primero hace

referencia al crecimiento residencial por la periferia,

mientras que el segundo se refiere a la difusión periférica

tanto de la actividad económica como de la población.

Citado en ASENSIO, 1999.

4 Agrupación urbana constituida, bien por una

aglomeración principal y varias “ciudades satélites”, bien

por un conjunto de ciudades de idéntica categoría.

5 Enorme aglomeración urbana de carácter polinuclear

(varios núcleos de población más o menos importantes,

unidos entre sí por una importante red de

comunicaciones).

6 En la ciudad clásica los límites físicos administrativos y

funcionales se podían considerar coincidentes.

7 El Standard Metropolitan Statistical Area es un índice

elaborado por el censo norteamericano (Bureau of

Census) de 1960. El SMSA clasifica áreas urbanas en función

de su tamaño, población, densidad y ocupación

mayoritaria de su fuerza de trabajo, en una organización

espacial con un núcleo central (un condado con una

ciudad de más de 50.000 habitantes) y una periferia

(condados de la primera corona exterior), vinculados a

aquél por los desplazamientos pendulares diarios, y que

15 Término que significa lo mismo que decir “consumir

servicios de comercialización”.

16 La clave en los procesos de

“degradación/recualificación” en las ciudades, según

ciertas investigaciones en el ámbito de la segregación

social, es la relación entre el valor del suelo y el valor de los

inmuebles situados en él; la sustitución o rehabilitación se

produce cuando alcanza un valor máximo la depreciación

de los inmuebles.

17 La ocupación de estas áreas periféricas pasó del 70,6%

al 75,1% en cinco meses, a finales de los años setenta.

18 Según un estudio sobre criterios de localización de las

nuevas actividades es el de Zanarini, R. (1983), “ULI Session

Examines High Tech Locations”, AAG Urban Geography

Specialty Group Newsletter, 3. Citado en MULLER (1986, 44).

19 El Distrito Central de Negocios o Central Business District

se utiliza para designar la zona de la ciudad donde

predomina el comercio al por menor de bienes y servicios

y un elevado número de actividades administrativas

financieras.

20 Silicon Valley ha sido emblemática a nivel mundial,

conforme aumentaba la importancia de la

microelectrónica y la informática.

21 Citado en ASIÁN: Bonamy, J. y Valeyre, A. (1994),

“Services, Relation de Services et Organisation” en Bonamy,

J. Y May, N. (Dir. 1994), Services et Mutations Urbaines, Ed.

Economica, París, pp. 17-34.

22 En la carretera de Colmenar no existe un claro desarrollo

lineal de los espacios de oficinas, en el eje Tres Cantos-

Colmenar viejo el desarrollo del terciario de oficinas se

concentrado en la ciudad de Tres Cantos.
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de las nuevas “unidades vecinales”, siguiendo las

formulaciones teóricas del Urbanismo y Ordenación del

Territorio del momento. Un ejemplo relevante es el Plan de

Abercrombie de Londres, cuya adaptación a esta ciudad

fue elevado: “La ciudad quedaba estructurada en cuatro

anillos concéntricos (‘inner, outer o suburban, green belt,

outer country’), cuyos límites quedaban marcados por

cinco cinturones viarios que, junto con unos accesos que

discurrían a través de franjas verdes, definían las ‘celdas’ o

unidades vecinales. Las ocho nuevas ciudades se

ubicaban en la parte exterior (‘outer country’); aquí no

eran las carreteras, sino el propio campo rural, el que

definía sus límites: las nuevas ciudades serían una isla de

urbanización dentro del campo abierto.” (APARICIO,

1993c, 24)

9 En España, los Planes de Carreteras de los años 60 (por

ejemplo la Instrucción General de Carreteras de 1964, el

Plan de Itinerarios Asfálticos, REDIA, de 1967, o el Programa

de Autopistas Nacionales, PANE, 1967), activaron, por un

lado, la construcción de nuevo viario, y, por otro, el

conflicto entre ciudad y trazado arterial.

10 American Association of State Highway Officials

(A.A.S.H.O.) (1973), citado en APARICIO (1993c, 101).

11 Los motivos que llevaron al concepto de “renovación

urbana” en ciudades y regiones de EE.UU, con la

participación de los diferentes agentes privados, fueron,

primero, que las autoridades locales dieron prioridad al

desarrollo económico y establecieron un clima favorable

para los negocios y nuevas inversiones, segundo, la falta de

interés en políticas urbanas de ámbito nacional y la

escasez de recursos federales destinados a las ciudades, y

tercero, las especiales condiciones procedentes del

entorno político y económico lleva a una política pública

menos intervencionista en el desarrollo regional limitando

sus actuaciones a la oferta de suelo en ciertos ámbitos de

la ciudad para absorber las nuevas demandas de los

sectores económicos más pujantes; surgen del interés

común de políticos locales y empresarios para hacer de

estos centros espacios atractivos en un contexto

Olmstead en 1858, en su proyecto de “Central Park” para

Nueva York. Se trata de una vía diseñada para uso lúdico,

como paseo motorizado, una especie de bulevar a la

americana. Otros ejemplos viarios de esta época, fueron el

“Eastern Park Way” de Olmstead y “Vaux” en Brooklyn en

1868, la red de parques y vías ajardinadas de Buffalo y

Boston y el gran plan de Kansas City de E. Kessler (1893),

que enlazaban parques o zonas residenciales con otros

parques (HALL, 1993, 16).

5 El exitoso modelo de organización urbano-territorial de

Howard se basaba en la contención del crecimiento

urbano mediante el establecimiento de cinturones de

suelo rural y la creación de núcleos-satélites (TERÁN, 1999,

21), a los que se trasladan cierto número de habitantes y

empleos, evitando que se construyera en el resto.

6 Citado en Hall (1993, 17) del documento Regional Plan of

New York and its Environs (1929) The Graphic Regional Plan:

Atlas and Description, Regional Plan, Volumen 1, New York,

Regional Plan of New York and its Environs. Este Plan, sobre

dicho anillo, añade “rodea la mayoría de las zonas

residenciales más urbanizadas, pero en los barrios de Bronx

y Queen tiene que atravesar vacíos en zonas ya

edificadas. Por término medio su trazado discurre a unos 20

km del Ayuntamiento”. “Al enlazar los barrios del Bronx,

Queens, Brooklyn y Richmond de la ciudad de Nueva York,

la circulación facilitará enormemente la comunicación

entre estos barios y mejorará su enlace con las poblaciones

de New Jersey. Al mismo tiempo aliviará la congestión de

la red viaria de Manhattan”.

7 Urbanista americano, que inicia el movimiento “City

Beautiful”. Estudia los ejemplos de París, Berlín, Viena,

Moscú y Londres (que tenían varias rondas concéntricas

separadas por bulevares) para su “fracasado” plan de

circulación propuesto para San Francisco, en el que

“incluía un ‘Bulevar Exterior’ al borde del mar por los lados

norte, oeste, y este”.

8 La función de estas vías era la separación del tráfico de

larga distancia del estrictamente urbano, y la separación

comenzado con bastante anterioridad, en 1925, los

procesos de sustitución de usos no se inician hasta los años

70, cuando coincide que el corredor alcanza una cierta

imagen de prestigio, hay una escasez de suelo y se

produce la descentralización del sector terciario; de esta

manera los talleres, gasolineras, etc. serán sustituidos por

oficinas.

1.3 DESARROLLO URBANO Y RED VIARIA

1 DEROUBAIX, Bertrand (1982), “Le Chantier, une Étape

Décisive pour les Préocupations d’Environnement”, Revue

Générale des Routes et Aérodromes, nº 592, Décembre

1982, París (Francia).

2 Donde el eje viario era el elemento principal del diseño

urbano para los entonces incipientes medios mecanizados

de transporte. La operación consistió básicamente en

revalorizar las márgenes, tratando cuidadosamente

aceras, plantaciones, mobiliario urbano, etc.; la captación

de recursos con la venta de los terrenos así revalorizados, y

la preparación de profesionales capaces de responder a

las exigencias de calidad arquitectónica, formal y de

entorno.

3 La “parkway” (“vía-parque”) surge como la versión

americana con vehículos de los paseos y bulevares del

urbanismo del siglo XIX, en los que la ciudad se formaba

alrededor de unas nuevas vías diseñadas con gran

cuidado, que no fueron concebidas en función del tráfico,

sino ante todo para ser recorridas disfrutando de su paisaje.

La autopista de Milán a los lagos, de 1924, en un ejemplo

de los primeros viarios europeos de este tipo, que tienen, en

general, un carácter interurbano (APARICIO, 1993c, 18, 19).

4 Se pueden invocar algunos antecedentes de finales del

s. XIX, como el “parkway” concebido por Frederick Law



residenciales de trabajadores, manteniendo el sistema

productivo concentrado en las ciudades (APARICIO,

1993c, 13).

13 Esta propuesta, con un elevado grado de detalle para

poderlo aplicar a la ciudad, consistía en un cinturón verde

que rodeaba el área construida del “Greater London”,

fuera de esta zona el crecimiento se limitaba a unas zonas

concretas, respetando así el suelo rural existente. Las

nuevas áreas industriales se establecían en ciudades

satélites autosuficientes a unas 12 millas (casi 20 Km) del

centro de Londres y en ciudades jardín a unas 12-25 millas

(20-30 Km) (APARICIO, 1993c, 22).

14 En otras ocasiones, la segregación física y funcional del

espacio terciario se han desarrollado en el interior de la

ciudad, con programas de remodelación urbana, con un

sentido de saneamiento para las zonas centrales, y en otros

casos como un mecanismo de reestructuración de zonas

afectadas por las grandes guerras.

15 Estos conceptos sobre segregación física y funcional se

han desarrollado en los planes urbanísticos,

particularmente en aquellos donde la “asignación de usos”

al territorio es el objetivo central del proceso de

planificación, evolucionando, en ciertos planeamientos,

hacia una mayor abstracción con la elaboración y

desarrollo matemático o estadístico y ausencia en las

implicaciones físicas de la ordenación (ALONSO TEIXIDOR,

1989, 56).

16 Citado en GARROCHO (2003): Rondinelli, D. y Shabbir, G.

(1988), Urban Services in Developing Countries: Public and

Public Roles in Urban Development, MacMillan, Londres, UK.

17 Este Plan contempla las manifestaciones teóricas del

momento con abundantes referencias a Unwin (1920),

Stübben (1912), Chiodi (1912), o Rading (1924) (TERAN,

1977, 14).

18 Este tipo de crecimiento urbano tiene su origen en el

modelo de Frank Lloyd Wright y se produce con la

7 Especial relevancia tienen los sistemas de transportes en

España por su situación periférica respecto a las regiones

del centro de Europa.

8 Especialista en análisis estratégico, citado en FERNÁNDEZ

GÜEL (1993, 50): Poter, Michael (1990), The Competitive

Advantage of Nations, The Macillan Press Ltd, Londres,

1990.

9 Se habían desarrollado algunas propuestas de

planeamiento regional desde finales del siglo XIX, ligadas

con el planeamiento urbano, que utilizaban el territorio

circundante, no sólo como forma de ordenar el

crecimiento de la gran ciudad, sino como ordenación

pretendidamente integral de un territorio (TERÁN, 1999, 20,

21).

10 Pero también el concepto de “planificación regional”

puede referirse a una estrategia de desarrollo económico,

sin más referencia al terreno físico, que a la adopción de la

región como unidad espacial de actuación. Ambos

conceptos del desarrollo regional referidos a los aspectos

físicos y económicos, han tenido procesos independientes

(TERÁN, 1999, 17, 19).

11 De los primeros inspiradores de esta línea de

pensamiento fueron Howard, Geddes, Mumford.

12 No obstante, todas estas propuestas de

descentralización y dispersión de la ciudad sólo podían ser

viables si no cuestionaban la organización del aparato

productivo (fuertemente centralizado en la ciudad), si

contaban con un marco jurídico en el que se señalase en

que zonas era posible edificar y cuales no, y, el otro

elemento imprescindible que posibilitará el planeamiento

urbano, será el desarrollo de los sistemas de transporte. Así,

el utópico modelo radio-concéntrico no se lleva a la

práctica hasta que no cuenta con la legislación adecuada

sobre la ciudad, y esto no va a ser posible hasta después

de la Segunda Guerra mundial, y hasta la aparición del

ferrocarril, primero, y el resto de sistemas de trasportes

después, que permitirán la localización de las nuevas áreas

económico diferente, llamadas las coaliciones por el

desarrollo (“growth coalitions”) (A. APARICIO).

1.4 REFLEXIONES SOBRE EL ESPACIO TERCIARIO EN EL

CONTEXTO DE UN PLAN URBANÍSTICO

1 En el Reglamento de Planeamiento español se estable

mínimos de reserva (entre 1-4 m²/vivienda) para

“equipamiento comercial” en los nuevos desarrollos

residenciales (Planes Parciales).

2 Comienza la progresiva reestructuración espacial,

sectorial y económica por la creciente terciarización de la

actividad económica en la totalidad de los países

desarrollados.

3 Pietri, Jacques (1971), “Prévisions d’Implantation de

Bureaux en Région Parisienne”, Cahiers de l’I.A.U.R.P., Vol

22. Cit. en URGOITI, MUÑOZ, y ANGELET (1979, 28).

4 La base de esta política regional se inspira en la teoría del

desarrollo endógeno. La nueva concepción del desarrollo

económico se debe diseñar y desarrollar a partir del

aprovechamiento del potencial en los ámbitos locales y

regionales.

5 Su aplicación en ciudades y territorios de Estados Unidos,

se debe a la importancia que estas ciudades daban a la

“renovación urbana”.

6 Además, como Fernández Güel (1993) también comenta,

“cualquier política urbana está sujeta a una mayor

incertidumbre procedente del entorno político, económico

y tecnológico. La rapidez con que se suceden los cambios

macroeconómicos y geopolíticos aconseja tenerlos en

cuenta a la hora de establecer las grandes líneas

estratégicas de una ciudad.”
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DEL SUELO

1 Pero además de estos cuatro recursos, para la

explotación real de una región son necesarios, los factores

de producción tradicionales, como el capital y el trabajo,

es decir, se necesita la unión “óptima de los factores

públicos y privados: los primeros son limitativos del

desarrollo; los segundos son necesarios para aproximar la

situación real a la potencial.” (INGLADA, 1993, 402).

2 Además (INGLADA, 1993, 408) la cantidad y calidad de la

red de transportes existentes se relacionan con los aspectos

cualitativos de la economía que se incluyen dentro del

concepto de “calidad de vida”.

3 Las impedancias simulan el efecto de resistencia que se

asocia al desplazamiento por la red. Para las carreteras, es

el tiempo la variable básica en el cálculo de las

impedancias, se calcula a partir de las velocidades medias

de circulación en los distintos tramos de la red (GUTIÉRREZ Y

MONZÓN, 1993, 387).

1.6 ALCANCE Y DESARROLLO DE PROPUESTAS TEÓRICAS Y

MODELOS DE LOCALIZACIÓN

1 Aunque este trabajo está centrado en la determinación

de áreas de mercado del comercio al por menor, la autora

aclara que, con las debidas adaptaciones, el conjunto de

técnicas y modelos matemáticos y econométricos

utilizados para delimitar áreas de mercado del comercio al

por menor, son útiles también para la determinación de

áreas de mercado de otras empresas de servicios.

2 Hay que señalar que ya en el siglo XIX había una

preocupación por “lo espacial” en las corrientes del

pensamiento económico. En las obras de autores como

industriales, comerciales,... mediante inversiones

adecuadas en la infraestructura física... con nuevos polos

de crecimiento o puntos de atracción distintos de la

ciudad principal de la región” (Naciones Unidas: Ejemplos

de Proyectos de Desarrollo Regional U.N. 1971). (Citado en

TERÁN, 1999).

25 Fundamentalmente en el trabajo de D. Schon (1971)

titulado Beyond the Stable State en Bailly, A, y Maillat, D.

1988, Le Secteur Tertiarie en Question, Ed, Economica, París.

Citado en ASIÁN.

26 Esta tendencia cultural y social observada en otros

países, coincide con la agonía de la dictadura franquista

en España y las nuevas autopistas urbanas, como la M-30,

continúan simbolizando el progreso económico del país

(APARICIO, 1993c, 53).

27 Debido a las preferencias de localización de las

empresas por ciertas áreas de la ciudad el Plan autoriza

expresamente con el Decreto del 13 de noviembre de

1987, a la construcción de edificios, en régimen de uso

exclusivo, destinados a uso de servicios terciarios de

oficinas en áreas industriales situadas a ambos lados de la

avenida de América, lo que las convertía en áreas

calificadas para este uso.

28 Su antecedente fueron las Directrices de Planeamiento

Territorial (1981), en donde las actividades metropolitanas

más importantes que podían localizar fuera del municipio

de Madrid eran: oficinas en Alcobendas y Centro de

transportes TIR-TIF en Coslada (ARIAS, 1991, 10).

29 Agrupamiento regional de las autoridades de

planificación local en la Conferencia de Planificación

Regional de Londres y del Sureste.

1.5 RELACIÓN ENTRE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y USOS

aparición del automóvil, experimentando un importante

proceso de expansión, después de la 2ª Guerra Mundial y

con mayor intensidad a partir de los años 50 (APARCIO,

1993c, 13, 14).

19 De estas actuaciones, el Centro Empresarial de Pozuelo

de Alarcón es, excepcionalmente, la actuación que no se

encuentra dentro del continuo urbano o en la Zona Norte

del municipio de Madrid.

20 Situado entre el Pardo y el antiguo término de

Fuencarral, es una actuación incluida dentro de las

“Actuaciones Urbanísticas Urgentes” de 1970 (COPLACO,

1979, 31).

21 El centro urbano readapta su morfología para albergar

las nuevas actividades terciarias y el crecimiento de la

Administración Pública; se configuran los modernos ejes

direccionales: La Castellana, apoyado en el complejo de

Azca y Príncipe de Vergara, y se inician los procesos de

terciarización del Ensanche.

22 En España fue a raiz de la aprobación de la Ley del

Suelo de 1956.

23 Momento en el que “España atravesaba a la sazón el

período que luego fue conocido por la ‘transición’, por

suponer el transito de un régimen político a otro más

presentable [...]”.

24 Por un lado, el conocido desarrollo endógeno (ÁLVAREZ,

GUERRERO, Y JOVELL, 1996, 1); y por otro se plantea de

nuevo la unión entre planeamiento físico y planificación

económica. En 1966 y 1967 un Comité Asesor de Expertos

define un plan como:

“...un modelo de una situación que se pretende alcanzar,

en lo que respecta a: a) actividades económicas y sociales

concretas, b) su ejecución en una región determinada, c)

las zonas de terreno necesarias y d) las estructuras,

instalaciones y panorama general que han de constituir el

medio físico para tales actividades” “Creación de centros



3 Citado en MILLS (1981, 27):

- Massachusetts Institutre of Technology (1958),

Economic Impact Study of Massachusetts Route

128, Transportation Engineering Division,

Department of Civil and Sanitary Engineering, M.I.T.

Press, Cambridge, MA. [También LEVITAN, Don

(1976), “Massachusets Route 128: A Nonemulative

Enigma” T.R.B. Record num. 583, Washington D.C.

(EE.UU.), Transportation Research Board, pp. 45-54.]

- J.A. Connally (1968), The Socio-Economic Impact

of the Capital Beltway on Northern Virginia, Bureau

of Population and Economic Research, Univ. of

Virginia, Charlottesville.

- Wilbur Smith Associates (1968), Maryland Capital

Beltway Impact Study Final Report, Wilbur Smith

Associates, Columbia, SC.

4 A.K. Ludwig (1972), Radial Freeways and the Growth of

Office Space in the Central Cities, Federal Highway

Administration. Citado en MILLS (1981, 27).

5 La carretera rural que sirvió de circunvalación norte-sur

del centro de Boston fue transformada en una autovía de

cuatro carriles en 1951. La terminación de la carretera de

circunvalación de Boston coincidió con el ascenso de las

industrias de tecnología avanzada de la región y varios

años después de su apertura había crecido rápidamente:

de las 40 compañías situadas a lo largo del semicírculo

dorado en 1955, pasó, diez años más tarde, a cerca de 600

compañías en la Route 128 (SAXENIAN, 1990, 53).

10 Esta filosofía se extiende al estudio de la accesibilidad

aportando nuevos conceptos para explicar mejor las

pautas de localización: la “microaccesibilidad”, la

“mesoaccesibilidad” y la “macroaccesibilidad”. La

“macroaccesibilidad” se refiere a la accesibilidad a otros

puntos económicos dentro del área metropolitana,

especialmente a su CBD o centro tradicional; la

“mesoaccesibilidad” es la relación entre la autopista o

carretera y el desarrollo de actividades en ésta (entradas y

salidas de la autopista); la “microaccesibilidad” sería la

facilidad de entrada y salida a cada núcleo concreto de

actividades (aparcamientos,...) (FROST, 1978, 15).

11 Citado en A. APARICIO (1993c, 40):

- Wingo, L. (1961), Transportation and Urban Land;

New York, Resources of the Future Inc., 1961 y “An

Economics Models of the Urban Land for

Residential Purposes” en Papers and Proceedings

of the Regional Science Association, 1961.

- Alonso, William (1964), Location and Land Use:

towards a General Theory of land Rent,

Cambridge, Mass., Harvard University Press.

1.7 ALGUNOS ESTUDIOS EMPÍRICOS DE LAS

RELACIONES ENTRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y USOS DEL

SUELO

1 G.B. Advisory Committee on Trunk Road Assessment

(1977) Report. (Chairman: Sir George Leitch). Londres:

HMSO. Citado en HALL (1993, 35).

2 T. Muller and others (1977), The Economics Impact of I-295

on the Richmond Central Business District, Urban Institute,

Washington, DC. Citado en MILLS (1981, 27).

Cantillon y Adam Smith estaban presentes las relaciones

entre ciudad y campo, la localización de las actividades

productivas, y la relación entre mano de obra y espacio.

3 El término “Umbral” o “población de umbral” hace

referencia al nivel mínimo de demanda necesaria para

mantener la oferta de un bien o servicio.

4 El “alcance” o “rango” de un bien o servicio es la

distancia máxima (medida en precio de transporte) que un

consumidor viajaría (o estaría dispuesto a pagar) para

comprar un bien u obtener un servicio. Luego, los

consumidores elegirán adquirir sus bienes o servicios en los

puntos de oferta más próximos (donde reduzcan al

máximo los costes de transporte), mientras que las

decisiones de los empresarios dependerán de aquellas

localizaciones en puntos más accesibles a los

consumidores.

5 Puntos de localización de la oferta donde se maximiza la

accesibilidad de los consumidores y los beneficios del

empresario.

6 Inicialmente fueron creados para el análisis de datos

meteorológicos, actualmente, entre sus utilidades se

encuentra la de ser una de las funciones de análisis básica

en los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

7 Hurd se apoyó para desarrollar sus trabajos en la línea de

investigación de Ricardo y Von Thünnen.

8 El reciente trabajo de Carlos Garrocho (2003), op. cit.,

intenta demostrar que todos los enfoques teóricos de la

geografía comercial se pueden sintetizar

conceptualmente en la Teoría de Interacción Espacial (TIE),

con el fin de diseñar estrategias eficaces de localización

de actividades terciarias.

9 Fotheringham (1983, 1985, 1986) incorpora elementos

nuevos en el modelo de Wilson para calcular con mayor

detalle la estructura espacial de las unidades comerciales.
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ILUSTRACIÓN 21.00.01: EUROPA. PLANO DE SITUACIÓN DEL ÁREA ESTUDIADA

FUENTE: MAPA DE VIAJES DE EUROPA, http:/viajesdeeuropa.com



2.1 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y LÍMITES DE LAS
VARIABLES TERRITORIALES

Tras la discusión teórica de las relaciones que sobre la aparición y localización del
terciario han tenido la planificación urbana y la red viaria, el objetivo de este capítulo es
concretar el estudio al caso del Corredor de la carretera de La Coruña (N-VI), situado en
el centro geográfico de España (Ilustración 1), en sector occidental de la Comunidad de
Madrid, conocido como Zona Oeste del Área Metropolitana1 (Plano 1).

La elección de este sistema urbano madrileño responde a la adecuación de la
diversidad de su estructura urbana y de su tamaño, que hacen que sea un espacio
idóneo para poder abordar su estudio en el marco de una tesis. Como consecuencia,
este territorio se ha considerado relevante porque:

- Existe un proceso de descentralización terciaria muy avanzado.

- Es una pieza metropolitana suficientemente amplia y compleja, capaz de
funcionar como un autentico “laboratorio” de procesos urbanos.
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PLANO 21.00.01: COMUNIDAD DE MADRID. PLANO DE SITUACIÓN DEL ÁREA
ESTUDIADA

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 21.00.02: ÁREA ESTUDIADA, CORREDOR DE LA CORUÑA (N-VI)

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍMITE ÁMBITO ESTUDIO

ELABORACIÓN PROPIA



2.1.1 LÍMITES ESPACIALES

Para determinar el ámbito se han utilizado los criterios administrativo-funcionales,
empleados en estudios similares a éste, a los que se ha hecho referencia en el apartado
1.3.

De esta forma, el ámbito territorial estudiado, de unas 15.870 Ha, comprende todo
el término municipal de Las Rozas de Madrid y el de Majadahonda; una pequeña franja
del municipio de Madrid, que pertenece a los distritos de Moncloa (barrios de Aravaca,
el Plantío, Valdemarín, Casa de Campo y Ciudad Universitaria) y de Fuencarral-El Pardo
(barrio El Pardo); y por último, la parte norte del municipio de Pozuelo de Alarcón (Plano
2).

El término municipal de Las Rozas de Madrid, tiene una extensión de 5.830 Ha.
Limita al norte con el término municipal de Torrelodones, al oeste con los de Galapagar
y Villanueva del Pardillo, al sur con los de Majadahonda y Madrid y al este también con
el de Madrid, exactamente con los Montes del Pardo.

Tiene dos cascos urbanos, separados entre si aproximadamente 8 km. El situado al
sur es el pueblo propiamente dicho y el situado al norte, Las Matas, formado por
agrupaciones de viviendas unifamiliares.

El municipio de Majadahonda ocupa una extensión de 3.850 Ha. Limita al norte con
el término municipal de Las Rozas, al sur con los de Boadilla del Monte y Pozuelo de
Alarcón, al este con el distrito municipal madrileño de Moncloa y al oeste con el río
Guadarrama que lo separa de los términos municipales de Villanueva del Pardillo y
Villanueva de la Cañada (Foto 2.1).

El municipio de Pozuelo de Alarcón tiene una extensión de 4.320 Ha, pero la parte
estudiada es algo más 3.000 Ha, que corresponde con la zona septentrional del
municipio.

Dicha parte queda inscrita mayoritariamente en la hoja 559-I del 1/25.000 del
Instituto Geográfico Nacional y de la Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo, el
límite inferior o sur de esta parte de Pozuelo estudiada se la ha hecho coincidir con dicha
hoja. El resto del borde corresponde con el término municipal; luego, limita al norte y al
este con los barrios madrileños de El Plantío, Aravaca y Casa de Campo y al oeste con
el municipio de Majadahonda.

El área de estudio del municipio de Madrid globaliza una extensión de unas 3.145
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ILUSTRACIÓN 21.00.02: VISTA AÉREA DE LA ZONA DE MAJADAHONDA

FUENTE: PAISAJES ESPAÑOLES (2001)



Ha. Pertenece a dos distritos, el de Moncloa (barrio Aravaca, el Plantío, Valdemarín,
Casa de Campo y Ciudad Universitaria) y el de Fuencarral-El Pardo (barrio El Pardo).
Queda enclavada entre terrenos de los Montes del Pardo al norte, al sur con el municipio
de Pozuelo de Alarcón y al oeste con los municipios de Majadahonda y Las Rozas.

2.1.2 SISTEMA VIARIO

Las carreteras sobre las que se ha centrado este trabajo son 15, resultado de
seleccionar aquellas que forman una red de itinerarios principales en el ámbito de
estudio.

Actualmente, según el Mapa de Carreteras de la Comunidad de Madrid (edición
Junio 2000), tres de ellas no están incluidas ni en la red de interés general estatal ni en
ninguna categoría de la red autonómica, pero la revisión de la bibliografía ha permitido
integrarlas en esa red viaria. Nos referimos a:

M-515, de Pozuelo a Majadahonda.

M-5140, de Majadahonda a Las Rozas.

M-5030, de la carretera M-508 a la estación de ferrocarril en Pozuelo de Alarcón.

Las otras 12 son:

N-VI, carretera de La Coruña, de la red estatal.

M-40, cuarto cinturón de la red estatal.

M-50, quinto cinturón de la red estatal.

M-503, de la Comunidad de Madrid, anteriormente conocida como Eje Pinar de
Las Rozas, va de Madrid (M-500) a la M-600 por Pozuelo de Alarcón.

M-500, de la Comunidad de Madrid, carretera de Castilla, de la N-VI al Puente de
los Franceses.
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M-505, de la Comunidad de Madrid, de Las Rozas de Madrid (N-VI) a Ávila por El
Escorial.

M-509, de la Comunidad de Madrid, carretera de El Plantío a la M-503 por
Villanueva del Pardillo.

M-516, de la Comunidad de Madrid, de Majadahonda (M-503) a Boadilla del
Monte.

M-502, de la Comunidad de Madrid, de la N-V a la M-503 por Somosaguas.

M-508, de la Comunidad de Madrid, de la M-503 a la M-502 por Húmera.

M-513 de la Comunidad de Madrid, de Pozuelo (M-503) a Brunete por Boadilla del
Monte.

M-851, de la Comunidad de Madrid, ramal de enlace de la M-505 (Las Rozas) con
la M-509 (Villanueva del Pardillo).

Esta definición de las carreteras de la Comunidad de Madrid es la misma que
establece el Mapa de Carreteras que se acaba de citar, pero no tiene por qué coincidir
el con el tramo estudiado de cada una de ellas. En general, como se verá más adelante,
a lo largo del periodo analizado han cambiado sus nomenclaturas y en algunos casos su
longitud y trazado.

2.1.3 DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS TERCIARIOS

La elección de analizar la localización del Sector Terciario frente a otros sectores
económicos, como ya se ha indicado, es debido al crecimiento que han experimentado
a partir de los años 60.

Pero como no ha sido posible abordar el estudio de su localización desde una
perspectiva globalizada, porque no existe una rama de la actividad terciaria que admita
un tratamiento homogéneo, el presente trabajo se ha enfocado al análisis de la
implantación de actividades terciarias desde la perspectiva de espacios de trabajo, es
decir, se ha limitado a la consideración de unidades de gran superficie y a las unidades



o agrupaciones comerciales y empresariales siempre y cuando se encuentren
localizadas en edificio de uso exclusivo para actividades terciarias (en adelante edificio
terciario o edificio): centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, etc.

En otras palabras, se limita a aquellos tipos de terciario que se supone mayor
capacidad de adaptación a las leyes de mercado y a nuevas fórmulas, porque, como
dice Payne-Maxie (citado en APARICIO, 1993c, 84, 85) hay ciertas “lógicas” o tendencias
de localización que dependen del tipo de actividad. Por ejemplo, el variopinto comercio
de barrio, que tiende a ensamblarse en las piezas residenciales, o las actividades del
sector público que se localizan siguiendo criterios políticos y no de mercado, o las
oficinas integradas en unidad de producción industrial, con comportamientos
locacionales propios del sector secundario.

Por tanto, no se han incluido aquellas actividades que no presentan unas
características especiales de localización, distinguiéndose por su distribución dispersa en
plantas de edificios residenciales, u otros usos. Asimismo, se excluye las actividades
sociales2 y, en general, todo el terciario público.

Puede verse en el Anexo I, Tabla 10, la agrupación del terciario según sea su
actividad y la correspondencia de estas actividades con la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE), tanto del año 86 como del 93 y con la Clasificación de
la Cámara de Comercio.

Luego, los tipos de edificios terciarios referidos en el presente trabajo, que se
entiende abarcan todas las posibilidades formales de localización de las actividades
terciarias privadas en edificio exclusivo son edificios para actividades comerciales
(Grandes Superficies Especializadas, Hipermercados, Supermercados, Centros
Comerciales, Tiendas, etc.), edificios destinados a actividades de hospedaje (Hoteles y
Restaurantes), edificios para actividades de oficina y edificios que combinan estas
actividades.

2.1.4 LÍMITES TEMPORALES

Se define el límite temporal entre los años 1963 y 2000, con objeto de prestar
atención a los procesos y fenómenos recientes. Un total de 38 años, intervalo que se
entiende suficientemente amplio para que puedan producirse cambios en el espacio.
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Porque, como se ha visto en el capítulo anterior, para Genevieve Giuliano (1986)
los procesos de cambio continúan después de la inversión hecha a cierto lugar o
aparecen después de mucho tiempo, 10 o 20 años. Según Ureña (2008) es imprescindible
el análisis de 10 años antes y 15 después de la apertura de una nueva infraestructura y
considerar tanto el corto como largo plazo. En otro estudio sobre los efectos del AVE,
citado por ese último autor, también considera necesario un periodo de análisis de 20,
repartido entre 5 años antes de la puesta en marcha y 15 después.

Iniciar en 1963 se debe a que es la fecha de aprobación del Plan General del Área
Metropolitana de Madrid. El protagonismo dado al evento viene de su ámbito de
regulación, porque incluye no sólo el municipio de Madrid sino también los municipios
colindantes, apareciendo el concepto de Área Metropolitana de Madrid; además
contiene una configuración de una red concéntrica de autovías urbanas, como la M-30.
Por lo tanto, este es el hecho que constituye el hito de partida y arranque de la
investigación.

Se cierra en el 2000 para finalizar con el siglo XX.

2.2 METODOLOGÍA

2.2.1 PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA ESTUDIAR LAS RELACIONES
DEL PLANEAMIENTO URBANO Y LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS CON
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LA APARICIÓN DEL TERCIARIO

El procedimiento adoptado para el estudio de las relaciones del planeamiento y
las infraestructuras viarias con la aparición del terciario, ha comprendido tres etapas.

Inicialmente, en la primera etapa, se hace un trabajo de recopilación e inventario
de datos y a continuación con ellos se elaboran mapas, gráficos y tablas estadísticas. La
segunda etapa consiste en un análisis en profundidad de toda la información recogida
y la tercera en la elaboración de las principales conclusiones al análisis.

El trabajo se ha realizado sobre un Sistema de Información Geográfica (SIG)
denominado MAPINFO, acorde con las consideraciones expuestas en apartado 1.6. Ha
sido imprescindible para el cálculo y elaboración de planos con los resultados,
georreferenciados sobre la cartografía 1/5000 de la Comunidad de Madrid, actualizada
a 1995.

A continuación se detallan las tres etapas.

2.2.1.1 RECOPILACIÓN DE DATOS E INVENTARIO Y ELABORACIÓN DE
MAPAS, GRÁFICOS Y TABLAS ESTADÍSTICAS

La primera etapa ha consistido en un trabajo de recopilación e inventario de toda
la documentación relacionada con el planeamiento municipal (sobre todo la referida a
suelos de uso terciario), con las características geométricas y fechado de la red viaria, y
con los datos que han permitido cuantificar el parque real de edificios terciarios en el
área estudiada, así como de datos básicos de cada edificio inventariado.

Para ello, las fuentes de información han sido principalmente los archivos y
bibliotecas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, los archivos
municipales y los de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento para el
seguimiento del planeamiento urbanístico y datos de la red viaria. Con relación a los
edificios se ha utilizado la Página Web de la Dirección General de Catastro
(http://www.catastro.meh.es/).



No obstante, para suplir las carencias estadísticas y documentales de estas fuentes,
la ausencia de información de algún dato sobre los edificios identificados  o las
carreteras seleccionadas se consultaron los expedientes en los Ayuntamientos
correspondientes, en los Registros de la Propiedad, en Listados de Empresas sobre el
Impuesto de Actividades Económicas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid, en el Directorio de Consejeros y Directores (DICODI)1 o a través de vuelos
fotogramétricos de la Comunidad de Madrid, cartografía y referencias bibliográficas.

El control de los resultados obtenidos, sobre todo de edificios, se realizó con un
trabajo de campo. La estimación del número de edificios para uso exclusivo de terciarios
en el ámbito estudiado es de 312 en el año 2000.

Con la información obtenida se han elaborado varias bases de datos: una por
cada municipio y plan urbanístico, esto es 10, que recogen todos los datos sobre el suelo
terciario, otra para los datos de las carreteras y otra para los edificios terciarios.

La relativa a los edificios terciarios se completó con valores relativos a la distancia
a la red viaria y distancias a Madrid (itinerario camino mínimo e itinerario en línea recta)
de cada edificio; sus cálculos se realizaron con el programa informático aludido.

Así, la base de datos de edificios terciarios contiene la siguiente información:

1. Identificación del edificio: código y nombre del edificio (en caso de tenerlo), y
un código que permite relacionar esta base de datos con la de empresas.

2. Ubicación: calle, número, municipio y código postal.

3. Características: tipo de edificio, fecha de implantación, superficie construida,
número de empresas instaladas en el edificio, distancia a la red viaria (a las dos
carreteras más próximas), y distancia a Madrid capital (al centro metropolitano).

Cabe señalar, aunque es bien sabido, lo difícil que ha resultado disponer de
fuentes homogéneas de datos fiables, adecuados y fácilmente accesibles para estudiar
de forma evolutiva este tema. Por lo que se ha podido constatar, el sector terciario tiene
unas limitaciones y carencias importantes en materia estadística.

Determinados estudios han aportado diversas cifras para este sector, estimadas
desde encuestas telefónicas o entrevistas personales, por ejemplo, el ALEF S.A. (1977),
DATIN y GEA y AYSA. Pero, además de considerarse como aproximaciones al parque real
del terciario, en cada uno se incluye, o no, diferentes ramas o clases: privadas, públicas,
locales profesionales, actividades comerciales y hosteleras, etc. Por otra parte, el Censo
de Locales aporta datos de empleo pero no aporta datos de superficie y los datos de
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empleo que aporta se sitúan por debajo de los que se obtienen en la Encuesta de
Población Activa. El Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ofrece
datos de superficie relativa al sector privado, pero de éste únicamente la superficie
sujeta al arbitrio de radicación.

El trabajo ha quedado sistematizado en mapas y planos a escala municipal y del
conjunto del ámbito. Seguidamente vino la elaboración de gráficos y tablas estadísticas.

2.2.1.2 ANÁLISIS

La segunda parte corresponde a la etapa del análisis. En primer lugar, se ha
planteado para cada una de las variables territoriales su reconstrucción, así como la
descripción de sus características esenciales. En segundo lugar, se ha estudiado con
detalle, cronológica y espacialmente, las relaciones entre dichas variables, a tenor de los
resultados de mapas, gráficos y tablas estadísticas.

La etapa analítica, de acuerdo con el párrafo anterior, se puede resumir en los
siguientes puntos:

1. Reconstrucción de cada una de las variables. Esta sección ha quedado
estructurada en tres grandes apartados:

- Reconstruir el proceso de construcción de edificios terciarios,
indicando tipos, clases de terciario y tamaño superficial.

- Reconstruir los escenarios de planeamiento. Las determinaciones y
parámetros urbanísticos aplicables a la actividad terciaria en los
distintos Planes Generales; previsión de nuevas infraestructuras viarias y
tratamiento del entorno de la carretera.

- Reconstruir la construcción–ampliación de carreteras. Descripción de
la red viaria, secciones y nudos, tipos de infraestructuras y fechado de
la planificación y construcción de sus principales elementos.

2. Análisis de las correspondencias cronológicas y espaciales entre la
planificación urbana, la red viaria y la aparición del terciario. Esta sección ha



sido estructurada en tres grandes bloques:

- Analizar las relaciones del planeamiento urbanístico con la aparición
del terciario.

En cada zona y en el global del área los cambios de planeamiento se
han materializado en escenarios donde se refleja los usos de suelo
terciario y la localización de los edificios terciarios y sus características;
es decir, se ha hecho una sección temporal por cada cambio de plan
general urbano durante el periodo acotado con los parámetros del
terciario (número de edificios implantados, tipos de edificio y superficie
construida) y del planeamiento urbano (usos de suelo terciario).

El análisis comparativo de los cambios del suelo terciario y las nuevas
implantaciones entre diferentes escenarios permite establecer las
relaciones que existen entre ambas variables.

- Para analizar las relaciones de las infraestructuras viarias con la
aparición del terciario se ha empleado la misma metodología que en
el caso anterior del planeamiento urbano. Esto quiere decir que se
realiza un escenario por cada cambio importante en el sistema viario.
Este análisis también se hace a dos escalas: análisis pormenorizado de
cada eje viario y análisis desde la escala que permite ver el global del
ámbito.

Los parámetros del terciario son los mismos: número de edificios, tipos y
superficie construida.

Aquellos parámetros que identifican a la red viaria son: características
geométricas de la carretera, distancia a la carretera y distancia en
línea recta al centro metropolitano.

Para los primeros, características geométricas de la carretera, se ha
tenido en cuenta el ancho calzada, control de accesos y cruces o
nudos con las principales carreteras.

Para los segundos, distancia a la carretera, se ha establecido un área
de influencia o buffer de 600 metros a cada lado del eje geométrico,
similar al empleado en trabajos análogos a éste. A su vez se ha dividido
en tres franjas iguales de 200 metros cada una.

Para los terceros, distancia en línea recta al centro metropolitano, se ha
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PLANO 22.00.01:DEFINICIÓN DE CORONAS DE DISTANCIA AL CENTRO
METROPOLITANO

corona 3 corona 2 corona 1 ELABORACIÓN PROPIA



CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 123
C O N T E N I D O
T E S I S

calculado la distancia en línea entre el centro geométrico de cada
edificio y el centro metropolitano; este punto se ha situado en la Puerta
del Sol de Madrid y tiene, en el sistema de coordenadas Universal
Transversal de Mercator (UTM), un valor en el eje de abscisas y
ordenadas de X=440406 e Y=4474495 respectivamente.

Además, para ponderar adecuadamente esta magnitud, el ámbito ha
quedado dividido en 4 coronas iguales cuyos extremos pasan por el
punto más próximo y más alejado del ámbito con respecto al centro
metropolitano (coordenadas del párrafo anterior). Así, el ancho de
estas coronas es de 4.336,8447 metros (Plano 3). Los 5 arcos que definen
estas coronas tienen un radio de, 6.508,9226 , 10.845,7673, 15.182,6120,
19.519,4567 y 23.856,3014 metros.

- Análisis conjunto de la incidencia de la planificación urbana y las
infraestructuras en la aparición del terciario.

El método empleado en este último bloque del análisis es el mismo que
en los dos anteriores, pero aquí los escenarios se construyen con las tres
variables y el análisis se realiza con los parámetros que definen a cada
una.

2.2.1.3 ELABORACIÓN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES

La tercera y última parte, que coincide con el Capítulo 3, corresponde a la
elaboración de las principales conclusiones al análisis.

2.2.2 DIVISIÓN EN ZONAS DEL GLOBAL DEL ÁMBITO

Para el estudio de las relaciones del planeamiento y las infraestructuras viarias con
la aparición del terciario el global del ámbito estudiado se ha dividido en cuatro zonas,



siguiendo los límites municipales (Esquema 1), esto es:

- La zona de Pozuelo de Alarcón (PZ), en adelante Pozuelo, no abarca todo el
municipio, solo la parte norte del término municipal (Esquema 1A), descrita en los
párrafos anteriores.

- La zona de Majadahonda (MJ) coincide con su término municipal (Esquema 1B).

- La zona de Madrid (MD) es una pequeña parte del oeste del municipio de Madrid
(Esquema 3), también descrita en los párrafos anteriores (Esquema 1C).

- La zona de Las Rozas de Madrid (RZ), en adelante Las Rozas, que coincide con su
término municipal (Esquema 1D).

2.2.3 SECCIONES TEMPORALES

Se han establecido dos tipos de secciones temporales: genéricas y específicas de
cada expresión territorial. Las genéricas han dividido el tiempo analizado en intervalos
iguales: anual (SC1) y de cinco años (SC2), excepto el primer intervalo de tiempo.

Las secciones temporales específicas o imágenes han dividido el tiempo en
función de las expresiones territoriales específicas. Así, se ha engendrado los escenarios
que han permitido el análisis de las relaciones de las diferentes variables, quedando
reseñados como sigue: Escenarios de planeamiento (ES1). Escenarios del sistema viario
(ES2). Escenarios de planeamiento y sistema viario (ES3).

2.2.4 UNIDADES DE LAS VARIABLES TERRITORIALES

La unidad de análisis del sector terciario ha sido el edificio (E).

De acuerdo con la perspectiva del planeamiento urbanístico se han identificado

C. ZONA DE MADRID

B. ZONA DE MAJADAHONDAA. ZONA DE POZUELO

D. ZONA DE LAS ROZAS

ELABORACIÓN PROPIA

ESQUEMA 22.00.01:DEFINICIÓN DE ZONAS GEOGÁFICAS



tres posibles tipos de suelo donde se puede localizar las actividades terciarias en edificio
exclusivo:

a) Suelos calificados para usos terciarios (ST),

b) Suelos donde el uso terciario es compatible con el uso principal (SC), y

c) Suelos donde el uso terciario está prohibido o suelos incompatibles (RS).

La unidad de análisis empleada en la red viaria es el tramo viario, entendiéndose
por tal la parte continua de la carretera con las mismas fechas de construcción o mejora
de sus principales elementos dentro de una misma zona.

2.2.5 TIPOS DE EDIFICIO TERCIARIO

Anteriormente ha quedado claro que el estudio de la localización del sector
terciario se ha dirigido a ciertas actividades localizadas en edificio exclusivo. Además se
ha considerado necesario definir con exactitud los edificios terciarios, con códigos,
porque facilita la elaboración de mapas, gráficos y tablas estadísticas, y, en general, de
todo el análisis, permite la correcta interpretación de los conceptos manejados y
asegura que el lenguaje utilizado tenga el mismo valor por todos aquellos que lo
empleen.

Los edificios terciarios se han agrupado en 4 tipos. Para ello, se ha seguido los
conceptos y terminología usados por la literatura especializada:

- Edificios para actividades comerciales (C): Grandes Superficies Especializadas,
Hipermercados, Supermercados, Centros Comerciales, Tiendas, etc.

- Edificios destinados a actividades de hostelería (H): Hoteles y Restaurantes ad hoc.

- Edificios para actividades de oficina (O).

- Edificios mixtos (M): que albergan dos o más actividades terciarias.

Además se establecen 8 categorías o subtipos:

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 125
C O N T E N I D O
T E S I S



- Centros Comerciales (CC)

- Tiendas de Fabricante (TF)

- Superficies Especializadas (SE)

- Hipermercados y/o Supermercados (H/S)

- Hoteles (H)

- Restaurantes (R)

- Centros de Negocios (CN)

- Centros Empresariales (CE)

Esta subclasificación se basa en dos características esenciales de los edificios
terciarios: la actividad y el número de empresas instaladas en ellos (Tabla 1).

Primero, con respecto a la actividad se pueden agrupar según tres importantes
ramas de terciario (Tabla 2): actividades comerciales, actividades de hostelería y

TABLA 22.00.01: SUBTIPOS DE EDIFICIOS TERCIARIOS TABLA 22.00.02: DIVISIÓN DEL SECTOR TERCIARIO POR ACTIVIDAD

LAS ACTIVIDADES SOMBREADAS SON LAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO



actividades empresariales. Los cuatro primeros tipos de edificios terciarios, arriba listados,
corresponden a actividades comerciales: Centros Comerciales, Tiendas de Fabricante,
Superficies Especializadas, Hipermercados y/o Supermercados. Los tipos de edificios
denominados Hoteles y Restaurantes pertenecen a actividades hosteleras. Y los dos
últimos tipos edificios terciarios mencionados dos párrafos más arriba se destinan a
actividades empresariales o de oficinas: Centros de Negocios y Centros Empresariales.

Segundo, cada tipo de edificio, se ha identificado con el número de empresas
instaladas en él. De esta forma se pueden hacer dos grupos de edificios terciarios, según
estén ocupados por una sóla empresa o estén ocupados por varias empresas.

Un grupo estaría integrado por los edificios ocupados por una misma empresa.
Estos son las Superficies Especializadas, los Hipermercados, Supermercados, Hoteles,
Restaurantes y Centros de Negocios. El otro, cuando un conjunto de empresas comparte
espacios en el mismo edificio, se ha asociado con los siguientes tipos de edificios: los
Centros Comerciales, Tiendas de Fabricante o Centros Empresariales.

En cualquier caso, esta clasificación de edificios terciarios no indica el tamaño que
puedan tener estas instalaciones. Éste ha sido el motivo, por ejemplo, de haber formado
un mismo tipo de edificio, a la hora de realizar el análisis, con los Hipermercados y
Supermercados, cuya principal diferencia (según la documentación consultada) es el
tamaño superficial. En este mismo sentido, dentro de Superficies Especializadas se recoge
todos aquellos edificios de una sola firma comercial que se destinan a la oferta de una
rama de productos no alimentarios (electrodomésticos, juguetes, automóviles, etc.), con
independencia de la superficie construida de estos edificios.

Las Tiendas de Fabricante son una fórmula comercial novedosa con características
especificas, que no puede incluirse en otro tipo de edificio terciario de los establecidos.
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CORREDOR DE LA N-VI
FUENTE: CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 1995d

ILUSTRACIÓN 23.00.01: CORREDOR DE LA CORUÑA, EJE VIARIO N-VI



2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y TERRITORIALES DEL
CORREDOR DE LA N-VI

El ámbito del estudio, cuyos límites han sido definidos y justificados en la sección
anterior, pertenece a la conocida Zona Oeste del Área Metropolitana de la Comunidad
de Madrid, su nombre deriva evidentemente de la posición respecto a la capital o
centro metropolitano.

Atravesado longitudinalmente por la carretera de la Coruña (N-VI), que es una de
las seis vías principales de acceso a Madrid, de conexión entre Madrid y la Coruña
(Ilustración 1 del presente subcapítulo).

Constituye una zona periférica privilegiada, configurada por una trama urbana de
antiguos asentamientos y polígonos residenciales, producto de un auténtico proceso de
suburbanización. Aunque, como se sabe, este fenómeno ha sido relativamente poco
importante en número de población pero sí en cuanto ocupación de suelo, es por ello,
el que haya sido considerada la “mayor periferia americana”.

Lo que resulta significativo es su life style suburbano caracterizado por del elevado
uso del vehículo privado1, gracias al importante eje radial Madrid-Las Rozas y su buena
accesibilidad, junto con una población de sectores sociales socio-económicos altos.

La movilidad social e individual son en esta subregión muy elevadas, debido a la
dependencia con otras áreas metropolitanas madrileñas y aún más con el centro
metropolitano2.

Heitkamp ha descrito así la zona:

“Aunque esta estructura esté lejos aún de igualar a la dispersa estructura
espacial típica de las cercanías de las grandes aglomeraciones de EE.UU. se acerca
a las visiones de un Frank Lloyd Wright: la ciudad será en un futuro –especialmente
desde la perspectiva de los suburbs, que se basan en el uso de coches- un territorio
que se alcanzará en un lapso de tiempo determinado, variable según cada caso,
mediante el automóvil (o el transporte público). Cada hogar ‘configurará’ su propia
ciudad, de la cual él será el ‘centro’. Sin embargo, tal concepción del espacio,
centro y periferia exige un reparto de oportunidades de toda clase mucho más
homogéneo; en la región aún están por surgir y, desde luego, no forman soluciones
de continuidad. Pero ‘espacio’ y ‘tiempo’ son, desde hace tiempo, definiciones que
influyen en la elección del lugar de residencia en la periferia. La buena accesibilidad
a través de la N-VI y de los transportes públicos es uno de los principales argumentos
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CUADRO 23.00.01: EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
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CUADRO 23.00.02: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

CUADRO 23.11.03: DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/KM2)

GRÁFICO 23.00.01: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN



de venta de las urbanizaciones de la periferia.” (HEITKAMP, 1994, 63).

2.3.1 RASGOS DEMOGRÁFICOS

En relación a su población, en el año 1999 era de 179.6183 habitantes (Cuadro 1),
esta cifra suponía un incremento del 438% en relación a los 30 años anteriores. Pozuelo y
Las Rozas eran los municipios con más número de habitantes.

Según los datos el crecimiento demográfico se produce a partir de los años
sesenta, como resultado del aumento de urbanizaciones. Se pasó de 33.404 habitantes
en 1970 a 76.173 habitantes en 1981 en todo el área.

En cuanto a la composición socioeconómica de la población, se trata
fundamentalmente de gente joven, de capas económicas altas y privilegiadas, con una
elevada proporción de personas que han cursado estudios universitarios y ocupan
puestos de trabajo altamente cualificados4, con una tasa de paro inferior al 16% de los
activos.

Quizás el rasgo característico de esta zona haya sido los desequilibrios población /
empleo, porque la población activa trabajaz en la capital. El estudio de movilidad
realizado por el Consorcio de Transportes en 1987/88, mostró que el 57% de todos los
viajes para desplazarse al lugar del trabajo tenían como meta  Madrid (HEITKAMP, 1994,
63).

2.3.2 EVOLUCIÓN ECONÓMICA

Según la información del Instituto Geográfico Nacional (Gráfico 4), dentro de la
evolución económica de España, los servicios crecen más en las últimas décadas del
siglo XX que otros sectores económicos.
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GRÁFICO 23.00.02: CRECIMIENTO DE PARADOS AMBOS SEXOS. TOTAL
ESPAÑA

GRÁFICO 23.00.03: CRECIMIENTO DE PARADOS AMBOS SEXOS. TOTAL
COMUNIDAD DE MADRID

GRÁFICO 23.00.04: EVOLUCIÓN SECTOTIAL DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA 1900-2006

FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
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2.3.3 PROCESO DE FORMACIÓN URBANA RECIENTE

En la reciente evolución urbana de la Zona Oeste Metropolitana de la Comunidad
de Madrid, fue a comienzos de siglo XX cuando empezó a formarse la estructura actual.
En las capas más adineradas de la ciudad se extendió la costumbre de adquirir una casa
en la sierra para los fines de semana o las vacaciones. En este sentido, el desarrollo
urbano de Pozuelo de Alarcón es el más antiguo del área.

El desarrollo de la Zona Oeste se origina a partir de un patrón de asentamiento
formado por núcleos dispersos de poca envergadura, relacionados a explotaciones
agrarias, que se comunican con Madrid a través de las carreteras radiales de de La
Coruña y Extremadura.

Aravaca fue un núcleo autónomo agrícola, utilizado también eventualmente
desde épocas anteriores a la guerra civil española de 1936, como segunda residencia y
lugar de veraneo. Fue evolucionando hasta tomar el carácter de zona de servicio de los
sucesivos ensanches de Aravaca, de Pozuelo y de las urbanizaciones de los barrios de
Valdemarín y La Florida.

Además de su función histórica de residencia extraurbana, Valdemarín, La Florida
y El Plantío tuvieron un peso específico en el equipamiento de bares y restaurantes de fin
de semana, apoyados en la carretera de La Coruña.

La construcción de una línea de ferrocarril, entre Madrid y los pueblos de la zona
Oeste, para los antiguos núcleos rurales resultó decisiva. La reina Isabel II inaguró en 1880,
en las proximidades del casco urbano de Pozuelo, la primera estación de la linea de
ferrocarril del norte. Surgieron núcleos urbanos completamente nuevos, como la Barriada
de Las Matas (al norte del término municipal de Las Rozas)o la conformación de un
centro ligado a la estación en el municipio de Pozuelo de Alarcón. La relación entre el
núcleo urbano originario de Pozuelo y el núcleo poblacional de Pozuelo-Estación se
consolidó con edificios aislados del tipo ciudad-jardin, lugar de residencia de nobles de
la corte.

Sin embargo, la llegada del ferrocarril no influyó en el crecimiento urbano de
Majadahonda porque la estación más próxima estaba a 3 km del centro (DIRECCIÓN
GENERAL DE ARQUITECTURA; COAM, 1991, 389).

Las antiguas residencias se desarrollaron como quintas, o grandes casas de
veraneo, aisladas, sin apenas elementos estructurantes (más tarde estas quintas se
convertirán en residencias fijas).
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ILUSTRACIÓN 23.00.02: VISTA AÉREA DE LA ZONA DE MAJADAHONDA Y LAS ROZAS, EN 1999

FUENTE: PAISAJES ESPAÑOLES (1999)



Durante la guerra civil el área sufrió grandes destrozos. Fue reconstruida por la
Dirección General de Regiones Devastadas5.

En la posguerra van a ser el punto de partida para un proceso de incorporación a
la actividad urbana porque eran un espacio apropiado por los estratos sociales del
poder, con promociones acotadas y para poblaciones de alto nivel de renta. La Florida,
que originariamente era parte de los Montes de El Pardo, convirtió en los años 50, en una
zona de mansiones de lujo.

Al filo de la década de los sesenta tuvo especial incidencia en el proceso de
urbanización experimentando un considerable crecimiento. Majadahonda en un primer
momento intenta competir con Pozuelo en la tipología espacial de las urbanizaciones
para vivienda unifamiliar, dado el éxito que tuvieron algunas promociones de este estilo
en las carreteras de Pozuelo y en la conexión con la autopista de la Coruña. Surgieron,
en consecuencia, los primeros desarrollos, como Interland o Las Norias, siguiendo la línea
de ciudad–jardín, iniciada en la conexión de Majadahonda con la carretera de la
Coruña.

Estas urbanizaciones aparecieron desvinculadas del casco urbano, pero la oferta
dió un giro, y, en los años 70, se realizaron urbanizaciones (como Virgen de Iciar) de
bloques de 3 y 4 plantas, de viviendas de calidad con espacios verdes comunitarios,
también desligadas del casco urbano pero más próximas él. Con este tipo de
promociones se pretendía captar todos los segmentos de la demanda de vivienda.

En general, el ámbito de estudio tuvo un empuje importante a partir del desarrollo
económico español de los años setenta como área de construcción de segundas
viviendas.

Pero este tipo de actuaciones, dirigidas fundamentalmente a la demanda
madrileña, iba a dar las nuevas pautas de comportamiento a Las Rozas y a todo el
ámbito. Modificó sustancialmente la especialización metropolitana a comienzos de los
años ochenta. Quiere decir, el uso de segunda vivienda y lugar de veraneo pasó a ser la
vivienda principal. El nivel de población alcanzado en el municipio de Madrid en estos
años, unido a la continua y creciente elevación de los precios del suelo, determinaron un
éxodo, fundamentalmente de gente joven, hacia los suburbios de la capital.

Pese a todo, hasta entonces, la dinámica urbana de Majadahonda apenas había
sufrido cambios. Entre las causas de este retraso, fueron la falta de accesibilidad desde
Madrid y un descenso en la calidad de esta área. Ello ha hecho que la clase que
habitaba en Majadahonda (profesionales, funcionarios y empleados) difiriera a la de
Pozuelo de Alarcón o El Plantío.
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FUENTE: VUELOS FOTOMÉTRICOS (COMUNIDAD DE MADRID, 1999)

ILUSTRACIÓN 23.00.03: IMAGEN AÉREA DE LAS ZONAS DE MAJADAHONDA Y LAS
ROZAS DEL CORREDOR DE LA CORUÑA

FUENTE: VUELOS FOTOMÉTRICOS (COMUNIDAD DE MADRID, 1999)I

ILUSTRACIÓN 23.00.04: IMAGEN AÉREA DE LAS ZONAS DE MADRID Y POZUELO DE
ALARCÓN DEL CORREDOR DE LA CORUÑA, 1999



El núcleo originario de este municipio situado en el cuadrante Sur-Este del cruce de
carreteras de Las Rozas-Boadilla del Monte y la que va a Villanueva del Pardillo
(extendiéndose más a lo largo de la primera), experimentó un fuerte empuje inmobiliario
a partir de los 80 que supuso una transformación espacial a lo largo de la carretera
principal (Las Rozas-Boadilla del Monte), y de hecho se ha convertido en eje
estructurante de Majadahonda, donde se concentra casi todo el comercio, los servicios
personales, de gestión.

2.4 MARCO LEGAL

2.4.1 ENCUADRE METROPOLITANO

A partir del 1 de marzo de 1946, y a raíz de la Ley de Ordenación Urbana de Madrid
y sus Alrededores1, los ayuntamientos de la periferia noroeste (Pozuelo, Majadahonda,
Las Rozas, Aravaca, El Pardo y Boadilla) fueron declarados pertenecientes al “cinturón y
al área de entrada a Madrid”.

Aravaca y El Plantío eran poblados satélites de un Plan que respondía al modelo
“radio-concéntrico”, un núcleo central limitado y cerrado por una corona periférica de
unidades semi-autónomas, unas cuñas y anillos verdes separan cada núcleo y permiten
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el paso de las vías de comunicación.

La década de los 50 fue el inicio de las fuertes migraciones del campo a
la ciudad y del proceso de urbanización, con escaso control del crecimiento.
Las zonas periféricas se fueron poblando de recién llegados que construían sus
propias viviendas. Fue una etapa de lenta y obligada apertura al exterior. A
partir de 1953 y 1954, se liberalizó el comercio exterior e interior y se
materializaron los tratados de ayuda económica con Estados Unidos, se inició
un proceso de recuperación industrial y de cambios en la estructura española
que llegará a las crisis de 1957 y 1958 y al Plan de Estabilización (1959).

Entre este Plan de Estabilización y mediados de los setenta, como se ha
hecho referencia en el capítulo anterior, fue el periodo desarrollista, la etapa
del funcionalismo, de crecimiento económico y demográfico muy rápido, que
configuró un modelo territorial, expresión y manifestación espacial de un
modelo económico, productivo y social, determinado casi exclusivamente por
los intereses del capital monopolista.

Así, de las primeras grandes fincas de recreo vinculadas a la nobleza,
junto a colonias de verano localizadas en las extensiones de los cascos urbanos,
se llegó a una ocupación extensiva del territorio por urbanizaciones de
segunda o incluso primera residencia destinada a familias madrileñas de clase
alta.

En aquella época en Madrid, la política nacional de infraestructuras (Plan
de Carreteras de 1962, Plan REDIA o el Plan Nacional de Autopistas), y una
fecha, 1963, año de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del
Área Metropolitana de Madrid, abrieron una nueva etapa: la metropolización
de los municipios colindantes con la capital y la creación de núcleos
comerciales y dotación de servicios sociales y culturales, desviando hacia ellos
el desarrollo económico y de población. Las condiciones del crecimiento
metropolitano experimentaron una gran modificación, se había iniciado el
proceso de suburbanización económico.

Bahamonde Magro y Otero Carvajal (1999) han expresado el simbólico
acontecimiento de la siguiente manera: “Las transformaciones ocurridas entre
esa fecha [1963] y 1983, año en el que nació la Comunidad Autónoma de
Madrid, con la aprobación de su Estatuto de Autonomía, supusieron una radical
alteración del territorio madrileño sólo comparable a los efectos del
establecimiento de la capitalidad en 1561 por Felipe II. En esos veinte años
Madrid se configuró como una región metropolitana articulada en torno a la
capital.”

PLANO 24.00.01: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA METROPLITANA
DE MADRID DE 1963. ESQUEMA METROPOLITANO

FUENTE: COMISARÍA DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID Y SUS ALREDEDORES (1963). TOMO
V, MEMORIA 

ÁMBITO DEL CORREDOR DE LA
CORUÑA 

Aglomeración urbana de Madrid
Municipio tipo servicios

Municipio tipo dormitorio

Municipio tipo esparcimiento

Red de capitalidad

Nuevas vías

Red de la comarca

Rios y arroyos

Monte existente
Monte a crear

Zonas de regadío



CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 139
C O N T E N I D O
T E S I S

Paralelamente a la aprobación en 1963 de la Ley del Área Metropolitana de
Madrid se fundó la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de
Madrid (COPLACO)2 para el desarrollo eficaz de los objetivos del PGOUAMM del 63.

De esta etapa, algunos profesionales han opinado que Madrid mostraba una gran
diferencia entre las previsiones de aquel PGOUAMM del 63 y la realidad, porque, a su
juicio, las autoridades regionales de planeamiento apenas pudieron contribuir a la
realización eficaz de los ya de por sí difusos objetivos del Plan (debido a la envergadura
de la operación y la ausencia de mecanismos reales para ponerla en marcha).

En la Zona Oeste de la Comunidad de Madrid el número de promociones
aprobadas en este proceso fue muy elevado3 y en pocos años se dispuso de mucho
suelo urbanizado, que comenzó a ocuparse de forma muy parcial.

El resultado final fue un conjunto de urbanizaciones de gran calidad, tanto por el
medio ambiente en el que se situaron como por la gran dimensión de las parcelas y la
calidad y el tamaño de las edificaciones; con frecuencia de gran lujo pero con
problemas de urbanización y servicios, el acceso a las viviendas resultaba difícil.

La afluencia de familias buscando localizaciones periféricas de baja densidad se
fue acelerando progresivamente, de forma que aumentó el número de viviendas y la
tendencia a la consolidación del uso habitual de las mismas.

En el caso de Las Rozas fueron la Ley del Suelo y el Plan General del Área
Metropolitana del 63 los que permitieron el desarrollo de una serie de Planes Parciales:

- Plan General de Ordenación Parcial de Las Rozas (Plan Ambrós), aprobado en
1969.

- Plan de Ordenación del Casco Urbano y Primer Ensanche de Las Rozas, aprobado
en 1973.

- Plan de Ordenación del Casco Urbano de Las Matas y Segundo Ensanche de Las
Rozas, aprobado en 1975.

Estos aprovecharon las posibilidades que ofrecía su normativa para realizar
urbanizaciones en suelo rústico que cumplieran ciertas condiciones. Se propuso un
conjunto de actuaciones de gran envergadura al Norte del municipio, localizadas en
grandes propiedades aristocráticas; estas actuaciones  transformaron suelo rústico en
urbanizaciones unifamiliares con una edificabilidad de 0,2 m3/m².

Así aparecieron Las Áreas de Los Barrancos (Entremontes, Monte Rozas, Punta



Galea, etc.), Las Matas A y B, el nuevo Club de Golf, Molino de la Hoz (con características
norteamericanas), y La Chopera, en forma de bolsa con acceso por la C-505.

Con excepción de Molino de la Hoz, el resto tuvieron escaso desarrollo porque el
tamaño de la parcela, al ser muy grande, no se ajustaba a un tipo de demanda
coyuntural, entrando en crisis posteriormente. Este conjunto de actuaciones aisladas
fragmentó el Norte del término municipal en grandes franjas irregulares con fachada a
la carretera N-VI que llegan hasta la C-505, sin conexión alguna entre las mismas,
planteando problemas de integración y por tanto de identidad urbana del municipio.

Con el último de los tres planes parciales (el Plan de Ordenación del Casco Urbano
de Las Matas y Segundo Ensanche de 1975) se promovieron las urbanizaciones más
densas y más cerca al casco (como el “El Abejón”), eran conjuntos residenciales en 3 y
4 alturas en núcleos en forma de “U” formando macrounidades, con grandes espacios
libres ajardinados para uso privado, de carácter deportivo, similares a los que se venían
realizando en Majadahonda.

En Majadahonda, desde el Plan del 63 hasta la aprobación de la Revisión del
PGOU en 1984, hubo otro Plan General Municipal aprobado en 1974 que desarrollaría el
Plan General del Área Metropolitana de Madrid del 63.

Pero antes, en 1968, “Coplaco aprueba el Avance del Plan de Extensión del Núcleo
Urbano de Majadahonda que entonces no se llega a formalizar como documento
definitivo”; este documento sirvió para regularizar la situación de los Planes Parciales que
habían sido promovidos para las actuaciones urbanísticas en el casco urbano y en suelo
rústico desde 1963 y que fueron aprobados todos en 1968. Aquel Plan General Municipal
aprobado por el Ayuntamiento de Majadahonda en 1974 se basó en este Avance.

Entre 1968 y 1974, aunque la figura de planeamiento de mayor rango vigente en el
munjucipio fuese el Plan General del Área Metropolitana de Madrid, los Planes Parciales
que se redactaron y tramitaron, se desarrollaron de acuerdo al Avance de 1968, a pesar
de que COPLACO denegaba las aprobaciones definitivas4. El Plan del 74 regularizó, en
cierta manera, las distintas actuaciones urbanísticas y muchos de los Planes Parciales se
volvieron a tramitar tras su aprobación. Pero el veintidós de mayo de 1978, por sentencia
judicial, este fue declarado en suspenso, por no “haberse dado audiencia al Canal de
Isabel II” y entra en vigor otra vez el Plan del 63 (AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA,
1984, MEMORIA, 210).

Nuevamente a nivel regional, la revisión del planeamiento madrileño se hace por
encargo del Consejo de Ministros de acuerdo con los planteamientos contenidos en el
Tercer Plan de Desarrollo (1972-1975), que introduce una preocupación por el territorio,
es decir, debía tener carácter de “esquema director” (como se sabe, la figura de



planeamiento de índole metropolitana no contenida en la Ley del Suelo del 56).

El proceso de revisión se realizó sumando los contenidos propuestos en los distintos
Planes Generales de los municipios que componían el Área Metropolitana, realizados a
partir de las Directrices de COPLACO.

El resultado fue el Avance de Esquema Director, instrumento que pretendía
conseguir una coherencia entre las piezas del territorio metropolitano, y daba (según el
Tercer Plan), un papel difusor y vitalizador a las áreas metropolitanas como “motores de
desarrollo”. COPLACO se decidía por un modelo territorial basado en una estrategia de
potenciación de los núcleos más importantes, apoyados en grandes ejes de
comunicación para provocar su desarrollo económico.

Esta política quedó reflejada en los planes que se aprobaron. Tres de los cuatro
planes especiales que se redactaron entre 1974 y 1976 fueron el de Equipamiento
Comercial, el de Infraestructuras Básicas (P.E.I.T.) y el de Medio Físico.

Analizaron sectorialmente algunos aspectos de la organización funcional del Área
Metropolitana, en un intento, junto a otros estudios y diagnósticos, de redefinir una
estrategia para dicho espacio, durante los años setenta. Aunque, como el caso del Plan
Espacial de Infraestructuras de 1976, su misión fue otra, como señalaba Terán: “Eran los
sistemas de infraestructuras los que permitían a posteriori establecer un modelo de
planeamiento, que negaba totalmente su tarea de tomar medidas globales de
previsión. Esta situación se puso de manifiesto, cuando ya en 1976 se creó un plan
especial de transportes para la región de Madrid. Su misión era justificar la red de
autopistas construida con anterioridad por el Ministerio de Obras Públicas, sin que fuese
posible supervisar el trazado de las mismas, ya que no existía ningún modelo de desarrollo
para la provincia.” (HEITKAMP, 1994, 23).

La crisis energética y económica de los 70 y el fin de la dictadura5 crearon las
circunstancias objetivas que permitieron el cambio de la política territorial y urbanística.
Dicho cambio en Madrid se inicia en 1978, con al puesta en marcha, desde COPLACO,
del Programa de Planeamiento, instrumento de planeamiento regional que analizaba y
diagnosticaba el espacio metropolitano y que permitiría elaborar unas propuestas para
su tratamiento. Pero que, además, pudiese formular un Programa de Actuación
Inmediata (PAI) para cada unidad territorial menor, cuyo objetivo sería resolver a corto
plazo los problemas más urgentes de éstas.

En una segunda fase, se desarrollaría una estrategia del conjunto, por
ensamblamiento coordinado y jerarquizado, corrigiendo el resultado de lo que sería la
suma de las propuestas para cada una de las partes. Concluiría en la realización de un
plan general metropolitano. El proceso tendría exposición pública y discusión.
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PLANO 24.00.02: ACTUACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INMEDIATA PARA EL ÁREA ESTUDIADA

ELABORACIÓN PROPIA



Finalmente, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Área
Metropolitana se realizó mediante la elaboración de las Directrices de Planeamiento
Territorial (1981), a partir del Real Decreto-Ley 11/806 de 26 septiembre. Este decreto
establecía la fórmula de Revisión de los Planes Generales, adaptándolos a la nueva Ley
del Suelo de 1976. Aquel documento, Directrices de Planeamiento Territorial, fue el
marco de referencia para la compatibilización de las propuestas municipales a través de
una serie de orientaciones estratégicas que, por tener carácter vinculante, debían
respetar los nuevos Planes Generales. Lo siginificativo, como también ha señalado Terán
(1999), fue que suponía la renuncia a la redacción de un documento de planeamiento
vinculante del tipo Esquema Director o PDTC, perdiéndose así la dimensión territorial y la
visión de conjunto.

Como se decía, durante este proceso de revisión del Plan, COPLACO había
realizado los PAI, aportando un análisis urbanístico de los distritos municipales y los
municipios del Área Metropolitana. La aportación principal de estos Programas sobre la
actividad económica para la estructuración de los municipios incluidos en el presente
estudio fueron (Plano 3):

- Favorecer el empleo terciario en el eje de El Plantío desde Aravaca hasta el casco
urbano de Majadahonda, para consolidarlo como eje estructurante;

- En Las Rozas, localización de servicios terciarios en la zona de transformación R-3,
al sur del municipio; es un triangulo cruzado de este a oeste por la N-VI, delimitado
al norte, entonces, con Suelo Rústico y al noroeste con el ensanche de Las Rozas
(un Plan Parcial) y al sur y suroeste con Majadahonda;

- El establecimiento de un centro comercial subregional en la N-VI;

- Y la localización de comercio en el eje viario que comunica Las Rozas con
Majadahonda (M-5140).

El concepto territorial reaparece coincidiendo con la descentralización política y
administrativa. La necesidad de tener un planeamiento regional para la Comunidad de
Madrid, llevó a la aprobación en 1984 de la Ley de Ordenación de la Comunidad de
Madrid, creada como alternativa a la inadecuación de figuras de planeamiento
supramunicipal7 previstas en la Reforma de la Ley del Suelo de 1975.

La aportación más importante de esta Ley fue entender que la planificación
espacial y la asignación final de recursos económicos responden a demandas y
escenarios temporales diversos y, por tanto, diferenciarlos en figuras de planeamiento
específicas: Directrices de Ordenación Territorial8, los Programas Coordinados de
Actuación y los Planes de Ordenación del Medio Físico (TERÁN, 1999, 127, 128). Además,

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 143
C O N T E N I D O
T E S I S



PLANO 24.00.03: ACTUACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO ESTRATEGIA TERRITORIAL ZONA OESTE PARA EL ÁREA ESTUDIADA 

ELABORACIÓN PROPIA



se sabe (MOLINA, 1993, 49) que se inicia una etapa que se caracteriza por una mayor
integración entre propuestas territoriales y propuestas de transporte.

El nuevo empuje económico que terminó de integrar el noroeste en el mercado
inmobiliario de Madrid9 se debió a la adhesión de España en la Comunidad Europea en
1986, y la carretera de La Coruña atrajo a numerosas empresas del sector terciario,
gracias a expansión de inversiones extranjeras que se realizaron en España en aquella
época.

En este contexto, se aprobaron en la década de los 80 las Revisiones de los Planes
Generales de cada municipio. La primera fue la de Majadahonda en 1984, seguida de
la de Madrid en 1985, y unos años más tarde la de Las Rozas en 1988.

Por otro lado, con el crecimiento acelerado de la economía española, se
acometieron importantes obras de infraestructuras de transporte, por aumento de la
demanda de transporte.

El Plan General de Carreteras 84/91 inició una política activa en materia de
infraestructuras (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, 1994,
125), con fuertes inversiones, lo que origina unó una “centralidad” inducida por estas
inversiones, que, paradójicamente, seguían ligadas en parte a la resolución de los
problemas existentes.

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid suscribieron dos Convenios para asegurar la colaboración de
las tres Administraciones en las actuaciones de la red viaria. El primero, el 13 de febrero
de 1986, logró un compromiso de desarrollo de un conjunto de obras en virtud de una
programación anual, y el segundo el 2 de diciembre de 1988, actualizando el Convenio
anterior, ampliándose el número de obras incorporadas.

Esto es, aunque en el Convenio se consideraron únicamente actuaciones previstas
en el Plan General de Madrid (1985), fue en el transcurso del mismo y sobre todo con la
firma de su Actualización, cuando se produjo la verdadera transformación de la red
propuesta por el planeamiento urbanístico. La Actualización supuso un cambio
sustancial en la estructura viaria10, que, sin embargo, no fue acompañada de un nuevo
modelo urbanístico acorde con las nuevas infraestructuras proyectadas (AYUNTAMIENTO
DE MADRID, 1993, 488).

El inicio de la recuperación económica y su coincidencia con la aceleración del
proceso de internacionalización de la economía española suscitó transformaciones en la
conformación y el uso del territorio11. Se prepararon las bases de las “Directrices de
Ordenación Territorial” en 1988 y sus “Estrategias Territoriales”. Tuvieron en cuenta la

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 145
C O N T E N I D O
T E S I S



nueva situación altamente expansiva (demanda de superficies comerciales y de usos
burocráticos, y de suelo para la industria), y el aumento de movilidad en el sistema de
transporte metropolitano. Había aumentado el interés de los operadores inmobiliarios por
el alquiler de oficinas12 (sobre todo a partir del “Decreto Boyer” de 9 de Mayo de 1985),
cuyo mercado cobró importancia durante estos años, hasta el punto que el número y la
superficie de oficinas en alquiler superó a las disponibles en venta (CONSEJERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, 1995c, 237).

Las actuaciones para actividades económicas propuestas en la Estrategia
Territorial Metropolitana (Plano 3) incluidas en el ámbito del presente trabajo fueron las
siguientes:

- Parque Empresarial de Las Rozas (Ilustración 1). Esta actuación fue incluida en el
Plan General del municipio (1988) en un Plan Parcial que afecta a 231 Has de suelo,
de las que 177 Has son áreas edificables. La ordenación y gestión del suelo son
desarrolladas por un consorcio de Administraciones públicas.

- Área de Oportunidad Enlace de El Barrial, junto a la N-VI en el cruce de la M-40
con el Ferrocarril.

- Área de Oportunidad Pozuelo Sur, con una superficie de 250 Has, entre la M-503,
Monte Claro, Monte Alina y las zonas Verdes de cesión de Ampliación Casa de
Campo.

- Área de Oportunidad Majadahonda Sur, junto al Eje Pinar (M-503), de unas 250
Has de suelo.

A la sociedad pública de desarrollo regional, ARPEGIO13, fundada en 1989, la
Comunidad de Madrid le otorgó suelo a desarrollar. En 1994 la sociedad disponía una
reserva se suelo de 2.300 Ha en terrenos del Área Metropolitana de Madrid, con un
volumen edificable de 5.000.000 m2. La mitad de esta superficie estaba destinada a uso
empresarial (una parte importante de este suelo pertenecía a las actuaciones del Gran
Sur Metropolitano y al Parque Empresarial de Las Rozas). El 30% se destinaba al sector
terciario y el 20% a infraestructuras y viviendas (HEITKAMP, 1994, 53).

En este contexto de importancia creciente de las grandes superficies de la
Comunidad de Madrid se encuadra el Parque Empresarial de Las Rozas (400.000 m² de
edificabilidad), que pretendía “convertirse en centro de instalaciones para la capital en
el sector noroeste”. La alta especialización residencial fue lo que llevó al municipio en
1989 a convertirse en sede del Parque Empresarial. De esta manera, en Las Rozas se
darían casi todas las circunstancias para que surgiese una versión europea en formato
pequeño de la EDGE CITY de Garreau (HEITKAMP, 1994, 63): una oferta elevada de suelo

ILUSTRACIÓN 24.00.01: PARQUE EMPRESARIAL DE LAS ROZAS

FUENTE: URBANISMO Nº 11, 1990

FUENTE: CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL (1995d)



de oficinas, superficies para comercio, una dotación con servicios de toda clase
(trabajo, vivienda, ocio y consumo), 17.000 nuevos puestos de trabajo en caso de que el
parque empresarial funcionase a plena capacidad, que transformarían la localidad de
“ciudad dormitorio” en un centro al cual la gente se desplazaría para trabajar.

Por último, hay que señalar la elaboración y aprobación por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha de 20 de junio de 1996 del documento
de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial. Recientemente la promulgación de la
Ley Estatal de 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y las
siguientes leyes, por orden cronológico, de la Comunidad de Madrid: la Ley 9/95 de 28
de marzo de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, la Ley 20/1997 de 15 de
julio de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo, y la Ley 9/2001 del 17 de julio
del Suelo de la Comunidad de Madrid, que constituyen el marco jurídico actual.
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TABLA 24.00.01: REFERENCIAS DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL ÁREA DEL CORREDOR DE LA CORUÑA
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2.5 RECONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES TERRITORIALES EN EL
CORREDOR DE LA CORUÑA ENTRE LOS AÑOS 1963 Y 2000:
ESTRUCTURA TERCIARIA, PLANEAMIENTO URBANO Y RED VIARIA

Este subcapítulo se ha enfocado a la reconstrucción de tres variables territoriales.
En primer lugar, se reconstruye la estructura terciaria desde el año 1963 hasta el 2000 en
el Corredor de la Coruña, indicando tipos de terciario, y tamaño superficial de las
instalaciones.

En segundo lugar, los escenarios de planeamiento urbanístico que se han
desarrollado desde el año 1963 hasta el 2000, en cada una de los cuatro zonas y en el
conjunto del área, especificando las determinaciones y parámetros aplicables a la
actividad terciaria de los distintos Planes Generales.

En tercer y último lugar, la estructura viaria, describiendo las principales
transformaciones observadas durante los años referidos en el párrafo anterior del último
tercio del siglo XX, a su vez, se ha distinguido secciones, nudos, tipos de infraestructuras y
fechado de la planificación y construcción de sus principales elementos.
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GRÁFICO 25.11.01: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS

GRÁFICO 25.11.02: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO: COMERCIOS

GRÁFICO 25.11.03: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO: OFICINAS
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2.5.1 RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL
CORREDOR DE LA CORUÑA

2.5.1.1 RECONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS

A. DATOS GENERALES

Hasta el año 1963, comienzo del periodo acotado por este trabajo, el número de
edificios existentes es de 44 unidades (Plano 1 de esta sección), un 14,10% del total de la
base, según los datos disponibles. El crecimiento del número de edificios entre 1963 y
2000 es de 268 unidades (Plano 2).

Consecuentemente, la acumulación de edificios destinados exclusivamente a
actividades terciarias a la fecha de cierre del estudio, año 2000, para el ámbito del
Corredor de La Coruña (N-VI) sometido a estudio, es de un total de 312 edificios (Plano
3).

Reconstrucción por años (Gráfico 1 de esta sección), seconstata que hasta
aproximadamente el año 84, hay, en general, una irregularidad interanual. El
crecimiento del número de edificios dibuja una curva con valores homogéneamente
bajos, fluctúan entre un 0,32% y un 1,28% del total, salvo algunas excepciones, como,
verbi gratia, el año 70, que alcanza un 3,53%.

Avanzando en el tiempo, a comienzos del segundo quinquenio de la década de
los 80, se inicia una aceleración progresiva hasta alcanzar, en el 92, el máximo valor, un
8,97%. A partir de ese momento el crecimiento se desploma hasta el 98, que no llegar a
un 2%. Los 2 últimos años del periodo analizado se recupera y en el 2000 tiene un valor
de 5,13%.
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GRÁFICO 25.11.04: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO: HOSPEDAJE

GRÁFICO 25.11.05: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO: MIXTOS
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PLANO 25.11.01: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). SITUACIÓN HASTA EL AÑO 1963 DEL NÚMERO DE

EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 25.11.02: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). CRECIMIENTO ENTRE 1963 Y 2000 DEL NÚMERO DE

EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 25.11.03: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). SITUACIÓN EN EL 2000 DEL NÚMERO DE EDIFICIOS

TERCIARIOS

EDIFICIO TERCIARIO ELABORACIÓN PROPIA
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B. DATOS POR TIPOS DE EDIFICIO

Fijándose en la reconstrucción del número de edificios terciarios por tipos de
edificio, el reparto de los 4 tipos de edificios tipificados en este trabajo hasta 1963 (Plano
4) indica que los comercios predominan; a contrario sensu, los mixtos es el tipo que
menos abunda. En efecto, de los 44 edificios, los comercios participan con un 47,73%,
luego los de hospedaje, un 38,64%, los de oficinas, un 11,36% y los mixtos, un 2,27%.

Igualmente, observando el crecimiento del número de edificios terciarios por tipos
de edificios, entre 1963 y el 2000 (Plano 5), existen pocas diferencias. Los comercios
siguen dominando y la dotación de los mixtos también sigue siendo la menor. Es diferente
el orden entre los de oficina y los de hospedaje y la propoción con la que particiapa
cada uno.

Entonces, de los 268 edificios, los comercios participan con un 37,31%, luego, no
alejados, los de oficinas, un 35,45%, los hospedaje, un 17,57%, y los mixtos, un 9,33%. La
acumulación de edificios (Plano 6), por lo tanto, al finalizar el año 2000 es de un 38,78%
del total de comercios, un 32,02% de oficinas, un 20,51% de hospedaje y el resto, un
8,33%, mixtos.

Reconstrucción cronológica

Edificios comerciales (C). Es el tipo que más abunda a la fecha de inicio del
estudio, con 21 edificios, un 6,73% del total. Entre 1963 y 2000 crece 100 unidades, un
32,05%. Por tanto, al finalizar el 2000, la acumulación de edificios de este tipo es de 121,
un 38,78%; el tipo que tiene mayor número de unidades.

Por años (Gráfico 2), lo más destacable del crecimiento del número de edificios
comerciales es que surgen desde el inicio del periodo estudiado, con valores más o
menos altos desde el principio, aunque desde el año 87 experimenta una mayor
regularidad interanual.

Edificios de oficinas (O). Es el tipo que ocupa el tercer puesto a la fecha de inicio
del estudio, con 5 edificios, un 1,60% del total. En cuanto al crecimiento entre 1963 y 2000,
la cifra es de 95 unidades, un 30,45%; el segundo con mayor número de unidades,
después de los comercios. Luego, la suma de edificios de este tipo al finalizar el 2000 es
de 100, un 32,05%, y mantiene el segundo lugar.

Por años (Gráfico 3), el perfil de su crecimiento es distinto al que dibuja los edificios
comerciales. Destaca la elevación gradual que se produce a partir del año 83 (con un
valor de 0,32% del total) y que alcanza la cima en el 92 (con un 5,13%).

GRÁFICO 25.11.06: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y ZONAS: POZUELO

GRÁFICO 25.11.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y ZONAS: MAJADAHONDA
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PLANO 25.11.04: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). SITUACIÓN HASTA EL AÑO 1963 DEL NÚMERO DE

EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 25.11.05: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). CRECIMIENTO ENTRE 1963 Y 2000 DEL NÚMERO DE

EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 25.11.06: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). SITUACIÓN EN EL 2000 DEL NÚMERO DE EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO
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Edificios de hospedaje (H). Es el tipo que ocupa el segundo lugar a la fecha de
inicio del estudio, por detrás de los comercios, con 17 edificios, un 5,45% del total. El
crecimiento entre 1963 y 2000 es de 47 unidades, un 15,06%; en este aspecto, es el
tercero, después de los comercios y las oficinas. El sumatorio, por lo tanto, de edificios de
este tipo al finalizar el 2000 es de 64, un 20,51%, y mantiene así el tercer puesto.

Por años (Gráfico 4), lo más significativo de la curva que describe su crecimiento es
que, en general, tiene valeres homogéneamente bajos y se agrupa en determinados
intervalos de tiempo.

Edificios de mixtos (M). Es el tipo que ocupa el cuarto y último lugar a la fecha de
inicio del estudio, con 1 edificio, un 0,32% del total. El crecimiento entre 1963 y 2000 es de
25 unidades, un 8,01%; el tipo de edificio con menos unidades. El total, por lo tanto, de
edificios de este tipo al finalizar el 2000 es de 26, un 8,33%, y mantiene así el último puesto.

Posiblemente una de las apreciaciones más destacable, por años (Gráfico 5), sea
la falta de implantaciones a lo largo del periodo estudiado. De hecho, tiene 2 intervalos
de tiempo donde el crecimiento interanual es más o menos regular: el primero, el primer
lustro de los 80 y, el segundo, desde el 89 al 95.

C. DATOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS

Atendiendo a otro parámetro territorial de zonas, la reconstrucción de la estructura
terciaria queda de la siguente forma. La situación inmediatamente anterior al 63, indica
que la zona de Pozuelo tiene la mayor cantidad de edificios terciarios; por el contrario,
Las Rozas la que menos. Efectivamente, de los 44 edificios, Pozuelo participa con un
38,64%, Madrid con un 27,27%, Majadahonda con un 20,45% y Las Rozas con 13,64%.

En cambio, los resultados difieren si se observa el crecimiento del número de
edificios terciarios por zonas, entre 1963 y el 2000. Quiere esto decir, Las Rozas es la zona
que más crece y Pozuelo la que menos.

Luego, de los 268 edificios, Las Rozas participa con un 35,82%, luego Majadahonda
con un 27,24%, Madrid con un 21,27%, y Pozuelo con un 15,67%. La acumulación de
edificios al finalizar el año 2000 es un 32,69% del total en Las Rozas, un 26,28% en
Majadahonda, un 22,12% en Madrid y el resto, un 18,91% en Pozuelo.

Reconstrucción cronológica

Pozuelo (PZ). Es la zona que más número de edificios alberga a la fecha de inicio

GRÁFICO 25.11.08 CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y ZONAS: MADRID

GRÁFICO 25.11.09: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y ZONAS: LAS ROZAS
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del estudio, 17 edificios, un 5,45% del total. Entre 1963 y 2000 crece 42 unidades, un
13,46%. Entonces, al finalizar el 2000 tiene 59 edificios terciarios, un 18,91%; esta cifra
significa que es la zona que tiene menor número de edificios.

Por años (Gráfico 6), lo más destacable del crecimiento del número de edificios en
Pozuelo es que tiende a disminuir el número de implantaciones terciarias según va
avanzando el tiempo. Tiene valores homogéneamente bajos, oscilan entre un 0,32% y un
0,96% del total, pero hay 2 excepciones, el año 85 y el 92, que alcanza un 1,60%.

Majadahonda (MJ). Es la zona que parte en tercer lugar, en cuanto a la cantidad
de edificios terciarios; hasta 1963 tiene 9 edificios, un 2,88% del total. Por lo que respecta
al crecimiento entre 1963 y 2000, incrementa 73 unidades, un 23,40%, y se sitúa la
segunda, por debajo de Las Rozas, por orden de mayor a menor en el crecimiento de
número de edificios. Luego, el total de edificios en esta zona al finalizar el 2000 es de 82,
un 26,28%, y mantiene el segundo lugar.

Cronológicamente (Gráfico 7), el perfil de su crecimiento es distinto al que dibuja
el de Pozuelo. Posiblemente una de las apreciaciones más destacable es la falta de
implanaciones terciarios al comienzo del periodo estudiado.

Madrid (MD). Es la zona que ocupa el segundo lugar a la fecha de inicio del
estudio, por detrás de Pozuelo, con 12 edificios, un 3,85% del total. El aumento entre 1963
y 2000 es de 57 unidades, un 18,27%; esto es, ocupa el tercer puesto, por delante de
Pozuelo. El sumatorio, por lo tanto, de edificios en esta zona al finalizar el 2000 es de 69,
un 22,12%, y mantiene así el tercer puesto.

Por años (Gráfico 8), el perfil del crecimiento de su número de edificios terciarios es
distinto al de Pozuelo y Majadahonda. Aquí, hasta el año 86, la localización de edificios
terciario tiene escasa o nula relevancia, y desde ese momento, se eleva gradualmente
hasta en 92, cuando alcanza el máximo valor en esta zona, un 3,85% del total.

Las Rozas (RZ). Es la zona que ocupa el cuarto y último lugar a la fecha de inicio del
estudio, con 6 edificios, un 1,92% del total. El crecimiento entre 1963 y 2000 es de 96
unidades, un 30,77%; la zona con mayor crecimiento. La acumulación de edificios, por lo
tanto, en esta zona al finalizar el 2000 es de 102, un 32,69%, y mantiene así el dominio, en
términos cuantitativos.

Por años (Gráfico 9), las primeras implantaciones, dentro del periodo acotado,
surgen en el 65. En cuanto a la curva que dibuja el crecimiento, en una dilatada primera
etapa hay una irregularidad interanual.

GRÁFICO 25.11.10: PORCENTAJE (**) DE CRECIMIENTO DEL NÚMERO
DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN INTERVALOS DE AÑOS POR ZONAS.

VALORES ACUMULADOS

GRÁFICO 25.11.13: PORCENTAJE (**) DE CRECIMIENTO DEL NÚMERO
DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN INTERVALOS DE AÑOS POR ZONAS

(**) Porcentaje sobre el total de edificios terciarios de la base
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D. DATOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS Y TIPOS DE EDIFICIO

Deteniéndose en la reconstrucción de la estructura terciaria por zonas y tipos de
edificio, se puede advertir que en la situación inicial, inmediatamente antes del año
1963, la zona de Pozuelo, que tiene la mayor cantidad de edificios terciarios, existen
edificios de los 4 tipos establecidos en este trabajo, pero destacan los comercios, como
los más numerosos. Asimismo, Las Rozas, la zona con menos cantidad de edificios en esa
fecha, cuanta también con mayor cantidad de comercios pero no tiene ni oficinas ni
mixtos.

En cuanto al crecimiento del número de edificios terciarios por zonas y tipos de
edificio, entre 1963 y el 2000, Las Rozas, que es la que más crece, se destina la mayor
parte a oficinas. En Pozuelo, la zona que menos aumenta, tiene más número de edificios
comerciales.

Reconstrucción en Pozuelo

Es la zona que más número de edificios alberga a la fecha de inicio del estudio, 17
edificios, un 5,45% del total. Los más numerosos en esa fecha, por este orden, son los
comercios, los de hospedaje, las oficinas y los mixtos.

En el crecimiento entre 1963 y 2000 (42 unidades, un 13,46%), hay alguna diferencia
desglosándolo por tipos de edificio. Los más numerosos vuelven a ser los comercios, pero
luego van las oficinas, los mixtos y los de hospedaje.

Algunos ejemplos destacables de edificios comerciales de esta zona son el centro
comercial El Torreón y el Centro Comercial de Pozuelo. Ilustraciones 1 y 2.

Reconstrucción en Majadahonda

Es la zona que parte en tercer lugar, en cuanto a la cantidad de edificios terciarios
hasta 1963; en esta fecha tiene 9 edificios, un 2,88% del total. Estos se reparten entre 2 de
los 4 tipos, comercio y hospedaje, siendo más numerosos los primeros.

Por lo que respecta al crecimiento entre 1963 y 2000, incrementa 73 unidades, un
23,40%, y se sitúa la segunda. Surgen los 4 tipos de edificios, pero los más numeroso siguen
siendo los comercios, luego los mixtos, los de hospedaje y los de oficinas.

Ejemplos de esta zona pueden ser el Zoco de Majadahonda, el Hotel
Majadahonda, la tienda de juguetes Toys R Us o el centro comercial Oeste (Ilustraciones
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ILUSTRACIÓN 25.11.01: CENTRO COMERCIAL “EL TORREÓN”, AV JUAN XXIII, S/N,
POZUELO DE ALARCÓN

ILUSTRACIÓN 25.11.02: “CENTRO COMERCIAL POZUELO”, CARRETERA DE LA
CORUÑA, KM 12,500, POZUELO DE ALARCÓN
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PLANO 25.11.07: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). SITUACIÓN HASTA EL AÑO 1963 DE LA SUPERFICIE

CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 25.11.08: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). CRECIMIENTO ENTRE 1963 Y 2000 DE LA SUPERFICIE

CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 25.11.09: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). SITUACIÓN EN EL 2000 DE LA SUPERFICIE

CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS TERCIARIOS

ELABORACIÓN PROPIA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
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3 y 7).

Reconstrucción en Madrid

Es la zona que ocupa el segundo lugar a la fecha de inicio del estudio, por detrás
de Pozuelo, con 12 edificios, un 3,85% del total. Por tipos de edificio, cuantitativamente
hablando, los de hospedaje dominan, luego comercios y oficinas tienen la misma
cantidad de edificios. No hay ningún edificio mixto.

El aumento, entre 1963 y 2000 (57 unidades, un 18,27%) que pone a Madrid en el
tercer puesto, se destina principalmente para oficinas, luego le siguen los de hospedaje
y comercios. Esta zona no tiene edificios mixtos.

Es ilustrativo, verbi gratia, el edificio de oficinas Edificio Musgo o el centro comercial
Sexta Avenida.

Reconstrucción en Las Rozas

Es la zona que ocupa el cuarto y último lugar a la fecha de inicio del estudio, con
6 edificios, un 1,92% del total. En esa fecha tiene 2 tipos de edificios, comercios y
hospedaje; el doble de los primeros que de los segundos.

Al tratar de examinar las características del crecimiento entre 1963 y 2000 (96
unidades, un 30,77%), se puede advertir que los edificios de oficinas predominan, les
siguen los comercios, los hospedaje y mixtos.

Una de las primeras localizaciones de oficinas y más emblemáticas de esta zona es
el edificio que tenía la empresa Seguros La Estrella, posteriormente se instaló en él el
Banco Hispanoamericano.

2.5.1.2 RECONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
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ILUSTRACIÓN 25.11.04: “PLUS SUPER DESCUENTO” (HIPERMERCADO), CALLE NUMANCIA,
Nº 2, MAJADAHONDA

ILUSTRACIÓN 25.11.03: “TOYS R US” (SUPERFICIE ESPECIALIZADA), CARRETERA
DE EL PLANTÍO, KM 1,900. MAJADAHONDA

REALIZACIÓN PROPIA

REALIZACIÓN PROPIA

ILUSTRACIÓN :25.11.06: EDIFICIO DE KODAK, CARRETERA DE LA CORUÑA, KM 23,000, LAS
ROZAS

REALIZACIÓN PROPIA

ILUSTRACIÓN 25.11.05: EDIFICIO DE “SEGUROS LA ESTRELLA”, ACTUALMENTE DEL “BANCO
HISPANOAMERICANO” CARRETERA DE LA CORUÑA, KM 16,400, LAS
ROZAS

REALIZACIÓN PROPIA



PARA EDIFICIOS TERCIARIOS

A. DATOS GENERALES

Atentendiendo a otro parámetro, el de la superficie construida, la estimación hasta
el año 1963 (Plano 7), comienzo del periodo acotado por este trabajo, de la superficie
construida para edificios terciario es de 31,927 m2, un 2,03% del total de la base. En
cuanto al crecimiento entre 1963 y 2000 (Plano 8) es de 1.576.614 m2, un 98,02%.

Luego, la acumulación de superficie construida para edificios destinados
exclusivamente a actividades terciarias a la fecha de cierre del estudio (Plano 9), año
2000, para el ámbito del Corredor de La Coruña (N-VI) sometido a estudio, es de un total
de 1.608.541 m2.

La reconstrucción por años (Gráfico 11) ratifica que hasta aproximadamente el
año 84, hay, en general, una irregularidad interanual. El crecimiento del número de
edificios dibuja una curva con valores homogéneamente muy bajos, varían entre un
0,01% y un 0,64% del total; hay algunas excepciones, como, el año 76, que alcanza un
1,80%.

Avanzando en el tiempo, a comienzos del segundo quinquenio de la década de
los 80, se dispara hasta alcanzar, en el 93, el máximo valor, un 13,11%. A partir de ese
momento el crecimiento cae de forma más o menos regular.

B. DATOS POR TIPOS DE EDIFICIO

Centrándose ahora en la reconstrucción de la superficie construida para edificios
terciarios por tipos de edificio, la distribución de los 4 tipos de edificios tipificados en este
trabajo hasta 1963 (Plano 10) indica que la superficie para hospedaje predomina; en
cambio, la destinada a usos mixtos es la que menos abunda. Efectivamente, de los
31,927 m2, la de los de hospedaje participa con un 44,64%, la de los comercios con un
35,13%, la de las de oficinas con un 18,86% y la de los mixtos con un 1,38%.

Si se observa el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por
tipos de edificios, entre 1963 y el 2000 (Plano 11), hay cambios, se agrupan de dos en dos.
La superficie para comercios y oficinas son las mayores; en cambio, la de los mixtos y
hospedaje es mucho menor.
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GRÁFICO 25.11.11: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS



GRÁFICO 25.11.12: CRECIMIENTO DE LA SUPERFCIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO: COMERCIOS

GRÁFICO 25.11.13: CRECIMIENTO DE LA SUPERFCIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO: OFICINAS

ELABORACIÓN PROPIA

ILUSTRACIÓN 25.11.07: APERTURA DE EDIFICIO CENTRO COMERCIAL EN MAJADAHONDA

FUENTE: ABC.es HEMEROTECA, fecha de publicación 17 DEL 10 DEL 96



Luego, de los 1.576.614 m2, la superficie para comercios participa con un 46,08%,
luego, muy de cerca, la de las oficinas, un 44,36%, y a mucha distancia la de los mixtos,
un 4,84% y la de los hospedaje, un 4,68%. La acumulación de superficie construida, por lo
tanto, al finalizar el año 2000 (Plano 12) en cada tipo es de un 45,86% del total para
comercios, un 43,85% para oficinas, un 5,47% para hospedaje y el resto, un 4,77% para
mixtos.

Reconstrucción cronológica

Edificios comerciales (C). Es el segundo tipo con mayor cantidad de metros
cuadrados de superficie construida a la fecha de inicio del estudio, 11.215 m2, un 0,70%
del total. Entre 1963 y 2000 crece 726.547 m2, un 45,15%. Por tanto, al finalizar el 2000, la
acumulación de superficie para comercios es de 737.756 m2, un 45,86%; el tipo que tiene
más metros cuadrados para superficie construida.

Por años (Gráfico 12), lo más destacable del crecimiento del número de edificios
comerciales es que surgen desde el inicio del periodo estudiado, con valores muy bajos,
aunque hay excepciones donde se dispara el crecimiento.

Edificios de oficinas (O). Es el tipo que ocupa el tercer puesto a la fecha de inicio
del estudio, con 6.022 m2, un 0,37% del total. Por lo que respecta al crecimiento entre 1963
y 2000, la cifra es de 699.355 m2, un 43,48%; el segundo con mayor cantidad de superficie
construida, después de los comercios. Luego, la suma al finalizar el 2000 es de 705.377 m2,
un 43,85%, y así mantiene su segundo lugar.

Por años (Gráfico 13), el perfil de su crecimiento es distinto al que dibuja los edificios
comerciales. Destaca el elevado crecimiento del año 85 (con un 6,59% del total).

Edificios de hospedaje (H). Es el tipo que ocupa el primer lugar a la fecha de inicio
del estudio, con 14.251 m2, un 0,89% del total. El crecimiento entre 1963 y 2000 es de
73.773 m2, un 4,59%; es el tipo de edificio que menos incrementa su superficie. El
sumatorio, por lo tanto, al finalizar el 2000 es de 88.024 m2, un 5,47%, el tercer puesto,
supera a la superficie construida de los mixtos.

Por años (Gráfico 14), lo más significativo de la curva que describe su crecimiento
es que, en general, tiene valeres homogéneamente bajos a lo largo de todo el periodo
de tiempo estudiado.

Edificios de mixtos (M). Es el tipo que ocupa el cuarto y último lugar a la fecha de
inicio del estudio, con 439 m2, un 0,03% del total. El crecimiento entre 1963 y 2000 es de
76.343 m2, un 4,75%; es tercer el tipo de edificio con mayor crecimiento en cantidad de
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GRÁFICO 25.11.14: CRECIMIENTO DE LA SUPERFCIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO: HOSPEDAJE

GRÁFICO 25.11.15: CRECIMIENTO DE LA SUPERFCIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO: MIXTOS
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PLANO 25.11.10: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). SITUACIÓN HASTA EL AÑO 1963 DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 25.11.11: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). CRECIMIENTO ENTRE 1963 Y 2000 DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 25.11.12: ESTRUCTURA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE LA
CORUÑA (N-VI). SITUACIÓN EN EL 2000 DE LA SUPERFICIE

CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO
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EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) Y TIPOS DE
EDIFICIO
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superficie construida. El total, por lo tanto, de edificios de este tipo al finalizar el 2000 es
de 76.782 m2, un 4,77%, y mantiene así el último puesto.

Posiblemente una de las apreciaciones más destacable, por años (Gráfico 15), sea
la falta de implantaciones a lo largo del periodo estudiado y los valores muy bajos, salvo
en el 99 que experimenta un crecimiento alto, roza el 3% del total.

C. DATOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS

Siguiendo con el hilo argumental de la exposición, se pasa a la reconstrucción de
la estructura terciaria en función de la superficie construida y zonas. La situación
inmediatamente anterior al 63, indica que la zona de Pozuelo es la que predomina, que
contrasta con la zona de Majdadahonda. Efectivamente, de los 31,927 m2, Pozuelo
participa con un 51,61%, Madrid con un 36,20%, Las Rozas con 6,65% y Majadahonda con
un 5,55% Muy similar a lo que ocurre con el parámetro de número de edificios.

En cambio, los resultados difieren si se observa el crecimiento del número de
edificios terciarios por zonas, entre 1963 y el 2000. Quiere esto decir, Las Rozas es la zona
que más despunta y las otras 3 tienen cifras homogéneas, siendo Madrid la que menos
superficie tiene.

De facto, de los 1.576.614 m2, edificios, Las Rozas participa con un 42,17%, luego
Majadahonda con un 21,95%, Pozuelo con un 20,17% y Madrid con un 15,71%. Por lo que
se refiere a la acumulación de superficie al finalizar el año 2000 en cada zona, ningún
cambio; un 41,46% del total se localiza en Las Rozas, un 21,62% en Majadahonda, un
20,80% en Pozuelo y un 16,12% en Madrid.

Reconstrucción cronológica

Pozuelo (PZ). Es la zona que más superficie construida para edificios terciarios
acapara a la fecha de inicio del estudio, 16.476 m2, un 1,02% del total. Observando el
crecimiento entre 1963 y 2000 crece 318.032 m2, un 19,77%. Luego, al finalizar el 2000 tiene
334.508 m2, un 20,80%; esta cifra significa que es la zona que es la tercera con más
cantidad de superficie contruida.

Por años (Gráfico 16), lo más destacable del crecimiento de la superficie
construida en Pozuelo es que apartir del año 84 hay un auge del dinamismo de esta
magnitud. El mayor valor se alzanza en el 93, un 9,26% del total.

Majadahonda (MJ). Es la zona que parte en cuarto y último lugar, en cuanto a la



cantidad de superficie construida para edificios terciarios; hasta 1963 tiene 1.771 m2, un
0,11% del total. Por lo que respecta al crecimiento entre 1963 y 2000, incrementa 346.051
m2, un 21,51%, y se sitúa la segunda, por debajo de Las Rozas. Luego, el total de edificios
en esta zona al finalizar el 2000 es de 347.822 m2, un 21,62%, y mantiene el segundo lugar.

Cronológicamente (Gráfico 17), la observación del perfil de su crecimiento permite
apreciar cambios bruscos en años consecutivos y centrados en tres intervalos de tiempo
diferentes.

Madrid (MD). Es la zona que ocupa el segundo lugar a la fecha de inicio del
estudio, por detrás de Pozuelo, 11.557 m2, un 0,72% del total. El aumento entre 1963 y 2000
es de 247.701 m2, un 15,40%; esto es, ocupa el último puesto. El sumatorio, por lo tanto, de
edificios en esta zona al finalizar el 2000 es de 259.258 m2, un 16,12%, y conserva así el
túltimo puesto.

Tales cifras, por años (Gráfico 18), ofrecen una curva del crecimiento de superficie
construida para edificios terciarios focalizada en unos pocos años en el tramo final de
periodo estudiado. Los mayores niveles del crecimiento se alcanzan en el 89 y 92, con
casi el mismo porcentaje, alrededor del 2% del total. 

Las Rozas (RZ). Es la zona que ocupa el tercer lugar a la fecha de inicio del estudio,
con 2.123 m2, un 0,13% del total. En cuanto al crecimiento entre 1963 y 2000, aumenta
664.830 m2, un 41,33%; la zona que pasa a ostentar el primer puesto. La acumulación de
edificios, por lo tanto, en esta zona al finalizar el 2000 es de 666.953 m2, un 41,46%, y
mantiene así el el primer lugar.

Por años (Gráfico 19), las primeras implantaciones, dentro del periodo acotado,
surgen en el 65. En cuanto a la curva que dibuja el crecimiento, muestra un acusado
crecimiento apartir de la década de los 80, con algunos altibajos.

D. DATOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS Y TIPOS DE EDIFICIO

Otro aspecto es la reconstrucción de la estructura terciaria por zonas y tipos de
edificio desde el punto de vista de la superficie construida. La situación inmediatamente
anterior al 63, indica que la zona de Pozuelo ostenta el primer lugar, que contrasta con
la zona de Majdadahonda. Pues bien, de los 16.476 m2 de Pozuelo la mayor parte es para
edificios comerciales. En Majdahonda, donde hay menos superficie en esa fecha, hay
más para edificios de hospedaje.

En cuanto al crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por
zonas y tipos de edificio, entre 1963 y el 2000, Las Rozas, que es la que más crece, se

GRÁFICO 25.11.16: CRECIMIENTO DE LA SUPERFCIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y ZONAS: POZUELO

GRÁFICO 25.11.17: CRECIMIENTO DE LA SUPERFCIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y ZONAS: MAJADAHONDA
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destina la mayor parte a oficinas. En Pozuelo, la zona que menos aumenta, tiene un
acusado crecimiento de superficie para usos comerciales.

Reconstrucción en Pozuelo

Es la zona que más superficie construida alberga a la fecha de inicio del estudio,
16.476 m2, un 1,02% del total. De ésta, el tipo que más superficie tiene es los comercios,
las oficinas, los de hospedaje y los mixtos.

En el crecimiento entre 1963 y 2000 (318.032 m2, un 19,77%), hay alguna diferencia
desglosándolo por tipos de edificio. Los más numerosos vuelven a ser los comercios, las
oficinas, pero luego, los mixtos y los de hospedaje.

Reconstrucción en Majadahonda

Es la zona que parte en tercer lugar, en cuanto a la cantidad superficie construida
hasta 1963; en esta fecha tiene 1.771 m2, un 0,11% del total. Estos se reparten entre 2 de
los 4 tipos, comercio y hospedaje, éstos últimos con más superficie construida.

Por lo que respecta al crecimiento entre 1963 y 2000, incrementa 247.701 m2, un
15,40%, y se sitúa la segunda. Surgen los 4 tipos de edificios, pero los más superficie tienen
son los comercios, les siguen las de oficinas, luego los mixtos y los de hospedaje.

Reconstrucción en Madrid

Es la zona que ocupa el segundo lugar a la fecha de inicio del estudio, por detrás
de Pozuelo, 11.557 m2, un 0,72% del total. Por tipos de edificio, cuantitativamente
hablando, los de hospedaje dominan, luego oficinas y los comercios. No hay ningún
edificio mixto.

El aumento, entre 1963 y 2000 ( 247.701 m2, un 15,40%) que pone a Madrid en el
tercer puesto, se destina principalmente para oficinas, luego le siguen los comercios y los
de hospedaje. Esta zona no tiene edificios mixtos.

Reconstrucción en Las Rozas

Es la zona que ocupa el cuarto y último lugar a la fecha de inicio del estudio, con
2.123 m2, un 0,13% del total. En esa fecha tiene 2 tipos de edificios, comercios y
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GRÁFICO 25.11.18: CRECIMIENTO DE LA SUPERFCIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y ZONAS: MADRID

GRÁFICO 25.11.19: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y ZONAS: LAS ROZAS
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hospedaje; éstos con más cantidad de superficie.

Al tratar de examinar las características del crecimiento entre 1963 y 2000 (664.830
m2, un 41,33%), los edificios de oficinas predominan con más cantidad de superficie
construida, les siguen los comercios, mixtos y hospedaje.

GRÁFICO 25.11.20: PORCENTAJE (**S) DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN INTERVALOS DE CINCO

AÑOS POR ZONAS. VALORES ACUMULADOS

GRÁFICO 25.11.21: PORCENTAJE (**S) DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN INTERVALOS DE CINCO

AÑOS POR ZONAS

(**S) Porcentaje sobre el total de edificios terciarios de la base
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2.5.2 RECONSTRUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
DESARROLLADO DESDE EL AÑO 1963 HASTA EL 2000

Esta sección ha consistido en la reconstrucción de los escenarios de planeamiento
urbano desarrollados desde 1963 al 2000. Se han descrito las propuestas y regulaciones
que el planeamiento urbano municipal ha previsto desarrollar para la red viaria y el
sector terciario en el Corredor de la N-VI.

Se ha extraído de cada uno de los Planes Generales la información relativa a la
normativa aplicable al uso terciario, indicando en qué suelos se permite la localización
de estas actividades y en cuáles no.

De acuerdo con la terminología del planeamiento urbanístico, se ha reconstruido
cronológica y espacialmente los tres posibles tipos de suelo donde se puede localizar las
actividades terciarias, que han quedado agrupados como sigue: a) Suelos calificados
para usos terciarios (ST), b) Suelos donde el uso terciario es compatible con el uso
principal (SC), y c) Suelos donde el uso terciario está prohibido o es incompatible (RS). Se
realiza una estimación de la capacidad de suelo terciario y compatible en cada zona y
en el conjunto del área.

También se ha identificado la previsión de nuevas infraestructuras viarias y el
tratamiento dado en torno a estas en el Plan Urbano.

El resultado de toda esta información se ha presentado en dos bloques:

Primero, se reconstruye individualmente en cada zona los escenarios de
planeamiento desarrollado desde el año 1963 hasta el 2000.

Segundo, se reconstruye en el global del área los escenarios de planeamiento
desarrollado durante el mismo periodo de tiempo. En concreto, seis escenarios
diferentes.
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ZONA DE POZUELO 2.5.2.1 PLANEAMIENTO URBANO DE POZUELO DE ALARCÓN

El municipio de Pozuelo de Alarcón se desarrolló con el Plan General de
Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963 hasta que fue aprobado
Plan General de Ordenación Urbana de 1975.

A. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE
MADRID DE 1963

El Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963
(PGOUAMM) de ámbito metropolitano, fue redactado por Coplaco de acuerdo a la Ley
del Suelo de 1956 y aprobado por la Ley 121/1963 de 2 de diciembre.

Se basó en una política de equilibrio territorial de población y empleo, mediante la
creación de núcleos, en la periferia, funcionalmente especializados: Núcleos Dormitorios,
Núcleos de Esparcimiento y Núcleos de Servicios (Industriales).

Este Plan incluía a Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, así como al resto
de los municipios de la zona Oeste Metropolitana, dentro de la categoría de áreas de
Esparcimiento y Recreo y Poblados Dormitorios, aplicando la teoría de la polinucleación:
especialización funcional de los núcleos urbanos municipales (Plano 10). Con esta
Clasificación el Plan confirmó una tendencia que había en esta zona de demanda de
segundas viviendas, otorgó a los Ayuntamientos la posibilidad de conceder licencias
para la construcción de urbanizaciones en suelo rústico o rústico-forestal.

La normativa fijaba la necesidad de ser desarrollado por Planes Generales
Municipales, “debido a las grandes indefiniciones que se deducen de su carácter
metropolitano”, y daba criterios para la redacción de Planes Especiales de Extensión en
suelo rústico, en terrenos exteriores a los cascos urbanos, acogiéndose a la Calificación
de Zona Forestal, facilitando, de este modo, el desarrollo de grandes urbanizaciones de
vivienda unifamiliar con una edificabilidad de 0,2 m3/m². Fueron pocos los Planes
Generales desarrollados, porque los Planes Especiales y Parciales calificaron gran
cantidad de suelo.

B. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE POZUELO DE ALARCÓN DE 1975

Pozuelo fue uno de los primeros municipios del área de estudio en redactar y
aprobar en 1975 un Plan General de Ordenación Urbana, un plan de ámbito municipal
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que sirve como complemento para desarrollar mejor el Plan General de Ordenación
Urbana del Área Metropolitana de Madrid, al que está vinculado.

Paradójicamente con esta relativa diligencia en aplicar lo previsto en el
PGOUAMM del 63, Pozuelo no ha conseguido desde entonces revisar lo previsto en este
Plan, de forma que en el 2000 ha seguido en vigor, 28 años después de su aprobación.

Este Plan, al igual que su antecesor, prestó escaso interés al desarrollo terciario. Así,
por ejemplo, no reconocía explícitamente el Uso Terciario, excluyéndolo de su
clasificación de usos para la edificación: Vivienda, Industria y Público.

El uso del suelo para las actividades terciarias sólo estaba regulado, de alguna
manera, dentro del Uso de Industria en dos de sus cinco categorías:

Categoría 1a: Artesanía y comercio; establecimientos sin molestia para la vivienda.

Categoría 4a: Almacenes, comercios y garajes.

Y dentro del Uso Público, en su clase 1, que define al uso Residencial-hotelero como
aquel que “comprende los hoteles y edificios públicos destinados a pensiones y
establecimientos análogos donde puede pernoctarse”.

Los criterios utilizados para la redacción de las Ordenanzas del Plan de Pozuelo de
Alarcón tampoco apoyaron el crecimiento terciario. Dividieron el Suelo Urbano en las
siguientes once zonas: Casco Antiguo, Ensanche, Urbana Colectiva, Urbana Unifamiliar,
Ciudad Jardín, Pequeña Industria, Artesanía y Talleres, Especiales, Verde Público e
Industria. El servicio terciario se regulaba como Uso Permitido dentro del Uso de Industria.

El grado de incompatibilidad entre usos se medía en función del concepto de
“situación” con respecto a la vivienda, y se establecieron cinco situaciones, de las cuales
la segunda (Situación 2a) era la que permitía la construcción en edificio independiente
al uso principal, con una superficie máxima de 200 m².

Esto puede suponer (Plano 11), que serían las Zonas 1 (Casco Antiguo) y la Zona 2
(Ensanche) las que permitían el comercio en edificio exclusivo compatible con el Uso
principal. En el primer caso con una superficie máxima de 250 m² y en el segundo con
800 y 1.000 m² de superficie. El suelo afectado por estas ordenanzas se ha calculado en
359.216 m², de los cuales 136.317 m² están en el Casco Antiguo y 222.899 m² en la Zona
del Ensanche.

A estas cifras habría que sumar el suelo terciario previsto en el Plan General a
desarrollar con Planes Parciales.
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Se sabe, además, que en mayo de 1991, se aprobó inicialmente la Revisión del Plan
del 74 en un nuevo documento de Plan General (la aprobación definitiva no se
producirá hasta el año 20021). Aquel documento recogía las orientaciones estratégicas
que habían establecido las Directrices de Planeamiento, y proponía zonas de empleo,
industria limpia y servicios, como el centro de actividad al norte del municipio (que
ocupa también suelo de Madrid).

Esta última zona, llamada “Nudo del Barrial”, al Este del Cerro de los Gamos, ya
estaba propuesta dentro de las “Áreas de Oportunidad” para localización de
actividades terciarias, en el documento Estrategia Territorial para la Zona Oeste
Metropolitana de 19892 (completaba el Área de Oportunidad del Nudo del Barrial).
Indudablemente lo que la convirtió en una zona estratégica fueron las buenas
condiciones de accesibilidad, ya que se encuentra en el cruce de la M-40 con el
ferrocarril y muy próxima a la nacional VI.

En 1995 dicho terreno cambió la Clasificación, esto es, pasaron 40.010 m² de Suelo
No Urbanizable a Suelo Urbano, con una Modificación Puntual3 del entonces vigente
Plan General de Pozuelo de Alarcón del 75.

Esta actuación pretendía potenciar el carácter del “Área” como Centro de
Actividad Comercial, completando la ordenación del Sector Cerro los Gamos con la
aparición de actividades complementarias a los usos terciarios ya implantados. El uso
característico sería el Comercial (grandes, medianas y pequeñas superficies) y usos
compatibles almacenes, ocio, restauración, oficinas, recreativos y análogos, con un
aprovechamiento lucrativo del 0,45 m²/m².

Por último, comentar otro futuro desarrollo de actividades terciarias para lal zona
de Pozuelo de Alarcón es el área conocida como “Pozuelo Sur” (250 Ha de superficie).
Propuesto en el Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid4 (1995) no incluido en el
planeamiento municipal del 75. El nuevo desarrollo se ha  situado en el suroeste de
Pozuelo, en la intersección de la M-40 y la carretera M-513 (de Pozuelo de Alarcón a
Boadilla del Monte).

Entre los objetivos que se marcaba con esta actuación era la creación de un área
metropolitana de descentralización, con la implantación de actividades terciarias e
industriales, que la intención de contribuir a reducir la dependencia con Madrid y
consolidar la estructura territorial de la Zona Oeste. Los criterios de ordenación eran los
de consolidar un eje urbano para conectar los núcleos residenciales y crear una franja
de actividad terciaria apoyada en la M-40 (edificabilidad máxima 0,3 m²/m²).

Resumiendo, de acuerdo con la clasificación de tipos de suelo establecida en el
presente trabajo, el PGOUAMM del 63 en la zona de Pozuelo no hizo ninguna reserva de
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suelo terciario (ST) y tampoco había suelo compatible (SC), siguiendo el Gráfico 139.

La aprobación del PGOU del 75 no representó cambios sustanciales relativos a la
calificación, en parcelas finalistas, de suelo terciario. En cierto modo, dos Ordenanzas
compatibilizaban los usos terciarios en edificio exclusivo. La extensión de terreno que fue
regulado por estas Ordenanza se ha estimado en poco más de 39 Ha.

C. COMPARACIÓN DEL PLANEAMIENTO EN POZUELO

La evolución en el conjunto de la planificación urbana de Pozuelo en lo relativo al
suelo terciario ha permitido ver (Cuadro 4 y los Plano 7) una escasez de este tipo de suelo
en el PGOUAMM del 63

Con el PGOU del 75 apareció sobre todo suelo compatible (SC), superando
ligeramente las 125 Ha. El suelo terciario (ST) no alcanzó las 6 Ha y una edificabilidad de
algo más de 30.000 m².

El cambio se produjo con la Revisión del PGOU el 97. Este Plan abrió una nueva
etapa, multiplicando por cuatro veces y media el suelo calificado para actividades
terciarias (ST) de las que tenía el anterior PGOU del 84. El suelo compatible (SC) aumentó
considerablemente, en más de tres veces.

2.5.2.2 PLANEAMIENTO URBANO DE MAJADAHONDA

El planeamiento urbano de Majadahonda durante el período de análisis ha sido
revisado en tres ocasiones tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana
del Área Metropolitana de Madrid, que entró en vigor en el año 1963. La primera con el
Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda de 1974, la segunda con el Plan
General de Ordenación Urbana de Majadahonda de 1984 y la tercera con Plan General
de Ordenación Urbana de Majadahonda de 1997.

El Esquema 32 expresa visualmente la aprobación de los Planes, asociados con una
imagen. Las circunstancias de cada uno enmarcan los escenarios de planeamiento de
esta zona.
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GRÁFICO 25.21.02: EDIFICABILIDAD (m2) EN SUELOS TERCIARIOS (ST)
EN EL PLANEAMIENTO URBANO DE LA ZONA DE POZUELO

GRÁFICO 25.21.01: SUELO (m2) PARA USOS TERCIARIOS EN EL
PLANEAMIENTO URBANO DE LA ZONA DE POZUELO
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ZONA DE MAJADAHONDA
A. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE
MADRID DE 1963

El municipio de Majadahonda se desarrolló con el Plan General de Ordenación
Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963 hasta que fue aprobado Plan
General de Ordenación Urbana de 1984. Su duración, incluida la pequeña incursión,
comentada en el párrafo anterior, del Plan de 1974, fue de 21 años.

Este Plan incluía a Majadahonda dentro de la categoría de áreas de Esparcimiento
y Recreo y Poblados Dormitorios (Plano 105), y, por tanto, también excluido de la
especialidad industrial y de cualquier actividad generadora de empleo, y con una
importante carencia de suelo para actividades económicas, y un desequilibrio entre
vivienda y empleo.

Por todo ello y de acuerdo con los tres tipos de edificios definidos en este trabajo,
tanto el suelo terciario (ST) como el suelo compatible (SC) fueron cero con este Plan en
esta zona.

B. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA DE 1974

Este Plan, como se sabe, duró escasos 5 años. Esto fue así porque con el
PGOUAMM del 63 se desarrollaron muchos Planes Parciales y se promovieron
actuaciones urbanísticas en el casco y en suelo rústico. La utilización indiscriminada de
planes parciales como instrumentos de desarrollo, tuvo como consecuencia, para
algunos, una situación de irregularidad urbanística. Para regularizar en cierta medida
esta situación, se aprobó en 1974 este Plan General de ámbito municipal, pero sería
declarado en suspenso por sentencia judicial pocos años después, en mayo del 78,
entrando de nuevo en vigor el Plan del 63.

C. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA DE 1984

La singular coyuntura histórica de la década de los ochenta, dentro de un nuevo
contexto político y como consecuencia de sus cambios, se aprueba el Plan General de
Majadahonda en 1984.

Este Plan no apostó por un cambio funcional. El objetivo era mantener el carácter
residencial del municipio. Para ello, propone consolidar el núcleo urbano,
rehabilitándolo, y concentrando los nuevos desarrollos residenciales entorno al casco
histórico. Esto quiere decir, que las propuestas para las localizaciones de usos terciarios
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eran escasas y, en cualquier caso, sólo satisfacían las necesidades internas, no
proponiendo el establecimiento de nuevos usos terciarios metropolitanos.

En cuanto a los Usos del Suelo y el reconocimiento en su Normativa a las
actividades terciarias, desglosaba entre sus veintidós clases de Usos las que engloban al
terciario. Concretamente, este sector quedaba definido en el Uso de Oficinas (clase 4),
el Uso Comercial (clase 5), el Uso Terciario y Servicios (clase 7), y para la actividad
hostelera tenía dos clases (clase 8 y 9) la primera Uso Hotelero, y la segunda Uso
Hostelería que incluye los bares, restaurantes y cafés (ver Anexo IV).

A su vez, dentro de las clases de Uso de Oficinas y el Uso Comercial se establecían
dos categorías, la primera (1a) era la que posibilitaba la localización de edificios con más
de 40% de la superficie total destinada a estos usos.

Parece también interesante subrayar que en las Ordenanzas Generales aquella
constatación también vale: había una Zona específica para Usos Terciarios, denominada
Ordenanza C, Comercial.

Otras Zonas regularon determinaciones para Usos Terciarios compartiendo la
compatibilidad de usos dentro del Uso Principal. Estas Zonas fueron la Ordenanza SA
(Con Alineaciones Exteriores e Interiores), la EC (Con Alineaciones Exteriores y Edificación
Cuajada), la EC* (Con Alineaciones Exteriores y Edificación Cuajada Especial), la MA
(Edificación Multifamiliar Abierta) y la I (Industrial). Las características de la implantación
de estos tipos de edificios se han recogido en la Tabla 13, p. 351 del Anexo IV.

Hay que señalar que el Uso Hostelero estaba regulado en este Plan, como Uso
Principal en todas las Zonas de la Ordenanza excepto en las áreas específicas para Usos
comerciales e industriales. Igual sucede con el uso Hotelero, pero añadiendo a las dos
excepciones anteriores, la Zona UAS (Edificación Unifamiliar Aislada) en la que tampoco
se permitía este Uso. En todos los casos que ambos usos eran permitidos, no se
especificaba la proporción de ocupación en el edificio.

En cuanto a su distribución espacial, el PGOU del 84 intentó una cierta
descentralización terciaria, “asumidamente moderada”, con la construcción de un un
eje de servicio y empleo Las Rozas-Majadahonda-Pozuelo y la calificación de terrenos
adyacentes a la N-VI (Plano 12).

Ciertamente, en Suelo Urbano se calificaron 9.310 m² de terreno para actividades
comerciales en dicho eje; esta cifra representaba prácticamente todo el suelo
propuesto para usos terciarios en este clase de suelo.

Aquellos 9.310 m² se distribuyeron entre dos Unidades de Gestión. La primera la UG-
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8, situada en la trama urbana sobre carretera de El Plantío, de Ordenanza Comercial (C),
con 4.410 m² de suelo y una edificabilidad neta de 0,40 m²/m². La segunda, la UG-10,
residencial, con una franja de suelo para actividades comerciales de aproximadamente
4.900 m², sobre la carretera de El Plantío y 1000 m² de edificabilidad.

En Suelo Urbanizable eran cuatro los sectores con reserva de suelo terciario: P-2
(Plan Parcial Ciudad Jardín Interland), P-19 (Plan Parcial de Ordenación-Supermanzana
J-2/J-5 y T-12), el Sector I (SUP S I -La Granadilla) y el Sec tor III (SUP S III -Gran Vía).

Los dos primeros pertenecían al conjunto de Planes Parciales que el Plan modificó
y regularizó. Al sur del casco urbano, el P-2, cuyo uso principal era el residencial pero
había unos 8.000 m² de suelo reservado para usos comerciales. Al norte, el P-195

destinaba aproximadamente 24.000 m² de suelo para uso terciario. 

Al suroeste estaba el Sector I (SUP S I -La Granadilla). Se proyectó la localización de
usos terciarios (comercial y/o terciario), el 0,0226 m²/m² de edificabilidad neta. Y al sur del
casco urbano, se encontraba el ámbito bajo las siglas SUP S III, con una edificabilidad
neta de 0,2735 m²/m² para Usos comercial y/o terciario.

Se completaba estos suelos terciarios con suelos que lo compatibilizaban otros usos
(residencial e industria). Como se ha apuntado en los párrafos anteriores, fueron los
terrenos regulados con los Sistemas de Ordenación SA (Con Alineaciones Exteriores e
Interiores), EC (Con Alineaciones Exteriores y Edificación Cuajada), EC* (Con
Alineaciones Exteriores y Edificación Cuajada Especial), la MA (Edificación Multifamiliar
Abierta) e I (Industrial). Se ha estimado que esta superficie superaba las 125 Ha.

La expresión de estas cifras en relación con los tres tipos de suelos definidos en este
trabajo quedaría de la siguiente manera: la cantidad de suelo terciario (ST) en el PGOU
del 84 ascendió a 52.429 m² y de suelo compatible (SC) en algo más de 125 Ha. La
estimación de la edificabilidad en el primer caso ha sido de 30.905 m².

D. REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA
DE 1997

Como consecuencia de la Revisión del Plan del 84 nace el documento de Plan
General Ordenación Urbana de Majadahonda del año 1997. En su Memoria se
reconocía explícitamente la tradicional dependencia de Majadahonda con Madrid en
cuanto a puestos de trabajo, y que el Plan del 84 no contribuyó a modificar esta
tendencia: “La demanda de Suelo Tercario no es atendible por el plan actual porque no
dispone, en la práctica, de suelo vacante de dicho uso, existiendo bolsas de suelo
residencial cuya actuación hasta ahora se ha presentado de muy difícil gestión.” Pero
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Majadahonda seguía manteniendo su carácter de Ciudad dormitorio, el nivel de
motorización y las dificultades de acceso a la N-VI.

Por lo tanto, uno de los criterios fundamentales que se tuvo en cuenta para la
Revisión del Plan fue éste, lograr un mayor equilibrio entre la población y el empleo,
generando una actividad económica propia. La propuesta de la Revisión del Plan
General de Majadahonda derivada de estos objetivos, consistió en un aumento de
suelos destinados a actividades económicas con respecto al Plan anterior.

Pero no sólo se recogió un planteamiento derivado exclusivamente de
crecimientos endógenos, sino de las determinaciones de carácter no vinculante de la
estrategia de crecimiento regional de la Comunidad de Madrid, establecidas en el
documento Estrategia Territorial Zona Oeste Metropolitana (1989). Estas fueron las dos
importantes áreas comerciales y de servicios, una de ámbito urbano, el Carralero II, y la
otra, el Área de Oportunidad de Majadahonda Sur, eminentemente regional.

Con la estratégica de localización de esta última actuación (entre las dos
carreteras, el Eje Pinar y el trazado de la nueva M-50), se pretendía posibilitar la aparición
de actividades productivas junto al área El Carralero y contribuir a un reequilibrio
territorial, tanto a nivel municipal como metropolitano (CONSEJERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, 1995d).

Así, las localizaciones geográficas de los crecimientos en este Plan atendieron a
dos distintos factores, por un lado, las localizaciones previstas en el mencionado
documento la Comunidad de Madrid, y por otro, localizaciones en la trama urbana de
Majadahonda.

En relación a los Usos para los espacios edificables, la Normativa distinguía cuatro
clases, destinado una a los usos terciarios: Residencial, Industrial, Servicios Terciarios y
Dotacional. Una división distinta a las 22 clases que tenía el Plan anterior de
Majadahonda.

Por tanto, el Uso de Servicios Terciario es uno de los cuatro posibles, y quedaba
definido como “el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, tales
como los servicios de alojamiento, comercio al pormenor en sus distintas formas,
información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras,
seguros, etc.”

Y se establecen dentro de él tres tipos: Hospedaje, Comercio y Oficinas. A su vez,
consideró tres categorías para el Comercio, según su superficie, y tres categorías de
Oficinas según sea el prestatario del servicio.
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Al pasar a examinar las condiciones zonales, este Plan contempló cinco
ordenanzas generales en Suelo Urbano. Cuatro de ellas tienen como uso característico
el Residencial y la quinta, Zona D, determina las condiciones de los Polígonos Industriales.
Es decir, a la hora del diseño urbano no se estableció una zona para usos terciarios ad
hoc.

Las Zonas que compatibilizaban el terciario con otros eran la Zona A, la B, la C y la
E. La primera, Zona A, Condiciones de la Edificación en Casco, incluía dentro de Usos
Principales, al Comercio, Oficina, Hotelero y al uso Hostelero, con las mismas condiciones
de aprovechamiento y volumetría de aplicación a esta Ordenanza. En la segunda, la
Zona B, Condiciones de la Edificación en Bloque, como Uso Compatible en edificio
exclusivo, estaban las Oficinas y el Hospedaje.

Y en la tercera y cuarta, la Zona C, Condiciones de la Vivienda Unifamiliar Aislada,
y la Zona E, Condiciones de Mantenimiento de la Edificación, el terciario en su clase de
Hospedaje, en régimen de edificio exclusivo era también compatible. Se debe destacar
que la Zona Industrial no permitía el terciario en edificio exclusivo, solamente oficinas
siempre que estuviesen ligadas al funcionamiento de la instalación y sean propias de la
industria.

La estructura espacial de la proyección del suelo terciario en este Plan (Plano 13)
quedó definida por los ejes que unen la carretera de La Coruña y Las Rozas y la trama
urbana.

Las unidades de gestión, de planeamiento heredado, con reserva de suelo para
actividades terciarias se encontraban en terrenos apoyados en la carretera de El Plantío,
en el antiguo ámbito para usos industriales, con 23.000 m² de suelo. En la E-87 (residencial)
con suelo localizado también en el borde de dicha, con 4.900 m². En la E-24, al sur del
casco urbano de Majadahonda y una superficie de aproximadamente 8.000 m². Y en la
E-86, al sur del término municipal sobre la carretera M-515, con unos 27.900 m².

También, en Suelo Urbano, pero en áreas remitidas a planeamiento posterior se
localizaron en los aledaños de la carretera M-515, al sur del término municipal junto al
término municipal de Pozuelo de Alarcón una superficie de 83.500 m² aproximadamente.
Más al este, la AR-3 (Saltos del Sil), con una edificabilidad de 1.500 m²; la AR-7 (Fronda)
con una edificabilidad de 2.250 m², y la AR-9 (Jardiland), con una edificabilidad de 4.791
m², localizadas sobre el eje viario M-516. Al sur del casco urbano, la AR-5 y la AR-15, con
una edificabilidad de 1.820 y 6.000 m² respectivamente. Y dentro de la trama urbana la
AR-32 (La Leotina), con 628 m².

En Suelo Urbanizable las nuevas localizaciones para actividades terciarias,  fueron
el SUP I-4 (Carril del Tejar), con una edificabilidad para uso terciarios de 54.000 m² y en los
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siguientes tres ámbitos con uso característico residencial: Los Negrillos (SUP I-1), Los
Satélites (SUP I-2) y Roza Martín (SUP I-5), cuya edificabilidad total ascendía a 17.569 m².

Se completaba estos suelos terciarios con suelos con Ordenanzas que posibilitaban
la compatibilidad de otros usos con los usos terciarios en edificio exclusivo. Como se ha
visto en los párrafos anteriores, fueron la Zona A, la B, la C y la E. La estimación de esta
superficie ha sido de aproximadamente 545 Ha.

Según la terminología empleada en este trabajo, en la Revisión del PGOU del 97 el
suelo terciario (ST) superaba las 29 Ha y el suelo compatible (SC) las 545. La edificabilidad
en el primer caso (ST) fue de 149.828 m².

E. COMPARACIÓN DEL PLANEAMIENTO EN MAJADAHONDA

La evolución en el conjunto de la planificación urbana de Majadahonda en lo
relativo al suelo terciario ha permitido ver (Cuadro 4 y los Plano 7) una escasez de este
tipo de suelo en el PGOUAMM del 63

Con el PGOU del 84 apareció sobre todo suelo compatible (SC), superando
ligeramente las 125 Ha. El suelo terciario (ST) no alcanzó las 6 Ha y una edificabilidad de
algo más de 30.000 m².

El cambio se produjo con la Revisión del PGOU el 97. Este Plan abrió una nueva
etapa, multiplicando por cuatro veces y media el suelo calificado para actividades
terciarias (ST) de las que tenía el anterior PGOU del 84. El suelo compatible (SC) aumentó
considerablemente, en más de tres veces.

2.5.2.3 PLANEAMIENTO URBANO DE MADRID

Hoy día, el municipio de Madrid se desarrolla con la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de 1997. A lo largo del periodo de estudio (1993-2000) esta zona ha
tenido tres sucesivos documentos del planeamiento urbanístico: el Plan General de
Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid del 63, el Plan General de
Ordenación Urbana del 85 y su Revisón del 97, recién citado.

El Esquema 34 sintetiza visualmente el momento de la aprobación de estos Planes,
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GRÁFICO 25.22.02: EDIFICABILIDAD (m2) EN SUELOS TERCIARIOS (ST)
EN EL PLANEAMIENTO URBANO DE LA ZONA DE MAJADAHONDA

GRÁFICO 25.22.01: SUELO (m2) PARA USOS TERCIARIOS EN EL
PLANEAMIENTO URBANO DE LA ZONA DE MAJADAHONDA
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asociado a una imagen. Las circunstancias de cada uno enmarcan los escenarios de
planeamiento de esta zona.

A. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE
MADRID DE 1963

En cuanto al papel del Plan General de Ordenación Urbana del Área
Metropolitana de Madrid del 63, ya comentado, no hizo previsiones de suelo para
actividades terciarias en esta zona.

B. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE DE MADRID DE 1985

La aprobación en 1985 del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
después de 23 años vigente el anterior PGOUAMM del 63, supuso el reconocimiento al
sector terciario. En efecto, posibilitaba la formación terciaria de la fachada norte en la
Nacional VI, calificando suelo para este sector económico, con la intención de
consolidarlo como eje estructurante.

Calificó suelo para este sector económico. Pero el PGOU del 85 no contemplaba
ningún suelo finalista para estos usos en esta zona madrileña; prácticamente todo el
suelo destinado a actividades terciarias se encontraba en tres áreas remitidas a la
realización de Planes Especiales de Reforma Interior.

Aunque es importante destacar que a través de la Normativa se abrió las mayores
posibilidades para localización del Uso Terciario. De esta forma, se incrementaba la
edificabilidad potencial con una amplia compatibilidad de estas actividades con el Uso
Residencial en casi todas las áreas.

La Normativa de este Plan identificó el uso terciario, como uno de los cuatro tipos
posibles para los espacios edificables, éstos fueron el Residencial, el Industrial, los Servicios
Terciarios, y el Dotacional.

El Uso Servicio Terciario fue definido como “el que tiene por finalidad la prestación
de servicios al público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento
temporal, comercio al pormenor en sus distintas formas, información, administración,
gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.” A su vez, fue
desglosado en cuatro clases, a efectos de pormenorización en el espacio y de la
aplicación de las condiciones particulares: Hospedaje, Comercio, Oficinas, y Salas de
Reunión (Anexo IV.4).
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Por otro lado, el Plan dividió el Suelo Urbano en once Zonas de Ordenanzas
generales, de las cuales cinco, que afectaron a esta zona madrileña, permitían algun
tipo de terciario en edificio exclusivo: la Zona 3, Zona 5, Zona 6 y la Zona 8 (Plano 23,Tabla
23).

La Zona 3. Mantenimiento de la edificación. Su uso característico era el residencial.
A efectos de aplicación de las condiciones referentes a los usos no característicos,
distinguía tres niveles. En los niveles a y b era admisible el terciario en su categoría de
Hospedaje en edificio exclusivo. En el nivel c era compatible el uso de servicios terciarios
en sus clases de comercial, oficinas, salas de reunión y hospedaje, en régimen de edificio
exclusivo.

Un ejemplo de terreno con esta Ordenanza (3a) era el situado al sur de la carretera
de La Coruña y al este de la carretera de Castilla.

La Zona 5. Edificación en bloques abiertos. Su uso característico era el residencial.
El uso terciario era compatible en edificio exclusivo, en todas sus clases, cuando las
condiciones de forma de la parcela permita la inscripción en su interior de un círculo de
diámetro superior a 15 metros. El uso comercial, en su categoría de grandes superficies
de alimentación, no podía rebasar una superficie de venta de 2.500 m².

La Zona 6. Edificación en casos rurales. Su uso característico era el residencial.
También era compatible los servicios terciarios en su categoría de hospedaje en edificio
exclusivo. Como el casco urbano de Aravaca afectado por la Zona.

La Zona 8. Edificación en villas y chales. Su tipología era edificación aislada y su uso
característico es el residencial. A efectos de la aplicación de las condiciones referentes
a los usos no característicos, se distinguían tres niveles. En los niveles b y c se permitía la
localización de usos terciarios en régimen de edificio exclusivo. En el nivel b, en su clase
de Hospedaje y Comercial, no se autorizaba la implantación de grandes superficies
comerciales. En el nivel c se admitían todas la clases de terciario exceptuándose el
comercio alimentario y las grandes superficies comerciales.

En esta zona madrileña casi el 65% del todo el Suelo Urbano y Urbanizable estaba
regulado por la Zona 8, de éste, el 60% era compatible con el uso terciario, y se
localizaba principalmente en los barrios de La Florida, el Plantío y la zona norte de
Valdemarín.

Además, se regularizó la implantación de edificios terciarios en ámbitos o zonas
con ordenanzas particulares: dos Áreas de Planeamiento Diferenciado, denominadas
con las siglas APD 9-2 y APD 9-5; un Estudio de Detalle, ED-9-4, tres Planes de Reforma
Interior, PR 9-1, PR 9-2 y PR 9-3, y un Plan Parcial, PP I-16.
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El APD 9-2 denominado Unidad Vecinal de San Francisco, en el cuadro de
características incluye una superficie edificable para centro comercial de 890 m². El APD
9-5, Ampliación de Casa de Campo, el Uso Característico era el Residencial pero admitía
los Servicios Terciarios en edificio exclusivo a excepción del Uso Comercial.

En la ficha del Estudio de Detalle, ED-9-4, El Plantío, se indicaba la tolerancia de
usos terciarios, limitándose el comercial. Estas parcelas quedaban reguladas por la
Ordenanza de la Zona 8, en el grado 2 y 3 y los niveles b y c.

Los objetivos del Plan de Reforma Interior, PR 9-1, Valdemarín Oeste, eran
estructurar y ordenar estos terrenos a lo largo de la N-VI favoreciendo la implantación de
usos terciarios (hostelería, oficinas,...). Limitaba el aprovechamiento a este uso a 10.000
m² y las Normas aplicables a este ámbito eran la Zona 8 grados 1º y 2º y niveles a y c. De
igual modo fueron estructurados y ordenados el PR 9-2 (Valdemarín Centro) y el PR 9-3
(Valdemarín Este).

Por último, el Plan Parcial, PP I-16, El Disco, situado al suroeste de Aravaca, junto al
término municipal de Pozuelo de Alarcón, establecía una edificabilidad mínima y
máxima para oficinas y usos terciarios (9.600-12.000 m²) y su ordenación vinculaba la
localización de un centro comercial junto a la estación de ferrocarril y al aparcamiento
disuasorio.

Luego, la superficie donde era compatible la localización de actividades terciarias
con otros usos ha sido estimada en unas 425 Ha, quiere decir, aproximadamente el 40%
de todo el suelo afectado por el planeamiento en esta zona de Madrid.

La cantidad de suelo destinado a uso terciario, incluido en los tres mencionados
Planes Especiales de Reforma Interior, ascendía a 973.440 m² con un aprovechamiento
de 30.000 m². Y en el ámbito PP I-16 (El Disco), el suelo tenía  24.617 m² de superficie, con
una edificabilidad máxima de 16.200 m².

Desde la perspectiva de los tipos de suelo establecidos en el presente estudio, el
PGOU del 85 calificó 998.057 m² de suelo terciario (ST) y 4.255.925 m² de suelo compatible
(SC).

El resultado del cálculo de la edificabilidad en el primer tipo (ST) ha arrojado un
valor de 47.090 m².

C. REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID DE 1997

La Revisión del Plan General de Madrid, aprobado en 1997 y vigente a la fecha de
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cierre de este trabajo, mantuvo la misma propuesta de estructura terciaria de su
antecesor, el PGOU del 85, esto es, localizando en la carretera de la Coruña
prácticamente todo suelo para usos terciarios, bien por compatibilidad con ordenanzas
residenciales o bien, a través de la calificación directa de terreno para este uso.

En relación con los Usos del Suelo, este Plan clasificó cinco, Residencial, Uso
Industrial, Uso Garaje-Aparcamiento, Uso de Servicios Terciarios, y Uso Dotacional,  resulta
obvio que el Uso de Servicios Terciarios es el que engloba a las actividades del sector
terciario (Anexo IV.3).

Se define a este uso como “[...] el que tiene por finalidad la prestación de servicios
al público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal,
comercio al pormenor en sus distintas formas, información, administración, gestión,
actividades de intermediación financiera u otras similares.” Y se distinguen las siguientes
categorías: Hospedaje, Comercial, Oficinas, Terciario recreativo, y Otros servicios
terciarios.

En lo que atañe a las condiciones particulares del Suelo Urbano, el Plan ha dividido
éste en once Zonas (Tabla, 9), las que afectan a la zona de son las siguientes:

- Zona 3. Volumetría específica. Corresponde a áreas de Suelo Urbano donde
totalmente o en su mayor parte, se considera concluido el proceso de ocupación del
suelo y, consecuentemente, en la misma medida se ha agotado el aprovechamiento
urbanístico.

Se distinguen dos grados (1º y 2º) y para aplicar las condiciones referentes a los usos
compatibles y autorizables, se distinguen tres niveles. En el grado 1º, en el nivel a, como
uso alternativo se permite el terciario en edificio exclusivo para las clases de Oficinas
(exterior al perímetro de la M-30) y Hospedaje; en el nivel b, como uso alternativo el
Hospedaje; en el nivel c Oficinas y Hospedaje. Como usos autorizables dentro del grado
1º se permiten en el nivel b Comercial, Oficinas, Recreativo y otros Servicios Terciarios; en
el nivel c Comercial, Recreativo y otros Servicios Terciarios. En el grado 2º los usos se
regulan remitiéndose al anterior al citado grado 1ºb.

- Zona 5. Edificación en bloques abiertos. La tipología edificatoria es de edificación
aislada en bloques abiertos. Su Uso Cualificado es el residencial. Se distinguen tres
grados. Como Uso Complementario se permite el terciario en sus clases de Oficinas y
Hospedaje. Como Uso Alternativo, Oficinas y Hospedaje. Como usos autorizables se
permite, Comercial, Recreativo y otros Servicios Terciarios.

- Zona 6. Edificación en cascos históricos de los distritos periféricos. Pertenecen a
esta Norma Zonal las Áreas de Planeamiento Específico (APE). Responde a las tipologíasELABORACIÓN PROPIA
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de edificación en manzana cerrada o entre medianerías. Su Uso Cualificado es el
residencial. Se distinguen dos niveles para aplicar las condiciones referentes a los usos
compatibles. En los niveles a y b, como Uso Alternativo se permite el Hospedaje.

- Zona 7. Edificación en baja densidad. Su edificación corresponde a tipología de
edificación aislada. Su uso cualificado es el residencial, excepto en el grado 2º nivel “e”,
en el que su Uso Cualificado es el Terciario en sus clases de Oficina y Hospedaje.

En el grado 2º nivel “e” la edificabilidad máxima es de un metro cuadrado por
metro cuadrado de parcela edificable, pudiendo implantarse en planta baja el resto de
usos terciarios, excepto el mediano comercio y grandes superficies comerciales. Queda
prohibido expresamente el uso residencial. En el grado 1º nivel a como Uso Alternativo se
permite el Hospedaje, y en el nivel b el terciario en todas sus clases con una
edificabilidad máxima de 12 m²/10 m². Como Usos Autorizables en el Grado 1º nivel a se
admite Oficinas y otros Servicios Terciarios, y en los Grados 2º y 3º Oficinas y Hospedaje.

- Zona 8. Edificación en vivienda unifamiliar. Su tipología corresponde a edificación
aislada o pareada, admitiéndose la tipología agrupada en hilera o adosada en vivienda
unifamiliar. Su Uso Cualificado es el residencial. Se distinguen 6 grados y a efectos de
aplicación de las condiciones referentes a los usos compatibles y autorizables se
distinguen 3 niveles.

Dentro de los usos compatibles, en los Grados 1º y 3º, Nivel c, como Uso Alternativo
se admite el terciario en su clase de oficinas en edificio exclusivo. Como uso autorizable
admite en 2º grado niveles a y b las clases de Recreativo en la categoría ii) y otros
Servicios Terciario; en el Grado 2º c Oficinas y Hospedaje, Comercial excepto comercio
alimentario y grandes superficies comerciales; recreativo en categoría ii) y otros servicios
terciarios; en el grado 3º a y c Hospedaje, Recreativo y otros Servicios Terciarios en
categoría ii), en edificación aislada; en grado 4º Hospedaje, Comercial, comercio no
alimentario con superficie menor o igual a 2.500 m² en edificación aislada; oficinas;
recreativo en categoría ii) en edificación aislada y otros servicios terciarios, en tipología
de edificación aislada; y en el Grado 6º Hospedaje y Comercial, excepto grandes
superficies comerciales.

Adicionalmente, a estas ordenanzas generales la implantación de edificios
terciarios se regularizó en ámbitos o zonas con ordenanzas particulares: en cuatro Áreas
de Planeamiento Específico, denominadas con las siglas APE.09.07, APE.09.16, APE.09.17,
APE 09.21 y APE.09.22; en un Área de Planeamiento Incorporado, API.09.08, y en tres
Áreas de Planeamiento Remitido, APR.09.02, APR.09.08 y APR.09.09.

El APE.09.07, llamado Seinlosa, situado en la fachada norte de la N-VI, su Uso
Característico era el Residencial y la Norma Zonal aplicable era la 8.1c; se podía optar
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por el Uso de Servicios Terciarios, en este caso la edificabilidad máxima era de 3.585 m².

El APE.09.16 (Km 9 A.6), también en la fachada norte de dicha carretera, su Uso
Característico era el Residencial y la Norma Zonal aplicable era la 7.2 y la 7.2e. Los
Servicios Terciarios eran Usos Cualificados y destinaba para ellos 31.786 m² de suelo y el
mismo valor de aprovechamiento. Algo similar puede decirse del APE.09.17 (Bermeo), en
este caso la cifra, tanto del suelo como de la edificabilidad, era de 5.004 m².

En cambio, el APE 09.21 (Fuente del Rey), situado sobre la carretera de Castilla,
tiene como uso característico los Servicios Terciarios, con una superficie de 7.309 m² y
5.716 metros cuadrados construibles. También el APE.09.22 (Valdemarín-Nudo del Barrial)
los Servicios Terciarios eran el Uso Característico, con 11.579 m² de suelo y el mismo valor
de edificabilidad.

El Área de Planeamiento Incorporado, API.09.08 (El disco) es el anterior Plan Parcial
I-16. En la primera de las Áreas de Planeamiento Remitido, la APR.09.02 (Camino de los
Caleros), junto a la M-40 (en el nudo de El Barrial), el objetivo era estructurar y completar
la ordenación de la franja de terrenos situados al sur del ferrocarril, junto al PP “Cerro de
los Gamos”; los Servicios Terciarios eran el Uso Característico con una edificabilidad de
12.500 m². De igual modo el APR.09.08 (Km 10 A.6) tiene a los Servicios Terciarios como
Uso Característico con una edificabilidad de 15.100 m². Y el APR.09.09 (Talleres Talgo)
tiene como Uso Característico el Residencial pero, dentro de las condiciones vinculantes,
se establece la compatibilidad del Uso Comercial, en categoría de mediano comercio,
con una limitación absoluta de 2.500 m² construibles.

En resumen, el dato del suelo afectado por Normas Zonales donde el terciario en
edificio exclusivo es compatible con otros usos se ha estimado en 3.877.940 m², y
representa aproximadamente el 30% del total de la superficie planificada en esta franja
madrileña. La estimación del suelo calificado en la Revisión para usos terciarios era de un
total de 130.201 m² y con un aprovechamiento de 101.275 m².

O lo que es lo mismo, considerando los tipos de suelo establecidos en este trabajo,
este Plan tenía un total de 130.200 m² aproximadamente de suelo terciario (ST) y el suelo
compatible (SC) alcanzó los 3.877.940 m².

La observación de evolución en el conjunto de planeamiento urbano de Madrid
en lo relativo a la capacidad de albergar actividades terciarias en esta zona ha
permitido ver (Gráficos 4 y los Planos 12 siguientes), en primer lugar, una ausencia de de
suelo para este sector económico en el PGOUAMM del 63.

En segundo lugar, la aprobación del PGOU del 85 supuso un cambio importante.
De facto, se calificaron casi 100 Ha de terrenos para usos terciarios (en Suelo Urbano
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973.440 m² y en Suelos Urbanizables 24.617 m²), más una considerable cantidad de suelo
que compatibilizaba otros usos con la localización de actividades terciarias, 4.255.925 m².
El cálculo de la edificabilidad en suelos terciarios ha arrojado un valor de 47.090 m².

En tercer lugar, se pasó de una situación con el PGOU de Madrid del 85 que
contenía un elevado número de metros cuadrados de suelo terciario, a disminución de
éste, con la entrada en funcionamiento de la Revisión del PGOU del 97, hasta en un
86,95% (Gráfico 11 y Plano 25); sin embargo su edificabilidad aumentó un 115%. También
el suelo compatible disminuyó un 9,41%.

D. COMPARACIÓN DEL PLANEAMIENTO EN MADRID

La evolución en el conjunto de la planificación urbana de Madrid en lo relativo al
suelo terciario ha permitido ver (Cuadro 4 y los Plano 7) una escasez de este tipo de suelo
en el PGOUAMM del 63

Con el PGOU del 85 apareció sobre todo suelo compatible (SC), superando
ligeramente las 125 Ha. El suelo terciario (ST) no alcanzó las 6 Ha y una edificabilidad de
algo más de 30.000 m².

El cambio se produjo con la Revisión del PGOU el 97. Este Plan abrió una nueva
etapa, multiplicando por cuatro veces y media el suelo calificado para actividades
terciarias (ST) de las que tenía el anterior PGOU del 84. El suelo compatible (SC) aumentó
considerablemente, en más de tres veces.

Los Planes Generales que desarrollaron el planeamiento municipal de los últimos
años del presente trabajo (la Revisión del PGOU de Madrid de 1997), calificaron un total
de 391,92 Has de suelo que posibilitaba la instalación de actividades terciarios, se redujo
así en casi 240.000 m² la superficie destinada a Usos Terciarios con relación al conjunto de
Planes Generales anteriores. Prácticamente toda la superficie, el 91,93%, de aquellos
terrenos calificados para Usos Terciarios, se clasificaron en Suelo Urbano (Gráfico 9, p.
157).

El escenario cuarto de planeamiento (1988-1993) que corresponde a la entrada en
vigor del PGOU del 88 de Las Rozas, uno de los primeros Planes que incorporó aspectos
de ordenación y distribución del espacio terciario en sus propuestas, elevando
notablemente la cantidad de suelo para estos usos en el global del área, casi 4 veces el
suelo terciario (ST) y más de una el suelo compatible (SC). El resto de zonas continuaban
con el PGOU del 84 en Majadahonda, el PGOU del 85 en Madrid y el PGOU del 75 en
Pozuelo.

GRÁFICO 25.23.02: EDIFICABILIDAD (m2) EN SUELOS TERCIARIOS (ST)
EN EL PLANEAMIENTO URBANO DE LA ZONA DE MADRID

GRÁFICO 25.23.01: SUELO (m2) PARA USOS TERCIARIOS EN EL
PLANEAMIENTO URBANO DE LA ZONA DE MADRID
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2.5.2.4 PLANEAMIENTO URBANO DE LAS ROZAS

La planificación urbana de Las Rozas durante el período de análisis ha tenido dos
documentos de planeamiento general después del Plan General de Ordenación Urbana
del Área Metropolitana de Madrid, que entró en vigor en el año 1963. El primero de los
dos fue el Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de 1988, y el segundo la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de 1994.

El Esquema 32 sintetiza visualmente la fecha de aprobación de cada uno de estos
Planes y se la vincula a una imagen. Las circunstancias de cada uno enmarcan los
escenarios de planeamiento de esta zona.

A. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE
MADRID DE 1963

Las Rozas fue el municipio del área estudiada que más tiempo tuvo vigente el Plan
General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid del 63, el periodo
comprendido entre 1963 y 1987.

Se basó, como se ha visto, en una política de equilibrio territorial de población y
empleo, mediante la creación de núcleos, en la periferia, funcionalmente
especializados: Núcleos Dormitorios, Núcleos de Esparcimiento y Núcleos de Servicios
(Industriales).

Las Rozas estaba incluida dentro de la categoría de áreas de Esparcimiento y
Recreo y Poblados Dormitorios, confirmando la tendencia que había surgido en esta
zona de demanda de segundas viviendas, y otorgó a los Ayuntamientos la posibilidad de
conceder licencias para la construcción de urbanizaciones en suelo rústico o rústico-
forestal.

La normativa fijaba la necesidad de ser desarrollado por Planes Generales
Municipales, y daba criterios para la redacción de Planes Especiales de Extensión en
suelo rústico, en terrenos exteriores a los cascos urbanos, acogiéndose a la Calificación
de Zona Forestal, facilitando, de este modo, el desarrollo de grandes urbanizaciones de
vivienda unifamiliar con una edificabilidad de 0,2 m3/m².

En Las Rozas, ya expuesto en el subcapítulo 2.4, fueron los siguientes Planes
Parciales los que permitieron su desarrollo:
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- Plan General de Ordenación Parcial de Las Rozas (Plan Ambrós), aprobado en
1969.

- Plan de Ordenación del Casco Urbano y Primer Ensanche de Las Rozas, aprobado
en 1973.

- Plan de Ordenación del Casco Urbano de Las Matas y Segundo Ensanche de Las
Rozas, aprobado en 1975.

En términos generales, el resultado de esta acción urbanizadora, fue un conjunto
de urbanizaciones de gran calidad (tamaño parcela, calidad de los edificios,...), muy
fragmentadas y desconectadas, y con poco suelo para actividades económicas, y un
importante desequilibrio entre el empleo y la vivienda.

B. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS DE 1988

En 1988 Las Rozas aprobó su primer Plan General de Ordenación Urbana, tras un
largo período de 26 años durante los cuales fue desarrollado su crecimiento bajo el
modelo del PGOUAMM del 63.

El nuevo Plan de ámbito municipal, con claras referencias al documento de las
Directrices de Planeamiento Territorial (1981), concibió a la ciudad de Las Rozas dentro
del contexto metropolitano; las autoridades locales pretendían que fuese “el Gran
Centro de Equipamiento de Capitalidad del Sector Noroeste”, y reducir, de esta forma,
la dependencia de la zona con el centro metropolitano y equilibrar la relación empleo-
vivienda municipal.

Los objetivos globales, en estas materias, rezaban textualmente en la Memoria del
documento de la siguiente manera:

- “Identidad Municipal – Que es y debe ser Las Rozas dentro del contexto
metropolitano, se pretende primero que el habitante de Las Rozas se identifique con
su municipio, segundo que el importante grado de accesibilidad al municipio,
permita el asentamiento de actividades de carácter terciario, en las líneas de borde
de las infraestructuras viarias (CN-VI).

- Con relación al empleo se potencia suelo para asentamiento de las
actividades generadoras del mismo creando nuevos sectores de industria limpia,
oficina, comercio, banca y en general toda la amplia gama correspondiente al
Sector Terciario compatible con vivienda, minimizando en lo posible la actual
dependencia de la Zona Oeste con Madrid, y potenciando Las Rozas a nivel
comarcal y metropolitano apoyado en las grandes posibilidades existentes para





transporte público y privado.- Con relación a los equipamientos, se pretende
mediante la revisión de los planeamientos existentes, aumentar en lo posible el
patrimonio municipal del suelo. Las Rozas por su ubicación, comunicaciones etc.,
puede y debe ser en el futuro el ‘Gran Centro de Equipamiento de Capitalidad del
Sector Noroeste’, ‘Parque Empresarial’, [...]”

En las Normas Urbanísticas de este Plan (ver Anexo IV), los Servicios Terciarios eran
uno de los Usos Globales de los cuatro posibles que los espacios edificables podían ser
destinados: Residencial, Industrial, los Servicios Terciarios, y Dotacional.

Quedaron definidos como “todas las actividades de carácter privado o público,
que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, empresas u organismos
como son: los administrativos y burocráticos, comerciales y de ocio, alojamiento
temporal, información, gestión y actividades financieras y seguro.” Además, el Uso
Terciario se clasificaba en tres categorías: Categoría 1ª A, Oficinas; Categoría 1ª B, Salas
de Reunión; Categoría 2ª, Comercial, y la última, la Categoría 3ª, Hostelero y Hospedaje.

En cuanto a la división del suelo en zonas y su regulación en relación a los usos
terciarios (Tabla 20), a diferencia del Plan de Majadahonda del 84, este Plan de Las Rozas
aprobado unos años más tarde que aquel, si tenía una zona de ordenanza, de las siete
en las que fue dividido el Suelo Urbano, cuyo Uso Característico era el Terciario (T),
concretamente era la Ordenanza 4ª.

Permitía el uso terciario como Uso Principal y tenía dos grados: el G 1º con una
edificabilidad del 0,8 m2/m2 y una ocupación del 60%, el G 2º, con el 1 m2/m2 y el 50% de
ocupación. En ambos casos la tipología edificatoria era Edificación Abierta y un
aparcamiento por cada 100 m2.

Había tambien tenía en una zona, la Ordenanza 2ª, Residencial (Vivienda
Colectiva Abierta –VC A-), donde se permitía, a través de la compatibilidad de usos, la
construcción de edificaciones destinadas en su totalidad a actividades terciarias,
Categorías 1ª y 2ª, siempre y cuando la superficie construida no superara los mil metros
cuadrados, máximo un 30%.

Dentro del grupo de las ordenanzas particulares, en siete de las denominadas
Áreas Remitidas se proyectó suelo para usos terciarios, donde se aplicaban los
parámetros y condiciones de la Ordenanza 4ª, excepto los del aprovechamiento y los
porcentajes de ocupación: AR II-1, AR VI, AR VIII-3a, AR VIII-3b, AR VIII-4a, AR VIII-5a y AR
X1.

Once eran las Unidades de Actuación que permitían la localización de actividades
terciarias en edificio exclusivo: UA I2a, UA I2b, UA III1a, UA III1b, UA III2, UA X1, UA XIII4a,
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PLANO 25.24.01: SUELOS PARA USOS TERCIARIOS EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS DE 1988
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UA XV10, UA XV16, UA XVII, UA XVIII. Y cuatro los sectores en Suelo Urbanizable: SUP IV2b,
SUP IX, SUP V, SUNP IV2.

De manera general, puede decirse que la localización espacial de estos suelos,
teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en los párrafos anteriores, se situó a lo
largo de la N-VI (Plano 20).

En efecto, si se examina la localización de parcelas finalistas reguladas por la
Ordenanza 4ª, Terciario (T), se ha observado que se situaron junto al borde autopista.

Igualmente, las Áreas Remitidas, AR VI, AR VIII-3a, AR VIII-3b, se localizaron sobre la
N-VI. El primero, el ámbito denominado con las siglas AR VI, era una propuesta del
planeamiento metropolitano de aquella época: un gran Centro Comercial.

Éste formó parte de las propuestas realizadas en el Plan Especial del Gran
Equipamiento Comercial Metropolitano de 1975. Fue incluido dentro de los Centros de
Equipamiento Comercial Exterior en el citado trabajo, con una superficie de 26 Has. Su
situación quedaba suficientemente justificada por el alto grado de accesibilidad, es
decir, “Localizado en el Km 22 de la N-VI, a ambos lados de la estación de Pinar de Las
Rozas del ferrocarril Las Rozas – Villalba. La construcción del 5º cinturón de la red arterial
aumentará su accesibilidad por transporte privado”, también se justificó por el gran
número de asentamientos dispersos de media y baja densidad de esta zona. Así, las
dimensiones de la AR VI quedaron fijadas en una superficie 16.750 m² y una edificabilidad
de 15.000 m².

El segundo, el AR VIII-3a, situado sobre el Km 23 de la N-VI tenía un índice de
edificabilidad de 2 m3/m² de suelo para uso terciario en la Categoría 1ª (Oficinas y Salas
de reunión) ó la Categoría 2ª (Comercial) según fuera el tipo de parcela. Junto a él se
encontraba el AR VIII-3b, con una edificabilidad de 3 m3/m² y los mismos usos que aquel,
terciario en las Categorías 1ª (Oficinas y Salas de reunión) ó 2ª (Comercial) según el tipo
de parcela.

Había otras Áreas Remitidas que no estaban situadas sobre la N-VI sino en el borde
de la carretera M-505, como la AR II-1, la AR VIII-4a, la AR VIII-5a y la AR XI. La primera AR
II-1 reservó una edificabilidad de 3 m3/m² para actividades terciarias. En el Km 6
continuando por este eje, se localizaba la AR VIII-4a que también admitía una
edificabilidad de 3 m3/m², la AR VIII-5a el 0,8 m²/m² y la AR XI el 2 m3/m².

En lo que atañe a las Unidades de Actuación que permitían la localización de
actividades terciarias en edificio exclusivo, al este y norte del núcleo de Las Rozas, sobre
la N-VI, se ubicaron la UA III2, con 32.000 m² de suelo para usos terciarios y una
edificabilidad máxima de 25.185 m², se le debía aplicar la Ordenanza 4ª G1; ésta misma



Ordenanza tenía la UA I2a y la UA I2b que entre ambas sumaban 25.200 m² de suelo para
terciario.

Próximas a la N-VI pero apoyadas en la carretera que comunica los núcleos de Las
Rozas y Majadahonda se localizaron la UA III1a y la UA III1b. El suelo para usos terciarios
en cada una de ellas era de 15.100 y 15.570 m² respectivamente y la edificabilidad
máxima de 12.977 y 13.087 m²; en estos dos ámbitos la Ordenanza aplicable era la la 4
G1, permitiéndose sólo oficinas.

Siguiendo por la N-VI, en dirección a Torrelodones, se encontraba la UA XVIII, con
290.969 m² de suelo para usos terciarios y regulada por la Ordenanza 4ª. Algo más al
norte estaba la UA X1, con 12.250 m² de suelo y una edificabilidad máxima de 9.800 m²,
afectada por la Ordenanza 4ª G1.

Al norte del término municipal de Las Rozas, a la altura de Las Matas y al borde de
la N-VI, se localizaron unas pequeñas unidades que calificaron un total de 60.850 m² de
terreno para actividades terciarias, denominadas bajo las siglas UA XIII4a, UA XV10, UA
XV16, UA XVII.

Existían en Suelo Urbanizable Programado dos sectores donde el terciario era Uso
Principal, el SUP IX y el Sector V. Las determinaciones en el SUP IX, ubicado en los
kilómetros 24 y 25 de la carretera de Coruña, permitían las todas las Categorías del uso
terciario: 1ª (Oficinas y Salas de reunión), 2ª (Comercial)con limitación de su superficie
hasta 2.500 m2 y 3ª (Hostelero y Hospedaje). La edificabilidad sobre el sector era del 0,277
m2/m2 y la máxima construible 157.400 m2.

El otro, el Sector V, destinado a Parque Empresarial7, de iniciativa pública,
sumamente importante porque fue la mayor oferta de suelo para servicios y actividades
avanzadas en la Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid. Su ubicación fue elegida
por su situación ventajosa, en el Km 22 de la N-VI y junto a la entonces proyectada M-50.
Afectó a 2.310.900 m² de terreno, de los que 1.579.034 m² eran se destinaron usos
empresariales, que suponía 400.000 m² edificables. En él el terciario era Uso Principal y se
permitían las Categorías 1ª, 2ª y 3ª (Oficinas, Salas de reunión, Comercial, Hostelero y
Hospedaje). La edificabilidad sobre el sector era del 0,253 m2/m2 y la máxima construible
400.000 m2.

Dentro del Suelo Urbanizable, en el Sector IV2b (SUP IV2b) el uso terciario era Uso
Secundario, permitiéndose la Categoría 1ª, oficinas anexas y se limitaba la superficie
edificable al 20% de la permitida.

En Suelo Urbanizable No Programado el Sector IV2a (residencial en vivienda
unifamiliar) con una superficie de 738.600 m², permitió el uso terciario con un límite



máximo del 15% de la edificabilidad de este ámbito y su ordenación “se ajustará en la
zona con frente a la vía de servicio de la N-VI”.

Luego, es significativa la referencia a este Plan de Las Rozas del 88 porque con él
aparece de forma notable una reserva de suelo para actividades terciarias en la
periferia noroeste de Madrid en la zona estudiada. Apostó muy fuerte por la
terciarización.

De acuerdo con la normativa urbanística expuesta, se ha estimado que el PGOU
del 88 recogió en Suelo Urbano como espacios edificables para usos terciarios una
superficie de 98.820 m2 en suelo consolidado y 860.370 m2 en el conjunto de ámbitos de
gestión; y en Suelo Urbanizable 2.378.744 m2 .

Este suelo corresponde a una superficie edificable de 79.056 m2 en Suelo Urbano
consolidado y 487.181 en ámbitos de gestión. En Suelo Urbanizable 619.839.

Por otro lado, la superficie de suelo aplicable la Ordenanza 2ª, Vivienda Colectiva
Abierta (VC-A), donde el terciario se permitía en edificio exclusivo se ha estimado en
1.107.906 m2 .

En términos utilizados en este trabajo, el PGOU del 88 proyectó una superficie de
3.337.934 metros cuadrados de suelo terciario (ST) y aproximadamente 1.107.900 de suelo
compatible (SC). En el primer caso  corresponde a una edificabilidad estimada en
1.186.076 m2 .

C. REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS DE 1994

La Revisión del PGOU del 94, vigente en el momento de la realización de este
trabajo, llegó tan sólo 6 años más tarde a la aprobación definitiva del PGOU del 88.

Según la Memoria del mismo, se adaptó a las condiciones socioeconómicas del
momento, y pretendía favorecer el desarrollo de la estructura urbana en general, y en
particular para las actividades productivas. Se trataba de poner las condiciones para la
edificación y consolidación de las expectativas creadas en los años precedentes,
teniendo en cuenta, a su vez, el tipo de vivienda para la población atraída por la oferta
de empleo.

En base a estos objetivos generales y como consecuencia del exceso de suelo
destinado a Usos Terciarios que presentó el PGOU del 88 –al contrario de lo que había
sucedido en Majadahonda–, una de las actuaciones básicas de la Revisión Plan General
de 94 consistió en la recalificación de estos usos a residenciales. Estas modificaciones de
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uso se realizaron en una serie de áreas urbanas de baja densidad, porque con ello
incrementaría la capacidad de viviendas.

También el exceso de suelo para Usos Terciarios fue un motivo para no proponer
nuevas localizaciones en la Revisión del Plan, salvo en situaciones puntuales, por reajustes
de ordenación o dotación de nuevas áreas residenciales, como por ejemplo edificios
residenciales situados en las fachadas de carretera, sobre todo en la N-VI, cuyo uso real
era terciario, parcelas con Ordenanza de vivienda, aislados entre usos terciarios, o
instalaciones de hostelería consolidados en los que regía la Ordenanza de vivienda
(AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, 1994, 80).

Las determinaciones y parámetros para las actividades terciarias en su Normativa
se especifican en el Uso Servicios Terciarios, uno de los cuatro posibles Usos que este Plan
definió y que con frecuencia utiliza el planeamiento urbano de las zonas estudiadas para
distinguir los terrenos edificables (Residencial, Industrial, Servicios Terciarios, Dotacional-
Equipamientos).

A efectos de la aplicación de la Revisión del Plan General, el Uso del Servicio
Terciario “Comprende todas las actividades, de carácter privado o público, que tienen
por finalidad la prestación de servicios al público, empresas u organismos, como son: los
administrativos y burocráticos, comerciales y de ocio, alojamiento temporal, información,
gestión y actividades financieras y seguro.” Dentro de él, se establecieron cuatro
categorías. La Categoría 1ª era Oficinas, la 2ª Salas de Reunión, la 3ª Comercial y 4ª
Categoría Hostelero y Hospedaje.

Tanto la Revisión del PGOU del 94 como el del 88 dividieron el Suelo Urbano en siete
Zonas, de las cuales la Zona 4 corresponde a Suelos cuyo Uso Característico era el
Terciario, y sólo la Zona 2 (Bloque Abierto) admitía, como Uso Compatible, la edificación
en edificio exclusivo para actividades terciarias, en todas sus categorías, con un máximo
de 30% de la edificabilidad de la parcela.

La RPGOU del 94 en cuanto a la localización de estos suelos, como puede verse en
el Plano 21, mantiene básicamente la estructura propuesta en el planeamiento urbano
antecesor. A continuación se han recogido las variaciones que se han producido entre
ambos planes urbanísticos:

- La recalificación de suelos terciarios a residenciales: la Unidad de Gestión UE I-9 al
norte del casco urbano de Las Rozas junto al borde de la N-VI, la UE I-6 en el casco
urbano de Las Rozas, las localizadas sobre la M-5140 (UE III 1 y 2), y las localizadas sobre
el Km 24 de la N-VI (UE VIII-3b, UE VIII-3c y UE VIII-3d).

- Suelos que tenían Ordenanzas residenciales y que pasan a terciario: la UE I-7 en

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 215
C O N T E N I D O
T E S I S

ELABORACIÓN PROPIA



ELABORACIÓN PROPIA

TIPOS DE SUELO

UE III3
UE III1

PR II

PR V1

PERI

PR VII
PR VI

PR VIII3a

PR VIII3b
PR IX

PR XII

UE XIII1B
UE XIII1A

UE VII1

UE VIII

SUNP VIII7

SUNP VIII4b

SUNP V3

UE I7

UE III2

UE XV4
UE XV3

PLANO 25.24.02: SUELOS PARA USOS TERCIARIOS EN LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS DE 1994



terrenos situados en el nudo de la N-VI con la M-505, la UE IV-2 en las urbanizaciones del
margen derecho de la N-VI frente al núcleo de Las Rozas, y las Unidades de Gestión UE
VI-1, UE VI-2 y UE VI-3 sobre el borde derecho de la N-VI antes de llegar al Km 22.

Las nuevas localizaciones de suelo para Uso Terciario, en Suelo Urbanizable
Programado, se encuentran en el polígono industrial SUP V-2 (que se reserva 125.000 m²
de suelo para actividades terciarias) junto al borde de la M-50 y al norte del polígono
industrial Európolis (PR V-1), y el área de El Cantizal (SUP VIII-4b) con un total de suelo para
terciario de 17.800 m² en las proximidades de la M-505.

En Suelo Urbanizable No Programado se reserva suelo en tres áreas con
Ordenanzas residenciales: el SUNP V-3 (El Montecillo) con 22.500 m² de suelo; el SUNP VII-
2 (Fuente del Cura) con 56.300 m² de suelo para terciario localizado en el borde de la M-
505; y el SUNP VIII-7 (La Retorna) en donde se propone 23.000 m² de suelo apoyado
también sobre la M-505.

Luego, el total de suelo calificado para Usos Terciarios en la Revisión del Plan de Las
Rozas de 1994 era de 349,55 Ha, de las cuales 3.250.945 m² (el 93%) estaban clasificadas
en Suelo Urbano (Gráfico 8.6) (229.042 m² en suelo finalista y 3.021.903 m² en Unidades de
Gestión). El resto se ubicaba en Suelo Urbanizable, la reserva de suelo para terciario en
esta Clase ascendía a 244.600 m², (142.800 m² en Suelo Urbanizable Programado y
101.800 m² en Suelo Urbanizable No Programado).

Los datos elaborados de la edificabilidad (Gráfico 9.6) han indicado que la
capacidad estimada en este Plan para Servicios Terciarios era de 1.110.512 m², de los
cuales el 86,47% (960.246 m²) correspondían a Suelo Urbano, al que habría que añadirle
el aprovechamiento de las parcelas en suelo finalista.

Por otro lado, la edificabilidad potencial a través de la compatibilidad de usos es
la que resulta aplicar la Ordenanza de la Zona 2 al Suelo Urbano, es decir, el suelo
afectado por esta Ordenanza se ha calculado que es aproximadamente 1.500.000 m².

De acuerdo con los tipos de suelo establecidos, en suelos terciarios (ST), el PGOU
del 94 estaba próximo a las 350 Ha. En suelos compatibles (SC), en torno a las 157 Ha.

Las Rozas con la Revisión del PGOU del 94 aumentó solamente en 390.000 m² la
superficie total de suelo para el sector terciario. El suelo que en el Plan del 88 fue
Urbanizable pasa a Urbano en la Revisión, así, aumentó éste en un 238,92%. Sin embargo,
apenas se reservó suelo para actividades terciarias en Suelo Urbanizable, reduciendo
considerablemente con relación al Plan anterior (en un 88,61%).
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GRÁFICO 25.24.02: EDIFICABILIDAD (m2) EN SUELOS TERCIARIOS (ST)
EN EL PLANEAMIENTO URBANO DE LA ZONA DE LAS ROZAS

GRÁFICO 25.24.01: SUELO (m2) PARA USOS TERCIARIOS EN EL
PLANEAMIENTO URBANO DE LA ZONA DE LAS ROZAS
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D. COMPARACIÓN DEL PLANEAMIENTO EN LAS ROZAS

Desde el punto de vista de la evolución del suelo terciario en el conjunto de planes
urbanos de Las Rozas se ha visto (Cuadros 4 y 5 y los Planos 15 y 16) una nítida escasez
de este tipo de suelo en el PGOUAMM del 63.

Sin embargo, con el PGOU del 88 se calificó mucho suelo terciario (ST) superando
las 310 Ha (con una edificabilidad de 1.123.637 m²). El suelo compatible (SC) no alcanzó
esos valores, había unas 122 Ha.

La Revisión del PGOU el 94 no cambio significativamente la situación anterior. El
suelo terciario (ST) aumentó un 12,53% y el suelo compatible (SC) un 41,83%.

2.5.2.5 RECONSTRUCCIÓN EN EL GLOBAL DEL ÁREA DE LOS ESCENARIOS DE
PLANEAMIENTO DESARROLLADO DESDE EL AÑO 1963 HASTA EL 2000

Desde el punto de vista global del ámbito se han obtenido seis escenarios
diferentes, uno por cada cambio de Plan General a lo largo del periodo analizado. Para
ello, se han realizado las siguientes secciones:

- Imagen 1: Sección en en 1963. Fecha de aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) del Área Metropolitana de Madrid, acontecimiento que
marca el inicio de este estudio.

- Imagen 2: Sección en 1975. Fecha de aprobación del PGOU de Pozuelo de
Alarcón (1975). En el resto de zonas se mantenía vigente el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) del Área Metropolitana de Madrid (1963) vigente 

- Imagen 3: Sección en 1984-85. Fecha de aprobación del PGOU de Majadahonda
(1984) y del PGOU de Madrid (1985). En Las Rozas y Pozuelo, continuaba el PGOUAMM
del 63 y el PGOU de Pozuelo de 1975, respectivamente; este era, como se ha dicho, el
único Plan General aprobado en la zona de Pozuelo en el transcurso del período que
abarca el presente estudio.

- Imagen 4: Sección en 1988. Fecha de aprobación del PGOU de Las Rozas (1988).
Continuaban: el PGOU de Majadahonda (1984) y el PGOU de Madrid (1985) y el PGOU
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de Pozuelo (1975).

- Imagen 5: Sección en 1994. Fecha de aprobación de la Revisión del PGOU de Las
Rozas (1994). Continuaban: el PGOU de Majadahonda (1984), el PGOU de Madrid (1985)
y el PGOU de Pozuelo (1975).

- Imagen 6: Sección en 1997. Fecha de aprobación de la Revisión del PGOU de
Majadahonda (1997) y de la Revisión del PGOU de Madrid (1997). Continuaban: la
Revisión del PGOU de Las Rozas (1994) y el PGOU de Pozuelo (1975).

A) ESCENARIO PRIMERO DE PLANEAMIENTO (1963-1974)

El escenario 1 (1963-1974), asociado a la sección o imagen 1, corresponde con el
periodo de vigencia PGOUAMM del 63 en las cuatro zonas.

En razón a la información recogida, como ya se ha explicado (Plano 23) el
conjunto del ámbito carecía de suelo para uso terciario en edificio exclusivo (Cuadros 34
y 35 y sus representaciones graficas, Anexo IV.2).

B) ESCENARIO SEGUNDO DE PLANEAMIENTO (1975-1983)

El escenario 2 (1975-1983) que resulta de seccionar el tiempo en la imagen 2,
cuando entra en vigor el PGOU de Pozuelo de Alarcón (1975) en la zona de Pozuelo. En
el resto de zonas se mantenía vigente el PGOUAMM del 63 (Plano 23).

La aprobación de este plan urbanístico, en principio, no supuso cambios
significativos en relacion a las previsiones de suelo para actividades terciarias en edificio
exclusivo. Se ha estimado en torno a 36 Ha el suelo donde se compatibilizaba la
aparición de estos edificios con otros de distinto uso. Obviamente, este suelo se
encontraba en la zona de Pozuelo, en el casco y en la zona del ensanche.

C) ESCENARIO TERCERO DE PLANEAMIENTO (1984-1987)

El escenario 3 (1984-1987), asociado a la imagen 3, que es la sección temporal de
la aprobación del PGOU de Majadahonda del 84 y del PGOU de Madrid del 85. En las
zonas de Las Rozas y Pozuelo, continuaba el PGOUAMM del 63 y el PGOU de Pozuelo de
1975, respectivamente.

La consecuencia de aprobar esos Planes fue la aparición de suelo que posibilitaba
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PLANO :25.31.01: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 1 (1963-1974).
SUELOS PARA USOS TERCIARIOS

PLANO 25.33.01: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 3 (1984-1987). SUELOS
PARA USOS TERCIARIOS

IMAGEN 1: APROBACIÓN DEL PGOUAMM DEL 63 IMAGEN 2: APROBACIÓN DEL PGOU DE POZUELO DEL 75 IMAGEN 3: APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 84 Y DEL PGOU DE
MADRID DEL 85
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PLANO 25.32.01: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 2 (1975-1983). SUELOS
PARA USOS TERCIARIOS



la localización de edificios destinados exclusivamente a usos terciarios,
aproximadamente 105 Ha en suelos terciarios (ST) y 587 en suelos compatibles (SC). En el
primer caso, en suelos terciarios (ST), se ha calculado que equivalía a una edificabilidad
de unos 78.000 m².

Por zonas, la estructura terciaria quedaba de la siguiente manera (Plano 27). Por un
lado, en suelos terciarios (ST). La zona de Madrid, con casi 100 Ha de suelo terciario (ST)
representaba la cifra más elevada de todo el ámbito, un 95%; el resto de este tipo de
suelo se encontraba en Majadahonda (5,24 Ha); mientras que en Pozuelo y Las Rozas no
había terreno con esta calificación.

Por otro, en suelos compatibles (SC). Madrid era la zona donde se concentró la
mayor parte de este tipo de suelo en este escenario, el 72,50%; seguida a mucha
distancia por Majadahonda, con el 21,38%, y más lejos aún Pozuelo, con el 6,12%.

D) ESCENARIO CUARTO DE PLANEAMIENTO (1988-1993)

El escenario 4 se inicia en la imagen 4, cuando se aprobó el primer PGOU municipal
de Las Rozas del 88. En aquel momento, el PGOU de Majadahonda del 84 llevaba en
vigor cinco años, el de Madrid del 85 cuatro, y el de Pozuelo catorce.

La primera consecuencia derivada de este nuevo planeamiento, con respecto a
las actividades terciarias, es la calificación de una cantidad notable de suelo destinado
al desarrollo de estas actividades.

En el global del área, los suelos terciarios (ST) llegaron a algo más de 415 Ha y los
suelos compatibles (SC) superaron ligeramente las 697. Esto representaba un crecimiento
importante respecto al escenario anterior, en el primer caso del 395,71% y en el segundo
del 112,75%.

Si se compara el parámetro de la edificabilidad la diferencia con el escenario
anterior fue mucho más abultada, porcentualmente superó los 1.000 por ciento.

Por zonas, tal como se aprecia en el Plano 226 la mayoría del suelo  terciario (ST),
se concentró en primer lugar en la zona de Las Rozas, casi las tres cuartas partes. Mientras
que Madrid, que ocupaba el segundo lugar, tenía el 24%, y Majadahonda, en último
lugar, el 1,26%.

Sin embargo, en suelo compatible (SC) la zona de Madrid compatibilizó al máximo
otros usos (fundamentalmente residenciales) con los usos terciarios, algo más del 60% de
todo el área. Majadahonda y Las Rozas alcanzaron cifras similares, un 17,98% y un 15,88%
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GRÁFICO 25.30.01: SUELO (m2) PARA USOS TERCIARIOS EN
ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO
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PLANO :25.34.01: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 4 (1988-1993).
SUELOS PARA USOS TERCIARIOS

PLANO :25.35.01: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 5 (1994-1996).
SUELOS PARA USOS TERCIARIOS

PLANO :25.36.01: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
SUELOS PARA USOS TERCIARIOS

IMAGEN 4: APROBACIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 88 IMAGEN 5: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 94 IMAGEN 6: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 97
Y DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MADRID DEL 97
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respectivamente.

E) ESCENARIO QUINTO DE PLANEAMIENTO (1994-1996)

El siguiente escenario, el quinto, de tres años, se inicia en la imagen 5, al entrar en
vigor la Revisión del PGOU de Las Rozas de 1994.

Con la incorporación de este nuevo Plan la superficie de suelo terciario (ST) en el
conjunto del área aumentó un 84% y la del suelo compatible (SC) un 22,50%. La
edificabilidad en suelo terciario (ST) creció en torno al 15%.

En cuanto a su localización por zonas, se puede decir, que tanto en suelo terciario
(ST) como en suelo compatible (SC) mantuvo la distribución espacial del escenario 4. En
el primer caso, mucha de toda aquella superficie se concentró en Las Rozas, superando
las tres cuartas partes (76,89%). La siguieron Madrid, con el casi el 22% y Majadahonda,
con el 1,15%.

En el segundo, en cambio, prevalecía la zona de Madrid que concentraba más del
57% de suelo compatible. Después venían Las Rozas con el 21,12%, Majadahonda con el
16,86% y Pozuelo, con el 4,83%.

F) ESCENARIO SEXTO DE PLANEAMIENTO (1997-2000)

El último escenario, se inicia en la imagen 6, fecha de aprobación de la Revisión
del PGOU de Majadahonda (1997) y la Revisión del PGOU de Madrid (1997). En la zona
de Las Rozas y la de Pozuelo continuaron la Revisión del PGOU de Las Rozas (1994) y el
PGOU de Pozuelo (1975) respectivamente.

La nueva situación, produjo una sensible reducción del total del suelo terciario (ST),
calculado en un 5,23%. Por el contrario, en suelo compatible (SC) los datos han indicado
un aumento de su superficie, aunque no elevado, del 57,53%.

Sin embargo, la edificabilidad en suelo terciario (ST) aumentó ligeramente, un
12,62%.

Por zonas, de nuevo todo el suelo terciario (ST) se localizaba primordialmente en la
zona de Las Rozas, con casi el 90% del total en estos años. Majadahonda ocupó el
segundo lugar con el 7,5%, por delante de Madrid, con un poco más del 3%.
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GRÁFICO 25.30.02: SUPERFICIE (m2) DE SUELO TERCIARIO (ST) EN
ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO POR ZONAS

GRÁFICO 153: SUPERFICIE (m2) DE SUELO COMPATIBLE (SC) EN
ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO POR ZONAS

ELABORACIÓN PROPIA





2.5.4 RECONSTRUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL
SISTEMA VIARIO DEL CORREDOR DE LA CARRETERA DE LA CORUÑA

Hasta aquí, se ha reconstruido el proceso de aparición de edificios terciarios y los
diferentes escenarios de planeamiento en el corredor de la Coruña. Esta sección
examina la reconstrucción de la estructura viaria y sus características en el mismo ámbito
y periodo de tiempo.

2.5.4.1 RECONSTRUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS POR EJES

1) CARRETERA DE LA CORUÑA (N-VI)

Una longitud total de 19,35 Kilómetros. Dividida en tres tramos:

· Tramo primero. El primer tramo de la N-VI va desde el kilómetro 7,81 al 17,50, con
una longitud de 9,69 Km. En el año 63 tenía una sección de dos carriles por sentido, su
ampliación a un carril más (tres en total por sentido) se inaugura el 17 de julio de 1967
(MUÑOZ, 1970). Dos décadas más tarde, a finales de diciembre de 1994 (CONTRERAS,
1994b), se inauguró el cuarto carril (BUS/VAO).

· Tramo segundo. Segundo tramo de la N-VI, va desde el kilómetro 17,50 al 20,00,
de una longitud de 2,50 Km, el más corto. Desde el año 63 hasta el 66 tuvo una sección
de un carril por sentido, pero en este año se amplió hasta dos carriles por sentido. En 1993
se construyó el tercer carril y un año después, al igual que el anterior tramo, en diciembre
del 94, el cuarto carril (BUS/VAO). Por tanto, tuvo tres ampliaciones de calzada.

· Tramo tercero. Tercer tramo de la N-VI, desde el kilómetro 20,00 al 27,16, de una
longitud de 7,16 Km. Tenía en el año 63 una sección de un carril por sentido, se amplió
hasta dos carriles por sentido en el año 1966; el tercer carril, se inauguró el 30 de
noviembre de 1994 (CONTRERAS, 1994b).
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ILUSTRACIÓN 25.35.01: CARRILES CENTRALES (BUS/VAO) DE LA CARRETERA DE
LA CORUÑA

FUENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

ILUSTRACIÓN 25.35.02: CARRILES CENTRALES (BUS/VAO) Y LATERALES DE LA
CARRETERA DE LA CORUÑA

FUENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE



ILUSTRACIÓN 25.35.03: APERTURA PRIMER TRAMO M-50, 2 DE ENERO DE 1963

FUENTE: ABC.es HEMEROTECA, fecha de publicación 02 DEL 01 DEL 93



2) DISTRIBUIDOR M-40

Vía trasversal que recorre el área de norte a sur. Longitud total 9,25 km. En el análisis
se ha distinguido dos tramos del distribuidor M-40 del correspondiente a la Zona Oeste
Metropolitana:

Tramo primero. El primer tramo de la M-40, desde el nudo del Barrial (N-VI) hacia el
Sur, tiene una longitud de 6,05 Km. Su construcción se realizó en el primer quinquenio de
la década de los noventa. Se pone en servicio en septiembre de 1994.

Tramo segundo. El segundo tramo de la M-40. Va desde la N-VI, en el Nudo del
Barrial, y discurre hacia el norte (hasta enlazar con la N-I). El tramo estudiado tiene una
longitud de 3,28 Km. La sección tipo es de 3 carriles por sentido (10,50 m) que se amplía
en algunos tramos aislados a 4 carriles (14,00 m). La construcción de este tramo se realiza
en la segunda mitad de los años noventa. Se inaugura el 23 diciembre de 1996.

3) DISTRIBUIDOR M-50

Dividida en dos tramos:

Tramo primero. Tiene sus extremos en el Km 22,00 de la N-VI y en el enlace con la
M-505, con una longitud de 4.300 m, puesto en servicio en el 4 de enero de 1993
(COMUNIDAD DE MADRID, 1993). Forma parte del Eje Pinar. Ilustración 3.

Tramo segundo. Entre la M-505 y la M-516. Tiene una longitud de 5.100 m. Puesto en
servicio el 4 de agosto de 1993 (COMUNIDAD DE MADRID, 1993).

Tramo 2 bis (actual M-50): M-516 a M-505 

Actuación: Nueva carretera tipo autovía con dos calzadas separadas.

Puesta en servicio: 1.994.

Sección tipo: Calzada de 7,00 m de ancho con dos carriles por sentido de
circulación, arcén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m.

4) EJE PINAR (M-503)

Es eje tiene carácter metropolitano que conecta los distintos enclaves urbanos.
Tipo de carretera: Carretera de doble calzada.
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ILUSTRACIÓN 25.35.04: VISTA AÉREA DEL DITRIBUIDOR EJE PINAR A (M-503) A SU PASO POR MAJADAHONDA (1998)

FUENTE: PAISAJES ESPAÑOLES (1998)



Dividida en dos tramos.

Tramo primero. Conecta la Carretera de Castilla (M-500) con la M-503, hasta el
nudo con la M-513. Tiene una longitud de 6,14 Km. Su construcción está fechada 1991.
Datos facilitados por la Comunidad de Madrid. Pero según la publicación del diario ABC,
este tramo se inaugura el 22 de octubre de 1988.

Tramo 1: M-500 a M-513.Actuación: Duplicación de calzada.

Puesta en servicio de la duplicación: anterior a 1.991.

Sección tipo: Calzada de 7,00 m de ancho con dos carriles por sentido de
circulación, arcén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m.

Tramo segundo. El extremo más oriental enlaza con el primer tramo en el cruce con
la M-513, el otro extremo conecta en el punto de encuentro con la M-516, a la altura de
el Polígono Industrial El Carralero de Majadahonda. Tiene una longitud de 6,05 Km. En
1994 diciembre se finalizaron las obras, lo que supuso el cierre del arco que forma el Eje
Pinar. Datos facilitados por la Comunidad de Madrid.

Tramo 2: M-513 a M-50.

Actuación: Nueva carretera tipo autovía con dos calzadas separadas.

Puesta en servicio: 1.993.

Sección tipo: Calzada de 7,00 m de ancho con dos carriles por sentido de
circulación, arcén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m.

Tramo 3: M-50 a M-600, su construcción posterior al año 2000.

Actuación: Duplicación de calzada.

Puesta en servicio de la duplicación: 2.007.

Sección tipo: Calzada de 7,00 m de ancho con dos carriles por sentido de
circulación, arcén interior de 1,00 m y exterior de 2,50 m.

Se pone en funcionamiento el 16 de diciembre de 1994. El día 9 diciembre de ese
mismo año se abre al tráfico el tramo que une la M-50 con la M-600 (exterior al ámbito
estudiado).
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5) M-500

Existe la duplicación de la calzada, es la conexión como variante de M-30 Oeste,
entre el Norte de Casa de Campo (M-30 Oeste) hasta la N-VI.

Un solo tramo:

Tramo único. Longitud de 2,74 km. La duplicación de su calzada se realizó en 1991.

6) M-505

Tipo de carretera: Carretera de doble calzada

La carretera antigua era de una sola calzada de dos carriles con doble sentido de
circulación. La antigua calzada tenía 6,00 m de ancho con arcenes menores de 1,00 m

Dividida en tres tramos para la fase de análisis:

Tramo primero. El primer tramo de la M-505 va desde el enlace con la N-VI hasta el
nudo de la M-50. Tiene de 3,15 Km de longitud. La calzada tenía una sección de dos
carriles en total.

Actuación: Duplicación de calzada. Puesta en servicio de la duplicación: 1.992

Sección tipo: Calzada de 7,00 m de ancho con dos carriles por sentido de
circulación, arcén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m.

Tramo segundo. El segundo, desde el nudo con la M-50 hasta el final del término
municipal de Las Rozas. Tiene una longitud de 4,76 Km. El desdoblamiento de la calzada,
con una sección total de cuatro carriles, se hace en varias fases, la primera en el año
1997/98 y la última en el año 1999, datos facilitados por la Comunidad de Madrid.

Tramo 2: M-50 a Glorieta de Monterrozas

Actuación: Duplicación de calzada

Puesta en servicio de la duplicación: 1.998. Sección tipo: Calzada de 7,00 m de
ancho con dos carriles por sentido de circulación, arcén interior de 1,00 m y exterior de
1,50 m.

Tramo 3: Monterrozas a Molino de la Hoz



Actuación: Duplicación de calzada

Puesta en servicio de la duplicación: 1.998. Sección tipo: Calzada de 7,00 m de
ancho con dos carriles por sentido de circulación, arcén interior de 1,00 m y exterior de
1,50 m.

7) M-509

Carretera de El Plantío-Majadahonda-Villanueva del Pardillo, recorre de este a
oeste el municipio de Majadahonda (AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, 1974).

Carretera de calzada única de dos carriles con doble sentido de circulación. La
carretera actual tiene una calzada de 7,00 m de ancho con arcenes de 1,50 m.

Dividida en tres tramos:

Tramo primero. El primer tramo de la M-509, o carretera de El Plantío, un extremo se
sitúa en el enlace con la nacional VI, que coincide con uno de los embarques al carril
BUS/VAO y el otro extremo es el cruce con la M-5140. Su longitud es de 4,92 Km.

Sólo está desdoblado el tramo conocido por Carretera del Plantío, desde el cruce
con el ferrocarril hasta el centro de Majadahonda, y, a partir de aquel punto, resuelto en
glorieta el paso del viario bajo el ferrocarril, era una vía de un sólo carril por sentido.

El proyecto del tramo desdoblado mantenía su trazado, adecuándose el diseño al
carácter urbano de dicha carretera. Se estima la ampliación de este pequeño tramo de
la M-509 a principios de los años noventa. Para el calculo y elaboración de gráficos se
concreta en el año 1990.

Tramo segundo. El segundo tramo de la M-509 va desde el cruce con la M-5140
hasta la M-50. Tiene una longitud de5,93 Km. En el 2000 mantenía la sección del año 63,
un carril por sentido, por tanto, se entiende que no tuvo modificaciones significativas su
trazado.

Tramo tercero. M-50 a Villanueva del Pardillo

Actuación Prevista: Duplicación de calzada

Previsión de puesta en servicio de la duplicación: 2.012

Sección tipo: Calzada de 7,00 m de ancho con dos carriles por sentido de
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circulación, arcén interior de 1,00 m y exterior de 2,50 m.

8) “M-5140”

Carretera Las Rozas-Majadahonda. Discurre en dirección norte sur en el municipio
de Majadahonda. Los últimos 500 m del tramo de Majadahonda constituyen la Gran Via,
calle principal de 22,50 m de ancho con la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. A la salida de
este tramo se bifurca en dos carreteras, una hacia Pozuelo (M-515) y otra hacia Boadilla
del Monte (M-516) (AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, 1974).

Sólo un tramo:

Tramo primero. Comunica Las Rozas con Majadahonda. Tiene 2,13 km. Los primeros
1.000 m, medidos desde el límite del termino municipal, se duplica la calzada; se estima
que esta obra fue realizada en 1990. El resto de los 2,13 km es la calle Gran Vía de
Majadahonda. Este segmento se transformó en peatonal en el año 2000.

9) M-515

Dividida en un tramo:

Tramo P. Al sureste de Majadahonda, tiene un extremo en el nudo con la M-516 y
la M-5140 y el otro extremo en su encuentro con el Eje Pinar. Aproximadamente 6 Km de
longitud, al sureste de Majadahonda. Los dos primeros kilómetros, medidos desde el
extremo más al norte (en el cruce con la M-516) hasta la calle Salvador Dali, de
Majadahonda, era una calzada de cuatro carriles en el 2000; este tramo de viario
urbano se ha estimado que fue desdoblado en el año 1991. Los cruces con otros viarios
se resolvieron en glorietas.

10) M-516

Tramo Q. La carretera M-516, al suroeste de Majadahonda, desde el cruce con la
M-515, recorre este municipio transversalmente en dirección a Boadilla del Monte. El
tramo, objeto del presente estudio, tiene 2,95 Km y finaliza en el límite del término
municipal. En la actualidad tiene una calzada de cuatro carriles, y se estima que fue
ampliada a un carril más por sentido en el año 1991.



11) M-502

Carretera de Carabanchel a Pozuelo: No es una autovía, es una carretera de dos
carriles por sentido con rotondas en todo su recorrido e incluso en el cruce de Colonia
Jardín tiene un semáforo. Se inaugura el 9 de octubre de 1992 (OTERO, Pablo, 1992).

12) M-508

Carretera de Carabanchel a Pozuelo. Carretera de calzada única de dos carriles
con doble sentido de circulación. La carretera actual tiene una calzada de 6,00 m de
ancho con arcenes de 1,00 m.

Actuación: Construcción de glorietas.

Puesta en servicio de las glorietas: Glorieta de Húmera: 2009 y Glorieta de
Somosaguas: realizada por las urbanizaciones hace ya unos cuantos años.

13) M-513

Carretera de Pozuelo de Alarcón a Brunete.

14) M-851

15) “M-5030”

En la totalidad del ámbito se ha determinado bandas espaciales en función de la
distancia a la red viaria con el fin de conocer las distancias de localización de los nuevos
establecimientos terciarios en relación a la red viaria. Así, se tienen tres, la primera
abarca los primeros 200 metros al eje geométrico de la carretera, la segunda va de los
200 a 400 metros y la tercera de 400 a 600 m, la más alejada de dicho eje.

Aparte de esto, la red viaria ha quedado divida en tramos, en función de la
planificación y construcción de sus principales elementos producidos desde 1963 hasta
2000 (visto en el apartado 2.5.3). Igualmente queda definida la unidad de análisis
empleada en la red viaria, es decir, la parte continua de la carretera con la misma fecha
de construcción de sus principales elementos, conforme a la siguiente distribución
(Esquema ):
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ESQUEMA : ESCENARIOS DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN LA RED VIARIA ENTRE 1963-2000
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2.5.4.2 RECONSTRUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL GLOBAL
DEL ÁMBITO

Se han obtenido seis escenarios en función de los principales cambios de la red
viaria, que se enumeran a continuación, siguiendo el esquema sobre las secciones o
imágenes que han establecido los vértices:

- Imagen 1 (1963): Fecha de inicio del estudio.

- Imagen 2 (1966-67): Ampliación hasta dos carriles por sentido del último tramo de
la N-VI y entrada en funcionamiento del tercer carril del primer tramo de la N-VI, el
17  de julio 1967.

Imagen 3 (1990-91-92): Corresponde con la construcción del primer tramo del Eje
Pinar. Glorieta M-513 con M-503. Desdoblamiento de calzada M-5140. En 1991 se
realiza el desdoblamiento de la calzada del la M-500. En 1992 se realizó el
desdoblamiento de la calzada del tramo primero de la M-505 y también el
desdoblamiento de un tramo de la M-502.

- Imagen 4 (1993-94): En 1993 se inaugura la nueva construcción de la M-50, y el
cruce de la M-509 con la M-50.

En 1994 el primer tramo de la M-40. El desdoblamiento de calzada de un tramo de
la M-509. Glorieta M-513 con M-40. Y la construcción del tercer carril en el último
tramo de la N-VI. El segundo tramo del Eje pinar.

- Imagen 5 (1995): Corresponde a la entrada en funcionamiento del cuarto carril
(BUS-VAO) de la N-VI y al cierre del Eje Pinar.

- Imagen 6 (1997-98): Corresponde a la construcción del segundo tramo de la M-
40 y al desdoblamiento de la calzada de la M-505.

A) ESCENARIO PRIMERO DEL SISTEMA VIARIO (1963-1965)

El año 1963 es la fecha de inicio del presente trabajo. En ese momento, salvo la
propia carretera de La Coruña (N-VI), eje principal de acceso a Madrid desde La
Coruña, no existían otros ejes estructurales en la red viaria.

Este sistema viario respondía al conocido esquema radioconcéntrico apoyado en
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los grandes accesos radiales y aquella era uno de éstos.

Ciertamente, el citado eje, que recorre de este a oeste todo el borde norte del
área de estudio, con una longitud total de 19,35 Km (comprendidos entre los kilómetros
7,810 al 27,160), fue la vía colectora del corredor Noroeste del Área Metropolitana
madrileña en esa fecha, y en muchos años fue la única comunicación entre Madrid y los
núcleos ubicados en este área.

El tramo más próximo a Madrid capital, es decir, entre el kilómetro 7,810 dentro del
término municipal de Madrid y el kilómetro 17,500 en Las Rozas, era desde el año 1950
(HEITKAMP, 1994, 10) una autovía de cuatro carriles. Contaba con dos enlaces a distinto
nivel que servían al grupo urbano de Aravaca, y dos más al mismo nivel. El primero, en el
punto kilométrico (Pk) 13,200, dando acceso a El Plantío y a la colonia de la Florida, y el
segundo, en el Pk 14,000, denominado Casa Quemada y Majadahonda. Existían,
además, una serie de accesos de menor importancia, que respetaban las servidumbres
existentes, con stop en su mayoría8.

El tramo siguiente de la carretera de La Coruña, desde el Kilómetro 17,500 hasta el
27,16, límite del área en estudio, coincidiendo con de los términos municipales de Las
Rozas y Torrelodones, según la información disponible tenía un sólo carril por sentido en
el año 1963.

A este eje principal, confluían una serie de carreteras de menor entidad, que
daban servicio a los desarrollos urbanos, éstas eran: M-5121, M-5140, M-505, M-5200, M-
500, M-5010, M-5020, M-5120, y M-5440.

De las cuales, la vía que prestaba una cierta comunicación en aquella fecha entre
Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón era la M-5121 (cambiará su nomenclatura
por M-503 y más tarde por M-515), conectaba, al sur del núcleo urbano de
Majadahonda, con la carretera M-5140, que le unía esta vía con Las Rozas y la Carretera
de la Coruña.

La M-505 (carretera del Escorial) que recorre el municipio de Las Rozas de este a
oeste, desde la N-VI hasta el final del término municipal de Las Rozas. En el año 1963 tenía
una calzada de dos carriles, uno por sentido.

Paralela a ella la M-5200 (que pasará a llamarse M-509) va de Majadahonda a
Villanueva del Pardillo, apoyándose en ella las urbanizaciones al oeste del casco de
Majadahonda. Su continuación la M-5130 conecta por el este con la N-VI a la altura de
El Plantío. Ambas carreteras junto con la M-505, daban acceso a la N-VI desde los
asentamientos más apartados.

PLANO 25.41.01: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 1 (1963-1965).
PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN LA RED VIARIA

IMAGEN 1: FECHA DE INICIO DEL PRESENTE TRABAJO
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Completaban la estructura viaria del año 1963 la Carretera de Castilla9 (M-500),
acceso alternativo a la carretera de la Coruña para los núcleos más cercanos a Madrid,
conectando con la M-30. Tiene una longitud de 2,74 Km el tramo incluido en el área de
estudio. La sección en el año 63 era una calzada de un carril por sentido (ampliándose
hasta un total de 4 carriles en el 91).

Las carreteras de Húmera, la M-5010 y la M-5020 que conectaban Aravaca y
Pozuelo de Alarcón con la zona de la carretera de Extremadura-Carabanchel; dichos
viarios y la C-602, tenían cierto carácter estructurante en el año 63, con la construcción
del Distribuidor M-40 y el Eje Pinar su función pasaría a ser estrictamente urbana.

La M-5120 de Majadahonda a Boadilla del Monte (cambiará su nomenclatura por
M-516). Su continuación, la M-5140, carretera urbana que une los núcleos de Las Rozas y
Majadahonda, los 2,13 kilómetros incluyen la calle Gran Vía de Majadahonda (peatonal
desde el 2000).

Y por último la M-5440 (M-544 ó M-851) carretera de Villanueva del Pardillo desde
la C-505, es una vía de dos carriles cuya función de conexión entre la M-505 y la M-509
se vió sustituida al construirse el Eje Pinar.

Así pues, en el escenario primero del sistema viario las carreteras del ámbito
estudiado, excepto la N-VI que era la única vía rápida (con cuatro carriles hasta el Km
17,500), tenían un carril por sentido, cuyo el ancho variaba entre los cinco metros a los
diez o doce metros. Esta información se sintetiza en el esquema 14.

B) ESCENARIO SEGUNDO DEL SISTEMA VIARIO (1966-1990)

El 23 de Octubre de 1965 la Dirección General de Carreteras ordenó la redacción
de un estudio sobre la ampliación a tres carriles por sentido (3,50 m cada uno) de la N-
VI10, para el tramo que va desde Puerta de Hierro hasta Las Rozas. El proyecto se finalizó
en enero de 1966. En Menéndez Martínez Et. al., (1990, 117) se señala que esta
ampliación fue efectuada en 1967.

Por estas fechas, tal y como se asegura en la Memoria de aquel proyecto de 1966,
se acababan de finalizar las obras de ampliación de la calzada del tramo comprendido
entre Las Rozas (Pk 17,500) hasta el límite de su término municipal (aunque las obras
llegaron hasta Villalba). Cabe suponer, según este dato, que estas obras terminaron el
año 1966 (Plano 25). Sin embargo, otros documentos cuando aluden a esta ampliación
la fechan en 196211. Las características eran de una autopista con dos carriles por
sentido, y contaba, sólo en tramos aislados, con vías de servicio bidireccionales en
ambas márgenes12.
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IMAGEN 2: FECHA DE AMPLIACIÓN DE UN CARRIL MÁS POR SENTIDO EN LA N-VI

ELABORACIÓN PROPIA



Hay que señalar la realización de un ambicioso plan de accesos a Madrid. Uno de
los primeros proyectos tendente a descongestionar este área, pretendía unir Las Rozas y
la Plaza Castilla. La solución crearía una carretera paralela a la de La Coruña hasta El
Plantío separándose después en dirección al “nudo norte”. Esta propuesta fue
(Ilustración 45) recogida entre las actuaciones del Plan de Autopistas Nacionales
Españolas (PANE), estando prevista su conclusión en 1971 (MENÉNDEZ MARTÍNEZ Et. al.,
1990, 120-121).

A principios de los setenta fue aprobado un documento de planeamiento
de transporte con el nombre de Red Arterial de Madrid (MOPU, 1972), donde se
proyectaron la construcción de muchas carreteras, entre ellas la que se acaba
de referir en el párrafo anterior. Sin embargo, sólo se llegó a realizar una
pequeña parte y durante un período prolongado de tiempo. Las previsiones
para el área eran13:

- Autopista A-6. Enlace hasta Puente de los Franceses, que pasaría entre
Valdemarín y el Plantío y por el borde suroeste de Aravaca.

- Autopista A-6 de peaje, que pasa por el suroeste de Majadahonda.

- Ramales de enlace de la A-6 con el desdoblamiento de la N-VI que
atraviesan el término de Majadahonda por el este y el oeste. 

- Desdoblamiento de la N-VI, en el término municipal de Las Rozas, al este
de la carretera N-VI.

- Ramales de enlace de la autopista de peaje A-6 con el desdoblamiento
de la N-VI, al oeste del casco urbano de Las Rozas y por el borde este del
municipio junto al Plantío.

- Tramo del 4º cinturón entre el enlace de la Zarzuela y la penetración de
la N-VI – A-VI paralela a la carretera de Castilla.

- Autovía del Escorial siguiendo el trazado de la C-505.

En mayo de 1978 el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de
Madrid firmaron un Convenio (para el período 1978-1985), en el que se
incluyeron mejoras en la N-VI: Enlace de Villa Romana, ampliación desde puerta
de Hierro hacia las Rozas 4 Km, y tres pasos a nivel (COPLACO, 1982c, 28).

Por estas fechas, en Madrid se inicia, desde COPLACO, el Programa de
Planeamiento, instrumento de planeamiento regional que analizaba y

TABLA 10: VIARIO DE PRIMER ORDEN Y SEGUNDO ORDEN EN EL ÁREA EN 1979

FUENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (1979), P.A.I., NOROESTE, ESTUDIO
URBANÍSTICO DE LA ZONA 4, DOCUMENTO Nº 3, 3.1, ANÁLISIS URBANÍSTICO, 6 TRANSPORTES



diagnosticaba el espacio metropolitano y que permitiría elaborar unas propuestas para
su tratamiento y formulaba un Programa de Actuación Inmediata (PAI) para cada
unidad territorial menor, para resolver a corto plazo los problemas más urgentes de éstas.
El documento de análisis del transporte para la zona oeste metropolitana muestra (Tabla
10) la situación en aquel momento de la red viaria.

En cuanto a la red viaria propuesta en el Plan General de Majadahonda en 1984
fue la traducción espacial al reconocido elevado nivel de motorización en este
municipio y a la dependencia del coche en su relación con Madrid. Eso llevó a proponer
actuaciones como el desdoblamiento de calzada en a carretera de El Plantío, una
nueva conexión con la nacional VI, y la ejecución de la avenida de España, que
permitiría, a su vez, reordenar el cruce entre las carreteras de Pozuelo y Boadilla.

Un año más tarde, la aprobación del Plan General de Madrid, que vuelve a
plantear el modelo de red viaria radioconcéntrico, establecido la entonces vigente Red
Arterial de 1972, y la recorta, es decir, no haría reservas específicas para viario exterior del
continuo edificado14. Las modificaciones se produjeron mediante convenios15

(AYUNTAMIENTO DE MADRID, 1993, 485, 486).

Algo más tarde, en 1988, se redactó el Proyecto de Construcción de ensanche a
tres de la carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, tramo comprendido entre Las Rozas y
Villalba (Pk 18,6 al Pk 40,2). Las obras proyectadas consistían en añadir un tercer carril, por
el lado de la mediana, a cada calzada, desde el final de la calzada reversible del
proyecto del tramo Madrid-Las Rozas16.

Se proyectaron también a lo largo de todo este tramo las vías de servicio a ambos
lados de las calzadas principales, con dos carriles cada una y sentido único de
circulación (excepto en Las Rozas y Las Matas). Por tanto, en total quedaría una sección
de cinco carriles por sentido. La autopista, según este Proyecto, tendría control total de
accesos, permitiéndose sólo el acceso a las vías de servicio y se sacaba un nuevo enlace
en Las Matas. De acuerdo con la  memoria del proyecto, el contrato de éste era del 17
de noviembre de 1989 y el plazo de ejecución de las obras que estimaron fue de 18
meses17.

Algunos autores no han dejado de observar que la inversión en carreteras seguía
los altibajos de la economía y en esta época de mediados de los ochenta no iba a ser
menos. Con la reactivación económica se originó una demanda de transporte, que el
Plan General de Carreteras 84/91 recogió, iniciando una política activa en materia de
infraestructuras con la realización de fuertes inversiones, lo que posiblemente originó una
“centralidad inducida” (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE, 1994, 171). En la zona Oeste, el crecimiento de la movilidad motorizada fue
espectacular, entre 1986 a 1990, con un 49,3%, frente a un 9,1% para el total del Área
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SITUACIÓN EN EL AÑO 1989

FUENTE:  ESTRATEGIA TERRITORIAL ZONA OESTE METROPOLITANA (1989)



Metropolitana (FERNÁNDEZ, MOLINA, APARICIO, 1992, 70).

Con todo, la situación en 1989 de la estructura viaria del corredor de La Coruña
(Plano 25) no había variado desde el año 1963, seguía condicionada por la nacional VI,
aunque ésta había mejorado las comunicaciones con las obras realizadas: ampliación
de la sección a tres carriles hasta el Km 17,500 y de dos carriles en los kilómetros
siguientes.

Esto se debió, como ya se ha apuntado, a que fue un período caracterizado por
la hegemonía absoluta de la política de obras públicas, pero cuyas inversiones para
Madrid, se centraron fundamentalmente en las carreteras de acceso, según el Plan
Nacional de Carreteras y el Plan de Accesos18.

En consecuencia, desde 1966 la red viaria de segundo orden la seguían formando
la M-509 (antes M-5200), de conexión de Majadahonda y Las Rozas con Madrid por la
carretera de La Coruña. La M-503 (antes la M-5121 y la M-5140), que presentaba una
cierta estructura de comunicación entre la población de la zona; su trazado a la altura
de Pozuelo de Alarcón se bifurcaba en dos vías, una la propia M-503 y otra la M-602, que
conectaba con la N-V a la altura de Campamento; y por el norte, la M-503 de conexión
con la N-VI en Las Rozas, posibilitando un acceso alternativo a la autopista distinto al de
la M-509.

Mientras que la M-516 se bifurca de la M-503 a las afueras de Majadahonda,
enlazando este casco urbano con Boadilla del Monte, Brunete, etc. La carretera M-505
que recoge los tráficos procedentes de distintas áreas internas canalizándolos hacia la
N-VI a la altura de Las Rozas. La Carretera de Castilla (M-500). Y por último, la M-5140 es
una vía urbana que comunica Las Rozas con Majadahonda.

En relación a las obras de infraestructuras viarias en fase de ejecución o proyecto
que afectaron al corredor de la N-VI en los años ochenta, se recogieron en el
documento Estrategia Territorial de la Zona Oeste Metropolitana (1989), estas fueron:

- Aumento de la capacidad de la N-VI (emprendida por la Dirección General de
Carreteras), con el proyectado cuarto carril entre Puerta de Hierro y Las Rozas.

- Distribuidor Oeste (M-40) que conecta la N-VI, en el Nudo del Barrial, con el enlace
del distribuidor Sur con la N-V, “discurre próximo a Venta de la Rubia, Monte
Gancedo y la Cabaña hasta enlazar con la vía Pinar de Las Rozas-Aravaca,
bordea las áreas urbanizadas del noreste de Pozuelo hasta alcanzar el enlace de
El Barrial”. A partir del cual se prolonga con la siguiente, la vía alternativa a la N-VI
para acceso al Norte de Madrid.



- Vía Noroeste de la M-40, entre el enlace del Barrial y la carretera de Colmenar
Viejo. “[...] parte del nudo de ‘El Barrial’, sigue el trazado del antiguo eje de núcleo
del barrio de Valdemarín, pasa por el norte del hipódromo, cruza el río y alcanza el
cierre de la M-30 en el nudo de La Zarzuela.”

- Desdoblamiento de la carretera de Castilla, que facilita el acceso, desde el sur
del municipio de Pozuelo.

- Eje Pinar de Las Rozas-Aravaca, paralelo a la N-VI. Parte de la carretera de Castilla
(M-500), continua por la circunvalación sur de Pozuelo de Alarcón, recorre las
poblaciones de Majadahonda y Las Rozas por sus bordes meridionales y termina en
la carretera de La Coruña en el Km 22 (Pinar de Las Rozas). Esta actuación estaba
ya recogida en el Plan Estratégico de Transportes de la Comunidad de Madrid.

El planeamiento urbano de la época, como ya se ha indicado, pretendía también
dar solución a algunos problemas de tráfico. En efecto, la propuesta para la red viaria
de Majadahonda en el PGOU del 84 consistió en el desdoblamiento de la carretera de
El Plantío, siguiendo el trazado que tenía hasta el cruce con el ferrocarril, pretendiendo
que su diseño estuviese de acuerdo con el carácter urbano de dicha carretera.

Una segunda actuación estructurante en este Plan fue la ejecución de la Avenida
de España, como desdoblamiento del único eje Norte-Sur que constituía la Gran Vía, y
que permitiría, según los criterios del Plan, rediseñar el enlace entre las carretera de
Pozuelo y Boadilla.

En el caso de Las Rozas, una de las actuaciones previstas en el Plan del 88 en
infraestructura viaria, era el desdoblamiento de la carretera de El Escorial (C-505) a su
paso por Las Rozas, desde la M-5440 de Villanueva del Pardillo hasta la M-5140. Otra obra
prevista era el encuentro de la N-VI con la C-505 y M-5140. Ambos proyectos estaban ya
incluidos en el programa del Ministerio de Obras Públicas (AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS,
1988, 59). El Plan también preveía el desdoblamiento y mejora del acceso de la M-5140
a su paso por Las Rozas hasta su encuentro con la C-505.

Además, fue incluida la propuesta, para la red local de Las Rozas, la vía de servicio
en la margen derecha de la N-VI, que uniría el núcleo urbano de Las Matas con Las
Rozas. Ya estaba realizado, cuando se aprobó el Plan del 88, el tramo comprendido
entre el Centro Comercial Pinar de Las Rozas, la Estación del Pinar y la gasolinera; y que
dentro de los planes de la Consejería de Ordenación Territorial, continuaba su
prolongación hasta Las Matas.

También se establecieron medidas para mejorar en el enlace a desnivel sobre la N-
VI entre el casco urbano de Las Rozas y las colonias ubicadas al otro lado del ferrocarril
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y el enlace a desnivel bajo la M-505 entre el núcleo de Las Rozas y el Sector del Abejón.

La propuesta de la vía rápida del Eje Pinar, ya mencionada, de la Consejería de
Política Territorial (Dirección General de Transportes), que pretendía descongestionar
esta zona, fue incluida en este Plan de Las Rozas. Su trazado, como se sabe, discurría
entre un nudo de enlace a desnivel entre la M-544 y la C-505 hasta su encuentro con la
N-VI (paso a desnivel ya realizado a la fecha de aprobación del Plan).

C) ESCENARIO TERCERO DEL SISTEMA VIARIO (1991-1992)

Indudablemente, la accesibilidad de la zona aumentó a partir de 1991. Se inicia
con los nuevos accesos entre Madrid y la zona sur de Aravaca y Pozuelo. En concreto,
se produjo el desdoblamiento de la carretera de Castilla, realizado por la Comunidad de
Madrid (CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 1991a, 158) y la construcción del primer
tramo del Eje Pinar que conecta dicha Carretera de Castilla con la M-503, en el nudo de
la M-513.

Su trazado se acomete bordeando el sur de Pozuelo, con glorietas en las
intersecciones resueltas al mismo nivel. El primer tramo del Eje Pinar tiene una longitud de
6,14 Km, dos carriles por sentido y control de acceso limitado, permitiendo el acceso
únicamente a las vías de servicio (Plano 1).

A nivel de proyecto, a comienzos de los noventa, el documento Madrid Región
Metropolitana Estrategia Territorial y Actuaciones, publicado en el año 1991, propuso la
creación de “vías orbitales de distribución” para transformar el carácter radial de la red
de infraestructuras. El tercer anillo M-50 era uno de los elementos de la estructura
metropolitana propuestos; algunos de sus tramos durante la redacción de este
documento ya se estaban construyendo por la Comunidad de Madrid. La carretera de
La Coruña estaba también incorporada dentro de las actuaciones previstas de accesos
a la ciudad, con la ampliación de un carril más por sentido y la continuidad de las vías
de servicio.

En cuanto al concurso de Proyecto y Construcción de las obras de la M-40, desde
el enlace del Barrial en la A-6 (N-VI) al enlace con la A-5 y el Distribuidor Sur, fue
convocado por la Dirección General de Carreteras el 28 de noviembre de 1990. El
proyecto se finalizó en marzo de 1991 y el plazo previsto de ejecución de las obras estaba
en 23 meses19.

De acuerdo con los datos que figuran en el recién citado Proyecto, el trazado del
tramo del Distribuidor Oeste M-40, que discurre por la Zona Oeste Metropolitana, se cruza
inferiormente, en el Pk 9+965, con la carretera M-513 (Boadilla-Pozuelo) y en el Pk 11+320

PLANO 25.43.01: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 3 (1991-1992).
PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN LA RED VIARIA

IMAGEN 3: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL EJE PINAR Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-500
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con la carretera M-503 (Majadahonda-Pozuelo), desde aquí el trazado bordea Pozuelo
por su lado noroeste, conectando con la N-VI en el nudo de El Barrial. En este punto el
proyecto coordina las conexiones teniendo en cuenta las actuaciones de ampliación
previstas en este corredor. Además de estos enlaces, estaban proyectados los nudos con
el futuro Eje Pinar y dos nuevas penetraciones a Pozuelo de Alarcón.

D) ESCENARIO CUARTO DEL SISTEMA VIARIO (1993-1994)

Un par de años más tarde, en 1993, se observaría los cambios en la infraestructura
viaria de algunas de las obras previstas. Efectivamente, el cierre de la M-40 (entre las
radiales N-V y N-VI, cuyo proyecto se acaba de mencionar) y la construcción de otro
tramo del Eje Pinar, dieron un salto cualitativo y cuantitativo importante para la Zona
Oeste Metropolitana de Madrid, aumentando las posibilidades de conectividad territorial
(Plano 14).

Este tramo del Eje Pinar construido en el 1993, discurre por el municipio de Las Rozas
y tiene sus extremos en el Km 22,00 de la N-VI y en el enlace con la M-505, de 2,62 Km de
longitud.

Al año siguiente se prolongó desde el último punto hasta el encuentro con la
carretera M-516, en Majadahonda20; este tramo tiene una longitud de 5,91 Km. Estos dos
últimos tramos serán parte del futuro anillo M-50.

E) ESCENARIO QUINTO DEL SISTEMA VIARIO (1995-1996)

Además, a estas dos obras hay que añadir la ampliación de la carretera de la
Coruña (N-VI): construcción de varios carriles convencionales del tramo que va entre los
Kilómetros 20,00 y 27,160, según el Proyecto del año 88 (ya comentado); y el comienzo
de las obras para la ampliación del cuarto carril, un carril central BUS/VAO21 hasta el Km
20 (a la altura de Las Rozas una vez superada esta la localidad).

El Proyecto de estas obras de ensanche a cuatro carriles en la N-VI22 en el tramo
Madrid-Las Rozas (exactamente desde el enlace del Hipódromo, conectando con el
enlace de Puerta de Hierro, hasta el kilómetro 20,00), adoptó, como se ha dicho, la
solución de disponer de una vía rápida central reversible de dos carriles (BUS/VAO),
separada por barreras rígidas de las calzadas laterales.

Esta actuación también incluyó la mejora de las vías de servicio, la supresión de
ciertos accesos y la ordenación de nudos. Su calzada central es para uso exclusivo de
autobuses y los vehículos de alta ocupación, con carriles de 3,5 m y arcenes de 1,5 m.
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PLANO 25.44.01: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 4 (1993-1994).
PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN LA RED VIARIA

IMAGEN 4: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CARRIL EN UN TRAMO DE LA
N-VI, CONSTRUCCIÓN DE LA M-50, CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DE LA M-
40, Y EL DESDOBLAMIENTO DE UN TRAMO DE LA M-505
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Existen tres accesos intermedios a la esta calzada BUS/VAO, más las entradas por los
extremos (en Las Rozas y Puerta de Hierro). Los puntos intermedios de acceso se sitúan en
Las Rozas (Pk 17,500), en El Plantío (Pk 15,300) y en Aravaca (Pk 9,500). El Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en diciembre de 1994, puso en servicio
esta obra (FERNÁNDEZ, APARICIO, 1995, 2).

Con este proyecto se pretendía absorber e independizar los tráficos de largo y
corto recorrido y evitar el colapso en horas punta de esta vía, maximizando la
capacidad de la N-VI, aumentando el número de viajeros pero no el de vehículos.

Esta actuación y otras para la red metropolitana habían quedado claramente
expresadas en la memoria de la Revisión del Plan General de Las Rozas (1994):

“- La ampliación de la N-VI y sus vías de servicio, junto con las conexiones entre ellas
y con las vías principales de los barrios limítrofes creando nuevos accesos a ellos.
Actualmente en ejecución por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, el Plan General incluye propuestas de ampliación del Proyecto con un
nuevo acceso a Majadahonda y la cobertura de la autopista con una plataforma a
la altura de la plaza de Madrid.

-El desdoblamiento de la M-505 entre el Eje de Pinar (M-50) y el límite del término
municipal, con rectificación de trazado y nuevo puente sobre el río Guadarrama más
sus conexiones con las vías transversales de la red urbana.

-La mejora del acceso al centro urbano por la Gran Vía y la conexión con la Carretera
de Majadahonda, proyecto de la Consejería de Transportes de la Comunidad de
Madrid resuelto en doble rotonda.” (AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, 1994, MEMORIA,
106).

En 1995 se cierra el arco que forma el Eje Pinar. Este último tramo enlaza en el
extremo más oriental con el primer tramo en el cruce con la M-513, el otro extremo
conecta en el punto de encuentro con la M-516, a la altura de el Polígono Industrial El
Carralero de Majadahonda.

El diseño de todo el trazado del Eje Pinar es de una autovía que dispone de cuatro
carriles en total, con control de accesos, y cerramiento de ambas márgenes a lo largo
de todo su recorrido. El tramo más próximo a la N-VI en el nudo del kilómetro 22,00, como
se ha dicho, formará parte de la futura circunvalación M-50, que esta proyectada su
prolongación hacia el sur, desde el enlace con la M-516 y paralela a ella.

PLANO 25.45.01: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 5 (1995-1996).
PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN LA RED VIARIA

IMAGEN 5: FECHA DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO CARRIL (BUS-
VAO) EN LA N-VI Y CIERRE DEL EJE PINAR
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F) ESCENARIO SEXTO DEL SISTEMA VIARIO (1997-2000)

Después vino cronológicamente la construcción del otro tramo de la M-40, el que
cerraba este anillo viario enlazando la N-VI en el Nudo del Barrial con la N-I. La sección
tipo es de 3 carriles por sentido (10,50 m) ampliándose en algunos tramos aislados a 4
carriles (14,00 m) (Plano 26).

Luego, en el año 200023 (fecha de cierre del estudio) la estructura de la red de
viaria para el Corredor de la Coruña estaba formada por:

- El eje nacional N-VI, con una calzada central y varios carriles convencionales por
sentido hasta el Km 20, a partir de aquí, es una autovía de seis carriles más las vías
de servicio.

- El distribuidor M-40, trasversal, recorre la zona de norte a sur.

- La vía rápida Eje Pinar y M-50, de carácter metropolitano, y conecta los distintos
enclaves urbanos.

- La carretera M-515, de aproximadamente 6 Km de longitud, al sureste de
Majadahonda, tiene un extremo en el nudo con la M-516 y la M-5140 y el otro
extremo en su encuentro con el Eje Pinar.

- La carretera M-516, al suroeste de Majadahonda, desde el cruce con la M-515,
recorre este municipio transversalmente en dirección a Boadilla del Monte. Tiene
una calzada de cuatro carriles.

- La M-505, en Las Rozas, iría desde el enlace con la N-VI hasta el final del término
municipal de Las Rozas; en el año 2000 tenía una calzada con dos carriles por
sentido.

La ampliación del tramo de la M-505, desde la N-VI hasta el enlace con la M-50, se
realiza en el año 1993. El tramo comprendido entre este último punto hasta el final
del término municipal de Las Rozas, el desdoblamiento se hace en varias fases, la
primera en el año 1997/98 y la última en el año 1999 (información facilitada por la
Consejería de Obras Públicas Urbanismo y Transportes de la Comunidad de
Madrid).

- La M-509 o carretera de El Plantío. Un extremo se sitúa en el enlace con la
nacional VI, que coincide con uno de los embarques al carril BUS/VAO y el otro
extremo coincide con límite del término municipal de Majadahonda.
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PLANO 25.46.01: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN LA RED VIARIA

IMAGEN 6: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA M-40 Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-505

ELABORACIÓN PROPIA



Sólo está desdoblado el tramo desde el cruce con el ferrocarril hasta el centro de
Majadahonda. Se estima que este pequeño tramo de la M-509 desdoblado, fue
realizado a mediados de los años noventa.

- La M-5140 es la vía urbana que comunica Las Rozas con Majadahonda. El tramo
entre la M-505 y la M-509 tiene una calzada de dos carriles por sentido separados
por una barrera central sin control de accesos, el resto del eje, que coincide con
la calle Gran Vía de Majadahonda se convierte en en peatonal en el año 2000.



2.6 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS Y LA PLANIFICACIÓN CON LA APARICIÓN DEL
TERCIARIO EN LA N-VI

Este subcapítulo analiza las relaciones cronológicas y espaciales de la planificación
urbana, las infraestructuras viarias y la aparición del terciario.

Esta información se ha presentado en tres grandes bloques:

- Análisis de la relación del planeamiento con la localización de edificios terciarios.
Se estudia si su localización corresponde con el planeamiento urbano; dónde y cómo
aparece el terciario y su relación con los usos del suelo.

- Análisis de las relaciones de las infraestructuras viarias con la localización de
edificios terciarios. Se analiza las relaciones que se establecen entre la implantación de
actividades terciaras y infraestructuras viarias.

- Análisis conjunto de la incidencia del planeamiento y las infraestructuras viarias en
la localización del terciario. Se analiza si la ausencia o no de planeamiento coincide con
los cambios en la red viaria y en qué medida la variación de ambos elementos afecta a
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los patrones locacionales de las actividades terciarias.

2.6.1 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
CON LA LOCALIZACIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS

Esta sección está dedicada al primer gran bloque de la parte analítica que
consiste en el análisis de las relaciones entre el planificación urbanística y la localización
de los edificios terciarios.

Para el análisis, como se ha dicho, se reconoce escenarios territoriales
diferenciados, enmarcados en los cambios de planeamiento urbanístico.

La estructuración queda establecida en 6 partes. Las 4 primeras se refieren al
análisis cronológico y espacial de la relación de la planificación urbanística con la
localización de edificios terciarios en cada una de las 4 zonas que forman el global del
área.

La quinta trata del análisis cronológico de la relación de la planificación urbanística
con la localización de edificios terciarios en el global de ámbito. Y la sexta, del análisis
espacial de la relación de la planificación urbanística con la localización de edificios
terciarios en el global de ámbito.

Los datos referidos a este análisis se encuentran en el Anexo V.

2.6.1.1 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN
DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN POZUELO DE ALARCÓN

Esta primera parte se refiere al análisis cronológico y espacial de las variables que
relacionan el planeamiento urbano con la localización del terciario en Pozuelo. Para ello,
se analiza la localización de los edificios terciarios en función de su número y de la
superficie construida para ellos y otras de variables territoriales.



Hay que recordar que para la zona de Pozuelo se han establecidos 2 escenarios
territoriales, uno por cada plan general que entra en vigor en el periodo estudiado:
PGOUAMM del 63 y Revisión del PGOU 75. El corte temporal que da lugar al arranque de
un determinado escenario se le llama Imagen y queda enumerada igual que el
escenario a que pertenece.

A) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN
POZUELO DE ALARCÓN

El número total estimado de edificios terciarios en la zona de Pozuelo estudiada al
finalizar el año 2000 es de 59, un 18,91% del total de la base. Por otro lado, el aumento
entre 1963 y 2000 es de 42, un 13,46% del total y un 71,19% en Pozuelo.

Escenario 1 (1963-1974) de planeamiento en Pozuelo

En el Escenario 1 (1963-74), que se inicia en la imagen 1, fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio, el
crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 16 edificios, un 5,13% del
total, algo más de un 27% del total en Pozuelo. Al abstraer el valor del crecimiento al
resultado del valor medio anual da una cifra de un 2,26%.

Espacialmente. Desagregando estos datos por tipos de suelo, las nuevas
instalaciones se ubican en 2 de los 3 tipos establecidos en este trabajo. La mayoría nace
en suelos compatibles (SC), un 68,75% del total en este escenario, los demás en suelos
incompatibles (RS).

Cronológicamente, se verifica que la curva que describe el crecimiento de
edificios terciarios durante los primeros tres años, tras aprobarse el Plan del 63, aumenta.
A partir de ese momento, 1965, desciende y otra vez en 1970 se ve un auge, que de
nuevo desciende en 1972, siendo nulo en 1973 y 1974, en los años previos a la
aprobación del Plan del 75. Adicionalmente, el análisis cronológico puede ampliarse
acudiendo al Gráfico 1, que representa el porcentaje del total del crecimiento del
número de edificios terciarios en Pozuelo.

Escenario 2 (1975-2000) de planeamiento en Pozuelo

El Escenario 2 (1975-2000) comienza en la sección temporal denominada imagen
2, aprobación del PGOU del 75. El crecimiento desde este año al 2000 es de 26 edificios
terciarios, que representa un 8,33% del total y ronda un 44% de Pozuelo, lo que significa
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PLANO 26.11.01: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE POZUELO.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.02: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE POZUELO.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE POZUELO DE
ALARCÓN-1975
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NUEVOS EDIFICIOS
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que crece casi 1,70% al año.

Comparando esta última cifra con la misma del anterior escenario, se observa un
descenso del crecimiento del número de edificios a favor del Escenario 1, algo más de
medio punto porcentual.

Espacialmente, se observa en el Plano 2 que el crecimiento en este escenario es
más disperso por todo el área de Pozuelo. La mayor concentración se da en la zona este
del municipio. Por otro lado, como el Plan del 75 no planificó suelo para usos terciarios,
una amplia mayoría del crecimiento se implanta sobre suelos no compatibles (RS), un
80,77% del total en este escenario, el resto sobre suelos compatibles (SC).

Por años, tal como se aprecia en el Gráfico 1 (que representa el crecimiento anual
del número de edificios para edificios terciarios, porcentaje del total), la implantación de
edificios no es inmediatamente después de aprobarse este Plan sino al segundo año,
pero de forma puntual. En general, el crecimiento se mantiene con porcentajes
homogéneamente bajos y con tendencia a concentrarse en unos pocos años.

B) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS EN POZUELO DE ALARCÓN

El interés por la localización de los edificios terciarios según la superficie construida
es innegable. Según los datos de la base, el total de la superficie construida para edificios
terciarios estimada en la zona de Pozuelo al finalizar el año 2000 es de 334.508 m2, un
20,80% del total; esta superficie corresponde a 59 edificios (un 18,91% del total). Por otro
lado, el aumento entre 1963 y 2000 es de 318.032 m2, un 19,77% del total y un 95,07% en
Pozuelo; dicha superficie pertenece a 42 edificios (un 13,46% del total y un 71,19% en
Pozuelo).

Escenario 1 (1963-1974) de planeamiento en Pozuelo

Desde el punto de vista de la superficie construida, en el Escenario 1 (1963-74), el
crecimiento de la superficie construida, que corresponde a los 16 edificios, es de 13.503
m2, un 0,84% del total, algo más de un 4% del total en Pozuelo. Ello quiere decir que crece
de media al año 0,34%.

Espacialmente. De acuerdo con el Plano 3 de esta sección, la localización de la
superficie se polariza en los 2 cascos urbanos de Pozuelo. Por tipos de suelo, la superficie
se sitúa en 2 tipos de suelos, con porcentajes muy similares. La superficie que se ubica en
suelos incompatibles (RS), con un 57,40% del total del crecimiento este escenario, ocupa
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GRÁFICO 26.11.01: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANODE POZUELO
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PLANO 26.11.03: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE POZUELO.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.04: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE POZUELO.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE POZUELO DE

ALARCÓN-1975

TIPOS DE SUELO EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
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el primer lugar, el resto en suelos compatibles (SC).

Cronológicamente. Si se acude al Gráfico 2 (que representa el crecimiento anual
de la superficie construida para edificios terciarios, porcentaje del total), se puede
observar que el perfil no se asemeja, a la vista, a la del número de edificios. En este caso,
el crecimiento de la superficie construida, tras aprobarse el Plan del 63 es poco
relevante. Hay tres años que despuntan sobre el resto de forma aislada (1967, 1968, y
1972), con porcentajes que van del 0,60 al 1,34 del total en Pozuelo frente al 0,21 de 1963
o al 0,28 del siguiente año.

Escenario 2 (1975-2000) de planeamiento en Pozuelo

En este escenario, el crecimiento de la superficie construida es de 304.529 m2, que
representa un 18,93% del total y un 91,04% en Pozuelo; luego, una media anual de 3,50%.

Se observa en el Plano 2, para el análisis espacial, el crecimiento en este escenario
es más disperso por todo el área de Pozuelo. La mayor concentración se da en la zona
norte del municipio.

Observando el crecimiento por tipos de suelo, hay un predominio absoluto de la
superficie localizada sobre suelos incompatibles (RS), un 93,71% del total en este
escenario.

Otra observación se refiere al análisis cronológico. planeamiento, Gráfico 2, la
implantación de edificios, ya se ha dicho, no es inmediatamente después de aprobarse
este Plan sino al segundo año y después, vuelve a ser cero.

C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIOS EN POZUELO DE ALARCÓN

Diseccionando el crecimiento total estimado del número de edificios terciarios en
la zona de Pozuelo (42 edificios) entre 1963 y 2000 por tipos de edificio, se tiene que los
edificios comerciales son los más numerosos, un 42,86% del total en Pozuelo; luego, las
oficinas, un 35,71%, los mixtos, un 14,29% y los de hospedaje, un 7,14%.

Escenario 1 (1963-1974) de planeamiento en Pozuelo

En el Escenario 1 (1963-74), del crecimiento del número de edificios terciarios en
esta zona (26 edificios), hay muchos comercios, un 62,50%, bastante menos oficinas, un
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GRÁFICO 26.11.02: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO

URBANODE POZUELO

SE
C

C
IO

N
ES

PL
A

N
EA

M
IE

N
TO

IM
A

G
EN

 1

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DE PLANEAMIENTO



25% y hospedaje 12,50%. En este periodo en Pozuelo hay una ausencia de edificios
mixtos.

Escenario 2 (1975-2000) de planeamiento en Pozuelo

Durante el Escenario 2, del crecimiento del número de edificios terciarios en esta
zona (16 edificios), destacan los edificios de oficina, un 42,31%, luego los comerciales, un
30,77%, los mixtos, un 23,08% y los hospedaje 3,85%.

D) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIAIRIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN POZUELO DE ALARCÓN

La distribución del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
en la zona de Pozuelo (318.032 m2) entre 1963 y 2000 por tipos de edificio corrobora que
los edificios comerciales son los metros cuadrados de superficie construida tienen, ronda
un 60% del total en Pozuelo. Luego, las oficinas, un 32,90%, los mixtos, alrededor de un 5%
y los de hospedaje, un 1,65%.

Escenario 1 (1963-1974) de planeamiento en Pozuelo

Al observar el Escenario 1 (1963-74) el tipo de edificio que más crece es el de
oficinas. En efecto, del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en
esta zona (13.503 m2), las oficinas representan un 56,54%, los comercios un 38,82% y
hospedaje 4,64%. En este periodo en Pozuelo no hay edificios mixtos.

Escenario 2 (1975-2000) de planeamiento en Pozuelo

Cuando se examina el Escenario 2, se aprecia que el tipo de edificio que más
cantidad de superficie construida crece es el de los comercios. De hecho, del total de
superficie en este intervalo de tiempo (304.529 m2), destacan los edificios de comerciales
con un 61,34%, luego los de oficinas, un 31,85%, los mixtos, un 5,30% y los hospedaje1,51%.

2.6.1.2 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN



DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN MAJADAHONDA

En este segundo apartado se estudia cronológica y espacialmente las variables
que relacionan el planeamiento urbano con la localización del terciario en
Majadahonda. Para ello, se analiza la localización de los edificios terciarios en función de
las principales variables territoriales.

Conviene reseñar que para la zona de Majadahonda se han establecido 5
escenarios territoriales, uno por cada plan general que entra en vigor en los 38 años del
periodo estudiado: PGOUAMM del 63, Revisión del PGOU 74, PGOUAMM del 63, Revisión
del PGOU 84 y Revisión del PGOU 97. Aquí también, cada sección temporal que da lugar
al arranque de un determinado escenario se le llama Imagen y lleva el mismo número.

A) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN
MAJADAHONDA

La cifra del número total estimado de edificios terciarios en la zona de
Majadahonda al finalizar el año 2000 es de 82, un 26,28% del total de la base. Mientras
que el aumento, en los 38 que van de 1963 y 2000, es de 73, un 23,40% del total y un
89,02% en Majadahonda.

Escenario 1 (1963-1973) de planeamiento en Majadahonda

En el Escenario 1 (1963-73), que se inicia en la imagen 1, fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio, el
crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 5 edificios, un 1,60% del
total, un 6,10% del total en Majadahonda, por lo tanto, una media anual de 0,55%.

Análisis espacial. Desagregando estos datos por tipos de suelo, las nuevas
instalaciones se ubican en 2 de los 3 tipos establecidos en este trabajo. Una amplia
mayoría nace suelos incompatibles (RS), un 80% del total en el presente escenario, el
resto en suelos compatibles (SC).

Puede corroborarse, cronológicamente, que las primeras implantaciones surgen el
año 70, esto es, al onceavo año después de entrar en vigor el PGOUAMM del 63, con un
valor de 0,96% del total. A partir de ese momento desciende; y en el último año de este
periodo el crecimiento es nulo. Adicionalmente, como en otras ocasiones, el análisis
cronológico puede ampliarse acudiendo al Gráfico 3, que representa el porcentaje del
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PLANO 26.11.05: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE POZUELO.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.07: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE POZUELO.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA

METROPOLITANA DE MADRID, 1963

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) Y TIPOS DE
EDIFICIO

PLANO 26.01.06: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE POZUELO.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE POZUELO DE
ALARCÓN-1975



total del crecimiento del número de edificios terciarios en Majadahonda.

Escenario 2 (1974-1978) de planeamiento en Majadahonda

Asociado su inicio a la imagen 2, concomitante con la aprobación del PGOU del
74. El crecimiento del número de edificios en este periodo de 5 años es de 7 edificios
terciarios, que representa un 2,24% del total y un 8,54% en Majadahonda, lo que significa
que crece casi 1,71% al año en dicha zona.

Comparando esta última cifra con la misma del anterior escenario, el crecimiento
asciende 1,15 puntos porcentuales de media al año más que su antecesor.

Espacialmente. Se observa que el crecimiento en este intervalo de tiempo se
localiza todo en suelos incompatibles (RS).

Por años, la implantación de edificios no es inmediatamente después de aprobarse
este Plan sino al segundo año, 75, con un valor de 0,32% del total, y el punto álgido
aparece en la mitad del periodo, en el 76, un 0,96%, a partir de ahí cae hasta alcanzar
en el 78 un 0,32%.

Escenario 3 (1979-1983) de planeamiento en Majadahonda

Se caracteriza por arrancar (Imagen 3) con la entrada de nuevo en vigor el
PGOUAMM del 63 debido a la declaración en suspenso por sentencia judicial del
anterior, Plan del 74.

La estimación del aumento de edificios en estos 5 años es de 7 unidades (la misma
cantidad que el periodo anterior), un 2,24% del total; un 8,54% del total en Majadahonda,
una media al año de 1,71%, se mantiene, como se acaba de decir, el crecimiento del
escenario anterior.

Espacialmente. El crecimiento del número de edificios terciarios (7 unidades) se
distribuye, por tipos de suelo, fundamentalmente en suelos incompatibles (RS), un 85,71%
del total en esta etapa, el resto en suelos compatibles (SC).

Cronología. Si se acude al mismo gráfico, Gráfico 3, puede observase que las
primeras unidades tampoco se localizan el primer año sino el segundo tras iniciarse este
periodo, año 80, con un 0,96% del total; además, este valor es superior al último del
escenario anterior. Dicha cifra se mantiene 2 años más tarde y un año después (último
de esta etapa) baja hasta alcanzar un 0,32% del total.
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PLANO 26.11.09: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE MAJADAHONDA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.10: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE MAJADAHONDA

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,
1974

PLANO 26.01.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 DE MAJADAHONDA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963
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CORREDOR DE LA CORUÑA: ÁREA DE ESTUDIO Escenario 4 (1984-1996) de planeamiento en Majadahonda

Asociado su inicio (Imagen 4) a la entrada en vigor de la Revisión del PGOU de
Majadahonda en 1984. El crecimiento del número de edificios es de 36, un 11,54% del
total, un 49,90% en Majadahonda, esto es, un 3,38% de media al año. Supera por mucho
al escenario anterior, la diferencia a favor de este escenario de de 1,65% de media al
año.

Para el análisis espacial, los patrones de asentamiento del crecimiento del número
de edificios por tipos de suelo muestran un cambio de las tendencias con la entrada en
vigor del nuevo plan urbano. Quiere esto decir, se incrementa el número de edificio
situados sobre suelos compatibles (SC), acercándose bastante al número de los que
nacen en suelos incompatibles (RS); así, en los primeros se implanta un 44,44% sobre el
total en este escenario en Majadahonda  y en los segundos el resto.

Cronológicamente, las nuevas implantaciones, como ocurre en ocasiones
anteriores, surgen el segundo año tras su inicio (85) y luego viene un periodo de 2 años
con crecimiento cero. Desde ahí, la curva del crecimiento se asemeja a la senoidal, con
crestas y valles de valores diferentes.

Escenario 5 (1997-2000) de planeamiento en Majadahonda

En el último periodo de este análisis, Escenario 5 (1997-00), se ha dicho que arranca
con la aprobación de la Revisión del PGOU del 97. Se observa que el crecimiento en
estos 4 años es de 18 edificios, un 5,77% del total, que representa casi un 22% en
Majadahonda, una media al año de cerca 5,50%. Esta última cifra es mayor con relación
al periodo precedente cercano a los 2,5 puntos porcentuales; significa, además, que es
la etapa (de la estructura escenográfica de planeamiento) con el crecimiento más
elevado en Majadahonda.

Cronología. La observación del crecimiento en estos 4 años (18 edificios), por tipos
de suelo, muestra que el nuevo plan modifica las pautas locacionales. Por lo tanto, hay
una clara preferencia por suelos SC, un 77,78% del total en este periodo de
Majadahonda, a mucha distancia los suelos RS, un 16,67% y, por primera vez, hay un
reducido número de edificios en suelo terciario (ST), un 5,56%.

De forma evolutiva (Gráfico 3), se comprueba que la entrada de este escenario
cambia también la tendencia al descenso comenzada el en escenario anterior, pero el
ascenso se observa al segundo año de su inicio; desde ese momento se eleva
gradualmente. Así, el primer año el crecimiento es de 0,32% (la mitad que el año anterior
del Escenario 6), el segundo (98) un 1,28%, en el siguiente (99) un 1,92% y en el último
(2000), un 2,24%.ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.11.03: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO DE MAJADAHONDA
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PLANO 26.11.12: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 4 DE MAJADAHONDA

R.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,
1984

PLANO 26.11.13: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 5 DE MAJADAHONDA

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,
1997

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

NUEVOS EDIFICIOS



B) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS EN MAJADAHONDA

La superficie construida para edificios terciarios total estimada en la zona de
Majadahonda al finalizar el año 2000 es de 347.822 m2, representa un 21,62% del total de
la base. Pertenece a 82 edificios (un 26,28% del total de la base).

El crecimiento estimado de la superficie construida entre 1963 y 2000 es de 346.051
m2, un 21,51% del total y un 99,49% del total en Majadahonda. Pertenece a 73 edificios
(un 23,40% del total y algo más del 89% del total Majadahonda).

Escenario 1 (1963-1973) de planeamiento en Majadahonda

En este intervalo de tiempo, el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios en esta zona es 2.184 m2, un 0,14% del total, un 0,63% del total en Majadahonda,
una media anual de 0,06%;  pertenece a 5 edificios, un 1,60% del total, un 6,10% del total
en Majadahonda, una media anual de 0,55%. Plano 14.

Para el análisis espacial, la localización por tipos de suelo de esa superficie muestra
que cerca tres cuartas partes nacen en suelos incompatibles (RS), exactamente un
72,44%; el resto en suelos compatibles.

Análisis cronológico. Apelando al Gráfico 4, que representa el porcentaje del total
del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en Majadahonda. En
este gráfico se verifica el escaso crecimiento de esta magnitud.

Aparecen las primeras unidades en el año 70, al octavo de la aprobación del Plan
del 63, cuya superficie alcanza un 0,09% del total, un 0,40% en Majadahonda. Al año
siguiente baja el crecimiento y llega a un 0,01% del total, un 0,03% en Majadahonda,
recupera algo en el 72, un 0,04% del total y un 0,20% en Majadahonda; ya en el 73, último
de esta etapa, el crecimiento es cero.

Escenario 2 (1974-1978) de planeamiento en Majadahonda

Se observa que el crecimiento en estos 5 años es de 35.704 m2, representa un 2,22%
del total y un 10,27% en Majadahonda, una media al año de 2,05% . Esta última cifra es
mayor al del periodo precedente, 2 puntos porcentuales más. Esa superficie corresponde
a 7 edificios (un 2,24% del total, que representa un 8,54% en Majadahonda, una media
al año de 1,71%).
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ILUSTRACIÓN 26.11.02: APERTURA DEL EDIFICIO COMERCIAL,
(SUBTIPO GRANDE SUPERFICIE), EN MAJADAHONDA

FUENTE: ABC.es HEMEROTECA, fecha de publicación 07 DEL 02 DEL 90



Para el análisis espacial, el reparto del crecimiento por tipos de suelo se aprecia
que todo se localiza en suelos incompatibles (RS).

De forma evolutiva (Gráfico 4), se comprueba que la implantación de edificios no
es inmediatamente después de aprobarse este Plan, sino al segundo año, con un 0,36%
del total, y el punto álgido aparece en la mitad del periodo, en el 76, y tiene un valor de
1,68%, a partir de ahí cae mucho hasta alcanzar en el 78 un 0,04%.

Escenario 3 (1979-1983) de planeamiento en Majadahonda

Se aprecia que la estimación del aumento superficie construida para edificios en
estos  5 años es de 9.611 m2, representa un 0,60% del total, un 2,76 en Majadahonda; esto
es, una media al año de 0,55%.

Posiblemente, lo más destacable sea el bajo incremento de la superficie en un
escenario territorial enmarcado por la entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido
a la declaración en suspenso por sentencia judicial del anterior, Plan del 74. De hecho,
baja 1,50 puntos porcentuales de media al año. A este periodo corresponde la apertura
de un edificio comercial, tal y como se aprecia en la Ilustración 2.

Espacialmente. Por tipos de suelo, este crecimiento se sitúa prácticamente todo en
suelos incompatibles (RS), un 99,11%, el resto en suelos compatibles (SC).

Por años. El crecimiento dibuja una curva que no añade nada nuevo a lo dicho
hasta ahora, porque ha seguido los mismos patrones de comportamiento que en
escenario anteriores, arriba descritos.

Las primeras unidades se localizan el segundo año tras iniciarse este periodo (año
80), cifrándose en un 0,15% del total, más alto que el último del escenario anterior; esa
cifra es superada 2 años más tarde (82) con un 0,38%, y al año siguiente (último de esta
etapa, 83), baja hasta alcanzar un 0,06% del total.

Escenario 4 (1984-1996) de planeamiento en Majadahonda

El crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios, según los datos
recogidos, es de 204.677 m2, representa un 12,72% del total, un58,85% en Majadahonda,
luego, algo más de un 4,53% de media al año. Esta cifra es muy alta, alrededor de 4% de
media al año más que en el Escenario 3.

Sin embargo, espacialmente, el análisis por tipos de suelo el cambio de plan
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PLANO 26.11.14: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE MAJADAHONDA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.15: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE MAJADAHONDA
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1974

PLANO 26.11.16: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 DE MAJADAHONDA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963
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general no muestra un cambio de los patrones de asentamiento; o lo que es lo mismo,
una amplia mayoría del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
en el presente escenario se localiza suelos incompatibles (RS), un 80,97%, la demás sobre
suelos compatibles (SC).

Cronológicamente, las primeras implantaciones en este periodo surgen el segundo
año tras su inicio, 85. Lo más notable en relación a la curva del crecimiento es el
crecimiento elevado en los 2 últimos años.

Escenario 5 (1997-2000) de planeamiento en Majadahonda

Se observa que el crecimiento en estos 4 años es 93.875 m2, representa un 5,84% del
total, que representa casi un 27% en Majadahonda, esto es, una media al año de 6,75%.
Esta última cifra es menor con relación al periodo precedente, un poco más de medio
punto porcentual. Pertenece a 18 edificios (un 5,77% del total, que representa casi un
22% en Majadahonda, una media al año de cerca 5,50%).

Para el análisis espacial, del reparto del crecimiento por tipos de suelo destaca el
cambio de pautas de localización que supone la entrada en vigor de la Revisión del
PGOU del 97, porque la superficie sobre suelos compatibles (SC) es mucho mayor que en
escenarios anteriores y disminuye considerablemente la superficie sobre suelos
incompatibles (RS) y, además, hay una pequeña proporción en suelos terciarios (ST).

Entonces, del total de la superficie en este intervalo de tiempo (93.875 m2) sobre
suelos compatibles (SC) se sitúa un 84,23%, sobre suelos incompatibles (RS) casi un 14%, y
sobre suelos terciarios (ST) el resto.

De forma evolutiva (Gráfico 4), se corrobora que la entrada de este escenario hay
un notable descenso, luego, avanzando en el tiempo, tiende a subir discretamente. Así,
el primer año, 97, el crecimiento es de 0,09% del total (mientras que el año anterior del
Escenario 6 era de 5,76%), el segundo (98) un 2,36%, en el siguiente (99) un 0,93% y en el
último (2000), un 2,46%.

C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIO EN MAJADAHONDA

En los 38 que van de 1963 y 2000, el aumento de edificios terciarios en
Majadahonda es de 73, un 23,40% del total y un 89,02% en dicha zona.

De estos, por tipos de edificio, los edificios comerciales son los mas numerosos, con
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GRÁFICO 26.11.04: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO
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PLANO 26.11.17: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 4 DE MAJADAHONDA
R.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1984

PLANO 26.11.18: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 5 DE MAJADAHONDA
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1997
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más de la mitad, un 54,59%, los mixtos casi una cuarta parte, 23,29%, los hospedaje cerca
de un 11% y los menos numerosos en estos 38 años son los edificios de oficina, cerca de
un 10%.

Escenario 1 (1963-1973) de planeamiento en Majadahonda

Por tipos de edificio, en el presente escenario surgen comercios y edificios mixtos.
Del total de ese crecimiento, los comercios son un 40% y los mixtos otro tanto; además,
hay un 20% sin definir.

Escenario 2 (1974-1978) de planeamiento en Majadahonda

La disección del crecimiento por tipos de edificio, cambia con relación al
escenario anterior. En los primeros 5 años tras a aprobación del PGOU del 74 sobresalen
comercios, con más de la mitad del crecimiento en el mismo, un 57,14%; luego las
oficinas, un 28,57% y los de hospedaje, un 14,29%. Edificios mixtos no se localizan.

Escenario 3 (1979-1983) de planeamiento en Majadahonda

En los años que siguen al arranque (Imagen 3) de nuevo del PGOUAMM del 63
debido a la declaración en suspenso por sentencia judicial del anterior, Plan del 74, no
hay cambios significativos en cuanto al reparto del crecimiento por tipos de edificio. Así,
hay 2 de los 4 tipos que destacan, los comercios y los edificios mixtos porque aumentan
cada uno un 42,86% del total del crecimiento en este escenario, hospedaje es todo lo
demás. Hay una ausencia de oficinas.

Escenario 4 (1984-1996) de planeamiento en Majadahonda

La puesta en marcha de la Revisión del PGOU de Majadahonda en 1984 no
modifica sustancialmente las pautas de localización del crecimiento del número de
edificios en cuanto a distribución por los tipos de edificio, cambia con relación al
escenario anterior.

En este periodo los más numerosos son comercios, con un 41,67%; luego los mixtos,
un 33,33%, los de hospedaje, un 13,89% y las oficinas, un 11,11%.

Escenario 5 (1997-2000) de planeamiento en Majadahonda

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 269
C O N T E N I D O
T E S I S

PLANO 26.11.19: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE

MAJADAHONDA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA

METROPOLITANA DE MADRID, 1963

TIPOS DE SUELO
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Remontando en el tiempo se pasa al Escenario 5 (1997-2000). Si se observa qué
tipos de edificio nacen en los 4 años que siguen a la aprobación de la Revisión del PGOU
del 97, hay una mayoría de comercios, casi un 89% del total en este escenario de
Majadahonda, el resto se reparte por igual entre oficinas y hospedaje.

D) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN MAJADAHONDA

El crecimiento de la superficie construida estimada entre 1963 y 2000 es de 346.051
m2, esto es, un 21,51% del total y un 99,49% del total en Majadahonda; pertenece a 73
edificios (un 23,40% del total y algo más del 89% del total Majadahonda). Por tipos de
edificio, de esa superficie, entorno a tres cuartas partes es comercio, casi un 18% es para
edificios de oficina, un 4,64% para edificios mixto y el resto, un 2,20%, para edificios de
hospedaje.

Escenario 1 (1963-1973) de planeamiento en Majadahonda

El crecimiento de la superficie construida en el escenario de referencia por tipos de
edificio, sólo hay 2 de los 4 tipos establecidos en el presente trabajo, con porcentajes
similares. Del total del crecimiento de la superficie en este escenario de Majadahonda,
un 37,04% es de comercios y un 35,39% es de mixto.

Escenario 2 (1974-1978) de planeamiento en Majadahonda

La aprobación de la Revisión del PGOU del 74 modifica las tendencias del
crecimiento de la superficie construida por tipos de edificio. De esa superficie hay una
amplia mayoría para edificios comerciales, ronda un 79%, a mucha distancia está la
superficie destinada a edificios de oficina, un 19,29% y aún más la de hospedaje, un
1,60%. Edificios mixtos no nacen en esta etapa.

Escenario 3 (1979-1983) de planeamiento en Majadahonda

Este escenario, enmarcado por la entrada de nuevo en vigor del PGOUAMM del
63, en el análisis del reparto del crecimiento de la superficie construida por tipos de
edificio se observa algunas variaciones, que se asemeja más al Escenaro 1.

Del total de la superficie en este tiempo, la mayor cantidad se dedica a edificios
mixtos (56,79%), pero está muy cerca la que se destina a comercio (42,32%) y luego para
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PLANO 26.11.20: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE

MAJADAHONDA
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1974

PLANO 26.11.21: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 3 DE

MAJADAHONDA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA

METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26101.22: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 4 DE

MAJADAHONDA
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1984

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA



hospedaje, un porcentaje muy bajo (0,89%) Los edificios de oficina tiene un crecimiento
nulo en esta etapa de Majadahonda.

Escenario 4 (1984-1996) de planeamiento en Majadahonda

La aprobación de la Revisión del PGOU del 84 varía las tendencia del crecimiento
de la superficie construida por tipos de edificio. En este periodo, la mayor parte de la
superficie es para usos comerciales, cerca de un 67% del crecimiento en este periodo. La
sigue la superficie de edificios de oficina, un 26,17%, la de los mixto, un 4,79% y la de los
de hospedaje, un 2,88%.

Escenario 5 (1997-2000) de planeamiento en Majadahonda

En el último escenario de planeamiento en Majadahonda, la aprobación de la
Revisión del PGOU del 97 afianza la superficie construida para usos comerciales. Por tipos
de edificio, la inmensa lógicamente es superficie de edificios para usos comerciales, más
de un 97% del crecimiento en este periodo. Muy lejos, lógicamente, está la superficie de
edificios de oficinas, un 1,83% y la de los hospedaje, un 1,11%. No surgen edificios mixtos.

2.6.1.3 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN
DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN MADRID

A continuación se estudia, cronológica y espacialmente, las variables que
relacionan el planeamiento urbano con la localización del terciario en Madrid. Para ello,
se analiza la localización de los edificios terciarios en función de su número y de la
superficie construida para ellos y otras variables territoriales.

Se considera necesario recordar que para la zona de Madrid se han establecido 3
escenarios territoriales, uno por cada plan general que entra en vigor en el periodo
estudiado: PGOUAMM del 63, Revisión del PGOU 85 y Revisión del PGOU 97.

A) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN MADRID

La cifra del número total estimado de edificios terciarios en la zona de Madrid al
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PLANO 26.11.23: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 5 DE

MAJADAHONDA
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1997
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PLANO 26.11.24: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE MAJADAHONDA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA

METROPOLITANA DE MADRID, 1963

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.11.25: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

2 DE MAJADAHONDA
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1974

EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) Y TIPOS DE
EDIFICIO

TIPOS DE SUELO

PLANO 26.11.26: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

3 DE MAJADAHONDA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA

METROPOLITANA DE MADRID, 1963



finalizar el año 2000 es de 69, un 22,12% del total de la base. Los datos del aumento, en
los 38 que van de 1963 y 2000, es de 7, un 18,27% del total y un 82,61% en Madrid.

Escenario 1 (1963-1984) de planeamiento en Madrid

Durante el primer escenario, Escenario 1 (1963-73), que se inicia en la imagen 1,
fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis
del presente estudio, el crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 7
edificios, un 2,24% del total, un 10,14% del total en Madrid, por lo tanto, una media anual
de 0,46%.

Análisis espacial. Desagregando estos datos por tipos de suelo, las nuevas
instalaciones se ubican en 2 de los 3 tipos establecidos en este trabajo. Una amplia
mayoría nace suelos compatibles (SC), un 85,71% del total en el presente escenario, el
resto en suelos incompatibles (RS).

En el análisis cronológico, Gráfico 5 (que representa el porcentaje del total del
crecimiento del número de edificios terciarios en Madrid) se corrobora el crecimiento
comienza al 2º año después de iniciarse este escenario, con un porcentaje cifrado en un
0,32% del total. Este valor se mantiene constante a lo largo de este periodo, pero no de
forma continua en todos los años.

Escenario 2 (1985-1996) de planeamiento en Madrid

Este segundo escenario arranca (Imagen 3) coincide con la aprobación de la
Revisión del PGOU de Madrid en 1985.

Se aprecia que la estimación del aumento de edificios en estos 12 años es de 44
unidades, un 14,10% del total; en torno a un 64% del total en Madrid; luego, una media
al año de 5,31%, mucho mayor (una diferencia positiva de 4,85 puntos porcentuales) que
el escenario anterior.

Espacialmente. En cuanto al tipo de suelo, el nuevo plan urbanístico no cambia las
tendencias del anterior. Quiere decir, que la mayor parte del crecimiento sigue siendo en
suelos compatibles (SC). El valor en este intervalo de tiempo de un 90,91%, el resto en
suelos incompatibles (RS).

Por años, si se acude al mismo gráfico, puede observase que las primeras unidades
no se localizan hasta el tercer año tras iniciarse este periodo, esto es, el año 87, con un
0,96% del total, y muy superior al último año del escenario anterior. A partir de ahí, la
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PLANO 26.11.27: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

4 DE MAJADAHONDA
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1984



PLANO 26.11.28: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

5 DE MAJADAHONDA
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MAJADAHONDA,

1997
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curva que describe el crecimiento es ascendente. Afianzan estas consideraciones las
realizadas 2 párrafos más arriba.

Escenario 3 (1997-2000) de planeamiento en Madrid

La Revisión del PGOU de Madrid en 1997 escenifica este intervalo de tiempo.

En estos 4 años se observa que el crecimiento es de 6 edificios, un 1,92% del total,
que representa un 8,70% en Madrid, una media al año de 2,17%. Esta última cifra es
inferior, hay una diferencia de 3,14 puntos porcentuales negativos respecto al periodo
precedente.

Espacialmente. El crecimiento del número de edificios terciarios (7 unidades) se
distribuye, por tipos de suelo, fundamentalmente en suelos incompatibles (RS), un 85,71%
del total en esta etapa, el resto en suelos compatibles (SC).

Cronología. Se aprecia salto positivo del crecimiento del número de edificios
inmediatamente al cambiar de escenario territorial, de esta forma parece que se invierte
la tendencia al descenso iniciado el periodo anterior. Pero al año siguiente vuelve a
caer.

B) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS EN MADRID

Se va a analizar a continuación la incidencia del planeamiento en el crecimiento
de la superficie construida para edificios terciarios en Madrid El total de la superficie
construida estimada para edificios terciarios en dicha zona al finalizar el año 2000 es
259.258 m2, un 16,12% del total de la base y que corresponde a 69 edificios (un 22,12% del
total).

En cuanto a la superficie construida que aumenta entre 1963 y 2000 es de 247.701
m2, un 15,40% del total y un 95,54% del total en Madrid. Esa superficie pertenece a 57
edificios (un 18,27% del total y algo más del 82% del total en Madrid).

Escenario 1 (1963-1984) de planeamiento en Madrid

El crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en esta zona es
de 4.133 m2, un 0,26% del total, un 1,59% del total en Madrid, luego un 0,53% de media al
año. Dicha superficie es de 1 edificio (un 0,32% del total, un 1,45% del total en Madrid,
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PLANO 26.11.29: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE MADRID

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.30: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE MADRID

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, 1985

PLANO 26.11.31: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 DE MADRID

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, 1997
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esto es, una media anual de 0,48%).

Espacialmente. Prácticamente toda esa superficie nueva en esta etapa en Madrid
se localiza, por tipos de suelo, en suelos compatibles (SC), un 97,79%.

Por años, como puede verificarse en el Gráfico 6 (que representa el porcentaje del
total del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en Madrid), se
constata que las primeras implantaciones surgen al segundo año tras la aprobación del
PGOUAMM del 63, pero ese crecimiento es aislado porque en los años sucesivos no se
localiza ningún edificio.

Escenario 2 (1985-1996) de planeamiento en Madrid

Este segundo escenario arranca (Imagen 3) coincide con la aprobación de la
Revisión del PGOU de Madrid en 1985.

Se aprecia que la estimación del aumento de edificios en estos 12 años es 194.737
m2, representa un 12,11% del total; en torno a un 75% del total en Madrid, crece al año
una media de 6,26%. Esta cifra es mucho más alta (una diferencia superior a un 6%) que
el escenario anterior. Además, pertenece a 9 edificios (un 2,88% del total; en torno a un
13% del total en Madrid, luego, una media al año de 2,61%).

Espacialmente. El análisis por tipos de suelo, con el plan que se pone en marcha al
inicio de este escenario, no cambia nada, la inmensa mayoría de la superficie se ubica
en suelos compatibles (SC), un 97,35%.

De forma evolutiva, si se acude al mismo gráfico puede observase que las primeras
unidades no se localizan hasta el tercer año tras iniciarse este periodo, esto es, el año 87,
con un 0,81% del total, y su superficie alcanza un valor superior al último año del
escenario anterior. A partir de ahí, la curva que describe el crecimiento es ascendente
hasta el 89,  desde ese momento se estanca hasta el 92, que vuelve a descender. Por
otro lado, no parece ser muy parecida al la del número de edificios.

Escenario 3 (1997-2000) de planeamiento en Madrid

La Revisión del PGOU de Madrid en 1997 escenifica este intervalo de tiempo.

Durante los 4 años de este periodo, se observa que el crecimiento 41.950 m2 de
superficie construida, representa un 2,61% del total, un 16,18% en Madrid, una media al
año de 4,05%. Se deduce que baja el crecimiento, 4,38 puntos porcentuales, que es la
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GRÁFICO 26.11.05: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO EN MADRID
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PLANO 26.11.32: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE MADRID

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.33: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE MADRID

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, 1985

PLANO 26.11.34: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 DE MADRID

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, 1997
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diferencia respecto al periodo precedente. Ese incremento de la superficie pertenece a
6 edificios (un 1,92% del total, que representa un 8,70% en Madrid, una media al año de
2,17%).

Espacialmente. El análisis por tipos de suelo, con el plan que se pone en marcha al
inicio de este escenario, hay variaciones moderadas; o sea, la mayor parte de la
superficie se sigue ubicando en suelos compatibles (SC), pero en este caso hay una
menor proporción con relación a la situada en suelos incompatibles (RS), un 61,61% frente
a un 34,39%.

Volviendo al Gráfico 6, para ver el dicho crecimiento cronológicamente, no se
puede decir algo parecido al escenario anterior. Al cambiar a este escenario, el primer
año, con un crecimiento de la superficie distinta de cero, se observa un leve descenso.
Esta tendencia continúa los siguientes años.

C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIO EN MADRID

Para ponderar adecuadamente este comportamiento locacional se ha
examinado el parámetro del crecimiento del número de edificios por tipos de edificios.

Efectivamente, en la zona de Madrid, el aumento número de edificios, 7, en 38
años entre 1963 a 2000, se reparte por tipos de edificios de la siguiente manera, de más
a menos cantidad de edificios: oficinas, un 49,28%, hospedaje, un 18,84% y comercios, un
14,49%. No se localizan ascendente mixtos.

Escenario 1 (1963-1984) de planeamiento en Madrid

Desagregando el dato del crecimiento del número de edificios por tipos de
edificio, se observa que en este tiempo aparecen 2 de los 4 establecidos en este trabajo,
los más numerosos son los de hospedaje. De éstos se localiza un 85,71% del total en el
presente escenario, el resto es comercios.

Escenario 2 (1985-1996) de planeamiento en Madrid

No ocurre lo mismo mientras que está vigente la Revisión del PGOU de Madrid en
1985. Los datos del crecimiento del número de edificios por tipos de edificio indican que
los más numerosos son los de oficina. Por el contrario, los de hospedaje son los que menor
número de unidades se implantan. Así, del total del crecimiento en este periodo de
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GRÁFICO 26.11.06: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO
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Madrid, las oficinas son un 68,18%, los comercios un 18,18% y los hospedajes un 13,64%.
No hay edificios mixtos.

Escenario 3 (1997-2000) de planeamiento en Madrid

En cambio, la Revisión del PGOU de Madrid en 1997 no modifica las pautas
locacionales de su antecesora, relativas al tipo de edificio. Esto es, nacen más edificios
de oficinas. Del total del crecimiento en este escenario de Madrid, dos tercios son de
oficinas y comercios y hospedaje un 16,67% cada uno.

D) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN MADRID

En este apartado se analiza el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios por tipos de edificio en Madrid en su relación con el planeamiento urbanístico.

Por lo que se refiere a la superficie construida que crece entre 1963 y 2000 es de
247.701 m2, un 15,40% del total y un 95,54% del total en Madrid. Esa superficie pertenece
a 57 edificios (un 18,27% del total y algo más del 82% del total en Madrid).

La disección por tipos de edificio, los edificios con más metros cuadrados
construidos son las oficinas, un 73,50% del total del crecimiento en este periodo. Mucho
menos tiene los comercios, rondando un 12,50% y los de hospedaje alrededor de un 7%.
Edificios mixtos no se localizan.

Escenario 1 (1963-1984) de planeamiento en Madrid

Los resultados del crecimiento de la superficie construida por tipos de edificio
muestran un comportamiento semejante al del número de edificios. De los 2 tipos que
surgen, el que más metros cuadrados de superficie construida tiene esel de hospedaje;
localizándose un 97,79% del total en el presente escenario, el resto es comercios.

Escenario 2 (1985-1996) de planeamiento en Madrid

Algo similar se puede decir en este punto a lo dicho para la magnitud del número
de edificios. Luego, durante el tiempo que está vigente la Revisión del PGOU de Madrid
en 1985, cambia la tendencias de localización, y pasa a ser la superficie construida para
usos de oficinas la mayor parte del crecimiento. Por el contrario, la de los de hospedaje
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PLANO 26.11.35: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE MADRID

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.11.36: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE MADRID

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, 1985

PLANO 26.11.37: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 3 DE MADRID

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, 1997
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es la que menos metros cuadrados tienen. Así, del total del crecimiento en este periodo
de Madrid, las oficinas son un 77,67%, los comercios un 16,20% y los hospedajes un 6,13%.
No hay edificios mixtos.

Escenario 3 (1997-2000) de planeamiento en Madrid

En cambio, la Revisión del PGOU de Madrid en 1997 no varia sustancialmente las
pautas locacionales de su antecesora, relativas al tipo de edificio. Lo más destacable en
este escenario es que se dispara la superficie construida para edificios de oficinas, un
93,67% del total en este escenario en Madrid y que la superficie para edificios de
hospedaje (alrededor de un 5%) supera a la de comercios (1,34%).

2.6.1.4 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN
DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN LAS ROZAS

Este apartado se refiere al análisis cronológico y espacial de las variables que
relacionan el planeamiento urbano con la localización del terciario aplicado a la zona
de Las Rozas. Para ello, como en el resto de zonas, se analiza la evolución de la
localización de los edificios terciarios en función de su número y de la superficie
construida para ellos y otras de variables territoriales.

El sumatorio de los cambios de planeamiento lleva a establecer en Las Rozas 3
escenarios territoriales, que se inician en las imágenes, representadas en los gráficos con
un rectángulo con fondo azul: PGOUAMM del 63, Revisión del PGOU 88 y Revisión del
PGOU 94.

A) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN LAS
ROZAS

El total de edificios terciarios estimado en esta zona al finalizar el año 2000 es de
102, un 32,69% del total de la base. En cuanto al número de edificios que crece entre
1963 y 2000 es de 96, un 30,77% del total y algo más del 94% del total en Las Rozas.



PLANO 26.11.38: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE MADRID
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA

METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.39: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

2 DE MADRID
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, 1985

EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) Y TIPOS DE
EDIFICIO

PLANO 26.11.40: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

3 DE MADRID
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, 1985

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA



Escenario 1 (1963-1987) de planeamiento en Las Rozas

Comenzando en el primer escenario, Escenario 1 (1963-1987), que se inicia en la
imagen 1, fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de
análisis del presente estudio, el crecimiento del número de edificios terciarios en esta
zona es 38 edificios, un 12,18% del total, un 37,25% del total en Las Rozas, por lo tanto, una
media anual de 1,49%.

Análisis espacial. Desagregando estos datos por tipos de suelo, las nuevas
instalaciones se ubican en 2 de los 3 tipos establecidos en este trabajo. El crecimiento se
divide en 2 partes casi iguales, siendo suelos compatibles (SC) el tipo con mayor número
de edificios, un 52,63% del total en el presente escenario en Las Rozas, el resto en suelos
incompatibles (RS).

Para la exposición del análisis cronológico se ha realizado el Gráfico 7 (que
representa el porcentaje del total del crecimiento del número de edificios terciarios en
Madrid). En él se corrobora el crecimiento comienza al tercer año después de iniciarse
este escenario, con un porcentaje cifrado en un 0,32% del total. En cuanto al perfil del
crecimiento, se puede decir que se asemeja a una curva senoidal.

Escenario 2 (1988-1993) de planeamiento en Las Rozas

Este segundo escenario arranca (Imagen 3) con la entrada de nuevo en vigor de
la Revisión del PGOU del 88. Se aprecia que la estimación del aumento de edificios en
estos 6 años es de 31 unidades, casi un 10% del total, un 30,39% del total en Las Rozas,
una media al año que ronda un 5%; esta última cifra significa que sube 2,50 puntos
porcentuales más que en el anterior escenario.

Análisis espacial. Por tipos de suelo, con el plan que se pone en marcha al inicio de
este escenario, cambia notablemente las pautas de localización que se han observado
en el anterior plan. Aquí, el crecimiento es una dicotomía entre suelos terciarios (ST) y
suelos incompatibles (RS), un 54,84% y 45,16% del total del mismo respectivamente.

Cronológicamente. Si se acude al mismo gráfico puede observase que las primeras
unidades se localizan el primer año tras iniciarse este periodo, año 88, con un 0,64% del
total. Este valor es inferior con respecto al año anterior del Escenario 2. Desde ese
momento sube hasta alcanzar el pico máximo en esta etapa en el año 90 (1,92% del
total) porque al año siguiente se ve un descenso del número de edificios en Las Rozas.
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PLANO 26.11.41: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LAS ROZAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.42: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE LAS ROZAS

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS, 1988

PLANO 26.11.43: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 DE LAS ROZAS

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS, 1994

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA
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Escenario 3 (1994-2000) de planeamiento en Las Rozas

La Revisión del PGOU del 94 escenifica este intervalo de tiempo.

En estos 7 años se observa que el crecimiento es de 27 edificios, un 8,65% del total,
que representa un 26,47% en Las Rozas, una media al año de 3,78%. Esta última cifra es
más alta, es decir, hay una diferencia de 3,14 puntos porcentuales positivos respecto al
periodo precedente.

Espacialmente. La entrada del Plan del 94 afianza la localización de edificios
terciarios en suelos terciarios (ST). De hecho, el crecimiento del número de edificios
terciarios (27 unidades) se sitúa, fundamentalmente, en suelos terciarios (ST), más de un
70% del total en esta etapa, el resto en suelos incompatibles (RS).

Cronología. Por años, se observa que el primer año de este escenario mantiene el
crecimiento del número de edificios observado en el año precedente del Escenario 4.
Posiblemente, esto supone un frenazo al descenso comenzado en el citado periodo.

B) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS EN LAS ROZAS

En el presente apartado se analiza el planeamiento y su relación con el
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en Las Rozas.

Los datos generales muestran que el total de superficie construida para edificios
terciarios estimada en esta zona al finalizar el año 2000 es 666.953 m2, un 41,46% del total
basilar y pertenece a 102 edificios (un 32,69% del total).

El aumento de la superficie construida entre 1963 y 2000 en esta misma zona es de
664.830 m2, un 41,33% del total y un 99,68% del total en Las Rozas; corresponde a 96
edificios (un 30,77% del total y algo más del 94% del total en Las Rozas).

Escenario 1 (1963-1987) de planeamiento en Las Rozas

Comenzando en el primer escenario, Escenario 1 (1963-1987), el crecimiento de la
superficie construida en esta zona es 180.464 m2, un 11,22% del total, un 27,06% del total
en Las Rozas, por lo tanto, una media anual de 1,08%.

Análisis espacial. Desagregando estos datos por tipos de suelo, las nuevas
instalaciones se ubican en 2 de los 3 tipos establecidos en este trabajo. Pero la gran
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CORREDOR DE LA CORUÑA: ÁREA DE ESTUDIO
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GRÁFICO 26.11.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO EN LAS ROZAS
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FUENTE: ABC.es HEMEROTECA, fecha de publicación 06 DEL 05 DEL 92

ILUSTRACIÓN 26.11.03: ANUNCIO PARA ATRAER EDIFICIOS TERCIARIOS AL POLÍGONO EURÓPOLIS, EN LAS ROZAS



mayoría del crecimiento prefiere localizaciones sobre suelos incompatibles (RS), un
83,60% del total en el presente escenario en Las Rozas, la diferencia hasta el 100% se
ubica en suelos compatibles (SC).

Para la exposición del análisis cronológico se ha realizado el Gráfico 8 (que
representa el porcentaje del total del crecimiento del número de edificios terciarios en
Madrid). En él se corrobora el crecimiento comienza al tercer año después de iniciarse
este escenario, con un porcentaje cifrado en un 0,08% del total. En cuanto al perfil del
crecimiento, lo más destacable es una irregularidad interanual.

Escenario 2 (1988-1993) de planeamiento en Las Rozas

En este segundo escenario, que arranca (Imagen 3) con la entrada de nuevo en
vigor de la Revisión del PGOU del 88, se aprecia que la estimación del aumento la
superficie construida en estos 6 años es de 224.227 m2, casi un 14% del total, un 33,62% del
total en Las Rozas, una media al año de un 5,60%; , consecuentemente, sube cerca de
4,50 puntos porcentuales más de media al año que en el anterior escenario.

Análisis espacial. Por tipos de suelo, el mencionado plan, puesto en marcha al inicio
de este escenario, cambia radicalmente las pautas de localización que se han
observado en el anterior plan. En este periodo, hay un predominio claro de superficie
construida en suelos terciarios (ST), un 92,77%, la demás en suelos incompatibles (RS).

Cronológicamente. Si se acude al mismo gráfico puede observase que las primeras
unidades se localizan el primer año tras iniciarse este periodo, año 88, con un 0,64% del
total. Este valor está por debajo al del último año del Escenario 2. Desde ese momento
tiende a subir pero en el año 92 se dispara  (6,82% del total).

Escenario 3 (1994-2000) de planeamiento en Las Rozas

En estos últimos 7 años se observa que el crecimiento es de 260.139 m2, un 16,17%
del total, que representa un 39% en Las Rozas, una media al año de 5,57%. Este valor es
prácticamente igual al del periodo anterior.

Espacialmente. La consideración y medición del crecimiento de la superficie
construida por tipos de suelo con la entrada en vigor del Plan del 94 tiene similares
resultados que con el anterior Plan. El crecimiento superficie construida se sitúa,
prioritariamente, en suelos terciarios (ST), más de un 68,31% del total en esta etapa, el
resto en suelos incompatibles (RS).
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PLANO 26.11.44: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LAS ROZAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.45: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE LAS ROZAS

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS, 1988

PLANO 26.11.46: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 DE LAS ROZAS

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS, 1994

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
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Cronología. Por años, se observa que el primer año de este escenario baja el
crecimiento de la superficie construida observado en el año precedente del Escenario 4,
desde ese momento inicia una recuperación.

C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIO EN LAS ROZAS

Los datos generales, antes de pasar análisis en cada uno de los escenarios,
muestran un dominio de las oficinas. Así, del total del número de edificios entre 1963 y
2000 (96 unidades), las oficinas participan con algo más del 40%, los comercios un 33,33%,
los hospedajes un 23,96 y los mixtos rondan un 2%.

Escenario 1 (1963-1987) de planeamiento en Las Rozas

En este primer escenario, Escenario 1 (1963-1987), el crecimiento del número de
edificios terciarios por tipos de edificios, con el PGOUAMM del 63 en vigor, se reparte casi
homogéneamente entre 3 de los 4 tipos de edificios establecidos. Así, del total del
crecimiento en este periodo de Las Rozas, los comercios participan con un 39,47%, los
hospedajes un 34,21% y las oficinas con un 26,32%. No hay edificios mixtos.

Escenario 2 (1988-1993) de planeamiento en Las Rozas

En este periodo, por tipos de edificio, sobresalen las oficinas pero las siguen de
cerca los comercios. Del total del crecimiento del número de edificios en el Escenario 2
de Las Rozas, la participación de las oficinas está muy próxima al 45%, la de los comercios
a un 35%, la de los de hospedaje a un 16% y la de los mixtos a un 3%.

Escenario 3 (1994-2000) de planeamiento en Las Rozas

Sucede algo similar con La Revisión del PGOU del 94. En este periodo, el tipo de
edificio más abundante es el las oficinas; por el contrario, el que menos es el mixto.

D) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN LAS ROZAS

El aumento de la superficie construida entre 1963 y 2000 en esta misma zona es de
664.830 m2, un 41,33% del total y un 99,68% del total en Las Rozas; corresponde a 96
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GRÁFICO 26.11.08: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO

URBANO EN LAS ROZAS

SE
C

C
IO

N
ES

PL
A

N
EA

M
IE

N
TO

IM
A

G
EN

 1

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 3

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DE PLANEAMIENTO





edificios (un 30,77% del total y algo más del 94% del total en Las Rozas). De ésta, por tipos
de edificio, la mayor cantidad de superficie construida es para las oficinas, alrededor de
un 51,50%; luego la de los comercios, un 36,48%, la de los mixtos, ligeramente más del
6,60% y la de los de hospedaje, un 5,44%.

Escenario 1 (1963-1987) de planeamiento en Las Rozas

En este primer escenario, Escenario 1 (1963-1987), el crecimiento de la superficie
construida por tipos de edificios, con el PGOUAMM del 63 en vigor, lo acapara 2 de los 4
tipos de edificios establecidos. Así, del total del crecimiento en este periodo de Las Rozas,
los comercios participan con un 54,52%, las oficinas con un 37,02% y los hospedajes con
un 8,46%. No hay edificios mixtos.

Escenario 2 (1988-1993) de planeamiento en Las Rozas

En este periodo, por tipos de edificio, sobresalen las oficinas pero las siguen de
cerca los comercios, los otros 2 tipos de edificio tienen escaso crecimiento.
Efectivamente, del total del crecimiento del número de edificios en el Escenario 2 de Las
Rozas, la participación de las oficinas está muy próxima a un 56%, la de los comercios a
un 43%, la de los de hospedaje es un 1,45% y la de los mixtos un 0,21%.

Escenario 3 (1994-2000) de planeamiento en Las Rozas

Sucede algo similar con La Revisión del PGOU del 94. En este periodo, el tipo de
edificio más abundante es el las oficinas; por el contrario, el que menos es el de
hospedaje.

2.6.1.5 ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LA INCIDENCIA DEL
PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN EL GLOBAL
DEL ÁREA

Aquí comienza la quinta parte del análisis de la incidencia del planeamiento
urbanístico con la implantación de edificios terciarios (bloque 1 del análisis). Trata de
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PLANO 26.11.47: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LAS ROZAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID, 1963

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.11.48: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE LAS ROZAS

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS, 1988

PLANO 26.11.49: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 3 DE LAS ROZAS

R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS, 1994



estudiar cronológicamente las variables que relacionan el planeamiento urbano con la
localización de edificios terciarios en el global del área de estudio.

Para llevar a cabo la discusión de los procesos evolutivos se coteja los resultados
de los escenarios diferenciados, que han quedado establecidos en la sección 2.5.3 del
presente capítulo.

A) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN LA RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO URBANO

Datos generales

Se inicia el análisis cronológico de las relaciones del planeamiento urbano y la
aparición de edificios terciarios en el conjunto del área estudiada teniendo en cuenta el
crecimiento del número de edificios. Proporciona los siguientes datos generales.

Comenzando por el primer escenario territorial de planeamiento en el global del
ámbito, Escenario 1 (1963-1973), se inicia en la Imagen 1 que representa la aprobación
del PGOUAMM del 63 que regula las 4 zonas.

Se puede apreciar que el aumento del número de edificios terciarios en estos 11
años es de 33 unidades, un 10,58% del total. Al abstraer el valor del crecimiento al
resultado del valor medio anual arrojado una cifra de un 0,96%.

Por años, parece que este crecimiento aparece el primer año tras la aprobación
del Plan recién mencionado. En cuanto al perfil del crecimiento, dentro de los tres
primeros años tiene una tendencia al alza, el punto álgido es el año 65, con un
porcentaje de un 1,28% del total. El Gráfico 1 sintetiza esta información.

Escenario 2 (1974-1978). Vinculado su inicio a la sección temporal Imagen 2, que
representa la aprobación de la Revisión del PGOU del 74 de Majadahonda y aprobación
de la Revisión del PGOU del 75 de Pozuelo. Mientras que Madrid y Las Rozas siguen con
el PGOUAMM del 63.

El crecimiento del número de edificios en estos 5 años es de 15 unidades, un 4,81%
del total, luego crece al año un 0,96%. Exactamente igual al escenario anterior.

Estas características locacionales anuales se pueden apreciar también en el
Gráfico 1. En él se observa un salto positivo en el primer año de este escenario y se
estanca a lo largo de este tiempo; hay una excepción, el año 76, cuando el crecimiento
sube hasta alcanzar un 2,24% del total.

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 297
C O N T E N I D O
T E S I S

ILUSTRACIÓN 25.11.11: EDIFICIO DE OFICINAS, PARQUE EMPRESARIAL LAS
ROZAS, CALLE PABLO NERUDA, S/N, LAS ROZAS

REALIZACIÓN PROPIA



PLANO 26.11.50: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE LAS ROZAS
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA

METROPOLITANA DE MADRID, 1963

PLANO 26.11.51: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

2 DE LAS ROZAS
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS, 1988

EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) Y TIPOS DE
EDIFICIO

PLANO 26.11.52: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIOS EN ESCENARIO

3 DE LAS ROZAS
R. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAS ROZAS, 1994

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA



Escenario 3 (1979-1983). Para situar la posición del escenario de referencia cabe
recordar que en Majadahonda vuelve a entrar en vigor el PGOUAMM del 63, en el resto
de zonas sigue el planeamiento vigente en el escenario precedente.

El crecimiento del número de edificios es de 21 unidades, un 6,73% del total, una
media al año de 1,35%. Luego, sube 0,38 puntos porcentuales con respecto al escenario
precedente.

La observación por años muestra que el primer año, 79, el crecimiento del número
de edificios desciende si se compara con el último año de escenario precedente, hasta
un 0,32% del total. En este lustro que abarca el Escenario 3 hay una irregularidad
interanual, igual que el Escenario 2. En este caso, se eleva gradualmente hasta el año 82,
aunque, al segundo después de iniciarse este escenario, el crecimiento experimenta una
importante subida, un 3,53%.

En relación al Escenario 4 (1984-1987), su Imagen 4 corresponde con la entrada en
vigor del PGOU de Majadahonda del 84 y del PGOU de Madrid del 85, un año después;
mientras que Las Rozas y Pozuelo, continúan con el PGOUAMM del 63 y el PGOU de
Pozuelo del 75, respectivamente.

En esta etapa de 4 años, la estimación del crecimiento del número de edificios es
de 26 unidades, un 8,33% del total, una media al año próxima al 2%. Por lo tanto, sube
0,74 puntos porcentuales más al año con respecto al Escenario 4.

Por años, se aprecia que el primer año hay un moderado salto positivo del
crecimiento, se pasa de un 0,64% del total en el 83 a un 0,96% en el 84. En los siguientes
años, la curva que dibuja el crecimiento en este periodo tiende al alza. Afianzan estas
consideraciones las realizadas en el párrafo anterior.

En lo que atañe al Escenario 5 (1988-1993), su inicio (Imagen 5) corresponde con la
entrada en vigor de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 88. Por otro lado, continúan
la Revisión del PGOU de Majadahonda del 84, la Revisión del PGOU de Madrid del 85 y
la Revisión del PGOU de Pozuelo del 75.

La estimación del crecimiento del número de edificios en estos 6 años es de 95
unidades, un 30,45% del total, una media al año de 5,07%. Luego, sube casi 3 puntos
porcentuales más que la media del escenario precedente. De hecho, es el escenario del
análisis del planeamiento en el global del ámbito con el máximo crecimiento del número
de edificios terciarios.

Por años, el primer año queda por debajo del crecimiento en el último año del
Escenario 4, un 2,56%, pero en los dos años siguientes se dispara, de tal forma que en el
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PLANO 26.12.01: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 1 (1963-1973).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 26.12.02: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 2 (1974-1983).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

PLANO 26.12.03: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 3 (1984-1987).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

IMAGEN 1: APROBACIÓN DEL PGOUAMM DEL 63 IMAGEN 2:
APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 74
APROBACIÓN DEL PGOU DE POZUELO DEL 75

IMAGEN 3: APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 84 Y DEL PGOU DE
MADRID DEL 85

TIPOS DE SUELO

NUEVOS EDIFICIOS ELABORACIÓN PROPIA
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GRÁFICO 26.12.01: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO
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92 alcanza un 8,97%.

Viendo el Escenario 6 (1994-1996), el arranque corresponde con la aprobación de
la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94. Continúan el PGOU de Majadahonda del 84,
el PGOU de Madrid del 85 y el PGOU de Pozuelo del 75.

En este marco, la estimación del crecimiento del número de edificios en estos 3
años es de 35 unidades, un 11,22% del total, una media al año de 3,74%. Luego, baja 1,34
puntos porcentuales negativos de media anual con respecto al escenario anterior.

Examinándolo cronológicamente, el primer año, se eleva con relación al último
año del escenario anterior, pero en los siguientes años la tendencia es al descenso.

Último escenario, Escenario 7 (1997-2000). Su imagen 7 representa la entrada en
vigor la Revisión del PGOU de Majadahonda del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid
del 97. Se mantienen la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94 y el PGOU de Pozuelo del
75.

En este contexto, la estimación del crecimiento del número de edificios en estos 4
años es de 43 unidades, un 13,78% del total, una media al año de 3,45%. Luego, hay una
subida moderada, 0,24 puntos porcentuales más de media al año, con respecto al
escenario anterior de media anual.

Por años, lo más destacable es que el primer año, 1997 el crecimiento del número
de edificios experimenta un descenso que continúa al año siguiente pero después se
eleva.

Análisis por zonas

Otra aproximación interesante es abordar el análisis cronológico del crecimiento
del número de edificios diseccionándolo por zonas. Asi pues, para el primer escenario
territorial de planeamiento en el global del ámbito, Escenario 1 (1963-1973), aunque el
PGOUAMM del 63 que afecta a las 4 zonas, los patrones locacionales del crecimiento
terciario no son iguales en todas ellas.

En efecto, del crecimiento total en este escenario, el mayor porcentaje se localiza
en Pozuelo, un 48,48%, por el contrario, el menor en Madrid, un 12,12%.

Por años, destaca que en el primero todo el crecimiento se localiza en Pozuelo.

Escenario 2 (1974-1978). Vinculado su inicio a la sección temporal Imagen 2, que



PLANO 26.12.04: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 4 (1988-1993).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

PLANO 26.12.05: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 5 (1994-1996).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

PLANO 26.12.06: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

IMAGEN 4: APROBACIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 88 IMAGEN 5: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 94 IMAGEN 6: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 97
Y DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MADRID DEL 97

TIPOS DE SUELO

NUEVOS EDIFICIOS ELABORACIÓN PROPIA

MADRID

POZUELO

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

MADRID

POZUELO

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

MADRID

POZUELO

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DE PLANEAMIENTO

CAMBIO DE PLAN GENERAL



representa la aprobación de la Revisión del PGOU del 74 de Majadahonda y aprobación
de la Revisión del PGOU del 75 de Pozuelo. Mientras que Madrid y Las Rozas siguen con
el PGOUAMM del 63.

El fraccionamiento por zonas, estos cambios de planeamiento urbano afectan de
diferente forma. En las 2 zonas que cambian su plan, Majadahonda y Pozuelo, la primera
sube mucho con respecto al escenario anterior pero la segunda baja
considerablemente. Del crecimiento en este periodo, Majadahonda es la que más
crece, un 46,67%, después Las Rozas, que no cambia de plan urbano, un 40% y las que
menos aumentan son Pozuelo y Madrid, un 6,67% cada una.

Pasando al análisis cronológico, el salto positivo observado en el primer año de
este escenario se localiza todo en Las Rozas.

Escenario 3 (1979-1983). En este marco, donde en Majadahonda vuelve a entrar en
vigor el PGOUAMM del 63 y en el resto de zonas no hay cambios en el planeamiento, la
zona de Las Rozas es la que más aumenta, un 42,86% y Majadahonda es la segunda, con
un 33,33%; luego Pozuelo, un 14,29% y en último lugar Madrid, con cerca de un 10%.

La observación por años muestra que el primer año, 79 (cuando el crecimiento del
número de edificios está por debajo del de el último año de escenario precedente), el
crecimiento se ubica en Madrid.

En relación Escenario 4 (1984-1987), las pautas de localización del terciario cuando
entra en vigor el PGOU de Majadahonda del 84 y el PGOU de Madrid del 85, cambian.
Las 2 zonas que mantienen su planeamiento urbanístico son las que más crecen. Del total
del crecimiento en este escenario, Las Rozas atrae a más de la mitad, un 57,69%, Pozuelo
la sigue, con algo más de un 23%; más lejos, Madrid, un 11,54% y Majadahonda, un 7,69%.

Por años, se aprecia que el primer año, cuando hay un moderado salto positivo del
crecimiento (se pasa de un 0,64% del total en el 83 a un 0,96% en el 84) se implanta en 2
de las 4 zonas. En esta fecha, los nuevos edificios prefieren Las Rozas; a esta zona se va
el 66,67% del total del crecimiento de ese año, el resto se localiza en Pozuelo.

No ocurre lo mismo en el Escenario 5 (1988-1993). En esta etapa, el análisis por
zonas señala que la que tiene el mayor crecimiento es precisamente la que cambia de
plan urbano; esto es, Las Rozas, porque crece 32,63% del total en este periodo. Aunque
Madrid y Majadahonda no están lejos, con porcentajes homogéneos, un 29,47% y un
27,37% respectivamente. Pozuelo es la que más se distancia, un 10,53%.

Cronológicamente, en el primer año, cuando el crecimiento se queda por debajo
del crecimiento en el último año del Escenario 4 (un 2,56%), Majadahonda es la zona más
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GRÁFICO 26.12.02: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS POR ZONAS, POZUELO (A), MAJADAHONDA (B), MADRID (C) Y

LAS ROZAS (D) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO
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veces elegida, la mitad del crecimiento en esta fecha nace en esta zona. Las Rozas, con
otro plan general, ocupa el segundo lugar, y en ella aparece una cuarta parte.

Viendo el Escenario 6 (1994-1996), en estos 3 años que siguen a la puesta en
marcha de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94, las preferencias locacionales se
centran en Madrid aunque Las Rozas no está lejos. Esta afirmación queda sustentada en
los cálculos del análisis. Del crecimiento en este periodo, Madrid crece un 37,14%,
después Las Rozas, un 31,43%, Majadahonda un 22,86% y Pozuelo un 8,57%.

Anualmente, lo que parece más  interesante es que en el primer año, cuando se
eleva con relación al último año del escenario anterior, sigue el  mismo comportamiento
locacional visto en el total de este periodo. O sea, las mayor parte de las nuevas
instalaciones se ubican en Madrid y luego en Las Rozas.

En el ultimo escenario, Escenario 7 (1997-2000) hay cambios de nuevo en el
comportamiento del terciario. Con la entrada de la Revisión del PGOU de Majadahonda
del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del 97 (mientras Las Rozas y Pozuelo
mantienen sus planes generales) existe una diversidad.

Así, en este escenario territorial la que tiene el mayor crecimiento es Majadahonda,
con un 41,86% del total en este periodo. Las Rozas es la segunda con un 37,21%; Madrid
la tercera, un 13,95%, y Pozuelo la cuarta y última, un 6,98%.

Por años, lo más destacable es que el primer año, 1997 (con un descenso del
crecimiento) Madrid y Las Rozas son las más elegidas, un 42,86% del total en esta fecha
cada una.

Análisis por zonas y tipos de suelo

Vistos estos resultados, ahora se va a ver la participación de cada zona y el tipo de
suelo donde se implantan los edificios.

Así pues, la forma en que se desagrega por zonas y tipos de suelo el total del
número de edificios en el Escenario 1 (1963-1973), con el PGOUAMM del 63 común a las
4 zonas, los patrones locacionales del crecimiento terciario no son iguales en todas ellas.

Efectivamente, del crecimiento total en este escenario, el mayor porcentaje se
localiza en Pozuelo, un 48,48% y muchos sobre suelos compatibles (SC), por el contrario,
el menor en Madrid, un 12,12%, pero también sobre suelos compatibles (SC).

Por años, destaca que en el primero todo el crecimiento se localiza en Pozuelo y



suelos incompatibles (RS).

Escenario 2 (1974-1978). Si se observa el reparto por zonas y tipos de suelo, los
cambios de planeamiento urbano modifican los patrones locacionales y una amplia
mayoría de los nuevos edificios prefieren los suelos incompatibles (RS).

Pero el tipo de suelo no es determinante para que una zona crezca más que otra.
De hecho, en las 2 zonas que cambian su plan, Majadahonda y Pozuelo, la primera sube
mucho y se localiza en suelos incompatibles (RS) y la segunda, que no crece tanto,
también todo se ubica en suelos incompatibles (RS).

El arranque del escenario, pasando al análisis cronológico, el salto positivo
observado en el primer año de este escenario se localiza todo en Las Rozas y en suelos
incompatibles (RS).

Escenario 3 (1979-1983). En este marco, el cambio otra vez en Majadahonda al
PGOUAMM del 63 y en el resto mantienen el mismo, no hay variaciones sustanciales del
comportamiento del terciario.

La zona de Las Rozas es la que más aumenta, un 42,86% y se instalan
principalmente en suelos incompatibles (RS). Majadahonda es la segunda, con un 33,33%
y en esta zona el porcentaje más alto se sitúa en suelos incompatibles (RS).

Pero, la observación por años muestra que el primer año, 79 (cuando el
crecimiento del número de edificios está por debajo del de el último año de escenario
precedente), el crecimiento todo se ubica en Madrid en sobre suelos compatibles (SC).

En relación Escenario 4 (1984-1987), en las pautas de localización del terciario
cuando entra en vigor el PGOU de Majadahonda del 84 y el PGOU de Madrid del 85, hay
ciertos cambios.

Las 2 zonas que mantienen su planeamiento urbanístico son las que más crecen;
en ambos casos, la mayor parte del crecimiento se ubica sobre suelos incompatibles
(RS).

Por años, se aprecia que el primer año, cuando hay un moderado salto positivo del
crecimiento (se pasa de un 0,64% del total en el 83 a un 0,96% en el 84) se implanta en 2
de las 4 zonas. En esta fecha, los nuevos edificios prefieren Las Rozas; a esta zona se va
el 66,67% del total del crecimiento de ese año en suelos incompatibles (RS), el resto se
localiza en Pozuelo, aunque en suelos compatibles (SC).

No se puede decir lo mismo del Escenario 5 (1988-1993). Probablemente lo más
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destacable en esta etapa sea que el análisis por zonas y tipos de suelo señala que la
zona que tiene el mayor crecimiento es la que cambia de plan urbano y que, además,
califica suelo para usos terciarios.

Ésta es Las Rozas. Crece un 32,63% del total en este periodo y se reparte casi
homogéneamente entre suelos incompatibles (RS) y suelos terciarios (ST), algo más en
estos últimos.

Sin embargo, cronológicamente, en el primer año, cuando el crecimiento se
queda por debajo del crecimiento en el último año del Escenario 4 (un 2,56%),
Majadahonda es la zona más veces elegida, la mitad del crecimiento en esta fecha
nace en esta zona, la mayor parte sobre suelos incompatibles (RS). Las Rozas, con otro
plan general, ocupa el segundo lugar, y en ella aparece una cuarta parte y se reparte
por igual entre suelos terciarios (ST) y suelos incompatibles (RS).

Viendo el Escenario 6 (1994-1996), en estos 3 años que siguen a la puesta en
marcha de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94, las preferencias locacionales
varían.

Ahora se centran Madrid sobre suelos compatibles (SC). Aunque Las Rozas no está
lejos, con una amplia mayoría sobre suelos terciarios (ST). Esta afirmación queda
sustentada en los cálculos del análisis. Del crecimiento en este periodo, Madrid crece un
37,14%, todo sobre suelos compatibles (SC). En segundo lugar, Las Rozas, un 31,43% y un
25,71% sobre suelos terciarios (ST).

Anualizando el crecimiento, lo que parece más interesante es que en el primer
año, cuando se eleva con relación al último año del escenario anterior, sigue el  mismo
comportamiento locacional visto en el total de este periodo. O sea, las mayor parte de
las nuevas instalaciones se ubican en Madrid sobre suelos compatibles (SC) y luego en
Las Rozas sobre suelos terciarios (ST).

En el ultimo escenario, Escenario 7 (1997-2000) hay cambios de nuevo en el
comportamiento del terciario. Con la entrada de la Revisión del PGOU de Majadahonda
del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del 97 (mientras Las Rozas y Pozuelo
mantienen sus planes generales), la mayor parte del crecimiento se localiza en
Majadahonda y suelos compatibles (SC).

Así, en este escenario territorial la que tiene el mayor crecimiento es Majadahonda,
con un 41,86% del total en este periodo, la mayor parte en suelos compatibles (SC). Las
Rozas es la segunda con un 37,21% pero en este caso la mayor parte sobre suelos
terciarios (ST). Por el contrario, la que menos crece es Pozuelo, un 6,98%, y este se instala
en suelos incompatibles (RS).



Resulta, por años, que en el primer año, 1997 (con un descenso del crecimiento)
Madrid una de las 2 más elegidas, la otra es Las Rozas, un 42,86% del total en esta fecha
cada una. En la primera, la mayor parte del crecimiento nace sobre suelos compatibles
(SC), y en la segunda todo sobre suelos terciarios (ST).

B) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN LA RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO URBANO

Datos generales

Otro parámetro para el análisis cronológico de las relaciones del planeamiento
urbano y la aparición de edificios terciarios en el conjunto del área estudiada, es la
superficie construida para edificios terciarios. Los resultados proporcionan los siguientes
datos generales.

Comenzando por el primer escenario territorial de planeamiento en el global del
ámbito, Escenario 1 (1963-1973), se puede apreciar que el aumento la superficie
construida en este dilatado plazo de tiempo es de 40.453 m2, un 2,51% del total. Al
abstraer el valor del crecimiento al resultado del valor medio anual arrojado una cifra de
un 0,23%.

Por años (Gráfico 4), parece que este crecimiento aparece el primer año tras la
aprobación del Plan recién mencionado. En cuanto al perfil del crecimiento, se
mantiene con porcentajes homogéneamente bajos.

Escenario 2 (1974-1978). El crecimiento de la superficie construida en estos 5 años
es de 44.256 m2, un 2,75% del total, luego crece al año un 0,55%. Ligeramente más que
el escenario anterior.

Estas características locacionales anuales se pueden apreciar también en el
mencionado Gráfico 4. En él se observa un salto positivo en el primer año de este
escenario y se eleva rápidamente hasta el año 76, cuando alcanza un 1,80% del total.

Escenario 3 (1979-1983). El crecimiento de la superficie construida es de 105.760 m2,
un 6,57% del total, una media al año de 1,3%. Luego, incrementa 0,76 puntos
porcentuales con respecto al escenario precedente.

La observación por años muestra que en el primer año, 79, el crecimiento de la
superficie construida desciende por debajo de el último año de escenario precedente,
hasta un 0,32% del total. En este lustro que abarca el Escenario 3 hay una irregularidad
interanual. Hacia la mitad del intervalo de tiempo, el crecimiento experimenta una
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PLANO 26.12.07: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 1 (1963-1974).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS, POR TIPOS DE SUELO

PLANO 26.12.08: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 2 (1974-1983).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS, POR TIPOS DE SUELO

PLANO 26.12.09: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 3 (1984-1987).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE SUELO

IMAGEN 1: APROBACIÓN DEL PGOUAMM DEL 63 IMAGEN 2:
APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 74
APROBACIÓN DEL PGOU DE POZUELO DEL 75

IMAGEN 3: APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 84 Y DEL PGOU DE
MADRID DEL 85
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importante subida, de tal forma que en el 81 ronda un 4%.

En relación Escenario 4 (1984-1987), según las estimaciones, el crecimiento de la
superficie construida es de 136.056 m2, un 8,56% del total, una media al año próxima al
2%. Por lo tanto, hay una subida de 0,80 puntos porcentuales más al año con respecto al
Escenario 4.

Lo más destacable por años es que en el primer año hay un salto positivo del
crecimiento, se pasa de un 0,15% del total en el 83 a un 0,69% en el 84. En los siguientes
años, la curva que dibuja el crecimiento en este periodo tiende al alza.

La consideración y medición del crecimiento de la superficie construida en el
Escenario 5 (1988-1993) tiene el dato de 633.289 m2, un 39,37% del total, una media al año
de 6,56%. Luego, de nuevo aumenta con relación al escenario precedente, cerca  4,50
puntos porcentuales más que la media año.

Por años, posiblemente lo más importante es el gran auge del crecimiento de la
superficie construida. Afianzan estas consideraciones las realizadas en el párrafo anterior.
Como se desprende del Gráfico 4.

Escenario 6 (1994-1996). En este marco, la estimación de la superficie construida es
de de 327.586 m2, un 20,37% del total, una media al año de 6,79%. Luego, sigue subiendo,
aunque más moderadamente, 0,23 puntos porcentuales positivos más de media anual
con respecto al escenario anterior.

Pero, examinándolo anualmente, el primer año, baja considerablemente hasta
llega a un 4,22% del total, frente al 13,11% del año anterior del Escenario 5.

La superficie construida en el ultimo escenario, Escenario 7 (1997-2000), crece
289.214 m2, cerca de un 18% del total, una media al año de 4,49%. Luego, el crecimiento
se desploma, 2,29 puntos porcentuales negativos de media al año, con respecto al
escenario anterior de media anual.

Es significativo, cronológicamente, que en el 97, primer año de este escenario
territorial, la superficie construida baja respecto al último año del escenario anterior.

Análisis por zonas

De mismo modo, se pasa a la disección del análisis cronológico del crecimiento la
superficie construida por zonas.

ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.12.03: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO
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PLANO 26.12.10: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 4 (1988-1993).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE SUELO

PLANO 26.12.11: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 5 (1994-1996).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE SUELO

PLANO 26.12.12: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE SUELO

IMAGEN 4: APROBACIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 88 IMAGEN 5: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 94 IMAGEN 6: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 97
Y DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MADRID DEL 97
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Así pues, para el primer escenario territorial de planeamiento en el global del
ámbito, Escenario 1 (1963-1973), aunque el PGOUAMM del 63 que afecta a las 4 zonas,
los patrones locacionales del crecimiento desde la perspectiva de la superficie
construida no son iguales en todas ellas.

Se constata que hay 2 de las 4 zonas con los crecimientos más altos, Las Rozas y
Pozuelo; participan con porcentajes similares, un 37,63% y 33,38% del crecimiento total en
este escenario respectivamente. Por el contrario, el menor lo experimenta
Majadahonda, un 5,40%.

Por años, destaca que en el primero todo el crecimiento se localiza en Pozuelo.

Escenario 2 (1974-1978). Vinculado su inicio a la sección temporal Imagen 2, que
representa la aprobación de la Revisión del PGOU del 74 de Majadahonda y aprobación
de la Revisión del PGOU del 75 de Pozuelo. Mientras que Madrid y Las Rozas siguen con
el PGOUAMM del 63.

Si se observa el comportamiento locacional de la superficie construida por zonas,
con 2 zonas con nuevo planeamiento y otras 2 que continúan con el mismo hay un
resultado dispar.

Las que cambian su plan, Majadahonda y Pozuelo, una, Majadahonda, es la que
más metros cuadrados alberga en su territorio; y la otra, Pozuelo, la que menos. Del
crecimiento en este periodo, Majadahonda participa con un 80,68%, después Las Rozas,
a mucha distancia, alrededor de un 17%, Madrid, ronda un 2% y Pozuelo, 0,30%.

Pasando al análisis cronológico, el salto positivo observado en el primer año de
este escenario se localiza todo en Las Rozas.

El siguiente escenario, Escenario 3 (1979-1983), las pautas locacionales cambian y
dan un acusado crecimiento a Las Rozas, encuadrado este hecho con la vuelta en
Majadahonda del PGOUAMM del 63. Majadahonda es la segunda, con más superficie
construida, pero a mucha distancia de aquella.

En el análisis evolutivo de estas cifras, lo más significativo es que el primer año, 79,
todo el crecimiento se localiza en la zona de Madrid y que en el año, 81, que más crece
en este escenario se ubica en Las Rozas.

En relación Escenario 4 (1984-1987), las pautas de localización del terciario, cuando
entra en vigor el PGOU de Majadahonda del 84 y el PGOU de Madrid del 85, muestran
alguna variaciones.
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GRÁFICO 26.12.04: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS POR ZONAS, POZUELO (A) Y

MAJADAHONDA (B) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO

ELABORACIÓN PROPIA



Las 2 zonas que mantienen su planeamiento urbanístico son las que más crecen,
casi se reparten casi el crecimiento. Del total del crecimiento en este escenario, Las
Rozas atrae un 47,88%, Pozuelo la sigue, con algo más de un 41%; mucho más lejos,
Madrid, un 9,59% y aún más Majadahonda, un 0,82%.

Viendo la evolución de estas cifras, se puede decir lo mismo para el primer año
(cuando sube el crecimiento de la superficie respecto al último año del escenario
anterior); esto es, Majadahonda y Madrid tienen un crecimiento cero. En esta fecha, los
nuevos edificios prefieren Pozuelo y Las Rozas por este orden; a la primera va el 82,49%
del total del crecimiento de ese año, el resto se localiza en la segunda. Cabe también
reseñar que en Madrid surgen las primeras implantaciones al tercer año tras la
aprobación de su nuevo plan.

Sin embargo, en el Escenario 5 (1988-1993), el análisis por zonas señala que la
mayor parte del crecimiento surge en la que cambia de plan urbano: Las Rozas. Esta
zona crece 35,41% del total en este periodo. Pozuelo la sigue a poca distancia, en torno
a un 30%. Y Madrid y Majadahonda, más lejos, con porcentajes homogéneos, un 18,35%
y un 16,18% respectivamente. 

Cronológicamente, en el primer año (cuando el crecimiento se queda por debajo
del crecimiento que alcanza el último año del Escenario 4, un 2,56%) no domina la zona
(Las Rozas) con un nuevo plan general, sino en Pozuelo y Majadahonda, por este orden.

Algo similar sucede en el siguiente escenario, Escenario 6 (1994-1996), en estos 3
años que siguen a la puesta en marcha de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94, las
preferencias locacionales se centran en Las Rozas, pero también Majadahonda tiene
una participación alta; Pozuelo, por el contario, es la que menos aumenta.

Estas afirmaciones quedan sustentadas en los cálculos del análisis. Del crecimiento
en este periodo, Las Rozas, un 40,24%, después Majadahonda, un 30,86% , Madrid un 20%,
y Pozuelo un 8,91%.

Probablemente, lo más interesante por años, es que en el primer año, la parte más
grande, cuantitativamente hablando, surge en Las Rozas, con nuevo plan general.

Y en el ultimo escenario, Escenario 7 (1997-2000) hay cambios de nuevo en el
comportamiento del terciario. Quiere esto decir, que la entrada de la Revisión del PGOU
de Majadahonda del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del 97 (mientras Las Rozas
y Pozuelo mantienen sus planes generales) no parece contribuir a la atracción del
crecimiento terciario a ambas zonas.

Así, en este escenario territorial la que tiene el mayor crecimiento es Las Rozas, con
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GRÁFICO 26.12.05: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS POR ZONAS, MADRID (A) Y LAS ROZAS (B)

EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO

ELABORACIÓN PROPIA



un 44,37% del total en este periodo. Majadahonda es la segunda con un 32,46%; Madrid
la tercera, un 14,50%, y Pozuelo la cuarta y última, un 8,67%.

Por años, destaca que en el primer año, 1997 (con un descenso del crecimiento)
hay un acusado crecimiento en Madrid, más de un 70% del total en esta fecha.

Análisis por zonas y tipos de suelo

Todos los datos anteriores desde el punto de vista de la superficie construida para
edificios terciarios se van a desagregar ahora por tipo de suelo.

Entonces, la forma en que se desagrega por zonas y tipos de suelo el total de la
superficie construida en el primer escenario, Escenario 1 (1963-1973), con el PGOUAMM
del 63 común a las 4 zonas, es desigual.

En efecto, en este dilatado intervalo de tiempo, el mayor porcentaje se localiza en
Las Rozas, un 37,63% del crecimiento total en este escenario y se sitúa todo sobre suelos
compatibles (SC). Por el contrario, el menor en Majadahonda, un 5,40%, que se distribuye
entre suelos compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS); en éstos últimos, la mayor
cantidad de superficie.

Sobresale, por años, que en el primero todo el crecimiento se localiza en Pozuelo y
en suelos incompatibles (RS).

Escenario 2 (1974-1978). Si se observa el reparto por zonas y tipos de suelo, los
cambios de planeamiento urbano modifican los patrones locacionales y una amplia
mayoría de los nuevos edificios prefieren Majadahonda y suelos incompatibles (RS).

Pasando al análisis cronológico, el salto positivo observado en el primer año de
este escenario se localiza todo en Las Rozas sobre suelos incompatibles (RS).

El siguiente escenario, Escenario 3 (1979-1983), las pautas locacionales cambian y
dan un acusado crecimiento a Las Rozas, encuadrado este hecho con la vuelta en
Majadahonda del PGOUAMM del 63, principalmente sobre suelos incompatibles (RS).
Majadahonda es la segunda, con más superficie construida, pero a mucha distancia de
aquella, pero también en suelos incompatibles (RS).

En el análisis evolutivo de estas cifras, lo más significativo es que el primer año, 79,
todo el crecimiento se localiza en la zona de Madrid y todo en suelos compatibles (SC).
Y en el año, 81, cuando más crece, se ubica en Las Rozas, pero en este caso en suelos
incompatibles (RS).
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La situación en el Escenario 4 (1984-1987) muestra alguna variación si se atiende a
reparto por zonas y tipos de suelo,, cuando entra en vigor el PGOU de Majadahonda del
84 y el PGOU de Madrid del 85.

Las 2 zonas que mantienen su planeamiento urbanístico son las que más crecen,
casi entre ellas se reparten todo el aumento. Del total del crecimiento en este escenario,
Las Rozas atrae un 47,88% mayoritariamente sobre suelos incompatibles (RS). Pozuelo la
sigue, con algo más de un 41% y no cambia el tipo de suelo, se ubica en mayor cantidad
en suelos incompatibles (RS).

Viendo la evolución de estas cifras, se puede decir lo mismo para el primer año
(cuando sube el crecimiento de la superficie respecto al último año del escenario
anterior); esto es, Majadahonda y Madrid tienen un crecimiento cero.

En esta fecha, los nuevos edificios prefieren Pozuelo y Las Rozas por este orden; a
la primera va el 82,49% del total del crecimiento de ese año y se instala en suelos
compatibles (SC); en cambio, el resto que se localiza en la segunda, prefiere suelos
incompatibles (RS.

A contrario sensu, en el Escenario 5 (1988-1993), el análisis por zonas señala que la
mayor parte del crecimiento surge precisamente en la que cambia de plan urbano: Las
Rozas y la inmensa mayoría de la superficie en suelos terciarios (ST). Esta zona crece
35,41% del total en este periodo y un 32,85% en el recién mencionado tipo de suelo.

En cambio, Pozuelo que la sigue a poca distancia (en torno a un 30%), todo se sitúa
en suelos incompatibles (RS).

Cronológicamente, en el primer año (cuando el crecimiento se queda por debajo
del crecimiento que alcanza el último año del Escenario 4, un 2,56%) no domina la zona
(Las Rozas) con un nuevo plan general, sino en Pozuelo y Majadahonda, por este orden
pero con comportamientos diferentes en cuanto al tipo de suelo. En este sentido, en la
primera todo se localiza en suelos incompatibles (RS), y en la segunda, preferentemente
en suelos compatibles (SC).

Algo similar sucede en el siguiente escenario, Escenario 6 (1994-1996), en estos 3
años que siguen a la puesta en marcha de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94, las
preferencias locacionales se centran en Las Rozas y suelos terciarios (ST). Aunque
Majadahonda, que tiene una alta participación, se localiza la mayor parte en suelos
compatibles (SC). Mientras que en Pozuelo, la que menos crece, todo se localiza en
suelos incompatibles (RS).

Por años, lo más significativo es que en el primer año la parte cuantitativamente



más grande surge en Las Rozas, con nuevo plan general, y suelos terciarios (ST).

Y para terminar, en el ultimo escenario, Escenario 7 (1997-2000) hay cambios de
nuevo en el comportamiento del terciario. Quiere esto decir, que la entrada de la
Revisión del PGOU de Majadahonda del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del 97
(mientras Las Rozas y Pozuelo mantienen sus planes generales) no parece contribuir a la
atracción del crecimiento terciario a ambas zonas.

En este escenario territorial, efectivamente, las mayores preferencias son para Las
Rozas, con un 44,37% del total en este periodo, y sobre suelos incompatibles (RS). No
obstante, Majadahonda que es la segunda con un 32,46%, la mayor parte en suelos
compatibles (SC).

Por años, destaca que en el primer año, 1997 (con un descenso del crecimiento)
hay un acusado crecimiento en Madrid, más de un 70% del total en esta fecha, se
reparte entre 2 de los 3 tipos de suelo, suelos compatibles (SC) y suelos incompatibles
(RS), casi en dos mitades.

C) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN LA RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO
URBANO

El objetivo en este apartado se circunscribe a realizar el análisis cronológico de las
relaciones del planeamiento urbano y la aparición de edificios terciarios en el conjunto
del área estudiada teniendo en cuenta el crecimiento del número de edificios por tipos
de edificio. Consecuentemente, se tiene los siguientes datos generales.

A lo largo del primer escenario territorial de planeamiento en el global del ámbito,
Escenario 1 (1963-1973), se puede apreciar que, cuantitativamente, el primer tipo de
edificio es el comercio.

En efecto, del aumento del número de edificios terciarios en los primeros 11 años
del PGOUAMM del 63 (33 unidades), la participación de los edificios comerciales es de
51,52%, luego los de hospedaje, un 24,24%, los de oficinas, un 15,15% y los mixtos, un
6,06%.

Por años, el crecimiento en el primer año se destina todo a oficinas, dato que, por
las consideraciones realizadas en el párrafo anterior, puede considerarse anecdótico.

En el siguiente escenario, Escenario 2 (1974-1978), la aprobación de la Revisión del
PGOU del 74 de Majadahonda y la aprobación de la Revisión del PGOU del 75 de
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PLANO 26.12.13: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 1 (1963-1973).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE

EDIFICIO

PLANO 26.12.14: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 2 (1974-1983).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE EDIFICIO

PLANO 26.12.15 PLANEAMIENTO. ESCENARIO 3 (1984-1987).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE EDIFICIO

IMAGEN 1: APROBACIÓN DEL PGOUAMM DEL 63 IMAGEN 2:
APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 74
APROBACIÓN DEL PGOU DE POZUELO DEL 75

IMAGEN 3: APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 84 Y DEL PGOU DE
MADRID DEL 85
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Pozuelo no supone novedades notables en cuanto a la distribución del crecimiento del
número de edificios por tipos.

Quiere esto decir, que los edificios comerciales son los más numerosos, y, por el
contrario, los mixtos tienen un estancamiento porque su crecimiento es cero. Del
crecimiento del número de edificios en estos 5 años (15 unidades), los edificios
comerciales son un 53,33%, luego los de oficinas, un 26,67% y los de hospedaje un 20%.

Las características locacionales anuales señalan que en el primer año, con un salto
positivo del crecimiento, se destina todo a oficinas.

La lectura del crecimiento del número de edificios por tipos en el Escenario 3 (1979-
1983) admite ciertas novedades. Cuando en Majadahonda vuelve a entrar en vigor el
PGOUAMM del 63, el crecimiento del número de edificios (21 unidades) se reparte, con
porcentajes homogéneos, entre 3 de los 4 tipos de edificios establecidos.

Del crecimiento del número de edificios en este lustro (21 unidades), los edificios
comerciales y los de hospedaje tienen el mismo porcentaje, un 28,57% cada uno, luego
los de oficinas, un 23,81% y los mixtos, los que más se alejan, rondan un 19%.

La observación por años muestra en el primer año, 79 (cuando el crecimiento del
número de edificios desciende) todo se destina a hospedaje.

En relación Escenario 4 (1984-1987), la entrada en vigor del PGOU de
Majadahonda del 84 y las del PGOU de Madrid del 85 apenas mueve la distribución del
crecimiento del número de edificios por tipos de edificio.

Así, del crecimiento del número de edificios en estos 4 años (26 unidades), los
edificios comerciales tienen un 34,62%, luego los de oficinas, un 30,77%, los de hospedaje,
un 26,92% y los mixtos, un 7,69%.

Por años, se aprecia que el primer año, con un moderado salto positivo del
crecimiento, todo el crecimiento en él se destina a comercios.

Durante el Escenario 5 (1988-1993), si se observan algunos cambios. Los edificios
comerciales quedan relegados a un segundo plano a favor de los edificios de oficinas.

Con la entrada en vigor de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 88 el número de
edificios de oficinas aumenta. Del crecimiento del número de edificios en estos 6 años
(95 unidades), un 44,21% es de usos de oficinas. Luego, los edificios comerciales un
28,42%, los de hospedaje, un 15,79% y los mixtos, un 11,50%.
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GRÁFICO 26.12.06: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS POR TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIOS (A) Y OFICINAS (B) EN

ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO

ELABORACIÓN PROPIA



PLANO 26.12.16: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 4 (1988-1993).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE EDIFICIO

PLANO 26.12.17: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 5 (1994-1996).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE EDIFICIO

PLANO 26.12.18: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE EDIFICIO

IMAGEN 4: APROBACIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 88 IMAGEN 5: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 94 IMAGEN 6: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 97
Y DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MADRID DEL 97
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Por años, el primer año, que queda por debajo del crecimiento en el último año del
Escenario 4, los comercios experimentan el mayor crecimiento.

Viendo el Escenario 6 (1994-1996), que arranca con la aprobación de la Revisión
del PGOU de Las Rozas del 94, lo más destacable es que el número de edificios de oficina
aminora su ritmo y tiende a igualarse al de los comercios.

En términos cuantitativos, los edificios de oficinas son un 42,86%%, los comerciales
un 40%, los mixtos un 11,43% y los de hospedaje un 5,71%.

Examinándolo cronológicamente, el primer año, que se eleva con relación al
último año del escenario anterior, el mayor número es para los edificios comerciales, un
46,67 del total en esa fecha, pero los de oficina están cerca, un 40%. Por contra, hay una
ausencia de edificios de hospedaje.

En el último escenario, Escenario 7 (1997-2000), con la entrada en vigor la Revisión
del PGOU de Majadahonda del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del 97, la
cantidad del número de edificios comerciales domina de nuevo.

Luego, del crecimiento del número de edificios en estos 4 años (43 unidades), los
edificios comerciales tienen un 44,19%, luego los de oficinas, un 37,21%, los de hospedaje
casi un 14% y los mixtos, un 4,65%.

Por años, en cambio, en el primer año (cuando el crecimiento del número de
edificios experimenta un descenso), hay 2 tipos de edificio más numerosos: los de oficinas
y los de hospedaje.

D) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN LA RELACIÓN CON EL
PLANEAMIENTO URBANO

En este punto que ahora comienza se analiza cronológicamente las relaciones del
planeamiento urbano y la aparición de edificios terciarios en función del crecimiento de
la superficie construida desglosándola por tipos de edificio.

Datos generales

A lo largo del primer escenario territorial de planeamiento en el global del ámbito,
Escenario 1 (1963-1973), se puede apreciar que, cuantitativamente, el tipo de edificio
que tiene más superficie construida es el comercio pero no hay mucha diferencia con la
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GRÁFICO 26.12.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS POR TIPOS DE EDIFICIO, HOSPEDAJES (A) Y MIXTOS (B) EN

ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO

ELABORACIÓN PROPIA



PLANO 26.12.19: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 1 (1963-1974).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS, POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 26.12.20: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 2 (1974-1983).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS, POR TIPOS DE EDIFICIO

IMAGEN 1: APROBACIÓN DEL PGOUAMM DEL 63 IMAGEN 2:
APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 74
APROBACIÓN DEL PGOU DE POZUELO DEL 75

IMAGEN 3: APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 84 Y DEL PGOU DE
MADRID DEL 85
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PLANO 26.12.21: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 3 (1984-1987).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO
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de oficinas y con la de hospedaje. Sin embargo, la de los mixtos es la inferior.

Tal distribución trasladada a cifras es la siguiente. Del aumento de la superficie
construida en los primeros 11 años del PGOUAMM del 63, la participación de los edificios
comerciales es de 35,25%, la de los de oficinas, de 31,84%, la de hospedaje, de 29,51%, y
la de los mixtos, de 1,91%.

Por años, el crecimiento en el primer año se destina todo a oficinas.

En el siguiente escenario, Escenario 2 (1974-1978), la aprobación de la Revisión del
PGOU del 74 de Majadahonda y la aprobación de la Revisión del PGOU del 75 de
Pozuelo no supone novedades notables en cuanto a la distribución del crecimiento de
la superficie construida por tipos de edificio. A diferencia del periodo anterior, se observa
un claro predominio de la superficie de edificios comerciales.

Esto es, del crecimiento la superficie construida en estos 5 años, la de los comercios
es algo más de un 70%, la de las oficinas, un 26,49% y los de hospedaje un 3,49%.

Por años, en el primer año (cuando la superficie construida aumenta
comparándola con la que aparece en el último año del Escenario 1), se destina toda a
oficinas.

Observando el Escenario 3 (1979-1983) no hay cambios esenciales. Cuando en
Majadahonda vuelve a entrar en vigor el PGOUAMM del 63, el reparto del crecimiento
de la superficie construida sigue mostrando un dominio de la superficie construida para
edificios comerciales.

Del crecimiento de la superficie construida en este lustro, los edificios comerciales
cuentan con un 66,33%, las oficinas, un 25,84%, los mixtos, un 5,53% y los de hospedaje un
2,29%.

La observación por años muestra que el primer año, 79, el crecimiento de la
superficie construida (que desciende si se compara con el último año de escenario
precedente, hasta un 0,02% del total) todo se destina completamente a hospedaje.

En relación Escenario 4 (1984-1987), la entrada en vigor del PGOU de
Majadahonda del 84 y las del PGOU de Madrid del 85 modifica la distribución del
crecimiento de la superficie construida por tipos de edificio. Los edificios comerciales
quedan relegados a un segundo plano a favor de los edificios de oficinas.

Efectivamente, del crecimiento de la superficie construida en estos 4 años, para
usos de oficinas es un 59,59%. Luego, la de los comercios, un 27,81%, la de los de
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GRÁFICO 26.12.08: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS POR TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIOS (A) Y

OFICINAS (B) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO

ELABORACIÓN PROPIA



PLANO 26.12.22: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 4 (1988-1993).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 26.12.23: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 5 (1994-1996).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 26.12.24: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

IMAGEN 4: APROBACIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 88 IMAGEN 5: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 94 IMAGEN 6: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 97
Y DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MADRID DEL 97
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hospedaje, un 11,78% y la de los mixtos, un 0,82%.

Por años, se aprecia que el primer año, con un moderado salto positivo del
crecimiento, todo el crecimiento en él se destina a comercios.

La observación del Escenario 5 (1988-1993) permite apreciar ciertos cambios. El
protagonismo de la superficie construida para edificios de oficina en el anterior
escenario queda engullido en éste por el aumento de la destinada a usos comerciales.

Por lo tanto, en los 6 años tras la entrada en vigor de la Revisión del PGOU de Las
Rozas del 88, la superficie para usos comerciales acapara un 49,63% del crecimiento de
la superficie construida en este escenario, la de oficinas, un 44,97 y la de los de
hospedaje y la de los mixtos, una cifra prácticamente idéntica, un 2,89% y un 2,81%.

También, por años, el crecimiento de la superficie construida en el primer año (que
baja si se compara con el anterior del Escenario 5) se destina principalmente a comercio.

Se puede decir lo mismo en el Escenario 6 (1994-1996), que arranca con la
aprobación de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94. En este caso la superficie
construida para usos de oficina es algo mayor que la comercial.

Sin embargo, por años, el crecimiento de la superficie construida en el primer año
(que baja si se compara con el anterior del Escenario 5) se destina principalmente a
comercio.

La lectura del crecimiento de la superficie construida por tipos en el último
escenario, Escenario 7 (1997-2000), con la entrada en vigor la Revisión del PGOU de
Majadahonda del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del 97, no transforma los
patrones locacionales.

De facto, del crecimiento de la superficie construida en estos 4 años, los edificios
comerciales cuentan con un 42,54%, las oficinas, un 34,29%, los mixtos, un 16,50% y los de
hospedaje un 6,66%.

La observación por años muestra que en el primero, 97 (con un importante
descenso), la mayor parte de la superficie de dedica a oficinas, algo más de un 70% en
este año.
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GRÁFICO 26.12.09: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS POR TIPOS DE EDIFICIO, HOSPEDAJES (A) Y

MIXTOS (B) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO

ELABORACIÓN PROPIA



2.6.1.6 ANÁLISIS ESPACIAL DEL CRECIMIENTO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN EL GLOBAL DEL ÁREA EN LA RELACIÓN CON EL
PLANEAMIENTO URBANO

Aquí comienza la sexta parte y última del análisis de la incidencia del
planeamiento urbanístico con la implantación de edificios terciarios (bloque 1 del
análisis). Se estudia las relaciones del planeamiento urbano con la aparición de edificios
terciarios, en el global del área, conjugando las variables territoriales básicas en el
espacio.

A) ESCENARIO PRIMERO DE PLANEAMIENTO URBANO (1963-1973)

Consecuentemente a lo dicho en el párrafo anterior, se comienza el análisis
espacial en el Escenario 1 (1963-1965). Anteriormente se ha señalado que su inicio
(Imagen 1) corresponde con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del
Área Metropolitana de Madrid (PGOUAMM del 63) que regula todas las zonas.

Número de edificios terciarios

Datos generales. Se puede apreciar que el aumento del número de edificios
terciarios en estos 11 años es de 33 unidades, un 10,58% del total. Luego, crece de media
al año un 0,96%.

Otro dato clave es la localización de los edificios terciarios por zonas. Aunque el
PGOUAMM del 63 afecta a las 4 zonas, los patrones locacionales del crecimiento
terciario no son iguales en todas ellas. En efecto, del crecimiento total en este escenario,
el mayor porcentaje se localiza en Pozuelo, un 48,48%, por el contrario, el menor en
Madrid, un 12,12%.

En cuanto al fraccionamiento por tipos de suelo, el crecimiento del número de
edificios terciarios se reparte entre 2 de los 3 tipos tipificados en este trabajo. Más del 70
de ese crecimiento se sitúa sobre suelos compatibles (SC), el resto sobre suelos
incompatibles (RS).

Por otro lado, acorde con los resultados por zonas y tipos de suelo, el mayor
porcentaje del crecimiento total en este escenario, se localiza en Pozuelo, un 48,48% y
muchos sobre suelos compatibles (SC). Por el contrario, el menor en Madrid, un 12,12%,
pero también sobre suelos compatibles (SC).



Superficie construida para edificios terciarios

Datos generales. El aumento la superficie construida en este dilatado plazo de
tiempo es de 40.453 m2, un 2,51% del total. Al abstraer el valor del crecimiento al resultado
del valor medio anual arroja una cifra de un 0,23%. Menos que el número de edificios a
la que se le atribuye.

El detalle de la superficie construida por zonas no ofrece la misma panorámica que
el número de edificios. Se ratifica que hay 2 de las 4 zonas con los crecimientos más altos,
Las Rozas y Pozuelo; participan con porcentajes similares, un 37,63% y 33,38% del
crecimiento total en este escenario respectivamente. Por el contrario, el menor lo
experimenta Majadahonda, un 5,40%.

Al igual que el número de edificios, la distribución por tipos de suelo muestra una
clara preferencia por suelos compatibles (SC), más de un 76% del total en este intervalo
temporal, el resto sobre suelos incompatibles (RS).

Analizando los resultados por zonas y tipos de suelo, el sector espacial con el mayor
porcentaje de superficie construida no coincide con el que tiene mayor número de
edificios.

De facto, aquel se localiza en Las Rozas, un 37,63% del crecimiento total en este
escenario y, además, todo se sitúa sobre suelos compatibles (SC). Por el contrario, el
menor en Majadahonda, un 5,40%, que se distribuye entre suelos compatibles (SC) y
suelos incompatibles (RS); en éstos últimos, la mayor cantidad de superficie.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. En cuanto al número de edificios por tipos de edificio, la
participación de los edificios comerciales es la mayor, de un 51,52%, luego la de
hospedaje, un 24,24%, la de oficinas, un 15,15% y la mixtos, un 6,06%

Superficie construida para edificios terciarios por tipos de edificio

Datos generales. Se puede apreciar que, cuantitativamente, el tipo de edificio que
tiene más superficie construida es el comercio pero no hay mucha diferencia con la de
oficinas y con la de hospedaje. Sin embargo, la de los mixtos es la inferior. Igual que para
el parámetro del número de edificios.

Tal distribución trasladada a cifras es la siguiente. Del aumento de la superficie
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construida en los primeros 11 años del PGOUAMM del 63, la participación de los edificios
comerciales es de 35,25%, la de los de oficinas, de 31,84%, la de hospedaje, de 29,51%, y
la de los mixtos, de 1,91%.

B) ESCENARIO SEGUNDO DE PLANEAMIENTO (1974-1978)

La profundización al hablar, en este punto que aquí arranca, del análisis espacial
en el Escenario 2 (1974-1978), empieza por considerar, como en ocasiones precedentes,
el motivo que da lugar a su inicio.

Se caracteriza por la aprobación de la Revisión del PGOU de Majadahonda (PGOU
del 74) y aprobación de la Revisión del PGOU de Pozuelo del 75. Luego, Madrid y Las
Rozas siguen con el PGOUAMM del 63.

Número de edificios

Datos generales. El crecimiento del número de edificios en estos 5 años es de 15
unidades, un 4,81% del total, luego crece al año un 0,96%.

La situación por zonas presenta una diversidad del crecimiento en las 4 zonas. En
las 2 zonas que cambian su plan, Majadahonda y Pozuelo, la primera crece más y la
segunda bastante menos.

Efectivamente, del crecimiento en este periodo, Majadahonda es la que más
crece, un 46,67%, después Las Rozas, que no cambia de plan urbano, un 40% y las que
menos aumentan son Pozuelo y Madrid, un 6,67% cada una.

Por tipos de suelo, la mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), cerca de las
tres cuartas partes del crecimiento en esta etapa (73,33%). El resto se localiza en suelos
compatibles (SC).

Estudiando los resultados por zonas y tipos de suelo, se observa que el tipo de suelo
no es determinante para que una zona crezca más que otra. En efecto, en las 2 zonas
que cambian su plan, Majadahonda y Pozuelo, la primera sube mucho y se localiza en
suelos incompatibles (RS) y la segunda, que no crece tanto, todo se ubica también en
suelos incompatibles (RS).
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IMAGEN 2:
APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 74
APROBACIÓN DEL PGOU DE POZUELO DEL 75
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Superficie construida

Se pasa ahora al análisis espacial del Escenario 2 (1974-1978) desde la óptica de la
superficie construida. Datos generales. El crecimiento de la superficie construida en estos
5 años es de 44.256 m2, un 2,75% del total; luego, crece de media al año un 0,55%. Inferior
a la del número de edificios, como se acaba de ver.

Como en ocasiones anteriores, desagregando el resultado anterior por zonas, se
aprecia un acusado crecimiento a Las Rozas, encuadrado este hecho con la vuelta en
Majadahonda del PGOUAMM del 63. Majadahonda es la segunda, con más superficie
construida, pero a mucha distancia de aquella. Estas consideraciones son diferentes a
las realizadas para el análisis del número de edificio.

Por lo que concierne a las pautas locacionales de la superficie construida por tipos
de suelo, la inmensa mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), más de un 95% del
crecimiento en esta etapa, el resto en suelos compatibles (SC).

Si se observa el reparto por zonas y tipos de suelo, una amplia mayoría de la
superficie construida de los nuevos edificios prefiere situarse en Majadahonda y suelos
incompatibles (RS). Igual que ocurre cuando se estudia el número de edificios.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Por lo que respecta al número de edificios por tipos de edificio
que experimenta este periodo de tiempo, se tiene que los edificios comerciales son los
más numerosos, y, por el contrario, los mixtos tienen un estancamiento porque su
crecimiento es cero. Así, del crecimiento del número de edificios en estos 5 años (15
unidades), los edificios comerciales son un 53,33%, luego los de oficinas, un 26,67% y los
de hospedaje un 20%.

Superficie construida por tipos de edificio

Para finalizar este escenario, desde otro punto de vista, la superficie construida por
tipos de edificio. Datos generales. También, como sucede con el número de edificios, se
observa un claro predominio de la superficie de edificios comerciales. Esto es, del
crecimiento la superficie construida en estos 5 años, la de los comercios es algo más de
un 70%, la de las oficinas, un 26,49% y los de hospedaje un 3,49%.
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IMAGEN 3: APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 84 Y DEL PGOU DE MADRID DEL 85
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C) ESCENARIO TERCERO DE PLANEAMIENTO (1979-1983)

Como el propio enunciado deja intuir en las siguientes líneas se analiza
espacialmente el Escenario 4 (1979-1983). La situación, como se ha dicho, parte con la
entrada en vigor otra vez del PGOUAMM del 63 en Majadahonda, el resto de zonas
mantiene el planeamiento.

Número de edificios

Datos generales. El crecimiento del número de edificios es de 21 unidades, un 6,73%
del total, una media al año de 1,35%.

Dicho esto, el análisis espacial por zonas muestra, en el escenario referido, la zona
de Las Rozas es la que más aumenta, un 42,86% y Majadahonda, con cambio de plan
urbanístico, es la segunda, con un 33,33%. Luego Pozuelo, un 14,29% y en último lugar
Madrid, con cerca de un 10%.

Por tipos de suelo, una amplia mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS),
cerca de un 62% del crecimiento en esta etapa. El resto se localiza en suelos compatibles
(SC).

Diseccionándolo por zonas y tipos de suelo, se demuestra que la zona de Las Rozas
es la que más aumenta, un 42,86% y se instalan principalmente en suelos incompatibles
(RS). Majadahonda es la segunda, con un 33,33% y en esta zona el porcentaje más alto
se sitúa en suelos incompatibles (RS).

Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida en el presente
escenario, las cifras del crecimiento de la superficie construida que abarca estos 5 años
es de 105.760 m2, un 6,57% del total, una media al año de 1,31%. Prácticamente igual al
crecimiento que experimenta el número de edificios que corresponde a esa superficie.

De acuerdo con los resultados, desagregando el dato anterior por zonas, la mayor
cantidad de superficie se implanta en Las Rozas (un 87,53% del total en este escenario).
Majadahonda, la única que modifica su planeamiento, es la segunda con más metros
cuadrados de superficie, pero a mucha distancia (en torno al 9%).

En cuanto al análisis espacial de la superficie construida por tipos de suelo,
prácticamente la totalidad se localiza en suelos incompatibles (RS), cerca de un 96% del
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IMAGEN 4: APROBACIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 88
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crecimiento de la superficie construida en esta etapa. El resto se localiza en suelos
compatibles (SC).

La configuración espacial por zonas y tipos de suelo, el crecimiento se polariza en
Las Rozas, que experimenta un acusado incremento, encuadrado este hecho, como se
ha visto, en la vuelta en Majadahonda del PGOUAMM del 63. Ese crecimiento se
implanta, principalmente, sobre suelos incompatibles (RS).

Majadahonda es la segunda, con más superficie construida, pero se aleja bastante
de aquella, también en suelos incompatibles (RS). Estos segmentos espaciales son los
mismos que albergan mayor cantidad de unidades.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Por lo que respecta al número de edificios por tipos de edificio en
el Escenario 3, se constata que no destaca claramente un tipo de edificio. O lo que es lo
mismo, el crecimiento del número de edificios (21 unidades) se reparte, con porcentajes
homogéneos, entre 3 de los 4 tipos de edificios establecidos.

Del crecimiento del número de edificios en este lustro (21 unidades), los edificios
comerciales y los de hospedaje tienen el mismo porcentaje, un 28,57% cada uno, luego
los de oficinas, un 23,81% y los mixtos, son los que más se distancian, ronda un 19%.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. En este escenario territorial, los edificios comerciales quedan
relegados a un segundo plano a favor de los edificios de oficinas.

Así, del crecimiento de la superficie construida en estos 4 años, para usos de
oficinas es un 59,59%; luego, la de los comercios, un 27,81%, la de los de hospedaje, un
11,78% y la de los mixtos, un 0,82%.

D) ESCENARIO CUARTO DE PLANEAMIENTO (1984-1987)

El dinamismo espacial del Escenario 4 (198419-87) se analiza en este punto. Este
escenario territorial ha sido asociado a la entrada en vigor del PGOU de Majadahonda
del 84 y del PGOU de Madrid del 85, un año después; mientras que Las Rozas y Pozuelo,
continúan  con el PGOUAMM del 63 y el PGOU de Pozuelo del 75, respectivamente.
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IMAGEN 4: APROBACIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 88
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Número de edificios

Datos generales. En esta etapa de 4 años, la estimación del crecimiento del
número de edificios es de 26 unidades, un 8,33% del total, una media al año próxima al
2%.

Precisamente, por zonas, las 2 que cambian su plan general son las que menos
crecen, esto es, tanto Majadahonda como Madrid ocupan los últimos puestos. Así. la
mayor concentración del crecimiento en este escenario es en Las Rozas, porque atrae a
más de la mitad, un 57,69%. Pozuelo la sigue, con algo más de un 23%; más lejos, Madrid,
un 11,54% y Majadahonda, un 7,69%.

Por tipos de suelo, la distribución es entre 2 de los 3 tipos tipificados en este trabajo.
Entre ellos, el reparto es casi homogéneo. Así, más de la mitad se localiza en suelos
incompatibles (RS), un 53,85% del crecimiento en esta etapa; el resto en suelos
compatibles (SC).

Por lo que respecta al análisis espacial por zonas y tipos de suelo, como se acaba
de ver, las 2 zonas que mantienen su planeamiento urbanístico son las que más crecen;
en ambos casos, la mayor parte del crecimiento se ubica sobre suelos incompatibles
(RS).

Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida en el presente
escenario, las cifras del crecimiento en esta etapa de 4 años, la estimación es de 136.056
m2, no llega un 8,50% del total, una media al año próxima al 2%. En sintonía al número de
edificios.

Los resultados, desagregando el dato anterior por zonas, apuntan a un
comportamiento semejante al del número de edificios. Se observa que del total del
crecimiento en este escenario, Las Rozas y Pozuelo atraen la mayor cantidad de metros
cuadrados, con proporciones similares, 47,88% y 41,77% respectivamente.

En lo referente a la superficie construida por tipos de suelo, tampoco hay
variaciones considerables comparándola con el reparto del número de edificios. De
hecho, la gran mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), un 72,89% del
crecimiento en esta etapa; el resto en suelos compatibles (SC).

Conforme con los datos por zonas y tipos de suelo, los sectores espaciales donde
se localiza la mayor cantidad de superficie construida están en las 2 zonas que



mantienen su planeamiento urbanístico; y casi se reparten entre ellas todo el
crecimiento. Del total del crecimiento en este escenario, Las Rozas atrae un 47,88%
mayoritariamente sobre suelos incompatibles (RS). Pozuelo la sigue, con algo más de un
41% y no cambia el tipo de suelo, se ubica en mayor cantidad en suelos incompatibles
(RS).

Número de edificios por tipos de edificio

Se pasa al análisis del número de edificios por tipos de edificio en el mismo
Escenario 4. Datos generales. Ya se ha visto que destacan los comercios, un 34,62% del
total del crecimiento en este escenario. A poca distancia están los de oficina, un 30,77%,
algo más lejos los de hospedaje, casi un 27%, y aún más lejos los mixtos, cerca de un 8%.

Superficie construida por tipos de edificio

Razonando en términos de superficie construida por tipos de edificio para acabar
este escenario. Datos generales. No hay novedades destacables con relación al número
de edificios. La cantidad de superficie construida para comercio es la mayor y luego la
de oficinas. En este escenario aparecen edificios mixtos y su superficie (5,53% del total en
es periodo) supera a la de hospedaje (no llega 2,30%).

E) ESCENARIO QUINTO DE PLANEAMIENTO (1988-1993)

Ahora se analiza espacialmente el Escenario 5 (1988-1993). La entrada en vigor de
la Revisión del PGOU de Las Rozas del 88 y la continuación del PGOU de Majadahonda
del 84, d el PGOU de Madrid del 85 y del PGOU de Pozuelo del 75 escenifican este
intervalo de tiempo.

Número de edificios

Datos generales. Ya se ha hablado que a lo largo de estos 6 años crece 95
edificios, un 30,45% del total, una media al año de 5,07%.

Sobre el análisis espacial por zonas. En esta ocasión donde se localiza el mayor
crecimiento es la que tiene un nuevo plan urbano: Las Rozas; participa con un 32,63% del
total en este periodo. Aunque Madrid y Majadahonda no están lejos, con porcentajes
homogéneos, un 29,47% y un 27,37% respectivamente. Pozuelo es la que más se
distancia, un 10,53%.
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IMAGEN 5: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 94
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Para la compresión de la dinámica espacial, como en ocasiones anteriores, se
traslada el análisis a los tipos de suelo. Lo novedoso en este escenario territorial es que
aparecen las primeras instalaciones en suelos terciarios (ST), casi un 18% del crecimiento
en esta etapa. El crecimiento restante se divide en dos partes entre suelos incompatibles
(RS) y suelos compatibles (SC); cerca de un 44% en los primeros y ronda un 38% en los
segundos.

Cambiando al análisis por zonas y tipos de suelo, el sector espacial con mayor
número de edificios está en Las Rozas y sobre suelos incompatibles (RS). Pero también
con muchos edificios, algo menos que el anterior, nace en la misma zona y sobre suelos
terciarios (ST), pionero en este tipo de suelo.

Superficie construida

Datos generales. La dimensión la superficie construida es de 633.289 m2, un 39,37%
del total, una media al año de 6,56%.

Desagregando el resultado anterior por zonas, igualando al comportamiento del
parámetro número de edificios, la que tiene el mayor crecimiento de superficie
construida es la Las Rozas, porque aparece un poco más de un 35% del total en este
periodo.

Tipos de suelo. Como se dijo en el análisis para el número de edificios, aparecen las
primeras instalaciones en suelos terciarios (ST). En el caso de la superficie construida, se
asemejan más el porcentaje entre los 3 tipos de suelo.

Observando el análisis por zonas y tipos de suelo, se pude decir lo mismo que para
el parámetro del número de edificios. Entonces, la mayor parte del crecimiento surge en
Las Rozas y la inmensa mayoría de la superficie en suelos terciarios (ST).
Cuantitativamente, esta zona crece 35,41% del total en este periodo y un 32,85% en el
recién mencionado tipo de suelo.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Desde el punto de vista del número de edificios por tipos de
edificio, con la entrada en vigor de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 88 el número
de edificios de oficinas aumenta.

Del crecimiento del número de edificios en estos 6 años (95 unidades), un 44,21%
es de usos de oficinas. Luego, los edificios comerciales un 28,42%, los de hospedaje, un
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IMAGEN 5: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 94
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IMAGEN 6: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 97 Y DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MADRID DEL 97
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15,79% y los mixtos, un 11,50%.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Entrando en el análisis espacial de la superficie construida por
tipos de edificio, la superficie para usos comerciales acapara un 49,63% del crecimiento
de la superficie construida en este escenario, la de oficinas, un 44,97 y la de los de
hospedaje y la de los mixtos, una cifra prácticamente idéntica, un 2,89% y un 2,81%.

F) ESCENARIO SEXTO DE PLANEAMIENTO (1994-1996)

La situación que enmarca el Escenario 6 (1994-1996) establece su inicio en la
aprobación de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94. Por otro lado, continúan el
PGOU de Majadahonda del 84, el PGOU de Madrid del 85 y el PGOU de Pozuelo del 75.

Número de edificios

Datos generales. En este marco, la estimación del crecimiento del número de
edificios en estos 3 años es de 35 unidades, un 11,22% del total, una media al año de
3,74%.

La configuración espacial por zonas presenta un mayor incremento en Madrid. Esta
afirmación queda sustentada en los cálculos del análisis. Del crecimiento en este
periodo, Madrid crece un 42,86%, después Las Rozas, un 28,57% y las que menos
aumentan son Majadahonda y Pozuelo, un 17,86% y 10,71% respectivamente.

Siguiendo la misma línea argumental, se analiza ahora la relación de la localización
por tipos de suelo. Los resultados muestran que las implantaciones sobre suelos
compatibles (SC) son las más numerosas. Además, hay una mayor proporción sobre
suelos terciarios (ST).

Parece claro que en análisis por zonas y tipos de suelo, la mayor concentración
aparece en Madrid sobre suelos compatibles (SC). Pero Las Rozas no está lejos, con una
amplia mayoría sobre suelos terciarios (ST).

Esta afirmación queda sustentada en los cálculos del análisis. Del crecimiento en
este periodo, Madrid crece un 37,14%, todo sobre suelos compatibles (SC). En segundo
lugar, Las Rozas, un 31,43% y un 25,71% sobre suelos terciarios (ST).
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IMAGEN 6: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 97
Y DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MADRID DEL 97
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Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida en este
contexto, la estimación de la superficie construida es de de 327.586 m2, un 20,37% del
total, una media al año de 6,79%.

De acuerdo con los resultados, desagregando el dato anterior por zonas, la zona
que más número de edificios terciarios tiene no es la que más superficie alberga. Las
preferencias locacionales de la superficie construida eligen Las Rozas, pero también
Majadahonda, que tiene una participación alta; Pozuelo, por el contario, es la que
menos aumenta.

En efecto, del crecimiento en este periodo, Las Rozas, un 40,24%, después
Majadahonda, un 30,86% , Madrid un 20%, y Pozuelo un 8,91%.

Lo más destacable del análisis espacial por tipos de suelo es que la superficie
construida de las nuevas implantaciones surge en mayor cantidad en suelos terciarios
(ST), roza un 40% del crecimiento en este tiempo; poco menos aparece suelos
incompatibles (RS), en torno a un 39%, y la demás sobre suelos compatibles (SC).

Comparando estos datos con los del número de edificios, se observa que éstos
experimentan un mayor crecimiento en diferente tipo de suelo, esto es, en suelos
compatibles (SC).

De la observación de las cifras por zonas y tipos de suelo, en estos 3 años que
siguen a la puesta en marcha de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94, los patrones
locacionales se centran en Las Rozas y suelos terciarios (ST). Aunque Majadahonda, que
tiene una alta participación, se localiza la mayor parte en suelos compatibles (SC).
Mientras que en Pozuelo, la que menos crece, todo se localiza en suelos incompatibles
(RS).

Número de edificios por tipos de edificio

Para el análisis espacial del Escenario 6 se parte, datos generales, los edificios de
oficinas son los primeros, en términos cuantitativos. Así, los edificios de oficinas son un
42,86%%, los comercios un 40%, los mixtos un 11,43% y los de hospedaje un 5,71%.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Durante este periodo, En este caso la superficie construida para



usos de oficina es algo mayor que la comercial. Porcentualmente, la superficie
construida para usos de oficinas es un 56,24%, la de los comercios un 41,51%, la de los de
hospedaje un 1,30% y la de los mixtos un 0,95%.

G) ESCENARIO SÉPTIMO DE PLANEAMIENTO (1997-2000)

Aquí finaliza el primer gran bloque del análisis, sección 2.6.1, con el análisis espacial
del Escenario 7 (1997-2000) de planeamiento en el global del ámbito, como reza el título.

El conjunto de circunstancias que definen este escenario territorial es la entrada en
vigor la Revisión del PGOU de Majadahonda del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid
del 97. Sin embargo, Las Rozas y Pozuelo mantienen su planeamiento, la Revisión del
PGOU de Las Rozas del 94 y el PGOU de Pozuelo del 75 respectivamente.

Número de edificios

Este el marco, el desarrollo del número de edificios terciarios, datos generales es de
43 unidades, un 13,78% del total, una media al año de 3,45%.

Por zonas, las nuevos planes generales afectan a los comportamientos
locacionales de forma dispar. En efecto, la que tiene el mayor incremento es
Majadahonda, que cambia de plan general; aporta un 41,86% del total en este periodo.
Las Rozas es la segunda con un 37,21%; Madrid la tercera, un 13,95%, y Pozuelo la cuarta
y última, un 6,98%.

Por tipos de suelo. Los suelos compatibles (SC) son donde más número de edificios
se ubican, algo más de un 44% del total en este periodo; luego, los suelos incompatibles
(RS), un 30,23%, y suelos terciarios (ST), un 25,58%.

La configuración espacial por zonas y tipos de suelo señala que el sector con
mayor crecimiento se localiza en Majadahonda y suelos compatibles (SC).

Cabe destacar, del análisis por zonas y tipos de suelo, el sector con mayor
crecimiento se ubica en una de las zonas con nuevo plan general, Majadahonda, con
un 41,86% del total en este periodo, y en suelos compatibles (SC). Las Rozas es la segunda
con un 37,21% pero en este caso la mayor parte sobre suelos terciarios (ST). Por el
contrario, la que menos crece es Pozuelo, un 6,98%, y éste se instala en suelos
incompatibles (RS).
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Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida, en el presente
escenario, la estimación de su crecimiento en estos 4 años es de 289.214 m2, un 17,98%
del total, una media al año de 4,49%.

Los resultados, desagregando el dato anterior por zonas, apuntan a un
comportamiento distinto al del número de edificios. Esto es, la que tiene la mayor parte
de superficie construida es Las Rozas, con un 44,37% del total en este periodo.
Majadahonda es la segunda con un 32,46%; Madrid la tercera, un 14,50%, y Pozuelo la
cuarta y última, un 8,67%.

En lo referente a la superficie construida por tipos de suelo, también hay
variaciones comparándola con el reparto del número de edificios. Los suelos
incompatibles (RS) son los más elegidos, un 46,65% del total en el presente escenario.
Pero, en este tiempo, la proporción de superficie ubicada en suelos compatibles (SC)
aumenta y se coloca en segundo lugar, 36,86%, y luego la que se localiza en suelos
terciarios (ST), un 16,50%.

Las dimensiones del crecimiento en el análisis espacial por zonas y tipos de suelo,
muestran que las preferencias se centran en Las Rozas, con un 44,37% del total en este
periodo, sobre suelos incompatibles (RS). No obstante, Majadahonda es la segunda, con
un 32,46%, en suelos compatibles (SC).

Número de edificios por tipos de edificio

Se pasa al análisis del número de edificios por tipos de edificio en el Escenario 7.
Datos generales. Ya se ha visto que destacan los comercios, un 44,19% del total del
crecimiento en este escenario. A poca distancia están los de oficina, un 37,21%, algo
más lejos los de hospedaje, casi un 14%, y aún más los mixtos, un4,65%.

Superficie construida por tipos de edificio

Para terminar este punto, el análisis razonando en términos de superficie construida
por tipos de edificio. Datos generales. No hay novedades destacables con relación al
número de edificios. La mayor dimensión favorece a los comercios. Esto es así porque del
total de la superficie construida en el presente escenario para comercio aparece algo
más de un 45%, para oficinas un 34,29%, para mixtos un 16,50% y para hospedaje un
6,66%.



2.6.2 ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS Y LA IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS

Esta sección se dedica al segundo gran bloque de los tres en los que se ha
estructurado la parte analítica. Trata de las correspondencias cronológicas y espaciales
de la planificación urbana, la red viaria y la aparición del terciario. Por tanto, analiza las
relaciones de las infraestructuras viarias con la localización de edificios terciarios en el
Corredor de la Coruña.

El objetivo ha sido recoger los cambios de localización terciaria y asociarlos a los
cambios experimentados en la red viaria. En esta ocasión, se estructura en 3 partes. La
primera consiste en el análisis cronológico y espacial en cada eje viario; la segunda, en
el análisis cronológico en el global del ámbito, y la tercera, el análisis espacial también
en el global del ámbito.

Para ello, se ha reconocido escenarios diferenciados, siguiendo el fechado de la
planificación y construcción de sus principales elementos –secciones, nudos,...–, de tal
forma que puedan explicar la influencia o no de la red viaria en la proximidad de las
instalaciones terciarias.

El total de datos referidos al análisis de esta sección se encuentra en el Anexo VI,
tanto de forma individualizada por ejes viarios como del conjunto de la red viaria.

2.6.2.1 ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y
LA IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR EJES

1) CARRETERA DE LA CORUÑA (N-VI)

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera de La
Coruña (N-VI)

El crecimiento total entre 1963 y el 2000 de edificios terciarios en los bordes de la N-
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PLANO 26.21.01: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA DE LA CORUÑA (N-

VI)
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VI, a 600 metros a cada lado del eje geométrico, es de 126 unidades, que representa un
porcentaje del 40,38% del total. Para el análisis de esta carretera con la localización del
terciario se ha dividido en tres escenarios. El primero va desde el año de inicio de este
trabajo hasta 1965. El siguiente va desde 1966 hasta 1993 y el último desde 1994 hasta el
final, el año 2000.

La cantidad de edificios existentes hasta el año 1963 en las franjas laterales de este
viario es de 18 (un 5,77% del total). En el Escenario 1 (1963-1965) se observa que el
crecimiento es del 0,64% del total. Al abstraer el valor del crecimiento al resultado del
valor medio anual, arrojado una cifra de un 0,21%.

El Gráfico 1 permite observar que este crecimiento se produce a partir del primer
tercio de tiempo que abarca el presente escenario; desde ese año se mantiene
constante hasta el final de este periodo. Espacialmente, se localiza de forma dispersa,
entre el tramo inicial (el más próximo al centro metropolitano) y en el tramo final
estudiado de la N-VI.

Además, el análisis, en función de la distancia al eje geométrico de la N-VI, permite
observar que el porcentaje total en este periodo se reparte, por igual, entre los que se
sitúan en una franja de 200 m. y los que sitúan en una franja de 201 a 400 m (Plano 01 de
esta sección).

Pasando al Escenario 2 (1966-1994), el crecimiento total de edificios terciarios es
algo más del 29% del total de edificios, una media al año de 1,04%; en torno al 70% del
total de los edificios terciario en este eje.

Se observa (se continúa en el mismo gráfico, Gráfico 1) que hay un salto en el
crecimiento de edificios en el primer año de este periodo; el crecimiento en 1966 es el
doble que en el 65, se pasa del 0,69 al 1,39% del total en la N-VI. En los siguientes años
hay un descenso hasta 1970, año en el que el número de edificios aumenta hasta
alcanzar el 3,47% del total en este eje. Durante los nueve años que van desde 1971 a
1979 el crecimiento se mantiene entre casi un 0,70 y un 1,40% pero en 1980 hay un fuerte
crecimiento, que supera a la del año 70 es casi un 1,40 puntos porcentuales. Desde el
año 80 crecimiento baja hasta el 84, a partir de ahí la curva describe un aumento que
alcanza su máximo nivel en el 92, con 11,11 del total en la N-VI, descendiendo de nuevo
en al año siguiente.

Del crecimiento total en este escenario segundo de la N-VI, la inmensa mayoría se
sitúa en la franja más cercana (de 200 metros) al eje geométrico (el 82,42%).

Ya en el Escenario 3 (1995-2000), el crecimiento total de edificios terciarios es casi
el 11% del total de edificios, una media al año de 1,51%; en torno al 23% del total de los
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GRÁFICO 26.21.01: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA N-VI
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PLANO 26.21.04: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
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edificios terciario en este eje, considerablemente inferior al escenario anterior con el 63%.

El Gráfico 1 muestra un salto positivo en el crecimiento del número de edificios al
inicio de este escenario, es decir, cuando se inaugura el cuarto carril del tramo desde
Aravaca Las Rozas (km 22.00) y tercer carril de la N-VI desde ese punto hasta el final del
trazado estudiado; se pasa de un 2,56% del total de edificios en 1993 a un 3,21% en 1994.
Este salto se produce, además, cuando la curva tiene una tendencia al descenso.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera de La Coruña (N-VI)

Otra aproximación interesante puede ser el análisis de la localización de edificios
terciarios en la N-VI desde la perspectiva del crecimiento de la superficie construida.

Como se ha dicho en el punto anterior, el crecimiento total de edificios terciarios
en los bordes de la N-VI, a 600 metros a cada lado del eje geométrico, es de 126
unidades, que representa un porcentaje del 40,38% del total. La superficie construida de
estos edificios es de 810.948 m2, que es la mitad (50,42%) del total de la superficie
construida inventariada.

La cantidad de edificios existentes hasta el año 1963 en las franjas laterales de este
viario es de 18 (un 5,77% del total) y tiene una superficie construida de 13.984 m2 (0,87%
del total).

En el Escenario 1 (1963-1965) se observa que el crecimiento es del 0,34% del total,
una media al año de 0,11%, menor al visto en el número de edificios.

A partir del primer tercio de tiempo del primer escenario comienza este
crecimiento, pero, a diferencia del número de edificios, no es constante hasta el final de
este periodo, tiende a disminuir.

Espacialmente (Plano 3), se localiza de forma dispersa, entre el tramo inicial (el más
próximo al centro metropolitano) donde se localiza la mayor cantidad de superficie y en
el tramo final estudiado de la N-VI, con menos superficie construida para edificios
terciarios.

Teniendo en cuenta la distancia al eje geométrico a la N-VI, se observa que más
de las tres cuartas partes de la superficie construida está en la banda de terreno que va
de 0 a 200 m, el resto en la siguiente franja, de 201 a 400 m.

Al cambiar al Escenario 2 (1966-1993), se ha visto que el crecimiento total de
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GRÁFICO 26.21.02: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA N-VI
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ILUSTRACIÓN 26.21.01: FUTURO DESDOBLAMIENTO N-VI, CARRILES BUS-VAO

FUENTE: ABC.es HEMEROTECA, fecha de publicación DOMINGO 10 DEL 5 DEL 92



edificios terciarios es algo más del 29% del total de edificios, una media al año de 1,04%;
en torno al 63% del total de los edificios terciario en este eje. Las cifras de superficie
construida correspondiente a estos datos son las siguientes: en estos años crece casi un
36% del total, una media al año de 1,28%. Del total en la N-VI dicho crecimiento
representa un porcentaje del muy cerca al 70%, una media de 2,50 al año.

Como puede verse en el Gráfico 2 que hay un salto en el crecimiento de superficie
construida para edificios al comienzo de este periodo. Se pasa del 0,15 al 0,71% del total
de la superficie en la N-VI. En los siguientes años hasta 1970 hay una ligera tendencia al
alza, aunque se observa que ciertos años el crecimiento es nulo. Durante siguientes
nueve años (1971 a 1979) el crecimiento es muy bajo incluso cero algunos años, una
media al año de 0,13% del total en la N-VI.

Es significativo el aumento de superficie que hay en 1980 y 81, con valores de 3,34
y 7,92% respectivamente, de forma puntual. Sin embargo, es a partir de 1985 cuando la
curva describe un aumento de forma continua, que alcanza su máximo valor en 1993,
casi un 24% del total en la N-VI. Al año siguiente el descenso de la superficie construida
es notable, llega al 5,44%.

También en este escenario la mayoría de la superficie se localiza en la franja más
cercana (200 metros) al eje geométrico (el 64,20% del total de la superficie en este
periodo en la N-VI).

En el Escenario 3 (1995-2000), que corresponde a la entrada en funcionamiento del
cuarto carril (BUS-VAO) (Ilustración 1) el crecimiento total de la superficie construida para
edificios terciarios en la N-VI es casi el 11,42% del total, una media al año de 1,90%; y, en
torno al 22% del total de la superficie para edificios terciarios en este eje, 3,71% de media
al año.

El Gráfico 2 muestra un salto positivo en el crecimiento de la superficie construida
para de edificios terciarios al inicio de este escenario al contrario de lo que muestra los
datos de el número de edificios. Es decir, cuando se inaugura el cuarto carril del tramo
desde Aravaca Las Rozas (km 22.00) y tercer carril de la N-VI la superficie construida
aumenta, se pasa de un 2,79% del total de edificios en 1994 a un 5,40% en 1995. Este salto
se produce, además, cuando la curva tiene una tendencia al descenso.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera de La Coruña (N-VI)

El análisis de las relaciones de la carretera de La Coruña (N-VI) con la aparición de
edificios terciarios en función del crecimiento del número de edificios terciario y tipos de
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PLANO 26.21.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA DE LA CORUÑA (N-VI)

PLANO 26.21.09: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 3 DE LA

CARRETERA DE LA CORUÑA (N-VI)

PLANO 26.21.08: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE LA

CARRETERA DE LA CORUÑA (N-VI)
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edificio, permite ver que el crecimiento en el Escenario 1 (1963-1965), 0,64% del total, una
media al año de 0,21%, se destina completamente a la actividad de hospedaje dentro
de la clase de restaurantes.

La observación del Plano 7, que representa el crecimiento del número de edificios
terciarios por tipos de edificio en el escenario 1, permite saber que espacialmente este
crecimiento de dedicado al hospedaje se localiza de forma dispersa, entre el tramo
inicial (el más próximo al centro metropolitano) y en el tramo final estudiado de la N-VI.

Si se cambia al Escenario 2 (1966-1994), cuando el crecimiento total de edificios
terciarios es algo más del 32% del total de edificios, una media al año de 1,12%, y en
torno al 70% del total de los edificios terciario en este eje, destaca el crecimiento del
número de oficinas. Casi la mitad de los edificios que nacen en este periodo son oficinas
(46,53%), el resto se reparte, con porcentajes similares, entre comercios (28,71%) y
hospedaje (23,76%); aumenta muy poco los edificios terciarios mixtos (0,99%).

El Plano 8, que representa las circunstancias de este segundo escenario (1966-1994)
de la carretera de La Coruña (N-VI), señala la localización de los edificios considerados
en el párrafo anterior. Las oficinas (en azul) se localizan principalmente en tres puntos del
recorrido de esta carretera. El más próximo a Madrid se sitúa entre el punto kilométrico
10 y el 10,5. El siguiente es en torno al kilómetro 17, y el tercero al 22.

Sobre el escenario el Escenario 3 (1995-2000) de la N-VI se puede decir que el
aumento de oficinas frente a los otros tres tipos de edificio es mayor que en el escenario
anterior. Del total del número de edificios instalados en las proximidades de la N-VI (7,37%
del total de edificios), más del 65% son para uso de oficinas. El siguiente tipo más
numeroso es el de hospedaje, con casi un 22% y después los comercios con muy poco
mas de un 13%.

La distribución espacial de este crecimiento (Plano 9) muestra similares
comportamientos al del escenario anterior. En otras palabras, el crecimiento en la N-VI se
agrupa en torno a 3 puntos: kilómetro 10, 17 y 22. Hay, a diferencia del escenario anterior,
mayor concentración en el punto kilométrico 22, sobre todo de oficinas.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera de La Coruña (N-VI)

Examinando el análisis de las relaciones de la carretera de La Coruña (N-VI) con la
aparición de edificios terciarios en función del crecimiento de la superficie construida
para edificios terciario y tipos de edificio, permite ver que el crecimiento en el Escenario
1 (1963-1965), 0,64% del total, una media al año de 0,21%, se destina completamente a
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GRÁFICO 26.21.03: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS POR TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO

(C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA N-VI
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PLANO 26.21.10: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE LA CARRETERA DE LA CORUÑA (N-VI)

PLANO 26.21.12: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

3 DE LA CARRETERA DE LA CORUÑA (N-VI)

PLANO 26.21.11: CRECIMIENTODE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE

LA CARRETERA DE LA CORUÑA (N-VI)

ELABORACIÓN PROPIA
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la actividad de hospedaje dentro de la clase de restaurantes, como se ha visto en el
punto anterior. Su superficie construida representa menor porcentaje sobre el total que
la del número de edificios, un 0,34% (0,11% de media al año).

Tal y como se ha reflejado en el Plano 10, que representa el crecimiento la
superficie construida para edificios terciarios por tipos de edificio en el escenario 1,
permite conocer que espacialmente este crecimiento de dedicado al hospedaje se
localiza de forma dispersa, entre el tramo inicial (el más próximo al centro metropolitano)
y en el tramo final estudiado de la N-VI.

Ya en el Escenario 2 (1966-1994), cuando el crecimiento total de edificios terciarios
es algo más del 32% del total de edificios, una media al año de 1,12%, y en torno al 70%
del total de los edificios terciario en este eje y con un auge destacado del crecimiento
del número de oficinas (47 edificios, un 32,64% del total en el eje de la carretera de La
Coruña), se observa que la superficie construida para este tipo de edificio (35,35%) es
ligeramente inferior a la destinada a comercios (36,68%), pese a que de éstos hay
bastante menos edificios (29, un 20,14%) que de oficinas. Mientras que la superficie
construida destinada uso de hospedaje que aparece en este periodo (3,30%) es poco
significativa si se compara con los comercios y las oficinas.

Esta información se representa en el Plano 11. Aquí se constata la cantidad de
superficie construida para comercial, que se localizada principalmente en la primera
corona y en la tercera.

Sobre el escenario el Escenario 3 (1995-2000) y último de la N-VI se puede decir
también que el aumento del número de oficinas frente a los otros tres tipos de edificio es
mayor, pero a diferencia del escenario anterior la superficie construida supera con
mucho a la de comercios y hospedaje. Del total de la superficie construida para edificios
terciarios instalados en las proximidades de la N-VI en este escenario, 183.618 m2 (11,42%
del total, una media anual de 1,90%), casi un 85% está dedicado a uso de oficinas. El
resto de usos, con crecimiento no nulo, tiene porcentajes similares, la superficie para
comercial es del 7,47% y para hospedaje tiene 7,57%.

De la observación del Plano 12, que señala la localización la superficie construida
para edificios terciarios en las franjas laterales de la N-VI en el tercer escenario, destaca
la localización de la superficie para oficinas (en azul) en la cuarta corona, la más alejada
del centro metropolitano.
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GRÁFICO 26.21.04: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS POR TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),

HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA N-VI
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PLANO 26.21.13: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DEL DISTRIBUIDOR M-40

PLANO 26.21.15: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 DEL DISTRIBUIDOR M-40

NUEVOS EDIFICIOS

PLANO 26.21.14: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DEL DISTRIBUIDOR M-40

ELABORACIÓN PROPIA
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2) DISTRIBUIDOR M-40

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en el distribuidor M-40

En cuanto al distribuidor M-40 el periodo de 38 años queda dividido en tres periodos
o escenarios, realizando la sección en la fecha de puesta en marcha de cada tramo. El
Escenario 1 (1963-1993) corresponde con la etapa previa a la entrada en
funcionamiento del tramo primero, el situado más al sur de la zona estudiada. En estos 31
años el crecimiento total de edificios terciarios en suelo próximo (600 metros) a la futura
M-40 es de 10 unidades, un 3,21% del total, 0,10% de media al año y más del 55% del total
en este eje, es decir, una media al año de cerca del 1,80%.

Se observa, del análisis por distancia al eje geométrico, que la franja que va de los
400 metros a 600 es ligeramente mayor el número de edificios, cerca del 1% del total en
la M-40, mientras que en las otras 2 franjas (0-200 y 200-400) es de 0,36%.

Posteriormente, en el Escenario 2 (1994-1996) que arranca con la puesta en
funcionamiento del tramo que une la carretera de Extremadura con la de La Coruña, y
que una parte queda situado al sur del ámbito de estudio, el crecimiento del número de
edificios terciarios es de 5, un1,60% del total, una media anual de 0,53%, cerca de un 28%
del total en la M-40, de media al año de 9,26%; luego, casi 7,50 puntos porcentuales
superior con relación al escenario precedente.

La observación del crecimiento en función de la distancia al eje geométrico de la
M-40, hace evidente la tendencia observada en el escenario anterior. Esto es, el número
de edificios terciarios crece más en la franja más alejada al eje, entre 400 m y 600. Las
cifras, en este escenario, indican que en esta franja a lo largo de la M-40 se implantan
22,22% del total en este viario, representan un 80% del total de de este eje y en este
escenario.

Al pasar al último escenario de la M-40, Escenario 3 (1997-2000) que se inicia con la
apertura del tramo que enlaza la N-VI con la N-I, se aprecia que el crecimiento del
número de edificios terciarios es 3, un 0,96% del total de la base de edificios, una media
anual de 0,24%. Si se compara con el total del número de edificios que tiene la M-40 en
sus bordes, el porcentaje es del 16,47, una media al año de 4,17, menos, unos 5 puntos
porcentuales, que en el escenario precedente.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en el
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GRÁFICO 26.21.05: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-40
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PLANO 26.21.16: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DEL DISTRIBUIDOR

M-40

PLANO 26.21.18: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 DEL DISTRIBUIDOR M-

40

PLANO 26.21.17: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DEL DISTRIBUIDOR M-

40
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distribuidor M-40

Desde la perspectiva de la superficie construida, el aumento de ésta en los terrenos
adyacentes (600m a cada lado del eje) al distribuidor M-40 en el Escenario 1 (1963-1993),
el inmediatamente anterior a la entrada en funcionamiento del tramo que primero lo
hace, con un crecimiento total de 10 edificios terciarios (un 3,21% del total), es de 191.847
m2, casi un 12% del total de la superficie construida inventariada, un 0,38% de media al
año. Si se compara con el total de los edificios instalados en los bordes de este viario, el
porcentaje en este escenario es de 84,50 un 2,73 de media anual, mayor que el número
de edificios al que corresponde.

Al observar este crecimiento en función de la distancia al eje geométrico, se
aprecia que, a diferencia de lo que pasa con la cantidad de edificios, la franja que
alberga mayor cantidad de metros cuadrados construidos es la más cercana al eje (0 y
200 m), algo más del 66% del total en la M-40 y 78,23% del total de la superficie en este
escenario y eje.

Después, en los siguientes 3 años del Escenario 2 (1994-1996), que arranca con la
puesta en marcha del primer tramo, el situado más al sur del ámbito estudiado, con un
1,60% de crecimiento del total del número de edificios terciarios, el crecimiento de la
superficie construida es de 0,86 del total de la superficie construida, una media al año en
torno al 0,30%. En relación con la superficie construida en los bordes de la M-40 (600 m)
el crecimiento es de 6,11%, una media al año de 2,04%, menos que en el escenario
precedente.

La observación del crecimiento en función de la distancia al eje geométrico de la
M-40, no muestra la tendencia observada en el escenario anterior. Esto es, la superficie
construida para edificios terciarios crece más en la franja más alejada al eje, entre 400
m y 600. Las cifras, en este escenario, indican que en esta se implantan un 6,11% del total
de metros cuadrados en este viario y representan un 77% del total de de este eje y en
este escenario.

Queda el último escenario de la M-40, Escenario 3 (1997-2000), que se inicia con la
apertura del tramo que enlaza la N-VI con la N-I. Se aprecia que el crecimiento de la
superficie construida para de edificios terciarios es algo más que en el escenario
precedente, 9,39% del total en este eje, una media anual de 2,04%, pero no alcanza, por
mucha diferencia, el crecimiento en el primer escenario, que como se vio era de algo
más de un 84%.

También en este escenario, como en el anterior, el crecimiento se sitúa en la franja
más alejada al eje geométrico, entre 400 y 600m.
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GRÁFICO 26.21.06: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-40
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GRÁFICO 26.21.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS POR TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO

(C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-40
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GRÁFICO 26.21.08: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS POR TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),

HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-40
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Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
el distribuidor M-40

En cuanto al crecimiento de edificios terciarios por tipos de edificio en el distribuidor
M-40 se ve, en los 31 años del primer escenario, Escenario 1 (1963-1993), periodo anterior
a la entrada en funcionamiento del tramo primero, que de los 10 nuevos edificios (un
3,21% del total, 0,10% de media al año y más del 55% del total en este eje) la mitad está
destinado a hospedaje, un 40% a oficinas y el resto a comercio.

Dentro del Escenario 2 (1994-1996) de la M-40, que arranca con la puesta en
funcionamiento del tramo que une la carretera de Extremadura con la de La Coruña,
cuando el crecimiento del número de edificios terciarios es de 5 (un 1,60% del total, una
media anual de 0,53%, cerca de un 28% del total en la M-40, de media al año de 9,26%),
el tipo de edificio más numeroso es el de oficinas, un 60% del total en estos 3 años; el 40%
restante se reparte por igual entre comercio y hospedaje.

Al pasar al tercer y último escenario de la M-40, Escenario 3 (1997-2000), que se
inicia con la apertura del tramo que enlaza la N-VI con la N-I, el crecimiento del número
de edificios terciarios es 3 (un 0,96% del total de la base de edificios, una media anual de
0,24%, y el 16,47% del total en este eje), como se ha visto en un punto más arriba. De
éstos, las 2/3 partes, un 66,67%, se destina a oficinas y los demás a hospedaje.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificios en el distribuidor M-40

A continuación se recoge las variaciones de edificios terciarios desde la
perspectiva de la superficie construida y tipos de edificio. Se ha visto que el aumento de
aquella en el Escenario 1 (1963-1993) es de 191.847 m2, casi un 12% del total de la
superficie construida inventariada, un 84,50% del total en distribuidor M-40, esto es, un
2,73% de media anual en los terrenos adyacentes (600m a cada lado del eje) a él;
también se ha visto que corresponde a un crecimiento total de 10 edificios terciarios (un
3,21% del total), la mitad destinado a hospedaje, un 40% a oficinas y el resto a comercio.

El análisis por superficie construida y tipos de edificio indica que no es la superficie
construida dedicada a hospedaje la mayor (cerca de un 6,30% del total en el escenario
1 de la M-40) sino la que se destina a comercial (un 76%,84%). En segundo lugar, a mucha
distancia, está la superficie construida destinada a oficinas (16,87%).

Si se pasa al Escenario 2 (1994-1996) de la M-40, las cifras son las siguientes. El
crecimiento del número de edificios terciarios es de 5 (un 1,60% del total, una media
anual de 0,53%, cerca de un 28% del total en la M-40, de media al año de 9,26%). El tipo

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 359
C O N T E N I D O
T E S I S



ILUSTRACIÓN 26.21.02: APERTURA SEGUNDO TRAMO M-50 4 DE AGOSTO DE 1963

FUENTE: ABC.es HEMEROTECA, fecha de publicación 04 DEL 08 DEL 93



de edificio más numeroso es el de oficinas (un 60% del total en estos 3 años) y el 40%
restante se divide por igual entre comercio y hospedaje. El crecimiento de la superficie
construida es 13.872 m2 (0,86% del total de la superficie construida, una media al año en
torno al 0,30%).

Lo mismo que sucede con el crecimiento del número de edificios por tipos de
edificio, es decir, que el tipo de edificio que más aumenta es el de las oficinas, también
el tipo que más metros cuadrados construidos crece es el de oficinas, casi un 57% del
total de la superficie en estos años en los bordes de la M-40. Luego van los edificios
destinados a comercio, con algo más de un 23%, y por último los destinados a hospedaje,
cerca del 20%.

En el tercer y último escenario de la M-40, Escenario 3 (1997-2000), el crecimiento
del número de edificios terciarios es 3 (un 0,96% del total de la base de edificios, una
media anual de 0,24%, y el 16,47% del total en este eje). De éstos, las 2/3 partes se destina
a oficinas y los demás a hospedaje. El crecimiento de la superficie construida para de
edificios terciarios es 21.318 m2 (1,33% del total, una media anual de 0,33%, siendo el
porcentaje en relación a este eje de 9,39% y una media anual de 2,35%).

Los datos de la distribución de esa superficie construida por tipos de edificio
muestran que los edificios para oficinas son los que aportan más metros cuadrados; con
unas diferencias cuantitativas importantes, es decir, de los 21.318 metros cuadrados algo
más del 90% son para oficinas, el resto para hospedaje.

3) DISTRIBUIDOR M-50

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en el distribuidor M-50

Ya se ha visto que el distribuidor M-50 para su análisis queda dividido en dos
escenarios. El primero que va de 1963 a 1992 y corresponde al periodo anterior a su
construcción, y el segundo entre 1993 y 2000, que inicia en su inauguración (puede verse
la publicación de la apertura del segundo tramo, Ilustración 2).

En el Escenario 1 (1963-1992) el crecimiento del número de edificios terciarios en los
primeros 600 metros a cada lado del eje geométrico de la M-50 es de 15, casi un 4,80%
del total de edificios, una media al año de 0,16%. Si se considera sólo el total de edificios
en los laterales de la M-50, en esa misma franja de terreno, el porcentaje es de 42,86, una
media al año de 1,43%.

La observación del crecimiento del número de edificios terciarios en función de la
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GRÁFICO 26.21.09: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS

DE LA M-50
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distancia al eje geométrico de la M-50 presenta, en el Escenario 1 (1963-92), un mayor
crecimiento en la franja más alejada de esa línea (entre 400 y 600 metros), en ella se
localiza más de la mitad del total de edificios de la M-50 en dicho periodo.

Además, si se acude al Gráfico 9 A se observa que este crecimiento arranca en el
año 1981, con porcentaje del 0,32% del total de edificios y describe una curva
ascendente hasta llegar al último año de este periodo, 1992, cuando alcanza el mayor
valor, un 1,28%.

En el siguiente escenario, Escenario 2 (1993-2000), último de la M-50, que inicia con
la puesta en funcionamiento de la M-50, el crecimiento del número de edificios terciarios
es de 20 unidades, un 6,41% del total, una media anual de 0,80%. En relación con el total
de edificios en los bordes de la M-50 en estos 8 años aparece más de la mitad de los
edificios, un 57,14%, de media al año de 7,14%; luego, 5,71 puntos porcentuales superior
al escenario 1 de media al año.

Por años (de nuevo el Gráfico 9 A) se observa que el crecimiento del número de
edificios en 1993, al comienzo de este periodo, alcanza un porcentaje de 0,32% del total,
cerca de 1 punto porcentual inferior al año anterior, previo a la entrada en
funcionamiento de este eje. A partir de aquí describe una curva ascendente hasta
alcanzar el máximo valor en 1999, un 2,24%.

En función de la distancia al eje geométrico, se aprecia un mayor preferencia de
las 2 franjas menos próximas al eje geométrico para la localización de edificios terciarios.
Del crecimiento total del número de edificios en este Escenario 2 de la M-50, un 40% se
sitúa en la franja entre los 200 y 400 metros al eje geométrico; otro tanto en la franja que
va de los 400 a 600 metros, y el resto (20%) en la franja que va hasta los primeros 200
metros de eje.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en el
distribuidor M-50

Realizando el análisis de desde el enfoque de la superficie construida para edificios
terciarios se obtienen los siguientes datos. En el Escenario 1 (1963-1992) el crecimiento de
la superficie construida para edificios terciarios en los primeros 600 metros a cada lado
del eje geométrico de la M-50 es de 159.427 m2, casi un 9,90% del total de la superficie
construida de la base, una media al año de 0,33%. Si se considera sólo el total de la
superficie construida en los terrenos junto a la M-50 el porcentaje es de 42,86, una media
al año de 1,24%.

Comparando estos resultados con los del número de edificios se observa que, por
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un lado, con relación al total de edificios terciarios en este periodo crece menos el
número de edificios que la superficie; y, por otro, con relación al total de edificios
terciarios en la M-50 en el mismo periodo es al revés, crece más el número que la
superficie de edificios terciarios.

Los resultados del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en
función de la distancia al eje geométrico de la M-50 indican, en el presente escenario,
que hay un mayor crecimiento en la franja central (entre 200 y 400 metros), en ella se
localiza más del 40% de la superficie del total de edificios de la M-50 en dicho periodo;
la sigue la franja más próxima al eje geométrico, 0-200 m, con algo más de un 31% y por
última la más alejada, 400-600, en torno a la cuarta parte de dicho crecimiento de
edificios.

En el Escenario 2 (1993-2000), último de la M-50, que inicia con la puesta en
funcionamiento de la M-50, el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios es de 269.675 m2, un 16,77% del total, una media anual de 2,10%. La
comparación de este crecimiento con la superficie construida total en los bordes de la
M-50 arroja los siguientes porcentajes: un 62,85 y una meda al año de 7,86. Luego, 6,62
puntos porcentuales de media al año más que en el escenario anterior.

Teniendo en cuenta los datos del número de edificios se observa que con relación
al total de edificios terciarios, al igual que en el escenario anterior, en este periodo crece
menos el número de edificios que la superficie; y con relación al total de edificios
terciarios en la M-50 en el mismo periodo, a diferencia de lo que pasa el escenario 1,
también crece más la superficie construida para edificios terciarios que el número de
edificios al que corresponde.

Por distancia al eje geométrico, en este Escenario 2, que surge al seccionar el
tiempo por la imagen 2, la distribución espacial del crecimiento en este periodo señala
también un predominio de la superficie construida para edificios terciarios en la franja
central (entre 200 y 400 metros), con un 40,20%, frente a la situada entre 400-600 m, con
un 30,58%, o la  localizada a menos de 200 m, un 29,22%.

Por años, se observa, Gráfico 9 B, que la curva que describe el crecimiento de la
superficie construida en los aledaños de la M-50 no coincide con la del número de
edificios. En el escenario 1 (1963-92), la implantación de edificios comienza en 1981 con
muchos metros cuadrados de superficie construida, un 3,84% del total de edificios
inventariados. Sin embargo, en los siguientes 9 años el crecimiento es muy bajo. De éstos,
el año que más aumenta es 1990 y no llega al 0,30%. En los 2 últimos años de este periodo
aumenta, de facto en 1992 alcanza el mayor valor, un 3,98%, aunque sólo 14 centésimas
porcentuales mayor que en 1981.
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GRÁFICO 26.21.10: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-50
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En los 2 primeros años del presente escenario, el crecimiento baja
considerablemente, pasa de los 3,84% en 1992, como se acaba de ver en el párrafo de
antes, al 1,13% del total en 1993 pero al tercer año, 1995, casi se alcanza el crecimiento
de 1992, un 3,77%.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
el distribuidor M-50

El análisis del crecimiento del número de edificios terciarios desde el punto de vista
del tipo de edificio muestra, en el Escenario 1 (1963-1992), en los primeros 600 metros a
cada lado del eje geométrico de la M-50, que de los nuevos 15 edificios de este periodo,
cerca de un 47% se dedica a comercio, un 33,33% a oficinas y el resto, un 20,00%, a
hospedaje.

En el siguiente escenario, Escenario 2 (1993-2000), último de la M-50, que inicia con
la puesta en funcionamiento de la M-50 (Ilustración 3) es similar al Escenario 1. Del
crecimiento del número de edificios terciarios en estos 8 años, 20 unidades, un 55% se
dedica a comercio, un 40% a oficinas y el resto, un 5% a uso mixto.

Por años, Gráfico 10, se observa que el crecimiento en el escenario 1, que arranca
en el 81 (11 años antes de inaugurarse la M-50), se dedica a comercio, con porcentaje
del 0,32% del total de edificios. Más tarde, cinco años antes de la puesta en marcha de
la M-50 empieza a localizarse oficinas, en 1988, y tiene un valor de 0,32%. En los dos
últimos años de este escenario,1991 y 1992, el número de edificios aumenta, como se ha
visto, y se debe al crecimiento de oficinas y comercio.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en el distribuidor M-50

Para acabar con el análisis de la M-50 se estudia en este punto el crecimiento de
la superficie construida para edificios terciarios desde la perspectiva el tipo de edificio.
Por consiguiente, en el Escenario 1 (1963-1992), en los primeros 600 metros a cada lado
del eje geométrico, que de los 159.427 m2 de superficie construida para edificios que
aparece en este periodo, cerca de un 60% se dedica a comercio, alrededor de un 36%
a oficinas y el resto, un 4%, a hospedaje.

Comparando estos resultados con los del número de edificios con relación al total
de edificios terciarios en este periodo en los bordes de la M-50, se ve que los edificios
comerciales son los de mayor tamaño. Por contra, los edificios más pequeños son los de
hospedaje. Así lo demuestran las cifras; la cantidad de edificios destinados a comercio
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GRÁFICO 26.21.11: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),
HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-50
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supera el 46% mientras que su superficie construida es algo más del 59%. Por lo que se
refiere a los de hospedaje, el número representa el 20% y su superficie el 4%.

De acuerdo con el Gráfico 11 (crecimiento de la superficie construida por tipos de
edificio y años), dentro del Escenario 1, el crecimiento en el año que se inicia la
implantación de edificios terciarios en la M-50, 1981 (11 años antes de inaugurarse), se
dedica a comercio, con elevado porcentaje del 3,84% que corresponde, como se ha
visto, al 0,32% del total del número de edificios. En los dos últimos años de este escenario,
1991 y 1992, la superficie construida para edificios aumenta, como se ha visto, y se
destina a oficinas y a comercio.

En el siguiente escenario, Escenario 2 (1993-2000), último de la M-50 como se ha
dicho, del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en estos 8 años,
269.675 m2, muy cerca del 44% se dedica a comercio, un 39,74% a oficinas y el resto, un
16,20% a uso mixto.

La observación de estas cifras con las del número de edificios en este escenario
muestra que la mayor diferencia se produce en los edificios mixtos; su número crece un
5% y su superficie construida un 16,20%.

Cronológicamente. En este escenario, en los 2 años siguientes a la inauguración de
la M-50 el crecimiento de la superficie construida se dedica a oficinas y a comercio, con
porcentajes del 1,13% y 0,43% del total basilar respectivamente; estas cifras son inferiores
al porcentaje que alcanza la superficie construida para comercio justo el año anterior a
la entrada en funcionamiento de ese eje, un 1,70%.

4) EJE PINAR (M-503)

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera Eje Pinar
(M-503)

Este punto se refiere al análisis de otro viario, el Eje Pinar (M-503), la construcción del
primer tramo a principios de la década de los noventa ha mostrado en el año 1990 un
crecimiento del 10,34%, superior al porcentaje del 3,54% del año anterior.

Como se ha comentado en el Apartado 2.5.4 este eje se divide en 2 tramos
basados en su fecha de construcción. El primero, que conecta la Carretera de Castilla
(M-500) con la M-503, hasta el nudo con la M-513 y tiene una longitud de 6,14 Km, se
construye en 1990. El segundo tiene el extremo más oriental en el cruce con la M-513 y el
otro extremo conecta en el punto de encuentro con la M-516, a la altura de el Polígono
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PLANO 26.21.27: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-503 (EJE PINAR)
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Industrial El Carralero de Majadahonda; tiene una longitud de 6,05 Km; en 1994
diciembre se finalizaron las obras, lo que supuso el cierre del arco que forma el Eje Pinar.

En el Escenario 1 (1963-1989) el crecimiento del número de edificios terciarios en los
primeros 600 metros a cada lado del eje geométrico de la M-503 es de 13, un 4,17% del
total de edificios, una media al año de 0,15%. Al considerar sólo el total de edificios en
los laterales de la M-503, en esa misma franja de terreno, el porcentaje de crecimiento
en el presente escenario es de 34,21%, una media al año de 1,27%.

La observación del crecimiento del número de edificios terciarios en función de la
distancia al eje geométrico de la M-503 muestra, en el presente escenario, un mayor
crecimiento en la franja más cercana a esa línea (hasta los 200 metros), en ella se
localiza algo más del 46% total de edificios de la M-503 en dicho periodo.

Si se acude al Gráfico 12 se puede observar este crecimiento del número de
edificios terciarios en la M-503 por años. Durante este escenario se observa que el año
que mayor número de edificios se implanta es 1985, con porcentaje del 1,28% del total
de edificios, cuando faltaba 5 años para abrirse el primer tramo de este eje. Después, en
los 3 años inmediatamente anteriores a la inauguración, se ve una reactivación de la
implantación de edificios, aunque no se llega alcanzar el porcentaje del 85.

Los resultados del Escenario 2 (1990-1994) son los siguientes. En él, que comienza
con la puesta en funcionamiento del primer tramo de la M-503, el crecimiento del
número de edificios terciarios es de 5 unidades, un 1,60% del total, una media anual de
0,32%. El otro dato es en relación con el total de edificios en los bordes de la M-503; esto
es, en estos 5 años aparece un 13,16%, de media al año de 2,63%. Por tanto, 1,36 puntos
porcentuales superior al escenario 1 de media al año.

Por distancia al eje geométrico la tendencia observada en el Escenario 1 no varía
en el Escenario 2. Efectivamente, el porcentaje del crecimiento en éste denota una clara
preferencia por la franja más próxima al eje geométrico, un 60%. 

Por años, al comienzo de este escenario hay un salto positivo del número de
edificios, exactamente el doble. Es decir, se pasa de un crecimiento del 0,32% del total
en 1989 a un crecimiento del 0,64% en 1990. 

En el último escenario, Escenario 3 (1995-2000), que inicia con la imagen 3 de la M-
503, el crecimiento del número de edificios terciarios es de 20 unidades, un 6,41% del
total, una media anual de 1,07%. En cuanto al total de edificios en los bordes de la M-503
en estos 6 años aparece más de la mitad de los edificios, un 52,63%, de media al año de
8,77%; luego, 6,14 puntos porcentuales superior al escenario 2 de media al año.
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GRÁFICO 26.21.12: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-503

SE
C

C
IO

N
ES

RE
D

 V
IA

RI
A

IM
A

G
EN

 3

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 1



ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.13: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-503
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GRÁFICO 26.21.14: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-503
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Por distancia al eje geométrico, la tendencia observada en el Escenario 1 y 2 no
varía tampoco en el presente escenario, porque en este caso son la mitad de los edificios
que aparecen en este periodo los que se implantan en la franja que va de los 0 a los 200
metros.

Por años, se aprecia un cambio a favor de una mayor  implantación terciaria al
pasar del escenario 2 al escenario 3.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera Eje Pinar (M-503)

Analizando aquí la superficie construida para edificios terciarios en la carretera Eje
Pinar (M-503), se observa que el crecimiento en el Escenario 1 (1963-1989), en los primeros
600 metros a cada lado del eje geométrico, es de 71.080 m2, un 4,42% del total de
edificios basilares, una media al año de 0,16%. Si se considera sólo el total de edificios en
los laterales de la M-503, en esa misma franja de terreno, el porcentaje de crecimiento
en el presente escenario es de 20,48%, una media al año de 0,76%.

La comparativa de estos datos con los del número de edificios indica que, en
primer lugar, con respecto al total de edificios terciarios, en este periodo crece menos el
número de edificios que la superficie (4,17% y 4,42% respectivamente); y, en segundo,
con relación al total de edificios terciarios en la M-503, justamente al contrario, crece más
el número que la superficie de edificios terciarios (34,21% frente a 20,48%).

Desde el punto de vista de la distancia al eje geométrico de la M-503 la superficie
construida muestra una mayor preferencia por la franja más cercana a esa línea (entre
0 y 200 metros). Efectivamente, del total de la superficie que se localiza en este periodo
de tiempo, la primera franja la eligen un 64,75%.

Por años, la imagen que trasmite el Gráfico 13 permite observar este crecimiento
de la superficie construida para edificios terciarios en la M-503. Se observa en el
escenario 1, como sucede con el número de edificios, que el año que mayor cantidad
de superficie aparece es en el 85, con un porcentaje del 2,71% del total de edificios,
cuando faltaba 5 años para abrirse el primer tramo de este eje. Igualmente, en los 3 años
inmediatamente anteriores a la inauguración, se detecta la implantación de edificios,
pero la variación porcentual con el año 85 es mayor que el del número de edificios.

Los resultados del Escenario 2 (1990-1994) señalan que el crecimiento de la
superficie construida para edificios terciarios es de 71.788 m2, un 4,46% del total, una
media anual de 0,89%. El otro dato es en relación con el total de edificios en los bordes
de la M-503; esto es, en estos 5 años aparece un 20,68%, de media al año de 4,14%.ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.15: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),
HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-503
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PLANO 26.21.33: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA M-503 (EJE PINAR)

PLANO 26.21.36: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE LA CARRETERA M-503 (EJE PINAR)

PLANO 26.21.35: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 3 DE LA

CARRETERA M-503 (EJE PINAR)

PLANO 26.21.34: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE LA

CARRETERA M-503 (EJE PINAR)
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PLANO 26.21.38: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

3 DE LA CARRETERA M-503 (EJE PINAR)

PLANO 26.21.37: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO
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Luego, de media al año 3,38 puntos porcentuales superior al escenario 1. Si se compara
con los datos del número de edificios indica que crece menos el número de edificios que
la superficie, tanto si se relaciona con el total de edificios terciarios como con el total de
edificios terciarios en la M-503.

Los patrones de asentamiento desde el punto de vista de la distancia al eje
geométrico de la M-503 la superficie construida muestran también una mayor
preferencia por la franja más cercana a esa línea (entre 0 y 200 metros). Así, del total de
la superficie que se localiza en esta etapa de tiempo, la primera franja la eligen un
92,56%.

Por años, al pasar al escenario 2 (1990-94) el crecimiento observado de la superficie
en el primer año es importante; esto es, se pasa de un crecimiento del 0,20% del total en
1989 a un crecimiento del 3,25% en 1990.

En el último escenario , Escenario 3 (1995-2000), que inicia con la imagen 3 de la M-
503, el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es de 204.260 m2,
un 12,70% del total, una media anual de 2,12%. Asimismo, las cifras sobre el total de
edificios en los bordes de la M-503 en estos 6 años muestran que aparece más de la
mitad de la superficie construida, un 58,84%, de media al año de 9,81%; luego, 5,67
puntos porcentuales de media al año más que en el escenario 2. Al igual que en el
escenario 2, en este escenario 3 aumenta más la superficie que el número de edificios.

Distancia al eje geométrico de la M-503. La superficie construida muestra una
mayor preferencia por la franja más cercana a esa línea (entre 0 y 200 metros). Del total
de la superficie que se localiza en este periodo, la primera franja la eligen un 90,45%.

Por años, sucede algo similar al Escenario 2. Se aprecia un cambio a favor de una
mayor  implantación terciaria al comenzar el escenario 3. Los datos indican que en 1996
la superficie en este eje aumenta hasta alcanzar un 5,76% del total.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera Eje Pinar (M-503)

En lo que se refiere al crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de
edificio en la carretera Eje Pinar (M-503), se observa que de los 13 edificios que nacen en
el Escenario 1 (1963-1989), en los primeros 600 metros a cada lado del eje, los tipos de
edificio que más crecen son los comercios y las oficinas, con porcentajes iguales, un
46,15% del total en este periodo en la M-503. Tal como se aprecia en el Plano 31.

Al pasar al Escenario 2 (1990-1994), tras inaugurarse el primer tramo de la M-503, el
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crecimiento por tipos de edificio cambia. Se observa que de los 5 edificios, que
aparecen en este periodo en los bordes (600m a cada lado) de la M-503, el 60% son para
oficinas, el resto (40%) se divide en 2 partes iguales para hospedaje y mixto (Plano 32).

En el último Escenario 3 (1995-2000), que inicia con la imagen 3 de la M-503, el
crecimiento del número de edificios es 20, como se ha visto. De éstos, una amplia
mayoría, el 85 %, se destinan al comercio; de los demás, un 10% a oficinas y un 5% a mixto
(Plano 33).

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera Eje Pinar (M-503)

A continuación se analiza el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios por tipos de edificio en la carretera Eje Pinar (M-503). Se ha constatado que en
el Escenario 1 (1963-1989) de los 13 edificios que nacen un 46,15% son comercios y otro
tanto son oficinas, con porcentajes iguales, un 46,15% del total en este periodo en la M-
503.

También se ha dicho que la superficie construida en esos 13 edificios es de 71.080
m2. El reparto de ésta por tipos de edificio es el siguiente: el tipo con más superficie
construida es las oficinas, con un 64,56%, luego los comercios, con un 28,98%, y, en último
lugar, hospedaje, con un 6,48%. Pone de relieve, el mayor tamaño de los edificios de
oficina frente a los comerciales y que los de hospedaje son los más pequeños.

Del análisis del Escenario 2 (1990-1994), tras inaugurarse el primer tramo de la M-503,
se comprueba que gran parte, el 92,56%, de la superficie construida (un total de 71.788
m2 en este periodo en los bordes de la M-503) se dedica a edificios de oficinas (Plano
35). Se acaba de ver que en este mismo periodo y eje aparecen 5 edificios y el 60% son
oficinas, el resto (40%) se divide en 2 partes iguales para hospedaje y mixto.

Las cifras del último, Escenario 3 (1995-2000), que inicia con la imagen 3 de la M-503
(Ilustración 4), muestran el tipo de edificio que más aumenta su superficie construida es
el comercio, con un porcentaje del 87,73% de los 204.260 m2 de crecimiento en este
escenario en dicho eje.
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PLANO 26.21.39: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-500

PLANO 26.21.41: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-

500

PLANO 26.21.40: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE LA CARRETERA M-500
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PLANO 26.21.42: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE LA CARRETERA M-
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5) M-500

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-500

El eje siguiente, M-500, durante el periodo de 38 años queda dividido en 2 periodos
o escenarios, realizando la sección en la fecha de puesta en marcha de la ampliación
de 1 carril más por sentido. Por tanto, el Escenario 1 va desde 1963 a 1990 y corresponde
a la etapa previa a la entrada en funcionamiento de las mencionadas obras y el
Escenario 2 desde 1991 a 2000.

Durante esos primeros 28 años del Escenario 1 (1993-1990), el crecimiento total de
edificios terciarios en terreno próximo (600 metros a cada lado del eje) a la M-500 es de
2 unidades, un 0,64% del total, 0,02% de media al año. Con respecto al número total de
edificios en este eje el porcentaje es del 50%, es decir, una media al año de cerca de un
1,80%.

Se observa, del análisis por distancia al eje geométrico, del crecimiento total del
número de edificios en este periodo, en la franja que va de los 0 a 200 metros se localiza
la mitad de los edificios, y en la franja más alejada, entre los 400 a 600 metros, la otra
mitad. 

Y en el Escenario 2 (1991-00), que arranca en la Imagen 2 de la M-500, el
crecimiento del número de edificios terciarios es de 2, un 0,64% del total de la base, una
media anual de 0,06%. Asimismo, la participación porcentual sobre el total de edificios
en la M-500 es de un 50%, de media al año de 5,00%; luego, 3,21 puntos porcentuales
más de media al año con relación al escenario 1.

Por distancia al eje geométrico, íntegramente el crecimiento se localiza en la
primera franja, la más cercana al eje geométrico (0-200 m).

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-500

Ahora se estudia el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
en la M-500. En el conjunto de los 28 años del Escenario 1 (1993-1990), el crecimiento de
la superficie construida a 600 metros a cada lado del eje es de 4.008 m2 que
corresponde a 2 edificios. Expresado en relación al total de la superficie construida es un
0,25% del total, un 0,01% de media al año. Y con respecto a la superficie total de edificios
en este eje el porcentaje es del 21,06%, luego, una media al año de un 0,75%.

CORREDOR DE LA CORUÑA: ÁREA DE ESTUDIO
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GRÁFICO 26.21.16: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-500
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Cuando se compara estos datos con los del número de edificios se aprecia que
tanto con respecto al total de la superficie construida como al total de la superficie
construida de los edificios terciarios en la M-500, en este periodo crece menos la
superficie que el número de edificios; por ejemplo, un 0,64% del total de la base el
número de edificios y un 0,25% la superficie construida.

El análisis por distancia al eje geométrico muestra una clara preferencia por una
franja frente a las demás. El énfasis en el Escenario 1 se pone en la localización de la una
gran cantidad de superficie en la franja última, en la que va de los 400 a 600 m de
distancia al eje geométrico, con un 93,94% del crecimiento total en este periodo. 

En el Escenario 2 (1991-00), el crecimiento de la superficie construida es de 15.022
m2 de 2 edificios terciarios; un 0,93% del total de la base, y una media anual de 0,09%.
Otro porcentaje, sobre el total de edificios en la M-500, la cifra es de un 78,94%, de media
al año de 7,89%; luego, 7,14 puntos porcentuales de media al año superior con relación
al escenario 1.

La diferencia entre los datos del número de edificios y la superficie construida en
este escenario indica que crece más ésta última que el número de edificios.

Por distancia al eje geométrico muestra una clara preferencia por una franja frente
a las demás, en este escenario todo el crecimiento se localiza en la primera franja, la más
cercana al eje geométrico (0-200 m).

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-500

Al considerar el crecimiento del número de edificios terciarios en la M-500 por tipos
de edificio se ve que en los primeros 28 años del Escenario 1 (1993-1990), del crecimiento
total de edificios terciarios (2 unidades), un 100% es destinado a hospedaje.

En cambio, en el siguiente escenario, Escenario 2 (1991-00), el crecimiento total del
número de edificios terciarios (2), se dedica a oficinas.

Con todo ello, el resultado del crecimiento del número de edificios por tipos de
edificio en la M-500 queda dividido en dos partes iguales, una es hospedaje y la otra
oficinas.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.17: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-500
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de edificio en la carretera M-500

Obviamente, cuando se analiza el crecimiento de la superficie construida para
edificios terciarios en la M-500 por tipos de edificio en el Escenario 1 (1993-1990), el 100%
del crecimiento de la superficie construida a 600 metros a cada lado del eje se dedica
a hospedaje, que corresponde con 2 edificios y un total de 4.008 m2. Esta cifra
representa el 21,06% del total de la superficie en este eje, mientras que el número de
edificios representaba el 50%.

Algo parecido se puede decir en el Escenario 2 (1991-00). Toda la superficie
construida que aparece en este periodo se dedica a oficinas; esto es, 15.022 m2
repartido en 2 edificios. Pero esta cifra, sobre el total de edificios en la M-500, representa
casi un 79%, mucho más que en el escenario anterior.

Efectivamente, el crecimiento total de la superficie construida para edificios
terciarios por tipos de edificio en la M-500 queda dividido en dos partes, que coincide
además con los dos escenarios, iguales. Una parte, en el escenario 1, la superficie esta
dedicada a hospedaje, un 21,06% del total, la otra parte, escenario 2, se dedica a
oficinas y representa un 78,94% del total en la M-500.

6) M-505

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-505

Este punto trata del análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la
carretera M-505. En el transcurso de los 38 años que abarca el análisis de este trabajo, el
citado eje se divide en tres escenarios: el Escenario 1 que va de 1963 a 1991, el Escenario
2 de 1992 a 1997 y el Escenario 3 desde 1998 al 2000.

Los resultados obtenidos para el Escenario 1 (1963-1991) indican que el número de
edificios en los bordes (600 metros a cada lado del eje) de la M-505 aumenta en 24
unidades. Con un 6,69 por 100 del total de edificios, una media al año de 0,27 por 100; si
se considera sólo el total de edificios en los laterales de la M-505, la relación es de 58,54
por cada 100 edificios y una media al año en torno al 2 por 100.

Como en ocasiones anteriores, la observación del crecimiento del número de
edificios terciarios en función de la distancia al eje geométrico de la M-505 revela, en el
Escenario 1 (1963-91), un mayor crecimiento en la franja más cercana a esa línea (hasta
los 200 metros), en ella se localiza algo más del 41% total de edificios de la M-505 en dicho
periodo. Mientras en la franja que va de los 200 a 400 m. se localiza el 25% y en la otra,
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PLANO 26.21.43: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-505

PLANO 26.21.46: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
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entre los 400-600, el 33,33%.

Si se acude al Gráfico 18 se puede observar, por años, el crecimiento del número
de edificios terciarios en la M-505, comentado en los párrafos inmediatamente
anteriores. Así, en el escenario 1, que inicia en la imagen 1, se aprecia que dicho
crecimiento comienza en el año 70, con un porcentaje de 0,32 del total de edificios de
la base. En 1974, 4 años después, el número de edificios aumenta hasta alcanzar un
0,64%; este porcentaje se mantiene casi inalterable (en los años con crecimiento no nulo)
hasta el 87, que es cuando mayor número de edificios se implanta, con porcentaje del
1,60%.

Al sumar los edificios nuevos implantados en el Escenario 2 (1992-1997) se alcanza
las 8 unidades; un 2,56% de todos los edificios considerados, una media anual de 0,43%,
y, en relación con el total de edificios en los bordes de la M-505, el porcentaje es de un
19,51%, de media al año de 3,25%. Por tanto, 1,23 puntos porcentuales de media al año
superior al Escenario 1.

En función de la distancia al eje geométrico ocurre algo similar ocurre al escenario
precedente. Esto es, la franja más próxima al eje geométrico acapara un 50% del
crecimiento.

De forma evolutiva, al comienzo, siguiendo con el Gráfico 18, de esta etapa hay
un salto positivo del número de edificios, se pasa de 0,64% en 1991 a 0,96% en 1992; pero
a partir de 1995 se observa una disminución del crecimiento del número de edificios.

En el último escenario, Escenario 3 (1998-2000), que inicia con la imagen 3 de la M-
505, el crecimiento del número de edificios terciarios es de 6 unidades, un 1,92% del total,
una media anual de 0,64%. En cuanto al total de edificios en los bordes de la M-505 en
estos 3 años aparece algo más de de un 14%, un 4,88%, de media al año; por tanto, este
escenario crece 1,63 puntos porcentuales de media al año más que el escenario 2.

Las cifras del último escenario por años muestran un aumento del número de
edificios en el primer año de este periodo con respecto al anterior, un 0,32% del total; en
el segundo año se mantiene y en el tercer sube hasta alcanzar 1,28% del total (un 9,76
del total en la M-505 frente al 2,44 del año 98 o 99).

En función de la distancia al eje geométrico sucede lo mosmo al Escenario 2.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
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GRÁFICO 26.21.18: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-505
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GRÁFICO 26.21.19: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-505
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GRÁFICO 26.21.20: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-505
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carretera M-505

Trasladando el análisis al Escenario 1 (1963-1991) se puede ver que los 24 edificios
terciarios que crece en este periodo de 29 años en los bordes de la M-505 tienen una
superficie construida de 67.392 m2. Esto es un 4,19% del total de edificios, una media al
año de 0,14%. Si se limita al total de edificios en los laterales de la M-505, la relación es de
44,13%, una media al año de 1,52%.

Cuando se compara estos datos con los del número de edificios se aprecia que
tanto con respecto al total de la superficie construida como al total de la superficie
construida de los edificios terciarios en la M-505, en este periodo crece menos la
superficie que el número de edificios; sirva de ejemplo el 7,69% del número de edificios
del total de la base y el 4,19% de la superficie construida también del total de ésta.

La observación del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
en función de la distancia al eje geométrico de la M-505 muestra en este periodo una
clara preferencia por la franja más cercana a esa línea (hasta los 200 metros), en ella se
localiza más del 50%.

Otro de los análisis es por años. Si se va al Gráfico 19 se puede comprobar que el
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la M-505, comentado
en los últimos párrafos, en el Escenario 1, comienza en el año 70, con un porcentaje de
0,40 del total de edificios de la base. A partir de ahí, y prácticamente hasta finalizar este
escenario, el crecimiento se localiza de forma discontinua, con porcentajes similares al
citado, salvo en el 87, que es cuando mayor superficie construida que aparece, con un
1,24.

La superficie construida de los nuevos edificios implantados (8 unidades) en el
Escenario 2 (1992-1997) de la M-505 alcanza los 67.784 m2; un 4,21% de toda la superficie
de los edificios considerados, una media anual de 0,70%. En relación con el total de
edificios en los bordes de la M-505, el porcentaje es de un 44,38%, de media al año de
7,40%. Por tanto, 5,88 puntos porcentuales de media al año superior al escenario 1.

Igualmente, al comparar estos datos con los del número de edificios se observa, a
diferencia de lo que pasaba en el escenario 1, que tanto con respecto al total de la
superficie construida como al total de la superficie construida de los edificios terciarios en
la M-505, en este periodo crece más la superficie que el número de edificios; siguiendo
con el mismo ejemplo que en el escenario anterior, es decir, con relación al total de
edificios de la base, se tiene que el número aumenta un 2,56% y la superficie un 4,21%.

En función de la distancia al eje geométrico de la M-505 también hay una clara
preferencia por la franja más cercana a esa línea (hasta los 200 metros), en ella se
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GRÁFICO 26.21.21: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),
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PLANO 26.21.49: CRECIMIENTO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-505

PLANO 26.21.52: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
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localiza más del 74%.

Siguiendo con el Gráfico 19, análisis anual, hay un importante aumento de la
superficie construida, dado que se pasa de 0,20% en 1991 a 2,99% en 1992; pero en los
siguientes 2 años se observa una disminución y desde ese momento hasta el final del
periodo el crecimiento es cero.

Por último, en el Escenario 3 (1998-2000), que inicia con la imagen 3 de la M-505, al
crecimiento del número de edificios terciarios (6) le corresponde una superficie
construida de 17.084 m2, un 1,06% del total, una media anual de 0,35%. Con respecto al
total de edificios en los bordes de la M-505 en estos 3 años aparece en torno a un 11%,
exactamente un 3,73%, de media al año; por tanto, este escenario hay un descenso de
3,67 puntos porcentuales de media al año con relación al escenario 2.

Acorde con los datos extraídos de esta etapa, hay un aumento de la superficie
construida para edificios en el primer año de este periodo con respecto al anterior, un
0,12% del total; 2 años después, 2000, sube algo más, hasta alcanzar 0,87% del total.

Como en escenarios precedentes, en función de la distancia al eje geométrico
vuelve a ver una clara preferencia por la franja más cercana a esa línea (hasta los 200
metros).

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-505

Del mismo modo, los resultados del análisis del crecimiento del número de edificios
terciarios por tipos de edificio en la carretera M-505 indican que, de las 24 unidades en
el Escenario 1 (1963-1991), el mayor número se destina a comercio, un 37,50%. Le siguen,
de cerca, las oficinas, con un 33,33%, después el hospedaje, con un 29,17%; no se
implanta ningún edificio para uso mixto.

Los valores en el Escenario 2 (1992-1997), cuando se abren 8 edificios terciarios en
los terrenos próximos a la M-505, son un 62,50% para comercio y el resto para oficinas. En
esta etapa, en el en torno de la M-505, no se localiza ningún edificio para hospedaje ni
para uso mixto.

No sigue esta misma tónica el Escenario 3 (1998-2000). Las cifras reflejan que, en la
M-505 con un crecimiento del número de edificios terciarios de 6 unidades, la mitad es
oficinas, un 33,33% es hospedaje y un 16,67% es comercio.
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PLANO 26.21.55: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-509
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Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera M-505

Al igual que el análisis por tipos de edificio del crecimiento del número de edificios
terciarios, el de la superficie construida para edificios terciarios en la carretera M-505
mantiene las mismas pautas. Así, en el Escenario 1 (1963-1991), que, como se ha visto,
crece 24 edificios y el mayor porcentaje se destina a comercio (un 37,50), luego a
oficinas (un 33,33%) y después a hospedaje (un 29,17%), la superficie construida es 67.392
m2 de la que algo más de un 46% es comercial, un 35,68% es de oficinas y un 18,11 para
hospedaje.

Similarmente en el Escenario 2 (1992-1997), cuando se abren 8 edificios terciarios en
los terrenos próximos a la M-505 y un 62,50% es comercio y el resto oficinas y la superficie
construida es 67.784 m2. De ésta última casi las tres cuartas partes (74,59%) es comercio y
el resto, la otra cuarta parte, corresponde a los edificios de oficinas. Como se ha dicho,
en esta etapa, en el en torno de la M-505, no se localiza ningún edificio para hospedaje
ni para uso mixto.

Las cifras, sin embargo, en el Escenario 3 (1998-2000) indican que del total de la
superficie construida en este periodo en la M-505 (17.084 m2) el mayor porcentaje de
superficie construida es para los edificios de hospedaje, un 50,30%, luego, con un
porcentaje próximo está los edificios para oficinas, un 42,60% y en último lugar, a
bastante distancia los edificios comerciales, con un 7,09%.

7) M-509

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-509

Otra carretera, la M-509, para su análisis queda dividida en dos escenarios. El
primero que va de 1963 a 1989 y el segundo entre 1990 y 2000, este último porque se ha
hecho coincidir su comienzo con la puesta en marcha del desdoblamiento de un tramo
de este eje.

Los resultados y su análisis, en los primeros 600 metros a cada lado del eje
geométrico de la M-509, señalan que el número total de edificios es 76, un 24,36% del
total basilar. En cuanto al Escenario 1 (1963-89) el crecimiento del número de edificios
terciarios es de 34, casi un 11% del total de edificios, una media al año de 0,40%. Al
referirse al total de edificios en los laterales de la M-509, en esa misma franja de terreno,
el porcentaje es de aproximadamente un 37%, una media al año de 1,37%.
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GRÁFICO 26.21.22: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-509
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GRÁFICO 26.21.23: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-509
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GRÁFICO 26.21.24: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-509
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El análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en función de la
distancia al eje geométrico de la M-509 muestra un mayor predominio de edificios
localizados en la franja de suelo más próxima de esa línea (entre 0 y 200 metros).

Adentrándose en el periodo, del total del número edificios nuevos en ese periodo
en la M-509, cerca de un 65% aparece en dicha franja, algo más del 26% en la siguiente
franja, a una distancia entre los 200 y 400 metros y el resto, en torno al 9%, en la última,
entre 400 y 600 metros.

Acorde con el Gráfico 22, que representa el crecimiento del número de edificios
por años en la M-509, en este escenario hay un primer salto importante en 1970 (a 7 años
del inicio) porque se pasa de un crecimiento 0 a 1,28% del total de edificios de este
trabajo. A partir de ahí el crecimiento describe una curva senoidal, con 2 valles, 1974 y
1984, y dos crestas, una en 1980 cuando se alcanza uno de los valores más altos, 1,28%,
y otra el último año de este periodo, en 1989, con un 2,24%.

Conforme con las cifras del siguiente escenario, Escenario 2 (1990-00), último de la
M-509, el crecimiento del número de edificios terciarios es de 42 unidades, un 13,46% del
total, una media anual de 1,22%. La relación con el total de edificios en los bordes de la
M-509 en estos 11 años es de 45,65% y de media al año 4,15%; esto es, 2,78 puntos
porcentuales de media al año más que en el escenario 1.

Cronológicamente, puede observarse que en el primer año sube el número de
edificios implantados en este eje, un 2,56% del total en 1990 frente a un 2,24% en 1989.
Esta tendencia alcista se mantiene hasta 1992, cuando alcanza el mayor valor, un 3,85%.
Desde ahí el crecimiento del número de edificios cae hasta 1998, con un crecimiento
nulo, y de nuevo asciende hasta llegar a un 0,67% en el 2000.

En esta etapa el análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en
función de la distancia al eje geométrico de la M-509 también muestra un mayor
predominio de edificios localizados en la franja de suelo más próxima de esa línea (entre
0 y 200 metros). Del total del número edificios nuevos en ese periodo en la M-509, cerca
de un 67% aparece en dicha franja, algo más del 28,50% en la siguiente franja, a una
distancia entre los 200 y 400 metros y el resto, en torno al 5%, en la última, entre 400 y 600
metros.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-509

Los datos para el análisis relacionado con la superficie construida en la carretera
M-509 indican que en el periodo estudiado aumenta un total de 333.706 m2 en losELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.25: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),
HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-509
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primeros 600 metros a cada lado del eje geométrico del citado eje, un 20,75% del total
de la superficie; esta cifra corresponde a 76 edificios, un 24,36% del total basilar.

Así, en los primeros 27 años, Escenario 1 (1963-89), el crecimiento de la superficie
construida es 71.669 m2, un 4,46% del total, una media al año 0,17%; estos datos, como
se ha visto en el punto precedente, pertenecen a 34 edificios, esto es, casi un 11% del
total de edificios y una media al año de 0,40%. Al referirse al total de edificios en los
laterales de la M-509, en esa misma franja de terreno, el porcentaje de superficie
construida es en torno al 21%, una media al año de 0,78%; mientras que el porcentaje del
número de edificios, se ha podido ver, que es un 36,96% y una media al año de 1,37%.

Resulta patente que en ese periodo la diferencia entre los datos del número de
edificios y la superficie construida, tanto en relación al total de edificios como al total de
edificios terciarios en la M-509, crece menos la superficie que el número de edificios.

El análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en
función de la distancia al eje geométrico de la M-509 determina un mayor predominio
de superficie ubicada en la franja de suelo más próxima de esa línea (entre 0 y 200
metros) en el presente escenario, con un porcentaje del 50,58% del total de la superficie
en dicho periodo y eje.

Respecto al Gráfico 23, que representa el crecimiento de la superficie construida
para edificios por años en la M-509, decir, en primer lugar, que es diferente a la que se
ha visto para el número de edificios (Gráfico 22). En segundo lugar, que en este
escenario, que comienza en la imagen 1, la implantación de edificios comienza en 1970
(a 7 años del inicio) y se pasa de un crecimiento 0 a 0,10% del total de la superficie
construida para edificios terciarios de esta tesis, es decir, un crecimiento pequeño. Hasta
1987 no se observa un crecimiento algo mayor, con un porcentaje de 0,73% y 2 años más
tarde, en 1989 (último año de este periodo) es aún más elevado, alcanza un 1,83%, el
mayor en todo este periodo.

Igualmente, en el siguiente periodo de 11 años, Escenario 2 (1990-00), último de la
M-509, el crecimiento de la superficie construida es de 262.037 m2, un 16,29% del total,
una media al año de 1,48%. Por otro lado, la proporción con el total de edificios en los
bordes de la M-509 es de 76,82% y de media al año 6,98%; esto es, 6,21 puntos
porcentuales de media al año más que en el escenario 1.

Estos datos corresponden a 42 edificios, un 13,46% del total, una media anual de
1,22%; y la proporción, en cuanto a los edificios en la M-509, es de 45,65% y de media al
año 4,15%; esto es, 2,78 puntos porcentuales de media al año más que en el escenario
1. Luego, en este escenario 2 aumenta más la superficie construida que el número de
edificios.



En función de la distancia al eje geométrico, en este último escenario de la M-509,
el mayor número de metros cuadrados se instala en la franja más alejada al eje, entre
400 y 600 metros, con un porcentaje del 56,58%.

Por años, la representación de los valores en esta etapa indica que en el primer
año sube la superficie construida, pero poco; esto es, cuando se compara el año 89 con
el 90 la diferencia es 2 centésimas porcentuales. Desde ese año comienza un descenso
hasta el 98 (crecimiento 0) cuando comienza a remontar ligeramente, alcanzado un
porcentaje de 0,42 en el 2000. Hay una excepción, 1993, 3 años después del inicio de
este escenario; en este año aumenta mucho la superficie construida, llega hasta un
9,18%.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-509

En este punto se pretende analizar crecimiento del número de edificios terciarios
por tipos de edificio en la carretera M-509

Según los resultados y su análisis, en los primeros 600 metros a cada lado del eje
geométrico de la M-509, de los 76 edificios (un 24,36% del total) en la M-509 los tipos de
edificio más numerosos son los comercios y las oficinas, con 24 y 23 edificios
respectivamente, un 7,69% y un 7,37% del total; luego los de uso mixto, 16 edificios, un
5,13%, y, por último, los de hospedaje, 12, un 3,85%.

Considerando los datos del Escenario 1 (1963-89), del crecimiento del número de
edificios terciarios, 34 (casi un 11% del total), la mayor cantidad, 12 (un 3,85% del total)
son comercio, los 3 tipos restantes crecen lo mismo, en cuanto a número de edificios; es
decir, 7 edificios (3,85%) cada uno de ellos: oficinas, hospedaje y mixto.

El Gráfico 24 ilustra el crecimiento del número de edificios por años y tipos de
edificio en la M-509. Cuando se refiere al Escenario 1, que comienza en la imagen 1, se
aprecia que los primeros tipos de edificio en aparecer en los bordes de la M-509 son los
comercios y los mixtos en 1970, el doble estos últimos que aquellos; los últimos son las
oficinas con un 0,32% del total en 1977, de forma asilada. Además muestra que en los 2
últimos años de este escenario los tipos que más número de edificios nacen son los
comercios, las oficinas y los de hospedaje, por este orden.

Respecto al Escenario 2 (1990-00), último de la M-509, de los 42 edificios (un 13,46%
del total) que aparecen en este periodo los más numerosos son las oficinas (con 16
unidades, un 38,10%), luego les siguen los edificios comerciales (12, un 28,57%), los mixtos
(9, un 21,43%) y los destinados a hospedaje (5, un 11,90%).
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PLANO 26.21.59: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA M-509

PLANO 26.21.61: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE LA CARRETERA M-509

PLANO 26.21.60: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE LA

CARRETERA M-509
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Por años (Gráfico 24), a lo largo del Escenario 2 puede observarse que el
crecimiento del primer año (un 2,56% del total) se distribuye de la siguiente manera: un
37,50% para hospedaje, un 25% para comercio, otro 25 % para mixto y un 12,50% para
oficinas. El mismo Gráfico 24 también refleja que tanto el crecimiento del número de
edificios para hospedaje como para mixto da un salto positivo cuando se compara con
el año anterior, del Escenario 1.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera M-509

En este punto se describe el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios por tipos de edificio en la carretera M-509. Los datos de la superficie construida
en la carretera M-509, como se ha dicho, indican que en el periodo estudiado aumenta
un total de 333.706 m2 en los primeros 600 metros a cada lado del eje, un 20,75% del total
de la superficie y que esta cifra corresponde a 76 edificios, un 24,36% del total basilar. Por
tipos de edificio, el reparto de esa superficie construida desvela que la mayor cantidad
la tienen los edificios comerciales, con algo más de un 65%; luego, a mucha distancia,
los edificios de oficinas, con casi un 27,50%; les siguen, aún más lejos, los edificios mixtos,
con un 4,35% y los de hospedaje, con un 2,82%.

Ya dentro del Escenario 1 (1963-89), del crecimiento de la superficie construida en
estos 27 años, 71.669 m2 (un 4,46% del total), la mayor superficie la tiene los edificios de
oficinas, un 43,57%; después van los edificios comerciales, un 38,68%, los edificios mixtos,
un 10,26% y los de hospedaje, un 6,66%.

Analizando los datos anteriores con los del número de edificios resulta que los
edificios de mayor superficie son los de oficina y los más pequeños los de hospedaje.

A la vista del Gráfico 25, que representa el crecimiento de la superficie construida
para edificios por años y tipos de edificio en la M-509, se puede decir que difiere del visto
para el número de edificios (Gráfico 24). En cuanto al escenario 1, la superficie para
edificios comerciales entre 1963 y 1987 no aparece do forma continua en este tiempo y
el máximo valor que alcanza es 0,19% del total, los 2 últimos años, 1988 y 1989, hay mayor
aumento, un 0,48% y 0,77%.

Por lo que respecta a la superficie construida para hospedaje, en los 27 años de
este Escenario 1, decir que su implantación se realiza alternativamente con pequeños
valores, el mayor valor es de 0,12% y pertenece al último año de este periodo. Algo similar
se puede decir de la superficie para usos mixtos; en este caso, en máximo valor es de
0,28%, alcanzado en 1982, cuando faltan 7 años para finalizar el escenario1. En cambio,
la superficie construida para oficinas aunque empieza a localizarse en 1977, con un
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PLANO 26.21.63: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA “M-5140”
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porcentaje de 0,06, no lo hace de forma continua hasta 1987, con un porcentaje de 0,70;
desde este año hasta finalizar este escenario el crecimiento traza una curva ascendente
que llega a 0,94% en 1989.

Para el siguiente periodo de 11 años, Escenario 2 (1990-00), último de la M-509, se
ha visto que el crecimiento de la superficie construida es de 262.037 m2. De ésta, un
porcentaje muy elevado está destinado a edificios comerciales, un 72,43%; luego los
edificios de oficinas, en torno al 23%; los mixtos, un 2,73% y los de hospedaje, un  1,78%. 

Estos datos, como se ha señalado, corresponden a 42 edificios, un 13,46% del total;
por tipos de edificio los más numerosos son las oficinas (un 38,10%), luego los edificios
comerciales (un 28,57%), los mixtos (un 21,43%) y los de hospedaje (5, un 11,90%). Luego,
se deduce que los edificios comerciales son los que tienen más metros cuadrados
construidos.

Cronológicamente, los datos correspondiente al presente escenario muestran que
la superficie construida para comercio sube el primer año; se pasa de 0,77% en el 89 a
1,37% en el 90. Pero, en general, a partir de ahí tiende a disminuir su crecimiento, excepto
en el año 93 que sube mucho, 9,18%.

Sin embargo, el crecimiento de la superficie construida para hospedaje y mixto
mantiene las mismas pautas que en el Escenario 1, esto es, crecimiento bajo en años
discontinuos aunque con una cierta agrupación en el en torno de cambio de escenario.
En cuanto a la superficie para oficinas, a pesar del comienzo de este escenario 2
desciende su crecimiento y pasa de 0,94% en el 89 a 0,32% en el 90; posteriormente, al
tercer año de iniciarse este escenario hay otro salto positivo y alcanza un valor de 1,43%,
el mayor en todo el periodo estudiado e oficinas en los bordes de la M-509.

8) “M-5140”

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera “M-5140”

Circunscribiendo el análisis, en cuanto al eje viario, al de la “M-5140” en los 38 años
que abarca el análisis de esta tesis queda dividido en 2 escenarios: el Escenario 1 que va
de 1963 a 1989 y el Escenario 2 de 1990 al 2000.

El crecimiento del número de edificios total en este eje (600 metros a cada lado)
en los 38 años es de 41 unidades, 13,14% del total de edificios de la base y un 85,42% del
total de edificios sólo en el mismo eje.
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GRÁFICO 26.21.26: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA “M-5140”

SE
C

C
IO

N
ES

RE
D

 V
IA

RI
A

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 1



ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.27: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA “M-5140”
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Como en ocasiones anteriores, la observación del crecimiento del número de
edificios terciarios en función de la distancia al eje geométrico de la “M-5140” revela que
de los que nacen en los 38 años más de la mitad, 58,54% se localizan en la primera franja,
la que va de los 0 a los 200 metros, y las otras 2 franjas tienen porcentajes similares: la
segunda, de los 200 a 400, un 19,51% y la tercera, de los 400 a 600 metros, algo más,
21,95%.

Respecto al Escenario 1 (1963-1989), los resultados obtenidos señalan que el
número de edificios en los bordes (600 metros a cada lado) de la “M-5140” aumenta en
23 unidades. Esto es, un 7,37% del total de edificios, una media al año de 0,27%; si se
considera sólo el total de edificios en los laterales de la “M-5140”, la relación es de 47,92%
y una media al año en torno al 1,75%.

En función de la distancia al eje geométrico en este periodo, del total de edificios
nuevos en este escenario un 60,87% se sitúa en los primeros 200 metros de distancia al eje
geométrico. Mientras en la franja que va de los 200 a 400 m es la que menor número de
edificios se localiza en este periodo, un 17,39%; el resto se ubica entre los 400-600, un
21,74%.

La información que tiene el Gráfico 26 permite observar por años el crecimiento
que se acaba de abordar. De esta manera, en El escenario 1 (1963-89), que inicia en la
imagen 1, se aprecia que comienza en el año 70, con un porcentaje de 0,96 del total de
edificios de la base; un valor alto si se observa todo el crecimiento en este eje. A partir
de ese momento el crecimiento describe una curva ondulada. Al finalizar este periodo,
1989, el crecimiento es también alto e iguala al año que empieza la implantación de
edificios en el en torno de este eje, 0,96%.

Al sumar los edificios implantados en el Escenario 2 (1990-2000) resulta 18 unidades;
un 5,77% de todos los edificios considerados, una media anual de 0,52%, y, en relación
con el total de edificios en los bordes de la “M-5140”, el porcentaje es de un 37,50%, de
media al año de 3,41%. Luego, 1,63 puntos porcentuales de media al año superior al
escenario 1.

Mantiene las mismas pautas de crecimiento al escenario anterior en función de la
distancia al eje geométrico. Es decir, la franja más próxima al eje geométrico es donde
se localiza el mayor número de edificios. Entre los 0 a 200 metros se localiza un 55,56% y
el resto se reparte por igual entre las otras 2 franjas, un 22,22% en cada una de ellas.

Por años, en este escenario se aprecia un salto positivo importante del número de
edificios, se pasa de 0,96%, comentado en el párrafo anterior, a 1,92% en 1990; pero a
partir de 1995 se observa una disminución del crecimiento del número de edificios y
parece que recupera el ritmo de crecimiento observado en el escenario anterior.ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.28: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA “M-5140”
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Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera “M-5140”

Desde la perspectiva de la superficie construida, el aumento de ésta en los terrenos
adyacentes (600m a cada lado del eje) a la “M-5140” es de 95.126m2 en los 38 años que
abarca el estudio. Con relación al total de la superficie de la base es un 5,91% y con
relación al total de la superficie para el año 2000 en este eje es un 99,04%.

En función de la distancia al eje geométrico. La observación del crecimiento de la
“M-5140” muestra que la superficie construida para edificios terciarios crece más en la
franja más próxima al eje, hasta 200 m. Del total de la superficie en este eje, en los 38
años del análisis, un 55,67% se ubica en esa franja, un 21,38% en la que va desde los 200
a 400 m y un 22,96% en la que va desde los 400 a 600m.

El examen del primer escenario, Escenario 1 (1963-1989), detecta un crecimiento
de 67.242 m2, un 4,18% del total y una media anual de 0,15%. Respecto al total de la
superficie en este eje es un porcentaje 70,01%, una media al año de 2,59%.

Los datos inmediatamente anteriores se pueden comparar con los del número de
edificios. Así, se ve que la superficie del escenario 1 corresponde con 23 edificios. Estos
son un 7,37% del total de edificios y una media al año de 0,27%; por lo tanto, con relación
al total de la base, crece más el número de edificios que la superficie construida. Si se
considera sólo el total de edificios en los laterales de la “M-5140”, la relación del
crecimiento del número de edificios, como se ha dicho, es de 47,92% y una media al año
en torno al 1,75%; luego, en esta relación crece más la superficie construida que el
número de edificios.

En función de la distancia al eje geométrico, las cifras indican que en el Escenario
1 en la franja de 0-200m se implanta un 66,22% del total de la superficie que aparece en
este periodo y en esta carretera, un 15,65 en la de 200-400 y un 18,14% en la de 400-600.

Por años, la imagen que trasmite el Gráfico 27 permite hacer los siguientes
comentarios. En general, las pautas de crecimiento de la superficie construida para
edificios terciarios en la “M-5140” no parecen mantener el mismo ritmo que las de los
edificios. Se observa en el Escenario 1 (1963-89) que el año que mayor cantidad de
superficie aparece es en el 76, con un porcentaje del 1,68% del total de la base, el resto
de valores no nulos en estos 27 años oscilan entre 0,01% y 0,48%. También se observa que
los 2 últimos años antes de finalizar este escenario se alcanzan cifras altos del intervalo
mencionado.

En el siguiente escenario y último de la “M-5140”, Escenario 2 (1990-2000), que inicia
con la imagen 2, al crecimiento del número de edificios terciarios (18) le corresponde



una superficie construida de 27.884 m2, un 1,73% del total, una media anual de 0,16%.
Con respecto al total de edificios en los bordes de dicho eje, en estos 11 años, la
proporción es de aproximadamente un 29%, exactamente un 2,64%, de media al año;
por tanto, este escenario hay un aumento de sólo 0,05 puntos porcentuales de media al
año con relación al escenario 1.

A la vista de las cifras del número de edificios instalados en los bordes de este viario,
en este escenario la superficie construida crece menos que la cantidad de edificios a la
que pertenece, tanto si se la compara con los datos del total de la base como con los
del total en este eje.

Siguiendo con el Gráfico 27 para el análisis cronológico, en este escenario, hay un
aumento de la superficie construida, dado que se pasa de 0,48% en 1989 a 0,67% en
1990; pero en los siguientes años se observa una disminución hasta 1998 que sube hasta
alcanzar 0,41%.

En función de la distancia al eje geométrico, en el presente escenario, el
crecimiento de la superficie construida se reparte casi por igual entre las 3 franjas. Es
decir, en la franja de 0-200m se implanta un 30,23% del total de la superficie que aparece
en este periodo, un 35,20% en la de 200-400 y un 34,58% en la de 400-600.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera “M-5140”

La lectura de los datos para el análisis del crecimiento del número de edificios
terciarios por tipos de edificio en la “M-5140” lo que muestra es, en los 38 años de este
trabajo, un mayor número de edificios se destina a mixto, un 39,02%, después a comercio,
un 34,15%, luego a oficinas, un 14,63% y por último a hospedaje, un 12,20%.

Asimismo, respecto al Escenario 1 (1963-1989), del total de edificios en estos años el
tipo más numeroso es el comercial, con un 39,13%, le siguen los mixtos, con un 30,43%, las
oficinas, con un 21,74% y los dedicados a hospedaje, con un 8,70%.

En el Gráfico 28 aparece, por años, el crecimiento que se acaba de comentar. De
esta manera, en el escenario 1 (1963-89), que inicia en la imagen 1, para los edificios de
uso comercial (Gráfico 28A) se aprecia que comienzan a instalarse en el año 70, con un
porcentaje de 0,32 del total de edificios de la base. A partir de ese año el crecimiento
aparece agrupado en otros 2 momentos además de éste. Uno, años 76-77, con cifras de
0,96% y 0,32% y el otro, los 2 últimos años de este periodo, 88-89, con 0,32 y 0,64%.

En el caso de edificios de hospedaje (Gráfico 28B) en el mismo escenario 1, sólo se
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PLANO 26.21.67: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA “M-5140”

PLANO 26.21.69: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE LA CARRETERA “M-5140”

PLANO 26.21.68: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE LA

CARRETERA “M-5140”
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implantan de forma puntual en el año 80, a 9 años de finalizar este escenario, con un
porcentaje del total de 0,64. Los edificios mixtos (Gráfico 28C) comienzan a localizarse en
el 70 (como los comerciales), con valor de 0,64%; posteriormente, en el 82 se reanudan
su implantación en los bordes de la “M-5140”; entre ese año y 1985 el crecimiento
alcanza valores, en su mayoría, iguales al del inicio.

Por último, los edificios de oficina (Gráfico 28D). Comienza a implantarse en el 74,
con un porcentaje de 0,64; desde ahí hasta terminar este escenario se localizan de forma
discontinua, coincide uno de los años con el final de este periodo. Salvo el primer año,
como ya se ha comentado, los otros con crecimiento no nulo se llega al 0,32%.

Calculado los datos de los edificios implantados en el Escenario 2 (1990-2000) por
tipos de edificio resulta que, de los 18 edificios, la mitad es para uso mixto; el siguiente
más numeroso es el comercial, con un 27,78%, luego le siguen los de hospedaje, con un
16,67% y las oficinas, con un 5,56%.

Por años, en el presente escenario (Gráfico 28), los edificios comerciales, se aprecia
un crecimiento en el primer año de este periodo, del 0,32%, aunque no supera el
alcanzado el año precedente y, además, no continúa en los siguientes 3 años. Por otro
lado, el crecimiento del número de edificios para hospedaje experimenta un claro
aumento con el cambio de escenario; pero desde ese momento se reduce.

No ocurre lo mismo con los edificios mixtos. Efectivamente, el cambio al Escenario
2 coincide con un aumento de este tipo de edificios, un 0,64%; además, con este
porcentaje de crecimiento se mantiene prácticamente en los 5 años siguientes.
Respecto a los edificios de oficinas, se observa que justamente el año que inaugura este
escenario 2 hay un aumento del número de éstos, un 0,32%; como puede verse, este
crecimiento no es mayor al de último año del escenario 1 y no continúa en los años
sucesivos hasta finalizar este periodo.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera “M-5140”

Igual que en el anterior punto, en el presente se analiza el crecimiento de la
superficie construida para edificios terciarios por tipos de edificio en la “M-5140”. Así, del
total de la distribución de la superficie construida en los bordes de la “M-5140” (95.126m2)
queda distribuida por tipos de edificio de la siguiente manera: la mayor parte se destina
a edificios comerciales, un 62,30%; le sigue, a mucha distancia, la superficie para edificios
de oficina, con un 20,61%; luego, la destinada a uso mixto, un 15,25% y la destinada a
hospedaje, un 1,84%.
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GRÁFICO 26.21.29: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),

HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA “M-5140”
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Estas cifras corresponden, como se ha indicado, a 41 edificios, de los cuales el
mayor número de ellos se destina a mixto (un 39,02%), después a comercio (un 34,15%),
a oficinas (un 14,63%) y a hospedaje (un 12,20%). Por ello, los edificios más pequeños son
los mixto y los de hospedaje.

El Escenario 1 (1963-1989), que tiene un crecimiento de la superficie construida de
67.242 m2, se reparte, por tipos de edificios, de forma semejante a la que se acaba de
comentar en el global de este viario. Es decir, la mayor cantidad de metros cuadrados
está destinada edificios comerciales, un 66,29%, luego a los de oficinas, un 21,43%, a los
mixtos, un 10,93% y a los de hospedaje, un 1,35.

Hay que recordar que en este escenario el crecimiento de edificios es de 23, los
más numeroso son los comerciales (39,13%), le siguen los mixtos (30,43%), las oficinas
(21,74%) y los dedicados a hospedaje (8,70%). Luego, se mantiene el mismo orden que la
variable de la superficie aunque con porcentajes diferentes, lo que indica que los
edificios comerciales son los de mayor superficie construida en este intervalo de tiempo.

Mediante el Gráfico 29, que presenta el crecimiento de la superficie construida en
esta carretera por años, se puede ver en qué momento aparece y qué porcentaje sobre
le total tiene esta variable durante los 38 del análisis. Se observa, en el Escenario 1 (1963-
89), que los edificios comerciales aparecen en el 70, con un 0,40% del total de la base;
pero el año que mayor cantidad de superficie nace es en el 76, con un porcentaje del
1,68% del total. Antes de finalizar este escenario, años 88 y 89, se localiza este tipo de
edificios, con porcentajes de 0,46 y 0,15 respectivamente.

Continuando con el Escenario 1, el crecimiento de la superficie construida para
edificios de hospedaje es el menor de los 4 tipos establecidos, un 0,06% del total y
aparece todo él en el 80. En cuanto a los edificios mixtos, en los 27 años de este intervalo
de tiempo, aparecen concentrados en 2 momentos, el primero en el 70 y el segundo
entre el 82 y el 85, con valores que van del 0,05% al 0,28%. Los edificios de oficina ocupan
en este escenario un 0,90% del total de la superficie construida.

En el siguiente, Escenario 2 (1990-2000), que inicia con la imagen 2, el crecimiento
de la superficie construida es de 27.884 m2. Por tipos de edificio, las cifras dan mayor
cantidad de metros cuadrados a los edificios mixtos que en el escenario 1; esto es
ocupan el segundo lugar, con un porcentaje del 25,67%, por detrás de los comerciales,
con un 52,68%. El tercer lugar lo ocupan los edificios de oficinas, con un 18,62% y e cuarto
los de hospedaje, con un 3,03%.

A la vista de las cifras de edificios instalados en los bordes de este viario en este
escenario, 18 edificios, siendo la mitad es mixto, un 27,78% comercial, un 16,67%
hospedaje y un 5,56% oficinas, resulta claro que los edificios mayores, es decir, con más
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PLANO 26.21.71: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-515

PLANO 26.21.72: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-

515
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.
GRÁFICO 26.2130: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-515
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metros cuadrados de superficie construida, son los comerciales y los más pequeños los
de hospedaje.

Siguiendo con el Gráfico 27, por años, hay un aumento de la superficie construida,
dado que se pasa de 0,48% en 1989 a 0,67% en 1990; pero en los siguientes años se
observa una disminución hasta 1998 que sube hasta alcanzar 0,41%.

9) M-515

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-515

El análisis de la carretera M-515 en los 38 años que abarca esta tesis está basado
en 1 sólo escenario, que se inicia en la imagen en 1963 y finaliza en el 2000, se debe a
que no ha habido ninguna actuación importante en este eje durante esos años. Luego,
los resultados del total en la M-515 coinciden con los del escenario 1.

Así, el crecimiento del número de edificios total en este eje (600 metros a cada
lado) en los 38 años es de 38 unidades, 12,18% del total de edificios de la base y un
71,70% del total de edificios sólo en dicho eje.

Complementariamente, los datos del crecimiento del número de edificios por años
se encuentran representados en el Gráfico 30. Se aprecia que comienza en el año 64,
con un porcentaje de 0,64 del total de edificios de la base. A partir de ese momento el
crecimiento se mantiene entre  un 0,32% y el valor incial, un 0,64%, excepto en 2 años en
los que sube hasta un 0,96% y un tercer año, 1990, cuando se alcanza el mayor valor,
1,92%, siempre del total de la base.

Como en carreteras precedentes, la observación del crecimiento del número de
edificios terciarios en función de la distancia al eje geométrico de la M-515 revela que de
los que nacen en los 38 años casi la mitad, 47,37% se localizan en la franja tercera, la más
alejada a dicha línea, entre los 400 y los 600 metros, el resto de edificios se divide
prácticamente en dos mitades entre las otras 2 franjas, franja primera (0-200 m) un ,
28,68% y la segundo (200-400 m), 23,68%.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-515

Se analiza a continuación el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios en la misma carretera M-515. Para ello, el crecimiento de la superficie
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GRÁFICO 26.21.31: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-515
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PLANO 26.21.73: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA M-515

PLANO 26.21.74: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE LA CARRETERA M-515
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GRÁFICO 26.21.32: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-515
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construida para edificios total en este eje (600 metros a cada lado) en los 38 años es de
106.456 m2, un 6,62% del total de edificios de la base y un 97,11% del total de edificios sólo
en dicho eje.

Resulta, en consecuencia, que el crecimiento del número de edificios en este eje
(600 metros a cada lado) en los 38 años es mayor que el de la superficie, si se compara
con el total de edificios; a la inversa si se relaciona con el total de edificios en la M-515,
esto es, crece más la superficie que el número de edificios.

Por años, el crecimiento de la superficie construida queda representado en el
Gráfico 31. Se ve ahí que comienza en el año 64, con un porcentaje de 0,06 del total de
edificios de la base. Durante los 38 años, en general, en aquellos que aparece edificios
terciarios lo hacen con un porcentaje bajo de superficie construida, con cifras que
oscilan entre los 0,01 a los 0,66% del total. Hay una excepción; se observa un fuerte
impulso de de la superficie construida en 1990, cuando llega a un 3,21%.

La proximidad al eje geométrico de la M-515 indica que del total de los edificios
nuevos en los 38 años, la mayoría de su superficie construida, cerca de las tres cuartas
partes (71,16%), se localiza en la franja primera (0-200 m); el resto de la superficie se
reparte casi en dos mitades entre las otras 2 franjas, en la segunda (200-400 m) un 10,34%
y en la tercera (400-600 m) algo más, un 18,50%. Al comparar con el número de edificios
terciarios, se comprueba que a pesar de ser más numerosos éstos e en la franja más
alejada al eje geométrico la mayor cantidad de superficie construida se encuentra en la
franja más próxima.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-515

En lo que se refiere al crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de
edificio en la carretera M-515, se observa que de los 38 edificios que nacen en el único
escenario de este eje, escenario 1 (1963-00), en los primeros 600 metros, los tipos de
edificio que más crecen son los comercios, con un 42,11%, luego los mixtos, con un
31,58%, los de oficinas, un 15,79% y los de hospedaje, un 10,53%. Tal como se aprecia en
el Plano 71.

El Gráfico 32 ilustra, por años, el crecimiento que se acaba de comentar. De esta
manera, para los edificios de uso comercial (Gráfico 32A) se aprecia que comienzan a
instalarse en el año 64, con un porcentaje de 0,64 del total de edificios de la base.
Durante los 38 años que abarca el escenario 1, la localización de este tipo de edificios
aparece de forma más o menos continua, los porcentajes registrados son 0,32 y 0,64%
sobre el total de edificios.
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GRÁFICO 26.21.33: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),
HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-515
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Sin embargo, los de edificios de hospedaje (Gráfico 32B) sólo se implantan de
forma puntual en el año 70, y 20 años más tarde, en 1990 y 93 , alcanzado porcentajes
iguales a los anteriores edificios comerciales, 0,32 y 0,64. Los edificios mixtos (Gráfico 32C)
comienzan a localizarse en el 70 (como los de hospedaje), con valor de 0,64%;
posteriormente, en el 80, reanudan su implantación en los bordes de la M-515;, y desde
ese momento hasta el año 95 hay un periodo con un crecimiento relativamente
constante, alcanzándose valores de 0,32% y 0,64%.

Por último, los edificios de oficina (Gráfico 32D). Empiezan a implantarse en el 75,
con un porcentaje de 0,32. Además, en este gráfico se aprecia como la evolución en el
tiempo de su localización es discreta y con un porcentaje constante, 0,32 como se
acaba de decir.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera M-515

Igualmente, relacionado con el crecimiento de la superficie construida para
edificios terciarios por tipos de edificio en la carretera M-515, se observa, de los 106.456
m2 que tienen los 38 edificios que nacen en los 38 años analizados, que los tipos de
edificio con más metros cuadrados son las oficinas, más de la mitad (un 54,36%); le siguen
los comercios (un 35,35%), los mixtos (9,24%) y en ultimo lugar los de hospedaje (un 1,06%).
La comparación de estos datos con los de punto anterior se deduce que los edificios
mayores, es decir, con más metros cuadrados construidos, son los de oficina y los más
pequeños los de hospedaje.

Los resultados del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
por tipos de edificio y años en la carretera M-515 se encuentran en el Gráfico 33. En él se
observa que los edificios de uso comercial (Gráfico 33A) comienzan a instalarse en el año
64, con un porcentaje de 0,06 del total de edificios de la base. Y, como se ha dicho,
durante los 38 años del análisis, la localización de este tipo de edificios aparece de forma
más o menos continua, los valores varían entre un 0,03% y 0,64%, el más alto, que
pertenece al año 88.

En cuanto a los de edificios de hospedaje (Gráfico 33B), que sólo se implantan de
forma puntual en los años 70, 90 y 93 , alcanzan porcentajes de 0,02 y 0,03%, más bajos
que los edificios comerciales. Para los edificios mixtos (Gráfico 33C), comienzan en el 70,
con valor un de 0,05%; en los ochenta reanudan su implantación en los bordes de la M-
515 con porcentajes bajos, varían entre 0,02 y 0,09.

Y en el caso de los edificios de oficina (Gráfico 33D), como se ha comentado,
empiezan a implantarse en el 75; en este inicio se alcanza un porcentaje de 0,36. Se
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PLANO 26.21.75: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-516

PLANO 26.21.76: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-
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GRÁFICO 26.21.34: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-516
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puede observar que, salvo el año 90 con un elevado porcentaje (2,96%), el mayor
crecimiento en los años que no es nulo no supera el 0,11%.

10) M-516

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-516

Por lo que se refiere al análisis de la carretera M-516, los 38 años del periodo
temporal que comprende este estudio quedan divididos en 1 sólo escenario, que se
inicia en la imagen en 1963 y finaliza en el 2000, porque no ha habido ninguna actuación
importante en este eje durante esos años. Luego, al igual que en la M-515, los resultados
del total en la M-516 coinciden con los del escenario 1.

La cifra total del número de edificios en este eje (600 metros a cada lado) es de 35
unidades, 11,22% del total de edificios de la base y un 89,74% del total de edificios en esta
carretera.

El Gráfico 34 muestra crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera
M-516 por años. Se aprecia que comienza en el año 70, con un porcentaje de 0,64 del
total de edificios basilar. Desde ese momento, la curva que describe el crecimiento es
del tipo senoidal con una clara tendencia ascendente; se constata como en los últimos
años se alcanza un porcentaje del 1,28%. También destacar que en el 90 se alcanza el
mayor valor, 1,92%, siempre del total de la base.

Refiriéndose a la observación del crecimiento del número de edificios terciarios en
función de la distancia al eje geométrico de la M-516, los datos determinan que el
reparto entre las tres franjas es parecido. Es decir, de los edificios que nacen en los 38
años y en este eje, un 37,14% se localizan en la franja primera (0-200 m), un  28,57% en la
segunda (200-400 m) y un 34,29% en la tercera (400-600 m).

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-516

En este punto que ahora se comienza, se pretende mostrar el análisis de la
carretera M-516. Con 1 sólo escenario, como se acaba de decir, que se inicia en la
imagen en 1963 y finaliza en el 2000.

Según los datos obtenidos, el total de superficie construida para edificios terciarios
en este eje (600 metros a cada lado) y en los 38 años es de 114.132 m2, que corresponde
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GRÁFICO 26.21.35: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-516
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PLANO 26.21.77: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA M-516

PLANO 26.21.78: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE LA CARRETERA M-516
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GRÁFICO 26.21.36: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-516
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a los 35 edificios mencionados. Esa superficie representa un 7,10% del total de la
superficie de la base y un 99,67% del total en la M-516. Si compara estas cifras con las del
número de edificios, se aprecia que respecto al total de la base, la proporción es mayor
en el número que la de la superficie, esto es crece más el número de edificios; pero si se
compara con el total de edificios en la M-516 crece más la superficie.

Para exponer una parte de los resultados obtenidos del análisis se ha elaborado el
Gráfico 35, que muestra el crecimiento de la superficie construida para cada año. Se
inicia el crecimiento en el año 70, con un porcentaje de 0,03 del total de edificios de la
base. Desde ese momento, el aumento de superficie aparece a saltos, en varios
intervalos de tiempo; el último de éstos (93-00) es el que abarca más numero de años y
cuando se alcanza los mayores valores.

En cuanto a la observación del crecimiento de la superficie construida para
edificios terciarios en función de la distancia al eje geométrico de la M-516, hay una
clara preferencia por la franja más próxima a dicha línea. La cantidad de superficie
construida en esa franja representa más de la mitad de toda la superficie construida en
los laterales de la M-516, exactamente un 52,34%; en la segunda (200-400m) un 32,26% y
en la tercera (400-600m) un 15,40%.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-516

Siguiendo con el mismo orden para otros ejes viarios, se aborda en este punto el
análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-516 por tipos
de edificio. De esta manera, del total del número de edificios (35) en este eje (600 metros
a cada lado), la mayoría es comercio (51,43%), más alejados están los mixtos (28,57%),
aún más los de hospedaje (11,43%) y los de oficina (8,57%).

Conforme se ilustra en el Gráfico 36, sobre el crecimiento del número de edificios
terciarios en la carretera M-516 por años y tipos de edificio, los comercios (Gráfico 36A)
comienzan a instalarse en el 71 con un porcentaje del 0,32%; en los años sucesivos su
aparición es de forma discontinua y con el mismo porcentaje al inicial. De esta forma se
llega a un periodo de 7 años (94-00), cuando aparece cada año este tipo de edificios;
y, además, en los 3 años finales de dicho periodo el crecimiento es mayor, entre 0,64% y
1,28%, siendo ascendente el bienio 98-99.

Al pasar a los edificios de hospedaje (Gráfico 36B) se ve el escaso número de años
en los que aparece, 90 y 93, con valores de 0,96% y 0,32% respectivamente.

En el siguiente caso, edificios mixtos (Gráfico 36C), se observa un mayor ritmo de
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GRÁFICO 26.21.37: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),
HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-516
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crecimiento que en los tipos de edificios anteriores, los de hospedaje. Comienzan a
localizarse en el 70, con un 0,64%; una década más tarde, parece que existe un periodo
con algo más de constancia, en cuanto a evolución de la aparición de edificios mixtos,
con cifras de 0,32% y 0,64%.

En el último tipo de edificios, siguiendo el orden del gráfico a que antes se ha
hecho referencia, las oficinas, la atracción que pueda ejercer la M-516 sobre ellas es
baja; se detecta que sólo aparecen en tres años no consecutivos, con el mismo valor, un
0,32%.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera M-516

Teniendo en cuenta la superficie construida para edificios terciarios en la carretera
M-516, en el cálculo de la distribución del crecimiento de dicha superficie en los 38 años
en la M-516 cabe destacar, por un lado, un claro predominio de los edificios comerciales
sobre las demás tipologías establecidas en este trabajo; y, por otro, que los más
pequeños son los de oficinas. Por consiguiente, del total de la superficie construida
(114.132 m2) en este eje (600 metros a cada lado), la inmensa mayor parte es comercio
(84,80%), luego los mixtos (7,70%), los de hospedaje (4,84%) y los de oficina (2,63%).

Los datos representados en el Gráfico 37 ilustran, cronológicamente, el crecimiento
de la superficie construida para edificios terciarios, en la carretera M-516, en cada uno
de los tipos de edificio que se acaban de mencionar. Así, los comercios (Gráfico 37A)
comienzan a instalarse en el 71 con un porcentaje del 0,01%; pero hasta 1994 no se inicia
un periodo cuando su localización aparece año tras año en los laterales de la M-516.
Dentro de este periodo se encuentran los mayores valores de crecimiento; el mayor se
da en el 98 y tiene una cifra de 2,21%.

En el caso de los edificios de hospedaje (Gráfico 37B), como se ha dicho para la
variable del número de edificios, hay únicamente 2 años, 90 y 93, que eligen para su
localización, pero los valores para la superficie construida son inferiores, de 0,32% y 0,03%
respectivamente.

Por lo que se refiere a los edificios mixtos (Gráfico 37C), el mayor atractivo para este
tipo de edificios, en comparación con los de hospedaje, que supone  l eje M-516 no se
refleja en la superficie construida porque los porcentajes no nulos presentan un
horquillado entre 0,02 – 0,19.

Para acabar con este gráfico, los edificios de oficinas (Gráfico 37D). Al escaso
número de edificios implantados en tres años no consecutivos se hay que añadir los
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PLANO 26.21.79: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-502

PLANO 26.21.81: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-

502

PLANO 26.21.80: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 DE LA CARRETERA M-502
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CORREDOR DE LA CORUÑA: ÁREA DE ESTUDIO pocos metros cuadrados de superficie que tienen estos edificios, el mayor valor es de
0,11%.

11) M-502

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-502

El análisis realizado a la carretera M-502 se basa en la reconstrucción de las
variables en 2 escenarios. El Escenario 1 se inicia en la imagen 1, en 1963, y finaliza en el
1991; y el Escenario 2 entre 1992 (desdoblamiento de 5 kilómetros de esta vía) y 2000.

El crecimiento del número de edificios total en este eje (600 metros a cada lado)
en los 38 años es de 30 unidades, 9,62% del total de edificios de la base y un 71,43% del
total de edificios en dicho eje.

Mientras que la observación del crecimiento del número de edificios terciarios en
función de la distancia al eje geométrico de la M-502 revela que el reparto entre las 3
franjas definidas es muy similar. De los implantados en los 38 años, un 30% se localiza en
la franja primera (0-200m), un 36,67% en la segunda (200-400 m) y un 33,33% en la tercera
(400-600 m).

El crecimiento del número de edificios al diferenciar escenarios. Los cálculos para
el Escenario 1 (1963-1991) indican que en este intervalo de tiempo el número aumenta
en 22 unidades en el citado eje, un 7,05% del total de edificios, una media al año de
0,24%; la proporcionalidad de esta magnitud con la del total de edificios en la M-502 es
de 52,38% y una media anual de 1,81%.

En función de la distancia al eje geométrico, la proporción en el total de este eje,
con pequeñas diferencias, se aprecia también en el Escenario 1; es decir, de los
implantados en los 29 años, un 36,36% se localiza en la franja primera (0-200m), un 31,82%
en la segunda (200-400 m) y otro tanto en la tercera (400-600 m). 

En el Gráfico 38 puede verse representado el crecimiento del número de edificios
en la M-502 por años. Se demuestra que las ubicaciones en las márgenes de esta
carretera comienzan desde el primer año (1963) dentro del escenario 1, con un
porcentaje del 0,32%. Desde ese momento hasta finalizar los primeros 9 años se da una
tendencia al alza, en 1971 el crecimiento es de 0,96%, y luego, al año siguiente, se
produce una caída alcanzando un porcentaje 0,32%. A partir de ese momento el
crecimiento se mantiene constante, un 0,32%, cuando no es nulo.

ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.38: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-502
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ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.39: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-502
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Para el Escenario 2 (1992-00), la cantidad de edificios nuevos es 8; representa un
2,56% del total de edificios, una media al año de 0,28%, y, en cuanto al total de edificios
en la M-502, un 19,05% y una media anual de 2,12%. Si se compara con el escenario 1, se
observa que la media anual sube 0,31 puntos porcentuales sobre el total de edificios en
la M-502.

Por años, se puede identificar un salto positivo del aumento del número de edificios
precisamente el primer año, 1992, con un 0,96%. Pero desde ese momento hay una
aminoración del ritmo hasta terminar este intervalo de tiempo.

En función de la distancia al eje geométrico en este escenario cambia con
respecto al anterior; la mitad de los edificios implantados en este periodo se localizan en
la franja segunda (200-400 m), alguno menos en la tercera, un 37,50% y aún menos en la
primera (0-200m), un 12,50%.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-502

La información analizada sobre la superficie construida para edificios terciarios en
la M-502 cifra el crecimiento de ésta en los 38 años en 76.811 m2, un 4,78% del total de
edificios de la base y un 83,21% del total de edificios en este eje. Como se ha visto,
corresponde a 30 edificios (un 9,62% del total de edificios de la base y un 71,43% del total
de edificios en el eje).

En cuanto a la observación del crecimiento la superficie construida para edificios
terciarios en función de la distancia al eje geométrico de la M-502 destaca una
preferencia por la primera franja (0-200m), con un porcentaje del 44,02% del total
implantados en este eje. Luego, la tercera franja, la más alejada (400-600 m) con un
37,35%, y en último lugar, la segunda (200-400 m) con un 18,63%.

Desglosando ese intervalo temporal en 2 escenarios, se observa que para el
Escenario 1 (1963-1991) el crecimiento de la superficie construida es de 37.936 m2, un
2,36% del total de edificios de la base, un 0,08% de media al año, y un 41,10% del total
de edificios en la M-502, un 1,42% de media al año.

En este caso, tal como se ha señalado antes, corresponde con 22 edificios, un
7,05% del total de edificios, una media al año de 0,24%; y un 52,38% y una media anual
de 1,81% del total en la M-502. Tratando de comparar los resultados de ambas variables,
la  proporcionalidad indica que hay más cantidad de edificios que superficie construida.

En función de la distancia al eje geométrico, la aplicación de este análisis a alELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.40: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-502
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PLANO 26.21.83: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA M-502

PLANO 26.21.85: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 DE LA CARRETERA M-502

PLANO 26.21.84: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2 DE LA

CARRETERA M-502
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PLANO 26.21.86: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO
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Escenario 1 muestra que la primera franja es donde se instala mayor cantidad de metros
cuadrados construidos.

Como se puede apreciar en el Gráfico 39, donde se representa el crecimiento la
superficie construida para edificios terciarios en la M-502 por años, las instalaciones en las
márgenes de esta carretera en el Escenario 1, que se inicia en la imagen 1, tienen poca
superficie construida, un porcentaje del 0,04% del total en 1963 verbi gratia; el mayor
valor se alcanza en el 84, con un 0,57%.

Pasando al Escenario 2 (1992-00), el crecimiento de la superficie construida es de
38.875 m2, un 2,42% del total de edificios de la base, un 0,27% de media al año, y un
42,11% del total de edificios en la M-502, un 4,68% de media al año. Luego, en relación
al total de edificios en la M-502, este escenario crece 3,26 puntos porcentuales más que
el anterior.

Dicha superficie corresponde a 8 edificios (un 2,56% del total de edificios, una
media al año de 0,28%, y, en cuanto al total de edificios en la M-502, un 19,05% y una
media anual de 2,12%). Lo que demuestra en este escenario, por un lado, que con
relación al total de edificios, la proporción del número de edificios y su superficie es muy
similar. Sin embargo, por otro, en relación con el total en la M-502 crece más la superficie
construida que su número.

En función de la distancia al eje geométrico en este escenario, cerca de la mitad
de la superficie construida, un 46,47%, se localiza en la última franja (400-600 m).

Cronológicamente, los crecimientos en este periodo comienzan con un porcentaje
semejante al obtenido en el último año del escenario precedente. Se puede identificar
un salto positivo en el año, 94, con un 0,86%; 2 años después sube ligeramente, alcanza
un 0,90%, pero a partir de ahí se produce una caída hasta terminar este intervalo de
tiempo.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-502

La lectura de los datos para el análisis del crecimiento del número de edificios
terciarios por tipos de edificio en la M-502 lo que indica es, en los 38 años de esta tesis,
un mayor número de edificios se destina a comercio, un 40%, luego a oficinas, un 26,67%,
mixto, un 20% y por último a hospedaje, un 13,33%.

De la misma manera, el análisis por escenarios. Respecto al Escenario 1 (1963-1991)
se puede decir que sucede algo similar a lo que se ha visto para el total de edificios en
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GRÁFICO 26.21.41: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),
HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-502
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la M-502. Quiere esto decir que en dicho periodo, del total de edificios la mitad es
comercial. Luego, le siguen las oficinas y los de hospedaje, con el mismo porcentaje de
18,18% del total y los mixtos, con un 13,64%.

La dinámica locacional por años está representada en el Gráfico 40. Se puede ver
en él, en el escenario 1 (1963-91), que inicia en la imagen 1 y para los edificios de uso
comercial (Gráfico 40A) se aprecia que comienzan a instalarse en el año 64, con un
porcentaje de 0,32 del total de edificios de la base. Su localización no aparece en años
consecutivos de forma continuada y tiende a mantener aquel porcentaje de
crecimiento; el mayor valor se alcanza en el 71 con un 0,96%.

En el caso de edificios de hospedaje (Gráfico 40B), aún en el Escenario 1 (1963-
1991), también empiezan a implantarse en el 64 con un 0,32%, pero finaliza en el 75;
puede decirse que no se observa un desarrollo importante en este eje de este tipo de
edificio. Acorde con los cálculos para los edificios mixtos (Gráfico 40C) comienzan a
localizarse en el 80, con valor de 0,32%, esto es, en la segunda mitad del periodo que
abarca el escenario 1; posteriormente, al final de este periodo, se vuelven a implantar,
pero con aquel mismo porcentaje.

Si se observa el crecimiento de los edificios de oficina en el escenario 1 y por años
(Gráfico 40D), puede comprobarse que comienza a implantarse en el primer año, 1963,
con un porcentaje de 0,32; a lo largo de este intervalo de tiempo la localización de este
tipo de edificios es puntual y mantiene ese mismo porcentaje.

Contrasta vivamente con el Escenario 2 (1992-00). En este intervalo de tiempo el
tipo de edificio más numeroso es las oficinas, un 50%. El siguiente más numeroso es el
mixto, con un 37,50%, y luego le siguen los comerciales, con un 12,50%; no hay ninguna
implantación de hospedaje.

Por años, los edificios comerciales sólo aparecen en el 94, con un 0,32%, al tercer
año de haber empezado en este periodo. Algo parecido sucede con los edificios para
hospedaje, esto es, experimentan un crecimiento nulo.

No ocurre lo mismo con los edificios mixtos. El cambio al escenario 2 coincide con
un aumento de este tipo de edificios, se pasa de un 0,32% a un 0,64%; pero desde ese
año su implantación es escasa, sólo en el 99, con un porcentaje menor, 0,32%. Respecto
a los edificios de oficinas, se observa que justamente el año que inaugura este escenario
2 hay un aumento del número de éstos, un 0,32% y continúa subiendo al siguiente año,
alcanzado en esa fecha el mayor valor, un 0,64%.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos



de edificio en la carretera M-502

Desde el punto de vista de la superficie construida, los datos del análisis del
crecimiento de ésta para edificios terciarios por tipos de edificio en la M-502 lo que
muestra es, en los 38 años que abarca esta tesis, una mayor cantidad de superficie
construida para de edificios se destina a comercio, cerca de un 38%, la sigue muy de
cerca la destinada a oficinas, casi un 34%, a más distancia la superficie para edificios
mixtos, un 21% y, en último lugar, la superficie para hospedaje, un 7,35%.

Igualmente, el análisis por escenarios indica una relación distinta a la que se acaba
de ver para el total de años. Por lo que respecta al Escenario 1 (1963-1991), la mayor
parte de metros cuadrados es para edificios comerciales (coincide con el total de años),
un 39,91%. Pero luego, la siguen la superficie para mixtos y oficinas, con una diferencia
de porcentaje apenas perceptible, un 22,64 y un 22,56% respectivamente; y en último
lugar, la de hospedaje, con un 14,89%.

Dichas relaciones son aún más claras si se analiza por años (Gráfico 41). Así, tal y
como se muestra en el escenario 1 que se inicia en la imagen 1, para los edificios de uso
comercial (Gráfico 41A) en el 64, destaca el bajo porcentaje en la fecha que arranca la
implantación de este tipo de edificio, 1964. Su localización es discontinua a lo largo de el
escenario 1; el mayor impulso se produce entre el 82 y el 85, alcanzando el mayor valor,
0,57%, después, en ese intervalo de tiempo, el crecimiento está determinado por la falta
de implantaciones.

Pasando a los edificios de hospedaje (Gráfico 41B), en el Escenario 1 (1963-1991),
también empiezan a implantarse en el 64, con un porcentaje de 0,26 de la superficie
total, el mayor en este tiempo, porque en los siguientes años con crecimiento no nulo, el
porcentaje desciende y a partir del 75 dejan de localizarse en este eje. Acorde con los
resultados para los edificios mixtos (Gráfico 41C), que comienzan a localizarse en el 80,
se observa  con valor de 0,32%, esto es, en la segunda mitad del periodo que abarca el
escenario 1; posteriormente, al final de este periodo, se vuelven a implantar, pero con
aquel mismo porcentaje.

Si se observa el crecimiento de los edificios de oficina en el escenario 1 y por años
(Gráfico 40D), puede comprobarse que comienza a implantarse en el primer año, 1963,
con un porcentaje de 0,32; a lo largo de este intervalo de tiempo la localización de este
tipo de edificios es puntual y mantiene ese mismo porcentaje.

En el Escenario 2 (1992-00) el porcentaje de participación también varía. Así, el tipo
con más superficie construida es la oficina, en torno a un 45%, a continuación la
superficie para comercios, un 35,53% y para mixto, un 19,41%; los edificios de hospedaje,
como se ha visto, no abren ninguna instalación en este tiempo y este segmento espacial.
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PLANO 26.21.87: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-508

PLANO 26.21.88: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-
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GRÁFICO 26.21.42: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-508
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De forma evolutiva. Así, los edificios comerciales sólo aparecen en un año, en el 94,
con un 0,32%, al tercer año de haber empezado en este periodo. Algo parecido sucede
con los edificios para hospedaje, en este caso, experimentan un crecimiento nulo.

Los edificios mixtos tienen algo más de peso. El cambio al escenario 2 coincide con
nuevas implantaciones de este tipo de edificios; pero éstas no sobrepasan, por muy
poco, el crecimiento del año precedente dentro del escenario anterior, porque se pasa
de un 0,24% a un 0,22%; en los años sucesivos, su evolución sólo muestra un discreto
crecimiento en el 99, un 0,25%.

Y respecto a los edificios de oficinas, se observa que justamente el año que
inaugura este escenario 2 hay un aumento del número de éstos, cuya superficie
construida representa un 0,04% del total; el gráfico adjunto también da una idea de la
diferencia positiva al siguiente año, del 0,15% y 3 años más tarde, en el 96, con un 0,90%.

12) M-508

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-508

Adentrándose ahora en el análisis de la carretera M-508 conviene recordar que en
los 38 años hay 1 sólo escenario, que se inicia en la imagen 1, en 1963, y finaliza en el
2000, se debe a que no ha habido ninguna actuación importante en este eje durante
esos años. Luego, los resultados del total en la M-508 coinciden con los del escenario 1.

La suma del número de edificios en la carretera M-508 (600 metros a cada lado) a
lo largo de los 38 años es de 10 edificios, representa un 3,21% del total de edificios de la
base y un 71,43% del total de edificios sólo en dicho eje.

Como puede apreciarse en el Gráfico 42, donde se ilustra el crecimiento del
número de edificios por años en dicha carretera, arranca en el 85 en este sector espacial
es decir, tras haber trascurrido 23 años desde que comenzara este escenario 1 en la
imagen 1; y desde entonces muestra un crecimiento dispar. Puede verse que su
localización aparece concentrada en 3 momentos, en periodos de 2 a 3 años, con
valores que no llegan al inicial, al del año 85.

La realización del análisis espacial en función de la distancia al eje geométrico de
la M-508 indica que, del total de los que nacen en los 38 años, la inmensa mayoría, un
80%, se localiza en la franja segunda, la que va de los 200-400 m, y el resto en la primera
(0-200 m).
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GRÁFICO 26.21.43: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-508
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PLANO 26.21.89: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA M-508

PLANO 26.21.90: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO
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GRÁFICO 26.21.44: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A), HOSPEDAJE (B), MIXTO (C)

Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-508
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Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-508

Este epígrafe va destinado al análisis del crecimiento de la superficie construida
para edificios terciarios en la carretera M-508, de 1 sólo escenario, ya dicho en párrafos
precedentes, que se inicia en la imagen 1, en 1963, y finaliza en el 2000.

Así pues, según los datos obtenidos, el total de superficie construida para edificios
terciarios en este eje (600 metros a cada lado) y en los 38 años es de 82.140 m2, que
corresponde a los 10 edificios. Esa superficie representa un 5,11% del total de la superficie
de la base y un 98,87% del total en la M-508. La comparación de estas cifras con las del
número de edificios, determina que es mayor la superficie que el número de edificios.

Por años, se ha elaborado el Gráfico 43, que muestra la evolución de la superficie
construida en la M-508. El primer año, 1985, experimenta un gran impulso, con un
porcentaje de 2,43 del total de edificios de la base, pero después muestra una acusada
desaceleración.

En cuanto a la observación del crecimiento de la superficie construida para
edificios terciarios en función de la distancia al eje geométrico de la M-508, hay una
clara preferencia por la franja segunda (200-400 m), sobrepasa el 80%; la superficie
restante se localiza en la primera franja (hasta los 200m).

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-508

Aunando la variable del número de edificios con la del tipo de edificio en la
carretera M-508, de los 10 edificios que nacen en el único escenario de este eje,
escenario 1 (1963-00), en los primeros 600 metros, los datos señalan que los tipos de
edificio que más crecen son las oficinas, con un 80% del total de edificios y luego los
comerciales, con un 20%.

Cabe destacar el nulo desarrollo de edificios de hospedaje y mixto en esta franja
espacial. Tal como se aprecia en el Plano 87.

El Gráfico 44 ilustra, por años, el crecimiento que se acaba de comentar. De esta
manera, para los edificios de uso comercial (Gráfico 44A) se aprecia que, a lo largo de
los 38 años, sólo se instalan 2 veces (en 1987 y 98), con el mismo porcentaje en ambos
casos, un 0,32 del total de edificios de la base.

Respecto a los edificios de oficina (Gráfico 44D) su localización surge al final de la
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GRÁFICO 26.21.45: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A),
HOSPEDAJE (B), MIXTO (C) Y OFICINAS (D) EN ESCENARIOS DE LA M-508
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primera mitad de los 80, con un porcentaje de 0,96% del total y luego apunta a un
debilitamiento del ritmo del crecimiento.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera M-508

También se explica, como en ocasiones anteriores, el tipo de edificio respecto la
superficie construida para edificios terciarios en la carretera M-508. En consecuencia, de
los 82.140 m2 de superficie construida (de 10 edificios) en el único escenario de este eje
dentro de los primeros 600 metros, los resultados señalan que los tipos de edificio con más
metros cuadrados son las oficinas, con un 97,12% del total de edificios y el resto son los
comerciales, con un 2,88%.

A contrario sensu, los edificios de hospedaje y mixto en esta franja espacial no
tienen ninguna instalación.

Estos crecimientos anualizados se presentan en el Gráfico 45. De esta manera, para
los edificios de uso comercial (Gráfico 45A) se ve que, a lo largo de los 38 años, en los 2
únicos años que se instalan (en 1987 y 98), tiene un crecimiento de superficie construida
muy débil, de 0,11% y 0,04% del total respectivamente.

Acudiendo al Gráfico 45D, la imagen que ofrecen los edificios de oficina es que su
localización viene determinada por agrupación en 3 periodos diferentes y que el impulso
inicial en el año 85 tiene un crecimiento de la superficie construida destacado, un 2,43%
del total de la superficie. Esta cantidad no se llega a superar hasta finalizar el periodo
analizado. 

13) M-513

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-513

En lo que respecta al análisis de la carretera M-513, en los 38 años analizados (1963-
00), conviene recordar que no ha tenido actuaciones importantes, por este motivo, este
intervalo temporal no ha sido periodificado. Luego, como en otros ejes viarios, los
resultados totales en la M-513 coinciden con los del Escenario 1.

La cifra total del número de edificios en este eje (600 metros a cada lado) es de 9
unidades, 2,88% del total de edificios de la base y la mitad del total de edificios en esta
carretera.
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PLANO 26.21.91: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-513

PLANO 26.21.93: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
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Según indica el Gráfico 46, que muestra el crecimiento del número de edificios
terciarios en la carretera M-516 recién comentado pero de forma evolutiva, la
localización de edificios terciarios, dentro del periodo analizado, comienza en el 64, con
un porcentaje de 0,64 del total de edificios basilar. Al año siguiente disminuye hasta
situarse en un 0,32%, manteniéndose ya constante a lo lago de todo el periodo; aunque
entre el 65 y el 70 aparece con cierta regularidad y a partir de esa fecha de forma
aislada. 

Refiriéndose a la observación del crecimiento del número de edificios terciarios en
función de la distancia al eje geométrico de la M-513, los datos determinan que la franja
más alejada a esa línea es donde el número de edificios es mayor. De esta manera, de
los edificios que nacen en los 38 años y en este eje, un 11,11% se localizan en la franja
primera (0-200 m), un 5,56% en la segunda (200-400 m) y un 33,33% en la tercera (400-600
m).

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-513

La consideración y medición de la superficie construida para edificios terciarios en
la carretera M-513, en los 38 años analizados (1963-00), es de 7.744 m2, que corresponde
a los 9 edificios del punto anterior. Dicha superficie representa un 0,48% del total de la
superficie de la base y un 76,48% del total en la M-513.

Si compara estas cifras con las del número de edificios, se aprecia que respecto al
total de la base, crece más el número que la de la superficie; pero si se compara con el
total de edificios en la M-513 es a la inversa, crece más la superficie.

En cuanto al crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-516 por años, al segundo año de comenzar el escenario 1 (1963-00), la
localización de edificios terciarios aparece con un 0,06% del total de la superficie
construida, y permanece en niveles bajos hasta finalizar dicho periodo, pero, como se
visto, entre el 65 y el 70 aparece con cierta regularidad y a partir de esa fecha de forma
aislada. 

Al hacer referencia a la observación del crecimiento de la superficie construida en
función de la distancia al eje geométrico de la M-513, los resultados determinan que
entre la franja más cercana y la más alejada a esa línea se ubica casi toda la superficie
construida que nace en este segmento espacial. Tal distribución queda de la siguiente
manera: la superficie construida de los edificios que nacen en los 38 años y en este eje,
un 51,52% se localiza en la franja primera (0-200 m), un 1,50% en la segunda (200-400 m)
y un 46,98% en la tercera (400-600 m).
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GRÁFICO 26.21.46: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-513
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Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-513

Para seguir con el mismo orden de otros ejes viarios, se aborda en este punto el
análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-513 por tipos
de edificio. Por consiguiente, del total del número de edificios (9) en este eje (600 metros
a cada lado), la mayoría es comercio (44,44%), despúes, con idéntico porcentaje, los de
oficina y los mixtos (22,22% cada uno), y en último lugar los de hospedaje (11,11%).

Sobre el crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-513 por
años y tipos de edificio, los resultados determinan que los comercios comienzan a
instalarse en el 64 con un porcentaje del 0,64% del total de la base; al año siguiente cae
el crecimiento hasta alcanzar un 0,32% y con este mismo porcentaje, 3 años más tarde
(1968), vuelven a implantarse; pero a partir de esa fecha hasta el 2000 no experimentan
ningún crecimiento.

Los edificios de hospedaje tienen menos peso en este fragmento espacial; su
escaso número de edificios se concentra en 1970, con un 0,32% del total.

Algo similar puede decirse de los edificios mixtos. Efectivamente, los resultados
indican que los nuevos edificios aparecen en 2 años no consecutivos, en el 80 y en el 92
con igual porcentaje, 0,32%.

Tampoco para los edificios de oficinas la M-513 ejerce una fuerte atracción; se
detecta que sólo aparecen en 2 años discontinuos, 1969 y 1983, con el mismo valor, un
0,32%.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera M-513

Desde la perspectiva de la superficie construida, el crecimiento de edificios
terciarios en la carretera M-513 por tipos de edificio muestra una distribución similar a la
de la variable del número de edificios. Efectivamente, del total de la superficie
construida (7.744 m2) en este eje (600 metros a cada lado), más de la mitad es comercial
(59,07%), luego la de los de oficina (23,80%), la de los mixtos (13,55), y en último lugar la
de los de hospedaje (3,59%).

La comparación de estos datos con los de punto anterior se deduce que los
edificios mayores, es decir, con más metros cuadrados construidos, son los comerciales;
al contrario, los más pequeños los de hospedaje.



Al tratar de examinar por años el crecimiento de la superficie construida,
comentado 2 párrafos más arriba, se puede afirmar que los edificios comerciales en el
año 64 tiene un porcentaje del 0,06% del total de los edificios basilares; al año siguiente
baja, situándose en un 0,01%; algo más tarde, a 3 años de esta localización, hay otro y
último repunte, con un valor de 0,22%.

Si se observa los edificios de hospedaje destaca la pequeña cantidad de superficie
construida que nace en este fragmento espacial; en 1970, único año en implantarse del
periodo analizado, llegando a un 0,02% del total.

También es el caso de los edificios mixtos. En los 2 años que se implantan, en el 80
y en el 92, el porcentaje de crecimiento de la superficie construida no supera el 0,04%.

Para acabar la superficie construida de los edificios de oficina en la M-513, que
experimenta una baja inclinación por localizarse en terrenos próximos a este eje. De
facto, los valores en 1969 y 1983, fechas de que aparecen, son de un 0,03 y un 0,09%
respectivamente.

14) M-851

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera M-851

El análisis de la carretera M-851 en los 38 años que abarca esta tesis está basado
en 1 sólo escenario, que se inicia en la imagen en 1963 y finaliza en el 2000, se sabe que
no ha habido ninguna actuación importante en este eje durante esos años. Luego, los
resultados del total en la M-851 coinciden con los del escenario 1.

La evidencia empírica muestra que el crecimiento del número de edificios total en
este eje (600 metros a cada lado) en los 38 años es de 5 unidades, un 1,60% del total de
edificios de la base y un 100% del total de edificios sólo en dicho eje, porque los datos
recogidos ponen de manifiesto que anterior al año 63 no hay ningún edificio terciario.

En el marco evolutivo (Gráfico 47), destaca la ausencia de implantaciones
terciarias en una serie de años contados a partir del 63. Se constata que comienza esta
localización en la M-851 en el año 92, con un porcentaje de 0,32 del total de edificios de
la base, a 29 años de iniciarse el escenario 1. Desde ese momento se abre un periodo
que llega al 2000 donde el ritmo de crecimiento es, más o menos, continuo, pero el
porcentaje se mantiene constante en un 0,32%.

Como en otras carreteras, la observación del crecimiento del número de edificios
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PLANO 26.21.95: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-851

PLANO 26.21.97: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA

CARRETERA M-851

PLANO 26.21.96: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA M-
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terciarios en función de la distancia al eje geométrico de la M-851 revela que, de los que
nacen en los 38 años, un 60% se localiza en la franja tercera, la más alejada a dicha línea,
entre los 400 y los 600 metros, y el resto de edificios se ubica en la inmediatamente
anterior, la segunda (200-400 m).

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera M-851

Considerando la superficie construida en el análisis de la carretera M-851, en los 38
años del único escenario (1963-00) crece 19.193 m2, un 1,19% del total de la superficie y
un 100% con relación a la superficie en este eje.

Aquella evidencia (bajo valor de la superficie construida con relación al total de la
misma) queda también reflejada en los resultados por años. Las oscilaciones
porcentuales en el intervalo de tiempo que se implantan (1992-00) van entre 0,08% al
0,43%.

Por lo que respecta al crecimiento  la superficie construida para edificios terciarios
según la distancia al eje geométrico en la M-851 se puede decir que del total de la
superficie de los que nacen en los 38 años, más de un 60% se localiza en la franja
segunda (200-400 m) y la superficie restante en la franja tercera (400-600).
Comparándolo con las cifras del número de edificios se deduce que los edificios de
mayores dimensiones superficiales se localizan en la franja segunda y no en la tercera.

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera M-851

En este punto se pretende analizar crecimiento del número de edificios terciarios
por tipos de edificio en la carretera M-851.

Según los resultados y su análisis, en los primeros 600 metros a cada lado del eje
geométrico de la M-851, de los 5 edificios (un 1,60% del total) los tipos de edificio más
numerosos son los comercios y las oficinas, con 3 y 2 edificios respectivamente, un 0,96%
y un 0,64% del total; sin embargo, los de uso mixto y los de hospedaje no tienen ninguna
instalación en este fragmento espacial hasta el año 2000.

El estudio por años del crecimiento del número de edificios y tipos de edificio en la
M-851 refleja, por un lado, que los edificios comerciales se instalan en el año 92 por
primera vez desde el 63, con un porcentaje de 0,32% del total y vuelve a los 2 años y de
nuevo 5 años después, en ambos casos mantiene el porcentaje de partida. Por otro, los

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 437
C O N T E N I D O
T E S I S

CORREDOR DE LA CORUÑA: ÁREA DE ESTUDIO

ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.21.47: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA M-851
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edificios de oficina que experimentan su localización al finalizar el escenario 1 (en este
caso coincide con el total del periodo del análisis), concretamente en 1998 y en el 2000,
con un porcentaje de 0,32% en cada uno de esos años.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera M-851

A continuación se analiza el crecimiento superficie construida para edificios
terciarios por tipos de edificio en la carretera M-851.

El computo del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
desglosado en tipos de edificio, en los primeros 600 metros a cada lado del eje
geométrico de la M-851, muestra que de los 19.193 m2 (de 5 edificios), el tipo de edificio
con mayor cantidad de metros cuadrados es el comercio, algo más del 67% y la
superficie restante es para edificios de oficinas.

La evolución, a lo largo de los 38 años del análisis, del crecimiento al que se acaba
de hacer referencia permite ver que los edificios comerciales al instalarse en el 92, por
primera vez desde el 63, registran porcentaje de 0,29% del total de la superficie
construida. Sube al instalarse 2 años más tarde hasta alcanzar un 0,43% y cuando
aparecen 5 años después, el crecimiento de la superficie construida se reduce hasta un
0,08%.

15) “M-5030”

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios en la carretera “M-5030”

El último de los ejes viarios analizados es el “M-5030”. Hay que recordar que no ha
tenido actuaciones importantes en los 38 años (1963-00) que estudia este trabajo, en
consecuencia, este intervalo temporal no ha sido periodificado y los resultados totales en
dicho eje coinciden con los del escenario 1, que se inicia en la imagen 1 (1963).
Expresado visualmente en el Plano 99.

En su conjunto, la cifra del crecimiento del número de edificios en este eje (600
metros a cada lado) es de 13 unidades, 4,17% del total de edificios de la base y un
68,42% del total de edificios en esta carretera.

Por otra parte, dentro del análisis evolutivo del crecimiento aludido (Gráfico 48), se
aprecia que la localización comienza en el año 65, al tercer año desde 1963, con un
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PLANO 26.21.99: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 DE LA CARRETERA “M-5030”

PLANO 26.21.101: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1 DE LA
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porcentaje de 0,32 del total de edificios basilar. Desde ese momento, el crecimiento
describe una curva aproximadamente senoidal, alcanzando un máximo en el año 70 y
otro en el 85, con un 0,64%; en cada uno de ellos; aunque se observa una perdida de la
dinámica del crecimiento en el periodo de 9 años, que arranca en 73 y finaliza en el 81.

Otro factor explicativo del dinamismo de actividad terciaria en este eje es la
observación del crecimiento del número de edificios terciarios en función de la distancia
al eje geométrico. En este caso, los datos determinan que el número de edificios crece
notablemente más en la primera franja (0-200m). Dicho de otro manera, del total
edificios que nacen en los 38 años en este eje, un 53,85% se localizan en la franja primera
(0-200 m), un 30,77% en la segunda (200-400 m) y un 15,38% en la tercera (400-600 m).

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en la
carretera “M-5030”

Desde la óptica de la superficie construida para edificios terciarios en la “M-5030”,
el crecimiento de ésta, en los 38 años del escenario 1 (1963 a 2000) y a 600 metros a cada
lado del eje, es de 54.216 m2 que corresponde a 13 edificios. Expresado en relación al
total de la superficie construida es un 3,37% del total. Y con respecto a la superficie total
de edificios en este eje, el porcentaje es del 79,85%.

Debe decirse, que al comparar esos resultados de la superficie construida con los
del número de edificios, éste crece más que aquella si se relacionan con el total de los
edificios terciarios de la base; por el contrario, crece más la superficie que el número si
es con el total en la “M-5030”.

Una vez más, se analiza el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios por años, porque la forma en que se distribuye el crecimiento de la superficie
en los 38 años es básica para ver la estructura del espacio analizado.

En líneas generales, en el transcurso de los 38 años, la superficie construida
experimenta un desarrollo poco significativo. De acuerdo con los datos, el porcentaje de
crecimiento de ésta en el año 65, cuando comienza la localización de edificios en este
sector espacial, es de 0,02 del total de edificios basilares, que refleja el débil impulso
inicial de esta magnitud; pero incluso los valores más altos, que se alcanzan
prácticamente al finalizar aquel periodo (exactamente en el 94 y en el 96), tampoco
aportan una suma destacable de metros cuadrados, pues se llega al 0,86% y 0,90%
respectivamente en los 2 años recién mencionados.

Asimismo, si desagregamos el análisis en función de la distancia al eje geométrico,
el comportamiento del crecimiento indica una mayor cantidad de superficie construida
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GRÁFICO 26.21.48: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE LA “M-5030”
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se sitúa la primera franja (0-200m). Esto es, del total se superficie construida para edificios
que nace en los 38 años en este eje, un 44,39% se localizan en la franja primera (0-200 m),
un 22,71% en la segunda (200-400 m) y un 32,90% en la tercera (400-600 m).

Análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en
la carretera “M-5030”

Siguiendo con el hilo argumental de esta exposición, se analiza ahora el
crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en la carretera “M-
5030”. Se observa que de los 13 edificios que brotan en el único escenario de este eje,
escenario 1 (1963-00), los tipos de edificio que más numerosos son los comercios, con un
38,46%, luego, a poca distancia, las oficinas con un 30,77% y los mixtos y los de hospedaje
con igual porcentaje cada uno, un 15,38%, en último lugar. Tal como se aprecia en el
Plano 98.

Por otra parte, con respecto a la evolución del crecimiento que se acaba de
exponer, se puede decir que, en primer lugar, los edificios de uso comercial tienen un
desarrollo limitado, en 4 años discontinuos. El mayor valor se posiciona en el primero, en
1970,y tiene una cifra de 0,64% del total de la base, después su crecimiento disminuye y
pasa a un 0,32%, manteniéndose hasta el final.

En segundo lugar, los de edificios de hospedaje. Se implantan de forma puntual en
el año 65 y 85, con porcentajes iguales 0,32%. En tercer lugar, los edificios mixtos muy
similar a los anteriores; en este caso surgen de forma aislada en el último tercio del
periodo analizado, con valor constante de 0,32%. En cuarto lugar, los edificios de oficina;
cabe destacar que su evolución en el tiempo se produce en 2 momentos diferentes, uno
al principio del escenario, años 67 y 72, y otro, próximo a su finalización, años 92 y 96, con
un porcentaje de 0,32% en todos los casos.

Análisis del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos
de edificio en la carretera “M-5030”

Para concluir este apartado, se pretende llevar a cabo el último punto de la
carretera “M-5030” que consiste en la exposición y análisis de los resultados sobre la
superficie construida para edificios terciarios por tipos de edificio. Se comprueba que, de
los 54.216 m2 que corresponde a 13 edificios implantados en el escenario 1 (1963-00), los
tipos de edificio con más metros cuadrados construidos son las oficinas, en torno a un 40,
mientras que los comercios tienen algo menos, un 35,68%, aún más lejos los mixtos y los
de hospedaje con un 15,34% y 9,14% cada uno. La comparación de estas cifras con las
del número de edificios permite deducir que los edificios con más superficie construida



son los de oficina.

A continuación se analiza los patrones de asentamiento de dicho crecimiento por
años. En primer lugar, los edificios de uso comercial, que aparecen en 4 años
discontinuos, la superficie construida con la que empiezan es pequeña, de 0,02% del
total, en el año 70; el mayor valor ronda el 0,90% en el último año (1994) de aquellos 4.

En segundo lugar, los de edificios de hospedaje. En el par de ocasiones que se
implantan, a lo largo de los 38 años (65 y 85), lo hacen con bajos valores (0,02 y 0,29%
respectivamente). En tercer lugar, los edificios mixtos muy similares, como se ha
comentado, a los de hospedaje por el escaso número de años en los que se localiza; el
porcentaje de superficie con la que aparecen es de 0,27% en el año 89 y de 0,25% en el
99. Y en cuarto lugar, los edificios de oficina; su evolución en el tiempo se produce como
en 2 ciclos, uno al principio del escenario, años 67 y 72, y otro, próximo a su finalización,
años 92 y 96; los porcentajes de crecimiento de la superficie varían de porcentaje de un
0,04% a un 0,90%, máximo valor que se alcanza en el último año de los señalados antes,
es decir, en el 96.
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ILUSTRACIÓN 26.22.01: AUNUCIO DE CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA EN LA N-VI

FUENTE: ABC.es HEMEROTECA, fecha de publicación 01 DEL 02 DEL 89



2.6.2.2 ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LAS RELACIONES DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y LA IMPLANTACIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS
EN EL GLOBAL DEL ÁREA

Aquí da comienzo la segunda parte del análisis de las relaciones de las
infraestructuras viarias y la implantacion de edificios terciarios (bloque 2 del análisis). Trata
de estudiar cronologicamente las variables que relacionan las infraestructuras viarias con
la implantación de edificios terciarios en el global del área.

Para ello, como se ha dicho, se ha reconocido escenarios diferenciados y se ha
cotejado sus resultados. La escenificación de los acontecimientos ha derivado del
seccionado del tiempo total estudiado (38 años) en imágenes según la fecha de
construcción y/o mejora de los principales elementos de la red viaria.

Así, se han identificado las siguientes seis imágenes:

- Imagen 1 (1963): Fecha de inicio del estudio.

- Imagen 2 (1966-67): Ampliación hasta dos carriles por sentido del último tramo de
la N-VI y entrada en funcionamiento del tercer carril del primer tramo de la N-VI, el
17  de julio 1967.

Imagen 3 (1990-91-92): Corresponde con la construcción del primer tramo de la M-
503 (Eje Pinar). Glorieta M-513 con M-503. Desdoblamiento de calzada “M-5140”. En
1991 se realiza el desdoblamiento de la calzada del la M-500. En 1992 se realizó el
desdoblamiento de la calzada del tramo primero de la M-505 y también el
desdoblamiento de un tramo de la M-502.

- Imagen 4 (1993-94): En 1993 se inaugura la nueva construcción de la M-50, y el
cruce de la M-509 con la M-50.

En 1994 el primer tramo de la M-40. El desdoblamiento de calzada de un tramo de
la M-509. Glorieta M-513 con M-40. Y la construcción del tercer carril en el último
tramo de la N-VI.

- Imagen 5 (1995): Corresponde a la entrada en funcionamiento del cuarto carril
(BUS-VAO) de la N-VI y el segundo tramo de la M-503 (Eje Pinar).

- Imagen 6 (1997-98): Corresponde a la construcción del segundo tramo de la M-
40 y al desdoblamiento de la calzada de la M-505.
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PLANO 26.22.01: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 1 (1963-1965).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 26.22.02: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 2 (1966-1989).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

IMAGEN 1: FECHA DE INICIO DEL PRESENTE TRABAJO IMAGEN 2: FECHA DE AMPLIACIÓN DE UN CARRIL MÁS POR SENTIDO EN LA N-VI IMAGEN 3: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL EJE PINAR Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-500, M-505, M-5140 Y M-509
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PLANO 26.22.03: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 3 (1990-1992).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS



En aras de la claridad, el análisis evolutivo del crecimiento de edificios terciarios
primero se estudia en función de su número y en función de la superficie construida para
ellos.

A) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN LA RELACIÓN CON EL SISTEMA VIARIO

Hilvanado el análisis de la incidencia de las infraestructuras viarias en la localización
de edificios terciarios por ejes con el del conjunto del área estudiada, de antemano
conviene recordar que, para este último, el total del intervalo temporal queda dividido
en 6 escenarios, cada uno de ellos denominado con el mismo número con el que se
identifica la imagen o sección temporal con el que arranca dicho periodo. Estas
imágenes han quedado descritas en el prolegómeno de este apartado.

Como ya se ha señalado, el número total de edificios terciarios que crece en los 38
años que van de 1963 a 2000 es de 268 unidades, un 85,90% del total. Considerando el
crecimiento de edificios dentro de los primeros 600 metros a cada lado de los ejes viarios
estudiados, el crecimiento del número de edificios es de 262, un 83,97%.

Datos generales

Si se desglosa por escenarios dicho crecimiento, se constata que destaca el
escenario 3, que abarca 3 años entre 1990 a 1992, con un crecimiento medio anual de
6,30% frente al 0,85% del escenario 1 (1963-1965).

Descendiendo en el análisis, el crecimiento del número de edificios por años (véase
Gráfico 1) a lo largo de los 3 años del escenario 1 (que se inicia en la imagen 1)
experimenta una aceleración, desde un 0,32% del total en el 63 a un 1,28 en el 65. Sin
embargo, al cambiar al escenario 2 se reduce el crecimiento hasta el 0,64% y de nuevo
al año siguiente, hasta un 0,32%. Desde ese momento hasta el primer lustro de los años
80 hay una irregularidad interanual; pero el último cuarto de este periodo se eleva
gradualmente la localización de edificios terciarios desde el 0,96% del total en 1984 hasta
el 4,81% en el 89.

Cuando se cambia al Escenario 3 (1990-1992), que comienza en la imagen 3, se
advierte un aumento del número de edificios situándose en torno al 6%; y se mantiene
esta tendencia al alza 2 años después, en el 92 (final de este escenario), aumentando
hasta el 8,97%.

Ya en los 2 años siguientes del escenario 4 (1993-1994), que comienza en la imagen
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PLANO 26.22.04: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 4 (1993-1994).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 26.22.05: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 5 (1995-1996).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 26.22.06: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

IMAGEN 4: CONSTRUCCIÓN DE LA M-50, CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DE
LA M-40, Y EL DESDOBLAMIENTO DE UN TRAMO DE LA M-502

IMAGEN 5: FECHA DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO CARRIL (BUS-
VAO) EN LA N-VI, CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CARRIL EN UN TRAMO DE LA N-VI,
CIERRE DEL EJE PINAR Y M-503

IMAGEN 6: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA M-40 Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-505
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4, el porcentaje de crecimiento refleja un acusado descenso en el primer año, y pasa del
8,97% en el 92 (como se acaba de ver) al 4,14%; y en el 94 hay una recuperación y se
sitúa en un 4,81%. Un fenómeno similar ocurre en el siguiente escenario, escenario 5
(1995-1996). Puede verse una nueva caída del crecimiento del número de edificios y
llega al 3,21%, manteniéndose al siguiente año, en el 95.

Remontando en el tiempo se pasa al escenario 6 (1997-2000). En los 2 primeros años
de este periodo el número de edificios experimenta un descenso, y se alcanza un 2,24%
y un 1,92% en 1997 y 1998 respectivamente. Pero en 1999, las cifras indican un claro
repunte, situándose alrededor de un 4,50%; en el 2000 continúa esta tendencia alcista y
se llega hasta el 5,13%.

Análisis por ejes viarios

Todos los datos anteriores se van a desagregar ahora por ejes viarios. Aparte de
esto, primero conviene recordar que un mismo edificio puede estar ubicado dentro de
los primeros 600 metros al eje de una o más carreteras, dentro del concepto de “territorio
cercano, continuo y adjunto”; ello explica que los datos que resultan de sumar los
edificios de cada una de las carreteras no son coincidentes con los del global, en el
mismo periodo de tiempo.

Así, la forma en que se distribuye el total del número de edificios en el Escenario 1
(1963-1965), 8 unidades, un 2,56% del total y que prolifera desde un 0,32% del total en el
63 a un 1,28 en el 65, sitúa a la carretera M-502 como la más elegida para el afloramiento
de edificios terciarios, con un 62,50%; también destaca la M-515 con un 50% y la M-513
con un 37,50%; y entre las que menos están la N-VI y la ”M-5030”.

En el Escenario 2 (1966-89) la N-VI, la M-509 y la “M-5140” son las carreteras con
mayor crecimiento del número de edificios en sus bordes. Este periodo comienza en el 66
que, como se señalaba anteriormente, en esa fecha se inaugura la ampliación hasta dos
carriles por sentido del último tramo de la N-VI y, algo más tarde, el 17 de julio 1967, la
entrada en funcionamiento del tercer carril del primer tramo de la N-VI. También se ha
dicho que al cambiar a este escenario 2 se reduce el crecimiento hasta el 0,64% y de
nuevo al año siguiente, hasta un 0,32%, en el global del ámbito.

Hay que señalar que aquel crecimiento del 66 se localiza en su totalidad en las
franjas laterales de la carretera de la Coruña (N-VI) y que el crecimiento, que surge al
año siguiente, va a parar a los bordes de la “M-5140”.

De la comentada irregularidad del crecimiento en los 13 años que siguen, en la
mayoría de las ocasiones la N-VI atrae más número de edificios que el resto de los ejes
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GRÁFICO 26.22.02: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

POR AÑOS EN N-VI (A) Y M-40 (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.22.03: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN M-50 (A) Y M-503 (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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viarios; entre ellas están los 2 años con mayor crecimiento en el conjunto del área, como
en el año 70, cuando se implantan 11 nuevos edificios, de estos cerca del 45,50% nacen
en la banda territorial de la N-VI; otros porcentajes elevados son el de la M-509 (36,36%)
y el de la “M-5140”, M-515 y M-502 (27,27% cada una).

Cuando en el último cuarto de este escenario 2 se empieza a elevar gradualmente
la localización de edificios terciarios (desde el 0,96% del total en 1984 hasta el 4,81% en
el 89), salvo en los 2 primeros años, las preferencias por localizaciones próximas a la N-VI
son claras.

El siguiente escenario, Escenario 3 (1990-1992), se caracteriza por la realización de
varias obras en la red viaria: la construcción del primer tramo del Eje Pinar (M-503),
glorieta M-513 con M-503, desdoblamiento de calzada “M-5140”. En 1991 se realiza el
desdoblamiento de la calzada del la M-500 y en el 92 el desdoblamiento de la calzada
del tramo primero de la M-505 y también el desdoblamiento de un tramo de la M-502.

Antes se ha hablado que los resultados de este escenario muestran en su inicio, año
90, una evolución al alza en cuanto al número de edificios con relación al año anterior
(llegando a superar el 6% del total) y se mantiene 2 años después, de tal forma que en
el 92 (final de este escenario), aumenta hasta alcanzar el 8,97%.

Pues bien, de los 19 edificios que nacen en el primero de esos 2 años, la mayor
cantidad (un 42,11) se implanta en la M-509, la N-VI es la segunda con más edificios
(36,84%) en sus bordes, que ninguna de las 2 tuvo actuaciones importantes en este
escenario. Luego les siguen 4: la “M-5140”, la M-515, la M-516, la M-503 y la M-505, de ellas
3 sí habían mejorado sus características físicas o eran viarios nuevos. El resto de ejes
tienen un crecimiento 0.

Al año siguiente, 1991, el crecimiento global del área se reduce, 12 edificios, un
3,85% del total. Éstos se concentran en las franjas laterales de la N-VI (66,67%), de la M-
509 (41,67%), M-505 (16,67%), M-500 (8,33%), “M-5140” (8,33%) y M-502 (8,33%). Mientras
que por el contrario su presencia es inexistente el los bordes de la M-503, M-515, M-516,
M-508, M-513, M-581 y “M-5030”. Es necesario señalar que en los terrenos próximos a la M-
50 y M-40, en el umbral de su fechas de apertura, se localiza el 16,67% y 0%
respectivamente.

En el 92, último año de este escenario, no se observan diferencias en cuanto a las
carreteras más veces son elegidas para localizaciones de edificios; esto es, la carretera
de La Coruña (N-VI) y la M-509, por este orden, registran de otra vez los mayores
porcentajes de crecimiento. Para el caso de aquellas cuyas características físicas han
mejorado (“M-5140”, la M-505, M-500 y M-502) o que se han sido construidas (M-503) hay
un poco de todo. El ritmo de crecimiento en la “M-5140” desciende; la M-505 tiene una
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GRÁFICO 26.22.04: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN M-500 (A) Y M-505 (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.22.05: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

POR AÑOS EN M-509 (A) Y “M-5140” (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA
VIARIO
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GRÁFICO 26.22.06: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN M-515 (A) Y M-516 (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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caída y se llega casi al mismo porcentaje con el que inicia este escenario; en la M-500
no aparece ningún edificio igual que el primer año, y en la M-502 asciende
notablemente. En cuanto a la M-503 recupera el impulso del año 90 y lo supera
ligeramente.

Se llega así al Escenario 4 (1993-1994), que comienza en la imagen 4. La situación,
como se ha dicho, parte, en 1993, con la inauguración de la M-50, y el cruce de la M-
509 con la M-50, y, en 1994, el primer tramo de la M-40, el desdoblamiento de calzada
de un tramo de la M-509, glorieta M-513 con M-40, la construcción del tercer carril en el
último tramo de la N-VI y el segundo tramo del Eje Pinar M-503). El porcentaje de
crecimiento refleja un acusado descenso en el primer año y en el 94 hay una
recuperación, también comentados en los párrafos precedentes.

Dicho esto, se puede decir que del total de nuevos edificios (13) en el año inicial,
1993, más del 61% se localiza en la N-VI, luego los laterales de la M-40 ocupan el segundo
lugar, con un 30,77%, 2 carreteras ocupan el tercer lugar, la M-509 y M-502, con un 15,38%
cada una y el cuarto la M-50, la M-505, la “M-5140”, la M-515, la M-516 y la M-508. En
cambio, la M-503, verbi gratia, no atrae ningún edificio en esa fecha.

Conforme con los datos para el año 94, último del escenario 4, se sigue pautas
similares al del año anterior. Efectivamente, del total de nuevos edificios en dicho año
(15), el sector espacial de la N-VI participa con el mayor porcentaje, un 66,67 y supera al
que tenía en el año precedente. Le sigue la M-509 con un 40% que gana posiciones en
relación al 93. Tienen menos porcentaje, un 20%, 3 carreteras, la M-40, la M-505 y la “M-
5140”, pero dentro de su propia evolución representa un aumento excepto para la
primera. Luego viene la M-515 y M-516 con un 13,33% cada una, en ambos casos
evidencia un ascenso del número de edificios en sus terrenos laterales. Las carreteras con
menor porcentaje, sin tener en cuanta el crecimiento nulo, son la M-50, la M-502, la M-
851 y la “M-5030”, cada una de ellas participa con un 6,67% del total en el año 94; lo que
significa que en las 2 primeras cae su crecimiento al contrario de lo que sucede que las
2 últimas, que sube. Mientras que el Eje Pinar (M-503), la M-508 y la M-513 no atraen
ningún edificio a sus bordes; de esta forma, la primera y la última mantiene el crecimiento
nulo del año anterior y la M-508 desciende.

Ya en el siguiente periodo, Escenario 5 (1995-1996), asociado a la entrada en
funcionamiento del cuarto carril (BUS-VAO) de la N-VI y al cierre del Eje Pinar, su perfil,
como se ha apuntado al principio, indica una nueva caída del crecimiento del número
de edificios al principio (3,21% del total) que se mantiene 1 año después.

Los ejes viarios con mayor crecimiento en el año 95 son la N-VI y la M-509; esto es,
del total de edificios en ese año (10) un 60% elige el espacio que rodea a la N-VI y un 50%
al de la M-509. Luego, los ejes que registran mayores porcentajes son la M-515 y la M-516,
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GRÁFICO 26.22.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN M-502 (A) Y M-508 (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.22.08: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN M-513 (A) Y M-851 (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.22.09: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN “M-5030”
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con un 30% cada uno; la M-50 y M-503 (Eje Pinar) y la “M-5140” con un 20%, y en último
lugar, la M-40 con un 10%. El resto tiene crecimiento 0, es decir, la M-500, la M-502, la M-
508, la M-513, la M-851 y la “M-5030”.

Centrándose ahora en el 96, con el mismo crecimiento que el año precedente (10
edificios), se observa que destaca la N-VI porque tiene el mayor porcentaje de
participación, un 50% del total de edificios en dicho año. Las siguientes se alejan mucho
de esta, con un 20%, la M-50 y M-503 (Eje Pinar) y con un 10% están en la M-40, la M-505,
la M-516, la M-502 y la “M-5030”. Las demás carreteras no tienen ningún nuevo edificio:
M-500, M-509, “M-5140”,  M-515, M-508, M-513 y M-851.

Queda, por último, el Escenario 6 (1997-2000) que se caracteriza por arrancar con
la construcción del segundo tramo de la M-40 y con el desdoblamiento de la calzada de
la M-505. Antes se ha hablado que en los 2 primeros años de este periodo el número de
edificios experimenta un descenso, y se alcanza un 2,24% y un 1,92% en 1997 y 1998
respectivamente. Pero en 1999, las cifras indican un claro repunte, situándose alrededor
de un 4,50%; en el 2000 continúa esta tendencia alcista y se llega hasta el 5,13%.

A semejanza de otros años, en el 97 (con el que parte el escenario 6) la N-VI
alcanza los valores más altos del conjunto de viarios estudiados. Así, del total de edificios
en aquel año (7, un 2,24% del total) cerca de las tres cuartas partes (71,43%) se localiza
en ese eje. Para el resto de ejes se verifica crecimientos inferiores: la M-40 un 28,57 y la M-
503, M-500, M-509 y M-516 tienen cada un 14,29%; y los demás, 9, que no atraen ningún
edificio: M-50, M-505, “M-5140”, M-515, M-502, M-508, M-513, M-851 y “M-5030”.

Durante el siguiente año, 98, las preferencias de localización cambian y no eligen
mayoritariamente la N-VI. Del total de edificios en este año (6, un 1,92%% del total) 5
sectores viarios concentran el mayor número de edificios con un 33,33%, estos son M-50,
M-503, “M-5140”, M-515 y M-516: a continuación los que en segundo lugar son los mas
elegidos, con un 16,67%, N-VI, M-505, M-508 y M-851; y en último lugar los que congelan
su crecimiento, M-40, M-500, M-509, M-502, M-513y “M-5030”.

Pasando al año 99 se constata que del total de edificios en él (14, cerca de un
4,50% del total) las 3 carreteras con mayor proporción de edificios terciarios son la M-503,
la M-50 y la M-516, un 57,14%, 50% y 28,57% respectivamente. Les sigue la N-VI con un
21,43%; la M-515 y la M-508 con un 14,29% cada una; la M-505, la M-509, la “M-5140”, la
M-502, la M-851 y la “M-5030” con un 7,14%, y con un crecimiento 0 la M-40, la M-500 y la
M-513.

Como colofón a este punto el análisis por ejes viarios en el año 2000, último de del
escenario 6. En este caso, del total de edificios (16, un 5,13% del total) el mayor número
de edificios brota en la M-50 y en la M-503, un 31,25% cada una; una cuarta parte se va
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a los bordes de la M-505 y de la M-516; a continuación van la M-509 y la M-515 con un
12,50%, y la M-40 y la M-851 con un 6,25%. La inexistencia de crecimiento la comparten 6
carreteras: la M-500, la “M-5140”, la M-502, la M-508, la M-513 y la “M-5030”.

B) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN LA RELACIÓN CON EL SISTEMA VIARIO

En este punto se analiza la evolución del crecimiento de la superficie construida
para edificios terciarios en el del conjunto del área estudiada. Es necesario recalcar que
para este estudio de la incidencia de las infraestructuras viarias en la localización de
edificios terciarios el total del intervalo temporal queda dividido en 6 escenarios, cada
uno de ellos numerado con la misma cifra con el que se identifica la imagen o sección
temporal con el que arranca dicho periodo.

El crecimiento de la superficie construida, al que ya se ha hecho referencia, en los
38 años estudiados es de 1.576.614 m2, muy poco más del 98% del total de la base.
Considerando el crecimiento de edificios dentro de los primeros 600 metros a cada lado
de los ejes viarios del análisis, el crecimiento del número de edificios es de 1.524.938 m2,
un 94,80% del total. El primero de estos datos corresponde con 268 edificios (un 85,90%
del total) y el segundo con 262 (un 83,97%).

Datos generales

Al dividir aquel crecimiento por escenarios se confirma el desigual incremento en
cada uno de ellos. Los resultados más abultados de esta magnitud se dan en el
escenario 4 (1993-94), en términos de media anual, de 8,66%; mientras que el Escenario
1 (1963-65) es cuando se alcanza la cifra más baja, 0,16% de media al año. En
comparación con el número de edificios hay algunas diferencias; principalmente que
estos cuando más crecen es en el escenario 3 y la superficie construida, como se acaba
de ver, en el 4. En ambos casos el escenario 1 es el de menos peso en localización de
edificios terciarios.

Recurriendo al Gráfico 2 para completar esta información se observa que, del
análisis del crecimiento anualizado de la superficie construida, a lo largo de los 3 años del
escenario 1 (que se inicia en la imagen 1) hay una aceleración en los 2 primeros pero en
el tercero cae; más concretamente, se pasa de un 0,04% en el 63 a un 0,31% en el 64 y
a un 0,11 en el 65.

Al cambiar al Escenario 2 (1966-89) se produce un ascenso del crecimiento que
llega hasta el 0,36% en el 66. Desde ese momento hasta el año 70 hay una lentaELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 26.22.10: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO

SE
C

C
IO

N
ES

RE
D

 V
IA

RI
A

IM
A

G
EN

 4

IM
A

G
EN

 5

IM
A

G
EN

 6

IM
A

G
EN

 3

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 1

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DEL SISTEMA VIARIO



PLANO 26.22.10: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 4 (1993-1994).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS

PLANO 26.22.11: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 5 (1995-1996).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS

PLANO 26.22.12: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS

IMAGEN 4: CONSTRUCCIÓN DE LA M-50, CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DE
LA M-40, Y EL DESDOBLAMIENTO DE UN TRAMO DE LA M-502

IMAGEN 5: FECHA DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO CARRIL (BUS-
VAO) EN LA N-VI, CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CARRIL EN UN TRAMO DE LA N-VI,
CIERRE DEL EJE PINAR Y M-503

IMAGEN 6: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA M-40 Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-505
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aceleración con cierta regularidad interanual, pero en los siguientes años desciende
gradualmente hasta quedarse en un 0,02% del total en el 79; en este intervalo temporal
la excepción es el 76 que destaca sobre los demás por su fuerte impulso. Durante el
primer bienio de los años 80 se registra también un aumento significativo de la superficie
construida para edificios terciarios, de 1,89% en el 80 y de 4,06% en el 81. Luego, tras 3
años con crecimientos entre 0,15 y 0,69%, mejora en el 85 con un valor de 3,80%. Los
siguientes 3 años cae, situándose entre un 1,61 y 2,11%. Y en el siguiente y último año del
presente escenario, 1989, sube de nuevo hasta llegar a un 4,85%.

En el Escenario 3 (1990-1992) nada más comenzar (en la imagen 3) experimenta un
aumento la superficie construida situándose en el 6,11%, en consonancia al
experimentado en el número de edificios; y, al igual que esta variable, prosigue dicha
tendencia al alza 2 años después, en el 92 (final de este escenario), aumentando hasta
el 10,45%.

La evolución en los 2 años siguientes que pertenecen al Escenario 4 (1993-1994)
indica un importante crecimiento en el primer año, pasando del 10,45% en el 92 (como
se acaba de ver) al 13,11%, el mayor en los 38 años estudiado; pero en el 94 hay una
bajada del crecimiento y se sitúa en un 4,22%.

Se entra así en el siguiente escenario, Escenario 5 (1995-1996). Puede observarse
que en el primer año hay un aumento del crecimiento de la superficie construida y llega
al 5,84%, y aumenta de forma notable al siguiente año, en el 95, alcanzando un 10,31%,
siendo el tercer valor más alto durante el todo periodo (1963-2000).

Sin embargo, al pasar al último periodo, Escenario 6 (1997-2000), en el primer año
de este periodo la superficie construida disminuye relativamente mucho, es decir, se
pasa de un 10,31% en el 96 a un 2,36% en el 97. Al año siguiente se recupera ligeramente,
situándose en un 2,51%. Pero en el 99 crece con fuerza hasta el 6,83% y en el último año
retrocede algo hasta llegar a un 6,29%.

Análisis por ejes viarios

Vistos estos resultados, ahora se va a ver la participación de cada eje viario.
Recordar una vez más que un mismo edificio puede estar ubicado dentro de los primeros
600 metros al eje geométrico de una o más carreteras; ello explica que los datos que
resultan de sumar los edificios de cada una de las carreteras no son coincidentes con los
del global, en el mismo periodo de tiempo.

Así pues, la forma en que se agrupa el total de la superficie construida (7.523 m2)
del Escenario 1 (1963-1965) por ejes, es la siguiente: casi las 3/4 partes crece en los
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GRÁFICO 26.22.11: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN N-VI (A) Y M-40 (B) EN ESCENARIOS
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GRÁFICO 26.22.12: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN M-50 (A) Y M-503 (B) EN ESCENARIOS
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laterales de la N-VI (71,69% de 7.523 m2), por debajo del 70% en los de la M-502 y luego,
mucho menos superficie, en la M-515 (14,52%), en la M-513 (13,88%) y en la ”M-5030”
(4,63%). Los demás ejes, existentes en esas fechas, tienen una ausencia de crecimiento.

En esta primera etapa, ya se ha dicho, hay una aceleración en los 2 primeros pero
en el tercero cae. En el primer año con un crecimiento de 0,04% del total se localiza
completamente en los bordes de la M-502.

En el segundo año (1964) tiene un mayor crecimiento de superficie construida
(0,31% del total); de éste la inmensa mayor parte aparece también en los laterales de la
M-502, un 82,18%, otro porcentaje similar (81,66%) en la N-VI y en su alter ego la M-40 (aún
sin construir). En otras carreteras también nacen edificios pero su superficie,
porcentualmente, es inferior: en la M-515 y M-513 un 18,34% y en terrenos de la futura M-
503 un 0,51%. Entonces, ¿cuáles son las 8 carreteras restantes que no se recoge ningún
nuevo edificio? M-500, M-505, M-509, “M-5140”, M-516, M-508, M-851 y ”M-5030”.

Y en el tercer año (1965), que muestra un decrecimiento (0,11% del total), del total
de la superficie que aparece una gran parte se va a los bordes de la N-VI (71,11%), la M-
502 ocupa el segundo lugar con 22,35%, la siguen la ”M-5030” con 19,64%, la M-515 con
9,26% y la M-513 con 6,55%. Las demás (7 existentes) no atraen ningún edificio en ese
año.

Si se observa el Escenario 2 (1966-89) cuando, como se señalaba más arriba, se
inaugura la ampliación hasta dos carriles por sentido del último tramo de la N-VI y algo
más tarde, el 17 de julio 1967, la entrada en funcionamiento del tercer carril del primer
tramo de la N-VI, el crecimiento de la superficie construida es de 422.975 m2 (un 26,30%
del total, una media anual de 1,10%). De ésta, más de la mitad se localiza en la N-VI
(55,09%). Menor participación tiene la M-509 (16,94%), la “M-5140” (15,90%), la M-505
(14,67%), la M-508 (9,66%), la M-515 (7,43%), la M-502 (6,81%), la M-516 (3,46%), la M-513
(1,43%) y la M-500 (0,95%). Ello significa que sólo hay 1 carretera que no nace ningún
edificio a lo largo de este periodo en sus bordes y es la M-851. En cuanto a los viarios sin
construir en el 89, los terrenos del Eje Pinar, tanto el tramo de la M-50 como el de la M-503
tienen un porcentajes semejantes, de 16,49% y 16,64% respectivamente; y la M-40 con un
3,12%.

Un análisis más detallado de este Escenario 2 (1966-89) muestra en primer lugar
recordar que se produce un ascenso del crecimiento en el primer año (66) que llega
hasta el 0,36%, que desde ese momento hasta el año 70 hay una lenta aceleración con
cierta regularidad interanual, pero en los siguientes años desciende gradualmente hasta
quedarse en un 0,02% del total en el 79; en este intervalo temporal la excepción es el 76
que destaca sobre los demás por su fuerte impulso. Durante el primer bienio de los años
80 se registra también un aumento significativo de la superficie construida para edificios
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GRÁFICO 26.22.13: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN M-500 (A) Y M-505 (B) EN ESCENARIOS
DEL SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.22.14: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN M-509 (A) Y “M-5140” (B) EN
ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.22.15: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN M-515 (A) Y M-516 (B) EN ESCENARIOS
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terciarios, de 1,89% en el 80 y de 4,06% en el 81. Luego, tras 3 años con crecimientos entre
0,15 y 0,69%, mejora en el 85 con un valor de 3,80%. Los siguientes 3 años cae, situándose
entre un 1,61 y 2,11%. Y en el siguiente y último año del presente escenario, 1989, sube de
nuevo hasta llegar a un 4,85%.

En segundo lugar, este perfil que dibuja el crecimiento de la superficie construida
en el escenario 2 se va a desglosar por ejes viarios. De esta forma, la superficie construida
para edificios terciarios que nace el primer año (1966), que sube con respecto al año
anterior, se localiza en su totalidad en la N-VI que había mejorado su sección. De los
siguientes 4 años, con una pequeña aceleración en años alternos, lo más significativo es
que en aquellos que surge más superficie construida (1968, 70) se localiza de forma
mayoritaria en la N-VI, su porcentaje de participación en esos años es de 51,61% y
80,33%; y sin embargo en los otros 2 años en dicha carretera no aparece ningún edificios.

Siguiendo con el escenario 2, en la década de los 70 el crecimiento anual de la
superficie construida es baja, oscila entre el 0,02% del total del año 79 al 0,42% de 75,
pero hay una excepción, el 76, con un valor de 1,80%; en este año casi toda (un 93,36%)
se ubica en los bordes de la “M-5140”.

A principios de los años 80 hay un fuerte impulso (de 1,89% en el 80 y de 4,06% en
el 81, como se ha visto). De la superficie construida total que aparece en el año 80 un
90,58% se localiza en la N-VI. La M-505 es donde más superficie construida nace, cerca
de un 30%, después de la N-VI. Los ejes viarios, con porcentajes de participación
inferiores, que oscilan entre 1,29% y 9,25%, son, por orden de mayor a menor superficie:
M-509, “M-5140”, M-515, M-502 y M-513. Mientras que el resto de ejes no contemplan
ningún edificio nuevo en sus terrenos adyacentes.

Un año más tarde, en el 81 (con un importante aumento de la superficie
construida), toda aparece en los bordes de la N-VI y, debido a su proximidad, comparte
parte de ésta con los terrenos de la futura M-50, que participa con un 94,52% y con los
de la M-505 y con los de la “M-5140”, en algo más de un 5%. Disminuye de nuevo y se
sitúa en un  0,46% en el 82; de éste, más de un 65% se encuentra en la M-516, en torno a
un 60% se localiza en la M-509 y otro tanto en la “M-5140”.

Cuando en el último cuarto de este escenario 2 empieza a elevarse la localización
de edificios terciarios (principalmente a partir del 85) lo más destacable es que la
superficie construida de esos edificios en cada año supera el 40% en los laterales de la N-
VI en 3 de los 5 años, y en 2 de ellos (1986 y 89) supera el 60.

Algunos ejemplos de la distribución de la superficie por ejes en dicha etapa son el
año 85 cuando los terrenos que albergan más superficie construida son los de la M-503,
aún sin construir (en torno al 71,50% de la superficie total en este año); otra parte
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GRÁFICO 26.22.16: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN M-502 (A) Y M-508 (B) EN ESCENARIOS
DEL SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.22.17: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN M-513 (A) Y M-851 (B) EN ESCENARIOS
DEL SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.22.18: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN “M-5030”
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importante (casi un 64%) está en los bordes de M-508; luego, ya en una proporción más
distante, se encuentra la N-VI (con un 20,20%), la “M-5030” (14,01%), la M-502 (6,47%), la
M-509 y la “M-5140” (con 1,83% en cada una) y las que menos la M-515 y M-516 (con
0,51% en cada una); las 6 restantes no tienen ningún edificio nuevo.

Por el contrario el 86, que toda la superficie que aparece este año se encuentra en
la N-VI y que comparte, algo más de una cuarta parte, con los terrenos de la M-505 y, en
bastante menos medida, con los de la futura M-50 (1,70%).

Y en el último año de este periodo, en el 89, cuando la superficie alcanza su
máximo valor en este escenario (4,85% del total), la carretera que atrae más superficie es
la N-VI, por encima del 61% del total de la superficie en este año. La siguiente carretera
con más porcentaje de participación de superficie es la M-509, supera el 37%. A
continuación la M-40 (sin inaugurar) con 15,77%, la “M-5140” con un 9,85%, la M-505 un
9,30%, la M-502 y la “M-5030” un 5,50% cada una y la M-516, la M-50 y la M-503 (las 2
últimas sin inaugurar) un 4,17%. El resto (5) carece de edificios en esa fecha.

De la misma manera el Escenario 3 (1990-1992). Se caracteriza por la realización de
varias obras en la red viaria: en 1990 la construcción del primer tramo del Eje Pinar (M-
503), glorieta M-513 con M-503, desdoblamiento de calzada “M-5140”; en el 91 se realiza
el desdoblamiento de la calzada del la M-500 y en el 92 el desdoblamiento de la calzada
del tramo primero de la M-505 y también el desdoblamiento de un tramo de la M-502.

Antes se ha hablado que los resultados de este escenario muestran en su inicio, año
90, una evolución al alza de la superficie construida con relación al año anterior
(llegando a superar el 6% del total) y se mantiene 2 años después, de tal forma que en
el 92 (final de este escenario), aumenta hasta alcanzar el 10,45%.

El fortalecimiento del año 90 refleja, principalmente, altos niveles de superficie
construida en la M-503 y en la M-515, en la primera un 53,21% del total de la superficie
construida en ese año y en la segunda un 52,62%. La actividad terciaria en la N-VI
representa un 30,26%, ligeramente por detrás de la M-509, con un 30,35%. Los espacios
con menos superficie son la “M-5140” (un 10,91%), la M-516 (un 8,95%), la M-50 (un 4,77%)
y la M-40 (un 0,86%), estas dos últimas no estaban aún en funcionamiento.

En el 91, la superficie experimenta un retroceso (3,24% del total). De ésta, la
inmensa mayoría se ubica en la N-VI (cerca de un 86%); también tiene incidencia,
aunque algo menor, en la M-50 y en la M-509 (un 40,22% y 30,39% respectivamente);
luego le siguen la M-502 (7,48%, la M-505 (6,03%), “M-5140” (1,14%). Las 8 carreteras
restantes tiene crecimiento 0.

Al final del Escenario 3 (1992), con un crecimiento significativo de la superficie
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construida (10,45% del total), hay 2 ejes viarios que atraen mayor cantidad de metros
cuadrados construidos para edificios terciarios que son la N-VI y la M-50. Los resultados
muestran que sobrepasa el 42% del total de la superficie en este año en la primera y un
38% en la segunda. Otros 2 porcentajes nada desdeñables son el de la M-505 (28,62%) y
el de M-509 (16,01%). Los siguientes sectores espaciales ya participan con porcentajes
inferiores; efectivamente, el de la M-503 con un 11,61%, el de la M-508 con un 11,22%, el
de la M-40 en torno al 5%, el de la M-851 con un 2,79%, el de la “M-5140” con un 1,34% y
el de la M-515 y el de la M-513 con un 0,39% cada una. Hay 2 donde no se instalan
edificios nuevos: M-500 y M-516.

Por lo que respeta al Escenario 4 (1993-1994) que, como se ha dicho, parte con la
inauguración de la M-50 y la del cruce de la M-509 con la M-50, y, en 1994, la
inauguración del primer tramo de la M-40, el desdoblamiento de calzada de un tramo
de la M-509, glorieta M-513 con M-40, la construcción del tercer carril en el último tramo
de la N-VI y el segundo tramo del Eje Pinar (M-503).

Una panorámica de la evolución global de la superficie construida en este periodo
refleja un acusado ascenso en el primer año y un desplome en el segundo, también
comentados en los párrafos precedentes.

Dicho esto, se puede decir que del total de la superficie construida (210.838 m2) en
el año inicial, 1993, casi toda (93,83%) se localiza en la N-VI, luego en los laterales de la
M-40 (78,37%), también tiene un porcentaje de participación elevado la M-509 (70,02%).
Los demás ejes viarios tienen menos auge, de hecho ninguno alcanza el 9%. De estos, no
obstante, conviene destacar la M-50 (8,73%) porque es uno de los recién inaugurados.

La distribución, por otro lado, en el año 94 (último del escenario 4) de la superficie
construida (67.861m2) afecta a 11 ejes. Como el año anterior, la N-VI es la carretera con
mayor porcentaje de participación, algo más de un 66% del total de aquella. Después
hay 4 carreteras que se mueven entorno al 20%: M-509 (23,64%), M-502 (20,35%), “M-5030”
(20,35%) y M-505 (18,93%). Luego les siguen los 2 distribuidores, M-40 y M-50 (11,63% y
10,23% respectivamente). Mientras que las carreteras con porcentaje inferior al 4%, sin
contar las que tienen crecimiento nulo, son la “M-5140”, la M-515 y la M-516. En las demás
hay ausencia de crecimiento, M-503, M-500, M-508 y M-513.

Ya en el siguiente periodo, Escenario 5 (1995-1996), asociado a la entrada en
funcionamiento del cuarto carril (BUS-VAO) de la N-VI y al cierre del Eje Pinar, su perfil,
como se ha apuntado al principio, indica un importante auge del crecimiento de la
superficie construida para edificios al principio (5,84% del total) y se eleva de nuevo al
año siguiente (10,31% del total).

En el primer año (1995), las decisiones de localización se posicionan principalmente



en la N-VI y la M-50. Efectivamente, del total de superficie en ese año (93.911m2) algo
más de un 92% elige el espacio que rodea a la N-VI y poco más de un 64% al de la M-50.
Además, hay otros 6 ejes viarios con una participación inferior; son, en orden de mayor a
menor, M-509, M-516, M-503, M-40, M-515 y “M-5140”; y 7 donde el crecimiento  es 0, esto
es, la M-500, la M-505, la M-502, M-508, M-513, la M-851 y “M-5030”.

La progresión de la superficie construida en el 96 (un total de 165.814 m2) afecta a
8 de los 15 ejes. Buena parte de esa superficie construida (un 55,84%) aparece en los
bordes de la M-503 y otra considerable (un 20,16%) en los de la N-VI. Las siguientes se
alejan mucho de ésta, con un 9,58% en la M-50, con un 8,77% en la M-502 y en la “M-
5030”, un 3,58% en la M-516, un 1,67% en la M-40 y con tan sólo un 0,02% en la M-505. Las
demás carreteras no tienen ningún nuevo edificio: M-500, M-509, “M-5140”, M-515, M-508,
M-513 y M-851.

Queda, por último, el Escenario 6 (1997-2000) que, como se ha dicho, se
caracteriza por arrancar con la construcción del segundo tramo de la M-40 y con el
desdoblamiento de la calzada de la M-505. También se ha hablado de la evolución que
experimenta la superficie construida en este periodo. Así, en el primer año disminuye
relativamente mucho, es decir, se pasa de un 10,31% en el 96 a un 2,36% en el 97. Al año
siguiente se recupera ligeramente, situándose en un 2,51%. Pero en el 99 crece con
fuerza hasta el 6,83% y en el último año retrocede algo hasta llegar a un 6,29%.

Los resultados de la distribución por ejes viarios muestra, para el año 97 (con el que
parte el escenario 6), que la N-VI alcanza los valores más altos del conjunto de viarios
estudiados. Así, del total de la superficie construida para edificios en aquel año (37.926
m2, un 2,36% del total) algo más de un 58% se localiza en ese eje. También tiene un
participación alta la M-500 (38,02%) y la M-40 (32,72%), para el resto de ejes se verifica
crecimientos inferiores al 6%: M-509,  M-503, M-516 y los demás (9) que no atraen ningún
edificio: M-50, M-505, “M-5140”, M-515, M-502, M-508, M-513, M-851 y “M-5030”.

En lo que respecta al año 98, lo mismo que pasa con el número de edificios, las
preferencias de localización cambian y no eligen mayoritariamente la N-VI. Del total de
superficie construida en dicho año (40.348 m2, un 2,51%% del total) hay 3 sectores
espaciales (en vez de 5 como se ha visto para el numero de edificios) concentran la
mayor parte de la superficie, estos son M-50, M-503 y M-516 y sus porcentajes varían entre
el 87,96 en la M-516 y el 77,49 en la M-503; Mientras que los otros 2 sectores (“M-5140” y
M-515), con un elevado porcentaje de número de edificios, la superficie implantada en
sus bordes, que corresponde a esos edificios, se mueve entre el 14% y el 16%. A
continuación los ejes con menor porcentaje de superficie: M-851 (4,67%), M-505 (4,67%),
N-VI (1,40%) y M-508 (1,40%) y, por último, los que congelan su crecimiento, M-40, M-500,
M-509, M-502, M-513y “M-5030”.
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Al pasar al año 99 se confirma que del total de la superficie construida (109.794 m2,
cerca de un 6,80% del total) la carretera que tiene más porcentaje de aquella es la M-
50 (algo más del 67%); las 3 siguientes son la M-503, la N-VI y M-508 (con 33,20%, 22,68% y
19,16% respectivamente). Les siguen M-516 (8,13%), M-515 (6,13%), “M-5030” (3,67%), M-
509 (3,22%), “M-5140” (3,22%), M-851 (1,10%), M-505 (1,10%) y con un crecimiento 0 la M-
40, la M-500 y la M-513.

Los resultados en el último año, 2000, indican que del total de la superficie
construida nueva en ese año (101.146 m2, casi un 6,30% del total) la mayor parte crece
en la M-50, en la M-503 y en la M-516, un 61,30%, un 36,46% y un 31,06% cada una. Los
porcentajes más bajos aparecen en la N-VI (15,64%), M-505 (13,83%), M-40 (8,81%), M-509
(6,61%), M-515 (5,45%) y la M-851 (4,38%). La inexistencia de crecimiento la comparten 6
carreteras: la M-500, la “M-5140”, la M-502, la M-508, la M-513 y la “M-5030”.

C) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN LA RELACIÓN CON EL SISTEMA VIARIO

Este punto, como reza su título, analiza cronológicamente el crecimiento del
número de edificios terciarios por tipos de edificio en relación con el sistema viario, esto
es, por ejes en el del conjunto del área estudiada.

Se ha visto que el número total de edificios terciarios que crece en los 38 años que
van de 1963 a 2000 es de 268 unidades, un 85,90% del total. Considerando el crecimiento
de edificios dentro de los primeros 600 metros a cada lado de los ejes viarios estudiados,
el crecimiento del número de edificios es de 262, un 83,97%. A su vez, por tipos de edificio,
del total de edificios de la base, los más numerosos son los comerciales, con un poco más
del 32%; luego, a poca distancia, los de oficina, entorno al 30%; a continuación, mucho
más lejos, los de hospedaje, aproximadamente la mitad que aquellos últimos (15,06%), y
los edificios con menos unidades son los mixtos, muy próximo a un 8%.

Datos generales

Al agrupar por escenarios territoriales del sistema viario se tiene que en 3 de los 6
escenarios hay mayor número de edificios destinados a comercio y en los otros 3 el
mayor número se dedica a oficinas. Por el contrario, los tipos de edificios menos
numerosos son los mixtos, en 3 escenarios; y en los demás comparten este puesto con los
restaurantes. Por otro lado, en el Escenario 3 (1990-92), el de mayor crecimiento (6,30%
de media al año) los tipos con más numero de unidades es las oficinas, un 42,37% del
total en este periodo.



Escenario 1 (1963-1965). En cuanto a la evolución del número de edificios por años,
a lo largo de los 3 primeros años, esto es, los del escenario 1 (que se inicia en la imagen
1) experimentan una aceleración, desde un 0,32% del total en el 63 a un 1,28 en el 65. Es
uno de los 3 escenarios, como se acaba de decir, donde el edificio comercial es el más
numeroso. Esto es, del total del número de edificios nuevos en este periodo, la mitad es
comercio y un 37,50% hospedaje y el resto, un 12,50%, oficinas; por lo tanto, edificios
mixtos no se localizan.

Los primeros, los edificios comerciales, los que más crecen, aparecen en el 64, con
un 0,64% del total basilar y mantienen este porcentaje al año siguiente, cuando finaliza
este escenario 1. Solamente los de hospedaje describen una curva de crecimiento
ascendente; comienza con un crecimiento cero en el 63 y termina con un 0,64% en el 65.

Al cambiar al Escenario 2 (1966-89), el periodo más largo, lo primero se observa una
tendencia a elevarse el número de edificios en el transcurso de este tiempo. Ahora bien,
en el primer año, tras las nuevas obras en la N-VI, hay una reducción del crecimiento, se
pasa del 1,28% en el 65 al 0,64% del total en el 66 y sigue así hasta el año 70 (a los 5 años
de iniciarse este escenario) cuando se registra un mayor aumento, del 3,53%. Éste en
gran parte se debe al aumento de edificios comerciales, un 54,55% de él, el resto se
reparte por igual entre edificios de hospedaje y mixtos.

Desde aquel momento hasta la mitad del primer lustro de los años 80, la
irregularidad interanual  sigue, aproximadamente, los altibajos del crecimiento de los
edificios comerciales; pero el último cuarto de este periodo se eleva gradualmente la
localización de edificios terciarios desde el 0,96% del total en 1984 hasta el 4,81% en el 89.

En este tiempo, los datos muestran que son los edificios comerciales y los de oficinas
los que más contribuyen al desarrollo terciario en esta área; los primeros, al final de este
escenario (año 89), se sitúan en un 2,24% y los segundos un 1,60%. Los de hospedaje
experimentan el mayor incremento en el 87, un 1,28%, y desde ahí descienden hasta
llegar a un 0,64% en el 89.

Igualmente con el Escenario 3 (1990-1992). Cuando comienza, se advierte, como
se ha visto, un aumento del número de edificios situándose en torno al 6%; y se mantiene
esta tendencia al alza 2 años después, es decir, en el 92 (final de este periodo),
aumentando hasta el 8,97%. El respaldo a este desarrollo está producido, en primer lugar,
por los edificios de oficinas y, en segundo, por los comerciales. Aunque, curiosamente, el
año que arranca este escenario y que sube hasta poco más de un 6%, los edificios mas
numerosos son los de hospedaje y los de oficinas ocupan el último puesto.

Sobre los 2 años siguientes del Escenario 4 (1993-1994), el porcentaje de
crecimiento refleja un acusado descenso en el primer año, y pasa del 8,97% en el 92 al
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PLANO 26.22.13: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 1 (1963-1965).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE

EDIFICIO

PLANO 26.22.14: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 2 (1966-1989).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE

EDIFICIO

IMAGEN 1: FECHA DE INICIO DEL PRESENTE TRABAJO IMAGEN 2: FECHA DE AMPLIACIÓN DE UN CARRIL MÁS POR SENTIDO EN LA N-VI

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.22.15: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 3 (1990-1992).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE

EDIFICIO
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MAGEN 3: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL EJE PINAR Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-500, M-505, M-5140 Y M-509
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4,14%; y en el 94 hay una recuperación y se sitúa en un 4,81%. En cuanto a los tipos de
edificios, esta dinámica, como caso en el anterior escenario, se debe principalmente a
los edificios de oficina y los comerciales.

Para el Escenario 5 (1995-1996), con una nueva caída del crecimiento del número
de edificios en su inicio (3,21%) y que se mantiene al siguiente año. En cuanto a la
distribución por tipos de edificio, como en escenarios precedentes se debe, en gran
parte, al ritmo de crecimiento de los comercios y de las oficinas.

A continuación, remontando en el tiempo, el Escenario 6 (1997-2000). En él, los 2
primeros años el número de edificios experimenta un descenso, y se alcanza un 2,24% y
un 1,92% en 1997 y 1998 respectivamente. Pero en 1999, las cifras indican un claro
repunte, situándose alrededor de un 4,50%; en el 2000 continúa esta tendencia alcista y
se llega hasta el 5,13%.

Al referirse a los tipos de edificio se ve que, en el primero de aquellos 2 iniciales
años, hay un descenso te los edificios comerciales y de oficina; al año siguiente, los
comerciales aumentan su número pero los de oficina siguen su descenso. Sin embargo,
un año más tarde (1999), cuando sube el número de edificio global, reflejo una
elevación tanto de los edificios comerciales como los de oficina; algo parecido puede
decirse del año 2000.

El Plano 18 ilustra esta situación.

Análisis por ejes viarios

Basándose en estos datos, se van a separar ahora por ejes viarios. Como se dicho
en varias ocasiones, para el cálculo se ha establecido que un mismo edificio puede estar
ubicado dentro de los primeros 600 metros al eje de cualquier carretera; ello explica que
los datos que resultan de sumar los edificios de cada una de las carreteras no son
coincidentes con los del global, en el mismo periodo de tiempo.

De esta forma, se pasa a comentar cronológicamente los resultados obtenidos. En
el Escenario 1 (1963-1965), conviene recordar que el número de edificios es 8, un 2,56%
del total y que evoluciona desde un 0,32% del total en el 63 a un 1,28 en el 65. Por tipos
de edificio, el comercial es el más numeroso; la comparación de los porcentajes indica
que del total del número de edificios nuevos en este periodo, la mitad es comercio y un
37,50% hospedaje y el resto, un 12,50%, oficinas; edificios mixtos no se localizan.

Entrando en la distribución de los tipos de edificio por ejes viarios, lo primero que
hay que señalar es que la carretera M-502 es la más elegida para el afloramiento de
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GRÁFICO 26.22.19: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIOS, COMERCIOS (A) Y OFICINAS (B) EN
ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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PLANO 26.22.16: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 4 (1993-1994).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE

EDIFICIO

PLANO 26.22.17: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 5 (1995-1996).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE

EDIFICIO

PLANO 26.22.18: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE

EDIFICIO

IMAGEN 4: CONSTRUCCIÓN DE LA M-50, CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DE
LA M-40, Y EL DESDOBLAMIENTO DE UN TRAMO DE LA M-502

IMAGEN 5: FECHA DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO CARRIL (BUS-
VAO) EN LA N-VI, CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CARRIL EN UN TRAMO DE LA N-VI,
CIERRE DEL EJE PINAR Y M-503

IMAGEN 6: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA M-40 Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-505

ELABORACIÓN PROPIA
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edificios terciarios, con un 62,50% del total en este primer escenario; también destaca la
M-515 con un 50% y la M-513 con un 37,50%; y entre las que menos están la N-VI y la ”M-
5030”.

Al referirse a la que más edificios atrae, M-502, se observa que en sus bordes se
instalan la mitad del total de edificios comerciales que nacen en este periodo, el total de
edificios de oficina y algo más del 66% de los de hospedaje. Evolutivamente, salvo los de
oficinas que aparecen nada más comenzar el escenario 1, el resto se localizan en los 2
últimos tercios; manteniéndose en todos los casos un crecimiento constante.

Otro ejemplo de viario con un alto porcentaje de crecimiento de edificios en el
escenario 1 es la M-515. Todos de edificios comerciales que nacen en este periodo se
localizan en este segmento espacial; comienzan el 64 con un 0,64% del total de la base
y continúan un año más tarde con el mismo porcentaje. El resto de tipologías no tiene
ninguna representación.

Cuando se observa los patrones de asentamiento en la N-VI, una de las que menos
veces es elegida en dicho periodo (participa con un 25% del total en el mismo), todo el
crecimiento en este eje es de hospedaje, y representa entorno al 66% de esta tipología
en el mismo periodo de tiempo; aparece dentro de los 2/3 finales de este periodo, con
un crecimiento constante en todo este tiempo, del 0,32% del total.

Ocurre lo mismo con la carretera con menos crecimiento en sus bordes, la “M-
5030”; es decir, todo es hospedaje, aunque en este caso el porcentaje es la mitad con
relación al aumento de este tipo de edificio en el mismo escenario 1; por otro lado,
empieza a localizarse el último año (1965), con un porcentaje del 0,32% del total.

Se pasa al Escenario 2 (1966-89). Su inicio coincide, como se ha visto, con la
inauguración de la ampliación hasta dos carriles por sentido del último tramo de la N-VI
y, algo más tarde, el 17 de julio 1967, la entrada en funcionamiento del tercer carril del
primer tramo de la N-VI. 

En general, se diría que hay una tendencia a elevarse el número de edificios en el
transcurso de este tiempo; por otro lado, el tipo más numeroso es el comercial, con un
42,73% del total en este periodo y la carretera más veces elegida es la N-VI, con un
47,27%. 

Ahora bien, el primer año, tras aquellas obras en la N-VI, hay una reducción del
crecimiento (se pasa del 1,28% en el 65 al 0,64% del total en el 66), precisamente se
localiza en su totalidad en las franjas laterales de la carretera de la Coruña (N-VI), pero
que supone un aumento del crecimiento en este eje con relación al año anterior, del
escenario precedente. En cuanto a tipos de edificios, se reparte por igual entre los de
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GRÁFICO 26.22.20: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIOS, HOSPEDAJES (A) Y MIXTOS (B) EN
ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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oficinas y de hospedaje.

Desde aquel año hasta el 1969 apenas registra variaciones el crecimiento del
número de edificios; en estos 3 años, salvo en el 68 que el crecimiento se reparte entre 4
ejes (N-VI, M-500, M-515 y M-516), en los otros años se concentra en 1 o 2. Además, en el
el 68 aparecen 2 tipologías, con el mismo número de edificios cada una, comercios y
hospedajes. Los primeros se concentran en terrenos comunes a la M-515 y a la M-513, y
los segundos en terrenos que comparten la N-VI y la M-500.

El año 70 (a los 5 años de iniciarse este escenario) es cuando se registra el
importante aumento del 3,53% del total. Éste en gran parte se debe al aumento de
edificios comerciales, un 54,55% de él y el resto se reparte por igual entre edificios de
hospedaje y mixtos. Por ejes, el crecimiento ofrece una distribución entre 9 carreteras. La
N-VI tiene el mayor porcentaje (45,50%); luego, otras con porcentajes elevados son la M-
509 (36,36%) y la “M-5140”, M-515 y M-502 (27,27% cada una).

Al examinar a la N-VI, por ejemplo, se aprecia que se localiza en sus laterales el
66,67% de todos los edificios comerciales nuevos dicho año y la mitad de los de
hospedaje.

Continuando en el tiempo, desde aquel momento hasta la mitad del primer lustro
de los años 80, la ya mencionada irregularidad interanual del crecimiento de edificios
que sigue más o menos, como se ha visto, los altibajos del crecimiento de los edificios
comerciales, y se localiza principalmente en la N-VI.

Afinando más el análisis se tiene que, de los 13 años que van del 71 al 83, en 8 la N-
VI acapara el 50% o más del crecimiento en cada uno de esos años. En uno de ellos, en
el 81, por poner un ejemplo, cuando el crecimiento en este año es del 0,96% del total,
éste se reparte entre 3 carreteras, la N-VI acapara el 100%, y en las otras 2, M-505 y “M-
5140”, un 33,33% en cada una. Además, se localizan 2 tipologías, comercios y oficinas, un
33,33% y un 66,67% respectivamente del total en dicha fecha.

Se constata que en la N-VI aparece el 100 por 100 de los comercios y el de las
oficinas, y en la M-505 y en la “M-5140” la mitad de las oficinas en cada uno de ambos
ejes.

Volviendo a la sucinta exposición cronológica del escenario 2, en su último cuarto,
cuando se empieza a elevar gradualmente la localización de edificios terciarios (desde
el 0,96% del total en 1984 hasta el 4,81% en el 89), los edificios comerciales y los de oficinas
los que más contribuyen al desarrollo terciario en esta área; los primeros, al final de este
escenario (año 89), se sitúan en un 2,24% y los segundos en un 1,60%. Los de hospedaje
experimentan el mayor incremento en el 87, un 1,28%, y desde ahí descienden hasta



llegar a un 0,64% en el 89. En cuanto a las carreteras, las preferencias por localizaciones
próximas a la N-VI son claras salvo en los 2 primeros años.

En 1987, un año de este tiempo, los datos muestran que el crecimiento del número
de edificios es el 3,21% del total. Éste se distribuye entre edificios comerciales y de
hospedaje en un 40% cada uno, y de oficinas en un 20%. Por ejes viarios, se reparte entre
4 de los 15 estudiados; el mayor porcentaje, un 60%, crece en las franjas de la N-VI, un
50% en la M-505, un 30% en la M-509 y un 10% en la M-508.

Considerando individualmente el crecimiento del número de edificios por tipos en
cada eje se tiene, en primer lugar, la N-VI; según las estimaciones, en este eje se localiza
el 25% de los edificios comerciales que surgen en el 87, el 100% de los de oficinas y el 75%
de los de hospedaje.

En segundo lugar la M-505, con el 50% del crecimiento en ese año; en este
segmento espacial, el 2º con más número de edificios aquel año, crece el 75% de los
nuevos edificios comerciales y el 50% de los de hospedaje. En tercer lugar la M-509, con
un 30% del crecimiento en el 87 en sus bordes; en este caso se localiza todos los edificios
de oficinas y el 25% de los nuevos edificios de hopedaje. En cuarto y último lugar la M-
508, la carretera que menos edificios registra, un 10%; éste es el 25% de todos los edificios
comerciales localizados en el 87.

Tras la etapa del escenario 2 descrita arriba, el Escenario 3 (1990-1992). Se que se
caracteriza por la realización del primer tramo del Eje Pinar (M-503), la glorieta M-513 con
M-503 y desdoblamiento de calzada “M-5140”; también en 1991 se realiza el
desdoblamiento de la calzada del la M-500 y en el 92 el desdoblamiento de la calzada
del tramo primero de la M-505 y también el desdoblamiento de un tramo de la M-502.

Ya se ha hablado que los resultados de este escenario muestran en su inicio, año
90, una evolución al alza en cuanto al número de edificios con relación al año anterior
(llegando a superar el 6% del total) y se mantiene 2 años después, de tal forma que en
el 92 (final de este escenario), aumenta hasta alcanzar el 8,97%.

Sobre los tipos de edificios, los más numerosos son los de oficina, con un 42,37% del
total en este periodo, luego los comerciales, un 23,73% y los de hospedaje y mixtos, con
un 16,95% cada uno. Al comienzo de este escenario el número de unidades tanto los de
hospedaje y de los mixtos se eleva considerablemente; pero el crecimiento en el
transcurso de este periodo tiende a disminuir en los de hospedaje y se mantiene en los
mixtos.

Por el contrario, para los comerciales y los de oficinas la entrada del escenario 3 no
supone un aumento del número de edificios de cada uno de estos tipos. Al final del
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mismo, los edificios comerciales experimentan un moderado crecimiento mientras que
los de oficina aumentan mucho.

Igualmente se ha se ha visto que en este periodo todas las carreteras estudiadas
agregan, en mayor o menor medida, algún nuevo edificio en sus laterales. La que atrae
mayor cantidad de edificios es la N-VI (con un 52,54% del total en estos años), luego van,
por orden de más a menos cantidad de edificios, la M-509 (42,37%), “M-5140” (15,25%),
M-505, M-515 (11,86% las 2 últimas), M-516 (10,17%), M-503 (8,47%), M-502 (6,78%), M-508
(3,39%), M-500, M-513, M-851 y “M-5030” (1,69% las 4 últimas).

En el primer año, 1990, de los 19 edificios que nacen, la mayor cantidad (un 42,11%)
se implanta en la M-509, la N-VI es la segunda con más edificios (36,84%) en sus bordes,
que ninguna de las 2 tuvo actuaciones importantes en este escenario. Luego les siguen
4: la “M-5140”, la M-515, la M-516, la M-503 y la M-505, de ellas 3 sí habían mejorado sus
características físicas o eran viarios nuevos. El resto de ejes tienen un crecimiento 0.

Una distribución, más detallada, por tipos de edificio muestra a la M-509, donde el
crecimiento endógeno aumenta con respecto al último año del escenario precedente,
con la mitad de los edificios mixtos que surgen en aquella fecha (1990), el 42,86% de los
de hospedaje, el 40% de los comerciales y el 33,33% de los de oficinas.

La N-VI en ese año que da comienzo el escenario 3 sufre un débil descenso con
relación al año anterior, llega hasta el 2,24% del total. Por tipos de edificios, a este
segmento espacial va a parar el 28,57% de los nuevos edificios de hospedaje en este año
y el 20% de los comerciales, el resto de tipologías no lo elegen.

En el primero, por ejemplo, de los ejes viarios con menor incremento de edificios, la
“M-5140”, se observa un salto positivo del número de edificios terciarios, 1,92% del total.
Conviene recordar que desdobla su calzada en esa fecha. En él se instalan la mitad de
todos los edificios mixtos que aparecen en el 90, el 33,33% de los de oficinas, el 28,57% de
los de hospedaje y el 20% de los comerciales.

Al año siguiente, 1991, el crecimiento global del área se reduce, 12 edificios, un
3,85% del total. De éste, por tipos de edificio, los de oficinas suponen un 50%, los
comerciales un 25%, los mixtos un 16,67 y los de hospedaje un 8,33%.

Considerando los viarios, aquel crecimiento se concentra en las franjas laterales de
la N-VI (66,67%), de la M-509 (41,67%), M-505 (16,67%), M-500 (8,33%), “M-5140” (8,33%) y
M-502 (8,33%). Mientras que por el contrario su presencia es inexistente el los bordes de
la M-503, M-515, M-516, M-508, M-513, M-581 y “M-5030”. Además, es necesario señalar
que en los terrenos próximos a la M-50 y M-40, en el umbral de sus fechas de apertura, se
localiza el 16,67% y 0% respectivamente.



Conjugando las 2 variables, en el caso particular de la N-VI se tiene que se localiza
la mitad de los edificios de oficina y todos los de hospedaje. Y si se atienede ahora a la
M-509, la 2ª con mayor crecimiento de edificios, se percibe que a lo largo de todo su
trazado se instalan todos los comercios que aparecen en el 91, el 50% de los mixtos y el
16,67% de los de oficinas.

En el 92, último año de este escenario, el crecimiento del número de edificios
registra un acusado ascenso y alcanza el 8,97% del total. Por los que se refiere a los tipos
de edificio, los datos se manifiestan de forma desigual; de aquel crecimiento los más
numerosos son los de oficina (un 57,14%), luego los comerciales (21,43%), los mixtos
(14,29%) y los de hospedaje (7,14%).

También resulta procedente recordar la distribución por ejes viarios. No se observan
diferencias en cuanto a qué carreteras son las más veces son elegidas para
localizaciones de edificios; esto es, la carretera de La Coruña (N-VI) y la M-509, por este
orden, registran de otra vez los mayores porcentajes de crecimiento. Para el caso de
aquellas cuyas características físicas han mejorado (“M-5140”, la M-505, M-500 y M-502)
o que se han sido construidas (M-503) hay un poco de todo. El ritmo de crecimiento en
la “M-5140” desciende; la M-505 tiene una caída y se llega casi al mismo porcentaje con
el que inicia este escenario; en la M-500 no aparece ningún edificio igual que el primer
año, y en la M-502 asciende notablemente. En cuanto a la M-503 recupera el impulso del
año 90 y lo supera ligeramente.

Así, los datos que asocian cada una de las anteriores carreteras con el tipo de
edificio que se instala en sus bordes indican para la N-VI en el 92 va el 75% de los edificios
de oficinas que surgen ese año y algo más del 33% de los comerciales. En el siguiente con
más numero de edificios este año, M-509, se sitúa la mayoría de los edificios de oficina,
un 56,26%, la mitad de los edificios mixtos y en torno a al 16% de los comerciales.

Siguiendo esta exposición con uno de los viarios que mejoran sus características
físicas M-505, los tipos de edificio que se ubican el ella en este caso no son oficinas sino
comercios, un 33,33% del total de éstos que nacen en ese año y también se instala algun
edificio de oficina, un 6,25% de esta tipología en la misma fecha.

Cambiando al Escenario 4 (1993-1994), la situación en él, como se ha dicho, parte,
en 1993, con la inauguración de la M-50, y el cruce de la M-509 con la M-50, y, en 1994,
el primer tramo de la M-40, el desdoblamiento de calzada de un tramo de la M-509,
glorieta M-513 con M-40, la construcción del tercer carril en el último tramo de la N-VI y
el segundo tramo del Eje Pinar M-503). El porcentaje de crecimiento refleja un acusado
descenso en el primer año y en el 94 hay una recuperación, también comentados en los
párrafos precedentes.
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Dicho esto, se puede añadir que del total de nuevos edificios (13 unidades, 4,17%
del total) en el año inicial, 1993, el tipo que más sobresale es el de oficinas, con un 69,23%
y los comerciales y los de hospedaje participan con el mismo porcentaje, un 15,38%
cada uno.

En ese año inicial, por ejes, del crecimiento en él, casi el 61,60% se localiza en la N-
VI, luego los laterales de la M-40 ocupan el segundo lugar, con un 30,77%, 2 carreteras
ocupan el tercer lugar, la M-509 y M-502, con un 15,38% cada una y el cuarto la M-50, la
M-505, la “M-5140”, la M-515, la M-516 y la M-508. En cambio, la M-503, verbi gratia, no
atrae ningún edificio en esa fecha.

Asociando tales carreteras con el crecimiento por tipos de edificio en sus bordes se
tiene que a la N-VI llega el 50% de los edificios comerciales que aparecen en el 93 y
también la mitad de los de hospedaje y el 33,33% de los de oficina. En los laterales de la
nueva M-40, en la fecha en cuestión, el crecimiento por tipos de edificios es muy
parecido a la carretera anterior, en este caso cambia la proporción de edificios mixtos
instalados en este segmento espacialo con relación al total de edificios éstos en dicho
año y que es inferior, un 22,22%.

Conforme con los datos para el año 94, último del escenario 4, el crecimiento del
número de edificios se incrementa hasta el 4,81% del total. De éste, por tipos de edificio,
el más numeroso es el comercial, con un 46,67%, le siguen los de oficina con un 40% y,
por último, los mixtos con un 13,33%

En cuanto a la distribución por ejes viarios, como se ha dicho, sigue pautas similares
al del año anterior. Del total de nuevos edificios en dicho año (15), el sector espacial de
la N-VI participa con el mayor porcentaje, un 66,67 y supera al que tenía en el año
precedente. Le sigue la M-509 con un 40% que gana posiciones en relación al 93. Tienen
menos porcentaje, un 20%, 3 carreteras, la M-40, la M-505 y la “M-5140”, pero dentro de
su propia evolución representa un aumento excepto para la primera. Luego viene la M-
515 y M-516 con un 13,33% cada una, en ambos casos evidencia un ascenso del número
de edificios en sus terrenos laterales. Las carreteras con menor porcentaje, sin tener en
cuanta el crecimiento nulo, son la M-50, la M-502, la M-851 y la “M-5030”, cada una de
ellas participa con un 6,67% del total en el año 94; lo que significa que en las 2 primeras
cae su crecimiento al contrario de lo que sucede que las 2 últimas, que sube. Mientras
que el Eje Pinar (M-503), la M-508 y la M-513 no atraen ningún edificio a sus bordes; de
esta forma, la primera y la última mantiene el crecimiento nulo del año anterior y la M-
508 desciende.

Sobre algunas de esas carreteras se va a desglosar su crecimiento por tipos de
edificio a continuación. El porcentaje, como en anteriores ocasiones, se refiere al total
de edificios de cada tipo. Luego, en la primera, es decir, la que más edificios atrae en



1994, la N-VI, nacen en sus aledaños el 83,33% de todas las oficinas de dicho año, y el
28,57% de los comerciales. El resultado para la M-509 confirma que a este eje va el 100%
de los edificios mixtos, cerca el 43% de los comerciales y el 16,67% de los de oficina.

Ya en el siguiente periodo, Escenario 5 (1995-1996), asociado a la entrada en
funcionamiento del cuarto carril (BUS-VAO) de la N-VI y al cierre del Eje Pinar, su perfil,
como se ha apuntado al principio, indica una nueva caída del crecimiento del número
de edificios al principio (3,21% del total) que se mantiene 1 año después.

En relación con los tipos de edificio en este periodo, del crecimiento en él del
número de edificios (6,41% del total) el porcentaje de participación más elevado es el de
los edificios de oficina, un 45%, luego los comerciales, un 35% y en último lugar, los
edificios de hospedaje y mixtos que participan con el mismo porcentaje, un 10% cada
una.

Por otro lado, los ejes viarios con mayor crecimiento en el año 95 son la N-VI y la M-
509; esto es, del total de edificios en ese año (10) un 60% elige el espacio que rodea a la
N-VI y un 50% al de la M-509. Luego, los ejes que registran mayores porcentajes son la M-
515 y la M-516, con un 30% cada uno; la M-50 y M-503 (Eje Pinar) y la “M-5140” con un
20%, y en último lugar, la M-40 con un 10%. El resto tiene crecimiento 0, es decir, la M-500,
la M-502, la M-508, la M-513, la M-851 y la “M-5030”.

Cuando los datos de localización de dichas carreteras se desagregan por tipos de
edificio se tiene que la carretera con más crecimiento de edificios dentro de las
estudiadas, la N-VI, de total de edificios en cada tipo, se instala el 60% de las oficinas y
el 33,33% de los comercios. En la siguiente, esto es, en la segunda que ejerce más
atracción a las empresas, M-509, también se instala el 60% de las oficinas pero en cambio
no se aparece ningún comercio y sí el total de los mixtos.

En cuanto al año 96, el crecimiento del número de edificios, igual que el año
precedente (10 edificios, 3,21% del total), se reparte, por tipos de edificio, entre
comercios y oficinas, un 40% cada uno y el resto, un 20%, de hospedaje.

Si se observa la distribución por ejes viarios, se puede decir que destaca la N-VI
porque tiene el mayor porcentaje de participación, un 50% del total de edificios en dicho
año. Las siguientes se alejan mucho de esta, con un 20%, la M-50 y M-503 (Eje Pinar) y con
un 10% estan la M-40, la M-505, la M-516, la M-502 y la “M-5030”. Las demás carreteras no
tienen ningún nuevo edificio: M-500, M-509, “M-5140”,  M-515, M-508, M-513 y M-851.

La información de los tipos de edificio que se instalan en tales carreteras muestra
que para la primera, la N-VI, va la mitad de los edificios de hospedaje que se abren en
el 96 y 1 cuarta parte de los comerciales. Por lo que se refiere la M-50, se sitúa la mitad
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de los comercios, no tiene otra tipología.

Y, por último, el Escenario 6 (1997-2000). Se caracteriza por arrancar con la
construcción del segundo tramo de la M-40 y con el desdoblamiento de la calzada de
la M-505. Antes se ha hablado que en los 2 primeros años de este periodo el número de
edificios experimenta un descenso, y se alcanza un 2,24% y un 1,92% en 1997 y 1998
respectivamente. Pero en 1999, las cifras indican un claro repunte, situándose alrededor
de un 4,50%; en el 2000 continúa esta tendencia alcista y se llega hasta el 5,13%.

Respecto a los tipos de edificio, en este periodo se localiza mayor número de
edificios comerciales. Así, del total del crecimiento en él, los comercios superan el 44%,
las oficinas participan con el 37,21%, los hospedaje con casi un 14% y los mixtos con un
4,65%.

Comenzando por el primero, su análisis evolutivo indica que el año inicial (1997)
experimenta una clara desaceleración hasta el 0,32% del total, pero en los siguientes 2
años se eleva progresivamente y en el 99 alcanza el 2,24% y desciende ligeramente un
año después y llega al 1,92%. Las oficinas siguen unas pautas de localizacion similar a los
anteriores, los comercios; el primer año desciende su crecimiento, dentro de un paulatino
desaceleración que se ha producido desde el 92 y que llega hasta el 98, este año es un
punto de inflexión y marca el inicio de una recuperación del número de edficios de este
tipo, alcanzando en el 2000 un 2,24% del total.

Los edificios de hospedaje en el primer año del escenario 6 (1997) suben su número,
con un 0,96% del total, y, tras 2 años sin ninguna implantación, se localizan en el 2000 con
el mismo portencaje del año recién expuesto. Para finalizar los edificios mixtos; en este
intervalo de tiempo su ubicación surge singularmente en el año 99, con un porcentaje
de 0,96% del total.

A semejanza de otros años de distintos ecenarios viarios, en el 97 (con el que parte
el escenario 6) la N-VI alcanza los valores más altos del conjunto de viarios estudiados.
Así, del total de edificios en aquel año (7, un 2,24% del total) cerca de las tres cuartas
partes (71,43%) se localiza en ese eje. Para el resto de ejes se verifica crecimientos
inferiores: la M-40 un 28,57 y la M-503, M-500, M-509 y M-516 tienen cada un 14,29%; y los
demás, 9, que no atraen ningún edificio: M-50, M-505, “M-5140”, M-515, M-502, M-508, M-
513, M-851 y “M-5030”.

Durante el siguiente año, 98, las preferencias de localización cambian y no eligen
mayoritariamente la N-VI. Del total de edificios en este año (6, un 1,92%% del total) 5
sectores viarios concentran el mayor número de edificios con un 33,33%, estos son M-50,
M-503, “M-5140”, M-515 y M-516: a continuación los que en segundo lugar son los mas
elegidos, con un 16,67%, N-VI, M-505, M-508 y M-851; y en último lugar los que congelan



su crecimiento, M-40, M-500, M-509, M-502, M-513y “M-5030”.

Pasando al año 99 se constata que del total de edificios en él (14, cerca de un
4,50% del total) las 3 carreteras con mayor proporción de edificios terciarios son la M-503,
la M-50 y la M-516, un 57,14%, 50% y 28,57% respectivamente. Les sigue la N-VI con un
21,43%; la M-515 y la M-508 con un 14,29% cada una; la M-505, la M-509, la “M-5140”, la
M-502, la M-851 y la “M-5030” con un 7,14%, y con un crecimiento 0 la M-40, la M-500 y la
M-513.

En el año 2000, último de del escenario 6. En este caso, del total de edificios (16, un
5,13% del total) el mayor número de edificios brota en la M-50 y en la M-503, un 31, 50%
cada una; una cuarta parte se va a los bordes de la M-505 y de la M-516; a continuación
van la M-509 y la M-515 con un 12,50%, y la M-40 y la M-851 con un 6,25%. La inexistencia
de crecimiento la comparten 6 carreteras: la M-500, la “M-5140”, la M-502, la M-508, la M-
513 y la “M-5030”.

La consideración de los datos del crecimiento del número de edificios por tipos en
cada eje viario señala que, en el 97 (con el que parte el escenario 6), la N-VI, donde se
alcanza los valores más altos del conjunto de viarios estudiados, se instala el 33,33% de
las oficinas nuevas en ese año y, casualmente, también un 33,33% de los hospedajes. 

En el resto de ejes se verifica crecimientos inferiores. Para la M-40, con una
participación del 28,57% del crecimiento en en 97, tiene los mismos tipos de edificios que
la N-VI y en la misma proporción con relación al total de cada tipología. Otro ejemplo
de 1 carretera de nueva construcción, la M-503, con un 14,29% del total de crecimiento
en el 97, aparecen en sus bordes el total de los comercios de ese año, las demás
tipologías no son atraidas por este eje.

Durante el siguiente año, 98, las preferencias de localización cambian y no eligen
mayoritariamente la N-VI. Del total de edificios en este año (6, un 1,92%% del total) 5
sectores viarios concentran el mayor número de edificios con un 33,33%, estos son M-50,
M-503, “M-5140”, M-515 y M-516: a continuación los que en segundo lugar son los mas
elegidos, con un 16,67%, N-VI, M-505, M-508 y M-851; y en último lugar los que congelan
su crecimiento, M-40, M-500, M-509, M-502, M-513 y “M-5030”.

Atendiendo al análisis por tipos de edificio de las carreteras del párrafo anterior se
tiene que, por ejemplo, en la M-50 se localiza todos los edificios de oficina que nacen ese
año 98 y el 20% de los comerciales.

En el siguiente año, 1999, se constata que del total de edificios en él (14, cerca de
un 4,50% del total) las 3 carreteras con mayor proporción de edificios terciarios son la M-
503, la M-50 y la M-516, un 57,14%, 50% y 28,57% respectivamente. Les sigue la N-VI con
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un 21,43%; la M-515 y la M-508 con un 14,29% cada una; la M-505, la M-509, la “M-5140”,
la M-502, la M-851 y la “M-5030” con un 7,14%, y con un crecimiento 0 la M-40, la M-500 y
la M-513.

Como en años anteriores, la composición del crecimiento en estas carreteras por
tipos de edificios muestra que en la M-503 se ubica algo más del 71% de los edificios
comerciales que surgen en esa fecha, el 50% de todos los mixtos y el 40% de los de
oficina.

Para finalizar este punto, el análisis por ejes viarios en el año 2000, último de del
escenario 6. En este caso, del total de edificios en esta fecha (16, un 5,13% del total) las
oficinas son las más numerosos con un 43,75%, luego los comercios con un 37,31% y los
menos los de hospedaje con un 17,54%; los edificios mixtos no tienen ninguna instalación.

En lo que se refiere a los ejes, del total de edificios en ese año (16, un 5,13% del
total) el mayor número de edificios brota en la M-50 y en la M-503, un 31,25% cada una;
una cuarta parte se va a los bordes de la M-505 y de la M-516; a continuación van la M-
509 y la M-515 con un 12,50%, y la M-40 y la M-851 con un 6,25%. La inexistencia de
crecimiento la comparten 6 carreteras: la M-500, la “M-5140”, la M-502, la M-508, la M-513
y la “M-5030”.

Teniendo en cuenta estos datos, se observa que el crecimiento en la M-50 consiste
en el 42,86% de los edificios de oficinas que nacen en el 2000 y 33,33% de los comercios
nuevos en dicha fecha. Respecto a la M-503, con idéntico porcentaje de crecimiento en
sus márgenes que la anterior, se localizan sólo comercios, el 83,33% de los nacios en
aquel año.

D) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN LA RELACIÓN CON EL
SISTEMA VIARIO

Desde otro punto de vista, el análisis cronológico de la localización de edificios
terciarios por tipos de edificio en relación con el sistema viario en el del conjunto del área
estudiada puede abordarse con las miras puestas en la superficie construida.

Se ha visto que el número total de edificios terciarios que crece en los 38 años que
van de 1963 a 2000 es de 268 unidades, un 85,90% del total. Este número de edificios tiene
una superficie construida de 1.576.614 m2 que representa un porcentaje del 98,02 del
total.



Teniendo en cuanta el crecimiento de edificios dentro de los primeros 600 metros a
cada lado de los ejes viarios estudiados, el crecimiento del número de edificios es de 262,
un 83,97%. Esta cifra tiene una superficie construida de 1.524.938 m2, un 94,80% del total.

Otro dato es por tipos de edificio, del total de edificios de la base, los más
numerosos son los comerciales, con un poco más del 32%; luego, a poca distancia, los
de oficina, entorno al 30%; a continuación, mucho más lejos, los de hospedaje,
aproximadamente la mitad que aquellos últimos (15,06%), y los edificios con menos
unidades son los mixtos, muy próximo a un 8%.

Examinado bajo el prisma de la superficie construida se tiene que el tipo de edificio
con mas metros cuadrados de superficie construida es el comercio, un 45,17% del total;
luego van las oficinas, con un 43,48% y a gran distancia estan los mixtos con un 4,75% y
los de hospedaje, con casi un 4,60%.

Datos generales

Se va ahora a conjugar estas variables básicas en el tiempo. Cabe recordar que,
para el cálculo relacionado con la red viaria, se ha establecido que un mismo edificio
puede estar ubicado dentro de los primeros 600 metros al eje de cualquier carretera; ello
explica que los datos que resultan de sumar los edificios de cada una de las carreteras
no son coincidentes con los del global, en el mismo periodo de tiempo.

Dicho esto, se pasa a comentar cronológicamente los resultados obtenidos. En el
Escenario 1 (1963-1965), la superficie construida es 7.523 m2, un 0,47% del total y que
evoluciona desde un 0,04% del total en el 63 a un 0,11% en el 65, aunque el año 64 es
cuando la superficie construida más aumenta.

Por tipos de edificio, el hospedaje es el tipo que más crece su superficie; la
comparación de los porcentajes indica que del total de la superficie construida en este
periodo, más de las tres cuartas partes, un 76,31% es hospedaje, cerca de un 15% es de
comercio y el resto, un 9,17%, es de oficinas; edificios mixtos no se localizan.

Al pasar al Escenario 2 (1966-89) merece reseñarse de nuevo que su inicio coincide
con la inauguración de la ampliación hasta dos carriles por sentido del último tramo de
la N-VI y, algo más tarde, el 17 de julio 1967, la entrada en funcionamiento del tercer carril
del primer tramo de la N-VI. Ilustra esta situación el Plano 20.

El crecimiento de la superficie construida es de 422.975 m2 (un 26,30% del total, una
media anual de 1,10%).
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PLANO 26.22.19: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 1 (1963-1965).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 26.22.20: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 2 (1966-1989).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 26.22.21: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 3 (1990-1992).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

IMAGEN 1: FECHA DE INICIO DEL PRESENTE TRABAJO IMAGEN 2: FECHA DE AMPLIACIÓN DE UN CARRIL MÁS POR SENTIDO EN LA N-VI MAGEN 3: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL EJE PINAR Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-500, M-505, M-5140 Y M-509

ELABORACIÓN PROPIA

corona 2corona 3 corona 1 corona 2corona 3 corona 1 corona 2corona 3 corona 1

EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) Y TIPOS DE
EDIFICIO
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Cambiando a la siguiente etapa, Escenario 3 (1990-1992), se ha visto que se
caracteriza por la realización del primer tramo del Eje Pinar (M-503), la glorieta M-513 con
M-503 y desdoblamiento de calzada “M-5140”; también en 1991 se realiza el
desdoblamiento de la calzada del la M-500 y en el 92 el desdoblamiento de la calzada
del tramo primero de la M-505 y también el desdoblamiento de un tramo de la M-502.

También se ha hablado que los resultados de este escenario muestran en su inicio,
año 90, una evolución al alza de la superficie construida con relación al año anterior
(llegando a superar el 6% del total) y se mantiene 2 años después, de tal forma que en
el 92 (final de este escenario), aumenta hasta alcanzar el 10,45%.

Cambiando al Escenario 4 (1993-1994), la situación en él, como se ha dicho, parte,
en 1993, con la inauguración de la M-50, y el cruce de la M-509 con la M-50, y, en 1994,
el primer tramo de la M-40, el desdoblamiento de calzada de un tramo de la M-509,
glorieta M-513 con M-40, la construcción del tercer carril en el último tramo de la N-VI y
el segundo tramo del Eje Pinar M-503). El porcentaje de crecimiento refleja un acusado
descenso en el primer año y en el 94 hay una recuperación, también comentados en los
párrafos precedentes.

Dicho esto, se puede añadir que  la evolución global de la superficie construida en
este periodo refleja un acusado ascenso en el primer año y un desplome en el segundo,
también comentados en los párrafos precedentes.

En sintonía con la evolución en el tiempo, el siguiente periodo es el Escenario 5
(1995-1996). Se ha visto que está asociado a la entrada en funcionamiento del cuarto
carril (BUS-VAO) de la N-VI y al cierre del Eje Pinar. Su perfil, como también se ha
apuntado, indica un importante auge del crecimiento de la superficie construida para
edificios al principio (5,84% del total) y se eleva de nuevo al año siguiente (10,31% del
total).

Y pasando, por último en el presente punto, al Escenario 6 (1997-2000); se ha dicho
que se caracteriza por arrancar con la construcción del segundo tramo de la M-40 y con
el desdoblamiento de la calzada de la M-505. También se ha hablado de la evolución
que experimenta la superficie construida en este periodo. Así, en el primer año disminuye
relativamente mucho, es decir, se pasa de un 10,31% en el 96 a un 2,36% en el 97. Al año
siguiente se recupera ligeramente, situándose en un 2,51%. Pero en el 99 crece con
fuerza hasta el 6,83% y en el último año retrocede algo hasta llegar a un 6,29%.

Análisis por ejes viarios

Se va ahora a conjugar estas variables básicas en el tiempo. Cabe recordar que,
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GRÁFICO 26.22.21: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIOS, COMERCIOS (A) Y
OFICINAS (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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PLANO 26.22.22: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 4 (1993-1994).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 26.22.23: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 5 (1995-1996).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

PLANO 26.22.24: SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS

TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO

IMAGEN 4: CONSTRUCCIÓN DE LA M-50, CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DE
LA M-40, Y EL DESDOBLAMIENTO DE UN TRAMO DE LA M-502

IMAGEN 5: FECHA DE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO CARRIL (BUS-
VAO) EN LA N-VI, CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CARRIL EN UN TRAMO DE LA N-VI,
CIERRE DEL EJE PINAR Y M-503

IMAGEN 6: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA M-40 Y EL
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-505

ELABORACIÓN PROPIA
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para el cálculo relacionado con la red viaria, se ha establecido que un mismo edificio
puede estar ubicado dentro de los primeros 600 metros al eje de cualquier carretera; ello
explica que los datos que resultan de sumar los edificios de cada una de las carreteras
no son coincidentes con los del global, en el mismo periodo de tiempo.

Dicho esto, se pasa a comentar cronológicamente los resultados obtenidos. En el
Escenario 1 (1963-1965), la superficie construida es 7.523 m2, un 0,47% del total y que
evoluciona desde un 0,04% del total en el 63 a un 0,11% en el 65, aunque el año 64 es
cuando la superficie construida más aumenta.

Al hacer referencia a la distribución de los tipos de edificio por ejes viarios, lo
primero que hay que indicar es que, en este escenario 1, la carretera que más crece el
número de edificios, M-502, no es la que mayor incremento tiene de la superficie
construida para edificios terciarios, ésta es la N-VI, un 71,69% del total en ese periodo;
aunque aquella está cerca, por debajo del 70%. Mucho menos superficie crece en la M-
515 (14,52%), en la M-513 (13,88%) y en la ”M-5030” (4,63%). Los demás ejes, existentes en
esas fechas, tienen una ausencia de crecimiento. En esta primera etapa, ya se ha dicho,
hay una aceleración en los 2 primeros pero en el tercero cae.

En el primer año del presente escenario, con un crecimiento de 0,04% del total se
localiza completamente en los bordes de la M-502. Los resultados muestran que esta
superficie construida se destina totalmente a oficinas.

En el segundo año (1964) tiene un mayor crecimiento de superficie construida
(0,31% del total); de éste la inmensa mayor parte aparece también en los laterales de la
M-502, un 82,18%, otro porcentaje similar (81,66%) en la N-VI y en su alter ego la M-40 (aún
sin construir). En otras carreteras también nacen edificios pero su superficie,
porcentualmente, es inferior: en la M-515 y M-513 un 18,34% y en terrenos de la futura M-
503 un 0,51%. Las 8 carreteras restantes que no se recoge ningún nuevo edificio son la M-
500, M-505, M-509, “M-5140”, M-516, M-508, M-851 y ”M-5030”.

De la observación de las cifras por tipos de edificio se puede ver que en la M-502,
con el 82,18% del total de la superficie en el 64, el tipo que más aumenta su superficie es
el hospedaje. Considerando la superficie construida por cada tipo de edificio en esa
fecha, se tiene que este eje atrae a toda la superficie de hospedaje y al 2,80% de la
superficie que aparece para comercios.

El desglose en la N-VI, siguiendo en el mismo año, tiene una participación similiar al
anterior eje; los edificios de hospedaje son el 100% del crecimiento en él y el 100% del
crecimiento de la superficie construida para este tipo de edificio en esa fecha.

Y en el tercer año (1965) y último del escenario 1, que muestra un decrecimiento
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GRÁFICO 26.22.22: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA

EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIOS, HOSPEDAJES (A) Y
MIXTOS (B) EN ESCENARIOS DEL SISTEMA VIARIO
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(0,11% del total), del total de la superficie que aparece una gran parte se va a los bordes
de la N-VI (71,11%), la M-502 ocupa el segundo lugar con 22,35%, la siguen la ”M-5030”
con 19,64%, la M-515 con 9,26% y la M-513 con 6,55%. Las demás (7 existentes) no atraen
ningún edificio en ese año.

Si se analiza el crecimiento de dichas carreteras por tipos de edificio, en la que más
aumento de superficie construida hay, la N-VI, se dedica completamente a hospedaje
(como el año anterior); pero en este caso representa un 78,36% del total de la superficie
de este tipo que aparece en el año 65.

Al pasar al Escenario 2 (1966-89) merece reseñarse de nuevo que su inicio coincide
con la inauguración de la ampliación hasta dos carriles por sentido del último tramo de
la N-VI y, algo más tarde, el 17 de julio 1967, la entrada en funcionamiento del tercer carril
del primer tramo de la N-VI. El crecimiento de la superficie construida es de 422.975 m2

(un 26,30% del total, una media anual de 1,10%).

De ésta, más de la mitad se localiza en la N-VI (55,09%). Menor participación tiene
la M-509 (16,94%), la “M-5140” (15,90%), la M-505 (14,67%), la M-508 (9,66%), la M-515
(7,43%), la M-502 (6,81%), la M-516 (3,46%), la M-513 (1,43%) y la M-500 (0,95%). Ello
significa que sólo hay 1 carretera que no nace ningún edificio a lo largo de este periodo
en sus bordes y es la M-851. En cuanto a los viarios sin construir en el 89, los terrenos del
Eje Pinar, tanto el tramo de la M-50 como el de la M-503 tienen un porcentajes
semejantes, de 16,49% y 16,64% respectivamente; y la M-40 con un 3,12%.

El perfil que dibuja el crecimiento de la superficie construida en el escenario 2 se va
a desglosar por ejes viarios y tipos de edificio. De esta forma, la superficie que nace el
primer año (1966), que sube (un 0,36% del total) con respecto al año anterior, se localiza
en su totalidad en la N-VI, que había mejorado su sección. Se reparte entre superficie
para oficinas y hospedaje, con muchos más metros la primera (porque supera el 90% del
total en el año 66 en este eje) que la segunda (el resto). Obviamente, en ambos casos
representa el 100% de la superficie de cada tipo que se localiza esa fecha.

De los siguientes 4 años, como ya se ha mencionado anteriormente, hay alguna
pequeña aceleración en años alternos; lo más relevante es que en aquellos años que
surge más superficie construida (68 y 70) se localiza de forma mayoritaria en la N-VI, su
porcentaje de participación en esos años es de 51,61% y 80,33%; y sin embargo en los
otros 2 años en dicha carretera no aparece ningún edificio.

Observando la N-VI en el año 70, se aprecia que la superficie que se implanta en
sus bordes se distribuye, de forma desigual, entre edificios comerciales y de hospedaje.
Los primeros participan con un 97,93% de la supeficie total en este eje y en esa fecha, el
resto es para los segundos.



En la década de los 70, siguiendo en el escenario 2, el crecimiento anual de la
superficie construida es baja, oscila entre el 0,02% del total del año 79 al 0,42% de 75,
pero hay una excepción, el 76, con un valor de 1,80%; en este año casi toda (un 93,36%)
se ubica en los bordes de la “M-5140”. Del análisis de esta carretera por tipos de edificio,
se desprende que aparece un sólo tipo de edificio: el comercial; y que la superficie
construida ubicada en sus laterales representa casi un 94% del total de la superficie de
esta tipología en el año 76.

En los primeros años de los 80 hay un fuerte impulso, el 1,89% del total en el 80 y el
4,06% en el 81, como se ha visto. En el primero, de la superficie construida total que
aparece un 90,58% se localiza en la N-VI. La M-505 es donde más superficie construida
nace, cerca de un 30%, después de la N-VI. Los ejes viarios, con porcentajes de
participación inferiores (que oscilan entre 1,29% y 9,25%) son, por orden de mayor a
menor superficie: M-509, “M-5140”, M-515, M-502 y M-513. Mientras que el resto de ejes no
contemplan ningún edificio nuevo en sus terrenos adyacentes.

El crecimiento en la N-VI en aquel año 80 queda repartido entre 3 tipos de edificios.
El que predomina por aumentar más su superficie construida es de oficina; luego, a
mucha distancia, el comercial y el que menos el de hospedaje. Atendiendo a la
superficie construida total que aparece en cada tipo de edificio en el año 80, se tiene
que toda la superficie construida para oficinas que aparece en dicha fecha de localiza
en los bordes de la N-VI, y entorno al 96% de la de hospedaje y más del 56% de la de
comercio.

A lo largo del 81 (con un importante aumento de la superficie construida), toda
aparece en los bordes de la N-VI y, debido a su proximidad, comparte parte de ésta con
los terrenos de la futura M-50, que participa con un 94,52% y con los de la M-505 y con los
de la “M-5140”, en algo más de un 5%. Si se analiza ese crecimiento en la N-VI por tipos
de edificio se puede apreciar que la superficie destinada a comercio representa la
inmnesa mayoría del total en ese eje en dicho año, y el resto, casi un 5,50% es para
oficinas. Además, la superficie de ambas tipologías supone el 100% del total de cada una
de ellas en la misma fecha.

Avanzando en el tiempo, en el siguiente año 82, disminuye de nuevo el crecimiento
de la superficie construida y se sitúa en un 0,46%; de éste, más de un 65% se encuentra
en la M-516, en torno a un 60% se localiza en la M-509 y otro tanto en la “M-5140”. La
estructura del mencionado crecimiento en la M-516 por tipos de edificio indica que de
él casi el 65% se destina a edificios mixtos, el resto a comerciales. Si se expresa en función
al crecimiento experimentado en cada tipo de edificio en el 82, es posible apreciar que
en en la M-516 se instala algo más del 57% de la superficie de oficinas y cerca del 70%
de la de mixto.
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Al entrar en el último cuarto de este escenario 2 empieza a elevarse la localización
de edificios terciarios (principalmente a partir del 85) lo más destacable es que la
superficie construida de esos edificios en cada año supera el 40% en los laterales de la N-
VI en 6 de los 6 años, y en 2 de estos (1986 y 89) supera el 60.

En uno de esos años que la N-VI no alcanza el 40%, el 85, los terrenos que albergan
más superficie construida son los de la M-503, aún sin construir (en torno al 71,50% de la
superficie total en este año). Otra parte importante (casi un 64%) está en los bordes de
M-508. En este eje viario todo el crecimiento de superficie construida es para oficinas,
que representa el 81,38% del total de este uso en dicha fecha.

Y en el último año de este periodo, en el 89, como se ha dicho, cuando la superficie
alcanza su máximo valor en este escenario (4,85% del total), la carretera que atrae más
superficie es la N-VI, por encima del 61% del total de la superficie en este año. La
siguiente carretera con más porcentaje de participación de superficie es la M-509,
supera el 37%. A continuación la M-40 (sin inaugurar) con 15,77%, la “M-5140” con un
9,85%, la M-505 un 9,30%, la M-502 y la “M-5030” un 5,50% cada una y la M-516, la M-50 y
la M-503 (las 2 últimas sin inaugurar) un 4,17%. El resto (5) carece de edificios en esa
fecha.

Los datos por tipos de edificio en la N-VI, la carretera con mayor crecimiento de
superficie construida en el 89, indican que se reparte entre 3 tipos. El que más
significativamente aumenta es el de oficinas, un 68,21% del total en en dicho eje y en ese
año, los comercios un 28,56% y los de hospedaje el resto, bastante menos, un 3,22%.
Atendiendo al crecimiento total en ese año 89 de cada tipo de edificio, la relación
indica que la superficie construida que se implanta en la N-VI es casi el 100% de la de
oficinas, algo más del 80% de la de hospedaje y entorno al 35% de la comercial.

Cambiando a la siguiente etapa, Escenario 3 (1990-1992), se ha visto que se
caracteriza por la realización del primer tramo del Eje Pinar (M-503), la glorieta M-513 con
M-503 y desdoblamiento de calzada “M-5140”; también en 1991 se realiza el
desdoblamiento de la calzada del la M-500 y en el 92 el desdoblamiento de la calzada
del tramo primero de la M-505 y también el desdoblamiento de un tramo de la M-502.

El impulso del año 90 refleja, principalmente, altos niveles de superficie construida
en la M-503 y en la M-515, en la primera un 53,21% del total de la superficie construida en
ese año y en la segunda un 52,62%. La actividad terciaria en la N-VI representa un 30,26%,
ligeramente por detrás de la M-509, con un 30,35%. Los espacios con menos superficie
son la “M-5140” (un 10,91%), la M-516 (un 8,95%), la M-50 (un 4,77%) y la M-40 (un 0,86%),
estas dos últimas no estaban aún en funcionamiento.

Al detenerse en analizar ese crecimiento de la M-503 por tipos de edificio destaca



el elevado porcentaje de oficinas. Esto es, del total del citado creciminto, en torno al 91%
es para oficinas y el resto para hospedaje. Si se compara con el crecimiento total de la
superficie en cada tipo de edificio en la misma fecha, el porcentaje de superficie para
oficinas que nace en sus bordes es 76,27% de este tipo y el 66,64% de los de hospedaje.

En el siguiente año, 1991, la superficie experimenta un retroceso (3,24% del total).
De ésta, la inmensa mayoría se ubica en la N-VI (cerca de un 86%); también tiene
incidencia, aunque algo menor, en la M-50 y en la M-509 (un 40,22% y 30,39%
respectivamente); luego le siguen la M-502 (7,48%, la M-505 (6,03%), “M-5140” (1,14%). Las
8 carreteras restantes tiene crecimiento 0.

Considerando el crecimiento en la N-VI por tipos de edificio se constata que
aparecen comercios, oficinas y hospedajes; el aumento de metros cuadrados de las
oficinas es el mayor, el 50% del crecimiento en este eje en el 91, luego los comercios, el
37,50% y los hospedajes, el 12,50%.

Dentro del escenario 3, siguiendo el hilo argumental, en el ultimo año (1992), con
una fuerte aceleración de la superficie construida (10,45% del total), hay 2 ejes viarios
que atraen mayor cantidad de metros cuadrados construidos para edificios terciarios
que son la N-VI y la M-50. Los resultados muestran que sobrepasa el 42% del total de la
superficie en este año en la primera y un 38% en la segunda. Otros 2 porcentajes nada
desdeñables son el de la M-505 (28,62%) y el de M-509 (16,01%). Los siguientes sectores
espaciales ya participan con porcentajes inferiores; efectivamente, el de la M-503 con
un 11,61%, el de la M-508 con un 11,22%, el de la M-40 en torno al 5%, el de la M-851 con
un 2,79%, el de la “M-5140” con un 1,34% y el de la M-515 y el de la M-513 con un 0,39%
cada una. Hay 2 donde no se instalan edificios nuevos: M-500 y M-516.

La conjugación de las variables de ejes viarios y tipos de edificio muestra, en el
caso particular de la N-VI, que se localiza 2 tipos de edificios, comercios y oficinas. Estos
últimos registran un aumento más elevado, en torno a las 2/3 partes de la superficie
construida en dicho eje en dicho año, la otra parte es superficie construida para
comercios. Otra relación interesante, como se ha venido expresando, es comparar estas
cifras con el total de la superficie construida por tipos de edificio en la misma fecha; así,
las oficinas se implanta en ese eje cerca de 52% de estas y de los comercios, casi un 35%.

Cambiando al Escenario 4 (1993-1994), la situación en él, como se ha dicho, parte,
en 1993, con la inauguración de la M-50, y el cruce de la M-509 con la M-50, y, en 1994,
el primer tramo de la M-40, el desdoblamiento de calzada de un tramo de la M-509,
glorieta M-513 con M-40, la construcción del tercer carril en el último tramo de la N-VI y
el segundo tramo de la M-503). El porcentaje de crecimiento refleja un acusado
descenso en el primer año y en el 94 hay una recuperación, también comentados en los
párrafos precedentes.
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La superficie construida (210.838 m2) en el año inicial, 1993, casi toda (93,83%), se
localiza en la N-VI, luego en los laterales de la M-40 (78,37%), también tiene un porcentaje
de participación elevado la M-509 (70,02%). Los demás ejes viarios tienen menos auge,
de hecho ninguno alcanza el 9%. De estos, no obstante, conviene destacar la M-50
(8,73%) porque es uno de los recién inaugurados.

Con los datos que se dispone para la N-VI, se puede afirmar que del crecimiento
de superficie construida que experimenta en sus bordes en el recién mencionado año,
la que se destina a comercio representa casi un 75% y el resto se reparte de forma
desigual entre superficie para oficinas (16,86%) y para hospedaje (1,35%). Teniendo en
cuenta la superficie construida total en cada tipo de edificio en la misma fecha, la de la
N-VI supone el 99,86% de la del comercio, el 55,46% de la de oficinas y el 86,80% de la de
hospedaje.

Asimismo, en el año 94 (último del escenario 4) la superficie construida (67.861m2)
afecta a 11 ejes. Como el año anterior, la N-VI es la carretera con mayor porcentaje de
participación, algo más de un 66% del total de aquella. Después hay 4 carreteras que se
mueven entorno al 20%: M-509 (23,64%), M-502 (20,35%), “M-5030” (20,35%) y M-505
(18,93%). Luego les siguen los 2 distribuidores, M-40 y M-50 (11,63% y 10,23%
respectivamente). Mientras que las carreteras con porcentaje inferior al 4%, sin contar las
que tienen crecimiento nulo, son la “M-5140”, la M-515 y la M-516. En las demás hay
ausencia de crecimiento, M-503, M-500, M-508 y M-513.

Los resultados en la N-VI de la distribución del crecimiento por tipos de edificio
muestra un claro predominio de la superficie para oficinas. Concretamente, la cifra para
las oficinas es un 92,87% sobre el total del crecimiento en ese eje y la demás para edificios
comerciales. El porcentaje en base al total de la superficie en cada tipo de edificio en
la misma fecha indica que en la N-VI aparece toda la superficie de oficinas y un poco
más del 13% para edificios comerciales.

En sintonía con la evolución en el tiempo, el siguiente periodo es el Escenario 5
(1995-1996). Se ha visto que está asociado a la entrada en funcionamiento del cuarto
carril (BUS-VAO) de la N-VI y al cierre del Eje Pinar. Su perfil, como también se ha
apuntado, indica un importante auge del crecimiento de la superficie construida para
edificios al principio (5,84% del total) y se eleva de nuevo al año siguiente (10,31% del
total).

A lo largo del primer año (1995), las decisiones de localización se posicionan
principalmente en la N-VI y la M-50. Efectivamente, del total de superficie en ese año
(93.911m2) algo más de un 92% elige el espacio que rodea a la N-VI y poco más de un
64% al de la M-50. Además, hay otros 6 ejes viarios con una participación inferior; son, en
orden de mayor a menor, M-509, M-516, M-503, M-40, M-515 y “M-5140”; y 7 donde el



crecimiento  es 0, esto es, la M-500, la M-505, la M-502, M-508, M-513, la M-851 y “M-5030”.

En aquel segmento espacial con mayor actividad terciaria en dicho año, la N-VI,
su crecimiento de la superficie construida se reparte entre comercios y oficinas,
resultando considerablemente mayor la de las oficinas; éstas del total de la superficie en
este eje y año representan un 96,29%, el resto es para los comercios. Sobre el total de la
superficie que surge en ese año en cada tipo de edificio, la N-VI aporta el 100% de la de
oficinas y el 36,21% de la comercial.

La progresión de la superficie construida en el 96 (un total de 165.814 m2) afecta a
8 de los 15 ejes. Buena parte de esa superficie construida (un 55,84%) aparece en los
bordes de la M-503 y otra considerable (un 20,16%) en los de la N-VI. Las siguientes se
alejan mucho de ésta, con un 9,58% en la M-50, con un 8,77% en la M-502 y en la “M-
5030”, un 3,58% en la M-516, un 1,67% en la M-40 y con tan sólo un 0,02% en la M-505. Las
demás carreteras no tienen ningún nuevo edificio: M-500, M-509, “M-5140”, M-515, M-508,
M-513 y M-851.

Asociando las 2 variables, ejes viarios y tipos de edificio, la observación de la M-503
permite decir que se implanta en ella solamente edificios comerciales, un 90,27% del
total de la superficie construida de este tipo en el año 96.

Y pasando, por último en el presente punto, al Escenario 6 (1997-2000); se ha dicho
que se caracteriza por arrancar con la construcción del segundo tramo de la M-40 y con
el desdoblamiento de la calzada de la M-505. También se ha hablado de la evolución
que experimenta la superficie construida en este periodo. Así, en el primer año disminuye
relativamente mucho, es decir, se pasa de un 10,31% en el 96 a un 2,36% en el 97. Al año
siguiente se recupera ligeramente, situándose en un 2,51%. Pero en el 99 crece con
fuerza hasta el 6,83% y en el último año retrocede algo hasta llegar a un 6,29%.

Los resultados de la distribución por ejes viarios muestra, para el año 97 (con el que
parte el escenario 6), que la N-VI alcanza los valores más altos del conjunto de viarios
estudiados. Así, del total de la superficie construida para edificios en aquel año (37.926
m2, un 2,36% del total) algo más de un 58% se localiza en ese eje. También tiene un
participación alta la M-500 (38,02%) y la M-40 (32,72%), para el resto de ejes se verifica
crecimientos inferiores al 6%: M-509,  M-503, M-516 y los demás (9) que no atraen ningún
edificio: M-50, M-505, “M-5140”, M-515, M-502, M-508, M-513, M-851 y “M-5030”.

Cuando los datos de localización de dichas carreteras se desagregan por tipos de
edificio se tiene, por ejemplo, que en la carretera con más crecimiento de edificios
dentro de las estudiadas, la N-VI, se ubican 2 tipos: oficinas y hospedaje; las primeras, de
total de la superficie construida en dicho eje en el último año mencionado (1997),
aportan el 40% y los segundos el resto. Los resultados, que se obtienen de comparar con
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el total de la superficie construida en cada tipo de edificio en la misma fecha, son una
atracción absoluta de los edificios de hospedaje y cerca del la mitad de los de oficinas
(46,33%).

En lo que respecta al año 98, como ya se ha mencionado anteriormente, las
preferencias de localización cambian y no eligen mayoritariamente la N-VI. Del total de
superficie construida en dicho año (40.348 m2, un 2,51%% del total) hay 3 sectores
espaciales (en vez de 5 como se ha visto para el numero de edificios) concentran la
mayor parte de la superficie, estos son M-50, M-503 y M-516 y sus porcentajes varían entre
el 87,96 en la M-516 y el 77,49 en la M-503; Mientras que los otros 2 sectores (“M-5140” y
M-515), con un elevado porcentaje de número de edificios, la superficie implantada en
sus bordes, que corresponde a esos edificios, se mueve entre el 14% y el 16%. A
continuación los ejes con menor porcentaje de superficie: M-851 (4,67%), M-505 (4,67%),
N-VI (1,40%) y M-508 (1,40%) y, por último, los que congelan su crecimiento, M-40, M-500,
M-509, M-502, M-513y “M-5030”.

Para la M-50, uno de los sectores con mas crecimiento de superficie construida
para edificios terciarios en el 98, éste (un 80,18% del total en dicho año) de divide entre
edificios comerciales y de oficina. Se comprueba que del total de la superficie en esa
carretera y en ese año, un 94,17% es para los primeros y el resto para los segundos. Otro
resultado interesante es la relación de la superficie de cada tipo que aparece en este
segmento espacial con la que aparece en el total de dicha fecha en cada tipologia; de
esta forma, para los comercios es de un 79,21% y para las oficinas es un 100%.

Al pasar al año 99 se confirma que del total de la superficie construida (109.794 m2,
cerca de un 6,80% del total) la carretera que tiene más porcentaje de aquella es la M-
50 (algo más del 67%); las 3 siguientes son la M-503, la N-VI y M-508 (con 33,20%, 22,68% y
19,16% respectivamente). Les siguen M-516 (8,13%), M-515 (6,13%), “M-5030” (3,67%), M-
509 (3,22%), “M-5140” (3,22%), M-851 (1,10%), M-505 (1,10%) y con un crecimiento 0 la M-
40, la M-500 y la M-513.

Desglosando estas cifras del crecimiento por tipos de edificio, en la M-50 aparecen
comercios, oficinas y mixtos. Sobre el total de la superficie construida en sus bordes en el
año 99 los mixtos registran el mayor porcentaje, un 59,37, las oficinas ocupan el segundo
lugar con un 32,64% y el resto es para los comercios. La proporción en base a la superficie
total construida en esa misma fecha en cada tipo de edificio muestra que este
distribuidor de la M-50 crece algo más del 91% de la superficie para edificios mixtos, en
torno al 52% de la superficie destinada a oficinas y el 36,42% de la destinada a comercios.

Los resultados en el último año, 2000, indican que del total de la superficie
construida nueva en ese año (101.146 m2, casi un 6,30% del total) la mayor parte crece
en la M-50, en la M-503 y en la M-516, un 61,30%, un 36,46% y un 31,06% cada una. Los



porcentajes más bajos aparecen en la N-VI (15,64%), M-505 (13,83%), M-40 (8,81%), M-509
(6,61%), M-515 (5,45%) y la M-851 (4,38%). La inexistencia de crecimiento la comparten 6
carreteras: la M-500, la “M-5140”, la M-502, la M-508, la M-513 y la “M-5030”.

Se observa que en la M-50, por tipos de edificio, el crecimiento se distribuye entre
comercios y oficinas. En el conjunto de este sector, la superficie para comercio es mayor,
un 88,32% del total de la superficie en él que aumenta en el año 2000. Según la superficie
total constuida por tipos de edificio en esa fecha, la que surge en los bordes de la M-50
representa un 81,70 para la de comercio y yb 29,58% para la de oficinas.

2.6.2.3 ANÁLISIS ESPACIAL DEL CRECIMIENTO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN
EL GLOBAL DEL ÁREA EN LA RELACIÓN CON EL SISTEMA VIARIO

Aquí da comienzo la tercera parte y última del análisis de las relaciones de las
infraestructuras viarias y la implantación de edificios terciarios (bloque 2 del análisis). En
este punto se intenta reconstruir espacialmente la relación de las infraestructuras y la
localización de edificios terciarios

Dicho de otra forma, se analiza “la justicia espacial” de los edificios terciarios en
cada escenario territorial basada en las relaciones de las infraestructuras viarias en el
conjunto del área de estudio, en función del crecimiento del número de edificios
terciario, el de la superficie construida y ambas variables se estudian con otros
parámetros territoriales.

A) ESCENARIO PRIMERO DEL SISTEMA VIARIO (1963-1965)

Como consecuencia de lo dicho en el párrafo anterior, se comienza el análisis
espacial en el Escenario 1 (1963-1965). El inicio de este periodo coincide con el arranque
de la investigación y es éste el hecho que constituye el hito de partida de este escenario
y no se debe a cambios en el sistema viario, como en otros periodos, porque no se ha
encontrado ninguno relevante. Para exponer los resultados obtenidos de este análisis se
ha elaborado el Plano 25.
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IMAGEN 1: FECHA DE INICIO DEL PRESENTE TRABAJO
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Número de edificios terciarios

Datos generales. Para situar la posición del mencionado escenario cabe recordar
que el crecimiento del número de edificios terciarios en el trienio que abarca es de 8
unidades, un 2,56% del total, una media anual de 0,85%. Prolifera desde un 0,32% del total
en el 63 a un 1,28 en el 65.

Otro dato clave es la localización de los edificios terciarios según la distancia a
Madrid, esto es, el centro metropolitano. La inmensa mayoría se sitúa en la corona más
cercana dicho punto metropolitano (corona 1). La cifras lo corroboran. De los 8 edificios
que nacen en este periodo, un 87,50% se encuentra en la corona 1 (con un ancho
territorial de 4.336,84 metros, comprendido entre un radio de 6.508,9226 metros y
10.845,7673 metros con centro en Madrid capital). El resto se localiza en la corona 4,
concéntrica a la anterior (con idéntico ancho territorial de 4.336,84 metros, y
comprendida entre un radio de 19.519,4567 metros y 23.856,3014 metros).

Por ejes viarios, la forma en que se distribuye el total del número de edificios en el
escenario 1 (1963-1965) sitúa a la carretera M-502 como la más elegida para el
afloramiento de edificios terciarios, con un 62,50%; también destaca la M-515 con un 50%
y la M-513 con un 37,50%; y entre las que menos están la N-VI y la ”M-5030”.

Teniendo en cuanta las consideraciones recientemente realizadas sobre la
distancia a Madrid y observando el Plano 25 A, se deduce con facilidad que la
localización espacial de los edificios sobre dichas carreteras es en el arco territorial más
próximo a Madrid.

Dentro de las características físicas de la red viaria, también hay que destacar la
ubicación de los edificios en función de la proximidad a los nudos viarios. Los resultados
en este escenario evidencian un claro predominio por los situados en lo primeros 600
metros que circundan el cruce entre 2 o más carreteras.

Volviendo de nuevo al Plano 25 A se puede ver en qué nudos se encuentran esos
edificios. Esto es, del total del crecimiento del número de edificios en este escenario un
75% se implantan en estos puntos del sistema viario. Es, además, especialmente visible
(50% del total del crecimiento del número de edificios en el Escenario 1) la ubicación en
el cruce entre la M-515 y la M-513.

Superficie construida para edificios terciarios

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida para el análisis
espacial (Plano 25 B), el escenario 1 se caracteriza por crecer poco, un 0,47% del total,
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un 0,16% de media al año. A lo largo de sus 3 años hay una aceleración en los 2 primeros
pero en el tercero cae; más concretamente, se pasa de un 0,04% en el 63 a un 0,31% en
el 64 y a un 0,11 en el 65.

El detalle de la superficie construida en función de la distancia a Madrid ofrece la
misma panorámica que el número de edificios. De los 7.523 m2 de superficie construida
de los 8 edificios que nacen en este periodo, un 83,25% se encuentra en la corona 1 (con
un ancho territorial de 4.336,84 metros, comprendido entre un radio de 6.508,9226 metros
y 10.845,7673 metros con centro en Madrid capital). El resto se localiza en la corona 4
(ancho territorial de 4.336,84 metros, comprendida entre un radio de 19.519,4567 metros
y 23.856,3014 metros).

Asimismo, la forma en que se agrupa el total de la superficie construida (7.523 m2)
del escenario 1 (1963-1965) por ejes viarios, es la siguiente: casi las 3/4 partes crece en los
laterales de la N-VI, por debajo del 70% en los de la M-502 y luego, mucho menos
superficie, en la M-515 (14,52%), en la M-513 (13,88%) y en la ”M-5030” (4,63%). Los demás
ejes, existentes en esas fechas, tienen una ausencia de crecimiento.

Resulta obvio que la distribución espacial de dicha superficie sobre la red viaria
estudiada es en terrenos de ésta más cercanos al centro de Madrid, por las valoraciones
que se acaban de realizar sobre la distancia a Madrid de esta magnitud.

La proximidad a los nudos viarios también es un dato importante. A diferencia de
lo que ocurre con el número de edificios, en el escenario 1, la proporción de superficie
construida en los nudos no es la mayoría, alcanza un 28,31% del total de la misma en el
dicho periodo. Dicho de otro modo, los edificios localizados en la N-VI, a más 600 metro
de algún cruce, son los de mayor superficie construida.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. En cuanto al número de edificios por tipos de edificio se ha visto
que los más numerosos son los comerciales. Del total del número de edificios nuevos en
este periodo, la mitad es comercio, un 37,50% hospedaje y el resto, un 12,50%, oficinas;
los edificios mixtos, como consecuencia de lo dicho, no se localizan.

Al referirse al comportamiento espacial en función de la localización en las
carreteras, en la M-502, la que más contribuye al aumento de edificios, se instalan la
mitad del total de edificios comerciales que nacen en este periodo, todos los edificios de
oficina y algo más del 66% de los de hospedaje.

En otro viario con un alto porcentaje de crecimiento de edificios en el escenario 1,



M-515, se localizan todos de edificios comerciales que nacen en este periodo, las demás
tipologías no tienen ninguna representación.

Cuando se observa la N-VI, una de las que menos veces es elegida en dicho
periodo (participa con un 25% del total en el mismo), todo el crecimiento en este eje es
de hospedaje, y representa en torno al 66% de esta tipología en el mismo periodo de
tiempo. Ocurre lo mismo con la carretera con menos crecimiento en sus bordes, la “M-
5030”; es decir, todo es hospedaje, aunque en este caso el porcentaje es la mitad con
relación al aumento de este tipo de edificio en el mismo escenario 1.

No debe dejar de hacerse mención, asimismo, por su interés en el análisis espacial
la localización de en los nudos viarios por tipos de edificio. Los datos para los edificios
comerciales son altos, la mitad de los edificios nacidos en el escenario 1 se ubican en un
nudo viario; luego, un 12,50% son oficinas y otro tanto son hospedaje. Considerando el
total de edificios en los nudos, las cifras son más significativas, los comercios representan
más de un 66% y las oficinas y los hospedaje superan un 16,50%.

Superficie construida por tipos de edificio

Por lo que respecta a la superficie construida por tipos de edificio, ya se ha visto
que la estructura muestra una preponderancia de los hospedaje frente a otras tipologías.
Así, del total de la superficie construida para edificios nuevos en este periodo, los
hospedajes rondan el 76%, los comercios el 14,50% y las oficinas el 9%. Por lo tanto, los
mixtos no se localizan.

Al hacer referencia a la distribución de los tipos de edificio por ejes viarios, se ha
visto que, en este escenario 1, la carretera que más crece el número de edificios, M-502,
no es la que mayor incremento tiene de la superficie construida para edificios terciarios,
ésta es la N-VI, un 71,69% del total en ese periodo; aunque aquella está cerca, por
debajo del 70%. Mucho menos superficie crece en la M-515 (14,52%), en la M-513
(13,88%) y en la ”M-5030” (4,63%). Los demás ejes, existentes en esas fechas, tienen una
ausencia de crecimiento. En esta primera etapa, ya se ha dicho, hay una aceleración
en los 2 primeros pero en el tercero cae.

Si se analiza el crecimiento de dichas carreteras por tipos de edificio, en la que más
aumento de superficie construida se produce, en la N-VI, se dedica completamente a
hospedaje y, lógicamente, representa un 71,69% del total de la superficie en el presente
escenario.

El análisis espacial de la localización en los nudos viarios por tipos de edificio de la
superficie construida muestra que los comercios son el tipo que más superficie construida
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IMAGEN 2: FECHA DE AMPLIACIÓN DE UN CARRIL MÁS POR SENTIDO EN LA N-VI
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tiene en el entorno inmediato a un nudo viario. Los datos, de facto, muestran que, del
total de la superficie que aparece en el escenario 1, un 14,52% es de comercio, un 9,17%
es de oficinas y un 4,63% es de hospedaje. Considerando el total de la superficie en los
nudos en la misma etapa, las cifras son más significativas, los comercios representan en
torno a un 51%, las oficinas un 32,39% y los hospedaje superan un 16%.

B) ESCENARIO SEGUNDO DEL SISTEMA VIARIO

Analizando espacialmente el Escenario 2 (1966-1989), la primera consideración es
sobre el motivo que da lugar a su inicio. Comienza en el año que se inaugura la
ampliación hasta dos carriles por sentido del último tramo de la N-VI y, algo más tarde,
el 17 de julio 1967, entra en funcionamiento del tercer carril del primer tramo de la N-VI;
a partir de entonces y hasta finalizar este intervalo temporal no se realizan actuaciones
relevantes en la red viaria estudiada, según la documentación consultada.

Número de edificios terciarios

Datos generales. En este amplio periodo de 24 años, el crecimiento del número de
edificios terciarios  es de110 unidades, un 35,26% del total y una media anual de 1,47%.
El cambio a esta etapa supone una reducción del crecimiento hasta el 0,64%. En el
primer lustro de los años 80 hay una irregularidad interanual y en el último cuarto de este
periodo se eleva gradualmente la localización de edificios terciarios desde el 0,96% del
total en 1984 hasta el 4,81% en el 89.

El interés por la localización de los edificios terciarios según la distancia a Madrid es
innegable. Por consiguiente, en este escenario 2 la corona territorial que mayor número
de edificios alberga es la tercera; ésta es la que ocupa el tercer lugar más alejada de
Madrid (con igual ancho territorial que las otras 3 coronas, de 4.336,84 metros,
comprendida entre los radios de 15.182,6120 y 19.519,4567 metros). La cifras la sitúan en
un crecimiento de edificios de un 31,82% del total de edificio en el citado intervalo de
tiempo. La corona 1 y 2, curiosamente, tienen el mismo crecimiento, un 24,55% y, por
tanto, la que menos crece es la corona 4, un 18,18%.

Por ejes viarios, en el escenario 2 (1966-89), la ubicación de edificios va a los
laterales de 10 carreteras. Por orden de de importancia en cantidad de edificios las 3
primeras son la N-VI (precisamente la que mejora sus características físicas), la M-509 y la
“M-5140”. Afianzan estas consideraciones las realizadas en el párrafo anterior.

Si se traslada el análisis a la relación de la localización con la proximidad a los
nudos viarios, los resultados, en este escenario, muestran que el número de edificio
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situado en los primeros 600 metros que rodean el cruce entre 2 o más carreteras alcanza
el 41,82% del total en dicho periodo de tiempo.

Viendo el Plano 26A se aprecia qué nudos tienen mayor concentración. Parece
indudable que son 4 nudos donde se agrupan los edificios: el cruce entre la M-509 y la
“M-5140”, el de la N-VI y la M-505, el de la M-502 y la “M-5030” y el de la M-515 y la M-513.

Superficie construida

Datos generales. Desde perspectiva de la superficie construida, para el análisis
espacial (Plano 26 B), el presente escenario lo primero conviene recordar que, a lo largo
de sus 24 años, su cuantificación es de 422.975 m2 (un 26,30% del total, una media anual
de 1,10%).

Desagregando el resultado anterior en coronas territoriales concéntricas con
centro en Madrid, se observa que ofrece la misma dinámica que el número de edificios.
Esto es, que la que más metros cuadrados tiene es la corona 3. Así, de los 422.975 m2 de
superficie construida de los 110 edificios que nacen en este periodo, un 38,14% se
encuentra en la corona 3, un 23,48% en la corona 1, un 21,52% en la corona 2 y, el resto,
un 16,51% en la corona 4.

Por ejes viarios, al igual que el número de edificios, la N-VI es la carretera que atrae
mayor cantidad de superficie construida. En efecto, del total de la superficie que
aparece en el escenario 2, más de la mitad se localiza en la N-VI (55,09%). Menor
participación tiene la M-509 (16,94%), la “M-5140” (15,90%), la M-505 (14,67%), la M-508
(9,66%), la M-515 (7,43%), la M-502 (6,81%), la M-516 (3,46%), la M-513 (1,43%) y la M-500
(0,95%). Ello significa que sólo hay 1 carretera que no nace ningún edificio a lo largo de
este periodo en sus bordes y es la M-851. En cuanto a los viarios sin construir en el 89, los
terrenos del Eje Pinar, tanto el tramo de la M-50 como el de la M-503 tienen un
porcentajes semejantes, de 16,49% y 16,64% respectivamente; y la M-40 con un 3,12%.

Por ello, esta distribución espacial de la superficie sobre la estructura red viaria
estudiada resulta acorde con que sea el arco territorial o corona 3 la que albergue
mayor cantidad de superficie construida para edificios terciarios.

Los datos sobre la proximidad a los nudos tampoco varían mucho comparándolos
con los del número de edificio. La proporción de superficie construida en los nudos
alcanza un 47,15% del total de la misma en el dicho periodo.



Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. En cuanto al número de edificios por tipos de edificio (Plano 26 C)
en el escenario 2, ya se ha visto que los más numerosos son los comerciales. Del total del
número de edificios nuevos en este periodo, algo más del 42% es comercio, un 26,36%
oficinas, un 21,82% hospedaje y, el resto, un 8,18% mixtos.

Si se observa el comportamiento espacial de estos tipos de edificio en función de
la localización en las carreteras, en la N-VI, la que más contribuye al aumento de
edificios, se instalan 3 tipologías; las más abundantes son las oficinas y los hospedajes.

En porcentaje sobre el total del crecimiento en la presente etapa, escenario 2, los
edificios de oficinas y de hospedaje se ubican en la N-VI un 16,36% cada grupo, y los
comercios con un 14,55%. Y comparando las cifras del número de edificios por tipos en
la N-VI con el crecimiento que experimenta cada una de estas tipologías en el mismo
periodo de tiempo, se tiene que los edificios de hospedaje son los que más veces eligen
la N-VI para implantarse, porque del total de éstos en el presente periodo un 75% están
en ese viario. Las oficinas lo eligen en un poco más del 62% ocasiones y los comercios en
torno al 34%.

Realizando el análisis espacial ahora basándose en la relación con los nudos
viarios, antes se he hecho referencia a que, del total del crecimiento del número de
edificios en el escenario 2, un 41,82% se ubican en los primeros 600 metros que rodean
este tipo de puntos del la red varia. De éstos, un 32,61% son comercios, un poco más del
26% son de oficinas y otro tanto de hospedaje y un 15,22% de mixtos.

También se puede comparar este número de edificios, de cada tipo, nacidos en
los nudos (continuando en el escenario 2), con todos los nacidos del mismo tipo de
edificio en idéntico periodo de tiempo. De esta forma, muchos edificios mixtos prefieren
localizaciones en torno cruces viarios, un 77,78% del total del crecimiento del número de
este tipo de edificios del citado escenario, luego son los de hospedaje, la mitad van a los
nudos, les siguen los de oficinas, un 41,38%, y, por último, los comerciales, con un 31,91%.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Y, desde otro punto de vista, la superficie construida por tipos de
edificio, como puede verificarse en el Plano 26 D. Ya se ha visto que la estructura muestra
una preponderancia de los hospedaje frente a otras tipologías. Así, del total de la
superficie construida para edificios nuevos en este periodo (422.975 m2, un 26,30% del
total, una media anual de 1,10%), la superficie para comercios es algo más de la mitad,
la de oficinas supera el 40%, la de los hospedajes próxima al 7% y los mixtos no llegan al

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 503
C O N T E N I D O
T E S I S



3%.

Por ejes viarios. Salvo en una carretera (M-851) el 94,92% de ella aparece en los
primeros 600 m. de la red viaria analizada. Más de la mitad se localiza en la N-VI (55,09%).
Menor participación tiene la M-509 (16,94%), la “M-5140” (15,90%), la M-505 (14,67%), la
M-508 (9,66%), la M-515 (7,43%), la M-502 (6,81%), la M-516 (3,46%), la M-513 (1,43%) y la
M-500 (0,95%).

Puede servir como ejemplo el caso de la N-VI para analizar la distribución de la
superficie construida por tipos de edificio y ejes. Sobre el total del crecimiento en la
presente etapa, escenario 2, el tipo de edificio con más metros cuadrados en la N-VI es
la oficina, un 27,09%; le sigue de cerca el comercio con un 22,94% de oficinas y a mucha
distancia el hospedaje un 5,06%.

Como ocurre con el parámetro del número de edificios, al comparar las cifras de
la superficie construida por tipos de edificios en la N-VI con el crecimiento que
experimenta cada una de estas tipologías en el mismo periodo de tiempo, se tiene que
los edificios de hospedaje son los que más veces eligen la N-VI para implantarse, porque
del total de éstos en el presente periodo ronda un 73% prefieren terrenos próximos a ese
viario. Las oficinas lo eligen en un poco más del 67% ocasiones y los comercios en torno
al 46%.

De igual modo, el análisis espacial según la relación con los nudos viarios. Antes se
he dicho que la proporción de superficie construida en los nudos alcanza un 47,15% del
total de la misma en el dicho periodo. De ésta, algo más de la mitad es para los edificios
comerciales, la de los edificios de oficinas participan con un poco más del 35%, la de los
de hospedaje en torno a un 11% y la de los mixtos superan en poco a un 3%.

Se puede comparar estos datos de la superficie construida por tipos de edificio
localizada en los nudos (continuando en el escenario 2), con la que aparece en el total
en cada tipo de edificio en el mismo periodo de tiempo. Así, resulta que los de hospedaje
son el tipo que eligen las localizaciones en torno cruces viarios en mayor porcentaje, un
75,37% del total del crecimiento del número de este tipo de edificios del citado
escenario, luego son los mixtos, un 53,17% va a los nudos, les siguen los comercios, un
47,48%, y, por último, los de oficina, con un 41,58%.

C) ESCENARIO TERCERO DEL SISTEMA VIARIO (1990-1992)

La profundización al hablar, en este punto que aquí arranca, del análisis espacial
en el Escenario 3 (1990-1992), empieza por considerar, como en ocasiones precedentes,
el motivo que da lugar a su inicio. Se caracteriza por la realización de varias obras en la



red viaria: la construcción del primer tramo del Eje Pinar (M-503), glorieta M-513 con M-
503, desdoblamiento de calzada “M-5140”. En 1991 se realiza el desdoblamiento de la
calzada del la M-500 y en el 92 el desdoblamiento de la calzada del tramo primero de
la M-505 y también el desdoblamiento de un tramo de la M-502. Para exponer los
resultados obtenidos de este análisis se ha elaborado el Plano 27.

Número de edificios

Datos generales. Durante los 3 años de esta etapa, el crecimiento del número de
edificios terciarios  es de59, un 18,91% del total y una media al año elevadísima, de 6,30%.
Se advierte en el primer año un aumento del número de edificios situándose en torno al
6%; y se mantiene esta tendencia al alza 2 años después, en el 92 (final de este
escenario), aumentando hasta el 8,97%.

Por otra parte, el análisis en función de la distancia a Madrid muestra que la corona
2 es la que tiene mayor expansión del número de edificios terciarios en este periodo. El
total de edificios que alberga esta zona es de 23, que supone un 38,98% del total del
crecimiento en el presente escenario. Las cifras para las otras 3 coronas, por orden
descendente del número de edificios en ellas, son: en la corona 3 un 23,73% y la corona
1 y la 4 tiene el mismo porcentaje, un 18,64%.

La situación por ejes viarios presenta una alta diversidad del crecimiento en los
diferentes ejes. Entre los más elegidos están la N-VI y la M-509. Valores inferiores tienen la
“M-5140”, M-515, M-505, M-516, M-503 y M-502, M-508, M-500, M-513, “M-5030” y M-851.

Si se traslada el análisis a la relación de la localización con la proximidad a los
nudos viarios, los resultados, en este escenario, muestran una mayoría de edificios
situados en los primeros 600 metros que rodean el cruce entre 2 o más carreteras porque
supera el 61% del total en dicho periodo de tiempo. La imagen que trasmite el Plano 27A
lo ilustra.

Parece indudable que son 2 enlaces de carretera donde se agrupan los edificios:
el cruce entre la M-509 y la N-VI, y el de la “M-5140” con la M-509.

Superficie construida

Datos generales. Se pasa ahora al análisis espacial desde la óptica de la superficie
construida en el presente escenario (Plano 27B). La estimación del crecimiento en los 3
años que abarca este periodo es de 318.478 m2 (un 19,80% del total, una media anual
de 6,60%).
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IMAGEN 3: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL EJE PINAR Y EL DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-500, M-505, M-5140 Y M-509
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Como en ocasiones anteriores, desagregando el resultado anterior en coronas
territoriales concéntricas con centro en Madrid, se observa que manifiesta un
comportamiento similar al del número de edificios. Quiere esto decir, que también la
corona 2 es en la que más metros cuadrados se implanta; luego van la corona 3 y la 4,
pero hay poca diferencia entre ellas y la corona 1 es donde es más bajo el crecimiento.
Como se acaba de indicar, de los 318.478 m2 de superficie construida de los 59 edificios
que nacen en este periodo, un 40,15% se encuentra en la corona 2, un 26,49% en la
corona 3, un 21,49% en la corona 4 y, el resto, un 12,07% en la corona 1.

Por lo que concierne a la localización de la superficie construida por ejes viarios, al
igual que el número de edificios, la N-VI y la M-509 son las carreteras que atraen mayor
cantidad de superficie construida. Lo más significativo es que el sector de la M-509 tiene
menor participación que la N-VI, comparándolo con el número de edificios; y, además,
otro sector, el de la M-503, casi igual en superficie al de la M-509, a pesar que la
diferencia dl número de edificios era mayor.

La anterior afirmación está sustentada en los cálculos del análisis. Del total de la
superficie construida en el escenario 3 en la N-VI aparece un 45,92%, en la M-509 un
22,79%, en la M-503 un 22,54%, en la “M-5140” un 4,29%, en la M-515 un 16,44%, en la M-
505 un 16,77%, en la M-516 un 2,76%, en la M-502 un 2,51, en la M-508 un 5,92, en la M-500
un 0,19%, en la M-513 un 0,21%, en la “M-5030” un 0,18% y en la M-851 un 1,47%.

Y la distribución territorial de la superficie construida en función a su proximidad a
los nudos viarios supone casi un 50% del total de la superficie en el presente periodo. Ésta
es algo inferior a la proporción de números de edificios.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Por lo que respecta al número de edificios por tipos de edificio
(Plano 27C) en el escenario 3, ya se ha visto que destacan claramente los edificios de
oficina, representan un 42,37% del total de edificios nacidos en esta etapa, los comercios
son los segundos coun un 23,73% y los de hospedaje y mixtos los terceros con igual
porcentaje, un 16,95% cada tipo.

Dentro de la dinámica espacial de dichos tipos de edificio en función de la
localización en sistema viario estudiado, es interesante el ejemplo en la N-VI, porque es
la que más contribuye al aumento de edificios. A juzgar por los resultados se instalan 3
tipologías: comercios, oficinas y hospedajes; las más abundantes son las oficinas (un
27,12% del total de nuevos edificios en el escenario 3), luego los comercios (10,17%) y los
de hospedaje (5,08%).
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También resulta esclarecedor la relación de las cifras del número de edificios por
tipos en la N-VI con el crecimiento que experimenta cada una de estas tipologías en el
mismo periodo de tiempo. Así, se tiene que los edificios de oficina son los que más veces
eligen la N-VI, porque del total de éstos en el presente periodo un 64% están en ese viario.
Las comercio lo eligen en casi un 63% de ocasiones y los de hospedaje un 30%.

Cuando se realiza el análisis espacial basándose en la relación con los nudos
viarios, se parte de que un 62,02% del crecimiento del número de edificios en el escenario
3 se ubica en los primeros 600 metros que rodean este tipo de puntos del la red varia,
como se señalaba anteriormente. De éste, la mitad son oficinas; a mucha distancia se
encuentran los edificios mixtos, un poco más de un 19%, luego los de hospedaje, un
16,67% y los comercios, en último lugar, un 13,89%.

Se puede comparar este número de edificios, de cada tipo, nacidos en los nudos
(continuando en el escenario 3), con todos los nacidos del mismo tipo de edificio en
idéntico periodo de tiempo. De esta forma se tiene que cerca de tres cuartas partes
(72%) de los edificios de oficina que aparecen en el escenario 3 se ubican en los nudos
viarios. Muchos también son los edificios mixtos (un 70%) y los de hospedaje (60%). El tipo
que, en este escenario, menos veces elige un nudo viario es el comercio, un 35,71%.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Para finalizar este escenario, desde otro punto de vista, la
superficie construida por tipos de edificio (véase el Plano 27D). Es necesario recordar que
en los 3 años que dura este periodo aumenta en 318.478 m2. De ésta sobresale la
superficie destinada a los edificios de oficina, un 58,35%, los comercios ocupan el
segundo lugar con un 33,60% y los mixtos los terceros con un 4,23% y los de hospedaje los
que menos superficie tienen, un 3,81%.

Examinando por ejes viarios, se observa el comportamiento de la superficie
construida por tipos de edificios en la N-VI, porque en ella los valores registrados de la
superficie construida son los más altos en la etapa que se analiza. Por ello, sobre el total
del crecimiento en la presente etapa, escenario 3, el tipo de edificio con más metros
cuadrados en la N-VI es la oficina, un 24,51%; le sigue el comercio con un 16,98% y a
mucha distancia el hospedaje, un 0,75%.

Al comparar las cifras arriba expuestas sobre la superficie construida por tipos de
edificios en la N-VI con el crecimiento que experimenta cada una de estas tipologías, en
el mismo periodo de tiempo, se obtiene interesantes resultados. Durante este periodo la
superficie para edificios comerciales prefiere la N-VI para implantarse, porque del total
de ésta en el presente periodo algo del 50 por cien se ubica en terrenos próximos a ese



viario. La de oficinas está un 42% y la de hospedaje en cerca de un 20%.

Al mismo tiempo se ha elaborado el análisis espacial utilizando la relación con los
nudos viarios. Como se señalaba anteriormente, la proporción de superficie construida
situada en los nudos casi roza el 50% del total de la misma en el dicho periodo. De ésta,
casi un 60% es para edificios de oficina, la de los edificios comerciales tiene una
participación de un poco más un 32%, luego, a mucha distancia, está la de los de
hospedaje, un 4,73%, y la de los mixtos, casi un 4%.

Considerando la relación de estos datos, los de la superficie construida por tipos de
edificio localizada en los nudos (en el Escenario 3), con los de la que aparece en el total
por cada tipo de edificio en el mismo periodo de tiempo, resulta que la superficie para
edificios de hospedaje prefiere los nudos viarios en una proporción de un 61,89% del total
de la superficie que aparece de este tipo de edificios en el escenario 3. Luego, la
superficie para edificios de oficina, con un 50,80% del total de la superficie de este tipo
en idéntico periodo de tiempo,  le sigue la de los comercios, un 47,63%, y, por último, la
de los mixtos, con un 46,26%.

D) ESCENARIO CUARTO DEL SISTEMA VIARIO (1993-1994)

Como el propio enunciado deja intuir en las siguientes líneas se analiza
espacialmente el Escenario 4 (1993-1994). La situación, como se ha dicho, parte, en 1993,
con la inauguración de la M-50, y el cruce de la M-509 con la M-50, y, en 1994, el primer
tramo de la M-40, el desdoblamiento de calzada de un tramo de la M-509, glorieta M-
513 con M-40, la construcción del tercer carril en el último tramo de la N-VI y el segundo
tramo del Eje Pinar M-503).

Número de edificios

Datos generales. Durante los 2 años de esta etapa, el crecimiento del número de
edificios terciarios  es de 28, un 8,97% del total y una media al año de 4,49%. El porcentaje
de crecimiento refleja un acusado descenso en el primer año y en el 94 hay una
recuperación, también comentados en los párrafos precedentes.

Dicho esto, el análisis espacial en función de la distancia a Madrid muestra, en el
escenario referido, que la corona 1 es la que experimenta mayor crecimiento del número
de edificios terciarios (Plano 28A). El total de edificios que alberga este arco territorial es
de 13, que supone un 46,43% del total del crecimiento en el presente escenario. Las cifras
para las otras 3 coronas, por orden descendente del número de edificios en ellas, son: en
la corona 2 un 21,43% y la corona 3 un 17,86% y en la 4 un 14,29%. Tal como se aprecia
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IMAGEN 4: CONSTRUCCIÓN DE LA M-50, CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DE LA M-40, Y EL DESDOBLAMIENTO DE UN TRAMO DE LA M-502
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el Plano 28A.

La configuración espacial por ejes viarios presenta una participación de un alto
número de carreteras. No obstante, la más elegida es la N-VI. Excepto la M-503, M-500 y
la M-513 que no tienen crecimiento de edificios, el resto, por orden descendente del
número de edificios en sus laterales, es la N-VI (64,29% del total en el escenario 4), M-509
(28,57%), M-40 (25%), la “M-5140” (14,29%), M-515 (14,29%), M-505 (10,71%), M-516
(10,71%), M-502 (10,71%), M-50 (7,14%), M-508 (3,57%), “M-5030” (3,57%), y M-851 (3,57%).

Siguiendo la misma línea argumental, se analiza ahora la relación de la localización
con la proximidad a los nudos viarios en escenario 4. Los resultados muestran que una
mayoría de edificios se sitúan en los primeros 600 metros que rodean el cruce entre 2 o
más carreteras porque superan el 64% del total en dicho periodo de tiempo.

Como puede verificarse en el Plano 28A, parece claro que son 3 enlaces donde se
agrupan más edificios, el cruce entre la M-509 y la N-VI, ésta última con la M-40 y el de
la M-516 y M-515; entre los 2 primeros hay escasa distancia.

Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida en el presente
escenario (Plano 28B), las cifras del crecimiento en los 2 años que abarca este periodo
es de 278.699 m2 (un 17,33% del total, una media anual de 8,66% la más alta de todo el
periodo estudiado).

De acuerdo con los resultados, desagregando el dato anterior en coronas
territoriales concéntricas con centro en Madrid, se manifiesta un comportamiento similar
al del número de edificios. Se observa que la corona 1 es la que experimenta mayor
crecimiento del número de edificios terciarios (Plano 28B), pero existe una mayor
acumulación en ese arco espacial de superficie que de número de edificios. De hecho,
el total de superficie construida que alberga dicho corona es de 196.735m2, que supone
casi un 71% del total del crecimiento en el presente escenario. Las cifras para las otras 3
coronas, por orden descendente del número de edificios en ellas, son: en la corona 4 un
poco más de un 17% y la corona 2 un 6,80% y la corona 3 un 5,58%; como puede verse,
estas 2 últimas con valores muy homogéneos.

En cuanto a la superficie construida por ejes viarios, tampoco hay muchas
variaciones comparándola con el reparto del número de edificios. Lo más destacable es
que la proporción entre las 3 carreteras que atraen mayor cantidad de superficie
construida, N-VI (87,07%), M-40 (62,12%) y M-509 (58,72%) es notablemente superior que
el resto, “M-5140” (0,94%), M-515 (0,44%), M-505 (7,05%), M-516 (0,44%), M-502 (5,82%), M-
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50 (9,03%), M-508 (0,30%), “M-5030” (4,96%), y M-851 (2,50%), que juegan un papel más
discreto.

Y teniendo en cuenta la distribución territorial de la superficie construida en función
a su proximidad a los nudos viarios arroja resultados interesantes. Ésta representa un
79,36% del total de la superficie en el presente periodo, superior a la proporción de
números de edificios.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Por lo que respecta al número de edificios por tipos de edificio
(Plano 28C) en el escenario 4, ya se ha visto que destacan claramente los edificios de
oficina, representan un 53,57% del total de edificios nacidos en esta etapa, los comercios
son los segundos coun un 32,14% y los de hospedaje y mixtos los terceros con igual
porcentaje, un 7,14% cada tipo.

De forma análoga al punto anterior, para la distribución espacial de dichos tipos
de edificio en función de la localización en sistema viario estudiado, es interesante el
ejemplo en la N-VI, porque es la que más contribuye al aumento de edificios. Se instalan
3 tipologías: comercios, oficinas y hospedajes; con valores desiguales, las más
abundantes son las oficinas (un 32,14% del total de nuevos edificios en el escenario 4),
luego los comercios (17,86%) y los de hospedaje (3,57%).

El otro dato, es comparar estas cifras del número de edificios por tipos en la N-VI
con el crecimiento que experimenta cada una de estas tipologías en el mismo periodo
de tiempo. Así, la información que se tiene es que muchos de los edificios de oficina
eligen la N-VI para implantarse, porque del total de éstos en el presente periodo un 60%
están en sus bordes. Luego, los comercios que van un 55,56% y los de hospedaje un 50%.

Para el análisis espacial del escenario 4 según la relación con los nudos viarios, se
parte de que un 64,29% del crecimiento del número de edificios en esta etapa se ubica
en los primeros 600 metros que rodean este tipo de puntos del la red varia, como se
señalaba anteriormente. De éste, la mitad es de oficinas; algo más de una cuarta parte
es de comercios y, con el mismo porcentaje, supera un 11%, tanto los de hospedaje
como los mixtos.

Los datos anteriores, es decir, el número de edificios por tipos nacidos en los nudos
(continuando en el escenario 4), se pueden comparar con todos los nacidos del mismo
tipo de edificio en idéntico periodo de tiempo. Se corrobora, de esta manera, que todos
los edificios de hospedaje y los mixtos que aparecen en el escenario 4 se ubican en los
nudos viarios; muchos también de los edificios oficina (un 60%) y más de la mitad de los



comerciales (55,56%).

Superficie construida por tipos de edificio

Y para acabar este escenario, razonando en términos de superficie construida por
tipos de edificio (véase el Plano 28D). Datos generales. Para su análisis es necesario
recordar que en los 2 años que abarca esta etapa crece en 278.699 m2. De ésta destaca
la superficie destinada a los edificios comerciales, un 61,77%, las oficinas ocupan el
segundo lugar con un 36,52% y, “en la otra cara de la moneda”, los de hospedaje con
un 1,10% y los mixtos con un 0,60%.

El fraccionamiento de la superficie construida por ejes viarios muestra que en la N-
VI, donde se registran los valores más elevados de la superficie construida en la etapa
presente (87,07% del total de la superficie en dicha etapa), el tipo de edificio con más
metros cuadrados en la N-VI es el comercio, un 54,04%; le sigue la oficina con un 26,91%
y a mucha distancia el hospedaje, un 0,96%.

Complementa esta información el resultado de comparar la superficie construida
por tipos de edificios en la N-VI con el crecimiento que experimenta cada una de estas
tipologías, en el mismo periodo de tiempo. Durante este periodo, el mayor porcentaje de
superficie para implantarse la N-VI la tiene los edificios comerciales, porque del total de
ésta de ese tipo en el presente periodo un 87,49% se ubica en terrenos próximos a ese
viario. El de las oficinas está en un 73,69% y el de los de hospedaje en un 86,80%.

Por lo que respecta al análisis espacial utilizando la relación con los nudos viarios,
la proporción de superficie construida, como se señalaba anteriormente, situada en los
nudos es de 79,36% del total de la misma en dicho periodo. De ésta, la mayor parte es
de edificios comerciales, un 71,12%; la de los edificios de oficina tiene una participación
de un 26,73%, luego, mucho más lejos, está la de los de hospedaje, un 1,39%, y la de los
mixtos, casi un 0,76%.

Teniendo en cuanta la relación de estos datos, esto es, la de la superficie
construida por tipos de edificio localizada en los nudos (en el escenario 4), con los de la
que aparece en el total por cada tipo de edificio en el mismo periodo de tiempo, resulta
que toda la superficie para edificios de hospedaje y para edificios mixtos prefiere los
nudos viarios para implantarse. Luego, la superficie para edificios comerciales, con un
91,38% del total de la superficie de este tipo en idéntico periodo de tiempo y los que
menos porcentaje tienen son los edificios de oficina, con un porcentaje de su superficie
de 58,08%.
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E) ESCENARIO QUINTO DEL SISTEMA VIARIO (1995-1996)

El dinamismo espacial del Escenario 5 (1995-1996) se analizan a continuacón. Este
escenario territorial ha sido asociado a la entrada en funcionamiento del cuarto carril
(BUS-VAO) de la N-VI y al cierre del Eje Pinar (M-503). Para exponer los resultados
obtenidos de este análisis se ha elaborado el Plano 29.

Número de edificios

Datos generales. Tales transformaciones viarias se escenifican en una etapa de 2
años, donde el crecimiento del número de edificios terciarios es de 20 unidades, un 6,41%
del total y una media al año de 3,21%. Su perfil, como también se ha apuntado al
principio, indica una nueva caída del crecimiento del número de edificios al principio
(3,21% del total) que se mantiene 1 año después.

La consideración y medición en función de la distancia a Madrid tiene una clara
lectura. La corona 3, de las 4 establecidas, es donde más asentamientos terciarios se
produce. Tal como se aprecia el Plano 29A. El total de edificios que alberga este arco
territorial es de 8, que representa un 40% del total del crecimiento en el presente
escenario. Las cifras para las otras 3 coronas, por orden descendente del número de
edificios en ellas, son: en la corona 2 un 30% y la corona 1 un 20% y en la corona 4 un 10%.

Vinculado el crecimiento del número de edificios terciarios al sistema viario, se
observa, en primer lugar, hay 4 de las 15 carreteras estudiadas con crecimiento nulo (la
M-500, la M-508, la M-513 y la M-851); en segundo lugar, la N-VI registra el mayor
porcentaje de crecimiento.

En efecto, del total del número de edificios escenario 5 (1995-1996), la N-VI crece
un 55%, la M-509 un 25%, la M-50, M-503 y M-516 un 20% cada una, la M-515 un 15%, la M-
40 y “M-5140” un 10% cada una, y en último lugar, la M-505, M-502 y “M-5030” con un 5%.

A continuación se analiza el crecimiento del número de edificios según la distancia
a los nudos viarios. Los resultados en el escenario 5 muestran que la mitad de los edificios
nacidos en este periodo se sitúan en los primeros 600 metros que rodean el cruce entre
2 o más carreteras. Como puede verificarse en el Plano 29A, parece claro que son 2
enlaces donde se agrupan más edificios, el cruce entre la N-VI y M-50 y M-503 con M-516.

Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida en el presente
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escenario (Plano 29B), las cifras del crecimiento en los 2 años que abarca este periodo
es de 259.725 m2 (un 16,15% del total, una media anual de 8,07%).

Los resultados, desagregando el dato anterior en coronas territoriales concéntricas
con centro en Madrid, apuntan a un comportamiento distinto al del número de edificios.
Se observa que la corona 2 es la que experimenta mayor, la segunda es la corona 4, y
luego la corina 1 y la corona 3, estas 2 últimas con porcentajes homogéneos.

De hecho, el total de superficie construida que la corona 2 es de 105.464 m2, que
supone un 40,61% del total del crecimiento en el presente escenario. Las cifras para las
otras 3 coronas, por orden descendente del número de edificios en ellas, son: en la
corona 4 un 26,61%, en la corona 1 un 17,61% y la corona 3 un 15,17%.

En lo referente a la superficie construida por ejes viarios, tampoco hay muchas
variaciones comparándola con el reparto del número de edificios. Lo más destacable es
que la M-509 no se encuentra entre las 3 carreteras con mayor cantidad de superficie
construida, superada por la M-502 y “M-5030”, que crece mucho más la superficie que el
número de edificios. Porcentualmente, del total del número de edificios escenario 5
(1995-1996), la N-VI crece un 46,29%, M-503 un 37,83, M-50 un 29,48%, M-502 y “M-5030”
un 5,60% cada una, M-509 un 5,19%, M-516 un 4,70%, M-40 un 2,30%, M-515 un 0,87%, “M-
5140” un 0,55%, y en último lugar, la M-505 un 0,01%.

Y considerando la distribución territorial de la superficie construida en función a su
proximidad a los nudos viarios arroja resultados interesantes. Ésta representa un 35,81%
del total de la superficie en el presente periodo, inferior a la proporción de números de
edificios que se ha visto era del 50%.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Se pasa al análisis del número de edificios por tipos de edificio
(Plano 29C) en el escenario 5, ya se ha visto que destacan claramente los edificios de
oficina, representan un 45% del total de edificios nacidos en esta etapa, los comercios
son los segundos con un 35% y los de hospedaje y mixtos los terceros con igual
porcentaje, un 10% cada tipo.

El reparto espacial de dichos tipos de edificio en función de la localización en
sistema viario estudiado, es interesante el ejemplo en la N-VI, porque es la que más
contribuye al aumento de edificios. Se instalan 3 tipologías: comercios, oficinas y
hospedajes; con valores desiguales, las más abundantes son las oficinas (un 25% del total
de nuevos edificios en el escenario 5), luego los comercios (10%) y los de hospedaje (5%).



El otro dato, es comparar estas cifras del número de edificios por tipos en la N-VI
con el crecimiento que experimenta cada una de estas tipologías en el mismo periodo
de tiempo. Así, la información que se tiene es que muchos de los edificios de oficina
eligen la N-VI para implantarse, porque del total de éstos en el presente periodo un
55,56% están en sus bordes. Luego, los de hospedaje un 50% y los comercios que van un
28,57%.

Para el análisis espacial del escenario 5 según la relación con los nudos viarios, se
parte de que un 50% del crecimiento del número de edificios en esta etapa se ubica en
los primeros 600 metros que rodean este tipo de puntos del la red varia, como se
señalaba anteriormente. De éste, el 40% es comercio, el 30% es oficinas, el 20 es mixto y
el 10% es hospedaje.

Los datos anteriores, es decir, el número de edificios por tipos nacidos en los nudos
(continuando en el escenario 5), se pueden comparar con todos los nacidos del mismo
tipo de edificio en idéntico periodo de tiempo. Se corrobora, de esta manera, que todos
los edificios mixtos que aparecen en el escenario 5 se ubican en los nudos viarios; muchos
también de los edificios comerciales (un 57,14%) y la mitad de los de hospedaje y el
33,33% de los de oficina.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Y para acabar este escenario, razonando en términos de
superficie construida por tipos de edificio (véase el Plano 29D). Para su reconstrucción es
necesario recordar que en los 2 años que abarca esta etapa crece en 259.725 m2. De
ésta destaca la superficie destinada a los edificios de oficina, un 54,90%, los comercios
ocupan el segundo lugar con un 42,91% y, a mucha distancia, los de hospedaje con un
1,64% y los mixtos con un 0,55%.

El fraccionamiento de la superficie construida por ejes viarios muestra que en la N-
VI, donde se registran los valores más elevados de la superficie construida en la etapa
presente (46,29% del total de la superficie en dicha etapa), el tipo de edificio con más
metros cuadrados en la N-VI es la oficina, un 32,19%; le sigue el comercio con un 5,07% y
por éultimo, el hospedaje, un 1,06%.

Complementa esta información el resultado de comparar la superficie construida
por tipos de edificios en la N-VI con el crecimiento que experimenta cada una de estas
tipologías, en el mismo periodo de tiempo. Durante este periodo, el mayor porcentaje de
superficie para implantarse la N-VI la tiene los edificios de hospedaje, porque del total de
ésta de ese tipo en el presente periodo un 64,88% se ubica en terrenos proximos a ese
viario. El de los comercios está en un 58,63% y el de los comercio en un 11,81%.
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Por lo que respecta al análisis espacial utilizando la relación con los nudos viarios,
la proporción de superficie construida, como se señalaba anteriormente, situada en los
nudos es de 35,81% del total de la misma en dicho periodo. De ésta, la mayor parte es
de edificios de oficinas, un 69,75%; la de los edificios comerciales tiene una participación
de un 25,74%, luego, mucho más lejos, está la de los de hospedaje, un 2,97%, y la de los
mixtos, casi un 1,57%.

Teniendo en cuanta la relación de estos datos, esto es, la de la superficie
construida por tipos de edificio localizada en los nudos (en el Escenario 5), con los de la
que aparece en el total por cada tipo de edificio en el mismo periodo de tiempo, resulta
que toda la superficie para edificios mixtos prefiere los nudos viarios para implantarse.
Luego, la superficie para edificios de hospedaje, con un 64,88% del total de la superficie
de este tipo en idéntico periodo de tiempo, los de oficinas un 45,50% y los que menos
porcentaje tienen son los edificios comerciales, con un porcentaje de su superficie de
21,48%.

F) ESCENARIO SEXTO DEL SISTEMA VIARIO (1997-2000)

Para finalizar la segunda sección del subcapítulo 2.6, se analiza espacialmente el
Escenario 6 (1997-2000). Se caracteriza por arrancar con la construcción del segundo
tramo de la M-40 y con el desdoblamiento de la calzada de la M-505. Para exponer los
resultados obtenidos de este análisis se ha elaborado el Plano 30.

Número de edificios

Datos generales. Ya se ha hablado que a lo largo de los 4 años de esta etapa, el
crecimiento del número de edificios terciarios es de 43, un 13,78% del total y una media
al año de 3,45%. Se advierte que en los 2 primeros años de este periodo el número de
edificios experimenta un descenso, y se alcanza un 2,24% y un 1,92% en 1997 y 1998
respectivamente. Pero en 1999, las cifras indican un claro repunte, situándose alrededor
de un 4,50%; en el 2000 continúa esta tendencia alcista y se llega hasta el 5,13%.

Dicho esto, que se cree necesario recordar, se pasa al análisis espacial según la
distancia a Madrid en este escenario 6. El Plano 30 sintetiza parte de la información
presentada en las siguientes líneas. Se puede ver que la corona territorial 2 alberga
mayor cantidad de edificios terciarios; ésta es la que ocupa el segundo lugar más
alejado de Madrid. La cifras la sitúan en un crecimiento de edificios de un 37,21% del
total del crecimiento en el citado intervalo de tiempo. La corona 4 tiene un porcentaje
de un 27,91%, algo menos la corona 1, un 18,60% y, obviamente, la que menos crece es
la corona 3, un 16,28%.



Por ejes viarios, en el presente escenario  6 (1997-2000), la ubicación de edificios va
a los laterales de 14 carreteras, unas más, otras menos, sólo la M-513 tiene crecimiento
cero. Posiblemente, lo más destacable es que las carreteras con el mayor porcentaje son
la M-503 y M-50, un 37,21% y un 32,21% respectivamente. El resto, por orden de de
importancia en cantidad de edificios es la N-VI (27,91%), la M-516 (25,58%), M-515
(13,95%), M-505 (13,95%), M-509 (9,30%), M-40 (6,98%), la “M-5140” (6,98%), M-508 (6,98%),
M-851 (6,98%), M-500 (2,33%), M-502 (2,33%) y “M-5030” (2,33%).

Para la compresión de la dinámica espacial, como en ocasiones anteriores, se
traslada el análisis a la relación de la localización con la proximidad a los nudos viarios.
Los resultados, en este escenario, muestran que el número de edificio situado en los
primeros 600 metros que rodean el cruce entre 2 o más carreteras alcanza el 46,51% del
total en dicho periodo de tiempo.

Afianzan estas consideraciones viendo el Plano 30A. Se aprecia qué nudos tienen
mayor concentración. Puede afirmarse que el cruce entre la M-516 y M-503 es el que
mayor número de edificios concentra y también el de la M-50 con la N-VI y la M-505.

Superficie construida

Datos generales. En cuanto a la superficie construida, para el análisis espacial
(Plano 30 B), el presente escenario lo primero conviene recordar que, a lo largo de sus 4
años, su cuantificación es de 289.214 m2 (un 17,98% del total, una media anual de 4,49%).

Desagregando el resultado anterior en coronas territoriales concéntricas con
centro en Madrid, hay diferencias con respecto a la del número de edificios. Esto es, que
la que más metros cuadrados tiene es la corona 4, aunque la que más número de
edificios tiene es la 2. Así, de los289.214 m2 de superficie construida perteneciente a los 43
edificios que nacen en este periodo, un 41,44% se encuentra en la corona 4, un 30,89%
en la corona 2, un 21,22% en la corona 1 y, el resto, un 6,45% en la corona 3.

La atribución del crecimiento de la superficie construida por ejes viarios mantiene
las mismas pautas que la del número de edificios, con algunos matices. La cuantificación
de ubicación de la superficie construida en las 14 carreteras establece que las carreteras
con el mayor porcentaje son M-50 y la M-503, un 58,07% y un 36,65% respectivamente.
Como puede verse, se antepone en el caso de la superficie construida la M-50 a la M-
503.

Para el resto de carreteras, se observa un importante salto entre la N-VI y M-516,
con cifras más o menos homogéneas (21,91 y 26,71% respectivamente) y las demás, que
fluctúan entre un 1,39% en la M-502, verbi gratia, y 7,47% en la M-508.
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IMAGEN 6: FECHA DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA M-40 Y EL DESDOBLAMIENTO DE CALZADA DE LA M-505
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Por ello, esta distribución espacial de la superficie sobre la estructura red viaria
estudiada resulta acorde con que sea el arco territorial o corona 4 la que albergue
mayor cantidad de superficie construida para edificios terciarios.

Poca es la diferencia entre la cifra sobre la cantidad de superficie construida en
torno a los nudos y la del número de edificio; porque la proporción de superficie
construida en los nudos alcanza un 51,75% del total de la misma en el dicho periodo.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Desde el punto de vista del número de edificios por tipos de
edificio (Plano 30C) en el escenario 6, ya se ha visto, que los más numerosos son los
comerciales. Del total del número de edificios nuevos en este periodo (43), algo más del
44% es comercio, un 37,21% oficinas, un 13,95% hospedaje y, el resto, un 4,65% mixtos.

Si se observa el comportamiento espacial de estos tipos de edificio en función de
la localización en las carreteras, en la M-503, la que más contribuye al aumento de
edificios, se instalan 3 tipologías: comercios, oficinas y mixtos; las más abundantes son los
comercios.

Puede afirmarse, por tanto, que el porcentaje sobre el total del crecimiento en la
presente etapa es un 30,23% para los edificios comerciales, 4,65% para los de oficina y un
2,33% para los mixtos . Y comparando las cifras del número de edificios por tipos en la M-
503 con el crecimiento que experimenta cada una de estas tipologías en el mismo
periodo de tiempo, se tiene que los edificios de comerciales son los que más veces eligen
la M-503 para implantarse, porque del total de éstos en el presente periodo un 68,42%
están en dicho viario. Los mixto lo eligen la mitad y las oficinas en torno un 12,50%.

Realizando el análisis espacial ahora basándose en la relación con los nudos
viarios, antes se he hecho referencia a que, del total del crecimiento del número de
edificios en el escenario 6, un 46,51% se ubican en los primeros 600 metros que rodean
este tipo de puntos del la red varia. De éstos, la mitad es oficinas, un 45% es comercio, y
un 5% hospedaje.

También se puede comparar este número de edificios, de cada tipo, nacidos en
los nudos, con todos los nacidos del mismo tipo de edificio en idéntico periodo de
tiempo. Así, muchos edificios de oficinas prefieren localizaciones en torno cruces viarios,
un 62,50% del total del crecimiento del número de este tipo de edificios del citado
escenario, luego son los comerciales, cerca de la mitad (47,37%) van a los nudos y les
siguen los de hospedaje, un 16,67%.
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Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Y, entrando en el análisis espacial de la superficie construida por
tipos de edificio, como puede verificarse en el Plano 30D. Ya se ha visto que la estructura
muestra una preponderancia de los comercios frente a otras tipologías. Así, del total de
la superficie construida para edificios nuevos en este periodo (289.214 m2, un 17,98% del
total, una media anual de 4,49%), la superficie para comercios es algo más del 42%, la
de oficinas supera el 34%, los mixtos el 16,50% y la de los hospedajes próxima al 7%.

Puede servir como ejemplo el caso de la M-503 para analizar la distribución de la
superficie construida por tipos de edificio y ejes. Sobre el total del crecimiento en la
presente etapa, escenario 6, el tipo de edificio con más metros cuadrados en la M-503
es ël comercio, un 27,099%; le sigue a mucha distancia las oficinas con un 7,27%, y a aún
más lejos, los mixtos un 1,39%.

Al igual que sucede con el número de edificios, al comparar las cifras de la
superficie construida por tipos de edificios en la M_503 con el crecimiento que
experimenta cada una de estas tipologías en el mismo periodo de tiempo, se tiene que
los edificios de comerciales son los que más veces eligen la M-503I para implantarse,
porque del total de éstos en el presente periodo algo más de un 65% prefieren terrenos
próximos a ese viario. Las oficinas lo eligen en un poco más de un 21% y los mixtos un
8,43%.

De igual modo, el análisis espacial según la relación con los nudos viarios. Antes se
he visto que la proporción de superficie construida en los nudos alcanza un 51,75%% del
total de la misma en el dicho periodo. De ésta, algo más de la mitad es para los edificios
de oficina, un 51,79%, la de los edificios de comerciales participan con un poco más de
un 46% y la de los de hospedaje un 1,40%.

Se puede comparar estos datos de la superficie construida por tipos de edificio
localizada en los nudos (continuando en el Escenario 6), con la que aparece en el total
en cada tipo de edificio en el mismo periodo de tiempo. Así, resulta que los de oficina es
el tipo que elige las localizaciones en torno cruces viarios en mayor porcentaje, un 78,15%
del total del crecimiento de la superficie construida de este tipo de edificios del citado
escenario, luego son los comercio, un 56,95% va a los nudos y les siguen los de hospedaje,
un 10,85%.



2.6.3 ANÁLISIS CONJUNTO DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO Y
LAS INFRAESTRUCTURAS EN LA APARICIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS

El objeto de esta sección es el análisis conjunto de las relaciones entre el
planificación urbanística, las infraestructuras viarias y la localización de los edificios
terciarios, como el propio enunciado deja intuir.

Se ha estructurado en 5 partes. Las 4 primeras se refieren al análisis cronológico y
espacial de edificios terciarios en cada zona y la última, al análisis cronológico y espacial
de los edificios terciarios en el global del área.

Recordar los tipos de suelo que, de acuerdo con la terminología del planeamiento
urbanístico, se han identificado tres posibilidades donde se puede localizar las
actividades terciarias:

a) Suelos calificados para usos terciarios (ST),

b) Suelos destinados a otros usos que admiten el terciario como compatible con el
uso principal (SC), y

c) Suelos de regulación incompatible con el uso terciario (RS).

Para el análisis se ha reconocido escenarios diferenciados, enmarcados en los
cambios de planeamiento urbanístico.

Los datos referidos a este análisis se encuentran en el Anexo V.

2.6.3.1 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO Y LA RED VIARIA EN
LA APARICIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN POZUELO DE ALARCÓN

Este apartado se refiere al análisis cronológico y espacial de las variables que
relacionan el planeamiento urbano y la red viaria con la localización del terciario en
Pozuelo de Alarcón. Para ello, se ha analizado la evolución de la localización de los
edificios terciarios en función de su número y de la superficie construida para ellos y el
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NUEVOS EDIFICIOS
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resto de variables territoriales.

Conviene recordar que en este municipio entre 1963 y 2000 hay 2 Planes
Generales, el del 63 y el del 75. Las carreteras que atraviesan la parte estudiada de este
municipio son M-40, M-502, M-508, M-503, M-513 y M-5030 (ver, por ejemplo, Plano 05 de
este apartado).

Los cambios de planeamiento y las nuevas carreteras (M-40 y M-503) o los
principales cambios en ellas lleva a establecer en Pozuelo 4 escenarios, que se inician en
las imágenes, representadas en los gráficos con un rectángulo con fondo coloreado en
naranja. Según los datos obtenidos en ninguno coincide una cambio en el planeamiento
de la zona con un cambio en la red viaria:

Escenario 1 (1963-74): La imagen inicial (Imagen 1) coincide con el inicio del
periodo de estudio y la aprobación del PGOUAMM; por tanto, concomitante con la
Imagen 1 de planeamiento (rectángulo azul en la representación de los gráficos.

Escenario 2 (1975-89): La imagen inicial (Imagen 2) coincide con con la aprobación
del PGOU del 75; de la misma forma que el anterior, es concurrente con la Imagen 2 de
planeamiento.

Escenario 3 (1990-93): La imagen inicial (Imagen 3) corresponde con la
construcción del primer tramo del Eje Pinar y la glorieta M-513 con M-503. En 1992 se
realizó el desdoblamiento de un tramo de la M-502. Esta Imagen 3 coincide con la
Imagen 1 del sistema viario en el ámbio de Pozuelo que se está analizando.

Escenario 4 (1994-00): La imagen inicial (Imagen 4) coincide con la inauguración
del primer tramo de la M-40 y de la glorieta que enlaza la M-513 con M-40 y la
construcción del segundo tramo de la M-503 (Eje Pinar) que lo cierra.

Como se puede ver, en esta zona de Pozuelo no coincide en el tiempo un cambio
de planeamiento urbano con uno en la red viaria.

A) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN
POZUELO DE ALARCÓN

Datos generales

El total estimado de número de edifcios terciarios en la zona de Pozuelo estudiada
al finalizar el año 2000 es de 59, un 18,91% del total de la base. El aumento entre 1963 y
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GRÁFICO 26.31.01: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN
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TIPOS DE SUELO
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PLANO 26.31.07: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE
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PLANO 26.31.08: CRECIMIETO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
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PLANO 26.31.09: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA TERCIARIOS EN ESCENARIO 4 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

POZUELO.
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2000 es de 42, un 13,46% del total y un 71,19% en Pozuelo.

A lo largo del primer escenario (1963-75), que se inicia en la imagen 1 (fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio), el crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 16 edificios, un
5,13% del total, algo más de un 27% del total en Pozuelo, una media anual de 2,26%.

En el Plano 1 se puede comprobar que este crecimiento se localiza,
fundamentalmente, en los 2 núcleos urbanos de Pozuelo.

Adicionalmente, el análisis cronologico puede ampliarse acudiendo al Gráfico 1
(que representa el porcentaje del total del crecimiento del número de edificios terciarios
en Pozuelo). En este gráfico se verifica que la curva que describe el crecimiento de
edificios terciarios aumenta, durante los primeros tres años, tras aprobarse el Plan del 63.
A partir de 1965 desciende y otra vez en 1970 se ve un auge, que de nuevo desciende
en 1972, siendo nulo en 1973 y 1974, en los años previos a la aprobación del Plan del 75.

Se cambia al Escenario 2 (1975-89), el que comienza en la sección temporal
denominada Imagen 2 y corresponde a la aprobación del PGOU del 75. El crecimiento
en estos 15 años es de 12 edificios, un 3,85% del total, que representa un 20,34% en
Pozuelo, una media al año de 1,36%. Esta última cifra es inferior al del periodo precente,
disminuyendo entorno a un punto porcentual.

Dentro de la localización espacial de este crecimiento (Plano 2) se observa mayor
dispersión por el territorio de Pozuelo.

Aqui, Gráfico 1, la implantación de edificios no es inmediatamente después de
aprobarse este Plan, hay una primera implantación puntual en el año 76 (0,32% del total).
Más tarde, en el primer lustro de la década de los 80 aparece de forma más o menos
continua, elevándose notablemente el año 85, un 1,60%; en los 2 últimos años de este
periodo también se observa implantaciones terciarias, con el mismo porcentaje con el
que inició esta etapa.

Cuando se examina el Escenario 3 (1990-93), al inaugurarse el primer tramo de la
M-503 (también llamada Eje Pinar) y la glorieta M-513 con M-503 y en el 92 se realiza el
desdoblamiento de un tramo de la M-502, se aprecia que la estimación del aumento de
edificios en estos 4 años es de 8 unidades, un 2,56% del total; un 13,56% del total en
Pozuelo, una media al año de 3,39%, mucho más elevado que en el anterior escenario
territorial.

Se puede decir, que la localización espacial del número de edificios de en este
escenario mantiene las mismas pautas que la del escenario anerior.
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GRÁFICO 26.31.02: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO Y

SISTEMA VIARIO EN POZUELO
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TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.31.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE POZUELO.

PLANO 26.31.12: PLANO 26.31.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE
EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE POZUELO..
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PLANO 26.31.13: PLANO 26.31.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE
EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 3
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M-513

M-515

M-502

M-508

corona 2 corona 1

PLANO 26.31.14: PLANO 26.31.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE
EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 4

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE POZUELO.

PLANO 26.31.15: PLANO 26.31.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE
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Si se acude al mismo gráfico puede observase que dicho crecimiento no se
localiza hasta el segundo año tras iniciarse este periodo, y en el 92 (esto es, al año
siguiente) se eleva hasta alcanzar un 1,60% del total, descenciendo un año más tarde,
último de este escenario.

Ya en el último escenario, Escenario 4 (1994-00), se ha visto que corresponde su
inicio con la apertura de la M-40 y la construcción de otro tramo de la M-503 (Eje Pinar),
y que cierra así el arco que forma. El crecimiento es de 6 edificios, un 1,92% del total, un
10,17% en Pozuelo. Al abstraer este valor del crecimiento al resultado del valor medio
anual, arrojado una cifra de un 1,47%. Desciende, por tanto, casi 2 puntos porcentuales
con relación al escenario anterior.

Espacialmente, la dispersión por el territorio es mucho mayor que en escenarios
precedentes y los centros urbanos de Pozuelo no son los elegidos.

El primer año el crecimiento es de 0,32% del total. Esta cifra está dentro de una
tendencia al descenso del número de edificios terciarios, iniciada en el escenario
anterior. En este periodo hay un mayor aumento, del 0,96% del total, en el año 99, 5 años
después de la inauguración de las citadas infraesturcturas.

Análisis por tipos de suelo.

Teniendo en cuenta los datos recién expuestos se pasa al análisis del crecimiento
del número de edificios terciarios por ejes viarios y tipos de suelo en Pozuelo.

De esta manera, en el Escenario 1 (1963-75), que se inicia en la imagen 1 (fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio), se analiza la distribución del crecimiento del número de edificios terciarios en
esta zona por tipos de suelo.

Los 16 edificios terciarios nuevos en esta etapa en Pozuelo (un 5,13% del total y un
27,12% del total en Pozuelo, esto es, una media anual de 2,26%) se localizan, por tipos de
suelo, mayoritariamente en suelos compatibles (SC) con el uso terciario (algo más del
68%), el resto en suelos incompatibles (RS).

La imagen que transmite el Plano 1 de esta sección deja poco clara la localización
en suelo compatible para usos terciarios (SC) debido a la dificultad de la interpretación
grafica del PGOUAMM del 63. La localización, como se ha dicho, de esos edificios está
dentro de los 2 cascos urbanos que tiene Pozuelo en esos años, el de la estación y el
pueblo.
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PLANO 26.31.16: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE POZUELO.
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PLANO 26.31.18: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
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PLANO 26.31.19: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

4 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE POZUELO.
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En relación con el Escenario 2 (1975-89), que comienza en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 75, el crecimiento en estos 15 años, 12
edificios (un 3,85% del total, que representa un 20,34% en Pozuelo, una media al año de
1,36%).

Como el Plan del 75 no planificó suelo para usos terciarios (ST) el crecimiento se
implanta sobre suelos, en su mayoría no compatibles (RS). Así, se localizan más de la
mitad en suelos no terciarios o no comptatibles con este uso (RS), un 58,33%, el resto en
suelos compatibles (SC).

Los patrones de asentamiento por años para el 76, primer año con nuevas
implantaciones terciarias tras el inicio de este periodo (0,32% del total), muestan que el
crecimiento aparece en suelos incompatibles (RS).

Al analizar el Escenario 3 (1990-93), tras inaugurarse el primer tramo de la M-503, se
aprecia, ya visto, que la estimación del aumento de edificios en estos 4 años es de 8
unidades, un 2,56% del total; un 13,56% del total en Pozuelo, una media al año de 3,39%,
mucho más elevado que en el anterior escenario territorial.

Por tipos de suelo este crecimiento se sitúa todo en el tipo de suelo denominado
RS.

Cronológicamente, en la presente etapa las primeras localizaciones aparecen al
segundo año de su inicio, 1991. En esta fecha todo el crecimiento se ubica en suelos RS.
Lo mismo sucesde en los siguientes hasta finalizar esta etapa.

Las apreciaciones para el Escenario 4 (1994-00) y último son las siguientes.
Corresponde su inicio con la apertura de la M-40 y la construcción de otro tramo de la
M-503, con un crecimiento del 1,92% del total, 10,17% en Pozuelo, esto es, una media
anual de 1,45%.

Todo ello, como en el anterior escenario (Escenario 3), se localiza en el tipo de
suelos RS. Lógicamente, en su análisis cronólogico sucede lo mismo.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo.

Se pasa a analizar el crecimiento del número de edificcios terciarios en Pozuelo por
ejes viarios y tipos de suelo.

En el Escenario 1 (1963-75), que se inicia en la imagen 1 (fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio), los 16
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edificios terciarios nuevos en esta etapa en Pozuelo (un 5,13% del total y un 27,12% del
total en Pozuelo, esto es, una media anual de 2,26%) se localizan, por ejes (Plano 1),
dentro de los 600 metros a cada lado del eje de la M-502 (75%); la siguen la M-515 y M-
513 (con un 37,50% cada una) y la “M-5030” co un 31,25%. En los resultados de las tablas
de datos aparece también la M-503 con un 18,75%, pero ya se sabe esta carretera no
estaba aún construida en las fechas que abarca el Escenario 1.

Se puede comprobar que en esas 4 carreteras, como mínimo, más de la mitad se
sitúan en suelos compatibles (SC). Por ejemplo, en la M-502, el crecimiento del 75% tiene
un 56,25% en SC y un 18,75% en RS.

Muchos se ubican en el nudo que forma la M-502 con la “M-5030” que
corresponde con el núcleo de La Estación. Y también en el que forman la M-515 con la
M-513.

Escenario 2 (1975-89). Comienza, como se ha visto, en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 75, el crecimiento en estos 15 años, 12
edificios (un 3,85% del total, que representa un 20,34% en Pozuelo, una media al año de
1,36%).

Desglosándolo por ejes, al igual que en el Escenario 1 la M-502 atrae mayor número
de edificios. Así, en ella, de los 12 edificios, se sitúa un 58,33%  dentro de los 600 m. a cada
lado de su eje geométrico. Las demás carreteras, exitentes en el presente escenario,
tienen crecimientos inferiores, pero no nulos. En terrenos de la futura M-503 se ubica algo
más del 41%.

Viendo el tipo de suelo donde se instalan los edificios terciarios en esas carreteras
hay, en la que más número de ellos atrae, una preferencia por suelos compatibles (SC)
con el uso terciario; esto es, el 58,33% del crecimiento en la M-502 del total en el Escenario
2 tiene un 41,67% sobre SC y un 16,67 sobre RS. Tambíen la M-515 y la M-513 tienen más
implantaciones terciarias en SC que en RS. Por el contrario, los que aparecen en la M-508
y en la futura M-503 están todos en RS.

En el análisis cronológico, en el 76, primer año con nuevas implantaciones terciarias
tras el inicio de este periodo (0,32% del total), se ubican todas en la M-502 en suelo no
compatible (RS). Más tarde, durante los primeros 6 años de la década de los 80, cuando
aparece de forma más o menos continua, algo similar se puede decir, salvo en el año
85, cuando sube más el crecimiento del número de edificios en este escenario (el 1,60%).
Esto quiere decir que, en esos años, la M-502 acapara todo el crecimiento en SC excepto
en el año 82 que se instala en R; dichos crecimientos son compartidos con otros ejes
viarios.



En cuanto al mencionado año 85, el crecimiento se reparte entre 3 carreteras: M-
502, M-508 y ”M-5030”. De éstas, la segunda es la que atrae mayor número de edificios y
se localizan en suelos RS.

Al pasar a los 2 últimos años de este escenario, en el penúltimo año, 88, con un
crecimiento de 0,32% del total, se va todo a la la M-515 sobre el tipo de suelo RS; y en el
89, con el mismo porcentaje de crecimiento, se implanta todo en la M-502 dentro
también de los 600 m. al eje de la “M-5030” en SC.

Se observa en el Plano 2 que el crecimiento en este escenario es más disperso por
todo el área de Pozuelo estudiada. La mayor concentración se da en la zona este del
municipio. Por otro lado, como el Plan del 75 no planificó suelo para usos terciarios el
crecimiento se implanta sobre suelos, en su mayoría, compatibles (SC) y no compatibles
(RS), como se ha visto.

Al analizar el Escenario 3 (1990-93), tras inaugurarse el primer tramo de la M-503, se
aprecia, ya visto, que la estimación del aumento de edificios en estos 4 años es de 8
unidades, un 2,56% del total; un 13,56% del total en Pozuelo, una media al año de 3,39%,
mucho más elevado que en el anterior escenario territorial.

Una vez más, en los 4 años que dura este escenario la M-502 es la que más número
de edificios alberga en sus bordes, un 62,50% del total en este periodo en Pozuelo, en
suelos RS. La siguiente con más crecimiento, un 37,50%, sobre suelo RS, es la M-503,
abierta al tráfico al inicio de este periodo.

Espacialmente, parece que son 3 nudos viarios los más elegidos para su
implantación: el que forman la M-502 y “M-5030”, el de la M-503 y M-508 y el de la M-513
y M-515.

Cronológicamente, en la presente etapa las primeras localizaciones aparecen al
segundo año de su inicio, 1991. En esta fecha todo el crecimiento se ubica en los terrenos
cercanos a la M-502 y suelos calificados como no compatibles (RS); esto es, no eligen la
nueva carretera, la M-503. Al año siguiente, cuando sube el crecimiento del número de
edificios terciarios (1,60% del total), más de la mitad, un 60%, sí se instala en los bordes de
la M-503 y otro tanto a la M-502.

En el 93, último de este escenario, se produce un descenso del crecimiento,
alcanzando un 0,64% del total. La mitad de éste se sitúa cerca de los bordes comunes
de la N-VI y M-40 (sin estar abierta al tráfico) y la otra mitad en los de la M-502. Todo ello
en suelos no compatibles (RS).

Las apreciaciones para el Escenario 4 (1994-00) y último del análisis conjunto en
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Pozuelo son las siguientes. Corresponde su inicio con la apertura de la M-40 y la
construcción de otro tramo de la M-503, con un crecimiento del 1,92% del total, 10,17%
en Pozuelo, esto es, una media anual de 1,45%. Desciende con respecto al anterior
escenario.

Por ejes viarios, se reparte entre 5 carreteras. La M-503, con un nuevo tramo en
marcha, atrae mayor número de edificios, un 66,67% del total en este periodo de esta
zona de Pozuelo; por el contrario, la construcción de la M-40 no impulsa la localización
en sus bordes. Todo en suelos incompatibles (RS).

Aunando ambas variables en su análisis cronólogico se tiene que, al iniciarse este
periodo (en el 94), el crecimiento no supera el 0,35% del total y se queda en los laterales
de la M-502 y dentro, también, de los 600m. a la “M-5030” en suelos RS. En el 95, se
mantiene el mismo porcentaje de crecimiento y aparece en los bordes de la M-503
dentro de los 600 m. al eje de la M-515. Al siguiente año, con el mismo porcentaje de
crecimiento que los 2 años precedentes, se instala en terrenos comunes a la M-502 y a la
“M-5030”.

Los sucesivos años hasta finalizar el preriodo de estudio (2000) el crecimiento es
cero salvo en el 99, que alcanza un 0,96% del total. Se localiza en 4 carreteras sobre
suelos RS. La M-503 atrae todo el crecimiento. Una parte de él también se encuentra
dentro de los 600 m. al eje de la M-508 (66,67%), de la M-502 y “M-5030” (un 33,33% cada
una).

B) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS EN POZUELO DE ALARCÓN

Datos generales

Desde el punto de vista de la superficie construida, los datos muestran que la total
estimada en la zona de Pozuelo estudiada al finalizar el año 2000 es de 334.508 m2., un
20,80% del total de la base; correspondiente a 59 edificios (no llega al 19% del total).

En cuanto al aumento entre 1963 y 2000 es de 318.032 m2., un 19,77% del total y
alrededor de un 95% en Pozuelo; corresponde a 42 edificios (un 13,46% del total y un
71,19% en Pozuelo).

Analizándola lo largo del tiempo, en el Escenario 1 (1963-75), que se inicia en la
imagen 1 (fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo
de análisis del presente estudio), el crecimiento de la superficie construida es de 13.503



m2., un 0,84% del total, y muy poco más de un 4% del total en Pozuelo, una media anual
de 0,34%. Pertenece a 16 edificios (un 5,13% del total, algo más de un 27% del total en
Pozuelo, una media anual de 2,26%).

Como puede verificarse, para el análisis anual, en el Gráfico 2 (que representa el
porcentaje del total del crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
en Pozuelo), que durante los primeros 2 años, tras aprobarse el Plan del 63, aumenta
ligeramente; en el 64 desciende y repunta algo más tarde en el 67 y 68; desde este año
desciende, incluso en los 2 últimos años de este escenario (73 y 74) no hay nuevas
implantaciones terciarios; curiosamente, hay un auge en el 72, cuando, como se ha visto,
el número de edificios desciende la  superficie de ellos es mayor, de tal forma que llega
a alcanzar el máximo valor de este periodo.

En el Escenario 2 (1975-89), el que comienza en la sección temporal denominada
Imagen 2 y corresponde a la aprobación del PGOU del 75. El crecimiento de la superficie
en estos 15 años, según los datos recogidos, es de 74.470 m2., un 4,63% del total, y un
22,26% en Pozuelo, una media al año de 1,48%. Esta última cifra es bastante mayor al del
periodo precente. Corresponde a 12 edificios (un 3,85% del total, que representa un
20,34% en Pozuelo, una media al año de 1,36%).

Conforme al citado Gráfico 2, la implantación de edificios no es inmediatamente
después de aprobarse este Plan; la primera implantación, puntual, surge en el año 76
(muy bajo, 0,01% del total). Cuando al principio de la década de los 80 aparece ya e
forma más o menos continua empieza, en el año 80, con un porcentaje muy bajo
también (0,02%); se eleva considerablemente en el 85, al igual que el número de edificios
(alcanza el 1,96%) pero en los 2 siguientes años el crecimiento es cero. Al finalizar este
escenario, en los 2 últimos años, se observa implantaciones terciarias, con porcentajes
superiores al del inicio (del 0,64 y 0,27).

Cuando se examina el Escenario 3 (1990-93), al inaugurarse el primer tramo de la
M-503, se aprecia que la estimación del aumento de de la superficie construida para
edificios en estos 4 años es de 175.875 m2., un 10,93% del total; más de la mitad en Pozuelo
un 52,56%, que da una media al año de 13,14%, mucho más elevado que en el anterior
escenario territorial. Pertenece a 8 edificios (un 2,56% del total; un 13,56% del total en
Pozuelo, una media al año de 3,39%).

La anterior afirmación queda más aclarada observando el gráfico recientemente
citado. Puede observase que dicho crecimiento no se localiza hasta el segundo año tras
iniciarse este periodo, en el 91, con un crecimiento del 0,24%, al siguiente año, 92, se
eleva hasta alcanzar un 1,43% del total, y en el último de este escenario sube mucho, de
tal forma que alcanza el máximo valor en Pozuelo en todo el periodo estudiado, un
9,16%; este año, además, había descenciendo el número de edificios, como se ha
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expuesto.

Entrando en el cuarto escenario (1994-00), que corresponde su inicio con la
apertura de la M-40 y la construcción de otro tramo de la M-503, y que cierra así el arco
que forma, el crecimiento estimado es de 54.242 m2. un 3,37% del total y un 16,22% en la
zona de Pozuelo, que supone una media anual es de 2,32%, menor que en el escenario
anterior. Esa superficie corresponde a 6 edificios (un 1,92% del total, un 10,17% en Pozuelo,
esto es, una media anual de 1,47%).

Por años, se aprecia que el crecimiento de la superficie construida describe una
curva ascendente, aunque el aumento superficie implantación terciaria no es constante
en todos los años. El primer año el crecimiento se reduce considerablemente, se pasa de
9,16% del total en el 93 a un 0,86%. En este periodo, el pico de crecimiento se alcanza en
el 99, 5 años después de la inauguración e inicio de este escenario, con un valor de
1,56%.

Análisis por tipos de suelo

Teniendo en cuenta estos datos, se analiza ahora el crecimiento de la superfcie
construida para edificios terciarios por tipos de suelo en Pozuelo.

Por tanto, en el Escenario 1 (1963-75), que se inicia en la imagen 1 (fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio), el aumento de la superficie construida en estos 3 años, 13.503 m2. (de 16
edificios) se localiza, por tipos de suelo, principalmente en suelos incompatibles (RS) con
el uso terciario (más del 57%), el resto en suelos compatibles (SC). Al contrario, como se
ha visto, que ocure con el número de edicios, que son más numerosos los que se instalan
en suelos SC que RS en este periodo.

El primer año, toda la superficie de esa fecha aparece en suelos RS, el segundo
toda en suelos SC y el tercero se reparte, pero supera la que se instala en suelos
compatibles (SC), en más de las tres cuartas partes del total en este último año.

En relación con el Escenario 2 (1975-89), que comienza en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 75, el crecimiento en estos 15 años de la
superficie, según los datos de la base, es de 74.470 m2. (de 12 edificios).

Por tipos de suelo, lo mismo que en el anterior escenario y con el número de
edificios en el presente, se localizan en mayor proporción en suelos no terciarios y no
comptatibles con este uso (RS); casi las tres cuartas partes (un 74,28%) ocupan ese tipo
de suelo, el resto en suelos compatibles (SC).



Al observar por años las cifras arriba expuestas, se constata que en el 76, primer
año con nuevas implantaciones terciarias tras el inicio de este periodo (cuya superficie
construida representa un 0,01% del total), se ubican en suelos no compatibles (RS). Los
siguientes 3 años el crecimiento es cero.

Más tarde, en la década de los 80, concretamente en el año 85, cuando más
aumenta la superficie construida para edificios terciarios en este escenario (el 2,96% del
total), toda la superficie nueva este año se ubica sobre suelos RS.

Al analizar el Escenario 3 (1990-93), tras inaugurarse el primer tramo de la M-503, se
aprecia que la estimación del aumento de de la superficie construida para edificios en
estos 4 años es de 175.875 m2.

Por tipos de suelo, dicho crecimiento se sitúa todo en el tipo de suelo denominado
RS.

Cambiando al Escenario 4 (1994-00) y último, cuyo inicio coincide con la apertura
de la M-40 y la construcción de otro tramo de la M-503, se ha visto que el crecimiento
estimado de la superficie construida es de 54.242 m2.

Todo ella, por tipos de suelos, se localiza en suelos RS, como en el anterior escenario
(Escenario 3).

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

De igual forma, teniendo en cuenta los datos expuestos más arriba, se pasa a
analizar el crecimiento de la superfcie construida por ejes viarios y tipos de suelo en
Pozuelo.

Por tanto, en el Escenario 1 (1963-75), que se inicia en la imagen 1 (fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio), la mayor parte del crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios en esta zona, 13.503 m2, se sitúa en la M-502, cerca del 63% (pero es una
proporción inferior que la del número de edificios, éstos es de 75%).

Ocupa el segundo lugar la “M-5030” con algo más de un 53% (pero en el número
de edificios son la M-515 y M-513, con un 37,50% cada una). También en el caso de la
superficie construida, en los resultados de las tablas de datos aparece la M-503 con un
31,44%, pero ya se sabe esta carretera no estaba aún construida en las fechas que
abarca el Escenario 1.
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Se puede comprobar que en esas 2 carreteras, M-502 y “M-5030”, esto es, donde
se apoya la mayor cantidad de superficie construida, se instala mayoritariamente en
suelos RS; en el caso de la M-502, el porcentaje es del 53,14% del total en este Escenario
1, y en de la “M-5030” es algo menos, muy cerca del 48%.

Con relación al Escenario 2 (1975-89), que comienza en la Imagen 2 (aprobación
de la Revisión del PGOU del 75), el crecimiento, en estos 15 años, de la superficie
construida es de 74.470 m2. (de 12 edificios).

Curiosamente, se verifica, desglosándola por ejes (Plano 7), que la M-503, aún sin
construir en esas fechas, atrae la mayor cantidad de superficie construida. Así, de los
74.470 m2. un 72,46% se sitúa dentro de los 600 m. a cada lado su eje. También la M-508
tiene un importante porcentaje (un 52,43%). De las otras carreteras, con crecimientos
inferiores, la M-502, es la que más destaca (un 27,54%), luego la “M-5030” (un 18,89%), M-
515 (un  16,22%) y M-513 (un 2,38).

Sumando el dato del tipo de suelo donde se instalan los edificios terciarios en esas
carreteras hay que señalar que la M-508, con mayor crecimiento de superficie en sus
laterales (sin contar con la M-503), se ubica toda en suelos RS (igual que la M-503). En
cambio, en las demás carreteras con crecimientos inferiores, M-502, “M-5030” y M-513, el
mayor porcentaje de superficie construida se sitúa en suelos SC, salvo en M-515 que es
en suelos RS.

Al observar por años estas cifras arriba, se constata que en el 76, primer año con
nuevas implantaciones terciarias tras el inicio de este periodo (cuya superficie construida
representa un 0,01% del total), se ubican todas en la M-502 en suelo no compatible (RS).
Los siguientes 3 años el crecimiento es cero.

Más tarde, en la década de los 80, concretamente en el año 85, cuando más
aumenta la superficie construida para edificios terciarios en este escenario (el 2,96% del
total), hay una carretera donde se concentra la mayor parte. Del total de la superficie
nueva este año, entorno al 82% se va a los laterales de la M-508 en suelos RS; aunque
algo más se localiza en la futura M-503 (un 91,70%), también sobre suelos RS.

Al analizar el Escenario 3 (1990-93), tras inaugurarse el primer tramo de la M-503, se
ha dicho que la estimación del aumento de de la superficie construida en estos 4 años
es de 175.875 m2. (de 8 edificios).

Por ejes, se reparte entre las 6 carreteras que forman el sistema viario en esta zona
y tiempo. Conviene destacar que una parte importante de aquel, un 83,89% del total en
este escenario en Pozuelo, se encuentra en la proximidades de la N-VI, aunque este eje
(Plano 8), como se sabe, no discurre por el municipio de Pozuelo.



Dentro de la zona de Pozuelo, pese a que la M-502 es la que más número de
edificios alberga en sus bordes no lo es de superfiice construida. En los terrenos de la M-
40 (sin estar abierta al tráfico en esas fechas) se ubica, lógicamente por su proximidad,
la misma cantidad que en la N-VI.

De las demás carreteras, la M-503, inaugurada al inicio de este escenario territorial,
es la más elegida, próximo al 6% del total del crecimiento de la superficie en este
escenario en Pozuelo; algo menos tiene la M-508, un 5,63%; menos aún tiene la M-502, un
2,86%; y las que menos crecen son la M-515 (0,20%), M-513 (0,20%) y la “M-5030” (0,17%).
Resulta obvio, por lo comentado dos párrafos antes, que todo estos crecimientos en las
márgenes de las carreteras se sitúan en suelos RS.

Por años, en la presente etapa las primeras localizaciones aparecen al segundo
año de su inicio, 1991 (0,24% del total). En esta fecha todo el crecimiento se ubica en los
terrenos cercanos a la M-502 y no eligen la nueva carretera, la M-503. Al año siguiente,
cuando aumenta la superficie construida para edificios terciarios (1,43% del total), la
mayoría, un poco más del 85%, sí se instala en los bordes de la M-503, y casi otro tanto en
la M-508, un 82,16%. Luego, los valores en las siguientes carreteras son más bajos: M-502
(17,84%), M-515 (2,86%), M-513 (2,86%) y “M-5030” (2,49%).

En el 93, último de este escenario, sube mucho, alcanza el máximo valor en Pozuelo
en todo el periodo estudiado, un 9,16%. Prácticamente toda (98,95%) se sitúa cerca de
los bordes comunes de la N-VI y M-40 y una parte muy pequeña (1,05%) en la M-502.

Cambiando al Escenario 4 (1994-00) y último, cuyo inicio coincide con la apertura
de la M-40 y la construcción de otro tramo de la M-503 (Ilustración 1), se ha visto que el
crecimiento estimado de la superficie construida es de 54.242 m2.

Por ejes viarios, se reparte entre 5 carreteras. La M-503, con un nuevo tramo en
marcha, aunque es la que atrae mayor número de edificios (un 66,67% del total en este
periodo en esta zona de Pozuelo), no es la que más superficie construida alberga en sus
bordes (un 47,72% del total de la superficie construida en este Escenario 4 de Pozuelo);
es superada por la M-502 y “M-5030” (un 59,70% en cada una). Menores porcentajes que
en la M-503 se localizan en la M-508 (un 38,78%) y M-515 (un 1,52%). Entre los ejes viarios
que no impulsan la localización de edificios terciario destaca la M-40, inagurada al inicio
de este escenario. Se deduce por lo dicho que el tipo de suelo sobre el que se levanta
esa superficie es RS, en todos los ejes viarios.

El análisis cronólogico de estas magnitudes indica una curva creciente, pero no se
mantiene esa aceleración en todos los años. Al iniciarse este periodo, en el 94, el
crecimiento de la superficie construida, que no supera el 0,86% del total, se queda toda
en los laterales de la M-502 y dentro, también, de los 600m. a la “M-5030” en suelos RS.
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Al año siguiente, en el 95, cae considerablemente el crecimiento, un 0,05% del
total, y aparece en los bordes de la M-503 que coincide también con los 600 m. al eje de
la M-515. Al siguiente año, 96, sube el crecimiento hasta alcanzar un 0,90% del total, se
instala en terrenos comunes a la M-502 y a la “M-5030”.

Según los datos de la base, en los sucesivos años hasta finalizar el periodo de
estudio (2000) el crecimiento de la superficie es cero salvo en el 99, que llega a un 1,56%
del total. Se ubica en 4 carreteras. La M-503 atrae todo el crecimiento. Una parte de él
también se encuentra dentro de los 600 m. al eje de la M-508 (83,94%), de la M-502 y “M-
5030” (algo más del 16% cada una). Sobre suelos RS.

C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIO EN POZUELO DE ALARCÓN

Datos generales

Dentro del análisis conjunto del planeamiento y la red viaria en Pozuelo esta
apartado estudia el crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio,
variables a las que hay que sumar las de esta sección tipos de suelo y ejes en Pozuelo.

Los datos estimados en la zona de Pozuelo a lo largo del periodo de estudio hasta
finalizar el 2000 muestran un número total de edificios de 59, un 18,91% del total de la
base.

El crecimiento entre el 63 y el 2000 es de 42 edificios, un 13,46% del total, un 71,19%
del total en Pozuelo. Según los cuatro tipos establecidos en este trabajo, de aquellos 42
edificios, los más numerosos son los centros comerciales (cerca de un 43%), luego los de
oficina (35,71%), luego los misxtos (14,29%) y los de hospedaje (7,14%).

El análisis por escenarios territoriales comienza con el Escenario 1 (1963-75), que se
inicia en la imagen 1 (fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del
periodo de análisis del presente estudio). El crecimiento del número de edificios terciarios
en esta zona es 16 edificios, un 5,13% del total, algo más de un 27% del total en Pozuelo,
una media anual de 2,26%.

Por tipos de edificio, más de la mitad es comercio (un 62,50%), una cuarta parte
oficinas y el resto hopedaje.

Acorde con el análisis cronológico del crecimiento del número de edificios en
Pozuelo (Gráfico 1), en el primer año, 65 (con un crecimiento del 0,32% del total), se



destina todo a oficinas. En cambio, al año siguiente, cuando sube el número de edificios
(0,64% del total), se dedica todo a comercio.

El último año del primer trienio de este escenario segundo, que aumenta el número
de edificios en Pozuelo (0,96% del total), se localizan 2 tipos de edificio, comercio y
hospedaje; los primeros en mayor cantidad, dos tercios del total del crecimiento en esta
fecha.

Con relación al Escenario 2 (1975-89), se ha visto que comienza en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 75, el crecimiento en estos 15 años, 12
edificios (un 3,85% del total, que representa un 20,34% en Pozuelo, una media al año de
1,36%).

Por tipos de edificio, prevalecen los comercios como el tipo más numeroso (41,62%
del total en este escenario de Pozuelo), luego las oficinas (33,33%), los mixtos (16,67%) y
los de hospedaje (8,33%).

La observación cronológica de los datos recién expuestos indican que en en el 76,
2 años después tras el inicio de este periodo y cuando aparecen las primeras
implantaciones terciarias en este periodo de Pozuelo (0,32% del total), se destinan todas
a comercio.

Más tarde, dentro de los primeros 6 años de la década de los 80, cabe destacar el
año 85, por ser la fecha que más aumenta el número de edificios en este escenario de
Pozuelo (el 1,60%). En este año 85 el crecimiento se reparte entre 3 tipos de edificio, preo
el más cantidad aparece es el de oficinas, un 60% del total dicho año; los comercios y
los de hospedaje surgen en idéntica proporción, un 20%.

Al pasar al penúltimo año, 88 (con un crecimiento de 0,32% del total), se destina a
terciario comercial, y en el último año, 89 (con otro 0,32%) se destina todo a mixto.

Cuando se observa el Escenario 3 (1990-93), tras inaugurarse el primer tramo de la
M-503, ya se ha dicho que la estimación del aumento de edificios en estos 4 años es de
8 unidades, un 2,56% del total; un 13,56% del total en Pozuelo, una media al año de 3,39%.

En este caso, surgen 3 tipos de edificios. Hay más oficinas (la mitad del crecimiento
en estos 4 años), luego edificios mixtos (37,50%) y comerciales (12,50%). No crecen
edificios de hospedaje.

Cronológicamente, en la presente etapa las primeras localizaciones aparecen al
segundo año de su inicio, 1991. En esta fecha todo el crecimiento se destina a uso mixto.
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Al año siguiente, cuando sube el crecimiento del número de edificios terciarios
(1,60% del total), la mayor parte, un 60%, es oficinas y el resto, un 20%, mixtos.

En el 93, último de este escenario, se produce un descenso del crecimiento,
alcanzando un 0,64% del total. Éste, por tipos de edificio, se divide en 2 partes iguales,
comercios y oficinas.

A continuación se recogen las observaciones para el Escenario 4 (1994-00).
Corresponde su inicio con la apertura de la M-40 y la construcción de otro tramo de la
M-503 (Eje Pinar), con un crecimiento del 1,92% del total, 10,17% en Pozuelo, esto es, una
media anual de 1,45%.

En este escenario de Pozuelo el tipo más numeroso es la oficina, la mitad del
crecimiento está destinado a ella, luego es comercio, un 33,33%, y el resto mixto. No
crecen edificios de hospedaje, como en el Escenario 3.

El análisis cronólogico de este periodo no muestra un aumento de edificios en su
inicio comparándolo con la anterior etapa. Los 3 primeros años se mantiene el
crecimiento y en el 99 sube. De esta forma, en el primer año, el 94, todo el crecimiento,
que no supera el 0,35% del total, se destina a comercio.

En el 95, se mantiene la mismo porcentaje de crecimiento y también es del tipo
comercio. Al siguiente año, con el mismo porcentaje de crecimiento que los 2 años
precedentes, cambia y se instalan oficinas.

Como se dicho, los sucesivos años hasta finalizar el preriodo de estudio (2000) el
crecimiento es cero salvo en el 99, que alcanza un 0,96% del total. En esta fecha, se
reparteentre oficinas (un 66,67%) y mixtos (33,33%)

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

A continuación se analiza el crecimiento del número de edificios terciarios por tipos
de edificios y por ejes viarios y tipos de suelo.

Comenzando con el Escenario 1 (1963-75). Se inicia en la imagen 1 (fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio). El crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 16 edificios, un
5,13% del total, algo más de un 27% del total en Pozuelo, una media anual de 2,26%.

Por ejes, esos 16 edificios se sitúan en 4 carreteras, esto es, dentro de los 600 metros
a cada lado del eje de la M-502 (75%); la siguen la M-515 y M-513 (con un 37,50% cada



una y “M-5030” (31,25%). En los resultados de las tablas de datos se puede ver también
la M-503 con un 18,75%, pero ya se sabe esta carretera no estaba aún construida en las
fechas que abarca el Escenario 1.

Y por tipos de edificio, más de la mitad es comercio (un 62,50%), una cuarta parte
oficinas y el resto hopedaje.

Por lo tanto, se puede comprobar (Plano 11 ) que en las 4 carreteras, donde se
apoyan los edificios para su localización, sobresale el número de edificios que se sitúan
en suelos compatibles (SC). Y el tipo de edificio que más se instala en dicho tipo de suelo
es el comercio. Un ejemplo, el de la M-502, con el mayor crecimiento en este escenario
de Pozuelo, el 75% del total en este periodo en Pozuelo, y que tiene un 56,25% en SC y un
18,75% en RS; el reparto de ese 56,25% de edificios situados en SC es de un 43,75% para
comercio y un 12,50% hospedaje. En suelos RS el tipo más frecuente es la oficinas.

El análisis cronológico de estos datos indica que en el primer año (con un
crecimiento del 0,32% del total) se localiza todo en terrenos a menos o igual de 600 m.
de los ejes geométricos de 2 carreteras, M-515 y M-502 (y en la M-503 sin construir en estas
fechas), en suelos RS y es terciario de tipo oficinas.

Al año siguiente, sube el número de edificios (0,64% del total) y se localiza junto a 2
carreteras, M-515 y M-513 y una mitad también está proxima a la M-502 (en terrenos de
la futura M-503). En todos estos ejes viarios los edificios se localizan en suelos SC y es
comercio.

El último año del primer trienio, aumenta, como se acaba de decir, el número de
edificios en Pozuelo (0,96% del total). De éste, mayoritariamente (66,67%), se localiza en
2 carreteras, M-515 y M-502. En el primer caso, se reparte por igual entre suelos SC y RS, y
en ambos tipos de suelo todo es comercio. En el segundo, todo el crecimiento se ubica
en suelos SC pero de localizan 2 tipos de edificio, comercio y hospedaje.

También en los ejes viarios con crecimientos inferiores no hay una característica
predomiente. La M-513 y “M-5030” con un 33,33% del total en el año 65 en Pozuelo cada
una, en la primera dicho crecimiento se ubica en suelos RS y es comercio y en la segunda
está en SC y es hospedaje.

Con relación al Escenario 2 (1975-89), se ha visto que comienza en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 75, el crecimiento en estos 15 años, 12
edificios (un 3,85% del total, que representa un 20,34% en Pozuelo, una media al año de
1,36%).

Lo más destacable (Plano 12) es que en las carreteras donde se apoyan los
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edificios en mayor cantidad sobre suelos suelos (SC), M-502, M-515 y M-513, hay una
ausencia de edificios terciarios del tipo hospedaje.

La observación cronológica de los datos recién expuestos indican que en en el 76,
2 años después tras el inicio de este periodo cuando se produce las primeras
implantaciones terciarias en este periodo de Pozuelo (0,32% del total), se ubican todas
en la M-502 en suelo no compatible (RS) y todo es comercio.

Más tarde, dentro de los primeros 6 años de la década de los 80, cuando aparece
de forma más o menos continua el crecimiento del número de edificios terciarios, en el
año 85, cuando más aumenta el número de edificios en este escenario de Pozuelo (el
1,60%), el crecimiento se reparte entre 3 carreteras: M-502, M-508 y ”M-5030”. De éstas, la
segunda es la que atrae mayor número de edificios (un 60% del total en este año en la
zona de Pozuelo) y se localizan en suelos RS y todo es oficinas.

Al pasar a los 2 últimos años de este escenario, concretamente en el penúltimo
año, 88, con un crecimiento de 0,32% del total, se va todo a la la M-515 sobre el tipo de
suelo RS y es todo comercio. Y en el último, 89, con el mismo porcentaje de crecimiento,
se implanta todo en la M-502 y dentro también de los 600 m. al eje de la “M-5030” en SC,
se destina a terciario mixto.

Escenario 3 (1990-93). Su inicio corresponde con la inauguración del primer tramo
de la M-503. Ya se ha dicho que la estimación del aumento de edificios en estos 4 años
es de 8 unidades, un 2,56% del total; un 13,56% del total en Pozuelo, una media al año de
3,39%, mucho más elevado que en el anterior escenario territorial.

Como en escenarios anteriores, en los 4 años que dura éste la M-502 es la que más
número de edificios alberga en sus bordes, un 62,50% del total en este periodo en
Pozuelo; sobre suelos RS. Este crecimiento se divide en 2 partes desiguales, la mayor es de
edificios mixtos (37,50% del total en este perido en Pozuelo) y la otra es para oficinas
(25%).

La siguiente con más crecimiento, un 37,50%, sobre suelo RS, es la M-503, abierta al
trafico al inicio de este periodo. En este caso, también hay 2 tipos de edificios que se
implantan en sus bordes: pero hay más oficinas (25%) que edificios para usos mixtos
(12,50%).

Cronológicamente, en la presente etapa las primeras localizaciones aparecen al
segundo año de su inicio, 1991. En esta fecha todo el crecimiento se ubica en los terrenos
cercanos a la M-502 y no eligen la nueva carretera, la M-503, se ubican sobre suelo RS y
destinado a uso mixto.



Al año siguiente, cuando sube el crecimiento del número de edificios terciarios
(1,60% del total), más de la mitad, un 60%, sí se instala en los bordes de la M-503 y otro
tanto a la M-502. En suelo RS. Los edificios de oficinas prefieren la M-503, un 40% es
oficinas y un 20% es mixtos, y los que prefieren la M-502, al revés, un 20% oficinas y un 40%
mixtos.

En el 93, último de este escenario, se produce un descenso del crecimiento,
alcanzando un 0,64% del total. La mitad de éste se sitúa cerca de los bordes comunes
de la N-VI y M-40 (aún sin inaugurar) y la otra mitad en los de la M-502. En suelo RS. En el
caso de la N-VI junto a la M-40 es comercio y en la M-502 es oficinas.

A continuación se recogen las observaciones para el Escenario 4 (1994-00).
Corresponde su inicio con la apertura de la M-40 y la construcción de otro tramo de la
M-503, con un crecimiento del 1,92% del total, 10,17% en Pozuelo, esto es, una media
anual de 1,45%.

En la M-503, con el mayor crecimiento (el 66,67% del total en este periodo en esta
zona de Pozuelo), las oficinas son las que la eligen más veces, un 33,33%, y los comercios
y los edificios mixtos algo menos, 16,67% cada uno de estos tipos.

Por años, este periodo no muestra un aumento de edificios en su inicio. Los 3
primeros años se mantiene el crecimiento y en el 99 sube. De esta forma, acorde con los
datos, en el primer año, el 94, el crecimiento no supera el 0,35% del total; se queda en los
laterales de la M-502 y dentro, también junto a la “M-5030”, en suelos RS y se destina a
comercio.

En el 95, se mantiene la mismo porcentaje de crecimiento y aparece en los bordes
de la M-503 y de la M-515 y en suelo RS y es del tipo comercio. Al siguiente año, con el
mismo porcentaje de crecimiento que los 2 años precedentes, se instala en terrenos
comunes a la M-502 y a la “M-5030”, también en suelos RS pero esta vez son oficinas. En
el 99, que alcanza un 0,96% del total, se localiza en 4 carreteras sobre suelos RS. La M-503
atrae todo el crecimiento y se reparte, todo en suelos RS, entre oficinas (un 66,67%) y
mixto (33,33%).

Una parte de él también se encuentra dentro de los 600 m. al eje de la M-508
(66,67%) en suelos RS y se destina a oficinas. Otra, de menor cantidad (un 33,33%), tanto
en la M-502 como en la “M-5030”, en suelo RS y para edificios mixtos.

D) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
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TERCIAIRIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN POZUELO DE ALARCÓN

En este último apartado del análisis conjunto del planeamiento y la red viaria en
Pozuelo se estudia el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por
tipos de edificio, variables a las que hay que sumar las de esta sección tipos de suelo y
ejes en Pozuelo, como en el punto anterior.

Datos generales

La estimación para la zona de Pozuelo a lo largo del periodo de estudio hasta
finalizar el 2000 muestra que el número total de edificios, 59 (un 18,91% del total de la
base) que tiene una superficie construida de 334.508 m2, un 20,80% del total. Si se tiene
en cuenta el crecimiento a partir del 63, a los de 42 edificios de esa etapa (un 13,46% del
total, un 71,19% del total en Pozuelo) les corresponde una superficie de 318.032 m2, un
19,77% del total, un 95,05% del total en Pozuelo.

Considerando los cuatro tipos de edificio establecidos en este trabajo, de la
superficie de 318.032 m2, que corresponde a los 42 edificios, el reparto es de la siguiente
manera: la mayor parte es para usos comerciales, más del 60%, la superficie de los de
oficina ocupa el segundo lugar, con casi un 33%, luego los mixtos, un 5,07% y los de
hospedaje, un 1,65%.

El análisis se amplía estudiar estas variables por escenarios territoriales. En el
Escenario 1 (1963-75), que se inicia en la imagen 1 (fecha de aprobación del PGOUAMM
del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio), el crecimiento de
la superficie construida es de 13.503 m2.

Por tipos de edificio, más de la mitad de la superficie que aparece en este
escenario en Pozuelo es para oficina (56,54%), luego comercio (38,82%) y hospedaje
(4,64%). No aparecen edificios de uso mixto.

Teniendo en cuenta el crecimiento cronológico de la superficie construida (Gráfico
2), en el primer año 63 (con un crecimiento del 0,04% del total) se dedica a uso de
oficinas.

Con relación al Escenario 2 (1975-89), se ha visto que comienza en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 75, el crecimiento en estos 15 años, de la
superficie  según los datos de la base, es de 74.470 m2. (de 12 edificios).

Por tipos de edificio, es muy similar al escenario anterior, salvo que en este escenaro
aparecen implantaciones de uso mixto. Así, más de la mitad de la superficie que



aparece en este escenario en Pozuelo es para oficina (54,29%), luego comercio (33,23%)
y, con porcentajes similares, los mixtos (6,29%) y hospedaje (6,19%).

Al observar por años las cifras arriba expuestas, se constata que en el 76, primer
año con nuevas implantaciones terciarias tras el inicio de este periodo (cuya superficie
construida representa un 0,01% del total), se destina a comercio. Los siguientes 3 años el
crecimiento es cero.

Más tarde, en el año 85 (con un crecimiento de un 2,96% del total) nacen 3 tipos
de edificio, pero el que más metros cuadrados tiene es el de edificios de oficina. Y en el
último, 89 (con un porcentaje de crecimiento inferior al año -0,27% del total), se destina
a terciario mixto.

Cuando se pasa al Escenario 3 (1990-93), tras inaugurarse el primer tramo de la M-
503, ya se ha dicho que la estimación del aumento de la superficie construida para
edificios en estos 4 años es de 175.875 m2. ( 8 edificios).

Por tipos de edificio cambia con relación al escenario anterior. En este caso, la
cantidad de superficie para usos comerciales es mucho mayor que el resto, ello es
debido a la apaertura del centro cmercial Pozuelo (Ilustración 21). Luego, la superficie
comercial es un 83,84%, para oficina es casi un 12% y para mixtos un 4,22%. No surgen
edificios de hospedaje.

Cronológicamente, en la presente etapa las primeras localizaciones aparecen al
segundo año de su inicio, 1991 (0,24% del total) y desde ahí se eleva considerablemente.
En esa primera fecha todo el crecimiento se destina a usos mixtos.

Escenario 4 (1994-00). Corresponde su inicio con la apertura de la M-40 y la
construcción de otro tramo de la M-503. Se ha visto que el crecimiento estimado de la
superficie construida es de 54.242 m2.

Por tipos de edificio, este escenario se asemeja al Escenario 1 y al Escenario 2
porque la superficie para oficinas es la mayor. De esta forma, más de la mitad de la
superficie que aparece en este escenario en Pozuelo es para oficina (un 65,60%), luego
comercio (no llega a un 27%) y los mixtos (7,42%). No surgen edificios de hospedaje.

El análisis cronólogico de estas magnitudes indica una curva creciente, pero no se
mantiene esa aceleración en todos los años. Al iniciarse este periodo, en el 94, el
crecimiento de la superficie construida no supera el 0,86% del total y es destinada a
comercio. Al año siguiente, en el 95, cae considerablemente el crecimiento, un 0,05% del
total y también se destina a comercio. En el 96 es para oficinas. Y en el 99 se divide entre
usos de oficina y mixtos, mucho mayor, el doble, la superficie de los primeros.
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Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Se continua analizando la superficie construida por tipos de edificio y las variables
que reza el título de este punto.

En el Escenario 1 (1963-75) (fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de
partida del periodo de análisis del presente estudio), el crecimiento de la superficie
construida  es de 13.503 m2. (16 edificios).

Se puede comprobar que en las 2 carreteras, M-502 y “M-5030”, donde se apoya
la mayor cantidad de superficie construida, ésta se instala mayoritariamente en suelos RS
y se destina a oficinas; en el caso de la M-502, el porcentaje es del 53,14% del total en
este Escenario 1, y en de la “M-5030” es algo menos, muy cerca del 48%.

El análisis cronológico de estos datos indica que los primeros 2 años hay una
ligeriísima tendencia al alza y después desciende; se recupera la tendencia al alza en el
año 67 y 68; desde ese momento hasta el final del escenario sólo en el año 72 se observa
un ascenso de la superficie construida, que llega al 0,28% del total.

De esta forma, en el primer año 63 (con un crecimiento del 0,04% del total) se
localiza todo en terrenos a menos o igual de 600 m. de los ejes de 2 carreteras, M-515 y
M-502 (y en la M-503 sin construir en estas fechas), en suelos RS y es terciario de tipo
oficinas. Estos datos coinciden con los expuestos para el número de edificios.

Al año siguiente, sube algo la superficie construida (0,06% del total) y se localiza
junto a 2 carreteras, M-515 y M-513, sobre suelos SC y se destina a comercio.

En el año 72, con el porcentaje más elevado (0,28% del total), se observa que se
localiza en los bordes de la M-502 y próximo también a los de la “M-5030” y no se
distribuye por tipos de suelo y de edificios sino que todo se ubica en suelos RS y su uso es
de oficinas.

Con relación al Escenario 2 (1975-89), se ha visto que comienza en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 75, el crecimiento en estos 15 años, de la
superficie es de 74.470 m2. (de 12 edificios).

Los resultados que relacionan los ejes viarios, el tipo de suelo y de edificio indican
que en la M-508, con mayor crecimiento de superficie en sus laterales, se ubica toda en
suelos RS y se destina a oficinas (algo similar se puede decir de la futura M-503).

En carreteras con crecimientos inferiores, M-502, “M-5030” y M-513 y donde el
mayor porcentaje de superficie construida se sitúa en suelos SC no parece que haya un



criterio común: en la M-502 destaca la cantidad de superficie construida para comercio
en suelo SC; en la “M-5030” se reparte casi en dos partes iguales entre comercios y mixtos
en suelos SC, pero el mayor porcentaje aparece en suelos RS y es de los edificios de
hospedaje; y en la M-513 el mayor pocentaje es para las oficinas en suelo SC y algo
menos los mixtos en el mismo tipo de suelo. En la M-515 que destaca el porcentaje del
crecimiento en suelos RS, éste se destina a comercio.

Estas cifras por años constatan que en el 76, primer año con nuevas implantaciones
terciarias tras el inicio de este periodo (cuya superficie construida representa un 0,01% del
total), se ubican todas en la M-502 en suelo no compatible (RS) y se destina a comercio.
Los siguientes 3 años el crecimiento es cero.

Más tarde, en el año 85 en este escenario (el 2,96% del total) hay una carretera
donde se concentra la mayor parte: M-508. Del total de la superficie nueva este año,
entorno al 82% se va a los laterales de dicha carretera en suelos RS y toda es para
edificios de oficina; aún algo más se localiza en la futura M-503 (un 91,70%), también
sobre suelos RS, también para oficina y algo, muy poco, para hospedaje.

Y en el último, 89, con un porcentaje de crecimiento inferior (0,27% del total), se
implanta todo en la M-502 y también junto a la “M-5030” en SC, se destina a terciario
mixto.

Cuando se pasa al Escenario 3 (1990-93), tras inaugurarse el primer tramo de la M-
503, ya se ha dicho que la estimación del aumento de la superficie construida para
edificios en estos 4 años es de 175.875 m2. (8 edificios).

Dentro de la zona de Pozuelo, pese a que la M-502 es la que más número de
edificios alberga en sus bordes no lo es de superfiice construida. En los terrenos de la M-
40 (sin construir en esas fechas) se ubica la mayor parte de la superficie construida de
este periodo, lógicamente por su proximidad, la misma cantidad que en la N-VI, sobre
suelos RS y todo comercio.

Sobre las demás carreteras, la M-503, inaugurada al inicio de este escenario
territorial, es la segunda más elegida, próximo al 11% del total del crecimiento de la
superficie en este escenario en Pozuelo, todo está en suelos RS y se reparte de forma
desigual entre edificios de oficina y mixtos.

Algo menos tiene la M-508, un 10,72%, en suelos RS y oficinas. Menos aún tiene la
M-502, un 5,44%, situado en RS y se divide en superficie para edificios mixtos y de oficina.
Y las que menos crecen son la M-515 (0,37%), M-513 (0,37%) y la “M-5030” (0,33%); en las
márgenes de las 2 primeras se sitúa en suelos RS y para usos mixtos y en la última, también
en suelos RS pero es para edificios de oficina.
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Cronológicamente, en la presente etapa las primeras localizaciones aparecen al
segundo año de su inicio, 1991 (0,24% del total) y desde ahí se eleva considerablemente.
En esa primera fecha todo el crecimiento se ubica en los terrenos cercanos a la M-502 (y
no eligen la nueva carretera, la M-503), en suelos RS y se destina a usos mixtos.

Al año siguiente, con un aumenta la superficie construida para edificios terciarios
(1,43% del total), la inmensa mayoría, un poco más del 85%, se instala en los bordes de la
M-503, tres años depúes de su inauguración, y casi otro tanto en la M-508, un 82,16%. En
ambos casos se sitúa sobre suelos RS y se destina casi todo a oficinas en la M-503 (hay
también un reducido porcentaje es para edificios mixtos) y en la M-508 todo es oficinas.

En el 93, último de este escenario, que sube mucho la superficie construida,
alcanza el máximo valor en Pozuelo en todo el periodo estudiado, un 9,16%.
Prácticamente toda (98,95%) se sitúa cerca de los bordes comunes de la N-VI y M-40, se
sitúa en suelos RS y es para comercio, y una parte muy pequeña (1,05%) en la M-502,
también en suelos RS y para oficinas.

Escenario 4 (1994-00). Corresponde su inicio con la apertura de la M-40 y la
construcción de otro tramo de la M-503. Se ha visto que el crecimiento estimado de la
superficie construida es de 54.242 m2. (6 edificios).

Por ejes viarios, se reparte entre 5 carreteras. La M-503, con un nuevo tramo en
marcha, aunque es la que atrae mayor número de edificios (un 66,67% del total en este
periodo en esta zona de Pozuelo), no es la que más superficie construida alberga en sus
bordes, un 47,72% del total de la superficie construida en este Escenario 4 de Pozuelo.
Este crecimiento se ubica en suelos RS y se dedica la mayoria a oficinas, otra parte
menos cuantiosa a mixto y aún menos a comercio.

La M-502 y “M-5030” aumentan más superficie construida en sus bordes que la M-
503 (un 59,70% en cada una); en estos 2 casos crece en suelos Rs y se reparte casi por
igual entre oficinas y comercio y bastante menos mixtos. Menores porcentajes que en la
M-503 se localizan en la M-508 (un 38,78%) y se localiza todo en suelos RS y su uso es de
oficinas, y M-515 (un 1,52%) que también en suelos RS pero es todo para comercio. Y
conviene recordar que entre los ejes viarios que no impulsan la localización de edificios
terciario destaca la M-40, inagurada al inicio de este escenario.

El análisis cronólogico de estas magnitudes indica una curva creciente, pero no se
mantiene esa aceleración en todos los años. Al iniciarse este periodo, en el 94, el
crecimiento de la superficie construida no supera el 0,86% del total; se queda toda en los
laterales de la M-502 y dentro, también, de la “M-5030” en suelos RS y destinadas a
comercio.



Al año siguiente, en el 95, cae considerablemente el crecimiento, un 0,05% del
total; aparece en los bordes de la M-503 que coincide también con los 600 m. al eje de
la M-515, se ubica en suelos RS destinado a comercio. Al siguiente año, 96, sube el
crecimiento hasta alcanzar un 0,90% del total, se instala en terrenos comunes a la M-502
y a la “M-5030” sobre suelos RS y para oficinas.

Y, por último, según los datos de la base, en los sucesivos años hasta finalizar el
periodo de estudio (2000) el crecimiento de la superficie es cero salvo en el 99, que llega
a un 1,56% del total. Se ubica en 4 carreteras. La M-503 atrae todo el crecimiento en
suelos RS y mucha es para oficinas y un porcentaje menor a mixto. Una parte de él
también se encuentra dentro de los 600 m. al eje de la M-508 (83,94%) todo en suelos RS
y oficinas; y de la M-502 y “M-5030” (algo más del 16% cada una), también en suelos RS
y destinado a mixto.

2.6.3.2 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO Y LA RED VIARIA EN
LA APARICIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN MAJADAHONDA

Este apartado se refiere también al análisis cronológico y espacial de las variables
que relacionan el planeamiento urbano y la red viaria con la localización del terciario
pero en este caso aplicado a la zona de Majadahonda. Para ello, se ha analizado la
evolución de la localización de los edificios terciarios en función de su número y de la
superficie construida para ellos y el resto de variables territoriales.

Hay que recordar que en este municipio entre 1963 y 2000 hay 4 Planes Generales,
el del 63, el del 74, el del 84 y el del 97. Las carreteras que atraviesan la parte estudiada
de este municipio son 5 de las 15 estudiadas: M-503 (o EjePinar), M-509, “M-5140”, M-515
y M-516.

El sumatorio de los cambios de planeamiento y las nuevas carreteras (M-503) o los
principales cambios en ellas lleva a establecer en Majadahonda 7 escenarios, que se
inician en las imágenes, representadas en los gráficos con un rectángulo con fondo
coloreado en naranja. Según los datos obtenidos, no hay ningún escenario donde
coincidan cambios en el planeamiento y cambios en lel sistema viario:

Escenario 1 (1963-73): La imagen inicial (Imagen 1) coincide con el inicio del
periodo de estudio y la aprobación del PGOUAMM; por tanto, como en Pozuelo,
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TIPOS DE SUELO

NUEVOS EDIFICIOS
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PLANO 26.31.21: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MAJADAHONDA.

M-5140

M-515

M-516

M-509

corona 3 corona 2

PLANO 26.31.22: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MAJADAHONDA.
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M-516

M-509

corona 3 corona 2

PLANO 26.31.23: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MAJADAHONDA.
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coincidente con la Imagen 1 de planeamiento (rectángulo azul en la representación de
los gráficos).

Escenario 2 (1974-78): La imagen inicial (Imagen 2) coincide con con la aprobación
del PGOU del 74; de la misma forma que el anterior, es concurrente con la Imagen 2 de
planeamiento.

Escenario 3 (1979-83): La imagen inicial (Imagen 3) corresponde con la entrada de
nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por sentencia judicial
del anterior, Plan del 74.

Escenario 4 (1984-89): La imagen inicial (Imagen 4) coincide con la aprobación del
Plan General de Majadahonda en 1984.

Escenario 5 (1990-92): La imagen inicial (Imagen 5) corresponde con la duplicación
del primer kilómetro de la carretera Las Rozas-Majadahonda, “M-5140” y la del tramo
conocido por Carretera del Plantío, M-509, desde el cruce con el ferrocarril hasta el
centro de Majadahonda, y, a partir de aquel punto, resuelto en glorieta el paso del viario
bajo el ferrocarril, se mantiene una vía de un sólo carril por sentido.

Escenario 6 (1993-96): La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver con la puesta en
marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) que discurre por Majadahonda y el tramo de
la M-50.

Escenario 7 (1997-00): La imagen inicial (Imagen 7) indica la se aprobación de la
Revisión del PGOU del 97.

A) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN
MAJADAHONDA

Datos generales

Se va a ver a continuación el análisis del conjunto del planeamiento y la red viaria
del crecimiento del número de edificios terciarios en Majadahonda. El total estimado de
edificios terciarios en la zona de Majadahonda al finalizar el año 2000 es de 82, un 26,28%
del total de la base.

El número de edificios que crece entre 1963 y 2000 es de 73, un 23,40% del total y
algo más del 89% del total Majadahonda.

PLANO 26.31.24: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 4 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MAJADAHONDA.
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TIPOS DE SUELO

NUEVOS EDIFICIOS

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.31.25: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 5 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MAJADAHONDA.
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PLANO 26.31.26: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 6 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MAJADAHONDA.
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PLANO 26.31.27: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 7 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MAJADAHONDA.
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El estudio de los escenarios territoriales comienza por el Escenario 1 (1963-73). Tiene
su inicio en la Imagen 1, como en el caso de Pozuelo, corresponde con la fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio. El crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 5 edificios, un
1,60% del total, un 6,10% del total en Majadahonda, una media anual de 0,55%.

La imagen que transmite el Plano 21 de esta sección deja clara la situación
expuesta.

Análisis cronologico. Puede ampliarse acudiendo al Gráfico 3, que representa el
porcentaje del total del crecimiento del número de edificios terciarios. En este gráfico se
verifica que la curva que describe el crecimiento del número de edificios terciarios es
descendente, en el citado escenario. Aparecen lo primeros edificios en el año 70, al
octavo de la aprobación del Plan del 63, con un porcentaje del 0,96% del total, un 3,66%
en Majadahonda. A partir de esta fecha desciende y el último año, 1973, del presente
escenario el crecimiento es 0.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1974-78), con inicio en la sección temporal
denominada Imagen 2 y que corresponde a la aprobación del PGOU del 74, se observa
que el crecimiento en estos 5 años es de 7 edificios, un 2,24% del total, que representa un
8,54% en Majadahonda, una media al año de 1,71%. Esta última cifra es mayor al del
periodo precente, el aumento de 1,15 puntos porcentuales.

Volviendo al Gráfico 3, para ver el crecimento recién citado cronológicamente, se
comprueba que la implantación de edificios no es inmediatamente después de
aprobarse este Plan, sino al segundo año, con un 0,32% del total, y el punto álgido
aparece en la mitad del periodo, en el 76, y tiene un valor de 0,96%, a partir de ahí cae
hasta alcanzar en el 78 un 0,32%.

Se pasa a examinar el Escenario 3 (1979-83). Su arranque (Imagen 3) corresponde
con la entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por
sentencia judicial del anterior, Plan del 74. Se aprecia que la estimación del aumento de
edificios en estos 5 años es de 7 unidades (la misma cantidad que el periodo anterior),
un 2,24% del total; un 8,54% del total en Majadahonda, una media al año de 1,71%, igual
que el escenario anterior.

Si se acude al mismo gráfico puede observase que las primeras unidades no se
localizan hasta el segundo año tras iniciarse este periodo (año 80), con un 0,96% del total.
Esta cifra es superior a la última del escenario anterior, y se mantiene 2 años más tarde
(82), y al año siguiente (último de esta etapa) baja hasta alcanzar un 0,32% del total.

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89), cuyo inicio (Imagen 4) coincide
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PLANO 26.31.28: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 8 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MAJADAHONDA.



GRÁFICO 26.31.03: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN

MAJADAHONDA
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GRÁFICO 26.31.04: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO Y

SISTEMA VIARIO EN MAJADAHONDA
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con la aprobación de la Revisión del Plan General de Majadahonda en 1984, el
crecimiento del número de edificios es de 10, un 3,21% del total, un 12,20% en
Majadahonda, esto es un poco más del 2% de media al año. Supera en algo más de 3
décimas porcentuales al escenario anterior.

Cronológicamente, parece que la curva del crecimiento es ascendente, pero no
aparece de foma continuada todos los años; las primeras implantaciones en este
periodo surgen el segundo año tras su inicio, 85. Este año llega a un 0,64% del total.
Después de 2 años sin nuevos edificios en el 88 aumenta el crecimiento y alcanza 1,28%
del total y se mantiene al año siguiente, último de esta etapa.

La consideración y medición del Escenario 5 (1990-92), cuando la imagen inicial
(Imagen 5) corresponde con la duplicación del primer kilómetro de la carretera Las
Rozas-Majadahonda, “M-5140” y la del tramo conocido por Carretera del Plantío, M-509,
desde el cruce con el ferrocarril hasta el centro de Majadahonda, muestra que en estos
3 años el crecimiento del número de edificios terciarios es de 16, un 5,13% del total, un
19,51% del total en Majadahonda, una media anual de 6,50%. Esta última cifra es casi
4,50 puntos porcentuales más que el Escenario 4.

Por años, se observa un extraordinario salto positivo del crecimiento del número de
edificios al cambiar de escenario territorial pero desde ahí cae. Esto es, en el 90 se
alcanza un 3,21% del total, al siguiente año baja hasta un 1,28% y en el siguiente y último,
92, no supera un 0,65%.

Otro escenario, el Escenario 6 (1993-96), cuando la imagen inicial (Imagen 6) tiene
que ver con la puesta en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del tramo de la M-
50 que discurren por Majadahonda. Se observa que el crecimiento en estos 4 años es de
10 edificios, un 3,21% del total, que representa un12,50% en Majadahonda, una media al
año de 3,05%. Esta última cifra es en torno a la mitad respecto al periodo precedente.

Volviendo al Gráfico 3, para ver el dicho crecimiento cronológicamente, se
comprueba que la entrada de este escenario cambia la tendencia al descenso
comenzada el en escenario anterior. Así, el primer año el crecimiento es de 0,64% (igual
que el año precedente del Escenario 5) y el segundo y tercero es igual, un 0,96%; el
cuarto baja y vuelve a un 0,64% del principio.

En el último periodo, Escenario 7 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 7) indica la
aprobación de la Revisión del PGOU del 97. Se observa que el crecimiento en estos 4
años es de 18 edificios, un 5,77% del total, que representa casi un 22% en Majadahonda,
una media al año de cerca 5,50%. Esta última cifra es mayor con relación al periodo
precedente cercano a los 2,5 puntos porcentuales.
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De forma evolutiva (Gráfico 3), se comprueba que la entrada de este escenario
cambia también la tendencia al descenso comenzada el en escenario anterior, pero
ese ascenso comienza al segundo año de su inicio, desde ese momento se eleva
gradualmente. Así, el primer año el crecimiento es de 0,32% (la mitad que el año anterior
del Escenario 6), el segundo (98) un 1,28%, en el siguiente (99) un 1,92% y en el último
(2000), un 2,24%.

Análisis por tipos de suelo

Se analiza a continuación conjuntamente el planeamiento y la red viaria del
crecimiento del número de edificios terciarios en Majadahonda por tipos de suelo.

Así, en el primer escenario, Escenario 1 (1963-73), cuyo inicio está en la Imagen 1,
(fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis
del presente estudio), el crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona (5)
se localiza, por tipos de suelo, mayoritariamente en suelos incompatibles (RS) con el uso
terciario (un 80%), el resto en suelos compatibles (SC).

Cuando se pasa al Escenario 2 (1974-78), con inicio en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 74, se observa que el crecimiento en estos 5
años es de 7 edificios y se localiza en suelos incompatibles (RS).

Se pasa a examinar el Escenario 3 (1979-83). Su (Imagen 3) corresponde con la
entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por
sentencia judicial del anterior, Plan del 74. La estimación del aumento de edificios en
estos 5 años (7 unidades) se sitúa una parte importante en el tipo de suelo denominado
RS (85,71%), el resto en suelos compatibles (SC).

Siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89). Tiene su inicio (Imagen 4) en la
aprobación de la Revisión del PGOU de Majadahonda en 1984, como se ha dicho.

Por tipos de suelo, lo más destacable es que la entrada en vigor del mencionado
Plan supone un cambio de tendencia. Esto es, la localización del crecimiento del número
de edificios no se realiza en una proporción abrumadora sobre suelos incompatibles (RS).
En efecto, del total del crecimiento en este periodo (10), en suelos compatibles (SC) se
ubica un 40% y suelos incompatibles (RS) el resto.

Escenario 5 (1990-92). Su imagen inicial (Imagen 5) corresponde con la duplicación
del primer kilómetro de la carretera Las Rozas-Majadahonda, “M-5140” y la del tramo
conocido por Carretera del Plantío, M-509, desde el cruce con el ferrocarril hasta el
centro de Majadahonda.



En estos 3 años, el comportamiento locacional del crecimiento del número de
edificios terciarios (16) por tipos de suelo no se observa ninguna preferencia entre suelos
SC y RS; una mitad del crecimiento, en este periodo, se sitúa  en cada uno de estos 2
tipos.

Otro escenario, el Escenario 6 (1993-96), cuando la imagen inicial (Imagen 6) tiene
que ver con la puesta en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del tramo de la M-
50 que discurren por Majadahonda.

El crecimiento en estos 4 años (10 edificios) se sitúa una parte importante en el suelo
RS (60%), el resto en suelos compatibles (SC), como sucedía en el Escenario 4.

En el último escenario, Escenario 7 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 7) indica la
se aprobación de la Revisión del PGOU del 97.

La observación del crecimiento en estos 4 años (18 edificios), por tipos de suelo,
muestra una clara preferencia por suelos SC, un 77,78% del total en este periodo de
Majadahonda, a mucha distancia los suelos RS, un 16,67% y, por primera vez, hay un
reducido número de edificios en suelo terciario (ST), un 5,56%.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

A continuación se analiza el crecimiento del número de edificios terciarios en
Majadahonda por ejes viarios y tipos de suelo.

Escenario 1 (1963-73). Tiene su inicio en la Imagen 1 que corresponde con la fecha
de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del
presente estudio. El crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 5
edificios.

Por ejes, según los resultados los 5 edificios se sitúan todos dentro de los 600 metros
a cada lado del eje de la M-509. Algunos edificios también estan cerca de la “M-5140”,
de la M-515 y M-516 (un 60% cada una).

Por tipos de suelo y ejes, se puede comprobar que en aquella primera carretera,
M-509, el crecimiento se reparte entre suelos compatibles (SC) e incompatibles (RS) en
proporción desigual: un 20% en suelos SC y un 80% en suelos RS. En las otras 3 carreteras,
el 60% del crecimiento del Escenario 1 que se apoya en ellas se sitúa todo en suelos RS.

Acorde con el análisis cronologico para el crecimiento del número de edificios en
Majadahonda (Gráfico 3), en el año 70, primer año con localizaciones terciarias, con un
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porcentaje del 0,96% del total, sigue el mismo comportamiento que el conjunto del
periodo (visto en los párrafos precedentes); esto es, todo el crecimiento se ubica en los
bordes de la M-509, en suelos SC un 33,33% y el resto en suelos RS, un 66,67%. Una parte
de este crecimiento es compartido por tres ejes más: “M-5140”, M-515 y M-516 (un 66,67%
cada una) y nace sobre suelos RS, en todos los casos.

Los siguientes 2 años desciende de tal forma y el último año, 1973, del presente
escenario el crecimiento es 0. Entonces, en el 71 (un 0,32% del total) todo se sitúa próximo
a las 4 carreteras citadas y en suelos RS. El siguiente año (también un 0,32%) se encuentra
solo en la M-509.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1974-78), con inicio en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 74, se ha visto que el crecimiento en estos 5
años es de 7 edificios.

Si se desglosa por ejes, los resultados de los datos muestran que el crecimiento se
localiza, en mayor o menor medida, en el conjunto del viario principal de la época.
Quiere esto decir, que los nuevos edificios terciarios se apoyan en 4 carreteras: “M-5140”
(71,43% del total en este periodo en Majadahonda), M-509 (57,14%), M-515 (42,86%) y M-
516 (28,57%). Y en suelos RS, teniendo en cuenta lo dicho en párrafos anteriores.
Observar el Plano 22.

Considerando el Gráfico 3, para ver el crecimento recién citado
cronológicamente, se corrobora que en el 75, cuando aparecen las primeras
implantaciones terciarias tras el inicio de este periodo (0,32% del total), se ubican todas
en la M-515 en suelo no compatible (RS).

Un año más tarde, 76, con en el mayor valor del crecimiento en esta etapa (0,96%),
se va todo a los bordes de la “M-5140” sobre suelos RS. Pero también parte de este
crecimiento (33,33%) se situa cerca de las otras 3 carreteras M-509, M-515 y M-516. Algo
parecido puede decirse de los 2 siguientes años, aunque el crecimiento del número de
edificios es menor.

Examinando el Escenario 3 (1979-83), cuya Imagen 3 corresponde con la entrada
de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por sentencia
judicial del anterior, Plan del 74, se ha expuesto que la estimación del aumento de
edificios en estos 5 años es de 7 unidades.

Por ejes se reparte entre las 4 carreteras que forman el sistema viario en esta zona
y tiempo, las mismas que en los escenarios anteriores. Destaca sobre las demás la M-509
(participa con un pocentaje de 85,71 del total en este escenario), también la “M-5140”
(porque se instala en sus bosdes más de la mitad de los edificios -57,14%-), M516 (42,86%)



y la que menos la M-515 (muy cerca de un 29%). Conviene señalar que parte del
crecimiento (14,29% del total en este escenario en Majadahonda) se encuentra en la
proximidades de la futura M-50 y M-503 (Eje Pinar).

Por ejes y tipos de suelos, se observa que en esas 2 carreteras con más edificios
nuevos en los terrenos adyacentes a ellas, lo reparten entre suelos compatibles (SC) y
suelos incompatibles (RS), mucho más en estos últimos. En las otras carreteras sólo
aparece en suelos RS.

Cronologicamente, acudiéndo al mismo gráfico, puede observase que las
primeras unidades no se localizan hasta el segundo año tras iniciarse este periodo, año
80, con un 0,96% del total. En esta fecha, todo el crecimiento se ubica en los terrenos
cercanos a la M-509 y se reparte entre los que se plantan en suelos compatibles (SC), un
tercio del total en este escenario en Majadahonda, y en suelos incompatibles (RS), el
resto. Dicho tercio de edificios sobre suelos SC está también muy próximo a la “M-5140”.

Dos años más tarde, 82, con el mismo porcentaje de crecimiento que en el 80, dos
tercios sobre suelos RS se localizan en 3 carreteras: M-509, M-516 y “M-5140”; y el otro
tercio, también  sobre suelos RS, se localiza junto a la M-515, estos terrenos serán también
cercanos a la M-503. Al año siguiente y último de este escenario, 83, se produce un
descenso del crecimiento,hasta alcanzar un 0,32% del total y se localiza todo en las 4
carreteras principales de Majadahonda: M-509, M-516 y “M-5140” y M-515 en suelos RS.

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89), con inicio (Imagen 4) en la
aprobación de la Revisión del Plan General de Majadahonda en 1984, el crecimiento del
número de edificios es de 10.

Por ejes viarios, se reparte entre las 4 carreteras principales existentes entonces,
pero destaca la M-509 sobre las demás porque atrae a mayor número de edificios. Esto
es, a la M-509 va un 80% del total en este escenario en Majadahonda, a la “M-5140” va
el 40%, a la M-516 un 30% y a la M-515 un 20%. Además, hay que señalar, que a los
terrenos próximos de la M-50 y M-503, sin construir en esas fechas, se localiza un 20%.

Por ejes y tipos de suelo, en todos los ejes nombrados en el párrafo anterior el
porcentaje se reparte por igual entre suelos compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS),
salvo en la “M-5140” donde predomina el número de edificios sobre suelos SC, un 30%
frente a un 10% en suelos RS. Y en terrenos cercanos a la M-50 y M-503 donde los nuevos
edificios que se sitúan todos en RS.

Cronológicamente, la distribución por ejes y tipos de suelos muestra que en el  85
(cuando surgen las primeras implantaciones en este periodo, al segundo año tras su
inicio, como se acaba de decir) el crecimiento se localiza en las 4 carreteras. En dos de
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ellas aparece todo (M-509 y “M-5140”) y en las otras dos (M-515 y M-516) surge la mitad.
En todos los casos sobre suelos SC.

No se puede decir lo mismo de los 2 últimos años de este escenario de
Majadahonda. En el 88, con un aumento del crecimiento y alcanza 1,28% del total,
sobresale la M-509, las tres cuartas partes aparecen en sus bordes, un 25% en suelos SC y
un 50 en RS. En el resto de ejes viarios, se localiza una cuarta parte sobre suelos RS,
excepto en la “M-5140” que se ubican en suelos SC.

Muy similar en el año 89, salvo que la M-515 tiene crecimiento 0 y que el 25% del
crecimiento que se localiza en la “M-5140” se sitúa en suelos RS.

La consideración y medición del Escenario 5 (1990-92). Su imagen inicial (Imagen
5) corresponde con la duplicación del primer kilómetro de la carretera Las Rozas-
Majadahonda, “M-5140” y la del tramo conocido por Carretera del Plantío, M-509, desde
el cruce con el ferrocarril hasta el centro de Majadahonda. En estos 3 años el
crecimiento del número de edificios terciarios es de 16.

Por ejes viarios, se observa, como en ocasiones precedentes, que la M-509
acapara la mayor parte del crecimiento del presente escenario, un 68,75% del mismo. La
segunda con más número de edificios en sus laterales es la “M-5140”, un 56,25%; luego
van la M-515 y M-516, con el idéntico porcentaje, 37,50%. La M-503 y M-50, sin construir,
tiene un 12,50% y un 6,25% respectivamente.

Viendo el tipo de suelo donde se instalan los edificios terciarios en esas carreteras,
hay, en la que más número de ellos atrae (M-509), una preferencia por suelos
compatibles (SC) con el uso terciario, un 50%, frente a un 18,75% en RS. Ocurre lo mismo
con la segunda que más edificios atrae. Sin embargo en la M-515 y M-516, el crecimiento
en cada una de ellas se reparte de forma desigual, siendo mayor el número de edificios
sobre suelos RS.

El desglose por ejes y tipos de suelo en el primer año, 90 (con un fuerte aumento
del número de edificios), muestra a 3 carreteras, “M-5140”, M-515, M-516, con el mayor
porcentaje de crecimiento, un 60% del total ese año en Majadahonda cada una. En el
primer eje, se divide en 2 partes iguales, un 30% en suelos SC y otro tanto en suelos RS.
Pero en los otros dos, un 10% en suelos SC y un 50% en suelos RS. Ver Plano 33.

Un año más tarde, 91, cuando desciende el crecimiento hasta llegar a un 1,28% del
total, cambia. La M-509 atrae todo el crecimiento de esta fecha, y se sitúa tres cuartas
partes en suelos SC y el resto en suelos RS. Sólo la “M-5140” atrae un 25% del crecimiento
en este año en Majadahonda y se sitúa en suelos SC.



Prácticamente lo mismo pasa en el 92, último de este escenario. También baja el
crecimiento, situándose en un 0,64% del total y se ubica junto a los bordes de la M-509.
Sin embargo en este caso todo nace en suelos SC y la “M-5140” comparte todo el el
crecimiento también en suelos SC.

En el siguiente escenario, el Escenario 6 (1993-96), cuando la imagen inicial
(Imagen 6) tiene que ver con la puesta en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del
tramo de la M-50 que discurren por Majadahonda, se ha dicho que el crecimiento en
estos 4 años es de 10 edificios.

Por ejes se reparte entre las 6 carreteras que forman el sistema viario más
destacable en esta zona. Sobresale la M-516 (participa con un pocentaje de 70% del
total en este escenario en esta zona), también la “M-5140” (porque se instala en sus
bosdes más de la mitad de los edificios -60%-), M-509 y M-516 (50% cada una) y las que
menos la M-503 y M-50 (30 y 20% respectivamente). Estas dos últimas recíén inauguradas.

Por ejes y tipos de suelos (Plano 26), se observa que en todos los ejes viarios se
reparte el crecimiento entre suelos SC y RS salvo en los nuevos, que los nuevos edificios
crecen en suelos incompatibles (RS). En todos los casos donde se reparte el crecimiento,
M-516, “M-5140”, M-515 y M-509, hay más número de edificios en suelos compatibles (SC)
que en suelos RS.

Observando dicho crecimiento cronológicamente, se comprueba que en la
primera fecha, 1993, no a va el crecimiento del número de edificios terciarios a los
nuevos viarios, M-503 y M-50, sino a los otros 4 que ya existían, M-516, “M-5140”, M-515 y
M-509; en cada uno de ellos se instala la mitad de aquel en suelos RS.

Al año siguiente, 1994, cuando sube el número de edificios terciarios hasta un 0,96%
del total, la situación cambia poco con relación al año anterior. El crecimiento se localiza
en las mismas 4 carreteras, pero en esta fecha la que mas crece es la “M-5140” porque
todo el crecimiento está en sus bordes, las otras comparten el 66,67%. En el primer caso
dos terceras partes se ubica en suelos SC y la otra tercera en suelos RS; mientras que en
la M-509 todo su crecimiento se ubica en suelos SC y en las otras 2 carreteras, M-515 y M-
516, se divide en dos partes iguales entre esos 2 tipos de suelo.

Los cambios destacables en siguiente año, 95 (con el mismo porcentaje de
crecimiento que en el año precedente) son que la M-516 es la que atrae todo el
crecimiento de esta fecha, dos tercios en SC y el otro en RS, y que aparece un 33,33%
del total en este año en Majadahonda en los laterales de la nueva N-503 en suelos RS.

En el 96, último de este escenario, con una bajada del crecimiento hasta un 0,64%,
se localiza todo en los bordes de la M-503, en suelos RS. En la M-50, también inaugurada
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al inicio del presente escenario, se ubica la mitad de los nuevos edificios del presente
año, en suelos RS, exactamente igual que la M-516. Por el contrario, la “M-5140”, M-515 y
M-509 tienen crecimiento 0.

En el último periodo, Escenario 7 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 7) marca la
aprobación de la Revisión del PGOU del 97, el crecimiento en estos 4 años es de 18
edificios.

Por ejes viarios, se se puede ver, que se reparte entre todo el sistema viario principal
de esa etapa, pero la que más crece es la M-503, con un 72,22% del total en este periodo
de Majadahonda. La siguienta es la M-516 porque acapara un 61,11%. Luego van la M-
515 (33,33%), M-50 (27,78%), “M-5140” (16,67%) y M-509 (11,11%).

Viendo el tipo de suelo donde se instalan los edificios terciarios en esas carreteras
hay un criterio general: salvo en la M-515 en las demás el mayor número de edificios
surge en suelos SC. Por otro lado, los edificios que nacen en suelo terciario (ST) entán en
terrenos próximos a la M-515 y M-516.

De forma evolutiva, el desglose por ejes y tipos de suelo en el primer año, 97
(cuando baja el número de edificios hasta un 0,32% del total), muestra un predominio de
la M-503 junto a la M-516 porque en los terrenos comunes a ellas se ubica todo el
crecimiento en suelos SC.

Un año más tarde, 98 (cuando sube notablemente el crecimiento hasta llegar a un
1,28% del total, en todas las carreteras se implanta la mitad del crecimiento de este año,
excepto en la M-50 que se ubica el 25% y en la M-509 que no atrae a ningun edificio.
Además, en las más antiguas (M-515, M516 y “M-5140”) el crecimiento se divide en 2
partes iguales, una sobre suleos SC y otra en suelos RS; en las nuvas M-503 y M-50 todo se
localiza en suelos SC.

En el 99 el crecimiento se dispersa por todo el sitema viario estudiado de
Majadahonda. La M-503, M-516 y M-50 son las más elegidas (83,33%, 66,67% y 50% del
total en este año en Majadahonda), las dos primeras ubican la mayor parte del
crecimeinto en suelos compatibles (SC), la tercera sólo se implantan en ese tipos de
suelo.

Algo similar se puede decir del año 2000. Lo novedoso de esta fecha es el
nacimiento de un numero de edificios en la franja de terreno común a la M-515 y a la M-
516 en suelo terciario (ST), un 14,29% del total en este año en Majadahonda.

B) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS



TERCIARIOS EN MAJADAHONDA

Datos generales

En este apartado se analiza de forma conjunta el planeamiento y la red viaria del
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en Majadahonda.

La superficie construida para edificios terciarios total estimada en la zona de
Majadahonda al finalizar el año 2000 es de 347.822 m2 que corresponde a 82 edificios (un
26,28% del total de la base). Dicha superficie representa un 21,62% del total de la base.

El crecimiento estimado de la superficie construida entre 1963 y 2000 es de 346.051
m2, un 21,51% del total y un 99,49% del total en Majadahonda. Pertenece a 73 edificios
(un 23,40% del total y algo más del 89% del total Majadahonda).

Escenario 1 (1963-73), que se inicia en la Imagen 1 (aprobación del PGOUAMM del
63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio). El crecimiento de la
superficie construida para edificios terciarios en esta zona es 2.184 m2, un 0,14% del total,
un 0,63% del total en Majadahonda, una media anual de 0,06%;  pertenece a 5 edificios,
un 1,60% del total, un 6,10% del total en Majadahonda, una media anual de 0,55%. Plano
29.

Análisis cronologico. Puede ampliarse acudiendo al Gráfico 4, que representa el
porcentaje del total del crecimiento de la superfcie construida para edificios terciarios en
Majadahonda. En este gráfico se verifica el escaso crecimiento de esta magnitud.
Aparecen las primeras unidades en el año 70, al octavo de la aprobación del Plan del
63, cuya superficie alcanza un un 0,09% del total, un 0,40% en Majadahonda. Al año
siguiente baja el crecimiento y llega a un 0,01% del total, un 0,03% en Majadadahonda,
recupera algo en el 72, un 0,04% del total y un 0,20% en Majadahonda; ya en el 73, último
de esta etapa, el crecimiento es cero.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1974-78), con inicio en la Imagen 2 que
corresponde a la aprobación del PGOU del 74, se observa que el crecimiento en estos 5
años es de 35.704 m2, representa un 2,22% del total y un 10,27% en Majadahonda, una
media al año de 2,05% . Esta última cifra es mayor al del periodo precente, 2 puntos
porcentuales. Esa superficie corresponde a 7 edificios (un 2,24% del total, que representa
un 8,54% en Majadahonda, una media al año de 1,71%).

Apelando de nuevo al Gráfico 4, para ver el crecimento recién citado
cronológicamente, se comprueba que la implantación de edificios no es
inmediatamente después de aprobarse este Plan, sino al segundo año, con un 0,36% del
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total, y el punto álgido aparece en la mitad del periodo, en el 76, y tiene un valor de
1,68%, a partir de ahí cae mucho hasta alcanzar en el 78 un 0,04%.

Se pasa a examinar el Escenario 3 (1979-83). Su (Imagen 3) corresponde con la
entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por
sentencia judicial del anterior, Plan del 74. Se aprecia que la estimación del aumento
superficie construida para edificios en estos  5 años es de 9.611 m2, representa un 0,60%
del total, un 2,76 en Majadahonda; esto es, una media al año de 0,55%. Baja mucho con
respecto al escenario anterior. Dicha superficie corresponde a 7 edificios (un 2,24% del
total, un 8,54% del total en Majadahonda, una media al año de 1,71%).

Si se acude al mismo gráfico puede observase que las primeras unidades no se
localizan hasta el segundo año tras iniciarse este periodo, año 80, con un crecimiento de
la superficie construida de un 0,15% del total, bajo pero superior al último del escenario
anterior; esa cifra es superada 2 años más tarde, 82 con un 0,38%, y al año siguiente
(último de esta etapa) 83, baja hasta alcanzar un 0,06% del total.

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89), cuyo inicio (Imagen 4) coincide
con la aprobación de la Revisión del Plan General de Majadahonda en 1984, el
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios, según los datos
recogidos, es de 21.898 m2, representa un 1,36% del total, un 6,30% en Majadahonda,
luego, algo más de un 1% de media al año. Pertenece a 10 edificios (un 3,21% del total,
un 12,20% en Majadahonda, esto es un poco más del 2% de media al año).

Cronológicamente, la curva del crecimiento es ascendente, pero no de foma
continua en cada uno de los años; las primeras implantaciones en este periodo surgen
el segundo año tras su inicio, 85. Este año el crecimiento de la superficie es bajo, llega a
un 0,07% del total. Después de 2 años sin nuevos edificios en el 88 aumenta el crecimiento
y alcanza 0,52% del total y vuelve a subir al año siguiente, último de esta etapa, hasta un
0,77%.

La exposición del Escenario 5 (1990-92) muestra, como se ha dicho, la imagen
inicial (Imagen 5) en la duplicación del primer kilómetro de la carretera Las Rozas-
Majadahonda, “M-5140” y la del tramo conocido por Carretera del Plantío, M-509, desde
el cruce con el ferrocarril hasta el centro de Majadahonda.

En estos 3 años el crecimiento de la superficie construida es de 81.072 m2, cifra que
representa entorno a un 5% del total, un 23,31% del total en Majadahonda, esto es, una
media anual de 7,77%. Pertenece a 16 edificios, un 5,13% del total, un 19,51% del total en
Majadahonda, una media anual de 6,50%.

Por años, hay un extraordinario salto positivo del crecimiento de la superficie
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construida, también visto para el número de edificios, al cambiar de escenario territorial
pero desde ahí cae. Así, en el 90 se cifra en un 4,12% del total, al siguiente año baja hasta
un 0,78% y en el siguiente y último, 92, no supera un 0,15%.

En el siguiente escenario, Escenario 6 (1993-96) coincide la imagen inicial (Imagen
6) con la puesta en marcha del tramo de la M-503 y del tramo de la M-50 que discurren
por Majadahonda.

Se observa que el crecimiento de la superficie construida  en estos 4 años es de
101.707 m2; representa un 6,32% del total y un 29,24% en Majadahonda, esto es, una
media al año de 7,31%. Esta última cifra es similar a la periodo precedente, baja algo
menos de medio punto porcentual. Pertenence a 10 edificios (un 3,21% del total, que
representa un12,50% en Majadahonda, una media al año de 3,05%).

Volviendo al Gráfico 4, para ver el crecimiento expuesto en los párrafos
inmediatamente anteriores cronológicamente, se comprueba que la entrada de este
escenario cambia la tendencia al descenso comenzada el en escenario anterior pero la
curva que describe es diferente a la que describe el número de edificios. De esta forma,
el primer año (93) el crecimiento de la superficie construida es es de 0,04%, el segundo
(94) de 0,14% (igual que el último año del escenario anterior, Escenario 5), el tercero (95)
es 0,39% y el cuarto (96) sube mucho, al contrario que el número de edificios, y llega a
un 5,76%.

En el último periodo, Escenario 7 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 7)
corresponde con la aprobación de la Revisión del PGOU del 97.

Se observa que el crecimiento en estos 4 años es 93.875 m2, representa un 5,84% del
total, que representa casi un 27% en Majadahonda, esto es, una media al año de 6,75%.
Esta última cifra es menor con relación al periodo precedente, un poco más de medio
punto porcentual. Pertenece a 18 edificios (un 5,77% del total, que representa casi un
22% en Majadahonda, una media al año de cerca 5,50%).

De forma evolutiva (Gráfico 4), se corrobora que la entrada de este escenario hay
un notable descenso, luego tiende a subir discretamente. Así, el primer año, 97, el
crecimiento es de 0,09% del total (mientras que el año anterior del Escenario 6 era de
5,76%), el segundo (98) un 2,36%, en el siguiente (99) un 0,93% y en el último (2000), un
2,46%.

Análisis por tipos de suelo

En este apartado se analiza el crecimiento de la superficie construida para edificios

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 569
C O N T E N I D O
T E S I S

ELABORACIÓN PROPIA

M-5140

M-515

M-516

M-50

M-503

M-509

corona 3 corona 2

PLANO 26.31.36: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 8 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) DE MAJADAHONDA.



terciarios en Majadahonda por tipos de suelo. 

A lo largo del primer escenario (1963-73), (inicia en la Imagen 1 que corresponde
con la fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de
análisis del presente estudio), el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios en esta zona es 2.184 m2.

Por tipos de suelo esa superficie se localiza, cerca tres cuartas partes, en suelos
incompatibles (RS), exactamente un 72,44%; el resto en suelos compatibles. Se ha visto
que pertenece a 5 edificios que se localizan ensuelos incompatibles (RS) con el uso
terciario (un 80%) y el resto en suelos compatibles (SC).

Cuando se pasa al Escenario 2 (1974-78), (inicio en la Imagen 2 y que corresponde
a la aprobación del PGOU del 74), el crecimiento en estos 5 años es de 35.704 m2.

Por tipos de suelo, en este escenario todo el crecimiento se localiza en suelos RS,
incompatibles. Si se desglosa por ejes, los resultados de los datos muestran que el
crecimiento se localiza, en mayor o menor medida, en el conjunto del viario principal de
la época. Quiere esto decir, que los nuevos edificios terciarios se apoyan en 4 carreteras.

Escenario 3 (1979-83). Su inicio (Imagen 3) corresponde con la entrada de nuevo
en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por sentencia judicial del
anterior, Plan del 74. El aumento superficie construida para edificios en estos años es de
9.611 m2.

Por tipos de suelo, este crecimiento se sitúa prácticamente todo en suelos
incompatibles (RS), un 99,11%, el resto en suelos compatibles (SC).

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89), cuyo inicio (Imagen 4) coincide
con la aprobación de la Revisión del Plan General de Majadahonda en 1984, el
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es de 21.898 m2.

Por tipos de suelo, el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
se localiza entre suelos compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS), pero a diferencia de
periodos anteriores, el porcentaje es en los primeros. Es decir, del total del crecimiento de
la superficie en este escenario un 76,19% sobre suelos compatibles (SC), el resto sobre
suelos RS.

Escenario 6 (1993-96), cuando la imagen inicial (Imagen 6) coincide con la puesta
en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del tramo de la M-50 que discurren por
Majadahonda. El crecimiento de la superficie construida en estos 4 años es de 101.707
m2.



Por tipos de suelo este crecimiento se sitúa la inmensa mayor parte en el tipo de
suelo denominado RS (96,94%), la superficie restante en suelos compatibles (SC), como
sucedía en los tres primeros escenarios territoriales de Majadahonda.

En el último periodo, Escenario 7 (1997-00), destaca, por tipos de suelo, el cambio
de pautas de localización con la entrada en vigor de la Revisión del PGOU del 97, porque
la superficie sobre suelos compatibles (SC) es mucho mayor que en escenarios anteriores
y disminuye considerablemente la superficie sobre suelos incompatibles (RS) y, además,
hay una pequeña proporción en suelos terciarios (ST).

Entonces, del total de la superficie en este intervalo de tiempo (93.875 m2) sobre
suelos compatibles (SC) se sitúa un 84,23%, sobre suelos incompatibles (RS) casi un 14%, y
sobre suelos terciarios (ST) el resto.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

En este punto se analiza el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios en Majadahonda por ejes viarios y tipos de suelo.

Entonces, en el Escenario (1963-73), que se inicia en la Imagen 1, corresponde con
la fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis
del presente estudio, el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en
esta zona es 2.184 m2.

Por ejes, las cifras indican que los 2.184 m2 (de 5 edificios) se sitúan todos dentro de
los 600 metros a cada lado del eje de la M-509. Parte de la superficie también está cerca
de la “M-5140”, de la M-515 y M-516 (muy próximo a un 40% en cada una).

Por tipos de suelo y ejes, se puede comprobar que en aquella primera carretera,
M-509, el crecimiento se reparte entre suelos compatibles (SC) e incompatibles (RS) en
proporción desigual: un 27,56% en suelos SC y un 72,44% en suelos RS. En las otras 3
carreteras, el 40,06% del crecimiento del Escenario 1 que se apoya en ellas se sitúa todo
en suelos RS. Como se puede comprobar, es algo más la proporción de superficie que se
encuentra en suelso SC que número de edificios. Puede verse el Plano 29.

Para el análisis cronologico conviene tener en cuenta el Gráfico 4. Desagregando
las cifras de este gráfcio por ejes y tipos de suelo, se puede ver que en el año 70, primer
año con localizaciones terciarias, con un porcentaje del 0,09% del total, sigue el mismo
comportamiento que el conjunto del periodo (visto en los párrafos precedentes); esto es,
todo el crecimiento se ubica en los bordes de la M-509, repartido casi por igual entre
suelos SC (43,78%) y el resto en suelos RS (56,22%). Una parte de este crecimiento es
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compartido por tres ejes más: “M-5140”, M-515 y M-516 (un 53,22% cada una) y nace
sobre suelos RS, en todos los casos.

En el siguiente año, 71 (un 0,01% del total), el escaso crecimiento de la superficie se
sitúa todo próximo a las 4 carreteras citadas y en suelos RS. Al siguiente año (un 0,04%) se
encuentra sólo en la M-509.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1974-78), con inicio en la sección temporal
denominada Imagen 2  que corresponde a la aprobación del PGOU del 74, el
crecimiento en estos 5 años es de 35.704 m2.

Por ejes y tipos de suelo (Plano 30), al igual que en el número de edificios la “M-
5140” es la que más superficie alberga, (81,96% del total en este periodo en
Majadahonda), pero la M-509 no ocupa el segundo lugar sino el tercero (16,31%), la M-
515 el segundo (27,94%) y la M-516 el cuarto, como el número de edificios (11,54%). Hay
una pequeña parte (16,31%) que se encuentra en los terrenos de la futura M-503. Y en
suelos RS, teniendo en cuenta, como se acaba de decir, que todo surge en este tipo de
suelos.

Cronológicamente, la implantación de edificios no es inmediatamente después de
aprobarse este Plan, sino al segundo año, con un 0,36% del total, y el punto álgido
aparece en la mitad del periodo, en el 76, y tiene un valor de 1,68%, a partir de ahí cae
mucho hasta alcanzar en el 78 un 0,04%.

Por lo tanto, en el 75, cuando aparecen las primeras implantaciones terciarias tras
el inicio de este periodo (0,36% del total), se ubican todas en la M-515 en suelo no
compatible (RS), esta ubicación está dentro de los 600m de la futura M-503. Un año más
tarde, 76, con en el mayor valor del crecimiento en esta etapa (1,68%), se va todo a los
bordes de la “M-5140” sobre suelos RS. Pero también una pequeña parte de este
crecimiento (11,22%) se sitúa cerca de las otras 3 carreteras, M-509, M-515 y M-516.

Algo parecido se puede decir del año siguiente, aunque el crecimiento de la
superficie construida es mucho menor y el porcentaje que cada eje atrae es diferente.
En el 78 se localiza sólamente en la M-509.

Se pasa a examinar el Escenario 3 (1979-83). Su (Imagen 3) corresponde con la
entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por
sentencia judicial del anterior, Plan del 74. El aumento superficie construida para edificios
en estos  5 años es de 9.611 m2.

Por ejes se reparte entre las 4 carreteras que forman el sistema viario en esta zona
y tiempo, las mismas que en los escenarios anteriores. Destaca sobre las demás la M-509



(participa con un pocentaje de 82,53 del total en este escenario en Majadahonda). Los
otros 3 ejes viarios tienen porcentajes similares: la M-516 (60,27%), “M-5140” (57,68%) y la
que menos la M-515 (42,81%). Conviene señalar que parte del crecimiento (17,47% del
total en este escenario en Majadahonda) se encuentra en la proximidades de la futura
M-50 y M-503 (Eje Pinar).

Por ejes y tipos de suelos, se observa que salvo en la M-516, que sólo aparece en
suelos RS, en el resto se reparte entre suelos compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS);
mucho más en estos últimos.

Conviene recordar, por años, que las primeras unidades no se localizan hasta el
segundo año tras iniciarse este periodo, año 80, con un crecimiento de la superficie
construida de un 0,15% del total, bajo pero superior al último del escenario anterior; esa
cifra es superada 2 años más tarde, 82 con un 0,38%, y al año siguiente (último de esta
etapa) 83, baja hasta alcanzar un 0,06% del total.

Estos datos desagregados por ejes y tipos de suelo, se observa que en aquella
primera fecha, 1980, todo el crecimiento se ubica en los terrenos cercanos a la M-509 y
se reparte entre los que se plantan en suelos compatibles (SC), no llega a un 3,50% del
total en este escenario en Majadahonda, y en suelos incompatibles (RS), el resto.
Además, ese porcentaje de superficie construida sobre suelos SC está también muy
próximo a la “M-5140”.

Dos años más tarde, 82 (con un porcentaje de crecimiento superior al del 80) las
preferencias de localización cambian. En este año, la mayor cantidad de metros
cuadrados de superficie construida se ubica en los bordes de la M-516, ligeramente más
de un 78% sobre suelos RS todo. Muy cerca están 2 carreteras: M-509 y “M-5140”, tiene el
mismo porcentaje un 72,62% también sobre suelos RS. Por debajo de ambas está la M-
515, donde se ubica algo más del 50% de la superficie construida en el presente periodo
de Majadahonda, en suelos RS. Conviene tener en cuenta que en suelos próximos a las
futuras M-50 y M-503 en esta etapa se localiza un 27,38% su crecimiento.

Al año siguiente y último de este escenario, 83, con un descenso del crecimiento,
hasta alcanzar un 0,06% del total, se localiza todo en cada una de las 4 carreteras
principales de Majadahonda: M-509, M-516 y “M-5140” y M-515 en suelos RS.

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89), cuyo inicio (Imagen 4) coincide
con la aprobación de la Revisión del Plan General de Majadahonda en 1984, el
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es de 21.898 m2.

Por ejes viarios, se reparte entre las 4 carreteras principales existentes e la presenta
etapa, pero destaca la M-509 sobre las demás porque atrae a mayor cantidad de
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metros cuadrados de superrficie construida para edificios terciarios. Así, la M-509
acapara un 83,85% del total en este escenario en Majadahonda, la “M-5140” un 41,56%,
la M-516 un 17,56% y a la M-515 un 2,69%. Además, hay que señalar, que a los terrenos
próximos de la M-50 y M-503, sin construir en esas fechas, se localiza un 16,15%.

Por ejes y tipos de suelo, en los ejes nombrados en el párrafo anterior el porcentaje
se reparte entre suelos compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS) pero con diferentes
proporciones; hay una excepción, los terrenos cercanos a la M-50 y M-503 donde los
nuevos edificios que se sitúan todos en RS. En los 2 ejes viarios, donde aumenta más la
superficie (M-509 y “M-5140”), en la M-515 tiene porcentajes similiares y en la M-516
supera los metros cudrados sobre suelos incompatibles (RS).

Cronológicamente, la distribución del crecimiento de la superficie construida por
ejes y tipos de suelo muestra que en el  85 (cuando surgen las primeras implantaciones
en este periodo, al segundo año tras su inicio, como se acaba de decir) el crecimiento
se localiza en las 4 carreteras. En dos de ellas aparece todo el crecimiento de este
Escenario 4 (M-509 y “M-5140”) y en las otras dos (M-515 y M-516) surge entorno a una
cuarta parte (27,70%). En todos los casos sobre suelos SC.

En el 88, con un aumento del crecimiento y alcanza 0,52% del total, sobresale la M-
509. En este ejes, del total en este escenario en Majadahonda se sitúa casi todo (96,69%),
un 87,90% en suelos SC y un 8,79% en RS. En la segunda con más crecimiento, “M-5140”,
un 87,90%, se ubica todo en suelos SC. Luego van la M-515 y M-516, que tienen el mismo
porcentaje, 3,31% y se localiza sobre suelos RS.

En el año 89, destaca la M-509 porque atrae la mayor cantidad de metros
cuadrados de superficie construida. Del total del crecimiento en esta etapa de
Mjadadahonda se localiza en sus bordes cerca de las tres cuartas partes, un 73,63%; en
suelos SC un 66,04% y un 7,59% en RS. La M-516 y las futuras M-50 y M-503 tienen un 26,37%
en suelso RS. La “M-5140” un 4,62% en suelos RS. Y la M-515 tiene crecimiento nulo.

Escenario 5 (1990-92). Imagen inicial (Imagen 5) corresponde con la duplicación
del primer kilómetro de la carretera Las Rozas-Majadahonda, “M-5140” y la del tramo
conocido por Carretera del Plantío, M-509, desde el cruce con el ferrocarril hasta el
centro de Majadahonda. En estos 3 años el crecimiento de la superficie construida es de
81.072 m2.

Por ejes viarios, también hay diferencia con respecto al número de edificios. Se
observa, que la M-509, que acapara la mayor parte del crecimiento del número de
edificios terciarios (68,75%), no lo es de la superficie construida, el primer lugar lo ocupa
la M-515 con un 63,78% del total de la superficie en este periodo en Majadahonda. La
segunda es, ahora si, la M-509, con un 30,97%. La siguiente es la “M-5140” con un 16,84%;.



Y la última, la M-516 con un 10,85%. destacar que la M-503 y M-50, aún sin construir, tienen
un 64,49% y un 5,78% respectivamente.

Observando el tipo de suelo donde se instala dicha superficie construida en esas
carreteras, en la que más superficie atrae (M-515) una clara preferencia por suelos
compatibles incopatibles (RS) con el uso terciario, un 63,38% en RS frente a un 0,40% en
SC. Por el contrario, la segunda con más superficie construida (M-509) hay un mayor
porcentaje sobre suelos SC que sobre RS. En las futuras M-503 y M-50 la superficie nueva
se localiza en suelos RS. Tal como se aprecia en el Plano 33.

Por años, hay, como se ha visto, un extraordinario salto positivo del crecimiento de
la superficie construida, también visto para el número de edificios, al cambiar de
escenario territorial pero desde ahí cae. Así, en el 90 se alcanza un 4,12% del total, al
siguiente año baja hasta un 0,78% y en el siguiente y último, 92, no supera un 0,15%.

A continuación se desglosa por ejes y tipos de suelo ese crecimiento analizado
cronológicamente. En el primer año, 90 (con un fuerte aumento de la superficie), muestra
una clara carretera favorita, la M-515, con un 77,94% del total del crecimiento de la
superficie construida en este año en Majadahonda; en suelos SC, muy poco, un 0,49% y
en suelos RS un 77,44%. Las otras 3 carreteras se encuentran a mucha distancia. La “M-
5140” crece un 16,16% y se reparte entre suelos SC un 9,50% y suelos RS un 6,66%. La M-
509 un 15,65%, en SC un 9,50% y en RS un 6,15%. En la M-516, la que menos crece, con un
13,25%, dividido en suelos SC un 0,49% y en RS un 12,76%.

Hay que destacar, que en la M-503, sin inaugurar, en suelos que que van a quedar
a menos de 600m de ella, la superficie crece mucho, un 78,80%, en suelos incompatibles
(RS). La M-50, en las mismas condiciones que la anterior, no crece tanto, un 7,06%, pero
también en suelos RS.

Un año más tarde, 91, cuando desciende el crecimiento hasta llegar a un 0,78% del
total, cambia. La M-509 atrae todo el crecimiento de esta fecha, y sitúa casi un 85% de
ésta en suelos SC y el resto en suelos RS. Sólo la “M-5140” atrae una parte pequeña del
crecimiento, un 5,41%, logicamente situada en suelos SC.

Prácticamente lo mismo pasa en el 92, último de este escenario. También baja el
crecimiento, situándose en un 0,14% del total y se ubica junto a los bordes de la M-509.
Sin embargo en este caso todo nace en suelos SC y la “M-5140” comparte todo el el
crecimiento también en suelos SC.

En el siguiente escenario, Escenario 6 (1993-96), la imagen inicial (Imagen 6)
corresponde la puesta en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del tramo de la M-
50 que discurren por Majadahonda y el crecimiento de la superficie construida en estos
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4 años es de 101.707 m2.

Por ejes se reparte entre las 6 carreteras que forman el sistema viario más
importante en esta zona. Pero sobresale por mucho la M-503 (recién inaugurada) a pesar
que no es el eje con mayor número de edificios, éste es la M-516 (70% del total en este
escenario en esta zona). Esto es, la M-503 alberga casi toda la superficie construida que
nace en este escenario en Majadahonda, un 95,79%; luego la M-516, con un 13,23%, la
M-50 (recién inaugurada) con un 10,60%, la “M-5140”  con casi un 4%, la M-509con un
3,27% y la M-515 con un 2,63%.

Por ejes y tipos de suelos (Plano 35), se observa que en todos los ejes viarios la
superficie construida se reparte entre suelos SC y RS salvo en los ejes recién inaugurados
y en la M-516, que crece en suelos incompatibles (RS); esto quiere decir que en la
carretera que más superficie construida atrae, M-503, esta superficie se ubica en suelos
RS. En los otros casos, que se reparte el crecimiento entre ambos tipos de suelo, “M-5140”,
M-515 y M-509, hay más superficie construida en suelos compatibles (SC) que en suelos
incompatibles (RS).

Para ver el crecimiento expuesto en los párrafos inmediatamente anteriores
cronológicamente es necesario recordar que la entrada de este escenario cambia la
tendencia al descenso comenzada el en escenario anterior pero la curva que describe
es diferente a la que describe el número de edificios. De esta forma, el primer año (93) el
crecimiento de la superficie construida es es de 0,04%, el segundo (94) de 0,14% (igual
que el último año del escenario anterior, Escenario 5), el tercero (95) es 0,39% y el cuarto
(96) sube mucho, al contrario que el número de edificios, y llega a un 5,76%.

Así, desgosando estas cifras por ejes y tipos de suelo, en aquella primera fecha,
1993, el bajo crecimiento no a va a los nuevos viarios, M-503 y M-50, sino a los otros 4 ya
existentes, M-516, “M-5140”, M-515 y M-509; en los 3 primeros se instala un 65,48% de aquel
en suelos RS y en el cuarto algo menos, un 34,52%.

Al año siguiente, 1994, cuando sube un poco la superficie construida para edificios
terciarios hasta un 0,14% del total, la situación cambia poco con relación al año anterior.
El crecimiento se localiza en las mismas 4 carreteras, pero en esta fecha la que más
crece es la “M-5140” porque todo el crecimiento está en sus bordes; un poco más de las
tres cuartas partes en suelo SC y el resto en suelos RS. Esa parte en suelo SC, algo más de
tres cuartas partes del crecimiento, se sitúa también junto a la M-509.

Los cambios destacables en siguiente año, 95 (con 0,39% del total) son que la M-
516 es la que atrae todo el crecimiento de esta fecha, un 22,81% en SC y un 77,19% en
RS. Esta última cifrapertenece a los laterales de la nueva M-503 y también en suelos RS.



En el 96, último de este escenario, con una elevada subida del crecimiento hasta
un 5,76%, se localiza todo en los bordes de la M-503, en suelos RS. En la M-50, también
inaugurada al inicio del presente escenario, se ubica una pequeña parte de la superficie
construida de los nuevos edificios del presente año, un 6,41%, en suelos RS, exactamente
igual que la que se instala en M-516. Por el contrario, la “M-5140”, M-515 y M-509 tienen
crecimiento 0.

En el último escenario, Escenario 7 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 7) es la se
aprobación de la Revisión del PGOU del 97 y el crecimiento en estos 4 años es 93.875 m2.

Por ejes viarios, se se puede ver, que se reparte entre todo el sistema viario principal
de esa etapa, pero la que más crece es la M-503, con un 6,23% del total en este periodo
de Majadahonda. La siguiente es la M-516 porque acapara un 82,29%. Luego van la M-
50 (63,64%), M-515 (19,24%), “M-5140” (10,83%) y M-509 (4,87%).

Aunando las variables del tipo de suelo y ejes viarios hay un criterio general: salvo
en la M-515, en las demás la mayor cantidad de metros cuadrados surge en suelos SC.
Por otro lado, los edificios que nacen en suelo terciario (ST) están en terrenos próximos a
la M-515 y M-516, y su cuperficie tiene un porcentaje de 1,83% del total en este periodo
de Majadahonda.

De forma evolutiva, el desglose por ejes y tipos de suelo en el primer año, 97
(cuando baja el número de edificios hasta un 0,09% del total), muestra el predominio de
la M-503 junto a la M-516 porque en los terrenos comunes a ellas se ubica todo el
crecimiento en suelos SC.

Un año más tarde, 98 (sube hasta llegar a un 2,36% del total), el reparto por las
diferentes carreteras del sistema viario es desigual. Las que más superficie atraen son la
M-516, M-503 y M-50, en la primera se reparte entre suelos SC y RS, siendo mayoritaria la
superficie en los primeros; en las otras dos, toda la superficie que crece en sus bordes en
suelso SC.

En el 99, el crecimiento se dispersa por todo el sitema viario estudiado de
Majadahonda. También en este año la M-503, M-516 y M-50 son las más elegidas (76,32%,
45,06% y 31,26% del total en este año en Majadahonda respectivamente), las dos
primeras ubican la mayor parte del crecimiento en suelos compatibles (SC), la tercera
sólo se implantan en ese tipo de suelo.

Algo similar se puede decir del año 2000. Lo novedoso de esta fecha es el
nacimiento de un numero de edificios en la franja de terreno común a la M-515 y a la M-
516 en suelo terciario (ST), su superficie representa muy poco, un 4,34% del total en este
año en Majadahonda.
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C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIO EN MAJADAHONDA

Datos generales

Se pasa a exponer el análisis del crecimiento del número de edificios terciarios por
tipos de edificio en Majadahonda.

Como se ha dicho, el número de edificios que crece entre 1963 y 2000 es de 73, un
23,40% del total y algo más del 89% del total Majadahonda. De estos, por tipos de
edificio, los edificios comerciales son más de la mitad, un 54,59%, los mixtos casi una
cuarta parte, 23,29%, los hospedaje cerca de un 11% y los menos numerosos en estos 38
años son los edificios de oficina, cerca de un 10%.

Siguiendo la misma estructura escengráfica, en el Escenario 1 (1963-73) el inicio es
la Imagen 1, fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo
de análisis del presente estudio, y el crecimiento del número de edificios terciarios en esta
zona es 5 edificios.

Por tipos de edificio, surgen comercios y edificios mixtos. Del total de ese
crecimiento, los comercios son un 40% y los mixtos otro tanto; además, hay un 20% sin
definir.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1974-78), se ha dicho que se inicia en la Imagen 2
que corresponde a la aprobación del PGOU del 74 y que el crecimiento en estos 5 años
es 7 edificios.

En cuanto a los tipos de edificio, cambia con relación al escenario anterior. En este
periodo los más numerosos son comercios, con más de la mitad del crecimiento en el
mismo, un 57,14%; luego las oficinas, un 28,57% y los de hospedaje, un 14,29%. Edificios
mixtos no se localizan.

Se pasa a examinar el Escenario 3 (1979-83). Su inicio (Imagen 3) corresponde con
la entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por
sentencia judicial del anterior, Plan del 74. La estimación del aumento de edificios en
estos 5 años es de 7 unidades.

El reparto por tipos de edificio, hay 2 tipos que destacan, los comercios y los
edificios mixtos, aumentan un 42,86% de ese crecimiento cada uno, hospedaje es todo
lo demás.
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TIPOS DE SUELO
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Por tipos de suelo este crecimiento se sitúa una parte importante en el tipo de suelo
denominado RS (85,71%), el resto en suelos compatibles (SC).

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89), cuyo inicio (Imagen 4) coincide
con la aprobación de la Revisión del PGOU de Majadahonda en 1984 y el crecimiento
del número de edificios es 10.

En cuanto a los tipos de suelo, se localiza entre suelos compatibles (SC) y suelos
incompatibles (RS), un 40% y 60% respectivamente.

Escenario 5 (1990-92). Su imagen inicial (Imagen 5) corresponde con la duplicación
del primer kilómetro de la carretera Las Rozas-Majadahonda, “M-5140” y la del tramo
conocido por Carretera del Plantío, M-509, desde el cruce con el ferrocarril hasta el
centro de Majadahonda. En estos 3 años, el crecimiento del número de edificios
terciarios es 16 unidades.

En este periodo, por tipos de edificio, son más numerosos los mixtos, un 37,50% del
total del crecimento en el mismo. Les siguen los comercios, un 31,25%; los de hospedaje,
un 18,75%, y los de oficina, un 12,50%.

Otro escenario, el Escenario 6 (1993-96), cuando la imagen inicial (Imagen 6) tiene
que ver con la puesta en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del tramo de la M-
50 que discurren por Majadahonda. El crecimiento en estos 4 años es de 10 edificios

De este crecimiento, la mitad es comercio, un 40% mixtos y un 10% hospedaje;
edificios de oficina no nacen.

En el último periodo, Escenario 7 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 7) marca la
aprobación de la Revisión del PGOU del 97. El crecimiento en estos 4 años es de 18
edificios.

Observando los tipos de edificio, la mayoria son comercios, casi un 89% del total en
este escenario de Majadahonda, el resto se reparte por igual entre oficinas y hospedaje.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

En este punto se expone el análisis el crecimiento del número de edificios terciarios
por tipos de edificio en Majadahonda y, además, por ejes viarios y tipos de suelo.

Por lo tanto, en primer escenario (1963-73) se ha dicho que se inicia en la Imagen
1, fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis
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del presente estudio y que el crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona
es 5 edificios.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio, se puede comprobar que en la carretera M-
509, que es la que más crece, su crecimiento se reparte entre suelos compatibles (SC) e
incompatibles (RS) en proporción desigual: un 20% en suelos SC y un 80% en suelos RS. Los
que se encuentran en suelos SC no tienen un tipo de edificio definido; en cambio, los que
estan en suelos RS se dividen en 2 partes iguales entre edificios comerciales y mixtos. La
imagen que transmite el Plano 37 de esta sección deja clara la situación expuesta.

Cambiando al análisis cronologico, en el año 70, cuando aparecen lo primeros
edificios en este escenario (al octavo de la aprobación del Plan del 63), con un
porcentaje del 0,96% del total, sigue el mismo comportamiento que el conjunto del
periodo (visto en los párrafos precedentes); esto es, todo el crecimiento se ubica en los
bordes de la M-509, en suelos SC un 33,33% y el resto en suelos RS, un 66,67%. Además,
esta última parte es compartida por tres ejes más: “M-5140”, M-515 y M-516, y se destina
a edificios mixtos.

Los siguientes 2 años desciende de tal forma y el último año, 1973, del presente
escenario el crecimiento es 0. Entonces, en el 71 (un 0,32% del total) todo se sitúa próximo
a las 4 carreteras citadas y en suelos RS y son edificios comerciales. El siguiente año
(también un 0,32%) se encuentra sólo en la M-509 y también son edificios comerciales.

Escenario 2 (1974-78). Inicio en la sección temporal denominada Imagen 2 y que
corresponde a la aprobación del PGOU del 74. El crecimiento en estos 5 años es de 7
edificios.

Sobre las 2 carreteras con mas crecimiento, “M-5140” y M-509 el tipo de edificio
más numeroso es el comercio; pero, además, en la M-509, aparecen con el mismo
porcentaje (14,29%), oficinas y hospedajes, esas mismas oficinas se ubican también sobre
la “M-5140” . En la M-516 se reparte por igual entre comercios y ofocinas y el la M-515
ganan las oficinas a los comercios.

De forma evolutiva, en el 75, cuando aparecen las primeras implantaciones
terciarias tras el inicio de este periodo (0,32% del total), se ubican todas en la M-515 en
suelo no compatible (RS) y se destinan a oficinas. Un año más tarde, 76, con en el mayor
valor del crecimiento en esta etapa (0,96%), se va todo a los bordes de la “M-5140” sobre
suelos RS pero en este caso son comercios. También parte de este crecimiento (33,33%)
se situa cerca de las otras 3 carreteras M-509, M-515 y M-516.

Se pasa a examinar el Escenario 3 (1979-83). Su (Imagen 3) corresponde con la
entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por



sentencia judicial del anterior, Plan del 74. El aumento de edificios en estos 5 años es de
7 unidades.

Por ejes, tipos de suelos y de edificio, se observa que en las 2 carreteras con más
número de edificios nuevos en los terrenos adyacentes a ellas, M-509 y “M-5140”, lo
reparten entre suelos compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS), mucho más en estos
últimos. En estos destacan lo edificios mixtos y en aquellos los de hospedaje, con un
porcentaje inferior. En las otras carreteras, que sólo aparece en suelos RS, se ubican sobre
todo edificios mixtos, y algunas oficinas.

Por años, en el 80, todo el crecimiento se ubica en los terrenos cercanos a la M-509
y se reparte entre los que se plantan en suelos compatibles (SC) destinados a hospedaje,
un tercio del total en este año en Majadahonda, y en suelos incompatibles (RS) el resto
que se destinan todos a comercio. Dicho tercio de edificios de hospedaje sobre suelos
SC está también muy próximo a la “M-5140”.

Más tarde, en el 82, con el mismo porcentaje de crecimiento que en el 80, dos
tercios sobre suelos RS se localizan en 3 carreteras: M-509, “M-5140” y M-516; en las 2
primeras es todo para edificios mixtos y en la última se reparte entre mixtos y comercios.
El otro otro tercio, también sobre suelos RS, se localiza junto a la M-515 y se destina
también a edificios mixtos. El tercio sobre suelos RS para comercio en la M-516 están
también cercanos a la futura M-503.

Al año siguiente y último de este escenario, 83, se produce un descenso del
crecimiento,hasta alcanzar un 0,32% del total y se localiza todo en cada una de las 4
carreteras principales de Majadahonda: M-509, M-516 y “M-5140” y M-515 en suelos RS y
se destina a edificios mixtos.

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89). Inicia (Imagen 4) con la
aprobación de la Revisión del Plan General de Majadahonda en 1984, el crecimiento del
número de edificios es 10.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio (Plano 40), hay un comportamiento
heterogeneo. En la M-509 y M-515 el porcentaje se reparte por igual entre suelos
compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS); en el primer caso los edificios que nacen en
suelo SC se divide en 2 partes iguales entre comercios y mixtos y los que lo hacen en
suelos RS superan en número los comerciales; en el segundo caso, hay un tipo de edificio
en cada tipo de suelo, en SC mixtos y en RS oficinas. En la “M-5140” predomina el número
de edificios sobre suelos SC, un 30% frente a un 10% en suelos RS; en éstos la única
tipologia es la de comercios y en aquellos los más abundantes son los mixtos pero
también crece edificios comerciales en menor proporción. Y en la M-516 los edificios
sobre suelos RS son más que los que lo hacen en SC; En suelos RS se instalan comercios y
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oficinas en la misma cantidad y en suelos SC sólo mixtos. En terrenos cercanos a la M-50
y M-503 donde los nuevos edificios que se sitúan todos en RS y son comercios y oficinas
en idéntica proporción.

Cronológicamente, en el  85 (cuando surgen las primeras implantaciones en este
periodo, al segundo año tras su inicio, como se acaba de decir) el crecimiento se
localiza en las 4 carreteras. En dos de ellas aparece todo (M-509 y “M-5140”) sobre suelos
SC y dedicado a usos mixtos. En las otras dos (M-515 y M-516) surge la mitad del
crecimiento en este añp en Majadahonda pero también es en suelos SC y para edificios
mixtos.

No se puede decir lo mismo de los 2 últimos años de este escenario de
Majadahonda. En el 88, con un aumento del crecimiento y alcanza 1,28% del total,
sobresale la M-509, las tres cuartas partes aparecen en sus bordes, un 25% en suelos SC
para usos comerciales y un 50% en RS para usos comerciales y de oficinas en la misma
proporción. En el resto de ejes viarios, se localiza una cuarta parte sobre suelos RS para
oficinas, excepto en la “M-5140” que se ubican en suelos SC y son comercios.

Muy similar en el año 89, salvo que la M-515 tiene crecimiento 0 y que el 25% del
crecimiento que se localiza en la “M-5140” se sitúa en suelos RS pero también son
comercios como en el año anterior.

Por lo que se refiere al Escenario 5 (1990-92), también se visto que la imagen inicial
(Imagen 5) corresponde con la duplicación del primer kilómetro de la carretera Las
Rozas-Majadahonda, “M-5140” y la del tramo conocido por Carretera del Plantío, M-509,
desde el cruce con el ferrocarril hasta el centro de Majadahonda. En estos 3 años el
crecimiento del número de edificios terciarios es de 16 un 5,13% del total, un 19,51% del
total en Majadahonda, una media anual de 6,50%.

Viendo el tipo de suelo donde se instalan y los tipos de edificio terciario en las
carreteras hay, en la que más número de ellos atrae (M-509), una preferencia por suelos
compatibles (SC)y un claro predominio de edificios mixtos; en RS destacan los comercios.
Ocurre lo mismo con la segunda que más edificios atrae salvo que en suelos RS hay más
numero de edificios destinados a hospedaje. Sin embargo en la M-515 y M-516, el
crecimiento en cada una de ellas se reparte de forma desigual, siendo mayor el número
de edificios sobre suelos RS; en estos, en ambos ejes, predomina el tipo de edificio de
hospedaje.

Por años, el desglose por ejes, tipos de suelo y de edificio en el primer año, 90 (con
un fuerte aumento del número de edificios), muestra a 3 carreteras, “M-5140”, M-515, M-
516, con el mayor porcentaje de crecimiento, un 60% del total ese año en Majadahonda
cada una. En el primer eje, se divide en 2 partes iguales por tipos de suelo, un 30% en



suelos SC donde predomina los edificios mixtos y otro tanto en suelos RS con mayoria
para los de hospedaje. Pero en los otros dos, M-515, M-516, un 10% en suelos SC para usos
mixtos y un 50% en suelos RS donde predominan los de hospedaje.

Un año más tarde, 91, cuando desciende el crecimiento hasta llegar a un 1,28% del
total, cambia. La M-509 atrae todo el crecimiento de esta fecha, y se sitúa tres cuartas
partes en suelos SC la gran mayoría para usos comerciales y el resto en suelos RS todo
para usos comerciales. Sólo la “M-5140” atrae un 25% del crecimiento en este año en
Majadahonda y se sitúa en suelos SC y destinados a usos mixtos.

Prácticamente lo mismo pasa en el 92, último de este escenario. También baja el
crecimiento, situándose en un 0,64% del total y se ubica junto a los bordes de la M-509.
Sin embargo en este caso todo nace en suelos SC usos mixtos y la “M-5140” comparte
todo el el crecimiento, por tanto, también en suelos SC y usos mixtos.

Otro escenario, el Escenario 6 (1993-96). La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver
con la puesta en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del tramo de la M-50 que
discurren por Majadahonda. El crecimiento en estos 4 años es de 10 edificios.

Por ejes, tipos de suelos y de edificio (Plano 42), se observa que en todos los ejes
viarios se reparte el crecimiento entre suelos SC y RS salvo en las nuevas carreteras, que
los nuevos edificios crecen en suelos incompatibles (RS). En todos los casos donde se
reparte el crecimiento,  M-516, “M-5140”, M-515 y M-509, hay más número de edificios en
suelos compatibles (SC) y se destinan a uso mixtos; que en suelos RS, donde en unos ejes
(M-509 y M-515) todo es comercio o es éste el el tipo más numeroso (M-516) o se reparte
por igual entre comercio y hospedaje (“M-5140”).

Evolutivamente, en el 93, no a va el crecimiento del número de edificios terciarios
a los nuevos viarios, M-503 y M-50, sino a los otros 4 que ya existían, M-516, “M-5140”, M-
515 y M-509; en cada uno de ellos se instala la mitad de aquel en suelos RS en edificios
de uso exclusivo de hospedaje.

Al año siguiente, 1994, cuando sube el número de edificios terciarios hasta un 0,96%
del total, la situación cambia poco con relación al año anterior. El crecimiento se localiza
en las mismas 4 carreteras, pero en esta fecha la que mas crece es la “M-5140” porque
todo el crecimiento está en sus bordes, las otras comparten el 66,67%. En el primer caso
dos terceras partes se ubica en suelos SC y es para edificios mixtos y la otra tercera en
suelos RS y usos comerciales.

Mientras que en la M-509 todo su crecimiento se ubica en suelos SC y uso mixtos y
en las otras 2 carreteras, M-515 y M-516, se divide en dos partes iguales entre esos 2 tipos
de suelo pero el tipo de edificio es diferente según el tipo de suelo: en SC son mixtos y RS
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comercios.

Los cambios destacables en siguiente año, 95 (con el mismo porcentaje de
crecimiento que en el año precedente) son que la M-516 es la que atrae todo el
crecimiento de esta fecha, dos tercios en SC y usos mixtos y el otro en RS para comercios.
También aparece un 33,33% del total en este año en Majadahonda en los laterales de la
nueva N-503 en suelos RS para usos comerciales.

En el 96, último de este escenario, con una bajada del crecimiento hasta un 0,64%,
se localiza todo en los bordes de la M-503, en suelos RS para usos comerciales. En la M-
50, también inaugurada al inicio del presente escenario, se ubica la mitad de los nuevos
edificios del presente año, en suelos RS y comercio, exactamente igual que la M-516. Por
el contrario, la “M-5140”, M-515 y M-509 tienen crecimiento 0.

Último escenario, Escenario 7 (1997-00). La imagen inicial (Imagen 7) es la
aprobación de la Revisión del PGOU del 97. El crecimiento en estos 4 años es de 18
edificios.

Respecto al tipo de suelo donde se instalan y los tipos de edificio terciario en las
carreteras se puede ver que salvo en la M-515 en las demás el mayor número de edificios
surge en suelos SC y se destina principalmente a comercios. Por otro lado, los edificios
que nacen en suelo terciario (ST) entán en terrenos próximos a la M-515 y M-516 y son
oficinas.

De forma evolutiva, el desglose por ejes, tipos de suelo y edificio en el primer año,
97 (cuando baja el número de edificios hasta un 0,32% del total), muestra el predominio
de la M-503 junto a la M-516 porque en los terrenos comunes a ellas se ubica todo el
crecimiento en suelos SC y para usos comerciales.

Al año siguiente, 98 (cuando sube notablemente el crecimiento hasta llegar a un
1,28% del total, en todas las carreteras se implanta la mitad del crecimiento de este año,
excepto en la M-50 que se ubica el 25% y en la M-509 que no atrae a ningun edificio.
Además, en las más antiguas (M-515, M516 y “M-5140”) el crecimiento se divide en 2
partes iguales, una sobre suelos SC y otra en suelos RS pero no el tipo de edificios que en
los dos tipos de suelo crece los edificios comerciales; en las nuevas carreteras, M-503 y M-
50, todo se localiza en suelos SC y también son edificios comerciales.

En el 99 el crecimiento se dispersa por todo el sitema viario estudiado de
Majadahonda. La M-503, M-516 y M-50 son las más elegidas (83,33%, 66,67% y 50% del
total en este año en Majadahonda), las dos primeras ubican la mayor parte del
crecimeinto en suelos compatibles (SC y usos comerciales), la tercera sólo se implantan
en ese tipos de suelo pero también usoso comerciales.



De mismo modo para el año 2000. Lo más destacable de esta fecha es el
nacimiento de un numero de edificios en la franja de terreno común a la M-515 y a la M-
516 en suelo terciario (ST), un 14,29% del total en este año en Majadahonda y se destinan
a oficinas.

D) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN MAJADAHONDA

Datos generales

Se examina a continuación el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios por tipos de edificio en Majadahonda.

El crecimiento estimado de la superficie construida entre 1963 y 2000 es de 346.051
m2, esto es, un 21,51% del total y un 99,49% del total en Majadahonda; pertenece a 73
edificios (un 23,40% del total y algo más del 89% del total Majadahonda). Por tipos de
edificio, de esa superficie, entorno a tres cuartas partes es comercio, casi un 18% es para
edificios de oficina, un 4,64% para edificios mixto y el resto, un 2,20%, para edificios de
hospedaje.

A lo largo del primer escenario (1963-73), que se inicia en la Imagen 1, fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio, el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en esta zona es
2.184 m2, un 0,14% del total, un 0,63% del total en Majadahonda, una media anual de
0,06%. Corresponde a 5 edificios (un 1,60% del total, un 6,10% del total en Majadahonda,
una media anual de 0,55%).

Por tipos de edificio, sólo hay 2 de los 4 tipos establecidos en el presente trabajo,
con porcentajes similares. Del total del crecimiento de la superficie en este escenario de
Majadahonda, un 37,04% es de comercios y un 35,39% es de mixto.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1974-78), con inicio en la Imagen 2 y que
corresponde a la aprobación de la Revisión del PGOU del 74, en estos 5 años el
crecimiento es de 35.704 m2, esa superficie representa un 2,22% del total y un 10,27% en
Majadahonda, una media al año de 2,05%. Corresponde a 7 edificios (un 2,24% del total,
que representa un 8,54% en Majadahonda, una media al año de 1,71%).

Por tipos de edificio, esa superficie se destina la mayor parte a edificios
comerciales, alrededor de un 79%, a mucha distancia está la superficie destinada a
edificios de oficina, un 19,29% y aún más la de hospedaje, un 1,60%. Edificios mixtos no
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EDIFICIOS TERCIARIOS POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) Y TIPOS DE
EDIFICIO

TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.31.45: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

1 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE MAJADAHONDA.

M-5140

M-515

M-516

M-509

corona 3 corona 2

PLANO 26.31.46: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

2 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE MAJADAHONDA.

M-5140

M-515

M-516

M-509

corona 3 corona 2

PLANO 26.31.47: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

3 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE MAJADAHONDA.

M-5140

M-515

M-516

M-509

corona 3 corona 2



nacen en esta etapa.

Se pasa a examinar el Escenario 3 (1979-83). Su (Imagen 3) corresponde con la
entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por
sentencia judicial del anterior, Plan del 74. El aumento superficie construida para edificios
en estos  5 años es de 9.611 m2, representa un 0,60% del total, un 2,76 en Majadahonda;
esto es, una media al año de 0,55%. Pertenence a 7 unidades (un 2,24% del total, un
8,54% del total en Majadahonda, una media al año de 1,71%).

Por tipos de edificio, de esa superficie la mayor cantidad se dedica a edificios
mixtos (56,79%), pero está muy cerca la que se destina a comercio (42,32%) y luego para
hospedaje, un porcentaje muy bajo (0,89%) Los edificios de oficina tiene un crecimiento
nulo en esta etapa de Majadahonda.

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89), cuyo punto de partida (Imagen 4)
es la aprobación de la Revisión del Plan General de Majadahonda en 1984 y el
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es de 21.898 m2,
representa un 1,36% del total, un 6,30% en Majadahonda, luego, algo más de un 1% de
media al año. Esa superficie pertenece a 10 edificios (un 3,21% del total, un 12,20% en
Majadahonda, esto es un poco más del 2% de media al año).

Por tipos de edificio, la inmensa mayoria es superficie de edificios para uso
exclusivo comerciales, cerca de un 90% del crecimiento en este periodo. Lejos,
logicamente, está la superficie de edificios mixtos, un 5,11%, la de las oficinas, un 3,49% y
la de los de hospedaje, un 1,67%.

Se pasa a la consideración y medición del Escenario 5 (1990-92). Su imagen inicial
(Imagen 5) corresponde con la duplicación del primer kilómetro de la carretera Las
Rozas-Majadahonda, “M-5140” y la del tramo conocido por Carretera del Plantío, M-509,
desde el cruce con el ferrocarril hasta el centro de Majadahonda.

En estos 3 años el crecimiento de la superficie construida es de 81.072 m2, esa cifra
representa entorno a un 5% del total, un 23,31% del total en Majadahonda, esto es, una
media anual de 7,77%. Corresponde a 16 edificios (un 5,13% del total, un 19,51% del total
en Majadahonda, una media anual de 6,50%).

Despunta, por tipos de edificio, la superficie destinada a oficinas, un 65,12%; luego
la de comercios, un 21,68%, la de mixtos, un 6,88%, y la de hospedaje, un 6,32%.

En el siguiente escenario, Escenario 6 (1993-96), la imagen inicial (Imagen 6) con la
puesta en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del tramo de la M-50 que discurren
por Majadahonda. El crecimiento de la superficie construida en estos 4 años es de
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101.707 m2; esta superficie representa un 6,32% del total y un 29,24% en Majadahonda,
esto es, una media al año de 7,31%. Pertenence a 10 edificios (un 3,21% del total, que
representa un12,50% en Majadahonda, una media al año de 3,05%).

Lo más destacable, por tipos de edificio, es es elevadisimo porcentaje para
comercio, un 96,54% del total en este escenario.

En el último escenario, Escenario 7 (1997-00), arranca (Imagen 7) con la aprobación
de la Revisión del PGOU del 97.El crecimiento en estos 4 años es 93.875 m2, representa un
5,84% del total, que representa casi un 27% en Majadahonda, esto es, una media al año
de 6,75%. Pertenence a 18 edificios (un 5,77% del total, que representa casi un 22% en
Majadahonda, una media al año de cerca 5,50%).

Por tipos de edificio, en este escenario destaca el elevado crecimiento de
superficie construida para edificios comerciales, en torno a un 97%. Por el contrario, no
hay nuevas unidades de edificios mixtos.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Este punto analiza el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios
por tipos de edificio en Majadahonda y 2 variables más: ejes viarios y tipos de suelo.

A lo largo del primer escenario (1963-73), con inicio en la Imagen 1, fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio, tiene un crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios de 2.184
m2.

Por ejes viarios, tipos de suelo y de edificio, se puede comprobar que en la M-509,
el crecimiento se reparte entre suelos compatibles (SC) e incompatibles (RS) en
proporción desigual: un 27,56% en suelos SC sin definir el tipo de edificio y un 72,44% en
suelos RS para usos comerciales y mixtos en proporción similar.

En las otras 3 carreteras, el 40,06% del crecimiento del Escenario 1 que se apoya en
ellas se sitúa todo en suelos RS, la parte más pequeña, un 4,67 esta destinada a usos
comerciales y la máyor, un 35,39% a usos mixtos. Como se puede comprobar, el
porcentaje mayor esta en suelos RS y se destina a superficie comercial en la M-509 pero
la sigue muy de cerca el porcentaje sobre suelos RS destinada a usos mixtos, un 35,39%
que se sitúa próximo a las 4 carreteras mencionadas. La imagen que transmite el Plano
45 de esta sección deja clara la situación expuesta.

Aanálisis cronologico. Desagregando estos datos por ejes y tipos de suelo, se
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puede ver que en el año 70, primer año con localizaciones terciarias, con un porcentaje
del 0,09% del total, sigue el mismo comportamiento que el conjunto del periodo (visto en
los párrafos precedentes); esto es, todo el crecimiento se ubica en los bordes de la M-
509, repartido casi por igual entre suelos SC (43,78%) y tipos de edificio sin definir y el resto
en suelos RS (56,22%) para edificios de usos mixtos. Esta parte del crecimiento es
compartido por tres ejes más: “M-5140”, M-515 y M-516 (un 53,22% cada una).

En el siguiente año, 71 (un 0,01% del total), el escaso crecimiento de la superficie se
sitúa todo próximo a las 4 carreteras citadas y en suelos RS y se dedica a comercio. Al
siguiente año (un 0,04%) se encuentra sólo en la M-509 en suelos RS y para comercio.

Escenario 2 (1974-78). Arranca (Imagen 2) con la aprobación de la Revisión del
PGOU del 74. El crecimiento en estos 5 años es de 35.704 m2.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio (Plano 46), al igual que en el número de
edificios la “M-5140” es la que más superficie alberga, (81,96% del total en este periodo
en Majadahonda) todo un suelos RS, se destina la mayoría a usos comerciales y una
pequeña parte a oficinas.

La M-509 no ocupa el segundo lugar sino el tercero (16,31%), este crecimiento se
sitúa sobre suelos RS y se dedica a usos comerciales la mayor parte, otra inferior a oficinas
y menos aún a hospedaje. La M-515 es la que ocupa el segundo puesto (27,94%), se
ubica en suelos RS y predominan la superficie destinada a oficinas aunque también hay
una parte para edificios comerciales. La M-516 es la cuarto (11,54%) sobre suelos RS y
sobresale la cantidad de metros cuadrados para usos comerciales pero tambien nace
superficie para oficinas. Hay una pequeña parte (16,31%) que se encuentra en los
terrenos de la futura M-503 está en suelos RS y es para oficinas.

Cronológicamente, en el 75, cuando aparecen las primeras implantaciones
terciarias tras el inicio de este periodo (0,36% del total), se ubican todas en la M-515 en
suelo no compatible (RS) y se destina a oficinas; esta ubicación está también dentro de
los 600m de la futura M-503.

Un año más tarde, 76, con en el mayor valor del crecimiento en esta etapa (1,68%),
se va todo a los bordes de la “M-5140” sobre suelos RS y usos comerciales. Pero también
una pequeña parte de este crecimiento (11,22%) se sitúa cerca de las otras 3 carreteras,
M-509, M-515 y M-516, logicamente sobre suelos RS y aa comercio.

Se pasa a examinar el Escenario 3 (1979-83). Su (Imagen 3) corresponde con la
entrada de nuevo en vigor el Plan del 63 debido a la declaración en suspenso por
sentencia judicial del anterior, Plan del 74. La estimación del aumento superficie
construida para edificios en estos  5 años es de 9.611 m2.



Por ejes, tipos de suelos y de edificio, se reparte entre las 4 carreteras que forman
el sistema viario en esta zona y tiempo, las mismas que en los escenarios anteriores.
Destaca sobre las demás la M-509 porque participa con un pocentaje de 82,53% del total
en este escenario en Majadahonda. Se ubica muy poco en suelos compatibles (SC), un
0,89% todo para usos de hospedaje, y el resto en suelos incompatibles (RS), un 81,64%,
repartida esta superficie entre edificios mixtos y en menor cantidad para edificios
comerciales.

Los otros 3 ejes viarios tienen porcentajes similares: la M-516 (60,27%), “M-5140”
(57,68%) y la que menos la M-515 (42,81%). En el segundo las caracteristicas locacionales
del terciario son similares a las comentadas para la M-509, las diferencias se producen en
el tipo de edificio, puesto que en este caso en suelos SC nacen sólo edificios comerciales
y en suelo RS sólo edificios mixtos.

En la M-516 y M-515 sólo aparece en suelos RS y que divide, en el primer eje, en dos
partes desiguales, la mayor para edificios mixtos y la menor para comerciales, en el
segundo se destina todo a edificios mixtos.

Conviene señalar que parte del crecimiento (17,47% del total en este escenario en
Majadahonda) se encuentra en la proximidades de la futura M-50 y M-503 (Eje Pinar),
todo en suelos RS y usos comerciales.

Las primeras unidades, dentro del análisis cronológico, surgen en el 80. Todo se
ubica en los terrenos cercanos a la M-509 y se reparte entre los que se plantan en suelos
compatibles (SC), no llega a un 3,50% del total en este escenario en Majadahonda que
se destina a usos de hospedaje, y en suelos incompatibles (RS), el resto, todo para usos
comerciales. Además, un pequeño porcentaje de superficie construida sobre suelos SC
y usos comerciales está en los laterales de la “M-5140”.

Dos años más tarde, 82 (con un porcentaje de crecimiento superior al del 80) las
preferencias de localización cambian. En este año, la mayor cantidad de metros
cuadrados de superficie construida se ubica en los bordes de la M-516, ligeramente más
de un 78% sobre suelos RS todo y surgen 2 tipos de edificios, los mixtos tienen más metros
cuadrados construidos que los comerciales.

Muy cerca están 2 carreteras: M-509 y “M-5140”, tiene el mismo porcentaje un
72,62% también sobre suelos RS y usos mixtos. Por debajo de ambas está la M-515, donde
se ubica algo más del 50% de la superficie construida en el presente año de
Majadahonda, en suelos RS y usos mixtos. Conviene tener en cuenta que en suelos
próximos a las futuras M-50 y M-503 en esta etapa se localiza un 27,38% en suelos RS y
dedicado a usos comerciales.
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Al año siguiente y último de este escenario, 83, con un descenso del crecimiento,
hasta alcanzar un 0,06% del total, se localiza todo en cada una de las 4 carreteras
principales de Majadahonda: M-509, M-516 y “M-5140” y M-515 en suelos RS y son
edificios para usos mixtos.

El siguiente escenario, Escenario 4 (1984-89), se inicia (Imagen 4) con la aprobación
de la Revisión del Plan General de Majadahonda en 1984. El crecimiento de la superficie
construida para edificios terciarios es de 21.898 m2.

Por ejes viarios, se reparte entre las 4 carreteras principales existentes en la presenta
etapa, pero destaca la M-509 sobre las demás porque atrae a mayor cantidad de
metros cuadrados de superrficie construida para edificios terciarios. Así, la M-509
acapara un 83,85% del total en este escenario en Majadahonda, la “M-5140” un 41,56%,
la M-516 un 17,56% y a la M-515 un 2,69%. Además, hay que señalar, que a los terrenos
próximos de la M-50 y M-503, sin construir en esas fechas, se localiza un 16,15%.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio, en todos los ejes se reparte entre suelos
compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS) y entre los 4 tipos de edificio establecidos,
pero con diferentes proporciones; hay una excepción, los terrenos cercanos a la M-50 y
a la M-503 donde los nuevos edificios que se sitúan todos en RS, y 2 tipos de edificio:
comercio y oficinas, en mayor cantidad los primeros que los segundos.

En los 2 ejes viarios, donde aumenta más la superficie, M-509 y “M-5140” supera los
metros cudrados sobre suelos compatibles (SC) y en éstos la superficie se destina
mayoriataramente para usos comerciales y bastante menos praa mixtos. En la M-515
tiene porcentajes similiares entre dichos 2 tipos de suelos y en cada uno se instala un tipo
de edificios distintos: en SC mixtos y en RS oficinas. Y en la M-516 supera los metros
cudrados sobre suelos incompatibles (RS) y en ellos surgen más cantidad de metros
cuadrados para edificios comerciales que para los de oficina, los otros 2 tipos tienen
crecimiento cero en ese eje.

Cronológicamente, en el  85 (cuando surgen las primeras implantaciones en este
periodo, al segundo año tras su inicio, como se acaba de decir) el crecimiento se
localiza en las 4 carreteras. En dos de ellas aparece todo el crecimiento de este año, M-
509 y “M-5140”, en suelos SC y usos mixtos; y en las otras dos, M-515 y M-516, surge entorno
a una cuarta parte (27,70%), también sobre suelos SC y usos mixtos.

En el 88, con un aumento del crecimiento y alcanza 0,52% del total, sobresale la M-
509. En este ejes, del total en este año en Majadahonda se sitúa casi todo (96,69%), un
87,90% en suelos SC para usos comerciales y un 8,79% en RS repartido en porcentajes
parecidos entre usos de oficina y comerciales. En la segunda con más crecimiento, “M-
5140”, un 87,90%, se ubica todo en suelos SC y para comercio. Luego van la M-515 y M-



516, que tienen el mismo porcentaje, 3,31% y se localiza sobre suelos RS u usos de oficina.

En el año 89, destaca la M-509 porque atrae la mayor cantidad de metros
cuadrados de superficie construida. Del total del crecimiento en esta etapa de
Mjadadahonda se localiza en sus bordes cerca de las tres cuartas partes, un 73,63%; en
suelos SC un 66,04% y usos comerciales y un 7,59% en RS para usos comerciales y de
hospedaje. La M-516 y las futuras M-50 y M-503 tienen un 26,37% en suelo RS y destinado
a comercio. La “M-5140” un 4,62% también en suelos RS y comercio. Y la M-515 tiene
crecimiento nulo.

La consideración y medición del Escenario 5 (1990-92). La imagen inicial (Imagen
5) corresponde con la duplicación del primer kilómetro de la carretera Las Rozas-
Majadahonda, “M-5140” y la del tramo conocido por Carretera del Plantío, M-509, desde
el cruce con el ferrocarril hasta el centro de Majadahonda. En estos 3 años el
crecimiento de la superficie construida es de 81.072 m2.

Por ejes viarios, se observa que el primer lugar lo ocupa la M-515 con un 63,78% del
total de la superficie en este periodo en Majadahonda. La segunda es la M-509, con un
30,97%. La siguiente es la “M-5140” con un 16,84%;. Y la última, la M-516 con un 10,85%.
destacar que la M-503 y M-50, aún sin construir, tienen un 64,49% y un 5,78%
respectivamente.

Observando el tipo de suelo y de edificio donde se instala dicha superficie
construida en cada una de las carreteras dels sistema viario, en la que más superficie
atrae (M-515) hay una clara preferencia por suelos incompatibles (RS) con el uso
terciario, un 63,38% y en los 4 tipos de edificio, pero los que más superficie tienen son los
de oficina; y un 0,40% en SC para usos mixtos.

En la segunda con más superficie construida (M-509), el mayor porcentaje es en
suelos SC dividido, a su vez, entre 3 tipos de edificio, aunque el que más superficie tienees
el comercio. En las futuras M-503 y M-50 la superficie nueva se localiza en suelos RS y,
sobre todo, para usos de oficina. Tal como se aprecia en el Plano 49.

Por años, en el primer año, 90 (con un fuerte aumento de la superficie), muestra
una clara carretera favorita, la M-515, con un 77,94% del total del crecimiento de la
superficie construida en este año en Majadahonda; en suelos SC, muy poco, un 0,49% y
para usos mixtos, y en suelos RS un 77,44% principalmente para usos de oficinas.

Hay que destacar, que en la M-503, sin inaugurar, en suelos que que van a quedar
a menos de 600m de ella, la superficie crece mucho, un 78,80%, en suelos incompatibles
(RS) y destinado a oficinas. La M-50, en las mismas condiciones que la anterior, no crece
tanto, un 7,06%, pero también en suelos RS y usos de hospedaje.
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Un año más tarde, 91, cuando desciende el crecimiento hasta llegar a un 0,78% del
total, cambia. La M-509 atrae todo el crecimiento de esta fecha, y sitúa casi un 85% de
ésta en suelos SC y usos comerciales mayoritariamente y el resto en suelos RS también
usos comerciales. Sólo la “M-5140” atrae una parte pequeña del crecimiento, un 5,41%,
situada en suelos SC para edificios mixtos.

Siguiente escenario, Escenario 6 (1993-96). La imagen inicial (Imagen 6) coincide
con la puesta en marcha del tramo de la M-503 (Eje Pinar) y del tramo de la M-50 que
discurren por Majadahonda. El crecimiento de la superficie construida  en estos 4 años es
de 101.707 m2.

Por ejes, tipos de suelos y de edificio (Plano 50), se observa que en la carretera que
más superficie construida atrae, M-503, esta superficie se ubica en suelos RS y se destina
a usos comerciales.

El crecimiento expuesto en los párrafos inmediatamente anteriores visto
cronológicamente muestra en el primer año, 93, que el bajo crecimiento no a va a los
nuevos viarios, M-503 y M-50, sino a los otros 4 ya existentes, M-516, “M-5140”, M-515 y M-
509; en los 3 primeros se instala un 65,48% de aquel en suelos RS y usos hospedaje y en el
cuarto algo menos, un 34,52%, en RS y para comercio.

Al año siguiente, 1994, cuando sube un poco la superficie construida para edificios
terciarios hasta un 0,14% del total, la situación cambia poco con relación al año anterior.
El crecimiento se localiza en las mismas 4 carreteras, pero en esta fecha la que más
crece es la “M-5140”; un poco más de las tres cuartas partes en suelo SC y usos mixtos y
el resto en suelos RS para comercios. Esa parte en suelo SC, algo más de tres cuartas
partes del crecimiento, se sitúa también junto a la M-509.

Los cambios notables en siguiente año, 95 (con 0,39% del total) son que la M-516 es
la que atrae todo el crecimiento de esta fecha, un 22,81% en SC usos mixtos y un 77,19%
en RS y usos comerciales. Esta últimos datos pertenecen también a los laterales de la
nueva M-503.

En el 96, último de este escenario, con una elevada subida del crecimiento hasta
un 5,76%, se localiza todo en los bordes de la M-503, en suelos RS y destinada a comercio.
En la M-50, también inaugurada al inicio del presente escenario, se ubica una pequeña
parte de la superficie construida de los nuevos edificios del presente año, un 6,41%, en
suelos RS para comercio, exactamente igual que la que se instala en M-516. Por el
contrario, la “M-5140”, M-515 y M-509 tienen crecimiento 0.

En el último escenario, Escenario 7 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 7) es la
aprobación de la Revisión del PGOU del 97. El crecimiento en estos 4 años es 93.875 m2.



Aunando las variables de el tipo de suelo y de edificio y ejes viarios hay un criterio
general: la mayor cantidad de metros cuadrados surge en suelos SC y para usos
comerciales. En cuanto a los edificios que nacen en suelo terciario (ST) están en terrenos
próximos a la M-515 y M-516, y su superficie tiene un porcentaje de 1,83% del total en este
periodo de Majadahonda y se dedican a oficinas.

De forma evolutiva, en el primer año, 97 (cuando baja el número de edificios hasta
un 0,09% del total), muestra el predominio de la M-503 junto a la M-516 porque en los
terrenos comunes a ellas se ubica todo el crecimiento en suelos SC y usos comerciales.

Un año más tarde, 98 (sube hasta llegar a un 2,36% del total), el reparto por las
diferentes carreteras del sistema viario es desigual. Las que más superficie atraen son la
M-516, M-503 y M-50, en la primera se reparte entre suelos SC y RS, siendo mayoritaria la
superficie en los primeros y para usos comerciales; en las otras dos, toda la superficie que
crece en sus bordes en suelso SC y también usos comerciales.

En el 99, el crecimiento se dispersa por todo el sitema viario estudiado de
Majadahonda. También en este año la M-503, M-516 y M-50 son las más elegidas (76,32%,
45,06% y 31,26% del total en este año en Majadahonda respectivamente), las dos
primeras ubican la mayor parte del crecimiento en suelos compatibles (SC) y usos
comerciales, la tercera sólo se implantan en ese tipo de suelo y se destina tabién al
comercio.

Algo similar se puede decir del año 2000. Lo novedoso de esta fecha es el
nacimiento de un número de edificios en la franja de terreno común a la M-515 y a la M-
516 en suelo terciario (ST), su superficie representa muy poco, un 4,34% del total en este
año en Majadahonda y uso de oficina.

2.6.3.3 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO Y LA RED VIARIA EN
LA APARICIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN MADRID

Este apartado se refiere también al análisis cronológico y espacial de las variables
que relacionan el planeamiento urbano y la red viaria con la localización del terciario
pero en este caso aplicado a la zona de Madrid. Para ello, se ha analizado la evolución
de la localización de los edificios terciarios en función de su número y de la superficie
construida para ellos y el resto de variables territoriales.
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Conviene que recordar que en este municipio entre 1963 y 2000 hay 3 Planes
Generales, el del 63, el del 85 y el del 97. Las carreteras que atraviesan la parte estudiada
de este municipio son 7 de las 15 estudiadas: N-VI, M-40, M-503 (o EjePinar), M-509, M-500,
M-502 y M-508.

La suma de los cambios de planeamiento y las nuevas carreteras (M-40 y M-503) o
los principales cambios en ellas lleva a establecer en Madrid 6 escenarios, que se inician
en las imágenes, representadas en los gráficos con un rectángulo con fondo coloreado
en naranja. Según los datos obtenidos, hay un escenario donde coinciden cambios en
el planeamiento y cambios en lel sistema viario, Escenario 6, el último. Así se tiene:

Escenario 1 (1963-65): La imagen inicial (Imagen 1) coincide con el inicio del
periodo de estudio y la aprobación del PGOUAMM; luego, coincide con la Imagen 1 de
planeamiento (rectángulo azul en la representación de los gráficos).

Escenario 2 (1966-84): La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde ( el 17
de julio de 1967), la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por
sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50. Dicha imagen coincide con la Imagen 1 de la
red viaria (rectángulo verde en la representación de los gráficos).

Escenario 3 (1985-89): La imagen inicial (Imagen 3) corresponde coincide con la
aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1985. Por tanto, coincide con
la Imagen 2 de planeamiento (rectángulo azul en la representación de los gráficos).

Escenario 4 (1990-93): La imagen inicial (Imagen 4) coincide con la construcción de
la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500) hasta el nudo con la M-513. Y
también con la duplicación de la calzada M-500.

Escenario 5 (1994-96): En la imagen inicial (Imagen 5) se pone en servicio en
septiembre de 1994 el primer tramo de la M-40 y se inaugura el cuarto carril (BUS/VAO)
de la N-VI a finales de diciembre de 1994.

Escenario 6 (1997-00): La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver con la puesta en
marcha del tramo de la M-40 inaugurado el 23 diciembre de 1996 y con la aprobación
de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997.

A) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN MADRID

Se va a analizar a continuación el conjunto del planeamiento y la red viaria del
crecimiento del número de edificios terciarios en Madrid. El total estimado de edifcios



terciarios esa la zona al finalizar el año 2000 es de 69, un 22,12% del total de la base.

El número de edificios que crece entre 1963 y 2000 es de 57, un 18,27% del total y
algo más del 82% del total en Madrid.

Datos generales

Se pasa al análisis del primer escenario (1963-73). Se inicia en la Imagen 1, que es
la fecha de aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis
del presente estudio. El crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1,
un 0,32% del total, un 1,45% del total en Madrid, esto es, una media anual de 0,48%.

En el análisis cronológico, Gráfico 5 (que representa el porcentaje del total del
crecimiento del número de edificios terciarios en Madrid) se corrobora el crecimiento
puntual del número de edificios terciarios en el año 64, al segundo de la aprobación del
Plan del 63, con un porcentaje del 0,32% del total.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1966-84) se ha visto que el inicio es la sección
temporal denominada Imagen 2 y corresponde con la ampliación hasta dos carriles por
sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la inauguración de la ampliación a un
carril más (tres en total por sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50 (el 17 de julio de 1967).

Se constata que el crecimiento en estos 19 años es de 6 edificios, un 1,92% del total,
que representa un 8,70% en Madrid, una media al año de 0,46%. Esta última cifra muy
parecida a la del periodo precente, disminuye 2 centésimas porcentuales.

Volviendo al Gráfico 5, para ver el crecimento recién citado cronológicamente, se
comprueba que la implantación de edificios no es inmediatamente después de iniciarse
este escenario, sino al tercer año, con un 0,32% del total. Esta cifra se mantiene en los
años con crecimiento no nulo en este escenario; estos años pueden agruparse en 2
periodos con crecimiento más o menos continuos, el primero de 4 años (1968-71) y el otro
de 2 (79-80), también surge de forma puntiual en el 75.

Escenario 3 (1985-89). Su imagen inicial (Imagen 3) coincide con la aprobación de
la Revisión del PGOU de Madrid en 1985. Se aprecia que la estimación del aumento de
edificios en estos 5 años es de 9 unidades, un 2,88% del total; en torno a un 13% del total
en Madrid, luego, una media al año de 2,61%, mucho mayor (2,15 puntos porcentuales)
que el escenario anterior.

De forma evolutiva, si se acude al mismo gráfico puede observase que las primeras
unidades no se localizan hasta el tercer año tras iniciarse este periodo, esto es, el año 87,
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PLANO 26.31.53: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE

MADRID.
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PLANO 26.31.58: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 6 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE
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PLANO 26.31.55: CRECIMIETO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE
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TERCIARIOS EN ESCENARIO 4 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE
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con un 0,96% del total, y muy superior al último año del escenario anterior. A partir de ahí,
la curva que describe el crecimiento es ascentente.

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93), la imagen inicial (Imagen 4)
coincide con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500)
hasta el nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-
500. En estos 4 años, el crecimiento del número de edificios es de 22, un 7,05% del total,
un 31,88% en Madrid, esto es, casi un 8% de media al año.

Cronológicamente, parece que la curva del crecimiento baja los 2 primeros años
tras iniciarse este escenario (un 0,96% del total en el 90 y un 0,64% en el 91), de esta forma,
continúa con la tendencia al descenso que había comenzado en el anterior escenario.
Pero al tercer año sube mucho el crecimiento del número de edificios (3,85%) y al
siguiente de nuevo desciende (1,60%).

Medición y exposición del Escenario 5 (1994-96). La imagen inicial (Imagen 5)
corresponde a la puesta en servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40
y la inauguración del cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994.
En estos 3 años el crecimiento del número de edificios terciarios es de 13, un 4,17% del
total, un 18,84% del total en Madrid, una media anual de 6,28%. Luego, subre algo más
de 1,50 puntos porcentuales de media al años con relación al escenario anterior.

Por años, se observa un notable salto positivo del crecimiento del número de
edificios inmediatamente al cambiar de escenario territorial cambiando de esta forma la
tendencia al descenso iniciado el periodo anterior. Pero en los siguientes años hasta
finalizar este escenario vuelve a caer.

En el último escenario de Madrid dentro del análisis conjunto del planeamiento y la
red viaria, el Escenario 6 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver con la
puesta en marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de 1996 y con
la aprobación de la Revisión del PGOU de Madrid en 1997. En estos 4 años se observa
que el crecimiento es de 6 edificios, un 1,92% del total, que representa un 8,70% en
Madrid, una media al año de 2,17%. Esta última cifra es inferior en torno a 4 puntos
porcentuales respecto al periodo precedente.

Volviendo al Gráfico 5, para ver el dicho crecimiento cronológicamente, se puede
decir lo mismo que en escenario anterior; esto es, hay salto positivo del crecimiento del
número de edificios inmediatamente al cambiar de escenario territorial cambiando de
esta forma la tendencia al descenso iniciado el periodo anterior. Pero, también, en los
siguientes años hasta finalizar este escenario vuelve a caer.
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GRÁFICO 26.31.05: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN

MADRID
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GRÁFICO 26.31.06: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO Y

SISTEMA VIARIO EN MADRID
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Análisis por tipos de suelo

Escenario 1 (1963-73). Se inicia en la Imagen 1, fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El
crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1.

Ese edificio terciario nuevo en esta etapa en Madrd se localiza, por tipos de suelo,
en suelos compatibles (SC) con el uso terciario. 

Se pasa al Escenario 2 (1966-84). Se ha visto que el inicio es la Imagen 2 y
corresponde con la ampliación hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al
27,16; y también la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por
sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50 (el 17 de julio de 1967). El crecimiento en estos 19
años es de 6 edificios.

Por tipos de suelo, en este escenario todo el crecimiento se localiza principalmente
en suelos compatibles (SC), concretamente un 83,33% según los datos, y el resto e suelos
incompatibles (RS).

En lo que se refiere al Escenario 3 (1985-89), cuya imagen inicial (Imagen 3)
coincide con la aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1985, la
estimación del aumento de edificios en estos 5 años es de 9 unidades.

Por tipos de suelo, en este escenario todo el crecimiento se localiza principalmente
en suelos compatibles (SC), casi un 89% según los datos, y el resto e suelos incompatibles
(RS).

Siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide
con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500) hasta el
nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-500. En
estos 4 años, el crecimiento del número de edificios es de 22.

Por tipos de suelo, en este escenario el crecimiento se localiza principalmente en
suelos compatibles (SC), un 86,36% según los datos, y el resto e suelos incompatibles (RS),
porcentajes muy similares al escenario anterior.

Escenario 5 (1994-96). Su imagen inicial (Imagen 5) corresponde a la puesta en
servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40 y la inauguración del cuarto
carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994. En estos 3 años el crecimiento
del número de edificios terciarios es de 13.

Por tipos de suelo, en este escenario todo el crecimiento se localiza en suelos



PLANO 26.31.59: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) DE MADRID.
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PLANO 26.31.64: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
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PLANO 26.31.61: CRECIMIETO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 (PLANEAMIENTO Y VIARIO)
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compatibles (SC).

Último escenario, Escenario 6 (1997-00). Arranca (Imagen 6) con la puesta en
marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de 1996 y con la
aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997. En estos 4 años se
observa que el crecimiento es de 6 edificios.

Por tipos de suelo, en este escenario el crecimiento se localiza principalmente en
suelos compatibles (SC), un 83,33% según los datos, y el resto e suelos incompatibles (RS).

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

En el primer escenario, Escenario 1(1963-73), que se inicia en la Imagen 1, fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio, el crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1.

Por ejes y tipos de suelo, dicho crecimiento se localiza en N-VI y M-502 y también
en terrenos la futura M-40, sobre suelos compatibles (SC). Plano 59.

El análisis cronologico corrobora el crecimiento puntual del número de edificios
terciarios en el año 64, al segundo de la aprobación del Plan del 63, con un porcentaje
del 0,32% del total, un 1,45% en Madrid, en N-VI y M-502 y también en terrenos la futura
M-40, sobre suelos compatibles (SC).

Escenario 2 (1966-84). Su inicio (Imagen 2) corresponde con la ampliación hasta
dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la inauguración de la
ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50 (el
17 de julio de 1967). El crecimiento en estos 19 años es de 6 edificios.

Si se desglosa por ejes, los datos muestran que el crecimiento se localiza, en mayor
o menor medida, en 4 ejes viarios. Quiere esto decir, que los nuevos edificios terciarios se
apoyan en: N-VI (100% del total en este periodo en Madrid), M-509 (50%), M-500 (33,33%)
y M-502 (16,67%).

Y por ejes y tipos de suelo (Plano 60), en la N-VI (donde se ubica el total del
crecimiento en este periodo en Madrid) la gran parte de los edifcios están en suelos
compatibles (SC), un 83,33% del total del crecimiento en este periodo de Madrid, los
demás en suelos incompatibles (RS). En la M-509 (con un 50% del crecimiento) ocurre lo
mismo que en el anterior eje; la mayor cantidad de edificios se instalan en suelos
compatibles (SC), un 33,33% del total del crecimiento en este periodo de Madrid y en
suelos incompatibles (RS), un 16,67%. En la M-500 (con un crecimiento del 33,33%) todo se
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instala en suelos compatibles (SC) y en la M-502 (16,67%) también.

Volviendo al Gráfico 5, para ver el crecimento recién citado cronológicamente, se
comprueba que la implantación de edificios no es inmediatamente después de iniciarse
este escenario, sino al tercer año, con un 0,32% del total. Esta cifra se mantiene en los
años con crecimiento no nulo en este escenario; estos años pueden agruparse en 2
periodos con crecimiento más o menos continuos, el primero de 4 años (1968-71) y el otro
de 2 (79-80), también surge de forma puntiual en el 75.

En el 68, cuando aparecen las primeras implantaciones terciarias tras el inicio de
este periodo (0,32% del total), se ubican todas en la N-VI y M-500 en suelo compatible
(SC). En los años con nuevas instalaciones, éstas tambíen se localizan en los bordes de la
N-VI, en todos los años menos en uno (1970, porque se ubican en suelos incompatibles
(RS), se localizan en suelos compatibles SC.

Ya en el Escenario 3 (1985-89), que inicia (Imagen 3) con la aprobación de la
Revisión del Plan General de Madrid en 1985, la estimación del aumento de edificios en
estos 5 años es de 9 unidades.

Por ejes, el crecimiento aparece en 3 carreteras que forman parte del sistema
viario pricipal en esta zona y tiempo. Destacan la N-VI y la M-509. La primera participa
con un un pocentaje de 88,89% del total en este escenario de Madrid, la segunda con
un 77,78%. Mucho menos tiene la M-508, un 11,11%. Éste último valor también aparece en
las proximidades de la futuras M-40 y M-503 (Eje Pinar).

Por ejes y tipos de suelos, se observa que en esas 2 carreteras, con más edificios
nuevos en los terrenos adyacentes a ellas, se localiza todo en suelos compatibles (SC).
Pero en la M-508 y los que están en terrenos de la futura M-503 (Eje Pinar) su crecimiento
sale en suelos incompatibles (RS), sin embargo los que están en terrenos de la futura M-
40 lo hacen en suelos SC.

De forma evolutiva, en la primera fecha, 1987, más de la mitad del crecimiento en
esta fecha en Madrid se ubica en los terrenos cercanos N-VI y el mismo porcentaje
también en la M-509, un 66,67% y se plantan en suelos compatibles (SC). Otra parte mas
pequeña, un 33,33%, se instala en la M-508 y en terrenos cercanos a la M-503, sin construir
en ese tiempo, sobre suelos incompatibles (RS).

Dos años más tarde, 89, último de este escenario y con mayor porcentaje de
crecimiento que en el 87 (1,60% del total), todo se localiza en la N-VI en suelos
compatibles (SC). Una parte considerable del crecimiento, un 80% está también próxima
a la M-509 y en suelos compatibles (SC) y otra mucho menor, un 20% en terrenos de la
futura M-40 y en suelos compatibles (SC).
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PLANO 26.31.71: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO
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En el siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93), la imagen inicial (Imagen 4)
coincide con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500)
hasta el nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-
500. En estos 4 años, el crecimiento del número de edificios es de 22.

Por ejes viarios, se reparte entre las 5 carreteras principales existentes entonces, una
de ellas es la M-500 recién ampliada su sección; sin embargo, no se observa ninguna
implantación en los bordes de la M-503, construida en estas fechas; por el contrario, hay
un porcentaje del crecimiento que se ubica en terrenos donde va a pasar cerca la M-
40, un 27,27%. Pero prevalece la N-VI como la que más edificios atrae, con un 90,91%.
También acapara muchos la M-509, un 63,64%. Las 3 carreteras con menos crecimiento
son la M-500, M-502 y M-508, con un 4,55% cada una.

Por ejes y tipos de suelo, de todos los ejes nombrados en el párrafo anterior sólo en
la N-VI el porcentaje se reparte entre suelos compatibles (SC), un 81,82%, y suelos
incompatibles (RS), un 9,09%. También el crecimiento que se ubica en terrenos donde va
a pasar cerca la M-40 (un 27,27%) se reparte entre suelos compatibles (SC), un 22,73%, y
suelos incompatibles (RS), un 4,55%. La M-509 su crecimiento aparece todo en suelos SC
Y las otras 3, M-500, M-502 y M-508 (con un 4,55% cada una) nace todo en suelos
incompatibles(RS).

Cronológicamente, en el 90 (cuando surgen las primeras implantaciones en este
periodo, el primer año de este escenario) el crecimiento se localiza todo en 2 carreteras
N-VI y M-509 en suelos SC. Y un tercio surge en terrenos donde va a pasar cerca la M-40,
sobre suelos SC.

Del siguiente sño, el segundo de este escenario, lo más destacable es que aparece
la mitad del crecimiento en este año 91 en los laterales de la M-500. En el 92, con un
aumento del crecimiento que alcanza 3,85% del total, otra vez sobresalen la N-VI y la M-
509, un 91,67% y un 83,33% del total en dicho año respectivamente, en suelos SC.

Medición y exposición del Escenario 5 (1994-96). La imagen inicial (Imagen 5)
corresponde a la puesta en servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40
y la inauguración del cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994.
En estos 3 años el crecimiento del número de edificios terciarios es de 13.

Por ejes viarios, se observa, como en ocasiones precedentes, que la N-VI y la M-509
acaparan el crecimiento del presente escenario, un 92,31% y un 53,85%
respectivamente. Sólamente la M-40 tiene un 38,46% del mismo. En todos los casos el
crecimiento se ubica en suelos compatibles (SC), como se ha dicho más arriba.

Por años, en el primero, año, 94, cuando hay un fuerte aumento del número de
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edificios (un 2,24% del total), muestra que a la N-VI, con una moficiación importante,
acoje todo el crecimiento en suelo compatible (SC). Es importante destacar en este año,
que la recién inaugurada M-40 atrae a un 42,86% del crecimiento de esta fecha, en
suelos SC.

Los siguientes 2 años, esto es hasta finalizar, el comportamiento locacional del
terciario es muy similar al comentado en el anterior párrafo.

En el último escenario, Escenario 6 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene que
ver con la puesta en marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de
1996 y con la aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997. En estos 4
años se observa que el crecimiento es de 6 edificios.

Por ejes viarios, se reparte entre las 5 carreteras que forman el sistema viario más
destacable en esta zona. Sobresale la N-VI (participa con un pocentaje de 83,33% del
total en este escenario en esta zona); también la M-40, abierto un nuevo tramo, (porque
se instala en sus bosdes la mitad de los edificios), la M-509 (un 33,33%) y la M-500 y la M-
508 (16,67% cada una). La M-503 y M-502 tiene crecimiento cero.

Por ejes y tipos de suelos (Plano 26), se observa que en ningún eje se reparte el
crecimiento entre suelos SC y RS. En todos, salvo en la M-500 (que todo su crecimiento
surge en suelos RS), aparece en suelos compatibles (SC) todo su crecimiento.

Viendo dicho crecimiento cronológicamente, en la primera fecha, 1997, muchos
edificios terciarios eligen la M-40, recién inaurgurado un nuevo tramo, sus latelares para
su localización. Esta carretera junto con la N-VI son las que más cantidad de edificios
atraen en ese año, un 66,67% del total en ese fecha en Madrid, todo en suelos
compatibles (SC).

B) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS EN MADRID

Para ponderar adecuadamente es comportamiento locacional se examina a
continuación el parámetro de la superficie construida para edificios terciarios en Madrid,
como en anteriores ocasiones. Según la base de datos, el total de la superficie construida
estimada para edifcios terciarios en dicha zona al finalizar el año 2000 es 259.258 m2, un
16,12% del total de esa base y que corresponde a 69 edificios (un 22,12% del total).

En cuanto a la superficie construida que crece entre 1963 y 2000 es de 247.701 m2,
un 15,40% del total y un 95,54% del total en Madrid. Esa superficie pertenece a 57 edificios
(un 18,27% del total y algo más del 82% del total en Madrid).



Datos generales

Escenario 1 (1963-73). Se inicia en la Imagen 1, fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en esta zona es de 4.133
m2, un 0,26% del total, un 1,59% del total en Madrid, luego un 0,53% de media al año.
Dicha superficie es de 1 edificio (un 0,32% del total, un 1,45% del total en Madrid, esto es,
una media anual de 0,48%).

En el análisis cronologico, Gráfico 6 (que representa el porcentaje del total del
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en Madrid) se corrobora
que las primeras implantaciones surgen al segundo año tras la aprobación del
PGOUAMM del 63, pero ese crecimiento es aislado porque en los años sucesivos no se
localiza ningún edificio.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1966-84), se inicia (Imagen 2) con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la inauguración
de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50
(el 17 de julio de 1967).

Se constata que el crecimiento en estos 19 años es de 6.881 m2, representa un
10,43% del total, un 2,65% en Madrid, una media al año de 0,14% . Esta última cifra
disminuye casi 4 décimas porcentuales con relación al escenario precedente. Pertenece
a 6 edificios (un 1,92% del total, que representa un 8,70% en Madrid, una media al año
de 0,46%).

Volviendo al Gráfico 6, para ver el crecimento recién citado cronológicamente, se
comprueba que la implantación de edificios no es inmediatamente después los cambios
en la sección de la N-VI, sino al tercer año, con un 0,23% del total. El porcentaje baja en
los otros 5 años con crecimiento no nulo de este escenario; estos años pueden agruparse
en 2 periodos con crecimiento más o menos continuos, el primero de 4 años (1968-71) y
el otro de 2 (79-80), también surge de forma puntiual en el 75.

Escenario 3 (1985-89). Su imagen inicial (Imagen 3) corresponde con la aprobación
de la Revisión del Plan General de Madrid del 85. Se aprecia que la estimación del
aumento de la superficie construida en estos 5 años es 49.041 m2, representa un 3,05% del
total; en torno a un 19% del total en Madrid, luego, una media al año de 3,78%, mucho
mayor (3,64 puntos porcentuales) que el escenario anterior. Pertenece a 9 edificios (un
2,88% del total; en torno a un 13% del total en Madrid, luego, una media al año de 2,61%).

De forma evolutiva, si se acude al mismo gráfico puede observase que las primeras
unidades no se localizan hasta el tercer año tras iniciarse este periodo, esto es, el año 87,
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con un 0,81% del total, y muy superior al último año del escenario anterior. A partir de ahí,
la curva que describe el crecimiento es ascentente, no parece ser parecida al la del
número de edificios.

Siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide
con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500) hasta el
nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-500. En
estos 4 años, el crecimiento de la superficie construida para edificios es 80.189 m2,
representa casi un 5% del total, un 30,93% en Madrid, esto es, casi un 7,73% de media al
año. Corresponde a 22 edificios (un 7,05% del total, un 31,88% en Madrid, esto es, casi un
8% de media al año). 

Cronológicamente, parece que la curva del crecimiento baja los 2 primeros años
tras iniciarse este escenario (un 1,21% del total en el 90 y un 0,25% en el 91). Pero al tercer
año sube el crecimiento de la superficie construida para edificios (2,06%) y al siguiente
de nuevo desciende (1,47%).

Escenario 5 (1994-96). La imagen inicial (Imagen 5) corresponde a la puesta en
servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40 y la inauguración del cuarto
carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994.

En estos 3 años el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es
de 65.507 m2, representa un 4,07% del total, un 25,27% del total en Madrid, una media
anual de 8,42%. Esta última cifra es superior en casi 7 décimas porcentuales al escenario
anterior. Corresponde a 13 edificios (un 4,17% del total, un 18,84% del total en Madrid,
una media anual de 6,28%).

Por años, se observa un leve descenso del crecimiento de la superficie construida
para edificios inmediatamente al cambiar de escenario territorial. De esta forma frena la
la caída del crecimiento iniciado el periodo anterior. Al  siguiente año desciende
considerablemente pero se recupera al siguiente y último de este escenario.

En el último escenario, Escenario 6 (1997-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene que
ver con la puesta en marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de
1996 y con la aprobación de la Revisión del PGOU de Madrid en 1997.

En estos 4 años se observa que el crecimiento 41.950 m2 de superficie construida,
representa un 2,61% del total, un 16,18% en Madrid, una media al año de 4,05%. Esta
última cifra es inferior 4,38 puntos porcentuales respecto al periodo precedente.
Pertenece a 6 edificios (un 1,92% del total, que representa un 8,70% en Madrid, una
media al año de 2,17%).



Volviendo al Gráfico 6, para ver el dicho crecimiento cronológicamente, se puede
decir algo parecido al escenario anterior; esto es, se observa un leve descenso del
crecimiento de la superficie construida para edificios inmediatamente al cambiar de
escenario territorial. Pero en este caso parece que los cambios en el planeamiento
urbano y en la red viaria limitan el crecimiento de la superficie construida. Desde ese
momento la curva del crecimiento tiene una tendencia negativa.

Análisis por tipos de suelo

Escenario 1 (1963-73). Se inicia en la Imagen 1, fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en esta zona es de 4.133
m2.

Esa superficie nueva en esta etapa en Madrd se localiza, por tipos de suelo, en
suelos compatibles (SC).

Cuando se pasa al Escenario 2 (1966-84), el inicio (Imagen 2) corresponde con la
ampliación hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la
inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el
kilómetro 7,81 al 17,50 (el 17 de julio de 1967).

Se constata que el crecimiento en estos 19 años es de 6.881 m2.

En el Escenario 3 (1985-89), cuando la imagen inicial (Imagen 3) corresponde con
la aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1985, el aumento de edificios
en estos 5 años es 49.041 m2

Por tipos de suelo, en este escenario todo el crecimiento se localiza principalmente
en suelos compatibles (SC), un 96,32% según los datos, y el resto e suelos incompatibles
(RS).

Siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide
con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500) hasta el
nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-500. En
estos 4 años, el crecimiento de la superficie construida para edificios es 80.189 m2.

Por tipos de suelo, en este escenario el crecimiento se localiza casi todo en suelos
compatibles (SC), un 95,81% según los datos, y el resto en suelos incompatibles (RS),
porcentajes muy similares al escenario anterior.
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Medición y exposición del Escenario 5 (1994-96). La imagen inicial (Imagen 5)
corresponde a la puesta en servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40
y la inauguración del cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994.
En estos 3 años el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es de
65.507 m2

Por tipos de suelo, en este escenario todo el crecimiento se localiza en suelos
compatibles (SC).

Último escenario ,  Escenario 6 (1997-00). La imagen inicial (Imagen 6) arranca conn
la puesta en marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de 1996 y
con la aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997. En estos 4 años se
observa que el crecimiento 41.950 m2 de superficie construida.

Por tipos de suelo, en este escenario el crecimiento se localiza principalmente en
suelos compatibles (SC), un 65,61% según los datos, y el resto e suelos incompatibles (RS).

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Se pasa al análisis del primer escenario (1963-73). Se inicia en la Imagen 1, fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio. El crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios en esta zona es
de 4.133 m2.

Por ejes y tipos de suelo, dicho crecimiento se localiza en N-VI y M-502 y también
en terrenos la futura M-40, sobre suelos compatibles (SC).

El análisis cronologico corrobora el crecimiento puntual del número de edificios
terciarios en el año 64, al segundo de la aprobación del Plan del 63, con un porcentaje
del 0,26% del total, un 1,59% en Madrid, en N-VI y M-502 y también en terrenos la futura
M-40, sobre suelos compatibles (SC).

Se pasa al Escenario 2 (1966-84). El inicio (Imagen 2) corresponde con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la inauguración
de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50
(el 17 de julio de 1967). Se constata que el crecimiento en estos 19 años es de 6.881 m2.

Si se desglosa por ejes, los datos muestran que el crecimiento se localiza, en mayor
o menor medida, en 4 ejes viarios. Quiere esto decir, que los nuevos edificios terciarios se
apoyan en: N-VI (100% del total en este periodo en Madrid), M-500 (58,25%), M-509
(28,82%) y M-502 (12,93%).



Y por ejes y tipos de suelo (Plano 60), en la N-VI (donde se ubica el total del
crecimiento en este periodo en Madrid) la gran parte de los edificios están en suelos
compatibles (SC), un 96,47% del total del crecimiento en este periodo de Madrid, los
demás en suelos incompatibles (RS). En la M-509 (con un 28,82% del crecimiento) ocurre
lo mismo que en el anterior eje; la mayor cantidad de edificios se instalan en suelos
compatibles (SC), un 25,29% del total del crecimiento en este periodo de Madrid y en
suelos incompatibles (RS), un 3,53%. En la M-500 (con un crecimiento del 58,25%) todo se
instala en suelos compatibles (SC) y en la M-502 (12,93%) también.

Cronológicamente. En el 68, cuando aparecen las primeras implantaciones
terciarias tras el inicio de este periodo (0,23% del total), se ubican todas en la N-VI y en la
M-500 en suelo compatible (SC). En los otros años con nuevas instalaciones, éstas
también se localizan en los bordes de la N-VI, además, en todos los años se localizan en
suelos compatibles SC, menos en uno (1970) donde se ubican en suelos incompatibles
(RS).

En el Escenario 3 (1985-89), cuando su imagen inicial (Imagen 3) corresponde con
la aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1985, la estimación del
aumento de la superficie construida en estos 5 años es 49.041 m2.

Por ejes, hay pocas variaciones con respecto a anteriores escenarios. El
crecimiento aparece en 3 carreteras que forman parte del sistema viario pricipal en esta
zona y tiempo. Destacan la N-VI y la M-509. La primera participa con un un pocentaje de
96,32% del total en este escenario de Madrid, la segunda con un 71,23%. Mucho menos
tiene la M-508, un 3,68%. Éste último valor también aparece en las proximidades de la
futura M-503 (Eje Pinar). Otro porcentaje mayor surge en los terrenos de la M-40, aún sin
construir, alrededor de una cuarta parte del crecimiento es este periodo de Madrid.

Por ejes y tipos de suelos, se observa que en esas 2 carreteras, con más edificios
nuevos en los terrenos adyacentes a ellas, se localiza todo en suelos compatibles (SC).
Pero en la M-508 y los que están en terrenos de la futura M-503 (Eje Pinar) su crecimiento
sale en suelos incompatibles (RS), sin embargo los que están en terrenos de la futura M-
40 lo hacen en suelos SC.

De forma evolutiva, en aquella primera fecha, 1987, la mayor parte del crecimiento
en esta fecha en Madrid se ubica en los terrenos cercanos N-VI y el mismo porcentaje
también en los de la M-509, un 86,18% y se plantan en suelos compatibles (SC). Otra parte
mas pequeña, un 13,82%, se instala en la M-508 y en terrenos cercanos a la M-503, sin
construir en ese tiempo, sobre suelos incompatibles (RS) en estos 2 últimos ejes.

Dos años más tarde, 89, último de este escenario y con mayor porcentaje de
crecimiento que en el 87 (2,03% del total), todo se localiza en la N-VI en suelos
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compatibles (SC). Una parte considerable del crecimiento, un 62,31% está también
próxima a la M-509 y en suelos compatibles (SC) y otra menor, un 37,69% en terrenos de
la futura M-40 y en suelos compatibles (SC).

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93), la imagen inicial (Imagen 4)
coincide con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500)
hasta el nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-
500. En estos 4 años, el crecimiento de la superficie construida para edificios es 80.189 m2.

Por ejes viarios, se reparte entre las 5 carreteras principales existentes entonces, una
de ellas es la M-500 recién ampliada su sección; sin embargo, no se observa ninguna
implantación en los bordes de la M-503, construida en estas fechas; por el contrario, hay
un porcentaje del crecimiento que se ubica en terrenos donde va a pasar cerca la M-
40, un 33,81%. Pero prevalece la N-VI como la que más edificios atrae, con un 94,85%.
También acapara muchos la M-509, un 59,20%. Las 3 carreteras con menos crecimiento
son la M-502, M-508 y M-500, las 2 primeras un 1,05% cada una y la tercera, un 0,74%.

Por ejes y tipos de suelo, de todos los ejes nombrados en el párrafo anterior sólo en
la N-VI el porcentaje se reparte entre suelos compatibles (SC), un 91,41%, y suelos
incompatibles (RS), un 3,45%. También el crecimiento que se ubica en terrenos donde va
a pasar cerca la M-40 (un 33,81%) se reparte entre suelos compatibles (SC), un 31,41%, y
suelos incompatibles (RS), un 2,40%. La M-509 su crecimiento aparece todo en suelos SC
Y en las otras 3, M-502, M-508 y M-500, nace todo en suelos incompatibles(RS).

El análisis cronólogico muestra que en el  90 (cuando surgen las primeras
implantaciones en este periodo, el primer año de este escenario) el crecimiento se
localiza todo en 2 carreteras N-VI y M-509 en suelos SC. Y un poco (4,35%) surge en
terrenos donde va a pasar cerca la M-40, sobre suelos SC.

Del siguiente año, el segundo de este escenario, lo más destacable es que
aparece alrededor de un 15% del crecimiento en este año 91 en los laterales de la M-
500, tras su duplicación. En el 92, con un aumento del crecimiento que supera el 2% del
total, otra vez sobresalen la N-VI y la M-509, un 89,33% y un 74,48% del total en dicho año
respectivamente, en suelos SC.

Escenario 5 (1994-96). La imagen inicial (Imagen 5) corresponde a la puesta en
servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40 y la inauguración del cuarto
carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994. En estos 3 años el crecimiento
de la superficie construida para edificios terciarios es de 65.507 m2.

Por ejes viarios, se observa, como en ocasiones precedentes, que la N-VI y la M-509
acaparan los mayores porcentajes del crecimiento del presente escenario, un 61,50% y



un 40,33% respectivamente, aunque menos que en otras ocasiones. Sólamente la M-40
tiene un 21,18% del mismo. En todos los casos el crecimiento se ubica en suelos
compatibles (SC), como se ha dicho más arriba.

Por años, en el primer año, 94, cuando disminuye ligeramente la superficie
construida para edificios (un 1,38% del total), muestra que a la N-VI, con una
modificación importante, acoje todo el crecimiento en suelo compatible (SC). Es
importante destacar en este año, que la recién inaugurada M-40 atrae a un 37,47% del
crecimiento de esta fecha, en suelos SC.

Al siguiente año (95), el comportamiento locacional del terciario es muy similar al
comentado en el anterior párrafo pero en el 96 cambia y la N-VI sólo atrae el 9,87% del
crecimiento de la superficie construida de esa fecha.

Escenario 6 (1997-00). La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver con la puesta en
marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de 1996 y con la
aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997. En estos 4 años se
observa que el crecimiento de la superficie construida es de 41.950 m2 .

Por ejes viarios, se reparte entre las 5 carreteras que forman el sistema viario más
destacable en esta zona. Sobresale la N-VI (participa con un pocentaje de 65,61% del
total en este escenario en esta zona); también la M-40, abierto un nuevo tramo, (porque
se instala en sus bosdes unpoco más de la mitad de la superficie construida que aparece
en este escenario), la M-509 (un 18,43%) y la M-500 y la M-508 (34,39% y 1,34%
respectivamente). La M-503 y M-502 tiene crecimiento cero.

Por ejes y tipos de suelos (Plano 64), se observa que en ningún eje se reparte el
crecimiento entre suelos SC y RS. En todos, salvo en la M-500 (que todo su crecimiento
surge en suelos RS), aparece en suelos compatibles (SC) todo su crecimiento.

Viendo cronológicamente ese crecimiento, se puede decir que en la primera
fecha, 1997, hay una cantidad importante de metros cuadrados construidos para
edificios terciarios eligen la M-40 (recién inaurgurado un nuevo tramo), un 46,24% del total
en este año en Madrid, en suelos compatibles (SC). Exactamente igual que en la N-VI. Sin
embargo, la M-500 es la que más atrae, un 56,76%, en suelos incompatibles (RS).

C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIO EN MADRID

Se va a analizar a continuación el conjunto del planeamiento y la red viaria del
crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificio en Madrid. El total
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estimado de edifcios terciarios esa la zona al finalizar el año 2000 es de 69, un 22,12% del
total de la base.

El número de edificios que crece entre 1963 y 2000 es de 57, un 18,27% del total y
algo más del 82% del total en Madrid. De éstos, más de la mitad son para oficina, un
59,65%; luego van los de hospedaje, un 22,81% y los comerciales, un 17,54. Los edificios
mixtos no tienen ninguna unidad en la zona de Madrid.

Datos generales

Escenario 1 (1963-73). Se inicia en la Imagen 1, fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El
crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1 edificio.

Ese crecimiento se destina a hospedaje.

Del análisis cronologico se corrobora el crecimiento puntual del número de
edificios terciarios en el año 64, al segundo de la aprobación del Plan del 63, con un
porcentaje del 0,32% del total.

Cuando se pasa al Escenario 2 (1966-84), el inicio (Imagen 2) corresponde con la
ampliación hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la
inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el
kilómetro 7,81 al 17,50 (el 17 de julio de 1967). Se constata que el crecimiento en estos 19
años es de 6 edificios.

Por tipos de edificio, nacen en este escenario 2, los más numerosos son los de
hospedaje, un 83,33% del crecimiento en esta etapa, el resto es comercial.

Cronológicamente, la implantación de edificios no es inmediatamente después de
iniciarse este escenario, sino al tercer año, con un 0,32% del total. Esta cifra se mantiene
en los años con crecimiento no nulo en este escenario; estos años pueden agruparse en
2 periodos con crecimiento más o menos continuos, el primero de 4 años (1968-71) y el
otro de 2 (79-80), también surge de forma puntiual en el 75.

En el Escenario 3 (1985-89), cuando su imagen inicial (Imagen 3) coincide con la
aprobación de la Revisión del PGOU de Madrid en 1985, la estimación del aumento de
edificios en estos 5 años es de 9 unidades.

Por tipos de edificio, en este nuevo escenario cambia la tendencia de los 2
anteriores y los más numerosos son los de oficina. Así, del total del crecimiento en este



periodo de Madrid, las oficinas son dos terceras partes, los comercios un 22,22% y los
hospedajes un 11,11%. No hay edificios mixtos.

De forma evolutiva, puede observase que las primeras unidades no se localizan
hasta el tercer año tras iniciarse este periodo, esto es, el año 87, con un 0,96% del total, y
muy superior al último año del escenario anterior. A partir de ahí, la curva que describe
el crecimiento es ascentente.

Escenario 4 (1990-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide con la construcción de
la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500) hasta el nudo con la M-513, y
también con la duplicación de la calzada de la citada M-500. En estos 4 años, el
crecimiento del número de edificios es de 22.

Al igual que el escenario anterior, por tipos de edificio, los de oficina son los más
numerosos, un un 72,73% del total del crecimiento en este escenario de Madrid. Sin
embargo, los segundos son los de hospedaje (18,18%) y no los comerciales (9,09%). No
hay edificios mixtos.

Cronológicamente, parece que la curva del crecimiento baja los 2 primeros años
tras iniciarse este escenario (un 0,96% del total en el 90 y un 0,64% en el 91), de esta forma,
continúa con la tendencia al descenso que había comenzado en el anterior escenario.
Pero al tercer año sube mucho el crecimiento del número de edificios (3,85%) y al
siguiente de nuevo desciende (1,60%).

La medición y exposición del Escenario 5 (1994-96), cuando la imagen inicial
(Imagen 5) corresponde a la puesta en servicio en septiembre de 1994 del primer tramo
de la M-40 y la inauguración del cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre
de 1994. En estos 3 años el crecimiento del número de edificios terciarios es de 13.

Por tipos de edificio, destacan los de oficina porque son los más numerosos. Luego
van, por este orden, los comercios y los de hospedaje. No hay edificios mixtos. Por tipos
de suelo, en este escenario todo el crecimiento se localiza en suelos compatibles (SC).

Por años, se observa un notable salto positivo del crecimiento del número de
edificios inmediatamente al cambiar de escenario territorial cambiando de esta forma la
tendencia al descenso iniciado el periodo anterior. Pero en los siguientes años hasta
finalizar este escenario vuelve a caer.

Último escenario, Escenario 6 (1997-00). La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver
con la puesta en marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de
1996 y con la aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997. En estos 4
años se observa que el crecimiento es de 6 edificios.
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Como en escenarios precedentes, por tipos de edificio, nacen más edificios de
oficinas. Del total del crecimiento en este escenario de Madrid, dos tercios son de
oficinas y comercios y hospedaje un 16,67% cada uno.

Viendo dicho crecimiento cronológicamente, se puede decir lo mismo que en
escenario anterior; esto es, hay salto positivo del crecimiento del número de edificios
inmediatamente al cambiar de escenario territorial cambiando de esta forma la
tendencia al descenso iniciado el periodo anterior. Pero, también, en los siguientes años
hasta finalizar este escenario vuelve a caer.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Escenario 1 (1963-73). Se inicia (Imagen 1) en la fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El
crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1 edificio.

Por ejes, según los resultados, se sitúa todos dentro de los 600 metros a cada lado
de 2 ejes, N-VI y M-502 y también en terrenos la futura M-40.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio, dicho crecimiento se localiza en N-VI y M-502
y también en terrenos la futura M-40, sobre suelos compatibles (SC) y para usos de
hospedaje.

Del análisis cronologico se corrobora el crecimiento puntual del número de
edificios terciarios en el año 64, al segundo de la aprobación del Plan del 63, con un
porcentaje del 0,32% del total, un 1,45% en Madrid, en N-VI y M-502 y también en terrenos
la futura M-40, sobre suelos compatibles (SC) y usos de hospedaje.

Se pasa al Escenario 2 (1966-84), cuyo inicio (Imagen 2) corresponde con la
ampliación hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la
inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el
kilómetro 7,81 al 17,50 (el 17 de julio de 1967). Se constata que el crecimiento en estos 19
años es de 6 edificios.

Si se desglosa por ejes, los datos muestran que el crecimiento se localiza, en mayor
o menor medida, en 4 ejes viarios. Quiere esto decir, que los nuevos edificios terciarios se
apoyan en: N-VI (100% del total en este periodo en Madrid), M-509 (50%), M-500 (33,33%)
y M-502 (16,67%).

Y por ejes, tipos de suelo y de edificio (Plano 66), en la N-VI (donde se ubica el total
del crecimiento en este periodo en Madrid) la gran parte de los edifcios están en suelos



compatibles (SC), un 83,33% del total del crecimiento en este periodo de Madrid, todos
son edificios de hospedaje. Los demás en suelos incompatibles (RS)y son edificios
comerciales.

En la M-509 (con un 50% del crecimiento) ocurre lo mismo que en el anterior eje; la
mayor cantidad de edificios se instalan en suelos compatibles (SC), un 33,33% del total
del crecimiento en este periodo de Madrid y se dedican a hospedaje y en suelos
incompatibles (RS), un 16,67% para usos comerciales. En la M-500 (con un crecimiento del
33,33%) todo se instala en suelos compatibles (SC) y usos de hospedaje y en la M-502
(16,67%) también.

Cronológicamente,en el 68, cuando aparecen las primeras implantaciones
terciarias tras el inicio de este periodo (0,32% del total), se ubican todas en la N-VI y M-
500 en suelo compatible (SC) y usos de hospedaje. En los otros años con nuevas
instalaciones, éstas también se localizan en los bordes de la N-VI. En todos los años menos
en uno (1970, porque se ubican en suelos incompatibles, RS, y usos comerciales), se
localizan en suelos compatibles, SC,y usos de hospedaje.

Escenario 3 (1985-89). Su imagen inicial (Imagen 3) coincide con la aprobación de
la Revisión del Plan General de Madrid en 1985. La estimación del aumento de edificios
en estos 5 años es de 9 unidades.

Por ejes, el crecimiento aparece en 3 carreteras que forman parte del sistema
viario pricipal en esta zona y tiempo. Destacan la N-VI y la M-509. La primera participa
con un un pocentaje de 88,89% del total en este escenario de Madrid, la segunda con
un 77,78%. Mucho menos tiene la M-508, un 11,11%. Éste último valor también aparece en
las proximidades de la futuras M-40 y M-503 (Eje Pinar).

Por ejes, tipos de suelos y edificio, se observa que en esas 2 carreteras, con más
edificios nuevos en los terrenos adyacentes a ellas, se localiza todo en suelos compatibles
(SC). En éstos destaca, por ser más numerosos, los edificios de oficinas; también surgen
comercio y hospedajes pero menos numerosos.

De forma evolutiva, puede observase que la primera fecha, 1987, más de la mitad
del crecimiento en esta fecha en Madrid se ubica en los terrenos cercanos N-VI y el
mismo porcentaje también en la M-509, un 66,67% y se plantan en suelos compatibles
(SC) y usos de oficina. Otra parte más pequeña, un 33,33%, se instala en la M-508 y en
terrenos cercanos a la M-503, sin construir en ese tiempo, sobre suelos incompatibles (RS)
y para usos comerciales.

Dos años más tarde, 89, último de este escenario y con mayor porcentaje de
crecimiento que en el 87 (1,60% del total), todo se localiza en la N-VI en suelos
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compatibles (SC) y tres tipso de edificio, pero los que más unidades tienen son los de
oficina. Una parte considerable del crecimiento, un 80% está también próxima a la M-509
y en suelos compatibles (SC) y las oficinas también son las más numerosas. Y otra mucho
menor, un 20%, en terrenos de la futura M-40 y en suelos compatibles (SC) y todo es
oficinas.

En el siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93), la imagen inicial (Imagen 4)
coincide con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500)
hasta el nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-
500. En estos 4 años, el crecimiento del número de edificios es de 22.

Por ejes viarios, se reparte entre las 5 carreteras principales existentes entonces, una
de ellas es la M-500 recién ampliada su sección; sin embargo, no se observa ninguna
implantación en los bordes de la M-503, construida en estas fechas; por el contrario, hay
un porcentaje del crecimiento que se ubica en terrenos donde va a pasar cerca la M-
40, un 27,27%. Pero prevalece la N-VI como la que más edificios atrae, con un 90,91%.
También acapara muchos la M-509, un 63,64%. Las 3 carreteras con menos crecimiento
son la M-500, M-502 y M-508, con un 4,55% cada una.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio, de todos los ejes nombrados en el párrafo
anterior sólo en la N-VI el porcentaje se reparte entre suelos compatibles (SC), un 81,82%,
y suelos incompatibles (RS), un 9,09%. En ambos suelos, el tipo con mayor número de
edificios es la oficina, aunque, claro, con diferentes porcentajes. En suelos SC tambén
nacen hospedajes y comercios.

También el crecimiento que se ubica en terrenos donde va a pasar cerca la M-40
(un 27,27%) se reparte entre suelos compatibles (SC), un 22,73%, y suelos incompatibles
(RS), un 4,55%. En los primeros, destacan los edificios de hospedaje; en los segundos, sólo
aparecen oficinas.

En la M-509 su crecimiento aparece todo en suelos SC y sobre todo edificios de
oficinas. En las otras 3, M-500, M-502 y M-508 (con un 4,55% cada una) nace todo en
suelos incompatibles(RS) y usos de oficinas.

El análisis cronólogico muestra que en el 90 (cuando surgen las primeras
implantaciones en este periodo, el primer año de este escenario) el crecimiento se
localiza todo en 2 carreteras N-VI y M-509 en suelos SC y usos de hospedaje, las 2 terceras
partes y un tercio de comercios. Un tercio surge en terrenos donde va a pasar cerca la
M-40, sobre suelos SC y usos de hospedaje.

Del siguiente año, el segundo de este escenario, lo más destacable es que
aparece la mitad del crecimiento en este año 91 en los laterales de la M-500 en suelso



RS y uso de oficina. En el 92, con un aumento del crecimiento que alcanza 3,85% del
total, otra vez sobresalen la N-VI y la M-509, un 91,67% y un 83,33% del total en dicho año
respectivamente, en suelos SC y hay más edificios de oficinas pero hay alguno de
comercio.

Escenario 5 (1994-96). Lla imagen inicial (Imagen 5) corresponde a la puesta en
servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40 y la inauguración del cuarto
carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994. En estos 3 años el crecimiento
del número de edificios terciarios es de 13.

Por ejes viarios, se observa, como en ocasiones precedentes, que la N-VI y la M-509
acaparan el crecimiento del presente escenario, un 92,31% y un 53,85%
respectivamente. Sólamente la M-40 tiene un 38,46% del mismo. En todos los casos el
crecimiento se ubica en suelos compatibles (SC), como se ha dicho más arriba y
destacan los edificios de oficina; en la M-509 no se localizan edficios de hospedaje, en
los otros 2 ejes hay un pequeño porcentaje para comercio y hospedaje.

Por años, en el primer año, 94, cuando hay un fuerte aumento del número de
edificios (un 2,24% del total), muestra que a la N-VI, con una moficiación importante,
acoje todo el crecimiento en suelo compatible (SC), repartido casi por igual entre
edificios de oficina y comerciales. Es importante destacar en este año, que la recién
inaugurada M-40 atrae a un 42,86% del crecimiento de esta fecha, en suelos SC y usos
de oficina.

Los siguientes 2 años, esto es hasta finalizar, el comportamiento locacional del
terciario es muy similar al comentado en el anterior párrafo.

Escenario 6 (1997-00). La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver con la puesta en
marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de 1996 y con la
aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997. En estos 4 años se
observa que el crecimiento es de 6 edificios.

Por ejes viarios, se reparte entre las 5 carreteras que forman el sistema viario más
destacable en esta zona. Sobresale la N-VI (participa con un pocentaje de 83,33% del
total en este escenario en esta zona); también la M-40, abierto un nuevo tramo, (porque
se instala en sus bosdes la mitad de los edificios), la M-509 (un 33,33%) y la M-500 y la M-
508 (16,67% cada una). La M-503 y M-502 tiene crecimiento cero.

Por ejes, tipos de suelos y de edificio, se observa que en ningún eje se reparte el
crecimiento entre suelos SC y RS. En todos, salvo en la M-500 (que todo su crecimiento
surge en suelos RS para usos de oficina), aparece en suelos compatibles (SC) y usos de
oficina mayoritariamente.
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Viendo dicho crecimiento cronológicamente, se puede decir que en la primera
fecha, 1997, muchos edificios terciarios eligen la M-40, recién inaurgurado un nuevo
tramo, sus latelares para su localización. Esta carretera junto con la N-VI son las que más
cantidad de edificios atraen en ese año, un 66,67% del total en ese fecha en Madrid,
todo en suelos compatibles (SC) y se divide en 2 partes iguales para edificios de oficina
y de hospedaje.

D) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN MADRID

En este apartado se analiza el conjunto del planeamiento y la red viaria del
crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios por tipos de edificio en
Madrid El total de la superficie construida estimada para edifcios terciarios en dicha zona
al finalizar el año 2000 es 259.258 m2, un 16,12% del total de la base y que corresponde a
69 edificios (un 22,12% del total).

Por lo que se refiere a la superficie construida que crece entre 1963 y 2000 es de
247.701 m2, un 15,40% del total y un 95,54% del total en Madrid. Esa superficie pertenece
a 57 edificios (un 18,27% del total y algo más del 82% del total en Madrid).

Por tipos de edificio, en estos 38 años en la zona de Madrid los edificios con más
metros cuadrados construidos son las oficinas, cerca de un 73,50% del total del
crecimiento en este periodo. Mucho menos tiene los comercios, rondando un 12,50% y
los de hospedaje alrededor de un 7%. Edificios mixtos no se localizan.

Datos generales

Escenario 1 (1963-73). Se inicia (Imagen 1) fecha de aprobación del PGOUAMM del
63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El crecimiento de la
superficie construida para edificios terciarios en esta zona es de 4.133 m2.

Se destina a hospedaje.

En el análisis cronologico, se constata que el crecimiento surge en el año 64, al
segundo de la aprobación del Plan del 63, con un porcentaje del 0,26% del total, un
1,59% en Madrid, en N-VI y M-502 y también en terrenos la futura M-40, sobre suelos
compatibles (SC) y para hospedaje.

Escenario 2 (1966-84). El inicio (Imagen 2) corresponde con la ampliación hasta dos
carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la inauguración de la



ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50 (el
17 de julio de 1967). La estimación del crecimiento en estos 19 años es de 6.881 m2.

Por tipos de edificio, prácticamente toda la superficie construida es para los
edificios de hospedaje, un 96,47% del crecimiento en esta etapa, el resto es para usos
comerciales.

Por años, se comprueba que la implantación de edificios no es inmediatamente
después los cambios en la sección de la N-VI, sino al tercer año, con un 0,23% del total.
El porcentaje baja en los otros 5 años con crecimiento no nulo de este escenario; estos
años pueden agruparse en 2 periodos con crecimiento más o menos continuos, el
primero de 4 años (1968-71) y el otro de 2 (79-80), también surge de forma puntiual en el
75.

Se pasa al Escenario 3 (1985-89), cuando su imagen inicial (Imagen 3) corresponde
con la aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1985. Se aprecia que la
estimación del aumento de edificios en estos 5 años es 49.041 m2.

Por tipos de edificio, en este nuevo escenario cambia la tendencia de los 2
anteriores y los más que más superficie construida tienen son los de oficina. Así, del total
del crecimiento en este periodo de Madrid, las oficinas acaparan un 85,67%, los
comercios un 18,18% y los hospedajes un 3,15%. No hay edificios mixtos.

De forma evolutiva, puede observase que las primeras unidades no se localizan
hasta el tercer año tras iniciarse este periodo, esto es, el año 87, con un 0,81% del total, y
muy superior al último año del escenario anterior. A partir de ahí, la curva que describe
el crecimiento es ascentente, muy parecida al la del número de edificios.

Ya en el siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93), la imagen inicial (Imagen 4)
coincide con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500)
hasta el nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-
500. En estos 4 años, el crecimiento de la superficie construida para edificios es 80.189 m2.

Al igual que el escenario anterior, por tipos de edificio, la superficie para los de
oficina es la que más crece, un 65,90% del total del crecimiento en este periodo de
Madrid. Sin embargo, la segunda es para comercios (24,60%) y luego la de los de
hospedaje (9,50%). No hay edificios mixtos.

Cronológicamente, parece que la curva del crecimiento baja los 2 primeros años
tras iniciarse este escenario (un 1,21% del total en el 90 y un 0,25% en el 91). Pero al tercer
año sube el crecimiento de la superficie construida para edificios (2,06%) y al siguiente
de nuevo desciende (1,47%).
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Escenario 5 (1994-96). Lla imagen inicial (Imagen 5) corresponde a la puesta en
servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40 y la inauguración del cuarto
carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994. En estos 3 años el crecimiento
de la superficie construida para edificios terciarios es de 65.507 m2.

Por tipos de edificio, destaca la cantidad de metros cuadrados destinados a los
edificios de oficina. Luego va, por este orden, la de los comercios y la de los de
hospedaje. No hay edificios mixtos. Por tipos de suelo, en este escenario todo el
crecimiento se localiza en suelos compatibles (SC).

Por años, se observa un leve descenso del crecimiento de la superficie construida
para edificios inmediatamente al cambiar de escenario territorial. De esta forma frena la
la caída del crecimiento iniciado el periodo anterior. Al siguiente año desciende
considerablemente pero se recupera al siguiente y último de este escenario.

Último Escenario 6 (1997-00). La imagen inicial (Imagen 6) arranca con la puesta en
marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de 1996 y con la
aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997. En estos 4 años se
observa que el crecimiento 41.950 m2.

Como en escenarios precedentes, por tipos de edificio, nacen más edificios de
oficinas. Del total del crecimiento en este escenario de Madrid, 93,67% es para oficinas y
luego, supera la superficie para hospedaje a la dedicada a comercios, un 4,98% y 1,34%
respectivamente.

Dicho crecimiento analizado cronológicamente, se puede decir algo parecido al
escenario anterior; esto es, se observa un leve descenso del crecimiento de la superficie
construida para edificios inmediatamente al cambiar de escenario territorial. Pero en
este caso parece que losa cambios en el planeamiento urbano y en la red viaria limitan
el crecimiento de la superficie construida. Desde ese momento la curva del crecimiento
tiene una tendencia negativa.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Escenario 1 (1963-73). Se inicia (Imagen 1)  fecha de aprobación del PGOUAMM
del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El crecimiento de
la superficie construida para edificios terciarios en esta zona es de 4.133 m2.

Esa superficie nueva en esta etapa en Madrd se localiza, por tipos de suelo, en
suelos compatibles (SC) con el uso terciario. Por ejes, según los resultados, se sitúa todos
dentro de los 600 metros a cada lado de 2 ejes, N-VI y M-502 y también en terrenos la



futura M-40.

Logicamente, por ejes, tipos de suelo y de edificio, dicho crecimiento se localiza en
N-VI y M-502 y también en terrenos la futura M-40, sobre suelos compatibles (SC) y usos
de hospedaje. La imagen que transmite el Plano 59 de esta sección deja clara la
situación comentada.

En el análisis cronologico, se constata que el crecimiento surge en el año 64, al
segundo de la aprobación del Plan del 63, con un porcentaje del 0,26% del total, un
1,59% en Madrid, en N-VI y M-502 y también en terrenos la futura M-40, sobre suelos
compatibles (SC) y para hospedaje.

En el Escenario 2 (1966-84), el inicio (Imagen 2) con la ampliación hasta dos carriles
por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y también la inauguración de la ampliación
a un carril más (tres en total por sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50 (el 17 de julio de
1967). La estimación del crecimiento en estos 19 años es de 6.881 m2.

Si se desglosa por ejes, los datos muestran que el crecimiento se localiza, en mayor
o menor medida, en 4 ejes viarios. Quiere esto decir, que los nuevos edificios terciarios se
apoyan en: N-VI (100% del total en este periodo en Madrid), M-500 (58,25%), M-509
(28,82%) y M-502 (12,93%).

Y por ejes, tipos de suelo y de edificio (Plano 72), en la N-VI (donde se ubica el total
del crecimiento en este periodo en Madrid) la gran parte de los edificios están en suelos
compatibles (SC) y para usos de hospedaje, un 96,47% del total del crecimiento en este
periodo de Madrid, los demás en suelos incompatibles (RS) y usos comerciales. En la M-
509 (con un 28,82% del crecimiento) ocurre lo mismo que en el anterior eje; la mayor
cantidad de edificios se instalan en suelos compatibles (SC) y usos de hospedaje, un
25,29% del total del crecimiento en este periodo de Madrid y en suelos incompatibles (RS)
y usos comerciales, un 3,53%. En la M-500 (con un crecimiento del 58,25%) todo se instala
en suelos compatibles (SC) para hospedaje y en la M-502 (12,93%) también.

Por años, en el 68, cuando aparecen las primeras implantaciones terciarias tras el
inicio de este periodo (0,23% del total), se ubican todas en la N-VI y en la M-500 en suelo
compatible (SC) para usos de hospedaje. En los otros años con nuevas instalaciones,
éstas también se localizan en los bordes de la N-VI, además, en todos los años se
localizan en suelos compatibles SC destinado a usos de hospedaje, menos en uno (1970)
donde se ubican en suelos incompatibles (RS) y para usos comerciales.

Escenario 3 (1985-89). Su imagen inicial (Imagen 3) corresponde con la aprobación
de la Revisión del Plan General de Madrid en 1985, se aprecia que la estimación del
aumento de edificios en estos 5 años es 49.041 m2.
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Por ejes, hay pocas variaciones con respecto a anteriores escenarios. El
crecimiento aparece en 3 carreteras que forman parte del sistema viario pricipal en esta
zona y tiempo. Destacan la N-VI y la M-509. La primera participa con un un pocentaje de
96,32% del total en este escenario de Madrid, la segunda con un 71,23%. Mucho menos
tiene la M-508, un 3,68%. Éste último valor también aparece en las proximidades de la
futura M-503 (Eje Pinar). Otro porcentaje mayor surge en los terrenos de la M-40, aún sin
construir, alrededor de una cuarta parte del crecimiento es este periodo de Madrid.

La suma de las tres variables, ejes, tipos de suelos y de edificio, se observa que en
esas 2 carreteras, con más superficie para nuevos edificios terciarios en los terrenos
adyacentes a ellas, se localiza todo en suelos compatibles (SC), sobresaliendo la
superficie destinada a oficinas. Pero en la M-508 y la que está en terrenos de la futura M-
503 (Eje Pinar) su crecimiento sale en suelos incompatibles (RS) y para usos comerciales,
sin embargo la que está en terrenos de la futura M-40 lo hacen en suelos SC y es para
oficina.

De forma evolutiva, en la primera fecha, 1987, la mayor parte del crecimiento en
esta fecha en Madrid se ubica en los terrenos cercanos N-VI y el mismo porcentaje
también en los de la M-509, un 86,18% y se plantan en suelos compatibles (SC) y usos de
oficinas.

Dos años más tarde, 89, último de este escenario y con mayor porcentaje de
crecimiento que en el 87 (2,03% del total), todo se localiza en la N-VI en suelos
compatibles (SC) mayoritariamente para usos de oficina.

Ya en el siguiente escenario, Escenario 4 (1990-93), la imagen inicial (Imagen 4)
coincide con la construcción de la M-503 que conecta la Carretera de Castilla (M-500)
hasta el nudo con la M-513, y también con la duplicación de la calzada de la citada M-
500. En estos 4 años, el crecimiento de la superficie construida para edificios es 80.189 m2

Por ejes viarios, se reparte entre las 5 carreteras principales existentes entonces, una
de ellas es la M-500 recién ampliada su sección; sin embargo, no se observa ninguna
implantación en los bordes de la M-503, construida en estas fechas; por el contrario, hay
un porcentaje del crecimiento que se ubica en terrenos donde va a pasar cerca la M-
40, un 33,81%. Pero prevalece la N-VI como la que más edificios atrae, con un 94,85%.
También acapara muchos la M-509, un 59,20%. Las 3 carreteras con menos crecimiento
son la M-502, M-508 y M-500, las 2 primeras un 1,05% cada una y la tercera, un 0,74%.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio, de todos los ejes nombrados en el párrafo
anterior sólo en la N-VI el porcentaje se reparte entre suelos compatibles (SC), un 91,41%,
y suelos incompatibles (RS), un 3,45%. En el primero aparece 3 tipos de edificio, el que
tiene más superficie construida es el de oficinas. En el segundo sólo aparece oficina.



También el crecimiento que se ubica en terrenos donde va a pasar cerca la M-40
(un 33,81%) se reparte entre suelos compatibles (SC), un 31,41% donde surgen oficinas y
comercio; y suelos incompatibles (RS), un 2,40%, sólo oficinas. La M-509 su crecimiento
aparece todo en suelos SC y se reparte entre superficie de edificios de oficina, comercio
y hospedaje. Y en las otras 3, M-502, M-508 y M-500, nace todo en suelos
incompatibles(RS) y se destina todo a oficinas.

E análisis cronólogico muestra que en el  90 (cuando surgen las primeras
implantaciones en este periodo, el primer año de este escenario) el crecimiento se
localiza todo en 2 carreteras N-VI y M-509 en suelos SC, prácticamente toda para usos
comerciales y la demás para usos de hospedaje. Y un poco (4,35%) surge en terrenos
donde va a pasar cerca la M-40, sobre suelos SC para hospedaje.

Del siguiente año, el segundo de este escenario, lo más destacable es que
aparece alrededor de un 15% del crecimiento en este año 91 en los laterales de la M-
500, tras su duplicación, en suelos RS y para oficinas. En el 92, con un aumento del
crecimiento que supera el 2% del total, otra vez sobresalen la N-VI y la M-509, un 89,33%
y un 74,48% del total en dicho año respectivamente, en suelos SC, la superficie para
oficinas es la más abundante.

Medición y exposición del Escenario 5 (1994-96). La imagen inicial (Imagen 5)
corresponde a la puesta en servicio en septiembre de 1994 del primer tramo de la M-40
y la inauguración del cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI a finales de diciembre de 1994.
En estos 3 años el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es de
65.507 m2.

Por ejes viarios, tipos de suelo y de edificio, se observa, como en ocasiones
precedentes, que la N-VI y la M-509 acaparan los mayores porcentajes del crecimiento
del presente escenario, un 61,50% y un 40,33% respectivamente, aunque menos que en
otras ocasiones. Sólamente la M-40 tiene un 21,18% del mismo. En todos los casos el
crecimiento se ubica en suelos compatibles (SC), y destaca la superficie para usos de
oficina.

Por años, se observa en el primer año, 94, cuando disminuye ligeramente la
superficie construida para edificios (un 1,38% del total), muestra que a la N-VI, con una
modificación importante, acoje todo el crecimiento en suelo compatible (SC),
mayoritariamente para usos de oficina. Es importante destacar en este año, que la
recién inaugurada M-40 atrae a un 35,47% del crecimiento de esta fecha, en suelos SC,
todo destinado a oficinas.

Al siguiente año (95), el comportamiento locacional del terciario es muy similar al
comentado en el anterior párrafo pero en el 96 cambia y la N-VI sólo atrae el 9,87% del
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crecimiento de la superficie construida de esa fecha y se destina a hospedaje.

Último escenario, Escenario 6 (1997-00). La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver
con la puesta en marcha de el otro tramo de la M-40, inaugurado el 23 diciembre de
1996 y con la aprobación de la Revisión del Plan General de Madrid en 1997. En estos 4
años se observa que el crecimiento de superficie construida es de 41.950 m2.

Por ejes viarios, se reparte entre las 5 carreteras que forman el sistema viario más
destacable en esta zona. Sobresale la N-VI (participa con un pocentaje de 65,61% del
total en este escenario en esta zona); también la M-40, abierto un nuevo tramo, (porque
se instala en sus bosdes unpoco más de la mitad de la superficie construida que aparece
en este escenario), la M-509 (un 18,43%) y la M-500 y la M-508 (34,39% y 1,34%
respectivamente). La M-503 y M-502 tiene crecimiento cero.

Por ejes, tipos de suelos y de edificio, se observa que en ningún eje se reparte el
crecimiento entre suelos SC y RS. En todos, salvo en la M-500 (que todo su crecimiento
surge en suelos RS para usos de oficina), aparece en suelos compatibles (SC) y se dedica
en mayor proporción a oficinas.

Dicho crecimiento analizado cronológicamente, en la primera fecha, 1997, una
cantidad importante de metros cuadrados construidos para edificios terciarios eligen la
M-40 (recién inaurgurado un nuevo tramo), un 46,24% del total en este año en Madrid,
en suelos compatibles (SC) en su mayoría se destina a oficinas. Exactamente igual que
en la N-VI. Sin embargo, la M-500 es la que más atrae, un 56,76%, en suelos incompatibles
(RS), todo para usos de oficinas.

2.6.3.4 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO Y LA RED VIARIA EN
LA APARICIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN LAS ROZAS

Este último apartado de la presente sección se refiere al análisis cronológico y
espacial de las variables que relacionan el planeamiento urbano y la red viaria con la
localización del terciario pero en este caso aplicado a la zona de Las Rozas. Para ello,
como en el resto de zonas, se analiza la evolución de la localización de los edificios
terciarios en función de su número y de la superficie construida para ellos y otras variables
territoriales.

CORREDOR DE LA CORUÑA: ÁREA DE ESTUDIO



Hay que recordar que en este municipio entre 1963 y 2000 tiene 3 Planes Generales
Urbanísticos, el del 63, el del 88 y el del 94. Las carreteras que atraviesan la parte
estudiada de este municipio son 5 de las 15 estudiadas: N-VI, M-50 (o EjePinar), M-505, M-
851 y “M-5140”.

El sumatorio de los cambios de planeamiento y las nuevas carreteras (M-50) o los
principales cambios en ellas lleva a establecer en Las Rozas 6 escenarios territoriales, que
se inician en las imágenes, representadas en los gráficos con un rectángulo con fondo
coloreado en naranja. Según los datos obtenidos, hay un escenario donde coinciden
cambios en el planeamiento y cambios en lel sistema viario, Escenario 5. Por lo tanto,
dichos escenarios son:

Escenario 1 (1963-65): La imagen inicial (Imagen 1) coincide con el inicio del
periodo de estudio y la aprobación del PGOUAMM; por tanto, como en Las Rozas,
coincidente con la Imagen 1 de planeamiento (rectángulo azul en la representación de
los gráficos).

Escenario 2 (1966-87): La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde ( el 17
de julio de 1967), la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por
sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50. Dicha imagen coincide con la Imagen 1 de la
red viaria (rectángulo verde en la representación de los gráficos).

Escenario 3 (1988-91): La imagen inicial (Imagen 3) corresponde con la entrada de
nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88. Esa Imagen 3 coincide con la Imagen 2 de
planeamiento.

Escenario 4 (1992-93): La imagen inicial (Imagen 4) coincide con la puesta en
servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de la M-505 que va desde el
enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50. Y en el 93 el tramo de la M-50, que tiene sus
extremos en el Km 22,00 de la N-VI y en el enlace con la M-505, con una longitud de 4.300
m, se pone en servicio el 4 de enero de 1993 Forma parte del Eje Pinar. El segundo tramo
también de la M-50, entre la M-505 y la M-516, se pone en servicio el 4 de agosto de 1993. 

Escenario 5 (1994-97): La imagen inicial (Imagen 5) corresponde corresponde con
la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del Plan del 94. También en diciembre del
94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el punto km. 20.

Escenario 6 (1998-00): La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver con la puesta en
marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo que va de la M-50 a
Molino de la Hoz.
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TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.31.77: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE LAS

ROZAS

M-5140

M-505

M-851

N-VI

corona 4 corona 3

PLANO 26.31.79: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
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A) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN LAS
ROZAS

Se va a ver a continuación el análisis del conjunto del planeamiento y la red viaria
del crecimiento del número de edificios terciarios en Las Rozas.

El total de edificios terciarios estimado en esta zona al finalizar el año 2000 es de
102, un 32,69% del total de la base. En cuanto al número de edificios que crece entre
1963 y 2000 es de 96, un 30,77% del total y algo más del 94% del total en Las Rozas.

Datos generales

Escenario 1 (1963-65. Se inicia (Imagen 1) en la fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El
crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1 edificio, un 0,32% del
total, un 0,98% del total en Las Rozas, una media anual de 0,33% en esta zona.

El análisis cronologico del crecimiento del número de edificios comentado en
anteriores párrafos, Gráfico 7 (que representa el porcentaje del total del crecimiento del
número de edificios terciarios), muestra que aparece en el año 65; esto es, al tercer año
después de la aprobación del Plan del 63 y último de este escenario.

Se pasa al Escenario 2 (1966-87). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la
ampliación hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más
tarde ( el 17 de julio de 1967), la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en
total por sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50.

Se observa que el crecimiento en estos 22 años es de 37 edificios, un 11,86% del
total, que representa un36,27% en Las Rozas, luego, una media al año de 1,65%. Esta
última cifra es mayor a la del periodo precente, el aumento es de 1,32 puntos
porcentuales.

Viendo el Gráfico 7, se comprueba que la implantación de edificios es
inmediatamente después del inicio del escenario, esto es, de la puesta en marcha de la
ampliación de un carril en la N-VI. El valor de ese crecimiento es de un 0,64%, es, además,
el doble del último año del escenario inmediatamente anterior. La curva que dibuja el
crecimiento del número de edificios puede asemejarse a una forma senoidal con
tendencia al alza.

Al examinar el Escenario 3 (1988-91), cuando la imagen inicial (Imagen 3)
corresponde con la entrada de nuevo en vigor de la Revisión del PGOU del 88, se
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GRÁFICO 26.31.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN LAS
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aprecia que la estimación del aumento de edificios en estos 4 años es de 18 unidades,
un 5,77% del total, un 17,65% del total en Las Rozas, una media al año de 4,41%, más de
2,50 puntos porcentuales que el anterior escenario.

Si se acude al mismo gráfico puede observase que las primeras unidades se
localizan el primer año tras iniciarse este periodo, año 88, con un 0,64% del total. Esto
significa que baja mucho con respecto al año anterior del Escenario 2. Desde ese
momento sube hasta alcanzar el pico máximo en esta etapa en el año 90 (1,92% del
total) porque al año siguiente se ve un descenso del número de edificios en Las Rozas.

Pasando al siguiente escenario, Escenario 4 (1992-93), cuando la imagen inicial
(Imagen 4) coincide con la puesta en servicio de la duplicación de la calzada del primer
tramo de la M-505 que va desde el enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y,
también, en el 93 la inauguración del primer tramo de la M-50, el crecimiento del número
de edificios es de 13, un 4,17% del total, un 12,75% en Las Rozas, luego, un 6,37% de media
al año en esta zona; casi 2 puntos porcentuales más que en el anterior escenario.

Cronológicamente, se observa un notable salto positivo del crecimiento del
número de edificios inmediatamente al cambiar de escenario territorial, cambiando así
la tendencia al descenso iniciado el periodo anterior. Pero al siguiente año, último de
este escenario, vuelve a caer.

El Escenario 5 (1994-97) se expone a continuación. La imagen inicial (Imagen 5)
corresponde corresponde con la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del PGOU del
94. Y también en diciembre del 94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el
punto km. 20.

Muestra que en estos 4 años que el crecimiento del número de edificios terciarios
es de 14 casi un 4,50% del total, un 13,73% del total en Las Rozas, una media anual de
3,43%.

Por años, se observa que el primer año de este escenario mantiene el crecimiento
del número de edificios observado en el año precedente del scenario 4. Posiblemente,
esto supone un frenazo al descenso comenzado en el citado periodo.

En el último escenario, Escenario 6 (1998-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene que
ver con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo que
va de la M-50 a Molino de la Hoz. La observación del crecimiento en estos 3 años es de
13 edificios, un 4,17% del total, que representa un12,75% en Las Rozas, una media al año
de 4,25%. Esta última cifra es en torno a 8 décimas porcentuales superior al periodo
precedente.
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Volviendo al Gráfico 7, para ver el dicho crecimiento cronológicamente, se
comprueba que la entrada de este escenario hay un descenso del número de edificios,
tendencia observada ya en el en escenario anterior. Pero en los 2 años siguientes se
recupera.

Análisis por tipos de suelo

Escenario 1 (1963-65). Se inicia (Imagen 1) en la fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio). El
crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1 edificio.

Ese edificio terciario nuevo en esta etapa de Las Rozas se localiza, por tipos de
suelo, en suelos compatibles (SC) con el uso terciario.

Se pasa al Escenario 2 (1966-87). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la
ampliación hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más
tarde ( el 17 de julio de 1967), la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en
total por sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50. Se observa que el crecimiento en estos
22 años es de 37 edificios.

Por tipos de suelo, en este escenario el crecimiento es una dicotomía entre suelos
compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS), un 51,35% y 48,65% del total del mismo
respectivamente.

Al examinar el Escenario 3 (1988-91), cuando la imagen inicial (Imagen 3)
corresponde con la entrada de nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88, se aprecia
que la estimación del aumento de edificios en estos 4 años es de 18 unidades.

Por tipos de suelo, este crecimiento se sitúa la mayor parte en el tipo de suelo
denominado RS (55,56%), el resto en suelos terciarios (ST).

Pasando al siguiente escenario, Escenario 4 (1992-93), la imagen inicial (Imagen 4)
coincide con la puesta en servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de
la M-505 que va desde el enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y, también, en el
93 la inaugruación del primer tramo de la M-50,  el crecimiento del número de edificios
es de 13.

Hay 2 tipos de suelo donde crece dicho crecimiento. La mayor cantidad de
edificios se ubica en suelos terciarios (ST), la otra en suelos incompatibles; en los primeros
un 69,23% sobre el total en este escenario en Las Rozas y en los segundos el resto.



Escenario 5 (1994-97). La imagen inicial (Imagen 5) corresponde corresponde con
la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del Plan del 94. Y también en diciembre del
94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el punto km. 20. El crecimiento del
número de edificios terciarios es de 14.

Por tipos de suelo, la gran mayoría (un 85,71%) prefiere localizarse en suelos
terciarios (ST), los demás lo hacen sobre suelos incompatibles (RS).

En el último escenario, Escenario 6 (1998-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene que
ver con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo que
va de la M-50 a Molino de la Hoz. El crecimiento en estos 3 años es de 13 edificios.

Por tipos de suelo, este crecimiento se divide en 2 partes similares. La mayor está en
suelos terciarios (ST), un 53,83%, el resto en suelos RS.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Escenario 1 (1963-65), que se inicia (Imagen 1) en la fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El
crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1 edificio.

Por ejes, según los resultados, se sitúa dentro de los 600 metros del eje de la N-VI.

Por tipos de suelo y ejes, se puede comprobar que en dicha carretera, el
crecimiento se ubica suelos compatibles (SC). Puede verse el Plano 83.

El análisis cronologico del crecimiento del número de edificios comentado en
anteriores párrafos, Gráfico 7 (que representa el porcentaje del total del crecimiento del
número de edificios terciarios), muestra que aparece en el año 65; esto es, al tercer año
después de la aprobación del Plan del 63 y último de este escenario.

Escenario 2 (1966-87). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde ( el 17
de julio de 1967), la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por
sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50. El crecimiento en estos 22 años es de 37 edificios.

Si se desglosa por ejes, los resultados de los datos muestran que el crecimiento se
localiza, en mayor o menor medida, en 3 ejes viarios del conjunto principal de la época
de esta zona. Los nuevos edificios terciarios se apoyan cuantitativamernte en el siguiente
orden: en la N-VI un 83,78% del total del crecimiento en el presente escenario, en la M-
505 un 45,95% y en la “M-5140” un 13,51%. También en los terrenos de la M-50, sin construir,
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se ubica un 10,81%.

Por ejes y tipos de suelo, en 2 de los 3 ejes hay mayor cantidad de edificios en
suelos incompatibles que en suelos compatibles, ese único eje es la N-VI, donde aparece
más número de edificios en suelos SC, es el que más edificios atrae. As´, en la N-VI
(83,78%) se reparte, casi en dos mitades, entre suelos compatibles y suelos incompatibles,
siendo más numeros los que se sitúan en los primeros. Tanto en la M-505 (un 45,95%) y en
la “M-5140” (13,51%) se supera la cantidad de edificios situados en suelos incompatibles
que en suelos compatibles. Esto mismo sucede en los terrenos de la futura M-50 (10,81%).

Cronológicamente. En el 66, cuando aparecen las primeras implantaciones
terciarias tras el inicio de este periodo (0,64% del total) aparecen todas en la N-VI en
suelos compatibles. Los siguientes 3 años el crecimiento es nulo.

Al examinar el Escenario 3 (1988-91), cuando la imagen inicial (Imagen 3)
corresponde con la entrada de nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88. El aumento
de edificios en estos 4 años es de 18 unidades.

Por ejes, el crecimiento se vuelve a instalar en las mismas 3 carreteras el escenario
anterior. Destaca sobre las demás la N-VI porque participa con un pocentaje de 66,67
del total en este escenario. La siguen la M-505 con un 38,89% y la “M-5140” un 11,11%.
Conviene señalar que parte del crecimiento de este escenario (16,67%) se encuentra en
la proximidades de la futura M-50.

Por ejes y tipos de suelos, se observa que en todas carreteras citadas en párrafo
anterior en crecimiento en sus bordes se reparte entre suelos terciarios (ST) y suelos
incompatibles (RS), aunque en diferentes proporciones.

Por años, En la primera fecha, 1988, todo el crecimiento se ubica en los terrenos
cercanos a la N-VI y se reparte en 2 mitades entre suelos terciarios (ST) y suelos
incompatibles (RS). La mitad del crecimiento en este año se sitúa en los terrenos por
donde va a pasar la M-50 en suelos incompatibles (RS).

Escenario 4 (1992-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide con la puesta en
servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de la M-505 que va desde el
enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y, también, en el 93 la inaugruación del
primer tramo de la M-50. El crecimiento del número de edificios es de 13.

Por ejes viarios, la N-VI acapara más de la mitad del crecimiento de este periodo
en Las Rozas, pero las carreteras nuevas (M-50) o con modificaciones notables (M-505)
atraen una cantidad destacable. De esta forma, a la N-VI va un 53,85% del total en este
escenario en Las Rozas, a la M-50 un 38,46% y a la M-505 un 30,77% y a la M-851 no llega



a un 7,70%.

Por ejes y tipos de suelo, en todos los ejes nombrados en el párrafo anterior menos
en la M-851 el porcentaje se reparte entre suelos terciarios (ST) y suelos incompatibles
(RS), superando el número en los primeros sobre los segundos.

El análisis cronólogico muestra que en el 92 (cuando surgen las primeras
implantaciones en este periodo, en el primer año tras su inicio, como se acaba de decir)
el crecimiento se localiza en 4 carreteras. En la N-VI aparece el mayor porcentaje, más
de la mitad del crecimiento de esta fecha; pero es significativo el que surge en la nueva
M-50 y el que tiene una notable modificación de sus características físicas, M-505, un
44,44% y un 33,33% respectivamente. Además, en cada una de estas carreteras su
crecimiento nace mayoritariamente en suelos terciarios (ST).

Al año siguiente, 93, último de este escenario de Las Rozas y una bajada
importante del crecimiento del número de edificios, las pautas locacionales del terciario
son similares a las de 92.

La consideración y medición del Escenario 5 (1994-97) se expone a continuación.
La imagen inicial (Imagen 5) corresponde corresponde con la entrada de nuevo en vigor
del la Revisión del Plan del 94. Y también en diciembre del 94 se abre el cuarto carril
(BUS/VAO) de la N-VI hasta el punto km. 20. El crecimiento del número de edificios
terciarios es de 14.

Por ejes viarios, se observa, como en ocasiones precedentes, que la N-VI acapara
la mayor parte del crecimiento del presente escenario, un 85,71% del mismo. La segunda
con más número de edificios en sus laterales es la M-505, un 28,57%; luego van la M-50 y
M-851, con un 21,43% y un 7,14% repectivamente.

Viendo el tipo de suelo donde se instalan los edificios terciarios en esas carreteras
hay, en la que más número de ellos atrae (N-VI), una clara preferencia por suelos
terciarios (ST), un 78,57%, frente a un 7,14% en RS. En la segunda que más edificios atrae
(M-505) se divide por igual entre suelos ST y RS. Sin embargo, en la M-50 y M-851, el
crecimiento en cada una de ellas sólo aparece en suelos ST.

Por años, se observa que el primer año , 94, muestra a la N-VI como la carretera
que más edificios atrae, un 75% del total en esa fecha; un 50% en suelos terciarios (ST) y
un 25% en suelos incompatibles (RS). Igual que ella, con el mismo porcentaje y
distribución por tipos de suelo, está la M-505. En cambio, la M-50 y M-851 acogen el 25%
del crecimiento, en suelos terciarios.

En el último escenario, Escenario 6 (1998-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene que
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ver con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo que
va de la M-50 a Molino de la Hoz. El crecimiento en estos 3 años es de 13 edificios.

Por ejes lo más destacable es que la M-50 es la que más edifcios atrae, superando
a la N-VI.

Por ejes y tipos de suelos (Plano 82), se observa que en los ejes viarios con mayores
porcentajes de crecimiento, M-50 y M-505 el crecimiento se reparte entre suelos ST y RS;
los situados en estos últimos superan en cantidad a los primeros. En la N-VI todo el
crecimiento que surge en sus laterales se ubica en suelos terciarios (ST). Por el contrario,
el que aparece en la M-851 es sobre suelos incompatibles (RS).

Cronológicamente, se comprueba que la entrada de este escenario hay un
descenso del número de edificios, tendencia observada ya en el en escenario anterior.
Pero en los 2 años siguientes se recupera.

B) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS EN LAS ROZAS

En el presente apartado se analiza conjuntamente el planeamiento y la red viaria
del crecimiento de la superficieconstruida para edificios terciarios en Las Rozas.

El total de superficie construida para edificios terciarios estimada en esta zona al
finalizar el año 2000 es 666.953 m2, un 41,46% del total basilar, pertenece a 102 edificios
(un 32,69% del total).

El aumento de la superficie construida entre 1963 y 2000 en esta misma zona es de
664.830 m2, un 41,33% del total y un 99,68% del total en Las Rozas; corresponde a 96
edificios (un 30,77% del total y algo más del 94% del total en Las Rozas).

Datos generales

Analizando el Escenario 1 (1963-65), inicia (Imagen 1)  en lafecha de aprobación
del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio. El
crecimiento de la superficie construida es de 1.260 m2, un 0,08% del total, un 0,19% del
total en Las Rozas, luego, una media anual de 0,06% en esta zona. Pertenece a 1 edificio
(un 0,32% del total, un 0,98% del total en Las Rozas, una media anual de 0,33%).

El análisis cronologico del crecimiento del número de edificios comentado en
anteriores párrafos, Gráfico 8 (que representa el porcentaje del total del crecimiento del
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GRÁFICO 26.31.08: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO Y

SISTEMA VIARIO EN LAS ROZAS
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número de edificios terciarios), muestra que aparece en el año 65; esto es, al tercer año
después de la aprobación del Plan del 63 y último de este escenario.

Se pasa al Escenario 2 (1966-87), cuya imagen inicial (Imagen 2) coincide con la
ampliación hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más
tarde, la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde
el kilómetro 7,81 al 17,50

Se observa que el crecimiento en estos 22 años es de 179.204 m2, un 11,14% del
total, que representa un 26,87% en Las Rozas, por lo tanto, una media al año de 1,22%.
Esta última cifra es mayor a la del periodo precedente, el aumento es de 1,16 puntos
porcentuales. Además corresponde, como se ha visto, a 37 edificios (un 11,86% del total,
que representa un 36,27% en Las Rozas, luego, una media al año de 1,65%, superando en
1,32 puntos porcentuales al periodo anterior).

Viendo de nuevo el Gráfico 8, para ver el crecimento recién citado
cronológicamente, se comprueba que la implantación de edificios es inmediatamente
después del inicio del escenario, esto es, de la puesta en marcha de la ampliación de un
carril en la N-VI. El valor de ese crecimiento es de un 0,36% del total, es, además, mucho
mayor qie el último año del escenario inmediatamente anterior. En los años 80 y 81 el
crecimiento de la superficie es elevadisimo.

Escenario 3 (1988-91). La imagen inicial (Imagen 3) corresponde con la entrada de
nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88.

Se aprecia que la estimación del aumento de la superficie construida es de 76.910
m2 en estos 4 años, un 4,78% del total, un 11,53% del total en Las Rozas, una media al año
de 2,88%, más de 1,50 puntos porcentuales que el anterior escenario. Dicha superficie
pertenence a 18 edificios (un 5,77% del total, un 17,65% del total en Las Rozas, una media
al año de 4,41%, más de 2,50 puntos porcentuales que el anterior escenario).

Al acudir al mismo gráfico puede observase que las primeras unidades se localizan
el primer año tras iniciarse este periodo, año 88, con un 0,24% del total. Esto significa que
baja mucho con respecto al año anterior del Escenario 2. Desde ese momento sube
hasta alcanzar el valor máximo de esta etapa en el año 91 (1,98% del total) último año
del presente escenario.

El siguiente escenario, Escenario 4 (1992-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide
con la puesta en servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de la M-505
que va desde el enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y, también, en el 93 la
inaugruación del primer tramo de la M-50.
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El crecimiento de la superficie construida en este periodo es de 149.317 m2, un
9,16% del total, alrededor de un 22% en Las Rozas, luego, un 11,04% de media al año en
esta zona. En relación con el escenario sube mucho, más de 8 puntos porcentuales de
media al año. Conviene recordar que esa superficie es de 13 edificios, un 4,17% del total,
un 12,75% en Las Rozas, luego, un 6,37% de media al año en esta zona; casi 2 puntos
porcentuales más que en el anterior escenario.

Cronológicamente, se observa un notable salto positivo del crecimiento de la
superficie construida para edificios inmediatamente al cambiar de escenario territorial.
Pero al siguiente año, último de este escenario, vuelve a caer.

Se cambia al Escenario 5 (1994-97). La imagen inicial (Imagen 5) corresponde con
la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del Plan del 94. Y también en diciembre del
94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el punto km. 20.

En estos 4 años que el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios es 141.494 m2, un 8,80% del total, un 21,21% del total en Las Rozas, una media
anual de 5,30%, por lo tanto baja más de 5 puntos porcentuales con relación al escenario
anterior. Esa superficie pertenece a 14 edificios (casi un 4,50% del total, un 13,73% del
total en Las Rozas, una media anual de 3,43%).

Por años, se observa que el primer año de este escenario baja el crecimiento de la
superficie construida para edificios con relación al observado en el año precedente del
Escenario 4; así, continua el descenso iniciado en el periodo recién citado. Pero al año
siguiente, 95, se eleva considerablemente y alcanza un 4,45% del total, aunque es un
punto de inflexión, porque en los años sucesivos hasta finalizar este escenario, Escenario
5, el crecimiento baja.

Y en el último escenario, Escenario 6 (1998-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene
que ver con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo
que va de la M-50 a Molino de la Hoz.

La estimación del crecimiento de la superficie construida en estos 3 años es 118.645
m2, un 7,38% del total, que representa un 17,79% en Las Rozas, una media al año de
5,93%. Este último valor repreenta algo más medio punto porcentual más que a la del
periodo anterior. Esa superficie pertenece a 13 edificios (un 4,17% del total, un 12,75% en
Las Rozas, una media al año de 4,25%; esto es, como se ha visto, en torno a 8 décimas
porcentuales superior al periodo precedente.

Volviendo al Gráfico 8, para ver el dicho crecimiento cronológicamente, se
comprueba que la entrada de este escenario hay un descenso del número de la
superficie construida para edificios terciarios, tendencia observada ya en el en escenario



anterior. Pero al año siguiente se recupera y vuelve a caer en el 2000.

Análisis por tipos de suelo

Escenario 1 (1963-65), inicia en la Imagen 1 (fecha de aprobación del PGOUAMM
del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio), el crecimiento de
la superficie construida es de 1.260 m2.

Esa superficie se localiza, por tipos de suelo, en suelos compatibles (SC) con el uso
terciario. Por ejes, según los resultados, se sitúa dentro de los 600 metros del eje de la N-
VI.

Escenario 2 (1966-87). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde, la
inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el
kilómetro 7,81 al 17,50. Se observa que el crecimiento en estos 22 años es de 179.204 m2.

Por tipos de suelo, en este escenario el crecimiento se sitúa entre suelos
compatibles (SC) y suelos incompatibles (RS), un 15,81% y 84,19% del total del mismo
respectivamente.

Al examinar el Escenario 3 (1988-91), cuando la imagen inicial (Imagen 3)
corresponde con la entrada de nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88. Se aprecia
que la estimación del aumento de la superficie construida es de 76.910 m2.

Por tipos de suelo, este crecimiento se sitúa la mayor parte en  suelos terciarios, en
torno al 88%, frente a la superficie sobre suelos incompatibles, un 11,92%. El número de
edificios a que corresponde esa superficie está localizada más de la mitad sobre suelos
incompatibles (RS).

Siguiente escenario, Escenario 4 (1992-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide
con la puesta en servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de la M-505
que va desde el enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y, también, en el 93 la
inaugruación del primer tramo de la M-50. El crecimiento de la superficie construida en
este periodo es de 149.317 m2.

Hay 2 tipos de suelo donde crece dicho crecimiento. La inmensa mayor partede la
superficie construida se ubica en suelos terciarios (ST), la otra en suelos incompatibles;
esto es, en los primeros un 95,21% sobre el total en este escenario en Las Rozas y en los
segundos el resto.
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Se cambia al Escenario 5 (1994-97). La imagen inicial (Imagen 5) corresponde
corresponde con la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del Plan del 94. Y también
en diciembre del 94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el punto km. 20.
En estos 4 años que el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es
141.494 m2,.

Por tipos de suelo, prácticamente toda la superficie (un 99,93%) prefiere localizarse
en suelos terciarios (ST), el resto lo hace sobre suelos incompatibles (RS).

Y en el último escenario, Escenario 6 (1998-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene
que ver con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo
que va de la M-50 a Molino de la Hoz. El crecimiento de la superficie construida en estos
3 años es 118.645 m2.

Por tipos de suelo, este crecimiento de la superficieen esta etapa se divide en 2
partes. La mayor aparece en suelos incompatibles (RS), un 69,40% del mismo, el resto en
suelos terciarios (ST).

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Escenario 1 (1963-65). Se inicia en la Imagen 1 (fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio). El
crecimiento de la superficie construida es de 1.260 m2.

Por tipos de suelo y ejes, se puede comprobar que en dicha carretera, el
crecimiento se ubica suelos compatibles (SC). Puede verse el Plano 83.

El análisis cronologico del crecimiento del número de edificios comentado en
anteriores párrafos, Gráfico 8 (que representa el porcentaje del total del crecimiento del
número de edificios terciarios), muestra que aparece en el año 65; esto es, al tercer año
después de la aprobación del Plan del 63 y último de este escenario.

Escenario 2 (1966-87). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde, la
inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el
kilómetro 7,81 al 17,50. El crecimiento en estos 22 años es de 179.204 m2.

Si se desglosa por ejes, los resultados de los datos muestran que el crecimiento se
localiza, en mayor o menor medida, en 3 ejes viarios del conjunto principal de la época
de esta zona. De mayor a menor cantidad de metros cuadrados, la superficie construida
de los nuevos edificios terciarios se apoya en el siguiente orden: en la N-VI un 88,49% del



total del crecimiento en el presente escenario, en la M-505 un 30,59% y en la “M-5140” un
8,56%. También en los terrenos de la M-50, sin construir, se ubica un 35,36%.

Por ejes y tipos de suelo, en los 3 ejes hay mayor cantidad de superficie construida
en suelos incompatibles (RS) que en suelos compatibles (SC); hay una excepción, la “M-
5140” donde se reparte por igual entre ambos tipos de suelo.

Viendo el crecimento recién citado cronológicamente, se comprueba que en el
66, cuando aparecen las primeras implantaciones terciarias tras el inicio de este periodo
(0,36% del total) aparecen todas en la N-VI en suelos compatibles. Los siguientes 3 años
el crecimiento es nulo.

Al examinar el Escenario 3 (1988-91), cuando la imagen inicial (Imagen 3) corresponde
con la entrada de nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88. El aumento de la
superficie construida es de 76.910 m2 en estos 4 años.

Por ejes, el crecimiento se vuelve a instalar en las mismas 3 carreteras el escenario
anterior. Destaca sobre las demás la N-VI porque participa con un pocentaje de 66,20
del total en este escenario. La siguen la M-505 con un 16,36% y la “M-5140” un 9,25%.
Conviene señalar que parte del crecimiento de este escenario (28,82%) se encuentra en
la proximidades de la futura M-50.

Por ejes y tipos de suelos, se observa que en todas carreteras citadas en el párrafo
anterior en crecimiento en sus bordes se reparte entre suelos terciarios (ST) y suelos
incompatibles (RS), aunque en diferentes proporciones. Excepto en la M-505, en las
demás la superficie nace en mayor cantidad dobre suelos terciarios (ST).

Por años, en la primera fecha, 1988, todo el crecimiento se ubica en los terrenos
cercanos a la N-VI y la mayor parte se ubica en suelos terciarios (ST) y la menor en suelos
incompatibles (RS). Un 30,56% del crecimiento en este año se sitúa en los terrenos por
donde va a pasar la M-50 en suelos incompatibles (RS).

El siguiente escenario, Escenario 4 (1992-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide
con la puesta en servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de la M-505
que va desde el enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y, también, en el 93 la
inaugruación del primer tramo de la M-50. El crecimiento de la superficie construida en
este periodo es de 149.317 m2.

Por ejes viarios, la N-VI no atrae el mayor porcentaje de superficie en este periodo
en Las Rozas, la carretera nueva (M-50) es la que crece más en sus laterales y las que
tienen modificaciones notables (M-505) tiene porcentaje sconsiderables. De esta forma,
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a la N-VI va un 46,75% del total en este escenario en Las Rozas, a la M-50 un 55,79% y a
la M-505 un 37,77% y a la M-851 un 3,18%.

Por ejes y tipos de suelo, en todos los ejes nombrados en el párrafo anterior menos
en la M-851 el porcentaje se reparte entre suelos terciarios (ST) y suelos incompatibles
(RS), superando el número en los primeros sobre los segundos.

El análisis cronólogico muestra que en el 92 (cuando surgen las primeras
implantaciones en este periodo, en el primer año tras su inicio, como se acaba de decir)
el crecimiento se localiza en 4 carreteras. En la N-VI no aparece el mayor porcentaje sino
en la nueva M-50 y la M-505, con modificaciones en sus características físicas tiene un
porcentaje considerable. Además, en cada una de estas carreteras su crecimiento nace
mayoritariamente en suelos terciarios (ST).

Al año siguiente, 93, último de este escenario de Las Rozas y una bajada
importante del crecimiento de la superficie construida, las pautas locacionales del
terciario son similares a las de 92.

Se cambia al Escenario 5 (1994-97). La imagen inicial (Imagen 5) corresponde
corresponde con la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del Plan del 94. Y también
en diciembre del 94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el punto km. 20.
En estos 4 años que el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es
141.494 m2.

Por ejes viarios, se observa que la N-VI acapara la mayor parte del crecimiento del
presente escenario, un 95,05% del mismo. La segunda con más superficie en sus laterales
es la la M-50 con un 51,41%; luego van la M-505 y la M-851, con un 9,10% y un 4,93%
repectivamente.

Viendo el tipo de suelo donde se instalan los edificios terciarios en esas carreteras
hay, en la que más número de ellos atrae (N-VI), una clara preferencia por suelos
terciarios (ST), un 95%, frente a un 0,05% en RS. En la segunda que más edificios atrae, la
M-50, sólo aparece en suelos ST.

Por años, en el primer año, 94, muestra a la N-VI como la carretera que más
superficie atrae, un 76,42% del total en esa fecha; y aparece un 76,19% en suelos
terciarios (ST) y un 0,23% en suelos incompatibles (RS). Igual que ella, pero con
porcentajes inferiores está la M-505. En cambio, la M-50 y M-851 acogen el 23,58% del
crecimiento de la superficie en esta fecha, todo en suelos terciarios.

Y en el último escenario, Escenario 6 (1998-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene
que ver con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo



que va de la M-50 a Molino de la Hoz. El crecimiento de la superficie construida en estos
3 años es 118.645 m2.

Por ejes lo más destacable es que la M-50 es la que más superficie construida atrae,
superando a la N-VI, en ésta alrededor de un 22% y en aquella un 91,50%.

Por ejes y tipos de suelos (Plano 87), se observa que en los ejes viarios con mayores
porcentajes de crecimiento, M-50 y M-505 el crecimiento de la superficie se reparte entre
suelos ST y RS; el situado en estos últimos supera en cantidad al de los primeros en la M-
50. En la N-VI todo el crecimiento que surge en sus laterales se ubica en suelos terciarios
(ST). Por el contrario, el que aparece en la M-851 es sobre suelos incompatibles (RS).

Volviendo al Gráfico 8, para ver el dicho crecimiento cronológicamente, se
comprueba que la entrada de este escenario hay un descenso del número de la
superficie construida para edificios terciarios, tendencia observada ya en el en escenario
anterior. Pero al año siguiente se recupera y vuelve a caer en el 2000.

C) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS
DE EDIFICIO EN LAS ROZAS

Se va a ver a continuación el análisis del conjunto del planeamiento y la red viaria
del crecimiento del número de edificios terciarios en Las Rozas por tipos de edificio. El
total estimado de edificios terciarios en esta zona al finalizar el año 2000 es de 102, un
32,69% del total de la base.

El número de edificios que crece entre 1963 y 2000 es de 96, un 30,77% del total y
algo más del 94% del total en Las Rozas. De éstos, por tipos de edificio, los más numerosos
son las oficinas, alrededor de un 40%; luego los comerciales, un 33,33%, los de hospedaje,
en torno a un 24% y por último, los mixtos, ligeramente más del 2%.

Datos generales

Durante el primer escenario (1963-65), que se inicia en la Imagen 1 (fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio), el crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1 edificio.

Se destina a hospedaje.

Escenario 2 (1966-87). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde ( el 17
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de julio de 1967), la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por
sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50. Se observa que el crecimiento en estos 22 años
es de 37 edificios.

Por tipos de edificio, del crecimiento del número de edificio en el presente
escenario destacan los comercios, un 40,54%; los de hospedaje son los segundos, un
32,43% y los de oficinas los terceros, en torno a un 27%; no hay nuevos edificios mixtos.

Al examinar el Escenario 3 (1988-91), la imagen inicial (Imagen 3) corresponde con
la entrada de nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88, se aprecia y el aumento de
edificios en estos 4 años es de 18 unidades.

En este periodo, por tipos de edificio, sobresalen las oficinas. Así, del total del
crecimiento del número de edificios en el Escenario 3 de Las Rozas, las oficinas están muy
próximo al 40%, los comercios un 33,33%, los de hospedaje un 22,22% y los mixtos un 5,56%.

Escenario 4 (1992-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide con la puesta en
servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de la M-505 que va desde el
enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y, también, en el 93 la inaugruación del
primer tramo de la M-50. El crecimiento del número de edificios es de 13.

Por tipos de edificio, del crecimiento en esta etapa, más de la mitad es oficinas
53,85%, un 38,46% comercios y casi un 7,70 hospedaje. No aparecen nuevos edificios
mixtos.

La consideración y medición del Escenario 5 (1994-97) se expone a continuación.
La imagen inicial (Imagen 5) corresponde corresponde con la entrada de nuevo en vigor
del la Revisión del Plan del 94. Y también en diciembre del 94 se abre el cuarto carril
(BUS/VAO) de la N-VI hasta el punto km. 20. En estos 4 años que el crecimiento del
número de edificios terciarios es de 14.

Nuevamente, por tipos de edificio, las oficinas son las que más aumentan. Del
crecimiento en esta etapa, la mitad es oficinas, un 28,57% comercios y un 21,43%
hospedaje. No aparecen nuevos edificios mixtos.

En el último escenario, Escenario 6 (1998-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene que
ver con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo que
va de la M-50 a Molino de la Hoz. La observación del crecimiento en estos 3 años es de
13 edificios.

Por tipos de edificio, las oficinas, otra vez, son las que más crecen. Del crecimiento
en esta etapa, muchos son oficinas, un 61,54%; mucho más lejos están los comercios y los
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TIPOS DE SUELO

ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.31.80: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 4

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) DE LAS ROZAS
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PLANO 26.31.82: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 6
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PLANO 26.31.81: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 5
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de hospedaje, que tienen el mismo porcentaje, un 13,38%, y, en último lugar, los edificios
mixtos, un 7,69.

Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Durante el primer escenario (1963-65), que se inicia en la Imagen 1 (fecha de
aprobación del PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente
estudio), el crecimiento del número de edificios terciarios en esta zona es 1 edificio. Se
destina a hospedaje.

Escenario 2 (1966-87). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde ( el 17
de julio de 1967), la inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por
sentido) desde el kilómetro 7,81 al 17,50. El crecimiento en estos 22 años es de 37 edificios.

Por ejes, tipos de suelo y edificio, en la N-VI, donde aparece más número de
edificios, el mayor porcentaje es en suelos SC y usos de hospedaje, con porcentaje
próximo a éste surge en suelos RS para oficinas. En la M-505 (un 45,95%) y en la “M-5140”
(13,51%), donde se supera la cantidad de edificios situados en suelos incompatibles que
en suelos compatibles, en la primera destacan los comercios en suelos SC seguidos muy
de cerca las oficinas, en el mismo tipo de suelos, en la segunda sólo aparecen oficinas.

Viendo el crecimento recién citado cronológicamente, se comprueba que en el
66, cuando aparecen las primeras implantaciones terciarias tras el inicio de este periodo
(0,64% del total) aparecen todas en la N-VI en suelos compatibles, repartido en la misma
proporción entre edificios de oficina y de hospedaje. Los siguientes 3 años el crecimiento
es nulo.

Al examinar el Escenario 3 (1988-91), la imagen inicial (Imagen 3) corresponde con
la entrada de nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88. El aumento de edificios en
estos 4 años es de 18 unidades.

En la N-VI, que participa con el mayor pocentaje (un 66,67 del total en este
escenario) el mayor valor es en suelos terciorio (ST) para oficinas. Sin embargo, en la M-
505 (con un 38,89%) el máximo valor aparece en suelo RS en 3 tipos de edificio con el
mismo porcentaje: comercio, oficinas y hospedaje. Destaca, en la parte del crecimiento
de este escenario (16,67%) que se encuentra en la proximidades de la futura M-50, el
porcentaje sobre suelos terciarios para usos de oficinas.

Cronologicamente. En la primera fecha, 1988, todo el crecimiento se ubica en los
terrenos cercanos a la N-VI y se reparte en 2 mitades , una en suelos terciarios (ST) y usos
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comerciales y otra en suelos incompatibles (RS) y usos de hospedaje. La mitad del
crecimiento en este año se sitúa en los terrenos por donde va a pasar la M-50 en suelos
incompatibles (RS) destinado a usos de hospedaje.

Pasando al siguiente escenario, Escenario 4 (1992-93), cuando la imagen inicial
(Imagen 4) coincide con la puesta en servicio de la duplicación de la calzada del primer
tramo de la M-505 que va desde el enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y,
también, en el 93 la inaugruación del primer tramo de la M-50. El crecimiento del número
de edificios es de 13.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio, en la N-VI, con más de la mitad del crecimiento
de este periodo en Las Rozas, destaca el valor sobre suelo terciario (ST) para usos de
oficinas.

Cronológicamente, se observa que en el 92 (cuando surgen las primeras
implantaciones en este periodo, en el primer año tras su inicio, como se acaba de decir)
el crecimiento se localiza en 4 carreteras. En la N-VI, donde aparece el mayor porcentaje
(más de la mitad del crecimiento de esta fecha), el mayor valor esá en suelos terciarios
para susos de oficina. Sucede lo mismo con el significativo crecimiento que surge en la
nueva M-50.

En donde hay una notable modificación de sus características físicas, M-505 (un
33,33%), se produce el mayor procentaje tanto en suelos terciarios (ST) para usos
comerciales y para usos de oficinas y también, en suelos incompatibles (RS) y usos
comerciales.

Medición y exposición del Escenario 5 (1994-97). La imagen inicial (Imagen 5)
corresponde corresponde con la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del Plan del
94. Y también en diciembre del 94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el
punto km. 20. Muestra que en estos 4 años que el crecimiento del número de edificios
terciarios es de 14.

Viendo el tipo de suelo y de edificio donde se instalan los edificios terciarios en las
carreteras hay, en la que más número de ellos atrae (N-VI), una clara preferencia por
suelos terciarios (ST), y éste es más veces elegido por las oficinas. En la segunda que más
edificios atrae (M-505) se divide por igual entre suelos ST y RS; en éste último se da el
mayor valor, porque se localizan más cantidad de edificios comerciales.

Por años, el desglose por ejes, tipos de suelo y edificio en el primer año, 94, en la N-
VI, la carretera que más edificios atrae (un 75% del total en esa fecha), el mayor
crecimiento ( un 50%) se produce en suelos terciarios (ST) destinados a usos de oficina.



Último escenario, Escenario 6 (1998-00). La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver
con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo que va
de la M-50 a Molino de la Hoz. En estos 3 años es de 13 edificios.

Por ejes, tipos de suelos y de edificio se observa que en los ejes viarios con mayores
porcentajes de crecimiento, M-50 y M-505 el crecimiento se reparte entre suelos ST y RS;
los situados en estos últimos superan en cantidad a los primeros. Aún así, en la M-50, el
mayor porcentaje surge en suelos terciarios destinado a usos de oficinas; en suelos
incompatibles se distribuye entre 3 tipos de edificios.

En la N-VI todo el crecimiento que surge en sus laterales se ubica en suelos terciarios
(ST) y usos de oficina. El que aparece en la M-851 es sobre suelos incompatibles (RS) pero
también usos de oficinas.

D) ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN LAS ROZAS

Ahora se analiza el crecimiento de la superficieconstruida para edificios terciarios
en Las Rozas por tipos de edificio. El total de superficie construida para edificios terciarios
estimada en esta zona al finalizar el año 2000 es 666.953 m2, un 41,46% del total basilar,
pertenece a 102 edificios (un 32,69% del total).

El aumento de la superficie construida entre 1963 y 2000 en esta misma zona es de
664.830 m2, un 41,33% del total y un 99,68% del total en Las Rozas; corresponde a 96
edificios (un 30,77% del total y algo más del 94% del total en Las Rozas). De ésta, por tipos
de edificio, la mayor cantidad de superficie construida es para las oficinas, alrededor de
un 51,50%; luego la de los comercios, un 36,48%, la de los mixtos, ligeramente más del
6,60% y la de los de hospedaje, un 5,44%.

Datos generales

Escenario 1 (1963-1965). Se inicia en la Imagen 1 (fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio), el
crecimiento de la superficie construida es de 1.260 m2, un 0,08% del total, un 0,19% del
total en Las Rozas, luego, una media anual de 0,06% en esta zona. Pertenece a 1 edificio
(un 0,32% del total, un 0,98% del total en Las Rozas, una media anual de 0,33%).

Se destina a hospedaje.

Escenario 2 (1966-1987). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
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ELABORACIÓN PROPIA

PLANO 26.31.83: CRECIMIENPTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO
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PLANO 26.31.84: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
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EDIFICIO



hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde, la
inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el
kilómetro 7,81 al 17,50. El crecimiento en estos 22 años es de 179.204 m2.

Por tipos de edificio, del crecimiento de la superficie construida en el presente
escenario destaca la de los comercios, un 54,90%; la de las oficinas es la segunda, un
37,28% y la de los hospedaje la tercera, en torno a un 7,80%; no hay nuevos edificios
mixtos.

Examinando el Escenario 3 (1988-91). Su imagen inicial (Imagen 3) corresponde con
la entrada de nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88. La estimación del aumento
de la superficie construida es de 76.910 m2 en estos 4 años.

En este periodo, por tipos de edificio, sobresalen las oficinas. Así, del total del
crecimiento de la superficie construida en el Escenario 3 de Las Rozas, las oficinas están
muy próximo al 60%, los comercios un 36,32%, los de hospedaje un 3,42% y los mixtos un
0,62%.

Siguiente escenario, Escenario 4 (1992-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide
con la puesta en servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de la M-505
que va desde el enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y, también, en el 93 la
inaugruación del primer tramo de la M-50. El crecimiento de la superficie construida en
este periodo es de 149.317 m2.

Al cambiar al Escenario 5 (1994-97) se ha visto que la imagen inicial (Imagen 5)
corresponde corresponde con la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del Plan del
94. También en diciembre del 94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el
punto km. 20. En estos 4 años que el crecimiento de la superficie construida para edificios
terciarios es 141.494 m2.

Y en el último escenario, Escenario 6 (1998-00), la imagen inicial (Imagen 6) tiene
que ver con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo
que va de la M-50 a Molino de la Hoz. El crecimiento de la superficie construida en estos
3 años es 118.645 m2.

Curiosamente, por tipos de edificio, no son las oficinas las que más superficie
aportan, a pesar de ser las más numerosas en este etapa sino la superficie destinada a
usos mixtos. Así, del crecimiento en esta etapa, un 36,83% es para uso mixtos; algo más
lejos están las oficinas un 29,49%, los de comercio un 26,44%, y, en último lugar, los de
hospedaje un 7,24.
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Análisis por ejes viarios y tipos de suelo

Analisis del Escenario 1 (1963-65). Se inicia en la Imagen 1 (fecha de aprobación del
PGOUAMM del 63 y punto de partida del periodo de análisis del presente estudio). El
crecimiento de la superficie construida es de 1.260 m2.

Se destina a hospedaje.

Esa superficie se localiza, por tipos de suelo, en suelos compatibles (SC) con el uso
terciario. Por ejes, según los resultados, se sitúa dentro de los 600 metros del eje de la N-
VI.

Luego, por tipos de suelo y ejes, se puede comprobar que en dicha carretera, el
crecimiento se ubica suelos compatibles (SC). Puede verse el Plano 83.

El análisis cronologico del crecimiento de la superficie construida comentado en
anteriores párrafos, muestra que aparece en el año 65; esto es, al tercer año después de
la aprobación del Plan del 63 y último de este escenario.

Escenario 2 (1966-87). La imagen inicial (Imagen 2) coincide con la ampliación
hasta dos carriles por sentido entre el kilómetro 17,50 al 27,16; y, un algo más tarde, la
inauguración de la ampliación a un carril más (tres en total por sentido) desde el
kilómetro 7,81 al 17,50. El crecimiento en estos 22 años es de 179.204 m2.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio, en los 3 ejes hay mayor cantidad de superficie
construida en suelos incompatibles (RS) y para usos comerciales; hay una excepción, la
“M-5140” donde se reparte por igual entre ambos tipos de suelo pero destaca el
porcentaje en suelos incompatibles (RS) para usos de oficinas.

Viendo el crecimento recién citado cronológicamente, se comprueba que en el
66, cuando aparecen las primeras implantaciones terciarias tras el inicio de este periodo
(0,36% del total) aparecen todas en la N-VI en suelos compatibles para usos
principalmente de oficinas. Los siguientes 3 años el crecimiento es nulo.

Escenario 3 (1988-91). La imagen inicial (Imagen 3) corresponde con la entrada de
nuevo en vigor de la Revisión del Plan del 88. El aumento de la superficie construida es
de 76.910 m2 en estos 4 años.

Por ejes, tipos de suelos y de edificio, se observa que en todas carreteras el
crecimiento en sus bordes se reparte entre suelos terciarios (ST) y suelos incompatibles
(RS), aunque en diferentes proporciones. Excepto en la M-505, en las demás la superficie
nace en mayor cantidad dobre suelos terciarios (ST) y usos de oficina.
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Cronológicamente. En la primera fecha, 1988, todo el crecimiento se ubica en los
terrenos cercanos a la N-VI y la mayor parte se ubica en suelos terciarios (ST) y usos
comerciales y la menor en suelos incompatibles (RS). Un 30,56% del crecimiento en este
año se sitúa en los terrenos por donde va a pasar la M-50 en suelos incompatibles (RS) y
usos de hospedaje.

Siguiente escenario, Escenario 4 (1992-93). La imagen inicial (Imagen 4) coincide
con la puesta en servicio de la duplicación de la calzada del primer tramo de la M-505
que va desde el enlace con la N-VI hasta el nudo de la M-50, y, también, en el 93 la
inaugruación del primer tramo de la M-50. El crecimiento de la superficie construida en
este periodo es de 149.317 m2.

Por ejes, tipos de suelo y de edificio, en todos los ejes menos en la M-851 el
porcentaje se reparte entre suelos terciarios (ST) y suelos incompatibles (RS), superando la
superficie para oficinas en los primeros.

La distribución anual por ejes, tipos de suelos y de oficina muestra que en el 92
(cuando surgen las primeras implantaciones en este periodo, en el primer año tras su
inicio, como se acaba de decir) el crecimiento se localiza en 4 carreteras. En la N-VI no
aparece el mayor porcentaje. La que atrae más superficie son la nueva M-50 y la M-505,
con modificaciones en sus características físicas tiene un porcentaje considerable;
además, en cada una de estas carreteras su crecimiento nace mayoritariamente en
suelos terciarios (ST) y usos de oficina en la primera y comercios en la segunda.

Se pasa al Escenario 5 (1994-97). La imagen inicial (Imagen 5) corresponde
corresponde con la entrada de nuevo en vigor del la Revisión del Plan del 94. También
en diciembre del 94 se abre el cuarto carril (BUS/VAO) de la N-VI hasta el punto km. 20.
En estos 4 años que el crecimiento de la superficie construida para edificios terciarios es
141.494 m2.

Viendo el tipo de suelo y de edificio donde se instalan los edificios terciarios en las
carreteras hay, en la que más metros cuadrados atrae (N-VI), una clara preferencia por
suelos terciarios (ST) elegido mayoritariamente por usos de oficina. En la segunda que
más superficie acapara, la M-50, sólo aparece en suelos ST y oficinas en la mayor parte.

Por años, el desglose por ejes, tipos de suelo y de edificio en el primer año, 94,
muestra a la N-VI como la carretera que más superficie atrae, un 76,42% del total en esa
fecha; y aparece un 76,19% en suelos terciarios (ST) destinado todo a oficinas y un 0,23%
en suelos incompatibles (RS) a comercios. Igual que ella, pero con porcentajes inferiores
está la M-505. En cambio, la M-50 y M-851 acogen el 23,58% del crecimiento de la
superficie en esta fecha, todo en suelos terciarios (ST) y es comercio.



Último escenario, Escenario 6 (1998-00). La imagen inicial (Imagen 6) tiene que ver
con la puesta en marcha de la duplicación de la calzada de la M-505, el tramo que va
de la M-50 a Molino de la Hoz. El crecimiento de la superficie construida en estos 3 años
es 118.645 m2.

Por ejes, tipos de suelos y de edificio (Plano 87), se observa que en los ejes viarios
con mayores porcentajes de crecimiento, M-50 y M-505 el crecimiento de la superficie se
reparte entre suelos ST y RS; el situado en estos últimos supera en cantidad al de los
primeros en la M-50. En suelo RS, el tipo que más superficie instala es mixto. En la N-VI todo
el crecimiento que surge en sus laterales se ubica en suelos terciarios (ST) y usos de
oficina. Por el contrario, el que aparece en la M-851 es sobre suelos incompatibles (RS) y
también usos de oficina.

Volviendo al Gráfico 8, para ver el dicho crecimiento cronológicamente, se
comprueba que la entrada de este escenario hay un descenso del número de la
superficie construida para edificios terciarios, tendencia observada ya en el en escenario
anterior. Pero al año siguiente se recupera y vuelve a caer en el 2000.
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2.6.3.5 ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO Y
LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN LA APARICIÓN DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

Aquí comienza la quinta parte del análisis conjunto de la planificación urbana, la
red viaria y la aparición del terciario. Consiste en estudiar cronológicamente las variables
que relacionan la planificación urbana, la red viaria y la aparición del terciario en el
global del ámbito. El objetivo, pues, es recoger los cambios de localización terciaria y
asociarlos o no a los cambios experimentados en el planeamiento urbano y/o en la red
viaria.

La discusión de los procesos evolutivos, como en los dos partados anteriores, se ha
efectuado con escenarios diferenciados, cotejado sus resultados. Hay uno de cada
conjunto de circunstancias relativas al planeamiento urbano y a la red viaria que
concurren en un momento determinado en el tiempo en el global del ámbito.

Para el establecimiento de los límites se ha realizado secciones temporales o
imágenes en cada situación de cambio. De esta forma, se obtienen nueve imágenes
conforme a la siguiente descripción (Esquema 1 de esta sección):

- Imagen 1 (1963): Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del Área
Metropolitana de Madrid (PGOUAMM del 63) y fecha de apertura del periodo de
estudio.

- Imagen 2 (1966-67): Ampliación hasta dos carriles por sentido de los últimos tramos
de la N-VI y hasta tres en el primer del mismo eje.

- Imagen 3 (1974-75): Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de
Majadahonda (PGOU del 74) y Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de
Pozuelo de Alarcón (PGOU del 75) para la zona de Pozuelo.

- Imagen 4 (1979): Vuelve a entar en vigor el PGOUAMM del 63 en Majadahonda.

- Imagen 5 (1984-85): Entrada en vigor del PGOU de Majadahonda del 84 y del
PGOU de Madrid del 85. En Las Rozas y Pozuelo, continúan el PGOUAMM del 63 y el
PGOU de Pozuelo del 75, respectivamente.

- Imagen 6 (1988-91): Entrada en vigor del PGOU de Las Rozas del 88. Continúan el
PGOU de Majadahonda del 84 y el PGOU de Madrid del 85 y el PGOU de Pozuelo del 75.
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ESQUEMA 26.32.01: CRITERIOS DE SECCIONES TEMPORALES EN EL ANÁILISIS
CONJUNTO DEL PLANEAMIENTO URBANO Y LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
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CORREDOR DE LA CORUÑA: ÁREA DE ESTUDIO

Construcción del primer tramo del Eje Pinar y el desdoblamiento de la calzada de
la M-500, un tramo de la M-505, otro de la M-509 y el último de la M-502.

- Imagen 7 (1993-94): Aprobación de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94.
Continuan el PGOU de Majadahonda del 84, el PGOU de Madrid del 85 y el PGOU de
Pozuelo del 75.

También corresponde con la construcción de la M-50, el primer tramo de la M-40.

- Imagen 8 (1995): Corresponde la construcción del tercer carril en los últimos
tramos de la N-VI, a la entrada en funcionamiento del cuarto carril (BUS-VAO) de la N-VI
y al cierre del Eje Pinar.

- Imagen 9 (1997-98): Entrada en vigor de la Revisión del PGOU de Majadahonda
del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del 97. Continúan la Revisión del PGOU de
Las Rozas del 94 y el PGOU de Pozuelo del 75.

También la construcción del segundo tramo de la M-40 y la del desdoblamiento de
la calzada de la M-505.

A) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN LA RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO URBANO Y EL SISTEMA
VIARIO

Este epígrafe se refiere al estudio cronológico de la incidencia del planeamiento
urbano y las infraestructuras viarias en la aparición de edificios terciarios en el conjunto
del área estudiada, desde la perspectiva del número de edificios terciarios.

Datos generales

De esta forma, se comienza en el Escenario 1 (1963-1965). Su inicio (Imagen 1)
corresponde con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del Área
Metropolitana de Madrid (PGOUAMM del 63) que regula a todas las zonas. Éste el hecho,
ya dicho, constituye el hito de partida y arranque de la investigación. En cuanto al
sistema viario, no se ha encontrado ningún cambio relevante en este primer periodo.

El computo del aumento del número de edificios en estos 3 años es de 8 unidades,
un 2,56% del total, o sea, crece 0,85% de media al año.

Por años, el crecimiento aparece el primero, tras su inicio y dibuja una curva
ascendente; el punto álgido es el año 65, último de esta etapa, con un porcentaje de un
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1,28% del total.

Para exponer los resultados obtenidos del análisis cronológico se ha elaborado el
Gráfico 1, que representa el crecimiento del numero de edificios por años, porcentaje
del total de edificios, en escenarios de planeamiento y sistema viarios en el global del
ámbito.

El Escenario 2 (1966-1973) tiene su inicio en la ampliación hasta dos carriles por
sentido del último tramo de la N-VI y hasta tres del primero, que afectan a las zonas de
Madrid y Las Rozas. Por lo que se refiere al planeamiento urbano, se mantiene en las 4
zonas el PGOUAMM del 63.

Tales transformaciones viarias se escenifican en una etapa de 8 años, donde el
aumento del número de edificios es de 25 unidades, alrededor de un 8% del total. Al
abstraer este valor del crecimiento al resultado del valor medio anual, arroja una cifra de
un 1%. Observándola se puede advertir que supera ligeramente a la escenario anterior.

Otro dato clave es la localización del crecimiento del número de edificios terciarios
anualizado. De esta forma, en el primer año, el número de edificios desciende, respecto
al último año del Escenario 1. En general, a lo largo de este periodo hay una irregularidad
interanual; lo más significativo, probablemente, sea que tras el eufórico año 70 el
crecimiento desciende progresivamente.

Se pasa al Escenario 3 (1974-1978). La situación parte (Imagen 3) con la entrada en
vigor de la Revisión del PGOU del 74 de Majadahonda y la de la Revisión del PGOU del
75 de Pozuelo. Luego, Madrid y Las Rozas siguen reguladas por el PGOUAMM del 63.

El crecimiento del número de edificios en estos 5 años es de 15 unidades, un 4,81%
del total, una media al año de 0,96%. Por lo tanto, baja un poco con respecto al
Escenario 2.

Por años, se observa un salto positivo en el primer año de este escenario y se
mantiene a lo largo de este tiempo; hay una excepción, el año 76, cuando el
crecimiento sube hasta alcanzar un 2,24% del total.

Escenario 4 (1979-1983). Para situar la posición del recién mencionado escenario
cabe recordar que en Majadahonda vuelve a entrar en vigor el PGOUAMM del 63, el
resto de zonas mantienen el planeamiento del escenario precedente.

El crecimiento del número de edificios es de 21 unidades, un 6,73% del total, una
media al año de 1,35%. Luego, sube 0,38 puntos porcentuales con respecto al escenario
precedente. En la red viaria, por otro lado, no hay transformaciones considerables.

GRÁFICO 26.32.01: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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PLANO 26.32.04: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 4 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO
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La observación por años muestra que el primero, año 79, el crecimiento del número
de edificios desciende hasta un 0,32% del total, si se compara con el último año de
escenario precedente. Además, al inicio de este lustro se eleva gradualmente hasta el
año 82, y después cae. Cabe destacar el alto crecimiento experimentado en el 80, un
3,53% del total.

Ya en el Escenario 5 (1984-1987), el que tiene su inicio (Imagen 5) en la entrada en
vigor de la Revisión del del PGOU del 84 de Majadahonda y la del PGOU del 85 de
Madrid. Mientras que Las Rozas y Pozuelo continúan con el PGOUAMM del 63 y el PGOU
del 75, respectivamente; el sistema viario mantiene las mismas carácterísticas físicas.

En esta etapa de 4 años, la estimación del crecimiento del número de edificios es
de 26 unidades, un 8,33% del total, una media al año próxima al 2%. Por lo tanto, de
nuevo aumenta con respecto al escenario anterior, sube 0,74 puntos porcentuales al
año.

Las pautas de asentamiento por años muestan que el primer año hay un
moderado salto positivo del crecimiento, se pasa de un 0,64% del total en el 83 a un
0,96% en el 84. En los siguientes años, la curva que dibuja el crecimiento tiende al alza.
Afianzan, pues, estas consideraciones las realizadas en el párrafo anterior.

Lo relevante del siguiente escenario, Escenario 6 (1988-1992), es que es el primero
donde coinciden cambios de planeamiento urbano y de la red viaria. Entonces, su inicio
(Imagen 6) corresponde con la entrada en vigor de la Revisión del PGOU del 88 de Las
Rozas. Y continúan la Revisión del PGOU del 84 de Majadahonda, la Revisión del PGOU
del 85 de Madrid  y la Revisión del PGOU del 75 de Pozuelo.

En lo que respecta a la red viaria, se construye el primer tramo de la M-503 (Eje
Pinar) y se desdobla la calzada de la M-500, un tramo de la M-505, otro de la M-509 y
también un tramo de la M-502. La primera afecta a las zonas de Madrid y Pozuelo, la
segunda a Madrid, la tercera a Las Rozas, la cuarta a Majadahonda y la quinta a
Pozuelo.

En este contexto, la cuantificación del crecimiento del número de edificios en estos
5 años es de 82 unidades, un 26% del total, una media al año de 5,26%. Luego, sube
mucho, 3,17 puntos porcentuales, con respecto al escenario precedente. De hecho, es
una etapa eufórica, el escenario del análisis conjunto del planeamiento y red viaria en el
global del ámbito con el máximo crecimiento del número de edificios terciarios.

Por años, en el primero se aprecia una bajada del crecimiento, un 2,56%, pero en
los dos años siguientes se recupera considerablemente y en el último año de este
escenario, 92, el crecimiento alcanza un 8,97%.
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GRÁFICO 26.32.02: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS SOBRE SUELO TERCIARIO EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y

SISTEMA VIARIO
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PLANO 26.32.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 7 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.08: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 8 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO
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Escenario 7 (1993-1994). Se establece su inicio en la aprobación de la Revisión del
PGOUdel 94 de Las Rozas. Por otro lado, continúan el PGOU del 84 de Majadahonda, el
PGOU del 85 de Madrid y el PGOU del 75de Pozuelo.

También corresponde con la construcción de la M-50 en Las Rozas y el primer
tramo de la M-40 en Madrid y Pozuelo. Por lo tanto, según estos datos, Majadahonda no
modifica ni su planeamiento ni tiene algún cambio importante en su red viaria.

En este marco, la estimación del crecimiento del número de edificios es de 28
unidades, un 8,97% del total, una media al año de 4,49%. Luego, baja 0,74 puntos
porcentuales con respecto al escenario anterior.

Se evidencia, por años, un claro descenso del crecimiento en el primer año tras su
inicio y se recupera al año siguiente. Esto es, pasa de un 4,17% del total en el 93 a un
4,81% del total en el 94.

Asimismo, ell Escenario 8 (1995-1996). Corresponde a la construcción del tercer
carril en els último tramo de la N-VI, a la entrada en funcionamiento del cuarto carril (BUS-
VAO) de la N-VI, que afectan ambas actuaciones a Madrid y a Las Rozas, y al cierre del
Eje Pinar (M-503) en Majadahonda y Pozuelo.

Cuantitativamente, el crecimiento del número de edificios en estos 2 años es de 20
unidades, un 6,41% del total, una media al año de 3,21%. Desciende otra vez con
respecto al escenario anterior 1,28 puntos porcentuales de media al año.

Su perfil, por años, indica una nueva caída del crecimiento del número de edificios
al principio de esta etapa pero que se mantiene 1 año después.

Para concluir este punto, el Escenario 9 (1997-2000). Como en otras ocasiones, la
primera consideración es sobre el motivo que da lugar a su inicio: la entrada en vigor de
la Revisión del PGOU del 97 de Majadahonda y la de la Revisión del PGOU del 97 de
Madrid. Se mantienen, por lo tanto, la Revisión del PGOU del 94 de Las Rozas y el PGOU
del 75 de Pozuelo. En la red viaria, la construcción del segundo tramo de la M-40 en la
zona de Madrid y la del desdoblamiento de la calzada de la M-505 en Las Rozas.

En su conjunto hay una subida del crecimiento. Así, la estimación del crecimiento
del número de edificios en estos 4 años es de 43 unidades, un 13,78% del total, una media
al año de 3,45%. Luego, sube 0,24 puntos porcentuales con respecto al escenario
anterior de media anual.

Por años, los 2 primeros se observa un descenso, tendencia negativa que se había
iniciado en anteriores escenarios. Pero en el 99 se dispara positivamente y alcanza casi
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GRÁFICO 26.32.03: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS SOBRE SUELO COMPATIBLE (A) E INCOMPATIBLE (B) EN

ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO

IM
A

G
EN

 1

IM
A

G
EN

 5

IM
A

G
EN

 6

IM
A

G
EN

 7

IM
A

G
EN

 9

IM
A

G
EN

 8

IM
A

G
EN

 3

IM
A

G
EN

 2

SE
C

C
IO

N
ES

PL
A

N
EA

M
IE

N
TO

SE
C

C
IO

N
ES

RE
D

 V
IA

RI
A

SE
C

C
IO

N
ES

PL
A

N
EA

M
IE

N
TO

RE
D

 V
IA

RI
A

IM
A

G
EN

 4

IM
A

G
EN

 5

IM
A

G
EN

 6

IM
A

G
EN

 3

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 1

IM
A

G
EN

 6

IM
A

G
EN

 7

IM
A

G
EN

 5

IM
A

G
EN

 4

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 4
IM

A
G

EN
 3

A

B



GRÁFICO 26.32.04: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN POZUELO (A) EN MAJADAHONDA (B) EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.32.05: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN MADRID (A) EN LAS ROZAS (B) EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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un 4,50% y al año siguiente vuelve a subir llegando a un 5,13%.

Análisis por zonas

Teniendo en cuenta estos datos generales sobre el crecimiento del número de
edificios, se pasa al análisis cronológico de esta misma magnitud por zonas geográficas.

De esta forma, en el Escenario 1 (1963-1965), teniendo en cuenta que el
PGOUAMM del 63 afecta a todas las zonas y no hay modificaciones en el conjunto de
carreteras, la zona que más crece es Pozuelo. O lo que es lo mismo, del crecimiento total
en este escenario, el mayor porcentaje, tres cuartas partes, se localiza en Pozuelo y un
12,50% tanto en Madrid como en Las Rozas. Majadahonda no registra ninguna nueva
implantación.

Por años, en el primero todo el crecimiento se localiza en Pozuelo; en el último, 65,
cuando más crece, la mayor parte va a Pozuelo (un 75%) y el resto se localiza en Las
Rozas.

En este sentido, el cambio al Escenario 2 (1966-1973) ofrece la misma panorámica.
Quiere esto decir, la zona que más crece es Pozuelo, a pesar de que la ampliación hasta
dos carriles por sentido del último tramo de la N-VI y hasta tres en el primero del mismo
afecta a Madrid y a Las Rozas y con el PGOUAMM del 63 común en todas ellas.

Así lo corroboran las cifras. La estimación del aumento de del número de edificios
en estos 8 años es de 25 unidades. Este crecimiento aparece en mayor cantidad en
Pozuelo, un 40% de él; luego en Las Rozas, un 28%, seguida de Majadahonda, un 20% y
Madrid, un 12%.

Aunque por años, en el primero (que desciende respecto al último del Escenario 1)
se localiza todo en la zona de Las Rozas, como se acaba de decir, con cambios positivos
de las características de la N-VI.

Cuando se pasa al Escenario 3 (1974-1978), los nuevos planeamientos en Pozuelo y
Majdahonda, que escenifican esta etapa, afectan de diferente forma. Las zonas que
acaparan la mayor parte del cescimiento son Majadahonda y Las Rozas.

Luego, de las 2 zonas que cambian su plan, una, Majadahona, tiene un
crecimiento alto y otra, Pozuelo, es bajo. Del crecimiento en este periodo, Majadahonda
crece un 46,67%, después Las Rozas, que no cambia de plan urbano, un 40% y las que
menos aumentan son Pozuelo y Madrid, un 6,67% cada una.
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GRÁFICO 26.32.06: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE SUELO EN POZUELO (A) EN MAJADAHONDA (B) EN

ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.32.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE SUELO EN MADRID (A) EN LAS ROZAS (B) EN

ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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Por años, el salto positivo observado en el primer año se localiza todo en Las Rozas.

Sobre el Escenario 4 (1979-1983), ¿cómo afecta el cambio de planeamiento en
Majadahonda al reparto del crecimiento del número de edificios por cada zona?. No se
aprecian variaciones considerables. Esto es, Las Rozas y Majadahonda son las zonas con
mayores porcentajes del crecimiento. Las cifras muestran que Las Rozas participa con un
42,86% del total en este tiempo, Majadahonda con un 33,33%; luego Pozuelo, un 14,29%
y en último lugar Madrid, con cerca de un 10%.

En el Escenario 5 (1984-1987), se aprecia comportamientos diferentes de la
localización del terciario en función de los cambios de planeamiento. Tales cambios
quedan enmarcados en la entrada en vigor del PGOU del 84 de Majadahonda y la del
PGOU del 85 de Madrid. 

Precisamente, las 2 zonas que cambian su plan general son las que menos crecen.
Del total del crecimiento en este escenario, Las Rozas atrae a más de la mitad, un 57,69%,
Pozuelo la sigue, con algo más de un 23%; más lejos, Madrid, un 11,54% y Majadahonda,
un 7,69%.

Viendo la evolución de estas cifras, el primer año (cuando sube el crecimiento del
número de edificios respecto al último año del escenario anterior), Majadahonda y
Madrid tiene un crecimiento cero. En esta fecha, los nuevos edificios prefieren Las Rozas;
a esta zona se va el 66,67% del total del crecimiento de ese año, el resto se localiza en
Pozuelo.

También se observando cambios en las preferencias locacionales en el Escenario
6 (88-92), uno de los tres donde coincide cambios de planeamiento urbano y de la red
viaria, porque Las Rozas sigue siendo la que más veces es elegida aún cuando tiene
cambios en el planeamiento y en su red viaria. En contraposición esta Pozuelo, con el
crecimiento más bajo, a pesar de las ampliaciones de sus carreteras.

Luego, Las Rozas participa con un 32,93% del total en este periodo, Majadahonda
y Madrid no se alejan mucho, un 29,27% y un 28,05% respectivamente y Pozuelo, la que
más se distancia, un 9,76%.

No obstante, cronológicamente, el primer año (con un descenso del crecimiento
respecto al último año del escenario anterior), la mitad del crecimiento en él prefiere
Majadahonda y no Las Rozas, que ocupa el segundo lugar en esta fecha, con un
crecimiento del 25%.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo para el Escenario 7 (1993-1994), que lo
dicho en el anterior pese a que aquí también coinciden modificiaciones en el
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GRÁFICO 26.32.08: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. POZUELO (A) Y M-40 EN POZUELO (B)
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GRÁFICO 26.32.09: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. MADRID (A) Y N-VI EN MADRID (B)
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GRÁFICO 26.32.10: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. MAJADAHONDA (A) Y M-50 EN MAJADAHONDA (B)
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GRÁFICO 26.32.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. LAS ROZAS (A) Y N-VI EN LAS ROZAS (B)
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GRÁFICO 26.32.12: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-503 EN POZUELO (A) Y M-515 EN POZUELO (B)
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GRÁFICO 26.32.13: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-40 EN MADRID (A) Y M-503 EN MADRID (B)
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GRÁFICO 26.32.14: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA
VIARIO. M-503 EN MAJADAHONDA (A) Y M-509 EN MAJADAHONDA (B)
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GRÁFICO 26.32.15: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-50 EN LAS ROZAS (A) Y M-505 EN LAS ROZAS (B)
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GRÁFICO 26.32.16: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-502 EN POZUELO (A) Y M-508 EN POZUELO (B)
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GRÁFICO 26.32.17: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-500 EN MADRID (A) Y M-509 EN MADRID (B)
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GRÁFICO 26.32.18: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. “M-5140” EN MAJADAHONDA (A) Y M-515 EN MAJADAHONDA (B)
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GRÁFICO 26.32.19: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-851 EN LAS ROZAS (A) Y “M-5140” EN LAS ROZAS (B)
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GRÁFICO 26.32.20: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-513 EN POZUELO (A) Y “M-5030” EN POZUELO (B)
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GRÁFICO 26.32.21: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-502 EN MADRID (A) Y M-508 EN MADRID (B)
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planenamiento y en la red viaria.

En este caso, no es Las Rozas la que más crece, a pesar de tener un nuevo plan y
cambios importantes en su sistema viario, sino Madrid. Esta afirmación queda sustentada
en los cálculos del análisis. Del crecimiento en este periodo, Madrid crece un 42,86%,
después Las Rozas, un 28,57% y las que menos aumentan son Majadahonda y Pozuelo,
un 17,86% y 10,71% respectivamente.

Igualmente en el primer año. Viendo el crecimiento de forma evolutiva, el primer
año baja mucho el crecimiento con relación al último año del escenario anterior. Madrid
es la más veces elegida, un 38,46% del total en esta fecha. Las Rozas es la segunda y baja
su crecimiento con relación al año precedente, del escenario anterior.

En cambio, en el Escenario 8 (1995-1996), las transformaciones de la red viaria en
las 4 zonas inciden de forma dispar. La zona que más sube es Las Rozas, un 35% del total
del crecimiento en este periodo; después Madrid, un 30%, Majadahonda, un 25% y
Pozuelo, un 10%.

Cronológicamente, lo más destacable, en el primer año (con un descenso del
crecimiento respecto al último año del escenario anterior) la mayor parte del
crecimiento prefiere Madrid, un 40% del crecimiento en esta fecha.

Último escenario, Escenario 9 (1997-2000). En este caso, la zona que cambia de
plan general pero sin modificaciones en su red viaria, Majdahonda, es la que más crece
Por el contrario, Madrid, que tiene nuevo plan e inaugura un tramo de la M-40, es la
tercera, cuantitativamente hablando.

Por tanto, en este escenario territorial la que tiene el mayor crecimiento es
Majadahonda, con un 41,86% del total en este periodo. Las Rozas es la segunda con un
37,21%; Madrid la tercera, un 13,95%, y Pozuelo la cuarta y última, un 6,98%.

Sin embargo, por años, lo más destacable es que el primer año, 1997 (con un
descenso del crecimiento) Madrid y Las Rozas son las más elegidas, un 42,86% del total
en esta fecha cada una.

Análisis por zonas, ejes y tipos de suelo

Teniendo en cuenta estos datos generales sobre el crecimiento del número de
edificios, se pasa al análisis cronológico de esta misma magnitud por zonas, ejes y tipos
de suelo.
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GRÁFICO 26.32.22: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA

VIARIO. M-516 EN MAJADAHONDA
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Aparte de esto, primero conviene recordar que un mismo edificio puede estar
ubicado dentro de los primeros 600 metros al eje geométrico de una o más carreteras,
dentro del concepto de “territorio cercano, continuo y adjunto”; ello explica que los
datos que resultan de sumar los edificios de cada una de las carreteras no son
coincidentes con los del global, en el mismo periodo de tiempo.

Para esta parte se ha realizado, en primer lugar 2 de gráficos: Gráfico 2, que
representa el crecimiento del número de edificios por años y en suelos terciarios (ST), el
porcentaje se refiere al total del número de edificios de la base. Lo mismo para el
Gráficos 3A y 3B, en estos casos se refiere a suelos compatibles (SC) y suelos
incompatibles (RS).

Y también otra serie de gráficos, del Gráfico 5 al Gráfico 19, forman una cuadrícula.
El gráfico de la primera fila, esto es, el que encabeza cada columna, se refiere al
crecimiento del número de edificios por tipos de suelos (ST, SC y RS) en cada zona; de
izquierda a derecha: Pozuelo, Madrid, Majadahonda y Las Rozas. En las filas sucesivas,
debajo de cada zona, se encuentran los gráficos, también del crecimiento del número
de edificios por tipos de suelo, de cada eje viario dentro de la zona correspondiente.

De esta forma, se ha visto que en el Escenario 1 (1963-1965) cuantitativamente el
mayor porcentaje se localiza en Pozuelo, un 75% del crecimiento en esta etapa y luego
van Madrid y Las Rozas, un 12,50% cada una. En Majadahonda no hay ninguna nueva
implantación.

Por tipos de suelo, las tres cuartas partes del crecimiento del número de edificios en
el presente escenario se sitúan sobre suelos compatibles (SC), el resto sobre suelos
incompatibles (RS).

Diseccionando por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, en crecimiento de este
escenario territorial se ubica en Pozuelo, en los laterales de la M-502 (50% del total en esta
etapa) y más en suelos compatibles (SC), un 37,50%, que en suelos incompatibles, un
12,50%.

Por años, en el primero, 63, todo el crecimiento se localiza en Pozuelo, en terrenos
que comparten la M-515 y M-502 y sobre suelos incompatibles (RS). En el último, 65,
cuando más crece, la mayor parte va a Pozuelo (un 75% del total en este año); en ella,
la M-502 y M-515 son las carreteras con mayores crecimientos, un 50% cada una. En los
bordes de la primera el crecimiento surge en suelos compatibles (SC) mientras que en los
de la segunda, se divide en 2 partes iguales entre suelos compatibles (SC) y suelos
incompatibles (RS).

Al cambiar al Escenario 2 (1966-1973), se ha dicho que e crecimiento en él aparece



en mayor cantidad en Pozuelo.

Por tipos de suelo, la mayoría se localiza en suelos compatibles (SC), un 68% del
crecimiento en esta etapa. El resto se localiza en suelos incompatibles (RS).

Recurriendo al Plano 2, el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo muestra una
preferencia por la zona de Pozuelo, en los laterales de la M-502 sobre  suelos compatibles
(SC), pese que Madrid y Las Rozas tienen ampliaciones en la N-VI.

Sin embargo, por años, en el primero (cuando el número de edificios desciende
respecto al último año del Escenario 1), se localiza todo en la zona de Las Rozas, con
cambios en las características físicas de la N-VI; y a este eje se va todo el crecimiento, en
suelos compatibles (SC).

Se pasa al Escenario 3 (1974-1978). El crecimiento del número de edificios en estos
8 años baja un poco con respecto al Escenario 2. También se ha visto que para el reparto
por zonas, los cambios de planeamiento urbano han afectado de diferente forma.

Por tipos de suelo, al contrario que en el anterior escenario, la mayoría se localiza
en suelos incompatibles (RS), cerca de las tres cuartas partes del crecimiento en esta
etapa. El resto se localiza en suelos compatibles (SC).

Los patrones de asentamiento en el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo
denotan una preferencia por la zona de Majadahonda (con nuevo plan), en terrenos de
la “M-5140”, sobre suelos incompatibles (RS). Por el contario, Pozuelo (también con nuevo
plan general urbanístico) es la que menos crece.

No obstante, por años, en el 74 (el primero de este escenario territorial  y cuando
el número de edificios sube respecto al último año del Escenario 2), todo nace en la zona
de Las Rozas y no en Majadahonda; y se sitúa junto a la N-VI, M-505 y “M-5140”, en suelos
incompatibles (RS).

Escenario 4 (1979-1983). Sube, ya expuesto, 0,38 puntos porcentuales de media al
año con respecto al escenario precedente.

Por tipos de suelo, se mantiene la tendencia del anterior escenario; esto es, la
mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), cerca de un 62% del crecimiento en
esta etapa. El resto se localiza en suelos compatibles (SC).

En el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, el crecimiento del número de
edificios muestra una preferencia por la zona de Las Rozas (un 42,86% del total en este
periodo), todo se ubica en los bordes de la N-VI y se reparte de forma desigual entre
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sobre suelos incompatibles (un 28,57%) y suelos compatibles (un 14,24%).

Majadahonda, con cambios en su planeamiento, ocupa el segundo lugar con
relación al crecimiento del número de edificios en su territorio; se localiza,
principalmente, en la M-509 sobre suelos incompatibles (RS).

Pero, por años, en el 79 (el primero de este escenario territorial  y cuando el número
de edificios baja respecto al último año del Escenario 2), todo nace en la zona de Madrid
y no en Majadahonda; y se sitúa junto a la N-VI y M-500 y en suelos compatibles (SC).

Ya en el Escenario 5 (1984-1987), cuando sube poco el número de edificios, 0,74
puntos porcentuales de media al año con respecto al Escenario 4.

Por lo que concierne a los tipos de suelo, se mantiene la tendencia observada en
los 2 escenarios territoriales precedentes. Quiere esto decir, más de la mitad se localiza
en suelos incompatibles (RS), un 53,85% del crecimiento en esta etapa; el resto en suelos
compatibles (SC).

Por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, las preferencias locacionales del crecimiento
del número de edificios eligen la zona de Las Rozas (alrededor de un 58% del total en este
periodo), una de las dos que no tiene nuevo plan general. Gran parte se ubica en los
bordes de la N-VI y, algo menos, en los de la M-505; y se reparte entre sobre suelos
incompatibles (RS) y suelos compatibles (SC), el mayor valor es en la M-505 sobre suelos
RS.

Tanto Majadahonda como Madrid, con cambios en sus planeamientos, ocupan los
últimos puestos con relación al crecimiento del número de edificios en su territorio.

El crecimiento anualizado indica en el 84 (el primero de este escenario territorial y
cuando el número de edificios se eleva respecto al último año del Escenario 4)que se
sitúa en Las Rozas (dos terceras partes del aumento en esta fecha) y en Pozuelo (el
crecimiento restante), justamente las dos zonas que no modifican su PGOU. En Las Rozas
el mayor porcentaje aparecen en los bordes de la M-505 sobre suelos RS.

Observando el Escenario 6 (1988-1992), se ha visto que es el primer escenario del
análisis conjunto donde hay cambios de planeamiento urbano y de la red viaria y que
sube mucho el crecimiento del número de edificios, 3,17 puntos porcentuales de media
anual con respecto al escenario precedente.

Lo novedoso, por tipos de suelo, es que aparecen las primeras instalaciones en
suelos terciarios (ST), casi un 16% del crecimiento de esta etapa. El crecimiento restante
se divide en dos partes similares entre suelos incompatibles (RS) y suelos compatibles (SC);



cerca de un 44% en los primeros y algo más de un 40% en los segundos.

Por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, prevalece las preferencias locacionales del
crecimiento del número de edificios por la zona de Las Rozas (alrededor de un 33% del
total en este periodo), con nuevo plan general. En ésta, la mayor parte se ubica en los
bordes de la N-VI sobre suelos terciarios (ST).

De todas formas, observando estas cifras de forma evolutiva, se constata que en el
primer año de este escenario, 88 (que desciende el número de edificios respecto al
último año del Escenario 5), el sector espacial con más cantidad de edificios está en
Majadahonda, en la M-509 sobre suelos RS,y no en Las Rozas.

En el Escenario 7 (1993-1994), el crecimiento del número de edificios baja, como se
ha expuesto, 0,74 puntos porcentuales de media al año con respecto al escenario
anterior.

Lo más destacable, posiblemente, por tipos de suelo, es el cambio de tendencia
modifica la tendencia. Las implantaciones sobre suelos compatibles (SC) son las más
numerosas; aunque, el crecimiento sobre suelos terciarios (ST) aumenta.

En este caso los asentamientos locacionales difieren a los del escenario anterior. El
análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo denota que el crecimiento del número de
edificios no muestra una mayor preferencia por la zona de Las Rozas sino por la zona de
Madrid. En ella, todo se ubica en los bordes de la N-VI y se reparte de forma desigual
entre suelos compatibles (un 35,71% del total en este periodo) y suelos incompatibles (un
7,14%). Hay que destacar que, dentro de esta zona, la nueva M-40 atrae un 21,43% y se
ubica la mayor parte sobre suelos compatibles (SC).

El otro parámetro, el análisis por años, señala que en el 93 (el primero de este
escenario territorial y cuando el número de edificios baja respecto al último año del
escenario anterior), la mayor parte se localiza en Madrid, en ella sobresale la N-VI sobre
suelos compatibles (SC) y la M-40, en el mismo tipo de suelos.

Al pasar al Escenario 8 (1995-1996) se ha visto que desciende el crecimiento del
número de con respecto al escenario anterior, 1,28 puntos porcentuales de media al
año.

Por tipos de suelo, se puede decir algo parecido a lo dicho para el Escenario 7. Esto
es, la mayor parte se localizan en suelos incompatibles (RS); el resto se reparte en la
misma proporción entre suelos terciarios (ST) y suelos compatibles (SC).

El análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, el crecimiento del número de
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edificios muestra una preferencia por la zona de Las Rozas (un 35% del total en este
periodo), la mayoría se ubica en los bordes de la N-VI, en suelos terciarios (ST), y otra
parte se encuentra en los bordes de la nueva M-50, en suelos terciarios (un 10%).

Cronológicamente, en el 95 (el primero de este escenario territorial y cuando el
número de edificios baja respecto al último año del Escenario 7), Madrid es la zona que
más crece. Todo aparece junto a la N-VI sobre suelos compatibles (SC) y una parte
también junto a la M-40 y en suelos compatibles (SC).

Último escenario, Escenario 9 (97-00). Sube el crecimiento en 0,24 puntos
porcentuales de media al año con respecto al escenario anterior.

Por tipos de suelo, es similar al Escenario 8. En efecto, en suelos compatibles (SC) es
donde más número de edificios se ubican, algo más de un 44% del total en este periodo;
luego en suelos incompatibles (RS), un 30,23%, y suelos terciarios (ST), un 25,58%.

Por lo que concierne al análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, ad hoc, una
parte importante del crecimiento elige la zona de Majadahonda (ronda un 42% del total
en este periodo), con nuevo plan general. Dentro de ella, la M-503 es la que más edificios
atrae, principalmente, sobre suelos compatibles (SC).

Cronológicamente. En el 97 (el primero de este escenario territorial y cuando el
número de edificios baja respecto al último año del escenario anterior), el crecimiento se
sitúa en Las Rozas y Madrid (cerca de un 43% del total en este periodo cada una). En Las
Rozas se ubica todo junto a la N-VI en suelos terciarios (ST) y en Madrid se reparte entre
varios ejes viarios, destacando la N-VI y la M-40, en ambos casos sobre suelos
compatibles (SC).

B) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN LA RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO URBANO Y
EL SISTEMA VIARIO

Hilvanado con el análisis de la incidencia del planeamiento urbanístico y las
infraestructuras viarias en la localización de edificios terciarios en el global, en función del
número de edificios, se inicia aquí el análisis cronológico del crecimiento de la superficie
construida para edificios. Para su exposición se mantiene la misma estructura utilizada
para el análisis de aquella magnitud.



Datos generales

En el Escenario 1 (1963-1965), la estimación del aumento de la superficie construida
para edificios terciarios en estos 3 años es de 7.523 m2, un 0,47% del total, una media al
año de 0,16%. Conforme se ilustra en el Plano 10.

Por años, el crecimiento aparece el primer año, tras su inicio y dibuja una curva
ascendente hasta la mitad en este intervalo de tiempo, año 64, luego vuelve a
descender.

Para exponer los resultados obtenidos del análisis cronológico se ha elaborado el
Gráfico 23, que representa el crecimiento de la superficie construida para edificios por
años, porcentaje del total de superficie, en escenarios de planeamiento y sistema viarios
en el global del ámbito.

Al cambiar al Escenario 2 (1966-1973), la cuantificación de la dimensión del
aumento de la superficie construida para edificios terciarios en estos 8 años es de 32.930
m2, alrededor de un 2% del total, una media al año de 0,26%. Observando esta última
cifra el crecimiento en este escenario supera ligeramente al escenario anterior, 10
centésimas porcentuales.

Por años, surge inmediatamente después de iniciarse este escenario y en ese
primer año la superficie construida aumenta, comparándola con la que aparece en el
último año del Escenario 1. El punto álgido de este periodo es el año 70.

En el Escenario 3 (1974-1978), el crecimiento de la superficie construida en estos 5
años es de 44.256 m2, un 2,75% del total, una media al año de 0,55%. Luego, sube 0,55
puntos porcentuales de media anual con respecto al escenario precedente.

Por años, se observa un salto positivo en el primer año de este escenario y sigue
subiendo los 2 siguientes años; así, alcanza el máximo valor en el año 76, hasta alcanzar
un 1,80% del total.

Durante el Escenario 4 (1979-1983), el crecimiento de la superficie construida en
estos 5 años es de 105.760 m2, un 6,57% del total, una media al año de1,31%. Luego,
crece algo más de 0,75 puntos porcentuales de media anual con respecto al escenario
precedente.

La observación por años muestra que en el primer año, 79, el crecimiento de la
superficie construida desciende si se compara con el último año de escenario
precedente, hasta un 0,02% del total. A partir de ese momento, en los 2 años que le
siguen, aumenta considerablemente.
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PLANO 26.32.10: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.11: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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PLANO 26.32.12: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
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VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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En la siguiente etapa de 4 años, Escenario 5 (1984-1987), la estimación del
crecimiento de la superficie construida es de 136.056 m2, no llega un 8,50% del total, una
media al año próxima al 2%. Sube 8 décimas porcentuales de media al año con respecto
al Escenario 4.

Sobre el análisis por años indica que en el primer año hay un salto positivo del
crecimiento, se pasa de un 0,15% del total en el 83 a casi un 0,70% en el 84. En los
siguientes años, la curva que dibuja el crecimiento tiende al alza.

Se advierte, en el marco territorial que define el Escenario 6 (1988-1992), un eufórico
periodo en ralación a la superficie construida. La estimación del crecimiento de la
superficie construida en estos 5 años es de 422.451 m2, un 26,26% del total, una media al
año de 5,25%. Luego, incremente mucho, 3,14 puntos porcentuales de media al año.

Cambiando al análisis por años, en el primero baja el crecimiento hasta un 1,61%,
pero en los dos años siguientes se recupera considerablemente y en el último año de este
escenario, 92, el crecimiento alcanza un 10,45%.

Viendo el Escenario 7 (1993-1994), la cuantificación del crecimiento de la superficie
construida en estos 2 años es de 278.699 m2, un 17,33% del total, una media al año de
8,66%. Luego, sube cerca de 3,5 puntos porcentuales de media anual, manteniéndose,
por tanto, la aceleración iniciada en el escenario anterior.

Se evidencia, por años, un elevadísimo aumento del crecimiento en el primer año
tras su inicio y se baja al año siguiente.

En el penúltimo escenario, Escenario 8 (1995-1996), la estimación del crecimiento
de la superficie construida en estos 2 años es de  259.725 m2, un 16,15% del total, una
media al año que ronda un 8%. Desciende, por tanto, con respecto al escenario anterior,
alrededor de medio punto porcentual de media al año.

Esta bajada se aprecia en el primer año y se eleva al año siguiente.

Al observar el Escenario 9 (1997-2000) se tiene que el crecimiento de la superficie
construida en estos 4 años es de 289.214 m2, un 17,98% del total, una media al año de
4,49%. Luego, baja mas de 3,5 puntos porcentuales de media al año con respecto al
escenario anterior de media anual.

Por años, en el primero se observa un importante descenso, al siguiente (98) sube,
pero un año más tarde hay un crecimiento considerable y alcanza un 6,83%.
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GRÁFICO 26.32.23: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y

SISTEMA VIARIO
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PLANO 26.32.13: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 4 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.14: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 5 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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PLANO 26.32.15: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 6 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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Análisis por zonas

Considerando los datos generales sobre el crecimiento de la superficie construida,
se pasa al análisis cronológico de esta misma magnitud por zonas geográficas.

Así, Escenario 1 (1963-1965), las preferencias locacionales de la superficie
construida son por la zona de Madrid. Por el contrario, Majadahonda no hay ninguna
nueva implantación. Del crecimiento total de la superficie construida en este escenario,
más de la mitad, un 54,94%, se localiza en Madrid, luego, un 28,31% en Pozuelo y un
16,75% en Las Rozas.

La disección por años, en el primero todo el crecimiento se localiza en Pozuelo; en
el último, 65, la mayor parte va a Las Rozas (un 71,11% del total en esta fecha) y el resto
se localiza en Pozuelo.

En el Escenario 2 (1966-1973), ya se ha dicho que el cambio a esta etapa supone
un pequeño aumento del crecimiento en comparación al escenario anterior.

El análisis detallado de la superficie construida por zonas no ofrece la misma
panorámica que el Escenario 1. Aparece en mayor cantidad en Las Rozas, un 42,41% de
él; luego en Pozuelo, un 34,54%, seguida de Madrid, un 16,43% y Majadahonda, un 6,63%.

Por años, en el primero (con un aumento de la superficie construida respecto al
último año del Escenario 1), se localiza todo en la zona de Las Rozas, con cambios
positivos de las características físicas de la N-VI. Consecuentemente, en Madrid, tambien
con los cambios de la N-VI en su territorio, el crecimiento es nulo.

Se pasa al Escenario 3 (1974-1978), como se ha expuesto, el crecimiento de la
superficie construida sube algo con respecto al escenario precedente.

Desglosándolo por zonas, destaca por mucho el crecimiento en Majadahonda,
con nuevo plan general, algo más de un 80% del total en este escenario. Por contra, en
Pozuelo, que también cambia de plan general, el crecimiento es el menor de las 4 zonas,
un 0,30%.

En el análisis cronológico se aprecia que en el primer año, 74, todo el crecimiento
aparece en Las Rozas y al año siguiente, 2 años después de ponerse en vigor el nuevo
plan en Majadahonda, surge en esta zona cerca de un 87% del total de ese año.

Cambiando al Escenario 4 (1979-1983). En esta etapa el crecimiento de la
superficie construida sube algo más de 0,75 puntos porcentuales de media anual con
respecto al escenario precedente.
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GRÁFICO 26.32.24: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS SOBRE SUELO TERCIARIO EN ECENARIOS

DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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PLANO 26.32.16: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 7 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.17: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 8 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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PLANO 26.32.18: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS EN ESCENARIO 9 (PLANEAMIENTO Y

VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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Pues bien, por zonas, la mayor cantidad de superficie se implanta en Las Rozas (un
87,53% del total en este escenario). Majadahonda, la única que modifica su
planeamiento, es la segunda con más superficie, pero a mucha distancia de la primera
(en torno al 9%).

El análisis evolutivo de estas cifras, lo más significativo es que el primer año, 79, todo
el crecimiento se localiza en la zona de Madrid y que en el año, 81, que más crece en
este escenario se ubica en Las Rozas.

En el siguiente escenario, Escenario 5 (1984-1987), el crecimiento de la superficie
construida sube 8 décimas porcentuales de media al año con respecto al Escenario 4.

Por zonas, precisamente las 2 zonas que cambian su plan general son las que
menos aumenta la superficie construida. Efectivamente, del total del crecimiento en este
escenario, Las Rozas y Pozuelo atraen la mayor cantidad de metros cuadrados, con
proporciones semejantes, 47,88% y 41,77% respectivamente.

También, viendo la evolución de estas cifras, el primer año (cuando sube el
crecimiento de la superficie respecto al último año del escenario anterior),
Majadahonda y Madrid tienen un crecimiento cero. En esa fecha, hay un acusado
crecimiento en Pozuelo y luego en Las Rozas por este orden; a la primera va el 82,49% del
total del crecimiento de dicho año, el resto se localiza en la segunda. Cabe también
reseñar que en Madrid surgen las primeras implantaciones al tercer año tras la
aprobación de su nuevo plan.

Observando el Escenario 6 (1988-1992) se ha visto que sube mucho el crecimiento
de la superficie construida, 3,14 puntos porcentuales de media al año con relación al
escenario anterior.

Al tratar de examinar las características locacionales por zonas, en esta ocasión, la
que tiene el mayor crecimiento es la que coincide un nuevo plan urbano con cambios
en las características físicas en una de sus carreteras; esto es, Las Rozas, porque aparece
un poco más de un 44% del total en este periodo.

Sin embargo, cronológicamente, el primer año (con un descenso del crecimiento
respecto al último año del escenario anterior), la mayor parte de la superficie construida
prefiere Pozuelo y no Las Rozas, que ocupa el tercer lugar en esta fecha, con un
crecimiento del 14,85% del total en ese año.

Escenario 7 (1993-1994). Con las características que definen este marco territorial,
el crecimiento de la superficie construida sube cerca de 3,5 puntos porcentuales de
media anual con respecto al escenario anterior, como se ha dicho.
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GRÁFICO 26.32.25: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS SOBRE SUELO COMPATIBLE (A) E

INCOMPATIBLE (B) EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.32.26: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN POZUELO (A) EN MAJADAHONDA (B)

EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.32.27: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN MADRID (A) EN LAS ROZAS (B) EN

ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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Por lo que concierne al análisis por zonas, cambia las pautas locacionales, en esta
ocasión no es la zona donde coinciden un nuevo plan con cambios en la red viaria la
que es más veces elegida. Es Pozuelo la que más aumenta la superficie construida y no
es Las Rozas. De hecho, del crecimiento en este periodo, Pozuelo crece un 58,41%,
después Las Rozas, un 24,09% y las que menos son Madrid y Majadahonda, un 16,48% y
1,02% respectivamente.

El primer año, 93, viendo el crecimiento de forma evolutiva, baja mucho el
crecimiento con relación al último año del escenario anterior, lo más destacable es el
crecimiento en Pozuelo, alrededor de un 70% del total en esta fecha.

Escenario 8 (1995-1996). El cambio a esta etapa supone una reducción del
crecimiento, ya expuesto, que ronda el medio punto porcentual de media al año.

La escenificación de los acontecimientos en el reparto del crecimiento de la
superficie construida por zonas afectan de forma desigual. La zona que más sube es Las
Rozas, casi un 40% del total del crecimiento en este periodo; muy cerca la sigue
Majadahonda, alrededor de un 38% después Madrid, un 16,65%, y Pozuelo, un 5,92%.

Cronológicamente, lo más notable es que en el primer año (con un descenso del
crecimiento respecto al último año del escenario anterior), la mayor parte del
crecimiento prefiere Las Rozas, más de las tres cuartas partes del crecimiento en esta
fecha, un 76,17%.

Último escenario, Escenario 9 (1997-2000). En este tiempo, como se ha dicho, baja
el crecimiento de la superficie construida en mas de 3,5 puntos porcentuales de media
al año con respecto al escenario anterior de media anual.

Desglosándolo por zonas, en este escenario territorial la que tiene el mayor
crecimiento es Las Rozas (como en el escenario anterior), con un 44,37% del total en este
periodo. Majadahonda es la segunda con un 332,46%; Madrid la tercera, un 14,50%, y
Pozuelo la cuarta y última, un 8,67%.

Por años, lo más destacable es que el primer año, 1997 (con un descenso del
crecimiento considerable) Madrid es la más elegida, más de un 70% del toal en esta
fecha cada una.

Análisis por zonas, ejes y tipos de suelo

Todos los datos anteriores se van a desagregar ahora además por ejes viarios y
tipos de suelo. Esta parte mantiene la misma estructura que la usada para su homóloga
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GRÁFICO 26.32.28: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE SUELO EN POZUELO (A) EN

MAJADAHONDA (B) EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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GRÁFICO 26.32.29: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE SUELO EN MADRID (A) EN LAS

ROZAS (B) EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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en el análisis del crecimiento del número de edificios terciarios.

De esta forma, en el Escenario 1 (1963-1965), el reparto del crecimiento de la
superficie construida por tipos de suelo muestra una clara preferencia por suelos
compatibles (SC), más de un 89% del total en este intervalo temporal, el resto sobre suelos
incompatibles (RS).

Si se traslada el análisis a la distribución por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, se
aprecia que la mayor parte del crecimiento de la superficie construida de este escenario
territorial se ubica en Madrid (54,94% del total). Éste, dentro de esa zona, va todo a los
laterales de la N-VI y a los de la M-502, sobre suelos compatibles (SC).

El detalle de la superficie construida por años señala que en el 63, primer año, todo
el crecimiento se localiza en Pozuelo, en terrenos que comparten la M-515 y M-502 y
sobre suelos incompatibles RS. En el último, 65, la mayor parte va a Las Rozas (un 71,11%
del total en ese año) en los bordes de la N-VI sobre suelos compatibles (SC).

Al cambiar al Escenario 2 (1966-1973), la observación de la distribución por tipos de
suelo permite advertir que los comportamientos locacionales se mantienen. Muestra que
la mayoría se localiza en suelos compatibles (SC), en torno a tres cuartas partes del
crecimiento en esta etapa. El resto se localiza en suelos incompatibles (RS).

En cambio, tal como se aprecia en el Plano 11, el análisis por zonas, ejes viarios y
tipos de suelo indica que la mayor parte del crecimiento prefiere una de las dos que han
cambiado las características de la red viaria. En efecto, hay una preferencia por la zona
de Las Rozas, en los laterales de la N-VI (con cambios en sus características físicas) sobre
suelos compatibles (SC).

Por años, en el primero (cuando asciende el crecimiento de la superficie construida
respecto al último año del Escenario 1), se localiza todo en la zona de Las Rozas en la N-
VI sobre suelos compatibles (SC).

Escenario 3 (1974-1978). Las pautas locacionales de la superficie construida por
tipos de suelo cambia respecto al anterior escenario. Aquí, la inmensa mayoría se
localiza en suelos incompatibles (RS), más de un 95% del crecimiento en esta etapa, el
resto en suelos compatibles (SC).

En cuanto al análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo las circunstancias que
encuadran este periodo dan resultados dispares. Hay un predominio claro de
Majadahonda (con nuevo plan general urbanístico), en terrenos de la “M-5140”, sobre
suelos incompatibles (RS). Por el contario, Pozuelo (también con nuevo plan general
urbanístico) es la que menos crece.

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 699
C O N T E N I D O
T E S I S



GRÁFICO 26.32.30: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. POZUELO (A) Y M-40 EN POZUELO (B)
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GRÁFICO 26.32.31: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. MADRID (A) Y N-VI EN MADRID (B)
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GRÁFICO 26.32.32: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE
PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. MAJADAHONDA (A) Y M-50 EN

MAJADAHONDA (B)
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GRÁFICO 26.32.33: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. LAS ROZAS (A) Y N-VI EN LAS ROZAS (B)
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GRÁFICO 26.32.34: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-503 EN POZUELO (A) Y M-515 EN
POZUELO (B)
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GRÁFICO 26.32.35: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-40 EN MADRID (A) Y M-503 EN MADRID
(B)
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GRÁFICO 26.32.36: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-503 EN MAJADAHONDA (A) Y M-509
EN MAJADAHONDA (B)
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GRÁFICO 26.32.37: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-50 EN LAS ROZAS (A) Y M-505 EN LAS
ROZAS (B)
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GRÁFICO 26.32.38: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-502 EN POZUELO (A) Y M-508 EN
POZUELO (B)
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GRÁFICO 26.32.39: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-500 EN MADRID (A) Y M-509 EN
MADRID (B)
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GRÁFICO 26.32.40: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. “M-5140” EN MAJADAHONDA (A) Y M-
515 EN MAJADAHONDA (B)
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GRÁFICO 26.32.41: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-851 EN LAS ROZAS (A) Y “M-5140” EN
LAS ROZAS (B)
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GRÁFICO 26.32.42: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-513 EN POZUELO (A) Y “M-5030” EN
POZUELO (B)
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GRÁFICO 26.32.43: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-502 EN MADRID (A) Y M-508 EN
MADRID (B)
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Este comportamiento se observa en el 74 (primer año de este escenario territorial y
cuando el número de edificios sube respecto al último año del Escenario 2), todo nace
en la zona de Las Rozas y no en Majadahonda; y se sitúa junto a la N-VI, M-505 y “M-
5140”, en suelos incompatibles (RS).

Se llega así al Escenario 4 (1979-1983). Por tipos de suelo, se mantiene la tendencia
del anterior escenario; esto es, la mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), cerca
de un 96% del crecimiento dela superficie construida en esta etapa. El resto se localiza
en suelos compatibles (SC).

Dentro del análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, el crecimiento de la
superficie construida muestra una preferencia por la zona de Las Rozas (algo más de un
87% del total en este periodo), todo se ubica en los bordes de la N-VI y se reparte de
forma desigual entre sobre suelos incompatibles (un 85,87%) y suelos compatibles (un
1,66%). Majadahonda, con cambios en su planeamiento, ocupa el segundo lugar con
relación al crecimiento de la superficie construida; se localiza, principalmente, en la M-
509 sobre suelos incompatibles (RS).

Por años, en el 79 (el primero de este escenario territorial y con un descenso
respecto al último año del Escenario 3), todo nace en la zona de Madrid y no en
Majadahonda; y se sitúa junto a la N-VI y M-500 y en suelos compatibles (SC).

Ya en el Escenario 5 (1984-1987), los 2 nuevos planes generales en Madrid y
Majadahonda, parece no afectar al reparto del crecimiento de la superficie construida
por tipos de suelo. De facto, sigue las preferencias observadas en los 2 escenarios
territoriales precedentes; quiere esto decir, la gran mayoría se localiza en suelos
incompatibles (RS), un 72,89% del crecimiento en esta etapa; el resto en suelos
compatibles (SC).

Los patrones de asentamiento por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, señalan que
la mayor parte del crecimiento de la superficie construida elige la zona de Las Rozas
(alrededor de un 47,88% del total en este periodo), una de las dos que no tiene nuevo
plan general. Todo se ubica en los bordes de la N-VI y, bastante menos, en los de la M-
505; y se reparte entre sobre suelos incompatibles (RS) y suelos compatibles (SC), el mayor
valor es en la N-VI sobre suelos RS.

Cronológicamente. En el 84 (el primero de este escenario territorial y con una
subida del crecimiento de la superficie construida en el cambio de escenario), casi todo
el crecimiento se sitúa en Pozuelo (un 82,49%) y en Las Rozas el crecimiento restante,
justamente las dos zonas que no modifican su PGOU. En Pozuelo todo aparece en los
bordes de la M-502 sobre suelos SC.
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GRÁFICO 26.32.44: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS, ZONAS Y EJES EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO. M-516 EN MAJADAHONDA
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Escenario 6 (1988-1992), con cambios en el planeamiento urbano y de la red viaria,
lo más destacable, por tipos de suelo, es que aparecen las primeras instalaciones en
suelos terciarios (ST) y, además, con más cantidad de metros cuadrados que en otro tipo
de suelo, un 40,35% del crecimiento en esta etapa.

Poca es la diferencia en el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo con
relación al escenario anterior. Prevalece las preferencias locacionales del crecimiento
de la superficie construida por la zona de Las Rozas (un 44,19% del total en este periodo).
En ésta, la mayor parte se ubica en los bordes de la N-VI sobre suelos terciarios (ST); la M-
505, con un desdoblamiento de la calzada ocupa el segundo lugar, pero lejos de la N-
VI. Un porcentaje muy similar a ésta aparece en terrenos donde pasará la M-50.

Observando estas cifras de forma evolutiva, se constata que en el primer año de
este escenario, 88 (que desciende el crecimiento de la superficie construida respecto al
último año del Escenario 5), el sector espacial con más cantidad de edificios está en
Pozuelo, en terrenos comunes a la M-515 y la futura M-503, sobre suelos RS.

En el Escenario 7 (1993-1994), como se ha dicho, el crecimiento de la superficie
construida sube cerca de 3,5 puntos porcentuales de media anual con relación al
escenario anterior.

Teniendo en cuenta que en Las Rozas entra en vigor la Revisión del Plan del 94, el
reparto del crecimiento por tipos de suelo indica un cambio las preferencias del
escenario anterior. La superficie construida de las nuevas implantaciones surge en mayor
cantidad en suelos incompatibles (RS), cerca de un 60% del crecimiento en este tiempo;
bastante menos aparece en suelos terciarios (ST), en torno a un 24%, y la demás sobre
suelos compatibles (SC).

En el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, el crecimiento de la superficie
construida no muestra una preferencia por la zona de Las Rozas sino por la de Pozuelo,
que no cambia de plan general pero que tiene recién inaugurada la M-40 (ésta también
asociada a Madrid). De hecho en Pozuelo, casi todo el crecimiento se ubica en los
bordes de la M-40 en suelos incompatibles (RS).

Sin embargo por años, nada más comenzar, en el 93 (con un fortísimo aumento del
crecimiento respecto al último año del escenario anterior), la mayor parte (algo más del
70%) se localiza en Pozuelo, en ella despunta, con mucha diferencia, la M-40 sobre suelos
incompatibles (RS).

Al pasar al Escenario 8 (1995-1996) la superficie construida respecto al escenario
anterior desciende, alrededor de medio punto porcentual de media al año. Esta bajada
se aprecia en el primer año aunque se eleva al año siguiente.



Por tipos de suelo, se puede decir algo parecido a lo dicho para el Escenario 7. Esto
es, la mayor parte se localizan en suelos incompatibles (RS), el segundo lugar lo ocupa
los suelos terciarios (ST) y el tercero los suelos compatibles (SC).

Lo más significativo del análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, es que el
crecimiento de la superficie construida muestra una preferencia por la zona de Las Rozas
(un 39,36% del total en este periodo), la mayoría se ubica en los bordes de la N-VI (con
importantes cambios en sus características físicas) en suelos terciarios (ST); también hay
que destacar el localizado en los bordes de la nueva M-50 en suelos terciarios (ST).

Cronología del Escenario 8. En el 95 (el primero de este escenario territorial y con un
descenso del crecimiento de la superficie construida respecto al último año del
Escenario 7), Las Rozas y Madrid, por este orden, son las que más crecen. En la primera,
con un 76,17% del total en este escenario, todo aparece junto a la N-VI sobre suelos
terciario (ST) y también, más de la mitad, junto a la M-50 y en suelos terciarios (ST).

Último escenario, Escenario 9 (1997-2000). Las características de este escenario
territorial (por ejemplo la apertura del desdoblamiento de la M-505 en las Rozas,
Ilustración 1) enmarcan el crecimiento de la superficie construida que sube 0,24 puntos
porcentuales de media al año con respecto al escenario anterior.

Observando el análisis por tipos de suelo (con la entrada en vigor de la Revisión del
PGOU del 97 de Madrid y la de Majadahonda), los suelos incompatibles (RS), como en el
escenario anterior, siguen siendo los más elegidos, un 46,65% del total en el presente
escenario. Pero, en este tiempo, la superficie ubicada en suelos compatibles (SC)
aumenta y se coloca en segundo lugar, 36,86%, y luego la que se localiza en suelos
terciarios (ST), un 16,50%.

Por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, una parte importante del crecimiento elige
la zona de Las Rozas (un 44,37% del total en este periodo), sin cambio de plan general
pero con modificaciones en la carretera M-505. Dentro de esta zona, la M-50 es la que
más superficie construida atrae, principalmente, sobre suelos incompatibles (RS).

Es significativo, cronológicamente, que en el 97 (el primero de este escenario
territorial y cuando la superficie construida baja respecto al último año del escenario
anterior), el crecimiento se sitúa Madrid, con su nuevo plan general; en ella, la mayor
parte se instala con el mismo porcentaje en las márgenes de la N-VI y de la M-40, que
inaugura un nuevo tramo.

C) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS POR
TIPOS DE EDIFICIO EN LA RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO URBANO Y EL SISTEMA
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ILUSTRACIÓN 26.32.01: APERTURA DE LA M-505 EN LAS ROZAS, EL 3 DE
SEPTIEMBRE DEL 1998

FUENTE: ABC.es HEMEROTECA, fecha de publicación 03.09.1998



VIARIO

Este punto, como reza su título, analiza cronológicamente el crecimiento del
número de edificios terciarios por tipos de edificio en relación con el planeamiento y el
sistema viario en el global del área estudiada.

Datos generales

De esta forma, el Escenario 1 (1963-1965), con el PGOUAMM del 63 enmarcando
este intervalo de tiempo, el reparto por tipos de edificio del aumento del número de
edificios ( 8 unidades) favorece a los edificios comerciales. Del total del crecimiento en
este periodo la mitad es comercios, les sigue con un 37,50% para hospedaje y un 12,50%
para oficinas. Mixtos no se localizan.

Por años, el crecimiento que aparece en el primero se divide en 2 partes iguales:
comercios y hospedaje.

Al cambiar al Escenario 2 (1966-1973), aunque las circunstancias que escenifican
este tiempo cambian, los comercios siguen siedo el tipo con más unidades. Así, el
desglose por tipos de edificio del aumento del número de edificios en estos 8 años (25
unidades) muestra que los edificios comerciales son un 52% del total en este periodo.
Luego van los de hospedaje, un 20%, los de oficina, un 16% y los mixtos, un 8%.

La situación por años, en el primero, cuando el número de edificios desciende,
respecto al último año del Escenario 1, es que surgen 2 tipos de edificios, con idéntico
número, oficinas y hospedaje.

Escenario 3 (1974-1978). También resulta esclarecedor la relación de las cifras del
número de edificios por tipos de edificio que experimenta este periodo de tiempo. Ni la
aprobación de la Revisión del PGOU del 74 de Majadahonda ni la Revisión del PGOU del
75 de Pozuelo cambian el comportamiento, los edificios comerciales son los que más
cantidad se implantan como en el anterior escenario.

Del total del crecimiento en el presente periodo, los comercios incrementan un
53,33%. Las oficinas son el segundo tipo con más cantidad de edificios, un 26,67% y los de
hospedaje un 20%.

Por años, con un salto positivo en el primer año, surgen 2 tipos de edificio, con igual
cantidad: oficinas y hospedaje.

Se pasa al Escenario 4 (1979-1983). Vuelve a entrar en vigor el PGOUAMM del 63 en



Majadahonda, el resto de zonas mantiene el planeamiento del escenario precedente.

Entrando en la distribución de los tipos de edificio, en el crecimiento del número de
edificios (21 unidades) aparecen 2 tipos con el mayor valor, comercios y hospedajes,
28,57% del total del crecimiento en esta etapa cada uno; aunque las oficinas les sigue
muy de cerca, 23,81%. Los mixtos son los que tienen un menor aumento, alrededor de un
19%.

De la observación por años lo más notable es que en el primer año, 79 (cuando el
crecimiento del número de edificios desciende si se compara con el último año de
escenario precedente, hasta un 0,32% del total) todo el crecimiento se dedica a usos de
hospedaje.

En siguiente etapa de 4 años, Escenario 5 (1984-1987), cuando la estimación del
crecimiento del número de edificios es de 26 unidades, los comercios vuelven a ser los
más numerosos, 34,62% del total del crecimiento en este escenario. A poca distancia
están los de oficina, un 30,77%, algo más lejos los de hospedaje, casi un 27%, y aún más
los mixtos, cerca de un 8%.

Por años, en el primer o hay un notable salto positivo del crecimiento, se pasa de
un 0,64% del total en el 83 a un 0,96% en el 84. En éste, el total del crecimiento se destina
a usos comerciales.

Lo más significativo en Escenario 6 (1988-1992), primer escenario donde coincide
cambios de planeamiento urbano y en la red viaria, de la distribución del crecimiento
del número de edificios (82 unidades) es que las oficinas son el tipo con mayor cantidad
de edificios. Tal y como se refleja en el Plano 24.

Parece razonable, en principio, achacar esta modificación a la Revisión del PGOU
del 88 de Las Rozas o al nuevo tramo de la M-503, M-500, M-505, M-509, M-502 a al
conjunto.

Sin embargo, por años, el primero, cuando baja el crecimiento hasta un 2,56%, el
tipo más numeroso es el comercio, la mitad del crecimiento en ese año.

Asimismo el Escenario 7 (1993-1994). Este marco territorial, por tipos de edificio,
como en el escenario precedente, del crecimiento del número de edificios (28 unidades)
surge mayor cantidad de edificios de oficinas.

Se evidencia este dato también en el análisis cronológico. El primer año, tras el
inicio del presente escenario la mayoría de edificios se destinan a oficinas.
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PLANO 26.32.19: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 1

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.20: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 2

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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Escenario 8 (1995-1996). Corresponde la construcción del tercer carril en los últimos
tramos de la N-VI, a la entrada en funcionamiento del cuarto carril (BUS-VAO) de la N-VI
que afectan a Madrid y a Las Rozas y al cierre del Eje Pinar (M-503) en Majadahonda y
Pozuelo.

La estimación del crecimiento del número de edificios en estos 2 años (20
unidades) se destina mayoritariamente a usos de oficinas, un 45% del total en este
escenario, luego los comercios, un 35%, y los de hospedaje y mixtos, un 10 cada uno.

Esta tendencia a localizaciones de oficinas se aprecia desde el primer año.

Último escenario, Escenario 9 (1997-2000). Entra en vigor la Revisión del PGOU de
Majadahonda del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del 97. La red viaria también
tiene modificaciones: la construcción del segundo tramo de la M-40 en la zona de
Madrid y la del desdoblamiento de la calzada de la M-505 en Las Rozas.

Al hacer referencia a la distribución del crecimiento del número de edificios (43
unidades) por tipos de edificio, vuelve a mostrar un mayor valor para los edificios
comerciales.

Sin embargo, por años, se observa que las oficinas y los de hospedaje son los tipos
que más crecen en el primer año.

Análisis por zonas, ejes y tipos de suelo

Basándose en estos datos generales sobre el crecimiento del número de edificios
por tipos de edificio, se pasa al análisis cronológico de esta misma magnitud por zonas,
ejes y tipos de suelo.

De esta forma, se ha visto que en el Escenario 1 (1963-1965) cuantitativamente el
mayor porcentaje se localiza en Pozuelo, un 75% del crecimiento en esta etapa y luego
van Madrid y en Las Rozas, un 12,50% cada una. En Majadahonda no hay ninguna nueva
implantación.

Las cifras del crecimiento del número de edificios terciarios por tipos de edificios
desagregándolo por zonas, ejes viarios y tipos de suelo muestran que el valor mayor
aparece en Pozuelo, en los laterales de la M-515, en suelos compatibles (SC) y para usos
comerciales, un 37,50% del total en este periodo.

Anualmente, posiblemente lo más destacable sea que en el 63, primer año, todo
el crecimiento se localiza en Pozuelo, en terrenos que comparten la M-515 y M-502 y
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PLANO 26.32.22: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 4

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.23: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 5

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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sobre suelos incompatibles RS y destinado a oficinas.

Al cambiar al Escenario 2 (1966-1973), se observa que el análisis por zonas, ejes
viarios y tipos de suelo la mayor cifra se ubica en la zona de Pozuelo, en los laterales de
la M-502, sobre suelos compatibles (SC) y dedicados a comercio, cuando este escenario
queda enmarcado por los cambios en la N-VI.

Sin embargo, por años, en el primero (cuando el número de edificios desciende
respecto al último año del Escenario 1) se localiza todo en la zona de Las Rozas,
precisamente junto a la N-VI, en suelos compatibles (SC) y surgen 2 tipos de edificio, con
el mismo número de edificios: oficinas y hospedajes.

Pasando al Escenario 3 (1974-1978), los resultados indican que, dentro del análisis
por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, la zona de Majadahonda (con nuevo plan general
urbanístico) en la más veces elegida, en terrenos de la “M-5140”, sobre suelos
incompatibles (RS) y usos comerciales. Por el contario, Pozuelo (también con nuevo plan
general urbanístico) es la que menos crece.

Anualizando estas cifras se tiene que, en el primer año, 74 (cuando el número de
edificios sube respecto al último año del Escenario 2) no son ni Majadahonda ni Pozuelo
las que registran el mayor crecimiento, sino Las Rozas y se sitúa junto a la N-VI, M-505 y
“M-5140”, en suelos incompatibles (RS) y usos de oficina.

En el Escenario 4 (1979-1983), cuando sube 0,38 puntos porcentuales de media al
año con respecto al escenario precedente, el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de
suelo muestra que el segmento espacial con mayor aumento es en Las Rozas, en los
bordes de la N-VI y sobre suelos incompatibles, destinados a usos de oficinas (alrededor
de un 19% del total en este escenario).

No obstante, Majadahonda, con cambios en su planeamiento, ocupa el segundo
lugar con relación al crecimiento del número de edificios en su territorio; se localiza,
principalmente, en la M-509 sobre suelos incompatibles (RS) y la mayor parte se dedica
a usos de oficinas.

Pero, por años, en el 79 (el primero de este escenario territorial y cuando el número
de edificios baja respecto al último año del Escenario 2), lo más destacable es que todo
nace en la zona de Madrid (y no en Majadahonda), junto a la N-VI y M-500, en suelos
compatibles (SC y usos de hospedaje).

Ya en el Escenario 5 (1984-1987), cuando sube poco el número de edificios, 0,74
puntos porcentuales de media al año con respecto al Escenario 4, la disección por
zonas, ejes viarios y tipos de suelo indica que el crecimiento del número de edificios elige
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GRÁFICO 26.32.46: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, MIXTO (A) Y OFICINAS (B) EN ECENARIOS
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PLANO 26.32.25: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 7

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.26: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 8

(PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO 9
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la zona de Las Rozas (una de las dos que no tiene nuevo plan general).

En esta zona, el valor máximo se ubica en la N-VI, sobre suelos compatibles (SC) y
se destina a usos de hospedaje, un 19,23% del total en este escenario. Pero también
dentro de esta zona, la misma cifra aparece en la M-505, sobre suelos incompatibles (RS)
y, en este caso, usos comerciales.

Tanto Majadahonda como Madrid, con cambios en sus planeamientos, ocupan los
últimos puestos con relación al crecimiento del número de edificios en su territorio.

Analizando estos datos de forma evolutiva, probablemente lo más destacable sea
que en el 84 (el primero de este escenario territorial y cuando el número de edificios se
eleva respecto al último año del Escenario 4) el crecimiento se sitúa en mayor cantidad
en Las Rozas, pero no en la N-VI sino en la M-505 sobre suelos RS y usos comerciales.

Si se observa el Escenario 6 (1988-1992), que sube mucho el crecimiento del número
de edificios, 3,17 puntos porcentuales de media anual con respecto al escenario
precedente, lo novedoso, por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, es que se mantienen las
preferencias locacionales del crecimiento del número de edificios por la zona de Las
Rozas (con nuevo plan general), los bordes de la N-VI en muchos casos y la mayor parte
sobre suelos terciarios (ST) para usos oficinas en su mayoría.

No obstante, por años, se constata que en el primer año de este escenario, 88 (que
desciende el número de edificios respecto al último año del Escenario 5), el sector
espacial con más cantidad de edificios está en Majadahonda, en la M-509, sobre suelos
RS y en éstos los comercios y las oficinas aparecen con idéntica proporción. Conviene
recordar que un tramo de la M-509 en este tiempo amplía su sección a un carril más por
sentido.

Escenario 7 (1993-1994). El crecimiento del número de edificios baja, como se ha
expuesto, 0,74 puntos porcentuales de media al año con respecto al escenario anterior.

El análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo del crecimiento del número de
edificios no muestra una preferencia por la zona de Las Rozas sino por la zona de Madrid,
con el primer tramo de la M-40 abierto al tráfico. En ella, todo se ubica en los bordes de
la N-VI y la mayor parte en suelos compatibles y a usos de oficina (un 21,43% del total en
este periodo) y suelos incompatibles (un 7,14%). En términos cualitativos, cabe reseñar
que la nueva M-40 atrae un 21,43%, ubicándose la mayor parte sobre suelos compatibles
(SC) y también para usos de oficina.

Por años, en el 93 (el primero de este escenario territorial  y cuando el número de
edificios baja respecto al último año del escenario anterior), la mayor parte se localiza en
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Madrid, en ella sobresale la N-VI, sobre suelos compatibles (SC) y usos de oficina.

En otro viario con un alto porcentaje de crecimiento, la M-40, sobre el mismo tipo
de suelos, surgen 2 tipos de edificio, oficinas y hospedaje, en la misma proporción.

Al pasar al Escenario 8 (1995-1996) se ha visto que desciende el crecimiento del
número de con respecto al escenario anterior, 1,28 puntos porcentuales de media al
año.

Durante este tiempo, las pautas locacionales del crecimiento del número de
edificios por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, apuntan una clara preferencia por la
zona de Las Rozas (un 35% del total en este periodo), la mayoría se ubica en los bordes
de la N-VI, en suelos terciarios (ST) y se destina la mayor parte a oficinas; otra parte se
encuentra en los bordes de la nueva M-50 en suelos terciarios (un 10%), y se divide en 2
tipos de edificio, en partes iguales, comercios y oficinas. Un ejemplo de esta etapa
puede ser el edificio de oficinas Alba en Las Rozas Ilustración 2).

Anualmente, en el 95 (el primero de este escenario territorial y cuando el número
de edificios baja respecto al último año del Escenario 7), Madrid es la zona que más
crece. Todo en ella aparece junto a la N-VI, sobre suelos compatibles (SC) y,
mayoritariamente, son oficinas y una parte también junto a la M-40 y en suelos
compatibles (SC) y destinado a comercio.

Se llega al último escenario, Escenario 9 (1997-2000). En este periodo sube el
crecimiento en 0,24 puntos porcentuales de media al año con respecto al escenario
anterior, como se ha expuesto.

Posiblemente lo más notable del análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo sea
que donde más número de edificios se instala es en la zona de Majadahonda (casi un
42% del total en esta etapa), con nuevo plan general. Dentro de ella, la M-503 es la que
más edificios atrae, principalmente, sobre suelos compatibles (SC) y todo para usos
comerciales.

Por el contrario, Madrid, con un nuevo plan general y recién inaugurado otro tramo
de la M-40, ocupa el tercer puesto en cuanto a la cantidad de edificios instalados en su
territorio. Es, además, superada por Las Rozas a la que sólo se la atribuye un
desdoblamiento de calzada en la M-505.

Sin embargo, cronológicamente, en el 97 (el primero de este escenario territorial y
cuando el número de edificios baja respecto al último año del escenario anterior), el
crecimiento sí se situa Madrid, aunque también en Las Rozas (cerca de un 43% del total
en este periodo cada una). En Madrid se reparte entre varios ejes viarios, destacando la
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N-VI y la M-40, en ambos casos sobre suelos compatibles (SC) y usos de oficinas y de
hospedaje a partes iguales.

D) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERICIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN LA RELACIÓN CON EL
PLANEAMIENTO URBANO Y EL SISTEMA VIARIO

Siguiendo la misma línea argumental, se analiza cronológicamente ahora la
relación de la incidencia del planeamiento urbano y las infraestructuras viarias en la
aparición de edificios terciarios en el conjunto del área estudiada, desde la perspectiva
de la superficie construida por tipos edificio. Para su exposición se mantiene la misma
estructura que la utilizada para el análisis del número de edificios.

Es necesario recalcar que para este estudio el total del intervalo temporal queda
dividido en 9 escenarios, cada uno de ellos enumerado con la misma cifra con el que se
identifica la imagen o sección temporal con el que arranca dicho periodo.

Datos generales

Así, se comienza en el Escenario 1 (1963-1965). La estimación del aumento de la
superficie construida para edificios terciarios en estos 3 años es de 7.523 m2, un 0,47% del
total, o sea crece al año de media 0,16%. Plano 28.

En el análisis desagregado por tipos de edificio, predomina la superficie construida
para hospedaje, más de las tres cuartas partes del total en este periodo de tiempo;
luego, la de comercios, un 14,52% y la de las oficinas, un 9,17%. Edificios mixtos no se
localizan.

Por años, el crecimiento aparece el primer año, tras su inicio y dibuja una curva
ascendente hasta la mitad en esta etapa, año 64, luego vuelve a descender. En el
primer año todo el crecimiento se destina a oficinas y en el segundo predomina la de
hospedaje, un 81,66% del total ese año, la superficie restante es para comercios.

Al cambiar al Escenario 2 (1966-1973) el aumento de la superficie construida para
edificios terciarios en estos 8 años, se ha visto, supera por poco al escenario anterior, 10
centésimas  porcentuales.

La medición por tipos de edificio muestra un cambio respecto al escenario
precedente. En este caso, la mayor cantidad de metros cuadrados es para los
comercios pero la sigue muy de cerca la superficie construida dedicada a edificios de
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oficinas, la de los hospedajes ocupa el tercer lugar y en último la de los mixtos. Así, del
total de la superficie destinada en este intervalo de tiempo, la superficie para comercio
es casi un 40%, la de oficinas en torno a un 37%, la de hospedajes un 18,82% y la de mixtos
un 2,35.

Anualmente, surge inmediatamente después de iniciarse este escenario (recordar
que arranca con el desdoblamiento de carriles en la N-VI). En ese primer año (cuando la
superficie construida aumenta comparándola con la que aparece en el último año del
Escenario 1), se destina prácticamente toda a oficinas, alrededor de un 90% de la que
nace este año. En cambio, en el año 70 (la cima de este periodo), la inmensa mayoría
es para comercios, un 82,17% de este año.

Igualmente con el Escenario 3 (1974-1978). El crecimiento de la superficie
construida en estos 5 años sube 0,55 puntos porcentuales de media anual con respecto
al escenario precedente.

Cuantitativamente por tipos de edificio, prevalece la superficie construida para
comercio, aunque en mayor proporción que el anterior escenario. O sea, del total en el
presente escenario para comercio aparece algo más de un 70%, para oficinas un 26,49%
y para hospedaje un 3,49%. Edificios mixtos no se localizan.

Lo más destacable, del análisis por años, que en el primero, con un salto positivo,
se destina todo a oficinas y en el año 76, cuando alcanza el máximo valor,
prácticamente todo es para usos comerciales.

Escenario 4 (1979-1983). El crecimiento de la superficie construida en estos 5 años
sube algo más de 0,75 puntos porcentuales de media anual con respecto al escenario
precedente.

Razonando por tipos de edificio, con cambio de plan general en Majadahonda,
no hay novedades destacables con relación al escenario anterior, la cantidad de
superficie construida para comercio es la mayor y luego la de oficinas. En este escenario
aparecen edificios mixtos y su superficie (5,53% del total en es periodo) supera a la de
hospedaje (no llega 2,30%).

La observación por años muestra que el primer año, 79 (cuando la superficie
construida desciende, si se compara con el último año de escenario precedente), todo
se destina a hospedaje.

En el siguiente escenario, Escenario 5 (1984-1987), se ha visto que tiene una subida
de 8 décimas porcentuales de media al año con respecto al Escenario 4.
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GRÁFICO 26.32.47: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, COMERCIAL (A) Y

HOSPEDAJE (B) EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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PLANO 26.32.31: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

4 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.32: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO
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También resulta esclarecedor la relación de las cifras por tipos de edificio. Cambia.
Hay una mayor cantidad de superficie construida para usos de oficina que para
comercio, que ocupa el segundo puesto. Así, del total de la superficie construida en esta
etapa, la de las oficinas representan un 59,59%, la de los comercios un 27,81%, la de los
hospedajes un 11,78% y la de los mixtos un 0,82%.

Sin embargo, si se desagrega por años, se aprecia que el primer año (con un
aumento del crecimiento con relación al último años del anterior escenario) se destina
todo a comercio.

La observación del Escenario 6 (1988-1992), permite saber, como se ha expuesto,
que sube mucho, 3,14 puntos porcentuales de media al año con relación al escenario
anterior.

Por tipos de edificio se mantiene la tendencia observada en el Escenario 5. La
superficie para oficinas tiene mayor valor que la de comercios.

Aunque, por años, el crecimiento de la superficie construida en el primer año (que
baja si se compara con el anterior del Escenario 5) se destina principalmente a comercio.

En el marco del Escenario 7 (1993-1994), la estimación del crecimiento de la
superficie construida evidencia una elevada subida, cerca de 3,5 puntos porcentuales
de media anual con respecto al escenario anterior.

La disección por tipos de edificio denota que dicha subida hay que atribuirla al
aumento de la superficie para comercios. De esta manera, del total del crecimiento de
la superficie construida en este tiempo, para comercios es un 61,77%, para oficinas un
36,52%, para hospedaje un 1,10% y para mixtos un 0,60%.

Ocurre lo mismo en el análisis cronológico. En el primer año, el eufórico 93, la mayor
parte de la superficie construida, alrededor de un 70% del total en ese año, se dedica a
comercios.

Sobre los 2 años siguientes del Escenario 8 (1995-1996), desciende, como se ha
visto, el crecimiento de la superficie construida con respecto al escenario anterior,
alrededor de medio punto porcentual de media al año.

Por tipos de edificio, se aprecia que los edificios de oficina aportan la mayor
cantidad de metros cuadrados en este tiempo. En efecto, del total del crecimiento de
la superficie construida en él, para oficinas corresponde un 54,90%, para comercios un
42,91%, para hospedaje un 1,64% y para mixtos un 0,55%.
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GRÁFICO 26.32.48: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE EDIFICIO, MIXTO (A) Y
OFICINAS (B) EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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PLANO 26.32.34: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

7 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 26.32.35: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR TIPOS DE EDIFICIO EN ESCENARIO

8 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL GLOBAL DEL ÁMBITO
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Esta tendencia se observa también en el primer año de este escenario (con un
aumento de la superficie construida) porque se destina mayoritariamente a usos de
oficinas, alrededor un 89% del crecimiento en este año. Por el contrario, la superficie para
comercio es escasa, un 9,46% y la de hospedaje nula.

Último escenario, Escenario 9 (1997-2000). En este escenario territorial el crecimiento
de la superficie construida baja, más de 3,5 puntos porcentuales de media al año con
respecto al escenario anterior de media anual.

Entrando en la distribución de los tipos de edificio, los comercios son el tipo que más
superficie construida tiene. Esto es, del total en el presente escenario para comercio
aparece algo más de un 45%, para oficinas un 34,29%, para mixtos un 16,50% y para
hospedaje un 6,66%.

Pero la observación por años muestra que en el primero, 97 (con un importante
descenso), la mayor parte de la superficie de dedica a oficinas, algo más de un 70% en
este año.

Análisis por zonas, ejes y tipos de suelo

Aquí, se trata de analizar las relaciones del planeamiento urbano y las
infraestructuras viarias en la aparición de edificios terciarios, en función del crecimiento
su superficie construida por tipos de edificio. Simultáneamente, se considera también las
variables territoriales como zonas, ejes viarios y tipos de suelo.

De esta forma, en el Escenario 1 (1963-1965), el reparto del crecimiento de la
superficie construida por tipos de edificio, diseccionándolo por zonas, ejes viarios y tipos
de suelo, muestra que la mayor parte del crecimiento de la superficie construida de este
escenario se ubica en Madrid (54,94% del total), en los márgenes de la N-VI y de la M-
502, sobre suelos compatibles (SC) y uso de hospedaje.

Pero por años no se advierten pautas locacionales generales. En el primero, 63,
todo el crecimiento se localiza en Pozuelo, en terrenos que comparten la M-515 y M-502
y sobre suelos incompatibles RS y usos de oficinas. En el último, 65, la mayor parte va a
Las Rozas (un 71,11% del total en ese año), en los bordes de la N-VI, sobre suelos
compatibles (SC) y usos de hospedaje.

Cuando se cambia al Escenario 2 (1966-1973), los resultados, desagregando los
datos de la superficie construida y tipos de edificio por zonas, ejes viarios y tipos de suelo,
apuntan a un comportamiento diferente al del escenario anterior. En este caso, hay una
preferencia por la zona de Las Rozas, la mayor parte en los laterales de la N-VI
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(precisamente con cambios en sus características físicas) y sobre suelos compatibles
(SC); en éstos, el mayor porcentaje es para la superficie de comercios (24,19% del total
de la superficie en este escenario).

Lo más destacable, posiblemente, en el análisis por años es que en el primer año
(asciende el crecimiento de la superficie construida respecto al último año del Escenario
1), se localiza todo en la zona de Las Rozas en la N-VI, sobre suelos compatibles (SC), y
destinado casi todo a usos de oficinas.

Sobre el Escenario 3 (1974-1978), las pautas locacionales de la superficie construida
por tipos de edificio cambian (enmarcado por la aprobación del PGOU del 74 de
Majadahonda y la del PGOU del 75 de Pozuelo).

Aquí, el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo corrobora que la superficie
construida prefiere la zona de Majadahonda (con nuevo plan general urbanístico), en
terrenos de la “M-5140”, sobre suelos incompatibles (RS) y, principalmente, para usos de
comercio. Por el contario, Pozuelo (también con nuevo plan general urbanístico) es la
que menos crece, todo el crecimiento en ella aparece en la M-502 sobre suelos
incompatibles (RS) y para usos comerciales.

Este comportamiento no se observa en el 74 (primer año de este escenario
territorial y cuando el número de edificios sube respecto al último año del Escenario 2);
se asemeja más al primer año del Escenario 2. Todo nace en la zona de Las Rozas y no
en Majadahonda; y se sitúa junto a la N-VI, M-505 y “M-5140”, en suelos incompatibles
(RS) y usos de oficinas.

Se llega así al Escenario 4 (1979-1983). La superficie construida sube algo más de
0,75 puntos porcentuales de media anual con respecto al escenario precedente en este
escenario que arranca con la entrada por segunda vez del PGOUAMM del 63 en
Majadahonda.

El análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, el crecimiento de la superficie
construida muestra un cambio con respecto al periodo precedente. El cómputo señala
que hay una clara preferencia por la zona de Las Rozas (algo más de un 87% del total en
este perido), todo se ubica en los bordes de la N-VI y se reparte de forma desigual entre
sobre suelos incompatibles (un 85,87%) y suelos compatibles (un 1,66%). En aquella, el
mayor porcentaje se destina a usos comerciales.

Majadahonda, con cambios en su planeamiento, ocupa el segundo lugar con
relación al crecimiento de la superficie construida; se localiza, principalmente, en la M-
509 sobre suelos incompatibles (RS) y en estos el mayor valor lo tiene la superficie para
usos mixtos.



Por años, en el 79 (el primero de este escenario territorial y con un descenso
respecto al último año del Escenario 3), todo nace en la zona de Madrid y no en
Majadahonda; y se sitúa junto a la N-VI y M-500, en suelos compatibles (SC) y usos de
hospedaje.

Cambiando a la siguiente etapa, Escenario 5 (1984-1987), con 2 nuevos planes
generales en Madrid y Majadahonda, el crecimiento de la superficie construida sube
poco, 8 décimas porcentuales de media al año con respecto al Escenario 4.

La lectura del análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, permite apreciar que
la mayor parte del crecimiento de la superficie construida elige la zona de Las Rozas
(alrededor de un 47,88% del total en este perido), una de las dos que no tiene nuevo plan
general. En este sentido, se mantiene la tendencia observada en el escenario anterior.

Todo se ubica en los bordes de la N-VI y, bastante menos, en los de la M-505; y se
reparte entre sobre suelos incompatibles (RS) y suelos compatibles (SC); el mayor valor es
en la N-VI sobre suelos RS y usos de oficinas.

Cuando se realiza el análisis basándose en la relación anual, se observa que en el
84 (el primero de este escenario territorial y con una subida del crecimiento de la
superficie construida en el cambio de escenario), casi todo el crecimiento se sitúa en
Pozuelo (un 82,49%) y en Las Rozas el crecimiento restante, justamente las dos zonas que
no modifican su PGOU. En Pozuelo, todo aparece en los bordes de la M-502 sobre suelos
SC y usos comerciales.

Escenario 6 (1988-1992), con cambios en el planeamiento urbano y de la red viaria,
lo más destacable, por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, posiblemente sea que
prevalece las preferencias locacionales del crecimiento de la superficie construida por
la zona de Las Rozas (un 44,19% del total en este periodo), cuando coincide en su
territorio un cambio de plan urbanístico con el desdoblamiento de la M-505.

En esa zona, la mayor parte se ubica en los márgenes de la N-VI sobre suelos
terciarios (ST) y para usos de oficina; también cabe reseñar que el crecimiento en la M-
505 ocupa el segundo lugar; en ésta, el mayor valor surge en suelos terciarios (ST) y
edificios de oficinas.

Observando estas cifras de forma evolutiva, se constata que en el primer año de
este escenario, 88 (que desciende el crecimiento de la superficie construida respecto al
último año del Escenario 5), el sector espacial con más cantidad de superficie construida
para edificios está en Pozuelo, en terrenos comunes a la M-515 y la futura M-503, sobre
suelos RS y usos comerciales.
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En sintonía con la evolución en el tiempo, se llega al Escenario 7 (1993-1994), como
se ha dicho, el crecimiento de la superficie construida sube cerca de 3,5 puntos
porcentuales de media anual con relación al escenario anterior.

Teniendo en cuenta que en Las Rozas entra en vigor la Revisión del Plan del 94 y se
abre al tráfico de la M-50 en esa zona y el primer tramo de la M-40 en Madrid y Pozuelo,
el reparto del crecimiento de la superficie construida por tipos de edificio y también por
zonas, ejes viarios y tipos de suelo, indica un cambio las preferencias del escenario
anterior.

Quiere decir, que la superficie construida de las nuevas implantaciones nace en
mayor cantidad en Pozuelo, recién construida la M-40. De hecho, en esta zona, casi todo
el crecimiento se ubica en los bordes de la M-40 en suelos incompatibles (RS) y usos
comerciales.

Ocurre lo mismo nada más comenzar este periodo, en el 93 (con un elevadísimo
aumento del crecimiento respecto al último año del escenario anterior, como se acaba
de comentar). La mayor parte (algo más del 70%) se localiza en Pozuelo, en ella
despunta, con mucha diferencia, la M-40 sobre suelos incompatibles (RS) y usos
comerciales.

Al pasar al Escenario 8 (1995-1996) la superficie construida respecto al escenario
anterior desciende alrededor de medio punto porcentual de media al año.

Lo más significativo del análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, el crecimiento
de la superficie construida vuelve a mostrar una mayor preferencia por Las Rozas (un
39,36% del total en esta etapa), con modificaciones importantes en las características de
la N-VI.

En ella, la mayoría se ubica en los bordes de la N-VI en suelos terciarios (ST) y usos
de oficina; también hay que destacar el localizado en los bordes de la nueva M-50 en
suelos terciarios (ST), también usos de oficinas.

De las tres zonas restantes, todas con cambios en su red viaria, sólo Majadahonda
tiene un crecimiento similar al de Las Rozas.

Anualizando el crecimiento se tiene que en el 95 (el primero de este escenario
territorial y con un descenso del crecimiento de la superficie construida respecto al último
año del Escenario 7), Las Rozas y Madrid, por este orden, son las que más crecen. En la
primera, con un 76,17% del total en este escenario, todo aparece junto a la N-VI sobre
suelos terciario (ST) y usos de oficina, y también, más de la mitad, junto a la M-50 y en
suelos terciarios (ST) y usos de oficina.



Y en el último escenario, Escenario 9 (1997-2000), sus características territoriales
enmarcan el crecimiento de la superficie construida, que sube 0,24 puntos porcentuales
de media al año con respecto al escenario anterior.

Observando el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, hay escasas
diferencias con respecto al anterior. Madrid y Majadahonda con nuevos planes
generales, y en la primera, además, la puesta en marcha de otro tramo de la M-40 y Las
Rozas que desdobla un tramo de la M-505, la mayor parte del crecimiento elige la zona
de Las Rozas (un 44,37% del total en este periodo).

Dentro de esta última zona, la M-50 es la que más superficie construida atrae,
principalmente sobre suelos incompatibles (RS) y usos mixtos pero superficie para oficinas
aparece en proporción similar.

Sin embargo por años, nada más comenzar, en el 97 (cuando la superficie
construida baja respecto al último año del escenario anterior), el crecimiento se sitúa
Madrid, con su nuevo plan general y un nuevo tramo de la M-40; en ella, la mayor parte
se instala en las márgenes de la N-VI y de la M-40, con el mismo porcentaje, sobre suelos
compatibles (SC) y usos de oficina en su mayoría.

2.6.3.6 ANÁLISIS ESPACIAL DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO Y LAS
INFRAESTRUCTURAS EN LA APARICIÓN DE EDIFICIOS TERCIARIOS EN EL
GLOBAL DEL ÁMBITO

Aquí rranca la sexta parte y última del análisis conjunto de la planificación urbana,
la red viaria y la aparición del terciario (bloque 3 del análisis). Consiste en estudiar
espacialmente las variables que relacionan la planificación urbana, la red viaria y la
aparición del terciario en el global del ámbito.

A) ESCENARIO PRIMERO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1963-1965)

Como consecuencia de lo dicho en el párrafo anterior, se comienza el análisis
espacial en el Escenario 1 (1963-1965) de planeamiento y sistema viario. Se estudia, pues,
las relaciones del planeamiento urbano y las infraestructuras viarias en la aparición de

CAPÍTULO 2 INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI

C 729
C O N T E N I D O
T E S I S

CORREDOR DE LA CORUÑA: ÁREA DE ESTUDIO



PLANO 26.32.40: ANÁLISIS ESPACIAL DEL PLANEAMIENTO URBANO Y SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 1
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edificios terciarios, en el global del área, conjugando las variables territoriales básicas en
el espacio. Expresado visualmente en El Plano 40

Su inicio (Imagen 1) corresponde con la aprobación del PGOUAMM del 63 que
afecta a todas las zonas. En cuanto al sistema viario, no se ha encontrado ningún
cambio relevante en este primer  periodo. Además, como se ha dicho reiteradamente,
es el punto de partida y arranque de la investigación.

Número de edificios terciarios

Datos generales. La estimación del aumento del número de edificios en estos 3
años es de 8 unidades, un 2,56% del total, o sea, que crece 0,85% al año.

Otro dato clave es la localización de los edificios terciarios por zonas. Del
crecimiento total en este escenario, el mayor porcentaje, tres cuartas partes, se localiza
en Pozuelo y un 12,50% en Madrid y otro tanto en Las Rozas. En Majadahonda no hay
ninguna nueva implantación.

El interés por la localización de los edificios terciarios según los tipos de suelo es,
como se ha visto, innegable. Así, las tres cuartas partes del crecimiento del número de
edificios en el presente escenario se sitúan sobre suelos compatibles (SC), el resto sobre
suelos incompatibles (RS).

Diseccionando por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, en crecimiento de este
escenario territorial se polariza en Pozuelo, en los laterales de la M-502 (50% del total en
esta etapa) y más en suelos compatibles (SC), un 37,50%, que en suelos incompatibles
(RS), un 12,50%.

Superficie construida para edificios terciarios

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida para el análisis
espacial en el Escenario 1, se caracteriza por crecer poco, 7.523 m2, un 0,47% del total,
luego, 0,16% de media al año. Menos que el número de edificios que se la atribuye.

El detalle de la superficie construida por zonas no ofrece la misma panorámica que
el número de edificios. De los 7.523 m2 de superficie construida de 8 edificios que nacen
en este periodo, más de la mitad, un 54,94%, se localiza en Madrid, un 28,31% en Pozuelo
y un 16,75 en Las Rozas.

Al igual que el parámetro número de edificios, la distribución por tipos de suelo
muestra una clara preferencia por suelos compatibles (SC), más de un 89% del total en
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este intervalo temporal, el resto sobre suelos incompatibles (RS).

Por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, la mayor parte del crecimiento de la
superficie construida de este escenario territorial se ubica en Madrid (54,94% del total).
Éste va todo a los laterales de la N-VI y a los de la M-502, sobre suelos compatibles (SC).

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. En cuanto al número de edificios por tipos de edificio, el reparto
del número de edificios en estos 3 años favorece a los edificios comerciales. Del total del
crecimiento en este periodo (8 unidades), la mitad es comercios, un 37,50% es hospedaje
y 12,50% oficinas. Mixtos no se localizan.

Al referirse al comportamiento espacial por zonas, ejes viarios y tipos de suelo
muestran que el valor mayor aparece en Pozuelo, en los laterales de la M-515, en suelos
compatibles (SC) y para usos comerciales, un 37,50% del total en este periodo.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Por lo que respecta a la superficie construida por tipos de edificio,
ya se ha visto, que la estructura muestra una preponderancia de los hospedaje frente a
otras tipologías. Así, del total de la superficie construida para edificios nuevos en este
periodo, los hospedajes rondan el 76%, los comercios el 14,50% y las oficinas el 9%. Por lo
tanto, mixtos no se localizan.

La disección por zonas, ejes viarios y tipos de suelo muestra que la mayor parte del
crecimiento de la superficie construida de este Escenario 1 se ubica en Madrid (54,94%
del total), va todo a los laterales de la N-VI y a los de la M-502, sobre suelos compatibles
(SC) y uso de hospedaje.

B) ESCENARIO SEGUNDO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1966-1973)

Analizando espacialmente el Escenario 2 (1966-1973), la primera consideración es
sobre el motivo que da lugar a su inicio. Comienza en el año que se inaugura la
ampliación hasta dos carriles por sentido del último tramo de la N-VI y, algo más tarde,
el 17 de julio 1967, entra en funcionamiento del tercer carril del primer tramo de la N-VI

Estas actuaciones afectan a las zonas de Madrid y Las Rozas. En cuanto al



planeamiento urbano, se mantiene en las 4 zonas el PGOUAMM del 63.

Número de edificios terciarios

Datos generales. En este amplio periodo de 8 años, el crecimiento del número de
edificios terciarios es de 25 unidades, alrededor de un 8% del total, una media al año de
1%.

La cifras, por zonas, sitúan este crecimiento en mayor cantidad en Pozuelo, un 40%
del total en este intervalo de tiempo; luego en Las Rozas, un 28%, seguida de
Majadahonda, un 20% y Madrid, un 12%.

Por tipos de suelo, la mayoría se localiza en suelos compatibles (SC), un 68% del
crecimiento en esta etapa. El resto se localiza en suelos incompatibles (RS).

La observación del análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo muestra una
preferencia por la zona de Pozuelo, en los laterales de la M-502 sobre  suelos compatibles
(SC).

Superficie construida

Las dimensiones generales en el Escenario 2 desde perspectiva de la superficie
construida son de 32.930 m2, alrededor de un 2% del total, una media al año de 0,26%.
Proporcionalmente, menos que el número de edificios.

Desagregando el resultado anterior por zonas, aparece en mayor cantidad en Las
Rozas, un 42,41% del total en este escenario, a pesar de que la que tiene mayor número
de edificios sea Pozuelo. Ésta ocupa el segundo lugar, un 34,54%, seguida de Madrid, un
16,43% y Majadahonda, un 6,63%.

La observación de la distribución por tipos de suelo permite constatar que se
mantiene las pautas de localización del número de edificios. Esto es, el crecimiento de la
superficie construida se concentra mayoritariamente en suelos compatibles (SC), en
torno a tres cuartas partes del crecimiento en esta etapa. El resto se localiza en suelos
incompatibles (RS).

Pero los datos por zonas, ejes viarios y tipos de suelo varían comparándolos con los
del número de edificio. Desde punto de vista de la superficie construida hay una
preferencia por la zona de Las Rozas, en los laterales de la N-VI (con cambios en sus
características físicas) sobre suelos compatibles (SC).
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PLANO 26.32.41: ANÁLISIS ESPACIAL DEL PLANEAMIENTO URBANO Y SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 2
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Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. En cuanto al número de edificios por tipos de edificio en este
Escenario 2, ya se ha visto que los más numerosos son los comerciales. El desglose del
aumento del número de edificios en estos 8 años (25 unidades) señala que de comercios
hay un 52% del total en este periodo; luego van los de hospedaje, un 20%, los de oficina,
un 16% y los mixtos, un 8%.

Espacialmente, enmarcado por los cambios en la N-VI, el comportamiento
espacial de esos tipos de edificio por zonas, ejes viarios y tipos de suelo indica que la
mayor cifra se ubica en la zona de Pozuelo, en los laterales de la M-502, sobre suelos
compatibles (SC) y dedicados a comercio.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. La medición por tipos de edificio, en este escenario, constata que
la mayor cantidad de metros cuadrados es para los comercios pero la sigue muy de
cerca la superficie construida dedicada a edificios de oficinas, la de los hospedajes
ocupa el tercer lugar y en último la de los mixtos.

Entonces, del total de la superficie en este tiempo, la superficie para comercio
ronda un 40%, la de oficinas en torno a un 37%, la de hospedajes un 18,82% y la de mixtos
un 2,35%. Se puede deducir que los edificios de oficinas son los más grandes.

La observación de la distribución de la superficie construida por tipos de edificio
desagregándolo por zonas, ejes viarios y tipos de suelo ratifica que hay una preferencia
por la zona de Las Rozas, la mayor parte en los laterales de la N-VI (precisamente con
cambios en sus características físicas) y sobre suelos compatibles (SC); en éstos, el mayor
porcentaje es para la superficie de comercios (24,19% del total de la superficie en este
escenario).

C) ESCENARIO TERCERO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1974-1978)

La profundización al hablar, en este punto que aquí arranca, del análisis espacial
en el Escenario 3 (1974-1978), empieza por considerar, como en ocasiones precedentes,
el motivo que da lugar a su inicio. Se caracteriza por la aprobación de la Revisión del
PGOU del 74 y la de la Revisión del PGOU del 75 de Pozuelo. Luego, Madrid y Las Rozas
siguen con el PGOUAMM del 63.
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PLANO 26.32.42: ANÁLISIS ESPACIAL DEL PLANEAMIENTO URBANO Y SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 3
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En cuanto a la red viaria, siempre según los datos, no existen cambios relevantes
en este tiempo.

Número de edificios

Datos generales. Durante el lustro de esta etapa, el crecimiento del número de
edificios es de 15 unidades, un 4,81% del total, una media al año de 0,96%.

La situación por zonas presenta una diversidad del crecimiento en las 4 zonas. En
las 2 que cambian su plan, Majadahonda y Pozuelo, la primera es la que más crece y la
segunda la que menos (igual que Madrid). Del total del crecimiento en este escenario,
enMajadahonda se instala un 46,67%, después Las Rozas, que no cambia de plan
urbano, un 40% y las que menos aumentan son Pozuelo y Madrid, un 6,67% cada una.

Por tipos de suelo, la mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), cerca de las
tres cuartas partes del crecimiento en esta etapa. El resto se localiza en suelos
compatibles (SC).

Si se traslada el análisis a la relación de la localización por zonas, ejes viarios y tipos
de suelo se observa una clara preferencia por la zona de Majadahonda (con nuevo plan
general urbanístico), en terrenos de la “M-5140”, sobre suelos incompatibles (RS). Por el
contario, Pozuelo (también con nuevo plan general urbanístico) es la que menos crece.

Superficie construida

Se pasa ahora al análisis espacial del Escenario 3 (1974-1978) desde la óptica de la
superficie construida. Datos generales. La estimación del crecimiento es de 44.256 m2, un
2,75% del total, una media al año de 0,55%. Inferior a la del número de edificios, como se
acaba de ver.

Como en ocasiones anteriores, desagregando el resultado anterior por zonas,
destaca por mucho el crecimiento en Majadahonda, con nuevo plan general, algo más
de un 80% del total en este escenario. Por contra, en Pozuelo, que también cambia de
plan general, el crecimiento es el menor de las 4 zonas, un 0,30%. Estas consideraciones
son similares a las realizadas para el análisis del número de edificio.

Por lo que concierne a las pautas locacionales de la superficie construida por tipos
de suelo, la inmensa mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), más de un 95% del
crecimiento en esta etapa, el resto en suelos compatibles (SC).
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El análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo muestra una preferencia por la zona
de Majadahonda, en terrenos de la “M-5140”, sobre suelos incompatibles (RS). Ocurre lo
mismo que con el número de edificios.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Por lo que respecta al número de edificios por tipos de edificio
que experimenta este periodo de tiempo, se tiene que los edificios comerciales son los
que más cantidad se implantan; porque, del total del crecimiento en el presente
periodo, incrementan un 53,33%. Las oficinas son el segundo tipo con más cantidad de
edificios, un 26,67% y los de hospedaje un 20%.

Dentro de la dinámica espacial de dichos tipos de edificio en función de la
localización por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, la zona de Majadahonda (con nuevo
plan general urbanístico) en la más veces elegida, en terrenos de la “M-5140”, sobre
suelos incompatibles (RS) y se destina a usos comerciales.

Superficie construida por tipos de edificio

Para finalizar este escenario, desde otro punto de vista, la superficie construida por
tipos de edificio. Datos generales. Es necesario recordar que en los 5 años que dura este
periodo aumenta en 44.256 m2. De ésta sobresale la superficie destinada a comercios
porque su incremento ronda un 70%. Las oficinas son el segundo tipo con más cantidad
de superficie, un 26,49% y los de hospedaje un 3,49%. Hay una ausencia de edificios
mixtos.

Examinando por zonas, ejes viarios y tipos de suelo muestra que la superficie
construida prefiere la zona de Majadahonda, en terrenos de la “M-5140”, sobre suelos
incompatibles (RS) y, principalmente, para usos de comercio. Se manifiesta un
comportamiento similar al del número de edificios.

Por el contario, Pozuelo (también con nuevo plan general urbanístico) es la que
menos crece, todo el crecimiento en ella aparece en la M-502 sobre suelos
incompatibles (RS) y para usos comerciales.

D) ESCENARIO CUARTO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1979-1983)

Como el propio enunciado deja intuir en las siguientes líneas se analiza



espacialmente el Escenario 4 (1979-1983). La situación, como se ha dicho, parte con la
entrada en vigor otra vez del PGOUAMM del 63 en Majadahonda, el resto de zonas
mantiene el planeamiento del escenario precedente.

Número de edificios

Datos generales. Durante los 5 años de esta etapa, el crecimiento del número de
edificios terciarios es de 21 unidades, un 6,73% del total, una media al año de 1,35%.

Dicho esto, el análisis espacial por zonas corrobora, en el escenario referido, que la
zona de Las Rozas es la que más aumenta, un 42,86% del total en este tiempo y
Majadahonda es la segunda, con un 33,33%; luego Pozuelo, un 14,29% y en último lugar
Madrid, con cerca de un 10%.

Por tipos de suelo, la mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), cerca de un
62% del crecimiento en esta etapa. El resto se localiza en suelos compatibles (SC).

La configuración espacial por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, presenta una
participación de todas las zonas y un alto número de carreteras, 9 de 12 (no se cuenta
las aún no construidas en este tiempo). No obstante, la más elegida es la zona de Las
Rozas (un 42,86% del total en este periodo), donde todo se ubica en los bordes de la N-
VI y se reparte de forma desigual entre sobre suelos incompatibles (un 28,57%) y suelos
compatibles (un 14,24%).

Majadahonda, con cambios en su planeamiento, ocupa el segundo lugar con
relación al crecimiento del número de edificios en su territorio; se localiza,
principalmente, en la M-509 sobre suelos incompatibles (RS).

Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida en el presente
escenario, las cifras del crecimiento de la superficie construida que abarca estos 5 años
es de 105.760 m2, un 6,57% del total, una media al año de 1,31%; este valor se asemeja al
del número de edificios.

De acuerdo con los resultados, desagregando el dato anterior por zonas, la mayor
cantidad de superficie se implanta en Las Rozas (un 87,53% del total en este escenario).
Majadahonda, la única que modifica su planeamiento o su red viaria (en este caso su
plan general), es la segunda con más superficie, pero a mucha distancia (en torno al 9%).
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En cuanto al análisis espacial de la superficie construida por tipos de suelo, la
mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), cerca de un 96% del crecimiento dela
superficie construida en esta etapa. El resto se localiza en suelos compatibles (SC).

Y el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo del crecimiento de la superficie
construida muestra una preferencia por la zona de Las Rozas (algo más de un 87% del
total en este perido), todo se ubica en los bordes de la N-VI y se reparte de forma
desigual entre sobre suelos incompatibles (un 85,87%) y suelos compatibles (un 1,66%).
Majadahonda, con cambios en su planeamiento, ocupa el segundo lugar con relación
al crecimiento de la superficie construida; se localiza, principalmente, en la M-509 sobre
suelos incompatibles (RS).

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Por lo que respecta al número de edificios por tipos de edificio en
el Escenario 4, ya se ha visto que no destaca claramente un tipo de edificio. En el
crecimiento del número de edificios (21 unidades) hay 2 tipos con el mayor valor,
comercios y hospedajes, 28,57% del total del crecimiento en esta etapa cada uno;
aunque las oficinas les sigue muy de cerca, 23,81%. Los mixtos son los que tienen un
menor aumento, alrededor de un 19%.

De forma análoga al punto anterior, para la distribución espacial de dichos tipos
de edificio en el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo del crecimiento del número
de edificios por tipos es interesante el segmento espacial con mayor aumento. Se refiere
al de Las Rozas, en los bordes de la N-VI y sobre suelos incompatibles, destinados a usos
de oficinas (alrededor de un 19% del total en este escenario).

No obstante, Majadahonda, con cambios en su planeamiento, ocupa el segundo
lugar con relación al crecimiento del número de edificios en su territorio; se localiza,
principalmente, en la M-509 sobre suelos incompatibles (RS) y la mayor parte se dedica
a usos de oficinas.

Superficie construida por tipos de edificio

Y para acabar este escenario, razonando en términos de superficie construida por
tipos de edificio. Datos generales. Para su reconstrucción es necesario recordar que
crece 105.760 m2. De ésta destaca la superficie destinada para comercio y luego la de
oficinas. En este escenario aparecen edificios mixtos y su superficie (5,53% del total en es
periodo) supera a la de hospedaje (no llega 2,30%).
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PLANO 26.32.44: ANÁLISIS ESPACIAL DEL PLANEAMIENTO URBANO Y SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 5
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El fraccionamiento de la superficie construida por zonas, ejes viarios y tipos de
suelo, hay una clara preferencia por la zona de Las Rozas (algo más de un 87% del total
en este periodo), todo se ubica en los bordes de la N-VI y se reparte de forma desigual
entre sobre suelos incompatibles (un 85,87%) y suelos compatibles (un 1,66%). En aquella,
el mayor porcentaje se destina a usos comerciales.

Majadahonda, con cambios en su planeamiento, ocupa el segundo lugar con
relación al crecimiento de la superficie construida; se localiza, principalmente, en la M-
509 sobre suelos incompatibles (RS) y en estos el mayor valor lo tiene la superficie para
usos mixtos.

E) ESCENARIO QUINTO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1984-1987)

El dinamismo espacial del Escenario 5 (1984-1987) se analiza en este punto. Este
escenario territorial ha sido asociado a la entrada en vigor del PGOU de Majadahonda
del 84 y del PGOU de Madrid del 85, un año después; mientras que Las Rozas y Pozuelo,
continuan con el PGOUAMM del 63 y el PGOU de Pozuelo del 75, respectivamente.

En cuanto al sistema viario, los datos no arrojan ninguna transformación viaria
relevante en él.

Número de edificios

Datos generales. En esta etapa de 4 años, la estimación del crecimiento del
número de edificios es de 26 unidades, un 8,33% del total, una media al año próxima al
2%.

Precisamente, por zonas, las 2 que cambian su plan general son las que menos
crecen, esto es, tanto Majadahonda como Madrid ocupan los últimos puestos. Así. del
total del crecimiento en este escenario, Las Rozas atrae a más de la mitad, un 57,69%,
Pozuelo la sigue, con algo más de un 23%; más lejos, Madrid, un 11,54% y Majadahonda,
un 7,69%.

Por tipos de suelo, más de la mitad se localiza en suelos incompatibles (RS), un
53,85% del crecimiento en esta etapa; el resto en suelos compatibles (SC).

La consideración y medición en función de las zonas, ejes viarios y tipos de suelo
tiene una clara lectura. Las preferencias locacionales del crecimiento del número de
edificios eligen la zona de Las Rozas (alrededor de un 58% del total en este periodo), una
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de las dos que no tiene nuevo plan general. Gran parte se ubica en los bordes de la N-
VI y, algo menos, en los de la M-505; y se reparte entre sobre suelos incompatibles (RS) y
suelos compatibles (SC), el mayor valor es en la M-505 sobre suelos RS.

Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida en el presente
escenario, las cifras del crecimiento en esta etapa de 4 años, la estimación es de 136.056
m2, no llega un 8,50% del total, una media al año próxima al 2%.

Los resultados, desagregando el dato anterior por zonas, apuntan a un
comportamiento semejante al del número de edificios. Se observa que del total del
crecimiento en este escenario, Las Rozas y Pozuelo atraen la mayor cantidad de metros
cuadrados, con proporciones semejantes, 47,88% y 41,77% respectivamente.

En lo referente a la superficie construida por tipos de suelo, tampoco hay
variaciones considerables comparándola con el reparto del número de edificios. De
hecho, la gran mayoría se localiza en suelos incompatibles (RS), un 72,89% del
crecimiento en esta etapa; el resto en suelos compatibles (SC).

Y considerando la distribución territorial de la superficie construida en función de las
zonas, ejes viarios y tipos de suelo, la mayor parte del crecimiento de la superficie
construida elige la zona de Las Rozas (alrededor de un 47,88% del total en este perido),
una de las dos que no tiene nuevo plan general. Todo se ubica en los bordes de la N-VI
y, bastante menos, en los de la M-505; y se reparte entre sobre suelos incompatibles (RS)
y suelos compatibles (SC), el mayor valor es en la N-VI sobre suelos RS.

Número de edificios por tipos de edificio

Se pasa al análisis del número de edificios por tipos de edificio en el Escenario 5.
Datos generales. Ya se ha visto que destacan los comercios, un 34,62% del total del
crecimiento en este escenario. No muy alejados están los de oficina, un 30,77%, algo más
lejos los de hospedaje, casi un 27%, y aún más los mixtos, cerca de un 8%.

La disección por zonas, ejes viarios y tipos de suelo indica que el crecimiento del
número de edificios elige la zona de Las Rozas (una de las dos que no tiene nuevo plan
general). En esta zona, el valor máximo se ubica en la N-VI, sobre suelos compatibles (SC)
y se destina a usos de hospedaje, un 19,23% del total en este escenario. Pero también
dentro de esta zona, la misma cifra aparece en la M-505, sobre suelos incompatibles (RS)
y, en este caso, usos comerciales.



Superficie construida por tipos de edificio

Y para acabar este escenario, razonando en términos de superficie construida por
tipos de edificio. Datos generales. No hay novedades destacables con relación al
número de edificios. La cantidad de superficie construida para comercio es la mayor y
luego la de oficinas. En este escenario aparecen edificios mixtos y su superficie (5,53% del
total en es periodo) supera a la de hospedaje (no llega 2,30%).

El fraccionamiento de la superficie construida  y tipos de edificio por zonas, ejes
viarios y tipos de suelo, la mayor parte del crecimiento de la superficie construida elige la
zona de Las Rozas (alrededor de un 47,88% del total en este periodo). En este sentido, se
mantiene la tendencia observada para el número de edificios.

Todo se ubica en los bordes de la N-VI y, bastante menos, en los de la M-505; y se
reparte entre sobre suelos incompatibles (RS) y suelos compatibles (SC); el mayor valor se
encuentra en la N-VI sobre suelos RS y usos de oficinas.

F) ESCENARIO SEXTO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1988-1992)

Ahora se analiza espacialmente el Escenario 6 (1988-1992). En él coinciden
cambios de planeamiento urbano y de la red viaria. Se caracteriza por arrancar con la
entrada en vigor de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 88 y, por otro lado, continúan
el PGOU de Majadahonda del 84, el PGOU de Madrid del 85 y el PGOU de Pozuelo del
75.

Por lo que respecta a la red viaria, se construye el primer tramo de la M-503 (Eje
Pinar) y se desdobla la calzada de la M-500, un tramo de la M-505, otro de la M-509 y
también un tramo de la M-502. La primera afecta a las zonas de Madrid y Pozuelo, la
segunda a Madrid, la tercera a Las Rozas, la cuarta a Majadahonda y la quinta a
Pozuelo.

Número de edificios

Datos generales. Ya se ha hablado que a lo largo de los 5 años el crecimiento del
número de edificios es de 82 unidades, un 26% del total, una media al año de 5,26%.

Dicho esto, que se pasa al análisis espacial por zonas. En esta ocasión la que tiene
el mayor crecimiento es la que tiene un nuevo plan urbano y cambios en las
características físicas en una de sus carreteras; esto es, Las Rozas, porque su incremento
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es un 32,93% del total en este periodo. Aunque Majadahonda y Madrid no están lejos, un
29,27% y un 28,05% respectivamente. Pozuelo es la que más se distancia, un 9,76%.

Para la compresión de la dinámica espacial, como en ocasiones anteriores, se
traslada el análisis a los tipos de suelo. Lo novedoso en este escenario territorial es que
aparecen las primeras instalaciones en suelos terciarios (ST), casi un 16% del crecimiento
en esta etapa. El crecimiento restante se divide en dos partes similares entre suelos
incompatibles (RS) y suelos compatibles (SC); cerca de un 44% en los primeros y algo más
de un 40% en los segundos.

Por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, prevalece las preferencias locacionales del
crecimiento del número de edificios por la zona de Las Rozas (alrededor de un 33% del
total en este periodo), con nuevo plan general y desdoblado un tramo de la M-505. En
ésta, la mayor parte se ubica en los bordes de la N-VI sobre suelos terciarios (ST).

Superficie construida

Datos generales. En cuanto a la superficie construida, la estimación de su
crecimiento en estos 5 años es de 422.451 m2, un 26,26% del total, una media al año de
5,25%.

Desagregando el resultado anterior por zonas, igualando al comportamiento del
número de edificios, la que tiene el mayor crecimiento de superficie construida es la Las
Rozas, porque aparece un poco más de un 44% del total en este periodo.

Tipos de suelo. Como se dijo en el análisis para el número de edificios, aparecen las
primeras instalaciones en suelos terciarios (ST). En el caso de la superficie construida,
además, con más cantidad de metros cuadrados que en cualquiera de los otros 2 tipos
de suelo, esto es, un 40,35% del crecimiento en esta etapa.

La atribución del crecimiento de la superficie construida por zonas, ejes viarios y
tipos de suelo, al igual que número de edificios, las preferencias locacionales se van a la
zona de Las Rozas (un 44,19% del total en este periodo). En ésta, la mayor parte se ubica
en los bordes de la N-VI sobre suelos terciarios (ST). Es destacable que la M-505, con
desdoblamiento de una parte de su trazado, ocupa el segundo lugar, pero lejos de la N-
VI. Un porcentaje muy similar a ésta aparece en terrenos por donde pasará la M-50.

Número de edificios por tipos de edificio

Datos generales. Desde el punto de vista del número de edificios por tipos de
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edificio, destacan las oficinas como el tipo con mayor cantidad de edificios en este
periodo de tiempo.

Si se observa el comportamiento de los tipos de edificio en función de las zonas,
ejes viarios y tipos de suelo, puede afirmarse que las pautas locacionales del crecimiento
del número de edificios eligen la zona de Las Rozas, los bordes de la N-VI en muchos
casos, sobre suelos terciarios (ST) la mayor parte y destinado a oficinas en su mayoría.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Entrando en el análisis espacial de la superficie construida por
tipos de edificio se mantiene la tendencia observada en para el número de edificios. La
superficie para oficinas tiene mayor valor que la de comercios.

Como ocurre con el número de edificios, el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de
suelo, prevalece las preferencias locacionales del crecimiento de la superficie construida
por la zona de Las Rozas (un 44,19% del total en este periodo), la mayor parte se ubica
en los márgenes de la N-VI sobre suelos terciarios (ST) y para usos de oficina. También hay
que destacar el crecimiento en la M-505, ocupa el segundo lugar; en ésta, el mayor valor
surge en suelos terciarios (ST) y edificios de oficinas.

G) ESCENARIO SÉPTIMO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1993-1994)

Los acontecimientos que caracterizan al Escenario 7 (1993-1994) son la aprobación
de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94 y el mantenimiento del PGOU del 84 de
Majadahonda , el PGOU del 85 de Madrid y el PGOU del 75 de Pozuelo.

En cuanto al sistema viario, corresponde con la construcción de la M-50 en Las
Rozas y el primer tramo de la M-40 en Madrid y Pozuelo. Luego, según los datos,
Majadahonda no modifica ni su planeamiento ni ningún elemento importante en su red
viaria.

Número de edificios

Datos generales. En este escenario territorial, la estimación del crecimiento del
número de edificios en estos 2 años es de 28 unidades, un 8,97% del total, una media al
año de 4,49%.



La configuración espacial por zonas presenta un mayor incremento en Madrid. Esta
afirmación queda sustentada en los cálculos del análisis. Del crecimiento en este
periodo, Madrid crece un 42,86%, después Las Rozas, un 28,57% y las que menos
aumentan son Majadahonda y Pozuelo, un 17,86% y 10,71% respectivamente.

Siguiendo la misma línea argumental, se analiza ahora la relación de la localización
por tipos de suelo. Los resultados muestran que las implantaciones sobre suelos
compatibles (SC) son las más numerosas. Conviene también destacar, que hay una
mayor proporción sobre suelos terciarios (ST).

Parece claro que en el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo el crecimiento
del número de edificios muestra una preferencia por la zona de Madrid. En ella, todo se
ubica en los bordes de la N-VI y se reparte de forma desigual entre suelos compatibles
(un 35,71% del total en este periodo) y suelos incompatibles (un 7,14%). Hay que destacar
que, dentro de esta zona también, la nueva M-40 atrae un 21,43% y se ubica la mayor
parte sobre suelos compatibles (SC).

Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida en el presente
escenario, la estimación del crecimiento de la superficie construida en estos 2 años es de
278.699 m2, un 17,33% del total, una media al año de 8,66%.

De acuerdo con los resultados, desagregando el dato anterior por zonas, la zona
que más número de edificios terciarios tiene no es la que más superficie alberga. En este
periodo Pozuelo aumenta más la superficie construida. Del crecimiento en este periodo,
Pozuelo crece un 58,41%, después Las Rozas, un 24,09% (como por ejemplo el edificio de
la Ilustración 3) y las que menos son Madrid y Majadahonda, un 16,48% y 1,02%
respectivamente.

Por tipos de suelo, la superficie construida de las nuevas implantaciones surge en
mayor cantidad en suelos incompatibles (RS), cerca de un 60% del crecimiento en este
tiempo; bastante menos aparece en suelos terciarios (ST), en torno a un 24%, y la demás
sobre suelos compatibles (SC).

Comparando estos datos con los del número de edificios, se observa que éstos
experimentan un mayor crecimiento en diferente tipo de suelo, esto es, en suelos
compatibles (SC).

En el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, el crecimiento de la superficie
construida muestra una preferencia por la zona de Pozuelo, que no cambia de plan
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general pero que tiene recién inaugurada la M-40 (ésta también asociada a Madrid). De
hecho en Pozuelo, casi todo el crecimiento se ubica en los bordes de la M-40 en suelos
incompatibles (RS).

Número de edificios por tipos de edificio

Para el análisis espacial del Escenario 7 se parte, datos generales, que del
crecimiento del número de edificios (28 unidades) la mayor cantidad es para edificios de
oficinas.

El otro dato, el análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo del crecimiento del
número prefiere la zona de Madrid, con el primer tramo de la M-40 abierto al tráfico. En
ella, aunque todo se ubica en los bordes de la N-VI y en ésta la mayor parte en suelos
compatibles y a usos de oficina (un 21,43% del total en este periodo) y otra parte más
pequeña suelos incompatibles (un 7,14%). La nueva M-40 atrae, también en Madrid, un
21,43%, ubicándose la mayor parte sobre suelos compatibles (SC) y usos de oficina.

Superficie construida por tipos de edificio

Y para acabar este escenario, razonando en términos de superficie construida por
tipos de edificio. Datos generales. Durante este periodo, el mayor porcentaje de
superficie es para comercios. Así, del total del crecimiento de la superficie construida en
este tiempo, para comercios es un 61,77%, para oficinas un 36,52%, para hospedaje un
1,10% y para mixtos un 0,60%.

El reparto del crecimiento de la superficie construida por tipos de edificio y también
por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, indica un cambio las preferencias con relación al
número de edificios.

Quiere decir, que la superficie construida de las nuevas implantaciones surge en
mayor cantidad en Pozuelo, recién construida la M-40. De hecho, en esta zona, casi todo
el crecimiento se ubica en los bordes de la M-40, en suelos incompatibles (RS) y usos
comerciales.

H) ESCENARIO OCTAVO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1995-1996)

La dinámica espacial del Escenario 8 (1995-1996) se estudia a continuación. Este
escenario territorial corresponde la construcción del tercer carril en los últimos tramos de
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la N-VI, a la entrada en funcionamiento del cuarto carril (BUS-VAO) de la N-VI que
afectan a Madrid y a Las Rozas y al cierre del Eje Pinar (M-503) en Majadahonda y
Pozuelo.

Número de edificios

Datos generales. Tales transformaciones viarias se escenifican en una etapa de 2
años, donde la estimación del crecimiento del número de edificios es de 20 unidades, un
6,41% del total, una media al año de 3,21%.

El reparto por zonas, con estos cambios en la red viaria en todas ellas, afectan de
forma desigual. La zona que más sube es Las Rozas, un 35% del total del crecimiento en
este periodo; después Madrid, un 30%, Majadahonda, un 25% y Pozuelo, un 10%.

Por tipos de suelo, la mayor parte del crecimiento se localiza en suelos
incompatibles (RS); el resto se reparte en la misma proporción entre suelos terciarios (ST)
y suelos compatibles (SC).

El análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, el crecimiento del número de
edificios muestra una preferencia por la zona de Las Rozas (un 35% del total en este
periodo), la mayoría se ubica en los bordes de la N-VI, en suelos terciarios (ST) y otra parte
se encuentra en los bordes de la nueva M-50, en suelos terciarios (un 10%).

Superficie construida

Datos generales. La estimación del crecimiento de la superficie construida en estos
2 años es de 259.725 m2, un 16,15% del total, una media al año de algo más de un 8%.

La consideración y medición por zonas sigue las mismas pautas del número de
edificios. En efecto, la zona que más sube es Las Rozas, casi un 40% del total del
crecimiento en este periodo; muy cerca la sigue Majadahonda, alrededor de un 38%
después Madrid, un 16,65%, y Pozuelo, un 5,92%.

Por tipos de suelo, se puede decir lo mismo a lo dicho para el número de edificios.
Esto es, la mayor parte se localizan en suelos incompatibles (RS), el segundo lugar lo
ocupa los suelos terciarios (ST) y el tercero los suelos compatibles (SC).

Lo más significativo del análisis por zonas, ejes viarios y tipos de suelo probablemtne
sea que el crecimiento de la superficie construida muestra una preferencia por la zona
de Las Rozas (un 39,36% del total en este periodo), la mayoría se ubica en los bordes de
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la N-VI (con importantes cambios en sus características físicas), en suelos terciarios (ST).
También conviene resaltar el localizado en los bordes de la nueva M-50, en suelos
terciarios (ST).

Número de edificios por tipos de edificio

Se pasa al análisis del número de edificios por tipos de edificio en el Escenario 8.
Datos generales. Las cifras del crecimiento del número de edificios en estos 2 años (20
unidades) por tipos de edificio muestra una mayoría de usos de oficinas, un 45% del total
en este escenario, luego los comercios, un 35%, y los de hospedaje y mixtos, un 10% cada
uno.

El reparto espacial de dichos tipos de edificio en función de su localización en
zonas, ejes viarios y tipos de suelo, es interesante la elección de la zona de Las Rozas (un
35% del total en este perido), la mayoría se ubica en los bordes de la N-VI, en suelos
terciarios (ST) y se destina la mayor parte a oficinas y otra parte se encuentra en los
bordes de la nueva M-50 en suelos terciarios (un 10%), en esta franja espacial el
crecimiento del número de edificios de divide en 2 tipos de edificio en partes iguales,
comercios y oficinas.

Superficie construida por tipos de edificio

Datos generales. Por lo que respecta al análisis espacial utilizando la relación de la
superficie construida por tipos de edificio prevalece el tipo que tiene mayor número de
edificios. Esto es, se aprecia que los edificios de oficina aportan la mayor cantidad de
metros cuadrados en este tiempo. De hecho, del total del crecimiento de la superficie
construida en él, para oficinas corresponde un 54,90%, para comercios un 42,91%, para
hospedaje un 1,64% y para mixtos un 0,55%.

Diseccionando estos datos por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, la mayor
cantidad de superficie construida se sitúa en Las Rozas (un 39,36% del total en este
perido), con modificaciones importantes en las características de la N-VI.

En ella, la mayoría se ubica en los bordes de la N-VI en suelos terciarios (ST) y usos
de oficina; también hay que destacar el localizado en los bordes de la nueva M-50 en
suelos terciarios (ST), también usos de oficinas.

De las tres zonas restantes, todas con cambios en su red viaria, sólo Majadahonda
tiene un crecimiento similar a la de Las Rozas.



I) ESCENARIO NOVENO DE PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO EN EL GLOBAL DEL
ÁMBITO (1997-2000)

Finaliza aqui el subcapítulo 2.6, analizando espacialmente el Escenario 9 (1997-
2000) de planeamiento y sistema viario en el global del ámbito, como reza el título.

Como en otras ocasiones, la primera consideración es sobre el motivo que da lugar
a su inicio. El encuadre de este escenario territorial viene definido por la entrada en vigor
la Revisión del PGOU de Majadahonda del 97 y de la Revisión del PGOU de Madrid del
97. Se mantienen la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94 y el PGOU de Pozuelo del 75.

En cuanto a la red viaria, la construcción del segundo tramo de la M-40 en la zona
de Madrid y la del desdoblamiento de la calzada de la M-505 en Las Rozas.

Número de edificios

El Plano 48 Crecimiento del Número de Edificios Terciarios sintetiza la información
de esta parte que a continuación se presenta.

Datos generales. La estimación del crecimiento del número de edificios en estos 4
años es de 43 unidades, un 13,78% del total, una media al año de 3,45%.

Por zonas, los comportamientos locacionales afectan de diferente forma a cada
zona. En efecto, la que tiene el mayor incremento es Majadahonda, que cambia de
plan general pero que no tiene cambios sustanciales en su red viaria; aporta un 41,86%
del total en este periodo. Las Rozas es la segunda con un 37,21%; Madrid la tercera, un
13,95%, y Pozuelo la cuarta y última, un 6,98%.

Por tipos de suelo. Los suelos compatibles (SC) son donde más número de edificios
se ubican, algo más de un 44% del total en este periodo; luego, los suelos incompatibles
(RS), un 30,23%, y suelos terciarios (ST) en último lugar, un 25,58%.

Por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, una parte importante del crecimiento elige
la zona de Majadahonda (ronda un 42% del total en este periodo), con nuevo plan
general. Dentro de ella, la M-503 es la que más edificios atrae, principalmente, sobre
suelos compatibles (SC).

Superficie construida

Datos generales. Desde el punto de vista de la superficie construida, en el presente
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PLANO 26.32.48: ANÁLISIS ESPACIAL DEL PLANEAMIENTO URBANO Y SISTEMA VIARIO. ESCENARIO 9
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escenario, la estimación de su crecimiento es de 289.214 m2, un 17,98% del total, una
media al año de 4,49%.

Los resultados, desagregando el dato anterior por zonas, apuntan a un
comportamiento distinto al del número de edificios. Esto es, la que tiene la mayor parte
de superficie construida es Las Rozas, con un 44,37% del total en este periodo.
Majadahonda es la segunda con un 32,46%; Madrid la tercera, un 14,50%, y Pozuelo la
cuarta y última, un 8,67%.

En lo referente a la superficie construida por tipos de suelo, también hay
variaciones comparándola con el reparto del número de edificios. Los suelos
incompatibles (RS) son los más elegidos, un 46,65% del total en el presente escenario.
Pero, en este tiempo, la proporción de superficie ubicada en suelos compatibles (SC)
aumenta y se coloca en segundo lugar, 36,86%, y luego la que se localiza en suelos
terciarios (ST), un 16,50%.

Y considerando el análisis territorial de la superficie construida en función de la
distribución por zonas, ejes viarios y tipos de suelo, hay cambios con los dicho para el
número de edificios. Se corrobora que una parte importante del crecimiento elige la
zona de Las Rozas (un 44,37% del total en este periodo), sin cambio de plan general pero
con modificaciones en la carretera M-505. Dentro de esta zona, la M-50 es la que más
superficie construida atrae, principalmente, sobre suelos incompatibles (RS).

Número de edificios por tipos de edificio

Se pasa al análisis del número de edificios por tipos de edificio en el Escenario 9.
Datos generales. Ya se ha visto que destacan los comercios, un 44,19% del total del
crecimiento en este escenario. A poca distancia están los de oficina, un 37,21%, algo
más lejos los de hospedaje, casi un 14%, y aún más los mixtos, un 4,65%.

La disección por zonas, ejes viarios y tipos de suelo muestra que donde más número
de edificios se instala es en la zona de Majadahonda (casi un 42% del total en este
periodo). Dentro de ella, la M-503 es la que más edificios atrae, principalmente, sobre
suelos compatibles (SC) y todo para usos comerciales.

Por el contrario, Madrid, con cambios en el planeamiento urbano y en su red viaria,
ocupa el tercer puesto en cuanto a la cantidad de edificios instalados en su territorio. Es,
además, superada por Las Rozas a la que sólo se la atribuye un desdoblamiento de
calzada en la M-505.
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Superficie construida por tipos de edificio

Como colofón a este punto, el análisis razonando en términos de superficie
construida por tipos de edificio. Datos generales. No hay novedades destacables con
relación al número de edificios. La mayor dimensión favorece a los comercios. Esto es así
porque del total de la superficie construida en el presente escenario para comercio
aparece algo más de un 45%, para oficinas un 34,29%, para mixtos un 16,50% y para
hospedaje un 6,66%.

El fraccionamiento de la superficie construida  y tipos de edificio por zonas, ejes
viarios y tipos de suelo, la mayor parte del crecimiento de la superficie construida elige la
zona de Las Rozas (un 44,37% del total en este periodo).

Dentro de ésta, la M-50 es la que más superficie construida atrae, principalmente
sobre suelos incompatibles (RS) y usos mixtos pero superficie para oficinas aparece en
proporción similar.
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producidos (FERNÁNDEZ, MOLINA, APARICIO, 1992, 66).

3 Dato para el año 1999, del Instituto de Estadística de la

Comunidad de Madrid. En esta cifra se incluye el total de

la población del municipio de Pozuelo de Alarcón.

4 El 32% de la población ocupada de la zona pertenece a

profesionales y técnicos y casi un 7% a directivos y gerentes

de empresas, en ambos casos prácticamente doblan a la

media de la Comunidad de Madrid (CONSEJERÍA DE

POLÍTICA TERRITORIAL, 1989, 25).

5 Organismo creado por el Ministerio de la Gobernación

para la construcción de los pueblos destruidos.

2.4 MARCO LEGAL

1 Aprobado el 25 de noviembre de 1944, fue el primer

planeamiento posterior a la Guerra.

2 COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación

del Área Metropolitana de Madrid) fue fundada en 1963 y

disuelta en 1984 coincidiendo con la creación de la

Comunidad Autónoma de Madrid, actualmente

Comunidad de Madrid (antigua provincia de Madrid).

3 En la zona Oeste de la Comunidad de Madrid en los años

selección de las mayores empresas que operan en el

mercado español. En ninguna de los dos fuentes se

aportan datos sobre la superficie del local donde se realiza

la actividad.

2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y TERRITORIALES DEL

CORREDOR DE LA N-VI

1 A finales de los años 80 en la zona Oeste Metropolitana

de la Comunidad de Madrid la tasa de vehículos por cada

1000 habitantes era de 344,6 que representaba un valor

superior en un 50% a la tasa media del Área Metropolitana.

Además, con un 16,8%, era el lugar del Área Metropolitana

con el menor porcentaje de hogares sin automóvil y con la

mayor proporción (38,1%) de hogares con dos o más

automóviles, que suponía este porcentaje el valor

comparativo más significativo que define el Corredor

(FERNÁNDEZ, MOLINA, APARICIO, 1992, 68).

2 Según los resultados de la encuesta domiciliaria

origen/destino de 1988, la zona Oeste de la Comunidad de

Madrid producía en un día laborable medio un total de

213.319 viajes motorizados, de los cuales un 40,8% tenía su

destino en el interior de la zona. Por otra parte, más del 50%

de los viajes motorizados producidos por esta zona se

realizaban con el municipio de Madrid, que era el origen o

destino más importante de los desplazamientos exteriores

2.1 DEFINICIÓN Y LÍMITES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

1 El conjunto de municipios que comprende la Zona Oeste

Metropolitana de Madrid son Las Rozas, Boadilla del Monte,

Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón.

2 Sedes de participación política o sindical, organizaciones

asociativas, religiosas o con otros fines no lucrativos, o con

otros fines no lucrativos; también sectores no directamente

productivos, denominadas “estado de bienestar”:

Seguridad Social, enseñanza, y todas las formas

asistenciales.

2.2 METODOLOGÍA

1 Parece adecuado comentar algunas de las dificultades

que se han podido encontrar en dichas fuentes. En los

listados de la Cámara de Comercio, se facilita la

localización de todas las empresas en funcionamiento, con

su dirección, pero no aportaba otro tipo de información

(fecha de implantación, superficie,...); en el caso del

Directorio de Consejeros y Directores (DICODI) la

información es más completa para la elaboración de

nuestra base de datos, ya que recoge datos sobre la

dirección postal, fecha de constitución y tipo de actividad

según el CNAE; el problema es que tan sólo es una



a su aprobación, con la promulgación de la Ley 8/90 de 25

de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y

Valoraciones de Suelo, y más tarde el Real Decreto

Legislativo 1/1992 por el que se aprobará el TRLS. El consejo

de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha de 14

de marzo de 2002 aprobó definitivamente la Revisión del

Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de

Alarcón, publicado en el BOCM de 4 de julio de 2002.

2 En este documento, Estrategia Territorial para la Zona

Oeste Metropolitana de 1989, para el municipio de Pozuelo

de Alarcón se definen otras zonas de servicios y actividades

avanzadas (no incluidas en este trabajo por esta fuera del

ámbito definido): “Centro de Actividades Audiovisuales”,

próximo a Prado del Rey, con una superficie de 105 Has y

una edificabilidad total de 100.000 m², en terreno de la

Comunidad de Madrid; “Parque Empresarial de Arroyo

Meaques” próximo a Prado del Rey, de 30 Has y una

edificabilidad de 200.000 m².

3 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM),

número 159, 6 de julio de 1995.

4 Incluido anteriormente en el documento Estrategia

Territorial para la Zona Oeste Metropolitana, dentro de las

Áreas de Oportunidad para la localización de actividades

terciarias.

5 Plan Parcial modificado y regularizado por el Plan de 84.

7 El Parque Empresarial Las Rozas (Plan Parcial, 1988) fue

una iniciativa conjunta de la Comunidad Autónoma de

Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas.

8 Proyecto de Acondicionamiento de la N-VI de Madrid a

La Coruña, Memoria, enero 1966.

9 Esta carretera junto con el ensanche de la Cuesta de las

Perdices y la carretera de El Pardo fueron algunas de las

principales propuestas de Indalecio Prieto, Ministro de

Obras Públicas durante 1931 a 1933, para favorecer y

ordenar la expansión de las ciudades de entonces

estratégicamente localizado, para la implantación de

actividades que se consideraba adecuado que se

instalasen en esos lugares, contando con su efecto difusor

y desencadenante de efectos inducidos, de carácter

estructurante. Se plantearon un conjunto de operaciones

de transformación de la realidad material, consistentes en

promoción de suelo y mejora de infraestructuras: las

“actuaciones estratégicas”. Y con ellas surgieron también

las nuevas “Estrategias Territoriales”, de ámbito parcial,

como instrumento que permite organizar conjuntos de esas

actuaciones (TERÁN, 1999, 140).

12 La reactivación del mercado de oficinas que se

propone en el segundo quinquenio va unida a la aparición

de nuevas pautas espaciales. La preferencia por las zonas

centrales seguía siendo elevada, pero los fuertes

incrementos de los precios favorecieron la aparición de

decisiones de descentralización espacial por parte de las

empresas. Poco a poco, esto arrastró a los promotores y

operadores inmobiliarios, cuyos márgenes de rentabilidad

se ven afectados por los precios alcanzados por el suelo

(CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 1995c, 237, 239).

13 Sociedad pública de desarrollo regional que depende

de la Comunidad de Madrid. Ha sido definida como un

instrumento estructurante del espacio regional, para

reforzar las nuevas tendencias de desarrollo territorial

mediante la la compra y la venta y  para fomentar grandes

áreas industriales y empresariales.

2.5 RECONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES TERRITORIALES:

ESTRUCTURA TERCIARIA, PLANEAMIENTO URBANO Y RED

VIARIA EN EL CORREDOR DE LA CARRETERA DE LA CORUÑA

1 La continuación con la tramitación de este documento

de Plan General, se había paralizado por los importantes

cambios legales que se habían producido casi en paralelo

60 se construirían, aproximadamente, 4.000 hectáreas de

viviendas (CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 1989, 14).

4 Entre los años 1971 y 1975, Coplaco no aprobó ningún

Plan Parcial de los muchos que le remitieron para su

aprobación definitiva. Basaba las denegaciones en que el

Plan General del Área no podía ser desarrollado

directamente por Planes Parciales, necesitándose para

ello, un Plan General Municipal (AYUNTAMIENTO DE

MAJADAHONDA, 1984, MEMORIA, 210).

5 En 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales

democráticas.

6 Con el Real Decreto Ley 11/80 se fundó el Consejo de

Municipios Metropolitanos, y concedía mayor autonomía a

los Ayuntamientos para redactar sus propios documentos

de planeamiento general de los respectivos municipios.

7 Los Planes Directores Territoriales de Coordinación.

8 Su antecedente fueron las Directrices Metropolitanas

elaboradas por el Gobierno en 1981.

9 La Zona Oeste Metropolitana, con sólo el 2% del total de

viviendas de la Comunidad de Madrid, acogió al 14% de

las nuevas viviendas terminadas en 1987 (FERNÁNDEZ,

MOLINA, APARICIO, 1992, 76).

10 Dentro de estos convenios, se acometieron actuaciones

como la terminación de la M-30, la realización de más de

50% del nuevo anillo M-40, los accesos a Barajas y mejoras

en algunas radiales fuertemente congestionadas.

Asimismo, se generó una malla viaria secundaria que ha

conitribuido a hacer una red más capaz y conexa,

superpuesta con la red principal.

11 Lo más importante del cambio de enfoque fue la

aparición de la política de acción directa. Las actuaciones

directas de la Comunidad, acometidas como inversiones

públicas, incidiendo directamente en la transformación

física del territorio y ofertando espacio acondicionado,
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MOLINA, APARICIO, 1992, 83).

22 Proyecto de mejora de plataforma. Ensanche de 4

carriles N-VI de Madrid a La Coruña, tramo Puerta de

Hierro-Las Rozas, 1989.

23 Cabe señalar que la nomenclatura utilizada

corresponde a la empleada en el Mapa de Carreteras de

la Comunidad de Madrid (editado en junio del 2000) salvo

aquellos viarios no incluidos en el referido Mapa, como son

los casos de la M-5140 y las "M-508" y M-502", en estos casos

se ha seguido las denominaciones usadas en la Estrategia

Territorial para la Zona Oeste Metropolitana.

2.6 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Y EL PLANEAMIENTO CON LA APARICIÓN DEL

TERCIARIO EN LA N-VI

1 BOCM núm. 159, 6 de julio de 1995, Op. cit. En el 95 se

realizaron las obras de urbanización del Sector Cerro de los

Gamos, que llevaron a cabo de forma simultanea una

nueva estación de ferrocarril con aparcamiento anexo y la

construcción del Centro Comercial Pozuelo, en terrenos

recalificados a través de una Modificación Puntual del

Plan.

2 El Zoco de Majadahonda (1978) y Centros Comerciales

Pryca (1976).

3 La Ficha Urbanística no especificaba ninguna superficie

para uso terciario.

4 Hotel Majadahonda de 1988.

5 Centro Comercial Centro Oeste de 1996.

6 Una cifra de edificabilidad próxima a los 79.000 m², valor

la red propuesta por el planeamiento urbanístico. La

Actualización supuso un cambio sustancial en la estructura

viaria, que no fue acompañada de un nuevo modelo

urbanístico acorde con las nuevas infraestructuras

proyectadas. Las propuestas de este Convenio fueron

recogidas en el Plan de Carreteras de la Comunidad de

Madrid (1986-1993) que no aportó nada nuevo

(AYUNTAMIENTO DE MADRID, 1993, 488, 490).

16 Proyecto de construcción. Ensanche de plataforma.

ensanche a 3 carriles CN-VI pk 18,600 a pk 40,200 Las Rozas-

Villalba, memoria, septiembre 1988.

17 Proyecto de construcción. Ensanche de plataforma.

Ensanche a 3 carriles CN-VI pk 18,600 a pk 40,200 Las Rozas-

Villalba, memoria, septiembre 1988.

18 Este Plan, en principio orientado al tráfico interurbano,

iba ayudar al desarrollo de la periferia que se produciría a

partir de 1965. Igualmente, los nuevos trazados de las

llegadas de las carreteras nacionales en sus contactos con

Madrid iban a permitir una importante accesibilidad y

revalorizar los terrenos adyacentes produciéndose

importantes crecimientos urbanos en la 2ª corona (SPYOT,

1988, 73).

19 Proyecto de construcción. Autopista urbana. Distribuidor

Oeste M-40. Enlace del Barrial en la A-6 al enlace con la A-

5 y el Distribuidor Sur M-40. Puntos kilométricos 0,000 al

16,420. Memoria, 1991.

20 Cronológicamente fue el llamado "3er tramo" en

construirse del global del Eje Pinar. El "2º tramo"

corresponde al nudo de la M-50 con la M-505, las obras se

realizaron en fase anterior a esta.

21 En la literatura anglosajona se conoce esta alternativa

con las siglas HOV ("High Occupancy Vehicles"), y ha sido

implantada en áreas metropolitanas de EE.UU. con

similares características a esta Zona Oeste Metropolitana

de Madrid, es decir, con un elevado nivel de motorización

y con el fenómeno del "urban sprawl" (FERNÁNDEZ,

(HERRERO, 1993, 123, 124).

10 Proyecto de Acondicionamiento de la N-VI de Madrid a

La Coruña, Memoria, enero 1966.

11 Idem. Otros documentos, verbi gratia, el de la Dirección

General de Arquitectura y el COAM (1991b) fechan este

hecho en 1962.

12 Proyecto de construcción. Ensanche a tres carriles CN-VI

pk 18,600 a pk 40,200 tramo Las Rozas Villalba, 1990, m/1.

13 Programas de Actuación Inmediata de Moncloa,

Majadahonda, y Las Rozas.

14 Se suprimen el desdoblamiento de las radiales, los

cinturones cuarto y quinto y el carácter de autopista de

muchas de las vías (a excepción del by-pass de la N-IV que

se diseña como autovía) que adquieren un carácter más

urbano.

15 El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid

suscribieron dos Convenios para asegurar la colaboración

de las tres Administraciones en las actuaciones de la red

viaria. El primero, el 13 de febrero de 1986, logró un

compromiso de desarrollo de un conjunto de obras en

virtud de una programación anual, y el 2 de diciembre de

1988, el segundo, actualizando el Convenio anterior, en el

que se amplíaba el número de obras incorporadas. Dentro

de estos convenios han sido acometidas actuaciones

como la terminación de la M-30, la realización de más de

50% del nuevo anillo M-40, accesos a Barajas y mejoras en

algunas radiales fuertemente congestionadas. Asimismo,

se ha generado una malla viaria secundaria que ha

cooperado a hacer una red más capaz y conexa,

superpuesta con la red principal.

Aunque en el Convenio se consideran únicamente

actuaciones previstas en el Plan General de Madrid, es en

el transcurso del mismo y sobre todo con la firma de su

Actualización, cuando se produce una transformación de



noventa, para el cálculo y elaboración de gráficos se ha

concretado en el año 1995. El tramo 2º, desde el cruce con

la M-5140 hasta el final del término municipal de

Majadahonda, en el 2000, año que finaliza este trabajo,

mantenía la misma sección que tenía en el 63, un carril por

sentido.

6 La M-515, se recuerda que para su estudio y análisis de la

localización del terciario se ha calculado su longitud en

aproximadamente 6 Km. Situada al sureste de

Majadahonda, tiene un extremo en el nudo con la M-516 y

la M-5140 y el otro extremo en su encuentro con el Eje Pinar.

Los dos primeros kilómetros, medidos desde el extremo más

al norte (en el cruce con la M-516) hasta la calle Salvador

Dalí, de Majadahonda, es una calzada de cuatro carriles,

se estima que fue desdoblada en el año 1991.

7 La M-516, al suroeste de Majadahonda, desde el cruce

con la M-515, comunica este municipio con Boadilla del

Monte. El tramo, objeto del presente estudio, tiene una

longitud de 2,95 Km y finaliza en el límite del término

municipal. En el año 2000 tenía una calzada de cuatro

carriles, estimada su ampliación en el año 1991.

obtenido utilizando la situación más desfavorable: 0,8

m²/m². La edificabilidad máxima sería 99.000 m².

7 Otro edificio en este mismo ámbito se estaba

construyéndose en el año 2000.

1 En los últimos siete años del Plan del 63 en Las Rozas (1981-

87) experimenta un significativo crecimiento, se localiza en

este tiempo una media anual de 0,78% del total de

edificios, frente al 0,50% en el periodo 1971-75.

1 El año 71 es la fecha que se ha estimado de la realización

de las obras de desdoblamiento a tres carriles por sentido.

2 Representados en los gráficos de barras en color violeta.

3 Se recuerda que el tramo 1º, desde el nudo del Barrial (N-

VI) hacia el Sur, de aproximadamente 6 kilómetros de

longitud contados desde el Nudo del Barrial, y

pertenecientes al ramal de la M-40 que une la N-VI con la

N-V: su construcción se realizó en el primer quinquenio de

la década de los noventa, estimándose su fecha en el año

1993. El tramo 2º, desde el nudo del Barrial (N-VI) hacia el

Norte, de 3,28 kilómetros de longitud, contados desde el

Nudo del Barrial hacia el Norte. La construcción de este

tramo se realiza en la segunda mitad de los años noventa,

para la realización del análisis se ha estimado en año 1997.

4 Tiene una longitud de 2,74 Km el tramo incluido en el área

de estudio. En el año 63 contaba con una calzada de un

carril por sentido, ampliándose en 1991 un carril más por

sentido.

5 Esta carretera M-509 se ha estudiado en dos tramos. El

primero, el tramo 1º o Carretera de El Plantío, que enlaza la

N-VI con la M-5140, de 4,92 km de longitud. En la

actualidad sólo está desdoblado en tramo comprendido

entre el cruce con el ferrocarril, y el centro de

Majadahonda adecuándose el diseño al carácter urbano

de la carretera. Se ha estimado que este pequeño tramo

de la M-509 con doble carril por sentido, su

desdoblamiento se llevo a cabo a mediados de los años



3 CONCLUSIONES

ÁNGELES HERNANDEZ BAHILLO . TESIS DOCTORAL: RELACIONES ENTRE LOS USOS DEL SUELO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA PLANIFICACIÓN. INCIDENCIA DE LA RED VIARIA Y EL PLANEAMIENTO EN LA APARICIÓN DEL TERCIARIO PARA EL CASO DE LA N-VI



GRÁFICO 30.00.01: CRECIMIENTO DE PARADOS AMBOS SEXOS. TOTAL
ESPAÑA

GRÁFICO 30.00.02: CRECIMIENTO DE PARADOS AMBOS SEXOS. TOTAL
COMUNIDAD DE MADRID

GRÁFICO 30.00.03: EVOLUCIÓN SECTOTIAL DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA 1900-2006
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.

A. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
TERCIARIAS

A.1. En general, la aprobación de un nuevo Plan Urbanístico no supone un
cambio inmediato en la evolución cuantitativa de la implantación de actividades
terciarias en edificio exclusivo en el área de estudio.

El análisis de la relación entre la localización de edificios terciarios y el
planeamiento urbano ha permitido observar que la puesta en práctica de éste
último, en general, no provoca un cambio positivo en la evolución cuantitativa de
la implantación de actividades terciarias.

Generalmente, los escritos que argumentan lo contrario lo hacen
principalmente desde el razonamiento teórico.

El análisis de 9 Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) del
Corredor de La Coruña (inscrito dentro del Oeste Metropolitano de la Comunidad
de Madrid) y de su posibilidad de control de las actividades terciarias a través de
la ordenación de la forma y el uso del espacio ha permitido verificar que, desde
el punto de vista del número de edificios, en 5 de ellos hubo una evolución
cuantitativa de la implantación de edificios terciarios y, desde la perspectiva de
la superficie construida para edificios terciarios, hay 6 planes con un aumento
cuantitativo de dicha magnitud.

Vistos estos resultados, desde el enfoque del primer parámetro, en 3 de los
4 planes de Majadahonda (la Revisión del PGOU del 74, la del 84 y la del 97), en
1 de Madrid (la Revisión del PGOU del 85) y en otro de Las Rozas (la Revisión del
PGOU del 88). Y desde el segundo, además de los recién citados, hay que añadir
la Revisión del PGOU del 75 de Pozuelo.

Señalar que los planes de la segunda mitad de los ochenta, como se sabe,
coinciden con un ciclo de expansión económica que surge en torno a 1985
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GRÁFICO 30.00.04: CRECIMIENTO DEL NÚMERO(A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO URBANODE POZUELO
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ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 30.00.06: CRECIMIENTO DEL NÚMERO(A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO URBANO EN  MADRID
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GRÁFICO 30.00.05: CRECIMIENTO DEL NÚMERO(A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO URBANO DE MAJADAHONDA
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(Gráficos del 1 al 3), de finales de los 80 y principios de los 90; entonces,
posiblemente, el crecimiento terciario de esa etapa haya que circunscribirlo a
aquel contexto económico.

Uno de estos tres planes es el de Majadahonda del 84. En la etapa que
escenificó su funcionamiento (1984-1996) sube el ritmo del crecimiento terciario. El
número de edificios crece una media al año de 3,38%, frente a los 1,71% en los 5
años precedentes con el PGOUAMM de 1963. En cuanto a la superficie construida
la subida ronda un 4% de media al año, frente a un 0,55% de los 5 años anteriores.
El mayor valor se alcanza en 1990, con un porcentaje del 3,21% del total de
edificios de la base y 4,12% del total de la superficie construida.

Seguidamente vino el PGOU del 85 de Madrid que también contribuye a
impulsar el desarrollo terciario en esta zona. Se ha podido observar que con él hay
un cambio fundamental del crecimiento del número de edificios. Es decir, desde
1985 hasta 1987 estuvo subiendo una media de 3,67 edificios anuales (un 5,31%
del total en esta periodo en esta zona), mientras que en los 22 años anteriores
estuvo subiendo a razón de 0,22 unidades al año (el 0,46% del total en esta
periodo en esta zona). Igualmente pasa con la Revisión del PGOU del 88 de Las
Rozas.

Además de estas consideraciones, la observación del crecimiento
anualizado (Gráficos del 4 al 7 que representan el porcentaje sobre el total de la
base del crecimiento del número y superficie construida para edificios terciarios
en cada uno de los 4 municipios o zonas) permite advertir que, en algunos casos
de los mencionados, el crecimiento había comenzado en el periodo anterior
inmediatamente anterior a la aprobación del plan general. Esto ocurre con la
RPGOU del 88 de Las Rozas, tanto para el número de edificios como para la
superficie construida y con la RPGOU del 74 de Majadahonda.

Por lo que respecta al PGOUAMM de 1963, en los 12 años que van desde su
aprobación (fecha que ha marcado el punto de partida del análisis) hasta el año
1974 hay un escaso valor del crecimiento global en este área, tanto del número
de edificios como de la superficie construida para ellos, al menos en 2 de los 4
municipios.

Concretamente la zona de Majadahonda y la de Madrid. En la primera
alcanza un valor máximo en 1970, de 0,96% del total del número de edificios
terciarios de la base; y en la segunda, en 4 años no consecutivos, un valor de 0,32.
Desde el punto de vista de la superficie construida, el Plan General del 63 también
tiene poca influencia. En Majadahonda, en el año aludido, tiene un valor de
0,09% del total, y en Madrid, en los aquellos años con crecimiento no nulo, el valor
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GRÁFICO 30.00.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO(A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIO POR AÑOS EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO URBANO EN LAS ROZAS
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varía entre 0,02 y el 0,26% del total.

Seguramente, en ambos casos, el comportamiento del crecimiento de
edificios terciarios quedara imbuido de las características evolutivas del terciario
madrileño de los años 60 y 70. En 1991 el entonces Director-Gerente de la Oficina
de Planeamiento Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid -Félix Arias-,
exponía que, en Madrid en, esos años de la década de los 60, se empezaba a
configurar el "terciario de dirección" pero no se notaría hasta el año 85, cuando
hubo un fuerte crecimiento de algunos segmentos del terciario, sobre todo los
sectores de servicios a las empresas.

Tampoco hay que olvidar que en aquellos años, tal y como han puesto de
manifiesto numerosos autores, una crisis a principio y mediados de los 70 produjo
en Madrid una caída de los distintos niveles de actividad económica.

Con el PGOU del 75 de Pozuelo, en los siguientes 26 años a su entrada en
vigor esta zona alcanza el mayor valor en el 85 y en el 92. En efecto, en cada una
de esas fechas el número de edificios llega a un 1,60% del total de edificios
inventariados; mientras que la superficie construida en el 93 se dispara,
alcanzando un 9,26% del total.

Continuando con los Planes aprobados en las postrimerías de la primera
mitad de los 90 para Las Rozas y Madrid, se puede decir lo mismo; que tras su
puesta en marcha tampoco se ha observado un cambio en la evolución
cuantitativa de la implantación de actividades terciarias.

Por ejemplo, el Plan aprobado en 1997 para Madrid. En esta zona, en los 4
años primeros años tras su aprobación (1997-2000), el número de edificios
terciarios crece 1,5 unidades de media al año (un 2,17% del total en ese tiempo),
mientras que en los12 años anteriores (1985-96) con la RPGOU del 85 era de 3,67
(un 5,31%).

Por el contrario, a veces la aprobación de un nuevo Plan Urbanístico supone
un cambio positivo en la evolución cuantitativa de la implantación de
actividades terciarias en edificio exclusivo. Es el caso más claro es el del Plan de
Majadahonda del 97.

Efectivamente, con la Revisión del PGOU de Majadahonda del 97 en el
municipio se observa un impulso del desarrollo terciario. Desde su aprobación
hasta el año 2000 hay un importante aumento del número de edificios terciarios
en este municipio, alcanza un valor de 4,5 edificios de media al año (cerca 5,50%
del total en este periodo en esta zona), frente a los 2,77 (3,38% del total en esta
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ELABORACIÓN PROPIA CAMBIO DE PLAN GENERAL

GRÁFICO 30.00.08: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS POR ZONAS, POZUELO (A), MAJADAHONDA (B), MADRID (C) Y

LAS ROZAS (D) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO
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zona en los 13 años que les precedieron).

En muchos casos, el periodo de redacción del Plan parece provocar un
parón en la implantación de actividades terciarias en la zona.

Esta apreciación puede verse sobre todo en los Gráficos 4, 5 y 6, que
representa, como se ha dicho, el porcentaje sobre el total del crecimiento de
edificios terciarios por años en cada una de las zonas de Pozuelo, Majadahonda
y Madrid. Quiere esto decir, que en los intervalos de tiempo que abarca la
aprobación de cada planeamiento urbano hay una clara ausencia del
crecimiento.

Posiblemente esta observación, con algunas diferencias, puede trasladarse
a la zona de Las Rozas al aprobarse la Revisión del PGOU del 88 (Gráfico 7).

Quizás algo menos claro per se son el PGOU del 75 de Pozuelo y el del 85 de
Madrid, porque, aunque el incremento de edificios terciarios durante el tiempo de
su preparación fue muy escaso, puede que se deba al reflejo de la debilitación
de la economía madrileña en aquellos años, inducida por la denominada crisis
del petróleo por el propio proceso de terciarización.

A.2. La ausencia o la insuficiencia de la ordenación o regulación de la
localización de las actividades terciarias en algunos Planes Generales, limita la
implantación de edificios terciarios.

En aparente contradicción con lo anterior, se comprueba, en efecto, que 2
de los 9 planes a que antes se ha hecho referencia, muestran que la ausencia
total o la insuficiencia de ordenación y regulación del espacio terciario, limita las
implantaciones de edificios terciarios.

Desde luego, la insuficiencia de los aspectos de ordenación y regulación de
las implantaciones terciarias, que caracteriza a aquellos 2 planes (el PGOUAMM
del 63 y el de Pozuelo de Alarcón del 75), dificulta la implantación de edificios
terciarios (como se ha visto en el punto anterior).

Para tener una visión clara, de acuerdo con los Gráficos 8, 9 y 10, puede
contrastarse la inercia del crecimiento del número de edificios terciarios entre
estos planes con la de otros, que concurren en un escenario determinado en el
tiempo y que sí cuentan con estrategias de planeamiento más favorecedoras al
establecimiento de estas actividades terciarias. Verbi gratia, el PGOU del 75 de
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GRÁFICO 30.00.10: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
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PLANO 30.00.01: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 1 (1963-1973).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS

PLANO 30.00.02: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 2 (1974-1983).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

PLANO 30.00.03: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 3 (1984-1987).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

IMAGEN 1: APROBACIÓN DEL PGOUAMM DEL 63 IMAGEN 2:
APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 74
APROBACIÓN DEL PGOU DE POZUELO DEL 75

IMAGEN 3: APROBACIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 84 Y DEL PGOU DE
MADRID DEL 85
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Pozuelo contra la RPGOU del 84 de Majadahonda, la RPGOU del 85 de Madrid o
el del 88 de Las Rozas en el Escenario 5 del planeamiento en el global del ámbito,
que arranca en la imagen que lleva la misma enumeración (Imagen 5). Más
significativo aun considerando el auge económico de ese momento, como se ha
dicho.

Las cifras, en efecto, lo demuestran. El suelo para usos terciarios en Pozuelo
en 1988, a la entrada en vigor de la Revisión del PGOU de Las Rozas, es cero;
mientras que en Madrid es aproximadamente del 22% del total del suelo terciario
en todo el área, y en Las Rozas cerca del 77%. El porcentaje de crecimiento del
número de edificios terciarios entre 1988 y 1993 en el global del ámbito es de 95
unidades, un 30,45% del total. De éste, el reparto por zonas es el siguiente: un
10,53% en Pozuelo, un 27,37% en Majadahonda, un 29,47% en Madrid y un 32,63%
en Las Rozas.

Esto mismo se puede decir, con algún matiz, para los Escenarios 6 y 7 de
planeamiento en el global del ámbito. Sin embargo, desde la perspectiva de la
superficie construida no siempre es así (Gráficos 9 y 10). En el Escenario 5, Pozuelo,
a pesar de ser la zona con el menor número de edificios terciarios, es la segunda
en importancia, por detrás de Las Rozas, en superficie construida para edificios
terciarios.

No obstante, en algunos casos a pesar de no reservarse suelo para
actividades terciarias se han detectado ciertos desarrollos de este tipo de
edificios.

En algunos casos, se ha podido ver que, al ser la planificación urbana y su
gestión fenómenos lentos, muchas de sus previsiones queden desfasadas con la
realidad y la actividad terciaria se ve obligada a buscar localizaciones,
inicialmente no previstas en un planeamiento excesivamente rígido.

El caso considerado más relevante ha sido con el del PGOUAMM del 63 en
el municipio de Las Rozas. El desarrollo urbano de este Plan tuvo escasa
incidencia en la localización de edificios terciarios en el área de estudio (Planos 1
al 3).

Aquel Plan del 63, como se ha visto, no permitía la implantación de edificios
terciarios, excluyendo a Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón de
cualquier modelo de desarrollo económico, al calificarlas dentro de la categoría
de Áreas de Esparcimiento y Recreo y Poblados Dormitorios.
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PLANO 30.00.04: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 4 (1988-1993).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

PLANO 30.00.05: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 5 (1994-1996).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

PLANO 30.00.06: PLANEAMIENTO. ESCENARIO 6 (1997-2000).
CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS, POR TIPOS

DE SUELO

IMAGEN 4: APROBACIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 88 IMAGEN 5: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE LAS ROZAS DEL 94 IMAGEN 6: APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MAJADAHONDA DEL 97
Y DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE MADRID DEL 97

TIPOS DE SUELO

NUEVOS EDIFICIOS ELABORACIÓN PROPIA

MADRID

POZUELO

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

MADRID

POZUELO

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

MADRID

POZUELO

MAJADAHONDA

LAS ROZAS
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Aún así, durante su periodo de vigencia merece la pena mencionar el
crecimiento experimentado en Las Rozas. El análisis ha mostrado que Las Rozas
fue la zona más receptora de edificios terciarios, entre 1975 y 1983, periodo en
que creció a una media de 0,78 edificios al año (el 0,39% del total) mientras que,
por ejemplo, la zona de Madrid crecía a una media de 0,22 edificios al año (el
0,11%).

Pero no se trata sólo de una cuestión de la dimensión del crecimiento. Es
interesante subrayar que, según la documentación escrita, el crecimiento pudo
deberse a las condiciones específicas de las décadas de los 60 y 70, que dio lugar
a un rápido impulso de crecimiento generalizado, diferente al modelo urbano
previsto en el PGOUAMM del 63.

Las cuestiones inherentes a una progresiva periferialización de
urbanizaciones de baja densidad se estaban dando en aquel momento en el
oeste madrileño. Las preferencias de la población, en particular la de los grupos
sociales altos, por hábitats diferentes, con más espacio, estaban modificando las
modelos de la oferta y las pautas de localización de la vivienda suburbana con
gran consumo de suelo urbano. Paralelamente, se produjo también un
importante aumento de la utilización de vehículos privados. Y, por otro lado, los
profundos cambios tecnológicos de la sociedad estaban afectando a una
ciudad como Madrid, iniciando tímidos procesos de expansión territorial de las
actividades terciarias.

Este contexto socioeconómico favoreció la descentralización o difusión de
ciertas actividades productivas a esta zona consolidada de gran prestigio,
provista de una dinámica importante, en localizaciones no previstas en el
planeamiento, iniciándose, como han apuntado algunos autores, un proceso de
"maduración urbana" de la periferia madrileña. Posiblemente, el edificio de
“Seguros La Estrella”, actualmente de otra empresa, situado en la carretera de La
Coruña, Km 16,400 en Las Rozas sea un claro ejemplo de ello (Ilustración 2).

Otro aspecto, considerado interesante, sería la tendencia evolutiva
observada desde planes menos eficaces para orientar la localización del terciario
hacia planes de mayor influencia en las implantaciones.

Ciertamente, como se ha podido venir observando a lo largo de esta
exposición, el planeamiento de los ochenta, heredero directo del PGOUAMM del
63, recogió las tendencias y el poder de atracción del área para la localización
de empresas del sector terciario, pretendiendo adaptarse a las condiciones
socioeconómicas del momento, y que aquel no supo prever.

ILUSTRACIÓN 30.00.02: EDIFICIO DE “SEGUROS LA ESTRELLA”, ACTUALMENTE DEL “BANCO
HISPANOAMERICANO” CARRETERA DE LA CORUÑA, KM 16,400, LAS
ROZAS

REALIZACIÓN PROPIA
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GRÁFICO 30.00.12: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS POR ZONAS Y TIPOS DE SUELO, POZUELO

(A) Y MAJADAHONDA (B) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO

ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 30.00.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS POR ZONAS Y TIPOS DE SUELO, POZUELO (A), MAJADAHONDA

(B), MADRID (C) Y LAS ROZAS (D) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO
URBANO
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Fueron principalmente el PGOU de Madrid del 85 y el PGOU de Las Rozas del
88 (Plano 4) los primeros que ofrecieron un proyecto con mayores oportunidades
para el desarrollo de las actividades terciarias, como ya se ha aludido.

Calificaron una cantidad notable de suelo destinado al desarrollo de estas
actividades, pasando de una ausencia de suelos para estos usos a disponer unas
105 Ha de suelo terciario y aproximadamente 586 de suelo compatible.

Del primer tipo de suelo, casi tres cuartas partes se concentraron en Las
Rozas. En cambio del segundo, la zona estudiada de Madrid fue donde se
compatibilizaron al máximo otros usos (fundamentalmente residenciales) con los
usos terciarios, con cerca del 70% del total de este tipo en el conjunto del
planeamiento de los ochenta.

Más tarde, la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94 (Plano 5), mantuvo la
estrategia de ordenación e intervención del espacio terciario que había
establecido su antecesor, el Plan del 88 (entre ambos el suelo terciario aumenta
un 4,72%); y encabezó la lista de planes aprobados en la década de los noventa
en el ámbito de estudio por haber previsto mayor cantidad de suelo para aquel
uso.

Otro Plan Urbano, la Revisión del PGOU del 97 de Majadahonda (Plano 6),
llegó a presentar diferencias significativas con respecto al anterior (el PGOU del
84), a favor de una mayor influencia para las implantaciones terciarias.

No obstante, a pesar del reconocimiento de la incidencia decisiva de las
actividades terciarias en la estructuración de la ciudad y del territorio, su
tratamiento en la actual legislación del suelo y en los planes municipales hasta el
momento es escaso, y, además, tampoco el planeamiento responde a la
dinámica real del terciario.

A.3. Muchas de las nuevas implantaciones terciarias se producen fuera de
los suelos específicamente calificados para ello, sobre todo en suelos destinados
a otras actividades, que admiten el terciario como compatible e, incluso, en un
porcentaje significativo en suelo de regulación incompatible con el uso terciario.

Bajo el punto de vista de los tipos de suelo, puede decirse que cuando el
planeamiento establece suelo que permite y regula la localización del terciario,
muchas de las nuevas implantaciones se producen fuera de los suelos
específicamente calificados para ello, sobre todo en suelos destinados a otras
actividades, que admiten el terciario como compatible e, incluso, en un
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GRÁFICO 30.00.13: CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA
EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS POR ZONAS Y TIPOS DE SUELO. MADRID

(A) Y LAS ROZAS (B) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO

ELABORACIÓN PROPIA
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GRÁFICO 30.00.14: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE SUELO

(ST) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO
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GRÁFICO 30.00.15: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE SUELO

(SC) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO
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porcentaje significativo en suelo de regulación incompatible con el uso terciario.

Esto es visible (Gráficos 11 al 13) a partir del PGOU del 88 de Las Rozas
(Escenario 5 de planeamiento en el global del ámbito), porque su entrada en
funcionamiento supuso que ninguna zona quedara regulada por el PGOUAMM
del 63 cuando, por la clara ausencia de suelo para usos terciarios, el crecimiento
de edificios exclusivos para este uso no se apoyó en suelos ad hoc.

Pues bien, en este intervalo de tiempo Escenario 5 (1988-1993), en el global
del área, de las 95 nuevas implantaciones 72 en suelos terciarios se localiza un
17,89% del total en esta estapa (un 5,45% del total), en suelos destinados a otras
actividades pero que admiten el terciario como compatible (SC) un 37,89% (un
11,54% del total) y en suelo de regulación incompatible con el uso terciario (RS) el
resto.

Afianzan estas consideraciones la observación de las cifras para la
superficie construida. De facto, el mayor porcentaje de ésta se localiza en suelos
incompatibles (RS), cerca del 43% (un 17% del total). Pero, hay que subrayar, que
después la localizada en suelo terciario, con casi un 32% (un 12,93% del total).

Se puede decir lo mismo en los siguientes escenarios territoriales, Escenarios
6 y 7 de planeamiento en el global del ámbito, salvo en el Escenario 6 (1994-1996)
para la superficie construida. Porque para este parámetro la mayor parte de la
superficie nace sobre suelos terciarios (ST), algo más de un 40% del total en este
intervalo de tiempo.

A.4. La falta de correspondencia entre lo previsto en los planes y la
localización real del terciario se da sobre todo en los edificios comerciales de
gran tamaño.

Desde el punto de vista de la superficie construida y desglosándola por tipos
de edificio se aprecia que la falta de correspondencia entre los previsto en los
planes y la localización real del terciario se da sobre todo en los edificios
comerciales de gran tamaño.

La imagen que trasmite el Gráfico 13 deja claro este comportamiento. Una
porción significativa de la superficie construida para las nuevas implantaciones
comerciales se asienta sobre suelos que el planificador no había previsto, esto es,
según las categorías establecidas en el presente trabajo, en suelos incompatibles,
con un porcentaje próximo al 38% del total de dicha superficie.
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GRÁFICO 30.00.16: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS Y TIPOS DE SUELO

(RS) EN ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO URBANO
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Puede suceder, por un lado, como ya apuntaba Fernando Terán (TERÁN,
1978), que el éxito de las nuevas formas comerciales se base, en gran parte, en el
efecto sorpresa y de anticipación de este tipo de operaciones, debido, según el
mismo autor, a que las grandes empresas emplean una agresiva capacidad de
maniobra por ser un sector muy competitivo.

Lógicamente, este "carácter aceleradamente cambiante e innovador"
resulta contrario al Planeamiento Urbano en España cuya configuración legal y
cultural se ha caracterizado por la seguridad jurídica y la vocación de estabilidad
y previsibilidad (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 1999).

Por otro, una de las ventajas de las grandes superficies periféricas, como
dice Ramón López de Lucio (LÓPEZ, 1996), es que se instalan en suelos baratos y
con frecuencia sin calificar de urbanizables inicialmente. Es por ello que el
planeamiento ha funcionado, en gran medida, como un marco de legitimación
a posteriori de decisiones de localización comercial (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, 1999).

Aguirre (1991), refiriéndose a los hipermercados y a los centros comerciales
que estudió, señala que no hay ningún tipo de suelo (clasificación, calificación,
...) que predomine, y hace un repaso a las circunstancias que han llevado a la
implantación de estas instalaciones según la clase de suelo.

B. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
TERCIARIAS

B.1. Se ha encontrado una relación directa entre la implantación de una
nueva infraestructura de transporte o modificación de algún elemento importante
y el crecimiento de la localización de actividades terciarias.

El talón de Aquiles de la relación del transporte y los usos del suelo es medir,
evaluar o cuantificar el impacto de éste sobre aquellos. Las conclusiones de las
escasas experiencias internacionales son variables; oscilan entre las relativamente
insignificantes (MULLINS III, et al., 1989) hasta las que consideran que tiene una
gran incidencia (SERRANO CAMBRONERO, 2002).
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GRÁFICO 30.00.17: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA N-VI
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GRÁFICO 30.00.18: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-40

SE
C

C
IO

N
ES

RE
D

 V
IA

RI
A

IM
A

G
EN

 3

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 1

A

B

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DEL SISTEMA VIARIO

ELABORACIÓN PROPIA



El caso concreto de las actividades terciarias en el Área Metropolitana de
Madrid que se está analizando parece apoyar las que se inclinan por señalar que
son detectables. Es decir, el análisis de las carreteras ha demostrado que cuando
hay una mejora significativa en alguna de ellas hay un auge del terciario en
terrenos adyacentes en el momento de su puesta en marcha. Este auge se
muestra no sólo en el mayor número de edificios sino también en su aportación
de superficie construida.

Basándose en el análisis individualizado de las 15 carreteras estudiadas de
esa pieza suburbana madrileña, en un total de 13 ocasiones se produce un
cambio importante, sumando nuevas infraestructuras viarias y mejoras de los
principales elementos en las existentes. Se ha observado que en 11 (casi un 85%)
de ellas hay una tendencia alcista en el crecimiento de la localización de
edificios terciarios. Tal y como se ha reflejado en los Gráficos 17 al 31.

Por el contrario, la modificación en la M-500 no han supuesto un cambio en
la evolución cuantitativa de edificios terciarios en sus bordes (Gráfico 21).

A veces la existencia de expectativas generada por la construcción o
mejora de carreteras produce un aumento de edificios terciarios antes de su
puesta en marcha.

Son claros ejemplos de ello (Gráficos 18 y 19), precisamente, la construcción
de las 2 autovías orbitales que tiene la zona estudiada, la M-40 y la M-50, en 1994
(primer tramo) y en 1993 (los 2 tramos) respectivamente; además, en ambos
casos, es más elevado el crecimiento de la superficie construida que el del
número de edificios.

Desde la escala espacial que permite la observación del ámbito en su
conjunto, la indudable mejora de la red de carreteras en el área a partir de la
década de los 90, ha coincidido con un impulso en la localización de edificios.

Coincidiendo con la eclosión (dada la ausencia de actuaciones en el
dilatado periodo anterior) de mejoras y construcciones en el sistema viario a partir
de la década de los noventa se produce un importante salto positivo en la
implantación de edificios terciarios.

Así lo corrobora las cifras globales. Durante los 3 años que van desde 1990 a
1992 se producen 5 de los 13 cambios importantes detectados en la red viaria del
territorio considerado. Sólo en esos años se instalan casi la quinta parte del
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GRÁFICO 30.00.19: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA DE EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS

DE LA M-50
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GRÁFICO  30.00.20: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-503 (EJE PINAR)
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GRÁFICO 30.00.21: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-500
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número total de edificios (18,91%) y que corresponde a cerca de un 20% del total
de la superficie construida.

Es revelador que este crecimiento coincida en el tiempo con la etapa de
expansión económica en la mayoría de las ciudades españolas, entre 1985 y
1990. Parece adecuado, por tanto, imputar el aumento de edificios terciarios en
el área de estudio a ese hecho; aunque, no cabe descartar que haya actuado
como catalizador.

B.2. La inmensa mayor parte de las nuevas implantaciones terciarias se
localizan en el entorno inmediato de las carreteras.

Resulta cuantitativamente evidente. Si se acude de nuevo al análisis
espacial de las relaciones de las infraestructuras viarias y la implantación de
edificios terciarios en el apartado donde se estudia por distancia a la red viaria,
se puede ver que del total del número de edificios terciarios (312) la inmensa
mayor parte (306) se ubica dentro de los primeros 600 metros de distancia a cada
lado del eje geométrico de alguna carretera; porcentualmente representa casi
un 84% del total de edificios y este número de edificios rebasa el 94% de la
superficie total construida.

Pero la proximidad al sistema viario es aún más contundente. De facto, la
mayoría de los edificios (252, un 80,77% del total) se encuentra a menor distancia,
esto es, dentro de la franja de los primeros 200 metros del eje geométrico de
alguna carretera; y en una proporción abrumadora en cuanto a la superficie
construida de estos edificios, puesto que representa más de un 87% del total de la
superficie considerada en este trabajo.

Repasando la literatura especializada existe plena coincidencia que la red
viaria es un factor necesario en la extensión espacial de los usos del suelo en
general, como un elemento esencial en la configuración y articulación del
territorio. Este reconocimiento a dicha conexión entre ambos ha patrimonializado
la relación, o como opinan MONCLÚS y OYÓN (1996, p. 217): “Es casi tópico
hablar del decisivo papel de las redes de transporte en el desarrollo de las
ciudades europeas”.

B.3 Sobre la categoría de las carreteras la implantación de edificios
terciarios es algo más selectiva

Se puede decir que las carreteras principales son las que ejercen mayor
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GRÁFICO 30.00.22: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-505
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GRÁFICO 30.00.23: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-509
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GRÁFICO 30.00.24: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA “M-5140”
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influencia excepto el caso de la M-500.

En el total de los 38 años, de las 15 carreteras estudiadas, 8 de ellas ejercen
mayor influencia para la implantación de edificios terciarios porque son las que
más edificios atraen a sus bordes (en una banda de 0 a 600m del eje geométrico),
cualquiera de ellas supera el 11% del total. Estas son la N-VI, M-50, M-503, M-505,
la M-509, la "M-5140", la M-515 y la M-516.

Por el contrario, las 4 que ejercen menor influencia son: la M-500, la M-508,
M-513 y la M-851; es decir, son las que tienen menor número de edificios
implantados en sus bordes, ninguna alcanza el 4% del total de los edificios.

Esta débil repercusión en la localización de edificios terciarios que
experimenta ciertos ejes se puede explicar por la accesibilidad (GUTIÉRREZ
PUEBLA et al. 1994). Ésta estructura el espacio en torno a los principales corredores
viarios al sustituir la isotropía espacial por un modelo anisótropo (SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, 1996).

Se confirma que la N-VI es la carretera que atrae a un mayor número de
implantaciones terciarias

Dentro de los resultados más claros que arroja este trabajo es la preferencia
por localizaciones próximas a la carretera de La Coruña que ha sido una
constante en el período de tiempo analizado. Dicha carretera radial ha sido
durante mucho tiempo casi la única comunicación entre los núcleos urbanos de
este corredor y Madrid.

En este sentido, Valenzuela Montes (2000) dice sic “la ciudad crece siempre
siguiendo la estela de aquellas vías con mayor flujo en sus accesos, que además
coincide genéricamente con los ejes que conectan con los núcleos de mayor
importancia”.

Al abordar el análisis global se comprueba que los resultados sobre el
crecimiento de edificios terciarios por ejes, expresan esa afirmación. Entre el año
1963 y el 2000, el número de edificios que se inclinó por los bordes de la N-VI
(considerando una franja de 600 m. a ambos lados del eje) alcanzó un valor de
126, que supone alrededor de un 40% del total del número edificios en el corredor
y algo más del 50% del total de la superficie construida.

Esta cifra es notablemente superior a la siguiente carretera en importancia
cuantitativa de edificios terciarios, la M-509, con 76 edificios (casi una cuarta
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GRÁFICO 30.00.25: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-515

SE
C

C
IO

N
ES

RE
D

 V
IA

RI
A

IM
A

G
EN

 1

A

B



ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO 30.00.26: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-516
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GRÁFICO 30.00.27: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-502

SE
C

C
IO

N
ES

RE
D

 V
IA

RI
A

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 1

A

B

ELABORACIÓN PROPIA

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DEL SISTEMA VIARIO



parte del total) aunque en este caso parece razonable achacar parte de esta
concentración a su proximidad a la N-VI.

Seguramente a esta tradicional inercia hacia la Carretera de la Coruña
haya contribuido ciertas características per se, o, como dice A. Aparicio (1993a)
aludiendo a Khanasbis (1977), a la historia de la vía. De hecho, la consolidación
de la vía, su intensidad de tráfico o el prestigio que pueda tener son factores que
contribuyen a que sea considerada como un imán para la localización de
actividades.

B.4. El estudio demuestra estadísticamente que existe una relación entre la
cercanía a nudos de conexión y la implantación de actividades terciarias en
edificio exclusivo.

La tónica general en las carreteras estudiadas es que el número total de
edificios terciarios y la superficie construida crecen más en los nudos de conexión.
De las 15 carreteras estudiadas en 13 de ellas más de la mitad de los edificios que
se implantan en sus márgenes lo hacen dentro de un círculo de 600 metros de
radio desde el centro del enlace con otra carretera.

Incluso en 8 de esas 13 carreteras el número de edificios y su superficie
construida en torno a los principales nudos viarios supera el 75% del total de cada
eje. La razón es encontrar “rentas de localización espacial” como citaba
Cándida Gago et al. (2004).

Pero el diseño de las carreteras, esto es, el menor o mayor número de
accesos es diferente de un eje a otro limita la dispersión de edificios terciarios. El
ratio entre el número de kilómetros por enlace, por ejemplo en la N-VI o en la M-
40, es más alto que cuando no hay control de accesos. Luego,
proporcionalmente, la N-VI favorece menos la dispersión que la M-502, en otras
palabras, tiende a reforzar la focalidad de los puntos conectados.

B.5 Sobre los tipos de edificio, la relación entre las áreas de influencia de los
principales nodos y la implantación de edificios es algo más selectiva.

Hay un grupo de edificios para el cual un cruce de carreteras no supone
ningún factor significativo de localización.

Se observa, en general, que los que tienen menos en cuenta las ventajas
locacionales de los nodos para su implantación son pequeños edificios (de media
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GRÁFICO 30.00.28: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-508
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GRÁFICO 30.00.29: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-513
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GRÁFICO 30.00.30: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA M-851
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geométrica de 1.123 m2 superficie construida) y dedicados al comercio.

B.6 Siguiendo el eje radial de la N-VI, los valores absolutos de número de
edificios terciarios y superficie construida no mantienen un patrón de localización
del centro a la periferia.

Al dividir en cuatro coronas análogas la longitud del tramo estudiado de la
N-VI, con centro en la Puerta del Sol, resulta arcos territoriales, con un ancho de
4,23 km de longitud, no se han observado entre ellas un espacio más dinámico
que otro; contrariamente a la dinámica que se produce en otros trabajos (GAGO
GARCÍA et al., 2004) donde predomina una patrón centro-periferia, y, por lo
tanto, la proximidad al centro metropolitano es un aspecto muy valorado.

Efectivamente, la configuración espacial del crecimiento del número de
edificios en el período acotado por el presente trabajo presenta una cierta
homogeneidad de las cifras desglosándolo por coronas territoriales. De los 268
edificios, en la Corona 1 (de ancho entre 6.508,92m a 10.845,77m) se sitúa un
26,12%, en la Corona 2 (de 10.845,77m a 15.182,61m) un 29,10%, en la Corona 3
(de 15.182,61m a 19.519,46 m) un 25,75% y en la Corona 4 (de 19.519,46 m a
23.853,30m), la que más se aleja, un 18,66%.

Al comparar las cifras arriba expuestas sobre el número de edificios con las
del crecimiento que experimenta la superficie construida en cada una de estas
coronas, en el mismo periodo de tiempo, se obtiene interesantes resultados.
Apunta a un mayor nivel de centrifugación y dispersión del terciario.

De los 1.576.614 metros cuadrados (de 268 edificios), en la Corona 1 se sitúa
un 28,41%, en la Corona 2 un 27,44%, en la Corona 3 un 20,21% y en la Corona 4
un 23,85%.

C. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y
LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TERCIARIAS

C.1 Cuando la planificación urbana interviene en la ordenación y
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GRÁFICO 30.00.31: CRECIMIENTO DEL NÚMERO (A) Y DE LA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (B) PARA EDIFICIOS TERCIARIOS POR AÑOS EN ESCENARIOS DE

LA “M-5030”
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GRÁFICO30.00.32: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN POZUELO (A) EN MAJADAHONDA (B) EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO

IM
A

G
EN

 1

IM
A

G
EN

 5

IM
A

G
EN

 6

IM
A

G
EN

 7

IM
A

G
EN

 9

IM
A

G
EN

 8

IM
A

G
EN

 3

IM
A

G
EN

 2

SE
C

C
IO

N
ES

PL
A

N
EA

M
IE

N
TO

SE
C

C
IO

N
ES

RE
D

 V
IA

RI
A

SE
C

C
IO

N
ES

PL
A

N
EA

M
IE

N
TO

RE
D

 V
IA

RI
A

IM
A

G
EN

 4

IM
A

G
EN

 5

IM
A

G
EN

 6

IM
A

G
EN

 3

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 1

IM
A

G
EN

 6

IM
A

G
EN

 7

IM
A

G
EN

 5

IM
A

G
EN

 4

IM
A

G
EN

 2

IM
A

G
EN

 4
IM

A
G

EN
 3

A

B

EL
A

BO
RA

C
IÓ

N
 P

RO
PI

A

CAMBIO DE PLAN GENERAL

MEJORA RED VIARIA

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DEL SISTEMA VIARIO

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DE PLANEAMIENTO Y DEL
SISTEMA VIARIO

IM
A

G
EN

 N
ª

CAMBIO DE ESCENARIO
DE PLANEAMIENTO



regulación de la implantación de usos terciarios, una parte significativa de las
edificaciones terciarias se localizan en suelos no calificados expresamente para
ello y situados en las proximidades de los grandes ejes viarios.

En los treinta y ocho años que considera esta investigación lo primero que
llama la atención desde que la planificación urbana ha intervenido en los
aspectos de ordenación y regulación de las actividades terciarias, buena parte
de los nuevos edificios se sitúan en suelo no calificado expresamente para ello
(suelos compatibles o incompatibles); sin embargo, sí se sitúan en las proximidades
de los grandes ejes viarios.

Así se puede corroborar observando las pautas de localización del sector
terciario en el área considerada, a partir de los albores de los noventa. Es un claro
ejemplo el escenario que abarca los 5 años que van de 1988 a 1992. El cómputo
desde 1988 (fecha de entrada en vigor el PGOU de Las Rozas que multiplicó por
casi 4 veces el suelo terciario en toda el área) hasta el 1992 muestra que del total
de nuevas implantaciones, 82 unidades, la menor parte, 15,85%, se localiza en
suelos calificados expresamente para ello (suelos terciarios -ST), y un 96,34% a una
distancia igual o inferior a 600 m del eje de alguna carretera.

Lógicamente, al proseguir este análisis desglosándolo por municipios o
zonas se descubre que dicho comportamiento global tipifica el de éstas. En este
sentido, Las Rozas no es una excepción. Resulta ilustrativo el Plano 12 de este
capítulo.

Si sobre el escenario territorial aludido (1988-1992), se reparte el crecimiento
del número de edificios terciarios por municipios o zonas y tipos de suelo, se puede
comprobar que de aquellas 82 unidades la mayor cantidad se ubica en Las Rozas
(rondando un 33%), Majadahonda y Madrid, por este orden, la siguen, sin existir
grandes diferencias porcentuales entre ellas (29,27% y 28,05% respectivamente).

En la primera, los localizados en suelos no calificados para usos terciarios
ostentan (RS) el mayor porcentaje (17,07%) y los demás en suelos terciarios, que
son, además, todos los edificios asentado en suelos para usos terciaros (15,85%) en
este periodo de tiempo; y la práctica totalidad de los edificios en las proximidades
de los grandes ejes viarios.

En la segunda y en la tercera hay una ausencia de edificios ubicados en
suelos terciarios. Todo el crecimiento en cada una de ellas se reparte entre suelos
compatibles para usos terciarios (SC) e incompatibles (RS), y cerca de las
principales carreteras.
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GRÁFICO 30.00.33: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS EN MADRID (A) EN LAS ROZAS (B) EN ECENARIOS DE

PLANEAMIENTO Y SISTEMA VIARIO
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PLANO 30.00.07: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 1 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 30.00.08: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 2 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO
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PLANO 30.00.09: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 3 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO
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La asunción de estos datos, como se ha apuntado al principio, significa que,
a pesar que la aprobación del PGOU del 88 de Las Rozas, que aporta mucho
suelo para usos terciarios, las preferencias locacionales en toda el área las
acaparan los suelos no terciarios situados en los bordes de la red viaria.

En el caso de los suelos compatibles cabe atribuirlo a que las instalaciones
terciarias prefieran asentarse principalmente en solares, más que en suelos que
requieren ser gestionados para poder ser edificados. Al respecto, el trabajo para
el Corredor del Ebro y Ciudad Real también constata esa condición. Señala
(FARIÑA et al., 2000, p. 77) que para que tengan éxito las iniciativas de capitalizar
la potencialidad de la infraestructura las promociones, en este caso residenciales,
deben realizarse sobre suelo urbanizado, porque no hay que desarrollarlo.

C.2 Resulta difícil verificar si cuando confluyen mejoras o nuevas carreteras
en la red viaria y una estrategia en el planeamiento dirigida a la ordenación y
regulación de la localización del terciario, el número de edificios terciarios
aumenta.

Examinando espacialmente el trinomio planeamiento urbano-carreteras-
terciario, en general, parece confirmarse la existencia de una baja correlación,
mostrándose el terciario como una variable poco dependiente de una función
determinada por el planeamiento urbano y las carreteras.

Los resultados de la investigación empírica muestran que en el sistema
urbano analizado, de los 9 cambios de planeamiento urbanístico y 13 mejoras o
nuevas carreteras en la red viaria, sólo en 3 ocasiones confluyen espacialmente
ambas variables (Escenarios 6, 7 y 9 de planeamiento y sistema viario), en dos de
ellas se ha manifestado una relación estadística significativa (Escenarios 7 y 9).

Los acontecimientos que escenifican la primera de estas confluencias
(Escenario 6 con inicio en la Imagen 6) son, por un lado, la entrada en vigor de la
Revisión del PGOU del 88 de Las Rozas; y continúan la Revisión del PGOU del 84
de Majadahonda, la Revisión del PGOU del 85 de Madrid  y la Revisión del PGOU
del 75 de Pozuelo.

Por otro, la red viaria. Se construye el primer tramo de la M-503 (Eje Pinar) y
se desdobla la calzada de la M-500, un tramo de la M-505, otro de la M-509 y
también un tramo de la M-502. La primera afecta a las zonas de Madrid y Pozuelo,
la segunda a Madrid, la tercera a Las Rozas, la cuarta a Majadahonda y la quinta
a Pozuelo.
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GRÁFICO 30.00.34: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS SOBRE SUELO TERCIARIO EN ECENARIOS DE PLANEAMIENTO Y

SISTEMA VIARIO
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PLANO30.00.10: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 4 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 30.00.11: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 5 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO
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El Plan califica para usos terciarios los terrenos del borde de la N-VI en el
término municipal de Las Rozas, a lo largo del tramo del casco urbano y del
situado a partir del cruce con la M-50, sobre todo en su lado más meridional y
mantiene, con algunas diferencias y matices, el gran contenedor de suelo para
la ubicación de actividades del sector terciario (Parque Empresarial Las Rozas)
localizado en el cuadrante suroeste formado por los 2 citados viarios.

Lo que sí parece indudable que tanto el número de edificios terciarios y su
superficie aumentan notablemente en este periodo. Hay que recordar, además,
la expansión económica de finales de los 80 y principios de los 90.

Teniendo en cuenta el conjunto de estas circunstancias, se mantiene
prácticamente inalterable la concentración de edificios terciarios en terrenos
afectados por dichas actuaciones. En el global del área, según los resultados
obtenidos correspondientes a los 5 primeros años (1988-1992), del total de nuevos
edificios terciarios (82 unidades) el mayor número de estos (50) muestra su total
independencia ante estos cambios.

La geografía de las variaciones terciarias muestra una agrupación, en
primer lugar en número de edificios terciarios, con algo más de un 26,61% del total
del crecimiento en este periodo, Escenario 6, (1988-1992), en la parte de Madrid
estudiada junto a la N-VI. Madrid en la M-509 ocupa el segundo lugar, un 23,71%.
Luego van Las Rozas en los márgenes de la N-VI y Majadahonda en los de la M-
509 ocupan el tercer lugar en número de edificios terciarios localizados en este
periodo, en torno a un 20,73%%.

Algo similar puede decirse en la segunda ocasión donde confluyen
cambios en el planeamiento urbano y en la red viaria, Escenario 7 (1993-94). Se
refiere a la aprobación de la Revisión del PGOU de Las Rozas del 94 mientras que
continúan el PGOU de Majadahonda del 84, el PGOU de Madrid del 85 y el PGOU
de Pozuelo del 75. En cuanto a la red viaria, corresponde a la apertura de la M-
50 en Las Rozas y Majadahonda y a la del tramo de la M-40, que va desde el nudo
del El Barrial en la N-VI de Madrid hacia el sur, cruzando Pozuelo.

Puede, en parte, explicarse esta tendencia a la baja capacidad explicativa
del corto plazo, asumiendo la lentitud de los procesos de transformación urbana,
como sostiene, entre otros, Genevieve Guiliano (1986, p. 263) que considera entre
10 a 20 años, el período de tiempo necesario para la maduración de los efectos.

Existe, por el contrario, una cierta relación entre el terciario como una
variable dependiente del planeamiento urbano y las carreteras en la tercera y
última ocasión del periodo estudiado donde confluyen cambios en el
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GRÁFICO 30.00.35: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS TERCIARIOS
POR AÑOS SOBRE SUELO COMPATIBLE (A) E INCOMPATIBLE (B) EN
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PLANO 30.00.13: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 7 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL

GLOBAL DEL ÁMBITO

PLANO 30.00.14: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
TERCIARIOS EN ESCENARIO 8 (PLANEAMIENTO Y VIARIO) EN EL
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PLANO 30.00.15: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EDIFICIOS
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planeamiento urbano y en la red viaria, Escenario 9 (1997-2000). Este periodo
(Plano 15) escenifica la en vigor de la RPGOU de Majadahonda del 97 y de la
RPGOU de Madrid del 97 (continúan la RPGOU de Las Rozas del 94 y la RPGOU de
Pozuelo del 75); también la construcción del segundo tramo de la M-40 en
Madrid, que va desde el nudo del El Barrial en la N-VI hacia el norte, cruzando los
barrios de Valdemarín y El Pardo, y el desdoblamiento de la calzada de la M-505.

En Majadahonda, haciendo especial hincapié en la lentitud de los procesos
de transformación urbana, un municipio dominado por dinámicas terciarias
endógenas, después de finalizarse las obras de la M-503 que cerraban el llamado
Eje del Pinar en 1994, y, 3 años más tarde, aprobarse la Revisión del Plan, en el
sector espacial de influencia de dichas variaciones hay un aumento de edificios
terciarios. Constituye, seguramente, el ejemplo más acorde con lo esperado.

Dada la falta de estudios específicos no puede afirmarse que el proceso
habido en esta pieza metropolitana de Madrid participe de las características
similares al de otras grandes ciudades.

C.3 Ocurre, además, que la fuerza de atracción de la N-VI para las
actividades terciarias, es tal que, el planeamiento urbanístico ha terminado por
adaptarse a sus potencialidades, concentrando en su entorno la mayor parte de
los suelos calificados para terciario, lo que muestra implícitamente la importancia
de la infraestructura viaria en la localización del terciario.

Los dos municipios atravesados por la N-VI en la zona estudiada, Las Rozas
y Madrid, reafirman que “la redacción del planeamiento va a remolque de la
situación”. Como se ha visto, la ausencia de facilidades al desarrollo de
actividades terciarias en el PGOUAMM 63 no impidió la localización de edificios
dedicados a estas actividades en los aledaños de la N-VI, principalmente en el
término municipal de Las Rozas.

Este hecho fue significativo. No era “una simple dilatación de las viejas
periferias urbanas a escala regional”. En contraste con dicho modelo territorial,
aquellas localizaciones dieron las pautas para el diseño del nuevo planeamiento
urbano, adaptándose y ampliando las posibilidades de implantación de
instalaciones terciarias en el entorno de la N-VI.

Consecuentemente, avanzando en el tiempo se ha podido ver (Plano 7),
que los planes generales que iban entrando en vigor, como la RPGOU del 85 de
Madrid o la RPGOU del 88 de Las Rozas (Plano 12), aumentaban generosamente
las calificaciones del suelo que permitían la localización de usos terciarios en las
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ILUSTRACIÓN 30.00.01: VISTA AÉREA DE LA ZONA DE MAJADAHONDA

FUENTE: PAISAJES ESPAÑOLES (2001)



proximidades de la N-VI. Es decir, el planeamiento quiso aprovechar todo el
potencial que parecía tener esta carretera calificando y planificando “zonas de
oportunidades especiales” junto a ella, como el ya citado Parque Empresarial de
La Rozas.

Dentro de esta misma reflexión (Planos 13 a 15) deberá tenerse en cuenta
que "los que se aprobaron después reducen sistemáticamente a cantidades
mucho más moderadas", como si las expectativas suscitadas fueran en realidad
exageradas comparadas con la capacidad de atracción real de la
infraestructura.

En definitiva, globalmente, nuestra investigación ha mostrado como la
localización de edificios terciarios es un fenómeno complejo. La aprobación de
un plan urbanístico no muestra una influencia decisiva en la localización de
edificios terciarios. Las mejoras en la red viaria o nuevas carreteras tienen más
incidencia en el corto plazo (1-2 años). Y la suma de ambas variables no induce
cambios sustanciales, salvo en el caso de Majadahonda y el cierre de la M-503,
que es el más claro y contundente.

Parece claro, como consecuencia, que hay otros factores que guían la
aparición y distribución de este tipo de edificios. Entendemos que la dinámica
terciaria está también condicionada por los procesos de terciarización y
globalización y, en general, por el conjunto inextricable de economías.

Desde el punto de vista teórico, podemos afirmar la conveniencia de
nuevas investigaciones para validar estas conclusiones, contribuir al debate usos
del suelo y transporte y encaminadas al diseño de la ciudad a través del
planeamiento urbanístico en consonancia con el sistema viario.
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PROYECTOS DE CARRETERAS

- Proyecto. Acondicionamiento de la N-VI de Madrid a la Coruña. Tramo Puerta de
Hierro Las Rozas. Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Carreteras y Caminos
Vecinales. Oficina Regional de Proyectos de Madrid.

- Proyecto de Construcción. Ensanche de Plataforma. Ensanche a tres carriles CN VI
Pk 18,600 a Pk 40,200 tramos Las Rozas-Villalba. Carretera CN VI. MOPT. Dirección General
de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid. Plan General de Carre-
teras 1984-1991. Programa de autovías.

- Proyecto Puerta de Hierro Las Rozas. Ensanche 4 carriles (01/08/1989).

- Proyecto de Construcción. Mejora de Plataforma. Ensanche a 4 carriles Carretera
de la Coruña tramo Puerta de Hierro – Las Rozas Pk 7,000 a Pk 18,600. MOPU, Dirección
General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid. Plan General
de Carreteras 1984-1991. Fecha de redacción 1990. Programación del proyecto primer tri-
mestre 1990.

- Proyecto de trazado. Mejora de plataforma. Ensanche a 4 carriles carretera N-VI
de Madrid a la Coruña. Tramo Puerta de Hierro-Las Rozas (Pk 7,000 al Pk 18,600). Fecha de
redacción 28 de octubre 1987. Fecha de redacción febrero 1989. (Plan de Carreteras
1984-1991). Programación Proyecto de construcción 6 meses; expediente de expropiación
12 meses.

- Proyecto de construcción (Abril/1990). Ensanche a 4 carriles carretera N-VI de Ma-
drid a la Coruña. Tramo Puerta de Hierro Las Rozas. fecha de redacción Abril 1990, Pk 7,000
al Pk 18,600, pero este proyecto llega hasta el Pk 10,500 (desde el Pk 7,000)

- Proyecto de construcción. Ensanche de Plataforma. Ensanche a Tres carriles CN-
VI Pk 18,600 a Pk 40,200 Tramo Las Rozas-Villalba. Julio 1990

- Proyecto Tramo Las Rozas-Villalba. Ensanche 3 carriles (02/06/1992).

- Obras de aumento de carriles CN-VI de Madrid a la Coruña Pk 10,4 a 18,6 Tramo
enlace de Aravaca-Las Rozas. Modificación nº 2: Aumento de carriles en la travesía de
Las Rozas, acceso vía de servicio de Las Rozas Norte y ampliación de estructuras.
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- M-40. Proyecto Tramo de la N-V a la N-VI (06/11/1990).

- Proyecto de construcción. Autopista urbana. Distribuidor Oeste M-40. enlace del
Barrial en la A-6 al enlace con la A-6 distribuidor Sur. Carretera M-40, puntos kilométricos
0+000 al 16+420. Fecha del Proyecto marzo 1991.

CARTOGRAFÍA EN SOPORTE INFORMÁTICO

COMUNIDAD DE MADRID (2000): Mapa de la Comunidad de Madrid, Escala 1/200.000.

COMUNIDAD DE MADRID (1995): Mapa de la Comunidad de Madrid, Escala 1/5.000.



CARTOGRAFÍA EN PAPEL

VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS (COMUNIDAD DE MADRID)

1972 Escala 1/15.000 (B/N)

1983 Escala 1/18.000 (B/N)

1988 Escala 1/18.000 (B/N)

1991 Escala 1/18.000 (B/N)

1995 Escala 1/18.000 (B/N)

1999 Escala 1/18.000 (B/N)
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