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“El arte de escribir historias está en saber sacar de 

lo poco que se ha comprendido de la vida todo lo 

demás; pero acabada la página se reanuda la vida y 

uno se da cuenta de que lo que sabía es muy poco”  

Italo Calvino 

A mis mujeres
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RESUMEN 

En la Comunidad de Madrid el modelo de ocupación del territorio en las dos últimas décadas ha obedecido 
a factores de oferta del mercado y no a las necesidades de la población, ello provoca un consumo de suelo y 
de recursos que conducen a una sobrexplotación insostenible.

Las metrópolis globales están experimentando rápidas e intensas transformaciones, basadas en los 
paradigmas emergentes de la globalización, la gobernanza, la metropolizacion y la dispersión de las actividades 
en el territorio y a través de ellos se abordan los planes de Londres, París y las tentativas de Madrid.

La globalización provoca la pérdida de soberanía de las administraciones publicas y la competitividad entre 
las ciudades globales en Europa, Londres, Paris y Madrid, son centros de poder, de concentración y crecimiento 
donde se produce la dualización del espacio y donde la desigualdad participa de la restructuración urbana, 
concentración de pobreza frente a espacios de la nueva clase emergente en donde dominan los sectores de 
servicios y las tecnologías de la información. 

Frente al desarrollo urbano neoliberal de regulación a través del mercado y basada en criterios de eficiencia 
de la Nueva Gestión Pública, se vislumbra la posibilidad de que la sociedad se administre a si misma por medio 
de acciones voluntarias y responsables que promuevan los intereses colectivos mediante el reconocimiento de 
su propia identidad, introduciendo el concepto de gobernanza. Frente, a la explotación del territorio por parte de 
la sociedad extractiva que genera corrupcion, se propone un modelo de cooperación público-privada basado en 
la confianza mutua, un marco regulador estable, la transparencia y la información a cuyo flujo más homogéneo 
contribuirán sin duda las TICs.

En todo este proceso, las regiones metropolitanas en Europa se erigen como motores del crecimiento, 
donde los límites administrativos son superados, en un territorio cada vez más extendido y donde los gobiernos 
locales tienen que organizarse mediante un proceso de cooperación en la provisión de servicios que ayuden a 
evitar los desequilibrios territoriales. 

El fenómeno de la dispersión urbana en desarrollos de baja densidad, los centros comerciales periféricos, la 
expulsión hacia la periferia de las actividades de menor valor añadido y la concentración de funciones directivas 
en el centro, conducen a una fragmentación del territorio en islas dependientes del automóvil y a procesos de 
exclusión social por la huida de las rentas altas y la expulsión de las rentas bajas de los centros urbanos. Se 
crean fragmentos monofuncionales y discontinuos, apoyados en las autovías, lugares carentes de identidad y 
generadores de  despilfarro de recursos y una  falta de sostenibilidad ambiental, económica y social.  

El estudio de la cultura de la planificación en Europa ayuda a comprender los diferentes enfoques en la 
ordenación del territorio y el proceso de convergencia entre las diferentes regiones. Los documentos de la UE 
se basan en la necesidad de la competitividad para el crecimiento europeo y la cohesión social y en relación al 
territorio en los desarrollos policéntricos, la resolución del dualismo campo-ciudad, el acceso equilibrado a las 
infraestructuras, la gestión prudente de la naturaleza, el patrimonio y el fomento de la identidad.  

Se proponen dos niveles de estudio uno actual, los últimos planes de Londres y Paris y el otro la evolución 
de las tentativas de planes en la Región madrileña siempre en relación a los paradigmas emergentes señalados 
y su reflejo en los documentos.

El Plan de Londres es estratégico, con una visión a largo plazo, donde se confiere un gran interés al proceso, 
al papel del alcalde como líder y su adaptación a las circunstancias cambiantes, sujeto a las incertidumbres 
de una ciudad global. El desarrollo del mismo se concibe a través de la colaboración y cooperación entre las 
administraciones y actores. La estructura del documento es flexible, establece orientaciones y guías indicativas, 
para la redacción de los planes locales, no siendo las mismas vinculantes y con escasa representación grafica.  
El Plan de París es más un plan físico, similar al de otros centros europeos, trabaja sobre los sectores y sobre 
los territorios, con información extensa, con características de “Plan Latino” por la fuerza de la expresión gráfica, 
pero al mismo tiempo contiene una visión estratégica. Es vinculante en sus determinaciones y normativas, se 
plantea fomentar, pero también prohibir. 

Ambos planes tratan la competitividad internacional de sus centros urbanos, la igualdad social, la inclusión de 
todos los grupos sociales y la vivienda como una cuestión de dignidad humana.   Londres plantea la gobernanza 
como cooperación entre sector público-privado y la necesaria cooperación con las regiones limítrofes, en París 
las relaciones están más institucionalizadas resaltando la colaboración vertical entre administraciones. Ambos 
plantean la densificación de nodos servidos por transporte público, modos blandos y el uso los TODs y la 
preservación de la infraestructura verde jerarquizada, la potenciación de la red azul y la mejora del paisaje de 
las periferias. 
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En las “tentativas” de planes territoriales de Madrid se constata que estuvieron sujetas a los ciclos económicos. 
El primer Documento las DOT del año 1984, no planteaba crecimiento, ni económico ni demográfico, a medio 
plazo y por ello no proponía una modificación del modelo radio concéntrico. Se trataba de un Plan rígido volcado 
en la recuperación del medio rural, de la ciudad, el dimensionamiento de los crecimientos en función de las 
dotaciones e infraestructuras existentes. Aboga por la intervención de la administración pública y la promoción 
del pequeño comercio. Destaca el desequilibrio social en función de la renta, la marginación de determinados 
grupos sociales, el desequilibrio residencia/empleo y la excesiva densidad. Incide en la necesidad de viviendas 
para los más desfavorecidos mediante el alquiler, la promoción suelo público y la promoción del ferrocarril 
para dar accesibilidad al espacio central. Aboga por el equipamiento de proximidad y de pequeño tamaño, el 
tratamiento paisajístico de los límites urbanos de los núcleos y el control de las actividades ilegales señalando 
orientaciones para el planeamiento urbano.

Las Estrategias (1989) contienen una visión: la modificación del modelo territorial, mediante la intervención 
pública a través de proyectos. Plantea la reestructuración económica del territorio, la reconversión del aparato 
productivo, la deslocalización de actividades de escaso valor añadido y una mayor ubicuidad de la actividad 
económica. Incide en la difusión de la centralidad hacia el territorio del sur, equilibrándolo con el norte, tratando 
de recomponer empleo y residencia, integrando al desarrollo económico las periferias entre sí y con el 
centro. Las actuaciones de transporte consolidarían las actuaciones, modificando el modelo radio concéntrico 
facilitando la movilidad mediante la red de cercanías y la intermodalidad. El plan se basaba en el liderazgo del 
Consejero, no integrando sectores como el medio ambiente, ni estableciendo un documento de seguimiento 
de las actuaciones que evaluara los efectos de las políticas y su aportación al equilibrio territorial, a través de 
los proyectos realizados. 

El Documento Preparatorio de las Bases (1995), es más de un compendio o plan de planes, recoge análisis 
y propuestas de los documentos anteriores y de planes sectoriales de otros departamentos. Presenta una 
doble estructura: un plan físico integrador clásico, que abarca los sectores y territorios, y recoge las Estrategias 
previas añadiendo puntos fuertes, como el malestar urbano y la rehabilitación el centro. Plantea la consecución 
del equilibrio ambiental mediante el crecimiento de las ciudades existentes, la vertebración territorial basada en 
la movilidad y en la potenciación de nuevas centralidades, la mejora de la habitabilidad y rehabilitación integral 
del Centro Urbano de Madrid, y la modernización del tejido productivo existente. No existe una idea-fuerza que 
aglutine todo el documento, parte del reconocimiento de un modelo existente concentrado y congestivo, un centro 
urbano dual y dos periferias al este y sur con un declive urbano y obsolescencia productiva y al oeste y norte 
con una dispersión que amenaza al equilibrio medioambiental. Señala como aspectos relevantes, la creciente 
polarización y segregación social, la deslocalización industrial, la aparición de las actividades de servicios 
a las empresas instaladas en las áreas metropolitanas, y la dispersión de las actividades económicas en el 
territorio por la banalización del uso del automóvil. Se plantea el reto de hacer ciudad de la extensión suburbana 
y su conexión con el sistema metropolitano, mediante una red de ciudades integrada y complementaria, en 
búsqueda de un mayor equilibrio y solidaridad territorial.

Las Bases del PRET (1997) tenían como propósito iniciar el proceso de concertación en que debe basarse 
la elaboración del Plan.  Parte de la ciudad mediterránea compacta, y diversa, y de la necesidad de que 
las actividades económicas, los servicios y la residencia estén en proximidad, resolviéndolo mediante una 
potente red de transporte público que permitiese una accesibilidad integrada al territorio. El flujo de residencia 
hacia la periferia, con un modelo ajeno de vivienda unifamiliar y la concentración del empleo en el centro 
producen desequilibrio territorial. Madrid manifiesta siempre apostó por la densificación del espacio central 
urbanizado, produciendo su congestión, frente al desarrollo de nuevos suelos que permitieran su expansión 
territorial. Precisa que es necesario preservar los valores de centralidad de Madrid, como generador de riqueza, 
canalizando toda aquella demanda de centralidad, hacia espacios más periféricos. El problema de la vivienda 
no lo ve solo como social, sino como económico, debido a la pérdida de empleos que supone su paralización. 
Observa ya los crecimientos residenciales en el borde de la region por el menor valor del suelo. Plantea como la 
política de oferta ha dado lugar a un modelo de crecimiento fragmentado, desequilibrado, desestructurado, con 
fuertes déficits dotacionales y de equipamiento, que inciden en la segregación espacial de las rentas, agravando 
el proceso de falta de identidad morfológica y de desarraigo de los valores urbanos. El plan señalaba que la 
presión sobre el territorio creaba su densificación por las limitaciones de espacio, Incidía en limitar el peso 
de la intervención pública, no planteando propuestas de cooperación público-privado. La mayor incoherencia 
estriba en que los objetivos eran innovadores y coinciden en su mayoría con las propuestas estudiadas de 
Londres o Paris, pero se intentan implementar a través de un cambio hacia un modelo reticulado homogéneo, 
expansivo sobre el territorio, que supone un consumo de suelo y de infraestructuras para solucionar un problema 
inexistente, la gestión de la densidad.

Durante las dos últimas décadas en ausencia de un plan regional, la postura neoliberal fue la de un exclusivo 
control de legalidad del planeamiento, los municipios entraron en un proceso de competencia para aprovechar 
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las iniciales ventajas económicas de los crecimientos detectados, que proporcionaban una base económica 
“sólida” a unos municipios con escasos recursos en sus presupuestos municipales. La legislación se modifica 
a requerimiento de grupos interesados, no existiendo un marco estable. Se pierde la figura del plan no solo 
a nivel regional, si no en los sectores y el planeamiento municipal donde los municipios tiende a basarse en 
modificaciones puntuales con la subsiguiente pérdida del modelo urbanístico. 

La protección ambiental se estructura mediante un extenso nivel de figuras, con diversidad de competencias 
que impide su efectiva protección y control. 

 Este proceso produce un despilfarro en la ocupación del suelo, apoyada en las infraestructuras viarias, y 
un crecimiento disperso y de baja densidad, cada vez más periférico, produciéndose una segmentación social 
por dualización del espacio en función de niveles de renta.

Al amparo del boom inmobiliario, se produce una falta de política social de vivienda pública, más basada en 
la dinamización del mercado con producción de viviendas para rentas medias que en políticas de alquiler para 
determinados grupos concentrándose estas   en los barrios desfavorecidos y en la periferia sur. Se produce un 
incremento de la vivienda unifamiliar, muchas veces amparada en políticas públicas, la misma se localiza en el 
oeste principalmente, en espacios de valor como el entorno del Guadarrama o con viviendas más baratas por 
la popularización de la tipología en la frontera de la Región. 

El territorio se especializa a modo de islas monofuncionales, las actividades financieras y de servicios 
avanzados a las empresas se localizan en el norte y oeste próximo, se pierde actividad industrial que se dispersa 
más al sur, muchas veces fuera de la región. Se incrementan los grandes centros comerciales colgados de 
las autovías y sin población en su entorno. Todo este proceso ha provocado una pérdida de utilización del 
transporte público y un aumento significativo del uso del vehículo privado.

En la dos últimas décadas se ha producido en la región de Madrid desequilibrio territorial y segmentación 
social, falta de implicación de la sociedad en el territorio, dispersión del crecimiento y un incremento de los 
costes ambientales, sociales y económicos, situación, que solo, a través del uso racional del territorio se puede 
reconducir, apoyado en una planificación integrada sensible y participativa.
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ABSTRACT

In Madrid the model of land occupation in the past two decades has been driven by market supply factors rather 
than the needs of the population. This results in a consumption of land and resources that leads to unsustainable 
overexploitation. Addressing this issue must be done through sensitive and participatory integrated planning.

Global cities are experiencing rapid and intense change based on the emerging paradigms of 
globalization, governance, metropolization and the dispersion of activities in the territory.  Through this 
context, a closer look will be taken at the London and Paris plans as well as the tentative plans of Madrid.

Globalization causes the loss of state sovereignty and the competitiveness among global cities in Europe; 
London, Paris and Madrid. These are centres of power, concentration and growth where the duality of space is 
produced, and where inequality plays a part in urban restructuration. There are concentrated areas of poverty 
versus areas with a new emerging class where the services sector and information technologies are dominant.

The introduction of ICTs contributes to a more homogeneous flow of information leading, us to the concept 
of governance. Against neoliberal urban development based on free market regulations and efficiency criteria 
as established by the “New Public Management”, emerge new ways where society administers itself through 
voluntary and responsible actions to promote collective interests by recognizing their own identity. A new model 
of public-private partnerships surfaces that is based on mutual trust, transparency, information and a stable 
regulatory framework in light of territorial exploitation by the “extractive society” that generates corruption.

Throughout this process, European metropolitan regions become motors of growth where 
administrative boundaries are overcome in an ever expanding territory where government is 
organized through cooperative processes to provide services that protect against regional imbalances.

Urban sprawl or low-density development as seen in peripheral shopping centres, the off-shoring of low 
added-value activities to the periphery, and the concentration of business and top management functions 
in the centre, leads to a fragmentation of the territory in automobile dependent islands and a process of 
social exclusion brought on by the disappearance of high incomes. Another effect is the elimination of low 
income populations from urban centres. In consequence, discontinuous expansions and mono-functional 
places that lack identity materialize supported by a highway network and high resource consumption. 

Studying the culture of urban planning in Europe provides better insight into different approaches to 
spatial planning and the process of convergence between different regions. EU documents are based 
on the need of competitiveness for European growth and social cohesion. In relation to polycentric 
development territory they are based on a necessity to solve the dualism between field and city, 
balanced access to infrastructures, prudent management of nature and solidifying heritage and identity

Two levels of study unfold, the first being the current plans of London and Île-de-France and the second being the 
evolution of tentative plans for the Madrid region as related to emerging paradigms and how this is reflected in documents.

The London Plan is strategic with a long-term vision that focuses on operation, the role of the mayor 
as a pivotal leader, and the adaptability to changing circumstances brought on by the uncertainties of a 
global city. Its development is conceived through collaboration and cooperation between governments 
and stakeholders. The document structure is flexible, providing guidance and indicative guidelines 
on how to draft local plans so they are not binding, and it contains scarce graphic representation. 

The Plan of Paris takes on a more physical form and is similar to plans of other European 
centres. It emphasizes sectors and territories, using extensive information, and is more characteristic 
of a “Latin Plan” as seen in its detailed graphic expression. However, it also contains a strategic 
vision. Binding in its determinations and policy, it proposes advancement but also prohibition.

Both plans address the international competitiveness of urban centres, social equality, inclusion of 
all social groups and housing as issues of human dignity. London raises governance and cooperation 
between public and private sector and the need for cooperation with neighbouring regions. In Paris, 
the relations are more institutionalized highlighting vertical collaboration between administrations. Both 
propose nodes of densification served by public transportation, soft modes and the use of TOD, the 
preservation of a hierarchical green infrastructure, and enhancing the landscape in urban peripheries.

The tentative territorial plans for the Madrid region provide evidence that they were subject to economic 
cycles. The first document of master guidelines (1984) does not address either economic or demographic 
growth in the mid term and therefore does not propose the modification of the radio-concentric model. It is a rigid 
plan focused on rural and urban recovery and the dimensioning of growth that depends on endowments and 
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infrastructures. It advocates government intervention and promotes small business. The plan emphasizes social 
imbalance in terms of income, marginalization of certain social groups, the imbalance of residence/employment 
and excessive density. It stresses the need for social rent housing for the underprivileged, promotes public land, 
and the supports rail accessibility to the central area. It backs facilities of proximity and small size, enhancing 
the landscaping of city borders, controlling illegal activities and draws out guidelines for urban planning.

The strategies (1989) contain a vision: Changing the territorial model through public intervention by means 
of projects. They bring to light economic restructuring of territory, the reconversion of the productive apparatus, 
relocation of low value-added activities, and greater ubiquity of economic activity. They also propose the 
diffusion of centrality towards southern territories, balancing it with the north in an attempt to reset employment 
and residence that integrates peripheral economic development both in the periphery and the centre. Transport 
would consolidate the project, changing the radius-concentric model and facilitating mobility through a 
commuter and inter-modality network. The plan derives itself from the leadership of the minister and does 
not integrate sectors such as environment. It also does not incorporate the existence of a written document 
that monitors performance to evaluate the effects of policies and their contribution to the territorial balance.

The Preparatory Document of the Bases, (1995) is more a compendium, or plan of plans, that compiles 
analysis and proposals from previous documents and sectorial plans from other departments. It has a dual 
structure: An integrating physical plan covering the sectors and territories that includes the previous strategies 
while adding some strengths. One such point is the urban discomfort and the rehabilitation of the centre. It also 
poses the achievement of environmental balance through the growth of existing cities, the territorial linking based 
on mobility, strengthening new centres, improving the liveability and comprehensive rehabilitation of downtown 
Madrid, and the modernization of the existing production network. There is no one powerful idea that binds this 
document. This is due to the recognition of an existing concentrate and congestive model, a dual urban centre, 
two eastern and southern suburbs suffering from urban decay, and an obsolescent productive north and west 
whose dispersion threatens the environmental balance. Relevant aspects the document highlights are increasing 
polarization and social segregation, industrial relocation, the emergence of service activities to centralized 
companies in metropolitan areas and the dispersion of economic activities in the territory by the trivialization of 
car use. It proposes making the city from the suburban sprawl and its connection to the metropolitan system 
through a network of integrated and complementary cities in search of a better balance and territorial solidarity.

The Bases of PRET (1997) aims to start the consultation process that must underpin the development of the 
plan. It stems from a compact and diverse Mediterranean city along with the need for economic activities, services 
and residences that are close. To resolve the issue, it presents a powerful network of public transport that allows 
integrated accessibility to the territory. The flow of residence to the periphery based on a foreign model of detached 
housing and an employment concentration in the centre produces territorial imbalance. Madrid always opted for 
the densification of the central space, producing its congestion, against the development of new land that would 
allow its territorial expansion. The document states that the necessity to preserve the values of the housing 
problem is not only viewed as social, but also economic due to the loss of jobs resulting from their paralysis. 
It notes the residential growth in the regional border due to the low price of land and argues that the policy of 
supply has led to a fragmented model of growth that is unbalanced, unstructured, with strong infrastructure and 
facility deficits that affect the spatial segregation of income and aggravate the lack of morphological identity, 
uprooting urban values. The pressure on the territory caused its densification due to space limitation; the 
proposed grid model causes land consumption and infrastructure to solve a non-problem, density. Focusing on 
limiting the weight of public intervention, it does not raise proposals for public-private cooperation. The biggest 
discrepancy is that the targets were innovative and mostly align with the proposals in London and Paris. However, 
it proposes to be implemented through a shift towards a uniform gridded model that is expansive over territory. 

During the last two decades, due to the absence of a regional plan, a neoliberal stance held exclusive control 
of the legality of urban planning. The municipalities entered a competition process to take advantage of initial 
economic benefits of such growth. This provided a “solid” economic base for some municipalities with limited 
resources in their municipal budgets. The law was amended without a legal stable framework at the request of 
stakeholders. The character of the plan is lost not only regionally, but also in the sectors and municipal planning. 
This tends to be based on specific changes with the loss of an urban model. Environmental protection is organized 
through an extensive number of protection figures with diverse competencies that prevent its effective protection.

This process squanders the use of the land, backed by increasing road infrastructure, dispersed occupations 
with low-density growth causing a social segmentation due to space duality based on income levels.

During the housing boom, there is a reduction in social public housing policy mostly due to a boost in the 
market of housing production for average incomes than in rental policies for needy social groups that focus on 
disadvantaged neighbourhoods and southern suburbs. As a result, there is an increase in single-family housing, 
often protected by public policy. This is located primarily in the west in areas of high environmental value such 
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as Guadarrama. There is also cheaper housing due to the popularization of typology in the border region.

There, territory works as a mono-functional islands. Financial activities and advanced services for companies are 
located to the north and west where industrial activity is lost as it migrates south, often outside the region. The number of 
large shopping centres hanging off the highway infrastructure with little to no surrounding population increases. This 
process leads to the loss of dependency on public transport and a significant increase in the use of private vehicles.

The absence of regional planning has produced more imbalance, more social segmentation, more dispersed 
growth and a lot of environmental, social and economic costs that can only be redirected through rational territorial.
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0. INTRODUCCIÓN 

0.1 INTERÉS Y OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Las metrópolis globales están experimentando transformaciones particularmente rápidas e intensas. La 
globalización ha conducido a procesos selectivos de concentración de población y actividades económicas en las 
áreas metropolitanas y en las grandes ciudades globales se está produciendo una progresiva concentración de 
actividades directivas y de gestión y un reforzamiento de su papel en tanto que focos de innovación tecnológica 
y cultural. Surgen las ciudades denominadas Alpha centros decisorios y de concentración de poder a nivel 
mundial, hacia y desde donde los flujos financieros, de mercancías y de población se aceleran continuamente 
apoyados en las TIC’s. Hoy en día los procesos globales constituyen un nuevo marco de referencia para 
analizar e interpretar la evolución de las ciudades. 

Las metrópolis están sometidas al mismo tiempo a procesos de concentración y dispersión: por un lado, 
concentración a una escala global, ya que las grandes ciudades concentran cada vez más poder, población 
y actividad económica y se constituyen en verdaderos pivotes sobre los que gravitan los procesos de 
globalización; por otro lado, dispersión a una escala local, ya que las metrópolis se hacen más extensas, 
dispersas y fragmentadas, alcanzando una extensión territorial que supera los límites administrativos 
de la ciudad e incluso de la región, provocando la aparición de áreas de difícil gobierno. Los cambios son 
particularmente intensos en las periferias metropolitanas que, con un peso económico y demográfico creciente, 
ganan protagonismo en el conjunto metropolitano. Fragmentación, dispersión y especialización funcional y 
social serían las características distintivas de los nuevos desarrollos. La metrópoli monocéntrica clásica (con 
un centro dominante y una periferia dependiente) está dando paso a una metrópoli dispersa y policéntrica, con 
una estructura interna de mayor complejidad. 

Estos cambios tan rápidos e intensos deberían ser regulados y orientados por la planificación territorial. 
Sin embargo, en un marco de creciente competencia entre ciudades a escala global, el resurgimiento de la 
ideología liberal que desregula el territorio permite en muchas ciudades un desarrollo en el que el protagonismo 
se reserva a las “élites extractivas” con mejor acceso a la información y mayores recursos, lo que conduce a 
una mayor segregación social del espacio. La oferta de estos grupos es el marco de referencia, al no existir 
una planificación de amplio enfoque que integre y coordine los diferentes desarrollos locales, lo que conduce al  
desgobierno del territorio. La nueva “zonificación” carece de un modelo explícito global; la realiza el mercado 
en conexión directa con los centenares de agentes administrativos semiautónomos (municipios), teniendo en 
cuenta las oportunidades de accesibilidad, localización y características de la propiedad, entre otras, del casi 
ilimitado stock potencial de suelo urbanizable en la Comunidad de Madrid (López de Lucio, 1998). Se trata de 
un territorio administrado por múltiples gobiernos locales, que ordenan su espacio de forma descoordinada, 
por medio de un planeamiento urbanístico que, con frecuencia, hace propuestas semejantes y repetitivas, 
en competencia unos con otros, de donde resulta una ordenación del espacio en la que se impone la escala 
municipal en detrimento de la coherencia global a escala metropolitana y regional. Esta fragmentación 
administrativa contribuye a crear un paisaje fragmentario (social y funcional), de pequeñas unidades espaciales 
y marcadas discontinuidades territoriales. 

Madrid, en tanto que metrópoli global, representa un buen ejemplo de este tipo de procesos. Abierta a los 
procesos de globalización (es la comunidad autónoma española que más inversión extranjera recibe y donde las 
compañías transnacionales suelen localizar su sede regional), ha experimentado un extraordinario dinamismo 
en las última décadas, con intensas transformaciones económicas, sociales, culturales y territoriales. En 
ausencia de un planeamiento regional, estos cambios han sido particularmente convulsivos, habida cuenta de 
su condición previa de ciudad compacta, resultando un modelo híbrido en el que los desarrollos tradicionales 
contrastan con las nuevas periferias. 

Los diferentes planes desarrollados en la Comunidad de Madrid y que no obtuvieron aprobación son una 
expresión del momento en el que fueron realizados: diferentes propuestas para un territorio concreto, planes 
que obedecían a determinadas ideologías y maneras de entender la ordenación del territorio y condicionados 
por los ciclos económicos en los que se producían. La evolución de los diferentes tipos de planes a lo largo 
del tiempo queda definida por el cambio ideológico dominante, desde posturas intervencionistas en un primer 
momento a posturas más liberales en las últimas propuestas. Desde planes deterministas, rígidos y con un 
carácter fuertemente estructurarte a planes más estratégicos, flexibles o de visión de futuro. En cualquier caso, 
planes que trataban de ordenar un territorio, coordinaban actuaciones y definían una imagen futura o marco 
de la actuación del conjunto de los actores públicos y privados. Esta ausencia de plan, de un plan integrado u 
holístico, “el mejor plan es el que no existe”, ha permitido el desarrollo de diversas actuaciones sectoriales en 
materia de medio ambiente, infraestructuras o vivienda con mejor o peor resultado en su implementación pero 
siempre sin una visión de conjunto.
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En estas tres últimas décadas, desde la constitución de la Comunidad de Madrid, determinados grupos con 
ideas claras y recursos han ido definiendo e imponiendo el modelo actual del territorio, modelo fragmentado 
y diverso que ha llevado a su segregación física y social en función de sus intereses económicos. La falta 
de una sociedad civil interesada en el territorio, así como la inexistencia de planes, provocó un déficit de 
participación, y más aún, un abandono del territorio a las fuerzas del mercado, ante la no intervención de la 
administración de la Comunidad de Madrid. Establecer el marco en el que el territorio de la región de Madrid 
se ha ido desarrollando y bajo qué modelo territorial, económico y social, a través de los conceptos planteados 
(Globalización, metrópoli, gobernanza dispersión) , ayudará a conocer los procesos con los que nuestra región 
se ha conformado.

El crecimiento de nuestra región de una manera policéntrica y compacta en torno a la ciudad central a 
lo largo de la década de los noventa dio paso a crecimientos dispersos y fragmentados en función de los 
desarrollos autónomos de los diferentes municipios. Estos crecimientos se apoyaron en principio en las redes 
de infraestructuras radiales existentes para abrirse posteriormente a los diferentes anillos, como la M-40 o 
M-50, en búsqueda de los espacios de mayor valor ambiental o espacios de oportunidad para el desarrollo por 
su mayor accesibilidad. Las protecciones ambientales introdujeron factores limitantes al crecimiento, pero al 
mismo tiempo se vieron como espacio de atracción para determinados desarrollos urbanísticos, introduciendo 
una dialéctica entre protección y ocupación. 

El análisis de la evolución de las infraestructuras, fundamentalmente las de transportes, ayuda a comprender 
la evolución del territorio. Las infraestructuras han contribuido a dar soporte y apoyo a los crecimientos, abriendo 
la posibilidad de colonizar nuevos territorios. Es el caso, por ejemplo, del desarrollo de los centros comerciales, 
apoyados en los cruces de autopista que, en un inicio se desarrollaron en los ámbitos de ingresos económicos 
más elevados del norte y oeste de la región y junto a las autovías radiales y con el paso del tiempo se han 
diseminado por toda la región amparándose no sólo en las radiales sino también en los anillos, pasando de un 
primer periodo de comercio de alimentación y hogar a fórmulas más sofisticadas de ocio. Al tiempo la dispersión 
del espacio residencial y de las actividades productivas en el territorio genera una importante demanda de 
movilidad transversal difícil de cubrir por el transporte público, no sólo por tratarse de elementos aislados y de 
bajas densidades, sino también por la fuerte concentración de esos usos en un determinado espacio temporal.

El análisis de la evolución de los diferentes sistemas estructurantes del territorio y las formas de conformación 
del espacio para los diferentes usos exigirá definir unidades espaciales de análisis, así como variables de 
comparación que ayuden a comprender la evolución del espacio de la Comunidad de Madrid y, a través de 
ello, establecer si la dinámica de ocupación responde a determinados mecanismos del mercado de oferta, que 
entrarían en clara contradicción con un marco de planificación. A la vista de este análisis sobre la evolución real 
de la región, se pretende desgranar las causas del fracaso de la Planificación del Territorio y sus efectos sobre 
el espacio de la Comunidad de Madrid. La actual crisis económica representa una oportunidad para analizar 
los errores del pasado y repensar la forma en que debe plantearse el desarrollo del territorio de la Comunidad 
de Madrid en el futuro, compatibilizando los objetivos de crecimiento económico, cohesión social, protección 
del medio ambiente y equilibrio territorial.

0.2 OBJETIVOS

0.2.1 Objetivo general

El objetivo general de esta tesis doctoral es el siguiente: 

Explicar cómo los procesos de ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid, en ausencia de un 
documento de planificación regional o normas reguladoras, se han producido prioritariamente por el mercado 
de oferta del sector privado. La ausencia de un planeamiento regional ha conducido a modelos de ocupación 
del suelo fragmentados y a un aumento de la segregación territorial y social, muchas veces sin el apoyo de un 
aumento de población, basado en las infraestructuras de transporte y ocupando en múltiples casos espacios 
de alto valor ambiental.

0.2.2. Objetivos específicos

La demostración de que la ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid se ha producido al margen de 
una planificación que pusiera en valor el territorio, preservando  y ajustado en las propuestas a las demandas 
segmentadas de la sociedad, constituye un proceso complejo y de difícil interpretación, que exige la formulación 
de una serie de objetivos específicos que se detallan a continuación:

1. Establecer un marco teórico relativo a conceptos emergentes que entendemos influyen decisivamente 
en la ordenación del territorio, como son: globalización, gobernanza, metropolización y dispersión urbana. Los 
elementos que aportan las principales claves interpretativas para analizar la evolución reciente de la Comunidad 



3

Cap.0. Presentación
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

de Madrid son los siguientes:

• Globalización.- La “globalización” es un concepto clave al analizar las grandes ciudades en tanto que 
la liberalización económica, los flujos financieros internacionales y la deslocalización de actividades han 
modificado los sistemas urbanos y la propia estructura interna de las metrópolis, produciendo un aumento 
de la segregación social y de los movimientos migratorios. 
• Gobernanza.- El análisis de conceptos como gobernanza, gobierno, gobernabilidad, junto con la pérdida 
de soberanía de los gobiernos, ayudarán a entender los procesos que afectan a las metrópolis. La aparición 
de determinado grupos o élites extractivas, con capacidad de diseñar un modelo de ocupación propio, junto 
con la falta de transparencia, la ausencia de una cooperación público-privada o de una participación efectiva 
de la sociedad en su territorio, han sido otros de los factores característicos del actual modelo. 
• Metropolización.- Las grandes áreas metropolitanas han experimentado cambios muy intensos, con 
un gran incremento de su población y su superficie, y un intenso proceso de reestructuración interna, 
sin que exista una coincidencia entre los límites administrativos, el espacio ocupado y las instituciones 
metropolitanas. 
• Dispersión urbana.- En los países desarrollados, la forma de ocupación del territorio se ha caracterizado 
en las últimas décadas por la dispersión urbana. Algunos rasgos característicos de este proceso son 
el “sprawl” residencial, la disminución de la densidad, la dilución de las actividades, la proliferación de 
los centros comerciales y de ocio, el incremento de los costes del sistema y el aumento de la movilidad 
transversal y del uso del vehículo privado. 

2. Analizar la cultura de la planificación en Europa, distinguiendo las tipologías de planes, para establecer 
las variables a abordar, en función de las características de cada uno de los planes.

Para analizar la cultura de la planificación en Europa se partirá de las Estrategias Territoriales Europeas 
(ETE) para terminar con Europa 2020 “Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, 
analizando aspectos relacionados con los conceptos vistos anteriormente y la forma de abordar soluciones 
para los problemas planteados. 

Como casos concretos en este entorno se estudiarán Londres y París.  La justificación para elegir esta 
ciudades globales se basa en  los diversos estudios referidos a la Ciudad global -también llamada ciudad 
mundial, ciudad alfa o centro- concepto de geografía urbana promovido por el departamento de geografía de 
la Universidad de Loughborough  (Globalization and World Cities Study Group and Network , GaWC, 2008). La 
ciudad global se aplica a las ciudades que cumplen con una serie de características nacidas por el efecto de 
la globalización y el constante crecimiento de la urbanización, las mismas tienen un efecto directo y tangible 
en los asuntos mundiales a través de algo más que el medio socio-económico, con influencia en términos 
de la cultura o la política. Acuñado por Saskia Sassen, en referencia a Londres, Nueva York, París y Tokio 
en su obra de 1991 titulada “La Ciudad Global”. En la clasificación GaWC de 2010 aparecen en europea 
como capitales globales por este orden Londres, París, Madrid. Por ello se realiza la comparación entre estas 
ciudades,  buscando elementos comunes y un marco de referencia en relación los conceptos planteados.

Del “Plan de Londres”, o Estrategia de Ordenación del Territorio del Gran Londres, se extraerán aspectos 
relacionados con la evolución de la población y los hogares, la creciente y cambiante economía, la polarización 
social, la necesidad de infraestructuras para garantizar el crecimiento, la mejora de la calidad de vida, la 
necesidad de una planificación cambiante y la conclusión final de la necesidad de una planificación para crecer.

En el SDRIF de París (“Project de Schéma Directeur de la Règion Ìle de France”) se analizarán el objetivo 
de polarización equilibrada, la densificación de determinadas áreas, la manera de abordar la reducción de las 
desigualdades sociales y el acceso a la vivienda y la apuesta por la diversificación económica y la innovación 
para vencer la crisis.

3. Analizar las diferentes propuestas de ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid, desde las 
Directrices de Ordenación del Territorio de 1984 a la última tentativa de 1996.

Se analizarán los distintos planes para identificar sus objetivos y el grado de concordancia con los conceptos 
planteados en esta introducción. Se realizará un análisis crítico de las propuestas contenidas en estos planes. 
Así mismo se intentará determinar cuáles han sido las causas de la imposibilidad de su aprobación.

Este análisis permitirá posteriormente observar los efectos de la planificación sobre la evolución de la región 
metropolitana, identificando el grado de influencia de cada uno de los planes, aunque los mismos no obtuvieran 
aprobación.

4. Realizar un estudio empírico sobre la evolución de la Comunidad de Madrid, desde mediados de los años 
noventa hasta nuestros días
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El estudio comprenderá el entorno y contexto político en cada una de las legislaturas, la legislación de 
ordenación del territorio y de urbanismo, las modificaciones puntuales realizadas en función de la demanda de 
los diferentes agentes con poder de intervención en la ocupación del territorio y la evolución del planeamiento 
urbano 

Además se analizará la evolución de las principales variables relacionadas con el territorio en la Comunidad 
de Madrid: población, ocupación del suelo, protección del suelo, transporte, vivienda, y economía, 

Todos estos procesos de ocupación, sin un marco integrado que diera soporte a los planeamientos 
municipales, habrían conducido a un modelo de ocupación segregado, expansivo con una mayor ocupación del 
suelo,  una mayor dispersión y periferización de los desarrollos, así como la aparición de elementos aislados en 
el territorio como urbanizaciones, centros comerciales o polígonos industriales o terciarios.

Estudiar estos procesos de ocupación nos ayudará a entender el papel jugado por los agentes, la legislación, 
las infraestructuras de transporte, los espacios protegidos y el planeamiento municipal.

Este apartado del estudio se acompaña de los datos obtenidos del sistema de información geográfico que 
analizara el proceso de ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid en los últimos años de acuerdo con 
los diferentes usos, a través de los estudios de clasificación y calificación de suelo, el catastro y las fuentes 
históricas cartográficas de la región relativas a la ocupación de suelo y usos por periodos, población, tipología 
de vivienda, red viaria, espacios protegidos, centros comerciales etc.

El estudio permitirá obtener datos de variaciones de ocupación por usos de una precisión nunca hasta 
ahora manejados. No puede obviarse la complicación que este análisis presenta al tener que cruzar los usos 
del suelo con espacios protegidos, evolución de la población, desarrollo de las infraestructuras de transporte y 
de los centros comerciales de periferia, etc. Así mismo, permitirá identificar los factores de ocupación del suelo 
a través de las diversas variables introducidas y los puntos básicos o soportes explicativos de este proceso y 
avanzar los efectos de un modelo liberal producto de la desregulación.

0.3 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se articula a partir de los objetivos explicitados en el apartado anterior:

- En el Capítulo 0 se introduce el tema de estudio, resaltando su interés y oportunidad, se plantean los 
objetivos de investigación, se formulan las hipótesis y se repasan brevemente las fuentes y la metodología 
utilizadas. 

- El Capítulo 1 constituye el marco teórico que debe suministrar las claves para entender e interpretar los 
procesos de cambio en el análisis empírico que posteriormente se realiza sobre la Comunidad de Madrid. Los 
elementos analizados para entender los nuevos procesos son la globalización, en sus múltiples facetas, y su 
impacto en la ciudad y el territorio; la gobernanza, en tanto que los nuevos tiempos exigen nuevas formas de 
gobierno, más transparentes y participativas; los procesos de metropolización, consecuencia directa de las 
fuerzas globalizadoras; y los fenómenos de dispersión y fragmentación que caracterizan a las periferias de las 
metrópolis actuales, comprometiendo su sostenibilidad futura.

- El Capítulo 2 analiza la cultura del ordenación del territorio y el uso de estos conceptos en diferentes 
estrategias y planes de ordenación del territorio en Europa (a través de las estrategias territoriales europeas 
y de las dos áreas metropolitanas globales, Londres y París), detectando las convergencias, similitudes y 
diferencias en la cultura de la planificación. Sabemos de antemano que los sistemas de planificación nacionales, 
las estructuras institucionales y las implicaciones históricas de la planificación siguen siendo excesivamente 
dispares de un país a otro, como señalan Jörg Knieling y Frank Othengrafen (2014).  Por lo tanto, uno de los 
objetivos esperados es poder avanzar en el conocimiento de los conceptos y procedimientos comunes en la 
ordenación del territorio en Europa y sus principales metrópolis.

- El Capítulo 3 revisa los sucesivos intentos de aprobación de planes regionales en la Comunidad de Madrid 
en las últimas décadas. Estos planes reflejaban determinadas ideologías y maneras de entender la ordenación 
del territorio y estaban condicionados por los ciclos económicos en los que se redactaron. Aunque no fueron 
aprobados, tuvieron una cierta impronta en el espacio, al crear expectativas y marcar potencialidades del 
territorio.

- En el Capítulo 4 se analiza la evolución del territorio madrileño en las últimas décadas, con referencia 
al análisis del entorno, variación de la legislación, protección y ocupación del suelo, y los distintos sistemas 
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sectoriales (población, transporte, vivienda y economía,), pero destacando siempre la perspectiva territorial, 
para caracterizar la forma en que se desarrolló el espacio en ausencia de planes regionales. 

- Finalmente, el Capítulo 5 presenta las principales conclusiones de esta investigación, ordenadas a partir 
de los objetivos y de la verificación de las hipótesis de investigación formuladas. Además se plantean futuras 
líneas de investigación que derivan de esta tesis, cuestiones que no han podido ser abordadas en este trabajo 
pero que abren nuevos campos de estudio para finalizar con una propuesta de actuación.

 El documento se cierra con las referencias y fuentes utilizadas y con varios anexos en los que se amplía la 
información mostrada en el texto principal sobre algunas cuestiones investigadas en la tesis.

0.4 HIPÓTESIS DEL TRABAJO

0.4.1 Hipótesis general

Adentrarse en una investigación supone siempre establecer unas hipótesis de partida, que deben orientar el 
trabajo a desarrollar. En este trabajo se plantean una hipótesis general y un conjunto de hipótesis específicas. 
La hipótesis general se formula de la siguiente forma:

El modelo de ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid ha obedecido a factores de oferta del mercado 
y no a las necesidades o demandas de la población, provocando un consumo de suelo y de otros recursos que 
conducen a una sobrexplotación insostenible, que solamente es posible reconducir a través de los proceso de 
regulación estableciendo una planificación integrada sensible y participativa.

Según esta hipótesis, la ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid ha obedecido a un conjunto de 
factores que no han sido planificados de una manera integrada, pactada o con participación del conjunto de 
actores del territorio o con la sociedad civil, y que se relacionan con la oferta de suelo, la previa provisión 
de infraestructuras de transporte y la sobrexplotación de los espacios de alto valor ambiental. Este modelo 
de ocupación de suelo resulta a largo plazo insostenible, por el consumo de suelo, por la afección de los 
espacios de alto valor ambiental, por el aumento de la utilización del vehículo privado y por el abandono 
y homogenización de los usos en los espacios centrales de la ciudad. Todo ello sólo tendría una solución 
coherente: la planificación regional estratégica integrada.

0.4.2 Hipótesis específicas

Esta hipótesis de investigación general se descompone en toda una serie de hipótesis específicas, 
relacionadas con los distintos aspectos analizados en el marco teórico: impactos de la globalización, gobernanza, 
fenómenos de metropolización y dispersión urbana: 

a. Relacionadas con los impactos de la globalización

a.1 La región está cada vez más desequilibrada y segmentada territorialmente

La globalización se habría reflejado en una mayor polarización del territorio madrileño. El aumento de los 
desequilibrios habría llevado a fenómenos de dualización del espacio, norte-sur, que se manifiestan en la 
evolución de la población, la ubicación de los inmigrantes en el territorio, los niveles de rentas, la localización 
del empleo y ocupados y las expansiones urbanas.

a.2 El espacio rural está sufriendo un deterioro creciente por procesos de abandono de los usos agrícolas, 
la disminución del nivel de renta en las áreas rurales, la conversión del espacio rural en espacio al servicio de 
la ciudad.

Se observa un mayor deterioro del paisaje rural sobre todo en el borde de las expansiones urbanas, un 
abandono de las actividades agrarias y envejecimiento de la población rural, y el campo se convierte en un 
espacio de ocio para los habitantes de la metrópoli. La ocupación del espacio rural por usos ajenos al mismo, 
como las viviendas unifamiliares, ha provocado una pérdida de paisaje. 

a.3 El terciario avanzado se ha concentrado en el centro, a la vez que se producía una dispersión, mediante 
expansiones, de otras actividades.

Se produce una tendencia a la concentración en el centro de actividades de alto valor añadido y necesitadas 
de centralidad, este centro no siempre es geográfico sino que puede obedecer a otros factores, calidad 
ambiental, infraestructuras etc. a la vez que se dispersa la residencia con tipologías unifamiliares y surgen 
centros comerciales junto a las autopistas y las actividades industriales se periferizan hacia territorios de menor 
valor. Con esto proceso se pierde diversidad y calidad de vida en la ciudad. No existen políticas urbanas de 
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rehabilitación integral de los barrios con infravivienda del centro y los mismos se deterioran y marginalizan.

a.4 En el conjunto de la Comunidad se ha producido una creciente segregación social por niveles de renta, 
conduciendo todo ello a una especialización social del sur metropolitano, frente al norte y oeste, conduciendo 
a procesos  de  exclusión social. 

Ante los precios del suelo del espacio central la población es expulsada por aparición de otros actores 
con mayor nivel de renta o actividades económicas que precisen de centralidad y otros grupos buscan 
lugares periféricos de altos valores ambientales y servidos por una potente red de carreteras. Para analizar la 
dualización la sociedad en la región de Madrid se estudiarán los niveles de renta y salarios, la ocupación del 
suelo, la especialización de los diferentes ejes viarios, la tipología de vivienda y la edificación de vivienda social.

b. Relacionadas con la gobernanza

b.1 En el periodo estudiado (a partir de la década de los noventa) se ha perdido la colaboración y cooperación 
entre administraciones, en un contexto en el que ha imperado la ideología neoliberal, que apoya una forma de 
pensar más individualista, sin tener realmente en cuenta los intereses de la ciudadanía o de los movimientos 
sociales.

La NGP (Nueva Gestión Pública) conduce a una falta de coordinación entre las administraciones y a la pérdida 
de una visión integrada del conjunto de las políticas, redimensionando las instituciones y la administración del 
Estado ¿? mediante externalizaciones o privatizaciones. Este contexto estaría caracterizado por el dominio de 
las políticas sectoriales autónomas y la desaparición de los planes.

b.2. Los intereses del mercado han predominado sobre los de la sociedad civil, ocasionando una disminución 
de la importancia de la esfera pública. De ahí viene la aparición de las “elites extractivas”

De acuerdo con esta hipótesis se otorgaría un mayor poder de decisión a los actores más influyentes, 
generando desequilibrios que ponen en riesgo el carácter democrático y horizontal del proceso, modificándose 
legislaciones y planeamiento a requerimiento de estos grupos. Destacaría la existencia de fenómenos de tipo 
clientelista o nepotista en la actuación de las políticas públicas, que favorecen a ciertos actores privados con 
capacidad de influir, por su posición de privilegio, sobre las decisiones a adoptar en el marco de la planificación.

c. Relacionada con la metropolización

c.1 El crecimiento metropolitano, apoyado en las infraestructuras de transporte, se ha extendido por 
numerosos municipios desbordando incluso los límites administrativos de la región, sin que se hayan llevado a 
cabo las necesarias políticas de coordinación entre administraciones. 

Existe una falta de cooperación entre administraciones a todos los niveles, dando lugar a políticas 
fragmentarias, con ausencia de una visión metropolitana conjunta. Esta ausencia de planificación integrada se 
produce entre límites administrativos y entre políticas sectoriales básicas, como carreteras o medioambiente, 
poniendo de manifiesto la ausencia de un verdadero gobierno metropolitano.

c.2 En las áreas metropolitanas, se observa como imprescindible la redacción de un planeamiento estratégico 
integrado que coordine las actuaciones en su conjunto. En este caso, la Comunidad de Madrid se ha visto como 
un espacio idóneo para la planificación Metropolitana por ser una ciudad-región global (Scott 1998,  Lefevbre 
1999), aunque el efecto de redacción de los planes sin aprobación ni vinculación presenta un efecto limitado.

De las diversas tentativas de desarrollo e implementación de planes en la Comunidad Madrid, de una parte, 
hubo planes que se quedaron en estudios teóricos ya que no tuvieron ninguna implementación o seguimiento 
posterior, como pueden ser las Directrices y el Documento Preparatorio de la Bases y, por otra, aquellos que 
a través del desarrollo de proyectos o a través de  orientaciones,  pudieran tener algún efecto en el territorio. 

d. Relacionada con la dispersión urbana

d.1 Las carreteras de gran capacidad han jugado un papel fundamental en el proceso de ocupación del 
territorio

Las modificaciones y revisiones de planeamiento habrían permitido la ocupación de los espacios situados 
junto a las vías de gran capacidad, en espacios cada vez más alejados, desconectados funcionalmente y 
dispersos, generando un mayor uso del vehículo privado.

d.2 La clasificación de espacios protegidos no ha garantizado una protección efectiva de los mismos ante la 
aparición de múltiples legislaciones superpuestas sin un órgano único de gestión.
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La permisividad de las administraciones sobre los usos sobre estos espacios habría permitido la ocupación 
en sus bordes por desarrollos urbanos.

d.3 El crecimiento del espacio ocupado no se ha correspondido en igual medida con el incremento de 
población, produciendo una menor densidad de población en los nuevos desarrollos respecto a la ciudad 
existente, con el consiguiente despilfarro de recursos.

El nuevo modelo de desarrollo de las periferias, con crecimientos extensivos de viviendas y áreas de 
actividad, habría llevado a una disminución de las densidades, con un incremento de ocupación de suelo muy 
superior al que habría sido necesario.

d.4 Los nuevos desarrollos presentan una mayor especialización de usos, en contra de la diversidad 
requerida para la sostenibilidad y revitalización de las ciudades.

Las nuevas periferias metropolitanas aparecerían como los territorios prototípicos de la ciudad dispersa, 
espacios diversos y monótonos al mismo tiempo, compuestos por piezas especializadas funcionalmente, 
separadas físicamente pero integradas por medio de redes de distinto tipo, en las que el automóvil juega un 
papel esencial.

d.5 Se ha incrementado la utilización del vehículo privado a través de las nuevas infraestructuras de 
carreteras generando mayor contaminación, consumo de energía y recursos.

La creciente utilización del vehículo privado viene impulsada por el modelo de ocupación suelo de las 
nuevas periferias, que por su carácter fragmentario y disperso no pueden ser adecuadamente servidas por el 
transporte público.

0.5 FUENTES Y METODOLOGÍA

0.5.1 Fuentes

 Dado el objetivo de la tesis se ha intentado recopilar toda la información disponible en relación al estudio a 
partir de fuentes bibliográficas y oficiales hasta donde ello ha sido posible.

Capítulo 1

Para la redacción del marco teórico se ha recogido la aportación de distintos autores sobre los temas a 
tratar: globalización, gobernanza, áreas metropolitanas y dispersión urbana.

Capítulo 2

     Para el capítulo dos se ha partido de los documentos originales de ordenación en Europa: “Europa 2000”, 
“Europa 2000+”, Estrategia Territorial Europea (ETE), “Agenda territorial Europea” y “La Estrategia Europa 
2020”, así como diversos artículos relacionados con la ordenación del territorio en Europa.

Para el Plan de Londres se ha estudiado el documento en red: https://www.london.gov.uk/priorities/planning/ 
london-plan. Este documento de planificación se publicó por primera vez en forma definitiva el 10 de febrero 
de 2004 y con alteraciones de menor importancia fue revisado y reeditado sustancialmente en febrero de 2008 
y de nuevo en julio de 2011. El Plan de Londres publicado el julio del 2011 se encuentra actualmente en vigor. 
https://www.london.gov.uk/priorities/planning/london-plan

En relación a  este plan se realizo una entrevista a Kevin Reid director de estrategia  del Plan de Londres  
en el año 2009 (Leboreiro 2009)

La apertura del procedimiento de revisión del Plan de París se inicia por Decreto N° 2005-1082 de SDRIF31 
de agosto 2005, el 15 de noviembre 2006 se presentó el anteproyecto de SDRIF3 y en febrero de 2007 se el 
proyecto. El proyecto de SDRIF revisado fue suspendido por el Consejo Regional el 15 de febrero de 2007. 
El 18 de octubre 2013, el SDRIF fue adoptado por el Consejo Regional de Île-de-France. El 27 de diciembre 
de 2013, el SDRIF fue aprobado por decreto, previa consulta al Consejo de Estado y publicado en la Gaceta 
Oficial de fecha 28 de diciembre de 2013 siendo vinculante para los documentos de planificación comunal 
o interurbana. http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-directeur-de-la-region-
ile-de-france-r1651.html.

Capítulo 3

Para las tentativas de los planes de Madrid se recogieron las publicaciones de los documentos. En primer 
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lugar el encargado el 26 de julio de 1984 por parte del consejo de gobierno denominado: Directrices de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, se trata de un documento resumen de todos los estudios 
realizados.

Del segundo plan, denominado genéricamente, como “Estrategias” se han recogido, las diferentes estrategias 
territoriales realizadas: Estrategias Territoriales del Sur, Oeste, Corredor del Henares, Norte y Sureste, el 
documento en tres volúmenes denominado “Madrid región metropolitana, Actuaciones y Estrategias”, el “El 
Compendio de Actuaciones Estructurantes” de febrero del 91 y por último el libro “Madrid Región Metropolitana. 
Estrategia Territorial y actuaciones.” publicado en mayo del 1991.

Además se ha analizado el documento “Medidas sobre política de suelo editado por la Comunidad de 
Madrid” en Febrero de 1989.

Para la tercera tentativa de Plan se ha estudiado el libro publicado por la Consejería de Política Territorial: 
“Plan Regional de Estrategia Territorial. Documento preparatorio de la bases.” Además relacionado con este 
plan se ha analizado: “El Malestar Urbano, situación de algunos distritos periféricos de la capital”.

Para el “Documento de Bases del PRET” se estudio el documento aprobado por la Asamblea en 1997.

Capitulo 4

Análisis del entorno  

Se ha recogido aquí los cambios observado a través de las distintas legislaturas 

Datos de Legislación de ordenación del territorio y urbanismo 

Se ha recogido toda la legislación de la Comunidad de Madrid relativa a Ordenación del Territorio y Urbanismo 
a través de la página web de la Comunidad y del BOCAM.

Datos de planeamiento, el mito de la necesidad de suelo urbanizable.

Para este apartado el análisis histórico del planeamiento se han recogido datos del Sistema de Información 
Urbanística Regional (SIUR) que comprende las referencias informatizadas, actualizadas, de los documentos 
urbanísticos de planeamiento y gestión de todos los municipios de la Comunidad que han tenido entrada en la 
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, o bien han sido objeto de 
publicación de anuncios en la prensa, o han sido publicados en algún boletín oficial. 

Así mismo se han recogido datos del estudio “Edificaciones en suelo urbanizable no sectorizado y suelo 
con protección”.

Datos de población

Par el estudio de la variación de población se ha partido de los censos y padrones del Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid, en el caso del censo del 2011 se ha estudiado el mismo a través de la pagina 
web del INE al no existir una explotación específica para la Comunidad de Madrid por parte del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid (IECM). Se utilizo el Atlas de la crisis del CSIC (Méndez, R., 2015) para 
el estudio de la vulnerabilidad social, así como para los niveles de renta el estudio en base al IRPF del INE.

Datos de ocupación del suelo y suelo vacante

 Se ha partido de los datos georreferenciados relativos al catastro y al planeamiento general original a partir 
del sistema de información urbanística de la Comunidad de Madrid. 

Para todos los temas relacionados con la evolución del territorio de la Comunidad de Madrid se han llevado 
a cabo análisis espaciales de datos georreferenciados con herramientas propias de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), cruzando el parcelario catastral (fuente proveniente del modelo de datos de cartografía oficial 
vectorial de la Dirección General del Catastro) con los datos relativos al Planeamiento general original (datos 
del año 2014 derivados del Visor de Planeamiento Urbanístico VPLA, de la Dirección General de Urbanismo 
y Estrategia Territorial de la CM).

Así mismo, se han completado los resultados del anterior análisis espacial con la fotointerpretación en 
gabinete de las siguientes fuentes de información geográfica raster georreferenciada:

• Ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de 15 cm de resolución del año 2014 



9

Cap.0. Presentación
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

• Ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de 25 cm de resolución del año 2008 
• Ortofoto digital rectificada con valor de pixel sobre terreno (GSD) 50x50cm de resolución, del año 2001 
• Cartografía correspondiente al mapa topográfico de la Comunidad de Madrid a escala 1:5000 relativa 
al año 1995 

Para el suelo vacante se parte del estudio realizado sobre ocupación de suelo en la comunidad de Madrid 
en el año 2006 y de los datos obtenidos del GIS de ocupación del suelo. 

Datos de Legislación Medio Ambiental y espacios protegidos

Para el Medio ambiente se ha realizado un seguimiento de las diferentes legislaciones sobre protección que 
se han redactado en la Comunidad de Madrid y sus correspondientes adaptaciones a las directivas europeas, 
así como a través del Sistema de Información Urbanística de la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid.

Datos de transportes

Plan de carreteras 1986-1993. El segundo plan 1994-2001 aprobado por RD 63/1994, el tercer plan de 
carreteras 2002 2009, que no obtuvo aprobación más que del Consejo de Gobierno y el Plan de carreteras 
de la Comunidad de Madrid 2009-2020. Encuestas de movilidad del Consorcio Regional de Transportes de la 
Comunidad de Madrid para los años 1974,1981, 1987,1986, 2004 y encuesta sintética de movilidad del 2014.

Datos de vivienda

Para el estudio de vivienda se ha partido de los censos de vivienda con los datos censales del  INE e IECM. 
Así mismo para número de viviendas construidas se ha tomado como base la del Ministerio de Fomento, para 
datos económicos la base estadística del Banco de España, para desahucios las datos del los jurados de 
primera instancia e instrucción, así como datos del CSIC y la Encuesta de condiciones de vida 2011 del INE 
. Para viviendas calificadas las fuentes utilizadas han sido: el Ministerio de Fomento, datos del IVIMA y del 
Servicio de Planificación y Legislación de Vivienda y la DGAV-CMAV y OT de la Comunidad de Madrid. Para el 
análisis de los Consorcios la publicación: “Los consorcios urbanísticos en la comunidad de Madrid 1995-1999” 
Consejería de Obras Publicas Urbanismo y Transportes.

Datos de actividades económicas

Para el análisis económico se han utilizado las Cuentas regionales, Encuesta de población activa. Encuesta 
de presupuestos familiares (Fuente INE y el Directorio de unidades de actividad económica IECM) y el “Análisis 
de clústeres de la comunidad de Madrid” de la D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial de la C.M. (No tenéis 
un acrónimo para esta dirección? Se podría poner la primera vez entre paréntesis y arreglado)

0.5.2 Metodología

Capítulo 1

La primera parte la constituye el marco teórico de referencia, globalización, gobernanza, áreas metropolitanas 
y dispersión urbana. Se parte de una revisión bibliográfica que ha permitido establecer una reflexión teórica y 
estructurar las ideas sobre el objeto de estudio, así como realizar un proceso continuo de revisión y cambio de 
las hipótesis del estudio y sus objetivos.

El marco teórico sirve para presentar un visión integradora del territorio a través de la globalización, 
los procesos de implicación de la sociedad en la construcción de su hábitat o espacio de vida, los límites 
administrativos, los gobiernos y, por último, los efectos inducidos en el territorio por todos estos procesos entre 
otros la dispersión territorial, cuando se carece de una marco de referencia territorial que ayude a reconducir 
las fuerzas del mercado y los intereses particulares frente al interés colectivo.

     Para el estudio de la conformación del territorio se parte de una serie de aspectos que tienen su punto 
de partida en la parte teórica, la competitividad económica de las regiones, los desequilibrios sociales y la 
segmentación territorial, la dualizacción de la sociedad, los procesos migratorios, la aparición de las ciudades 
globales y los efectos de la atracción de inversiones y de población, los efectos sobre la administración y 
el papel de las empresas y el capital en la conformación de la regiones globales, el concepto de las “Smart 
cities” aplicados (no entiendo) a los procesos de participación y la interacción de procesos de abajo-arriba en 
la participación y, por último, los efectos de las áreas metropolitanas en los espacios rurales y la utilización de 
estos espacios como sus áreas de ocio produciendo una dualidad social y económica entre ambos espacios.
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     Para entender la relación entre lo público y lo privado en la conformación del territorio es básico conocer 
como determinadas fuerzas económicas se alinean para conseguir sus objetivos mediante sociedades 
extractivas de los gobiernos liberales y desreguladores y como se precisa para gobernar un territorio un liderazgo 
basado en la gobernanza que promueva un marco integrado territorial que conduzca al mayor beneficio de la 
acciones para el conjunto de la ciudadanía, entendiendo la relación entre gobernanza y territorio y los conflictos 
de gobernanza.

      La fuerza de la áreas metropolitanas como centros de poder, entroncando con las ciudades globales, la 
dificultad de la gobernanza en un área metropolitana en ausencia de un gobierno único y la extensión del área 
metropolitana mas allá de su límites administrativos son otros de los elementos estudiados. 

 Se realiza el análisis de los efectos de la dispersión urbana, la dispersión como fenómeno opuesto a la 
planificación y como efecto de la desregulación, así como la posibilidad de crear regiones policéntricas mediante 
la potenciación de la centralidad de las ciudades existentes, los costes de la dispersión a través de la falta de 
densidad y de deslocalización funcional, la monofuncionalidad de los asentamientos, cuya accesibilidad tiene 
que basarse necesariamente en el automóvil privado y las consecuencias económicas, medioambientales y 
sociales que se derivan. Como solución los nuevos planteamientos basados en la diversidad, la densidad y el 
diseño urbano, que enuncian algunas iniciativas como el nuevo urbanismo.

Capítulo 2

Se establece una introducción sobre aspectos generales de las estrategias y los planes, una descripción 
critica sobre los contenidos de los mismos y conclusiones sobre los aspectos tratados. Se analiza la planificación 
europea a través de sus documentos, Unión Europea, Londres y París, incidiendo en aquellos aspectos 
relacionados con los conceptos emergentes paradigmáticos analizados en el capítulo 1.  Aquí en el caso de 
Londres y París se trata de un análisis estático ya que solo se analiza los últimos planes realizados, a diferencia 
de la Unión Europea que se parte de mediados de los  noventa.

En relación al Plan de Londres se realizo una entrevista a Kevin Reid Director de Estrategia del Plan 
de Londres  en el año 2009 (Leboreiro 2009), así como en relación al de París a Vincent Fouchier Director 
Delegado de I`IAURIF a cargo de la coordinación del SDRIF (Leboreiro 2009). 

Capítulo 3

En este capítulo analizan los documentos de planificación de las cuatro tentativas de ordenación del 
territorio en la Comunidad de Madrid, partiendo de la constitución de la Comunidad de Madrid hasta 1997. La 
metodología es básicamente la misma que la seguida para el capítulo 2. Pero se trata de observar cuales de 
los conceptos aparecidos recientemente en los planes europeos son tratados en las tentativas de ordenación 
del territorio de la Comunidad de Madrid y bajo qué supuestos y  condiciones de entorno se realizaron dichos 
planes. 

En el aspecto cualitativo y continuando con los Planes Europeos se realizo una entrevista a Eduardo Mangada 
sobre el documento “ Madrid Región Metropolitana . Estrategias Territoriales y Actuaciones. (Leboreiro 2015)   
por ser este plan el que mas efectos ha tenido sobre el territorio.

Capítulo 4

En el capítulo cuarto se analizan, la deriva liberal, los efectos legales y sobre el planeamiento urbano y 
aspectos sectoriales (población vivienda, movilidad y economía) y territoriales: la ocupación de un territorio 
valioso desde el punto de vista ambiental, la falta de control urbanístico, la variación de las densidad poblacional, 
la dispersión de la población, la explosión de la vivienda unifamiliar, la segmentación social de la vivienda 
pública, la aparición de los grandes centros comerciales y su disposición en el territorio, la dependencia del 
vehículo privado, la aparición de las carreteras como factor coadyuvante de la dispersión. El desequilibrio 
empleo/ocupación 

Para la apartado territorial de los sectores, el objetivo del análisis espacial con herramientas SIG ha sido la 
concordancia o unión de los datos georreferenciados relativos al parcelario catastral de la sede electrónica de 
la Dirección General del Catastro con la calificación del suelo derivada del modelo de datos del Planeamiento 
General original de la Comunidad de Madrid (Sistema de Información Territorial-VPLA). Las parcelas catastrales 
quedan definidas para el análisis en tres categorías: superficie construida (urbanizada), solar interior y 
solar exterior. Sobre estas parcelas categorizadas se han superpuesto las ordenanzas pormenorizadas del 
Planeamiento urbanístico actualizado al año 2014, así como el uso predominante de los distintos ámbitos 
(incluidos aquellos en los que se ha levantado el aplazamiento por cumplimiento de sentencia en la modificación 
o desarrollo posterior). Como resultado de la unión de estas dos fuentes de datos se obtiene la definición 
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para cada parcela catastral individual categorizada como construida, solar interior y solar exterior, el uso 
predominante o calificación urbanística de la misma.

La calificación de la ordenación pormenorizada y el ámbito de uso en el modelo de datos propio del 
Sistema de Información Territorial VPLA se corresponde con: residencial, residencial multifamiliar, residencial 
unifamiliar, industrial, almacén logístico, terciario y comercial, equipamiento, deportivo, servicios, zona verde, 
casos singulares, red viaria/infraestructuras, vías pecuarias, agropecuario, otros usos/resto y sin datos.

Teniendo en cuenta que únicamente se disponía del parcelario catastral georreferenciado para los años 
2008 y 2014, posteriormente y por medio de técnicas de fotointerpretación sobre las ortófotos correspondientes 
a los años 1995 y 2001, se determinó cuál es la superficie construida de las parcelas catastrales. Además, 
para la clasificación de vivienda unifamiliar, se realizó la fotointerpretación con el objetivo de identificar el uso 
residencial en los cascos históricos en aquellas parcelas cuya tipología de uso correspondía a residencial 
unifamiliar

Capitulo 5 

En relación a los objetivos se extrae de cada uno de ellos los aspectos más relevantes en relación a los 
objetivos planteado al inicio y en la verificación de hipótesis se concluye en la constatación del cumplimento 
de las mismas. 

Para finalizar sobre la necesidad de un plan integrado de estrategia territorial, que coadyuve al limitar los 
efectos de una economía basada exclusivamente en el mercado y conduzca a un territorio desarrollado de 
manera sostenible desde un punto de vista ambiental, económico y social.
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1. LOS  NUEVOS CONCEPTOS EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Este capítulo trata de analizar aquellos conceptos que constituyen los fundamentos teóricos de la ordenación 
del territorio en la actualidad, mediante las aportaciones de la literatura existente. Por lo tanto, se ha considerado 
oportuno estructurar el capítulo en función de una serie de temas o conceptos considerados clave, estos son: 
la globalización, la gobernanza, la metropolización de las ciudades y la dispersión urbana. Cada uno de los 
cuales tiene un papel distinto pero igualmente significativo en la definición del marco teórico de este trabajo de 
investigación.

1.1 Globalización

El fenómeno de la globalización ha caracterizado el mundo contemporáneo a partir de la segunda mitad del 
siglo pasado, intensificándose a partir de los años noventa y convirtiéndose en el cajón de sastre del “fin de 
siêcle”, una metáfora milenaria para referirse a prácticamente todo lo que ha ocurrido en casi todos los lugares 
del mundo a finales del siglo XX.

Hace ya algunas décadas, McLuhan (1971) acuñó el término “aldea global” para describir un mundo en el 
cual los individuos serían capaces de comunicarse en pocos instantes con los lugares más distantes del planeta 
y los productos consumibles podrían estar siendo financiados por un país, diseñados en otro y fabricados por 
un tercero, distribuidos desde un cuarto país y vendidos en todas las ciudades de la tierra.

La literatura más reciente está repleta de definiciones del término “globalización”, entre las cuales se han 
seleccionado algunas de las más relevantes para este trabajo de investigación. En primer lugar, merece ser 
citada la de Herman Daly (2004), quien afirma que “la globalización no es la internacionalización, sino la 
supresión efectiva de las fronteras nacionales al abrir el camino no sólo para la libre movilidad de capitales y 
mercancías, sino también, en efecto, a la libre circulación o la migración incontrolada de grandes bolsas de 
trabajo de las regiones de rápido crecimiento demográfico”.

Por otro lado, la Unión Europea señala que la globalización “se puede definir como el proceso mediante 
el cual los mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada vez más interdependientes 
debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos de capital y tecnología.” (Comisión 
Europea, 1997).

La definición de Benko subraya la existencia de una “aceleración planetaria de la circulación de flujos de 
intercambios, tecnologías, culturas, informaciones y mensajes” (Benko, 1996,). En este sentido la globalización 
se caracterizaría fundamentalmente por una dinámica de flujos de todo tipo en los que la distancia, el tiempo y 
el coste parecen comprimirse y que afecta tanto al capital como a los bienes y a las personas.

Por último, queremos destacar la definición de Soja, según el cual la globalización es el reflejo de la 
evolución socio-cultural de la sociedad contemporánea y se puede concebir como una “compresión del mundo 
como un todo, lo que acarrea consigo la profundización y la ampliación de las relaciones sociales que conectan 
lugares lejanos de todo el mundo, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por 
acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa” (Soja, 2000, ).

Este proceso ha sido impulsado por las relaciones comerciales y los circuitos financieros, produciéndose una 
redistribución espacial del capital. El modelo tradicional de producción basado en los países industrializados 
y fundamentados en los estados nación se ha quedado obsoleto, ya que el capital industrial se ha difundido 
por distintos lugares del mundo creándose “una red de flujos y conexiones” que sobrepasan “las fronteras 
nacionales” (Soja, 2000).

La restructuración socioeconómica generada por la globalización nos permite entender y justificar la 
influencia que dicho fenómeno ha tenido y sigue teniendo sobre la ordenación del territorio. En este sentido, 
parece útil hacer referencia a Neil Brenner, quien afirmó que “la globalización a partir de los años setenta ha 
disminuido significativamente el papel de la escala nacional como escenario exclusivo de las relaciones socio-
económicas mientras se ha intensificado al mismo tiempo la importancia de las formas sub y supranacionales 
de organización territorial” (Brenner, 1999 citado por Phelps, 2006).

La coexistencia de dichas formas organizativas multiescalares tiene que llevarnos a superar la dicotomía 
entre localización y globalización, entre desarrollo endógeno y desarrollo exógeno. Por este motivo, se ha 
acuñado el término “glocalización como una combinación telescópica de lo global y lo local, una visión global 
adaptada a las condiciones locales o a la localización de la globalidad” (Soja, 2000).

De esta forma las acciones realizadas a nivel local pueden tener repercusiones a distintas escalas y
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 viceversa. Este carácter híbrido de la economía contemporánea está fomentado por la ideología neoliberal, 
que ha dado lugar a la emergencia de una clase de políticos y empresarios que operan a distintas escalas pero 
siempre teniendo en cuenta los mismos objetivos, es decir, la privatización y desregulación de las actividades 
económicas, “la eliminación de las barreras al intercambio y el libre flujo del capital, los ataques al estado del 
bienestar y los sindicatos y otros intentos para remodelar el poder de las autoridades políticas y territoriales 
establecidas a fin de controlar la globalidad de la producción y la producción de la globalidad” (Soja, 2000).

Las consecuencias territoriales del fenómeno de la globalización son tan complejas y articuladas que 
merecen ser analizadas de forma más pormenorizada. En los siguientes apartados destacaremos los impactos 
que la globalización ha tenido sobre la economía del territorio, sobre la configuración espacial de las regiones, 
áreas metropolitanas y ciudades y, por último, sobre la estructura social y la población.

1.1.1 Impactos de la globalización sobre la economía del territorio

Como se ha mencionado anteriormente, unos de los rasgos más significativos de la globalización es el 
que afecta a la distribución territorial de los flujos de capital y al sistema financiero. En el mundo globalizado 
la actividad económica está íntimamente condicionada por los movimientos transfronterizos de capital, que 
involucran tanto a los países más desarrollados como a los países en desarrollo y a las economías emergentes, 
las cuales se enfrentan al mismo tiempo a grandes oportunidades y a importantes riesgos, ya que no se “ha 
logrado resolver la ecuación de un desarrollo con equidad y la volatilidad de los capitales internacionales, 
que ante la falta de todo tipo de regulación, provoca desequilibrios fatales para las economías de la periferia” 
(Hopenhayn y Vanoli, 2002).

La globalización del capital puede ser medida por indicadores como el aumento de la inversión extranjera en 
la economía doméstica, la creciente importancia de las importaciones y las exportaciones y la intensificación de 
otros flujos (de dinero, empleo, servicios y trabajadores) a través de las fronteras nacionales. En la actualidad 
parece existir un mercado mundial que se expande a una tasa más rápida que los mercados locales y nacionales 
en casi todos los países industrializados (Soja 2000).

Este modelo económico tan “dinámico, selectivo, excluyente ” cuyas fronteras son “sumamente inestables” 
(Castells,1998) ha producido una pérdida de soberanía por parte de los estados. Por un lado, se ha 
observado la afirmación de una ideología ultra liberal que asigna menores papeles a los estados frente a las 
socialdemocracias de posguerra, promoviendo la privatización de los servicios, incluso los más esenciales; por 
otro lado, la influencia de las grandes corporaciones y grupos de poder que modifican legislaciones a demanda, 
ha reducido la soberanía del estado en favor de otras instituciones. Este aspecto de la globalización económica 
ha sido analizado por Sassen (fecha), quien ha destacado cómo los gobiernos han “dejado de ser los exclusivos 
reguladores, apareciendo nuevas instituciones o entidades supranacionales que definen un marco normativo”.

La misma autora subraya la necesidad de promover un “desarrollo sustentable y equitativo” para evitar que 
las multinacionales se conviertan en las “únicas responsables del mercado global”. En este contexto la ciudad 
global “opera como una plataforma parcialmente desnacionalizada para el capital global” donde predomina la 
“demanda de los negocios” sobre la de los consumidores (Sassen, 1998).

Otro aspecto fundamental del proceso de globalización, que afecta a la economía del territorio, es la 
descentralización productiva, un rasgo típico de la era postfordista. Se flexibiliza, por un lado, la producción 
y, por otro, se intenta abaratar los costes de la mano de obra mediante la reubicación territorial de las plantas 
ocasionando una fuga de capital hacia el extranjero (Soja, 2000 256). En este modelo se realiza una división 
vertical de la producción, en base a la cual determinadas actividades deben permanecer en las ciudades 
centrales, mientras que las de menor valor añadido pueden deslocalizarse a lugares con menores regulaciones 
laborales, y por ende con menores salarios y mayores jornadas laborales. La consecuencia de este proceso 
ha sido la industrialización de grandes segmentos del Tercer Mundo y la simultánea desindustrialización de 
ciudades y regiones en las que aún imperaba el sistema de producción fordista (Soja 2000).

Este lado obscuro del postfordismo y de la producción flexible se fundamenta en la voluntad de reducir 
los costes generados por los trabajadores. El incremento de la eficiencia laboral se obtiene así mediante el 
rediseño de la organización en todos sus niveles y drásticas reducciones del número de empleados para 
mantener competitivas a las organizaciones (downsizing), frecuentemente realizadas por medio de una 
supuesta reestructuración (aquello que Schumpeter denominó “destrucción creativa”) dentro y fuera del 
panorama corporativo. Gran parte, por lo tanto, de la situación económica actual en Estados Unidos surge de 
la percepción de la necesidad de reducir los costes de la mano de obra y de la implementación generalizada 
de esta estrategia. El resultado ha sido, “in primis”, el enorme crecimiento de la cantidad de empleos a tiempo 
parcial y de trabajadores “temporales”. Al mismo tiempo, se ha observado el incremento de las familias y 
hogares con varios empleados, el ingreso masivo de las mujeres (especialmente con niños) en el mercado 
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laboral y el incremento de la brecha entre las rentas y la mayor polarización de los salarios. “Todo esto ha sido

acompañado por el incremento de la carestía de vivienda y la crisis de asistencia médica, la desregulación 
del Estado y el acoso a los sindicatos, el crecimiento de la industrias de alta tecnología, que necesitan de 
una menor cantidad de trabajadores; el surgimiento de las actividades económicas informales y de los 
talleres clandestinos, y una gran cantidad de otras consecuencias que son representadas como aspectos que 
contribuyen al lado oscuro de la nueva economía geopolítica” (Soja, 2000).

El proceso de deslocalización de las actividades y la restructuración territorial de la economía producida 
por la globalización han sido posibles en gran medida gracias a la emergencia de las nuevas tecnologías de 
la información. La sociedad de la información está caracterizada por: la producción, distribución y consumo 
masivo de información (Castells, 1996).

“La dinámica de la economía capital persiste y desempeña un papel creciente en la sociedad puesto que 
las actividades humanas objeto de producción y servicios de mercado van en aumento. Las tecnologías de la 
información y de la comunicación desempeñan un papel fundamental en esta dinámica.” (Asher 2001)

Las TIC’s han ayudado a modificar el modo de organización del trabajo y la producción en las empresas. 
Y como se puede ver a nivel de calle han modificado la forma de vida de las personas, más dependientes de 
la información, no en el corto plazo sino en el inmediato, en cualquier tiempo y lugar. Así mismo, proliferan las 
redes sociales de contactos como facebook, linkedin, twitter, etc., que producen rápidos y breves contactos y 
de características poco profundas. 

Las TIC’s ayudan al movimiento de las personas, de la información y de los bienes. Ello produce una 
aceleración de los procesos que estaría de acuerdo con la lógica capitalista de la acumulación y de la rápida 
recirculación en tiempo del capital.

Desde el punto de vista económico, la importancia a nivel mundial de una economía basada en la información 
se debe a que las actividades de procesamiento de información han permeado todos los sectores, ya sea 
en la industria, la agricultura o en toda clase de actividades de servicios (Finquelievich, 1996). Las nuevas 
tecnologías se han incorporado en todas las actividades, automatizando tareas repetitivas. Se ha producido 
una sustitución de trabajo por capital y tecnología, con la consecuencia de que para las mismas tareas se 
necesitan menos trabajadores, pero más cualificados.

Como resumen ver el gráfico de Gutiérrez que sintetiza muy bien el proceso de globalización las causas del 
a dispersión y sus efectos para enlazar con los apartados siguiente.

Procesos de transformación de los espacios metropolitanos (Gutiérrez, J. 2008)
En cuanto a los efectos espaciales de las TIC’s, buena parte de los analistas, especialmente los que se 
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dedican a la prospectiva, destacan su importancia como factor descentralizador. Se presenta a las TIC’s como 
una panacea tecnológica, de carácter gratuito, que permitiría un acceso sin límites a la información. Es éste 
el escenario de la “muerte de la distancia”, en el que cualquier lugar es accesible con tan sólo hacer un “click” 
en el ordenador, favorecedor de la dispersión espacial, lo que, en última instancia, llevaría a la disolución de 
ciudades y áreas metropolitanas. Las ciudades resultarían anacrónicas en una sociedad dominada por las 
telecomunicaciones. Los mitos de la aldea global, la cabaña electrónica o las ciudades virtuales apuntan en esa 
dirección (Gutiérrez Puebla, 1998). Sin embargo, el impacto espacial del cambio tecnológico no es tan simple. 
Las áreas urbanas mantienen su importancia como generadoras de actividad económica, social y cultural 
(Couclelis, 1996), hasta tal punto que se habla de un renacimiento de las grandes ciudades. Por lo tanto, junto 
a las tendencias hacia la descentralización existen otras de carácter centralizador, que favorecen a las grandes 
áreas metropolitanas y, sobre todo, a las ciudades globales. Además se abren contrastes marcados dentro de 
las ciudades, entre enclaves superconectados y áreas que virtualmente quedan fuera de la red. De hecho las

TIC’s producen desigualdades espaciales y sociales a todas las escalas (Graham, 2002).

1.1.2 Los impactos sociales de la globalización

En la actualidad no hay un acuerdo sobre los beneficios de la globalización y por lo tanto el sistema se 
convierte en un espacio de ganadores y perdedores favoreciendo la dualidad tanto económica como social.

Para Stiglizt (2006) la existencia de intereses particulares en los países desarrollados ha dictado las reglas del 
juego, conformando la globalización en su propio interés; su objetivo no fue el crear un sistema de reglas justas 
que pudieran promover el bienestar de los países más pobres sino obtener beneficios por la deslocalización. A 
nivel individual, la globalización no ha logrado satisfacer las aspiraciones de muchas personas en relación con 
el trabajo y la posibilidad de asegurar un futuro a sus familiares, persistiendo en varias partes del mundo una 
“economía informal sin derechos legales” así como una difusa precariedad laboral (Stiglitz, 2006).

Una opinión diferente la aporta Glaeser, el cual valora positivamente la libre circulación de bienes y servicios 
como tal, reconociendo que las restricciones comerciales contribuyen al aumento del precio de los artículos de 
primera necesidad. Al mismo tiempo, considera la inmigración como un elemento que aporta prosperidad a las 
ciudades, destacando la importancia de la “afluencia de talento” de los extranjeros y de la diversidad cultural 
en las ciudades (Glaeser, 2011).

Los datos cuantitativos apuntan, sin embargo, a la existencia de desequilibrios sociales en todo el mundo, 
aumentando cada vez más la brecha económica entre ricos y pobres (20 países más ricos son 37 veces más 
ricos que los 20 países más pobres). La existencia de 1.200 millones de personas pobres que constituyen 
el 20% de la población mundial hace que esta desigualdad sea cada vez más concentrada (Banco Mundial 
(2011))

Según los datos de las Naciones Unidas1, en julio del 2013 la población mundial era de 7.200 millones, 
648 millones más que en el 2005. Aunque los niveles de fertilidad sigan disminuyendo, se espera que la 
población mundial alcance 9.600 millones en el 2050 y 10.900 millones hacia finales de siglo. El crecimiento 
más rápido de la población se observará en los países pobres. Los humanos ya consumen más de la mitad de 
los recursos renovables del mundo y la presión sobre los recursos naturales continuará aumentando a medida 
que la población crezca.

Existe una tendencia a la concentración de la población en las ciudades: en 1800 la población urbana 
representaba apenas el 2% de la población mundial; a principios del siglo pasado, subió hasta alcanzar el 10%, 
y en la actualidad llega a más del 50%. La previsión para 2050 es que el 70 % de la población mundial será 
urbana. Sólo en Europa en el año 2020 más del 70 % de sus habitantes vivirá en las ciudades y este proceso 
será aun más acusado en África y Asia2.

Las ciudades de mayor tamaño se encuentran actualmente y principalmente en el hemisferio norte, sin 
embargo el crecimiento en los países emergentes modificará esta imagen en el futuro. En los próximos 15 
años, muchas ciudades en África y Asia casi doblarán su población. Según Glaeser (2011), los efectos de la 
globalización generan un crecimiento y concentración poblacional en las ciudades globales y emergentes, 
ocasionando, al mismo tiempo, la disminución de la población y el empleo en otras ciudades.

Dualidad y desigualdad son dos elementos íntimamente relacionados con la globalización. Según Soja 
(2000), el concepto de desigualdad forma parte de los procesos de restructuración urbana y aunque haya sido 
“obscurecido, tanto en la arena pública como en la académica”, se está revelando como algo “intrínseco a todas 
las sociedades capitalistas contemporáneas”.
1.Para más información, véase la página Web http://www.un.org/en/development/desa/population/
2. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2011
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Con respecto a las desigualdades y dualidades sociales, Harvey (2012) considera que el sistema capitalista 
produce “per se” una redistribución de los ingresos reales en beneficio de las clases más acomodadas. Este 
proceso de acumulación de capital se ha observado a lo largo de la historia, sin embargo actualmente lo que 
se está produciendo es una aceleración de dicho proceso. Por un lado, los ricos incrementan su capacidad 
adquisitiva gracias a estrategias conectadas con la innovación tecnológica, la reorganización corporativa 
de las empresas, la desregulación y la localización geográfica, por otro la reestructuración socioeconómica 
generada por la globalización ha afectado tanto a los flujos de capital como al trabajo, incrementando los 
movimientos migratorios y dando lugar a la formación de un nuevo “patrón de estratificación social y espacial”, 
a la “reorganización de las identidades de clase” y a la emergencia de un “proletariado verdaderamente global” 
aunque “profundamente fragmentado” y “difícil de organizar” (Soja, 2000).

Wilson (1997) ha analizado en profundidad las características de la que define como “nueva pobreza”, 
destacando especialmente la situación de las clases urbanas más desfavorecidas y relacionándola con 
fenómenos como la desindustrialización, con su consecuente destrucción creativa, y la globalización. Según 
él, la disponibilidad de las nuevas tecnologías, por un lado, y de terrenos baratos, por otro, dan lugar a una 
localización suburbana de las actividades y del empleo. Por lo tanto, los inmigrantes se encuentran “guetizados” 
en los centros urbanos desindustrializados, físicamente separados de las clases dominantes, dando lugar 
a un dualismo espacial en la forma de ocupar la ciudad, en el cual las clases dominantes se asientan en 
determinados lugares y las clases más bajas en otros sitios, muy frecuentemente caracterizados por un cierto 
déficit dotacional (Sassen, 1998). La globalización genera así un enquistamiento social protagonizado por 
aquellos grupos sociales que por motivos diversos no tienen alternativas tanto de trabajo como de mejora en 
su condición social. Dicho enquistamiento se produce por la posición que tienen estos grupos en la sociedad 
a nivel de empleo y capacidad adquisitiva. Las oportunidades de mejora social son cada vez menores y están 
íntimamente relacionados tanto con la educación como con el empleo.

Los avances de las tecnologías de información en el ámbito industrial han incrementado esta segmentación 
territorial, fomentando la marginación y el aislamiento de los estratos sociales más pobres en determinadas 
áreas donde se observa un alto grado de concentración de pobreza. En este sentido, emerge una fuerte relación 
existente entre las dinámicas del sistema capitalista, actualmente en una etapa de crisis, y la emergencia de 
una fuerte segregación social.

Se genera así una dicotomía o dualismo social que aumenta la diferencia entre las clases situadas en los 
dos extremos. Por un lado, los flujos de capital generados por la economía global priman los trabajos altamente 
cualificados y los directivos, sobre todo los del sector de los servicios y de las tecnologías de la información; por 
otro lado, los inmigrantes muy frecuentemente contribuyen a alimentar la, cada vez más presente, economía 
sumergida. La lucha de la clase media consiste, entonces, en intentar subir de categoría profesional para evitar 
caer en la masa de los estratos sociales inferiores. Se produce por lo tanto un tipo de estratificación social que 
tiende hacia la segregación y polarización (Soja 2000).

Entre los más ricos, aumenta el número de millonarios a nivel mundial y se abren camino “jóvenes profesionales 
urbanos” que alcanzan puestos de trabajo de directivos llegando a formar parte de la “nueva clase dominante 
de la ciudad postindustrial” (Soja 2000). Estos grupos sociales plasman la ciudad a su medida fomentando 
la creación de “barrios de lujo, tiendas de comida gourmert, boutiques, zonas de entretenimiento, centros de 
televisión y nodos informativos se están haciendo cada vez mas dominantes en el territorio, desplazando a gran 
parte de los antiguos residentes de la ciudad así como a sus funciones y servicios” (Christine Boyer citada por 
Soja, 2000)

La clase media se encuentra, por su parte, en una etapa muy complicada, no consiguiendo mantener su 
nivel de renta, afectada por los recortes de la administración pública, la precariedad de su situación laboral y 
la fragilidad de los sistemas de pensiones públicas. Aparece una nueva forma de dualidad en la ciudad, que  
surge a partir de la aparición y restructuración de la economía informal, mediante un proceso de creación y 
destrucción de empresas que se da prioritariamente en las áreas metropolitanas donde se diferencian dos 
sectores: la economía formal basada en el información y el conocimiento y la informal basada en la fuerza 
de trabajo no cualificada. Ambas son necesarias para el funcionamiento de la economía de la ciudad, pero 
producen una clara segmentación social, por la falta de derechos y de participación de estos últimos en los 
beneficios de la ciudad, creándose fuertes contradicciones en la metrópolis.

Castells (1989) concibe la ciudad informal como una entidad “dual, dicotomizada, fragmentada y rearticulada” 
donde predominan los flujos de la información sobre los lugares o espacios físicos (Soja, 2000). La globalización 
ha dado lugar a la conformación de espacios contradictorios, donde existen conflictos y diferencias entre las 
clases sociales. Las ciudades representan indudablemente un lugar estratégico para la circulación del capital 
global y la concentración del poder corporativo, pero al mismo tiempo son el lugar donde se producen las 
reclamaciones de las clases más desfavorecidas, con sus frustraciones y descontentos (Sassen 1998).
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La presencia de las clases más bajas en la ciudad global está asociada al predominio del sector de los 
servicios, donde generalmente se encuentra una cantidad de empleos asociados a bajas remuneraciones, 
mayor que en el caso de la industria tradicional, que está pasando por una fase de degradación a favor del 
terciario avanzado o tecnológico.

Las nuevas tendencias industriales apuestan por la innovación tecnológica que favorece la movilidad 
de los flujos de capital global y se hacen cargo de satisfacer una demanda, cada vez más presente, de 
servicios especializados. Además, los cambios tecnológicos introducidos en la producción han incrementado 
la polarización de los empleos, afectando especialmente a la clase media. La mayor parte de los trabajos 
manuales o de bajo salario los llevan a cabo las mujeres y los inmigrantes y, muy raramente, el trabajo informal 
o sumergido se reconoce como parte de la economía real (Sassen, 1998).

Ciertamente resulta paradójico (Molina, 2000) “que el aumento progresivo de las conexiones mundiales, de 
las posibilidades de homogeneizar modos de producción, niveles de vida y comportamientos sociales, haya 
sido inversamente proporcional a su impacto espacial, de tal forma que la dimensión ‘global’ de la economía y 
de numerosas facetas de la vida actual adquiere una clara proyección ‘local’, siendo muy pocos los espacios 
que realmente se benefician de sus efectos, frente a un número muy elevado que queda al margen de sus 
intereses”. El resultado es un mundo fragmentado, en el que se dibujan grandes diferencias socio espaciales, 
para el que se ha utilizado la metáfora del archipiélago: islas globalizadas que emergen sobre un océano de 
espacios excluidos (Veltz, 1999).

1.1.3 Impactos de la globalización sobre la configuración de las ciudades, regiones y áreas 
metropolitanas

1.1.3.1 Globalización y ciudades globales

Como observa Scott (1998, citado por Soja, 2000), “la permanente globalización de la actividad económica 
durante las últimas décadas ha hecho más intensa la re-afirmación de la región como un Locus crítico del orden 
económico y como potente fundamento de la ventajas competitivas”.

La creciente importancia de las regiones se debe a que la economía globalizada basada en los flujos 
de información y productos promueve al mismo tiempo la existencia de relaciones de interdependencia, la 
regionalización y diversificación dentro de cada región, la selectividad y exclusividad (Castells, 1996 citado por 
Soja, 2000).

No sólo las regiones, sino también las áreas metropolitanas adquieren un papel de relevancia en el contexto 
de la globalización. El resurgimiento de las economías regionales no se traduce en la relativa decadencia de las 
economías urbanas como más de una vez se había predicho, sino más bien en el resurgimiento de las regiones 
urbanizadas o áreas metropolitanas. Estas ciudades región son una “unidad fundamental de la vida social”, 
comparable al mercado, al estado y a la familia. También constituyen un “proceso motriz fundamental de la vida 
social”, tanto como consecuencia que como potente causa del desarrollo tecnológico, la estratificación social y 
el comportamiento económico racional. Estas ciudades región no siempre giran en torno a un único gran centro 
metropolitano sino que deben ser consideradas como una red de nodos urbanos anidados de forma conjunta 
en un sistema definido regionalmente que comprende ciudades, suburbios, pueblos, aldeas, espacios abiertos, 
zonas salvajes y otros paisajes urbanizados y regionalizados (Soja, 2000).

En Europa las áreas metropolitanas se convierten en los centros de decisión y concentración de las sedes 
de las empresas; la ciudad central se expande a su área funcional mas allá de sus límites administrativos, 
generando la necesidad de establecer entidades para la planificación de estos espacios.

En la era de la globalización se han afirmado tres áreas metropolitanas que actúan como “capitales del 
capital global” concentrando en si el poder político y económico, estas son Nueva York, Londres y Tokio. 
Según Ricardo Petrella (fecha), se puede hablar de “ciudades-estado” como una nueva versión de la “Liga 
Hanseática”, siendo estas “ciudades-regiones globalizadas” los “motores de la economía geopolítica global” 
(Soja, 2000).

Esta idea implica la consideración de las metrópolis como ciudades globales o mundiales, idea que fue 
impulsada por distintos autores entre los cuales podemos citar Peter Hall con su libro “The World City” (1966) 
y John Friedmann con “The World City Hypothesis” de 1986. La conceptualización de la ciudad mundial 
operada por Friedmann destaca la importancia de la integración de la ciudad en la economía mundial con 
su correspondiente localización espacial del empleo y concentración de los flujos de capital; la función de 
las ciudades como centros de gestión de la producción y de los mercados; la existencia de una jerarquía de 
ciudades y, en ellas, de una polarización socio-espacial; la incapacidad de los estados de sostener los costes 
sociales.
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Por lo tanto, podemos afirmar que las ciudades han asumido nuevas funciones que les ha otorgado la 
economía global, convirtiéndose en los centros de control de la economía mundial, en los lugares de atracción 
del terciario avanzado y de la actividad financiera (relegando la industria tradicional a un rol más marginal) así 
como en centros creadores de innovación, integrándose magistralmente en la estructura socio-económica del 
mundo contemporáneo (Sassen, 1991).

A partir de estas reflexiones, podemos considerar las metrópolis contemporáneas como nodos de 
concentración de poder. Según el artículo de Bred Amburn, publicado en 2009 por la revista Foreign Policy3 
“las ciudades más grandes y mejor interconectadas del mundo, ayudan a establecer los programas mundiales, 
están en condiciones de enfrentar los peligros transnacionales y sirven como centros de integración mundial. 
Ellas son los motores del crecimiento para sus países y las puertas de acceso a los recursos de sus regiones.”

Entre los autores que destacan la importancia de la ciudad global se puede destacar también Castells 
(1996), quien habla de “megaciudades ” como “los nodos de la economía global, que conectan las funciones 
superiores de dirección, producción y la administración de todo el planeta” donde se pueden encontrar un 
abanico variado de actores sociales, que están “globalmente conectados y localmente desconectados, física 
y socialmente”. Por lo tanto el resultado es que dichas “megaciudades” se presentan como “constelaciones 
discontinuas de fragmentos espaciales, piezas funcionales y segmentos sociales” (Castells, 1996).

Es sumamente importante relacionar la emergencia de la ciudad global con la anteriormente mencionada 
pérdida de soberanía de los estados y del papel del estado-nación en la economía mundial. Taylor subraya 
cómo las ciudades globales, en calidad de “centros de control del capitalismo global” se plasman al mismo 
tiempo “como nodos de las redes globales de transacciones y por otro como lugares sociales particulares 
construidos en respuesta a esas transacciones”. Por lo tanto, este autor reafirma la importancia tanto de la 
dimensión local como de la global, considerando el mundo “como una red de ciudades globales dominando 
regiones que transcienden las fronteras de los Estados” (Taylor, 1996).

La capacidad de atracción que ejercen las ciudades globales sobre las empresas de servicios avanzados y 
los departamentos de investigación y desarrollo de las grandes empresas, así como sobre el empleo altamente 
cualificado, proviene, por un lado, de la presencia del sector financiero y de los centros de investigación y, por 
otro, de un ambiente social y cultural que sólo se da en ese tipo de ciudades. En este sentido, factores como 
la calidad de vida, la seguridad, la diversidad, el nivel de servicios y el grado de integración de la población, 
juegan un papel fundamental.

Las ciudades donde se concentran los recursos y las infraestructuras, además de su localización estratégica, 
no sólo son importantes por la presencia de dichas infraestructuras sino también como nodos de flujos de 
relaciones y contactos a nivel global. Este proceso profundiza en la creación de nodos donde se concentran 
los servicios especializados y de alta gestión comunicados por las telecomunicaciones y que se reserva para 
un limitado número de áreas metropolitanas contribuyendo al crecimiento de estas áreas. Efectivamente, para 
explotar el alcance mundial de las telecomunicaciones, las empresas de servicios avanzados deben localizarse 
en áreas que ya disponen de unas buenas infraestructuras de telecomunicaciones. Y son las principales áreas 
metropolitanas las que más inversiones en infraestructuras atraen, con lo que tiende a reforzarse el modelo de 
centralización preexistente. En los últimos años se ha producido una desproporcionada concentración espacial 
de servicios avanzados, que hacen un uso intensivo de la información, en un número relativamente reducido 
de grandes ciudades del mundo, organizadas de forma jerárquica, particularmente en las ciudades globales 
(Gutiérrez Puebla, 1998). Aunque las tecnologías de las telecomunicaciones permiten la dispersión geográfica, 
las nuevas inversiones privilegian a las regiones urbanas que son importantes centros informacionales (Scott, 
1996). Con respecto a este tema, Moss (1987) y Graham (1998) destacan el poder de las infraestructuras 
electrónicas, mientras que Webber (1997) subraya la paradójica importancia de la proximidad espacial y los 
contactos cara a cara en un mundo dominado por las telecomunicaciones.

El poder que van asumiendo las ciudades es tan relevante que, como destaca Sassen (1991), sus impactos 
se observan en “algo más que el medio socio-económico, con influencia en términos de la cultura o la política”.

Las ciudades globales representan el poder de la ciudad-estado, frente al entendimiento del territorio como 
estado-nación. La pérdida de soberanía del estado se observa en beneficio de esas ciudades gobernadas 
internacionalmente y de manera diferenciada al estado–nación, afirmándose como centros de financiación 
del comercio y centros de contratación a nivel global. Se trata de espacios desregularizados donde el sector 
financiero e inmobiliario realiza demandas que no encuentran oposición y debate, no existe un análisis del 
coste beneficio de las actuaciones para el conjunto de la sociedad ni la aplicación de criterios de interés 
general. La influencia en la planificación a través de grandes volúmenes de inversión y de la concentración 
de la misma en proyectos emblemáticos contribuye a modificar la morfología urbana, a internacionalizar las 

3. Fuente: http://foreignpolicy.com/2009/10/06/the-2008-global-cities-index/
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ciudades, perdiendo muchos de los valores que las identificaban. Al mismo tiempo, este tipo de proyectos 
modifican la estructura socio-espacial produciendo una segmentación y polarización de espacios emergentes 
frente a áreas de deterioro.

Un importante estudio realizado en 1999 por el Grupo de Estudios sobre Globalización y Ciudades Mundiales 
(GaWC) de la Universidad de Loughborough en Londres4, definió una serie parámetros y niveles para clasificar 
a aquellas ciudades que fueron consideradas como ciudades mundiales. Dicho estudio asignaba puntuaciones 
a cada ciudad para después clasificarlas en tres categorías, Alfa, Beta y Gamma, analizando además aquellas 
ciudades que potencialmente serán ciudades mundiales en el futuro. El grupo de las ciudades mundiales Alfa, 
es decir, las que tienen más peso a nivel mundial, está encabezado por Londres, Nueva York, París, y Tokio.

Existe una gran cantidad de estudios que analizan el tema del posicionamiento de las ciudades a nivel 
mundial, entre los cuales podemos mencionar los más representativos para la investigación. El Global Power 
City Index fue elaborado en 2012 por el Instituto de Estrategias Urbanas de la Fundación Memorial Mori de 
Tokio. Su clasificación se estructura en torno a seis categorías generales, a saber: “economía”, “investigación y 
desarrollo”, “interacción cultural”, “habitabilidad”, “medio ambiente” y “accesibilidad”, a cada una de las cuales 
se les aplican 70 indicadores. El índice denominado como Global City Competitiveness, por su parte, fue 
creado en 2012 por la Unidad de Inteligencia de The Economist (The Economist Group) y trata de estudiar la 
competitividad de las ciudades globales en función de su capacidad demostrada para atraer capital, negocios, 
talento y visitantes. Un tercer ejemplo está constituido por el Global Economic Power Index del mismo año 
que los anteriores, publicado por The Atlantic. El objetivo de este índice es estudiar el poder económico de 
las ciudades mediante una “encuesta de encuestas”; por lo tanto, la clasificación de las ciudades se basa en 
criterios que reflejan su presencia en semejante listas publicadas por otras entidades. Por último, cabe destacar 
el trabajo de la empresa Mercer Human Resource Consulting5, que ha analizado distintas ciudades del mundo 
en función de indicadores de tipo medioambiental, cultural, económico, educativo, político, sanitario, social etc.

Un concepto importante que merece ser destacado a la hora de estudiar los mecanismos que regulan 
las ciudades globales, es la fragilidad de los centros del poder, cuya supervivencia y éxito dependen 
exclusivamente de una economía de alta productividad, tecnología e intercambios acelerados. Dicha fragilidad 
es una característica que puede provocar la desaparición de ciudades que en otros tiempos fueron centros 
de poder y decisión al no adaptarse a las nuevas demandas. Para que las ciudades globales puedan seguir 
siendo centros de la economía mundial necesitan estar involucradas en los procesos de la globalización, es 
decir, en los mecanismos financieros y de negocio internacional. El peso a nivel mundial de estas ciudades 
está ligado a la existencia en su interior de flujos de producción e información que “neutralizan la distancia 
y el emplazamiento” (Sassen, 1998). Como destaca Harvey en “La condición de la posmodernidad” (1990) 
las tecnologías de comunicación e información producen una “compresión espacio-temporal”, reduciendo 
drásticamente el tiempo en que se realizan las inversiones y aumentando la posibilidad de obtener mejores 
rendimientos.

Las ciudades globales se caracterizan por la presencia de determinadas tipologías de funciones urbanas 
y, sobre todo, por su alto grado de especialización, por la presencia de actividades ligadas a la innovación 
y tecnología, sin olvidar los servicios financieros, símbolos de poder e influencia. Orientadas esencialmente 
hacia los negocios, cuentan habitualmente con la presencia de aeropuertos, de áreas empresariales, hoteles y 
restaurantes, todos de alto standing y reflejo de las tendencias más actuales del “glamour” (establecer criterio 
o bien cursiva o bien normal con comillas para la maqueta) urbano. Estos espacios deberían representar 
supuestamente la identidad de una ciudad y su imagen exterior, sin embargo en la era de la globalización dichos 
espacios están banalizados y se asemejan entre sí, independientemente de su localización, convirtiéndose en 
“no lugares” (Koolhas, R., 2006, Auge, M., 1996).

Las empresas tienen una enorme importancia en las ciudades globales. A pesar de los elevados costes 
derivados de su ubicación central, las empresas que pretenden introducirse en los mecanismos de la economía 
mundial y que consideran la competitividad y la innovación como sus principales objetivos, tienden a localizarse 
en las principales áreas de negocio internacionales.

De hecho, uno de los efectos más evidentes de la globalización es la demanda de servicios generada por las 
industrias que han optado por la deslocalización productiva ocasionando una diversificación y dispersión de las 
distintas funciones que conforman el mecanismo de la producción. Generalmente las industrias ligadas a las 
tecnologías de la información se localizan en las grandes ciudades en las inmediaciones de otras actividades 
terciarias especializadas, dando lugar a una concentración de industrias interconectadas sinérgicamente 
entre sí, y demostrando claramente la existencia de beneficios en la aglomeración (Sassen, 1998). El nivel de 
servicios demandado por las ciudades se hace cada vez más exigente y personalizado, siendo un factor clave 
4. Globalization and World Cities Study Group and Network (GaWC), Loughborough University. «The World According to GaWC 2008»
5. www.mercer.com
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para ellas la capacidad de ofrecer un abanico de servicios suficientemente diversificado y especializado.

Especializarse en el sector terciario avanzado significa para las ciudades reafirmar su papel y su importancia 
como espacios de producción, de una forma muy diferente respecto a cuando su economía se basaba en las 
industrias manufactureras, ya que actualmente su ámbito de influencia es transnacional y sus funciones se 
vuelven cada vez más complejas y articuladas (Sassen, 1998).

Los procesos de restructuración económica de las ciudades han tenido consecuencias en la configuración 
del territorio produciendo, como ya se ha señalado anteriormente, un incremento de los desequilibrios sociales.

Por lo tanto, en la misma ciudad se puede observar simultáneamente el desarrollo de áreas empresariales, 
comerciales y residenciales de alto standing que reflejan el poder de las clases sociales más acomodadas y la 
aparición de espacios marginales así como la proliferación de la economía sumergida. Donde existe una masa 
crítica de empresas que producen importantes flujos de capital, se produce un incremento de los precios de los 
otros usos urbanos.

Uno de los procesos más característicos de las ciudades globales ligado a la emergencia de la alta burguesía 
y de las clases más acomodadas es la gentrificación, que produce un cambio en el perfil social en determinadas

áreas centrales de las ciudades que han pasado por un proceso de renovación urbana. Estas operaciones 
de renovación, sustitución o transformación de tejidos urbanos preexistentes suelen ser relativamente rápidas. 
En este proceso, algunas actividades experimentan degradación y/o desplazamiento o, incluso, desaparición.

Un ejemplo es el remplazo de los negocios de barrio por otros destinados a las nuevas élites urbanas. Dicho 
desplazamiento surge por la aparición de una economía informal con demanda pero sin capacidad de competir 
en un mundo globalizado.

Según Sassen (1998) la gentrificación se basa en un uso intensivo de la mano de obra y genera una 
implantación de actividades terciarias de alto nivel destinadas a las clases más altas, así como la emergencia de 
formas de subcontratación para satisfacer a determinadas demandas de bienes y servicios. Simultáneamente, 
se alimentan otros tipos de actividades ligadas a la economía informal o sumergida. Por ejemplo, la industria 
de la construcción se basa en un tipo de suministro y demanda de bienes y servicios cuya producción y 
distribución están ligadas a la economía sumergida.

La emergencia de las ciudades globales como lugar de asentamiento de las actividades más avanzadas 
y del poder económico-financiero nos lleva a reflexionar sobre otros conceptos que ponen de manifiesto la 
fundamental importancia de la competitividad tanto a nivel de ciudades como a nivel de áreas metropolitanas.

La afirmación de una economía global basada en las TIC’s y en flujos de relaciones cada vez más complejos 
y articulados obliga a las ciudades y a las áreas metropolitanas a enfrentarse a un mercado muy diversificado 
donde se prima el desarrollo del sector terciario avanzado así como de infraestructuras y de dotaciones de alta 
calidad.

En este contexto, se producen nuevas formas de aglomeración como las metápolis, definidas por el sociólogo 
Ascher (2001) como “grandes conurbaciones, extensas, discontinuas, heterogéneas y multipolarizadas”. Por 
otro lado, las ciudades entran en la lucha para ser competitivas en la era de la globalización a través de 
estrategias de valorización del capital humano y de las infraestructuras. Estamos actualmente en una fase 
en que las metrópolis y ciudades están reforzando “su papel en tanto que focos de innovación tecnológica y 
cultural” (Gutiérrez Puebla, 2003).

1.1.3.2 Smart cities

La necesidad que tienen las ciudades de afirmar su competitividad está relacionada con el concepto de smart 
cities o ciudades inteligentes. Se trata de un concepto relativamente reciente que emerge a principios del siglo 
XX para explicar “cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden mejorar el funcionamiento 
de las ciudades, su eficiencia, su competitividad y ofrecer nuevos modos para enfrentarse a problemas” de 
distinta naturaleza como la “pobreza” o la “marginación social” (Batty et al., 2012).

Su definición tiene todavía contornos difuminados, ya que no se ha llegado a una terminología unívoca 
para describir este fenómeno, existiendo distintas expresiones como ciudades inteligentes, ciudades virtuales, 
ciudades digitales o ciudades de la información, las cuales tienen en común la idea de la importancia de las 
tecnologías de la información en los mecanismos de funcionamiento de las ciudades.
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En su artículo sobre “Los 10 principales ciudades inteligentes en el planeta”6, Boyd Cohen de Fast Company 
ha definido una ciudad inteligente de la siguiente manera: “las ciudades inteligentes utilizan tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) para ser más inteligentes y eficientes en el uso de los recursos, lo que 
produce un ahorro de costes y energía, una mejor prestación de servicios, calidad de vida y reducción de la 
huella medioambiental, promoviendo la innovación y la economía de bajas emisiones de carbono”.

Para Buinot7 (2004), una ciudad inteligente “es la que atrae y mantiene la instalación de empresas, que 
en líneas generales emplean mano de obra altamente cualificada”, mientras que para Hernández Muñoz8 
se trata de “una ciudad comprometida con su entorno (medioambiental, cultural e histórico), con elementos 
arquitectónicos de vanguardia, y en la que las infraestructuras están dotadas de las soluciones tecnológicas 
más avanzadas para facilitar la interacción del ciudadano con los elementos urbanos, haciendo su vida más 
fácil”.

El desarrollo de las tecnologías informáticas ha modificado la forma de concebir el mundo y las ciudades 
dando lugar a una transición “de un mundo basado en la energía y los materiales a otro basado en la información” 
así que la idea tradicional de ciudad y, también la manera de planificarla, se han quedado obsoletos (Batty et al., 
2012). La existencia de un sistema de intercambio informatizado de datos implica tener que reflexionar sobre 
temas como la gestión de la red informática y el mantenimiento de la seguridad, afectando consecuentemente a 
la sociedad y a los políticos, los cuales tienen que tener en cuenta dichas cuestiones en la toma de decisiones 
y en el gobierno de la ciudad.

La ciudad, como se ha dicho anteriormente, representa la quinta esencia de la nueva economía globalizada 
e informatizada, donde se producen las principales innovaciones tecnológicas y donde, al mismo tiempo, se 
sitúan los trabajadores más altamente cualificados para que las empresas puedan seguir con sus políticas de 
creación de innovación. Por lo tanto, para mantener su competitividad, hay que concentrar en las ciudades las 
políticas de desarrollo de la innovación y la creatividad junto con unas sólidas políticas educativas.

Glaeser (2011) destaca la importancia de la educación como un factor fundamental para observar el 
desarrollo de las ciudades, poniendo en relación la productividad per cápita en las áreas metropolitanas con el 
nivel de educación que existe en ellas. Al mismo tiempo, el autor destaca la importancia de la política educativa 
y de la presencia de universidades para las ciudades, que deben convertirse en focos de atracción y desarrollo 
de un capital humano capaz de fomentar el desarrollo de ciudades inteligentes.

Otro aspecto fundamental para el crecimiento de las ciudades inteligentes es la implementación de prácticas 
virtuosas de gobernanza, basadas en el partenariado público-privado, capaces de promover la innovación y 
el desarrollo de las TIC’s teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la necesidad de administrar la sociedad de la 
forma más equitativa posible. De esta forma, se promovería el bienestar de todos los ciudadanos. Por este 
motivo, es importante para los ayuntamientos, sobre todo al abordar cuestiones conflictivas, establecer “un 
acuerdo de colaboración estable entre el sector público y el privado; y un fuerte respaldo ciudadano” (Mercé 
Griera. Tecnología de la Información para el crecimiento sostenible. Comisión Europea). 

La aplicación de los principios de la gobernanza en la gestión de las TIC’s debe de tener en cuenta cuestiones 
fundamentales para el funcionamiento de estas tecnologías y también para los ciudadanos que las utilizan, es 
decir: la privacidad, la accesibilidad a los datos y la confianza en el medio que se utiliza. Por lo tanto, hay que 
utilizar técnicas para obtener el consenso social como la del crowdsourcing, es decir, una “actividad participativa 
online en la que un individuo, institución, organización sin ánimo de lucro o empresa propone a un grupo de 
individuos de conocimiento, heterogeneidad y número variable, la realización voluntaria de una tarea a través 
de una convocatorio abierta flexible. La realización de esta tarea, de complejidad y modularidad variable, y en 
la que la multitud debe participar aportando su trabajo, dinero, conocimiento y/o experiencia, siempre implica 
un beneficio mutuo” (Estellés y González, 20129).

La adopción de un enfoque participativo de la planificación, se hace cada vez más necesario y se ve 
facilitado por la presencia predominante de la tecnología en la vida de las personas  y por la emergencia de las 
ciudades inteligentes. En las ciudades informatizadas las comunicaciones entre los ciudadanos se hacen más 
ágiles, así como las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Sería aconsejable que los 
mismos ciudadanos fuesen involucrados más activamente en el diseño de las infraestructuras urbanas de las 
tecnologías de información. A pesar de que el nivel de participación ciudadana en estos procesos todavía no ha 
alcanzado los niveles deseables, es cierto que se ha mejorado notablemente la accesibilidad a datos y planes 

6. Fuente: http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet
7. Fuente: Jean Bouinot, La ville intelligente, L.G.D.J. (2004), ISBN 978-2-275-02399-1
8.http://www.smartcities.es/2011/09/05/%C2%BFque-son-las-%E2%80%98smart-cities%E2%80%99-o-ciudades-inteligentes-la-
vision-de-telefonica/
9. Fuente: Estellés y Gonzalez (2012), “Towards an integrated crowdsourcing definition”.  Journal of Information Science XX (X) pp. 1-14
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para los ciudadanos (Braill, 2008, 2011).

Para que un proceso participativo sea lo más eficaz y efectivo posible, hay que partir de la idea que, en la 
creación de infraestructuras tecnológicas cuya finalidad es proporcionar un servicio público, el enfoque de abajo 
hacia arriba es fundamental, para que los ciudadanos se sientan involucrados en el proceso y reconozcan sus 
aportaciones y beneficios (Batty et al., 2012). La identificación de los ciudadanos con los resultados producidos 
y la posibilidad por parte de los ciudadanos de controlar los datos que ellos aportan, incrementa el nivel de 
confianza. Al mismo tiempo, se produce algo que, en su proceso de creación, ha tenido en cuenta las exigencias 
de la colectividad, sus opiniones y también la evolución de sus necesidades, incrementando así la calidad del 
producto final.

Las TIC’s permiten a los ciudadanos participar en la configuración de su ciudad a través de medios como 
portales institucionales. Interoperando con la mismas por medio de propuestas o sugerencias y, al mismo 
tiempo, estar informado en tiempo real de los acontecimientos de su ciudad o barrio. A través de estos sistemas 
se puede realizar una recogida de información exhaustiva sobre los problemas y propuestas ciudadanas y 
obtener respuesta y participación  impensable por otros procedimientos, de cara al diseño de la ciudad por 
medio de los planes urbanos, al mismo tiempo se refuerza la identidad del individuo con su institución y ciudad, 
en cuanto se ve protagonista de las decisiones de la misma.

El sistema de gobernanza que se necesita implementar en una ciudad inteligente tiene que involucrar 
a distintos actores y ser concebido como un punto de encuentro entre la cultura empresarial y la de la 
administración pública. Por un lado, las empresas son las depositarias del “know-how” de la programación 
informática y suministran el software y el hardware necesario; por otro lado, la administración pública debe 
canalizar las necesidades y exigencias de los ciudadanos en calidad de usuarios, para mejorar la calidad de 
vida de la colectividad (Batty, 2012).

La gestión de la gobernanza a nivel institucional es multiescalar y afecta a distintos organismos públicos 
que operan a niveles muy diferentes, desde los ayuntamientos hasta los gobiernos nacionales y las entidades 
supranacionales como la Unión Europea. Por este motivo, podemos hablar de una gobernanza descentralizada 
(Innes, 2010) promovida por un abanico de actores de naturaleza distinta, los cuales adoptan en su caso, 
según lo que mejor funcione, un enfoque de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Al buscar un punto de 
encuentro entre los intereses de los ciudadanos y las exigencias de la administración pública, junto con los 
ámbitos de interés de la planificación tradicional, como la vivienda, la gestión de la movilidad, las operaciones 
de regeneración urbana y otros más, los organismos públicos que se dedican a la gestión del urbanismo y 
de la planificación, tendrán que prestar más atención a temáticas muy relevantes como la accesibilidad y el 
funcionamiento de los servicios públicos y de las infraestructuras. Para que una ciudad inteligente funcione 
de una forma efectiva hay que pensar en todos los beneficios de la tecnología en relación con el desarrollo 
económico y social, tener una enorme capacidad de gestión y manejo de los datos informáticos orientada hacia 
el futuro y que necesitará ser actualizada y mejorada periódicamente (Batty et al. 2012).

Para mejorar continuamente las tecnologías disponibles, no es suficiente crear las infraestructuras, puesto 
que hay que analizar, al mismo tiempo, la manera en que los usuarios se relacionan con ellas y las utilizan.

De esta forma se puede producir simultáneamente un incremento de competitividad urbana y una mejora de 
la calidad de vida comunitaria, si las tecnologías que se desarrollan se distribuyen de la forma más igualitaria 
posible. En las ciudades inteligentes se están automatizando funciones que hasta ahora tenían que realizarse 
manualmente, beneficiando a todos los ciudadanos. Además, la existencia de estas funciones informatizadas 
permite que se monitoree su eficiencia y se puedan introducir cambios para mejorar la planificación de una 
ciudad y la calidad de vida de los habitantes.

Como ejemplos de funciones automatizadas que facilitan la vida diaria de los ciudadanos podemos citar: 
las viviendas que utilizan aplicaciones domóticas, la gestión automatizada del tráfico y el uso de una enorme 
variedad de variables y datos funcionales (big data), que ayudan a mejorar la eficiencia en la gestión integral 
de la ciudad en su conjunto. Las fuentes que permiten la recogida de estos datos son muy diferentes, cada una 
contribuyendo a proporcionar información muy pormenorizada. Podemos citar como ejemplos los datos GPS, 
los de las redes sociales y de las páginas Web o los datos comerciales pertenecientes a las tiendas físicas o 
electrónicas o por los bancos a través de sus tarjetas de crédito. Toda esta información permite un nivel de 
análisis que hace unas décadas no se podía ni imaginar.

Abundando en el análisis de este tema, cabe destacar la importancia que tienen las tecnologías interactivas en 
ser capaces de detectar opiniones y preferencias de los usuarios, es decir, los ciudadanos; las cuales permitirían 
identificar y solucionar los problemas que afectan a las ciudades y a la vida cotidiana de sus habitantes. Se 
trata de cuestiones relativas a “ámbitos tales como la planificación urbana, la movilidad sostenible, la ingeniería 
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del transporte, la salud pública”. (Batty et al. 2012). De esta manera, se puede a veces evitar de recurrir a 
encuestas tradicionales y, por ejemplo, entender el nivel de satisfacción de los ciudadanos en relación con el 
transporte público, ya que se dispone de múltiples fuentes de información sobre el mismo tema y que pueden 
integrarse en una misma base de datos para comprender de la forma más adecuada posible las relaciones que 
existen entre un tipo de dato y otro.

La integración de los datos en un sistema de gestión urbana es un mecanismo clave para entender las 
posibilidades de mejora que las nuevas tecnologías ofrecen al urbanismo y a la planificación, pudiéndose

además poner en relación fuentes multiescalares. Todo esto se produce si existe la intención, por parte 
de la administración pública, de crear una ciudad inteligente primando ante todo el bienestar y la calidad de 
vida de los ciudadanos. Sólo con esta perspectiva se pueden unir las necesidades de competitividad con las 
funciones sociales de una smart city y, por lo tanto, la introducción y utilización de las TIC’s en los procesos de 
planificación deberían combinar estos dos fines. (Batty) (Correia et alt, 2011)

Un ejemplo de la importancia que tienen las tecnologías para la sociedad y las instituciones está ligado a 
la gestión de los servicios urbanísticos, sobre los cuales, gracias a las tecnologías, tenemos actualmente una 
ingente cantidad de información que permite estudiar sus costos, durabilidad, así como la manera en que los 
usuarios las utilizan. Estos datos en conjunto deberían permitir mejorar la eficiencia de estas redes en términos 
de planificación, gestión y mantenimiento representando un beneficio tanto para la administración como para 
los usuarios (Batty et al. 2012).

La localización de las actividades en la economía globalizada e informatizada, está influenciada por los 
flujos de la información y el conocimiento que deriva de la explotación de los datos, que permite analizar de 
forma exhaustiva las demandas de productos. Un modelo tan complejo como en el que se basa una ciudad 
inteligente, requiere la integración y colaboración sinérgica entre las tecnologías utilizadas en el ámbito de las 
infraestructuras y los servicios urbanos. La dificultad principal consiste en la integración de las distintas fuentes 
de los datos utilizados y relativos a sectores muy distintos entre ellos, cuya conexión no resulta siempre tan fácil 
de conseguir. La eficiencia a nivel de gestión, gobierno y gobernanza garantizaría un mejor funcionamiento del 
sistema. Sin embargo, es necesario buscar un equilibrio entre la eficiencia tecnológica y empresarial, por un 
lado, y la equidad social, por el otro. Hay que tener en cuenta que las estrategias de la administración y de las 
empresas para la creación de una ciudad inteligente se articulan en función de la necesidad de generar empleo 
y beneficios económicos.

Para que el beneficio social de las TIC’s sea verdaderamente igualitario, la información generada por los 
medios tecnológicos no debería quedarse en manos de una élite que detente el poder, sino estar distribuido a 
toda la población. Con respecto a la influencia que las TIC’s tienen sobre los problemas sociales de la ciudad, 
especialmente sobre las desigualdades sociales y la calidad de vida, éstas asumen un papel muy relevante 
que merece la pena ser destacado. Dichas tecnologías pueden ayudar a solucionar los temas que atañen a 
la colectividad o comunidad urbana, gracias a la capacidad de recopilación de información a nivel social que 
tienen. Las redes sociales también pueden ser un instrumento útil de participación ciudadana del cual podemos 
aprender nociones útiles para la formulación de planes e ideas.

Cabe destacar la importancia de la adaptación de la planificación urbana a las nuevas tecnologías que plasman 
la ciudad inteligente. En primer lugar, la importancia de las acciones físicas en la ciudad está disminuyendo por 
la presencia cada vez más evidente de las TIC’s. En segundo lugar, la automatización de muchas funciones 
hace que estás no requieran el mismo nivel de intervención por parte del ser humano que tenían antes. En 
tercer lugar, la existencia de una gran cantidad de datos muy diversificados proporciona información sobre el 
funcionamiento de la ciudad y por lo tanto, un sistema tradicional de planificación urbana a largo plazo ya no es 
suficiente, dado que los datos continuamente se actualizan y cambian. El mismo funcionamiento de la ciudad 
se ve afectado por la introducción de las TIC’s, así como su organización. Se produce por lo tanto un nuevo 
modelo de ciudad en el cual los flujos de información y de datos relativos a sectores muy diferentes entre sí, 
tienen que coexistir con otros aspectos de localización de actividades más tradicionales (Batty et al., 2012).

Batty, con otros autores (2012), ha identificado siete escenarios ligados a distintos tipos de iniciativas que 
se pueden implementar para el desarrollo de las ciudades inteligentes:

1. Desarrollo de nuevas ciudades que se denominan desde su fundación como inteligentes. En este caso 
el autor cita Abu Dhabi, un centro que se ha planteado como la primera ciudad del mundo que no produce 
contaminación carbónica; Paredes en Portugal creada por Microsoft y basada en la eficiencia energética; 
Dongtan en el delta del Yangtze, promovida por el grupo Arup como eco-ciudad y Songdo en Corea del Sur, 
concebida por Cisco como ciudad cableada. 
2. Desarrollo y regeneración de ciudades preexistentes introduciendo una serie de rasgos que se pueden 
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adscribir al concepto de ciudad inteligente. Es un tipo de intervención que está afectando a distintas ciudades 
en el mundo. El autor cita distintas actuaciones como Silicon Alley (Nueva York), Silicon Roundabout 
(Londres) y Akihabara (Tokio). 
3. Desarrollo de parques científicos-tecnológicos o de ciudades basadas en las altas tecnologías. Se 
citan como ejemplos típicos Silicon Valley y la Ruta 128, donde al mismo tiempo se produce y se consumen 
productos de alta tecnología. 
4. El desarrollo de parques científicos, ciudades tecnológicas, y las tecnópolis focalizadas en alta 
tecnología. Silicon Valley y la Ruta 128 son los ejemplos clásicos, pero la idea de parque científico sigue 
estando altamente relacionada con el desarrollo económico local, donde la producción de alta tecnología se 
funde con su consumo en la conformación de este tipo de áreas inteligente.
5. Desarrollo de servicios urbanos que utilizan las nuevas tecnologías de la información. El autor en este 
caso menciona la importancia de las bases de datos en línea, el cloud computing y las redes de telefonía 
fijas y móviles, tecnologías que afectan a distintos sectores contribuyendo en su conjunto a la configuración 
de la ciudad inteligente. 
6. Utilización de las TIC en el desarrollo de nuevas funciones urbanas, que requieren la elaboración de 
modelos de simulación y métodos de optimización para fomentar al mismo tiempo la eficiencia, la equidad 
y la calidad de vida. 
7. Promover la participación ciudadana “en línea”. Involucrar a los ciudadanos permitiría incorporar sus 
opiniones en la planificación de la ciudad, junto con el aporte de las instituciones y de las empresas. La 
intervención comunitaria y la implementación de formas de gestión administrativa a nivel local se hacen más 
ágiles cuando se utilizan las TIC’s. 

Si bien es cierto que la disponibilidad de datos y de información que tenemos en la actualidad representa 
un hecho muy relevante a tener en cuenta para las gestión de las ciudades, también hay que considerar que, 
incluso en las ciudades con un elevado nivel y presencia de tecnologías, no es posible automatizar todo; por 
lo tanto, tendremos que seguir utilizando otros sistemas no automatizados o manuales preexistentes para 
determinadas actividades. La mayor ventaja aportada por las nuevas tecnologías es la capacidad de llegar 
a un nivel de detalle mayor, especialmente evidente en la obtención de datos estadísticos pormenorizados, 
alcanzando la escala micro. El desafío principal consiste en ser capaces de manejar estos datos por su 
enorme cantidad y complejidad. La posibilidad de gestionar toda esta información nos permitirá analizar las 
dinámicas espaciales de los comportamientos humanos en las ciudades, con especial referencia a temas como 
la movilidad y la localización, que se ven alterados por la existencia de internet y de las redes sociales (Song, 
2010). Es necesario adoptar un enfoque multiescalar para intervenir sobre la ciudad, combinando distintos tipos 
de información que llegan hasta el nivel de barrio o, incluso, de edificio (Batty et al., 2012).

Entre los datos más relevantes para el análisis de las ciudades merecen ser mencionados los “Big Data” o 
datos masivos, un concepto que nos hace reflexionar sobre la gran cantidad de información que disponemos 
en la actualidad gracias a las TIC’s y también sobre el aumento constante de estos datos e información. 
Las principales características de los big data son: el enorme volumen de datos, su alta resolución espacial 
y temporal (incluso en tiempo real), la diversidad de campos, los tamaños de muestras considerablemente 
mayores que las que se emplean en los estudios tradicionales, su carácter relacional (contienen campos 
comunes que permiten interactuar entre diferentes conjuntos de datos) y su escalabilidad (se pueden ampliar 
de tamaño rápidamente) (Kitchin, 2014)10.

Para entender mejor el concepto de “Big Data” podemos hacer referencia a procesos que en la actualidad 
se han automatizado y se realizan diariamente gracias al uso de sensores y al aporte de la tecnología digital 
miniaturizada. Cabe mencionar, en este sentido, los smartphones, los GPS, las tarjetas y otros tipos de 
tecnologías avanzadas que proporcionan información a las empresas productoras y a las administraciones 
que gestionan determinados servicios, como por ejemplo los transportes. En relación con este último tema, por 
ejemplo, la empresa gestora o la administración es capaz de analizar los flujos de viajeros y sus preferencias 
en términos de medio de transporte utilizado para mejorar la eficiencia de su gestión. Otro ejemplo, muy 
significativo, es el de las tarjetas de crédito. Mediante los datos proporcionados por las tarjetas, obtenemos un 
tipo de información muy importante relativo a las demandas de productos. Por último, las trazas dejadas por 
la actividad on-line de los usuarios de internet proporcionan otro tipo de información, también muy relevante.

La información proporcionada por los datos masivos, si por un lado nos permite entender la manera en que 
se articulan las acciones, los comportamientos y preferencias de los ciudadanos, por otro lado, como señala 
Batty, esta batería de datos tiene su aplicación prioritariamente en el corto plazo y, por lo tanto, son de difícil 
uso en la planificación estratégica a largo plazo.

Abundando en este tema, cabe destacar cómo los datos masivos no se obtienen exclusivamente de forma 
automática por medio de la información generada por las TIC’s, sino también por el aporte de los ciudadanos, 
10. Kitchin, R. (2014). “The real-time city Big data and smart urbanism.” GeoJournal, 79(1), 1-14.
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que con su actividad participativa pueden proporcionar información tan relevante como la proporcionada por los 
medios tecnológicos (anteriormente hemos citado el crowdsourcing como ejemplo significativo de participación 
ciudadana). Por lo tanto, se necesita integrar las dos fuentes, la humana y la tecnológica, para que la información 
proporcionada pueda ser válidamente utilizada para estudiar distintos temas que atañen a la planificación 
urbana, como: los transportes, la vivienda, los servicios y unos cuantos más. Es posible que con el tiempo los 
ámbitos de influencia y de utilización de estos datos se expandan a otros sectores, a otros tipos de consumo y 
a otros mercados, incluyendo los financieros.

Como se ha dicho anteriormente, la cuestión más problemática es que tradicionalmente la planificación 
urbanística ha operado más a largo plazo, actuando sobre franjas de tiempo plurianuales. Los datos masivos 
que proporcionan un tipo de información más funcional a corto que a medio o largo plazo, parecen más útiles 
para resolver problemas urgentes que para planificar. Por lo tanto, las herramientas de gestión informatizada 
pueden ser orientadas a solucionar cuestiones que atañen a distintos sectores, desde los transportes hasta la 
vivienda, pero que necesitan ser resueltas en tiempos relativamente cortos.

Por otro lado, cabe destacar la oportunidad que ofrecen los datos masivos para la sociedad, para fomentar 
la relación entre los ciudadanos y su participación interactiva, siempre teniendo en cuenta cuestiones clave 
como la privacidad y la seguridad. La gestión a corto plazo de la ciudad se puede mejorar con este proceso 
de participación interactiva de los ciudadanos, que proporciona indudablemente una información de mucha 
elocuencia.

La ciudad inteligente debe producir actuaciones al servicio del ciudadano, reforzar el compromiso entre los 
distintos agentes involucrados, proporcionar una cadena de valor a los usuarios y a las entidades públicas, 
establecer modelos sostenibles para el mantenimiento de las infraestructuras. Para conseguir estos objetivos, 
hay que enfocar las nuevas tecnologías a la movilidad urbana, la eficiencia energética, la gestión sostenible de 
recursos e infraestructuras, el gobierno participativo, la seguridad pública, la salud, educación y cultura; todo 
ello dentro de una visión histórica y holística de la ciudad.

Sin embargo, Robinson (2012) sostiene que sólo ser “inteligente” no es suficiente y que las tecnologías 
inteligentes deben ser utilizadas para transformar las ciudades en “ciudades del futuro”: la ciudad del futuro 
está en condiciones de tener mayor éxito en el presente, distribuye el crecimiento de manera equitativamente 
sostenible y operando como eficiente e inteligente, en la medida de lo posible.

La diferencia residiría en una visión más equilibrada e igualitaria del desarrollo, produciendo sociedades 
más equitativas. La introducción de las TIC’s contribuirá un flujo más homogéneo de la información y el 
conocimiento y a una mayor transparencia, contribuyendo todo ello a un mayor equilibrio territorial. desde el 
punto de vista social y económico. Llevado el concepto a la región metropolitana, ello contribuiría a un mayor 
equilibrio campo- ciudad.

1.1.3.3 Lo urbano y lo rural en la era de la globalización

Si hasta ahora hemos tratado de explicar cómo en la era de la globalización las ciudades siguen teniendo 
un papel predominante a pesar de la creciente importancia de las TIC’s, parece oportuno concluir este apartado 
analizando la manera en que la tradicional contraposición entre urbano y rural se manifiesta en el mundo 
contemporáneo globalizado. El contraste entre urbano y rural nos lleva a la dimensión local de la anteriormente 
denominada como glocalización, demostrando cómo en la actualidad en las ciudades se funden elementos 
de globalidad con otros más locales. Estudiar lo urbano contraponiéndolo a lo rural nos ayuda a comprender 
mejor la importancia de las ciudades y comprobar si pueden coexistir elementos de ruralidad en contextos más 
urbanos. Como afirma Hough (1995) “para la mayoría de la población urbana, el campo es un lugar de recreo, 
un lugar al que ir para escaparse de la ciudad”.

Tradicionalmente urbano y rural han sido dos conceptos opuestos, asociándose los rasgos rurales al mundo 
agrario. Por lo tanto, la ciudad existiría donde no hay espacios dedicados a la agricultura. Es cierto que el 
abastecimiento de productos rurales a la ciudad frecuentemente se produce a través de una cadena que parte 
de lugares muy lejanos y que los productos de la agricultura siguen unos procesos muy largos y complejos 
antes de llegar al consumidor final.

Sin embargo, en la actualidad esta contraposición tiene que ser repensada y reformulada, ya que los límites 
entre lo urbano y lo rural se están haciendo cada vez más difuminados. Existen elementos de urbanidad en 
espacios rurales y viceversa. Por un lado, los habitantes de las zonas rurales necesitan en su vida cotidiana 
tener en sus alrededores determinados servicios y funciones tradicionalmente urbanas. Por otro lado, la ciudad 
está invadiendo el campo implantando en el, nuevas actividades.

La existencia de fronteras graduales y la dificultad de marcar de forma clara los límites entre lo rural y lo 
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urbano se ha puesto de manifiesto hace ya casi un siglo, cuando Soroskin y Zimmerman (1929) hablaron de 
continuo rururbano para explicar la transición gradual entre las dos realidades. Estos dos autores intentaron 
definir las características o rasgos que permiten definir la existencia de lo rural y de lo urbano. En primer lugar, 
en términos de contexto, destacan cómo las actividades agrarias se desarrollan al aire libre, en cambio el 
entorno urbano es físicamente más protegido o resguardado, y los habitantes de las ciudades suelen conocer 
al medio ambiente mediante la información que reciben por los medios de comunicación o las excursiones que 
hacen al campo, sin comprenderlo plenamente. En segundo lugar, la realidad urbana tradicionalmente se suele 
asociar a la actividad productiva e industrial. Sin embargo, con respecto a este tema en concreto, hemos

destacado el proceso de deslocalización territorial de las actividades producido por la globalización. A pesar 
de este proceso, la actividad terciaria que existe actualmente en las ciudades sigue teniendo una relación 
importante con los flujos de producción y las industrias. Un tercer rasgo de lo que se define como rural es la 
presencia de espacios abiertos y de una ocupación dispersa de las actividades sobre el suelo agrario, aunque 
el papel de la agricultura está cambiando en la actualidad. Otro aspecto característico de las sociedades 
agrarias es su mayor homogeneidad social en comparación con los residentes de las áreas urbanas.

Según Pickenhayn (1982 citado por Méndez, Ramírez y Alzate, 200511) los espacios rurales presentan 
“una forma generalizada de ocupación humana del espacio”, asociada a una forma de vida integrada con 
ella, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales; es una modalidad habitacional 
y productiva que puede ser autosuficiente o presentar superávit dependiendo de distintos factores como la 
calidad del suelo o el clima. Por regla general, “se desarrolla con máxima extensión y mínima población (baja 
densidad de población humana)”, es “vulnerable a los agentes físicos” y sus habitantes tienen una relación 
muy fuerte con el entorno donde viven. Por otro lado, el mismo autor considera las áreas urbanas como “una 
forma generalizada de ocupación humana del espacio”, sin embargo esta vez asociándola a unos estilos de 
vida ligadas a actividades comerciales, industriales y terciarias, así como a una explotación del suelo que no es 
productiva. Además, para el abastecimiento de materias primas es dependiente de las zonas rurales, presenta 
un nivel de vulnerabilidad a los agentes físicos generalmente inferior a las áreas rurales y se caracteriza por 
una mayor densidad poblacional así como por una menor vinculación de los residentes con su entorno respecto 
a las áreas rurales.

La antigüedad de estas definiciones, si por un lado nos permite resaltar las características arquetípicas de 
lo rural y de lo urbano, nos hace reflexionar sobre cómo en la actualidad los fenómenos de dispersión urbana, 
por un lado, y la emergencia de la agricultura urbana, por otro, están desmontando un modelo conceptual que 
parece ser relativamente obsoleto.

En los siglos XIX y XX se ha asistido a una transformación en las formas de producción agrícola, 
tradicionalmente basada en un uso intensivo de la fuerza laboral y bajos consumos energéticos, hacia 
una explotación más intensiva del suelo y de las fuentes energéticas que ha requerido un menor empleo 
de trabajadores causando un abaratamiento de sus salarios. El abastecimiento energético se ha basado, 
predominantemente, en fuentes no renovables (Hough1995). Al mismo tiempo, se ha intentado incrementar 
la eficiencia de la producción mediante la concentración en granjas de gran tamaño y no se han tenido 
suficientemente en cuenta los efectos de contaminación.

En la actualidad el urbanismo y la planificación se están planteando la posibilidad de recuperar el espacio 
rural del entorno de las ciudades como productor de agricultura al servicio de la ciudad. Además, con la 
aparición de la agricultura urbana en los suelos vacantes de la ciudad, se pone en discusión la contraposición 
campo-ciudad.

El término agricultura urbana se refiere, según la definición del FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura), a “pequeñas superficies (…) situadas dentro de la ciudad y destinadas 
a la producción de cultivos y la cría de ganados (…) para el consumo propio o para la venta en mercados de 
la vecindad” (FAO, 1999 citado por Méndez, Ramírez y Alzate, 2005); en cambio la agricultura periurbana 
estaría conformada por terrenos agrícolas cercanos al área urbana que se utilizan de forma intensiva como 
explotaciones comerciales. Hoy en día la diferenciación principal entre las dos modalidades dependería de la 
escala y la intensidad de los usos agrícolas. De esta manera, se está produciendo un fenómeno de mezcla 
de usos en los bordes de la ciudad y en los espacios rurales próximos a las metrópolis. Al mismo tiempo, 
determinadas funciones urbanas tradicionalmente asociadas a las ciudades, se implantan también en zonas 
rurales, como por ejemplo las actividades ligadas al turismo y al ocio.

Según la misma FAO, anteriormente mencionada (1999, op. cit.), la implantación de la agricultura urbana 
proporcionaría una serie de ventajas como la proximidad y acceso a los mercados, la innecesaridad del 

11.  Méndez, Ramírez y Alzate (2005), “La práctica de la agricultura urbana como expresión de emergencia de nuevas ruralidades: 
reflexiones en torno a la evidencia empírica”, en Cuadernos de Desarrollo Rural (55), 2005 - pp 51-70
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envasado, el ahorro en los gastos de transporte, la creación de posibles nuevos empleos agrícolas, alimentos 
frescos y la posibilidad de reutilizar desechos urbanos, generando una fuerte competencia por el valor de la 
tierra con los desarrollos urbanos; por lo que se requiere una regulación clara de los mismos y de su relación 
con las áreas urbanas próximas. Considerar estos espacios verdes como zonas a preservar, que tienen cierta 
utilidad si su explotación se realiza concretamente al servicio de la ciudad, podría permitir mantener sus 
usos originales agrícolas. Habitualmente estos fragmentos de ruralidad “urbana” se ven reemplazados por el 
asentamiento de funciones urbanas con mayor aprovechamiento lucrativo. La agricultura en ámbito periurbano 
está continuamente amenazada por el fenómeno de la dispersión urbana que produce una implantación de 
actividades y un asentamiento de población urbana en áreas tradicionalmente rurales, favorecida por intereses 
especulativos (Argenti 2002).

Según Mougeot (2000) la explotación de los espacios libres en las ciudades sería algo que pondría en 
discusión el principio de la falta de relación entre ser humano y naturaleza en el ámbito urbano. Por lo tanto, 
el desarrollo de la agricultura urbana podría representar una introducción de valores ecológicos y, al mismo 
tiempo, económicos, en la realidad urbana.

Además, la agricultura urbana puede ser un instrumento para enfrentarse a cuestiones muy significativas 
como la pobreza y marginalidad social, si la producción de productos alimenticios a través de dicha agricultura 
es capaz de reducir las diferencias espacio-temporales entre las áreas urbanas y las rurales. A mayor 
abundamiento, cabe destacar que tanto la agricultura urbana como la periurbana pueden orientarse hacia la 
producción de alimentos ecológicos, generando beneficios sociales en términos de seguridad, frescura, calidad 
y cantidad de productos; al mismo tiempo, pueden ofrecer posibilidades de crear empleo ligado tanto a la 
producción como a las actividades de ocio ligadas a este tipo de agricultura.

Por lo tanto, crear granjas urbanas en áreas marginales puede tener una importante finalidad social y de 
apoyo a las comunidades. Se pueden realizar actividades educativas, integrando lo rural dentro de lo urbano 
mediante la creación de talleres agrícolas en áreas urbanas. Así se pueden utilizar los terrenos vacíos para 
usos productivos que no requieren una elevada inversión de capital o considerar esta prácticas participativas 
para conseguir y abaratar el mantenimiento de las áreas verdes urbanas (Hough, 1998).

Hough ha destacado los principios que permiten integrar determinados aspectos de lo rural en la ciudad, 
partiendo del diseño urbano y del urbanismo, hasta llegar a la planificación. Según este autor, introducir la 
naturaleza en los procesos urbanísticos y de planificación significa repensar la forma de gestionar el paisaje 
urbano y considerar la importancia de fomentar “la salud biológica y la calidad de vida en la ciudad” mediante la 
implantación de “huertos comerciales y comunitarios”. De esta forma, se puede evitar el despilfarro de recursos, 
generando “espacios urbanos autosostenibles” y durables en el tiempo, capaces de producir “beneficios 
económicos reales” y fomentar la cohesión social a la escala de barrio.

1.2 GOBERNANZA

1.2.1 Definición del término y sus características principales

El concepto de gobernanza no es de acuñación reciente, su acepción ha evolucionado a lo largo del tiempo, 
afirmándose en la actualidad como una forma de gobernar orientada a la cooperación. En sus orígenes indicaba 
simplemente el proceso de gobernar, sin embargo el uso actual del término lo pone en contraposición a la idea 
tradicional de gobierno, entendida como expresión jerárquica del poder. Antes de llegar a la definición actual 
del concepto de gobernanza, como se ha dicho, el término ha asumido una cierta variedad de significados. 
Acuñado después de la Segunda Guerra Mundial, en esta época tenía una acepción todavía bastante jerárquica 
y autoritaria, siendo utilizado para describir un modelo centrado en el poder del Estado que se encargaba de 
planificar y gestionar el desarrollo de la nación. Un primer cambio en la definición del término se observa a 
finales de los años setenta, cuando el término comienza a ser utilizado no sólo para describir “el proceso y el 
contexto en el que se desarrollaban las políticas públicas” sino también para referirse a “la implementación de 
políticas públicas” y a las fórmulas adoptadas “para conseguir el éxito de las mismas” (Mayntz 2005).

La primera parte de los años ochenta del siglo XX representa un momento de transición entre lo que 
Lefevre define como “era del gobierno” y la denominada “era de la gobernanza”. En este periodo se observa 
una pérdida de soberanía del Estado y se reestructura el sistema de actores públicos incorporando también 
a la sociedad civil. Otros actores de tipo económico y social asumen un papel relevante en el ámbito de la 
planificación espacial y las metrópolis se enfrentan cada vez a cuestiones que se hacen más intersectoriales 
y complejas, con lo cual se desmonta el sistema tradicional de gestión pública (Lefevre, 2003). La afirmación 
de la ideología liberal en las décadas de los ochenta y de los noventa ha dado lugar al debatido fracaso o 
crisis económica del Estado así como al cuestionamiento de las capacidades de los gobiernos. La cuestión 
mencionada es el llamado “giro ideológico hacia el mercado” (Mayntz, 2000) como elemento de regulación, 



28

Cap.1. Los  nuevos conceptos en la ordenación del territorio: el estado de la cuestión 
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

y el creciente desprestigio del estado en relación con su capacidad de intervenir de forma eficiente y eficaz 
para la provisión de servicios. Por este motivo, se buscaron “formas alternativas de coordinación entre lo 
político y lo social” basadas en “los principios del mercado y la auto-organización horizontal”, concebidas “como 
alternativas al control político jerárquico” (Mayntz, 2001 citado por Natera, 2005).

A principios del siglo XXI, la política urbana ha sido dominada por la economía y el mercado inmobiliario. 
Desde un modelo de desarrollo de abajo hacia arriba se había pasado a otro de arriba hacia abajo en el cual 
la ciudad había asumido un papel predominante con respecto a la dimensión comunitaria. En un contexto en 
el cual se identificaba a la ciudad como el ámbito geográfico de referencia, las autoridades locales se habían 
comprometido “con iniciativas de desarrollo urbano reguladas a través del mercado” promoviendo también al 
mismo tiempo el marketing urbano. El predominio de una política urbana que primaba los “criterios de eficiencia 
económica ” y confiaba en “el desarrollo del mercado inmobiliario como medio de regeneración urbana”, ha 
dado lugar a la privatización de los servicios, dejando la gestión de los espacios públicos en las manos de los 
agentes privados o de gobiernos locales tecnocráticos. La consecuencia principal de este modelo ha sido la 
exclusión de la sociedad civil como actor protagonista de los cambios estructurales, siendo ésta obligada a 
adaptarse a los mecanismos de este nuevo sistema de gestión de las ciudades (Moulaert, 201412). Sólo en 
los últimos años se ha reintroducido la necesidad de promover iniciativas de tipo social en la política urbana, 
reformulándose en este sentido el mismo concepto de gobernanza, que adquiere un mayor nivel de complejidad 
y sentido de integración de una pluralidad de actores socio-políticos.

La acepción que ha asumido el término “gobernanza” a día de hoy tiene una connotación mucho más 
específica, que sirve para marcar la diferencia entre el tradicional modelo jerárquico de gobierno, según el 
cual los Estados representaban la autoridad depositaria del poder, y una forma de gobierno más inclusiva o 
participativa (Mayntz, 1998). Por lo tanto, según Rydin (2010), podemos en la actualidad marcar la diferencia 
entre conceptos aparentemente muy cercanos, pero muy diferentes, estos son: el gobierno, la gobernanza y 
la gobernabilidad. El primer concepto, el gobierno, se refiere a un modelo basado en la autoridad formal del 
Estado como entidad reguladora; el segundo, la gobernanza, prevé una menor influencia del Estado en las 
políticas públicas, las cuales se definen y actúan mediante un sistema de gestión en red; el tercer concepto 
es la gobernabilidad, que se refiere a la manera en que el Estado consigue alinear otros actores públicos y 
privados a sus objetivos, sin adoptar un enfoque autoritario.

La restructuración y pérdida de centralidad por parte de los Estados está en la base de la evolución más 
reciente del concepto de gobernanza, que se debe adaptar a “un mundo cada vez más globalizado” (Prats, 
2005). El papel del Estado, en esta reconfiguración del contexto socio-político, se modifica. Por lo tanto, no se 
asiste a una desaparición del Estado como representante de la colectividad, sino que su rol evoluciona hacia una 
función de coordinación o, incluso, “hasta ser uno tan sólo de los actores políticos más relevantes del proceso 
de gobernanza” (Ruano, 2002). Tal y como se ha destacado en el capítulo dedicado a la globalización, el 
Estado ha perdido su posición de centralidad en calidad de organismo depositario de “los recursos económicos 
e institucionales necesarios para gobernar” incrementándose el poder de los actores sociales (Natera, 200513).

En este nuevo modelo gubernativo, tal y como lo entendemos en la actualidad, se involucra un conjunto de 
actores de la esfera pública y privada que interactúan con las instituciones a distintos niveles para la elaboración 
y puesta en marcha de las políticas públicas. De esta manera, la gobernanza se realiza mediante la iniciativa 
simultánea de actores independientes y la creación de redes entre ellos (Rhodes, 1997). Con este nuevo 
enfoque, se hace referencia a un nuevo entendimiento de la acción pública y a sus estructuras organizativas, 
opuestas en parte a la tradicional interpretación de las tareas de gobierno. Por un lado, la tarea de gobierno se 
considera como algo relacionado con las “actividades llevadas a cabo por las autoridades formales”; por otro 
lado, la gobernanza se refiere a una serie de “actividades respaldadas por una multiplicidad de actores que 
comparten unos objetivos ” (Rosenau, 1992). Para establecer las fórmulas de cooperación entre los actores 
públicos y los privados, y llegar a obtener resultados satisfactorios en la aplicación de las políticas públicas, 
siguen manteniendo cierto peso las instituciones estatales, que se encargan de definir y gestionar las redes de 
actores orientadas a la “gestión pública cooperativa” (Mandell ,2001; Agranoff y McGuire, 2003).

Calame y Talmant (1997) destacan cómo la gobernanza se plasma a través de la capacidad “que tienen las 
sociedades humanas para administrarse a sí mismas mediante una acción voluntaria” y crear sus sistemas “de 
organización (las instituciones, los órganos sociales), de conceptualización (los sistemas de representación) 
y de adaptación a las nuevas situaciones”. Por su parte, Kooiman (1996) subraya la existencia de una serie 
de “prácticas de intercambio, coordinación, control y adopción de decisiones en los sistemas democráticos” 
que constituyen los fundamentos de los procesos de la gobernanza en los cuales se basan las decisiones de 
los actores políticos y sociales. Mediante la aplicación de este modelo la gestión de los asuntos públicos deja 
de estar exclusivamente en las manos de las instituciones y de la administración pública, ya que se admite la 
12. Fuente: Revista EURE,  vol. 40 n. 119, enero 2014.
13. Véase: GAPP núm. 33-34: mayo-diciembre 2005.
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participación de una pluralidad de agentes sociales los cuales se relacionan entre sí colaborando, cooperando 
y participando en la toma de decisiones públicas. De esta manera, el conjunto de los actores asumen la 
responsabilidad de actuar para promover los intereses de la colectividad.

Abundando algo más en las definiciones, la Comisión Europea (COM (2002) 2003) considera la gobernanza 
como un “conjunto de normas, procesos y comportamientos que afectan o influyen la calidad del ejercicio de 
los poderes a escala europea”. Al mismo tiempo, destaca la existencia de una nueva cultura de gobierno y de 
la administración que busca alcanzar acuerdos alrededor de determinados conceptos, principios y normas, 
sin que sea necesario utilizar instrumentos legislativos. La misma Comisión, en su Libro Blanco sobre la 
Gobernanza Europea (CE, 2001a) añade otros matices al concepto, relacionándolo con “la capacidad de las 
sociedades para dotarse de sistemas de representación, de instituciones, de procesos y de cuerpos sociales, 
como instrumento de control democrático, de participación en las decisiones y de responsabilidad colectiva”.

Por último, cabe destacar la posición del Banco Mundial, el cual para describir las características de la 
gobernanza (Kaufmann D. et al. 1999) elaboró una serie de indicadores que luego fueron adoptados por otros 
organismos y sucesivamente revisados (OCDE, ONU). Dichos indicadores resumen los factores necesarios 
para que exista una aplicación eficaz de los principios de la gobernanza y son:

• Identidad y consenso: consiste en el establecimiento de territorios de referencia para su población, 
que creen sentido de pertenencia y de solidaridad, estableciendo foros de discusión sobre las áreas 
metropolitanas. 
• Responsable: Una clara división de tareas, responsabilidades y competencias concebidas lo más cerca 
posible del ciudadano. 
• Transparente: Las instituciones y grupos de interés principales que participen en el proceso de gobierno 
deben trabajar de manera abierta y explicar cómo se toman las decisiones. 
• Equitativos e inclusivos: Políticas y acciones tienen que ser coherentes y fáciles de comprender y 
entender, por todos los actores e instituciones involucradas en estos procesos. 
• Efectivo y eficiente: Las decisiones en las políticas urbanas y de Gobierno Metropolitano tienen que ser 
oportunas y deben estar fundamentadas en objetivos claros, 
• Seguir las normas de derecho: En ausencia de gobierno metropolitano. Todos deben adoptar el área 
metropolitana como territorio pertinente para reorganizar la división administrativa. 
• Participativa: todos los interesados a nivel regional deben involucrarse en el proceso de formulación de 
las políticas desde la fase de concepción a la de aplicación (principio de igualdad). 
• Sostenibilidad: El objetivo central de las actividades de gobierno debe ser un desarrollo económico 
social y medioambiental sostenible. 

Sin embargo, para alcanzar estos objetivos, la gobernanza tiene que enfrentarse a ciertos retos, siendo 
necesario considerar una serie de aspectos que vamos a describir a continuación. En primer lugar, cabe resaltar 
un elemento fundamental del proceso de gobernanza: la complejidad, considerada como elemento intrínseco 
al proceso de formulación de políticas públicas. El reconocimiento de la complejidad de las cuestiones relativas 
a las políticas públicas y la continua evolución de las situaciones a las cuales hay que enfrentarse, es crucial 
para poder adoptar una perspectiva más abierta y pluralista, en la cual interviene un abanico muy diversificado 
de actores. De esta forma, se pueden producir “diagnósticos y soluciones más comprensivas” y desarrollar 
al mismo tiempo un “sentido de corresponsabilidad entre las diversas partes implicadas” (Vázquez, 201014). 
Las soluciones adoptadas no se considerarán como definitivas o unívocas, ya que pueden existir distintas 
“interpretaciones contextuales” del mismo problema que obligan a ponderar soluciones alternativas para 
gestionar de la mejor manera posible “el potencial conflicto entre los diferentes actores” (Sorensen y Torfing, 
2007).

Entre los autores que han analizado la complejidad de las nuevas formas de interacción entre los actores 
de las políticas públicas, podemos hacer referencia a Patrick Le Galès (1998), quien destaca la necesidad de 
asumir la existencia de “diferentes modos de regulación de un territorio”, tanto a nivel de “integración política 
y social” como “en términos de capacidad de acción”, a raíz de las nuevas modalidades de relaciones entre 
las instituciones, los ciudadanos y el mercado. Según Borraz y Le Galés (2010), hay que marcar la diferencia 
entre la regulación y el acto de gobernar, ya que las regulaciones se pueden considerar como “mecanismos de 
gobernanza” abarcando tres dimensiones: “el modo de coordinar las diversas actividades o relaciones entre los 
actores; la asignación de recursos en relación con estas actividades o estos actores, y la estructuración de los 
conflictos (prevenir o resolver)”. Los mismos autores clasifican varios tipos de regulación: la estatal, típicamente 
jerárquica o política, según la cual el estado tiene una posición dominante y poder sancionador y coordinador; 
la del mercado, ligada a la lógica capitalista y estructurada mediante la relación entre oferta y demanda; la 
regulación “cooperativa” o “recíproca” que prevé un “intercambio social o político”, el reconocimiento de su 
14. Vázquez, V. (2010),  El enfoque de la gobernanza en el estudio de la transformación de las políticas públicas: limitaciones, retos y oportunida-
des  en Estudios de Derecho. Vol. LXVII. Nº 149, Junio 2010. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia, Medellín
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propia identidad y una mutua confianza entre los “miembros de una comunidad”. De esta manera, la gobernanza 
supondría una mezcla de estos tipos de regulación ya que se necesita establecer un equilibrio entre el poder 
de la administración pública, el del mercado y los intereses sociales, cuyo alcance presenta cierta dificultad.

Según Le Galès (1998), en la actuación de los principios de la gobernanza, hay que enfrentarse también 
a una serie de cuestiones que atañen a la acción pública. En primer lugar, la problemática integración de los 
actores que participan en la acción pública merece ser destacada, por la heterogeneidad de sus protagonistas.

En segundo lugar, el contexto en que se sitúan dichos actores es relativamente complejo, ya que estos 
operan a distintos niveles, por lo cual es oportuno utilizar la expresión de Hooghe (1996) que se refiere a una 
“gobernanza a múltiples niveles”. Por último, no hay que olvidarse de que los sujetos políticos encargados de

poner en marcha las políticas públicas están condicionados por la dicotomía que existe entre sus exigencias 
y compromisos electorales, por un lado, y la resolución efectiva de los problemas sociales, por otro (Leca, 1996 
citado por Ruano, 2002).

1.2.2 La relación entre lo público y lo privado en la gobernanza

Como se puede deducir, en la actuación de las políticas públicas, existe una pluralidad de actores que 
intervienen asumiendo cada uno un papel relevante en la configuración de la red de relaciones. La relación 
entre la administración y el sector privado para la provisión de los servicios se puede plasmar de tres maneras 
distintas. Una primera alternativa consiste en la creación de mercados regulados en los que la financiación 
y la producción pertenecen a la esfera privada y la autoridad proviene de la regulación del sector. Un 
segundo modelo  representado por la internalización del servicio público en el cual la financiación es pública 
y a la producción privada; las transacciones se producen mediante contratación, subvenciones, conciertos, 
concesiones y/o encargos de gestión. Este segundo modelo, del que se habla más adelante, es en el que 
se basa la ideología neoliberal. Como tercera alternativa, se puede crear un sistema de alianzas en el que la 
financiación y la producción pueden ser total o parcialmente compartidas. En este caso, estaríamos hablando 
de una cooperación pública privada (Public Private Partnership PPP).

De las tres alternativas anteriormente mencionadas, la primera está actualmente obsoleta. Según el modelo 
de la gobernanza, se supera el concepto de mercado regulado que se afirmó a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando los Estados controlaban la provisión de los servicios públicos. Ya que, por un lado, el Estado 
pierde su función reguladora y su poder jerárquico y por otro lado, el mercado tampoco es el protagonista 
absoluto, ya que la gobernanza prevé un cierto “grado de interacción y de cooperación entre el Estado y los 
actores no estatales”, basado en la autonomía de los actores y en la anteriormente mencionada creación de 
redes (Rhodes, 1996; Mayntz, 1997, citado por Natera, 2005).

Antes de llegar a establecer este nuevo modelo cooperativo, se había planteado ya con anterioridad 
una disminución del poder del estado, dado que el mercado desde los años ochenta del siglo XX se había 
afirmado como una alternativa al poder estatal, siguiendo la ideología neoliberal. En esta década, estados 
como Inglaterra y los EE.UU. promovieron la reducción del papel del estado dejando a los mercados la función 
de liderar y dirigir la sociedad. El Banco Mundial fomentó el desarrollo de estas teorías mediante el uso del 
término “buena gobernanza”, enfatizando la ineficiencia de la administración frente a las formas gerenciales, 
promoviendo reformas orientadas hacia el mercado entre otras las privatizaciones de los servicios públicos 
esenciales. En este contexto el estado dejaba su tradicional protagonismo a los grupos con interés y estructura 
organizativa para el desarrollo económico. Con respecto a este tema, podemos destacar un estudio del Banco 
Mundial del año 1992, donde se afirmaba que la gobernanza es “la forma de ejercer el poder para gestionar 
los recursos económicos y sociales de un país en favor del desarrollo” (Governance and Development. 1992, 
World Bank Washington D.C.). Según esta visión, una mejor gobernanza produciría mejores resultados 
económicos. Sólo con el paso del tiempo el concepto de desarrollo ha ido desapareciendo de la definición de 
gobernanza, centrándose más en una manera de gobernar cooperativa por parte de las instituciones públicas 
y otras organizaciones privadas.

Esta visión, típica de los años noventa, se apoyaba en la teoría neoliberal en base a la cual el estado 
debe minimizar su participación en la gestión pública, ya que sería más ineficaz que el mercado. La ideología 
neoliberal da lugar a la privatización de la política y de los servicios, así como a la valoración de su calidad 
según el nivel de satisfacción, favoreciendo la gestión privada. A partir de los años noventa del siglo XX surge, 
siguiendo esta misma línea de pensamiento, la denominada “Nueva Gestión Pública” (NPG), que busca 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de una gestión pública eficiente y eficaz. Según este 
enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de mayor calidad en un marco de sistemas de control que 
permitan transparencia en los procesos de elaboración de planes, evaluación de resultados, así como en los de 
participación ciudadana. La NGP es el paradigma donde se inscriben los cambios en la organización y gestión 
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de las administraciones públicas.

La principal aportación de la NGP consiste en la introducción de los principios propios del mercado en la 
administración pública, mediante la búsqueda de una mayor productividad no por un cumplimiento de metas 
políticas, sino por un compromiso con el ciudadano para lograr los objetivos que se han planteado. La NGP 
conduce a una falta de coordinación y a la pérdida de una visión integrada del conjunto de las políticas. Su 
planteamiento se basa en la búsqueda de un plan estratégico de políticas de desarrollo y gestión, la eliminación 
de la gestión burocrática por una gestión por resultados, la creación de valor público, redimensionamiento de 
las instituciones y la administración del Estado.

Dentro del marco teórico en que se fundamenta la NGP, cabe destacar la teoría de la elección pública, que 
aborda las cuestiones tradicionalmente asociadas a la ciencia política, sirviéndose de instrumentos propios

 de la economía. Dicha teoría, aunque se basa “en la necesidad de contratar servicios en el exterior para 
incrementar la eficacia y evitar las ineficiencias de la burocracia”, considera que la eficiencia no se obtiene 
“por la simple conversión de lo público en privado mientras se mantiene el régimen de monopolio”, siendo 
fundamental la “introducción de mecanismos de mercado” (García Sánchez, 2007 15). Según Niskanen (1971), 
es necesario incrementar el nivel de competencia en la provisión de los servicios públicos, aplicando fórmulas 
de externalización o privatización y buscando alternativas mediante la comparación de los costes y de la 
viabilidad de los servicios ofertados por los proveedores. La aplicación de los principios neoliberales a la gestión 
política en los años noventa fue fomentada también por la OCDE (1995: 28 y 1997: 37-50) que promovía la 
desregulación del sector público, la creación de un sistema descentralizado de gestión que se apoyara en 
agencias o sociedades de gestoras más enfocadas en la satisfacción de las exigencias de los clientes.

El tercer modelo de relación entre la esfera pública y la privada se basa en el denominado PPP (Public 
Private Partnership). Según Casellas (2013 15), dicho modelo colaborativo se configura mediante “un 
reconocimiento de interdependencia y respeto mutuo entre la administración local y los sectores económicos 
privados” representados por una serie de agentes que disponen del capital y de determinados recursos y que 
persiguen objetivos específicos. La influencia de dichos agentes en las políticas urbanas se hace cada vez 
más presente “produciendo una evolución paulatina de los técnicos municipales hacia un rol cada vez más 
tecnocrático”. Según Clark et al. (2011), “los que toman de decisiones, evitan la responsabilidad de luchar 
con los problemas fundamentales relativos al “quién obtiene que” reetiquetándolos como temas meramente 
técnicos a ser resueltos por expertos que ellos controlan”.

Las fórmulas de partenariado para la gestión y provisión de servicios, como destaca Ruano (20021716), 
“permiten al estado un contacto más estrecho con determinados sectores sociales” pero al mismo tiempo 
afectan al “aparato del estado y le fuerzan a ser tan flexible como las organizaciones con las que está en 
contacto”. Por este motivo, es fundamental que haya confianza entre actores públicos y privados, un marco 
regulador estable, transparencia e información en todo el proceso y que el sector privado independientemente 
que su objetivo es rentabilizar la inversión, tenga una cierta proyección social en sus actuaciones.

De las tres perspectivas adoptadas para superar las controversias entre lo público y lo privado, la del mercado, 
el modelo jerárquico y el modelo de la gobernanza, Karlsen (2010) considera que la gobernanza en red es la 
mejor opción para solucionar aquellas cuestiones que tengan cierta complejidad “debido a la interdependencia 
entre los actores y a que nadie tiene los recursos y la autoridad necesarios”. Según Ruano (2002), el concepto 
de red, además de implicar la horizontalidad de las relaciones entre los actores participantes, hace que estás 
relaciones sean relativamente informales, caracterizadas por una fuerte interdependencia de los actores, los 
cuales “coordinan sus intereses a través de procesos de negociación no jerárquica”. Si quisiéramos buscar una 
definición completa de la gobernanza en red, podemos destacar la de Torfing (2012 citado por Martínez, 2014) 
quien afirma que se trata de “una articulación horizontal de actores independientes, pero operacionalmente 
autónomos, que proceden desde los sectores público y privado, los cuales interactúan interdependientes pero 
operacionalmente autónomos a través de negociaciones”. Como destaca Powell (1990 citado por Karlsen 
2010), “las partes de una red acuerdan renunciar al derecho a buscar sus propios intereses a expensas de los 
demás”.

Por su parte, Williams (2002), destaca la importancia de la red como una manera para superar los límites 
que existen entre los actores, ya que “una red eficaz trasciende los límites para entender las construcciones 
sociales de otros actores y cómo definen el problema en relación con sus propios valores e intereses, conoce 
que resultados y procesos de cada uno valoraría, sabe quien tiene que participar, sabe quién podría tener 
influencia”.

15. Fuente: García Sánchez, I. M. (2007), “La nueva gestión pública: evolución y tendencias” en Presupuesto y Gasto Público 47/2007: 
37-64, Instituto de Estudios Fiscales
16. Casellas A., Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 62 - 2013, págs. 379-402 I.S.S.N.: 0212-9426
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En el marco de un modelo de gestión cooperativa y en red, la capacidad de coordinación y liderazgo 
es crucial para las instituciones que quieran seguir teniendo un papel relevante en este modelo de gestión 
implementado por la gobernanza. Dicha capacidad se plasma a través el desarrollo de “nuevos instrumentos de 
gestión” ligados a “la existencia de redes de políticas públicas” (Rhodes 2000). De esta manera, la gobernanza 
se configura sobre la base de redes que se desarrollan al mismo tiempo en sentido vertical, incluyendo varios 
niveles de gobierno y de la administración y en sentido horizontal, poniendo en relación múltiples áreas, 
departamentos y sectores. Este proceso se plasma dentro y fuera del ámbito institucional, involucrando también 
a una serie de actores no institucionales, como empresas, organizaciones y movimientos sociales.

La gobernanza en red es una forma de gestión que difiere tanto del planteamiento jerárquico como de la

lógica del mercado. En la gobernanza en red, existe un sistema de actores locales interdependientes que 
tienen que colaborar y tratar de resolver una situación de complejidad regional. Los actores regionales que 
colaboran entre sí representan a los usuarios finales, como son: las empresas, trabajadores y ciudadanos 
de la región. Según Natera (200517), existen tres características principales que definen la gobernanza en 
red: “la existencia de una estructura multipolar o, dicho de otro modo, la ausencia de un centro decisor que 
determine los procesos de adopción de decisiones de forma monopolística o exclusiva; la interdependencia 
entre los actores y la tendencia a desarrollar procesos y alcanzar resultados de forma relacional; y la existencia 
de interacciones con un grado aceptable de estabilidad”. Otros dos autores, Sorensen y Torfing (2007), han 
puesto de manifiesto la autonomía operativa de los autores, a pesar de su interdependencia, la modalidad de 
las negociaciones como forma para interrelacionarse, la existencia de un “marco reglamentario, normativo, 
cognitivo e imaginario”, así como de “límites establecidos por organismos externos”, todo esto directo al 
conseguimiento de “objetivos públicos”.

Tal y como destaca Karlsen (2010), en la red de gobernanza conviven actores de tipo privado, público y 
semi-público, que operan a distintas escalas territoriales, ya que una red puede incluir “miembros procedentes 
de empresas, organizaciones gubernamentales y otros tipos de organizaciones públicas, como municipios, 
comarcas y distritos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, agencias y organizaciones 
en red, patronales y sindicatos”. Los miembros de la red, dada su diversidad, tienen que colaborar para llegar 
a un resultado negociando en función de sus intereses.

Por este motivo, Ansell y Gash (2007) hablan de “gobernanza colaborativa”, considerada como “un acuerdo 
de gobierno en donde uno o más organismos o agencias públicas se involucran directamente con actores 
directamente interesados no estatales en un proceso de toma de decisiones colectivas”. Según estos mismos 
autores, este modelo se ha desarrollado “como una respuesta a las deficiencias en la implementación y al 
alto costo y la politización de la regulación. Se ha desarrollado como una alternativa al espíritu de lucha de los 
diferentes grupos de interés y al fracaso de la credibilidad del managerialismo”. La gobernanza colaborativa se 
enfrenta a los retos de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, caracterizados por la incertidumbre y la 
fragmentación en la asignación de responsabilidades y en la toma de decisiones.

La participación de los distintos actores y la interdependencia de las instituciones y de los actores 
representativos de las lógicas del mercado son elementos fundamentales, así como la posibilidad de debatir.

Según Fishkin y Luskin (2005), es necesario que haya un diálogo que sea al mismo tiempo “informado”, es 
decir, apoyado en hechos concretos; “equilibrado”, dejando espacio a la argumentación; “concienzudo”, en el 
sentido de civil y respetuoso; “sustantivo”, considerando el valor de las argumentaciones per se y “completo”, 
representando todos los puntos de vista. Para que se pueda poner en marcha un proceso de gobernanza 
colaborativa, según Ansell y Gash (2007) tiene que haber una serie de condiciones, en primer lugar, es 
determinante el nivel de confianza inicial así como la existencia de un cierto nivel de capital social entre los 
actores.

La presencia de antecedentes conflictivos pueden poner en riesgo el éxito de la operación, ya que puede 
haber intereses dominantes y la colaboración se realiza sólo donde haya una efectiva interdependencia. En 
segundo lugar, cabe destacar la importancia del liderazgo como elemento facilitador, fundamental donde haya 
conflictos o escasa participación. En tercer lugar, hay que subrayar la importancia de la legitimación del proceso, 
que se obtiene únicamente a través de una participación muy amplia e inclusiva basada en el consenso y en 
la mutua colaboración. Los mismos autores se detienen en describir el proceso colaborativo, destacando la 
importancia de una serie de elementos necesarios para el buen éxito de dicho proceso, como el “diálogo cara 
a cara” que favorece el desarrollo de capital social y la actividad negociadora, la “construcción de confianza” y 
la existencia de “resultados intermedios” que aumentan el nivel de confianza.

La gobernanza colaborativa está impulsada por las instituciones públicas, pero da lugar a una participación 

17. http://www.voxlocalis.net/revistas/num24/doc/GAPP_33-34_053.pdf
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más amplia de muchos actores que deben perseguir un objetivo común. Este concepto está íntimamente 
relacionado con la teoría de la planificación colaborativa acuñada por Patsy Healey (1998 y 2002), que puede 
representar como una especie de sustrato o marco teórico sobre el cual construir los procesos de gobernanza 
colaborativa.

A pesar de que su teoría fue aplicada a la planificación espacial en el Reino Unido, algunos de sus 
conceptos pueden extenderse a nivel europeo. La existencia de una pluralidad de actores que intervienen en 
la configuración de la ciudad es fundamental, ya que cada actor es depositario de un tipo de conocimiento y 
entenderá la ciudad de una forma diferente. No existe una visión única y objetiva de la ciudad sino una serie 
de perspectivas. Se requiere, por lo tanto, la implementación de un diálogo entre dichos actores para que, 
estratégicamente, se establezca una relación de confianza entre ellos. La “imagen” de la ciudad que tiene cada 
uno de los actores es distinta y, lo que se pretende mediante el enfoque de la planificación colaborativa es 
“generar un debate sobre la idea de lugar y su significado, combinando imágenes y símbolos” proporcionados 
por los actores y reflexionando sobre las características de cada lugar resultante de las “dinámicas sociales, 
económicas y ambientales”. A partir de este debate se plasmarán “las inversiones específicas y las políticas 
regulatorias” (Healey, 1998).

La comunicación del conocimiento de cada uno de los actores es un elemento fundamental para el éxito de 
un proceso de gobernanza, ya que sirve para que haya un efectivo intercambio de información entre los actores 
involucrados, en que apoyarse en la toma de decisiones. Según Atkinson y Klausen (2011) “los resultados y 
efectos de las políticas-dependen de la capacidad (y la creatividad) de los diferentes actores públicos y privados 
para definir un espacio de sentido común, para movilizar el conocimiento de diversas fuentes y establecer 
formas de compromiso y legitimación de decisiones”.

La existencia de un modelo colaborativo en el cual se tienen en cuenta los distintos intereses y perspectivas, 
marca la diferencia entre la gobernanza y las formas jerárquicas o neoliberales de gestión de los asuntos 
públicos. Se supera de esta forma el planteamiento de la Nueva Gestión Pública mediante una gobernanza 
en la cual la dimensión local asume cierto protagonismo (Stoker 1998; Bovaird y Löffler, 2003). Según esta 
perspectiva, se incrementa la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de los ayuntamientos y 
se establece un modelo operativo distinto al de la NGP que gestionaba las cuestiones municipales adoptando 
una óptica eminentemente empresarial.

El neoliberalismo había apoyado una forma de pensar más individualista, que no tenía realmente en cuenta 
los intereses de la ciudadanía o de los movimientos sociales. Estos últimos están intentando actualmente 
representar una alternativa al poder institucional y al empresarial. Al mismo tiempo, las administraciones, como 
subraya Harvey, se están moviendo para “democratizar su gobernanza” (Harvey, 2013).

Según Swyngedow (200518), se crea de esta manera una nueva idea de gobierno y de gobernabilidad, en 
que el poder del sector público no queda del todo cancelado o apartado; sin embargo, está sujeto a un proceso 
de reconfiguración para integrarse en red con los actores privados y sociales.

Para que los actores que forman parte de dicha red se integren entre sí de una forma que sea lo más eficaz 
posible, se requiere la existencia, al mismo tiempo, de unas condiciones de transparencia, información accesible 
y creación de confianza, entre los actores. Esta colaboración, que implica también un conocimiento mayor de 
las demandas y necesidades sociales, da mayores motivaciones a los funcionarios de la administración que 
ven que sus actuaciones tienen una aceptación y una mejor aplicación de los recursos escasos.

Según Farinós (2005) “la razón fundamental del poder público no ha cambiado, lo que cambia son las 
formas organizativas que pasan de una distribución jerárquica a una nueva relación de redes” produciéndose 
el denominado “neoistitucionalismo”, un modelo que se contrapone a la NGP considerando “el estado en un 
contexto de redes institucionales”. Por lo tanto, en este sistema de gestión en red, el estado tiene que ser 
“suficientemente fuerte como para motivar una autorregulación que tome en cuenta los intereses públicos, 
y que no beneficie exclusivamente a los propios actores participantes”; se produciría así una forma de 
“autorregulación regulada” (Mayntz, 1998 19).

La participación de la sociedad civil en dichas redes hace que exista un mayor consenso y aceptación por 
parte de los ciudadanos (Marsh, 1998). Para que dicha participación sea efectiva y eficaz al mismo tiempo, 
la sociedad civil tiene que estar preparada, formada y comprometida para ser protagonista en la toma de 
decisiones políticas. En un proceso de gobernanza colaborativa es necesario promover la educación social.

18. Swyngedouw, E. (2005), Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State en Urban 
Studies, Vol. 42, No. 11.
19 Ver: Mayntz, 1998 en Cerrillo i Martinez (coord.) (2005), La gobernanza hoy: 10 textos de referencia, INAP. En línea: http://eva.
universidad.edu.uy/pluginfile.php/283571/course/section/30002/lectura1G.pdf. 
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Los actores sociales tienen que involucrarse en un proceso de aprendizaje, para dar lugar a “un proceso de 
cambio social en el que las personas aprenden los unos de los otros de forma que pueden beneficiar a sistemas 
socio-ecológicos más amplios” (Reed et al, 2010). La interacción entre los actores es crucial para llegar a 
conseguir un objetivo que represente la colectividad y sus valores.

Según Collins  e Ison (2009), se debe evitar que predominen los intereses particulares mediante el aprendizaje 
social generando “prácticas que cuestionan las normas, políticas y objetivos en aquellos procesos interactivos 
que involucran múltiples actores”. El proceso de “conocimiento ocurre en el momento y en el proceso de 
construcción de los problemas y de búsqueda de mejoras”. De esta forma se identifica “de forma conjunta la 
tipología de mejora” y “la coproducción de conocimiento surge de los procesos de aprendizaje social”.

La importancia de la sociedad civil en la aplicación de los principios de la gobernanza es relevante

en extremo ya que, en la configuración de las redes sobre las cuales se fundamenta el proceso de 
gobernanza, hay que tener en cuenta el enorme peso que tiene el capital social. En este sentido podemos 
hacer referencia a la definición de Putnam (1993), quien considera el capital social como el “conjunto formado 
por la confianza social, las normas y las redes que las personas pueden constituir para resolver los problemas 
comunes (…) Cuanto más densas sean esas redes, existen más posibilidades de que los miembros de una 
comunidad cooperen para obtener un beneficio común”.

Los conceptos de cooperación y de orientación comunitaria hacen que la idea de capital social sea uno 
de los fundamentos de la gobernanza, por su fuerte acepción colaborativa, participativa y democrática. Sin 
embargo, existen algunos autores como Peters y Pierre, quienes afirman que “una sociedad civil fuerte es quizá 
más importante en relación con los aspectos democráticos de la gobernanza, pero probablemente no sea tan 
importante de cara a la eficacia del proceso en sí mismo” (Peters y Pierre, 2000).

La participación de los ciudadanos en la red de la gobernanza hace que éstos adquieran “el ejercicio de voz 
y voto, que a su vez se traduce en la implementación de políticas públicas que producen algún tipo de cambios 
en la vida de los ciudadanos” (Wampler B y L. McNulty S. 2012). Naturalmente, el mejor y mayor proceso 
participativo de los ciudadanos se realiza a la escala local, donde es más fácil también verificar los resultados 
de las políticas implementadas y educar a la sociedad civil a entender la influencia que dichas políticas tienen 
sobre la vida diaria. Casellas (200720) destaca cómo “de forma paralela a la creciente importancia de la escala 
local, se está produciendo un creciente énfasis en temas de responsabilidad individual”21.

En la gobernanza en red, el rol de la administración pública se observa más a nivel de coordinación o 
gestión que a nivel de dirección en el sentido tradicional jerárquico (Natera, 200522). Dichas redes se crean 
en función de una cuestión o problema concreto a resolver relativo a la esfera pública (Rhodes 1997; Kickert 
y Koppenjan 1998; Klijn 1996)23 y se prestan más a enfrentarse a “escenarios sociales complejos y dinámicos 
cuya coordinación resultaría difícil, cuando no imposible desde el punto de vista práctico, si el Estado interviniera 
de forma monopolística o exclusiva” (Marsh, 1998 citado por Natera, 2004).

Además, como subraya Prats (2005, citado por Natera, 2005), las redes favorecen “la eficacia y la innovación 
(…) permiten acceder a una variedad mayor de fuentes de información (…)”, así como “alcanzar una mayor 
aceptación y legitimación social”, ya que tienen en cuenta “una amplia variedad de intereses” y se orientan “la 
definición y cuestión de las cuestiones sociales”. Este mismo autor destaca también una serie de aspectos 
negativos como la necesidad de los gobiernos de “negociar y llegar a compromisos”, la posibilidad de “dar un 
peso excesivo a los diversos intereses implicados”, la posible falta de transparencia y el escaso margen de 
intervención que realmente se deja a la autoridad pública.

1.2.3 La cuestión del liderazgo

Una de las condiciones necesarias para el buen funcionamiento del proceso de gobernanza es la capacidad 
de liderazgo. Dicha capacidad, a pesar de la existencia de un sistema de redes en el cual interactúan distintos 
actores, es fundamental para que el proceso se realice de forma coherente, estable y eficaz. La función del 
líder, que puede pertenecer tanto a la esfera pública como a la privada, es la de proporcionar soluciones en 
caso de incertidumbre o de situaciones extraordinarias. Por lo tanto, no se trata exclusivamente de dirigir, sino 
de ser capaces de “tomar decisiones comprometidas en contextos de fuerte cambio e inestabilidad. De hecho, 

20. Swyngedouw, E. (2005), Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State en Urban 
Studies, Vol. 42, No. 11.
21. Fuente: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-243.htm
22 Ver: Mayntz, 1998 en Cerrillo i Martinez (coord.) (2005), La gobernanza hoy: 10 textos de referencia, INAP. En línea: http://eva.
universidad.edu.uy/pluginfile.php/283571/course/section/30002/lectura1G.pdf. 
23. http://www.voxlocalis.net/revistas/num24/doc/GAPP_33-34_053.pdf
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el liderazgo puede erigirse en un poderoso antídoto frente una de las principales tensiones que adolecen las 
estructuras de gobernanza: la difuminación de responsabilidades” (Natera, 2005).

En un proceso de gobernanza pueden coexistir responsabilidades distintas ya que las competencias están 
distribuidas entre los actores que se juntan para conseguir objetivos compartidos. Por este motivo, se produce 
una reparto o distribución del liderazgo en función de los conocimientos de cada uno de los actores que 
dependen uno del otro. Según Williams (2011), el líder tiene que mediar entre los intereses individuales y 
facilitar los procesos de negociación ya que tiene “la responsabilidad del proceso de colaboración a través 
de coordinación y la construcción de una cultura de colaboración común basada en la interdependencia y el 
propósito compartido, la reciprocidad”. En este sentido subraya la importancia del establecimiento de confianza, 
junto “con habilidades de negociación, mediación y resolución de conflictos” y afirma que “el papel del líder es 
catalítico y dinamizador y las actividades de liderazgo son generalmente dispersa y se comparte en diferentes 
niveles y entre diferentes grupos de interés”.

Con respecto a la cuestión del liderazgo, podemos hacer referencia también a Harriet Bulklely (OCDE, 2010), 
quien afirma que pueden existir distintas formas de gobierno: el “autogobierno”, cuando el gobierno controla y 
gestiona de forma autónoma sus recursos; el “gobierno proveedor”, es decir el que proporciona los servicios 
a los ciudadanos y a las empresas; el “gobierno por la autoridad”, que actúa mediante medidas legislativas y 
normativas y el “gobierno habilitante”, que promueve la iniciativa de los actores privados implementando un 
sistema de incentivos o subsidios. Un gobierno que “habilita”, cede una parte de su poder y de su liderazgo, por 
ejemplo otorgando la gestión de determinados servicios a empresas privadas. Se reduciría así notablemente 
la autoridad e influencia de las instituciones otorgando mayor importancia al mercado. Por este motivo, podría 
sustituirse la lógica del gobierno “habilitante” con un gobierno más “garantista”, según Gunnar Volke Schuppert 
(2003), de esta manera el estado no perdería poder o responsabilidad, pero modificaría su forma de actuar.

Por lo tanto, en lugar de delegar responsabilidades o tareas, el estado debería garantizar el logro de los 
objetivos prefijados, actuando “como una fuerza catalizadora”, que tenga “la responsabilidad de supervisar” 
promoviendo un “retorno a la planificación”. (Giddens, 2008). Según la Association for Public Service Excellence 
(2012), podemos incluir en la definición del modelo “garantista” una serie de atributos o características estas 
son la “corresponsabilidad” para alcanzar los objetivos económicos, sociales y ambientales; el mantenimiento 
de “las competencias básicas” adoptando una perspectiva más estratégica; la implementación de un modelo 
colaborativo o cooperativo; la conservación de su carácter “político” en la toma de decisiones; la promoción de 
los valores de “justicia social”.

Dicho modelo de estado “garantista” debe tener en cuenta también determinados aspectos que atañen a 
formas de gobierno más tradicional así como la promoción de incentivos fiscales orientados a conseguir un patrón 
de desarrollo urbano más sostenible, a pesar de su escasa utilización por parte de los gobiernos municipales 
(Nexus, 2014). Por lo tanto, medidas de tipo regulador, sancionador y los anteriormente mencionados incentivos 
deberían seguir siendo factores clave (Rydin, 2010). Sin embargo, frente a las medidas liberalizadoras y al 
predominio de los intereses de los actores privados y del mercado, los gobiernos municipales han adoptado un 
enfoque de claudicación, de renuncia o sumisión, privilegiando el desarrollo económico, la competitividad y el 
apoyo a las empresas (Bulkeley y Kern, 2006).

Autoridad y liderazgo son conceptos interrelacionados. Una forma de mantener cierta posición de liderazgo 
por parte de las instituciones sin el riesgo de caer en un retorno a un modelo jerárquico y autoritario es la 
aplicación de la que Rydin (2010) define como “gobernabilidad”. Se trata de una forma de gobierno más sutil y 
menos autoritaria utilizada para hacer que la sociedad civil y los actores que representan al poder empresarial 
se alineen con las políticas públicas. Así, la administración pública “construye un marco donde se sitúan las 
subjetividades de los actores, de manera que estos internalicen los objetivos políticos y los lleven a cabo, en 
cierto sentido, para el gobierno”. De esta forma se “dirige a otros a tomar las medidas necesarias”, manteniendo 
un cierto “equilibrio entre las necesidades de gobierno y las capacidades de gobierno” (Kooiman, J., 1990). 
Según Christian Lefevre (2022), la gobernabilidad no sólo apunta a solucionar problemas sino también a 
fomentar el desarrollo socioeconómico de un determinado territorio, de cara al futuro, siendo este proceso 
especialmente relevante a la escala metropolitana, ya que la gobernabilidad de las áreas metropolitanas 
depende de la definición de estas como organismos políticos.

1.2.4 La relación entre gobernanza y territorio

Indudablemente, es en la escala local donde puede lograr un mayor éxito un proceso de gobernanza, 
cuyo objetivo puede ser más orientado al desarrollo económico (OCDE, 2001) o ligado a una orientación 
más política (EGPA, n.d.). A esta escala se combinan más fácilmente las exigencias de las autoridades con 
las que proceden del territorio o de los actores locales. Farinós (2005) destaca las metas que los actores que 
actúan a la escala local pueden compartir. En primer lugar, se puede “formalizar un consenso organizacional 
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que involucre al sector privado con el objetivo de definir objetivos y funciones comunes para el desarrollo 
económico regional”; secundariamente, es posible “lograr un acuerdo sobre la contribución que corresponde a 
cada uno de los socios para conseguir los objetivos previamente definidos” y en tercer lugar, hay que “ponerse 
de acuerdo en una visión compartida para el futuro del territorio entre todos los niveles y actores involucrados”.

Existen distintos autores (Koresawa, A., y Konvitz, J., 2001; Harris, N., 2001) los cuales destacan cómo 
en la planificación territorial se puedan incorporar los principios de la gobernanza. Según Farinós (2005) “la 
gobernanza requiere dos tipos de capital, también necesarios para la planificación del desarrollo territorial: el 
material (recursos financieros, equipamientos y otros recursos) y el institucional, en el que quedan incluidos el 
capital intelectual, el social y el político”. Andreas Faludi (2002) profundiza algo más en el tema, resaltando el 
carácter multiescalar del proceso e integrándolo en el marco político de la Unión Europea, donde se requiere 
cierta capacidad de coordinación.

El enfoque multiescalar de la gobernanza hace que existan competencias que se solapan entre los distintos 
niveles y, por lo tanto, la gobernanza realizada a la escala urbana y sus correspondientes políticas públicas 
entran en este mecanismo. La legislación comunitaria o la normativa de las Naciones Unidas pueden afectar 
indirectamente a las políticas urbanas. La adjudicación de fondos también está afectada por este proceso. Se

obtienen mejores resultados en presencia de coordinación ya que el solapamiento de funciones puede 
también desembocar en decisiones fragmentadas. Se ha producido una “pluralización de los intereses 
territoriales dentro del estado” y cada vez más las asociaciones de ciudadanos tienen influencia en las tomas 
de decisiones políticas a la par del poder empresarial (Borraz y Le Galès, 2010).

A pesar de la importancia de poner en relación la gobernanza con la planificación territorial, en la actualidad 
la idea tradicional de la planificación considerada como un instrumento holístico e integral de gestión territorial 
se ve amenazada por la globalización y la nueva economía descentralizada. Como se ha subrayado otras 
veces, en la misma gobernanza existe una red de actores que interactúan. Generalmente, como sugiere 
Dematteis (2002), “las redes, que tienden a ser globales, surcan los territorios y conectan a distancia a sus 
actores, debilitando los vínculos tradicionales de cohesión interna, basados en la proximidad física”.

Es de vital importancia, por lo tanto, preservar los valores culturales locales y la identidad de los lugares 
frente a los impulsos exógenos o derivados de la globalización. Ese carácter local hace que un territorio en 
concreto pueda configurarse como un actor que agrupa en sí a todos los agentes locales y tiene más capacidad 
para tomar decisiones, apoyándose en sus propios recursos endógenos y en lo que Ray (1999) define como 
“development repertoire”. Cuanto más local sea la escala, tanto más difícil es ser competitivos en la economía 
global. Como afirman Borraz y Le Galès (2010), “la gobernanza debe ser considerada en relación con los 
límites de los gobiernos locales” y con las mutaciones de las ciudades y las consecuentes restructuraciones en 
las formas de gobierno.

La complejidad de las ciudades contemporáneas hace que estás sean cada vez más difíciles de gobernar, 
sus poblaciones se hacen cada vez más diversas, los gobiernos se reajustan y nacen nuevas formas de 
gobierno. La misma delimitación territorial de lo urbano y de lo suburbano  no siempre es de fácil solución. 
En la actualidad se está notando la emergencia de nuevas tipologías de aglomeraciones urbanas, llevando a 
configurar aquellas que Scott (2001) define como “ciudades-regiones globales”. Por lo tanto, cabe subrayar que 
la gestión de las aglomeraciones urbanas basada en los tradicionales límites administrativos se ha quedado 
obsoleta. Se está observando una “disolución de la ciudad” que acontece “dentro de un gran mundo urbano 
fragmentado, caótico, inestable que no es gobernado”, a pesar de que las ciudades de tamaño medio sigan 
predominando en Europa (Borraz y Le Galès, 2010).

Por este motivo, para la planificación territorial, es más oportuno aproximarse al tamaño de “áreas funcionales 
urbanas, áreas o regiones metropolitanas”. Sin embargo, el marco institucional actualmente existente no 
siempre es el más adecuado y se genera una discrepancia entre los límites administrativos y los funcionales 
de las regiones, reclamándose “una mayor cooperación entre municipios y una reorientación hacia enfoques 
basados en las necesidades y el potencial de áreas urbanas funcionales con el objeto de poder alcanzar los 
objetivos de sostenibilidad urbana y aumentar los efectos de las intervenciones”. De ahí viene la necesidad 
de hablar de “gobernanza metropolitana”, un tipo de gobernanza en que interactúan los principales actores de 
las áreas metropolitanas mediante mecanismos de negociación .Aunque no existan gobiernos metropolitanos 
elegidos democráticamente, existen competencias a nivel de gestión y de suministración de servicios que no 
pueden pasar por desapercibidas (Farinós, 2005).

La aplicación de la gobernanza a la dimensión urbana se ha demostrado útil para entender cómo evolucionan 
las ciudades y sus habitantes (John, P., 2001; Jouve, B., 2005). Borraz y Le Galés (2010) consideran la ciudad 
como “lugar de riesgo”, donde se concentra un elevado número de personas dando lugar a “problemas 
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colectivos consiguientes (higiene, residuos, etc...), a la exacerbación (…) de las diferencias sociales y 
económicas, la atracción de poblaciones en busca de trabajo, la vivienda o la alimentación, la ubicación de 
actividades peligrosas y contaminantes” y otros más. La vulnerabilidad de las ciudades a estos problemas no 
es un tema reciente, sin embargo se ha incrementado por el aumento de la densidad demográfica urbana y la 
complejidad de los “múltiples flujos de población, información, bienes y servicios” que caracterizan a la realidad 
urbana y metropolitana contemporánea. La gobernanza está muy relacionada con ese tema ya que debería 
ocuparse de la gestión de los riesgos existentes en las ciudades despejando las incertidumbres y encontrando 
soluciones a cuestiones que tienen un elevado nivel de complejidad. La utilización de las nuevas tecnologías 
puede servir de apoyo para la gestión de los elementos de riesgo (por ejemplo, las situaciones de marginalidad 
social o los comportamientos delincuenciales, así como los temas relacionados con los déficits en la provisión 
de los servicios urbanísticos). La existencia de un organismo de gestión a la escala metropolitana puede ser 
útil cuando la administración de las ciudades no es capaz de solucionar determinadas cuestiones. Otro tema 
a destacar es la existencia de cierta actitud proteccionista por parte de los gobiernos locales que intentan 
afirmar los intereses de su propia población, tendencia que se hace más marcada donde hay fenómenos de 
descentralización.

La dimensión urbana no se tiene que analizar únicamente bajo el punto de vista de los gobiernos locales 
sino también bajo una óptica más social, ya que es importante también ver como la gobernanza afecta a la 
sociedad civil y a los procesos democráticos o participativos (Heinelt, Kübler, 2005; Denters, Rose, 2005).

Dado que los actores públicos y privados que se integran en los mecanismos de la gobernanza se mueven 
en unas condiciones de incertidumbre (Le Galés, 1998), es importante ver cómo cada uno de estos actores 
puede contribuir a establecer unas condiciones más estables, a mostrar su capacidad de liderazgo según 
las circunstancias y a legitimar las decisiones que se toman. Puede darse el caso de que el gobierno en su 
forma tradicional no sea la entidad más representativa en la toma de decisiones políticas, ya que en algunas 
ocasiones pueden predominar los intereses de otros actores, por ejemplo de los que representan la lógica del 
mercado.

Por este motivo, la gobernabilidad de las sociedades a menudo está sometida a discusión (Mayntz, 
R., 1993). Además, al margen de las actividades legales o institucionalizadas, existen otras ilegales, más 
escondidas o realizadas de forma clandestina, que también amenazan a la gobernabilidad de las ciudades o, 
mejor dicho, que deben tenerse en cuenta a la hora de gobernar una ciudad, Los fracasos ligados a situaciones 
de marginalidad en algunos barrios, a la ineficiencia de los servicios proporcionados y a la segregación social, 
demuestran cómo en muchos casos no se haya alcanzado una buena gobernabilidad en ciertas zonas de las 
ciudades (Borraz y Le Galès, 2010). A menudo estos déficits dependen de una insuficiente gestión política 
de estos asuntos y de la incapacidad de generar integración social mediante políticas urbanas adecuadas 
(Garbaye, R., 2010; Lagrange, H., Oberti,M., 2006; Waddington, D., et al, 2009).

1.2.5 Los conflictos de la gobernanza

El proceso de gobernanza conlleva una serie de conflictos y problemas (Lefevre, C., 2003).

Fundamentalmente, la dispersión y diversidad de los actores implica la existencia de una cierta complejidad 
en la toma de decisiones. Los intereses y las formas de pensar de cada uno de los actores pueden ser 
muy diferentes o llegar a contraponerse, así que la negociación resulta tanto imprescindible como incierta, 
lenta y complicada. Todo esto ralentiza la obtención de resultados y la capacidad de la administración para 
adaptarse a estos mecanismos no es la misma que tienen los actores privados o sociales. Hacer frente a estos 
procedimientos tan ralentizados y complicados puede afectar a la real eficacia de las políticas a implementar. Al 
haberse difuminado los límites entre la esfera de influencia de la política y la de la sociedad, entre lo público y 
lo privado, cada uno de los actores puede ver esta mezcla de funciones y atributos como una intromisión o una 
fuente de confusión en la asignación de responsabilidades y tareas. Se cuestiona también la existencia de una 
fuente de autoridad, tradicionalmente representada por las instituciones, para dejar espacio a un enfoque que 
busca más el acuerdo entre las partes mediante técnicas de negociación. Sin embargo puede echarse en falta 
la existencia de un organismo depositario de la autoridad suficiente a resolver definitivamente las cuestiones 
planteadas.

De hecho, la gobernanza se ve muy afectada por la actual fragmentación de las estructuras políticas y 
administrativas. El Estado tradicional se ha fraccionado en una multiplicidad organizaciones y agencias con 
competencias diversificadas y que operan a distintos niveles jerárquicos. Dicha fragmentación deriva de 
una descentralización administrativa tanto territorial -hacia las regiones y municipios- como funcional -hacia 
organismos autónomos, agencias independientes, ONG’s y organizaciones privadas mediante procesos de 
privatización. Esta misma fragmentación hace que se genere una “dilución de responsabilidades” asociada a 
una incertidumbre general con respecto al éxito de las políticas y a la capacidad de gestionar “las tensiones 
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entre las organizaciones y actores” (Stoker 1998; Peters y Pierre 2000; Mayntz 2000 citado por Natera A. 
2005). Por estos motivos, el Estado, privado de su tradicional protagonismo, “se apoya cada vez menos en sus 
propios recursos que en su acción como elemento dominante en coaliciones con otros Estados, instituciones 
transnacionales y grupos del sector privado” (Lindt, 1992 citado por Natera, 2005).

En este contexto tan descentralizado y fragmentado, no se plantea claramente una subdivisión de las 
responsabilidades políticas ya que, según el modelo de gestión política definido por la gobernanza “la coherencia 
de la acción pública no pasa por la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente homogénea 
y centralizada, sino por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles y multiactorial”. El grado de 
eficiencia del proceso es casi siempre incierto, ya que está vinculado a la capacidad de los distintos sujetos y 
actores de responsabilizarse y llegar a decisiones comunes para una toma legítima y efectiva de decisiones 
(Ruano, 200224).

En primer lugar, para llegar a tomar decisiones que sean válidas para la colectividad, en un proceso de 
gobernanza es fundamental el reconocimiento de los límites (Nexus, 2014) que existen entre los actores 
involucrados con sus correspondientes intereses. Dichos límites pueden meter en riesgo la gestión de las 
políticas territoriales y si no se abren huecos en estas barreras, significa que no hay espacio de discusión.

Por otro lado, tampoco es positivo que haya excesiva permeabilidad ya que se puede dar el caso de que 
los intereses particulares o políticos predominen sobre el objetivo común. Por este motivo, es oportuno definir 
“a priori” un entorno en el cual moverse para llevar a cabo los mecanismos de negociación, comprometiéndose 
a alcanzar una meta que sea beneficiosa para toda la colectividad. Los conflictos que se observan cuando 
se sobrepasan los límites dependen, según algunos autores (Clark et. al, 2011), por un lado, de la “fuente 
de conocimiento” y, por otro, de “la manera en que se usa el conocimiento”, para observar de que manera 
éste se orienta hacia conseguir el consenso mediante la negociación. Dichos conflictos se pueden resolver o 
atenuar asegurando una adecuada participación de diferentes actores y generando compromisos mediante la 
formalización de acuerdos.

Para solucionar estos problemas, según Jungcurt (2013), hay que establecer un “intercambio bidireccional 
y un discurso entre la producción de conocimiento y la formulación de políticas, generando la idea de que 
la ciencia y el orden social son coproducidas en procesos interdependientes en lugar de dominios sociales 
independientes”. Por su parte, David Guston (2001) destaca cómo “la difuminación de las fronteras entre la 
ciencia y la política (…) puede conducir a una elaboración de políticas más productiva”. La creación de los que 
Star y Griesemer (1989) definen como “objetos-frontera” puede facilitar el intercambio de información, ya que 
se trata de objetos que son “lo suficientemente plásticos como para adaptarse a las necesidades locales y a 
las limitaciones de las diferentes partes que los emplean, pero lo suficientemente robustos para mantener una 
frontera común”.

Con respecto a este tema, Guston (2011) subraya la necesidad de crear “organizaciones fronteras”, que 
faciliten las relaciones entre los actores y la creación de estos elementos de relación como los anteriormente 
mencionados “objetos-frontera”. Abundando algo más, Williams (2011) destaca la importancia de los “individuos... 
(claves, intermediarios, tutores) ... que tienen un puesto de trabajo dedicado o la responsabilidad de trabajar 
en entornos colaborativos (…), quienes coordinan, facilitan, y dan servicio a procesos de colaboración entre un 
conjunto diverso de intereses y agencias”. La función de estas figuras consiste en “facilitar la colaboración entre 
los diversos grupos de actores interesados. Esto requiere determinados conjuntos de habilidades: la creación 
de redes, la comunicación, la iniciativa empresarial, la política, etc.” (Nexus, 2014).

Otro obstáculo al que tiene que enfrentarse la gobernanza reside en la complejidad del proceso y la 
inadecuación de las normativas actualmente existentes para apoyar dicho proceso. Como afirma Gerry Stoker, 
“por el momento, la gobernanza carece de los mitos legitimadores -y simplificadores- de las perspectivas 
tradicionales sobre el gobierno. Lo que habrá que ver es si la gobernanza puede obtener una mayor legitimidad 
y de qué modo” (Stoker 1998 citado por Natera 2005).

El compromiso es una estrategia que permitiría enfrentarse a la complejidad y modular el debate sobre la 
base de un sustrato común en que apoyarse. Los actores tienen que aunar capacidad de liderazgo, capacidad 
de comprometerse y voluntad de aprender de los demás, para optimizar cada uno sus recursos y generar 
propuestas creíbles y que se puedan implementar (Karlsen, 201025).

El compromiso es una característica esencial del éxito de un proceso de gobernanza, ya que ayuda a 

24. Ruano de la Fuente J.M. (2002), “La gobernanza como forma de acción pública y como concepto analítico” en VII Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002
25. Karlsen J. (2010), Complejidad regional y la necesidad de una gobernanza comprometida, en Ekonomiaz: Revista vasca de 
economía Año 2010, Número 74.
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establecer un diálogo entre los actores en busca de objetivos comunes. Comprometerse significa participar en 
el proceso de forma activa, haciendo hincapié en el interés que todos los actores tienen en solucionar cuestiones 
altamente complejas que requieren un esfuerzo común. La capacidad de liderazgo es especialmente relevante 
ya que los actores que la poseen pueden influir sobre las decisiones de los demás (Sotarauta, M., 2005).

Sin embargo, muy a menudo el solaparse de funciones y responsabilidades pone en riesgo la puesta en 
marcha y ejecución del proceso. No se trata, por lo tanto, simplemente de obtener el compromiso por parte de 
los actores, sino de asignar responsabilidades para saber a quién hay que hacer referencia si los resultados 
logrados no son satisfactorios y evitar la incertidumbre en la definición de las políticas a adoptar.

Abundando algo más en la definición de las problemáticas a que tiene que enfrentarse la gobernanza, cabe 
destacar el conflicto que persiste en las instituciones públicas entre una intervención prescriptiva o autoritaria 
para solucionar los problemas y la necesidad de tener en cuenta las necesidades de los demás actores que 
integran la red de gobernanza (Rhodes 1996). De hecho, siguiendo la lógica de la gobernanza, hay que reseñar 
que ninguno de los actores “per se” tiene la capacidad para solucionar un problema de forma aislada (Kooiman, 
1993) ya que necesita beneficiarse de los recursos de los demás, con lo cual está obligado a negociar. Dentro del 
conjunto de actores, puede darse el caso de que haya conflictos con la sociedad civil ya que estos representan 
uno de los principales factores de fracaso de la gobernanza. Para evitar estos conflictos hay que adoptar una 
óptica basada en la “profundización democrática en clave deliberativa” reforzando “la participación ciudadana 
en las políticas públicas” (Prats, 2005 citado por Natera, 2005).

El papel de la ciudadanía en este nuevo modelo de gestión de los asuntos públicos puede ser pasivo o activo. 
En el primer caso, los intereses del mercado pueden predominar sobre los de la sociedad civil, ocasionando una 
disminución de la importancia de la esfera pública. En el segundo caso, la participación de la ciudadanía en las 
políticas públicas mediante la asociación en grupos organizados “no se encuentra desarrollada ni arraigada en 
todos los países por igual, con lo que una pretendida nueva gobernanza participada podría llegar a enmascarar 
una nueva forma de economía política que respondiera a los intereses de los grupos más poderosos” (Farinós, 
2005).

De ahí viene la cuestión de las “élites extractivas”, que se observa cuando se otorga un mayor poder de 
decisión a los actores más influyentes, generando desequilibrios que ponen en riesgo el carácter democrático 
y horizontal del proceso (Olofsdotter,B., et al 201326). Hay que entender que, frente a la disminución de poder 
de las instituciones, se han formado grupos con intereses y poder bien definidos, que pueden afectar mediante 
su posición predominante al proceso de participación democrática (Levi-Faur,2012). Según Stewart (2002), 
en el actual contexto de fragmentación del poder, se ha determinado “una brecha de implementación entre 
la intención y el resultado. El fracaso en la integración y en la colmatación de esa laguna, permite -a menudo 
favorece- la existencia de una planificación individual, dejando que las agencias, centrales y locales, sigan sus 
propias prioridades, y se genera una compleja batalla en la política organizativa, en la cual todos persiguen 
objetivos individuales y egoístas”.

Levin et al. (2010) proponen una solución incremental a estos tipos de problemas, un “razonamiento 
orientado hacia el futuro para desarrollar las expectativas acerca de cómo las intervenciones particulares podrían 
establecer lo que nosotros definimos como incremento progresivo”, es decir “la construcción de escenarios que 
reconocen la contingencia, la necesidad de considerar múltiples futuros alternativos, y el desarrollo de las 
líneas argumentales plausibles, basadas en mecanismos causales contingentes e incertidumbres criticas”. 
El mismo autor identifica cuatro tipos de caminos o direcciones que las políticas pueden tomar: una situación 
de “bloqueo” que se observa “cuando una política obtiene durabilidad inmediata y no se requieren procesos 
adicionales para que siga siendo durable”; una “retroalimentación positiva” que acontece “cuando una acción o 
decisión crea externalidades positivas, cuando la misma decisión es elegida por otras personas”; un “aumento 
de los rendimientos” cuando los efectos positivos de una política aumentan progresivamente; un “auto-refuerzo”, 
si “una acción inicial pone en marcha un conjunto de fuerzas que hacen que la decisión sea sostenida”.

En la actuación de las políticas, por regla general, hay que reflexionar sobre la presencia de una óptica más 
orientada al individualismo o de otra más social (Le Galés, 2002). Puede darse el caso de que haya privilegios 
dentro de la red que apunten a una privatización de la política pública. Además, los miembros de la red no se 
han elegido democráticamente, sino que, al revés, se han agrupado de una manera más informal, pudiéndose 
cuestionar la legitimidad de la misma red (Vázquez, 2010).

La dificultad de implementar un proceso verdaderamente democrático se debe a que, fundamentalmente, 
las clases políticas no están tradicionalmente acostumbradas a involucrar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones. Así, en la relaciones de intercambio entre los actores que conviven en las ciudades se pueden 
observar fenómenos distintos que ponen en riesgo la gobernabilidad de las ciudades o suponen formas de 

26. http://www.urban-nexus.eu/www.urban-nexus.eu/images/Competing%20for%20urban%20land_SR3_130517.pdf
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gestión alternativas. Uno de ellos es el patrocinio, entendido como un “complejo acuerdo social conocido que 
denota la relación patrón-cliente, en su máxima expresión, un modo distinto de regular aspectos cruciales de 
orden institucional: la estructuración del flujo de recursos, relaciones de intercambio y poder y su legitimación 
en la sociedad” (Eisenstadt y Roniger, 1984).

Vettoretto (2013) ha destacado la existencia de fenómenos de tipo clientelista o nepotista en la actuación 
de las políticas públicas, que favorecen a ciertos actores privados con capacidad de influir por su posición 
de privilegio sobre las decisiones a adoptar en el marco de la planificación. Esta influencia se manifiesta a 
través de unas zonificaciones y determinaciones de usos del suelo definidas “ad hoc”, adoptando una actitud 
excesivamente permisiva y tolerante, y puede ser observada tanto en los núcleos urbanos de tamaño reducido 
como en las grandes ciudades (Campos Venuti y Oliva, 1993; Scattoni 2004). Predominan así los intereses 
privados dando lugar también a formas de corrupción en la asignación y ejecución de las obras públicas (Della 
Porta/Vanucci, 1999). Se trata de un tipo de colaboración, a menudo ilegal, muy diferente respecto a lo que 
debería ser la gobernanza. Le Galès y Borraz (2010) consideran la corrupción “como un sistema de intercambio 
donde los funcionarios públicos y políticos obtienen recursos financieros a cambio de sus decisiones” y también, 
al mismo tiempo “como un tipo de regulación social o política” a través de la cual se pretende “organizar y 
posiblemente gobernar algunos sectores, algunos barrios o zonas de la ciudad”.

Otro tema problemático al que tiene que enfrentarse la gobernanza es la existencia de una variedad de 
usuarios y tipos de desplazamientos en la ciudad contemporánea, analizados por Martinotti (1993). Este autor 
estudió la “morfología social” de las metrópolis, lugares donde se generan al mismo tiempo movimientos de

residentes, de los denominados “commuters” que se desplazan diariamente desde las zonas suburbanas 
al centro de la ciudad por motivos de trabajo, de los visitantes que actúan en calidad de usuarios temporales 
llegando de forma puntual a las ciudades por motivos recreativos (turistas) o de trabajo (empresarios). Otros 
autores (Favell, Smith, 2006) han destacado también la importancia de los inmigrantes como grupo social en 
las ciudades, que pueden ser temporales o más estables. Cuando se trata de movimientos de inmigrantes por 
períodos, estos pueden dar lugar a problemas de abastecimiento de servicios, demanda de vivienda o incluso 
a nivel de evasión fiscal. Fundamentalmente, el “incremento de la movilidad de distintos tipos hace que la 
sociedad urbana sea menos legible y, por lo tanto, mucho más difícil de gobernar” (Borraz y Le Galés, 2010).

La existencia de una diversidad de usuarios se puede ligar también a la diversidad en el campo de la 
información a manejar, que se incrementa con la utilización de las TIC’s. La utilización de las nuevas 
tecnologías en la gobernanza puede ser un elemento conflictivo y a la vez beneficioso. La importancia de 
la tecnología en la implementación de procesos de gobernanza es notable. Los actores involucrados en los 
procesos de planificación urbana tienen a su disposición una impresionante cantidad de datos muy diversos 
entre sí, que no siempre resultan muy fáciles de manejar y a veces necesitan ser interpretados y analizados 
para que puedan servir de apoyo para la formulación de las políticas urbanas. Aprovechar la información de 
que disponemos implica tener una gran capacidad de gestión para combinar datos que se refieren a distintas 
escalas geográficas y derivan de distintas tipologías de fuentes y usuarios. Puede darse el caso también de 
que dichos datos procedan de lugares distintos o que traspasen los límites administrativos si se refieren a 
cuestiones transversales, transregionales o transnacionales. Por lo tanto, la tecnología puede ser beneficiosa 
pero también representar un reto para los que tienen que enfrentarse a la ardua tarea de explotar los datos. En la 
transición de “una forma tecnocrática de gobierno a la gobernanza integrada” hay que desarrollar herramientas 
para que haya un “entendimiento común entre los administradores, los diferentes expertos, proveedores de 
datos y usuarios de datos (…) particularmente importante en un contexto urbano donde muchas disciplinas, 
organizaciones, grupos de interés e individuos pueden estar involucrados en la toma de decisiones” (Nexus, 
2014). Según Clark et al. (2011) “la información técnica en el contexto de las políticas es más probable que sea 
influyente”, tiene que ser “percibida por los interesados como algo que satisface los criterios relevantes para la 
decisión o política”.

Concluimos este apartado con una consideración de Lefevre (2003) quien afirma que “la gobernanza no 
parece haber resuelto, o estar en condiciones de resolver, los problemas de la acción pública por razones 
derivadas de los dispositivos de funcionamiento y de organización y la evolución conflictiva de las relaciones 
entre los actores”. El mismo autor subraya que el proceso a implementar tiene “unos costos de transacción que 
no son insignificantes ” y por lo tanto llega a la conclusión que la ““era de la gobernanza” agoniza y que, en 
realidad, solamente ha sido un intermedio relativamente corto ya que en las sociedades metropolitanas están 
hoy en una fase donde surgen nuevos actores hegemónicos, que revestirán configuraciones diferentes según 
los países y las ciudades… siendo la planificación territorial uno de los elementos que determinan la aparición 
de esos nuevos actores”.
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1.3 ÁREAS METROPOLITANAS

1.3.1. Introducción. Las áreas metropolitanas europeas como motor del crecimiento

La importancia de las áreas metropolitanas como unidades territoriales “per se” es evidente, ya que en la 
actualidad la realidad urbana de Europa es metropolitana y, al mismo tiempo, las regiones y áreas metropolitanas

(y su gobernanza) son entidades fundamentales para el bienestar y la prosperidad futura del viejo continente. 
Cabe reseñar que en la Unión Europea viven más de 500 millones de habitantes, un 73% de los cuales reside 
en áreas urbanas.

Podríamos hacer referencia al umbral establecido por Eurostat/Urban Audit en relación con la delimitación 
de las “larger urbanzones”, entendiéndose como tales las que tienen un peso demográfico de 500.000 
habitantes. En realidad, dichas zonas son las verdaderas áreas y regiones metropolitanas europeas, donde 
viven al menos 50.000 habitantes en el núcleo urbano central y el resto se distribuye en su entorno hasta llegar 
a los anteriormente mencionados 500.000 (BBR, 2005; DATAR, 2004).

Como señala Brenner (200627), “el gobierno metropolitano ha recuperado toda su importancia en toda 
Europa Occidental. Desde comienzos de los noventa, en las principales ciudades-región de Europa Occidental 
se han fomentado nuevas formas de cooperación urbano-suburbanas, la coordinación regional y la planificación 
espacial de amplitud regional”.

En la actualidad, se están poniendo en marcha una serie de políticas desreguladoras y orientadas a la 
liberalización de los mercados en las áreas metropolitanas. En el contexto económico de la globalización se ha 
producido una competencia significativa entre las ciudades globales (Sassen, 1991), las cuales han requerido 
un proceso de restructuración interna, a raíz de la emergencia de las nuevas tecnologías de la información.

En la nueva sociedad de la información, se hace necesario modificar la organización de las redes territoriales, 
generando una concentración de población y actividades en los centros financieros y emergentes y, al mismo 
tiempo, una dispersión de otras funciones hacia la periferia.

A pesar de su complejidad y evolución hacia contornos difuminados, las áreas metropolitanas representan 
indudablemente las locomotoras del desarrollo europeo, los centros de la vida económica, política y cultural 
y de gestión política y económica, caracterizados por la presencia de infraestructuras y servicios con un alto 
nivel de especialización. Como afirman Miralles-Guasch y Tulla (201228), “las dinámicas sociales y económicas 
urbanas se dan en los espacios metropolitanos, por lo que las áreas metropolitanas se han convertido en las 
unidades territoriales de análisis”.

La economía globalizada ha generado una serie de flujos de población, bienes, capital, servicios, ideas 
e información que han afectado a las regiones metropolitanas, las cuales han tenido que enfrentarse a una 
serie de cambios estructurales bajo el punto de vista económico, político y territorial (Blotevogel, 2005, OECD 
2001, Sassen 1991). Siguiendo a Montejano (2013), quien hace referencia a otro texto de Indovina (2007), 
cabe destacar que en la actualidad “el concepto de metropolización adquiere una connotación distinta debido 
a que, a pesar de la preexistencia de áreas y regiones metropolitanas, existe una tendencia actual a que el 
conjunto del territorio se organice mediante dichas áreas o regiones metropolitanas, situación que no ocurría 
en el pasado”29.

Como declara Elinbaum (2014), “a partir del proceso de metropolización, la aglomeración deja de ser un 
factor relevante para el desarrollo económico”. Siguiendo con el mismo autor, cabe subrayar que “algunas

áreas metropolitanas como las de Londres, Estocolmo, París, Berlín, Roma o Barcelona, entre otras tantas, 
se convierten en verdaderos clusters de innovación en la medida que asumen los grandes retos a los que se 
enfrenta la sociedad moderna en el inicio del siglo XXI”.

Los desafíos principales para las regiones metropolitanas están ligados a la creciente urbanización, 
al incremento poblacional, los conflictos sobre el uso del suelo, la dispersión urbana y los problemas 
medioambientales, cuya gestión resulta especialmente compleja, en busca de un compromiso entre las 
exigencias de competitividad económica y la sostenibilidad. Siguiendo a Valenzuela Van Treek (2006)30, cabe 
señalar que “en la actualidad, gobierno metropolitano es sinónimo de fortalecimiento de la identidad territorial y 
27. http://as.nyu.edu/docs/IO/222/2006_La_pol%C3%83%C2%ADtica_de_localizaci%C3%83%C2%B3n.pdf
28.  http://www.boletinage.com/articulos/58/13-MIRALLES-GUASCH.pdf
29. http://www.academia.edu/6015757/Nuevos_procesos_de_metropolizaci%C3%B3n_del_territorio
30. Valenzuela Van Treek, E. (2006), “Las áreas metropolitanas. reflexión, evolución y casos de estudios”, Urbano, vol. 9, núm. 14, 
noviembre, 2006, pp. 4-13, Universidad del BíoBío, Concepción, Chile
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competencia en el mercado, en el marco de un mundo cada vez más globalizado”.

La existencia de procesos de globalización y descentralización administrativa, junto con la emergencia 
de cuestiones complejas que atañen a la gestión del gran número de problemas intersectoriales a los que 
las áreas metropolitanas tienen que hacer frente han contribuido a la acuñación de multitud de términos 
para definir las nuevas entidades metropolitanas de la época actual: metápolis, ciudad-archipiélago, ciudad 
emergente, megalópolis (Ascher 1996; Gottman 1961; Mongin 1998; Veltz 1995; Indovina 2007). La variedad 
de expresiones utilizadas nos obliga a reflexionar sobre el carácter todavía difuminado de los ámbitos 
metropolitanos, caracterizados por la existencia de fenómenos y procesos cuya complejidad está incrementada 
por las condiciones locales, por lo tanto no se pueden encontrar soluciones universales para estas cuestiones.

En realidad, la definición de las áreas metropolitanas ha evolucionado a lo largo del tiempo, partiendo de 
una delimitación más física o morfológica y posteriormente utilizando criterios de tipo demográfico, económico 
y funcional, siendo estos últimos los más utilizados en la literatura reciente, basados en los movimientos 
pendulares residencia/trabajo (Roca, Moix y Arellano, 2012 ver fuente de la figura). La importancia de estos 
flujos para delimitar funcionalmente las áreas metropolitanas se debe a que estas “están experimentando 
rápidas e intensas transformaciones formales y funcionales, conformando espacios con un carácter cada 
vez más discontinuo y disperso” (Gutiérrez y García, 200531). Se está observando un cambio respecto a las 
áreas metropolitanas convencionales ya que “los desplazamientos por trabajo y estudio (movilidad obligada), 
dominantes en las áreas metropolitanas ‘tradicionales’ y con unos flujos claramente concentrados en su 
dirección (periferia-centro) son sustituidos por desplazamientos con nuevas direcciones (periferia-periferia e 
incluso centro-periferia) y acompañados por todo un conjunto de desplazamientos que cobran en la actualidad 
una importancia mucho mayor (compras, ocio, etc)” (García y Gutiérrez, 200632).

Criterios para la definición de las áreas metropolitanas. Análisis cronológico. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-396.htm

La definición de la región metropolitana es uno de los primeros pasos necesarios para establecer un 
mecanismo para la efectiva gobernanza metropolitana. Lo importante es que, en la definición de áreas y 
regiones metropolitanas, el límite de la región metropolitana externa sea acordado por las administraciones 
implicadas. Algunos límites administrativos históricos que incorporaban los núcleos urbanos principales y las 
áreas rurales de sus alrededores, hoy en día se han expandido constituyendo un límite para lograr una efectiva 

31. Gutiérrez Puebla, J. y García Palomares, J.C. (2005), “Cambios en la movilidad en el área metropolitana de Madrid: el creciente uso 
del transporte privado”, Anales de Geografía, 2005, 25, 331-351
32. García Palomares, J. C. y Gutiérrez Puebla, J. (2006), “Movilidad por motivo de trabajo en la Comunidad de Madrid”, Revista del 
Instituto de Estudios Económicos, 1-2, 223-256
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gobernanza metropolitana. Como destaca Roca (2003 citado por Valenzuela, 201033), “para ordenar y gobernar 
el territorio metropolitano es previo el esfuerzo de delimitarlo, aunque el resultado sea siempre provisional, 
dado el carácter dinámico de los procesos que lo animan”.

En la misma línea va el trabajo de Valenzuela Van Treek (200634) quien afirma que los gobiernos metropolitanos 
no son “estáticos, inamovibles en el tiempo” y referidos siempre y únicamente a “una determinada área urbana. 
Son realidades políticas cambiantes, que no tienen asegurada su viabilidad  “per se”. Por lo tanto, pueden sufrir 
transformaciones “en el ámbito de su jurisdicción (…), en el modelo de gestión metropolitana (…), en el modelo 
de gobierno”.

La globalización cultural ha producido en años recientes una modificación y homogeneización de los estilos 
de vida, cada vez más orientados al individualismo, desarrollándose al mismo tiempo una estandarización y 
diversificación en las demandas urbanas. Bajo el punto de vista económico se ha observado la emergencia de 
nuevos tipos de actividades y un crecimiento del sector terciario, así como una evolución hacia la economía 
en red.

Por lo que concierne a los hábitos de los consumidores, éstos están cada vez más influenciados por los 
modelos norteamericanos de ocio y la cultura de los centros comerciales donde las familias pasan los fines de 
semana.No obstante, es cierto que en el contexto europeo los núcleos centrales de las áreas metropolitanas 
se caracterizan todavía por el atractivo de su equipamiento comercial y actividades culturales (Glaeser, Kolko 
y Saiz, 2000).

En el sector de los transportes, la construcción de nuevas autovías, trenes de alta velocidad y aeropuertos 
han favorecido el incremento de los movimientos a nivel global. En los centros urbanos y en las áreas 
metropolitanas el creciente uso del vehículo privado y la emergencia de patrones de movilidad transversal han 
hecho necesaria la realización de nuevas infraestructuras. En estas zonas se está produciendo un importante 
despilfarro de suelo y edificación de nuevas áreas suburbanas dando lugar a una dispersión y deslocalización 
de actividades, mientras que en otras ciudades la población y el empleo están disminuyendo.

Según Harvey (2013), “la política neoliberal favorece de hecho tanto la descentralización administrativa 
como la maximización de la autonomía local. La descentralización y la autonomía pueden servir fácilmente 
para generar mayor desigualdad mediante la neoliberalización”. En muchos países la falta de una política de 
integración social ha favorecido el incremento de la segregación, marcando las diferencias entre los inmigrantes 
y población desfavorecida y el resto de la población. Los conflictos se incrementan cuando existen diferencias 
étnicas, religiosas y culturales entre los inmigrantes y los residentes originales, dando lugar a la aparición de 
movimientos de protesta. Actualmente está aumentando el número de personas pobres, afectando también a 
la clase media, ya que las clases más acomodadas aumentan su nivel de bienestar dando lugar a procesos de 
gentrificación en las ciudades.

De hecho, una de las cuestiones más delicadas a que tienen que enfrentarse las áreas metropolitanas son 
las desigualdades de tipo socioeconómico (Fainstein 2001;Segbers et al 2007 citados por Sellers 2011)35, ya 
que uno de los rasgos más comunes de las áreas o regiones metropolitanas contemporáneas es la dispersión 
de la residencia y de las actividades. La búsqueda de un mejor equilibrio social, dotacional y laboral en el 
territorio es uno de los objetivos principales a que debe aspirar la gobernanza metropolitana.

Las administraciones disponen de muchos medios y recursos para enfrentarse a los desequilibrios 
socioeconómicos, siendo estos de tipo legislativo, urbanístico o político-gubernamental (Sellers y Hoffmann-
Martinot, 2008). Como señala Harvey (2013) “el derecho a la ciudad un derecho más colectivo que individual, 
ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso 
de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es uno de los 
más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos”.

La actual configuración de las regiones metropolitanas se debe en parte a decisiones de tipo político, como 
por ejemplo la creación de una amplia red de infraestructuras viarias que dilatan el espacio y permiten alcanzar 
territorios cada vez más alejados de los centros urbanos o la voluntaria planificación de desarrollos en áreas 
suburbanas o periurbanas. Sin embargo, también influyen las presiones de los actores privados, sobre todo las 
empresas, cuya localización responde a criterios de ventajas económicas, o los habitantes que se trasladan 
a los suburbios para abaratar los costes de su vivienda u obtener, al mismo precio que el centro de la ciudad, 
viviendas de tamaño mayor.

33.  http://www.uam.es/gruposinv/urbytur/documentos/LaplanificacionterritorialCMdeMadrid.pdf
34. Valenzuela Van Treek, E. (2006), “Las áreas metropolitanas. reflexión, evolución y casos de estudios”, Urbano, vol. 9, núm. 14, 
noviembre, 2006, pp. 4-13, Universidad del BíoBío, Concepción, Chile
35. http://www.cities-localgovernments.org/gold/Upload/gold_report/09_metropolis_es.pdf
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Otra problemática a la que las áreas metropolitanas tienen que enfrentarse es el cambio climático. Se 
trata de una cuestión que debe ser abordada a nivel internacional, con el fin de definir las estrategias más 
adecuadas para hacer frente a todas las consecuencias que este fenómeno conlleva y reducir el consumo 
de recursos naturales y la producción de CO2. A pesar su carácter global, el enfoque multiescalar es el más 
apropiado para luchar frente a este problema, que requiere una importante participación social, ya que muy 
a menudo la iniciativa de los políticos no se combina con la intervención de los ciudadanos, sobre todo en 
los países mediterráneos. Un enfoque de tipo “bottom-up”, de abajo a arriba, permitiría la aplicación de un 
modelo de gobernanza representativo de los contextos locales. Todos estos procesos o cuestiones que hemos 
mencionado son de vital importancia para la supervivencia y la gestión de las áreas metropolitanas.

1.3.2 La ruptura espacial del ámbito administrativo en las áreas metropolitanas

En las últimas décadas las metrópolis han ampliado su extensión territorial y su peso demográfico así que 
para gobernar su territorio hay que involucrar un número creciente de entidades administrativas territoriales, 
dificultando su gobernación y desmontando la estructura de la administración en sentido tradicional. Como 
destaca Boix (200635), “la ciudad puede asimilarse con la unidad administrativa municipal. Sin embargo, el 
ámbito de interacción económica y social suele superar la dimensión municipal extendiéndose hacia su espacio 
más cercano, con lo que la planificación económica, social o urbanística se expande en el espacio”.

Borraz y Le Galès (2010) han hablado de “disolución de la ciudad” resaltando el carácter caótico y 
fragmentado de las entidades metropolitanas contemporáneas, así como su difícil gobernabilidad, delimitación 
y definición. Como destaca Harvey (2013), “vivimos en ciudades cada vez más divididas, fragmentadas y 
proclives al conflicto”.

Según Lefèvre (2003), “las metrópolis resultan ser verdaderos mosaicos, en los cuales la fragmentación de 
los actores políticos, de los actores económicos y de los actores sociales cobra una potencialidad conflictiva 
cada vez mayor”; dicha conflictividad está favorecida por “la descentralización”, que produce una dispersión del 
poder y “la competencia territorial” que se manifiesta a nivel global.

Indudablemente, una de las cuestiones más relevantes con respecto a las áreas metropolitanas es la 
“fragmentación institucional” (Sellers, 2011), o “falta de una autoridad central” que sea capaz de integrar los 
distintos actores en una nueva estructura institucional y dotada de poder de planificación. La fragmentación 
gubernamental en unidades administrativas relativamente pequeñas puede aumentar la ineficiencia y la 
emergencia de localismos muy marcados, dejando apartados aquellos problemas que afectan a un territorio más 
extenso que el municipal y que a veces pueden no coincidir con los intereses locales de todos los ciudadanos 
(Sellers.J. y Hoffmann-Martinot, 2008).

Se genera así un conflicto entre la participación ciudadana que funciona mejor a nivel local y las exigencias 
de gestionar cuestiones que requieren un enfoque más metropolitano.

Según Rojas (2005)36, “la aparición de aglomeraciones metropolitanas plantea un gran desafío a los 
esfuerzos descentralizadores. A la compleja tarea que supone el traspaso de funciones y recursos a instituciones 
relativamente débiles, se unen los difíciles problemas de coordinación entre jurisdicciones, en cuanto a la 
provisión de servicios y a la gestión del desarrollo de estos conglomerados urbanos”.

La necesidad de una planificación conjunta de ámbito metropolitano está contenida en la propia definición 
de área metropolitana de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. En dicha 
Ley se afirma que “las Áreas Metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes 
aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que 
hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras”.

David Harvey (2013) es uno de los autores más críticos con respecto a “la gestión conjunta del suministro 
de servicios públicos desde estructuras de gobierno metropolitanas a gran escala” ya que no cree en su mayor 
“eficiencia y eficacia” puesto que resulta “más fácil organizar y poner en funcionamiento la acción colectiva y 
cooperativa con una gran participación de los habitantes en jurisdicciones más pequeñas”. Dicha participación 
se reduce “a medida que aumentaba el tamaño de la unidad administrativa”.

Existen algunos autores (Ostrom, Bish y Ostrom 1988 citados por Sellers 2011) que se apoyan en la teoría 
de la “public choice ” para afirmar que la segmentación institucional en unidades de tamaño reducido de 
las áreas metropolitanas tiene también sus beneficios, ya que se acerca más a la perspectiva del mercado, 
favorece la diversificación del mercado residencial, del nivel de renta y de la provisión de servicios. Sin 
embargo, existen determinados tipos de dotaciones, como las que atañen al sector educativo o sanitario, que 
36.  BoixDomenech R. (2006), “Las áreas metropolitanas en España”, en Actas de la XXXII Reunión de Estudios Regionales, Ourense, 
2006. http://www.aecr.org/web/congresos/2006/ATVI/ATVI-3.pdf
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deben ser gestionados de forma conjunta por distintos municipios (Marks and Hooghe 2003 citados por Sellers 
2011). Según Ostrom (2009 citado por Harvey, 2013), “aunque las unidades a gran escala formen parte de la 
gobernanza efectiva de las regiones metropolitanas, también son necesarias unidades a pequeña y mediana 
escala”.

La existencia de entidades gubernamentales a la escala regional o provincial puede complicar la gestión de 
los territorios metropolitanos puesto que éstas intervienen sobre la planificación de su territorio que puede tener 
cierta coincidencia con los límites metropolitanos en determinados casos. De esta forma, se genera un conflicto 
con la planificación metropolitana, ya que las administraciones regionales o provinciales pueden obstaculizar 
la conformación de dicha escala de ordenación territorial, pudiendo dar lugar a la creación de un nuevo sujeto 
político (Jouve y Lefèvre, 1999). Lefévre (2003) destaca entre las experiencias institucionales más positivas el 
ejemplo de la Comunidad de Madrid, ya que, según su opinión “la región coincide más o menos con el territorio 
funcional de la metrópoli” y “su condición uniprovincial (…) reduce la complejidad político-institucional”.

Por lo tanto, la escala regional sigue manteniendo cierta importancia, sin embargo los procesos de 
descentralización demográfica y funcional requieren el establecimiento de nuevas formas organizativas a la 
escala metropolitana, planteando la cuestión de la gobernabilidad de dichas áreas.

Por lo que atañe a las relaciones entre las áreas metropolitanas y los gobiernos estatales, existe cierta 
variedad. En algunos casos, hay determinadas ciudades que tienen un peso importante a nivel cultural, 
económico y político, por ejemplo, las capitales nacionales. Sin embargo esta condición de centralidad no 
es típica de todas las áreas metropolitanas, que necesitan a veces establecer formas de cooperación para 
consolidar su posición a nivel nacional.

1.3.3. Los gobiernos metropolitanos 

El tema de la institucionalización de las áreas o regiones metropolitanas no es algo nuevo o reciente. 
Para darnos cuenta de que han pasado muchos años sin que se haya encontrado una solución definitiva al 
problema, podemos mencionar a Louis Wirth (1942), quien en los años cuarenta del siglo XX afirmaba:

“Vivimos en una era en que se disuelven las fronteras, pero la inercia de anticuados abogados y legisladores, 
los intereses rapaces de los políticos locales, hombres de propiedades inmobiliarias y los industriales, 
la estrechez de miras de los suburbios y la visión miope de los planificadores nos han impedido un pleno 
reconocimiento de la necesidad ineludible de una nueva unidad de planificación en la región metropolitana”.

Para justificar la configuración de las áreas metropolitanas como unidades de carácter no sólo territorial, 
sino también político, podemos hacer referencia a Lefèvre (2003) quien destaca una serie de razones de tipo:

• Económico: derivan de los estudios de los años sesenta y setenta del siglo pasado que asignaban 
a las áreas metropolitanas una serie de funciones gubernamentales para poder solucionar determinadas 
cuestiones ligadas a la economía, favoreciendo la emergencia de la economía de escala y racionalizando 
la provisión de servicios. En años más recientes se ha afirmado más la idea de área metropolitana como 
unidad fundamental para crear un entorno económicamente competitivo e innovador. 
• Social: la creación de las áreas metropolitanas permitiría hacer frente a la segregación social producida 
por unidades administrativamente fragmentadas en delimitaciones excesivamente pequeñas y al mismo 
tiempo fomentar la cohesión social mediante la implementación de políticas públicas “ad hoc”. 
• Político: las áreas metropolitanas deberían promover políticas públicas, haciéndose cargo de los 
intereses y necesidades de su población de una forma responsable, democrática, sostenible y transparente. 

El tipo de análisis sobre las regiones metropolitanas realizado en la década de los setenta del siglo anterior 
estaban enfocados en la necesidad de establecer un nivel institucional capaz de abordar aquellos temas que 
no pueden estar resueltos por el armazón administrativo tradicional. Al mismo tiempo, la gestión a la escala 
metropolitana de determinados servicios se consideraba que aumentara su eficiencia y viabilidad económica. 
Existe un cierto número de autores (Dreier, Mollenkopf y Swanstrom 2004 citados por Sellers 2011),e incluso 
de años más recientes, quienes destacan la importancia de la creación de una estructura gubernamental 
metropolitana para proporcionar los servicios a los ciudadanos evitando los desequilibrios microterritoriales.

Según Christian Lefèvre (2003), hay que plantearse tres cuestiones fundamentales en relación con el tema 
de la gobernabilidad de las áreas urbanas: “en el plano institucional, hay que determinar el territorio pertinente; 
en lo tocante a la política pública, hay que determinar su eficacia por conducto del sistema de actores más 
adecuado, y, por último, hay que organizar el encauzamiento de la acción pública”.

Sellers y Hoffmann-Martinot (2008) destacan como en la actualidad, más que de gobierno de área 
metropolitana, deberíamos hablar de la necesidad de realizar una efectiva gobernanza de las áreas 
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metropolitanas, entendiendo que las transformaciones más recientes de las metrópolis han apostado 
por la creación de estructuras territoriales policéntricas, apoyándose en el nuevo regionalismo de matriz 
estadounidense. Hay que adoptar un enfoque que sea suficientemente pragmático y “a medida” para gestionar 
las cuestiones metropolitanas, promoviendo la “adaptación de las unidades territoriales existentes y de los 
gobiernos supramunicipales a los retos emergentes en las regiones metropolitanas”, así como “la primacía que 
se da a la misión sobre la gestión: la administración metropolitana se consagra principalmente a la planificación, 
coordinación e integración de las políticas de los gobiernos locales del área metropolitana, mientras que las 
tareas propiamente de gestión son limitadas”. Por último, hay que entender la importancia de la relación con 
el sector privado.

Los mismos autores llegan a definir serie de patrones de gobierno de áreas metropolitanas. La “ciudad 
metropolitana”, cuando existe una entidad gubernamental que gestiona toda el área; la “coexistencia de 
municipios y una estructura metropolitana”, implica el mantenimiento de la autonomía al nivel municipal y, 
al mismo tiempo, la posibilidad de solucionar determinados problemas que requieran una intervención a la 
escala metropolitana; la “cooperación intermunicipal” que actúa donde no existe un organismo de gobierno 
metropolitano y puede intervenir en ámbitos sectoriales o parciales, siendo este modelo el más común a nivel 
mundial.

El primer modelo es frecuentemente expresión de una imposición algo autoritaria por parte de un gobierno 
central. El nivel de participación democrática en la gestión del área metropolitana es variable y depende de la 
apertura hacia la escala más local y de una cooperación interescalar.

Lefèvre (2005) marca la diferencia entre la gobernabilidad obtenida mediante la “construcción institucional”, 
más típica de países como Francia o Alemania y la que se obtiene por medio de la “cooperación”, más utilizada 
en Inglaterra. En el primer caso, puede producirse un “gobierno metropolitano” dotado de “legitimidad política”, 
de un “territorio jurisdiccional”, “recursos financieros propios”, “responsabilidades y competencias” y también 
del “personal adecuado para elaborar y ejecutar políticas” (Sharpe, 1995 citado por Lefèvre, 2005).

La Comunidad Autónoma de Madrid representaría un ejemplo de este modelo, así como el ya no existente 
Greater London Council. Otra modalidad ligada al primer tipo de gobernabilidad es la que se refiere a las 
“autoridades conjuntas inframunicipales”, constituidas sin la definición concreta de una nueva institución y luego 
existen formas no institucionales de acuerdos (modalidad bastante común en Italia, con los pactos territoriales 
o accordi di programma) o de coordinación de entidades administrativas preexistentes (como en el caso de 
Inglaterra).

De hecho, como afirma Brenner (200637), “en muchos casos, el fracaso de iniciativas de reforma metropolitana 
más completas ha renovado el impulso a favor de las soluciones de compromiso que abordan los problemas 
de gobierno regional mediante asociaciones informales, la coordinación entre organismos y la cooperación del 
sector público con el privado”.

El establecimiento de modos de gobierno metropolitanos se enfrenta a una serie de obstáculos o problemas.

Ante todo, cuando se crea un gobierno metropolitano muy frecuentemente está impuesto desde arriba 
por los gobiernos estatales, lo cual implica una artificialización del proceso. En segundo lugar, no siempre los 
gobiernos metropolitanos disponen de la independencia que deberían tener en la toma de decisiones y de una 
fuerza legislativa propia. En tercer lugar, puede echarse en falta una disponibilidad de recursos económicos, 
necesaria para implementar las políticas a nivel metropolitano.

Por último, no hay que olvidar la cuestión de la legitimización de las áreas metropolitanas, no sólo formal, 
sino también reconocida por los ciudadanos. Por lo tanto, dicha legitimización no implica únicamente disponer 
de poder político, puesto que el área metropolitana debería de tener también su razón de ser funcional y una 
cierta aceptación por parte de la sociedad y de las administraciones locales, manteniendo un cierto grado de 
representación de ambas en el gobierno metropolitano.

Muy agudamente, Brenner (2006) subraya que “la escala metropolitana o regional de gobierno no tiene 
nada intrínsecamente progresista ni, en realidad tampoco nada intrínsecamente reaccionario. Mientras no se 
invistan de contenido político sustancial y capacidades organizativas a través de las luchas sociopolíticas 
geográficamente específicas, las instituciones metropolitanas no representan más que unas cáscaras 
jurisdiccionales vacías”.

Cuando se realizan acuerdos a la escala metropolitana, es crucial atribuir funciones determinadas a ellos, 
ya que deben tener una finalidad más política que meramente técnica. Por lo tanto, se pueden configurar 
grupos de trabajo en que participen los organismos gubernamentales locales sin esperar que se conforme un 
37. http://as.nyu.edu/docs/IO/222/2006_La_pol%C3%83%C2%ADtica_de_localizaci%C3%83%C2%B3n.pdf
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gobierno metropolitano como tal. La actuación de las políticas mediante fórmulas cooperativas permitiría no 
sólo solucionar determinadas cuestiones, sino también legitimar la función y el sentido de existir de los mismos 
acuerdos. Por otro lado, fomentar la participación ciudadana ayuda a realizar la legitimización social de las 
áreas metropolitanas.

Al margen de estas cuestiones, para favorecer la gobernabilidad a la escala metropolitana y su legitimidad, 
hay que tener en cuenta (Lefèvre, 2005) los “procedimientos” con que se construye la gobernabilidad y se 
consigue su éxito, si se establece alcanzar el consenso entre los distintos actores de forma gradual y a 
largo plazo; el “liderazgo”, es decir ejercer un control sobre el proceso y la ejecución de los procedimientos, 
normalmente por iniciativa de una institución existente (siendo este el caso de la Comunidad Autónoma de 
Madrid) y legitimada por los ciudadanos, pero también existen casos en que un individuo, por ejemplo el alcalde 
de Londres (que es la figura más poderosa dentro de la Greater London Authority), o un grupo asumen la 
función del líder; el papel del Estado “como sancionador de leyes, es decir, como legitimador, como mediador, 
y reestructurándose en el ámbito metropolitano”.

El rol del Estado se ha demostrado fundamental a la hora de otorgar peso específico y determinadas 
condiciones de autonomía a las grandes capitales como París o Londres. Al mismo tiempo, ante el fracaso de 
los modelos administrativos tradicionales, los Estados se han reconfigurado y adaptado a una nueva manera 
de realizar las políticas, cuyos protagonistas son las regiones y áreas metropolitanas.

Todas las consideraciones planteadas en este apartado demuestran la necesidad y dificultad, al mismo 
tiempo, de otorgar una función política a las áreas metropolitanas. Aunar el papel gubernamental con la 
representatividad social, conseguir el soporte del Estado en la legitimización del proceso y al mismo tiempo 
tener en cuenta las exigencias de los actores sociales y económicos, es esencial para conseguir que el gobierno 
metropolitano tenga éxito. Por lo que atañe al caso español, Valenzuela (201038) subraya que “subsisten 
demasiadas desconfianzas entre administraciones, por distintas razones en el caso de las comunidades 
autónomas y de los ayuntamientos, respecto a la creación de nuevas formas de gobierno y planificación 
territorial de los espacios metropolitanos”.

Donde se han redactado planes metropolitanos, todavía se ha implementado un modelo que “no ha superado 
el tradicional proceso top-down de tradición tecnocrática”.

1.3.4 La extensión del crecimiento difuso y la necesaria cooperación en la planificación conjunta

Las metrópolis se hacen cada vez más difuminadas, amenazadas por la dispersión de población y funciones. 
El fenómeno más característico de los años más recientes es el de la “metropolización” que Elinbaum (2014) 
considera como “la combinación de los fenómenos de concentración y difusión”. Esta última se refiere a “la 
extensión de características urbanas a territorios cada vez más vastos, lejanos y discontinuos, desde los 
visiblemente urbanos, hasta los aparentemente rurales, que quedan involucrados en la dinámica metropolitana”.

Como subraya Balbo (1996 citado por Harvey, 2013), en la ciudad contemporánea “cada fragmento 
parece vivir y funcionar autónomamente, aferrándose firmemente a lo que ha sido capaz de proveerse en 
la lucha cotidiana por la supervivencia”. Por este motivo, la gobernabilidad de los ámbitos metropolitanos es 
extremadamente compleja y se requiere un cierto grado de cooperación para controlar un entorno tan difuso 
y fragmentado mediante una planificación de escala metropolitana. Sellers (2011) destaca las cuestiones más 
relevantes para abordar el tema de la gobernanza de las áreas metropolitanas, subrayando la importancia 
de adoptar un enfoque colaborativo. En primer lugar, hay que entender la necesidad de establecer formas de 
cooperación entre los gobiernos locales para dirigir el desarrollo de las ciudades y combatir el “sprawl”. En 
segundo lugar, en el caso de entidades administrativas que no tengan los recursos suficientes para gestionar 
de forma eficiente las cuestiones territoriales, sería recomendable que estas aunaran sus recursos. En tercer 
lugar, hace falta entender que las políticas adoptadas a nivel local frecuentemente pueden afectar a las zonas 
más próximas, ya que las relaciones existentes a la escala metropolitana hacen que determinados problemas 
tengan que ser considerados bajo una perspectiva común o de conjunto.

Las cuestiones a las que hay que enfrentarse son más intersectoriales que antes, así que los actores 
públicos tienen que adaptarse a esta nueva realidad. La administración pública tradicional estaba organizada 
según una perspectiva más sectorial, delimitando competencias más precisas. Por este motivo, se mete en 
riesgo su propia legitimidad, ya que los gobiernos convencionales no siempre son capaces de enfrentarse a los 
problemas sociales y buscar soluciones satisfactorias.

De esta forma adquieren más poder las asociaciones locales o los grupos empresariales, ya que disponen 
de recursos y capacidades que no son propias del sector público. Si por un lado las administraciones regionales 

38.  http://www.uam.es/gruposinv/urbytur/documentos/LaplanificacionterritorialCMdeMadrid.pdf
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a menudo carecen de competencias intersectoriales, por otro lado los municipios difícilmente aceptan 
imposiciones por parte de los niveles de gobierno superiores.

Para establecer un sistema de gobernanza a nivel metropolitano, hay que negociar entre intereses de 
actores diversos y enfrentarse a una serie de temas muy distintos entre sí que requieren la participación 
y las aportaciones de los grupos representantes de los intereses sectoriales. Por ejemplo, en relación con 
las cuestiones medioambientales, para implementar políticas urbanas verdaderamente sostenibles, hay que 
combinar la eficiencia de la gestión local con la puesta en marcha de los principios de la gobernanza a la 
escala metropolitana. Otro tema que requiere una gestión a la escala metropolitana y una aplicación de la 
gobernanza es el de los desequilibrios socio-territoriales en materia de servicios, seguridad y educación (Pack 
1993, Chernick y Reschovsky 1995).

Cuando no hay cooperación entre las administraciones municipales, es muy probable que no exista una 
entidad gubernamental supramunicipal de referencia o cuyo poder tenga un verdadero reconocimiento y 
capacidad de dar solución a problemas comunes. Esta conflictividad se hace más acusada cuando se genera 
una rivalidad entre las administraciones locales en busca de inversiones o beneficios fiscales.

La dispersión de determinadas funciones tradicionalmente clasificadas como urbanas hacia el entorno 
metropolitano ha ocasionado una pérdida parcial de la condición de centralidad de las ciudades, que sin embargo 
luchan para mantener ciertos privilegios. Se generan conflictos por la obtención de las inversiones orientadas 
a la creación de equipamientos y servicios, que ahora acontecen a nivel metropolitano y anteriormente se 
manifestaban únicamente a la escala de barrio urbano (Sellersy Hoffmann-Martinot, 2008).

Para estructurar un sistema de gobernanza a la escala metropolitana, hace falta plasmar una red de 
relaciones en sentido tanto vertical, es decir entre los distintos niveles geográfico-administrativos, como en 
sentido horizontal, para facilitar la interacción y las relaciones entre los actores que operan a la misma escala.

La planificación debería considerarse como un instrumento fundamental para coordinar los distintos 
intereses involucrados en dicho proceso de gobernanza.

Indudablemente se requiere la redacción y ejecución de un plan estratégico para garantizar un enfoque 
integral y multisectorial del fenómeno metropolitano, basado en la participación de abajo hacia arriba. Dicho 
plan debería tratar de definir el perfil y los problemas socioeconómicos del área metropolitana, establecer 
estrategias de desarrollo en función de su viabilidad política y elegir el modelo de gobernanza basado en la 
diferenciación de las capacidades locales.

Según Elinbaum (2014), los planes metropolitanos se caracterizan por una “flexibilidad” que “permite 
superar el alcance de los planes estandarizados y modulados en ámbitos administrativos muchas veces 
desfasados del fenómeno urbano real. “Flexibilidad”, hay que hacer notar, que también produce una serie 
de lagunas reglamentarias, ambigüedades y discrecionalidades en cuanto a la consideración del principio de 
subsidiariedad, que puede repercutir negativamente en su funcionamiento”.

Es necesario que se implemente un enfoque integrado y el establecimiento de una visión metropolitana 
compartida orientada hacia el futuro en términos de prioridades, políticas y programas. Bajo esta estrategia 
se podrán formular planes sectoriales y territoriales coherentes, programas y proyectos orientados de forma 
específica a la interfaz urbano-rural. Hace falta que todos los niveles de gobierno y la gobernanza hayan 
claramente establecido las cuestiones clave a las cuales enfrentarse para el futuro, planificando las respuestas 
a dichos problemas de forma coherente con los demás niveles administrativos.

1.4 LA DISPERSION URBANA. SPRAWL.

1.4.1 Definición y características

El concepto de “sprawl” ha sido empleado universalmente para describir el fenómeno de expansión 
descontrolada que ha caracterizado a las metrópolis contemporáneas en las últimas décadas. Sin embargo, su 
definición tiene todavía en la actualidad unos contornos difuminados o, por lo menos, podemos decir que no 
existe una descripción unívoca y válida para todos los lugares del mundo del fenómeno. Como afirma Teresa 
Gallo (2010) “cuando se analiza la reestructuración territorial de las ciudades metrópolis existen tres modelos 
de referencia: ciudad monocéntrica, ciudad policéntrica y la ciudad difusa. La evolución de la metrópolis desde 
el modelo de ciudad monocéntrica se puede constatar de forma clara (…); sin embargo, la dirección de esa 
evolución hacia escenarios de dispersión o policentrismo no se desarrolla con una trayectoria claramente 
definida”.

El origen del fenómeno es norteamericano y se refiere a la expansión suburbana de las metrópolis 
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estadounidenses a partir del periodo posterior a la II Guerra Mundial. De hecho, el primer autor que utilizó la 
expresión “urban sprawl” fue el americano Whyte (195839), quien la utilizó para describir el modelo de desarrollo 
disperso de las metrópolis norteamericanas. Según él, “el problema es el patrón de crecimiento – o, mejor 
dicho, la falta de uno. Debido a la naturaleza del crecimiento urbano en salto de rana, incluso dentro de los 
límites de las ciudades más grandes hoy en día hay una sorprendente cantidad de suelo sin edificar. Pero es 
disperso; un suelo vacante aquí, un vertedero ahí, ninguna parcela bastante grande para ser de mucha utilidad. 
Y es con este mismo tipo de “sprawl” que estamos arruinando el área metropolitana del futuro”.

Si quisiéramos hacer referencia a otras definiciones norteamericanas más recientes, podríamos utilizar la de 
Burchell y otros autores 40(2005), los cuales determinan las siguientes características emblemáticas del “spraw”l: 
baja densidad, posibilidades de expansión ilimitada, especialización y segregación, desarrollo discontinuo, 
falta de planificación de áreas extensas, predominio del transporte rodado, fragmentación administrativa, 
desequilibrios en la recaudación fiscal, existencia de grandes estructuras comerciales, exclusión implícita de 
las viviendas destinadas a segmentos de renta baja.

Por otro lado, Squires (2002, citado por Gallo, 2010), enumera las siguientes características de la dispersión 
urbana: “el carácter ilimitado de su desarrollo hacia fuera, la baja densidad de las viviendas y el desarrollo 
comercial, la fragmentación del uso de la tierra, la dependencia del automóvil, las grandes disparidades fiscales 
entre los municipios, la generación de mecanismos de exclusión en la vivienda y el empleo -basados en la raza 
y en clases sociales-, la congestión y la contaminación ambiental, la creciente concentración de la pobreza y un 
sentido de pertenencia a la comunidad cada vez más decreciente entre los residentes en el área”.

Entre las definiciones más recientes quizás la más completa y con capacidad de síntesis es la de Soule 
(200541), quien declara que el “sprawl” es un desarrollo del suelo de baja densidad, dependiente de los 
automóviles, que ocurre en las periferias de los centros urbanos, a menudo haciendo un salto desde los 
nodos de desarrollo más densos existentes, para transformar suelos libres y sin urbanizar en urbanizaciones 
residenciales unifamiliares, parques empresariales y comerciales y otras actividades comerciales dispersas”.

Si quisiéramos encontrar una definición acuñada en el ámbito europeo, podemos mencionar la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (EEA, 2006), la cual subraya que el “sprawl” “implica un escaso control del 
planeamiento sobre la parcelación del suelo. El desarrollo es como un conjunto de piezas distintas y aisladas 
,disperso y extendido, con tendencia a la discontinuidad. Salta de un área a otra, dejando enclaves de suelo 
agrícola. Las ciudades afectadas por el “sprawl” son todo lo contrario de las ciudades compactas, llenas de 
espacios vacíos que demuestran las ineficiencias en el desarrollo y resaltan las consecuencias del crecimiento 
descontrolado”.

En la literatura académica se encuentra una diversidad de términos que tratan de definir los proceso de 
desconcentración metropolitana, entre los cuales los más comunes son los de ciudad dispersa (Monclús, 
1998) y la ciudad difusa (Indovina, 1990). Con respecto a la ciudad difusa, Indovina (2004) la define como un 
desarrollo caracterizado por una masa consistente de población y de servicios, dispersa en un territorio que no 
presenta fenómenos de densificación o intensificación de usos del suelo o demográfica en lugares específicos 
ni una alta conexión entre todos los puntos del territorio.

La diferencia con las áreas metropolitanas estaría en la jerarquía existente entre las ciudades. Las áreas 
metropolitanas convencionales se caracterizan por relaciones jerárquicas monodireccionales, sin embargo la 
ciudad difusa presenta una multidireccionalidad de flujos así como unos patrones significativos de movilidad 
transversal. En este modelo se observa una diversidad de configuraciones en torno a nodos constituidos por 
ciudades preexistentes o creados “ex novo” en los cruces de las infraestructuras de transportes. De esta forma 
se producen variaciones dentro de una monotonía repetitiva.

La gran diferencia entre un modelo de desarrollo concentrado o difuso estaría en la concentración de la 
actividades avanzadas o exclusivas, así como de las funciones directivas (servicios financieros, producción 
cultural, innovación), que se mantienen en la ciudad. Por otro lado, las actividades ligadas a los consumos de 
masa o las más banales que tengan un menor valor añadido, se dispersarían en la ciudad difusa de manera 
jerárquica en función de su valor. La ciudad mantendría algunas de sus funciones primordiales conservando 
la concentración de poder en su interior. Según Indovina (2004), la ciudad difusa presentaría una articulación 
jerárquica de tipo urbano atenuada por la alta movilidad y accesibilidad.

En la ciudad los límites administrativos están definidos, coincidiendo con los del municipio o de alguna unidad 
administrativa; en cambio, en la ciudad difusa, no hay límites administrativos y será la propia determinación de 

39. Whyte W.H. Jr. (1958), “Urban Sprawl” en Whyte W.H. Jr. (ed.) (1958), The exploding metropolis, Doubleday
40. Burchell et al. (2005), Sprawl Cost economic impact of unchecked development, Island
41. Soule D. C. (2005) (Ed.), Urban Sprawl: A Comprehensive Reference Guide, Westport, Connecticut: Greenwood Press
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los límites de la ciudad difusa la que determina las unidades administrativas a considerar. Para definir dichos 
límites podemos recurrir a una serie de variables como la movilidad de la población y sus desplazamientos(tanto 
por motivos de trabajo como por razones de estudios); las compras y la utilización de determinados servicios 
(analizando los tiempos de los mismo y sus frecuencias); el desarrollo de las actividades productivas endógenas 
y exógenas; la localización de los servicios dedicados a las empresas; el número de habitantes metropolitanos 
y no urbanos; las infraestructuras y la movilidad de la población. El poder de atracción de la ciudad difusa no 
puede competir con el de los centros urbanos, puesto que en la ciudad difusa se situarían los servicios más 
banales y se quedarían excluidos los sectores financieros, la cultura o los servicios de alto valor añadido e 
innovación.

La distinción entre ciudad difusa y ciudad dispersa está claramente explicada por Laura Fragolent (2005), 
quien destaca que “la difusión constituye de hecho una tendencia de fondo de sistemas económico-territoriales 
de éxito y de alto rendimiento, en presencia de tecnologías viejas y nuevas, que limitan la obstrucción del espacio 
físico y en presencia de necesidades reducidas de espacios para la agricultura en cuanto la dispersión está 
ligada la ‘explosión’, a la fragmentación de la forma urbana y la aparente casualidad de las nuevas localizaciones; 
a la discontinuidad de lo construido emparejada a la creciente especialización espacial y creciente segregación 
funcional y social; al desperdicio de suelo y al consumo vistoso de preciosos y siempre escasos recursos 
ambientales; al incesante incremento de la movilidad sobre ruedas; al “bricolaje” del planeamiento urbanístico 
comunal en el caso de la ciudad difusa las características distintivas entre las dos formas son copresentes” 42.

Así, la difusión está ligada a las innovaciones de los sistemas de transporte y a la implantación de nuevos 
paradigmas económicos y tecnológicos. Se trata de un proceso producido por el crecimiento de la ciudad que 
favorece la huida de las rentas altas por la congestión de los centros urbanos y el atractivo del campo y al 
mismo tiempo expulsa a las familias de renta baja (Gibelli, 2007).

Por el contrario la dispersión se perfila como la forma específica contemporánea de la urbanización difusa, 
generando unos desarrollos fragmentados, discontinuos, funcionalmente separados y especializados. La 
ciudad dispersa sería por tanto un oxímoron, compuesta por lugares carentes de identidad, fragmentados 
y segregados, caracterizados por una movilidad no sistemática en espacios definibles como “no lugares” 
(Augé, 199243). Estas segregaciones espaciales vendrían acompañadas de otras como la fragmentación del 
mercado de trabajo, debida tanto al aumento del empleo a tiempo parcial como al aumento de las profesiones 
especializadas. Se producen, tanto en las zonas centrales de la ciudad como en la ciudad dispersa, bolsas de 
pobreza y exclusión, con islas de riqueza a modo de las “gated communities” americanas, que en el caso de 
la Comunidad de Madrid se sitúan en territorios claramente diferenciados, servidos por una eficiente red de 
autovías.

Según Gutiérrez Puebla y García Palomares (200744), en la ciudad dispersa “las diferencias con respecto 
al zoning tradicional son claras. La zonificación de usos perseguía la uniformidad funcional/tipológica de 
las distintas piezas, pero respetando la continuidad del tejido urbano. En la ciudad dispersa se introduce la 
discontinuidad, la distancia física, entre los distintos fragmentos especializados”.

Puede darse también el caso que la difusión o dispersión convivan con pautas de policentrismo. Según 
Teresa Gallo (2010), este sería el caso de Madrid, donde los dos modelos “se presentan con distinta intensidad 
en determinadas unidades territoriales” puesto “que algunos subcentros de empleo efectivamente logran ejercer 
influencia en la estructura urbana de Madrid, por lo que nos encontraríamos con indicios de un modelo de 
policentrismo, sin desconocer, a su vez, las pautas de crecimiento difuso que se presentan más intensamente 
en otros espacios”.

Entre las formas más peculiares de policentrismo, podemos destacar el caso de las “edge cities” 
norteamericanas. El término fue acuñado por el periodista Joel Garreau (1991)45 y se refiere a un asentamiento 
con las siguientes características: “tiene 5 millones o más pies cuadrados (de 465.000 m²) de oficinas que se 
pueden alquilar; tiene 600.000 pies cuadrados (56.000 m²) o más de superficie comercial arrendable; tiene más 
puestos de trabajo que dormitorios; está percibida por la población como un lugar “per se”; no tenía ningún 
carácter de “ciudad” hasta hace 30 años”. Se trata por lo tanto de una evolución de un asentamiento suburbano 
hacia otro más multifuncional.

Según Soja (2001), “la visión de Garreau acerca de la reestructuración del espacio urbano no sólo enfatiza 
la naturaleza crecientemente policéntrica del espacio postmetropolitano sino que gira específicamente en torno 
a sus puntos de referencia más visibles, el centro comercial y los espacios urbanizados de oficinas, a los que 

42. FREGOLENT, L. (2005), Governare la dispersione. Milano: FrancoAngeli.
43.  Augé, M. (1992), Los no lugares: espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad, Gedisa
44. Garreau, J. (1991), Edge City. Life on the new frontier. Nueva York: Doubleday
45. http://www.uclm.es/cr/caminos/publicaciones/Cuaderno_Ing_Territorio/4jornadas/JavierGutierrezPuebla/4.pdf
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acertadamente denomina ciudades-frontera”

Por otro lado, Amendola (2000) afirma que en estos tipos de asentamientos “la vida es sin duda más 
placentera y presenta menos problemas que la gran ciudad tradicional. La ”edge city” ofrece verde y aire limpio, 
proximidad a la oficina puesto que una gran parte de la empresas están abandonando la ciudad tradicional 
para seguir a sus empleados, garantiza un lugar de trabajo rodeado por el verde, escuelas nuevas y eficientes, 
y, sobretodo, una comunidad que en general es socialmente homogénea y está hecha a imagen y semejanza 
del residente”.

En años recientes algunos autores han ido más allá de la propia definición de ciudad dispersa y difusa ya 
que en la actualidad “el concepto de la “ciudad” rompe con la visión moderna sobre los límites del espacio 
urbano y responde a la necesidad de captar el espacio tal y como se configura y se experimenta en la era de 
la globalización”. Por lo tanto, “la ciudad metropolitana, la ciudad difusa y el territorio urbanizado parecen estar 
convirtiéndose en archipiélagos metropolitanos” (Villalón, 201446).

1.4.2 Causas

     Si bien en origen el “sprawl” es norteamericano, las ciudades del sur de Europa han sufrido en los últimos 
25 años procesos radicales de transformación asimilables a dicho modelo, no sólo por la fuerte ocupación de 
suelo sino también por la configuración espacial de dichas expansiones, que se aleja morfológicamente de los 
crecimientos ocurridos en los bordes de estas mismas ciudades en los años sesenta y setenta. Según Gutiérrez 
y García (2007), en Europa los procesos que han producido el” sprawl” son los mismos que los de los EEUU 
pero existen diferencias sustanciales por los tiempos en que aparecen: la situación de partida en el caso de los 
cascos históricos europeos y el papel que ha jugado el planeamiento urbanístico en el control de los procesos.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2006) existe una serie de causas que han favorecido 
la implementación en Europa del modelo de desarrollo descontrolado típico del “sprawl”. Dichas causas se 
refieren a cuestiones económicas tanto a nivel micro como a nivel macro (desde la globalización hasta el precio 
de los terrenos), al desarrollo de las redes de transporte, a factores demográficos y culturales, y a la puesta en 
marcha de las políticas de desarrollo regional europeas, especialmente a las promovidas mediante los Fondos 
de Cohesión y los Estructurales, que han impulsado la creación de nuevas infraestructuras.

En las últimas décadas, incluso donde no ha habido un crecimiento poblacional destacable se ha producido 
un desarrollo difuso y discontinuo más allá de los límites de las áreas metropolitanas, conformando áreas 
especializadas funcionalmente y dependientes del vehículo privado. Este proceso según Hall (1996) se produce 
por la globalización, el crecimiento apoyado en las redes de transportes, las nuevas tecnologías, el aumento 
de la autonomía personal en el uso del espacio y del tiempo, el boom de las actividades no recurrentes que 
requieren movilidad como el ocio, los viajes, las reuniones familiares y de amigos, los deportes y la existencia de 
trabajos realizados a distancia o a domicilio sirviéndose de Internet, de los móviles o de las video–conferencias.

Se constituyen metápolis, grandes conurbaciones, extensas, discontinuas, heterogéneas, multipolares 
(Asher, 2009). Antes de que tuviese lugar la revolución de las TIC’s el crecimiento urbano se generaba hacia 
las periferias más inmediatas, densificando las ciudades; en la actualidad se observa un crecimiento hacia el 
exterior y, al mismo tiempo, un proceso de absorción de otras ciudades y pueblos preexistentes.

Según Edoardo Salzano (2008), “a partir de los años ochenta del siglo pasado, la ciudad dispersa se ha 
afirmado en Europa, debido a estilos de vida y tendencias en la localización de las actividades económicas que 
han privilegiado los espacios suburbanos y también gracias a las políticas de desregulación que en muchos 
países han deslegitimado la ordenación del territorio permitiendo el desarrollo de políticas locales desvinculadas 
de un marco de coherencia general”47. Como ya queda señalado es un modelo producido por el “mercado 
en conexión directa con los centenares de agentes administrativos semiautónomos (municipios), teniendo en 
cuenta las oportunidades de accesibilidad, localización y características de la propiedad, entre otras, del casi 
ilimitado stock potencial de suelo urbanizable” (López de Lucio, 199848).

A partir de los años noventa, se genera una difusión del modelo de urbanización de tipo anglosajón y de 
la cultura norteamericana a la Europa mediterránea, ocasionando una banalización del paisaje residencial 
suburbano dominando por las viviendas unifamiliares, una fragmentación y una dispersión funcional en el 
territorio. Se introduce una americanización de los estilos de vida, importando el “American Dream” en Europa, 
promoviendo una modalidad residencial que favorece el uso del vehículo privado para los desplazamientos y 
el bienestar del individuo (Gutiérrez y García, 2007).

46. Villalón J. J. (2014), El archipiélago metropolitano. http://identification.hypotheses.org/668
47. Salzano E. (2008), A proposito di Città dispersa, http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/535/0/15/ [Consulta: 9 de junio de 2014]
48. López  Lucio,  R.  (1998).  La  incipiente  configuración  de  una  región  urbana  dispersa:  el  caso  de  la  Comunidad  Autónoma 
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La proporción de viviendas unifamiliares se dispara y se generaliza, en un proceso de homogeneización 
cultural, de difusión de la morfología suburbana anglosajona. La globalización o mundialización se ha traducido 
también en una generalización del suburbio americano. Se han difundido en varias partes del mundo los 
paisajes residenciales de baja densidad, llegándose a estandarizar un determinado tipo de viviendas (Bielza, 
V. y De Miguel, R., 2000).

La idealización de la vida cerca del campo y la afirmación de la “ideología clorofila” (Gaviria,1971) 
favorecieron el crecimiento de los movimientos centrífugos de población hacia las zonas suburbanas, se 
generaliza y universaliza como símbolo de un determinado estilo de vida y estatus social difundiéndose a nivel 
mundial (Zarate, 2000).

La tipología de vivienda unifamiliar, originalmente vinculada a las clases más acomodadas o al fenómeno 
de las residencias secundarias, se generaliza en las últimas décadas a los niveles sociales medios y medio-
bajos, cuando se afirman, al lado de los chalets aislados situados en lugares con valor paisajístico, formas más 
compactas de edificación unifamiliar, como los adosados o los pareados, cuya localización muy frecuentemente 
no tiene el mismo prestigio que las anteriores.

(Atención al primer párrafo de este epígrafe se viene a decir lo mismo pero mejor explicado aquí) El proceso 
de implantación del modelo de ciudad difusa en Europa ha aparecido más tarde que en los Estados Unidos, y aun 
más tarde en la Europa mediterránea, por un lado, por la importancia que tienen los tejidos urbanos históricos 
y, por otro, por la tradición urbanística que controlaba los desarrollos periféricos mediante el planeamiento. 
Las ciudades mediterráneas son las que presentaban tradicionalmente las diferencias más marcadas en los 
asentamientos realizados en las periferias urbanas respecto al modelo norteamericano, ya que en estas zonas 
se crearon desarrollos basados en la vivienda en altura y con densidades más elevadas

tanto a nivel de edificación como de población (Dematteis, 1998), aunque existían zonas de densidad más 
baja destinadas a las clases más acomodadas.

En los años más recientes se ha observado una mayor convergencia en los procesos de difusión metropolitana 
(Dematteis, 1998) que ha configurado paisajes más homogéneos y repetitivos, rompiendo con la tradición de 
la ciudad compacta mediterránea. La inversión de las últimas décadas en vías de comunicación ha favorecido 
la aparición de desarrollos residenciales al estilo norteamericano así como de centros comerciales y de ocio, 
símbolo de una cultura globalizada (Gutiérrez y García 2007).

Como destacan Gutiérrez y García (2007), en la Europa mediterránea “en muchas ocasiones el fenómeno 
de dispersión suburbana de los espacios residenciales va asociado no sólo a la vivienda unifamiliar, también 
a viviendas colectivas, pero en las que existe un predominio de bajas densidades y una dotación de espacios 
verdes o zonas deportiva ”. Dicho fenómeno está también favorecido por la subida de los precios de las 
viviendas en las áreas más centrales de las ciudades.

La aparición de nuevos estilos de vida más “norteamericanos” se produce generalmente en áreas alejadas 
de los centros históricos, en un entorno dotado de cierto valor medioambiental. En los Estados Unidos dichos 
estilos de vida se suelen clasificar como suburbanos. Como destaca Soja, “la suburbanización se había 
convertido en un modo de vida con sus especificidades espaciales, la mayoría de las cuales giran en torno 
al vehículo privado y el chalet individual” siendo inicialmente “un producto de la descentralización residencial 
voluntaria” ligada a la “búsqueda de una vivienda mejor” cuyo resultado “fue un extenso paisaje de chalets 
y casas privadas, un mundo suburbano culturalmente homogéneo y consumista”. Así volvía a aparecer “la 
antigua dicotomía campo/ciudad, ahora reconstituida en la metrópoli moderna alrededor de la división entre 
paisajes o mundos urbanos o suburbanos, cada uno con sus característico estilo de vida” (Soja, 2001).

Abundando algo más sobre las causas que favorecieron el desarrollo del “sprawl” en los Estados Unidos,

Burchell (1998) resalta la popularidad del “sprawl” en este país, que sigue siendo tal a pesar de las enormes 
críticas recibidas. El autor hace referencia a una serie de factores o elementos propulsores. En primer lugar, 
considerado el gran tamaño de las parcelas donde se edifican las viviendas unifamiliares, proporcionalmente 
está claro que estas son menos costosas en las zonas más alejadas del centro.

En segundo lugar, las políticas de deducciones e incentivos fiscales que se han implementado en los Estados 
Unidos, junto con unos precios de la gasolina que se han mantenido relativamente bajos, han favorecido 
el crecimiento del modelo de desarrollo disperso en el Norte de América. En tercer lugar, Burchell (fecha) 
menciona la existencia de un fuerte sentido de seguridad percibido por parte de los residentes. Naturalmente, 
es necesario que haya demanda e interés por parte de los compradores a adquirir su vivienda en estas zonas, 
con lo cual la voluntad y las aspiraciones de las personas tienen un peso importante en la orientación del tipo 
de desarrollo a edificar. De hecho, el “sprawl” genera un modelo que prima los intereses personales sobre los 
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comunitarios.

Por regla general, los residentes de las áreas suburbanas pretenden huir de la contaminación de las áreas 
centrales de las ciudades, de sus ruidos, de sus problemas sociales, de la dimensión más reducida de sus 
viviendas, de la escasez de espacios libres y zonas verdes. La construcción de nuevas infraestructuras de 
transporte favorece este tipo de desarrollo, promoviendo el uso del vehículo privado que se convierte en un 
icono de este modelo y también en un símbolo de status social (EEA, 2006)49. Este patrón de desarrollo 
está también fomentado por la existencia de suelos más baratos en zonas periféricas, cuyo uso original es 
frecuentemente el rústico.

Dentro de las causas que han dado lugar al fenómeno de la dispersión en las áreas metropolitanas europeas 
podríamos incluir el aumento incesante, en las metrópolis postfordistas, de los precios del suelo y la vivienda 
en los espacios centrales. Dichos aumentos han favorecido la emergencia de un proceso de descentralización 
selectiva de residencia y actividades productivas, el empeoramiento de la calidad de vida como consecuencia 
de la congestión, la contaminación y el aumento de la inseguridad ciudadana.

Segun Gibelli (2007) la desaparición del estado asistencial en los años setenta provocó la desaparición de la 
ingente cantidad de viviendas en alquiler construidas en el periodo posterior a la Guerra Mundial. En esta época 
se optó por una drástica disminución de la oferta pública de vivienda en alquiler y se introdujeron incentivos 
fiscales a la compra, sin embargo es a partir de la década de los ochenta cuando, con la priorización de las 
políticas liberales y la aparición de la desregulación en materia de urbanismo y planificación, se produce una 
verdadera dispersión poblacional. La misma autora destaca como a la implementación del modelo de ciudad 
dispersa han contribuido “la puesta en práctica de estrategias conservadoras y antiurbanas que han priorizado 
el arraigo local frente a la movilidad, la homogenización social frente a la heterogeneidad, el individualismo 
frente a la solidaridad, la propiedad frente al alquiler”.

En los años posteriores a la crisis de los 70 la tendencia neoliberal condujo a una apuesta por la desregulación 
que fue aprovechada por los inmobiliarios y constructores para obtener nuevos ingresos, promoviendo un 
modelo de urbanización extensiva y la dispersión de los asentamientos. Las áreas rurales concedían, en 
función de los precios del suelo, mayores márgenes de beneficios y al mismo tiempo las administraciones 
locales vieron en este proceso posibilidades claras de resolver la crisis generalizada de la administración local. 
El desarrollo de grandes fincas permitía una gestión rápida del suelo y por lo tanto beneficiaba a la rotación del 
capital.

Al mismo tiempo se producían fenómenos estructurales que afectaban a las actividades. Según Teresa 
Gallo (2010), “los procesos de desarrollo económico y su difusión en el territorio afectan la organización e 
interacción de los espacios urbanos y periféricos de las ciudades”.

En un primer momento, se produjo una transformación en determinados espacios de la ciudad donde se 
implantaron usos residenciales o terciarios y una expulsión de la industria de la ciudad debida a factores como 
el precio del suelo, las normas administrativas y la congestión.

Posteriormente fue la propia industria que por restructuración productiva y de reorganización empresarial 
relocalizó sus actividades en el territorio. Este fenómeno de relocalización interesó tanto a las actividades 
productivas como a los servicios de bajo valor añadido que no podían hacer frente a los precios de la ciudad. 
La relocalización de estas actividades dio lugar a un modelo difuso de desarrollo industrial y terciario frente a 
la tradicional concentración de las industrias en las ciudades.

Tal y como destaca Soja “la desindustrialización ha vaciado muchos de los grandes núcleos y zonas urbanas 
industriales del fordismo, mientras que la reindustrialización postfordista ha concentrado las industrias de alta 
tecnología en nuevos espacios industriales lejos de los viejos centros urbanos”. El alejamiento de las industrias 
hacia las áreas periféricas y suburbanas “es lo que ha llevado a observadores como Sudjic a alegar que la 
nueva forma urbana señala el momento en el que la ciudad industrial se quito finalmente de encima las últimas 
trazas del siglo XIX” (Soja, 2001).

Según Gutiérrez y García (2007), el proceso de deslocalización funcional se produce de forma diferente en 
Europa respecto a las ciudades estadounidenses ya que en el ámbito europeo se mantiene la condición de 
centralidad de los centros urbanos. Probablemente existen diferencias menos significativas en la dispersión 
residencial. A pesar de todo, como destaca Teresa Gallo (2010), la ciudad central multifuncional pierde algo 
de su poder jerárquico, al aparecer otros nodos secundarios o unidades territoriales monofuncionales que 
empiezan a ejercer su influencia en el conjunto de las áreas metropolitanas. Las funciones centrales no precisan 

49. EEA, Agencia Europea de Medio Ambiente (2006), Urban Sprawl in Europe, the ignored challenge. http://www.eea.europa.eu/
publications/eea_report_2006_10 [Consulta: 9 de junio de 2014]
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localizaciones centrales ni concentraciones en un único lugar.

Méndez y Caravaca (2003) subrayan que las dinámicas de la globalización no han derivado en un proceso 
de desurbanización, como se preveía en la década de los ochenta y que dejaban constancia de la paralización 
del crecimiento económico y demográfico de las grandes metrópolis, frente al desarrollo simultáneo de las 
áreas más periféricas. A partir de los noventa se observa una cierta recuperación económica y se pone de 
manifiesto la existencia de claras ventajas vinculadas a las economías de aglomeración de las grandes 
metrópolis (Cuadrado et al., 2005; Ascher, 2004). Se observa un proceso dual de concentración de ciertas 
actividades en el área central y la desconcentración en otras zonas periféricas metropolitanas.

En los Estados Unidos, la implementación del modelo fordista norteamericano hizo que los centros urbanos 
absorbiesen todas las actividades y que las áreas suburbanas se desarrollaran siguiendo patrones de densidad 
baja y homogeneización social predominando los intereses de la burguesía. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, se fomentó este modelo de desarrollo, incentivando la adquisición de viviendas unifamiliares aisladas 
suburbanas, cuya densidad contrastaba con la de los rascacielos que se iban construyendo en los centros de 
las ciudades. En las décadas más recientes en los Estados Unidos se está produciendo una transición hacia 
una estructura metropolitana de tipo policéntrico, concentrando las actividades en torno a una serie de nodos 
estratégicos o dando lugar a la configuración de “edge cities” (Garreau, 1991).

Entre los procesos que han generado las distintas formas del “sprawl” en Europa, algunos están ligados a 
las propias definiciones acuñadas por los distintos autores y referidas a contextos específicos. La introducción 
del concepto “ciudad difusa” (Indovina 1990) constituye un intento de diferenciar los procesos de urbanización 
difusa de un fenómeno de difusión de lo urbano originalmente vinculado al territorio del noroeste de Italia.

Dicha difusión (Indovina 2004) se ha producido a través de un proceso que pasa por estadios diferentes de 
organización del espacio como consecuencia de la reorganización de determinados procesos socioeconómicos; 
dichos estadios serían: la aparición de ciudades insertas en un espacio agrícola, el desarrollo de ciudades 
rodeadas por campo urbanizado, y, finalmente, la existencia una única gran ciudad con algunas zonas de 
campo incorporado. Estos estadios serían distintas maneras de enfrentarse a la aparición de nuevos modelos 
productivos o diferentes aspiraciones sociales.

Un primer proceso sería la creación del “campo construido”, como resultado de la mejora económica de 
áreas agrícolas a través de su paso a las actividades secundarias y la edificación de viviendas unifamiliares 
para uso propio, que constituyen una forma de edificación dispersa al margen de las infraestructuras y servicios. 
En este patrón de desarrollo, sería la misma población del municipio que da lugar a un asentamiento diferente 
en el interior del espació residencial. Los asentamientos se estructuran como islas y, por lo tanto, no están 
interconectadas entre sí. Esta falta de conexión se debe a las reducidas relaciones comerciales así como a la 
baja demanda de servicios básicos y superiores.

En el modelo de Indovina, (2004) posteriormente aparecería una segunda oleada de insatisfacción por la 
“ciudad”, en la cual la clase media elabora una cultura del habitar que no encuentra cabida en la ciudad, por 
la falta de una oferta residencial económicamente asequible. Además, la diferencia de precio de la vivienda 
entre la ciudad y los suburbios, justificaría los costes de movilidad. Se produce, así, un cambio en la forma de 
entender y habitar la ciudad, hasta entonces considerada como el lugar donde se concentran las interrelaciones 
entre los individuos y la posibilidad de utilizar una serie de servicios para la colectividad, hacia otro patrón que 
prima el individualismo y la focalización de las expectativas en la vivienda, sustituyendo los servicios sociales 
por los privados, ligados a la lógica del mercado. De esta forma tiene lugar, según Indovina (2004), la transición 
de la urbanización difusa a la ciudad difusa.

En estas fases se generaría también un fenómeno de atracción poblacional ligado a la creación de zonas 
residenciales de alto “standing“ para niveles económicos más elevados. En una fase posterior tendría lugar la 
inmigración a espacios limítrofes desde la ciudad, por parte de grupos con escasa capacidad económica y en 
una tercera etapa se producirían otros movimientos demográficos de procedencia urbana vinculados a la clase 
media como fenómeno de huida de la ciudad.

Este último proceso podría compararse con lo que ha ocurrido en las últimas décadas en la Comunidad 
de Madrid, donde se ha observado una conversión de la segunda residencia en vivienda habitual ante el 
encarecimiento de la vivienda en los lugares centrales, no encontrándose ligada a una demanda de servicios, 
estando ausentes los más básicos e infraestructuras.

1.4.3 Consecuencias y costes del “sprawl”

La dispersión urbana conlleva una serie de costes que han sido ampliamente analizados por la literatura 
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académica. Moliní y Salgado (2011)50 han analizado una larga bibliografía de autores destacando como la 
mayoría de ellos están a favor de la ciudad compacta frente al modelo disperso. Sin embargos, ellos mismos 
reconocen que existe un grupo restringido de estudios que están en contra de la ciudad compacta. A pesar 
de no ser citado por los autores anteriormente mencionados, cabe destacar la labor crítica de Bruegmann 
(2010), que se aleja de la opinión común generalmente negativa sobre el “sprawl”, intentando, con resultados 
discutibles, rehabilitar dicho modelo de desarrollo y minimizar sus costes o implicaciones desfavorables. En 
realidad, muchos de los impactos negativos típicos del modelo del “sprawl” son evidentes ya partiendo de una 
primera aproximación superficial.

Bajo el punto de vista social, una característica típica del “sprawl” es la escasa vinculación de los residentes 
con el lugar donde viven; esto se debe al hecho que estos lugares no tienen historia y por este motivo se genera 
un desarraigo social, una falta de sentido de pertenencia y un debilitamiento de los valores sociales.

Los nuevos desarrollos difusos son aislados morfológicamente, llegando al extremo de las “gated 
communities” en determinados casos, y funcionalmente se produce también un aislamiento así como una 
dependencia de la ciudad central para determinados servicios. Por lo tanto, la accesibilidad tiene que basarse 
necesariamente en el automóvil privado ante la baja demanda relativa al transporte público y la aparición de 
flujos de movimientos transversales que difícilmente se pueden cubrir con el transporte público.

La monofuncionalidad de estos asentamientos se traduce en la utilización del espacio a determinadas horas 
del día, la segmentación social, la carencia de infraestructuras y servicios, y al mismo tiempo la necesidad 
de desplazarse, favorecen la dependencia del vehículo, acentuándose en los grupos de niños y ancianos. 
Estos desarrollos carecen de muchos de los servicios necesarios que se encuentran en la ciudad central y al 
mismo tiempo de espacios de relación, lo cual obliga a desplazarse para realizar determinadas actividades. Se 
produce además un fuerte incremento de la demanda de infraestructuras por dos razones: en primer lugar, la 
distancia a la que tiene que proporcionarse el servicio y, en segundo lugar, las deseconomías de escala de la 
baja densidad y el alto coste de mantenimiento de las mismas.

El aumento de población en las periferias metropolitanas genera una importante demanda de servicios 
e infraestructuras, de manera que los municipios se tienen que activar para responder a las necesidades 
de esta población o para atraer nueva población. Así, se construyen de forma difusa en el territorio una 
serie de actividades terciarias (mayoritariamente centros comerciales periféricos) o áreas especializadas de 
concentración de servicios pero siempre al margen de la ciudad central.

Frente a la diversidad de usos y la proximidad física de la ciudad densa, que reduce los tiempos de 
desplazamiento, en estas zonas suburbanas o periurbanas se genera un incremento de la utilización 
del vehículo privado y las actividades que se implantan en dichas áreas se adaptan a las necesidades de 
accesibilidad de dichos vehículos. En los últimos años el incremento del número de vehículos por persona 
ha supuesto un crecimiento exponencial de la utilización de la red viaria, generando congestión en la red, el 
incremento del porcentaje de energía gastado en el transporte, el aumento de la contaminación (Banister y 
Lichfield, 1995; Dittmar, 1995) y su incidencia en el cambio climático. Al mismo tiempo se han producido dos 
tipos de segregaciones: por un lado, la segregación social de las rentas bajas que, por carencia de medios 
económicos, se encuentran abocados al uso del transporte público; por otro, la segregación de aquellos 
individuos inhabilitados a conducir como los ancianos, los jóvenes, los discapacitados y los pobres.

El tema de la accesibilidad y del déficit de servicios está abordado por Soja (2001), quien describe en detalle 
algunas implicaciones sociales que se pueden atribuir al modelo de ciudad dispersa. Por un lado “muchos 
de los trabajadores residentes están obligados a levantarse mucho antes del amanecer para conducir o ser 
llevados por una flota de furgonetas y autobuses, muchas veces durante más de dos horas, a los lugares de 
trabajo”. Al mismo tiempo en estos lugares “los servicios públicos son pobres, las escuelas están saturadas, las 
autopistas atascadas y la vida familiar está profundamente estresada”.

Por otro lado, en el otro extremo el mismo autor sitúa la concentración de los inmigrantes pobres en las 
áreas metropolitanas, delineando un cuadro de desigualdad social que se hace aún más acusado en el contexto 
norteamericano, de donde proviene el mismo Soja. En este cuadro se tiene que incluir también una reducción 
de la clase media, frente a estas tendencias de polarización social. Como señalaba Castells (1991) aparece 
como factor de segregación social la distancia física entre las localizaciones residenciales de los diferentes 
grupos sociales; la fractura espacial conformada por el espacio discontinuo tiene su reflejo en la fractura y 
segmentación social.

De las investigaciones norteamericanas más representativas sobre los costes del “spraw” cabe destacar la 
de Robert Burchell (1998). Entre los costes más emblemáticos sobresalen el despilfarro de suelo agrícola y con 

50. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-958.htm
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valor medioambiental así como los costes de realización de infraestructuras para la movilidad privada y para la 
provisión de los servicios urbanísticos. Burchell admite que existen también determinados beneficios asociables 
al modelo del “sprawl”. Entre ellos, destaca la posibilidad de obtener viviendas unifamiliares más asequibles en 
los suburbios así como los costes, supuestamente en una fase inicial serían más reducidos respecto al centro 
de la ciudad, para los hogares y la administración pública en relación con lso servicios públicos.

En relación con la vivienda, el mismo autor declara que si bien es cierto que las unifamiliares presentan 
unos costes más reducidos en las áreas suburbanas, los centros urbanos tienen una mayor diversificación de 
tipologías residenciales, por lo cual el coste medio de una vivienda puede ser inferior en los cascos urbanos, 
a pesar de que los límites impuestos al desarrollo de los suelos y el control ejercido por la planificación hayan 
podido subir los precios residenciales. Además, en las áreas centrales de las ciudades se admite el uso de 
incentivos en términos de densidad edificatoria adicional para atraer a los promotores, con lo cual se asegura 
que en las zonas más planificadas como son las centrales no haya terrenos vacantes.

De lo más interesante del trabajo de Burchell (2002) podemos destacar la comparación entre un modelo de 
desarrollo tipo “sprawl” y otro controlado por la planificación. Este último patrón comportaría, según Burchell, 
una serie de ahorros como “un ahorro total en suelos del 25%, sin impactos significativos sobre el mercado 
de la vivienda; un ahorro de importante en consumo hídrico e instalaciones de agua corriente y alcantarillado; 
un ahorro del 11,8% en infraestructuras viarias locales; un ahorro del 7% en los costes destinados a servicios 
locales; un ahorro del 6% en costes de desarrollo inmobiliario; (…) una reducción del 4% en las millas totales 
recorridas diariamente y del 2,4% en los costes diarios de transporte” (Gibelli, 2007).

Por su parte, Squires (2002) reconoce que la dispersión conlleva unos costes, subrayando al mismo tiempo 
la existencia de un efecto positivo sobre los residentes que viven en las áreas metropolitanas, que se sienten a 
gusto en las zonas residenciales de baja densidad y agradecen la posibilidad de desplazarse autónomamente 
a su trabajo y a los centros comerciales, alejándose de muchas cuestiones que atañen a los centros urbanos 
como los problemas sociales, entre otros.

La importancia de los impactos del “sprawl” en Europa es tan evidente que ha sido el objeto de un informe 
de la Agencia Europea de Medioambiente (EEA, 2006), titulado “Urban Sprawl in Europe, un desafío ignorado”, 
con el intento de dejar constancia de la entidad del problema que hasta ahora no ha sido suficientemente 
valorado en el viejo continente.

Se trata de un continente mayoritariamente habitado por residentes en zonas urbanas (aproximadamente 
el 75% según la Agencia Europea de Medio Ambiente) donde ha crecido a lo largo de los años la presión 
residencial para vivir en las áreas cercanas a las ciudades, haciendo que estas se expandieran de forma rápida 
y frecuentemente incontrolada y teniendo un impacto importante sobre el medio ambiente y las ciudades. Este 
fenómeno existe en Europa desde hace al menos cincuenta años, a pesar de que en las décadas más recientes 
se ha hecho más acusado.

Según el informe anteriormente mencionado, entre 1990 y 2000 las áreas urbanas han crecido más del 5%. 
El crecimiento ha sido más marcado en países como Bélgica, Holanda o en algunas zonas de Italia, Francia 
y Alemania, caracterizadas por cierta densidad poblacional y presencia de actividad económica, o también 
en países como Irlanda o en áreas específicas de otros países, como la Comunidad de Madrid, donde se ha 
observado un  rápido crecimiento económico. Las políticas de la UE y la provisión de fondos europeos, para 
infraestructuras viarias, han favorecido la implementación de este modelo de expansión urbana descontrolada.

Los costes de la dispersión urbana, tienen una serie de consecuencias económicas, medioambientales 
y sociales provocados por dicho modelo discontinuo, especializado y segregado. En el contexto europeo en 
la actualidad, el análisis cuantitativo de dichos costes se presenta como más útil que el debate ideológico o 
cultural “per se”. Este planteamiento ayuda a entender el mercado con sus costes y beneficios justificando la 
intervención pública para internalizar las externalidades creadas por el proceso.

Todo ello permite imponer los pagos del justo precio, las cargas, los impuestos y las tarifas. Es necesario 
incidir tanto sobre los costes públicos que soportan las administraciones locales centradas en el funcionamiento 
de los servicios como sobre los costes colectivos, consumo de suelo, congestión contaminación, etc. Esta 
política justifica la adopción de una línea “intervencionista” mediante instrumentos de planificación y normas 
coherentes a partir de datos contrastables y cuantificables.

En el trabajo de Sorensen (2007) se puede observar la influencia de las densidades en diversa ciudades 
americanas y europeas; la relación con la ocupación del suelo, la red viaria y el uso del vehículo privado. En la 
comparación siempre en las ciudades latinas se utiliza más el caminar y el transporte público, obtienen mejores 
resultados en función de la densidad.
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Como señala Calafati (2003): “la medición y valoración de los costes colectivos de la ciudad dispersa pueden 
interpretarse como parte del clásico campo temático del proceso económico (…) la medición y valoración de los 
costes sociales, la equidad de su distribución y la exploración de la sostenibilidad medioambiental del proceso 
económico” María Cristina Gibelli (2007) se ha detenido en describir en detalle los costes públicos y colectivos 
de la dispersión urbana. Los primeros “son los que recaen sobre los presupuestos de las administraciones 
públicas (e indirectamente sobre todos los ciudadanos) para proporcionar servicios e infraestructuras” y son 
inversamente proporcionales a la densidad de los asentamientos. Por otro lado, los colectivos serían los “que 
a los individuos, y a la sociedad en su conjunto, les toca soportar indirectamente por efecto de contaminación, 
congestión, ruido, pérdida de calidad estética de la ciudad, pérdida de calidad de la vida social, reducción o 
deterioro de recursos medioambientales”. Estos últimos suelen ser más difíciles de medir y en el caso de la 
ciudad dispersa se refieren a:

• Costes del consumo de los terrenos agrícolas y los relacionados con el consumo de recursos finitos 
como el propio suelo o el consumo hídrico, que tienen influencia sobre el clima y la calidad del aire. 
• Los costes relativos a la dependencia en un sistema de transporte basado en el vehículo privado, con 
lo que ello supone en términos de derroche y gastos de energía. 
• Los de amortización de los centros urbanos cuando determinadas funciones se trasladan a las áreas 
suburbanas, ocasionando una escasa utilización del capital social urbano y la degradación de los tejidos 
urbanos por abandono y deterioro. 
• Los efectos y costes sobre los municipios vecinos debidos a las externalidades creadas por el aumento 
de la movilidad intermunicipal. 
• Los costes sociales vinculados a la “pérdida de urbanidad y vivibilidad” y el incremento de la indiferencia 
cívica por la fuerte especialización del territorio, la segregación espacial y marginación de los grupos de 
renta más baja. 
• Los costes de la contaminación y deterioro estético producidos por la pérdida de identidad del territorio y 
la congestión de la ciudad consolidada. Dichos costes se disparan “cuando la fragmentación administrativa y 
la falta de estrategias de planificación de área extensa dejan el campo libre sea a los intereses inmobiliarios, 
sea a los intereses patrimoniales”.

Por otra parte, Salvador Rueda ha enfocado sus estudios hacia los costes ambientales y la insostenibilidad 
del modelo de ciudad difusa. Destacando tres aspectos esenciales como “el consumo de suelo; el consumo 
de materiales y energía provocados tanto por la planificación de los usos del suelo, como por los medios de 
transporte, y la dinámica de consumo que tiende a hacerlo todo obsoleto en un tiempo récord; la tendencia a 
explotar y desestructurar los sistemas del entorno más allá de su capacidad de carga” (Rueda, 1997)51.

El mismo autor plantea el concepto de dilución de la complejidad de la ciudad, producida por la constante 
especialización del territorio, universidades, industrias comercio, etc., que se convierten en espacios 
homogéneos, en islas colgadas de las infraestructuras de transporte privado dando lugar a espacios 
monofuncionales homogéneos en los que desaparece complejidad territorial y social. No obstante, la ciudad 
difusa no reduce el intercambio y la comunicación, la complejidad ya no se basa en el espacio de proximidad 
sino en una creciente red de comunicaciones.

Según la Agencia Europea de Medioambiente (EEA, 2006), “la actual tendencia hacia la creación de nuevas 
áreas urbanas de baja densidad” está generando un aumento del consumo de espacio. En las ciudades 
europeas, en los últimos cincuenta años, la cantidad de espacio consumido por persona se ha más que 
duplicado. El mismo organismo europeo destaca el incremento de la superficie construida en varios países 
de Europa referida a los últimos veinte años (alrededor del 20%), muy superior al crecimiento demográfico 
(apenas el 6%).

Entre los impactos medioambientales se destacan la impermeabilización de los terrenos ocasionada por la 
creación de las infraestructuras de transporte y la fragmentación de las áreas naturales. Aún reconociendo la 
importancia de la potenciación de la red de carreteras e infraestructuras europeas para la mejora de la calidad 
de vida y para fomentar la integración entre los países miembros de la Unión, la misma agencia subraya que 
dicha expansión puede generar problemas de sostenibilidad.

En la misma línea trabajan Magrinyà y Herce (2007), quienes destacan los consumos producidos por los 
asentamientos de baja densidad derivados de la ocupación del suelo y de la movilidad en vehículo privado 
generada. Estos autores afirman que “la energía consumida por metro cuadrado construido (…) es dos veces 
mayor en la tipología unifamiliar y unifamiliar adosada que en la vivienda colectiva”. Al mismo tiempo, subrayan 
que en el caso de la vivienda de baja densidad “el balance energético en construcción (sumada la edificación 
y la urbanización) por vivienda multiplica casi por 6 el consumo energético comparado con el caso de las 
viviendas en bloque”.
51. http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html
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Por último, en el conjunto de trabajos que definen directamente o indirectamente los costes ambientales del 
“sprawl”, cabe mencionar a Ester Higueras (1998)52, la cual ha puesto en relación las tipologías edificatorias 
con las interacciones que estas tienen con el clima, el suelo, la vida vegetal, y la contaminación (ver tabla).

Estando de acuerdo que el modelo americano es diferente al proceso en Europa en su gestación y máximo 
si lo comparamos con los países latinos el doctorando ha realizado un ejercicio basado en el libro de Hayden 
(2006) comparando diferentes situaciones en los EEUU y en Madrid obteniendo situaciones muy similares a lo 
planteado por ella, la globalización y la fragmentación de la ciudad en fractales, produce imagen repetitivas en 
el mundo global.

º Field Guide to Sprawl Hyden (2007). Madrid. Fuente apropida Ilustración 1

52. http://habitat.aq.upm.es/ub/a006_2.html
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1.4.4 Soluciones

En Europa se ha abierto un debate en torno a la insostenibilidad del modelo del “sprawl” y por ende se han 
redactado una serie de normas encaminadas a controlar a largo plazo los efectos no deseables de la dispersión 
urbana. Las reflexiones sobre la sostenibilidad elaboradas por organizaciones como las Naciones Unidas, la

OCDE y en la Unión Europea sobre los riesgos asociados a la dispersión urbana y las políticas correctoras 
a adoptar están recogidas en el “Libro verde sobre el medio ambiente urbano” de la Comisión Europea 1990, 
donde se promueve el concepto de ciudad compacta, a raíz de la Estrategia Territorial Europea (ETE) aprobada 
en Postdam en 1999.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2006), para adoptar una eficiente política anti-“sprawl”, 
hay que tener en cuenta la compleja realidad europea con sus distintas formas de gobierno, que actúan a 
múltiples niveles. Se requiere una eficaz integración de problemas y cuestiones distintas, ligados a temas 
ambientales, sociales y de planificación territorial.

De dicha estrategia podrían derivarse los siguientes beneficios, destacados por la misma agencia: 
“coherencia en todas las fases del ciclo político; mayor cooperación entre organismos en todos los niveles 
de responsabilidad; un uso efectivo de los Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión a escala comunitaria, 
combinados con la normativa ambiental, a fin de evitar y paliar la expansión urbana descontrolada; corrección 
de los fallos del mercado que favorecen la expansión urbana descontrolada, mediante estímulos relacionados 
con el precio del suelo en y entre zonas urbanas, así como en su entorno; comparación e intercambio de 
buenas prácticas para desarrollar ciudades más compactas; creación de zonas verdes en las ciudades” .

Se ha generado en los tiempos más recientes un debate entre “plan” y “mercado” basado en distintos 
planteamientos, uno de tipo “neoreformista”, arraigado en la tradición planificadora europea y otro más 
“neoliberal”. Priorizando la ciudad densa y compacta se incide en los intereses basados en el patrimonio urbano 
existente, es decir, se beneficia a las entidades financieras y a los seguros; viceversa, si se prioriza la ciudad 
emergente de baja densidad, se favorecerían los agentes inmobiliarios y la industria de la construcción (Gibelli, 
2004).

Está claro que los procesos de densificación de la ciudad existente si no surgen de una clara planificación, 
pueden tener efectos perniciosos de sustitución funcional y social, creando tejidos homogéneos monofuncionales 
y espacios segregados dentro de la ciudad, congestión y pérdida de la diversidad urbana.

Como subraya Giampino (2010)53, “la solución proyectual para los territorios de la dispersión no se puede 
identificar con banales formas de compactación de lo edificado, sino que debe orientarse hacia un proyecto 
unitario, hecho de elementos diversos, en los que los espacios de menor densidad se yuxtapongan a los 
espacios compactos, en una lógica de sistema vertebrada por el transporte intermodal”.

Frente al modelo del “sprawl”, con su correspondiente consumo de recursos (suelo, materiales, agua y 
energía), debe plantearse una estrategia basada en la ciudad existente de alta calidad, la promoción de las 
tecnologías de la información y el conocimiento, una ciudad con menos contaminación, con una movilidad más 
eficiente, con más calidad en sus espacios públicos, con un menor consumo energético y más integrada en su 
entorno territorial.

A través la planificación regional se podría intentar generar un mayor equilibrio territorial, pero nunca 
sustituyendo el papel de la ciudad central de fuerte atracción tanto para actividades como para  profesionales  
de alto nivel; la ciudad difusa podría, de esta manera, jugar un papel en este mismo proceso de reorganización 
del territorio.

Según Burchell (2002) hay que adoptar una estrategia orientada hacia el crecimiento inteligente, limitando 
la construcción de nuevas infraestructuras viarias y la provisión de servicios urbanísticos mediante la creación 
de tipos de asentamientos más compactos, reduciendo el impacto edificatorio en las zonas rurales o con valor 
medioambiental. Dicha estrategia promueve la localización de los nuevos desarrollos en las inmediaciones de 
los centros urbanos y al mismo tiempo reducir y densificar al mismo tiempo los asentamientos de las zonas más 
lejanas. En concreto, este autor propone una serie de medidas para reducir los efectos negativos del “sprawl”:

• Fomento de los modelos poblacionales más compactos, definiendo los límites urbano-rurales, 
introduciendo impuestos a estos crecimientos con el fin de internalizar los costes adicionales de 
infraestructuras y su mantenimiento; al mismo tiempo se pueden crear derechos edificatorios con la finalidad 
de asumir dichos costes. 
• Reducir la dependencia del automóvil actuando sobre las políticas de transporte, mediante iniciativas 

53. Giampino A. (2010) Metrópolis dispersas In Cuaderno de Investigación Urbanística nº 72 –septiembre / octubre 2010
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como el aumento de los precios de los combustibles, los peajes de entrada a las ciudades, el aparcamiento 
controlado y con políticas incentivadoras del transporte público como los intercambiadores modales, la 
extensión y mejora de la red de transporte público así como los aparcamientos disuasorios en origen. 
• Reducir la dependencia de la financiación de la hacienda local sobre la propiedad y los ingresos de los 
usos comerciales, con la finalidad de evitar la competencia en el desarrollo y la ocupación del suelo para 
obtener presupuesto adicional. Cuando se genera dicha competencia, a largo plazo la administración pública 
se ve obligada a desembolsar ingentes cantidades de dinero para dotar de infraestructuras y servicios en 
proporción a una población con menores densidades. 
• Reducir la concentración espacial de la población de renta baja, mediante la obligatoriedad de incluir 
un porcentaje de vivienda social en todos los desarrollos o mediante la redensificación, fraccionando las 
viviendas unifamiliares en más viviendas de manera planificada. 
• Introducir normas urbanísticas que limiten el desarrollo disperso, pero no sólo a nivel local como 
ya proponía el “New Urbanism”, sino también a nivel regional, estableciendo densidades mínimas o 
repercutiendo los costes para que los mismos sean internalizados en los desarrollos. 
• Promover la metáfora de la ciudad histórica compacta como modelo de mejor calidad de vida, la 
densidad adecuada y el desarrollo policéntrico de las áreas metropolitanas, evitando los riesgos de la 
excesiva compactación y de la dispersión. En el marco de esta política, podemos mencionar, por ejemplo, 
la promoción de viviendas sociales en alquiler en los centros urbanos recogida en el Plan de Londres; 
dicha política intenta reducir la segregación de las rentas bajas y promueve la revitalización de las ciudades 
centrales. 
• Instituir agencias metropolitanas destinadas al control y coordinación de las políticas de los distintos 
ayuntamientos y crear, al mismo tiempo, una serie de organismos metropolitanos institucionalizados o de 
cooperación voluntaria. Se trata de una solución ya experimentada en el centro de Europa, para gestionar 
políticas de organización del territorio. 
• Elaboración de planes de ordenación estratégica de áreas extensas, estrategias territoriales que corrijan 
la desregulación urbanística teniendo en cuenta la equidistribución y compensación territorial, basada en los 
recursos a proteger y en un diseño urbano que favorezca el uso del transporte público (este es el caso por 
ejemplo, de los TOD’s (Transit Oriented Developement)).
• El uso de compensaciones territoriales en los planes urbanos entre los diferentes municipios, de difícil 
implementación ya que si son voluntarias implican procesos de cooperación que en la mayoría de los casos 
se hace necesario construir. 

En definitiva y con la finalidad de reconducir la dispersión de nuestras ciudades ante la imposibilidad de 
perpetuar un modelo basado en el automóvil con fuertes efectos congestivos, contaminantes y consumidores 
de energía, las soluciones deben basarse en políticas urbanas que promuevan una mayor utilización del 
transporte colectivo y en la elaboración de planes integrados de áreas extensas. Como señala Gibelli (2007), 
hay que encontrar “soluciones que exigirán, para poder ser formuladas con coherencia y consensuadas de 
forma estable, prospecciones a largo plazo sobre los impactos de distintos modelos poblacionales, cooperación 
entre actores públicos locales, planes y proyectos pertinentes e integrados”.

La misma autora señala que, en vez de limitar de forma indiscriminada la triada desarrollo/difusión/dispersión, 
debería ser planteada la promoción de un modelo policéntrico, modelo que ha recobrado fuerza ante la previsible 
demanda de viviendas que se manifestará en los próximos años. El policentrismo es un modelo que desalienta 
la dispersión territorial de baja densidad, creando nuevas centralidades periféricas con una alta diversificación 
funcional, que prioriza la condensación y la agrupación funcional en torno a los nodos infraestructurales y a los 
principales corredores de trasporte público, integrando el transporte en la forma urbana.

De esta manera, se promovería una planificación integrada que cree complementariedades entre los 
nodos anteriormente mencionados y la ciudad central. Dicho modelo se encuentra reflejado en las Estrategias 
Territoriales de la Comunidad de Madrid donde se preveía la realización de centros como La Garena, el área 
de centralidad de Alcorcón o el Parque Rozas. El funcionamiento en red del sistema podría garantizar un uso 
equilibrado del transporte público, aunque en otros casos ha generado una mayor movilidad y mayor uso del 
vehículo privado.

Gibelli (2007) propone un modelo juiciosamente compacto que evite al mismo tiempo los riesgos de la 
excesiva compactación y los de la dispersión poblacional. Dicho modelo se basa en la rehabilitación urbana 
y promueve la calidad del medio ambiente urbano, de los servicios, de los espacios públicos, la diversidad 
funcional, todo ello dentro de unos marcos de coherencia territorial definidos a amplia escala, teniendo en cuenta 
los recursos a proteger y la accesibilidad al trasporte público. Al mismo tiempo es necesario que los planes 
urbanísticos municipales se adapten a los planes territoriales, en relación con la densificación/desdensificación 
basada en sistemas de compensación y equidistribución intermunicipal.

Según Soja (2001), “una planificación eficaz y una intervención pública en los mercados de vivienda, del 
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suelo o en el mercado laboral pueden aliviar algunos de los problemas que surgen de las disparidades de 
riqueza en algunas áreas de intervención, pero la desigualdades fundamentales asociadas con el desarrollo 
desigual del espacio urbano persistirán de forma indefinida, decayendo en algún periodo y creciendo en otros”.

En el marco de las iniciativas anti-“sprawl” se han difundido algunos movimientos o teorías que se han 
afirmado a nivel internacional y que merecen ser destacadas. De estas teorías vamos a tratar de forma más 
pormenorizada el “Transit Oriented Development” (TOD) y el “New Urbanism”, que probablemente son los dos 
enfoques más universalmente reconocidos por la literatura científica. El primer concepto se ha implantado con 
la voluntad de disminuir la demanda de viajes motorizados, y fue acuñado por Peter Calthorpe en su libro “The 
Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream” (1993).

Según la definición de la American Public Transit Association54, el TOD es un ”desarrollo compacto de uso 
mixto cerca de una infraestructura nueva o existente que responde a los objetivos en materia de vivienda, 
transporte y vecindario. Su diseño orientado al peatón anima a los residentes y trabajadores a utilizar menos el 
vehículo privado y a aumentar el uso del transporte público colectivo”.

Entre los ejemplos más controvertidos que supuestamente deberían haber seguido las ideas de Calthorpe 
podemos mencionar el de Laguna West, en California, que según Peter Hall (1994) “no aprueba el test de 
sostenibilidad dado que no está servido por el transporte público y es completamente dependiente del coche 
como cualquier otro suburbio”55.

El segundo, el Nuevo Urbanismo, fue promovido en los Estados Unidos por una serie de arquitectos y 
urbanistas que han sido definidos como nostálgicos de la ciudad en su sentido tradicional. Es cierto que las

ciudades no fueron diseñadas en su origen para el automóvil y que con un diseño urbano adecuado en 
cuanto a densidades y forma de la ciudad, la necesidad de movilidad puede reducirse.

El “Nuevo Urbanismo” es un movimiento urbano de origen estadounidense que nace en los años ochenta 
del siglo XX como respuesta a la dispersión urbana norteamericana y crea sus fundamentos teóricos mediante 
la institución del Congress of New Urbanism y la redacción de la Charter of New Urbanism (1993)56. Reredactar 
conjuntamente con el párrafo anterior

Los principios del “Nuevo Urbanismo” se pueden resumir en un decálogo elaborado por la página Web www.
newurbanism.org:

1. Entornos “paseables”: presencia de calles con áreas peatonales y dotaciones a una distancia peatonal 
máxima de 10 minutos a pié. 
2. Conectividad: diseñar una malla viaria en lugar del modelo típicamente estadounidense de los 
colectores y fondos de saco. 
3. Multifuncionalidad y diversidad: se trata de un concepto que atañe al barrio, a las manzanas y a los 
edificios. 
4. Mezcla de tipologías residenciales, de tamaños de vivienda y precios. 
5. Arquitectura y diseño urbano de calidad: en este caso los Nuevos Urbanistas promueven la arquitectura 
de estilo regionalista y neotradicionalista, sobre la cual basan sus conceptos de belleza y valor estético. 
6. Estructura de barrio “tradicional”: es un concepto resultante de la suma de los puntos precedentes junto 
con la importancia del espacio público; se inspira en la “unidad vecinal” de Clarence Perry (1929). 
7. Un aumento de la densidad, en comparación con la baja densidad típica de los suburbios 
estadounidenses. 
8. Transporte “ecológico” o “verde”: promover el uso del transporte público. 
9. Sostenibilidad: reducción del impacto ambiental de los asentamientos. 
10. Calidad de vida: se trata de un concepto que deriva de la suma de todos los puntos precedentes. 

Como afirman Cervero y Radisch (1995) “el movimiento del Nuevo Urbanismo exige rediseñar los 
vecindarios estadounidenses para que estén menos orientados a los viajes en automóvil y sean más propicios 
para los desplazamientos a pié y en bicicleta, especialmente para los viajes no laborales. El Nuevo Urbanismo 
promueve un retorno a los barrios compactos con tramas viarias en forma de cuadrícula, multifuncionalidad 
y servicios para los peatones”. Los ejemplos de Nuevo Urbanismo más conocidos a nivel internacional son 
Seaside y Celebration, ambos ubicados en el estado de Florida, en los EE.UU. (Grant, 2006)57.

54. http://www.riderta.com/tod
55. Hall P, 1994, “Squaring the circle: can we resolve the Clarkian paradox” Environment and Planning B: Planning and Design 21(7) 
79 – 94
56. Para más información consultar la página Web www.cnu.org
57. Grant, J. (2006), Planning the Good Community: New Urbanism in Theory and Practice, Routledge
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Los Nuevos Urbanistas se inspiran en los principios de diseño urbano que existían en las ciudades 
norteamericanas antes de la II Guerra Mundial y que en muchos aspectos se asemejan a la tradición de 
la ciudad compacta europea. El diseño urbano está concebido como una pieza clave para la aplicación de 
estos principios ya que estos planificadores y arquitectos consideran que puede influir sobre la disminución 
de la dependencia del vehículo privado. Entre los elementos del diseño urbano “neourbanista” que recuperan 
la tradición de la ciudad al estilo europeo podemos mencionar la densidad, la multifuncionalidad, las zonas 
peatonales, la presencia de tiendas de barrio etc..

En los Estados Unidos se ha redactado una serie de estudios por distintos autores, todos orientados a 
demostrar que la estructura de barrio tradicional favorece la movilidad peatonal y disminuye el uso del vehículo 
privado (Hardy, 1993; Fehr y Peers Associates, 1992; Ewing et al., 1994; Frank y Pivo, 199458).

Como destaca Grant (2006), “a pesar del creciente consenso sobre los enfoques “neourbanos” entre los 
profesionales, también encontramos cada vez más críticas (…); ven la glorificación del pasado como algo naif o 
una ilusión (...). Algunos podrían argumentar que el Nuevo Urbanismo ignora las realidades urbanas complejas.

De hecho, el Nuevo Urbanismo en muchos sentidos facilita el desarrollo suburbano haciendo el crecimiento 
más atractivo”.

En la práctica, “la mayoría de los ejemplos empíricos del Nuevo Urbanismo son o bien nuevos suburbios 
sobre suelo rústico o bien desarrollos tipo “resort” o “retirement communitie”s. Incluso cuando el transporte 
público está incluido en la planificación, seguramente no está funcionando como se preveía” (Hall, 200059).

Por otro lado, Susan Moore (2013)60 subraya que “la abstracción universal de este movimiento construido 
en torno a sus principios se apoya en construcciones más profundas, muy situadas, de intereses alineados y 
racionalidades políticas y sociales emergentes”.

A nivel europeo el movimiento más cercano al Nuevo Urbanismo estadounidense ha sido el de los “Urban 
Villages ”, basado en los principios contenidos en el texto del Príncipe Carlos “A Vision of Britain” de 1989, a 
raíz del cual se creó posteriormente el Urban Village Group. El ejemplo más conocido de “urban villaje” es el 
asentamiento de Poundbury en Dorset, Reino Unido, típico desarrollo en estilo neotradicionalista.

Peter Neal (2003)61, haciendo referencia a lo que prescribió el Urban Villages Group en 1992, describe así 
las características formales que debería tener un “urban village”:

1. Un desarrollo de tamaño adecuado o masa crítica. 
2. Un entorno transitable para los peatones. 
3. Una buena mezcla de usos y buenas oportunidades de empleo. 
4. Una arquitectura variada y una forma urbana sostenible. 
5. Un régimen de tenencia mixto tanto para el uso residencial como para las oficinas. 
6. Una dotación de tiendas básicas y equipamiento social y sanitario. 
7. Un cierto grado de autosuficiencia. 

Los objetivos comunes de estas escuelas o movimientos en relación con el transporte estarían en reducir el 
número de viajes motorizados, aumentar los desplazamientos a pié o en bicicleta y de los viajes motorizados 
que se producen y reducir las distancias de los mismos. Al mismo tiempo se pretende aumentar los niveles 
de ocupación de los vehículos favoreciendo el uso de los vehículos compartidos o los transportes urbanos 
flexibles.

La aplicación de estos conceptos conduciría a una desvinculación de los individuos con el automóvil, que 
ha adquirido un papel primordial en la vida diaria de las personas no sólo como medio de transporte sino 
también como expresión de un estatus económico y social, y como una manifestación más de la cultura del 
individualismo.

Estas escuelas y otros diseñadores reformistas (Cervero, 1997) manifiestan que las tres dimensiones o 
las 3D’s, es decir la densidad de la edificación, la diversidad funcional en la ciudad y un diseño urbano que 
favorezca la movilidad peatonal y ciclista, son las claves para lograr estos objetivos. Mientras que la densidad 
ha sido reconocida por diversos autores como un factor fundamental a la hora de estudiar las demandas de 
viajes, por ejemplo en los estudios comparativos sobre densidad y viajes motorizados (Levinson y Wynn, 1963; 
58. Todos citados por Cervero y Radisch (1995
59. Hall, P. (2000) “Urban Renaissance/New Urbanism. Two sides of the same coin” en Journal of the American Planning Association, 
Volume 66, Issue 4.
60. Moore, S. (2013), “What’s Wrong with Best Practice Questioning the Typification of New Urbanism”, Urban Studies, 1-17
61.  Neal P. (2003), “Urban Villages and the Making of Communities”, Spon Press
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Sorensen 2005), en cambio la conexión entre la generación de viajes, la diversificación funcional y el diseño 
urbano han sido menos estudiados.

Las 3D’s estarían supuestamente asociadas a unos niveles de ocupación más altos de vehículos compartidos 
tanto para los desplazamientos al trabajo como para el resto de los viajes. En el caso de los viajes que no sean 
de trabajo, los asentamientos más compactos donde hay servicios y comercios de proximidad, junto con un 
entorno agradable, favorecen los desplazamientos a pié y en bicicleta, así como los viajes de proximidad en 
trayectos cortos, especialmente para determinados fines como pueden ser los negocios personales (donde hay 
menor necesidad de un coche para transportar las compras). En el caso de los viajes de trabajo, la existencia 
de áreas peatonales y la presencia de tiendas de conveniencia en proximidad de las viviendas favorecen la 
intermodalidad a través el transporte colectivo y los modos no motorizados.

La influencia del diseño urbano (Gehl, 1971) sobre la demanda de viajes es bastante elocuente y está ligada 
a elementos como la alineación de árboles de sombra a lo largo de las aceras, la localización de aparcamientos 
en la parte trasera de las tiendas, dando continuidad a las calles, la anchura de las aceras, los cambios de nivel, 
la distancia física y la distancia experimentada; y la compatibilidad y prioridad de los peatones frente al tráfico 
rodado. El diseño de los espacios urbanos es un elemento fundamental, para ofrecer a los peatones y ciclistas 
el mismo nivel de servicios prestados a los automovilistas.

En las últimas décadas, se han desarrollado varias investigaciones (Cervero, 1997), con diferentes grados 
de profundidad y sofisticación, sobre cómo generar demanda de viajes influidos por los entornos. Aunque 
se apoyan en movimientos como el “Nuevo Urbanismo” y las técnicas de planificación del tránsito local, los 
fundamentos teóricos de estos trabajos se encuentran en los principios de la utilidad de la demanda de viajes 
urbanos. En el nivel más elemental, la demanda de viajes es una demanda “derivada” en el sentido de que los 
viajes se hacen y se distribuyen sobre la base de la voluntad de llegar a los lugares, sean estos edificios de 
oficinas, estadios o centros comerciales.

Las características de estos lugares, es decir, sus usos del suelo, la densidad y las características de diseño 
pueden afectar no sólo al número de viajes generados, sino también a los modos y a las rutas de viaje. En los

barrios compactos de alta densidad se puede reducir la demanda de viajes motorizados de varias maneras; 
aproximando los orígenes y los destinos se generan más oportunidades para dejar el automóvil en el lugar 
de residencia y alcanzar su destino a pie o en bicicleta. Por otra parte, los barrios compactos tienden a tener 
menos aparcamiento, mejores servicios de transporte de calidad, amplias mezclas de usos del suelo, y una 
mayor proporción de hogares de bajos ingresos, siendo todos estos factores que reducen el uso del automóvil.

La diversidad funcional de los barrios fomenta la movilidad peatonal o en bicicleta y la proximidad de las 
tiendas de primera necesidad a las viviendas contribuye a la reducción de los viajes motorizados.

Al mismo tiempo la existencia de dotaciones como restaurantes, tiendas de primera necesidad próximas 
a los lugares de trabajo promueven el uso del vehículo compartido o los viajes a pie en el entorno del trabajo. 
La aparición de locales comerciales en el entorno de los intercambiadores de trasporte también ayuda a la 
realización de compras de primera necesidad en el recorrido de casa al trabajo.

La multifuncionalidad y la densidad en las áreas que cuentan con una presencia significativa de recorridos 
peatonales, pueden favorecer los viajes compartidos más que la ciudad dispersa y monofuncional, orientada al 
automóvil. Es decir, las características de los puntos de partida y de llegada de los viajes, tanto en los barrios 
residenciales como en los centros de negocio, los intercambiadores modales, influyen sobre la elección de la 
modalidad de transporte.

De todos modos, a pesar de que se haya producido una extensa literatura que intenta buscar soluciones al 
problema del “sprawl”, el tema es extremadamente complejo de resolver ya que existen muchas circunstancias 
a nivel local que hacen que cada situación deba de ser tratada de forma distinta. Bertuglia (2003 citada por 
Giampino, 2010)62, sugiere que “no es posible erradicar la difusión urbana... pero sí, de alguna manera, encontrar 
los instrumentos oportunos para controlarla y dirigirla. Hacen falta políticas que transformen y gobiernen la 
difusión, sin rendirse a ella y proyectándola (…)”. Esta consideración implicaría tener en cuenta que “para 
conseguir gobernar la difusión urbana, es necesario comprender cómo gobernar la ciudad entera”.

Como conclusión es necesario contar con un marco  coherente, que controle estos procesos, un documento 
de ordenación integral que preserve los recursos territoriales escasos. 

62. Giampino A. (2010) ¿Metrópolis dispersas In Cuaderno de Investigación Urbanística nº 72 –septiembre / octubre 2010
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2. LA CULTURA DE LA PLANIFICACIÓN EN EUROPA

2.1. EL MARCO TEÓRICO

Tanto el urbanismo a nivel local como la planificación regional están influidos por la historia y la cultura de 
los lugares donde se desarrollan así como por los contextos en que los mismos se redactan. Los sistemas de 
planificación y las leyes siempre presentan características locales, por lo que el planeamiento en toda Europa 
se ve influido por el contexto de las personas que intervienen en los documentos.

Es por ello que cuando se habla de planificación en Europa, siempre es necesario precisar sobre cuál es 
el sistema de planificación o planeamiento urbano al cual se refiere. Existe una diversidad de percepciones 
e interpretaciones del territorio, según la historia, las vivencias personales y unos sistema legales diferentes 
en función de los países o áreas geográficas para las que se realiza el análisis. Pero aunque el marco de 
referencia que subyace detrás de los planes sea diferente se comparten elementos comunes. 

Se puede plantear como hipótesis que cada vez se comparten mas conceptos comunes arraigados en la 
sociedad europea, principalmente a través de la trasposición de normativas europeas relativas al territorio, pero 
estas trasposiciones también responden al modelo cultural de cada país. Al mismo tiempo influye la base legal, 
en función de la “Common Law” vigente en la mayoría de los países de tradición anglosajona o el “Derecho 
consuetudinario” derivado del derecho Romano Germánico, vigente en centro Europa y países latinos.

La “Common Law” es un sistema jurídico en el que esencialmente las normas no son precisas en cuanto 
a su contenido y alcance, y es a través de la práctica jurisdiccional, como se establecen los alcances, 
interpretaciones e incluso una especie de reglamentación o guía acerca de cómo se aplican las normas. Así 
veremos a lo largo del “Plan de Londres” que en el mismo nada es estrictamente vinculante sino interpretativo 
en función de la situaciones especificas y siempre aparecen posibles excepciones y se introducen guías de 
desarrollo o aclaratorias de los conceptos. En el Derecho Romano Germánico, en cambio, la ley es lo que 
prima y se parte del análisis de los preceptos legales antes que del análisis de los casos análogos sobre los 
que existe jurisprudencia. Se verá esto en el Esquema Director para la región de Île-de-France, en el que el 
documento es más normativo e incluso la representación grafica es más determinante.

Cada ámbito nacional presenta diferencias claras, como podemos observar en España a través de las 
diferentes legislaciones de las comunidades autónomas, aún cuando presenten un cuerpo común. Para 
identificar las influencias culturales en el desarrollo territorial y para aprovechar la diversidad a favor de integrar 
en el territorio europeo los estudios comparativos, como el que estamos abordando en este apartado, se 
tiene que reconocer el impacto del factor cultural, pero al mismo tiempo, cada vez más, debemos observar 
las interconexiones globales y las políticas de integración de la UE (Knieling, 2009). Por ello un breve análisis 
de las diferentes aproximaciones puede ser útil para entender que la planificación y el entendimiento de las 
políticas de desarrollo están profundamente imbuidas, de la concepción global de la cultura dominante.

La cultura es la concepción del mundo, así como los valores, normas morales y comportamientos que 
las personas, heredan de las generaciones anteriores y modificada se transmite a las generaciones futuras 
(Gulletrup, 2009).  Según este autor en la consideración de la cultura urbanística al nivel observable existen 
una serie de componentes que resume en:

• El procedimiento, como se realizan los planes en base a la toma de información, trámites, datos 
estadísticos, etc. 
• La componente económica, ya que la legislación establece los derechos sobre la propiedad del suelo,  
es quizás uno de los temas más influyentes como a lo largo del texto veremos sobre todo en el Plan de 
Londres o el SDRIF. 
• El componente social, qué agentes sociales intervienen y el papel de la administración y las diferentes 
instituciones en la gestión. 
• La gestión, como intervienen las diferentes administraciones o agencias o el sector privado. 
• La comunicación, como se transmiten los conceptos a través de grafismo, lenguaje etc., 
• La apropiación del plan por la sociedad (reproducción, socialización y conocimiento). 
• La identidad o ideología que puede surgir por el prestigio de un determinado plan o por imposiciones 
políticas, caso de París por parte del gobierno central. 
• La seguridad, el apoyo  jurídico, político etc a la planificación territorial. Las diferencias entre los países 
Nórdicos y Latinos es extrema en este aspecto .

En otro plano se diferenciaría la estructura, cómo se organizan las instituciones, la aceptación social de 
los planes de urbanismo o como la sociedad percibe a los planificadores, a las normas, reglas o conceptos 
aplicados a la planificación.
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Y ya en un plano más amplio los valores básicos de la sociedad en conceptos como el lucro,  el crecimiento, 
consideraciones ambientales, u otras concepciones como la prioridad del modelo social o la identificación 
con determinados modelos o creencias. El Plan de Londres plantea como  “leit motiv” el crecimiento, porque 
el conjunto de su sociedad así lo entiende, mientras que el modelo social es determinante en las sociedades 
Nórdicas o la superación de la desigualdad para el del SDRIF en el caso de París. 

En el mundo anglosajón la expresión cultura de planificación se utiliza como sinónimo de un “modelo general 
de conducta profesional” (Hemmens, 1988). La cultura de la planificación también puede entenderse como las 
diferencias locales, regionales y nacionales entre instituciones y prácticas de planificación (Friedmann, 2005).

Por último y, la concepción que se aplicará al análisis de los planes, la cultura de planificación como el 
“ethos colectivo y las actitudes predominantes de los planificadores con respecto a los papeles que deben 
desempeñar el Estado, las fuerzas del mercado y la sociedad civil en su influencia en los procesos sociales” 
(Faludi 2005) referida a los valores y actitudes compartidas por los agentes que intervienen en la planificación 
y que influyen en las comunidades y en la defensa de intereses sociales o particulares.

Independientemente de los valores individuales, relacionadas con las creencias, competencias, normas o 
actitudes (orientada a las personas más francesa u orientada a resultados más ingleses o a las tareas como los 
alemanes), o de las relaciones de poder dentro de las organizaciones, es más importante el marco institucional 
en el que se mueve la planificación (Common Law o el Derecho romano occidental) ya  citado, el nivel de 
descentralización administrativa, los hábitos administrativos de colaboración y la flexibilidad del sistema frente 
a marcos regulatorios rígidos.

Otro aspecto a considerar es la relación jerárquica o no, entre la planificación de los diferentes niveles de 
la administración, en el caso de la francesa y española, carentes de planificación integrada a nivel nacional, y 
con una influencia muy fuerte en función de las administraciones sectoriales competentes con capacidad de 
inversión.

En la convergencia de la planificación europea existen cuatro factores de influencia (Fürs, 2009):

1. De una parte el tema ya tratado en la globalización del debate sobre el redimensionamiento del 
Estado y los paradigmas neoliberales y sobre una creciente competitividad entre regiones, pasando por la 
movilización de los recursos del llamado “tercer sector” (Priller y Zimmer, 2006; Backhaus-Maul, 2006) o un 
giro generalizado hacia la “planificación estratégica” (Healey et al., 1997) caso de Londres o Ámsterdam. 
2. Por otro la convergencia, como ya se señaló procede de la propia UE. Mediante la gestión de los 
fondos estructurales y sus planteamientos de planificación, a través de las directivas, en áreas como el 
medio ambiente y la protección de la naturaleza, la UE está impulsando a los estados miembros a dar un 
mayor peso a las iniciativas de planificación, lo que se verá en los siguientes apartados. 
3. El tercer factor procede de la planificación en sí misma ya que debido a la descentralización, 
desregulación y privatización, los planificadores se están viendo presionados a demostrar su relevancia 
social con el objeto de no ser considerados obstáculos para el desarrollo. Valorando la capacidad de 
autogestión de la sociedad frente al paternalismo del estado del bienestar, los organismos de planificación 
desaparecen frente a las organizaciones de desarrollo territorial (Sanyal, 2005). En la región de Madrid 
desaparece la necesidad de un plan ya que el mercado, se ha venido regulando por sí mismo, sin necesidad 
de constreñir el crecimiento mediante normas, el mal denominado desarrollo. 
4. Además, la internacionalización de la formación en planificación y los intercambios, no sólo tienden a 
armonizar mentalidades y sistemas de valores, sino también los enfoques metodológicos de la ordenación 
territorial. 

El “entorno de planificación” se refiere al marco conceptual y a valores específicos de los actores implicados 
en las estructuras, procesos y resultados de la ordenación territorial. En ellos se incluyen entre otros, los 
objetivos y estrategias de la planificación (calidad de vida, igualdad de oportunidades, equilibrio territorial, 
sostenibilidad, etc.), las tradiciones locales y la historia de la planificación (amplia en el tiempo como en el 
caso alemán), el alcance o margen de actuación de la misma, mas planificación integral (caso francés) o por 
proyectos (caso Holandés), así como las estructuras políticas, administrativas, económicas y organizativas 
(Knieling y Othengrafen, 2009).

El “entorno social” son todas las normas sociales, creencias, percepciones, entre otros elementos, la 
aceptación por los diferentes actores y agentes sociales de la planificación, el concepto de justicia, los modelos 
económicos y políticos. Así como también la consideración del medio ambiente, con percepciones diferentes 
sobre la necesidad de su protección, desde el grupo compuesto por países escandinavos y germánicos y, por 
otro lado los latinos. (Inglehart, 2003)
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Cada cultura de planificación crea un marco conceptual o forma de planificar (concentración urbana versus 
dispersión suburbana, etc.) o de las prioridades a las que responde la planificación (competitividad económica 
versus protección medioambiental o cohesión social). Se le atribuye una gran importancia al contexto histórico 
y geográfico para explicar la “conciencia espacial” de una tradición de planificación. En Francia y Alemania, 
las nociones de jerarquía de asentamiento e identidad regional se apoyaban en un reconocimiento cultural 
histórico de las identidades territoriales locales, mientras que en el Reino Unido la planificación se centraba en 
la defensa del campo (Healey, 2006).

La fuerza de la política sectorial de desarrollo y la creciente influencia de la economía neoliberal, a partir de 
la crisis del petróleo del año 1973, en las políticas nacionales y en la administración han debilitado la “conciencia 
territorial” tradicional asociada a la planificación. Las políticas y propuestas de planificación en la década de 
los ochenta cambiaron, los planes integrados se abandonaron para centrarse en proyectos concretos, con una 
visión  u objetivo para un nuevo modelo de la región pero sin un  análisis  integrado y global del conjunto. 

“Esta política neoliberal, que condujo a esta falta de conciencia territorial explícita, fue particularmente fuerte 
en estados altamente fragmentados, donde se privilegió a los propietarios particulares, como en Bélgica, o en 
Estados altamente centralizados, como Inglaterra, donde además la política pública se había visto fuertemente 
influidas por el sector comercial y financiero”. (Healey, 2006 citado por Dühr, 2009).

Unos sistemas han intentado una mayor integración territorial, caso alemán, mientras que otros, el caso 
más especifico sería el inglés, han estado centrados durante años en los aspectos sectoriales. Ello se ve en 
el Plan de Londres donde la economía o el transporte juegan un papel fundamental y aparece un intento de 
integración, pero las políticas surgen de organismos sectoriales específicos como “Transport for London” a 
guías o estudios sectoriales de los diferentes desarrollos, bajo las filosofías expuestas pero sin vinculación 
entre ellas.

Una de las principales características de la planificación inglesa es que al no ser legalmente vinculante en la 
toma de decisiones, las orientaciones nacionales y regionales tienden a ser meras orientaciones. A finales de 
la década de los noventa con la reforma del sistema de planificación territorial, ésta se dirigió a que fuera más 
integrada, sin embargo las políticas y orientaciones en el ámbito nacional no presentan una visión claramente 
territorial,  identificando aspectos por capítulos como la logística, la  vivienda, medio ambiente,  transporte, 
infraestructuras, el desarrollo económico, o el tratamiento y eliminación de residuos. (Dühr, S., 2009).

En Italia, al igual que en otros países mediterráneos, se entiende que el caso es similar a Madrid, parece 
prevalecer la tradición del “urbanismo”, que supone una forma particular de concebir el planeamiento 
urbanístico, el paisaje urbano y el control de la edificación. En dicha cultura o tradición urbanística, el rasgo 
característico es la reglamentación por medio de una rígida división en zonas y códigos (Vettoretto, 2009). Si 
bien esto es cierto en el urbanismo no es así en la ordenación del territorio, prueba de ello es la diferente forma 
de enfocar la ordenación en los cuatro planes madrileños analizados y que dependen de cuestiones como las 
ya señaladas anteriormente: el contexto, la historia, el momento político, la situación económica, las formación 
de los técnicos etc.; y por lo tanto de la cultura especifica o contexto en que los mismos se producen. Al mismo 
tiempo, pese a la existencia de multitud de leyes y procedimientos de control, los sistemas de planificación 
parecen ser bastante inconsistentes e ineficaces, y “no han supuesto una gran prioridad política ni un apoyo 
público general” (COM 1997), cuestión si cabe más evidente en el caso de Madrid donde algún político ha 
expuesto que el mejor plan es el que no existe.

Ello se suele asociar a una creciente conciencia de la escasa eficiencia y eficacia de las prácticas ordinarias 
de planificación y de la política, que desafían seriamente la legitimidad de la esfera pública y de sus prácticas 
reguladoras y de control, frente a un sector privado cada vez más influyente.

Desde el punto de vista legal, esta tradición se fundamenta en una norma legal abstracta y en un gran 
énfasis en la reglamentación y el control público. Como en el caso de Francia, entre otros, la reglamentación 
de los derechos de propiedad del suelo, cuyas raíces se remontan al derecho romano, es especialmente 
importante para la planificación. En dicha cultura legal, “la propiedad es sagrada e inviolable” (Booth, P., 2005) 
y sólo puede ser transgredida mediante leyes formalmente precisas que legitimen las intervenciones del Estado 
o de los gobiernos locales.

 Ello fue así en el caso madrileño en la ley 9/95, que permitía una intervención directa de la administración en 
el suelo como medida de reequilibrio del territorio, pero con un resultado de difícil aplicación ante la imposibilidad 
de una intervención real y eficaz producida por una escasa valoración social del interés general  frente a los 
derechos de propiedad del suelo, resultando, en muchos casos, sentencias expropiatorias con valoraciones 
claramente abusivas a favor del propietario.
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De modo que, desde una planificación integrada basada en normas, en la última década se ha reconfigurado 
de manera significativa el marco, tendiendo hacia un estilo de planificación estratégico, dinámico y orientado 
hacia el proceso, cual es la planificación estratégica. Si bien por ahora con unos resultado inciertos en los 
países de nuestro entorno, fundamentalmente por las dificultades de implementación y control así como de la 
continuidad de los procesos en el tiempo, pero más aun por el divorcio entre los entes planificadores y los entes 
inversores sectoriales que impiden realizar una visión integrada del territorio.

En muchos casos en las culturas burocráticas de los países mediterráneos principalmente, se ha asociado 
con el clientelismo, como una práctica de intercambio de servicios suministrados por el Estado a cambio del 
apoyo a partidos políticos, caso extremo en España con los recientes procesos de corrupción política. El 
clientelismo, por tanto, “distribuye servicios de acuerdo con una lógica particular y/o personalizada, en lugar de 
emplear la lógica despersonalizada y universal asociada con las burocracias Weberianas en los Estados del 
bienestar modernos” (Vettoretto, L., 2009).

El clientelismo se suele asociar con la creación de alianzas urbanas que incluyen a políticos, promotores, 
propietarios de suelo, profesionales, etc., que tratan de maximizar las rentas urbanas por medio de 
una planificación favorable a sus intereses del uso del suelo. Esto se suele legitimar técnicamente en las 
administraciones locales por medio de una sobreestimación del crecimiento de la población, minimización de 
las cesiones, permisividad ante determinadas protecciones. Y se fundamenta desde el punto de vista legal 
en interpretaciones discrecionales de las leyes o cambios y modificaciones frecuentes y calculadas de la 
reglamentación del uso del suelo, junto con prácticas destinadas a financiar el costoso sistema político local.

Sólo hace falta ver la cantidad de modificaciones puntuales producidas en la Comunidad de Madrid  
comunidad en planeamiento y en las leyes de acompañamiento que siempre van en el sentido de reducir 
cesiones, permitir usos nuevos, eliminar protecciones o maximizar un número de viviendas o edificabilidades. 
Ante la ausencia de plan regional, los planes locales han adoptado una política flexible ofreciendo incentivos a 
la construcción de viviendas como método de financiación de las administraciones locales.

El impacto de las culturas y estilos administrativos burocráticos, las prácticas clientelistas y la política liberal, 
ha motivado que la planificación regional inexistente en la Comunidad de Madrid y el urbanismo carezcan 
de eficiencia y de eficacia para lograr los objetivos de una organización territorial funcional,  socialmente 
equilibrada y sostenible.

El proceso de europeización o convergencia, se produce a través de la institucionalización de las leyes, 
en la trasposición de las directivas fundamentalmente en el sector medioambiental promoviendo criterios de 
protección de los espacio de valor, al mismo tiempo a través de informes, documentos y convenios:

• Participación pública: Convenio de Aarhus 
• Cohesión territorial: Libro Verde sobre la Cohesión Territorial. A debate en la UE 
• Paisaje: Convenio Europeo del Paisaje, que entró en vigor en España país el 1 de marzo de 2008. 
• La Directiva 2001/42/CE de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Ley 9/2006 que traslada al 
ordenamiento jurídico español 
• Libro Verde sobre el medio ambiente urbano 
• La expansión urbana descontrolada, un desafío que Europa ignora (Urban Sprawl in Europe)

Y sobre todo a través de documentos como la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983) que define 
la ordenación del territorio como: “La expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de 
toda sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un 
enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización 
física del espacio según una estrategia global”.

Estas creencias y normas compartidas se definen y consolidan en el proceso político de la UE y se incorporan 
al discurso nacional y regional. En muchos casos la fuente más importante de europeización son los propios 
documentos de la Ordenación Territorial Europea, como conjunto de ideas sobre planificación territorial en ese 
contexto, la idea de “European Spatial Development Perspective” (COM, 1999) (Estrategia Territorial Europea 
ETE) y de la Agenda Territorial de la Unión Europea, supone un catalizador único del cambio, que tiene efecto 
tanto en el territorio de la Unión Europea en su conjunto como en cada uno de sus Estados miembros de 
manera individual. La europeización de la planificación no se limita al discurso europeo de ordenación territorial 
sino que como ya hemos visto se deriva de las políticas sectoriales europeas, como la política regional, la 
medioambiental, la de transportes, la de agricultura y la de competencia, así como a través de los programas 
de cooperación de toda clase.

Los objetivos de la ordenación del territorio de la Carta Europea se encuentran en la mayoría de las leyes y 
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planes, pero los mismos añaden otros objetivos más concretos como (Hildebrand, 1996):

• Diagnosticar y evaluar las potencialidades del territorio. 
• Potenciar y mejorar el sistema urbano mediante un funcionamiento en red. 
• Articular el territorio tanto internamente como con el exterior. 
• Establecer las infraestructuras, servicios y dotaciones de ámbito o carácter supramunipal o regional. 
• Distribuir equilibradamente en el territorio los usos y actividades del suelo, planteando la diversidad y 
complementariedad entre los diversos usos. 
• Reequilibrar el territorio mediante la localización de las actividades productivas y el empleo. 
• Prevenir los riesgos naturales y antrópicos. 
• Proteger y preservar la naturaleza y el patrimonio histórico y cultural. 

Y más recientemente aparecen en todos los planes de ordenación del territorio: La cohesión social y 
el reequilibrio territorial, la red policéntrica de ciudades, la competitividad de las regiones, la sostenibilidad 
ambiental económica y social y la cooperación entre territorios e instituciones.

En países y regiones que ya tenían una tradición de visión territorial, se puede destacar un cambio 
(Waterhout, et al 2009): “el punto de mira de tales visiones ahora está más allá de las fronteras, considerando 
el territorio en un contexto espacial transnacional o incluso europeo”. En un ámbito más teórico, se observa 
que los sistemas de planificación evolucionan con el tiempo y que, por ejemplo, el “Aménagement du Territoire” 
francés, que ha sido considerado el modelo de enfoque económico de desarrollo regional, está adoptando cada 
vez más elementos de la planificación estratégica con un enfoque global e integrado, como luego veremos, 
muchos de ellos sugeridos por los sistemas urbanísticos neerlandés e inglés, así como a la inversa (Farinós 
D.,2007; Nadin, V. y Stead, D. 2008).

Böhme, K. et al. (1999) consideran la europeización de la planificación desde una perspectiva algo más 
amplia e identifica tres fuentes de europeización: leyes, recursos e ideas.
• En la ordenación territorial, las políticas y la legislación europeas actúan como leyes que influencian las 
prácticas nacionales de planificación de manera no intencional, e incluso a menudo no deseada. 
• Los informes de impacto ambiental y en particular las directivas medioambientales como la Directiva 
para la conservación de los Hábitats y las Aves Silvestres, la Directiva sobre la Calidad del Aire y la Directiva-
Marco relativa al Agua, causan efectos muy serios y suelen conducir a cambios fundamentales en los 
procesos de toma de decisiones. Cada Estado miembro incorpora las directivas europeas a la legislación 
nacional de modo que se cumplan los objetivos por lo que lo que su efecto no es idéntico en cada estado 
miembro. 
• El estado y la Agenda 2007, como continuación de la ETE  sugieren que “la incorporación de la dimensión 
territorial, así como del concepto de cohesión territorial, puede ser un valor añadido a la implementación de 
las estrategias de Lisboa y Gotemburgo, al promover un crecimiento económico sostenible y estructurado” 
(EU-IMM, 2004). 

La idea de cohesión territorial aparece como prioridad central para el desarrollo en el Libro Verde de la 
Cohesión Territorial (COM 2008), que señala que el fortalecimiento de las estrategias puestas en marcha a 
escala comunitaria, nacional, regional y local deberían permitir:

• Aumentar las economías de aglomeración y reducir las desventajas de todos los tipos de territorio. 
• Mejorar las conexiones entre los territorios. 
• Favorecer la cooperación entre los territorios con el fin de gestionar los problemas medioambientales y 
estructurales de acuerdo con el nivel territorial más adecuado, y crear sinergias de crecimiento e innovación.

Otro de los conceptos a considerar (Davoudi, S., 2009) sería el modelo social europeo que se refiere a los 
sistemas del “estado del bienestar” y a unas relaciones laborales que comparten suficientes elementos, con 
excepción de Gran Bretaña, como para distinguirse del modelo estadounidense o anglosajón. Mientras que el 
primero se basa en instituciones públicas y decisiones colectivas, el último depende de los mercados y de las 
decisiones individuales, ya hemos visto como este factor puede modificar absolutamente la planificación desde 
una visión más social y equilibrada del territorio a otra más programática de competitividad y crecimiento.

A lo largo de los planes veremos el concepto de la cohesión territorial proveniente de la tradición igualitaria 
francesa y en su preocupación por la equidad. Dicho enfoque económico de la planificación presta gran atención 
a la reducción de las disparidades regionales por medio de la redistribución de las riquezas, las oportunidades 
económicas y el desarrollo. Una de las aportaciones pioneras a tal enfoque fue el libro de Jean-François 
Gravier titulado “Paris et le desert francais” publicado en 1947, que planteaba polos de crecimiento fuera de 
París, para crear una Francia cohesionada territorialmente.
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La idea de que el Estado tiene el derecho y el deber de corregir las injusticias sociales y territoriales de la 
economía de libre mercado está integrada en todos los sistemas democráticos y sociales europeos. A la luz 
de la diversidad social y cultural en Europa la cuestión a debatir es si la cohesión territorial se puede trasladar 
al nivel europeo. La respuesta rápida es que sí, en cuanto a las ideas, pero que no, en cuanto a su aplicación 
(Davoudi, S., 2009). Ello viene determinado fundamentalmente por la escasa capacidad del presupuesto 
Europeo destinado la cohesión territorial, quedando, por tanto, en manos de los estado la aplicación de la 
cohesión.

“El proceso real de integración europea ha generado una tensión inherente y persistente entre la 
competitividad económica de la Unión Europea y las políticas de cohesión, tensión que tiende a resurgir cada 
vez que se debate una nueva iniciativa o estrategia europea. El conflicto alcanzó su punto álgido después de 
que el Consejo Europeo aprobase la Estrategia de Lisboa en marzo de 2000” (Scharpf, F., 2002)

El eterno debate entre la competitividad versus la protección social y la igualdad está sin resolver en la 
Unión Europea ya que la primera política se armoniza nivel europeo y la segunda a nivel nacional.

La social democracia europea posterior a la Segunda Guerra Mundial, con una visión más igualitaria de 
nuestra sociedad, que condujo al “estado del bienestar”, en la cual la igualdad de oportunidades era un objetivo 
real. En base a ello otros autores señalan: “lo que une a los europeos, aunque sean profundamente críticos 
con algunos u otros aspectos de su realización práctica, es aquello que ya se denomina convencionalmente, 
un contraste disyuntivo pero revelador con el “American way of life”, el modelo europeo de sociedad” (Judt, T., 
2005; Stead,D. y Nadin V., 2014).

Ello como se ha visto y luego se verá a través de la tesis, está cambiando y produciendo formas diferentes 
a las tradicionales, de ocupación del territorio, como quedó reflejado en capítulos anteriores debido a la 
globalización, que tiende homogenizar las sociedades y, por ende, los procesos de ocupación del territorio.

Si se analizan los sistemas de protección Esping-Andersen, G. (1990) estableció tres categorías: 

• Social democracia,  ya señalada con una oferta de servicios de calidad, para la población al margen de 
su capacidad económica (países escandinavos).
• El modelo liberal anglosajón sólo facilita los servicios básicos y supeditados a la comprobación de la 
capacidad económica y con limitación de subsidios (Inglaterra, Estado Unidos). 
• Conservadora corporativista, protección basada en la seguridad social, fuerte tendencia a apoyar las 
estructuras familiares tradicionales (Alemania, Los Países Bajos). 

Los cambios tecnológicos, la globalización de la economía y las relaciones cambiantes entre los Estados 
Nación y el ascenso de la economía liberal, abre el debate sobre los cambios en el sistema de bienestar en 
toda Europa, con temas como la delegación de la gestión o las privatizaciones.

Desde los años 80 se produce un significativo cambio en los sistemas de planificación en Europa con 
tendencias hacia una mayor flexibilización, una relajación de las rígidas normativas de zonificación y un uso 
más amplio de las medidas de conservación (Healey, P. y Williams, R.H., 1993). Se puede también hablar 
de la aparición del concepto de “negative planning” (Kongjian Y., et al., 2005), en el que se acaba por regular  
sencillamente aquello que no se debe producir.

Parece existir una correspondencia razonable entre los tipos ideales de Estados de bienestar y los sistemas 
de planificación, ya que todo sistema de planificación es, en parte, una expresión de algunos valores sociales 
fundamentales relacionados con, el margen de actuación y las aspiraciones legítimas de todo gobierno, el uso del 
suelo y los derechos de los ciudadanos. En la presentación de  “Le Grand Pari(s) de l’agglomeration parisienne” 
conclusiones de la consulta internacional sobre París, que realizo el gobierno francés, Richard Rogers, elaboró 
un documento de carta de los derechos de los ciudadanos en la que se ve que éstos van cambiando según 
la sociedad va evolucionando1. Gobernanza, Construir sobre París (Intensificación compacidad) densidad y 
forma urbana, la red de transportes metropolitanos, metrópolis policéntrica, barrios equilibrados, reequilibrar 
la economía regional, eliminar barreras físicas, red de espacios verdes integrados en la ciudad, adaptación al 
cambio climático. Todos esto aspectos serán recogidos en el  SDRIF y aparecerán en otros planes europeos. 

Se puede ver en relación con globalización, que aparece un consenso de que el espacio ya no es una 
categoría neutra, contenedor de procesos económicos y sociales, como se pensaba en los años sesenta. El 
espacio es el resultado de unas relaciones sociales entre personas que viven en cierta área o región (espacio 
construido socialmente), de manera que la cultura y las influencias culturales desempeñan un papel crucial. 
(Stead, D., et al 2009).
1  DREVON, Jean-François. Le grand Pari (s): consultation internationale sur l’avenir de la metropole parisienne. amc Le Moniteur, 
2009.
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En relación con la estructura de las regiones, existe una división entre los países en los que el desarrollo 
territorial sigue una vía más coordinada y aquellos en los que las normas son más casuales. El carácter 
más reglado estaría en Alemania en el cual el método científico está más arraigado y la sociedad demanda 
la ordenación del territorio, donde existe un compromiso social y una confianza en el estado. Frente a esta 
visión estarían los países mediterráneos: la ineficacia del Estado y de las instituciones provoca que muchos 
de los servicios sociales sean prestados por las familias, y el nepotismos han impedido la formación de una 
intervención moderna proveedora de servicios sociales entre los que se encontraría la planificación del territorio, 
que como servicio público no ha logrado plantear una demanda de la sociedad.

La globalización como factor externo ha tenido un efecto significativo en las políticas territoriales, constatable 
en las estrategias de desarrollo urbano, que se centran hoy en día fundamentalmente en la competitividad 
global, junto con las tendencias actuales de desregulación, y privatización. Los grupos extractivos están 
logrando un amplio poder frente a las administraciones públicas; las empresas influyen en los procesos de 
planificación debido a la política neoliberal y su desentendimiento de lo social (Fürst, D. 2009).

La influencia de la Unión Europea es reconocible, afectando a la estructura administrativa y organizativa 
de algunos Estados miembros mediante la incorporación de: reglas, procedimientos y paradigmas políticos 
europeos a los sistemas nacionales, e introduciendo visiones, escenarios y planificación estratégica que altera 
las prácticas regionales de ordenación territorial, y los documentos, como la ETE, conducen a un cambio en 
los contenidos de las políticas territoriales. El desarrollo policéntrico, la cohesión social o la sostenibilidad, 
objetivos de la ETE, que aparecen en la planificación de la mayoría de los regiones (Londres, Ámsterdam, 
Estocolmo, y París) son similares a la propuestas de la Estrategia Europea

2.1.1 Tipologías de planes 

El “Compendium of spatial planning Systems and Polices” (COM 1997) señala cuatro grandes tendencias:

1. Un enfoque de economía regional de la planificación, que persigue objetivos sociales y económicos, 
especialmente relacionados con reducir las disparidades entre regiones y que es impulsado por el gobierno 
central y por la inversión pública del gobierno central (Francia). 
2. Un enfoque Integrado de planificación general, que gestiona la ordenación territorial a través de planes 
altamente sistemáticos y formalmente muy jerarquizados, coordinando las actividades públicas de los 
diferentes sectores, centrada en la coordinación territorial (Países Escandinavos, Alemania). 
3. Un enfoque estratégico de gestión del suelo que asocia la planificación a la labor de controlar los 
cambios de uso del mismo en los ámbitos estratégicos y locales (Reino Unido y Holanda).
4. Un enfoque de planificación física, más tradicional, centrado en la arquitectura, el diseño y el paisaje 
urbano y el control de la edificación (Países Mediterráneos). 

Por la razones de convergencia ya señalada no se encuentra un sistema único sino una simbiosis o mezcla 
de esta tendencias de los diferentes enfoques. Otros autores establecen tres tipos de planes: económicos, 
territoriales o físicos y estratégicos (Pujadas, R. y Pont, J., 1998) intentaremos centrarnos en esta categorización.

La planificación económica pretende corregir desequilibrios del territorio o desarrollar económicamente una 
región. Podemos distinguir dos tipos de planificación económica: la centralizada o planificada y la indicativa. 
La primera se trata de un sistema económico en el que el gobierno central toma todas las decisiones sobre 
la producción y el consumo de bienes y servicios, sería la economía de las repúblicas soviéticas antes de la 
desregulación de las economías. La planificación indicativa es la que se desarrolla dentro de la economía de 
mercado, en el cual emplea “las influencias, subvenciones, subsidios e impuestos, pero no obliga”. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que la economía de guerra subordinaba en todos los 
países, incluidos los capitalistas, todos los factores al esfuerzo bélico; la inercia del intervencionismo del Estado 
en la economía continuó en la reconstrucción de la Europa devastada. Además de la ayuda de los Estados 
Unidos (Plan Marshall) se aplicaron las políticas económicas keynesianas, que habían triunfado con el “New 
Deal” de Roosevelt en la salida de la crisis de 1929.

Concretamente en Francia se emprendió una política que no suprimía la libertad de empresa, pero indicaba 
a los agentes económicos las directrices que la política económica estatal y el fuerte sector público iban a 
seguir. F. Perroux planteó la explicación del crecimiento a través del espacio, de las estructuras territoriales 
y los sectores, a partir de un conjunto de puntos denominados “Polos de crecimiento” lo que supuso una 
interpretación dinámica del crecimiento. Francia es el país más representativo de la planificación económica 
indicativa, y uno de los pocos que la ha seguido aplicando.

En los Planes de Desarrollo Económico y Social implantados en la economía española al final del franquismo, 
la industrialización contó con la  creación de los denominados polos de desarrollo. Se dejaron de aplicar a partir 
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la crisis del petróleo, que coincidió con la agonía y muerte del dictador y el cambio de régimen conocido como 
la “Transición Española”. 

La política económica tiene su implicación en la corrección de desequilibrios económicos interregionales o 
en la potenciación y desarrollo económico de regiones atrasadas, pero también en la aplicación de políticas 
sectoriales que llevan inherente una inversión económica. Las primeras se han dado en la región de Madrid a 
través de las subvenciones al desarrollo como es el caso de la Sierra Pobre y las segundas aparecen en todas 
la políticas sectoriales, industria (planes PRIE), agrarias, turísticas, planes de infraestructuras, etc.

Es interesante destacar que los planes y programas que proceden de la política regional o económica 
normalmente no son participativos, son imperativos y su cumplimento se vincula a los presupuestos públicos 
de las diferentes administraciones regionales, nacional o europeas. Son planes a corto plazo y vienen 
determinados por los programas de inversión o la duración de la legislatura.  La planificación económica ha 
sido prácticamente abandonada pero en esencia quedan como políticas económicas las relativas a indicadores 
macroeconómicos, y las políticas sectoriales algunas de las cuales se aplican en la unión Europea a través de 
los fondos Europeos, como los de cohesión y FEDER.

Desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial hasta los comienzos del decenio de 1980, la finalidad 
principal de la planificación física o espacial era la localización de los equipamientos e infraestructuras 
necesarios para el desarrollo de las aglomeraciones. Todos esos documentos de planificación eran textos 
rígidos y normativos. 

En el caso francés la primera ley de planificación, la “Loi d’orientación foncière” (LOF) aprobada en 1967 creó 
dos figuras el Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) y a nivel local los “Plan d’Ocupación 
des Sols” (POS). Estos planes organizaban el desarrollo espacial, se suponía que los planes de ocupación 
tenían que ajustarse a los esquemas y ser compatibles. El esquema se extendía al área metropolitana y era 
desarrollado por al prefecturas, los Planes de ocupación al límite de los municipios. Ambos planes eran bastante 
similares, presentando ambos un informe que describe la zona y las tendencias de desarrollo urbano y un plan 
de zonificación. Fueron concebidos por los servicios de estatales de planificación local, DDE, a excepción de 
las principales ciudades como París donde se crearon los organismos de planificación pública. Estos planes 
fueron aprobados por las prefecturas, así como por el Estado, después de consultar a las autoridades locales.

En 1983, la ley de descentralización revirtió ese sistema: los planes se desarrollaron por las autoridades 
locales tras consultar al prefecto. Pero las herramientas y métodos de planificación no se modificaron. Los 
esquemas tuvieron poco recorrido pero no se abolieron. Así, durante dos décadas, la mayoría de las ciudades 
francesas no tenían ningún plan de rango superior o estratégico, ni políticas estratégicas de desarrollo urbano. 
Los planes de ocupación sólo se consideraron como herramienta para gestionar las normas de edificación 
locales.

Los esquemas eran Planes de Estructura (Structure Plan), a los cuales deben supeditarse los planes locales 
y, equivalente, los Planes Regionales comprenden “la planificación armoniosa de los usos del suelo”, a nivel 
regional mediante los análisis territoriales y sectoriales, tratando de integrar en el territorio una serie de políticas 
de carácter ordenancista y normativo que obliga al conjunto de actores en el territorio. Define un modelo formal 
pero en la mayoría de los casos caso no se modifica el modelo tendencial, las que se proponen son ajustes o 
correcciones a la situación existentes.

La planificación territorial, física o regional tiene trascendencia en la ordenación del territorio al definir: los 
elementos estructurantes del mismo, teniendo incidencia en todos los diferentes sectores y por ende en la 
definición del marco de las diferentes políticas sectoriales y en los estudios territoriales en los que se integrarían. 
La planificación territorial es pues una planificación integrada del conjunto del territorio, definiendo su estructura 
y, por tanto, un modelo la mayoría de las veces, aunque este no es el objetivo, llegando a un grado elevado de 
formalización.

Existen una amplia representación de planes territoriales en Europa, pero quizás el más representativo 
sería el “Schéma Directeur de la Règion Ìle de France” (SDRIF)”, sus determinaciones son para la totalidad de 
la región, tratándose de un plan normativo. 

A partir de la segunda generación de tales documentos, a finales del decenio de 1970 y principios del 
siguiente, la mayoría de ellos estaban ya anticuados ya que fueron concebidos en un periodo de fuerte 
crecimiento económico y urbano y de gran fe en el futuro, en particular a propósito de la duración de ese 
crecimiento. En tales condiciones, una solución evidente era la transformación, la revisión, de los planes 
rectores y de otros planes de envergadura metropolitana. Sobre ello versó la segunda y tercera generación de 
instrumentos. Hacia mediados de la década de 1980 y principios del siguiente, comenzó en Francia un periodo 
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de revisión de los planes rectores. Tendría que haber ocurrido lo mismo en el Reino Unido, pero el Gobierno 
conservador de Margaret Thatcher estimó que la noción de planificación no interesaba ya en un mundo en el 
cual lo que debe regular la sociedad es el mercado. (Lefévre, 2011)

Los planes estratégicos surgieron en las empresas dentro de la dirección por objetivos y se traslado primero 
a las ciudades para posteriormente pasar a las áreas metropolitanas y a las regiones más recientes. Según 
Fernández Güell  (2006) un  plan estratégico es “un proceso sistemático, creativo y participativo que sienta 
las bases de una actuación integrada a largo plazo, que define el modelo futuro de desarrollo, que formula 
estrategias y cursos de acción para alcanzar dicho modelo, que establece un sistema continuo de toma de 
decisiones y que involucra los agentes locales a lo largo de todo el proceso”.

Hay, pues, en la planificación espacial un cambio de paradigma, que se observa en muchos documentos 
de las ciudades europeas. El paradigma cambia porque se pasa de la noción de espacio a la de territorio, es 
decir, un espacio que no se define por la localización de los establecimientos, de las infraestructuras y de los 
servicios, sino por su facultad de crear una visión común, se trata de un espacio de acción colectiva. De ahí 
que la función principal de la planificación estratégica pase a ser la formulación de dicho proyecto común, en 
el que lo importante es el proceso y la dirección por el líder. El plan sería la “demostración” de la capacidad 
que tiene la metrópolis para la acción, o, lo que es lo mismo, la visión de su futuro, producto de determinados 
políticas y estrategias apropiadas y resultado de la intervención del conjunto de actores locales. La base de 
la planificación estratégica es la configuración del territorio en un contexto de fuerte competencia interurbana, 
para el posicionamiento global del mismo.

En la planificación estratégica lo importante es detectar las oportunidades y los factores de cambio hacia 
los objetivos perseguidos, la fase de información se compone de debates públicos con agentes expertos 
involucrados y en un proceso de información continuo. Sus determinaciones no son vinculantes más que en el 
cumplimento de los objetivos. Se establecen mecanismos de seguimiento a lo largo del proceso y el catálogo 
de proyectos y planes no debe presentar un programa detallado, planteándose un desarrollo de los objetivos y 
de acuerdo a las oportunidades del momento. Se precisa una cooperación público-privada mediante concesión 
o acuerdos, las actuaciones son diseñadas dentro del plan y controladas por la administración. El caso más 
claro seria el “Plan Ámsterdam” donde la colaboración publico privada (PPP) está en la base del conjunto de los 
desarrollos. Se crean comisiones de expertos formada por: técnicos consultores, miembros de la universidad, 
creadores de opinión, etc.

En la Planificación estratégica no hay ningún plano con escala, porque no se trata ya de localizar las 
infraestructuras necesarias, para crear una estructura, sino más bien de destacar los puntos fuertes y débiles 
de la aglomeración, después de un análisis DAFO en los campos económico, social y cultural, con miras a toda 
estrategia de refuerzo de la competitividad económica de la metrópoli y de su desarrollo global.

Aplicado a las regiones los conceptos básicos se mantienen, planteando la necesidad de lograr un 
objetivo, se analizan los problemas y oportunidades para involucrar al conjunto de actores en un proceso de 
cambio, mediante acciones: grandes actuaciones, proyectos o planes de actuación sectoriales. Una de las 
características de los planes estratégicos es ser un instrumento que permita a las administraciones locales 
y regionales plantearse objetivos difíciles de abordar desde la perspectiva de la planificación física cuyos 
objetivos se encuentran más circunscritos a los usos del suelo.

Los planes estratégicos están orientados al largo plazo, la  participación es continua pero reservada a los 
expertos y creadores de opinión, su alcance es amplio, evalúa tendencias de cambio, define los escenarios de 
futuro, y precisa el compromiso de los agentes. Sus determinaciones no son vinculantes, es un plan indicativo 
en sus actuaciones.

Definir cuál es la visión de futuro de la región o ciudad y cuáles son las acciones más idóneas y las razones 
de éxito es uno de los objetivos de este tipo de plan. Estas actuaciones son específicas para cada región y 
no trasladables a otras, como el Guggenheim en Bilbao, las acciones industriales de Stuttgart o el agua en 
Róterdam. “The London Plan Spatial Development Strategy”, con su estrategia sobre el cambio climático es 
uno de los más representativos de este tipo de plan, dentro de no existir un modelo puro.

2.1.2 La representación grafica

Un aspecto de la planificación es la conceptualización del territorio a través de imágenes, la forma en que la 
representación ilustra las diferentes políticas territoriales mediante cartografías y otras representaciones puede 
ser diversa de acuerdo con la cultura, en el caso inglés que se apoya más en el texto al ser más indicativa se 
trata de pequeños esquemas sin una fuerte definición, en el caso del Francés se presenta una amplia panoplia 
de diagramas esquemas y planos, en el caso de los mediterráneos, en general,una cartografía preciosista con 
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un alto nivel de definición acorde con la planificación física que desarrollan.

El plan de Londres introduce conceptos espaciales en el capítulo denominado “Lugares de Londres”, aunque 
los diagramas claves son esquemáticos, como el diagrama del CAZ (zona central de actividades), o el “Key 
Diagram”, en la división territorial aparecen ya conceptos de relaciones funcionales entre las diferentes áreas 
y se hace referencia a la necesaria colaboración transfronteriza. Cuanto mayor es el grado de abstracción y 
generalización de la estructura gráfica, más claramente se comunica que el contenido del plan es no vinculante 
y negociable como en el caso de Londres con un enfoque basado en orientaciones, no muy exhaustivas ni 
elaboradas.

En los documentos de políticas de planificación a veces, caso francés, se incluyen representaciones 
simbólicas del territorio en forma de iconos, diagramas y mapas. El contenido de las representaciones varía 
considerablemente de unos países a otros. En los planes holandeses se utilizan diagramas y símbolos como 
en el caso francés pero sin expresión formal posterior. En el plan de Londres la parte gráfica es prácticamente 
accesoria, excepto para las determinaciones vinculantes de actuaciones concretas, pero siempre mediante 
representaciones poco precisas.

El Plan de Londres presenta esquemas, o tablas y puntos como las áreas de intensificación y de oportunidad 
o las localizaciones industriales estratégicas. En otros casos son más específicos como en las áreas a regenerar 
pero nunca con soporte cartográfico. Predominan en los planos de las infraestructuras de transporte lineal 
(carreteras, trenes y canales navegables), también sin representación cartográfica y en los mismos no se 
deduce ninguna relación funcional entre territorios sino una simple infraestructura lineal, incluso del texto no se 
infieren las ventajas para ningún territorio sin para el conjunto de la región.

Si la representación gráfica, por el contrario, es muy detallada, exacta y estricta, normalmente presentada 
sobre un mapa topográfico, esto suele indicar que las propuestas son vinculantes y la información que contiene 
el mapa resulta fiable, segura y “científica”, según un enfoque normativo, más en línea con el plan de Île-de-
France. Representación que se acompaña de esquemas para explicar las ideas fuerza del plan o tendencias 
de desarrollo.

El uso de las representaciones cartográficas está bien establecido en la mayoría o en todos los niveles 
de la planificación en los Estados miembros que siguen un enfoque global integral de planificación (COM, 
1997) ya que se hace un gran énfasis en racionalizar y clarificar la información para los niveles más bajos 
de planificación. Habitualmente, también se hace hincapié en las representaciones cartográficas en aquellos 
Estados miembros que siguen el “urbanismo tradicional”, dominante en los países mediterráneos, esto se 
explica por el peso de los arquitectos en el ámbito de la planificación y la utilización de cartografías con un gran 
nivel de diseño formal y gran poder de comunicación y que obedecen a planes más de urbanismo de pequeña 
escala que de ordenación del territorio.

En Madrid evidentemente, en planes no coetáneos, existía una diferencias fundamentales, mientras que el 
documento de Bases presenta esquemas indicativos en los que, como en el caso de Londres, las ubicaciones 
concreta son difíciles de precisar y además esa era la intención, en el documento Preparatorio de las Bases se 
utilizaba unos dibujos preciosistas en donde la imagen tenía a veces más fuerza que la propuesta.

En el plan de Londres hay un énfasis en los documentos escritos, ya que hay un escaso número de planos 
frente al Plan de París, como luego veremos en el análisis del mismo. Se trata de orientaciones que aunque 
incipientes se plantean en algunos apartados más centrados en el territorio como ya hemos indicado en los 
“lugares” aunque el planteamiento sigue siendo básicamente sectorial. El plan incide  en la comunicación, 
la participación y la colaboración de todos los actores como básico por lo que se cabría esperar un mayor 
esfuerzo en las herramientas expresivas de los diferentes conceptos.

Como luego se abordara, la representación grafica es importante a la hora de poder participar en los procesos 
del plan,  una representaciones esquemática dificulta la participación, ante la falta de identificación de las 
propuestas con un territorio concreto, desde abajo hacia arriba desde lo local. Pero al mismo tiempo permitiría 
un distanciamiento de los proyectos concretos y  centrar el debate en el modelo o contenidos globales, lo cual 
requiere una mayor preparación técnica. 

2.2 LA PLANIFICACIÓN EUROPEA

2.2.1 La Estrategia Territorial Europea

El reconocimiento de la dimensión europea de la planificación espacial, fue compartido por la comisión y 
algún estado miembro, sobre todo Francia que decidió apoyar la idea a través de Jaques Delors verdadero líder 
de la política territorial europea. El primer documento titulado “Europa 2000: Perspectivas para el desarrollo 
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del territorio de la Comunidad” (COM(90) 544), proponía la estructuración de la planificación europea en torno 
a las iniciativas sectoriales, y el impacto territorial que estas tendrían, más allá de las fronteras nacionales. Se 
basaban en el análisis de grupos de regiones, caracterizadas como: urbanas, rurales, áreas fronterizas, etc.; 
lo cual suponía aceptar la superación del concepto de los límites de los estados y abordar de otra manera el 
territorio europeo. El documento fue ampliado con Europa 2000+ Cooperación para el desarrollo territorial 
Europeo (COM(94) 354), en el se definían la áreas macro regionales para la cooperación, presentaba una 
visión a largo plazo y el desarrollo coordinado de la Unión Europea.

Al final de este proceso fue aprobada “La Estrategia Territorial Europea” (ETE) , como un texto integrado 
en la reunión informal de ministros responsables de Ordenación del Territorio en Postdam, en 1999. La misma 
se completó con los principios rectores para el Desarrollo Sostenible del Continente Europeo acordado en el 
12ª Conferencia Europea de Ministros responsables de Planificación Territorial en Hannover, en el año 2.000.

El objetico de la ETE era definir, a escala de la Unión Europea, los objetivos políticos y principios generales 
de desarrollo espacial, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible equilibrado del territorio europeo y 
respetuoso con su diversidad. El mismo constituía un paso en el proceso de integración europea y suponía la 
adopción de un modelo territorial y unos objetivos comunes para el desarrollo del territorio de la UE. Constituía 
el marco de referencia de las políticas con efecto en el territorio de la UE y de sus estados miembros. La 
ETE constituye un documento de carácter intergubernamental, indicativo y no vinculante. De acuerdo con el 
principio de subsidiariedad, su aplicación se lleva a cabo en el nivel administrativo más apropiado y de acuerdo 
con la voluntad de los distintos participantes en el desarrollo espacial. Establecía directrices comunes (Salez, 
P., 2009) como: incrementar la conciencia de la dimensión europea en las políticas nacionales, el desarrollo 
estratégico y un esfuerzo de cooperación y creación de redes de intercambio entre los territorios.

En el triángulo de objetivos, se asocian las tres prioridades políticas fundamentales:

• Cohesión económica y social, 
• Conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural, y 
• Competitividad más equilibrada del territorio europeo. 

Para conseguir un desarrollo más equilibrado en su dimensión territorial, es necesario que estos objetivos 
se persigan a la vez en todas las regiones de la UE y que se tengan en cuenta sus interacciones.

Una parte interesante de la exposición de su estatus era el ya señalado principio de subsidiariedad y la 
consideración de que la ordenación del territorio puede contribuir de forma decisiva al logro del objetivo de la 
cohesión económica y social.

La ETE también establecía tres prioridades básicas para el desarrollo sostenible:

• Desarrollo policéntrico y mejor relación campo y ciudad en el que se plantea un sistema más equilibrado 
y la resolución de los dualismos entre campo y ciudad. 
• Acceso equilibrado a las infraestructuras y al conocimiento, se plantea un mejora de la red integrada de 
transportes que contribuya al desarrollo policéntrico y promueva un acceso equitativo a las infraestructuras 
y al conocimiento. 
• Gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural. Plantea que frente a la globalización el 
interés de contribuir a la identidad regional y al mantenimiento de la diversidad natural y cultural de regiones 
y ciudades. 

En estos apartados aparecen conceptos ya estudiados como la cohesión y el equilibrio territoriales, el 
dualismo campo ciudad y la competitividad. Había una intención de integrar la competitividad, pero siempre 
bajo la visión de la cohesión social y el equilibrio territorial, y, por último, el policentrismo el cual ha tenido 
una fuerte influencia en la definición de las redes de ciudades y en la planificación de la áreas metropolitanas 
europeas.

Como opciones políticas para el territorio u objetivos se planteaba:

A) El acceso equilibrado a las infraestructuras y al conocimiento.

El desarrollo policéntrico se convirtió en un elemento fundamental y sería una de las prioridades adoptadas 
por los estados miembros para su planificación. El centro de Europa se conforma por lo que se ha venido 
llamando la banana europea: Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo, ciudades que están en los rankings 
de ciudades de la economía global.

Lo que se proponía en la estrategia era básico para evitar la polarización en Europa ante la ampliación 
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hacia el este: un modelo policéntrico, a otra escala como el que aparece en el plan de Londres y París con el 
mismo objetivo, evitar un excesiva concentración de población en esta área central así como de los recursos 
económicos, políticos y financieros, evitando procesos de polarización y movimiento de recursos y efectivos y el 
abandono del territorio por procesos de emigración, fenómenos ya conocidos entre periferias y zonas centrales. 
El modelo ayudaría a equilibrar el territorio, reducir las desigualdades económicas y sociales, profundizaría en 
la cohesión territorial y reduciría las disparidades regionales.

Con ello se superaría el viejo modelo de infraestructuras para el crecimiento, cuya propuesta era generar la 
red de comunicaciones que permitiera la conexión de la periferia con los espacios centrales pero sin abordar 
el problema real, de los desequilibrios territoriales. La Auditoría Eurostat/Urbano (2008) identifica 127 grandes 
zonas urbanas (LUZ) representando una población de más de 500 millones y propone la creación y ampliación 
de las zonas dinámicas de integración en la economía mundial.

Dentro del objetivo de creación de ciudades y regiones urbanas dinámicas, atractivas y competitivas señala 
que los centros regionales activos, revitalizan los espacios rurales en declive, es necesaria una política de 
diversificación de la base económica, el control de la expansión urbana inspirándose en el concepto de “ciudad-
compacta” colaborando entre las ciudades y su entorno rural, la diversidad de usos y grupos sociales para evitar 
la polarización y la exclusión social, un desarrollo urbano sostenible que gestione inteligentemente los recursos 
naturales. Una mejor accesibilidad mediante medios de transporte eficientes y eficaces y la planificación de los 
usos del suelo y el transporte. La promoción de estrategias integradas de desarrollo urbano que engloben a los 
espacios rurales próximos, basado en: el desarrollo endógeno, la agricultura de calidad, agroturismo, promover 
la diversidad, movilizar el potencial de las energía renovables, turismo rural, valorización del patrimonio y el 
paisaje, el desarrollo de actividades vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y el intercambio de 
experiencias y la colaboración de todos los Agentes Regionales y locales para la incentivación  de la asociación 
entre la ciudad y el campo, todos estos conceptos aparecerán luego en el Plan de Londres y en el SDRIF

B) Acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento.

En el segundo objetivo se propone un planteamiento integrado para la mejora de las conexiones de 
transporte y las telecomunicaciones, planteándolo como condiciones básicas para la competitividad de las 
regiones, mejorando la cohesión económica y social, promoviendo soluciones modales integradas con medios 
de transporte menos contaminantes. Pero el transporte por sí solo no es suficiente, se precisan políticas 
estructurales regionales o la promoción de la educación y la formación para mejora el posicionamiento de 
las regiones. Promover el policentrismo dentro de una red de transportes jerarquizada, mejorar la red 
intercontinental, promover la intermodalidad de los puertos, las vías navegables y el ferrocarril, el acceso 
homogéneo a las infraestructuras de telecomunicaciones y una mayor cooperación entre regiones y apoyo a la 
regiones periféricas. Plantea un uso eficaz y sostenible de las infraestructuras.

Señala como factor de competitividad el acceso al conocimiento, donde la educación, formación e investigación 
se adapten a las necesidades regionales, mejorar el uso y acceso a las tecnologías de la información, así como 
contribuir a luchar contra los desequilibrios actuales mediante su difusión en las regiones desfavorecidas. La 
formación, no siendo en sentido estricto un objetivo de la competencia territorial, si aparece como fundamental 
en los distintos planes analizados, como un factor de integración y de competitividad, mediante la provisión de 
dotaciones para este fin (Plan de Londres, París y Documento preparatorio de las Bases).

C) Gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural

El desarrollo territorial puede desempeñar un papel motriz en favor del mantenimiento y la utilización 
sostenible de la biodiversidad a escala local y regional. La naturaleza y el patrimonio cultural constituyen un 
factor de importancia para la calidad de vida de las ciudades y el medio rural, así como un potencial económico 
para la implantación de empresas o el turismo.

Para la conservación el patrimonio se proponía la creación de una red como Natura 2000, que contribuye 
al mantenimiento de la biodiversidad mediante estrategias integradas de desarrollo territorial de las zonas 
protegidas, la conexión de los hábitats de importancia, la protección del suelo, la reducción del consumo de 
energía y la elaboración de estrategias para la gestión del riesgo. En la gestión de los recursos hídricos, 
contemplada también en el plan de París y Londres, se señala que el agua es un recurso vital, que en el futuro 
estará amenazado tanto en términos de calidad como de cantidad debido a la mala utilización del recurso y 
a la contaminación. Por ello, es indispensable contar con políticas concertadas de gestión de las aguas de 
superficie, subterráneas y marinas.

En cuanto  a la gestión creativa del patrimonio cultural se propone no solo la conservación del patrimonio 
edificado sino también de las formas de vida que se encuentran amenazadas por procesos de homogenización 
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en un mundo globalizado, por la comercialización y la uniformidad cultural que destruye la individualidad y su 
identidad.

La EU puede solamente operar a nivel de incentivos, y las limitaciones de la ETE son evidentes; puede 
ofrecer directrices para compartir responsabilidades para el desarrollo sostenible del espacio europeo (principio 
de subsidiariedad), y un plan para la progresiva cohesión, pero no tiene contenido operacional que pueda 
comprometer a las autoridades de estados y territorios. El documento final por lo tanto carece de objetivos 
cuantificables y los escasos planos incluidos en él son puramente de carácter analítico.

No obstante la ETE constituye un gesto político de gran fuerza, que rompe décadas de resistencia al dialogo  
entre los estados miembros y abre la gestión de sus territorios a influencias supranacionales.

La ETE abarca cuatro ámbitos importantes que interactúan entre sí y ejercen presiones importantes sobre 
el desarrollo espacial de la Unión Europea:

• La evolución de las zonas urbanas: Cerca del 80% de la población europea vive en ciudades. Se hace 
necesario crear una nueva relación entre las ciudades y las zonas rurales para responder a los retos a los 
que se enfrentan los territorios. 
• La evolución de las zonas rurales de la Unión Europea corren el riesgo de verse marginadas por 
la existencia de dificultades específicas, tales como el alejamiento de las grandes metrópolis, los rigores 
climáticos, la baja densidad de población, infraestructuras deficientes o falta de diversificación económica.. 
En lo que respecta al medio ambiente, se pone de manifiesto la necesidad de proteger los recursos naturales 
y ecosistemas, y de aprovechar de forma distinta el potencial económico que ofrecen estas zonas (turismo 
rural y cultural, diversificación agrícola). 
• El fomento de la accesibilidad universal, la desigual distribución de las infraestructuras en el territorio 
europeo puede originar desequilibrios importantes en términos de inversiones económicas y amenazar 
los principios de la cohesión territorial. Ya en 1996 se elabora la Decisión Europea No 1692/96/EC para el 
desarrollo de una red transeuropea de transporte (TEN-T), posteriormente, en 2001 y 2004, se modifica este 
documento para acomodarlo a una Unión cada vez más extensa  aunque casi toda la financiación de estos 
proyectos procede de los gobiernos nacionales, se utilizaron los fondos de cohesión, del Banco Europeo de 
Inversiones o de los propios presupuestos de TEN-T. 
• El patrimonio natural y cultural. La diversidad del patrimonio natural y cultural es una gran riqueza de 
Europa, para alcanzar un desarrollo sostenible la política de ordenación del territorio debe promover una 
utilización razonable de los recursos y frenar los desequilibrios nacidos de una sobreexplotación del medio 
ambiente por el hombre. 

La ETE, como queda señalado, no tenía carácter vinculante y aplicaba el principio de subsidiaridad. Sin 
embargo, los Estados miembros desean que produzca sus resultados a largo plazo, donde la cooperación 
entre los distintos niveles de los  protagonistas que participan en la ordenación territorial permitirá evitar las 
contradicciones o la neutralización mutua de las intervenciones. Lo que se pretende a escala comunitaria es 
el seguimiento de las propuestas, la cooperación, el intercambio de información y el observatorio en red, en 
el Plan de Londres la cooperación se convierte en básica, lo mismo que el observatorio en red así como los 
resultados de las políticas y propuesta a través los informes anuales.

Cooperación transnacional: En el marco de la Iniciativa comunitaria INTERREG, se propone a los Estados 
miembros y a la Comisión proseguir la cooperación transnacional centrada en proyectos de desarrollo territorial.

a) En los Estados miembros: Se proponía a los quince tener aún más en cuenta la dimensión europea de 
la ordenación territorial en sus políticas nacionales e informar a los ciudadanos acerca de la cooperación 
europea en el ámbito del desarrollo territorial. 
b) Cooperación transfronteriza e interregional: Se proponia a los Estados miembros y a las colectividades 
territoriales regionales y locales proseguir la realización de proyectos de carácter transfronterizo, planes de 
ordenación territorial, los sistemas de transporte regional, estrategias de desarrollo sostenible del medio 
rural, programas que valorizan el patrimonio natural y cultural, así como la creación de redes de ciudades 
sobre el tema del desarrollo urbano. 

A pesar de la presencia de un título específico sobre la cohesión económica y social en el Tratado de 
Amsterdam, las políticas sectoriales de la Unión carecen de objetivos de ordenación territorial claramente 
definidos. Sin embargo, algunas de estas políticas tienen una gran influencia en el territorio comunitario en su 
calidad de espacio geográfico de intervención. Tal impacto está en función de la naturaleza de las intervenciones, 
ya sean de orden financiero (política agrícola común, política regional a través de los Fondos Estructurales, 
ayudas específicas a la investigación y a la innovación), de orden jurídico (política de la competencia del medio 
ambiente) o con fines de planificación (política de la energía y de transportes). Las políticas sectoriales con 



77

Cap.2. El marco teórico. La cultura de la planificación en el marco europeo 
“La ordenación de Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

impacto territorial serian los: 

• Fondos Estructurales persiguen el objetivo de cohesión económica y social. Los distintos informes 
sobre la cohesión ponen de manifiesto que las disparidades están desapareciendo en los Estados miembros 
pero tienden a aumentar entre las regiones. Ello es claro incuso dentro de las propias regiones el territorio 
cada vez presenta más picos o puntos desigualdad.
• La prioridad de la Política Agrícola Común en sus inicios, la PAC, fue un aumento de productividad. En 
la actualidad, prevalecen objetivos tales como la seguridad alimentaria y el respeto del medio ambiente. 
• La política de competencia pretendía actuar en favor de la integración de los mercados nacionales en 
el Mercado interior. Si bien considera las ayudas estatales de finalidad regional como incompatibles con el 
mercado común, las acepta en casos debidamente justificados de apoyo específico a las regiones menos 
desarrolladas.

El Tratado de Ámsterdam otorga un mayor peso a la política medioambiental a través de la integración de 
los requisitos medioambientales en el conjunto de las políticas comunitarias. Previamente a la ejecución de 
grandes proyectos de inversiones deberán realizarse los correspondientes estudios de impacto ambiental. La 
definición de zonas protegidas red “Natura 2000” para la fauna y la flora como red de obligado cumplimento por 
las distintas regiones supone una puesta en común de los niveles de protección, en el caso de Madrid supuso 
la protección del 47 % de la región que de otra manera no se habría producido. Tanto en el plan de Londres 
como en el de París se considera fundamental la protección y conservación de esta red.

Sin un necesario proceso de coordinación, las políticas comunitarias pueden agravar involuntariamente 
las disparidades de desarrollo regional ya que, al responder a objetivos sectoriales carentes de la dimensión 
territorial, sus efectos respectivos pueden llegar a anularse en ocasiones. Los Estados miembros y la Comisión 
concebían la ETE como un instrumento que contribuiría a mejorar la coordinación de las políticas comunitarias.

2.2.2 La Agenda territorial de la Unión Europea

La agenda es asumida por los ministros de la UE responsables de Política Territorial reunidos en Rotterdam 
(Países Bajos) en noviembre de 2004. Más tarde, en mayo de 2005, los ministros acuerdan en Luxemburgo 
que el trabajo sobre la agenda iniciado en Rotterdam debería basarse en el desarrollo de un informe de síntesis 
sobre “Estado y Perspectivas Territoriales de la Unión Europea”, y que el primer hito importante de esta agenda 
territorial tendría lugar bajo la presidencia alemana de la Unión en 2007. En mayo de 2007 en la reunión 
informal de ministros responsables de Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial celebrada en Leipzig se adopta 
la denominada “Agenda Territorial de la Unión Europea” que tiene como subtitulo “Hacia una Europa más 
competitiva y sostenible de regiones diversas”.

La Agenda Territorial, vuelve a resaltar la importancia de la tarea de refuerzo de la cohesión territorial, 
a través de la agenda se señala que se contribuye al crecimiento económico sostenible y a la creación de 
empleo, así como al desarrollo social y ecológico de las regiones de la UE. Se ve la cohesión territorial como 
“un proceso permanente cooperativo caracterizado por la historia, la cultura y las disposiciones institucionales 
en cada estado miembro”. Introduce aquí el concepto de la gobernanza territorial estableciendo un diálogo 
intensivo y continuo entre el sector privado especialmente el local, la comunidad científica, el sector público 
y las organizaciones no gubernamentales actuando juntas para un mejor uso de las inversiones y afrontar el 
cambio climático.

     Un nuevo objetivo es reforzar las identidades regionales, haciendo un mejor uso de la diversidad 
territorial.  Ante los desafíos del cambio climático, las crisis energéticas, la competencia global, la integración de 
los países del este, la sobreexplotación de los recursos ecológicos y culturales, la pérdida de biodiversidad, los 
efectos territoriales del cambio demográfico; la agenda ha de identificar y movilizar los potenciales territoriales 
de las regiones para el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo. Invocando a procesos de 
gobernanza para afrontar el cambio climático, promoviendo las potencialidades locales, regionales y nacionales 
y los intereses de los agentes implicados, mediante un enfoque de desarrollo territorial integrado.

Las prioridades para el desarrollo territorial que establece la Agenda Territorial desarrollan las de la ETE, 
para la puesta en marcha de la Agenda Territorial durante el periodo 2007-2013. En el 2007 se adopta el Primer 
Programa de Acción para dar un nuevo impulso al debate de las seis prioridades territoriales y las acciones 
necesarias para su materialización a lo largo de este periodo:

• El refuerzo del desarrollo policéntrico y la innovación a través de redes de regiones urbanas y ciudades. 
• Nuevas formas de asociación y gobernanza territorial entre áreas rurales y urbanas. 
• La promoción de agrupaciones regionales para la competencia e innovación en Europa. 
• El fortalecimiento y la extensión de las redes transeuropeas de transporte, energía y tecnologías de la 
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información y la comunicación. 
• La promoción de una gestión transeuropea de los riesgos incluyendo los impactos del cambio climático. 
• El fortalecimiento de las estructuras ecológicas y los recursos culturales como valor añadido para el 
desarrollo. 

2.2.3 Perspectivas de futuro: la estrategia Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

En términos generales, en su desarrollo la UE persigue unos objetivos que se determinaban por la 
Estrategia de Lisboa hasta el año 2010 y, actualmente, se trata de la Estrategia Europa 2020, ambicioso plan 
de recuperación a largo plazo adoptado en medio de una grave crisis económica.

Se afirma que “Europa puede tener éxito si actúa colectivamente, como Unión. Necesitamos una estrategia 
que nos ayude a salir fortalecidos de la crisis y convierta a la UE en una economía inteligente, sostenible 
e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. Europa 2020 
constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo XXI” (COMISIÓN EUROPEA, 
2010).

Se trata de un plan para una situación concreta de crisis económica en la que la crisis se ha llevado por 
delante avances recientes y, por lo tanto, se plantea la competitividad como un objetivo básico, teniendo en 
cuenta que la fuerte caída del PIB, de la producción industrial que retrocedió a niveles de los años 90 y el 
alto paro existente. Donde la carencias estructurales de Europa han quedado patentes: la tasa media de 
crecimiento de Europa ha sido estructuralmente inferior a la de nuestros principales socios económicos, en 
gran medida debido a diferencia de productividad, los niveles de empleo en Europa más bajos que en otras 
partes del mundo y el envejecimiento de la población se acelera.

Se refiere a la globalización, señalando que los retos mundiales se intensifican, nuestras economías están 
cada vez más interconectadas, las finanzas mundiales todavía deben ser reparadas, los retos del clima y de 
los recursos requieren la adopción de medidas drásticas. Por ello se requiere un plan proactivo con la finalidad 
de evitar el declive de Europa, donde las 27 economías de la UE son muy interdependientes, la coordinación 
en el interior de la UE debe funcionar y donde la UE sólo añadirá valor en el mundo y tendrá influencia sobre 
las decisiones políticas mundiales si actúa de manera conjunta.

Plantea tres prioridades que se refuerzan mutuamente:

• Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. 
• Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que 
sea más verde y competitiva. 
• Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social 
y territorial. 

Propone una serie objetivos o más bien metas que permitan a la UE “definir el lugar que quiere ocupar en 
el 2020” que:

• El 75% de la población de 20 a 64 años de edad ha de tener empleo 
• El 3% del PIB de la UE deberá invertirse en I+D 
• Se alcanzarán los objetivos «20/20/20» para 2020, consistente en reducir un 20% el consumo de 
energía primaria de la Unión Europea; reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero; y 
elevar la contribución de las energías renovables al 20%, en el ámbito del clima/la energía 
• La tasa de abandono escolar deberá ser inferior al 10% y por lo menos el 40% de los jóvenes deberá 
tener una cualificación o un diploma.
• Habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de la pobreza. 

En un momento de crisis la cohesión social y el equilibrio territorial sufre un duro golpe lo que se plantea 
fundamentalmente  Unión Europea es claramente objetivos económicos al margen de los objetivos sociales a 
pesar del discurso  de la pobreza. 

La comisión propone siete iniciativas emblemáticas en cada uno de los ejes:

a). Crecimiento inteligente

1. Unión por la innovación, mejorar las condiciones generales y de acceso a la financiación destinada a 
investigación e innovación con el fin de reforzar la cadena de innovación e impulsar los niveles de inversión 
en toda la Unión. 
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2. Juventud en movimiento, reforzando los resultados de los sistemas educativos y consolidar el atractivo 
internacional de la educación superior europea. 
3. Una agenda digital para Europa mediante la implantación de internet de alta velocidad y beneficiarse 
de un mercado único digital para familias y empresas. 

b). Crecimiento sostenible

4. Una Europa que utilice eficazmente sus recursos, el crecimiento económico y uso de recursos, 
reduciendo las emisiones de carbono de nuestra economía, incrementando el uso de energías renovables, 
modernizando nuestro sector del transporte y promoviendo un uso eficaz de la energía. 
5. Una política industrial para la “era de la mundialización”. Mejorar el entorno empresarial, especialmente 
para las PYME y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible que pueda competir 
mundialmente. 

c). Crecimiento integrador

6. Una agenda para nuevas cualificaciones y empleo que modernice los mercados laborales, facilitando la 
movilidad de los trabajadores y el desarrollo de cualificaciones a lo largo de la vida, con el fin de incrementar 
la participación y mejorar la adecuación del empleo. 
7. Plataforma Europea contra la pobreza que garantice la cohesión social y territorial de tal forma que los 
beneficios del crecimiento y del empleo lleguen a todos y de que las personas afectadas por la pobreza y la 
exclusión social puedan vivir con dignidad y participar activamente en la sociedad. 

2.2.4 La política europea, policentrismo, competitividad versus cohesión territorial

El desarrollo en la unión europea se encuentra concentrado, como ya se indicó en los centros decisionales, 
la planificación europea ha planteado desde su orígenes en la ETE un desarrollo policéntrico para contrarrestar 
los efecto del desarrollo desequilibrado y una Europa policéntrica con capacidad de iniciativa desde abajo es 
decir desde lo local. (Faludi, S., 2005) “La dimensión institucional de la política de cohesión territorial, al estilo 
francés, envolviendo los proyectos territoriales formulados por los actores locales y regionales”

La ETE relaciona los desequilibrios no solamente con cuestiones de equidad, sino en un ámbito más 
amplio entendiendo el equilibrio como una ventaja comparativa desde el punto de vista de la competitividad del 
conjunto de la Unión Europea. Para consolidar el potencial económico de las regiones europeas es necesaria 
la consolidación de una estructura relativamente descentralizada.

Se trataría de evitar la congestión, la inflación y el incremento de los precios del suelo y los efectos negativos 
que esta concentración en el denominado pentágono europeo produce sobre las regiones periféricas. El plan 
propone la consecución de zonas de integración económica global fuera de dicho ámbito pero, al no tratarse 
de un plan director no propone áreas específicas, planteando que la cooperación y las propuestas o iniciativas 
surgidas desde abajo son básicas para el desarrollo de estas áreas (Faludi, A. y Waterhout, B., 2002).

Por ello la estrategia se basa en la buscar las claves para fomentar la complementariedad y la cooperación 
entre regiones a través de la red de ciudades, complementariedad que debe superar el espacio nacional y no 
limitarse exclusivamente a la competitividad económica sino que además se debe promover la cooperación a 
nivel cultural, educativo o social a través de la movilización del capital social endógeno.

“Se necesita una construcción activa de la capacidad organizativa regional, es decir la capacidad para 
coordinar regionalmente iniciativas a través de un marco más o menos institucionalizado de cooperación, 
debate negociación y toma de decisiones persiguiendo intereses a escala regional, para configurar las ventajas 
competitivas de una región urbana policéntrica” (Meijers, E.J., y Romein, A.2003).

Otro aspecto fundamental establecido en la ETE y en los documentos posteriores sería la Cohesión 
Territorial. Los tratados de la UE y de la CEE han definido la cohesión como uno de sus objetivos y misiones. 
En concreto, el artículo 2 del TUE subraya que la UE debe promover el desarrollo equilibrado y sostenible, y 
el fortalecimiento de la cohesión económica y social. Reitera la misión de promover un desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad, un alto grado de 
competitividad y convergencia de los resultados económicos, elevación del nivel de vida, cohesión económica y 
social, y la solidaridad entre los Estados. El artículo 158 TCE establece que la comunidad se propondrá reducir 
las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones y el retraso de las menos favorecidas.

El Consejo Europeo de marzo de 2000, Consejo de Lisboa, fijó como objetivo para la Unión Europea el 
llegar a ser la zona más competitiva y dinámica del mundo, basada en el conocimiento. Este objetivo, conocido 
como “Estrategia de Lisboa”, fue ampliado en el Consejo Europeo de Gotemburgo en el sentido de que la 



80

Cap.2. El marco teórico. La cultura de la planificación en el marco europeo 
“La ordenación de Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

economía del conocimiento debe favorecer la puesta en marcha de políticas sociales y medioambientales que 
garanticen el desarrollo sostenible y la cohesión social.

Como ya se ha indicado a lo largo del texto la influencia de las políticas de la planificación europea estarían 
más en la creación de un estado de opinión entre los políticos y técnicos en los diferentes niveles administrativos  
mediante el conocimiento y debate de sus propuestas que en el efecto real que puedan tener en el territorio. 
Se parte de que se trata de una política subsidiaria y con un presupuesto escaso para los objetivos propuestos 
en comparación con los de los estados, más aun en conceptos como la cohesión social en tiempos de crisis, 
donde las políticas económicas de competitividad han tenido unos efectos limitantes de la acción de solidaridad 
social entre las diferentes regiones, con ajustes duros de política liberal que en muchos casos han eliminado 
muchos de los avances logrados en la cultura del bienestar social.

El borrador del nuevo documento de Estrategia Europea no logra avanzar de manera clara en el tema 
de la  cohesión social  frente a factores  como la competitividad en el documento se plantea que “una nueva 
generación de la política de cohesión después de 2020 debe ser visionaria para hacer frente a los nuevos 
retos territoriales con una política de desarrollo común”,  conjugar ambos aspectos se ve hoy difícil en la Unión 
Europea2.  

2.3 THE LONDON PLAN “Spatial Development Strategy for Greater London” July 2011.

El ámbito de aplicación del plan es el conjunto de distritos3  que comprende una delimitación de un área 
metropolitana de Londres que ha sufrido diverso avatares en su diseño. Con la aprobación de la “The Greater 
London Authority Act” 4 (Ley de la Autoridad del Gran Londres) de 1999 se estableció que la responsabilidad 
estratégica de la planificación en Londres reside en el Alcalde, y se le requiere para producir una Estrategia 
Espacial de Desarrollo de Londres (denominada Plan de Londres) y mantener la misma bajo control. El Alcalde 
ha producido además otras estrategias como las de: Transporte, Desarrollo Económico, Biodiversidad, Calidad 
del Aire, Gestión de Residuos Municipales, Ruido Ambiental, Cultura y Energía.

El precedente del Plan de Londres 
fue aprobado en el año 2004, liderado 
por el Alcalde Ken Livingstone, con una 
proyección de sus previsiones para 
el 2020. Este plan reemplazaba a las 
orientaciones estratégicas existentes 
y los planes locales de las ciudades 
que conformaban el Gran Londres y 
que debían de estar de acuerdo con el 
mismo. Sus principales objetivos eran: 
promover el desarrollo económico y 
social, y la mejora del medio ambiente 
del Gran Londres. La estrategia debía 
tener en cuenta las políticas nacionales 
y las obligaciones internacionales, 
y tres temas transversales: la salud 
de los londinenses; la igualdad de 
oportunidades; y la contribución al 
desarrollo sostenible en el Reino Unido. 
Así como considerar la Estrategia 
Territorial Europea.

Su equipo redactor no era extenso en comparación con el Plan de Paris, pero existió un comité de seguimiento 
externo que comprendía un amplio sector de la sociedad. Un objetivo estratégico básico sería la adaptación 
y mitigación del cambio climático y, entre su objetivos parciales estarían: incrementar los desarrollos en suelo 
existentes, aumentar las densidades de población, proteger los espacios abiertos, incrementar la provisión 
de viviendas asequibles, elevar la proporción de residentes que trabajen en Londres, asegurar el espacio 
de oficinas suficiente, promover el uso del transporte público, reducir la congestión, aumentar el reciclado 
de residuos y reducir las emisión y el consumo de energía, etc. El plan señalaba como modo de control del 
2  “Making Europe Open and Policentric. Visions and Scenarios for the European Territory Toward 2050”  Espon 2013 Programme 
Luxembourg.2014
3  Borough se ha traducido por distrito a lo largo de este documento
4  La “Greater London Authority” (GLA) fue instaurada en el año 2000 y abarca 32 distritos de Londres y de la Corporación de Londres. 
Se compone de un Alcalde elegido directamente y una Asamblea elegida por separado. Sus principales objetivos son promover el 
desarrollo económico y social y la mejora del medio ambiente del Gran Londres.
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cumplimiento del mismo la obligación de redactar un informe anual de seguimiento del plan5. 

El plan vigente en la actualidad “The London Plan6”  sustituye al anterior, debido al cambio político producido 
al ganar las elecciones la derecha, en la figura de Boris Johnson como Alcalde de Londres. El plan de Londres 
representa la planificación estratégica que reflejaría la visión del nuevo Alcalde, visión que manifiesta el querer 
hacer partícipe a todo el Gran Londres de él. Esta visión tiene dos objetivos fundamentales relacionados con 
los conceptos analizados en esta tesis y que se plantean en el prólogo del mismo, el primero, “la posición 
internacional y la competitividad de Londres en un mundo global” que describe:

“Londres debe conservar y aprovechar su estatus de ciudad mundial como uno de los tres centros de 
negocios de alcance global. Debe de haber algún lugar donde las personas y las empresas quieran localizarse, 
con los lugares y espacios para satisfacer sus necesidades. Este dinamismo económico es vital para garantizar 
la prosperidad que los londinenses (Y el resto del Reino Unido) necesitan, para mantener la innovación 
rompedora en todo el mundo, cada vez más necesaria para hacer frente a los desafíos globales, y para asegurar 
desarrollos de más alta calidad y los entornos urbanos.”

Fundamentalmente habla de la competitividad mediante la innovación, del posicionamiento de Londres en 
las ciudades globales y como ello puede traer mayor calidad de vida a la población.

El segundo de los objetivos es conseguir que Londres sea un espacio para vivir, planteando otro de los 
temas dentro de la globalización: la inclusión social como un factor a considerar. “Londres también tiene que 
ser una de las mejores ciudades del mundo para vivir, sea cual sea su edad o formación. Tenemos suficientes 
hogares para responder a las diversas necesidades. Lo local y distintivo (identidad) tiene que ser atesorado. 
Nuestros barrios tienen que ser lugares donde las personas se sientan seguras y se sientan orgullosos de 
pertenecer. Hay que defender y mejorar nuestros recursos únicos de espacios verdes y abiertos, y debemos 
darnos cuenta de las oportunidades que ofrecen el Támesis y el resto de los cursos de agua. Debemos cerrar 
las lagunas inaceptables en las oportunidades, ventajas y diferencias de calidad de vida entre los londinenses, 
frente a las desventajas y la discriminación, garantizar que las oportunidades estén al alcance de todos. 
Fundamentalmente, debe prestar atención a la calidad así como a la cantidad, y proteger las cosas que hacen 
que Londres sea Londres, en este nuevo énfasis está la base de lo que hace de este nuevo Plan diferente.”

Se resume en dos aspectos, el primero la calidad de vida de la población, Londres como lugar para vivir y, 
por otra parte una de las mayores atenciones del plan, la inclusión de toda la población mediante la igualdad 
de oportunidades.

Pretende una visión para el desarrollo sostenible de Londres para el periodo de vigencia del plan hasta 
el 2031  y más allá, para ello Londres debe: “Sobresalir entre las ciudades globales – ampliar oportunidades 
para todos sus ciudadanos y empresas, logrando la más altas normas ambientales y la calidad de la vida y ser 
la cabeza del mundo en su enfoque para hacer frente a los retos urbanos del siglo XXI y en particular el del 
cambio climático.”

La definición de la visión es uno de los objetivos del plan estratégico. Ésta visión consensuada precisa un 
líder, en este caso el Alcalde que es el que propone el plan y realiza un seguimiento de todo el proceso continuo 
de implementación, el que negocia y acuerda con los diferentes administraciones, organismos, instituciones 
e interesados, en esta primera parte el lenguaje es claramente político. “El logro de esta visión significa 
asegurarse que Londres obtiene la mayor parte de los beneficios de la energía, el dinamismo y la diversidad 
que caracteriza a la ciudad y su gente; abraza el cambio al tiempo que promociona su patrimonio, sus barrios 
e identidad, y los valores de responsabilidad, solidaridad y ciudadanía.”

El líder juega un papel fundamental, en este caso el Alcalde de Londres. Todas las políticas empiezan 
señalando que es voluntad del Alcalde y es este el que propondrá, acordará y negociará las diferentes 
propuestas. Es importante que un político considere el plan como el marco de su actuación y que dé coherencia, 
previamente, a partir del mismo a las diferentes estrategias públicas como las de: vivienda, transporte y 
desarrollo económico de Londres. 

Se plantea a lo largo de todo el texto que el mismo debe ser flexible y abierto a la imaginación y la innovación. 
Ante las incertidumbres y la dinámica de cambio de la sociedad londinense se señala que no se trata de un 
documento cerrado, consiste en un plan diseñado para el crecimiento con calidad y enfocado a la oportunidad 
de ofrecer verdaderos beneficios para la ciudad y su gente a través de la planificación.

Es un plan que incide no sólo en Londres sino también en su periferia (Londonwide)7 planteando las 
5  Entrevista realizada en octubre 2008 a Kevin Reid por Leboreiro, A. Urban nº 14, 2008
6  En adelante Plan de Londres o el Plan
7  Londres amplio es el territorio de competencia legislado por The Greater London Authority Act.
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desigualdades sociales entre ambas áreas y los problemas de ésta periferia. Aborda el tema de la superación 
de los límites administrativos, la dificultad de determinar el ámbito de administrativo del área metropolitana 8, 
a lo largo del texto aparece la necesidad de buscar acuerdos transfronterizos, en un área extensa, donde la 
dependencia funcional se extiende más allá de los distritos de la GLA. Plantea el plan como un continuo tanto 
espacialmente como en su proceso temporal mediante un seguimiento a lo largo de su vigencia y una continua 
revisión.

Incide en la gobernanza al manifestar que es un plan para trabajar con todas las organizaciones, grupos, 
empresas y personas interesadas en la planificación de la capital para poner en práctica sus políticas. Además 
de ser una responsabilidad compartida por el Alcalde de Londres, los 32 distritos de Londres y la Corporación 
de la ciudad de Londres. El alcalde manifiesta que para el cumplimiento de los objetivos estratégicos debe 
plantearse un proceso colaborativo entre instituciones, organismos y administraciones locales para el desarrollo 
de estas políticas y al mismo tiempo apoyara a los distritos en las negociaciones, fundamentalmente para 
obtener financiación para las infraestructuras del gobierno central.

Es un plan a largo plazo, en sus propuestas, aprobadas en julio del 2011, establece un marco de integración 
económica, medio ambiental, de transporte y social para el desarrollo de Londres entre los próximos 20 a 50 
años, plazo similar a otras capitales europeas.

Es estratégico en el sentido de que el plan, recoge la actuaciones a realizar en el territorio y las localiza, pero 
no de un manera precisa sino indicativa, planteando el desarrollo del uso del suelo en el marco de las políticas 
de transporte, los recursos existentes, el desarrollo económico, la vivienda, la cultura, las cuestiones sociales 
(temas relacionados con los niños y los jóvenes, las desigualdades sociales y de salud y la alimentación) y una 
serie de problemas ambientales como el cambio climático, la calidad del aire, el ruido y los residuos.

Como señala Elimbaum (2014) al basarse en un documento jurídico que ampara la propiedad del suelo 
presenta un modelo territorial concreto. En el que la vertebración metropolitana a través de dos elementos de 
estructura, las CAZ y las grandes propuestas de transporte colectivo entre otros con el Crossrail, se refuerza el 
carácter centrípeto en torno a la City, Pero pese a esta visión unitaria no se cuenta con un programa concreto 
de actuaciones al menos tan claro como el de París. Pero si plantea cuestiones concretas como  la distribución 
en el territorio de los nodos de actividad, en los que se plantea recolocar empresas, que estando en el centro 
no precisen de tanta centralidad, al mismo tiempo y basado en el transporte colectivo y la densificación plantea 
el equilibrio en el territorio reforzando las dotaciones en los lugares de privación en los espacios a regenerar a 
través de la introducción de dotaciones.

2.3.1 El documento

El documento plantea un claro reconocimiento de la necesidad de planificar para todos los ámbitos de 
Londres, y todos los que viven, trabajan, estudian o están de visita, y la necesidad de un compromiso para la 
participación y la consulta, propuesta en línea con la gobernanza y la participación de abajo-arriba, tratada en 
la tesis, con la finalidad de lograr que los objetivos se ajusten al conjunto de la población.

El plan es el desarrollo de la visión del líder como ya hemos señalado pero no es un plan rígido de 
obligaciones, normas o regulaciones más bien se trata de una filosofía o marco de objetivos estratégicos a 
compartir con el conjunto de la ciudadanía y que deberá quedar reflejado en por las administración de los 
distritos a través de planes de desarrollo local9, a diferencia del Plan de París este procede de la Common 
Law siendo un documento abierto y de consenso. Como complemento al plan se señala que el alcalde le 
prestará todo su apoyo mediante la elaboración de guías para cada una de las políticas o temas a incluir en los 
objetivos, guías que van apareciendo en cada uno de los tema a tratar. El plan servirá de base para el resto 
de los planes que el alcalde establezca. Es un plan corto estructurado por capítulos, fácil de entender y flexible 
en su aplicación, Cada política se descompone en estrategias, decisiones de planificación y políticas para la 
preparación de los planes locales.

El plan se divide en 8 capítulos: 

• El primero trata en su primera parte el contexto y la estrategia. En él se introducen cifras de población, 
empleo, etc., pero en realidad no se ha realizado una toma de información exhaustiva, como en el Plan 
de París o en los planes de Directrices, Estrategias y Preparatorio de las Bases de Madrid, si no dirigida 
hacia los objetivos. Se trata, como hemos visto, de explicitar la visión, los objetivos y las políticas a aplicar. 
Aparecerán análisis específicos, datos e información en cada capítulo, los datos siempre vendrá en forma 
de planos esquemáticos o tablas en los que se abordan los contenidos o las áreas específicas, cantidades, 

8  Término que no se utiliza en el documento
9  Local Development Framework (LDF)
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programas, etc., que aclaran y apoyan cada una de las 121 políticas concretas que plantean y que se 
relacionan con los objetivos a las que afecta. 
• La estrategia espacial denominada “Lugares de Londres”. 
• La sociedad, la vivienda y la infraestructura sociales en “Gente de Londres” 
• “La economía de Londres” 
• “Respuesta al cambio climático” 
• “Transporte de Londres” 
• Introduce aspecto más territoriales y de diseño urbano en “Lugares y espacios de vida de Londres” 
• El último capítulo trata sobre la implementación, el seguimiento y la revisión. Similar al SDRIF

Al final de cada capítulo se presenta un listado de notas relativas a legislación, informes, guías artículos o 
páginas de internet relacionadas y que apoyan el capítulo.

Las 121 políticas contenidas en el Plan presentan un contenido subdividido en tres categorías:

• Estrategia, declaración política acerca de su importancia para el Alcalde.  
• Decisiones de planificación: las medidas o instrumentos que serán aplicados por el Alcalde, otras 
autoridades de planificación o actores, para decidir la implantación de la planificación. 
• Preparación de las LDF (Local Development Framework): asesoramiento a municipios en la preparación 
de sus marcos locales de desarrollo, que tienden a establecer dos situaciones. En primer lugar, las zonas de 
flexibilidad, donde las autoridades podrían considerar sus circunstancias particulares y que pueden diferir 
de las de Londres en general. En segundo lugar, las zonas en el que será necesario para los municipios 
de llevar a cabo análisis más detallados de las circunstancias locales, en las que basar las políticas y la 
aplicación de las determinaciones al planeamiento.

Esta distinción en tres partes pretende hacer más fácil de usar y entender el Plan. Las estrategias deben ser 
entendidas como un conjunto unitario, y no en sus partes individuales, las decisiones de planificación deberán 
quedar reflejados en los LDF’s y las políticas de preparación deben informar las decisiones de planificación 
junto con las estratégicas, proporcionando el contexto para ambas.

El plan se conforma por objetivos transversales, que no funcionan independientemente sino que se 
entrecruzan entre ellos. Esta  cuestión se repetirá en todos los capítulos tratando de integrar los objetivos y 
políticas lo largo del texto, por eso es complicado realizar un análisis por sectores o por objetivos únicos. Se 
pasa a analizar los objetivos donde podemos darnos cuenta de este intento de integración a lo largo de todo 
el documento.

1. Una ciudad que cumple con los retos del crecimiento económico y de la población de manera que 
garantice la sostenibilidad, la mejora de la calidad de vida, un suficiente número de viviendas, barrios de alta 
calidad para todos los londinenses y ayude a hacer frente a la cuestión de la privación y desigualdad entre los 
londinenses, fundamentalmente la desigualdad en materia de salud.

El plan, a todo lo largo del mismo, señala el crecimiento como un objetivo pero éste viene ligado a la 
población y su crecimiento, acotándolo a la sostenibilidad, la calidad de vida, afrontando la desigualdad social y 
en materia de salud,  siendo parte de un objetivo principal que se sitúa después bajo otros objetivos trasversales 
que afectan al medio ambiente y a la sociedad.

2. Un ciudad competitiva a nivel internacional, exitosa con una fuerte y diversa economía y con un 
espíritu emprendedor que beneficiará a todos los londinenses y a todas las áreas de Londres, una ciudad 
que se encuentra en la cresta de la innovación y la investigación, que es cómoda y que obtiene lo mejor de la 
riqueza de su patrimonio y de sus recursos culturales.

En este objetivo plantea un tema presente en la globalización la “competitividad” y por ello, la posición 
de Londres en el mundo. Destaca uno de los factores que producen el declive de las ciudades, la falta de 
diversidad económica, hay que tener en cuenta que la crisis afectó en principio más a Londres, por la fuerte 
especialización de la City en el sector financiero. Además señala otro de los aspectos del modelo de la economía 
liberal, el espíritu emprendedor, al mismo tiempo habla de igualdad cuando señala que beneficiara a todos los 
londinenses y de equilibrio territorial al vincular el éxito económico a todas las áreas del Gran Londres. Incide 
en otro de los factores del desarrollo económico, la innovación y la investigación pero al mismo tiempo basa 
el crecimiento en los factores endógenos como son la arquitectura y sus recursos naturales. El tema de la 
competitividad se tratará en extenso en el capítulo dos donde plantea la estrategia espacial y en el tres la 
economía de Londres. 

3. Una ciudad diversa, fuerte, segura y con barrios accesibles para que los londinenses se sientan unidos, 
que proporcione a todos sus residentes, trabajadores, visitantes y estudiantes - cualquiera que sea su origen, 
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antecedentes, edad o estado – oportunidades para realizar y expresar su potencial, en un medio ambiente de 
calidad en el que las personas puedan disfrutar, convivir y prosperar.

Se centra en las características del territorio: ciudades diversas, seguras y accesibles en las que se sientan 
los londinenses unidos. Plantea otra vez el tema de la integración social y la inclusión: el área proporcionará a 
todos los residentes, trabajadores, visitantes y estudiantes la oportunidad de realizar y expresar su potencial, 
incidiendo también en un medio ambiente de calidad para vivir.

4. Una ciudad que deleite los sentidos y cuide de sus edificios y calles, que tiene la mejor arquitectura 
moderna, y al mismo tiempo saca partido del patrimonio histórico construido de Londres, y que aprovecha y 
aumenta la riqueza de sus espacios abiertos y verdes, de sus entornos naturales y cursos de agua, alcanzado 
su potencial para mejorar la salud, el bienestar y desarrollo de todos los londinenses.

Habla de la calidad de la arquitectura y del espacio abierto de Londres, de su entorno natural y de sus 
cursos agua lo que denominara a lo largo del texto como “Blue Ribbon Network” con la finalidad de mejorar la 
salud, el bienestar y el desarrollo vital de todos los londinenses.

5. Una ciudad que se convierte en un líder mundial en la mejora del medio ambiente a nivel local y a 
nivel mundial, tomando la iniciativa en la lucha contra el cambio climático, en la reducción de la contaminación, 
el desarrollo de una economía baja en carbono y en el consumo de menos recursos y en su utilización con 
mayor eficacia.

Aquí plantea, lo que señalará a lo largo del documento la posición de líder mundial pero en el desarrollo del 
medio ambiente, mediante la adaptación y mitigación del cambio climático, la reducción de la contaminación 
y la gestión de la demanda de recursos, lo que producirá ventajas competitivas para las empresas del sector.

6. Una ciudad en la que sea fácil, seguro y cómodo para todos, acceder al empleo, a sus oportunidades 
y a los servicios comunes, con un eficiente y eficaz sistema de transporte, que aliente activamente a caminar 
y al ciclismo, que haga un mejor uso del Támesis y apueste por todos los objetivos de este Plan.

Aquí plantea la accesibilidad pero no sólo la accesibilidad física sino económica y social permitiendo el 
acceso a las oportunidades y dotaciones al conjunto de la población. Para ello en todo el documento se apuesta 
por el transporte público, en bicicleta y los viajes a pié. El tratamiento del Támesis en el plan no es desde la 
perspectiva de un espacio  histórico, de cultura y ocio para la ciudad de Londres como si se hace en Plan 
de París con el Sena, sino hacer un mejor uso del Támesis para el transporte de mercancías. París también 
propone el uso de las infraestructuras existentes y su relación con el Havre, mediante la utilización del rio como 
recurso logístico, mediante la potenciación de los puertos y la apertura del canal del Norte)

Plantea una sociedad inclusiva señalando que la inmigración y al diversidad étnica genera una serie de 
problemas que el plan debe abordar. La población más desfavorecida se concentra en determinados barrios 
exteriores, donde existe una clara relación entre los problemas relacionados con el encarecimiento de la 
vivienda en Londres, que genera exclusión por la imposibilidad de acceder a la misma, y la formación de guetos 
en las periferias más infradotadas.

Los empleos requieren cada vez formación de más alto nivel, a la cual los sectores más desfavorecidos 
no pueden acceder, creándose una dualización de los salarios el sector financiero e innovador por la parte 
alta y en la base los servicios. Además se produce dualizacion territorial ya que los empleos crecen más en el 
Londres central que en el Londres externo. El incremento del empleo surgirá del ocio y de los servicios como 
toda sociedad madura ante la pérdida del empleo manufacturero.

El documento señala que es necesario poder reconocer la diversidad de la gente y los sitios de Londres así 
como la complementariedad de las diversas  áreas: Londres centro, Londres interno y externo. Ello requiere 
una inversión selectiva en infraestructuras sociales y en vivienda con el fin de equilibrar el territorio, destacando 
como uno de los principales problemas de exclusión la desigualdad de salud.

El plan trata de dar contenido a las demandas manifestadas, a través de la consulta realizada, de abordar 
las necesidad de vivienda, los problemas de exclusión social y salud con la finalidad de garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos, la protección y mejora de la calidad ambiental, la diversidad de los centros 
urbanos, el acceso a un comida sana y de calidad, la movilidad adecuada, las redes de espacios verdes y 
el sentimiento de seguridad, protegiendo lo distintivo de los barrios para asegurar una sensación de lugar y 
pertenencia a través de la arquitectura de estos barrios.

La competitividad se trata planteando la posición destacada de Londres en diferentes estudios como ciudad 
global, considera necesario mantener la posición de Londres en base a ser el centro financiero mundial, centro 
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de la cultura, lugar de estudios avanzados, de educación superior e investigación así como de la innovación en 
temas de cambio climático, sede del gobierno y centro legislativo para los contratos internacionales.

Como capital de la nación, es el centro del gobierno, del legislativo y de la administración. Tiene un papel 
de liderazgo en la economía y el turismo del Reino Unido y con una contribución propia a una red policéntrica  
sostenible y equilibrada de ciudades centrales del país.

Se plantea Londres en el contexto global del Reino unido y Europa, incidiendo en factores ya vistos de 
atracción para empresas de innovación, creatividad, salud, educación e investigación, cultura y arte. Así como 
las excelentes condiciones de atracción de población como lugar para vivir y visitar. Ser capaces de gestionar 
el crecimiento económico y de población, se convierte en uno de los ejes centrales del plan.

Destaca su posición dominante mundial comparable a Nueva York, apoyando el crecimiento de Europa. 
Londres forma parte del noroeste de Europa, junto con Île-de-France, el Randstadt, Bruselas y las ciudades del 
Rhin/Ruhr, se trataría de incidir en el refuerzo de la red de ciudades globales de la que Londres formaría parte.

Plantea la necesidad de infraestructuras modernas para el crecimiento, estas infraestructuras deberán 
basarse en el transporte público, para ello plantea la coordinación entre el transporte y los desarrollos, introduce 
conceptos como los TOD (Transit Oriented Development) promoviendo la vinculación entre el transporte y la 
planificación urbana mediante las 3D’s: diversidad, densidad y diseño; planteando la proximidad como un 
objetivo, para la incentivación del uso de la bicicleta y los viajes andando.

La estructura geográfica establecida en el capítulo dos es también un intento de relacionar el uso del suelo y 
su capacidad de desarrollo, con el transporte existente y propuesto, en Londres interno y la más amplia región 
(Londonwide), lo que permita una máxima utilización del transporte público.

El otro tema que se aborda es el de la necesidad de reequipar barrios (capítulo tres)  atendiendo las 
demandas de dotaciones sociales de una sociedad cada vez más diversa. Estas inversiones deben realizarse 
con la finalidad de mejorar las condiciones en los barrios, fundamentalmente, los más desfavorecidos con el 
objetivo de alcanzar el reequilibrio territorial,  creando escuelas, colegios, universidades, teatros, museos y 
sobre todo los servicios de salud. Otra de las grandes preocupaciones es la desigualdad, así como aquellas 
dotaciones propias de grupos específicos como los locales de reunión y oculto. Se promueve la red de ciudades 
o nodos en el Londres externo, reequipadas desde el punto de vista de dotacional,  a las que se procurará dotar 
de centralidad mediante la ubicación de actividades localizadas actualmente en el centro de Londres, que no 
precisen de un lugar de excelencia y que por sus características puedan ser descentralizadas.

El plan trabaja “de arriba hacia abajo” en su enfoque de las estrategias de grandes infraestructuras que 
considera básico para la mejora de la calidad. El Plan también plantea el reconocimiento de los procesos 
“de abajo hacia arriba” de importancia en los barrios y localidades, para la implementación de políticas de 
regeneración, de inclusión e igualdad socia., de promoción de la diversidad de usos en los barrios, y,  en 
definitiva, crear ciudades vivas.

Plantea contemplar en la planificación dos aspectos relacionados con la gobernanza. El primero sería la 
gestión cuidadosa y eficiente de los recursos disponibles en línea con la responsabilidad de la administración y, 
el otro, la cooperación mediante el trabajo continuo entre las diferentes autoridades y organismos de Londres.

Se vuelve a incidir en la cooperación transfronteriza buscando trabajar conjuntamente con todas las regiones 
y subregiones próximas, con enfoques comunes, especialmente en temas relacionados con la población, 
el crecimiento económico, las infraestructuras de transporte (buscando obtener  recursos económicos 
compartidos), y en el cambio climático realizando controles y seguimiento de los desarrollos. 

El plan justifica la colaboración con las autoridades y organismos vecinos con la finalidad de implementar 
políticas comunes a través del “Foro Inter-Regional” en temas estratégicos clave, aunque el compromiso a un 
nivel más local o sub-regional también será importante.

En las áreas de crecimiento y en la coordinación de los corredores, se establecerán acuerdos con otras 
agencias más allá de Londres, en base a las áreas reconocidas a nivel nacional y que incluyen partes de 
Londres, así como en la coordinación de la planificación e inversiones en los corredores de importancia que 
conecten Londres con Londonwide.

En la política sobre el Londres externo se plantea trabajar de una manera colaborativa entre todas las partes 
interesadas para extraer todo su potencial, construyendo sobre su diversa y variada fortaleza, con enfoques 
localmente sensibles a través de los LDF (local development framework). Basándose en su situación actual 
se propone un marco de desarrollo para mejorar y promover nuevas estrategias y oportunidades económicas 
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locales, distintas a las existentes para las que sea atractivo el ámbito, atendiendo a las necesidades de 
transporte.

En relación al  cambio climático, preocupa el problema de la isla de calor de la ciudad de Londres y el 
problema generado por el aumento del nivel del agua  que producirá zonas inundables en Londres. Se platea 
una economía baja en carbón pero no sólo como medio de mejorar y adaptarse al cambio climático sino 
también para generar una industria innovadora que convierta a Londres en un centro internacional sobre el 
cambio climático, ello será tratado en el capítulo cinco. Al tiempo se abordan en el Londres central los temas de 
calidad ambiental planteados por el “efecto de isla de calor urbano” y el aprovechamiento del potencial singular 
para redes distritales de energía.

El crecimiento no debe usurpar suelo al Cinturón Verde o los espacios protegidos de Londres ni tener 
impactos inaceptables en el medio ambiente.

Plantea los límites de Londres y el policentrismo,  la distribución del crecimiento en todas las partes de 
Londres sin sobrepasar los límites actuales del Gran Londres. Al analizar las políticas en las diferentes ámbitos 
reconoce la diversidad y complementariedad del centro de Londres (central London), el Londres interior (inner 
London) y el exterior (outer London) señalando que no se promueva el desarrollo de cualquiera de ellos en 
perjuicio de la de los demás, lo que se busca es que el conjunto de los territorios promuevan el equilibrio 
territorial mediante la complementariedad entre los mismos.

Los centros urbanos, a manera de nodos, promoverán el desarrollo de Londres externo. Las políticas 
establecidas por el plan contribuirán a un más equilibrado y genuino modelo policéntrico de desarrollo y ayudarán 
a resolver las presiones sobre el servicio de transporte al centro de Londres, causado por el desequilibrio entre 
el lugar donde vive la gente y en el que trabajan. Aparece aquí uno de los conceptos básicos de la Estrategia 
Territorial Europea,  la búsqueda del policentrismo que equilibre el territorio a través de la planificación.

     Se plantean una serie de Proyectos estratégicos específicos como la operación del legado olímpico 
de Londres 2012, se considera vital como operación para la regeneración del este de Londres una zona 
deprimida. Incide en el documento múltiples veces en los juegos del 2012 y su legado se trata de producir una 
transformación fundamental en lo económico, social y ambiental en el este de Londres, que ayude a cerrar la 
brecha entre la penuria de los distritos de la sede olímpica, y el resto de Londres. Se apoyara a las comunidades 
estables que actualmente existen y se promoverá la inversión en economía local para crear oportunidades de 
empleo, se considera fundamental dar respuesta al cambio climático, a la provisión de equipamientos sociales 
y culturales, haciendo asequible el deporte y reduciendo las desigualdades en salud.

En este caso se ha buscado una propuesta estratégica, ya en marcha, para la regeneración de un espacio 
deteriorado física y socialmente, propuestas de este tipo han funcionado en ciudades como Barcelona, sin 
embargo, en otras como Atenas han sido un claro fracaso. El plan se propone realizar un seguimiento de 
la operación y la plantea a lo largo de la vigencia del Plan. El efecto principal a corto plazo de unos juegos 
olímpicos estaría también en posicionar la ciudad a nivel global, en el caso de Londres son dudosos estos 
efectos, al estar ya, por otros motivos, posicionada como ciudad global.

Otro proyecto prioritario estratégicamente es el Crossrail10, fundamental para apoyar el crecimiento de los 
sectores de servicios financieros y empresariales en el centro de Londres y en la Isle of Dogs. Con el fin de 
financiar el Crossrail se solicitarán contribuciones a los desarrollos que puedan añadir, o crear congestión a la 
red ferroviaria en Londres, que la Crossrail pretende mitigar a través de las obligaciones de planificación. El 
Alcalde ofrecerá orientaciones a los distritos y otros asociados para la negociación de la planificación de las 
obligaciones, las cuales podrán ser aplicadas a otros proyectos.

Un proyecto importante pero que queda al margen del plan, aunque en el mismo se le da apoyo y solicita el 
de los distritos, es el de “Thames Tideway Sewer Tunnels” para resolver los problemas de aguas residuales de 
Londres. En el 2007, el Gobierno aprobó su construcción con la voluntad de abordar el problema las toneladas 
de aguas residuales sin tratar que van al río Támesis cada año. Este es un proyecto estratégico de Londres, que 
debe ser completado en 2020, señalando la baja calidad del tratamiento de aguas de Londres en la actualidad.

Otra apuesta estratégica sería la preservación del anillo verde en las condiciones actuales cuestión que se 
repite en todo el documento o la mejora de los puntos de cruce del río Támesis tanto para transporte público y 
de carga como para bicicletas y a pié.

“Lugares de Londres”

División del territorio
10  Línea de cercanías rápida este-oeste por el centro de Londres
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A los efectos del desarrollo del trabajo divide el territorio en  Zona Centro compuesta entre otras por la CAZ 
(zona central de actividades), que incluye la “City”, y la “Isle of Dogs” (como espacios de actividad financiera 
por excelencia), Londres interno o primer anillo, Londres externo o segundo anillo y “londonwide” o Londres 
amplio más allá del Greater London. Huye de la división geográfica de las subregiones para centrarse en los 
anillos funcionales de Londres, con la finalidad de poder realizar una propuesta estratégica en función de la 
proximidad al centro de Londres.

Londres Zona Centro 

En la zona centro desatacan dos zonas la CAZ, 
la “Isle of Dogs” y el resto, por ello se plantea una 
política doble: 

• De una parte hacer realidad su potencial, 
de manera que mantenga y mejore su actual 
crecimiento económico y demográfico, mientras 
que se mejora su inconfundible entorno, sus 
barrios y su ambiente público, apoyando y 
sosteniendo a las comunidades existentes y las 
nuevas.
•  Y por otro lado y, con la misma filosofía, 
donde existen fuertes zonas de deterioro, 
junto con áreas de crecimiento explosivo, una 
variada composición étnica, alta densidad, 
acceso limitado a los espacios abiertos, 
infraestructuras social anticuadas y un nivel bajo 
del sector de instrucción públicas; abordando 
estas concentraciones únicas de privación, 
mejorando la calidad de vida y la salud de la 
población, resolviendo estos diferentes retos 
sociales, ambientales y económicos. Promover 
el concepto de equilibrio territorial  afrontando 
las desigualdades mediante la inversión en 
dotaciones sociales.

El objetivo debe ser fomentar el crecimiento, 
dando oportunidades, a la participación, luchando 
contra los problemas de desigualdad y exclusión. 
Un enfoque de “solución única” no es el más 
adecuado para hacer frente a estos problemas. 
Donde la proximidad del CAZ supone una 
oportunidad para su regeneración, por medio del 
aumento de la densidad, pero limitada a los puntos de mayor accesibilidad al sistema de transporte y con alta 
calidad de diseño contribuya a solucionar el problema.

La exclusión social es un tema clave, siendo esencial crear más comunidades mixtas y barrios equilibrados, 
especialmente a través de los procesos de renovación. Subrayando la importancia que el Alcalde concede a 
la participación comunitaria en el proceso de regeneración y el papel de una adecuada infraestructura social, 
especialmente en la lucha contra las desigualdades en salud y educación.

Las oportunidades económicas, abiertas a los londinenses que viven en el centro son muy variadas con 
un fácil acceso al CAZ, en cambio los crecimientos más locales presentan barreras para el acceso a estas 
oportunidades, especialmente por falta de instrucción y formación. Es necesario rejuvenecer el centro de 
Londres para abrir el mismo a estas oportunidades, complementado con un mejor acceso físico a la CAZ y a 
las áreas de oportunidad y de intensificación. 

La pérdida de capacidad industrial debe sopesarse muy cuidadosamente, contra este propósito se deben 
prever áreas de actividad a precios relativamente asequibles, sobre todo en términos de ventajas de localización,  
para la prestación de servicios a las empresas en la CAZ.

Y en concreto en la CAZ e “Isle of Dogs”, la prioridad estratégica es la mejora y la promoción de funciones 
internacionales, nacionales y del Londonwide, como centro financiero y de servicios a las empresas orientadas 
a la obtención de un núcleo icónico global. El objetivo sería convertir esto espacios en centros empresariales 
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para las localizaciones mundiales más atractivas y competitivas. Potenciando la oferta comercial del CAZ como 
destino de compras globales y mantener y gestionar su atracción como lugar de destino de los visitantes más 
importantes del mundo.

En este espacio se evitará poner límites a la ubicación de oficinas de funciones estratégicas, pero al mismo 
tiempo se realizará un trabajo en conjunto para identificar, proteger y mejorar los barrios predominantemente 
residenciales de la CAZ y desarrollar políticas sensibles de usos mixto, asegurando que la vivienda no 
comprometa las funciones estratégicas de la CAZ. Se trabajará con los proveedores de infraestructura social 
para satisfacer las necesidades de los residentes locales y la generada por sus numerosos visitantes y 
trabajadores. 

Establece el plan cuatro ámbitos tipo para la intervención: áreas las de oportunidad, de intensificación, de 
regeneración y los centros urbanos.

Las áreas de oportunidad de la capital son las áreas industriales abandonadas, principales reservas de 
terreno con capacidad significativa para dar cabida a nuevas viviendas, desarrollo comercial y otros usos 
vinculados a los existentes mediante mejoras potenciales de la accesibilidad en transporte público.

Las áreas de intensificación son zonas urbanizadas con accesibilidad en transporte público existente o 
potencial y que tienen capacidad para soportar densidades más altas y para asumir nuevos puestos de trabajo 
y hogares.

En ambas áreas se buscará optimizar la producción y las densidades residenciales y no residenciales, 
proporcionando la necesaria infraestructura social, para sostener el crecimiento, y, cuando sea apropiado, 
promover una combinación de usos. Proponer un margen para la intensificación asociado con la densidad 
existente o propuesta, mejorando la accesibilidad en transporte público, haciendo un mejor uso de las 
infraestructuras existentes y promoviendo el acceso inclusivo mediante la bicicleta y los viajes a pié.

Las áreas de regeneración se delimitan en los barrios, se trabajará con socios estratégicos y locales, para 
coordinar su renovación constante. Se dará prioridad a la acción e inversión local mediante políticas espaciales 
integradas que produzcan la regeneración, integrando en las propuestas de desarrollo y transporte, las mejoras 
en la formación y el aprendizaje, la salud, la seguridad, el acceso, el empleo, el medio ambiente y la vivienda; 
en base a planes locales y sin pérdida de espacios residenciales. Se plantea una rehabilitación integrada que 
incluya no sólo la edificación y el transporte, sino procesos sociales de cambio.

La Red de Centros de Urbanos como principales nodos para el desarrollo del uso comercial y la intensificación, 
incluyendo el desarrollo residencial, proporcionando la estructura para sostener y mejorar una competitiva 
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elección de bienes y servicios convenientemente accesibles a todos los londinenses, a través del transporte 
público, la bicicleta y a pié. Son los principales focos que tienen sentido para la mayoría de los londinenses 
“lugares de identidad local” dentro de la capital.

Las propuestas de desarrollo en los centros urbanos cumplirán con políticas de apoyo al comercio al por 
menor, manteniendo y mejorando la vitalidad y viabilidad del centro, dando cabida actividad económica y/o 
al crecimiento de vivienda a través de la intensificación y expansión selectiva, en ubicaciones apropiadas. 
Diversificando el comercio del centro, el ocio, las artes y la cultura, los servicios de consumo y servicios públicos, 
promoviendo la seguridad, la protección y la vida útil de los barrios. Contribuirán a mejorar el medio ambiente, 
mediante una red áreas verdes, ámbitos públicos reales y de enlace a la infraestructura verde. A lo largo del 
plan se realizaran controles sobre el papel de los centros, los mismos podrán ser reclasificados.

Estrategia de desarrollo de centros en Londres externo

En ll Londres externo es donde el 60 por ciento de los londinenses viven y se encuentran ubicados más 
de 40 por ciento de los puestos de trabajo de Londres, es más verde y tiene una alta calidad de vida pero con 
bolsas de exclusión social, donde la economía e infraestructuras han sido descuidadas. Se trata de ciudades 
dormitorio que juegan un papel estratégico como lugar para vivir, factor que puede apoyar su propio desarrollo 
económico y contribuir al éxito económico de Londres.

Las políticas establecidas por el plan contribuirán a un equilibrado y genuino modelo policéntrico de 
desarrollo y ayudarán a resolver las presiones sobre el servicio de transporte al centro de Londres causado 
por el desequilibrio entre el lugar donde vive la gente y en el que trabajan. Aparece aquí uno de los conceptos 
básicos de la Estrategia Territorial Europea la búsqueda del policentrismo, que equilibre en el territorio la 
ocupación y el empleo a través de la planificación, y que surge de nuevo en el SDRIF y en las tentativas de 
Planes de la Comunidad ( fundamentalmente las Estrategias y el Documento de Bases). 

A lo largo del documento se plantea trabajar en el Londres externo de una manera colaborativa entre todas 
las partes interesadas para extraer todo su potencial construyendo sobre su diversidad y sus variadas fortalezas. 
Mediante una estrategia que genere barrios con una alta calidad de vida y buenas infraestructuras sociales. 
Aprovechando el crecimiento para mejorar la calidad residencial, respondiendo el diseño con sensibilidad al 
contexto local, con una amplia gama de viviendas que apoye su propio crecimiento económico y el de Londres 
interior y central y reduciendo las necesidades de desplazamiento.

Se señala que se deberán superar las limitaciones al crecimiento económico del Londres externo 
introduciendo nuevos sectores o con potencial para producir cambios en el sistema productivo. Propone 
mejorar la accesibilidad a ubicaciones competitivas para las empresas, aprovechando las inversiones en 
infraestructura, fomentando los viaje a pie, en bicicleta y en transporte público.

El Alcalde proporcionará a los distritos coordinación estratégica y local dentro de los corredores de desarrollo, 
incluso a lo largo del límite de Londres. Se tendrán en cuenta los enfoques basados en la asociación para la 
mejora de los distritos de negocios y la vitalidad del centro de las ciudades a través de mayores densidades, el 
apoyo al comercio al por menor, la utilización en los desarrollos de mezclas de usos comerciales, de oficinas y 
viviendas. Se identificará e incrementará la capacidad alrededor de los centros urbanos con buena accesibilidad 
en transporte público, mejorando el entorno empresarial mediante distritos de negocios, introduciendo diversidad 
mediante: ocio, comercio minorista, dotaciones cívicas y actividades de noche, con una mayor densidad de 
viviendas. Se introduce el tema de la densidad, la diversidad y la complejidad como factores de diseño y mejora 
de los distritos de negocio.

Se identificarán y potenciarán las distintas vías orbitales y radiales analizando las necesidades cualitativas 
de transporte de Londres externo, en el contexto de la región y de la ciudad, como un todo. Se mejorarán los 
vínculos con y entre los centros de las ciudades aplicando mejoras en la red ferroviaria, como la mejor opción 
(caso similar al Documento de Bases de Madrid) para la formación de una red de ciudades, integrando el uso 
del suelo en la planificación del transporte, promoviendo el uso de las tierras ociosas y creando redes integradas 
de los diferentes modos de transporte mediante intercambiadores modales. Se mejorará la accesibilidad a los 
nodos de desarrollo mediante  la promoción del transporte público, la bicicleta y los recorridos peatonales. 
Se potenciará el papel fundamental que desempeñan los servicios de autobuses en el Londres externo, 
promoviendo una gestión de la demanda del tráfico más activa, maximizando las oportunidades, para apoyar 
el Crossrail.

Se pone de relieve que el autobús interurbano juega un importante papel en esta área. Es importante 
destacar que a lo largo de todo el documento se manifiesta la necesidad de planificar los desarrollos de acuerdo 
con la accesibilidad existente o propuesta así como la integración de todos los modos de transporte.
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Se propone una estrategia de centros. Identificando, desarrollando y promoviendo centros de desarrollo 
estratégico en el Londres externo o en partes adyacentes al Londres interior, con una o más funciones 
económicas de importancia estratégica, mediante la coordinación pública y privada de la inversión en 
infraestructura, creando una distintiva y atractiva oferta comercial y de espacios públicos a través del diseño y 
del desarrollo usos mixtos. Con la red de centros urbanos, dentro de este marco concéntrico, se promueve un 
enfoque policéntrico, reconociendo la importancia de una gama de diferentes centros: urbanos y especializados  
con capacidad para promover el desarrollo de Londres externo.

Se designan los Lugares Estratégicos Industriales (Strategic Industrial Location Points, SIL), en ellos se 
promoverán y gestionarán o protegerán las principales reservas industriales relacionadas con Londres. Incluirán: 
usos industriales en general, ligeras, logística, de gestión de residuos, del medio ambiente, servicios públicos, 
mercados mayoristas y algunas funciones del transporte, contenidas dentro de un marco de planificación. 
Se localizan espacios de trabajo que den cobertura a necesidades identificadas para empresas de medio y 
pequeño tamaño (PYME) o a un nuevo sector industrial emergente, con servicios de pequeña escala, tales 
como guarderías laborales o cafés, accesibles “a pié” para el servicio a los empleados en la industria.

En los planes de los distritos se deben identificar y desarrollar políticas locales basadas en la necesidad de 
proteger la función industrial, para, mediante mejoras de accesibilidad, aumentar su atractivo y competitividad.

Se establecen dos categorías: los Lugares Industriales Preferidos (preferred industrial locations, PIL) que 
son particularmente adecuados para un uso general industrial, industria ligera, almacenamiento y distribución, 
etc., y los Parques de Negocios Industriales (Industrial Business Parks) (IBP), que son particularmente 
adecuados para las actividades que necesitan entornos de mayor calidad, incluyendo investigación y desarrollo 
e industrias de alto valor añadido.

Red de infraestructura verde

Se plantea, en la red de infraestructura de espacios abiertos y verdes, considerada como estratégica, 
trabajar con asociaciones relevantes  para proteger, promover, expandir y gestionar la extensión, calidad y 
el acceso a la red de infraestructura verde de Londres. Esta red multifuncional asegurará beneficios como: 
la biodiversidad, paisajes naturales e históricos, cultura, economía, deporte, recreación, producción local de 
alimentos, mitigación y adaptación al cambio climático, gestión del agua y los beneficios sociales de promoción 
de la salud y el bienestar individual y comunitario. Para ello se promoverá la cooperación con todo tipo de 
instituciones y organizaciones locales en áreas con deficiencia de parques regionales y metropolitanos para la 
creación de infraestructura verde, implementando soluciones compatibles.

Los distritos deberán realizar auditorías de las áreas verdes y espacios abiertos, evaluando las necesidades, 
tanto cualitativas como cuantitativas, y debe promoverse la relación con la naturaleza a través del municipio 
mediante espacios abiertos y sus interrelaciones. En apoyo a la periferia urbana de Londres se plantean 
iniciativas apropiadas, como “The Green Arc Vision” para crear y proteger un paisaje recreacional extenso y 
de alto valor bien conectado y accesible al campo alrededor de Londres tanto para las personas, como para la 
vida salvaje.

Por último, en este capítulo se reconoce que los límites administrativos no reflejan necesariamente los 
barrios, la economía o las áreas funcionales– algunos municipios-, por ejemplo, tienen características de 
central, interior y exterior de Londres dentro de sus límites.

“Gente de Londres”

Aborda las posibilidades de vida en Londres, las situaciones sociales, la vivienda y los equipamientos. Trata 
en una primera parte de garantizar la igualdad de oportunidades, la mejora de la condiciones de vida para 
todos y afrontar las desigualdades en salud. Una extensa parte del mismo se refiere a la vivienda, analizando 
las necesidades, la oferta, las calidades, los grandes desarrollos residenciales, las comunidades diversas y 
equilibradas, la vivienda asequible, el stock de viviendas y los equipamientos urbanos recreacionales. La parte 
final se dedica a la protección y mejora de la infraestructura social, los equipamientos de salud y asistencia 
social, educación y deportivos

Se centra en tres objetivos: una ciudad que cumple con los retos del crecimiento económico y de la población, 
una ciudad diversa, fuerte, segura y con barrios accesibles, y una ciudad que deleita los sentidos.
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Los planes de desarrollo urbano, deberán a través de los grupos locales, identificar a los grupos específicos 
y significativos que experimentan desventajas especiales y exclusión social y considerar si se debe realizar 
una provisión adecuada para satisfacer sus particulares necesidades, como equipamientos culturales, lugares 
de reunión o de culto.

La diversidad de Londres, de lenguas y culturas, es una de sus mayores fortalezas y uno de los factores 
que los residentes más aprecian, el plan se compromete a garantizar que Londres sea más inclusivo, lo cual 
significa compartir valores, y así solventar las distintas necesidades de los diferentes grupos y comunidades de 
la capital, especialmente los más vulnerables y desfavorecidos, promoviendo la igualdad de todas las personas 
en su trabajo, en un marco de igualdad que haga que los londinenses se unan, en lugar de dividirse.

Abordar en el territorio las necesidades de las personas y de las comunidades es esencial para que puedan 
disfrutar y contribuir a un ambiente seguro, protegido, accesible, inclusivo y sostenible; se  garantizarará que 
son consideradas en los nuevos desarrollos incorporando como conceptos el consenso de estrategias y el 
sentido de pertenencia para tener comunidades cohesionadas. El plan, incide en procesos de gobernanza, 
anima a todos los londinenses a participar en la estrategia y en la toma de decisiones locales, buscando 
también integrar a los mayores y a los niños a través de las dotaciones.

Conseguir un lugar saludable para todos, de manera integrada, coordinando las inversiones en mejoras 
físicas en las zonas de Londres que sufren privaciones, materialmente deterioradas, y que no son propicias 
para una buena salud, trabajando en acciones de medio ambiente, cambio climático y salud pública, con la 
participación del mayor número de socios en la acción para maximizar los beneficios.

El sistema de planificación puede jugar un papel clave en el área de salud asegurar que las nuevas casas 
y barrios son planificados y diseñados para promover la salud y reducir las desigualdades, al igual que en las 
áreas para la regeneración, de oportunidad y de intensificación. Se apoyará la necesaria infraestructura social, 
para crear oportunidades de empleo y desarrollo económico, mejorando el acceso a los espacios verdes, 
abiertos y de ocio, con transportes seguros y sostenibles; mejorar la calidad del aire, reducir el ruido, aumentar 
el acceso a alimentos saludables, crear lugares para que los niños jueguen, y asegurar una buena gama de 
servicios locales.

Como se ve plantea las dotaciones, desde el punto de vista del equilibrio social mediante la inversión en 
los mismos, pero con alto nivel de gobernanza, a través de los grupos locales y de planteamientos de abajo – 
arriba, teniendo en cuenta la capacidad de las dotaciones para modificar las áreas de privación, para reforzar 
el sentido de pertenencia e identidad. 

Vivienda
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Toda la política de vivienda se estructura en torno a  los planes y políticas de la administración local, en el 
fondo se trata de dar orientaciones sobre la misma pero sin un capacidad de intervención directa, se proponen 
líneas de actuación (incluso más allá del área administrativa de competencia) sobre  densidades, colectivos 
sobre los que incidir, diseño urbano, accesibilidad en transporte público etc., mediante guías pero no a través 
de inversiones públicas, por lo que la medidas equilibradoras parecen desde el inicio un desideratum más que 
una realidad. 

Londres necesita más hogares con el fin de promover oportunidades de elección, con diversidad de tipologías 
de tenencia, que satisfagan las necesidades cambiantes y a precios asequibles. El Greater London deberá ser 
tratado como mercado de vivienda único, existen dependencias funcionales con el exterior lo que muestra la 
importancia de la coordinación interregional en el cumplimiento de los requisitos de vivienda.

Se realiza un debate en el documento sobre las necesidades de vivienda, sus tipos y tamaños en función 
de la población, la demanda retenida y la inmigración; se plantea como objetivo una provisión de vivienda para 
Londres de 33.400 por año hasta el 2031 comprometiéndose a realizar una guía de planificación de vivienda 
complementaria.

Los distritos deben identificar y desarrollar las necesidades de vivienda teniendo en cuenta la oportunidad 
que proporcionan: la intensificación y renovación de los espacios industriales obsoletos (brownfields), de 
los Centros Urbanos, de las Áreas de Oportunidad, de las Áreas de Intensificación y de los Corredores de 
Crecimiento. Además de estas áreas se trabajará con la reurbanización con usos mixtos, los excedentes 
comerciales, los superávit de suelos públicos y la renovación sensible de las viviendas existentes.

El plan diseña una estrategia para optimizar el potencial de viviendas, teniendo en cuenta el contexto local 
y su carácter, los principios de diseño definidos y la capacidad del transporte público. Los desarrollos deben 
optimizar los diferentes tipos de ubicación dentro del rango de densidad señalada en el plan, una apreciación 
rigurosa de la densidad de viviendas es fundamental parar aprovechar el potencial óptimo de los sitios. Hay 
margen para proporcionar un mezcla de diferentes tipologías de vivienda, en diferentes ubicaciones: para ello 
la provisión de mayores densidades deberá centrarse en los hogares de menor tamaño y en áreas con buena 
accesibilidad de transporte público, los desarrollos de menor densidad será generalmente más apropiados para 
viviendas familiares. Las tablas del plan establecen tres tipos de áreas: central, urbano, y suburbana, marcando 
una gradación de densidades, alturas y distancias a los centros

Se promoverá la calidad y el diseño de los desarrollos de viviendas, mejorando la calidad de los lugares, 
teniendo en cuenta el carácter local, la densidad, la tenencia, el uso del suelo y su mezcla, la provisión de 
espacios públicos y comunitarios abiertos, que promuevan las relaciones teniendo especialmente en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas mayores. En el nivel de barrio, se abordarán criterios de diseño que 
tendrán en cuenta la relación entre densidad y los espacios entre y alrededor de edificios, el diseño urbano y el 
cerramiento, asegurando un patrón coherente de calles y manzanas; los espacios abiertos públicos, comunales 
y privados y las formas en que éstos se relacionan entre sí y con los barrios en su conjunto. Se responderá a 
las necesidades de una población en proceso de envejecimiento, extendiendo los principios de diseño inclusivo 
al nivel de barrio. Se incluye la importancia de crear fachadas activas, acomodar los senderos, los accesos y 
los espacios de circulación compartidos, frente a los retos del cambio climático se garantizará que las casas 
sean adecuadas para veranos más cálidos e inviernos mas húmedos, y mitigar, en la medida de lo posible, los 
futuros cambios, asegurando una fácil adaptación para responder a la diversidad de cambios de ocupantes a 
lo largo de su vida útil.

Las propuestas de grandes desarrollos residenciales se deben fomentar en áreas con alta accesibilidad 
en transporte público, y en un proceso dirigido a coordinar, en su caso, la prestación de servicios sociales y 
ambientales, en el carácter distintivo de los barrios, el sentido de orgullo local e identidad ciudadana.

Se debe poner el patrón y la escala de desarrollo en el sitio,  relacionado con las conexiones de la red de 
transporte en general, las densidades altas y las más variadas mezclas de usos, basado todo ello en el principio 
de permeabilidad para los peatones y ciclistas, reduciendo al mínimo la dependencia del coche.

La forma de producir vivienda debe ser determinada principalmente mediante una evaluación de las 
necesidades de vivienda y no, por supuesto, sobre la forma de construir el desarrollo. La planificación de estas 
áreas deberá contar con la participación de las comunidades locales y otras partes interesadas, teniendo en 
cuenta criterios de vecindad e incluyendo principios de diseño.

Se tratan aquí varios aspectos de interés, no sólo primar la arquitectura en los desarrollos sino el diseño del 
espacio urbano, la calle, las densidades y la adaptación al cambio climático y, por otro lado, plantea algo evidente: 
la necesidad de realizar una evaluación de necesidades frente al negocio inmobiliario, y la participación local 
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de abajo-arriba en los procesos. Estas recomendaciones al planeamiento local no son de carácter normativo 
como ya hemos indicado, pero siempre el documento señala que en caso de no adecuarse se deberá justificar 
la razón, evidentemente esto entra en contradicción con el carácter latino ya que la excepción se convierte en 
regla.

Las comunidades locales identificarán las necesidades de vivienda y garantizarán que los nuevos 
desarrollos ofrezcan una variedad de opciones de vivienda, tamaños y tipos, según las necesidades de los 
diferentes grupos y los roles cambiante de los diferentes sectores, incluyendo el sector privado de alquiler. 
Se tendrá en cuenta el cambio en la estructura de edad de la población de Londres, las necesidades de las 
personas mayores de Londres, las familias numerosas y las viviendas de estudiantes trabajando en estrecha 
colaboración con las partes interesadas de educación, con una mayor provisión sin comprometer la capacidad 
de casas convencionales.

Casi uno de cada cinco hogares de Londres vive en viviendas de alquiler de propiedad privada y el alquiler 
está llamado a desempeñar un papel más importante para cubrir la diversidad de necesidades de vivienda. Las 
personas de diferentes comunidades deben tener la libertad de vivir sus vidas de diferentes maneras, sujetas a 
la necesidad de respeto mutuo y responsabilidad. Se deben establecer comunidades mixtas y equilibradas de 
acuerdo a la tenencia y a los ingresos familiares, a través de desarrollos que promuevan la diversidad social, 
la regeneración de la exclusión social y el fortalecimiento en las comunidades del sentido de la responsabilidad 
y la identidad con sus barrios.

Se debe buscar una mezcla más equilibrada de la tenencia en todas las partes de Londres, en particular 
en algunos barrios donde el alquiler social predomina y hay concentraciones de la privación, agravadas por la 
tendencia de edificar las nuevas viviendas sociales en zonas donde ya están estas concentradas y, por contra, 
el mercado de viviendas privada ha tendido a desarrollarse en áreas con muy pocas viviendas sociales.

Este problema está en todos los planes, en el SDRIF y en las tentativas de la  Comunidad, la razón es que 
los municipios de rentas altas se buscan procedimientos legales, en el caso de Madrid, para evitar la edificación 
de viviendas con protección. 

Se introduce en el Plan el concepto de “alquiler asequible”, con el objetivo de producir viviendas asequibles 
más grandes para evitar el hacinamiento, figura similar a la vivienda tasada,  en este caso en venta, de la 
Comunidad de Madrid. La vivienda asequible incluye el alquiler social y la vivienda intermedia, proporcionando 
a los hogares especificados como elegibles, y cuyas necesidades no son satisfechas por el mercado, 
disponibilidad a bajo costo, respecto a los ingresos locales y los precios de la vivienda, pueden ser viviendas 
en alquiler de propiedad y gestión de las autoridades locales o de terratenientes registrados como sociales. 
La clasificación de precios y rentas se fijará localmente para reconocer características individuales de los 
mercados locales. 

Los distritos deben fijar un objetivo general en los LDF’s para la provisión de la cantidad necesaria de 
viviendas asequibles, desarrollando procesos de control y alentando los desarrollos residenciales y la 
necesidad de promover comunidades mixtas y equilibradas, con el tamaño y el tipo de vivienda asequible 
que sea necesario según el lugar y sus circunstancias específicas. Promoviendo el uso eficiente del parque 
existente, reduciendo el número de viviendas vacantes e infraviviendas, con controles a la introducción de 
nuevos usos. Será particularmente importante el reequipamiento de las viviendas existentes para hacer frente 
a la adaptación al cambio climático y su mitigación.

La política de vivienda del plan es quizás una de las más extensas en cuanto a recomendaciones a los 
distritos basadas en las negociaciones con todos los agentes implicados en los nuevos desarrollos, las viviendas 
deben ser entendidas como un medio de inclusión social, evitándose la creación de guetos y siempre como 
competencia de las administraciones locales. No se trata de ver la vivienda como necesidad, sino considerar la 
misma como un  factor social de equilibrio tanto por su dotación como por su calidad y diseño. No obstante, y de 
momento la política de vivienda del plan de Londres no ha cumplido las expectativas ante la subida de precios 
en la áreas centrales y la escasa capacidad de intervención de las administraciones publicas

Dotaciones e infraestructuras

El plan se adentra en las dotaciones e infraestructuras comenzando por la política de Protección y mejora 
de la infraestructura social. Londres requiere más y mejor provisión de infraestructura social para cumplir 
las necesidades de su creciente y diversa población. Las propuestas de infraestructuras sociales deben ser 
analizadas a la luz de una evaluación estratégica de necesidades a nivel local, tomando medidas que impidan la 
desaparición de equipamientos. Las instalaciones deben ser accesibles a todos los sectores de la comunidad, 
incluyendo los discapacitados y las personas mayores y mediante un fácil acceso a pié, en bicicleta y en 
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transporte público, contribuyendo a hacer de un área algo más que un lugar para vivir. Su provisión y seguimiento 
deberán realizarse de una manera transparente y en colaboración con todos los sectores afectados. En el plan 
se dan recomendaciones generales sobre estas infraestructuras para el desarrollo de los planes de los distritos.

En los desarrollos existentes o nuevos se deberá, siempre que sea posible, ampliar el uso de las instalaciones 
para servir a la comunidad en general, especialmente dentro de la regeneración y otros grandes programas 
de desarrollo. Se promoverá el uso compartido y extendido de las instalaciones, incluyendo las  escuelas, 
comerciales y comunitarias; las organizaciones pueden ayudar a garantizar el uso efectivo de recursos y suelos, 
animando a la unión para la prestación y compartiendo los costes de mantenimiento y gestión, minimizando las 
distancias de viaje para los usuarios y fomentando la inclusión y la participación de la comunidad, fomentando 
los centros comunitarios de uso múltiple, que proporcionan espacios flexibles, accesibles y adaptables a las 
necesidades de las comunidades.

A partir de aquí se señalan las políticas de determinados equipamientos: asistencia sanitaria y social. El 
servicio de salud es vital para mantener y mejorar la calidad de vida de los londinenses y da empleo a un 
alto número de personas. En las  instalaciones educativas se fomentarán las propuestas de desarrollo que 
optimicen el uso prolongado o múltiple de las instalaciones para la comunidad o el uso recreativo, así como los 
usos compartidos entre las escuelas y las universidades. Los distritos realizaran evaluaciones continuas de las 
necesidades, apoyando y manteniendo la reputación internacional de Londres como centro de excelencia en la 
educación superior. En equipamientos deportivos se pretende aumentar la participación,  haciendo frente a la 
desigualdad en el acceso al deporte y a la actividad física en Londres, en particular entre los grupos/áreas con 
bajos niveles de participación optimizando el horario de las instalaciones.

“La economía de Londres”

Desarrolla la puesta en valor de Londres, su posición mundial como centro financiero, pero al mismo tiempo 
habla de la competitividad y plantea el tema de la igualdad de oportunidades. Se promoverá el desarrollo de 
una economía sólida, sostenible y cada vez más diversa, señalando que para el buen funcionamiento de un 
área metropolitana la diversificación de la economía es básica y más aun en el caso de Londres.

Preocupa la disponibilidad de espacios productivos suficientes y adecuados en términos de tipo, tamaño, 
coste, infraestructura de apoyo y entorno para un mayor número de empresas. En el centro de Londres, por 
la distintiva y crucial contribución hecha por su economía al éxito económico de Londres y sus clústeres 
especializados de actividad económica, se trabajará para conseguir un Londres más inclusivo, capaz de localizar 
empresas y agencias innovadoras así como empresas y otras organizaciones europeas e internacionales. Se 
persigue el éxito de sectores económicos, tanto el financiero, servicios a las empresas, servicios de ocio y 
comercio al por menor, que juntos han contribuido al éxito económico al centro de Londres, apoyando la 
provisión mano de obra cualificada y las infraestructuras que las empresas de todo tipo y tamaño necesitan 
para el desarrollo y la innovación.

Es necesario potenciar Londres externo como un lugar atractivo para los gobiernos nacionales, así como 
para las empresas, dando acceso a una fuerza de trabajo altamente cualificada, con espacios de trabajo 
relativamente asequibles, tratando de evitar la homogeneidad residencial de las periferias urbanas.

Destaca el papel de la planificación para facilitar que el cambio se distribuya equilibradamente por todo 
Londres. El objetivo es asegurar que Londres continúe sobresaliendo como capital mundial de los negocios, 
mientras que también se apoye el éxito de sus economías locales, sus barrios y de todas ámbitos de la capital.

Londres debe basarse en el futuro en una economía baja en carbono para estar bien posicionado y 
aprovechar los beneficios y oportunidades que traerán las empresas líderes mundiales en esta área, en su 
promoción como capital mundial de los negocios, con un liderazgo mundial como destino internacional de 
visitantes, como centro internacional de aprendizaje y creatividad y con el mejor ambiente de competitividad 
de negocios del mundo. Londres será una de las capitales más importantes del mundo en el 2025, con bajas 
emisiones de carbono, donde todos los londinenses tendrán la oportunidad de formar parte del éxito económico 
de Londres, con acceso a empleos sostenibles y al progreso en sus carreras, asegurando que la prosperidad 
se extienda a lo largo de la capital, incluidas las áreas de desfavorecidas.

Como se puede ver se realiza un apuesta por un posicionamiento mundial, apoyado en la mejora de las 
infraestructuras, basada en la sostenibilidad ambiental, y en la inclusión y el equilibrio territorial a través del 
fomento del empleo en el Londres externo.

El sector de las oficinas debe reconocer las diferencias locales en la implantación de esta política tanto para 
las zonas centrales como “ciudad mundial”, como en otros lugares, apoyando los nuevos desarrollos mediante 
el transporte público, renovando y reconvirtiendo las zonas excedentarias con usos complementarios viables, 
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asegurando espacio suficiente para oficinas en los lugares adecuados como tarea clave para el sistema de 
planificación de Londres.

Se apuesta por el desarrollo y uso mixto de oficinas dentro de la CAZ y en el área de oportunidad al norte 
de la “Isle of Dogs”, se  debe proporcionar una mezcla de usos, incluida la vivienda. Esta política es similar a la 
desarrollada en la actualidad en la “Defense” en París, no obstante, más adelante se señala que se exceptúa 
el cambio a vivienda en gran parte de la City y en el norte de la “Isle of Dogs”, sitios en los que  la provisión de 
vivienda podrá establecerse fuera de éstos.

Fuera del centro Londres, el crecimiento del empleo no se ha traducido en la demanda de más superficie 
útil de oficinas por lo que se insta a los barrios externos e interiores para transformar el espacio sobrante 
en vivienda, manteniendo que la capacidad global cumpla con las necesidades de oficina a largo plazo. En 
Londres externo, la consolidación de la provisión sobrante de oficinas puede proporcionar oportunidades de 
“intercambio” para consolidar las ubicaciones indicadas en el plan como parques empresariales, de ciencia 
e innovación, y orientaciones locales. Se denota en el plan la dificultad de establecer oficinas fuera de los 
espacios centrales a pesar de la voluntad de administración. 

En suelo industrial y sus instalaciones se debe adoptar un enfoque riguroso para asegurar que existe 
suelo suficiente y edificios que satisfagan las futuras necesidades de los diferentes tipos de usos industriales 
necesarios, a precios asequibles. Mediante la planificación y supervisión se puede liberar suelo industrial si 
contribuye a la estrategia y objetivos locales de la planificación, proporciona más viviendas y contribuye a la 
renovación del centro de la ciudad.

En una economía basada en los servicios las necesidades de espacio para las actividades de menor valor 
añadido son fundamentales para mantener el metabolismo de la ciudad, incluyendo “servicios para el sector 
de los servicios”, la fabricación y el mantenimiento, la gestión de los residuos y el reciclaje, el comercio al por 
mayor y logística.

La desaparición del suelo industrial es un tema que se aborda con relativa fuerza, dando por supuesto que 
la industria tradicional tendera a desaparecer y que, por lo tanto, la adaptación del espacio para otros usos es 
básica, sobre todo para la renovación urbana con tejidos diversos.

En cuanto a las infraestructuras para los turistas se estimula su crecimiento, teniendo en cuenta las 
necesidades de negocio, así como las de los visitantes de ocio y buscando la mejora del nivel y la calidad de 
oferta, especialmente en el Londres externo y cerca de las principales atracciones subregionales, siempre que 
exista proximidad y transporte público. Se deberá proporcionar infraestructura de alta calidad como centros de 
convenciones para los viajes de negocios, los nuevos desarrollos y los LDF’s deberán contribuir a no provocar 
pérdidas en la capacidad hotelera de importancia estratégica.

El rico patrimonio y la oferta estratégica y exclusiva en las áreas culturales se identifican como las principales 
atracciones para los visitantes de Londres. Deberá promocionarse el ocio/turismo del Londres externo y reducir 
la presión sobre el centro de Londres. Se promoverá un turismo más verde con el programa “Turismo Verde 
Londres” mediante el alquiler de bicicletas públicas y facilitando a los visitantes encontrar su destino a pié.

Se apoyan los desarrollos que pongan en valor las empresas de arte, de actividades de deporte profesional, 
de cultura, de entretenimiento y de beneficios sociales, culturales y económicos que ofrezcan sus servicios a 
los residentes, trabajadores y visitantes, abordando las deficiencias en los equipamientos y proporcionando un 
enfoque cultural para fomentar comunidades locales más sostenibles.

Las actividades nocturnas se promoverán principalmente en Londres externo, minimizando el impacto sobre 
otros usos del suelo y la afección a la calidad de vida de los residentes locales.

La “Metrópolis Cultural” del Alcalde busca mantener el actual estatus de la capital, una de las mayores 
ciudades del mundo de la cultura y creatividad, y responder a la necesidad de aumentar la disponibilidad de 
equipamientos para las artes y la cultura del Londres externo, proporcionando apoyo específico a las industrias 
creativas.

El comercio al por menor y el desarrollo de los “Centros de Ciudad”, se apoya en una fuerte asociación 
enfocada a evaluar las necesidades y capacidades del sector minorista comercial, y el desarrollo de la cultura 
y el ocio en los centros de las ciudades. Las propuestas de desarrollo de centros comerciales y de centros de 
ciudad tendrán en cuenta, que la escala del comercio minorista, comercial, cultural y el desarrollo de ocio deben 
estar relacionado con el tamaño, el papel y la función de un centro de ciudad y su área de influencia. Situados 
dentro de los centros urbanos, o en los sitios de borde estos deben integrarse con el centro existente y el 
transporte público. Las ampliaciones y nuevos centros de venta al por menor y de ocio, fuera del centro, pueden 



96

Cap.2. El marco teórico. La cultura de la planificación en el marco europeo 
“La ordenación de Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

comprometer la política fuerte de “ los centros de las ciudades primero” que es esencial para el desarrollo de 
Londres como una ciudad habitable y sostenible, así mismo agravarían la congestión del tráfico por carretera y 
socavarían el plan social de políticas de inclusión. La política de centros comerciales lo que trata es de ordenar 
el sector comercial con el objetivo de mantener viva la ciudad, política inexistente, hoy o hoy en la  Comunidad 
de Madrid.

Los LDF’s deberían adoptar un enfoque proactivo para la planificación del comercio minorista, apoyando el 
de proximidad en los distritos, y centros locales, para asegurar un patrón sostenible de la oferta que dé vida a 
los barrios, promoviendo el mantenimiento, la gestión y la mejora de tiendas y equipamientos  vecinales que 
suministran bienes y servicios locales, y desarrollar políticas de prevención de pérdida de instalaciones de 
venta al por menor y servicios; apoyar, incluyendo los de calle, los mercados de Londres, que apoyen a los 
agricultores y contribuyan a dar vitalidad a los centros de las ciudades. Un vibrante comercio al por menor es 
esencial para el éxito de Londres ya que juega un papel clave su economía.

Al considerar las propuestas de grandes centros comerciales de distribución, el Alcalde, y los distritos 
deberán considerar la imposición de condiciones o contribuciones que busquen a través de las “obligaciones 
de planificación” y donde sea apropiado, factible y viable, proporcionar y apoyar los espacios asequibles y 
adecuados para las pequeñas tiendas, minoristas, independientes y/o fortalecer, promover la oferta comercial, 
y el atractivo y competitividad de los centros.

Se apoya  a la innovación y a la investigación, incluyendo la promoción de Londres como un lugar de 
investigación, fomentando la aplicación de la investigación en el desarrollo económico de la capital, apoyando a 
los sectores educativos de más alto nivel, reconociendo sus necesidades de alojamiento y la situación especial 
de las zonas de Londres en el que se encuentran. Se colaborará con las empresas, con las instituciones 
de educación superior, de investigación y con las agencias de innovación para asegurar la disponibilidad de 
espacios de trabajo. Se apoyan firmemente las medidas para asegurar y desarrollar el liderazgo de Londres 
como centro de educación superior y de importancia nacional e internacional, desempeñando un papel clave 
en el desarrollo de la oferta de Londres como ciudad mundial.

La economía conectada se incentivará mediante la promoción de las infraestructuras para las TIC que una 
moderna economía y en desarrollo necesita, en particular para garantizar: la adecuada conectividad de la red 
a través las calles de Londres, centros de datos de alta capacidad; fuentes de alimentación eléctrica seguras, 
resilientes y asequibles; y un competitivo acceso de banda ancha para las necesidades de las empresas y los 
particulares. Se  trabajará en la mejora de la conectividad que permita la comunicación y la transferencia de datos 
dentro de Londres, y entre Londres y el resto del mundo, favoreciendo el trabajo en casa y abarcando, no sólo 
lugares estratégicos, sino también abordando la brecha digital, especialmente entre los grupos desfavorecidos.

La planificación puede ayudar eliminar muchas barreras al empleo y a las oportunidades de capacitación, 
mediante la prestación de apoyo para guarderías asequibles y unidades de apoyo a los emprendedores. En 
los nuevos desarrollos se deben proporcionar servicios de capacitación, proveer de instalaciones necesarias 
para el empleo, bien diseñadas y accesibles a todos los sectores de la comunidad, y localizar las dotaciones 
para el empleo y formación, cerca de la comunidades locales servidas por transporte público, bicicletas o a pié.

La propuesta económica se  centra en el crecimiento económico y demográfico de la ciudad y su posición 
competitiva a nivel global, complementando la estrategia del Alcalde. Fundamentalmente tratando el aspecto 
del espacio de trabajo  para los diferentes sectores: financiero, oficinas, turismo, actividades nocturnas comercio 
al por menor,  mediante el apoyo a la innovación, a una economía conectada y baja en carbón. 

“Cambio climático de Londres”

El Alcalde se ha comprometido en hacer de Londres un líder mundial en la lucha contra el cambio climático, 
para ello las políticas cubren la mitigación y la adaptación del cambio climático, los residuos, los áridos de la 
construcción, los suelos contaminados y las sustancias peligrosas.

Londres es especialmente vulnerable a las inundaciones, el sobrecalentamiento y las condiciones de sequía 
que pueden conducir a déficits de abastecimiento de agua y los efectos del cambio climático podrían perjudicar 
gravemente la calidad de vida de los londinenses, en particular, la salud y el bienestar social y económico 
de personas vulnerables. Se propone minimizar las emisiones de dióxido de carbono mediante “ser pobre” 
(utilizar menos energía), “ser limpio” (suministrar energía de forma eficiente) y “ser verdes” (uso de la energía 
renovable).

Se aborda la mitigación del Cambio Climático a través de reducir las emisiones, la producción de energía 
a partir de residuos y la reducción del consumo de energía, el objetivo es reducir las emisiones de dióxido de 
carbono el 60 por ciento desde los niveles de 1990 en el 2025 y edificios con carbono cero para viviendas en 
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el 2016, estos objetivos superan lo propuesto a nivel nacional.

Se aplicarán altos estándares de construcción y de diseño sostenible en los nuevos desarrollos para mejorar 
el medio ambiente, el tiempo útil de vida de las construcciones, mediante normas para lograr otras políticas 
de este Plan y los principios de diseño sostenible siguientes: minimizar las emisiones de dióxido de carbono 
en el sitio, evitar el sobrecalentamiento interno y la contribución al efecto isla de calor urbana, promover el 
uso eficiente de los recursos naturales, minimizar la contaminación y la generación de residuos, maximizar la 
reutilización o el reciclaje, evitar los impactos de los desastres naturales, asegurar el abastecimiento sostenible 
de materiales, utilizando preferentemente materiales locales donde sea factible; y la promoción y protección 
de la biodiversidad y la infraestructura verde. Los mismos criterios se aplicarán a la rehabilitación de viviendas. 
Además del “Código de Hogares Sostenibles” (CSH) como estándar nacional compatible con el plan, se ha 
producido la “Guía de la buenas prácticas” del Consejo de Londres aplicable a la demolición y construcción, 
reciclando y reutilizando los materiales de construcción.

En el 2025 el 25 por ciento del calor y la potencia utilizada en Londres podrán ser generados mediante el uso 
de sistemas de energía descentralizados. Los distritos deberán identificar las grandes plantas de suministro de 
calefacción, las oportunidades para utilizar la energía de los residuos, posibles rutas de redes de calentamiento 
y enfriamiento, y desarrollar planes generales de energía que detecten las oportunidades de expansión de las 
redes existentes y el establecimiento de nuevas redes. Se debe estimular un incremento de la inversión en 
infraestructura energética en los desarrollos de entidad y en las áreas de regeneración que ayuden a identificar 
las oportunidades de las redes, en conjunción con otros relevantes factores espaciales, como la densidad de 
vivienda social. El Alcalde de Londres ha desarrollado una línea “Heat Map tool” que ayudará a los distritos y 
a los promotores a identificar y desarrollar las oportunidades claves, las nuevas redes energéticas propuestas 
deben ser diseñadas para conectarse a estas redes e incorporar energía a partir de residuos.

Se promoverá la energía renovable, minimizando los impactos sobre la calidad del aire, consiguiendo las 
proyecciones para el fomento de la energía renovable instalada, que se indican en la guía complementaria. 
Las principales propuestas de desarrollo deberán generar en el sitio energía renovable. El uso de energías 
renovables representa una oportunidad importante para reducir las emisiones de dióxido de carbono, y su 
desarrollo también debe contribuir a proporcionar seguridad energética en Londres. En la Comunidad de Madrid 
no se llegó nunca a abrir un debate sobre las energías renovables limitando su desarrollo desde la propia 
administración, presentado algunos núcleos de la región serios problemas de contaminación e inseguridad en 
el servicio de energía en los picos de demanda. 

El Alcalde tratará de trabajar con los distritos y otros socios para: incentivar la  generación de energía 
eléctrica, los vehículos de pila de combustible de hidrógeno, el suministro y la infraestructura de distribución de 
hidrógeno, la aceptación de tecnologías avanzadas de conversión, como la digestión anaeróbica, la gasificación; 
y la pirolisis del tratamiento de los residuos, así como proyectos para convertir los residuos de alimentos de 
Londres en energía renovable para el transporte.

Se proponen una serie de políticas para la adaptación al cambio climático y se busca reducir el impacto del 
efecto de isla de calor urbano en Londres, alentando el diseño de espacios y lugares que eviten la generación 
de calor y el sobrecalentamiento excesivo en un área de amplia base.

Las propuestas de desarrollo deben maximizar las oportunidades de orientar los edificios y calles para 
optimizar el soleamiento, incrementar las superficies verdes en las paredes de los edificios, incluyendo techos, 
maximizar la ventilación natural y utilizar árboles y otras sombras, y ampliar las redes verdes a lo largo de 
Londres promoviendo y apoyando medidas de ecología urbana, aumentando la cantidad de superficie verde 
en la CAZ de al menos el cinco por ciento para 2030, y otros cinco por ciento en 2050. Las propuestas de 
desarrollo de entidad deberán incluir paredes verdes y plantaciones en el sitio, drenaje sostenible, mejora de la 
biodiversidad y espacios de azotea accesibles para el cultivo de alimentos.

Se trabajará con toda la información disponible para hacer frente a los problemas actuales y futuros de 
inundación, reduciendo al mínimo los riesgos de un modo sostenible y de manera eficaz en costes. Las 
propuestas de desarrollo deben cumplir con la evaluación y gestión del riesgo de inundación en el tiempo 
de vida del desarrollo, así como con las medidas propuestas para el Támesis y los planes de gestión de 
inundaciones de su cuenca.

Los desarrollos deberán utilizar “sistemas de drenaje urbano sostenibles” (SUDS), debiendo lograr terrenos 
vírgenes y tasas de escorrentía apropiadas, y que las aguas de escorrentía se traten lo más cerca posible de 
su origen, trabajando para almacenar agua de lluvia para su uso posterior: técnicas de infiltración, atenuar el 
agua de lluvia en estanques etc.
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Se trabajará para asegurar las necesidades de agua de Londres de manera sostenible mediante la 
minimización de su uso, el control de los niveles de fuga en la red, de la cantidad de energía consumida en el 
suministro de agua y la promoción del uso de agua de lluvia.

Se apoya el concepto de “neutralidad del agua”, los desarrollos no deben dar lugar en su conjunto a un 
aumento de la demanda de agua.

El plan dedica a la gestión de residuos un amplio apartado: reducir en origen, reutilización y reciclaje y 
compostaje, antes de la valorización energética y su eliminación,  correspondiendo la responsabilidad a los 
distritos. El Alcalde trabajará con todas las partes para lograrlo, a través de “Residuos de Londres y la Junta 
Reciclaje” (LWaRB), que colaborará con los distritos y otros socios para hacer de la capital el lugar  mundial 
de mejores prácticas en la gestión de residuos. Los residuos de construcción deberán reciclarse “in situ”, 
cuando no sea factible se trasladarán por agua o transporte ferroviario a zonas de extracción minera. En todo 
el tema de residuos el plan insiste en todos sus apartados en procesos de colaboración con los distritos y otras 
asociaciones para lograr los objetivos del plan. 

 34Otro de los aspectos que preocupa al plan, igual que al de París, es el suministro de los materiales de 
construcción, en concreto los áridos para los que se plantea que un porcentaje de los mismo sean reciclados 
y plantea el mantenimiento de un banco de tierras,  ya que los áridos son básicos para el apoyo al continuo 
crecimiento de Londres.

El plan le concede una alta importancia al cambio climático, el formato es el clásico  mitigación mediante la 
reducción del consumo de recursos y la utilización del energía renovable y la adaptación mediante el diseño de 
los edificios, trabajar el ciclo del agua, la gestión de residuos y suelos contaminados, apuesta por la colaboración 
pero las competencias residen en los distritos. Lo más importante es que plantea el cambio climático como una 
oportunidad de empleo y de innovación para ser Londres el centro de la lucha contra el mismo a nivel mundial. 

 “El transporte”

Se considera vital el transporte para el logro de todos los objetivos establecidos en el plan, pero principalmente 
al destinado a que Londres sea una ciudad donde sea fácil, seguro y conveniente para cualquier persona 
el acceso al empleo, a las oportunidades y a los servicios; con un sistema de transporte eficiente y eficaz 
que aliente activamente a caminar más y al ciclismo, haciendo un mejor uso del río Támesis, y dar apoyo al 
cumplimiento a todos los objetivos de este Plan.

El transporte juega un papel fundamental en el tratamiento de la totalidad de aspectos de la ordenación del 
territorio, el medio ambiente, así como las prioridades políticas económicas y sociales. Siendo fundamental 
para el funcionamiento eficaz y la calidad de vida de Londres y sus habitantes. También tiene importantes 
sinergias positivas/negativas en todos los lugares pero especialmente en torno a intercambiadores y a los 
centros urbanos y en el medio ambiente, tanto dentro de la propia ciudad como y en áreas más amplias.

La política de transporte está establecida en la Estrategia de Transporte del Alcalde (MTS) con seis objetivos 
temáticos que se unen al plan:

• Apoyar el desarrollo económico y crecimiento de la población. 
• Mejorar la calidad de vida para todos londinenses. 
• Mejorar la seguridad y la protección. 
• Mejorar las posibilidades u oportunidades del transporte. 
• Reducir la contribución del transporte al cambio climático y la mejora de su resiliencia. 
• Apoyo a los resultados de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 y su legado. 

Estos objetivos son en su gran mayoría transversales planteando políticas integradas y sus efectos. El tema 
de la accesibilidad está tratado no sólo como elemento físico sino también como accesibilidad económica y 
social: al empleo, a las oportunidades y a los servicios.

En el transporte y los desarrollos el Alcalde trabajará en estrecha colaboración con los distritos, con 
“Transport for London”, el Gobierno y otros grupos de interés que tengan un papel que desempeñar en la 
prestación segura, eficaz y ecológica del transporte Londres, para garantizar la realización de los objetivos y 
políticas del

Plan y de las Estrategia de Transporte del Alcalde. El plan apuesta por el intercambio modal, el desarrollo de 
las conexiones con Londres y garantizar unas calles más vivibles, estableciendo estándares para aparcamiento 
de los coches y bicicletas
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Se fomentará una mayor integración del transporte y el desarrollo a través de los esquemas y propuestas 
del plan:

• Promover patrones y nodos de desarrollo que reduzcan la necesidad de viajar, mejorar la capacidad y 
accesibilidad del transporte público, a pié y el ciclismo como garantía de un mejor ambiente urbano. 
• Apoyo en lugares con alta accesibilidad y/o capacidad del transporte público de los desarrollos que 
generen altos niveles de viajes. 
• Mejorar el intercambio modal. 
• Aumentar el uso de la red “Blue Ribbon Network”, para el uso de pasajeros y mercancías. 
• Facilitar la distribución eficiente de la mercancía. 
• Fomentar cambios a modos de transporte más sostenibles y la gestión de la demanda. 
• Promover un mayor uso de tecnologías de bajas emisiones de carbono, reducir el calentamiento global. 
• Garantizar que el uso de la red de transporte público sea fácil, seguro y digno para todos los londinenses, 
incluyendo acceso de los discapacitados. 
• Se debe adoptar un enfoque para el templado del tráfico, que tenga en cuenta las diferentes funciones 
de los viales para los usuarios. 
• Cuando sea apropiado, aplicar un enfoque basado en un corredor que asegure se coordinen las 
necesidades de los usuarios de la calle y las mejoras en el dominio público. 

El Alcalde reconoce la necesidad, cuando se planifica, de tener en cuenta: donde vive, trabaja, estudia y 
realiza actividades de ocio la gente, las relaciones entre empresas y clientes para mejorar la movilidad entre 
estos lugares de manera integrada, con énfasis en la calidad del espacio público, la seguridad, y la comodidad 
de los viajeros.

Además de esta mayor eficiencia en la localización, para apoyar el crecimiento de Londres mediante nuevos 
desarrollos se debe de proporcionar en una mayor capacidad de transporte, tratando de garantizar que ésta se 
haga sobre las infraestructuras de transporte existentes, suavizando los flujos de tráfico, planificando los viajes 
de una manera sostenible y promoviendo los vehículos ecológicos.

Plantea el TODs cuando: “El dar forma al modelo de desarrollo influyendo en la ubicación, la escala, la 
densidad, y la mezcla de usos del suelo, puede ayudar a reducir la necesidad de viajar y la duración de los 
viajes, y que sea más seguro y más fácil para las personas el acceso al trabajo, las tiendas, las instalaciones 
de ocio y servicios mediante el transporte público, a pié, y en bicicleta”.

A continuación plantea la competitividad basada en la mejora del transporte, el estatus de Londres como 
ciudad mundial y la mejora de sus relaciones con el resto de la mundo mediante un enfoque sostenible 
de incremento de capacidad en los aeropuertos del sureste de Inglaterra y el desarrollo de las conexiones 
ferroviarias y por carretera entre Londres, las regiones vecinas y el resto de la Reino Unido, presentando una 
“Lista indicativa de los esquemas de transporte” que contiene la descripción, los costes y el programa de la 
obras.

Se da apoyo a Londres externo, para que sea un lugar mejor para vivir, trabajar, estudiar o visitar, apoyando 
el éxito en su red de “Centros de Ciudad” diversos y mejorando la contribución que hacen los barrios y las áreas 
circundantes. En el desarrollo de Londres interior promueve la mejora de la calidad del medio ambiente local 
y permitiendo a las comunidades desfavorecidas acceder a las oportunidades, servicios y a los puestos de 
trabajo, desarrollando las “Áreas de Oportunidad”, las “Áreas para la intensificación”, mejorando la accesibilidad 
al centro de Londres y el medio ambiente.

Plantea los intercambiadores de alta calidad que como medio para garantizar el funcionamiento eficaz de 
las redes de transporte y la conformación de los lugares donde se ubican. Proporcionar nuevas oportunidades 
de desarrollos en lugares con altos niveles de accesibilidad y en los que el desarrollo puede contribuir a 
financiar la nueva infraestructura.

El viaje en transporte público tiene que mejorar el atractivo de la red actual y futura para pasajeros, en 
relación con el coche. Los distritos necesitan salvaguardar el suelo que se usa para el transporte y asignar 
suelos suficientes y adecuados en sus documentos y evaluar los efectos del desarrollo de la capacidad de 
transporte.

En la mejora de la conectividad del transporte, el tren de alta velocidad reducirá algunos viajes aéreos. 
Otras propuestas son aumentar la capacidad de transporte público, prioritariamente en ferrocarril, incluida la 
transversal y las orbitales de enlaces ferroviarios de Londres para apoyar los futuros desarrollos y las Áreas 
Prioritarias de Regeneración; aumentar la frecuencia y fiabilidad del ferrocarril en el “Londonwide”, implementar 
la red ferroviaria orbital y completar el programa de Thameslink. 
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Apoyar el tren ligero, mejorar y ampliar el transporte nacional e internacional de Londres, tanto de pasajeros 
como de carga y mejorar el acceso en transporte público a los intercambiadores mediante la extensión del 
metro así como proporcionar nuevos cruces de ríos.

El Crossrail es básico para apoyar el crecimiento de los sectores financieros y empresariales del centro de 
Londres e “Isle of Dogs”, para su financiación se podrán establecer obligaciones de planificación a aquellos 
desarrollos que añadan o creen congestión a la red.

El Alcalde para la financiación ha adelantado una guía de planificación complementaria que detalla el 
asesoramiento, tiempo, fases, acuerdos de agrupamiento y las fórmulas para fijar “los niveles de contribución 
indicativos” y la forma en que estos se aplicarán en localidades específicas y para tipos particulares de desarrollo.

El plan propone para el transporte público de superficie en Londonwide, mejoras en la calidad y el tránsito de 
autobuses y tranvías, garantizando un buen acceso a los mismos por rutas seguras, accesibles y agradables 
de camino a las paradas. Los autobuses son el modo dominante de transporte público en Londres en particular 
en Londres externo, se propone la creación de nuevos intercambiadores y el apoyo a los (BRT) (Bus Rapid 
Transit). Se potenciación ubicaciones alternativas para estaciones de autobuses que faciliten el acceso a la 
red, al tiempo que se conserve buen acceso al centro de Londres.

Se pretende lograr un significativo aumento del ciclismo en Londres, promoviendo el alquiler y completando 
la superautopista para la bicicleta, establecer vestuarios y rutas seguras de ciclismo a los centros de las 
ciudades, a los nodos de transporte y a las escuelas, para llegar a ver una revolución de la bicicleta en Londres.
Así mismo se pretende lograr un aumento de los viajes andando mejorando: la calidad de las calles peatonales, 
su ambiente, promoviendo el paisaje urbano, ordenado y accesible para todos, estaríamos aquí en la doctrinas 
de Gehl11 . Identificando, promoviendo y completando las secciones pertinentes de rutas a pie accesibles, 
seguras y directas a los centros de la ciudad, nodos de transporte y otros usos claves así como diseñar calles 
de mayor calidad ambiental. “Legible London” es un sistema de rutas de encuentro peatonales, desarrollado 
por “Transport for London” (TfL), para animar al peatón a realizar más viajes a pié. La guía de “Improving 
Walkability” tiene por objeto garantizar la “transitabilidad” de un lugar

Mejorar la calidad del transporte público mediante los SIT (Sistema integrado de Transportes) para la 
información a los usuarios, el fomento del uso compartido del coche, el suavizado de los flujos de tráfico para 
mejorar la fiabilidad del tiempo de viaje y la mejora del transporte de mercancías. Se debería aplicar el principio 
de la tasa al usuario del vial, como herramienta de gestión de la demanda, pero el Alcalde se opone a hacerlo 
en este mandato.

Se propone la necesidad de una mejora limitada de la red de carreteras de Londres, abordando claramente 
estrategias significativas o necesidades locales, de acuerdo con la política general de promoción del transporte 
público. La mejora de la congestión presenta limites con el aumento de la capacidad de las carreteras, aunque 
se reconoce que las mejoras en las carreteras locales pueden ser a veces necesarias, especialmente en las 
zonas de regeneración o de desarrollo sustancial de actividad.

Se investigará la posibilidad de nuevos paso de los ríos para tráfico, peatones, bicicletas y enlaces del 
transporte público.

Incide en la promoción del cambio de los vehículos particulares a modos más sostenibles, fomentar viajes 
de mercancías que eviten las horas pico, el apoyo a la consolidación de los centros urbanos y el cambio modal 
hacia el ferrocarril y el agua. No obstante se reconoce en el plan la necesidad de que algunos viajes se realicen 
en vehículos privados para apoyar una economía que crece al este de Londres.

En política de aparcamiento se ve la necesidad de un adecuado balance entre la promoción en nuevos 
desarrollos y la prevención de una excesiva prestación de aparcamiento que pueda socavar el ciclismo, los 
viajes a pié y el uso del transporte público. 

En el transporte de carga se trabajará con todos los socios implicados para mejorar la distribución de 
mercancías y para promover la circulación de mercancías por ferrocarril y vía fluvial. Apoyando la estrategia 
de intercambio de carga por ferrocarril, incluyendo el potencial de la “Channel Tunnel Rail Link” para servir a 
Londres y la más amplia región.

Como en el Plan de Paris el transporte se constituye como una de las apuestas del Plan la propuesta surge 
del organismo “Transport for London”. Al margen de todas las propuestas el proyecto principal es el“Crossrail” y 
frente al resto de la propuestas no se trata de una red equilibradora del territorio sino de incentivar el crecimiento 
de  la ciudad financiera y por ello es una propuesta claramente de competitividad económica , similar a la red 
11   Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios. Reverté, 2006.



101

Cap.2. El marco teórico. La cultura de la planificación en el marco europeo 
“La ordenación de Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

de “Gran París Express” del SDRIF.

En aviación se opone firmemente a cualquier expansión ulterior en Heathrow, no reconoce la necesidad de 
una pista adicional en el sureste de Inglaterra, debido al impacto de ruido y a los efectos sobre la calidad del 
aire. Se deben mejorar sus instalaciones en particular optimizar su eficiencia y sostenibilidad, la experiencia 
del usuario, y garantizar el transporte público para su acceso. Se limitarán las propuestas de desarrollo de 
helipuertos.

El transporte se recoge aquí con una visión predominantemente ambiental aunque en el conjunto del 
documento el mismo adquiere mayor transversalidad como medio de igualdad social, mejora de la competitividad, 
equilibrio territorial, etc. Se trata de vincular los desarrollos con el transporte  trabajando con la densidad, 
diversidad y diseño, promoviendo los intercambiadores modales y apoyándose para la movilidad en el Londres 
externo en el BRT. Pero la apuesta que más remarca es la bicicleta y los viajes a pié mediante el concepto de 
proximidad, residencia-empleo, al pequeño comercio de barrio y la mejora del diseño del espacio público. 

 “La vida de Londres lugares y espacios”

Establece las políticas en una amplia gama de cuestiones relacionadas con los lugares donde viven, trabajan 
y visitan los londinenses, se apoya esencialmente dos objetivos:

• Una ciudad diversa, fuerte, segura y con barrios accesibles. 
• Una ciudad que deleita los sentidos. 

La calidad y la función de los barrios y los lugares, la accesibilidad, el patrimonio, el carácter local, los 
paisajes, el diseño inclusivo, la protección y seguridad, la infraestructura verde, la biodiversidad, la calidad 
del aire, los paisajes sonoros y la “Blue Ribbon Network” son los temas que trata, contribuyendo a hacer 
de Londres un lugar especial y de mejor calidad de vida. El documento señala que muchas de las acciones 
exceden el ámbito del plan y se tratan en otras estrategias y programas del Alcalde.

Un primer apartado se refiere a criterios de diseño que tienen influencia en la vida de los barrios, como la 
morfología urbana, los edificios y barrios de Londres. Plantea que en los barrios, las personas deben tener un 
ambiente de buena calidad, una comunidad local activa y solidaria, con el mejor acceso a los servicios, las 
infraestructuras y el transporte público en el Londres más amplio. Sus barrios deben también proporcionar 
espacios con carácter que sean fáciles entender y que favorezcan las relaciones.

La población debe tener acceso a la red de espacios abiertos y a la red verde y azul (“Blue Ribbon”), a las 
tiendas locales, a las oportunidades de empleo, a los servicios comerciales; potenciando las oportunidades 
para que la diversidad, la inclusión y la cohesión de la comunidad, contribuya al sentido de pertenencia a 
barrios seguros, sanos, solidarios e inclusivos, con los que estén orgullosos y se identifiquen, que responda a 
sus necesidades recreacionales, con un medio ambiente natural y construido, que potencie una historia local 
fuerte, única y con carácter.

Se propone la participación de todo el mundo en su comunidad a través de las normas “Lifetime Homes 
Standarts” de diseño inclusivo a nivel de barrio, que introduce conceptos como la proximidad a los servicios de 
los grupos más desfavorecidos, los distritos deben establecer estrategias locales que fomentan el sentido de 
pertenencia a su barrio.

Todos los nuevos desarrollos de Londres deben perseguir los más altos estándares de diseño accesible e 
inclusivo y facilitar que, en los desarrollos, se pueda vivir de forma segura, fácil y con dignidad, independientemente 
de sus circunstancias: discapacidad, edad, sexo, origen étnico o económico. Los desarrollos deben ser cómodos 
y acogedores, sin barreras discapacitantes, teniendo en cuenta la opinión de las personas, lo que necesitan y 
quieren, flexibles para que la gente pueda usarlos de manera diferente, reconociendo que no hay una solución 
única para todos. Los distritos deben aplicar “Los principios de diseño inclusivo” (CABE`s) y los contenidos en 
la guía sobre “Londres Accesible: para lograr una medio ambiente social inclusivo” de la GLA.

Se apoyan las estrategia de los distritos para que en los nuevos desarrollos se creen entornos con accesos 
seguros y protegidos, para promover la calidad de vida y la cohesión de la comunidad, incorporando en la etapa 
de diseño, medidas como la mezcla integrada de usos que mejoren la vitalidad y seguridad de los barrios, 
fomentado la actividad en la calle y el sentido de pertenencia, manteniendo el espacio y definiendo claramente 
si es público o privadas e integrando rutas para peatones y bicicletas.

Se promoverá el carácter local de los desarrollos teniendo en cuenta la forma, la función y la estructura de 
un área, lugar o calle y la escala, la masa y la orientación de los edificios circundantes, para que contribuyan a 
una relación positiva entre la estructura urbana, la naturaleza y las características del paisaje, donde la gente 
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se sienta cómoda y los desarrollos sean fidedignos con la historia y con el ambiente circundante.

Las relaciones sociales, culturales, ambientales y económicas entre las personas y sus comunidades se ven 
reforzadas por las características físicas de un lugar, no reconociendo en el carácter local los límites del distrito, 
ello obliga a que los distritos trabajen juntos para garantizar un enfoque homogéneo y comprender y mejorar 
el sentido de identidad. El carácter físico y su identidad pueden contribuir al civismo, a través del diseño, la 
densidad de desarrollo y la diversidad de usos (TOD’s), los edificios a nivel de calle presentarán diferentes 
actividades y usos del suelo.

Los distritos promoverán los espacios verdes urbanos a través de nuevas plantaciones optimizando la 
vegetación existente, asegurando un verde adicional en la CAZ para ayudar a mitigar el “efecto de isla calor”, 
alentando las actividades a lo largo de los cursos de agua y teniendo en cuenta el tráfico y la iluminación, en 
definitiva una estrategia basada en la comprensión y el carácter de la zona.

La arquitectura debe contribuir, mediante un paisaje urbano que incorpore materiales de primera calidad, 
proporción, composición, escala y orientación, en suma un diseño adecuado a su contexto que mejore, active y 
defina un ámbito público coherente. La arquitectura contemporánea es deseable, pero debe ser respetuosa con 
la que le precedió, los edificios deben ayudar a crear calles y lugares que sean humanos en escala para que 
enmarquen apropiadamente el ámbito público. En los nuevos desarrollos la dimensión y altura de los edificios, 
y los usos del suelo no deben tener un impacto negativo. La forma, escala y diseño de los nuevos edificios 
deben de ayudar a crear espacios públicos coherentes y a complementar el paisaje urbano existente.

En la localización y el diseño de los edificios altos y de grandes dimensiones debe existir un enfoque 
dirigido a cambiar o regenerar un área por apropiación de su identidad, estos iconos deben estar limitados en 
general a lugares concretos de la CAZ, las áreas de oportunidad, las áreas de intensificación o los “Centros 
ciudad”, que tengan un buen acceso en transporte público. No debiendo afectar a los entornos históricos, 
Sitios Patrimonio de la Humanidad, a los bordes del Cinturón Verde o a espacios abiertos metropolitanos u 
otras áreas designadas por los distritos como sensibles o no apropiados para edificios altos. La alta densidad, 
no implica edificios altos y de grandes dimensiones, pero estos pueden formar parte de una estrategia para 
ayudar a la regeneración y el desarrollo económico, como forma adecuada para lograr una densidad óptima 
en ubicaciones con accesibilidad.

Se deben identificar los bienes patrimoniales e históricos, manteniendo y mejorando su significado y su 
papel en la configuración del lugar. Los desarrollos deben identificarlos, conservarlos y restaurarlos, volviendo 
a reutilizar e incorporar los bienes patrimoniales. El documento realiza un panegírico del patrimonio histórico y 
paisajístico de Londres que le proporciona carácter, y beneficios para la economía de la ciudad, su cultura y su 
calidad de vida, la amplia gama de bienes patrimoniales de Londres contribuyen a su condición de ciudad de 
nivel mundial y proporcionan un fácil acceso a la historia de la ciudad y sus lugares.

Los planes de regeneración del patrimonio deben identificar y hacer uso de los bienes patrimoniales y 
reforzar las cualidades que los hacen importantes por lo que pueden ayudar a estimular el medio ambiente y la 
regeneración económica de la comunidad.

Se dedica una política a los “marcos visuales” designando vistas estratégicas, puntos de vista que se ven 
desde lugares que son de acceso público. Incluyen edificios significativos o paisajes urbanos que ayudan 
a definir Londres a un nivel estratégico. Existen tres tipos de vistas estratégicas catalogadas en el Plan de 
Londres: Panoramas de Londres, Perspectivas del Río y Vista de población. El Alcalde ha preparado una guía 
complementaria de orientación (SPG) de la gestión de puntos de vistas catalogadas en el presente plan, que 
proporcionan orientación sobre el tratamiento de cada vista protegida.

Los nuevos desarrollos siempre que sea posible deben hacer una contribución positiva a los puntos de vista 
estratégicos y sus elementos emblemáticos y los distritos deben reflejar en sus planeamientos estas políticas.

A partir de aquí, el documento aborda los riesgos de la ciudad incluidos los incendios, las inundaciones, 
el clima, el terrorismo y los riesgos relacionados. Los nuevos desarrollos harán frente a estos aspectos en su 
diseño y se señalan maneras de realizarlo.

Se plantea la lucha contra la contaminación del aire, necesaria para el desarrollo de Londres y la salud y el 
bienestar de su gente, dando apoyo a la aplicación de la estrategia de calidad del aire y del transporte, para 
reducir las emisiones contaminantes y minimizar exposición pública a la contaminación. Se establecen Áreas 
de Gestión de la Calidad del Aire (AGCA), donde al menos se deberá ser “neutral en calidad del aire”. Las 
Zonas de Baja Emisión (LEZ) proporcionan beneficios para la salud mediante: la reducción de emisiones, de 
los vehículos diesel y más limpios, hábitos de transporte más sostenibles, promoción del cambio tecnológico, 
reducción de las emisiones del transporte público.
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Respecto al ruido y la mejora de los paisajes sonoros, las propuestas de desarrollo deben tratar de reducir 
el mismo y sus potenciales efectos nocivos en el sitio y en su entorno. Promoviendo nuevas tecnologías y 
prácticas para reducir el ruido en la fuente, protegiendo las zonas tranquilas y formalmente identificadas bajo 
las “Environmental Noise regulations” y considerar la protección de los espacios de relativa tranquilidad o alta 
calidad del paisaje sonoro, especialmente a través de las estrategias de espacios abiertos en los distritos.

El siguiente apartado habla de la Protección de los espacios abiertos, anillo verde de Londres y “Espacio 
Abierto Metropolitano” (MOL), y del Medio Natural de Londres. Apoya el actual estado del anillo verde 
de Londres, su extensión en cundo sea posible y su protección, el mismo tiene un importante papel que 
desempeñar en el marco de la infraestructura verde multifuncional de Londres y se debe promover su calidad 
y accesibilidad global. Los distritos, para designar una tierra como “Espacio Abierto Metropolitano” (MOL), 
necesitan que el terreno contribuya a la estructura física de  Londres por ser claramente distinguibles de la zona 
construida, contener características o ser paisajes (histórico, recreativo, biodiversidad) con valores nacionales 
o metropolitanos y que formen parte de una red verde o enlace en la red de infraestructura verde.

Se han categorizado los espacios abiertos en el plan, en función de su superficie y distancia a la residencia 
estableciendo: Parques Regionales, Metropolitanos, de Distrito, Locales y Espacios Abiertos, Pequeños 
Espacios Abiertos, de bolsillo, Espacios lineales.

La política de protección de espacios abiertos locales, se apoya en la creación de nuevos espacios para 
asegurar niveles satisfactorios de dotación en las áreas deficientes. Garantizando que las necesidades futuras 
de espacios abiertos sean planificadas en áreas con potencial de cambio, como las áreas de oportunidad, de 
regeneración, de intensificación y otras áreas locales utilizando la “CABE/Best Practice Guidance” como guía 
para el desarrollo de políticas sobre la creación proactiva, mejora y gestión del espacio abierto. La planificación 
de los bordes de distritos es particularmente relevante para realizar parques metropolitanos y regionales más 
grandes y para instalaciones como campos de juego, dando un enfoque sub-regional a la planificación.

Se debe garantizar un enfoque proactivo a la protección, la mejora, la creación, promoción y gestión de 
la biodiversidad y el acceso a la naturaleza en apoyo de la Estrategia de la Biodiversidad de la Alcaldía. 
Las propuestas del Plan de Londres no deben afectar adversamente a la integridad de cualquier sitio de 
importancia europea para la conservación de la naturaleza (zonas especiales de conservación (ZEC), zonas 
de protección especial (ZPE), Ramsar, propuesta y sitios candidatos) y hacer una positiva contribución a la 
protección, mejora, creación y gestión de la biodiversidad, minimizando el impacto y buscando su mitigación.

En la Estrategia de Biodiversidad de la Alcaldía la prioridad debe ser la apuesta por la conexión del hábitat 
fragmentado y aumento del tamaño de las áreas de hábitat para resistir el cambio climático. La riqueza de la 
biodiversidad también depende de los jardines privados, parques, espacios abiertos y corredores verdes a lo 
largo de los canales y ferrocarriles, así como en el río Támesis y sus afluentes, permitiendo la interconexión 
esencial entre Londres y los lugares de la vida silvestre. Esta estrategia tendrá un papel importante en la ayuda 
a la diversidad biológica a adaptarse al cambio climático.

Dedica una política a los árboles y los bosques, el alcalde publicó “Tree and Woodland Framework” que 
promueve el principio rector de “lugar correcto, árbol correcto”, teniendo en cuenta el contexto en el que un 
árbol se va a plantar, los distritos harán efectiva su estrategia de árbol del distrito. Se propone plantar dos 
millones de árboles adicionales para el 2025, y se ha financiado un programa para plantar unos 10.000 árboles 
en las calles de Londres, estos datos numéricos son unos de los pocos que el plan va a dar.

En los espacios funerarios el Alcalde trabajará con los distritos, promotores de cementerios y otras partes 
importantes interesadas, conviene que estén basados en el principio de proximidad a las comunidades locales 
y reflejar los diferentes requisitos necesarios para los tipos de provisión.

Dedica una parte importante de las políticas a la “Blue Ribbon Network” (BRN), se trata de la red estratégica 
de espacios de agua de Londres y comprende: el río Támesis, canales, ríos afluentes, lagos, embalses y 
diques junto a elementos de agua más pequeños. La red es de importancia estratégica y de corte transversal 
para Londres, y cada barrio de Londres contiene algún elemento de la red. Debe contribuir a la calidad y 
sostenibilidad de Londres, dando prioridad a los usos de la tierra a lo largo de los espacios de agua de forma 
segura. Es multifuncional, proporciona un corredor de transporte de pasajeros y carga, drenaje y gestión de 
las inundaciones, una fuente de agua, de descarga de efluente tratados, una serie de hábitats diversos e 
importantes, una infraestructura verde, valor patrimonial, oportunidades recreativas e importantes paisajes y 
puntos de vista.

El Río Támesis es estratégicamente importante y un icono emblemático de Londres. El Río cambia mucho 
en su tamaño y carácter a su paso por la ciudad. Los tramos del Támesis en el centro de Londres son lugares 
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famosos del mundo, ofreciendo así puntos de referencia y puntos de vista. El Támesis es un límite para la 
ciudad en la inmensa mayoría de su longitud, por lo tanto, coordinar los enfoques de planificación es esencial 
para llevar a cabo una evaluación del área pública del Támesis y la formulación de políticas y estrategias en 
colaboración con otros distritos e interesados.

 Las propuestas de desarrollo a lo largo de la red de canales de Londres y otros ríos y espacios de agua 
(como embalses, lagos y estanques) deben respetar su carácter local y contribuir a su accesibilidad y usos 
activos relacionados con el agua, en particular, usos de transporte. Deben proteger y promover la vitalidad, 
el atractivo y el interés histórico de los diques de Londres con prevención de su llenado parcial o completo, 
promover su uso para el amarre de visita cruceros y otras embarcaciones.

Los ríos, lagos y lagunas están afectados por las fuerzas naturales tales como las inundaciones y la 
erosión, incluso los canales hechos por el hombre y los depósitos por lo que se deben respetar sus especiales 
características. La “Blue Ribbon Network” también es un valioso recurso educativo y varias organizaciones se 
han establecido específicamente promover la educación a base de programas de agua.

Este capítulo es el más local del plan, se propone el fomento del diseño urbano, cuestión que no se trata en 
otros planes regionales como Paris, plantea la ciudad diversa, con un diseño inclusivo y participativo donde la 
población del barrio se identifique con el mismo, con espacios sin barreras, con acceso seguros, promoviendo 
el carácter local de los desarrollos, con buena arquitectura que se integre con los edificios históricos, y que 
todo ello favorezca los espacios de relación. Introduce el concepto de marcos visuales y los puntos de vista 
estratégicos. Todo este apartado realiza propuestas de diseño de la ciudad a nivel de los barrios,  propuestas 
que como todo el Plan son orientativas para el desarrollo de los marcos locales.

Para la protección de los espacios abiertos realiza una categorización de los mismos, plantea un tema que 
surgirá también en el Plan de París como es el diseño de los bordes de los distritos con la finalidad de realizar 
parques metropolitanos, se plantea el funcionamiento en red del sistema verde, aspecto común a otros planes.

A continuación plantea el concepto de biodiversidad y la protección de los espacios de valor y la creación 
de corredores ecológicos. Introduce una  política específica para la plantación de árboles.  Ya está dicho y 
contabilizados

Con el objetivo de obtener tierra para alimentos se fomentará y apoyará agricultura de proximidad y los 
sectores basados en la tierra en Londres, sobre todo en el Cinturón verde e incluso para huertos, usando los 
techos verdes (se refiere a las azoteas de los edificios). Apartado parecido al del plan de París y al documento 
preparatorio de las Bases de Madrid. La alimentación basada en los huertos metropolitanos próximos a la 
ciudad promovería una alimentación más ecológica y más fresca.

Desarrolla una política específica para  la “Blue Ribbon Network”  como espacio de transporte e icono de la 
ciudad pero con diferencia en cuanto a  Paris que potencia mas lo valores del rio como elemento del paisaje, 
para ocio y turismo 

Implementación y seguimiento

El Alcalde es el protagonista para establecer criterios de colaboración para optimizar el uso del suelo y la 
promoción/habilitación del desarrollo estratégico de los lugares.

Se plantea un enfoque activo de: cooperación, trabajo con los distritos, los promotores y los proveedores de 
infraestructura y todos los actores interesados de los sectores públicos, privados, voluntarios y comunitarios a 
lo largo de Londres y en las zonas vecinas del sur-este de Inglaterra con el objetivo de asegurar el desarrollo y 
la aplicación efectiva de la “Tasa de infraestructura comunitaria”12.

El apartado de implementación del plan y el logro de su visión, objetivos y políticas detalladas se basa en 
dos enfoques: La colaboración y el seguimiento y control del plan, aspectos básicos de la gobernanza.

La colaboración de todos en Londres es necesaria, ya que los nuevos desarrollos presentan una alta 
complejidad, teniendo que trabajar con una amplia gama de organizaciones, infraestructuras y temas diversos. 
Esta participación de todos los grupos incluye, a los gobiernos desde el nacional hasta el nivel local, otros 
organismos/agencias públicas, empresas privadas y comercio/órganos de representación y voluntarios y 
grupos del sector comunitario.

Planteado el tema local como básico el sistema de planificación puede jugar un papel importante en la 
descentralización del poder, en las comunidades,  en el fortalecimiento de los barrios y en la promoción 

12  “Community Infrastructure Levy” (CIL)



105

Cap.2. El marco teórico. La cultura de la planificación en el marco europeo 
“La ordenación de Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

del desarrollo sostenible de Londres. Se trabajará por medio del grupo de organizaciones de la GLA que 
proporcionarán la información y asesoramiento experto necesario para apoyar la formulación de las políticas 
y los resultados de la implementación y seguimiento, proporcionando servicios especializados de apoyo a la 
planificación, como la “Base de Datos de Desarrollo de Londres” apoyándose para ello en las asociaciones 
para promover la participación en los niveles local y vecinal. Reconociendo que los grupos de voluntarios, 
las comunidades locales, las organizaciones empresariales y otros grupos de interés realizan contribuciones 
particulares que contribuyen a la planificación y la toma de decisiones, en planes y estrategias para dar forma 
a los barrios.

La colaboración ayudará a asegurar que los londinenses y las diferentes organizaciones se mantengan 
informados acerca de los cambios. Se plantea un trabajo en común para buscar una mayor autonomía financiera 
de Londres, explorar maneras para simplificar el método de distribución de las subvenciones del gobierno 
central y las posibilidades de técnicas de financiación innovadoras, como el incremento de los impuestos para 
financiación de zonas de desarrollo acelerado. Se propone hacer un mejor uso de los recursos y herramientas 
tales como: las obligaciones de planificación existentes y los impuestos para la realización de infraestructuras 
“Tasa de infraestructura comunitaria” y el apoyo de formas innovadoras de financiación y asociación a través 
del sector público, privado y de la comunidad/sectores voluntarios para obtener más recursos para rentabilizar 
las prioridades de Londres, la cooperación público privada (PPP) como en el caso de los planes holandeses 
es fundamental.         

El control se justifica por el dinamismo de Londres que hace imposible anticipar todos los numerosos 
cambios, lo que precisa un proceso apoyado en un fuerte seguimiento y presentación de informes, para ello 
la Base de Datos de Desarrollo de Londres (LDD) es un sistema de monitoreo o seguimiento en tiempo real 
para las aplicaciones de planificación, autorizaciones y otra finalidades junto con el Informe Anual (AMR) del 
impacto del Plan que proporciona un seguimiento de los desarrollos. El Alcalde ofrecerá orientación a los 
distritos y otros asociados en la elaboración de los marcos para las negociaciones en los desarrollos de las 
obligaciones de planificación, desarrollando en los distritos un sistema voluntario de puesta en común de las 
contribuciones. Los distritos deben establecer un marco claro para las negociaciones sobre la planificación de 
las obligaciones en sus DPD’s , promoviendo contribuciones adecuadas, las obligaciones de planificación son 
un aspecto importante de las principales aplicaciones de la planificación. 

El Gobierno ha puesto en vigor normas legales para introducir una “Tasa de Infraestructura Comunitaria” 
(CIL). Esta será una nueva tasa que podrán percibir las autoridades locales, en la mayoría de las tipologías de 
desarrollo, para financiar las infraestructuras necesarias que apoyen el desarrollo de un espacio, de acuerdo 
con las autoridades locales y los planes de desarrollo.

La ejecución del Plan de Londres será objeto de seguimiento y revisión mediante el análisis de 24 indicadores 
reflejados en el Informe de seguimiento anual. Ello ayudará a comprender las tendencias clave, los indicadores 
abarcan: las densidades, el número de viviendas, los espacios libres, los indicadores de desigualdad, 
económicos, servicios sociales, empleo transportes, biodiversidad, etc., se establece una tabla que describe el 
objetivo específico y con qué objetivo del plan se relaciona.

Se producirá un “plan de implementación” negociado con el grupo GLA, organizaciones asociadas y agencias 
de prestación de servicios que cubren todos los ámbitos políticos, y que, actualizado periódicamente, aborda 
más específicamente la infraestructura estratégica que es necesaria para apoyar y garantizar la aplicación de 
las políticas de crecimiento establecido en el Plan.

El control es similar al de París pero el seguimiento es más colaborativo y con participación de diferentes 
actores e instituciones. En París este apartado está fuertemente burocratizado, tratándose aquí con un enfoque 
más local.  

ANEXOS

El plan presenta seis anexos:

En el primero: “Áreas de oportunidad e Intensificación” se localizan y caracterizan las mismas con datos 
básicos indicativos, descripción y objetivos mediante una tabla única que señala su denominación, superficie, 
empleo, número de viviendas, programa y estrategia.

El segundo: “Red Centros de Ciudades” de Londres, en el se establecen las clasificaciones de centros de 
ciudad: en función de su papel actual y, a la luz, de los controles de salud, teniendo en cuenta criterios que 
incluyen la escala, la mezcla de usos, el desarrollo financiero y la accesibilidad. En Londres, hay cinco grandes 
tipos de centros de ciudad que llevan a cabo diferente pero complementarias funciones:



106

Cap.2. El marco teórico. La cultura de la planificación en el marco europeo 
“La ordenación de Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

• Centro International. Londres es mundialmente reconocido como destino de compras con una gran 
bienes que presentan ventajas comparativas y de comercio especializado y con excelentes niveles de 
accesibilidad del transporte público. 
• Centros Metropolitanos. Ofrecen servicios en un área amplia que puede extenderse por varios municipios 
y en partes de la más amplia Región sureste del país. Normalmente contienen al menos 100.000 metros 
cuadrados de espacio comercial, con una proporción significativa de bienes de alto nivel y de comparación 
relativa a los bienes de conveniencia. Estos centros generalmente tienen muy buena accesibilidad, empleo 
significativo y servicios y funciones de ocio. 
• Centros Principales. Típicamente se encuentran en partes del Londres interno y algunas en Londres 
externo, es un ámbito que capta amplios distritos, generalmente contienen más de 50.000 metros cuadrados 
de espacio comercial, igualmente con una proporción relativamente alta de bienes de nivel alto en relación 
a los bienes de conveniencia. También pueden tener empleo significativo, ocio, servicio y funciones cívicas. 
• Centros de Distrito. Distribuidos más ampliamente que los centros metropolitanos y principales, 
suministran bienes y servicios de conveniencia para las comunidades locales y son más accesibles en 
transporte público, a pié y en bicicleta. Habitualmente contienen 10,000-50,000 metros cuadrados de 
espacio comercial. Algunos centros de Distrito han desarrollado funciones comerciales especializadas. 
• Centros de Barrio y otros Centros Locales, suelen servir a un área localizada a menudo más accesible 
a pié y en bicicleta, e incluyen desfiles locales y grupos pequeños de tiendas, sobre todo de bienes de 
conveniencia y otros servicios. Pueden incluir un supermercado pequeño (normalmente  alrededor de 500 
metros cuadrados), la oficina sub-correos, farmacia, lavandería y otros servicios locales útiles. Junto con 
los centros de distrito pueden jugar un papel clave en el tratamiento de las zonas con deficiencias en los 
servicios de venta al por menor y otros locales. 

En función de estas definiciones se procede a clasificar todos los diferentes centros, estableciendo su 
potencial de crecimiento futuro y su especialización sectorial.

En el tercero se abordan  las ubicaciones industriales estratégicas (SIL), distinguiendo entre Locaciones 
preferentes industriales (PIL) y Parques de Empresas Industriales (IBP).

 En el cuarto se facilita la estadística de provisión de viviendas de viviendas desagregada por tipos y el 
objetivo anual de provisión.

En el quinto presenta el glosario de términos aplicados en el plan,  aclaratorio de los términos utilizados.

2.4 SDRIF DE ÎLE-DE-FRANCE

Antecedentes

En 1960, bajo la presidencia de Charles de Gaulle, se crea el “Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la 
Région Parisienne” (IAURP, en 2012 IAU). En 1965 se aprueba el “Schéma Directeur de la Région Parisienne”, 
el primer plan que llega a ser operativo, y a el se deben la mayoría de los elementos estructurantes actuales en 
materia de movilidad, nuevas ciudades y equipamientos. En 1976 el Esquema del Plan Director de Urbanismo 
de la región Île-de-France (SDAURIF) rebajó los objetivos del anterior por la crisis económica.

En 1994 el SDRIF ya  tiene en cuenta la protección de las áreas naturales. El SDRIF prevé la creación 
de redes de transporte eficientes en los suburbios y continúa el enfoque multipolar de los planes anteriores, 
estableciendo una jerarquía de diferentes centros de importancia.

La ley 95-115, de 4 de febrero de 1995, otorga la competencia en materia de planificación territorial a la 
región de París, pero el estado conserva el control de las inversiones en infraestructuras de transporte. La ley 
da la competencia del Consejo Regional deÎle-de-France para desarrollar el plan regional en asociación con el 
Estado.

Por resolución del Consejo Regional de 24 de junio 2004 se acuerda la apertura de la revisión de SDRIF, 
proceso que se efectúa durante el periodo comprendido entre 2005-2007.

Por Decreto en el 2005 se inicia la apertura del procedimiento de revisión, en el 2006 se presentó el 
anteproyecto de SDRIF y el proyecto en febrero de 2007, proyecto que una vez revisado fue suspendido por 
el Consejo Regional el 15 de febrero de 2007. El 26 de junio de 2007, la Cámara de Comercio de París emitió 
un informe consultivo negativo sobre el proyecto de SDRIF, para ellos el desarrollo La “Défense” no es una 
prioridad, ya que no conlleva o conduce al reequilibrio regional, requiere que se dé prioridad al transporte 
público sobre la construcción de viarios y muestra su reticencia sobre el Gran París Express.

El mismo día, el presidente Sarkozy propuso la creación de un “Gran París”, una especie de comunidad 
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urbana que abarca París y sus suburbios, proyecto al que la Región se opone.

Se elaboró un informe por parte de los ocho ayuntamientos de Île-de-France, por organismos institucionales, 
además el del Ministerio de dotaciones, no previsto en el procedimiento, fue adjuntado a la participación pública, 
la cual se llevó a cabo en otoño de 2007. Este proceso fue uno de los más grandes jamás realizado, con 
encuestas en 187 sitios, incluidos 161 en ubicaciones permanentes. La Comisión de participación presentó su 
informe en junio de 2008. Se emitió el informe por unanimidad, junto con cinco reservas (que desaparecerán) y 
15 recomendaciones. El proyecto de SDRIF, modificado por la Región en base en el informe de esta Comisión, 
fue finalmente adoptado por el Consejo Regional de Île-de-France el 25 de septiembre de 2008. Esta propuesta 
del SDRIF se envió al Consejo de Estado, que debía emitir un dictamen (no necesariamente público) y debía 
ser aprobado por decreto del Consejo de Estado.

En septiembre 2011, el ministro de la Ciudad anuncia que antes del final 2013 se aprobará un nuevo 
Esquema para la región de Île-de-France que integre las directrices de la Ley sobre el Gran París. En octubre 
de 2012, fue adoptada por el Consejo Regional de Île-de-France una nueva versión de SDRIF, esta versión, 
llamada “Objetivo Île-de-France 2030” es presentada como la herramienta de transición hacia una región más: 
ecológica, densa, y verde, que facilite un transporte menos contaminante y mejor articulado, que apoye a la 
agricultura local y al pequeño comercio urbano. Se propone la construcción de 70.000 viviendas por año (30% 
social) y la creación de 28.000 puestos de trabajo al año, y tiene como objetivo dar prioridad al transporte 
público, dando prioridad a la finalización del Gran París Express constituyendo un anillo de metro automático.

Este nuevo plan fue objeto de participación pública en la primavera de 2013, la comisión de participación 
emitió un dictamen favorable que contiene 3 reservas y 15 recomendaciones. El 18 de octubre 2013, el SDRIF 
fue adoptado por el Consejo Regional deÎle-de-France. El 27 de diciembre de 2013, el SDRIF fue aprobado 
por decreto, previa consulta al Consejo de Estado y publicado en la Gaceta Oficial de fecha 28 de diciembre de 
2013 y ya es vinculante para los documentos de planificación comunal o interurbana.

El estado y la administración regional tienen competencias en materia de planificación de ÎF,  en los 
documentos sectoriales existen coincidencias entre vivienda, empleo, y calidad de vida, etc., no obstante, para 
su aprobación se debatió el tema del transporte y la competitividad de París y fue necesario buscar un acuerdo 
entre ambas administraciones. Esta negociación aunque conduce al avance del plan desde los primeros 
documentos hasta la aprobación definitiva (de Miguel y Ezquiaga, 2012)13  retrasan de manera importante las 
aprobaciones, al tratarse de un trámite excesivamente burocrático.

Los documentos de planificación locales tienen tres años para su compatibilización con el documento. El 
SDRIF es un documento que se apoya de manera importante para sus resultados en los planes de urbanismo 
local, en aplicación de las directrices que dimanan de los cinco documentos que lo conforman y que con 
contenidos diversos van definiendo la evolución física de un territorio amplio, bajo criterios de sostenibilidad. 
La Región elabora los trabajos en estrecha colaboración con el Estado y ambos tienen competencias amplias 
sobre los planes de urbanismo local. “Los documentos de planificación y sus decisiones deben ser compatibles 
con el SDRIF y permitir su puesta en marcha”.

El SDRIF debe respetar los artículos L110 y L121 del Código de Urbanismo que se traducen en: principios 
de equilibrio, mezcla social y funcional y protección y conservación del medio ambiente. El plan tiene que 
respetar los proyectos de interés general del Estado y las operaciones de interés nacional. Además el SDRIF 
debe ser compatible con la gestión de riesgos de inundación, los esquemas de servicios colectivos y con el 
esquema regional de coherencia ecológica.

“Para alcanzar estos retos, el SDRIF se implementa como un instrumento de carácter normativo y con 
políticas reguladoras precisas para los municipios. Complementa a los planes municipales vigentes y asume 
el carácter de plan general para los municipios que no cuenten con planeamiento. La normativa se centra en 
los aspectos medioambientales y se alinea con los postulados de la Estrategia Territorial Europea (ETE). Por 
ejemplo, se trata de incidir en el reequilibrio intermunicipal mediante la fijación de una densidad máxima de 50 
viviendas/ hectárea y orientaciones urbanísticas diferenciadas a nivel regional” Elimbaum (2014).

El documento consta de cinco fascículos y el plano de destino general de las diferentes partes del  territorio, 
de los cuales el tercero es la evaluación ambiental, se trata de un documento instrumental necesario,  y un 
quinto que es de acompañamiento se trata de la Visión Regional y no forma parte del plan. El cuarto es la 
implantación y seguimiento, similar al octavo del Plan de Londres. El índice es el siguiente:

1. Retos, proyecto espacial regional y objetivos. Desarrolla las intenciones de la ordenación para el desarrollo 

13 De Miguel y Ezquiaga, 2012 Hacia un ordenación del Territorio renovada en Europa ciudad y territorio 174 2012. http://www.
fomento.gob. es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashxidpub=BP1002
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sostenible de la Île de France. 

•   Los retos: favorecer la transición social, económica y medioambiental de la Île- de- France 
•   Proyecto espacial regional: Île- de- France 2030 
•   Mejorar la vida cotidiana de los parisinos 
•   Consolidar el funcionamiento metropolitano de Île-de- France 

2. Las orientaciones reglamentarias y el plano de destino general de las diferentes partes del territorio 

• Unir y estructurar 
• Polarizar y equilibrar 
• Preservar y valorizar 
• El análisis de los impactos 
• La justificación de la elección 

3. La evaluación medioambiental

4. Propuestas para la implementación, presenta las políticas públicas y de asociación y contractuales para 
la puesta en marcha del SDRIF y los procesos de seguimiento y evaluación.

• Propuestas para la aplicación de los objetivos regionales estratégicos 
• Apropiación , seguimiento y evaluación 
• Polarizar : la forma de mejorar las centralidades urbanas 

5. Visión regional Se presenta como un documento complementario. Expone el proyecto de sociedad que la

Región quiere construir con sus “Socios” en un futuro próximo (mañana) y más lejano.

• Vivir en IF una región plural 
• Horizontes e identidades regionales 
• Compresión de IF, una historia del territorio 
• Hoy y mañana 

El primer fascículo presentaba un último epígrafe posteriormente eliminado, se trataba de: Los territorios 
de interés metropolitano, catorce zonas considerados como la geografía estratégica del proyecto espacial a 
las que se daba una definición a modo de identificación y para las que se definían objetivos y criterios precisos 
concretados en proyectos.

Con carácter general se plantea a lo largo de todo el documento que: “Todo lo existente se debe mantener, 
en relación con cada tema, su reubicación o cambio se debe demostrar como absolutamente necesario en 
términos de prestación de servicios, balance ecológico y protección de la población”.

Esta filosofía es más restrictiva que  la del documento de Londres,  éste permite plantear cambios y para el 
caso de que se quieran contravenir sus propuestas se establecen excepcionalidades que se deberán justificarse 
de acuerdo con unos criterios. En el Plan de París, en principio, las propuestas están más cerradas y acotadas 
que en el de Londres.

 Los pilares estructurales del SDRIF son:

• Unir y estructurar, plantea un sistema mallado de transporte metropolitano, criterios de proximidad, y 
una mejor organización de los desplazamientos. 
• Polarizar y equilibrar, plantea una optimización de los espacios urbanizados, rurales y los parques 
regionales, como en el caso de Londres se trata de crear polos de centralidad, planteando la generación de 
conexiones y la intensificación del uso en torno a los intercambiadores. 
• Preservar y valorizar, plantea la protección de los valores de los espacios naturales, fijando límites 
claros a la urbanización de las aglomeraciones, la introducción de espacios verdes en las zonas densas y 
completar los parques regionales, garantizando las continuidades ecologicas y agrícolas. 

Cada uno de los tres pilares u objetivos va acompañado de un plano concebido como ayuda a la lectura y 
comprensión de las disposiciones normativas del SDRIF y los mismos carecen de contenido reglamentario.

El primer documento como declaración de principios establece: “Planificar el futuro del desarrollo territorial 
hasta el 2030, es aportar repuestas a los modos de vida actuales de los parisinos y parisinas en términos de 
movilidad, hábitat, empleo, de relación con el medio ambiente, de los usos que tienen y tendrán sus lugares 
de vida en términos de relaciones sociales, culturales recreativas y deportivas (...)Se trata también de aportar 
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respuestas al  crecimiento (individual) en un mundo donde las disparidades sociales, las desigualdades 
territoriales y a veces las segregaciones, se agravan”. Insiste en que “El valor primero del SDRIF debe ser la 
solidaridad”.

Se basa en el proyecto del 2008 que fue fruto de un largo consenso y un avance sucesivo en términos de 
sostenibilidad, los retos de éste han sido fortalecidos en lo que se refiere a:

• La reducción de las desigualdades territoriales, sociales y medioambientales 
• La promoción de una organización urbana que responda a los cambios climáticos y ambientales 
• Desarrollo del empleo, la excelencia económica y la proyección internacional. 

Estos retos son más sociales que los pilares que son más estructurantes y también aparecen reflejados 
en el Plan de Londres  aprobado con anterioridad y se muestran como herencia de la crisis económica que 
se vive en esos momentos. Los retos abordan la desigualdad “versus” la competitividad mediante su posición 
internacional. Aparejar la corrección de los desequilibrios con la competitividad es un tema recurrente en 
todos los planes europeos, y como tema nuevo aparece en ambos el cambio climático. No obstante, en el de 
Londres aparece la competitividad como factor fundamental y en el caso de París se le da más importancia a 
la solidaridad y superación de las desigualdades, ello tiene que ver con la cultura de ambos países en los que 
en Francia el estado protector juega un papel más importante, que en Inglaterra más liberal.

La crisis económica, social y medioambiental a nivel global hace necesario repensar los modelos, teniendo 
en cuenta los equilibrios interregionales, de manera que de la sinergia entre territorios se derive una región 
metropolitana fuerte, coherente en el conjunto, basada en el desarrollo sostenible, abierta al ámbito parisino a 
Europa y al mundo. Se apoya el funcionamiento en red del territorio, el desarrollo policéntrico y la preservación 
de los valores del territorio, aspecto recogidos en la Estrategia Territorial Europea, conceptos que han tenido 
una influencia en toda la cultura de la planificación.

Se consideran así tres temas que se tendrán en cuenta en el conjunto del documento: La construcción de 
vivienda social, de forma masiva y de calidad, como fundamento de la equidad; la creación de empleo como 
elemento de reequilibrio territorial y de solidaridad entre “bassin de vie”14 y la mejora de la calidad del transporte 
y de la movilidad como soporte del desarrollo territorial.

La vivienda social, el empleo y la accesibilidad como factores de inclusión y equilibrio territorial están 
también contemplados en el Plan de Londres, ambas regiones plantean la necesidad de crecimiento del 
número de viviendas, insistiendo en la vivienda social, como instrumento de reequilibrio y recomposición social 
y la creación de empleo localizado de manera equilibrada y apoyada en una fuerte accesibilidad, en el caso de 
Londres mas basada en los “centros urbanos” en París en los territorios y en los puntos nodales de transporte.

El proyecto regional se acompaña de cuatro principios fuertes de fuertes de planificación:

• La diversidad, la proximidad de las funciones y los equipamientos en la búsqueda de un mejor equilibrio 
del hábitat, el empleo y los transportes colectivos. 
• Evitar la expansión urbana y la aparición de zonas baldías, apostando por la renovación de la “ciudad 
sobre la ciudad”: generando zonas de actividad integradas en el medio urbano, densificando e intensificando 
el corazón metropolitano, protegiendo el cinturón verde regional y controlando la  extensión urbana. 
• Valoración y preservación de los recursos naturales, de la biodiversidad, del patrimonio natural, urbano, 
arquitectónico y paisajístico. 
• La robustez y la resiliencia del sistema parisino deben ser reforzados. Mediante el mallado, la puesta 
en red y el desarrollo de las infraestructuras digitales, la dinamización de los sectores creativos, del 
conocimiento, del turismo y el desarrollo de las energías renovables 

Coincide con los objetivos de otros planes: de una parte la aplicación de los criterios de los TOD’s con el 
criterio de diversidad, proximidad, la densidad y el control del “sprawl”, se trataría de la regeneración de la 
ciudad y su densificación, insistiendo en la intensificación y la mezcla de usos, vinculada al transporte, algo 
reiterativo en el plan de Londres, al igual que la protección del anillo verde, amenazado por la expansión. La 
preservación del patrimonio así como de los espacios ambientales de valor, la incorporación del concepto de 
“Smart City” aplicado a nivel metropolitano intentando promover el sistema productivo basado en sectores 
innovadores, especialmente el desarrollo de las energías renovables, que en el caso de Londres se plantea 
como un sector estratégico desde el punto de vista económico y de generación de empleo.

“El Esquema Director de la Île de France, tiene por ambición el establecimiento de un modelo compacto y  
denso, solidario, mallado y multipolar teniendo en cuenta, tanto las identidades e iniciativas locales, como la 
14  Cuenca / receptáculo de vida. Es el área más pequeña (mas allá no se puede fragmentar ) en las que sus residentes tiene acceso 
a la instalaciones y servicios comunes ( servicios particulares, comercio enseñanza, salud, deportes, ocio y cultura y transporte )
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coherencia con el interés general a largo plazo. Su puesta en marcha exige una apuesta mayor como garantía: 
la existencia de dinámicas de asociación territorial, con la intervención de las colectividades y los parisinos para 
la mejora continua del documento.”

Aquí se trata el tema de la gobernanza de una parte tener en cuenta la identidades propias y de otra el apoyo 
en la iniciativas locales elaboración de procesos de abajo/arriba con la asociación y la participación ciudadana 
continua. Siendo un esquema parecido al caso de Londres, pero allí se plantea la cooperación y colaboración 
a través de asociaciones e instituciones arraigadas en el ámbito local no a través de participación individual. 

El equipo redactor del plan de París contaba con más de 200 técnicos, cubriendo amplios sectores lo que 
posibilitó realizar y aportar una amplia información en comparación con el Plan de Londres, en ambos casos se 
carecía de capacidad e inversión para la propuesta planteadas

El SDRIF es, por su tipología, un plan de los que denominamos físicos en contaste con el de Londres pero 
presenta una amplia faceta estratégica que queda reflejada en el documento de visión regional. En cuanto al 
horizonte es similar al resto de los planes, 20 años planteando el 2030 como horizonte final.

En sus documentos no hace mención expresa a la participación pública más allá de los expuesto en las 
grandes etapas de desarrollo del SDRIF, que en su etapa de anteproyecto recogió las observaciones de los 
“socios”, mesas redondas y ciudadanos, se menciona la concertación ciudadana en una etapa posterior al 
acuerdo del Consejo Regional (documentos que se estudian) sin explicitar su alcance. 

No se plantea a lo largo de este documento la intervención de la ciudadanía en su puesta en marcha o 
seguimiento, pero si aprovechar la experiencia adquirida en su elaboración. El plan no estructura la participación 
continua como si realiza el plan de Londres a través del informe anual el mismo es un plan más flexible y por 
lo que tanto permite cambios con más facilidad, frente al plan de París que es un plan mas estructurado y con 
definición de proyectos concretos de actuación. No obstante esto se verá en el cuarto documento.

La representación grafica del SDRIF no tiene nada que ver con el de Londres existe una gran profusión 
de planos y de esquemas además del plano de uso (destino) general, las definiciones son más precisas, la 
localización de la actuaciones también, por lo que representa una visión más clásica de la manera de abordar 
el territorio, en comparación con Madrid el documento preparatorio sería el más parecido a éste por la profusión 
de planos y esquemas. Estaríamos más en la aproximación de un plan latino que define elementos con más 
precisión, a modo de un plan de urbanismo local de gran escala.

El plan es un documento vinculante en contraposición al de Londres, su revisión se plantea cada 10 años, 
contando con diversos observatorios para los distintos sectores y para analizar el planeamiento municipal, es 
tratado en el cuarto documento. Pero no aporta tal cantidad de orientaciones al planeamiento como realiza el 
plan de Londres.

El documento sobre el que se volcara este estudio será el primero que es propiamente el plan con sus 
objetivos y propuestas.

2.4.1 El documento SDRIF

Retos, proyecto espacial regional, objetivos 

Los retos: favorecer la transición social, económica y medioambiental de IF.

Este capítulo enuncia los temas de análisis y diagnóstico, apareciendo siempre una conclusión que se 
entiende se plasmará en el capítulo siguiente de proyecto. Aparecen también remarcados aspectos, no siempre 
directamente relacionados con los diferentes temas entrando transversalmente y que dan lugar a indicadores 
para la implementación del plan.

A Cohesión social y equilibrio territorial. Trabajar por una IF más solidaria. 

Un dinamismo demográfico a mantener IF con 11,5 MM.de habitantes, posee un saldo natural de población 
elevado y un déficit migratorio frente a otras regiones francesas. Vienen jóvenes más preparados y se 
van ancianos y los menos cualificados, se hace necesario reequilibrar este proceso. “la diversidad es una 
componente importante de la atracción futura de la región metropolitana”

“Se debe apoyar el crecimiento de la población” Se mantiene una situación estable en torno al 19% de la 
población francesa desde 1960 y para garantizar un desarrollo equilibrado el SDRIF debe adelantarse para 
acoger entre 0,8 y 1,8 MM más de parisinos en el 2030”.
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En este apartado y como apertura se manifiesta “la valoración del mestizaje entre culturas y de las redes 
intelectuales y comerciales” este valor destacado también en el Plan de Londres trata de incidir en el diversidad 
social como un factor positivo de la diversidad, al mismo tiempo que plantea la promoción del crecimiento de 
población, atrayendo talentos de otros ámbitos para el desarrollo de Londres. Ambos planes inciden en la 
necesidad de atender a la demanda de vivienda en condiciones adecuadas y que esta carencia no limite el 
crecimiento.

Combatir la fractura social. Como otras ciudades europeas París ha sufrido un crecimiento de la pobreza y 
de las desigualdades sociales y territoriales, plantea “reducir las desigualdades social”. La desigualdad del nivel 
de vida en la zona oeste, frente a la este y a los territorios industriales y populares de la aglomeración, donde 
la población joven de las nuevas ciudades es sometida a la coyuntura de los ciclos económicos, los territorios 
rurales y los grandes conjuntos (HLM) acogen a la población más precaria en el borde rural y limite de IF.

Se produce un enfrentamiento entre una aglomeración urbana cada vez más rica y territorios periurbanos cada 
vez más desconectados de la dinámica de la metrópolis. Son espacios necesitados de inversión en dotaciones 
una práctica que también se propone en Londres como modo para equilibrar los territorios de privación. Habría 
que establecer una nueva relación urbana-rural, en aquellos lugares donde se han sobrepasado los límites 
regionales.

Este proceso también ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, las periferias urbanas sobre todo en la última 
década, han acogido a una población joven en búsqueda de vivienda barata, por ello los límites de la región se 
han desbordado en crecimiento relativo frente a las ciudades maduras. Este fenómeno expansivo genera no 
solo problemas sociales de segregación sino también dependencia del automóvil e insostenibilidad.

En la periferia se mantiene el desequilibrio entre activos y empleo, el empleo se produce en el territorio central, 
este desequilibrio genera movimientos pendulares que desequilibran el territorio. “El SDRIF debe ser un factor 
de unificación de los territorios parisinos y sus poblaciones. El vínculo entre los espacios periurbanos y el resto 
de la metrópoli podrá ser reforzada a través de la apuesta por una mayor solidaridad territorial. Los espacios 
periurbanos deben ser pensados en una dinámica metropolitana, estructurando no sólo la oferta de empleo 
sino también el mallado de los servicios públicos, transporte colectivo, equipamientos escolares, deportivos, 
médicos, culturales, etc....Debe ser prioritaria la solidaridad y el reequilibrio regional”. A las desigualdades 
sociales ligadas al alojamiento o al acceso al empleo se añaden en algunos sectores las medioambientales que 
pueden inducir a riesgos para la salud.

Vivienda. Garantizar el acceso a la vivienda y a los servicios públicos. 

Plantea como urgente la construcción masiva de alojamientos sociales, con una fuerte demanda el 70% en 
el corazón de la metrópolis, en un contexto de incremento del valor inmobiliario. “El SDRIF debe hacer frente a 
la reaparición del chabolismo y del crecimiento del alojamiento de baja calidad así como aumentar masivamente 
el número de viviendas sociales, para alojar a la población excluida del mercado privado adecuado, en una 
voluntad de reducir la segregación social y territorial”.

La ley SRU del 2000 dice que todos los ayuntamientos tienen que tener un 20% de vivienda social, pero 
la situación actual es una concentración del 50% en 50 ayuntamientos y otros 185 ayuntamientos de más de 
1.500 hab, que incumplen la ley. “Una política ambiciosa de construcción de viviendas sociales en IF, bien 
repartidas a escala regional y bien concebidas localmente, aparece como una condición indispensable para 
la calidad de vida y la mezcla social” Aquí se plantea con inversión pública en el caso de Londres mediante 
acuerdos público -privado. 

Este reto supone la localización más equilibrada de equipamientos y servicios así como la mejora de la 
movilidad. Supone equilibrar hábitat/empleo y la mezcla de funciones debe responder al imperativo de una 
mayor proximidad de la oferta.

Como en el caso de Londres, haciendo hincapié en todos sus apartados, se introduce aquí las desigualdades 
de salud, aquí el tema de la salud y el urbanismo es una apuesta transversal, se hace mención a la igualdad 
de y a aspectos como a la contaminación, o el reparto desigual de los equipamientos sanitarios. Al igual que 
Londres plantea que la salud es una de las principales fuentes de empleo en la región

Ese trata de  favorecer una vida más sana mediante medios de transporte blandos: peatonal y bici, promoción 
por el SDRIF de una ciudad de distancias cortas.

EL reto de hacia una IF más solidaria se apoyará sobre el “índice de salud social”, concebido en 2010, 
se apoya en siete temáticas: salud, alojamiento, escolarización. Empleo, ingresos y mínimos sociales, 
desigualdades territoriales, empobrecimiento y agrega doce variables. Es un termómetro de estado de la salud 
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regional y de la evolución de la situación social. 

B. Medio ambiente. Anticiparse a las mutaciones medioambientales.

Plantea el factor 4 en el horizonte 2050 y la transición energética, se puede gastar la mitad y obtener el 
doble.  La propuesta factor 4, es una contribución al desarrollo sostenible del informe realizado en 1997 por 
más de un centenar de científicos y técnicos expertos en eficiencia energética dirigido por el Club de Roma.

La densidad regional es una ventaja a mantener, la emisión de gases de efecto invernadero es alta y 
continúa en aumento. La región concentra el 19% de la población francesa pero sólo consume el 15% de la 
energía nacional. A las ventajas de la compacidad como menor perdida de energía, el mayor uso del transporte 
público y modos blandos se añaden los altos niveles de sector terciario frente a la industria.

“El proyecto Île-de-France 2030 deberá sentar los fundamentos territoriales: abandonar el modelo extensivo 
basado en la dispersión y el desplazamiento en automóvil, y promover un modelo intensivo, que repose sobre 
una región metropolitana menos consumidora de energía”

Preservar los recursos naturales y el funcionamiento del ecosistema. Valora los espacios agrícolas, boscosos 
y naturales se trata de un conjunto de espacios relativamente equilibrados donde la naturaleza y los hombres 
cohabitan. Esta base está caracterizada por: un conjunto importante de espacios, gran calidad de los suelos 
agronómicos, espacios boscosos y forestales multifuncionales, una biodiversidad rica y estratégicamente 
posicionada, una red hidrográfica densa y paisajes que participan de la identidad de IF.

Asegurar el funcionamiento de los ecosistemas naturales, donde aparecen espacios degradados en las 
superficies de contacto. Una preocupación similar se tiene en la Comunidad de Madrid, sin que hasta el 
presente las medidas planteadas hayan dado los resultados deseados, en ausencia de políticas integradas.

“El SDRIF por su lógica territorial, debe combinar valoración y protección, en la elección juiciosa de los 
lugares de acogida del desarrollo urbano y aportar respuestas para el funcionamiento a largo plazo del sistema 
ecológico de la región metropolitana ofrecido por la trama verde y azul”. Aquí se plantean las mismas cuestiones 
que el Plan de Londres, incidiendo con mayor intensidad en la protección de la agricultura de proximidad como 
factor económico y de calidad de vida a fomentar. Está claro que la calidad de los suelos del entorno de París 
no tiene nada que ver con la capacidad agrológica del suelo de Madrid pero el factor proximidad juega igual en 
las dos áreas y debería ser considerado.

Reducir la vulnerabilidad de la región. Concebir una moderación regional en el consumo de energía y 
recursos, en relación con su población y a su PIB, IF consume menos espacio, menos agua, menos materiales 
y menos energía y produce menos desechos que otras regiones francesas. No obstante,  la huella de París en 
territorios vecinos debe forzar la solidaridad con el conjunto del ámbito parisino.

“El SDRIF acepta el reto de ofrecer un modelo de ciudad intensa, haciendo compatible densidad y calidad 
de vida mediante una concepción renovada de los espacios construidos, una mejor integración de la naturaleza 
en la ciudad y por una oferta de movilidad alternativa, controlando la adaptación de la densificación urbana en 
coherencia con el tejido existente ya que la densificación no puede ser uniforme”.

Al igual que Londres se  introducen de vez en cuando indicadores que deberán cumplirse, en este caso 
un índice ambiental. El seguimiento del reto de anticiparse a los cambios medioambientales se apoya en un 
índice temporal medioambiental que reagrupa 22 indicadores repartidos en seis temáticas: aire y ruido, clima y 
transporte, agua, espacio y riesgos, fauna y flora y utilización de los recursos.

C. Economía Reforzar la atracción de IF y acompañar la conversión ecológica y social de la economía.

 La región de París presenta un papel económico y global de primer orden “Se trata de repensar los términos 
del crecimiento para sentar las bases de una situación sostenible y reforzar IF en su papel motor para la 
economía francesa, europea y mundial”

Se propone una IF dinámica para mantener su capacidad de irradiación mundial, para ello se hace preciso 
fortalecer los activos históricos que favorecen a la implantación de funciones estratégicas de alto nivel mundial 
como: entorno socio-económico abierto, competencias humanas, dinamismo empresarial, existencia de 
polaridades de formación de dimensión internacional, tamaño del mercado, situación de las infraestructuras y 
del transporte, alto nivel de equipamiento y oferta inmobiliaria amplia.

Este planteamiento de la competitividad basado en las infraestructuras y dotaciones, en el capital humano en 
una sociedad abierta se encuentra en todos los planes de capitales europeas. En este sentido falta innovación 
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en cuanto a cuáles son los factores de competitividad. No se habla de factores blandos como: una sociedad 
más integrada o valores sociales y éstos son tratados con menor énfasis en los planes.

Estimular la creación de un gran número de empleos, IF cuenta con un fuerte potencial: Un parque de 
oficinas líder en Europa, pero afectado por el envejecimiento y la obsolescencia energética, es la 2ª Sede de 
organismos internacionales, sede de alguna de las 500 grandes empresas a nivel mundial, la 2ª región europea 
para las inversiones extranjeras, el 1ª región europea de implantación de centros de investigación y 1ª lugar 
mundial de acogida de visitantes del mundo.

Aquí el plan parece que hace una precisión al de Londres que habla de “Londres como puerta cultural” y su 
atractivo para el turismo, en todo el texto parece siempre encubierta una cierta comparación con Londres tanto 
en los objetivos como en el posicionamiento global.

“El SDRIF puede apoyarse un escenario voluntarista de crecimiento para fijar un objetivo de creación de 
28.000 empleos por año, superior a los 25.000 observados en los últimos 20 años y ambicioso a la vista de los 
escenarios de referencia a nivel nacional”

Remontar la crisis por la diversificación de la economía y la innovación IF es el motor económico de Francia 
con el 29% de la riqueza producida y el 20% de la población. Es una gran región de servicios y mantiene 
la industria que la singulariza, se trata de un tejido seriamente dañado y en especial el relevante sector del 
automóvil y que genera dos o tres veces empleos inducidos. “El mantenimiento del empleo industrial y su saber 
hacer es un reto a desarrollar en el marco de conversión ecológica y social de la economía”.

En un mundo cada vez más global los países desarrollados ven deslocalizarse las industrias manufactureras, 
proceso difícil de controlar a través de la planificación regional y que París todavía se plantea  y Londres 
considera. Ambas asumen la necesaria diversificación de sus economía, haciendo especial hincapié en la 
innovación y la creatividad y en la necesidad de reforzar el sistema educativo para su fortalecimiento. 

Otras ventajas son, en lo relativo a la innovación el conjunto de la IF funciona como un clúster y que el 53% 
de su superficie está ocupada por la actividad agrícola y contribuye al mantenimiento de los espacios abiertos 
y al equilibrio regional, lo que implica favorecer los campos de innovación en este ámbito.

Lograr una transición de la economía hacia un modelo sostenible. “Las grandes metrópolis ganan todos 
los días un poco más en poder económico, científico y cultural” Es necesario el anclaje de la actividad por la 
movilidad creciente de las empresas, así como de la población activa.

IF se enfrenta a cinco tendencias desestabilizadoras: la integración creciente en la economía mundial, 
el agotamiento de los recursos de materias primas y de la energía, la transición hacia una economía del 
conocimiento, la continuidad de la tercerización de las funciones, la emergencia de nuevas actividades y 
servicios públicos.

“La ambición es promover un nuevo modelo de desarrollo y limitar los efectos negativos potenciales 
de la globalización, segregación, congestión, contaminación, inseguridad, costes financieros elevados, 
degradación medioambiental, etc. Se trata de contribuir a una metropolización que privilegie la cooperación 
y complementariedad entres los territorios afirmando mejor lo que otorga originalidad e identidad a IF: una 
economía diversificada, bien anclada en su territorio”

 Reequilibrar las dinámicas territoriales. Buscar un desarrollo más equilibrado del alojamiento y el empleo, 
el empleo es el motor de la llegada de jóvenes diplomados franceses y extranjeros a la región que contaba a 
fines de 2011 con 300.000 demandantes de empleo, pero perduran los desequilibrios históricos del dinamismo 
económico entre el oeste más rico y el norte y este. La localización de los lugares de formación y empleo y su 
accesibilidad mantienen su carácter estratégico.

El desequilibrio entre la residencia y el empleo es uno de los problemas más graves que presentan las áreas 
metropolitanas influyendo en el transporte y en el tiempo de viajes Tanto Londres como París  se plantean la 
necesidad de crear empleo en los nodos de las espacios periféricos con privación, ya sea comentado como 
el Plan de Londres plantea la posibilidad de reubicar actividades del centro de Londres con características de 
centralidad, pero que no necesariamente se precisen allí.

“El proyecto IF 2030 aspira a parar esta degradación o desequilibrio entre zonas y encontrar una vía de 
desarrollo económico no dejando ningún territorio aislado. Por sus disposiciones y grandes orientaciones 
territoriales del SDRIF quiere desplegar unas vigorosas políticas de reequilibrio espacial del desarrollo a escala 
regional y más concretamente en el este”. Para ello plantea la necesidad de diversificación de la economía y la 
innovación y al tiempo,  la consecución de una transición hacia una economía más sostenible.
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Alimentar 11,5MM de parisinos, una apuesta fuerte. IF es la primera región agroalimentaria en términos 
de valor añadido y es un recurso de proximidad en el interior de la región parisina que le da un contenido de 
sostenibilidad.

El tema de mantener los espacios agrícolas periféricos a las áreas urbanas ya comentado en capítulos 
anteriores aparece también en el Plan de Londres y se esboza en el documento preparatorio de las Bases de 
Madrid evidentemente se trata de un criterio de sostenibilidad, ya que la proximidad para producto perecederos 
supone un valor y al mismo tiempo desde el punto de vista económico y social fijando a la población a su 
territorio y se mantiene un paisaje ordinario en las periferias urbanas evitando su degradación.

Maximizar los efectos del impulso de los polos de empleo regional, el IF es un lugar de dinámicas contrastadas, 
concentra 2/3 del empleo regional, el papel de algunos polos como Roissy o La Défense, demuestran los 
efectos de refuerzo espontáneo de los tejidos económicos densos, donde la presencia de un gran número de 
actividades atrae y/o hace nacer otras.

“El SDRIF aspira a impulsar la emergencia de nuevas polaridades de empleo aún en regresión y que 
pueden convertirse en motores para su entorno (...). La disponibilidad de localización para las empresas es 
determinante a condición de que estén ligadas al transporte y ofrezcan perspectivas de valorización….hace 
falta romper la monofuncionalidad que caracteriza a demasiados espacios de actividad económica o de barrios 
de negocios, que solo tienen vida en las horas de trabajo y ofrecen una calidad mediocre en términos de 
animación, servicios, arquitectura y paisaje.”

Se plantea la diversidad como un factor a promover y propone la creación de nuevas polaridades al igual 
que, como ya se ha comentado se plantea, en Londres, en un intento no solo de reducir los viajes sino en un 
intento de equilibrar la región valorizando estos nodos como espacios de centralidad secundaria.

El papel de la megaregión y su desarrollo debe apoyarse en una visión compartida entre el IF y las regiones 
limítrofes en una óptica de codesarrollo, aspectos que se encuentran contenido en Londres donde se deben 
promover la cooperación transfronteriza entre regiones.

Con la finalidad de valorizar el conjunto del territorio se debe apoyar el ascenso digital, las redes digitales 
son la palanca para el crecimiento y el desarrollo sostenible, es un reto para el funcionamiento de las empresas, 
la investigación y nuevas formas de trabajo.

No hay región metropolitana en Europa que no tenga como objetivo el acceso universal a las redes 
digitales como apoyo a las actividades que, sin duda, contribuirán a modificar las condiciones económicas y 
de competitividad de las regiones

Indicador de vitalidad económica. Como en Londres se plantea el seguimiento y evaluación del reto 
reforzando el atractivo de IF acompañado de la conversión ecológica y social y económica apoyada en el 
índice de vitalidad económica, este indicador tiene como aspiración el hacer una síntesis de los diferentes 
indicadores que miden la vitalidad economía regional y seguir su evolución en el tiempo. La vitalidad económica 
se aprehende a través de cuatro objetivos-b aumentar la riqueza del territorio, mejorar el mercado de trabajo y 
las competencias, reforzar la innovación e incrementar el atractivo de la región- y 17 indicadores.

Visión territorial. Proyecto espacial regional IF 2030
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Se refiere aquí fundamentalmente al papel del SDRIF es un capítulo corto pero como todo el documento con 
una gran profusión de planos y de esquemas

A. El modelo parisino de desarrollo sostenible.

 Innovar para dar las respuestas convenientes a los retos que se plantea: Unir-Estructurar, Polarizar-Equilibrar 
y Preservar-Valorizar. El SDRIF es portador de un modelo parisino sostenible. “Un modelo equilibrado y robusto 
que ofrece a la sociedad Parisina de hoy la posibilidad de satisfacer sus necesidades y deseos sin comprometer 
las posibilidades de otros territorios, y a la sociedad Parisina de mañana la posibilidad de satisfacer los suyos, 
en un medio ambiente preservado y valorizado”

Repensar los fundamentos espaciales de la atracción de IF. Para superar las tensiones y conflictos es 
necesario crear las condiciones que una atracción global del territorio requiere: un modelo de desarrollo que 
afirme los activos de una metrópoli de rango mundial y haga de la reducción de los desequilibrios sociales y 
medioambientales el motor de una nueva dinámica creadora de riqueza. “La calidad de vida, la cohesión social 
y la solidaridad entre territorios contribuyen de una manera directa y decisiva en la capacidad de atracción de 
la región”

 Preparar más que prevenir. En un periodo de incertidumbre se aspira más que a definir una imagen, a 
proponer un marco e instrumentos para que el plan se invente mediante adaptaciones sucesivas a las visiones 
de la región que responda cada uno de los momentos considerados. Aceptación de una capacidad real de 
documento liviano, adaptable y reversible de las elecciones realizadas, a la vista de la evolución del saber 
científico, de las posibilidades técnicas del contexto, prueba y error de los hechos.
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Trata de definir el plan como un documento flexible, adaptable en el corto plazo y revisable en sus propuestas 
en función de la visión adoptada,  lo clásico del documento lo hace más difícil de adaptar, frente al de Londres, 
ya que contiene una gran cantidad de propuestas concretas, límites al crecimiento y delimitación de acciones.

Reforzar, completar, revisitar. Se debe buscar tanto crear nuevas infraestructuras como mejorar las existentes. 
Se debe tener en cuenta las planificaciones anteriores y hacer evolucionar los conceptos (policentrismo, 
cinturón verde, etc.) y las actuaciones anteriores (RER, ciudades nuevas, etc.) y redefinir su papel.

Promover una subsidiariedad solidaria e igualitaria, en la que lo local tiene toda su importancia. Se trata 
de reconocer, valorizar y organizar la contribución de los territorios e individuos al desarrollo de la región 
metropolitana, reconociendo la diversidad de los individuos y sus elecciones, estaríamos hablando de demanda 
segmentada. (Ascher 2004)

Afirmar que todos los territorios son contributivos. No hay territorios servidores y territorios en evolución, 
todos contribuyen igualmente al desarrollo regional y la identidad local es la mejor apuesta.

Fomentar, pero también prohibir. La planificación en adelante debe que compartir, convencer, y permitir más 
que imponer, constreñir y prohibir. Para el éxito de la planificación aparecen como condiciones necesarias el 
debate y la concertación. No obstante, en muchos casos la prohibición estricta sigue siendo necesaria, no sólo 
para garantizar la preservación de los espacios sino para hacer más coherente y eficaz el desarrollo urbano.

Aquí aparece una de la mayores diferencias de posición con respecto al Plan de Londres este no es 
normativo y por lo tanto nunca prohíbe sino marca directrices, no obstante, ambos comparten la puesta por la 
identidad local, la cooperación, concertación y el debate como bases de una buena gobernanza.

Saber generar modos de relación. Un principio fuerte del modelo de desarrollo parisino es afirmar las 
interacciones y las solidaridades entre el espacio urbano, el espacio periurbano y el espacio rural. La conexiones 
entre territorios distintos se deben propiciar como “frentes de conquista” de mezcal social y funcional. Es 
necesario conciliar los territorios urbanos, “consumidores de recursos naturales” y los territorios “productores”.

Aquí se abre un debate “urbano versus rural” que se encuentra en la cultura de la ordenación europea 
y que debe contribuir a buscar complementariedades que ayuden al campo, a internalizar por la ciudad las 
externalidades creadas en el campo y favorezca una mayor calidad de vida en éste, contribuyendo a fijar la 
población.

Respuesta global: una región metropolitana, compacta, multipolar y verde

La centralidad metropolitana se expande y refuerza más allá del ámbito parisino. La persecución del 
policentrismo, inscrito en los esquemas directores precedentes, debe hacerse de manera más compacta, 
en torno a los “bassin de vie” mejor jerarquizados  en torno a los polos urbanos, reforzando las sinergias 
interregionales más allá del “bassin” parisino y favoreciendo la puesta en valor de los espacios agrícolas, 
boscosos y naturales.

Planificar a la vez la proximidad y el sistema regional. Bajo el foco de la proximidad se definen los grandes 
objetivos y orientaciones fundamentales del esquema: Por una ciudad densa y ahorradora de energía, con 
una respuesta ambiciosa a la crisis de la vivienda, una nueva política del sistema regional de transporte, una 
aproximación renovada al desarrollo económico y a la innovación. Inversión en las grandes polaridades de 
innovación y empleo, el acceso a la formación y a la salud en todos los territorios de la región, la preservación 
y valorización de un medio ambiente de calidad , la reinversión en el Sena y sus posibilidades

Este párrafo pudiera ser el mismo que en el Plan de Londres, los objetivos son similares en ambos planes, 
incluso la manera de expresarlos.

Impulsar la densificación: intensidad, compacidad y multipolaridad. La necesidad de construcción de 
viviendas y la drástica reducción del consumo de suelo, exigen una densificación de calidad. Se trata de acoger 
los crecimientos en los territorios ya consolidados, sobre todo en aquellos bien servidos por el transporte 
público, ello permitirá tener una región metropolitana economizadora de espacio, de energía y de dinero público.

La compacidad en torno a los centros de transporte está reflejada en el plan de Londres, la densificación 
está en la actualidad imbuida en toda la cultura de la planificación junto con la proximidad y la diversidad, 
conceptos que en Madrid aún no han llegado a ser asumidos por la sociedad.

El proyecto espacial regional organiza la densificación a través de las nociones claves:
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• La intensidad se define como la densidad y la mezcla social y funcional. Cuando más fuerte es la 
intensidad de los espacios mayor es la oportunidad de interacciones sociales y económicas. 

• La compacidad se define como el medio para limitar la dispersión urbana y la distancia entre todos los 
destinos del territorio. Compacidad y densidad se acrecientan simultáneamente en beneficio de la calidad de 

vida y una menor extensión urbana. 

• La multipolaridad se aprecia a escala regional. La metrópoli multipolar se debe apoyar ahora en un 
policentrismo jerarquizado que refuerce la importancia de un mayor número de polos. 

Una vez que se incrementa la densidad, los beneficios provienen fundamentalmente del nivel local: se 
incrementan las posibilidades de ir a pié o en bici y se incrementa la eficacia térmica de las redes de calor.

 Con la compacidad los beneficios energéticos contables provienen del funcionamiento global al disminuir 
la distancia media de los viajes.

B. Los tres pilares del proyecto espacial regional

Vienen a ser los elementos que sostienen y articulan el plan, de ahí que se vuelva a ellos continuamente a 
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lo largo de los distintos documentos con distintos enfoques en función de su contenido.

-Unir y estructurar: una metrópolis más conectada y más sostenible. IF estará dotada en 2030, de una red 
de transporte diversificada y notablemente mejorada, que ofrecerá nuevas posibilidades de intercambio para la 
población y las mercancías con el mundo

Una mayor apertura a nivel nacional e internacional.  Se apuesta pro los aeropuertos y als nuevas estaciones 
junto con la mejora de la complementariedad de la red y líneas de alta velocidad. Los puertos jugarán un papel 
en el transporte de mercancías, integrando el sistema ferroviario y fluvial en el sistema logístico urbano.

Un sistema de transporte más mallado y jerarquizado. Mejora del transporte en el interior de la región 
metropolitana, en el caso del ferrocarril creando nuevas conexiones en el sistema radial y en la red regional 
(el Grand París Express y los RER). El metro y los tranvías mallarán más finamente el territorio metropolitano, 
haciendo más fáciles los desplazamientos de suburbio a suburbio, sin pasar por el centro.

En los centros más alejados se dispondrá de nuevos servicios de autobuses y tranvías y de circulaciones 
blandas permitiendo las conexiones entre villas, pueblos y barrios más importantes, la creación del metro 
automático del Grand París Express dará lugar a desplazamientos estructurados.

Desplazamientos locales optimizados mediante el mallado del transporte colectivo, acompañado de un 
desarrollo urbano denso. Las barreras físicas se integrarán en el tejido urbano, se propone la conversión de las 
redes estructurantes en bulevares urbanos.

Una accesibilidad digital generalizada. El uso intensivo de las TIC propiciara una participación activa

-Polarizar-equilibrar: una región diversa y atractiva. Una región más equilibrada alrededor de varios 
“bassin de vie”. La ciudad de la zonificación debe ser olvidada, la región metropolitana deberá evolucionar hacia 
un equilibrio hábitat-empleo atenuando la especialización funcional. La creación de verdaderas centralidades y 
puntos de concentración de intensidad urbana permitirán la preservación de los espacios agrícolas, boscosos y 
naturales de IF. La diversidad frente al “zooning” y el diseño de los barrios jugando con factores de proximidad 
y fomentado el pequeño comercio.

Una multipolaridad reforzada, principalmente alrededor de las estaciones de RER y del metro automático 
del Grand París Express. París permanecerá como centro de la región metropolitana y el desarrollo urbano 
se efectuará fundamentalmente en los alrededores de las estaciones de la RER, estaciones de metro y metro 
GPE. Aquí esta una de la apuesta básicas del plan la densificación de los entornos de la nodos de transporte 
público y que se repetirá a lo largo del documento.

Se reforzarán las centralidades con un potencial de desarrollo inmobiliario demostrado, el desarrollo de las 
polaridades se reforzará mediante la introducción  de nuevas actividades económicas (industrias sostenibles, 
innovación digital, desarrollo de producciones locales), creadoras de empleo y de progreso ecológico y social.

En este aspecto coincide totalmente con el Plan de Londres que plantea la introducción de nuevas actividades 
de centralidad en los nodos de polaridad.

Desarrollar el empleo en los territorios garantizando una diversidad económica. Los grandes polos que se 
posicionan en los cruces del transporte colectivo o individual tendrán la vocación de concentrar las funciones 
estratégicas de la región.

Los polos con una vocación económica consolidada y proyección internacional seguirán siendo las palancas 
de arrastre del desarrollo regional, los polos de segundo nivel, serán reforzados con actividades, servicios y 
nuevos equipamientos. Se pondrá una especial atención a la lógica de reequilibrio (este-oeste), densificando 
las zonas de actividad y dinamizando los espacios periurbanos mediante un proceso de reindustrialización, 
favoreciendo la diversificación del empleo y la mezcla de funciones, principalmente servicios públicos y de 
proximidad. El desarrollo del empleo se acompañará de formación profesional.

Tejidos urbanos densificados por una mezcla urbana reforzada. De manera general se favorecerá la 
construcción de barrios densos y mixtos, en sectores privilegiados, barrios de estaciones y zonas susceptibles 
de transformación y barrios degradados de vivienda social, los grandes ejes urbanos y también las fachadas 
fluviales.

Estas centralidades múltiples serán objeto de una recomposición funcional, social, económica y 
medioambiental, aprovechando nuevas oportunidades residenciales evitando la especialización social.
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Se incide aquí en la diversidad y la densidad formando nodos vivos con actividades completarías entre ellos, 
vinculados a través de la red de transporte. El plan precisa los lugares, los sectores económicos, el tipo de 
urbanización, superficies etc., con bastante más precisión que Londres.

-Preservar-valorizar: una región más viva y más verde

Una nueva relación ciudad-naturaleza. Estén en el corazón de la metrópoli o en la periferia, los espacios 
agrícolas, boscosos o naturales serán preservados para asegurar sus múltiples funciones en la región 
metropolitana: paisajística, de relajación, alimentaria, educativa, social, medioambiental y urbana.

Espacios abiertos valorizados en el marco del sistema regional. Se reforzará la presencia de espacios 
abiertos gracias a la puesta en marcha efectiva del Sistema Regional de espacios verdes. “La naturaleza será 
considerada, principalmente en el tejido urbano, como un elemento inseparable de desarrollo y no como una 
variable de ajuste de la extensión urbana”.

“Los parques naturales regionales (PNR) parisinos, territorios de un fuerte valor patrimonial, formarán una 
corona alrededor de la aglomeración, esencial para la calidad de vida de todos los parisinos”.

Limitar la extensión urbana mediante las continuidades ecológicas y los frentes urbanos “La creación de 
numerosos espacios libres públicos y la puesta en valor de los grandes espacios regionales, la reducción de la 
contaminación confirmarán al atracción de la región metropolitana, en términos de calidad de vida, desarrollo 
económico, del turismo del patrimonio y del ocio”.

Se plantea como a la largo del todo el texto la protección de los espacios naturales, los agrícolas como 
soporte de actividad, los puntos de vista, las continuidades ecológicas, el mantenimiento la red verde y azul.

A partir de aquí se repiten muchos de los temas sectoriales ya tratados desde una perspectiva diferente.

C. Las grandes apuestas del proyecto espacial regional

 El proyecto espacial para IF reposa sobre una visión integral de la región metropolitana valorando su 
diversidad y singularidad y acabando con la dicotomía centro-periferia, basado en una necesaria solidaridad, 
este apartado se similar al “Key diagram” del plan de Londres

Estructurar el corazón de la metrópoli, el espacio urbanizado denso en continuidad con París, como líder 
del desarrollo regional y mantener el dinamismo de la cooperación entre la capital y sus vecinos. Se considera 
el corazón como un espacio de acogida demográfica, se trata de un territorio joven, destinado a mantener e 
incrementar su población, lo que exige pensar en la organización de equipamientos y servicios a la altura de su 
papel en la región Metropolitana.

El corazón mantiene una parte determinante de los factores de atracción económica y cultural de IF, si 
bien La Défense permanecerá como un centro decisional metropolitano junto con la zona oeste, las funciones 
nacionales, económicas y de rango mundial en materia de investigación, creación o medias se repartirán en 
múltiples polos emergentes. Es aquí donde las plataformas aeroportuarias de Roissy y Orly juegan una función 
esencial de rótula entre el corazón y los espacios periurbanos y rurales.

Se tratará de que se pongan en marcha proyectos urbanos compartidos que permitan atenuar las fronteras 
físicas e históricas entre París y los suburbios mediante la cooperación sectorial. Ello permitirá, apoyándose 
en la red de transporte pública, reforzar la calidad de vida en el conjunto, reduciendo tensiones, fracturas y 
desigualdades territoriales.

Reforzar la accesibilidad a los transportes colectivos. La red de transportes públicos densa y mallada en 
el interior de París no lo a medida que se aleja y en los sectores que acogen mayor densidad de población y 
empleo, por lo que se incrementa el uso del automóvil aún cuando el transporte público aumente.

El objetivo de potenciación de polaridades más allá del periférico exige un refuerzo del transporte colectivo. 
Se creará una mallado más fino, transformando el sistema RER, creando el GPE, y planteando tranvías y 
autobús por carril segregado (BRP), complementado con una red de circulaciones blandas.

 Reequilibrar los “bassin de vie” alrededor de los polos de desarrollo. Los centros históricos y las polaridades 
de París serán ordenados como motores de desarrollo regional. Los grandes sectores de importancia 
metropolitana consolidados como La Défense o emergentes como la Plaine-Sanit-Denis o el sector de 
Boulogne-Issy-le-Moulineaux se consolidarán. El funcionamiento en red de todos estos polos será favorecido 
por las nuevas conexiones del transporte colectivo, potenciando la consolidación del a zona este, los polos más 
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alejados acogerán empleos diversificados, particularmente industriales.

Favorecer la intensidad valorizando la trama verde y azul. La densificación esencial se efectuará fuera del 
París intramuros, en la renovación de espacios y el conjunto de los tejidos mejor equipados, teniendo en cuenta 
las contaminaciones y riesgos, los emisarios al río, las industrias y las vías ferroviarias. Se acompañará con 
una mejora del mallado del transporte colectivo y una oferta ambiciosa de espacios verdes ya que persisten 
las carencias.

La cooperación territorial tal y como está planteada aquí es similar al caso de Londres, lo que se intenta es 
integrar los planes sectoriales mediante acuerdos de cooperación para que contribuyan al objetivo de atenuar 
tanto el efecto frontera como los desequilibrios territoriales, se propone la creación de nodos jerarquizados y 
complementarios basados en el transporte colectivo y en la preservación de la trama verde.

Reforzar las grandes polaridades entre el corazón de la metrópoli y el espacio rural. Los territorios de 
borde de la aglomeración, constituyen un espacio de ajuste entre el desarrollo urbano y la preservación de los 
espacios naturales.

Imaginar un nuevo urbanismo en la conexión ciudad/naturaleza, teniendo por objetivo el desarrollo de 
una agricultura periurbana que valorice la producción en el ciclo corto, abra nuevos espacios de proximidad 
al público, contribuya a preservar las continuidades ecológicas y ponga en valor el desarrollo de la red de 
espacios de recreo. Ello permitirá a la ciudad definir un límite claro como un espacio de valorización común.

Mejorar la accesibilidad a las polaridades por transporte colectivo. Los nuevos desarrollos urbanos se 
sitúan en las zonas de interfaz en razón del servicio de transporte previsto y las altas densidades, siendo 
especialmente cuidadosos en el arco este, donde se concentran las máximas extensiones futuras donde la 
urbanización deberá ser ejemplar, lugares de experimentación de un nuevo urbanismo sostenible que garantice 
el equilibrio entre los espacios urbanizados y los espacios abiertos. Se pondrá el acento en la recualificación 
urbana y la renovación del parque de oficinas, la red de ferrocarril nacional y europea parará en los polos, 
constituyéndose en nuevas puertas de entrada a la metrópoli regional.

Desvelar las apuestas metropolitanas de los territorios rurales. En estos espacios se producen continuidades 
físicas (ecológicas, agrícolas), redes y flujos importantes (TIC y grandes equipamientos) y estas son las bases 
con se desarrollará el espacio rural en complementariedad con los terrenos limítrofes, evitando la especialización 
del territorio.

Reforzar los centros de las ciudades para estructurar áreas funcionales de vida. La organización del espacio 
rural se realizará a través de una estructuración de los grandes “bassin de vie”. Más allá de las aglomeraciones, el 
territorio se mallará alrededor de las ciudades históricas, por una serie de polos que presentan tradicionalmente 
funciones de centralidad, mediante el agrupamiento de servicios para la vida cotidiana, la construcción de 
viviendas y espacios de acogida de actividades, que garantice la mezcla social y funcional.

Priorizar el desarrollo urbano denso alrededor de los ejes de la red ferroviaria, acogiendo de manera 
discontinua a lo largo de las redes ferroviarias el crecimiento urbano del espacio rural, estas villas verán 
reforzadas sus ofertas de empleo, equipamientos y servicios por sus conexiones en el conjunto de la región.

Controlar el crecimiento de los villas, y aldeas en beneficio de las ciudades. El desarrollo urbano y económico 
de estos espacios se garantizará por proyectos territoriales, con espíritu de cooperación, permitiendo compartir 
los objetivos y las capacidades de la extensión urbana. Controlando el crecimiento difuso.

Valorizar todas las funciones del espacio social. Las funciones asignadas a los espacios rurales son 
múltiples y deberán garantizar a los actores económicos el mantenimiento de sus actividades mediante: la 
gestión sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, contribución a la calidad de vida, producción 
alimentaria , la adaptación a la crisis energética, el dinamismo económico, la creación de vínculos sociales y el 
refuerzo de las continuidades ecológicas y fundamentalmente las del arco sur forestal, así como la prevención 
de los riesgos naturales y tecnológicos.

Los recursos naturales forman parte del atractivo del área metropolitana y por ello deben ser preservados y 
protegidos como elementos de calidad de vida. El rico patrimonio de los espacios rurales, natural y cultural será 
el soporte del desarrollo económico residencial en materia de turismo y ocio. Los espacios rurales contribuirán 
al desarrollo turístico parisino dadas sus cualidades y la posibilidad de valorización del artesanado local, los 
productos regionales típicos, el patrimonio, el tiempo libre y los espacios naturales.

Anticipar los cambios de las producciones agrícolas y agroindustriales. Los espacios rurales de IF conforman 
una de las principales regiones agrícolas francesas y deben ser valorizados en términos de iniciativas 
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económicas, la producción agrícola como alimentaria representan un importante yacimiento económico y de 
innovación industrial para el sector de los trabajos públicos, materiales aislantes y constructivos, textiles, arena, 
madera, etc.

Todos estos apartado anteriores se repiten en el texto y tratan fundamentalmente del refuerzo de la 
ordenación de los espacios rurales y de su economía, aquí se le da más importancia que en Londres, por el 
papel que representa la agricultura en Francia en general y el orgullo basado en los elementos de identidad 
rural.

Hacer de la red fluvial un elemento conector de la ordenación regional. Los ríos los canales, los arroyos y 
sus cauces, son los ejes históricos y de identidad del paisaje y del desarrollo económico y urbano de la región 
de París, son una reserva de biodiversidad, un espacio de recreo y un corredor de transporte.

Valorar el río en tanto que territorio dinámico y de intercambios. La ordenación del Sena, trasciende la 
dimensión regional, deberá ordenarse para que las funciones económicas y el papel de corredor paisajístico y 
biológico sean complementarias y permita la generación de un importante transporte fluvial, permitiendo llegar 
a las mercancías al corazón de la metrópoli, punto de cruce europeo, a partir de la entrada en servicios de la 
terminal de contenedores Port 2000 de El Havre que será potenciado con la realización del canal Sena-Norte 
de Europa. 

La intermodalidad agua-ferrocarril-carretera será potenciada para crear un mallado de intercambios eficaces 
entre las plataformas multimodales, los puertos fluviales y el resto del territorio. Deberá hacerse con una visión 
global, que permita la distribución hasta el último kilometro por implantación de plataformas hasta el interior de 
París.

Abrir la ciudad al río preservando sus funciones ecológicas y paisajísticas. Las riberas del río y sus afluentes 
constituirán una apuesta de reconquista urbana y paisajística del proyecto espacial. La apertura del río a la 
ciudad y su valoración permitirá compartir la cultura del agua en la ciudad, promover la capacidad de tender 
lazos entre los territorios atravesados y cumplir el objetivo de la disminución de las islas de calor y preservar 
la biodiversidad.

Este apartado es parecido al de Londres para el río Támesis, aquí se trata de promover el transporte por 
el rio y mantener las actividades económicas de las riberas, sin embargo se ve un planteamiento diferente en  
París en el que el turismo juega un papel más importante, así como el poner el rio al servicio del conjunto de la 
población tanto por motivos de identidad como continuidad ecológica o funciones culturales y de ocio. 

Promover una nueva coherencia interregional.  Los efectos de la metrópoli parisina se hacen sentir más 
allá de los límites regionales por colonización, lo que conduce a desplazar y agravar la dispersión urbana y a 
reforzar las migraciones pendulares.

Polarizar el desarrollo de los territorios interregionales prioritariamente aquellos con una conexión ferroviaria 
con París deben servir de punto de apoyo de la vivienda, de las actividades económicas y de los equipamientos 
estructurantes convirtiéndose en barrera a la dispersión urbana y la mejora de los desplazamientos domicilio-
trabajo, “la prolongación de IF más allá de sus límites regionales garantizará una cohesión territorial, solidaria 
y sostenible a gran escala”

Este caso es similar a Madrid en relación a los bordes con Toledo y Guadalajara donde las ciudades 
históricas servidas por Ave deberían jugar un papel esencial.

Ofrecer una mejor conexión a la red ferroviaria parisina. Deberá hacerse el mallado de la red de transporte 
colectivo y  lograr una mejor complementariedad de las ofertas de transporte interregional mediante la mejora 
de la red y la realización del metro automático (Grand París Express). Se tratará de crear vías reservadas para 
el transporte público en las carreteras.

Garantizar la accesibilidad a los “hubs” parisinos, dada la importancia de los aeropuertos de Roissy y Orly 
para asegurar el tráfico aéreo de pasajeros y de mercancías al servicio del desarrollo económico de las regiones 
limítrofes. Por ello las conexiones interregional estructurantes serán repensadas a la escala del área funcional 
de París para hacerlos más fácilmente accesibles al igual que la red del TGV europeo.  El aeropuerto juega 
un papel esencial en la ordenación del territorio en Europa en Londres, Paris, Berlín y Madrid es símbolo de 
desarrollo económico y creación de empleo.

Pensar una organización logística global a la escala del área funcional parisina por su posición geográfica, 
que resuelva la saturación de los corredores históricos de transporte de mercancías (eje norte-sur, Europa 
central). La emergencia de un eje multimodal a partir del puerto de Le Havre se presenta como una alternativa 
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y el proyecto del Canal Sena Norte de Europa tiene por objetivo favorecer la implantación de centros logísticos

La biodiversidad de interés regional precisa del establecimiento y preservación de las continuidades 
ecológicas en la llanura del área funcional parisina, mediante una planificación prudente que preserve la 
diversidad.

Afirmar los territorios de interés metropolitano. Los TIM (territorios de interés metropolitano) son de escala 
infrarregional, se privilegia su puesta en red para desarrollar sinergias y complementariedades en estas áreas, 
estableciendo apuestas de desarrollo y ordenación a escala de “bassin de vie”.

Los territorios singulares constitutivos de la metrópoli regional. Cada uno de los territorios con su 
especificidades (el Cono Sur de innovación o los sectores Plaine de France-Roissy) y la interacción entre ellos, 
con la IF y mas allá, contribuyen a posicionarlos alrededor de objetivos comunes en el marco de las grandes 
apuestas metropolitanas del reequilibrio Este-Oeste, de la busca de complementariedades ciudad-campo, la 
gestión de espacios periurbanos, etc., y de la organización de las grandes funciones metropolitanas

Las escalas de territorio permiten a la vez contribuir al desarrollo parisino y aportar una respuesta local a 
las apuestas regionales, su escala territorial, sus dimensiones demográficas y las dinámicas regionales que las 
forman son otras tantas apuestas para poner su desarrollo en coherencia con la dinámica regional.

Estos territorios deben conjugar armoniosamente la calidad de vida de sus habitantes y su participación en 
la irradiación internacional de IF.

Mejorar las condiciones de vida 

A. Realizar un esfuerzo de construcción sin precedentes. El objetivo primero del SDRIF es responder a las 
necesidades actuales de vivienda para los hogares y anticipar sus demandas futuras es una urgencia absoluta, 
social y económica. No solo como un problema de los pobres sino también de las clases medias. Las viviendas 
más afectadas se encuentran en el espacio periurbano y rural, con dinámicas de segregación, dispersión 
urbana y nuevas fracturas territoriales.

El objetivo de construir 70.000 viv/año debe ser la base de una dinámica nueva, como factor de interés, 
de desarrollo regional y conversión de su territorio metropolitano, ofreciendo viviendas para estudiantes, 
prioritariamente de carácter social, viviendas adaptadas a los ancianos y /o discapacitados, albergues para 
jóvenes trabajadores, aprendices y asalariados, albergue de urgencia y alojamiento temporal, áreas de acogida 
para gente en viaje (transeúntes).

Este párrafo es similar el Plan de Londres, a lo largo del texto se denotan párrafos casi idénticos es de 
desatacar que el plan de París es posterior al de Londres y de alguna manera parte de sus contenidos se 
traspasan de uno al otro, a través de la denominada cultura de planificación. Aquí  se hace hincapié en la 
inversión pública mientras que en Londres en la cooperación publica privada.

Se pretende conseguir un 30% de viviendas en alquiler sociales para incrementar la oferta de viviendas 
asequibles y la mezcla social. Frente a la tendencia a la segregación es necesario restituir la movilidad de 
los hogares. Es necesario reforzar y reequilibrar la oferta en alquiler en el seno de la región. El retraso en 
la obtención de una vivienda social se alarga, el 20% de las viviendas en alquiler social de las principales 
ciudades, previstas en la ley son insuficientes, por eso el SDRIF propone el 30%. Debe utilizarse un factor de 
reequilibrio,  ya que 200 municipios parisinos concentran el 90% del parque social de la región.

Los sectores deficitarios deben hacer un esfuerzo. Todos deben poder acceder a una oferta adaptada 
de vivienda en su territorio de vida y empleo. Distribuyendo las viviendas en los ayuntamientos del corazón 
de la metrópoli, en los otros ayuntamientos urbanos (aglomeración central y polos de centralidad) y en los 
ayuntamientos rurales (burgos, pueblos y aldeas),  estableciendo porcentajes para cada uno de ellos, para 
equilibrar el territorio. Favoreciendo un sector en alquiler importante en torno a los núcleos de comunicación.

Mejorar el parque de viviendas y acelerar la renovación urbana de los grandes conjuntos. La rehabilitación, 
adaptada a los nuevos modos de vida,  del parque existente es un reto de primer orden. Se trabajará sobre la 
degradación de las bolsas de pobreza e insalubridad, dado que son un reto a la vez sanitario, social y ambiental. 
La mejora global del parque debe ser un medio para luchar contra la infravivienda (degradada, ocupada, 
precaria) y sus efectos potencialmente negativos para la salud, precariedad energética y de refuerzo de las 
actuaciones medioambientales del parque parisino. “Los proyectos de recualificación y renovación urbana se 
dirigen a los barrios populares, grandes conjuntos y los barrios antiguos degradados, recuperando los atributos 
de una oferta urbana de calidad”.
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Construir la ciudad sobre la ciudad. Reforzar las centralidades. Todo el territorio debe respetar los principios 
de diversidad e intensificación urbana como centro del proyecto espacial del SDRIF, reconstruyendo la ciudad 
sobre sí misma, desde la reducción de la dispersión urbana y de las necesidades de alojamiento, y la densidad 
planificada de los polos urbanos servidos por el transporte. Hay un esquema que habla de la reducción 
tendencial del tamaño de hogares para la Francia metropolitana e IF a favor de esta última, para IF escenario 
voluntarista 2,16 y tendencial 2,24.

El refuerzo de la red de transporte es la elección que acompaña a la compacidad de la región metropolitana, 
reforzando o recreando centralidades. La densificación debe servir para intensificar los servicios públicos.

La intervención en los espacios ya urbanizados, acrecentando la capacidad de acogida en los tejidos 
existentes aumentando y diversificando la oferta de vivienda y de empleo, reforzando la mezcla de usos y 
favoreciendo una economía de proximidad.

Los lugares mejor servidos por el transporte público y los barrios de estación deben ser los privilegiados 
por la densificación, para mejor rentabilizar las inversiones públicas. En el espacio regional se debe traducir 
en el horizonte 2030 en un incremento de 70/79 viv/ha en los barrios de estación bien servidos por las redes 
de transporte colectivo y de 18-21 viv/ha en los tejidos urbanos más difusos. Se señala que en la evolución 
del parque debería realizarse un 75% del esfuerzo constructivo a nivel regional en los tejidos ya urbanizados 
y un 25% en los sectores de nueva urbanización inscritos en el SDRIF. En el corazón de la metrópoli (París y 
ciudades más próximas) se pretende que no aparezca ningún nuevo tejido, en el resto de la aglomeración y de 
la región, la nueva vivienda podrá representar el 50% en los tejidos urbanizados y el otro 50% en los de nueva 
creación.

A diferencia de Londres cita a lo largo del texto cuantificaciones de todo tipo provenientes de una análisis de 
información exhaustivo en comparación con Londres.

B. Crear 28.000 empleos por año y mejorar la mezcla hábitat-empleo. “La reducción de la desigualdad social 
pasa por un objetivo de creación de empleo importante, coherentes con las perspectivas demográficas”.

La generación de los 28.000 empleos se basaría en el incremento previsto del PIB, y no de la población, 
aunque las perspectivas de crecimiento quedan de momento alejadas de los objetivos del SDRIF, por lo que el 
objetivo se constituye a largo plazo y a alcanzar como media en la fecha final y con el objetivo de luchar contra 
el paro

Paralelamente al empleo debe desarrollarse la formación basada en la competencia. La capacidad de 
atraer, formar y retener pasa por la calidad de vida y la capacidad financiera y reglamentaria de invertir en 
formación. “Se trata de uno de los objetivos importantes para el conjunto de la región”.

Ambos planes Londres y París se plantean la formación como base para la creación de empleo si bien en 
el caso de Londres se plantea la formación especializada de alto nivel en el caso de París se trataría de una 
formación de adquisición de habilidades con un carácter más de equilibrio social en el Plan de Londres sería 
de competitividad.

Mejorar el equilibrio hábitat/empleo en el seno de las “Bassin de vie”. El nicho de empleo se cubre en el 
conjunto del territorio nacional, es ilusorio pretender el equilibrio entre hábitat y empleo a nivel local.

No obstante para salvar el déficit histórico en los territorios ricos en empleo habrá que acrecentar el número 
de viviendas, y por el contrario en los territorios esencialmente residenciales habrá que hacer un esfuerzo 
significativo de creación de empleo.

Se deberá favorecer un mejor reparto del empleo mediante las nuevas infraestructuras de transporte del

SDRIF “y las capacidades que ofrecerán en términos de polarización de ordenación y eliminación de 
aislamiento de los territorios”. Se trata de favorecer la aproximación residencia-empleo reduciendo el tiempo 
de transporte.

Evidentemente el punto partida está más basado en la realidad, que en los planes de Madrid. Hoy en día, 
se ve que no es factible pretender un equilibrio entre ocupación/empleo y el lugar de residencia, pero también 
que este equilibrio conduce a una mayor diversidad de las ciudades y se puede abordar reduciendo el tiempo 
de transporte. 

C. Dotaciones. Garantizar el acceso a los equipamientos y servicios públicos de calidad. Reforzar a la 
escala de las “bassin de vie” la articulación de polaridades, de equipamientos y servicios principalmente 
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públicos y accesibles con una oferta diversificada en el marco de proyectos urbanos de calidad, valorizando, 
llegado el caso, el carácter patrimonial o histórico. Como elementos de cohesión social deben responder a las 
necesidades de todas las edades.

Desde el punto de vista de una ordenación sostenible y para reforzar la cohesión es importante desarrollar, 
jerarquizar y racionalizar la oferta de equipamientos, apoyándose en la reducción de las carencias y disparidades, 
la proximidad, la polivalencia, la accesibilidad al transporte colectivo y la localización económica basada en el 
espacio y la energía.

Organizar los establecimientos de enseñanza. Más allá de los liceos de proximidad se propone la creación 
de liceos de carácter estructurante en conexión con los proyectos territoriales, para reducir déficits. Estos 
establecimientos están dirigidos a convertirse en lugares de desarrollo local, vía regional. Deben responder a 
los retos de equilibrio del territorio y tratar de favorecer la mezcla social y funcional. Su ubicación deberá tener 
en cuenta el transporte, reduciendo costes de tiempo casa-escuela-empresa.

Con esta nueva organización de la oferta de enseñanza secundaria y profesional, pero también superior 
junto con las dieciséis universidades parisinas y las escuelas del territorio, deben identificarse las nuevas 
necesidades en materia de viviendas. Se hacen indispensable el desarrollo de internet, que ofrece a los jóvenes 
un marco de trabajo más favorable que el de su entorno familiar y social, y permite igualmente a todos acceder 
a una oferta de formación diversificada.

Favorecer una oferta de cuidados accesibles a todos. En materia de oferta sanitaria, ésta exige una 
localización servida por el transporte público y la coordinación de los equipamientos de proximidad en los 
sectores con carencias. La tendencia hoy es a la reducción de profesionales, la concentración y puesta en 
red de los establecimientos hospitalarios, lo que supone el acrecentamiento de las desigualdades sociales y 
territoriales. Se debe hacer hincapié en aquellos con problemas específicos (ancianos, discapacitados, etc.). 
Los servicios deberán situarse en zonas densas y no en la periferia en razón del coste de suelo.

Reforzar el acceso de los parisinos a los espacios verdes y de ocio de proximidad. Se propone la preservación 
y mallado de los espacios abiertos urbanos, los espacios verdes y boscosos mediante una red de conexiones 
verdes, creando nuevas y preservando las existentes. Los espacios verdes de proximidad son factores de 
bienestar y salud y constituyen un factor de elección residencial importante.

El SDRIF prevé la preservación de los espacios verdes existentes pero también la creación de nuevos 
espacios en los territorios con déficits, a fin de atenuar las desigualdades territoriales. Define también una red 
de conexiones verdes, permitiendo un acceso fácil y agradable a estos espacios.

Las actividades al aire libre y de ocio permiten responder a las necesidades de los parisinos en materia 
de espacios libres y de ocio. Deben ser promovidas las capacidades de extensión, adaptación y renovación 
y desarrollo de nuevas actividades o equipamientos, “su accesibilidad a los transportes colectivos y medios 

activos debe ser reforzada”.

Se plantea como el de Londres 
las dotaciones como medio para 
equilibrar el territorio situando los 
mismos en zonas densas y servidas 
por transporte público.

D. Concebir los transportes para 
una vida menos dependiente del 
automóvil.

Renovar el modelo de transporte. 
IF dispone de un sistema de 
transporte basado en las carreteras 
y en el transporte colectivo como 
resultado de numerosos años de 
políticas públicas. “Este sistema 
permanece territorialmente 
desequilibrado y limitado en 
capacidad, de cara a la evolución 
de la demanda de desplazamientos. 
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En efecto, su construcción ha residido durante mucho tiempo en una lógica de crecimiento de las velocidades 
de desplazamientos, garantes de la eficacia económica y social”.

El resultado es un centro bien servido, una primera corona del tejido urbano densa pero subequipada en 
medios de transporte colectivo y una gran corona dependiente del coche particular. Situación similar a la de 
Madrid.

En este contexto, el SDRIF, proyecta hacer de la red de transporte colectivo un reto para la región de IF, 
pensando en la intermodalidad y principalmente en una nueva articulación entre el urbanismo y el transporte. 
Proponiendo la modernización de lo existente considerando como prioridad los desplazamientos barrio a barrio.

El SDRIF plantea cuatro objetivos: modernizar y optimizar las redes existentes para responder a las 
necesidades inmediatas de los parisinos, responder a las necesidades de desplazamiento barrio a barrio , 
organizar la oferta de transportes colectivos en la gran corona y las conexiones polo a polo y promover nuevos 
sistemas de movilidad.

Esta nueva red responde al reto de la densificación de las zonas urbanas y a la voluntad de construir la 
ciudad sobre la ciudad. La región se afirma así más y más policéntrica.

Es de destacar el planteamiento, racional, de articular el urbanismo y el transporte, en la región de Madrid 
se está muy lejos de un planteamiento similar ya que no existe ninguna propuesta urbanísticas basada en el 
transporte y tampoco la limitación de las tres alturas contribuye a aprovechar la densidad.

Adaptar el sistema de transporte colectivo a las nuevas necesidades de desplazamiento, la antigua red 
de transporte se sustenta en el metro, complementada con el RER. Las líneas estructurantes del RER no 
son capaces de atender a la creciente demanda de desplazamientos. Se ha producido la obsolescencia de 
las líneas férreas debido a la mezcla de usos circulando por las mismas vías, lo que debilita el servicio y sus 
frecuencias, la necesidad de mejora es esencial.

Se pretende para incrementar el rendimiento, el desarrollo de un conjunto de líneas de tranvía y de transporte 
colectivo en plataforma a nivel de la región y nuevos proyectos de líneas de circunvalación (metro automático 
y líneas tranvía-tren), complementadas con la prolongación o la creación de líneas radiales asociadas a un 
sistema intercambio modal eficaz.

Descongestionar y compartir mejor la red viaria existente. La región se beneficia de una red viaria densa, 
capaz y mallada que refuerza su carácter internacional y su atractivo (económico, turístico, etc.). En 2012 la 
red viaria está prácticamente acabada y comprende un sistema radial de autopistas y vías rápidas, articuladas  
por tres circunvalaciones casi completas. Se hace necesario considerar que el modelo que favorece el coche 
penaliza el atractivo económico, al tiempo que es un factor de congestión.

El SDRIF privilegia soluciones sostenibles que consisten en el desarrollo rápido e igualitario de los transportes 
colectivos y medios alternativos así como facilitar a la población el encontrar una vivienda en zonas densas 
próximas a un buen transporte, con un hábitat de calidad y empleos diversificados.

Conseguir el acceso al viario principal y estructurante, del conjunto de modos, según un reparto modal más 
equilibrado, dado que hoy el vehículo privado es prioritario.

Orientaciones dictadas por el funcionamiento de la red y el contexto urbano:

• En los sectores de la aglomeración, el viario debe ser repensado para alcanzar el objetivo de la 
densificación y reducción del uso vehículo privado. ”El bulevar urbano, definido como eje multimodal 
estructurante soporte de una intensidad urbana en la que cohabitan la función de servicio, la función social 
(Comercio, paseo, etc.) y la función urbana constituye una respuesta adaptada”. 
• En los sectores más difusos de los territorios rurales, el carácter de la red principal responde a las 
necesidades de conexión polo a polo y de conexión hacia el centro de la aglomeración, priorizando el 
transporte colectivo frente a otros medios. 

Fluidificar y hacer fiables las redes metropolitanas. A la escala de la metrópoli parisina la red agrupa, RER, 
tren, metro en el ámbito del transporte colectivo y la red principal de autopistas y de vías rápidas en el de 
carreteras.

Debe garantizarse la puesta en relación de los nodos económicos, de empleo y de investigación, mediante 
conexiones con las puertas de entrada internacionales y nacionales de IF, que son las estaciones y los 
aeropuertos.
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Mejorar y optimizar la fiabilidad los RER y la red ferroviaria existente. El SDRIF hace de la modernización una 
prioridad, el sistema radial dado su incremento de tráfico se ve debilitado. Por ello es necesaria la ampliación del 
RER y estructurar las polaridades urbanas alrededor de las estaciones, la red de líneas tren-tram (combinación 
tren y tranvía) que permitirá servir mejor a la media y gran corona.

Realizar el Metro Automático del Gran París Express y prolongar las redes existentes. A parte de la mejora 
del sistema de transporte, hace falta el desarrollo de una red estructurante de los transportes colectivos, basada 
en la creación de líneas que permitirán las conexiones suburbio a suburbio ligada al crecimiento previsible de 
la intensificación y propiciar el cambio de modo de transporte.

Desarrollar la oferta de tranvía. El SDRIF propone la realización de una docena de líneas. Facilitará el 
acceso a los grandes nodos urbanos y económicos y la relación suburbio a suburbio por la nueva creación de 
servicios de circunvalación, junto con la realización del transporte en plataforma propia (TCSP), supondrá una 
alternativa competitiva al coche.

Reordenar los bulevares urbanos y realizar TCSP estructurantes. Para cumplir los objetivos modales y 
medioambientales del PDUIF (Plan de Urbanismo IF) y del SDRIF se precisa una importante restricción de los 
vehículos en el espacio público.

Así la red viaria estructurante debe ser el soporte de avenidas y bulevares urbanos, construidos alrededor 
de un viario multimodal recualificado. La realización de un TCSP debe y puede ser integrado, irrigando 
capilarmente el territorio y mallando la red férrea (tren, RER, metro, tranvías). La promoción de modos activos 
(caminar y bicicleta) se inserta bien en estas políticas renovadoras de recualificación del espacio viario público 
mediante, la reducción de las velocidades en la ciudad.

Ordenar una red de vías calmadas y multimodales. El SDRIF pretende completar la red principal con algunos 
tramos indispensables, de elevada calidad e inserción medioambiental. Sus funciones serán: reabsorción de 
los puntos difíciles, completar el mallado, disminución de los gases de efecto invernadero, servicio a las zonas 
de mayor interés económico, accesibilidad internacional e interregional del territorio notablemente hacia el 
aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle y la plataforma aeroportuaria.

El principio del reparto multimodal del viario iniciado por el PDUIF debe ser la regla general. El calmado 
de tráfico y además multimodal en las autopistas radiales, que además dejarán espacios libres, son procesos 
que deberán ser reforzados por la creación de equipamientos conexos (estaciones de carretera, de transporte 
colectivos, de bicis, etc.) garantizando la articulación de los ejes multimodales y su entorno urbano.

“Esta mutación generalizada de los usos debe ser considerado un elemento fuerte del SDRIF porque sólo a 
este precio será que sus objetivos medio ambientales se alcancen”

 Estructurar ámbitos de desplazamiento menos dependientes del coche individual. Se pretende conseguir 
un nivel de servicio a la escala de los distintos ámbitos de desplazamiento en IF. “Se trata del resultado del 
desarrollo policéntrico de la región, las polaridades secundarias tienen en adelante la capacidad de estructurar 
su territorio, para las actividades de vida cotidiana pero también para una parte no despreciable de los flujos 
domicilio-trabajo.”

No se propone tanto crear nuevas infraestructuras en los nodos a revitalizar como de reforzar la oferta 
de servicios permitiendo el uso de modos alternativos en cada nodo, apoyado sobre un transporte colectivo 
eficiente. Convendría igualmente favorecer el reparto modal del coche particular hacia el transporte público. 
Deberían ser creados una serie de servicios en torno a las polaridades: aparcamientos disuasorios, servicios 
de taxi o transporte a demanda, aparcamientos de bicicletas.

E. Mejorar el espacio urbano y su entorno natural

Valorizar el patrimonio construido en una recomposición urbana de calidad. Una concepción urbana de 
calidad requiere una mejora en el diseño del paisaje, la forma de los espacios construidos y la estructuración 
de los espacios públicos participan de la calidad de vida.

Los esfuerzos están en valorizar el paisaje ordinario e integrar el paisaje construido en la composición 
urbana como soporte de la renovación. El patrimonio no debe considerarse como una restricción sino como un 
valor a integrar en la ordenación.

Importa reconocer y poner en valor: los corazones de los grandes burgos y las grandes granjas, los espacios 
de hábitat (urbanizaciones del S.XIX, grandes conjuntos y ciudades jardín de entreguerras), el patrimonio 
industrial que puede acoger nuevas funciones urbanas, edificaciones de la modernidad, arquitecturas de autor.
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Hacer entrar la naturaleza en la ciudad. La densificación de las áreas urbanas debe considerarse como una 
oportunidad para repensar las formas urbanas. Para ser aceptada debe garantizarse la calidad de vida desde 
el barrio a la vivienda. Si bien es competencia de los políticos locales y sus técnicos urbanistas, el

SDRIF fija unos principios genéricos a la vista de la generalización de un urbanismo sostenible. Reencontrar 
la naturaleza en la ciudad implica favorecer la presencia de espacios urbanos abiertos, asegurando diversas 
funciones ecológicas pero son, sin embargo, las funciones sociales las que deben ser primordiales. Desde el 
punto de vista económico participan en la creación de empleo y sirven de soporte a la producción agrícola.

Privilegiar los espacios construidos ahorrando recursos. El suelo es el primer recurso y es necesario 
mantenerlo, en la medida de lo posible, en sus funciones naturales, por ello es preciso luchar contra el sellado 
y por otra parte hacer más permeables aquellos suelos artificializados. El agua es cada vez un recurso más 
escaso, por ello a nivel local interesa privilegiar el ciclo del agua natural, favoreciendo la infiltración del agua 
pluvial y el control de las escorrentías.

A nivel de saneamiento interesa tratarlo con el criterio de proximidad, con estaciones a nivel local y empleando 
técnicas alternativas como el lagunaje, la filtración a través de plantaciones, etc.

La economía de la energía es un reto tanto social como medioambiental. La densidad de los espacios 
residenciales es un reto para el desarrollo de redes de calor o de frío utilizando fuentes renovables o recuperación 
de energía.

Interesa favorecer la rehabilitación sostenible que al igual que la construcción de viviendas y transporte son 
susceptibles de generar una producción acrecentada de escombros. La prevención, su reutilización y reciclaje 
en lugares próximos a las obras deben ser incentivados para evitar los impactos en la periferia.

Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y los riesgos, los contaminantes y las molestias. La densificación urbana 
es susceptible de aumentar la vulnerabilidad de la ciudad y de sus habitantes, notablemente las inundaciones 
y los efectos de las islas de calor, aspectos que son más relevantes en el contexto del cambio climático. En las 
zonas urbanas, los espacios verdes aseguran la robustez de la ciudad a escala local, junto con las corrientes 
de agua o la orientación de los edificios. La concepción urbana debe integrar plenamente los riesgos naturales 
y, en particular, el de inundación. La transparencia hidráulica debe ser respetada en ordenaciones futuras, al 
igual que los espacios abiertos no impermeabilizados que disminuyen el riego de inundación por escorrentía y 
retracción de las arcillas. El riesgo de derrumbamiento de terrenos en las zonas minadas puede ser igualmente 
reducido por la creación de espacios verdes y de ocio.

La reducción de molestias de ruido y contaminación, desde el origen pasa por una mejor gestión de 
los desplazamientos y la limitación del tráfico automóvil. Los espacios verdes amortiguan el ruido y fijan la 
contaminación atmosférica. La vocación agrícola de los terrenos alrededor de los aeropuertos permite limitar 
las molestias y deben mantenerse.

“Las características de las formas urbanas deben ser adaptadas a los riesgos y las molestias, en términos 
de arquitectura, materiales, sistema constructivo, aislamientos, etc. Las respuestas técnicas existen, como 
la construcción sobre pilotes en zonas inundables, y, si no pueden ser generalizadas, deben poder ser 
experimentadas”

Como se puede ver este apartado se propone la entrada del verde en la ciudad, la preservación de los 
elementos históricos, la promoción de la rehabilitación, la mejora energética, el ahorro de recursos y el reciclado 
de proximidad, temas que están todos los planes europeos como garantes de sostenibilidad ambiental social 
y económica.

Consolidar el funcionamiento metropolitano

A. Refundar el dinamismo económico parisino

La proyección de IF depende de su capacidad de adaptación a los cambios de una economía donde las 
fuentes de valor añadido se desplazan hacia la creación de conocimiento y en las que se refuerza la doble 
necesidad de anticipar la transición ecológica y de responder a nuevas demandas sociales”.

“De manera general las condiciones de eficacia de un desarrollo sostenible, que debe guiar la implantación 
de las actividades económicas son: densidad, mezcla y buena accesibilidad” Volvemos pues a los criterios de 
diversidad y complejidad de la ciudades y criterio de accesibilidad asumido en los diferentes planes.

Estructurar y reforzar las polaridades económicas para un mejor equilibrio territorial. IF parte de unas 
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magníficas condiciones para situarse favorablemente en una economía mundial que son: una economía de 
servicios muy dinámica, una concentración excepcional de funciones reagrupadas en el seno de una plaza 
terciaria de envergadura mundial, una base industrial ligada a un potencial de investigación de primer orden. 
Incide en el tema de la competitividad y sus recursos para posicionarse.

Las polaridades pueden tener tres funciones estratégicas: Centro decisional, polaridad científica y tecnológica 
y atracción cultural, comercial y turística. Se recogen las zonas de actividades a reforzar (las bien posicionadas) 
y enumeran aquellas a dinamizar del noreste

Promover polaridades de desarrollo atractivas e identificables internacionalmente. Considera que las 
grandes polaridades, aquellas con proyección actual y aquellas a dinamizar tienen vocación para concentrar 
funciones estratégicas emblemáticas, una masa crítica significativa, están en nudos de comunicación y en los 
puntos estructurantes de los “bassin de vie”. Para reforzar los polos más tocados por la crisis al este del SDRIF: 
promueve la implantación de polos terciarios o el refuerzo de los ya existentes.

Una de las fortalezas de IF es la importancia del parque de oficinas que se debe modernizar, intensificándose 
más que expandiéndose, su renovación constituye un objetivo esencial para reforzar la atracción internacional 
y responder a los retos de eficiencia medioambiental. Esta renovación es particularmente necesaria en los 
polos emblemáticos: París intramuros y  La Dèfense.

“Ofrece la oportunidad de poner en marcha una estrategia de implantación de oficinas más eficientes desde 
el punto de vista de su accesibilidad, la saturación de las líneas de transporte, la complementariedad entre los 
polos, los objetivos de mezcla urbana y de reequilibrio a favor del este del territorio regional”.

Para reforzar su atracción, la actividad turística, sea de atracción o de negocios, debe ser una componente 
importante de esos polos junto con la oferta de grandes equipamientos culturales y de ocio.

Como Londres le confiere gran importancia a la creación de nodos o polos mediante la introducción de 
funciones económicas, de carácter central, con la finalidad de equilibrar el territorio, marca la necesidad de 
intervenir en el éste. La diferencia con Londres residiría que en aquel la preocupación no es por un territorio 
concreto, sino para el conjunto del Londres externo, plantea la necesidad de nodos equilibrados, accesibles 
con transporte público, densos; en el caso de París se plantea la función equilibradora del territorio no solo a 
nivel local sino en un ámbito más amplio. La razón pudiera residir en la gestión, ya que el Plan de Londres deja 
todas la actuaciones a los planes de desarrollo locales en cooperación con el sector privado y en cambio en 
París se confía más en la posible intervención pública a niveles del estado o regional.

 Estructurar las polaridades de investigación e innovación de alto nivel. Se trataría de reforzar las polaridades 
de envergadura ya identificadas y dar mayor poder a los territorios ya señalados para logra un reequilibrio. 
Estos territorios (polos) presentan ya un potencial que se trata de enriquecer, en particular en el este.

“Deberá asegurarse la puesta en red de estos polos entre sí, con los polos de otras regiones y en conexión 
con los internacionales, estaciones de conexión y aeropuertos”. Se señalan también las redes a intensificar: 
el Cono Sur de innovación (centrado en el “plateau”), una red de conexiones de distinta intensidad para luego 
centrase en la cooperación internacional en el arco noreste y la cooperación con otras regiones francesas en 
el arco sureste.

El objetivo es crear “ciudades científicas” reforzando la proyección de las universidades y establecimientos 
de investigación en la medida que los tejidos existentes lo permitan se vinculara a la calidad de la oferta 
universitaria regional.

Reforzar los efectos de la enseñanza práctica de las polaridades en los “bassin de vie”. Los polos de 
desarrollo se enraízan en los territorios complejos: servicios, enseñanza, empresas, etc. El objetivo es reforzar 
el capital territorial del que sacan partido los polos, facilitando las interacciones económicas, los efectos de 
masa crítica, las complementariedades y los transportes articulados en red.

Se deberán incorporar en este marco: la modernización y renovación de los establecimientos de enseñanza, 
un mallado equilibrado de los “bassin de vie” y el comercio, así como de la creación de redes de teletrabajo 
localizadas en los centros urbanos y en las zonas densas.

Reforzar el dinamismo de la capital. La centralidad parisina tiene funciones específicas elementales del 
nivel de ciudad global, el concentrar el 34% de los puestos de trabajo de IF juega un papel incentivador, por lo 
que es necesario consolidar las conexiones en red con otras polaridades.

Ello hace urgente la renovación de los barrios de acogida de las funciones metropolitanas (barrios centrales 
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de negocios, París sureste y París noreste) para que sigan siendo escaparate pero también para crear pequeñas 
empresas y “start-up”. La articulación entre París y las otras polaridades tiene que aprovechar el renombre de 
sus centros de enseñanza. Reforzar el albergue de estudiantes e investigadores. Renovar la oferta permanente 
como referencia mundial del turismo. También París es un polo de atracción comercial excepcional. El proyecto 
de Les Halles es un ejemplo del esfuerzo de renovación y estructuración. Como en otros aspectos este párrafo 
es literal al del Plan de Londres y trata de promover la competitividad en un mundo global, por atracción de 
capital humano y los emprendedores.

Los grandes territorios de apoyo de los polos, realiza una descripción de los mismos, París y sus municipios 
limítrofes, La Dèfense como plataforma de competencia internacional, el cono sur de innovación basado en 
la enseñanza, el Gran Roissy comprende los grandes equipamientos estructurantes: aeropuertos, TGV, fletes 
Eurocarex y áreas comerciales. El gran este parisino (Descartes-Val-d’Europe, Créteil) juega un papel clave en 
el reequilibrio del este de IF. Cergy Confluence y Sena-Aval (río abajo) funciones logísticas y de reconversión 
industrial. Sénart-Melun alta tecnología. Las ciudades de interfaz con el bassin parisino con economías 
diversificadas, juegan un papel estratégico en la articulación de IF con las regiones colindantes.

Reforzar la diversidad económica y favorecer la conversión ecológica y social de la economía. La diversidad 
y riqueza del tejido productivo parisino frente a otras capitales, le confiere una gran capacidad de adaptación a 
los ciclos económicos y a los cambios medioambientales.

Los grandes desafíos energéticos, naturales y de equilibrio ecológico demandan una evolución radical 
del modelo económico y su organización, conviene movilizar a los agentes económicos en búsqueda de la 
utilidad social de su actividad y mas allá de la consolidación de la economía social y solidaria parisina uno 
de los mayores retos son los comportamientos medioambientales. “Se trata de inscribir el conjunto del tejido 
económico en la defensa de las condiciones de vida de los parisinos”. Este planteamiento es voluntarista y no 
se explica la manera de lógralo.

Reindustrializar IF y facilitar el desarrollo de nuevos sectores “La relocalización industrial en IF es una 
apuesta tanto en términos de impacto socioeconómico, de creación de empleo, como del medioambiente, 
gracias al desarrollo de circuitos cortos de producción y consumo”. Se trata por otra parte de la conversión del 
sistema industrial actual en un modelo sostenible, fomentando nuevos sectores que permitan crear nuevas 
actividades y empleos en el campo de la salud, la movilidad, la eficiencia energética o de la creatividad. Para 
ello es necesario en unos casos la rehabilitación y en otro la creación de nuevos parques industriales.

El desarrollo de ecositios, las ecoactivides contribuyen a un sector de desarrollo estratégico, al igual que los 
lugares de producción de energías renovables y parque industriales de tecnología punta. “Todo ello significa 
estar atento a minimizar el recurrir a recursos no renovables, a limitar al máximo los atentados al medio 
ambiente, administrar riesgos”

 Renovar y densificar la oferta e instalaciones de actividades, notablemente para PME/TPE (medianas, 
pequeñas y muy pequeñas empresas) y para el artesanado, con un fuerte potencial de innovación y creación 
de empleo es un reto económico importante junto con el comercio de proximidad, se precisa una reconversión 
de lo existente acompañado de eficacia medioambiental.

Es deseable la estructuración de una red de parques de actividades en la aglomeración, aprovechando el 
entorno de las estaciones y parte de algunos viarios neurálgicos. La metrópoli parisina está enfrentada a un 
exceso de consumo de espacio natural o agrícola para las actividades económicas (alrededor de 250has/año), 
por lo que se trataría de producir densificación y recentrado de ciertas actividades en el tejido urbano denso.

El valor del suelo expulsa la actividad de IF. “Se trata de desarrollar una oferta adaptada en cantidad y 
calidad y de reforzar la acción inmobiliaria específica, favoreciendo el reagrupamientos de las empresas en los 
grandes lugares económicos”.

La preocupación es la misma que Londres la perdida de inversiones y actividad por el encarecimiento del 
suelo.

Desarrollar la ciudad digital. IF cuenta con un polo de competitividad “Advancity”, especializado en la ciudad 
del mañana que reúne las condiciones para integrar, más y más, la dimensión urbana y la digital. La condición 
previa es equipar la totalidad el territorio de fibra óptica y posteriormente el despliegue progresivo de una 
infraestructura capilar a muy alta velocidad.

La evolución ligada a las tecnologías es fundamental para los flujos de movilidad, por ello es esencial el 
territorio “se anticipe la integración coordinada de los diferentes sistemas que constituirán la ciudad inteligente”
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Hacer las reservas necesarias “data center” en puntos de energía potente y securizada, considerar el trabajo 
a distancia, la creación de centros de trabajo y su puesta en red debe ser fomentada. Esto posibilitaría reducir 
la movilidad domicilio-trabajo y evitar la sobrecarga del transporte.

Este apartado es similar al de Londres la búsqueda de una evolución hacia la ciudad digital, en el caso de 
Londres participó como experto Peter Hall, que ha tratado en extenso el tema trabajo a distancia.

Reforzar la actividad agrícola y sus sectores económicos. Le confiere a este capítulo una gran importancia 
en función del número de explotaciones que tiene París. “Es necesario promover una agricultura sostenible y 
económicamente viable que responda a los deseos de los consumidores y a los desafíos medioambientales, 
beneficiándose del potencial de una región metropolitana de 11,5 MM de consumidores”.

“La acogida de empresas cuya actividad está ligada a la innovación, la producción, la fabricación y los 
servicios explotando las producciones agrícolas (agroalimentarias, agromateriales, valorización de biomasas) 
serán favorecidas. El reagrupamiento de este tipo de actividades para crear polaridades de renovación y de 
nuevas industrias (ecolugares. “polos materiales”, etc.) debe ser fomentada”.

B.  Un sistema de transporte portador de atracción.

 Desarrollar la apertura a Europa e internacional. En tanto que IF es un “hub” aéreo (segundo de Europa 
en transporte de viajeros) y ferroviario (red de alta velocidad sin igual en el resto de Europa) dispone de 
una accesibilidad europea e internacional que se reparte entre los dos medios, estas ventajas compensan el 
alejamiento relativo de IF sobre todo en relación con el eje renano. Plantear aquí la posición periférica de París 
en Europa resulta cuando menos raro en comparación con Roma,Lisboa, Atenas o Madrid.

Controlar el desarrollo del transporte aéreo. Los aeropuertos juegan un papel importante como 
intercambiadores a nivel nacional, europeo y mundial. CDG es primer aeropuerto europeo en mercancías y el 
segundo después de Londres para tráfico de pasajeros.

El crecimiento de Roissy-CDG debe hacerse en el marco de una limitación de movimientos en el horizonte 
del SDRIF y de la aportación de una  solución satisfactoria a los problemas de los vuelos nocturnos. Atendiendo 
a la reducción de impactos de ruido y la emisión de GEI. Orly tiene un potencial de valoración, notablemente 
en términos europeos y transcontinentales y Le Bourget es el primer aeropuerto de negocios europeo, todos 
ellos son polos de empleo vinculado al tráfico aéreo. Tanto  Orly como CDG tienen que reducir y compensar 
los impactos en el medio ambiente urbano, optimizar la ocupación, mejorar la calidad del transporte público.

El plan de Londres es más restrictivo planteando claramente limitaciones a Heathrow a pesar de considerarlo 
básico a todo los efectos para su economía, pero se valora más el efecto sobre los ciudadanos.

Favorecer el atractivo del territorio desarrollando el acceso a la gran velocidad férrea. IF se sitúa en la 
encrucijada de la gran velocidad francesa y europea. La llegada de viajeros con destino o paso en París y el 
movimiento de los parisinos suponen una saturación de las estaciones parisinas que son el principal acceso 

a la red TGV. Las tres estaciones de la gran corona Roissy-CDG. Chessy-Marne-la-Vallèe y Massy son otros 
puntos de acceso, pero son insuficientes y están mal repartidas para aprovechar al conjunto de los habitantes 
de IF.

Completar la red de gran velocidad. “La red de transporte inscrita en el SDRIF debe permitir reforzar la 
proyección y el atractivo de IF en lo internacional pero igualmente facilitará los intercambios nacionales en el 
seno del “bassin parisino””.

La realización de la conexión sur de los TGV, las nuevas estaciones en los suburbios y la circunvalación 
a gran velocidad (metro automático Gran París Express) darán continuidad a los desplazamientos y una red 
perfectamente mallada que acogerán el desarrollo de las nuevas conexiones hacia Europa y Francia, pero 
igualmente en el interior del “bassin parisino”.

Mejorar la accesibilidad de los territorios. El desarrollo de los ejes de alta velocidad proporcionará en IF 
nuevas oportunidades:

• La creación de nuevas estaciones y la modernización de las antiguas permitirá anticiparse a la 
saturación de las estaciones históricas y creará nuevos lugares portadores de valorización e intensificación 
territorial. 
• Los servicios asociados a las estaciones exteriores a París intramuros favorecerán la relación entre los 
polos económicos y las zonas de empleo y la complementariedad de modos. 
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• Oportunidad de redistribuir establecer nuevas franjas horarias por la creación de nuevas líneas tanto 
radiales como de circunvalación. 

Es uno de los apartados más interesantes de restructuración del plan: la creación de estaciones de alta 
velocidad en la periferia de Paris, operación no planteada en otros y solo comparable con el Crossrail de 
Londres.

 Optimizar el sistema logístico metropolitano. El desequilibrado reparto de los modos de distribución (89% por 
carretera) hace necesaria la optimización  del funcionamiento logístico a partir de los distintos componentes de 
la cadena de transporte: las grandes puertas de entrada y salida marítima y de los grandes centros  europeos de 
transporte, las grandes plataformas logísticas regionales, los centros de distribución urbanos y las plataformas 
para el suministro de los materiales de construcción. 

Estructurar las redes logísticas a la escala del “Bassin parisino”. Este objetivo logístico esta en todos 
los planes europeos la carga se mueve en carretera principalmente y se ve necesario por los costes, la 
contaminación y la congestión el trasvase al ferrocarril y al modo fluvial. Se plantea que sigue siendo necesaria 
la red potente red de carreteras radiales con circunvalaciones y polos logísticos tema al que dedica un amplio 
desarrollo en el plan.

Generar capacidades y nuevos itinerarios ferroviarios. El tráfico de carga ferroviario no ha dejado de 
reducirse, por ello es necesario crear un anillo ferroviario en el “Bassin parisino para” eliminar los tráficos de 
carga sin origen o destino IF. El reto está en garantizar a eficacia del transporte de mercancías y la cohabitación 
con el de pasajeros  buscando una mejor transferencia del modo carretera hacia los modos fluvial y ferroviario. 

Valorizar las oportunidades del sistema fluvial y portuario contra la congestión de las carreteras y las 
emisiones de CO2. La relocalización de las actividades logísticas a lo largo del Sena dará una competitividad 
al transporte fluvial. 

 Promover la multimodalidad aire-tren-agua al servicio de la logística parisina mediante nuevas autopistas, 
el mallado de las carreteras, la promoción del corredor fluvial principal se beneficiará notablemente con la 
construcción del canal del Sena-Norte. La promoción de una intermodalidad para el transporte Avión/tren entre 
los aeropuertos europeos y la transición de los vuelos cortos y correos medios hacia los trenes de alta velocidad.

La organización de la estructura logística parisina distinguiendo dos situaciones: La logística urbana: exige 
preservar ciertos lugares y desarrollar nuevas prácticas y los grandes sitios multimodales.

Preservar los centros de distribución urbana. Es necesaria la intervención de los poderes públicos para 
preservar la estructura logística de puertos urbanos y lugares ferroviarios de proximidad para el aprovisionamiento 
de la ciudad frente a su sustitución por valor del suelo. El reto para IF está en que sean pocas las instalaciones 
pero lo suficientemente grandes como para tener un papel estructurante en el flujo de mercancías con un 
mínimo de impacto ambiental.

Acompañar la reconversión de los lugares existentes. El reto para IF está en que sean pocas las instalaciones 
pero lo suficientemente grandes como para tener un papel estructurante en el flujo de mercancías con un 
mínimo de impacto ambiental.

C.  Valorizar los equipamientos atractivos

La importancia de los equipamientos de atracción en la región, ya lo sean por su capacidad de acogida, 
centros de formación de alto nivel, por su proyección más allá de lo regional o nacional, por la calidad de su 
imagen, contribuyen también a la calidad de vida de los parisinos.

La implantación de equipamientos y servicios estructurantes son susceptibles de contribuir a la proyección 
exterior de IF y tener el efecto de motor de desarrollo en los territorios que lo acogen y ser factor de reequilibrio, 
contribuyendo a reabsorber las desigualdades económicas y sociales. Deben tener calidad arquitectónica y 
medioambiental además de garantizar su accesibilidad al conjunto de la población. “El atractivo regional podrá 
apoyarse en la acogida de grandes eventos como los Juegos Olímpicos o una Exposición Universal”.

En el plano de acompañamiento considera proyectos de comercio, cultura, enseñanza superior, deportes, 
turismo de negocios (apoyado en aeropuertos) y turismo de ocio. Aparece todo dentro del primer cinturón 
alejando el comercio y el deporte al exterior.

 Aquí se vuelven a a repetir las similitudes con Londres y el documento hace un guiño a dicha ciudad con la 
propuesta de un evento internacional, que fue lo que configuró una de las propuestas de Londres.
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Acelerar la modernización de las polaridades de enseñanza superior y de investigación.

 “El saber y sus valores están en el corazón del desarrollo social y económico de IF y la investigación tiene 
un papel esencial a jugar en la elaboración de un nuevo modelo de desarrollo, a la vez justo y ecológico”

Los esfuerzos deben concentrarse en el corazón de la ciudad, dictados por la riqueza de su legado 
universitario y científico que posiciona a IF en el primer rango europeo. Una enseñanza superior de calidad 
y una investigación dinámica son un incontestable factor de atracción y proyección. La desaparición de las 
desigualdades de acceso conlleva la modernización de los establecimientos superiores y la dotación de 
servicios (bibliotecas, residencias, etc.). Al tiempo es deseable una recomposición de la oferta regional que 
privilegiaría el reagrupamiento geográfico de las implantaciones y el refuerzo de ciertos polos en el este. Los 
proyectos de transporte colectivo favorecerán estos lugares como Evry. Aquí parece un guiño a la universidad 
Carlos III en Madrid como equilibradora del sur. Con una notable diferencia con Londres que enfatiza mucho 
más el tema de las élites educadas en los centros de excelencia, en cambio el planteamiento es muy parecido 
en cuanto a atracción de inteligencia para formar emprendedores y dinamizar la economía.

Organizar la implantación de los grandes centros comerciales y multifuncionales.

 Los polos comerciales existentes y grandes equipamientos en la aglomeración deben ser reforzados. Debe 
prevalecer al recualificación de los existentes sobre operaciones nuevas.

“Pese al castigo de la crisis, deben preverse a corto o más largo plazo grandes equipamientos mezclando 
comercio, turismo, ocio y cultura”. Son una palanca de atracción para IF. Su reparto espacial supone un reto en 
términos de coherencia de ordenación del territorio, su implantación debe situarse en lugares bien servidos por 
el transporte colectivo. No deben desestabilizar la oferta comercial existente y limitar el consumo, de espacios 
naturales y energía. Se plantea un apoyo los grandes C.C. que el plan de Londres  limita y aquí se consideran 
como factores para equilibrar el territorio.

Enriquecer y poner en valor el dinamismo cultural parisino.

 “La cultura se inscribe a la vez en la proyección personal, en el de la calidad de vida y del disfrute personal. 
Deviene un elemento clave de atracción. Cada vez más la producción cultural es un substrato indispensable 
a la economía del conocimiento. En el mundo, París e IF son sinónimos de cultura”. Sus valores están 
en sus equipamientos culturales. Su marco urbano, el valor de los sitios protegidos, la importancia de las 
manifestaciones internacionales, la calidad de las infraestructuras que favorecen la creación artística y cultural. 
Sin embargo las desigualdades persisten y es necesario luchar contra los desiertos culturales “El papel del 
SDRIF es simultáneamente la puesta en valor de un patrimonio urbano y arquitectónico único, focalizar sobre 
los grandes proyectos estructurantes, reforzar las ofertas reagrupadas en la escala de grandes territorios y 
estimular las capacidades de creatividad”.

Londres se considera la capital de la cultura, la enseñanza de altura, y de los espectáculos y París no 
quiere ser menos las ciudades globales como Nueva york o Londres que son capaces de crear un contexto 
cultural y de ocio internacional, por su capacidad de atracción, característicos de estas ciudades y que todos 
demanda para ellas. En el fondo subyace un negocio basado en el enseñanza, la cultura y el ocio que atrae a 
las personas más preparadas y un turismo de de alto nivel económico. Madrid tiene potencial en pinacotecas 
posiblemente sea el centro de la pintura del mundo y al mismos tiempo por sus escuelas de alta dirección, 
pero hay una tendencia en a un homogenización global, surgiendo escuelas de alto nivel en países asiáticos y 
museos en los más recónditos lugares del mundo. Todo ello genera factores de competitividad y atracción que 
posiblemente tuvieron su origen en el éxito del Guggenheim de Bilbao. Madrid ha carecido desde siempre de 
una política de marketing urbano y de valoración de sus activos, lo que le resta proyección internacional.

Valorizar el patrimonio, fuente de creación. El patrimonio de IF va más allá de los grandes monumentos, 
está en sus tramas urbanas, en el marco construido, está en las aldeas, el renombre de sus paisajes, únicos 
en el mundo. La densidad propuesta en el SDRIF no debe ser un atentado contra sus valores sino que deben 
ser reforzados y puestos en valor.

Un desarrollo cultural debe ser conducido por el reparto de lugares y su difusión, jalonando todo el territorio. 
La dificultad de crear incentivos al desarrollo de espacios periféricos reside en las propias características e 
identidad del espacio central y por lo tanto difícil de reproducir mediante políticas públicas.

Desarrollar grandes proyectos culturales portadores de proyección. La notoriedad de París tiene mucho que 
ver con sus grandes lugares de exposición y de creación simbólica. Se trata de ampliar esta oferta de prestigio 
para acoger funciones contemporáneas. En IF existen una gran cantidad de lugares industriales en los que 
la actividad ha sido destruida, tienen una gran carga de memoria que impregna la identidad territorial y que 
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demanda perdurar. Estos lugares son a menudo objeto de apropiación espontánea y esperan ser reconocidos. 
Este fenómeno apropiación de espacios industriales abandonados que produjeron una fuerte concertación de 
artistas en Berlín requiere otro tipo de incentivos como, becas, galerías, etc. que sean capaces de atraer una 
élite artística que impregne de carácter la ciudad.

Estructurar los ámbitos culturales. Se debe reforzar la estructura de los lugares de cultura con una gran 
variedad tanto como descubridores de prácticas artísticas, interfaces entre amateurs y profesionales y el 
público. Debe preverse la creación de escuelas artísticas cuya oferta está hoy concentrada en las grandes 
escuelas. Convendrá racionalizar y reagrupar en los lugares culturales existentes y de formación y la oferta 
de otros servicios públicos como manera de inducir las centralidades. Las polaridades de creación y difusión 
pueden atraer a su alrededor otras y acrecentar su proyección, lo que exige reforzar las conexiones entre 
polaridades y portadores de proyectos.

Amplificar el potencial de creatividad. La densidad de empleos en este sector y de empresas hace de IF un 
lugar de primer orden para las industrias creativas, bien ancladas en París y otros territorios como Marne-la-
Vallée y alrededor de Val-d’Europe.

“Partiendo de estos polos que reúnen ya las competencias y son cabezas de red, se trata de hacer crecer 
en poder las agrupaciones creativas y de actividades mediante la oferta de espacios adaptados, de viviendas 
afectas a los artistas, etc. todo ello jugando sobre sus complementariedades”.

Dar lugar a lo efímero y a la itinerancia. En el dominio de la cultura más que en cualquier otro las prácticas 
se acomodan a movilidad y temporalidades cortas. Son necesarios lugares de acogida y deben ser securizados 
(p.e. albergar temporalmente obras de grandes museos). Las ordenaciones deben, no solamente permitirlos 
sino también crear las oportunidades para generar espectáculo.

     Proseguir con el desarrollo turístico. “IF es el primer destino turístico mundial y conduciendo la conversión 
ecológica y social de las actividades turísticas, conviene reforzar el dinamismo de la región en la materia”. 
IF turística se organiza alrededor de su “corazón de destino” París, Versalles y Disneyland. El turismo, por 
su potencial creador de empleos, debe contribuir a la cohesión social y territorial así como a su desarrollo 
económico.

La riqueza de los territorios parisinos da lugar a la posibilidad de reinvención a través de nuevas temáticas 
o sectores (turismo social, turismo verde, turismo fluvial, cultural e industrial, etc.) respondiendo a los nuevos 
deseos de la clientela regional, nacional e internacional.

Ello exige la mejorar la accesibilidad a los lugares turísticos por transporte colectivo y los medios activos a 
los sitios turísticos y así como a las dotaciones de amenidades.

Otro tema es la continuación el desarrollo de los centros de congreso y los parques de exposiciones 
existentes, fundamentalmente el de la puerta de Versalles, o el palacio de la puerta de Maillot. Pero es necesario 
crear nuevos centros para mantener al vitalidad económica el sistema de transporte permitirá hacerlos más 
accesibles desde los aeropuertos y entre ellos. La oferta estructurante debe ser acompañada de una más local.

 Completar la red de los grandes equipamientos deportivos metropolitanos. Aun cuando IF cuenta con 
numerosas instalaciones deportivas de rango nacional pero a nivel internacional persisten las carencias. “El 
número de centros de formación deportivos de alto nivel no responden a la demanda. Su implementación se 
preverá en los sectores geográficos bien servidos por el transporte, en preferencia en los departamento con 
carencias para proceder al reequilibrio de la oferta”.

No se habla en el plan como en el de Londres de las dotaciones deportivas de proximidad y su 
complementariedad mediante uso en horarios compartidos que ayudarían a la innecesaridad de nuevos centros 
para el conjunto de la población.

D. Administrar sosteniblemente el ecosistema natural y reforzar la robustez de IF.

 Estructurar los espacios abiertos a escala regional

Tener en cuenta los espacios abiertos que asumen numerosas funciones:

• Económicas: producción, preservación de recursos, valoración turística 
• Medioambientales: soporte de la biodiversidad, prevención de riesgos naturales 
• Sociales: de relación, de interés pedagógico, artístico, etc. 
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Los espacios abiertos son esenciales en la estructuración del espacio y la calidad del paisaje. Los espacios 
naturales están amenazados por la recolonización natural y por la degradación de las presiones urbanas, es 
necesario encontrar el equilibrio entre los espacios agrícolas, boscosos y naturales. En el corazón metropolitano 
se preservarán al menos el 10% de los espacios agrícolas, boscosos y naturales, en el cinturón verde: el 
objetivo es mantener al menos el 60% de los espacios agrícolas, boscosos y naturales. En el espacio rural: el 
objetivo es mantener el 90% de los espacios agrícolas, boscosos y naturales.

En vez de remitir a una guía o a una directriz aquí se establece unos mínimos de espacios a preservar 
según su localización haciendo el plan más vinculante y determinista. 

Garantizar la multifuncionalidad y contener las presiones que sufren los espacios abiertos. La preservación 
y puesta en valor de los espacios en sí mismos, y así como las continuidades entre los espacios garantiza su 
función. A medida que se penetra en la ciudad se pasa de espacios homogéneos de grandes dimensiones a los 
más restringidos del cinturón verde para llegar por último a los enclavados en la urbanización.

La preservación de entidades de espacio coherentes debe ir acompañada por la creación de: continuidades 
ecológicas que permitan estructurar el espacio y favorecer los desplazamientos de animales y vegetales, 
espacios de respiración, penetraciones agrícolas y boscosas acompañadas localmente por continuidades 
agrícolas o forestales y conexiones verdes, penetraciones que unen los grandes espacios rurales y garantizan 
el retorno de la naturaleza en la ciudad.

Las interfaces entre la ciudad y el campo hay que ordenarlas a nivel local y constituyen, a nivel regional, un 
soporte importante para estructurar los espacios abiertos. Se contemplan la agricultura periurbana, los jardines 
familiares, actividades agrícolas nuevas y los linderos forestales como zonas de transición entre ecosistemas 
y de paso para los habitantes, son zonas de retroceso necesarias tanto para el bosque como para el hábitat. 
Los espacios abiertos sufren múltiples presiones: consumo, fragmentación y alteración. El consumo afecta a 
los espacios agrícolas, se deberá reducir a la mitad la artificialización del suelo agrícola, el control pasa por la 
intensificación a escala local, la compacidad del desarrollo a escala regional y evitar la fragmentación causada 
por las infraestructuras. “La ordenación urbana debe evitar, limitar o compensar estos fenómenos” en línea con 
lo señalado por Hough (1998).

 Administrar sosteniblemente los recursos regionales y favorecer las actividades vinculadas al territorio

Detener la pérdida de biodiversidad a nivel regional y suprarregional. IF está viendo deteriorada su riqueza 
ecológica por la urbanización del territorio, así en los bosques de la región, el número de especies vegetales 
y animales disminuyen a medida que se acercan al corazón de la aglomeración y supone una amenaza a la 
biodiversidad que se intensifica por el cambio climático.

A nivel regional se preservará o restaurará la trama verde y azul:

• Los reservas de biodiversidad. La red natura 2000 y los corredores ecológicos permiten el desplazamiento 
entre las reservas. 
• El esquema regional de coherencia ecológica (SRC) se soporta en cuatro subtramas: arbolada, azul, 
herbácea, agrícola a proteger o restaurar. 
• Preservar los ejes de desplazamiento de las especies entre reservas de la biodiversidad: incluso en la 
ciudad central. 
• Preservar los espacios de gran riqueza ecológica y espacios de reservas de la biodiversidad. 

En la zona urbana, las continuidades son más multifuncionales toda vez que los soportes propicios son más 
raros, el componente verde en la trama en la aglomeración puede jugar un papel importante incluso escala 
regional.

Se consideran las unidades paisajísticas estratégicas identificándolas y estableciendo actuaciones que 
suponen: Preservar la coherencia de las unidades paisajísticas y estratégicas, estructurar una red de conexiones 
verdes para descubrir los paisajes parisinos y al definir las tipologías de las unidades paisajísticas, contempla 
diez que van desde el gran valle urbano a las lomas arboladas. 

Preservar y hacer descubrir los grandes paisajes parisinos. Preservar la coherencia de las unidades 
paisajísticas vinculadas a los espacios abiertos, grandes llanuras agrícolas, los valles del Sena y sus principales 
afluentes y cinturón verde. Es esencial para la mejora del marco de vida, el bienestar de la población como 
soporte de identidad y de atracción turística, integrando en la red de conexiones verdes tres itinerarios: en 
bicicleta, de excursionismo pedestre y la red de senderismo. A pesar de la importancia que tiene la cultura del 
paisaje en Francia le dedica poco espacio a este tema.
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Asegurar el acceso equitativo y sostenible a los recursos del agua, las tensiones sobre el aprovisionamiento 
comienzan a despuntar, y se podrían acentuar fuertemente con el cambio climático. Se promueve el control de 
las aguas captadas en superficie, así como las prácticas de reciclaje y los ahorros de agua, preservando los 
perímetros de protección de las captaciones y las cabezas de cuenca.

Perennizar la producción agrícola y forestal. La presión de la urbanización hace disminuir la superficie 

agrícola, el impacto es menor en la forestal. Uno de los objetivos económicos del SDRIF es “reforzar la actividad 
agrícola y sus sectores”.

“Las penetraciones agrícolas y boscosas junto con los espacios verdes de la periferia unidas al centro de 
la aglomeración parisina, permiten estructurar el espacio regional, las conexiones agrícolas son esenciales a 
nivel local”.

Garantizar el aprovisionamiento regional e interregional en materiales. A pesar del importante patrimonio 
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geológico se necesita un 45% de áridos de otras regiones, dadas las necesidades de construcción la demanda 
de materiales se va a incrementar por lo que deben ser preservados: los yacimientos de interés nacional y 
europeo y los de interés interregional y regional. Para limitar la dependencia de otras regiones debe priorizarse 
la diversificación de los materiales a emplear en la construcción y promover el reciclado de los materiales de 
las zonas urbanas.

 Reforzar la robustez de la región metropolitana y reducir la vulnerabilidad. Garantizar los grandes 
equipamientos técnicos esenciales para el funcionamiento de la región metropolitana. El objetivo del SDRIF 
es garantizar su funcionamiento, previendo la renovación y la implantación de nuevos equipamientos. 
La securización del aprovechamiento energético es esencial para la robustez de la región. El sistema de 
producción y distribución de agua potable está muy vinculada a las plantas de producción implantadas a los 
largo del Sena, Marne y Oise. El sistema de depuración está muy concentrado, tres estaciones centralizan 
el 70% de la capacidad de depuración, es necesario conservar los márgenes de adaptación favoreciendo el 
tratamiento local. En lo que concierne al aprovisionamiento de materiales, es necesario mantener la trama de 
los sitios de transformación de granulados. Las redes de las instalaciones de reciclaje no están repartidas de 
manera homogénea, por lo que necesario reequilibrar, fundamentalmente las de desechos no peligrosos y 
las escombreras, la malla debe completarse por un mallado de equipamientos de proximidad, con una fuerte 
presión para desplazarlas a zonas cada vez más alejadas.

Las infraestructuras de proximidad y de pequeño tamaño están en la gestión sostenible de los recursos, 
precisando tener cada vez ciclos de materia y energía cada vez más cortos.

Desarrollar las energías renovables El modelo futuro debe soportarse en la eficacia energética de la 
edificación y la producción de energías renovables. La región se opone a la explotación de energías fósiles. 
El SDRIF se inscribe en el compromiso europeo 20, 20, 20 y alcanzar el factor 4 de aquí a 2050. La biomasa 
ofrece un potencial interesante con relación a la agricultura y a la renovación sostenible de los bosques. La 
eólica debe ser favorecida en lugares con potencial. En lo que se refiere a las fotovoltaicas hay que prevenir 
conflictos, la función agrícola debe ser priorizada.

Aquí la apuesta del plan de Londres por las energías renovables, es mayor, no solo desde el punto de vista 
de sostenibilidad sino de creación de empleo y empresas innovadoras.

Reducir la vulnerabilidad de cara a los grandes riesgos. Para evitar los riesgos naturales y tecnológicos es 
necesario controlar y adaptar las urbanizaciones existentes y las nuevas.

La Concreción del SDRIF. Los territorios de interés metropolitano 

El proyecto espacial regional IF 2030 propone una organización renovada del espacio parisino. Para 
concretar la definición de una geografía estratégica identifica los espacios donde es necesario garantizar la 
coherencia de acción tanto local como regional y concretar los medios para responder al proyecto espacial.

Se definen los Territorios de Interés Metropolitano (TIM), provienen del proyecto espacial regional y de la 
asignación de destino a las diferentes partes del territorio. Revelan una escala de reflexión infraregional para 
incitar a los principales actores del territorio a compartir una visión común y solidaria.

Para cada TIM el SDRIF define los objetivos generales de ordenación y precisa los sectores específicos del 
territorio permitiendo una aplicación privilegiada de sus orientaciones.

La inscripción de proyectos de ordenación en el SDRIF no conlleva vinculación de la Región a sostener

financieramente su realización. Además de los contratos de proyectos Estado/Región y los particulares 
Región/ Departamentos, dispositivos de asociación permitirán la puesta en marcha de los grandes proyectos 
de ordenación previstos en los TIM, principalmente a través de los contratos de desarrollo regional (CDT), Los 
estatutos de ordenación-transporte, las convenciones de ordenación bajo el título de “Gran proyecto 3” del 
contrato de proyectos Estado/Región y los pactos por el empleo y el desarrollo económico.

Hay un plano que se denomina: La geografía estratégica de los TIM, que luego se van comprendiendo al 
describirlos gráficamente de manera sucesiva, van precedidos de una descripción gráfica y escrita y luego se 
desarrollan unos objetivos más o menos complejos que se enuncian y concretan en los proyectos específicos 
que se consideran como lugres privilegiados para la puesta en marcha de los retos del territorio.

• París: la capital en el corazón del sistema parisino. Presenta unos objetivos ambiciosos para reforzar 
el dinamismo de la capital mediante numerosos proyectos en París en una lógica privilegiada de asociación 
con las colectividades territoriales vecinas. 
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• La Plaine-Saint Denis: un desarrollo a reforzar. Reducir las desigualdades territoriales y mantener el 
atractivo favoreciendo la densificación y mejorando la calidad urbana y medioambiental. 
• El Grand Roissy: un polo de desarrollo principal, donde conciliar la atracción internacional, la reducción 
de las molestias y la valorización agrícola Conciliar la competitividad de la plataforma, elevación del nivel de 
desarrollo, calidad urbana y preservación de los espacios abiertos.
• Del Canal de L’ourcq a Clichy-Monfrmeil: los potenciales de densificación a recomponer en el corazón 
de la aglomeración.  Consolidar una estructura urbana policéntrica en conexión con los territorios vecinos.  
 • El Val del Marne: anclar un nuevo desarrollo en el este parisino. Acompañar los cambios territoriales 
para un desarrollo sostenible del territorio.
• Grand Orly, Seine-Amont y llanura central del Val de Marne. Hacer de los grandes equipamientos 
metropolitanos el soporte del urbanismo sostenible. Conciliar la renovación urbana, el desarrollo de los 
sectores innovadores y mantener el tejido industrial y productivo. 
• Melun-Val –de-Seine-Sénart: un valle que se estructura, una polaridad que se afirma. Privilegiar la 
intensificación urbana y la mezcla funcional para valorar mejor los espacios abiertos.  
• Montereau Seine y Loing: una confluencia abierta en el bassin parisino a reforzar. Reforzar el papel 
estructurante de este territorio y reforzar su posicionamiento entre la aglomeración central y los espacios 
interregionales.
• Centro-Essone-Seine-Orge: una polaridad del sur parisino a reforzar. Valorizar el potencial equilibrando 
intensificación y extensiones urbanas.  
• Valle de la Briève Aval, Plateau de Saclay: urbanidad, innovación. Agricultura. Reforzar la vocación 
científica y valorizar los espacios abiertos. 
• La Dèfense y el Val del Seine, de Val-de-Seine al meandro norte: un polo económico principal que debe 
ofrecer una mayor mezcla. Conciliar atracción y diversidad de funciones a fin de valorizar el potencial de 
acogida urbana del territorio.
• Confluencia Sena-Oise: un polo de envergadura interregional a constituir entre el corazón de la 
aglomeración y Sena-Aval. Conciliar las distintas funciones del valle del Sena. 
• El valle rio abajo del Sena: un territorio interregional en transición. Acercar el territorio a las dinámicas 
metropolitanas. 
• Vexin francés (toda a corona exterior a la formada por las trece anteriores, fundamentalmente parque 
nacional regional) Oise País de Francia, Valle de Chevreuse y Gâtinais Francés. Bocage Gâtinais, 

Brie y Deux Mourins: espacios naturales remarcables para la región metropolitana. Fortalecer estos territorios 
referentes como lugares privilegiados de la ordenación sostenible del territorio. Preservando y valorizando las 
riquezas medioambientales y patrimoniales y permitiendo un desarrollo sostenible y responsable. 

Este apartado de territorios es exhaustivo, definiendo la tipología de un plan menos estratégico y más físico 
o territorial. 

Las orientaciones reglamentarias y el plano de uso general de las diferentes partes del territorio

Este fascículo agrupa el conjunto de las disposiciones normativas imponiéndose al los SCoT (Esquemas 
de coherencia territorial) y en su ausencia a los PLU (Plan local de urbanismo) como documentos urbanísticos.

En la aplicación del proyecto espacial, las orientaciones se desarrollan en base a los tres “pilares” del Plan: 

Unir y Estructurar.

Las infraestructuras de transporte. Se plantea un desarrollo sostenible y solidario de la metrópoli priorizando 
el transporte colectivo, a pié y en bicicleta. La red debe ganar flexibilidad y fiabilidad, integrada y atenuando las 
barreras creadas por las infraestructuras y en coherencia con los objetivos de compacidad urbana y mezcla de 
funciones, no fragmentando los espacios naturales y de reducir los impactos inducidos.

“Los itinerarios para los modos activos serán desarrollados en las operaciones de ordenación. Deben 
prioritariamente unir, para la movilidad cotidiana, los centros urbanos y los puntos de intercambio intermodal, 
los polos de servicios y actividades, los establecimientos escolares”.

Como en el plan de Londres en las TOD’s se plantea aquí la compacidad y mezcla de usos y al mismo tiempo 
el uso de los modos blandos (modos activos) como caminar y la bicicleta y la integración de los diferentes 
modos de transporte,

Aeropuertos y aeródromos. Es esencial de accesibilidad y atracción de visitante a la región, la instalación 
de actividades y equipamientos que se dispongan en los aeropuertos deben vincularse a su explotación y al 
buen funcionamiento.
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La estructura logística. Se trata de organizar la “estructura logística parisina preservando el desarrollo 
potencial de funcionamiento multimodal de las mercancías y la logística”. Hace hincapié en que la optimización 
se deberá apoyar en las instalaciones ferroviarias y fluviales implantadas en la zona urbana densa.

Londres también plantea la necesidad de apoyar el paso de la carga al ferrocarril y al río, apoyando la carga 
sobre cualquier otro aprovechamiento, del río lo que parece contradictorio con la función de icónica del río en 
Londres, la potenciación de Madrid Río como infraestructura de espacio libre y su uso por la ciudadanía, al 
margen de su coste, demuestra la capacidad de una red fluvial de transformar la imagen de un barrio e incluso 
para la ciudad, no teniendo capacidad para el transporte. 

Las orientaciones hacen referencia a tres grandes apartados: puertos, infraestructuras ferroviarias y los 
espacios multimodales. Es en los dos primeros apartados en los únicos que se hace referencia a lugares 
geográficamente concretos. Resultan de interés las directrices que exigen el mantenimiento de la interfaz 
carretera-tren y la preservación del potencial de funcionamiento multimodal sobre todos en las radiales de 
acceso al gran cinturón.

En las redes y los equipamientos ligados a los recursos se hace referencia a las grandes infraestructuras 
de energía, agua y recogida y tratamiento de residuos, se considera aprovisionamiento de energía en el que 
la región parisina tiene una gran dependencia. Se hace mención a la necesidad de reserva de suelos para 
energías renovables de emplazamientos para el almacenamiento o transformación de recursos.

La ausencia de producción de energía se contempla en Londres también como un problema a allí se plantea 
también el uso de energías renovables introduciendo el uso de los residuos, en Madrid una decisión no escrita 
política, restringió cualquier uso de energía renovable y su debate público.

Polarizar y Equilibrar.

 Este “pilar” plantea unas orientaciones comunes a partir de unas determinaciones generales: limitar el 
consumo del suelo protegido y por tanto incidencia en la densificación de lo ya urbanizado, considerando 
tanto en estas como en las extensiones, la capacidad de la redes de transporte existentes y nueva, y serán los 
documentos de planeamiento los que deberán incrementar la capacidad de acogida en términos de población 
y empleo por aumento de la densidad.

El plan de Londres presenta una clara conexión con lo aquí planteado al señalar que las ciudades centrales y 
las áreas de intensificación deberán contar con una fuerte accesibilidad en transporte público y una optimización 
de los modos activos.

Como políticas  París propone, entre otras, favorecer el cambio de uso de los suelos en declive, la mezcla 
de usos urbanos, el fortalecimiento de los centros urbanos y su estructura, etc.

Este planteamiento se encuentra en el Plan de Londres casi con idéntica redacción y en el de muchas regiones 
o áreas metropolitana europeas: la amortización de los suelos obsoletos para otros uso más demandados y 
coherentes con la estructura urbana, la densificación de la ciudad en general y en particular en el entorno de los 
intercambiadores de transporte, la mezcla de usos y la creación de centros urbanos suponen el intento de crear 
una red policéntrica basada en el transporte público existente o en desarrollo, son propuestas contenidas, en 
la propuesta de Richard Rogers para el “Proyecto Gran Parí” y que en realidad se está llevando a cabo como 
adelanto en la “Defènse” 

Se relacionan una serie de propuestas para preservar las condiciones de sostenibilidad, y evitar la 
impermeabilización de los suelos, el desarrollo y mallado de los espacios, la recuperación y mallado de los 
espacios ecológicos, la preservación de los puntos de vista y la exclusión de la urbanización de los yacimientos 
identificados en el SDRIF, a estas orientaciones comunes se añaden otras en materias más concretas:

• Vivienda. Se atenderá las necesidades locales en materia de vivienda social, en línea con la reducción 
de la desigualdad del espacio parisino, equilibrio entre empleo y vivienda y oferta de alojamientos 
para estudiantes, ancianos, discapacitados, etc. La vivienda se considera en ambos planes uno de los 
instrumentos más idóneos para reducir las desigualdades sociales, trabajando con los jóvenes y la tercera 
edad, y para equilibrar el territorio, vinculando la misma con la generación de empleo en áreas periféricas 
donde existe monocultivo de vivienda. 
• En actividad y empleo. Se potenciará la densificación urbana, promoviendo una accesibilidad óptima, 
mediante la mezcla funcional y social, minimizando el consumo de suelo agrícola, boscoso y natural, al igual 
que el impacto ambiental y paisajístico. En el caso de Londres se plantea que cualquier nuevo desarrollo no 
supondrá una reducción del anillo verde y aquí se encuentra la misma directriz. 
• Equipamientos y servicios, de nuevo se apuesta por la densificación frente a nuevas extensiones así 
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como por la recualificación frente al abandono, las nuevas implantaciones se vincularan con el transporte 
público y las circulaciones blandas o modos activos. Se aplicaran criterios de comercio de proximidad en 
los grandes espacios residenciales, de empleo y donde confluya el tránsito de personas. La implantación 
de C.C. apoyados en la red viaria, no podrán entrar en competencia con el tejido comercial urbano próximo. 
En el caso de Londres se solicitan en este caso compensaciones económicas  por las externalidades 
provocadas en el pequeño comercio y además, en el tema de las dotaciones éstas se realizarán para 
corregir las desigualdades en los espacios de privación. . 

Como espacios urbanizados, se identifican:

• Espacios urbanos a optimizar, estableciendo un incremento de densidad del 10% en el horizonte de 
2030.
• Barrios a densificar en la proximidad de las estaciones, planteándose una densificación del 15% en 
vivienda y empleo, a fin de favorecer el uso del transporte público.
• Los sectores que presentan un fuerte potencial de densificación, debiendo contribuir de manera 
significativa a la diversificación y aumento de la vivienda y las actividades para responder a las necesidades 
locales y colaborar a resolver las regionales. 

Los nuevos espacios de urbanización. Se grafían aquellos con mayores expectativas, si bien puede aparecer 
otros no designados cumpliendo lo previstos en las orientaciones. Como orientaciones comunes se plantean 
el dar prioridad al consumo y a la densificación del tejido existente, contiguas al espacio urbanizado existente, 
siempre que ello no suponga una barrera ecológica.

Se identifican:

• Sectores de urbanización preferente, identificando en el SDRIF privilegiando aquellos sectores que 
permitan la creación de barrios de calidad y accesibles. 
• Sectores de urbanización condicionada, identificados en el SDRIF y responden a áreas que por sus 
características tienen potencial de desarrollo su urbanización queda condicionada a la oferta de servicios 
• Sectores de desarrollo en proximidad a las estaciones, se representan indicativamente en el CDGT y 
en un radio de 2 km de la estación. 
• Las aglomeraciones de polos de centralidad a reforzar, aparecen en el plano de “Grandes entidades 
geográficas” y en el CDGT (mapa de destino general de las diferentes partes del territorio). Se trata de polos 
de centralidad de las aglomeraciones, centros de vida y atracción. El objetivo es reducir los desplazamientos 
en el ámbito rural. 

Las orientaciones señalan que se reforzarán: acogiendo tipología de vivienda diversificada, potenciando el 
cambio y la densificación, implantado de equipamientos y servicios intermunicipales, reforzando el transporte 
colectivo, jerarquizando las funciones urbanas y de centralidad en las zonas de centralidad ya existentes y la 
extensión moderada de las villas, lugares y aldeas

Al contrario que en Londres aquí se identifican en el plano de “Grandes entidades geográficas”. Como 
orientación general su desarrollo debe realizarse en el interior de los tejidos urbanos existentes. Dando 
orientaciones a los documentos de urbanismo, en la línea de: mantener y valorar la economía local, la mezcla 
de usos y rehabilitación, el respeto de la escala y la morfología, en el caso de hacer variantes estas no deben 
propiciar el crecimiento a largo plazo, etc.; se establecen límites al crecimiento.

Este apartado es similar a la propuesta de áreas de oportunidad, áreas de intensificación, “ciudades 
centrales” del plan de Londres donde también se plantea la densificación y al mismo tiempo la introducción de 
más dotaciones y la creación de empleo mediante la ubicación de empresas con requerimientos de centralidad, 
pero en el de Paris son mas vinculantes y se concretan mas.

Preservar y valorar

Este epígrafe hace referencia exclusivamente a los que se denominan espacios abiertos, agrícolas, 
boscosos o naturales, espacios verdes y de recreo y su valoración para una definición precisa de su destino 
y funciones. Plantea: proteger los valores de los espacios naturales, fijando los límites de la urbanización, 
reabsorber las carencias en los espacios verdes de los sectores densos, reforzar y completar el sistema de los 
parques naturales regionales y garantizar las continuidades ecológicas y agrícolas importantes.

Frentes urbanos, son los espacios de transición entre el espacio construido y los espacios abiertos. “Su 
tratamiento debe permitir una transición entre el espacio urbano, a urbanizar y los espacios abiertos y la 
valoración recíproca de ambos espacios”. Los frentes de interés son recogidos en el CDGT, correspondiendo 
a las colectividades territoriales fijar los límites precisos en sus planes de urbanismo.
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Este es otro de los temas prioritarios en múltiples planes se trata de planteamientos remediales, en donde 
el borde urbanizado de la ciudad no ha tenido en cuenta el tratamiento del límite entre ciudad y campo. En 
este borde no se consideró un remate paisajístico adecuado como transición entre el espacio urbanizado y el 
espacio rural y donde el mantenimiento de la función agrícola del campo próximo, al menos en la Comunidad 
de Madrid es abandonado, ante las expectativas más lucrativas de urbanizar.

Espacios agrícolas. Sean o no espacios de producción alimentaria estos espacios son: recursos naturales, de 
calma y de interés paisajístico, aunque paisajes ordinarios. Lo forman el espacio rural, las áreas homogéneas, el 
cinturón verde y las entidades agrícolas urbanas y periurbanas que funcionan en red y favorecen la penetración 
verde.

Se señala: “Los elementos, los espacios y los ámbitos de interés ecológico y paisajístico presentes en los 
espacios dominantemente agrícolas deben ser preservados por los documentos de urbanismo local”.

Los espacios boscosos y los espacios naturales. Los espacios boscosos permiten la producción forestal y 
son espacios esenciales para la biodiversidad, lugares de recursos y de refresco de la metrópoli. En cuanto 
a las orientaciones debe garantizarse la integridad de piezas más de media hectárea en el corazón de la 
metrópoli y de más de una hectárea en el resto.

Los espacios verdes y de recreo. Se consideran espacios que cumplen funciones medioambientales y son 
elementos fundamentales en la vida urbana. Comprenden desde los espacios verdes públicos, a aquellos 
vinculados a actividades de recreo, deportivo y parques de las abadías y castillos,se apuesta por ellos en 
materia de patrimonio y turismo. Se grafían en el CGDT aquellos a crear ya que constituyen “los equipamientos 
verdes destinados a reequilibrar la oferta de los sectores deficitarios y suponen una puesta regional”, se plantea 
la necesidad de crear los parques equipados así como mejorar su accesibilidad.

Las continuidades: Espacios de pulmón y esponjamiento, conexiones agrícolas y forestales, continuidades 
ecológicas y conexiones verdes, quedando los mismo grafiados en el CDGT. “Estas continuidades deben 
ser mantenidas y creadas en los sectores en los que el desarrollo urbano podría gravar el interés regional de 
preservación/valoración de los espacios abiertos y su funcionamiento”.

El río y los espacios de agua. Considera las redes hidrográficas y los ámbitos asociados a ellas, quedando 
grafiadas en el CDGT, siendo el principal objetivo la puesta en valor del río. Para ello se respetara la naturalidad 
y continuidad de los ríos y se evite su degradación por la ordenación y las construcciones.

En el plan de Londres se le confiera importancia a los ríos o curso de agua denominándola “Blue Network”, 
pero sobre todo para funciones de transporte de mercancías y no tanto para el recreo de la población.

La Carta o plano de uso general de las diferentes partes del territorio (CDGT) se trata de un plano a escala 
1:150.000 que cubre la totalidad del territorio regional con una expresión gráfica adaptada a los modos de 
ocupación del suelo de 2008. Este plano es una traducción reglamentaria del proyecto espacial regional. En él 
no se grafían los espacios aislados inferiores a las 5 ha en la aglomeración central, ni las 15 ha.

El plan de Londres no plantea ningún plano con este nivel de definición, es por ello que se dice que este 
plan es más físico, determinista y vinculante en línea con la tradición francesa.

Proposiciones para la implementación

“Este fascículo presenta las políticas públicas de asociación y contractuales para la puesta en marcha del 
SDRIF y explícita el proceso de seguimiento y evaluación de esta puesta en marcha. Se trata de propuestas 
muy burocráticas y reglamentadas para la concertaciones acciones. Estas acciones se producen en el mismo 
marco que el proyecto espacial, las orientaciones reglamentarias del SDRIF y de la CDGT, alrededor de los 
objetivos: Conexionar y estructurar, Polarizar y equilibrar, Preservar y valorizar

1) Una puesta en marcha de los objetivos estratégicos regionales.

1A) Conexionar: los instrumentos para mejorar las redes y su accesibilidad. Los marcos asociativos de los 
proyectos de transporte.

Los documentos estratégicos:

• El plan de movilización para los transportes se desarrolla por acciones 
• El Plan de desplazamientos urbanos de IF (PDUIF). En cada acción un líder, un calendario y las 
modalidades de financiación 
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• El Esquema regional de infraestructuras de transportes (SRIT). Documento de referencia único 
compatible con el SDRIF y el PDUIF. Tiene como vocación asegurar la articulación entre documentos 
programáticos y estratégicos. 
Los documentos programáticos
• El Contrato de Proyectos Estado región (CPER). Cubre siete ejercicios presupuestarios (2007-
2013). Toda la obra física y de renovación del material rodante bajo el epígrafe de transporte, precisa la 
programación de la financiación. 
• El Plan de movilización para los transportes colectivos. Se funda sobre una aceleración del programa 
de inversiones en transporte para IF. Se suponeía que a completar en 2011. 
• El Plan de acciones regional para la movilidad sostenible. Soporte concreto para el reparto multimodal 
del PDUIF y el SDRIF. Políticas a favor de la bici, renovación de los polos de intercambio multimodal, política 
de carga y logística y la creación de conexiones de carreteras.
• El Contrato particular Región-Departamentos. Firmado por cada uno de los ocho departamentos 
parisinos (2997-2013), el 50% del presupuesto es proporcionado por la región. 

La programación de los proyectos de transporte. Esta programación tendrá en cuenta los problemas técnicos, 
las realidades financieras y está condicionado a los resultados de los estudios técnicos de oportunidades y a la 
factibilidad de estas operaciones.

Para acompañar al proyecto regional, la red de transportes deberá ser reforzada, asegurando: La fiabilidad 
y modernización del RER y de la red ferroviaria existente.

Plantea ocho proyectos, dos tienen como horizonte el Plan de movilización, tres antes de 2030 y tres 
después de 2030. Del RER son ampliaciones y mejoras en cuanto al ferrocarril se trata de la circunvalación que 
permite conectar suburbio a suburbio.

La conexión tram-tren que se deriva de ésta se centra en tres proyectos a corto plazo y otros tres antes de 
2030 (medio plazo) y diez operaciones de tranvía a corto plazo y dos a medio.

La optimización de la red de metro por la desaturación de las líneas más congestionadas, la prolongación de 
ciertas líneas existentes y la realización del metro automático del Gran París Express. Se prevén conexiones 
con el RER y las líneas del tren con el objeto de reforzar el mallado. Unido con la mejora del RER deberá 
permitir mejorar de manera sustancial las condiciones de desplazamiento. La clave reside en el doble reto de 
reforzar el servicio al corazón de la metrópoli y del refuerzo con los polos o nichos de empleo de la región. Las 
prolongaciones suponen proyectos a corto, medio y largo plazo y el MAGPE (metro automático exprés del Gran 
Paris), define 4 líneas antes de 2025 y tres después de 2025.

El desarrollo de la oferta del tranvía y la realización del TSCP (transporte colectivo en plataforma propia) 
proyectos estructurantes en apoyo de los proyectos urbanos. Los tranvías y los transportes colectivos en 
plataforma propia se concentrarán en los ejes de concentración de flujos y de congestión en la red viaria. “Su 
papel es reforzar y estructurar las redes de transportes colectivos en el viario para el servicio de los polos 
urbanos y las polaridades de empleo y transporte” Plantea quince proyectos a corto plazo y 31 con el horizonte 
2030. 

Completar puntualmente la red de carreteras y ordenar las nuevas conexiones multimodales. Se trata de 
ocho proyectos a corto plazo y quince en el horizonte 2030. Aquí se contemplan los bulevares, las redes de 
aparcamientos, la reabsorción de puntos negros, etc.

Mejorar el servicio de los aeropuertos Reforzar la intermodalidad en las plataformas aeroportuarias

Desarrollar el acceso a las estaciones conectadas a la gran velocidad

Sostener la actividad logística

Las redes digitales. Favorecer el desarrollo del trabajo a distancia, desplegar la muy alta velocidad, recurrir 
al nuevo saber hacer digital

Como se puede ver el plan tiene atadas la inversiones por periodos y acuerdos de financiación con los 
diversos organismo para la realización del plan se trata de documentos burocráticos y de consenso para las 
actuaciones públicas en transportes.

1B) Polarizar: los medios para reforzar las centralidades urbanas

Las hipótesis cuantitativas del proyecto espacial regional: reequilibrar el desarrollo del territorio en empleos 
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y viviendas

La territorialización de los objetivos de vivienda (TOL). El reparto de las 70.000 viviendas esta prevista en 
la Ley relativa al Gran París (2010) debe controlarse cada tres años. Se repartirán en los territorios bajo la 
influencia de la futura red de transporte, en los Contratos de desarrollo Territorial (COT) o beneficiados por el 
desarrollo económico ligado a la dinámica del Gran París. El Comité Regional del Hábitat aprobó un TOL en 
2011, haciendo un programa de obtención de viviendas en cada departamento hasta 2030 que pueden ser 
ajustadas. La idea es que a estas viviendas se añada la desaparición anual de 16.130 viviendas cada año 
llevando a 1.114.000 unidades el aumento en 2030.

Los objetivos departamentales vivienda -empleos

El SDRIF colaborará prioritariamente en la resolución de las necesidades de vivienda, fundamentalmente 
sociales y al empleo. Plantea la mezcla urbana y social tanto a escala regional como local. Se evitarán los 
movimientos pendulares y la dispersión, promoviendo la intensificación. “Teniendo en cuenta el agravamiento 
de las desigualdades sociales y territoriales en IF el objetivo de una mayor mezcla social y urbana no podrá 
cumplirse sin una acción resuelta a favor del este y norte de la región, en empleos y viviendas, al objeto de que 
alcancen el dinamismo del oeste parisino”.

El SDRIF define una ratio de previsión de equilibrio de 2,5 viviendas por cada nuevo empleo creado. Varía 
para cada departamento de las 3,8 viv en París a 1,6 en Val d’Oise. Se revisarán cada tres años en función de 
la coyuntura económica y la evolución de la vivienda y el empleo.

Capacidades de extensión urbana controladas que permitan alcanzar los objetivos. En la hipótesis 
cuantitativa señala las 70.000 viviendas y 28.000 empleos, para conseguir el equilibrio vivienda, empleo y 
densificar.

La necesidad de una política ambiciosa de asociación para la vivienda. El objetivo de producir 70.000 
viviendas/año (el doble de las actuales) exige una sinergia de las políticas a favor del hábitat, fomentada en el 
conjunto de los actores regionales que no permite en su configuración actual.

Elaborar programas locales de hábitat más ambiciosos. La Ley de movilización y lucha contra la exclusión 
(2009) generaliza la obligación de elaborar un programa local de hábitat (PLH) para las municipalidades de más 
de 30.000 hab. con competencias en vivienda y los de más de 20.000 hab. que no están en eses grupo. La 
Ley relativa a la solidaridad y renovación urbana (2009) llamada SRU refuerza el contenido jurídico de los PLH 
y los pone en compatibilidad con los documentos de urbanismo local. Los PLH, los esquemas de coherencia 
Territorial (SCoT) y los Planes interlocales de Urbanismo (PLU) deben estar bien articulados, su coherencia 
está asegurada por la transmisión del PLH al representante del estado que lo somete a la opinión del comité 
regional de hábitat.

Consolidar las subvenciones a favor del alquiler social. Indispensable la continuidad de la financiación de las 
viviendas sociales, para cubrir el objetivo de ofrecer viviendas sociales en la región.

Liberar el suelo público a favor de una nueva política de hábitat. Exige movilizar el suelo público privilegiando 
la creación de viviendas sociales. Transformación que podrá hacerse tanto por agentes públicos como privados.

Controlar los alquileres de parque privado de alquiler. Por la Ley 89-462, 38 aglomeraciones es decir 418 
ayuntamientos parisinos, están involucradas en el control de los alquileres cuando se produce una relocalización 
o una renovación del contrato de alquiler.

Trabajar por un reparto más equilibrado del parque social. Conseguir el 20% de viviendas de alquiler social 
que exige en ciertos ayuntamientos el SRU. Se plantean sanciones financieras a los que no cumplen.

“La crisis de la vivienda impone hoy sobrepasar las políticas de incitación para ir a la puesta en coherencias 
de herramientas a nivel regional y el refuerzo de las exigencias legales en materia de construcción de viviendas 
sociales”.

Proseguir el programa nacional de renovación urbana (PNRU) en IF. Afecta 118 barrios parisinos en dificultad 
y necesidad de PRU (proyectos de renovación urbana) con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes.

Reforzar los mecanismos de solidaridad a favor de públicos específicos. Se trata de albergues de urgencia, 
alojamientos temporales y los transeúntes. Así mismo previendo la multiplicación por dos de la vivienda hasta 
2020.
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El SDRIF plantea una política basada en programas, acuerdos y legislación que conduzcan al cumplimiento 
del objetivo de equilibrar empleo y vivienda, propuesta consensuada y trabajada burocráticamente  mediante 
compromisos compromisos con las diferentes instituciones y organismos concretos de actuación, lejos de las 
propuestas no vinculantes del Plan de Londres.

La diversidad en los barrios por los servicios y los equipamientos, garantizando la presencia de los servicios 
públicos de proximidad. Igualdad de acceso a los servicios públicos en todo el territorio

Promover un mayor equilibrio de empleos, alojamientos y equipamientos públicos. “El papel de la Región 
como garante de una ordenación del territorio socialmente justa y equilibrada debe poder sostenida por el 
Estado y todavía ser reforzada en la próxima acta de descentralización”

Favorecer los proyectos urbanos innovadores. La creación de nuevos barrios urbanos (NQU) y los ecobarrios 
supone una nueva manera de pensar la ciudad.

Apoyarse en una política sanitaria regional voluntarista, basada en la proximidad y la calidad.

Estructurar proyectos completos alrededor de los liceos y los centros de aprendizaje. El Programa de 
Previsión de Inversión (PPI) (2012-2022) además de una aproximación estrictamente patrimonial deberá 
contribuir a luchar contra las desigualdades sociales, escolares y territoriales.

Desarrollar una ordenación propicia a las prácticas culturales y deportivas Desde 2004 el patrimonio 
cultural es una competencia regional. A la escala de los grandes territorios los actores deberán coordinarse 
para construir una oferta cultural coherente con la identidad y la ordenación de los territorios. En cuanto al 
equipamiento deportivo, aquellos estructurantes concurren a la satisfacción de los parisinos y de la proyección 
de IF y de Francia a nivel internacional.

Suscitar el “reflejo patrimonial” en los proyectos de ordenación. “Tener en cuenta que el patrimonio, sea 
arqueológico, arquitectónico, urbano, industrial., medioambiental, agrícola, cultural, etc. consolida los proyectos 
urbanos”. El reto está en sensibilizar sobre la idea de un paisaje construido más que de objetos aislados.

Aunque el objetivo es muy similar al plan de Londres en aquel se trata de recomendaciones a los planes 
locales y fiados a la voluntad de su cumplimiento, mientras que aquí la propuesta se presentan más estructuradas 
y rígidas con programas de inversión en algunos campos, el plan de Londres remite a guías no vinculantes.

Innovación y dinamismo económico

Optimizar las capacidades de investigación e innovación

“La desmaterialización, la transición económica y social, el paso a una economía apta para responder 
a nuevas demandas sociales reposan sobre la puesta en marcha de la innovación. IF es rica en medios de 
investigación pública y privada, de grandes contratistas y de un vivero consecuente de PME, tiene todas las 
capacidades para valorar y reforzar el potencial de innovación parisino para responder al objetivo de creación 
de 28.000 empleos/año.

Será necesario fomentar la coordinación de todos los actores para un sistema económico eficiente. La 
convergencia de apoyo a las políticas públicas Región y Estado y considerando la importancia de la Universidad. 
“La Estrategia Regional de Innovación (SRI) de la que se dota IF desde 2010, al lado del estado, en la que se 
unen el mundo de la investigación y las empresas.”

La estrategia regional de desarrollo económico e innovación responde a tres prioridades de política 
económica regional: refuerzo de las PME-PMI, valoración del potencial de innovación y desarrollo solidario de 
los territorios.

Ecoparques y ecopolos

El marco de la puesta en marcha del SDRIF, las zonas de actividades económicas (ZAE) con una fuerte 
ambición ecológica (ecoparques) y los ecopolos (ZAE dedicadas a ecoactividades) podrán ser objeto de 
inversiones regulares, tanto en términos de ordenación y de desarrollo que de promoción nacional e internacional.

Se hará un pilotaje coordinado al objeto de favorecer la transición de las ZAE a ecoparques y la oferta de 
suelo para ecoactividades. Para lo que se establece una comisión con la Agencia regional de Desarrollo (ADR). 
Se pondrá en marcha observatorio regional (o locales) que permita recensar y recualificar el suelo regional 
estructurante. Planteando el impulso de zonas con una masa crítica suficiente. (100has.).
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“El objetivo será de encauzar la tendencia la división de las zonas de actividad de pequeño tamaño que 
favorece el consumo y la fragmentación de los espacios agrícolas y generan tráfico de carretera”

Es curioso que aquí se plantee una política pública de inversión casi no tratada a lo largo del plan como si 
surgiera de otro organismo y el plan la asumiera.

Favorecer el turismo y el ocio

Para mantener su posición como líder mundial, se plantea la Estrategia regional de turismo y ocio (SRTL

2011-2016) activa un pilotaje que permite el desarrollo del turismo en IF. Conciliando un desarrollo económico 
ambicioso y responsabilidad ecológica y social. Se completará con un Esquema regional hotelero. La oferta 
hotelera sea de negocios o de ocio se considera una componente importante en las dinámicas locales.

Reforzar las dinámicas locales de desarrollo económico. Los Contratos de desarrollo regional (CDR) tienen 
por objeto definir las estrategias de acciones y la realización de proyectos como una parte del desarrollo 
económico. Aún cuando sus gestiones parezcan independientes deben estar bien articulados para la constitución 
de un marco de eficacia en la puesta en marcha del SDRIF. “Articulados sobre una geografía estratégica de 
los Territorios de Interés Metropolitanos (TIM) del SDRIF, CDT y Pactos que podrían coordinarse, dado que 
conciernen a los mismos territorios, para delimitar un perímetro común y ofrecer dispositivos complementarios, 
en términos de posicionamiento económico y de formación profesional”.

Proponer una oferta de suelo e inmobiliaria de calidad adaptada a las necesidades de las empresas y a 
los retos metropolitanos Será necesaria una gobernanza de escala regional de coordinación y estructuración 
de los recursos, a menudo demasiado dispersos, para obrar a favor del desarrollo económico, de modo de 
optimizar las financiaciones y ganar eficacia de acción.

Las políticas se centran en la formación, los ecoparques el turismo y ocio y políticas de suelo adaptadas a 
las necesidades de las empresas. Mientras que aquí se trata de una propuesta publica en el caso de Londres 
se buscan acuerdos Público-Privado para el cumplimento de objetivos similares.

Las políticas de suelo a favor de la compacidad. El control del suelo condiciona toda estrategia de desarrollo, 
se trata de proteger los espacios sensibles, de movilizar los terrenos para la construcción, de optimizar los usos 
del espacio o prevenir la desviación de los costes o, mucho más, de luchar contra el proceso inflacionista de 
formación de los precios del suelo.

Para llevar a cabo políticas eficaces de suelo, el estado, la región y las colectividades parisinas poseen 
herramientas en los dominios de las acciones complementarias (cita unas cuantas desde el establecimientos 
de suelo público a agencias de espacios verdes, zonas rurales, etc.). Habla de la utilización de las tasas de los 
espacios naturales para la ordenación y gestión de los espacios protegidos y abiertos al público.

Anticipar y regular el suelo. “Las acciones de suelo público deberán proceder a una visión estratégica, 
anticipadora y global del devenir de las disponibilidades de suelo y de los espacios a proteger”. La definición de 
una estrategia de suelo deberá estar en toda la tramitación de la planificación (SCoT y PLU) o de programación 
PLH).

Esta política anticipadora se traducirá en una política de constitución de precios de referencia como 
prevención de la especulación. Para ello se establecen perímetros de intervención del suelo fundamentalmente 
al este. Se trata de intervenir evitando el alza de los precios (el Establecimiento Público de suelo de IF).

Observatorio del suelo. Se establecerá un observatorio que tendrá por objeto: apreciar los cambios y 
evoluciones y potencial valoración de los sectores estratégicos, establecer un conocimiento compartido del 
consumo de espacio, poner la mira en las acciones reguladoras del suelo. El observatorio regional del suelo 
en IF (ORF) mantenido conjuntamente por el Estado y la Región reúne a todos los agentes de la política de 
suelo (colectividades territoriales, profesionales, operadores, grandes propietarios, notarios, etc.). Puede ser 
reforzado en el sentido de ir en la observación de las temáticas de suelo, en unión con la modernización del 
dispositivo de observación del consumo de espacios agrícolas y naturales (OCEAN).

Innovar en materia de suelo. Se tratará de generar soluciones innovadoras a semejanza del concepto 
demostrador económico. Para favorecer al racionalidad de las intervenciones en materia de suelo los diferentes

EPF de IF podrían firman un único trabajando en el conjunto regional.

Proyecto claramente intervencionista en los valores del suelo, contrario a un sistema liberal propone una 
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política de control de precios.

1C) Preservar: las herramientas para conciliar ordenación y medioambiente.

El imperativo de la biodiversidad y las continuidades ecológicas

Promover la Carta regional de la biodiversidad y de los medios naturales y la Estrategia regional para la 
biodiversidad. Considera cuatro instrumentos: La Estrategia nacional de la biodiversidad (2011-2020), la Carta 
regional de la biodiversidad y los medios naturales, la Estrategia regional para la biodiversidad y el Esquema 
de coherencia ecológica (SRCE). Trabajan sobre cinco retos esenciales comunes.

La Carta regional se formaliza a través de cuatro acciones y de la adhesión de los agentes parisinos, a la 
voluntad de hacer conocer, de preservar y gestionar la biodiversidad y los medios naturales regionales. La 
Estrategia trabaja en relación con la política de agua con la Agencia del Agua Sena-Normandía que permite la 
restauración de las continuidades ecológicas.

Reforzar la red de reservas naturales regionales, una red de espacios naturales ordinarios y de excepción.

Hace una descripción de la red y “Numerosas acciones de valorización de estos espacios remarcables 
deben ser emprendidas por los operadores locales y regionales y su desarrollo deberá permitir reforzar su 
doble ventaja a largo plazo”

Integrar las continuidades ecológicas. El SRCE elaborado por la Región y el Estado es la herramienta de 
puesta en marcha de la Trama verde y azul (TVB) integra el objetivo de restaurar o mantener las continuidades 
funcionales entre las reservas de la biodiversidad y se desarrolla en el SDRIF y los documentos de urbanismo 
locales (SCOT y PLU).

Se vuelca aquí en la biodiversidad y en la protección y en las continuidades ecológicas.

Los retos de la energía y de la adaptación al cambio climático. Hay un Plan regional para el clima

(2011-2016) estructurado en tres objetivos marco: ejemplaridad, atenuación y adaptación al cambio climático.

Define 24 acciones y proyectos concretos. Planes de clima y energía territoriales (PCET) obligatorios para 
colectividades de más de 50.000 habitantes y así sucesivamente: La coherencia global expresada en el SDRIF 
se refleja concretamente en los documentos de urbanismo local que contribuyen plenamente a la reducción de 
las emisiones de gas invernadero y al desarrollo de las energías renovables.

Como ya hemos dicho recoge en este apartado documentos que no ha tratado previamente pero 
fundamentalmente se habla de la energía eólica, a la que no se ha dedicado una sola palabra hasta ahora y 
además tiene un Esquema regional eólico (SER). Reducción del consumo, sobriedad y eficacia energética son 
requisitos irrenunciables.

La vulnerabilidad de los territorios

Gestionar los riesgos de inundación. La región desarrolla una política de prevención para reducir la 
vulnerabilidad, sobre todo por riesgo de inundación. El Plan Sena (2007-2013) es el documento de ordenación 
global del Sena y sus afluentes. La puesta en marcha de este Plan está asegurada por una asociación entre el 
Estado, regiones diversas y la

Agencia del Agua Sena-Normandía.. Gestionar el agua en la ciudad. La política regional del agua acompaña 
financieramente a las colectividades para la reapertura de las riberas, la reducción de las pérdidas y para la 
utilización de espacios multifuncionales. Esta política se desarrolla en asociación con la Agencia del Agua 
Sena-Normandía puesta en marcha por los

Contratos de cuenca que asocian el conjunto de las colectividades implicadas en la cuenca vertiente.

“El acceso de todos los parisinos a un recurso de calidad y a un precio controlado está en el corazón de la 
política del agua”

El SDRIF propone objetivos para las ordenaciones a fin de limitar al máximo las impermeabilizaciones, la 
saturación de las redes de saneamiento y la adaptación de la red de abastecimiento de agua potable al igual 
que en los distintos esquemas elaborados que definen referencias que obligan al PLU al SCoT a nivel local.

Reducir las molestias sonoras y los riesgos naturales y tecnológicos. Existe una Ley de suelo que da 
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determinaciones precisas. La región acompaña a las colectividades a considerar el ruido en su territorio, 
principalmente a través de la realización de los PPBE (Planes de Prevención del Ruido en el Medioambiente). 
Los servicios el Estado contribuyen a este objetivo.

Para los riegos tecnológicos el estado prevé dos grandes dispositivos: las zonas de peligro alrededor de los 
establecimientos con riesgo tecnológico y los perímetros de exposición a riesgos en los planes de prevención 
de riesgos tecnológicos (PPRT). Para otros riesgos, en función de su importancia, están regidos por Planes 
de prevención de riesgos naturales (PPRN) que es preciso respetar en el marco de la planificación territorial.

Controlar la calidad del aire y reducir los riesgos sanitarios. Existe un Plan regional de calidad del aire 
que será reemplazado por el Esquema regional del clima, del aire y la energía (SRCAE) que atenderá al 
cumplimento de la reglamentación de la Organización Mundial de la Salud. Existe un Plan de Protección de la 
Atmósfera, que es del estado y cubre todo el territorio, en los sitios más sensibles deberá ser reforzado por el 
SRCAE.

“Para poner en aplicación sus orientaciones y proponer acciones de prevención y de gestión de riesgos 
sanitarios ligados a la calidad del aire, la región se apoya igualmente sobre el “expertise Airparif” que tiene por 
misión la vigilancia de la calidad el aire en IF. Información al público sobre ésta y la conducción de su estudio 
en profundidad”.

Reducir la producción de residuos y aumentar su valorización. Existe una directiva-marco acerca de los 
residuos de 2008 que fija las jerarquías de las prioridades de gestión. Se han aprobado tres planes regionales 
de eliminación de residuos que fijan los objetivos para 2019 en materia de prevención, reciclaje y revalorización 
y controlan el desarrollo de las capacidades de instalación. Para acompañar la consecución de objetivos se ha 
aprobado el Plan regional de reducción de residuos (PREDIF).

Existen muchos planes coordinados desde el estado y otros regionales que deben trabajar en coordinación.

Limitación de la dispersión urbana y robustez de la agricultura. La producción agrícola de proximidad y 
calidad. Entre los retos del SDRIF figura el mantenimiento de los espacios agrícolas y la promoción de la 
diversidad de los cultivos, así como la estructuración de los sectores de innovación. En esta lógica se inscribe 
le PRAD (Plan Regional de Agricultura Sostenible) elaborado en 2012.

“Las comisiones departamentales del consumo de los espacios agrícolas, creados por las leyes de 
modernización de la agricultura y la pesca, juegan un papel importante en la lucha contra al artificialización de 
las tierras agrícolas por sus opiniones, de los documentos de urbanismo sobre aquellos proyectos que pueden 
tener como consecuencia una reducción de las superficies agrícolas”.

Al final del capítulo vienen unos esquemas pormenorizados en relación con el medioambiente que relacionan: 
planes, agentes, esquemas y programas.

2. Una estrategia renovada de diálogo asociativo para la transformación del territorio regional. La puesta en 
marcha del SDRIF se hará en coherencia con los diferentes socios importantes en el desarrollo territorial, que 
son el estado, los departamentos, las intercomunidades, los ayuntamientos e incluso las políticas desarrolladas 
por otras comunidades a la escala del “bassin parisino”.

En este apartado se habla de la gobernanza renovada en un nuevo acuerdo entre la región y el estado, 
mediante la cooperación, la descentralización parisina, que permita articular la planificación, los programas, las 
actuaciones y articular los diferentes contratos entre otros los de transportes,así como establecer los derechos 
del suelo.

2A) Impulsar un nuevo marco asociativo con las colectividades territoriales y el estado

Mantener las dinámicas interregionales. Promover la colaboración entre regiones

Reforzar las cooperaciones intercomunales. El paisaje de IF ha cambiado en profundidad, hoy es una 
región multipolar y policéntrica. Destaca la reciente creación de varios acuerdos territoriales para llevar a cabo 
proyectos estructurantes, más allá de la lógica de adición de proyectos.

Asumir los retos de la descentralización parisina. La crisis amenaza la cohesión de IF acentuando las 
desigualdades. “Para reconducir las  políticas públicas, se deberá dar una repuesta  colectivamente renovada 
a fin de mejorar la eficacia de la acción pública al servicio de los habitantes de la metrópoli parisina”

“El esbozo de una nueva gobernanza parisina respetuosa con las colectividades existentes y en asociación 
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con el conjunto de los agentes involucrados (Paris metrópoli, asociaciones de elegidos, sindicatos, técnicos) 
evitando el trastorno institucional, deberá ser inventado colectivamente para mejorar la eficacia de las políticas 
públicas sobre las cuestiones estructurantes de la región y para la vida cotidiana de nuestros ciudadanos”.

2B) Articular eficazmente planificación y programación.

La geografía estratégica, fundamento de la puesta en marcha. Para superar las contradicciones la acción 
pública es indispensable. La geografía estratégica del SDRIF deberá permitir: organizar las grandes funciones 
metropolitanas y acompañar las dinámicas de los proyectos de las cooperaciones territoriales y la gobernanza de 
las operacionales locales necesarias para garantizar las prestaciones de una metrópoli de rango internacional.

De los territorios contributivos a los territorios de interés metropolitano. Todos los territorios contribuyen de 
manera específica e indispensable a la eficacia regional.

Vuelve a repetir los 14 TIM y vuelve a repetir para que sirve el SDRIF, es decir, responder a los retos 
de: reducción de las desigualdades territoriales, sociales y medioambientales, relanzamiento masivo de la 
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construcción de viviendas, principalmente sociales, promoción de una organización urbana que responda a 
los cambios climáticos y energéticos, desarrollo del empleo, de la excelencia económica y de la proyección 
internacional, el reto alimentario y los ciclos cortos

El establecimiento de criterios de las ayudas regionales y los territorios prioritarios La definición de la 
geografía estratégica permite adaptar el reparto de las ayudas regionales. Se trata de reforzar la eficacia 
de la intervención pública en el acompañamiento de las iniciativas locales. Una reflexión sobre la definición 
de territorios ecológicamente prioritarios (TEP) definidos desde el punto de vista medioambiental, social y 
económico. “La delimitación de estos territorios ecológicamente prioritarios permite priorizar las acciones 
regionales en el dominio del medioambiente en los territorios más necesitados.”

Sobrepasando la simple lógica de priorización territorial, el informe marco “Modular las ayudas para luchar 
mejor contra las desigualdades sociales, territoriales y medioambientales” de septiembre de 2011 abre la 
vía a una transformación en el acompañamiento de los proyectos locales e incita a tener en cuenta lo local 
en los grandes equilibrios regionales. Aporta nuevos criterios transversales a incorporar: lucha contra las 
desigualdades sociales y territoriales, la reducción de las carencias en materia de vivienda social, la promoción 
de la eco-responsabilidad y ejemplaridad frente al SDRIF

 Articular mejor los contratos existentes al servicio de una estrategia de puesta en marcha. El esfuerzo de la 
territorialización de las políticas regionales es una cuestión importante en la puesta en marcha del SDRIF. La 
articulación entre los diferentes instrumentos de contractualización y entre las escalas de estas herramientas 
debe ser reforzada para una mayor eficacia de la acción pública.

Los contratos de desarrollo territorial. Se crearon por Ley de 17 de junio de 2010. Los CDT comprometen al 
Estado, representado por el prefecto de la Región, los ayuntamientos y sus agrupaciones. Los CDT se integran 
en los TIM del SDRIF.

Exigen una adaptación legislativa para su compatibilidad jurídica con el SDRIF y que se posibilite su firma 
por la Región y los Departamentos.

Los mapas de ordenación/transporte. Los mapas de ordenación/transporte iniciados por la Región son el 
resultado de la experiencia positiva realizada con los distintos agentes locales para la prolongación de la línea 
11 de metro parisino. Es una herramienta asociativa, su especificidad está en pensar simultáneamente en 
el desarrollo de la línea de transporte y los territorios urbanos en su entorno, no solamente alrededor de las 
paradas o estaciones, sino a lo largo de todo el eje lineal. 

Las convenciones GP3. La puesta en marcha de la planificación se efectúa esencialmente a través de los 
Grandes Proyectos. El contrato de proyectos Estado-Región (CPER 2007-2013) consagra un nuevo método de 
trabajo entre colectividades territoriales, establecimientos públicos y el estado. El GP3 permite a los territorios 
que desean tomar parte en el proyecto de ordenación regional disponer de una dotación financiera durante la 
duración el CPER.

Los parques naturales regionales. Constituyen una ventaja importante para la ordenación sostenible del 
territorio regional, entre los cuatro existentes y los dos propuestos integran el 50% del suelo rural y agrupan al 
30% de los ayuntamientos.

Nuevos barrios urbanos y ecobarrios Se desarrollan desde 2009, desde el Estado como ecobarrios y los 
parisinos (nuevos barrios urbanos NQU). Su objetivo: viviendas para todos. Los ecobarrios responden a una 
parrilla de exigencias genéricas y los NQU suponen el desarrollo del SDRIF especificados y negociados para 
cada lugar, a partir de un marco de programación de iniciativas considerando criterios de urbanismo sostenible. 
Son lo contrario de una competencia de productos urbano promocionales, el retos mayor es acompañar con 
medios técnicos y financieros a las colectividades con pocos recursos. “El dispositivo debe permitir a todo 
proyecto urbano ser en verdad un barrio innovador y ejemplar”

La experimentación como incentivo para la puesta en marcha del SDRIF. En el marco de la puesta en 
marcha del SDRIF, los laboratorios de experimentación urbana, podrá apropiarse de lugares emblemáticos 
con dificultades específicas necesitados de respuestas innovadoras. “La experimentación debe entonces 
considerarse como un medio de validación de nuevos modos de gobernanza, de productos o de procesos”

Recurrir al Taller Internacional del Gran París. Los laboratorios de experimentación urbana podrán asociarse 
con socios de primer rango como el Taller Internacional del Gran París que “a través de su consejo científico 
compuesto por arquitectos urbanistas de rango internacional, contribuye a la investigación-acción y de un 
urbanismo de impulsión”.
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Innovación a través de la creación de talleres de creación urbana. La región lanzó en 2007 un dispositivo 
de prospectiva urbana sobre la metrópoli de 2030: Talleres de creación urbana en los que trabajan estudiantes, 
políticos y técnicos de la Región y un comité de expertos. Trabajan sobre distintos temas: densidad sostenible 
(2000), agua urbana (2009), comercio (2010) y el turismo (2011) quedando numerosos temas pro estudiar, son 
una baza para la ordenación del futuro.

La oferta de la agencias de ingeniería

Movilizar y coordinar la oferta de organización de la ingeniería para la puesta en marcha del SDRIF. La 
oferta de ingeniería de IF debe ser reorganizada para una mayor eficacia de la acción pública en la realización 
de la estrategia regional de ordenación. Se mueven en distintos sectores desde el suelo al hábitat pasando por 
el medio ambiente.

“Sería importante promover el concepto de agencia de urbanismo y desarrollo, aplicada a los grandes 
territorios parisinos, bajo el pilotaje de las colectividades territoriales en concertación con el nivel regional”.

Racionalizar y poner a los agentes en red. “La puesta en marcha del proyecto de ordenación y de los 
territorios TIM supone una sinergia de las capacidades operacionales en diversos dominios, permitiendo 
asegurar la coherencia y la puesta entre de los operadores locales” Convendría mejorar la cooperación en las 
diferentes escalas de la ingeniería.

Aquí se propone una agencia de urbanismo a nivel regional que controle los proyectos locales competencia 
del estado, planteando la coordinación a nivel regional, sería como trasformar el departamento que realiza el 
plan para darle continuidad en el control de su ejecución.

2C) Movilizar las herramientas reglamentarias para hacer respetar el derecho del suelo

Reactivar el seguimiento de los documentos de urbanismo locales Una vez elaborados corresponde al 
estado el vigilar el cumplimiento de los principios fundamentales definidos en los artículos L.110 y L.121-1 del 
Código de Urbanismo y es el Estado quien debe vigilar sobre la compatibilidad de los documentos locales con 
el SDRIF. La región participa en la revisión y elaboración de los PLU. Una implementación eficaz del SDRIF 
necesita una buena articulación Región-Estado. La región desarrollará con el IAU-IF su actividad de consejo 
dirigida a las colectividades. “Los Intercambios y pedagógicos son esenciales para pasar de la compatibilidad 
jurídica a la adhesión al modelo de desarrollo, el proyecto espacial y sus objetivos”.

Recurrir a la política de acuerdo. Las decisiones de acuerdo están previstas en el artículo 150-1 del 
Código de Urbanismo y es un instrumento importante para la puesta en marcha de los objetivos del SDRIF 
y particularmente en materia de hábitat y empleo. Las decisiones de acuerdo deben respetar los equilibrios 
territoriales definidos en el SDRIF. “El procedimiento de acuerdo, por la vía de las convenciones de equilibrio 
hábitat/empleo, entre el estado y el ayuntamiento o establecimientos públicos de cooperación intercomunal, 
será una de las herramientas para responder, en los sectores donde los desequilibrios son importantes”.

Garantizar la coherencia entre los grandes esquemas. El SDRIF se impone a algunos documentos 
sectoriales, otros lo tienen que tener en cuenta y algunos, con fuerte incidencia en la ordenación, no tienen 
conexiones jurídicas con el SDRIF.

Cantidad de controles de obras diversos (Estado, región, departamento), de legislaciones distintas 
(urbanismo, medio ambiente, salud), distintos esquemas y planes de políticas públicas, que no deberían ser 
concebidas según el principio tradicional de “independencia de legislaciones”. Esto necesitará ser articulado 
a través de gestiones colectivas de creación metodológica  de implementación (coherencia) y de pedagogía.

Hay un esquema jerárquico, en el que aparecen los documentos que son o deben ser compatibles unos con 
otros y aquellos que hay que tener en cuenta.

Aquí está uno de los puntos débiles del plan: la necesaria coordinación entre sectores que múltiples veces 
surge del acuerdo y la cooperación pero que no se puede imponer.

Adaptar los dispositivos reglamentarios y la planificación a la especificidad parisina.

Se debería llevar a cabo una cierta reflexión legislativa y en concreto del Código de Urbanismo en 
consideración de las características del IF. Deberán hacer referencia a: incitación a la elaboración de PLU 
intercomunales, compatibilización de los PLH con el SDRIF en ausencia de SCoT, compatibilidad de las 
disposiciones de los mapas de PNR con el SDRIF y la adaptación reglamentaria del urbanismo comercial a las 
especificidades parisinas.
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3) Apropiación, seguimiento, evaluación: un SDRIF en movimiento. El SDRIF como marco de referencia 
para el conjunto de los agentes de la ordenación y desarrollo del territorio, se inscribe en una gestión de 
asociación permanente a perennizar y que debe permitir: proseguir la reflexión sobre los caminos de puesta en 
marcha de las orientaciones expresadas a través de este documento, medir los efectos obtenidos, identificar las 
inflexiones necesarias, adaptar las orientaciones y objetivos por un proceso de seguimiento-evaluación a nivel 
regional. El dispositivo de evaluación medioambiental forma parte integrante del dispositivo de seguimiento y 
evaluación del artículo L.141-1 del Código de Urbanismo.

3A) Un dispositivo de evaluación de la asociación. Hay un comité político “la dinámica de asociación puesta 
en marcha del SDRIF se podrá efectuar a través de instancias de concertación que son los comités de pilotaje 
y comités de pilotaje extendidos del SDRIF y la Conferencia regional de las colectividades, en conexión con 
París metrópoli.”

Paralelamente a estas instancias políticas, se propone un Comité técnico como el constituido para la 
revisión del SDRIF, reuniendo los representantes de la Región y de IAU-IF, los servicios el estado y el Consejo 
económico y social regional, que pueda asegurar la coordinación de la gestión de la evolución.

 Comité de pilotaje.

Realiza la elección en materia de preguntas, de métodos, de herramientas o indicadores elaborados en 
transversalidad con los agentes parisinos, pero también con los socios, principalmente los distintos observatorios 
regionales existentes o a crear, a semejanza de la cooperación comprometida para la elaboración del SDRIF.

3B) Un acercamiento amplio y multicriterio. La gestión de seguimiento de la evaluación tendrá en cuenta 
las diferentes funciones del SDRIF: documento de urbanismo que reflejará los documentos de urbanismo 
local, documento ordenación fijando los objetivos para las políticas regionales, como portador de valores 
(como solidaridad), de principios (como proximidad), de nociones (como de la densidad urbana) a difundir en 
el conjunto de las políticaspúblicas y las prácticas profesionales.

Los indicadores sintéticos para el seguimiento de los grandes retos Para garantizar la sostenibilidad del 
desarrollo regional los dominios económico, social y medioambiental no pueden estar disociados. Estos tres 
retos serán seguidos a través de los siguientes sindicadores sintéticos: Índice de la salud regional (ISSR) 
cubre salud, vivienda, escolarización, empleo, ingresos y mínimos sociales, desigualdades, endeudamiento y 
agrega doce variables, Índice temporal de Medioambiente (ITE) integra distintos tipos e indicadores y reagrupa 
22 indicadores repartidos en seis temáticas: aire y ruido, clima y transporte, agua, espacio y riesgos, fauna 
y flora y utilización de los recursos y el Índice de vitalidad económica (IVE) que pretende ser una síntesis de 
los diferentes indicadores, permitiendo medir la vitalidad de la economía regional en su globalidad y seguir su 
evolución a largo plazo. Se aprehende a través de cuatro grandes objetivos: Aumentar la riqueza del territorio, 
mejorar el mercado de trabajo y las competencias, reforzar la innovación y acrecentar el atractivo de la región 
cuenta con 17 indicadores.

La puesta en marcha del SDRIF, el seguimiento de las orientaciones y las hipótesis cuantitativas. El 
seguimiento del SDRIF en su dimensión de documento de urbanismo constituirá uno de los principales ejes del 
dispositivo de seguimiento: deberá permitir seguir a evolución de la revisión de los Documentos de Urbanismo 
Local (DUL) después de la aprobación del SDRIF y medir su compatibilidad desde dos puntos de vista: la 
planificación del espacio por los DUL con las orientaciones y el mapa de destino general de las diferentes 
partes del territorio del proyecto del SDRIF y la planificación del espacio de los DUL y el proyecto espacial 
regional.

El dispositivo de seguimiento de objetivos cuantitativos y especializados del proyecto regional se podrá 
apoyar en el cruce de datos: evolución de la construcción, evolución de la urbanización y la ocupación de 
suelos, la ocupación de los documentos de urbanismo locales y la evolución de los datos de población y 
empleo.

El seguimiento de la evolución de las orientaciones temáticas y sectoriales. Los criterios de evaluación 
concernientes a las grandes realidades del SDRIF se apoyarán en una serie de indicadores cuantitativos y 
cualitativos sobre las evoluciones esperadas de los objetivos y orientaciones sectoriales y temáticas para un 
desarrollo sostenible. Estas evoluciones, reflejo de la aplicación directa o indirecta del SDRIF, se deberán 
analizar igualmente bajo la perspectiva de las evoluciones reglamentarias institucionales, sociales y tecnológicas 
que conocerá IF en el curso de los próximos veinte años.

La toma en cuenta de la evolución de los contextos demográficos, económicos, sociales y medioambientales 
Las realidades y los retos sobre los que se apoyan las orientaciones del SDRIF están en constante evolución. De 
cara a esta situación, importa seguir las tendencias sociales, económicas y medioambientales que caracterizan 
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el desarrollo del territorio.

3C) Compartir y explicar La demanda global del seguimiento-evaluación del SDRIF será presentada bajo 
la forma de un informe bianual analizando los elementos de puesta en marcha y un cuadro de mandos de 
los indicadores. Este informe será objeto de una comunicación en sesión plenaria del consejo regional. Este 
informe en Londres es anual.

El referencial territorial del SDRIF. El referencial territorial, instrumento digital de la plasmación territorial de 
los objetivos y orientaciones del SDRIF se pondrá a disposición de las colectividades y los agentes parisinos.

La eficacia del SDRIF queda condicionada a su apropiación por los gestores parisinos. El referencial del 
SDRIF es un visor de GIS, se trata de una herramienta digital de plasmación territorial de los objetivos y 
orientaciones del SDRIF, constituirá un medio que permitirá esta apropiación.

Más allá de una plasmación automática en fichas o atlas tomado del conjunto de la cartografía del esquema 
director, esta herramienta aspirará a: comprender el mapa general de destino de suelo, la actualización de 
las cartografías temáticas, restituir en forma de libro de a bordo los diferentes indicadores definidos en el 
seguimiento-evolución, rendir cuentas de la evaluación medioambiental y de las incidencias del proyecto a la 
escala de los territorios.

Los informes prácticos ilustrando la implementación de los grandes objetivos del SDRIF. La serie de informes 
prácticos ilustra las grandes orientaciones regionales y en particular las principales orientaciones que el SDRIF 
quiere promover. Lejos de ser guías de aplicación jurídica, presentan, de manera ilustrada, los ejemplos de 
respuestas locales al SDRIF y su fin es la incorporación de estos principios en los documentos de urbanismo 
comunal e intercomunal. Como ejemplo un título: “Como concebir las extensiones urbanas densas”.

El mapa interactivo del SDRIF El mapa de destino de los territorios es el primer documento que se abre, pero 
es difícilmente analizable en función del conjunto de documentos. La versión digital del mapa deberá facilitar las 
conexiones de análisis. Debe ser una herramienta pedagógica para los ciudadanos y una herramienta técnica 
para la mejor apropiación del esquema por parte de los técnicos y los políticos se entiendan. Con entradas de 
diferente nivel se puede acceder a todos los documentos (visor de un GIS).

Los parisinos y parisinas asociados. La región, a partir de la experiencia adquirida en la tramitación del 
SDRIF, informará y solicitará la opinión sobre los resultados del seguimiento del SDRIF a las diferentes 
instancias de la “democracia participativa” existentes o a crear.

“Esta evolución ligada a las nuevas formas de planificación deberá igualmente permitir hacer vivir el SDRIF 
asociando su puesta en marcha a los socios que han contribuido de forma importante a su revisión”.

Se trata de una participación continua a través de un sistema digital que permite a los ciudadanos y políticos 
intervenir planteando sus opiniones y discrepancia entendemos que será, cuando se implemente, similar al de 
la Ciudad de Goteburgo en Suecia, donde la Sostenibilidad Urbana necesita información precisa y monitoreo 
permanente de los procesos y tipos de cambio, el pronóstico y la auditoría.

Visión regional

Como ya está comentado es el conjunto de resultados de la participación pública en el deseo de responder a 
las demandas individuales y de proponer un proyecto para todos, que el poder público compone como proyecto 
colectivo y compartido para IF. Se usará como experiencia de participación en la evaluación y seguimiento del 
Plan, no siendo un documento del Plan. Se articula en:

1. Vivir en IF: una región en plural con más espacio de proximidad, una movilidad acrecentada y elegida, 
una región atractiva y atenta con más equilibrio y pluralidad, un medioambiente preservado y acogedor y- 
Barrios renovados y familiares. 
2. Recorrer IF: una región diversa, entrar en IF recogiendo sus horizontes y referencias regionales, el 
urbano y las urbanidades, la naturaleza y la ciudad, al borde del agua. 
3. Comprender IF: una historia del territorio. Hasta el siglo XIX: el esbozo progresivo de una región-capital 
en el siglo XX: la organización de la región por la planificación, de 2008-2030: un nuevo don. Después del 
S.XVIII: una región compuesta por los actores (agentes) públicos. 
4. Actuar para lo cotidiano de hoy y de mañana: la proximidad, la solidaridad, la atracción y la innovación, 
la sostenibilidad y la robustez, la ligereza y la adaptabilidad. 
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3. TRANSFORMACIONES EN LA REGIÓN MADRILEÑA 1984-2014

3.0 LA PLANIFICACIÓN REGIONAL.

La Ordenación del Territorio es un hecho reciente en la Comunidad de Madrid,  a diferencia de lo que acontece 
en otros países centro europeos con una tradición más amplia, tanto en legislación, como en documentos a lo 
largo del anterior siglo, como puede ser el caso de los länder alemanes.

En este apartado se realizará un preámbulo desde la aparición de la democracia en España, hasta la 
constitución de la Comunidad. Era éste un momento crítico las crisis del petróleo, la aparición de los 
ayuntamientos democráticos  y de las autonomías, en que el necesario ajuste económico como la planificación 
del territorio, tuvieron que ser postergados durante un periodo de tiempo.

El punto de partida es el cambio del modelo económico que se produce en todo el mundo en 1973. En España 
se partía de un largo periodo de crecimiento a nivel nacional que había producido una cierta convergencia con 
los niveles de renta europeos. La economía española fue desde 1959 hasta 1973 la economía europea con 
mayor crecimiento, con ritmos del 7% del PIB. La construcción creció espectacularmente debido a la acelerada 
urbanización del país con un fuerte proceso de redistribución de la población española por el territorio.

El nuevo modelo económico concentró la población en las grandes ciudades, como Madrid,  de manera no 
planificada, produciendo  un despoblamiento de las áreas rurales  y la densificación de  las ciudades  y núcleos 
industriales.

La capital realizó diferentes tentativas para dotarse de un instrumento de ordenación del territorio. El inicio se 
podría establecer en el  Plan General del Área metropolitana de 1963, con la creación del Área Metropolitana que 
abarcaba a otros veinte municipios además de la capital. Se creó la Comisión de Planeamiento y Coordinación 
del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO), a la que se transfirieron las competencias estatales en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio, no sólo para el Área sino también para el conjunto de la Provincia de 
Madrid, como Comisión Provincial de urbanismo (Valenzuela, 1976).  

El documento era una  directriz para el planeamiento de los municipios del Área Metropolitana y un 
planeamiento estratégico -carente de instrumentación- para lo que más tarde se denominaría “subregión 
centro”. El mismo sería escasamente operativo para los municipios de alfoz, pero determinante en el desarrollo 
de las extensas periferias de bloques de Madrid (López de Lucio 1997). El plan fracasó en las políticas de 
descongestión industrial  que planteaba y en no prever el proceso inmigratorio de los años setenta, que condujo 
a una fuerte ocupación de suelo, a principios de los setenta, en la periferia de la ciudad al margen del plan.

En la economía española, siguiendo el modelo francés, surgieron los  Planes de Desarrollo Económico 
y Social,  planificación indicativa de la época final del franquismo entre 1964 y 1975  planes que también 
fracasaron en sus políticas, siendo el último el Tercer Plan de Desarrollo (1972-1975). 

A finales del 71 y de acuerdo con las previsiones de este plan, el consejo de ministros encomendó a 
COPLACO, con carácter de urgencia “el planeamiento integrado regional”, del área metropolitana de Madrid, 
en el ámbito que resulte necesario, y mediante la redacción de un “Esquema Director” paso intermedio entre 
una documento de política regional y un documento de planeamiento urbano de ámbito comarcal, tratando de 
integrar la política económica con el planeamiento urbanístico, estaríamos aquí en los planes más latinos que 
se reseño en el capítulo capitulo anterior y que se concebían como planes urbanos de ámbito extenso. 

El avance fue presentado en julio de 1972 y no fue aprobado, como una premonición de lo que ocurriría 
hasta nuestros días con la planificación de nivel regional. Se pretendió desarrollar dos ámbitos el regional y el 
subregional  mas territorial el primero y más socioeconómico el segundo.  “con la vista puesta en  reforzar la 
industrialización regional irradiada desde Madrid a partir de la experiencia de los polígonos de descongestión 
de Madrid” (Valenzuela, 1976) 

Antes del Estatuto de Autonomía de Madrid, la práctica tradicional de gobierno había consolidado un modelo 
de asignación de recursos y ejecución de acciones sectoriales y compartimentadas. Cada departamento 
ministerial o municipal actuaba desde su particular óptica sin coordinación con otros departamentos, impidiendo 
una actuación integral en materia de planificación territorial y por ende la existencia de un marco de referencia 
que orientara la actividad de los operadores públicos y privados que actuaban en el territorio. 

Cada administración ministerial trabajaba desde una visión sectorial  y ello impedía una actuación integrada; 
las administraciones inversoras se resistían a sujetarse a un programa vinculante para sus determinaciones. La 
ausencia de competencias inversoras de la COPLACO, mero ente de planificación condujo a que la actividad 
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del departamento quedara sujeta a la realización de estudios y diagnóstico y a la iniciación de planes de 
carácter comarcal o metropolitano. 

 El documento de Avance del Esquema Director de la Región Central de Madrid  2000 (1971), opto por un 
modelo territorial, o sistema, basado en una retícula de infraestructuras viarias  de sentido NE-SO (Teran, F., 
1999). A partir de ellas sobre ellas se definían las líneas de desarrollo urbano del área metropolitana, el modelo 
con el que se dinamizan los núcleos intermedios de la red y los espacios naturales objeto de protección, 
apareciendo otro subsistema del que formaría parte el Corredor del Henares. Si se analiza este esquema luego 
seria recogido en parte por la retícula del documento de Bases del PRET de 1997.  Sobre este subsistema 
se realizaría el Estudio Subregional Corredor Madrid-Guadalajara, “uno de los ejercicios de planeamiento 
más innovadores del planeamiento supramunicipal de la historia reciente del urbanismo español reciente”  
(Valenzuela, 2011). 

El  esquema confiaba en el efecto de polarización del crecimiento que podía irradiar la capital y la formación  
de una red de ciudades medias, tema que aparecerá de nuevo en el documento de Bases de 1995.

La Ley del Suelo de 1975, se concibió como un proceso fuertemente jerarquizado, desde el Plan Nacional 
de Ordenación del Territorio a los  Planes General. Pero en su aplicación práctica  introdujo una visión más 
local en el desarrollo de los planes, analizando los conflictos y fragmentando el espacio para, posteriormente, 
realizar un planeamiento de arriba a abajo teniendo en cuenta los aspectos globales.

La figura del Plan Director de Coordinación Territorial no se llegò a redactar en el área metropolitana de 
Madrid,  ya que no se consideró una figura que pudiera ser de aplicación a las áreas metropolitanas sino para 
regiones más amplias. 

En el período 1975-78 COPLACO realizó las Normas Subsidiaras para los municipios de la comunidad que 
no estaban en el área metropolitana, conocidas como amarillas. Las mismas planteaban una fuerte clasificación 
de suelo y  ya en los inicios  ochenta serian revisadas. No obstante, el modelo de desarrollo en los municipios 
prevalecería hasta nuestros días, e incluso en municipios como Galapagar permanece como planeamiento 
vigente. 

En el año 1977 el gobierno encarga a COPLACO unas Normas Subsidiarias a Nivel Provincial. En ese 
momento surge un amplio movimiento ciudadano que produce un cambio en el proceso de  planeamiento. 
Aparecen los PAIs (Programas de Actuación Inmediata) a nivel local y un fenómeno que en su momento 
tuvo una importancia fundamental: el análisis pormenorizado para la intervención de “abajo-arriba” y que 
alimentarían los planes remediales.

El crecimiento de la capital y su condición de centro político y económico de España hicieron conveniente que 
la Constitución de 1978 la convirtiera en una Comunidad Autónoma diferenciada a partir de un ente uniprovincial. 
La causa principal de esta decisión, estriba en las grandes diferencias económicas y demográficas existentes 
entre la provincia de Madrid y el resto de provincias castellanas. Este planteamiento no resolvería en el futuro 
los constantes conflictos y falta de colaboración entre la administración regional, incapaz de integrar la capital  
en la región y la capital reclamando más autonomía.  

Con la aparición de los ayuntamientos democráticos en 1979, se produce un reforzamiento de los municipios 
y el rechazo a la intervención de la administración central mediante  planes impuestos. Quedó, quedo atrás la 
necesaria compatibilización de los distintos planes locales, sobre todo en el área administrativa metropolitana 
y menos aún la realización un plan integrado. 

La actividad urbanística, en la primera mitad de  los 80, se vuelca en los planes remédiales, que se centran 
en solventar la carencia de equipamientos y de servicios básicos a nivel municipal intentando recuperar el 
tiempo perdido.

Esta fase, de mayor autonomía municipal, se plantea una nueva figura, creada con el objetivo de  reclamar 
la revisión del plan del  área metropolitana y sin soporte legal: “las Directrices de Planeamiento Territorial 
Urbanístico”. Las mismas, consensuadas y aprobadas en 1981, constituyeron el marco de referencia para 
los planeamientos municipales,  carecían de una visión globalizadora y se instrumentalizaron a través de la 
asociación voluntaria al “Consejo de Municipios” y mediante el acuerdo de los dos grandes partidos políticos 
para la redacción de dicho documento. 

Se trataba de una figura de planeamiento convencional que permitió el proceso de abajo-arriba y al mismo 
tiempo cierta compatibilización del planeamiento. En sólo un año se aprobaron las Directrices Metropolitanas 
y, aunque sin satisfacer a nadie, supusieron un avance de cara a enfocar los planeamientos municipales, 
establecían criterios de racionalidad en cuanto a población, empleo, vivienda e infraestructuras. Se señalaba 
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que Madrid era un parte integrante y fundamental del área metropolitana y que ningún municipio podría resolver 
el planeamiento al margen de los demás. Se desarrollo una compleja argumentación para rechazar una visión 
globalizadora previa, siendo esta sustituida por “la compatibilización municipal solidaria”  (Teran, 1999)

“Se llegó a identificar ridículamente, en los planeamientos más incultos y extremistas, el intento del 
planeamiento holístico y estructural con el franquismo, y se llegó llego a presentar la reacción fragmentaria 
morfologista como la aportación renovadora de la izquierda democrática”.

Se ponía de manifiesto que los problemas de los municipios excedían sus propios límites, pero ello no 
requería un planeamiento por encima de los municipios  rechazándose un organismo de la administración 
central que pudiera arrogarse lo que convenía a los ayuntamientos. El momento económico de recesión facilitó 
el acuerdo entre los ayuntamientos pero el clamor por la autonomía municipal y la participación ciudadana, 
impidieron la realización de un plan integrado.

El Estatuto de Autonomía fue aprobado el 1 de marzo de 1983. La Provincia de Madrid se constituyó 
entonces como Comunidad Autónoma bajo la Ley Orgánica 3/1983, del 25 de febrero  y con la denominación 
de Comunidad de Madrid. 

En su artículo 1 se señala que la Comunidad de Madrid “en los términos establecido en el presente Estatuto 
tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: ....1.4  Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. 

La Comunidad ya podía gestionar su  Planificación Regional y por ello  se transfirieron de la COPLACO 
dichas competencias, lo que supuso la oportunidad de tener una ingente cantidad de datos y estudios sobre 
la región que facilitarían la redacción de un plan de la totalidad de la región a la manera de cómo ya se había 
iniciado en otros Comunidades.

Para la Planificación del  territorio, se precisó definir una serie de figuras de planeamiento que nacieron 
de las competencias autonómicas, y de esta manera, la Ley 10/84, de 30 de mayo, de Ordenación Territorial 
de la Comunidad de Madrid,  surge de un gobierno que en periodos anteriores se había opuesto desde los 
ayuntamientos democráticos a cualquier planificación regional por considerarla tecnocrática.  Se veía ahora 
preciso el desarrollo de una visión del territorio que permitiera establecer un marco estratégico previo de 
carácter general y para  ello  se establecieron tres nuevos instrumentos:

• Las Directrices de Ordenación Territorial, mediante las que se pretendían establecer las pautas 
espaciales de asentamiento de las actividades.

• Los Programas Coordinados de Actuación, cuya finalidad era integrar el conjunto de acciones e 
inversiones procedentes de los tres niveles de gobierno.

• Los Planes de Ordenación del Medio Físico, para el desarrollo y aplicación de los contenidos de las 
Directrices de Ordenación Territorial.

El salto cualitativo diferencial residiría en la separación de la planificación física del territorio y la programación 
económica confiando los cometidos a documentos independientes y no forzosamente simultáneos, se desliga 
por tanto la política económica de la Comunidad, inexistente por otro lado cuando se estaban planteando las 
Directrices. 

3. 1. LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

Las Directrices de ordenación del territorio tienen su punto de partida en un momento de crisis económica 
que subyace en todo el desarrollo del mismo.  El contenido de las Directrices de Ordenación del Territorio 
(DOT) de acuerdo con la ley estableció fue:

• Formular con carácter global e interrelacionado, y de acuerdo con las políticas o los planes económicos 
de la Comunidad para todo el ámbito de la misma, el conjunto de criterios y normas que orienten y regulen 
los procesos de asentamientos en el territorio de las distintas actividades económicas y sociales, de los 
agentes públicos y privados que operen en dicho ámbito.
• Construir un marco de referencia para la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales 
de la Comunidad de Madrid y para la actividad urbanística de los ayuntamientos de la misma, a fin de 
garantizar una adecuada coordinación y compatibilización de las decisiones municipales con las del gobierno 
autonómico.
• Suministrar las previsiones y los criterios básicos para la formulación de las políticas sectoriales y para 
la programación de los recursos de la administración del estado, que deban de aplicarse en el territorio de 
la Comunidad de Madrid.
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• Proponer las acciones territoriales que requiera la actuación conjunta con otras Comunidades 
Autónomas, ofreciendo las bases suficientes para celebrar los convenios o acuerdos de cooperación que 
resulten necesarios.

Las Directrices plantean pues un cambio cualitativo, señalando la necesaria coordinación entre las tres 
administraciones y con las Comunidades vecinas, lo que obligaría a procesos de concertación y cooperación. 
Éste  es uno de los aspectos que a lo largo de esta tesis se verá como el gran fracaso. 

Se introduce un procedimiento complejo de aprobación de las mismas y en este proceso jugaría un papel 
esencial la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo el Consejo 
de Gobierno designaba otras consejerías que junto con la de Ordenación del Territorio deberían desarrollar las 
DOT. Su aprobación mediante decreto posibilitaba la modificación o revisión posterior. 

Ante la complejidad de tareas se intentaron  involucrar a casi todas las consejerías de la Comunidad así como 
entidades estatales,  que estuvieran pendientes o no de transferir sus competencias a la Comunidad de Madrid. 
Para articular este proceso se establecieron una serie de grupos de trabajo - ocho en total- coordinados por un 
comité de dirección, en el que estaban integrados los coordinadores de cada uno de los grupos. Los grupos 
tenían un carácter eminentemente sectorial, pero en cada uno de ellos se incluían técnicos de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio. Con este proceso se establecía una mejor coordinación del plan y una 
implicación mayor de todos los niveles de la administración autonómica y del estado. Esta participación no fue  
efectiva ya que la Comunidad estaba en proceso de organización y de asimilación de sus competencias. Las 
Directrices recibieron el informe favorable en abril de 1985 por parte de la Comisión de Urbanismo de Madrid. 
Se trataba de un documento, que obviaba el contenido de la programación económica, documento no flexible, 
adaptado a la realidad y con un horizonte  a corto plazo ante las incertidumbres económicas del momento. El 
plan se redacto con el equipo interno de la Comunidad en su mayoría proveniente de la  COPLACO. 

El índice del documento no era innovador: 

I    Introducción

II   La región de Madrid y su evolución previsible aquí se analizaba el  territorio y sus recursos, el encuadre 
socioeconómico de la región, la estructura y funcionamiento;  la demografía y su evolución, el marco financiero 
terminado con un resumen de datos básicos de la Comunidad y los objetivos y criterios y líneas de ordenación 
territorial   

III  Directrices de Ordenación Territorial aquí lo dividía en tres apartados:

• Directrices sectoriales (espacio rural, actividad económica, vivienda, transporte e infraestructura viaria, 
agua, energía, contaminación y vertidos equipamientos,  patrimonio arquitectónico y defensa)   
• Directrices por grandes áreas, áreas Problema, objetivos, Criterios y líneas de actuación y Directrices
• Directrices para el planeamiento municipal

IV Síntesis de Actuaciones y Prioridades. Esquema de Articulación Territorial  

V. Directrices de procedimiento

Esta estructura se repetiría en el documento de las Bases del PRET con su división en sectores y territorios

El Documento presenta la información abarcando: el territorio, la situación económica, la estructura y 
funcionamiento regional, la demografía y su evolución, el  marco financiero de la Comunidad  y un resumen de 
datos básicos. Existía una amplia  base de información sobre todo del medio físico, muy extensa y que sirve de 
soporte a las Directrices sectoriales y muchas veces se incorporan a estas, como problemas.

Señala dos objetivos como básicos: 

• La defensa, recuperación y potenciación del medio rural, integrando el sistema de asentamientos 
urbanos y sus actividades en una trama de espacios ”naturales articulados”
• “La potenciación y relanzamiento de las actividades productivas tanto las relacionadas con la agricultura 
y ganadería, que garanticen la conservación del espacio rural, como las actividades productivas secundarias 
y terciarias que a través de la potenciación y relanzamiento de industrias y servicios, utilicen el patrón de 
asentamientos existentes y complemente y reequilibre el sistema de asentamientos urbanos”.

Para cada una de las Directrices Sectoriales  el documento establece un diagnóstico, criterios, líneas de 
actuación y Directrices, distinguiendo en estas  las de aplicación directa, de aplicación sectorial, al planeamiento 



156

Cap.3. Transformaciones en la región madrileña 1984-2014
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

supramunicipal o municipal.  Las Directrices al planeamiento municipal muchas veces se definirán como 
normativas de obligado cumplimento, para ser incluidas en el planeamiento general y en algunos casos son 
excesivamente concretas. Recuerda aquí al Plan de Londres que estructura las políticas de manera similar, si 
bien en este las propuestas son más flexibles.

Una vez analizados los sectores, el plan se introduce en los territorios, dividiendo la totalidad de la Comunidad 
en diez  áreas: Área de funcionamiento metropolitano, Sierra Norte, Jarama, Tajo-Tajuña, la Sagra, Guadarrama-
bajo, Sierra sur-Alberche, Hoya de Villalba, Cuenca Alta del Manzanares, Colmenar Viejo-Guadalix. Algunas 
de estas áreas se dividen en zonas homogéneas con la finalidad de dar directrices al planeamiento municipal. 

 Señalándose para cada área  un diagnóstico, objetivos y líneas de actuación para dar conjuntamente al 
final las Directrices para el planeamiento supramunicipal.

En estas directrices se analizan aspectos de contenido y documentación de los planes, criterios para su 
adaptación o revisión, así como el establecimiento de un registro de planeamiento  retomado en la actualidad 
por la Comunidad. Se plantea la necesidad de homogenizar los documentos, cartografía y establece 
determinaciones para ser recogidas por el planeamiento. Se elaboran unas magnitudes de referencia para el 
planeamiento municipal entrando en temas de alineaciones, tipologías, usos, directrices de  paisaje etc. -quizás 
en este apartado baja a una visión más urbanística que territorial-.

Las Directrices no plantean un nuevo modelo territorial, señalando “esta política territorial  no apuesta por los 
grandes cambios, por no preverse importantes ni económicos,  ni demográficos, señalando determinaciones en 
tres aspectos: territorio a proteger, asentamientos, e infraestructuras”  

Las Directrices de procedimiento contienen mecanismos de relación entre administraciones públicas, 
coordinación de actuaciones y coordinación con otras Comunidades Autónomas. Es importante destacar que 
presenta un informe anual de seguimiento de las Directrices así como un planteamiento de  relaciones  con 
otras Comunidades como mecanismo de compatibilización   

No presenta una  propuesta de intervención por lo que carece de actuaciones concretas. Se trata de un 
documento integral de la región, un plan de control del territorio que plantea  la protección de los recursos 
más valiosos, con medidas de coordinación del planeamiento municipal y el establecimiento de techos para el 
desarrollo de los planes municipales, similares al de las Directrices del Pais Vasco. 

Hay que entender el momento en el que se encuentra, con una economía en recesión y un fuerte poder de 
las administraciones locales que limitaba la capacidad de intervención.  Además hay que considerar  que se 
trataba de un documento previo que en muchas de sus propuestas simplemente las esboza, planteándose un 
desarrollo de las mismas  en la fase de aprobación inicial.

3.1.1 El Documento de Directrices. 

Capítulo I motivación y oportunidad de las Directrices de ordenación territorial  se señalaba: 

“La necesidad de un instrumento flexible y adecuado a la realidad, en razón de los problemas de la 
Comunidad, obviando la dificultad inherente de incluir en un solo documento la planificación territorial y la 
programación económica, en un momento en que ésta ha de moverse en un contexto de incertidumbre y de 
crisis que sólo permite, prácticamente, programar para horizontes muy próximos”.

Señalaba como problemas graves: los asentamientos dispersos de segunda residencia, la implantación 
incontrolada de instalaciones industriales, las recalificaciones de suelos no urbanizables de forma indiscriminada 
y extensiva, por los distintos planes  municipales que han producido y siguen produciendo efectos altamente 
negativos en el medio  físico y un grave expolio de los recursos naturales. 

Como se puede observar, la mayoría de los problemas detectados procedían del periodo desarrollista y de 
la falta de un control estricto sobre los uso del suelo, que como se señala posteriormente, dieron lugar a leyes 
de control. 

Atribuye el documento estos problemas a la falta de un marco normativo que homogeneizando las 
determinaciones de los instrumentos municipales, impida estos fenómenos e imponga unos criterios de 
ordenación supramunicipales.  Considera importante invertir el papel del suelo no urbanizable dándole una 
función positiva como suelo rústico y no como suelo residual, así como la necesidad de dimensionar los 
crecimientos desde una visión no localista, en función de las infraestructuras y dotaciones existentes

La oportunidad de las DOT viene determinada por el fuerte proceso de revisión en el que se encontraba 
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el planeamiento municipal. Este objetivo  de intentar homogenizar el planeamiento municipal es uno de los 
factores más claros de oposición por parte de las administraciones locales a la ordenación y  persiste hasta 
nuestros días en que  vuelve a plantearse la necesidad, de definir un nivel mínimo de los documentos de 
planeamiento, pero que ninguna otra propuesta de plan llegaría a plantear.

El capítulo II la región de Madrid: su evolución previsible. Destaca el marco físico y su deterioro; considera 
como elementos a resaltar: el norte y noreste de la sierra, los espacios a lo largo de los principales cursos de 
agua, los bosques residuales de encina y robles,  los recursos hídricos y minerales en los que destacan las 
graveras  y  la manifestación de la importancia en su momento de las actividades primarias y su mantenimiento 
sobre todo las agrícolas en un porcentaje próximo al tercio de la superficie de la región. 

Ante la crisis económica manifiesta, la importancia de la agricultura, se pensaba  que podía tener un peso 
en la región, más allá del mantenimiento de las identidades culturales y paisajísticas de la misma. El tema de 
la agricultura surge en los planes actuales de Londres y Paris como un objetivo básico para proveer alimentos 
a una gran población y como recurso económico y paisajístico. En ese momento los espacios protegidos eran 
escasos y por ello, su protección se consideraba fundamental. 

En el encuadre socioeconómico se expone el fin de un modelo de crecimiento, señalando: “todo parece 
indicar que la crisis posee un carácter estructural y que los tiempos del crecimiento a ultranza es difícil que 
vuelvan por no decir imposible”. Destaca a Madrid como centro administrativo del estado y como productora de 
toda clase de servicios y sede del capital financiero razones por las que Madrid, aguantó mejor la crisis debido 
fundamentalmente al sector servicios. 

Se enfatiza el alto porcentaje de paro juvenil, señalando que la capital ha seguido creciendo en población 
en los años 1976-1881, debido a la inmigración procedente de los núcleos rurales de la propia región. Siendo 
el problema principal el descenso del nivel de renta y la marginación de determinados grupos sociales, sobre 
todo de aquellos que se encuentran en la economía informal. 

Este apartado es posiblemente el que marcará todas las Directrices y su fracaso, al no prever el cambio 
económico que prácticamente se estaba produciendo. Esto   impidió tener una visión más positiva del futuro y 
otro planteamiento de  intervención que aquella dirigida a preservar y mantener los recursos  existentes. 

Realiza un análisis de la crisis industrial y de la cual Madrid saldría mejor parada que otras regiones por 
ser el primer centro terciario y cuya su especificidad venía determinada por ser  la capital,  (centro político 
y de decisión), con toda la administración del estado, un tercio de las sedes de las grandes empresas, la 
concentración de la banca, los seguros  y las sedes de las multinacionales que operan en España. Este 
apartado se repetirá de manera similar en el resto de las tentativas de planificación, el factor competitividad 
y las ventajas comparativas planteadas aquí a nivel nacional surgirán luego con fuerza con la globalización 
en el documento de bases del PRET y ya con más fuerza y en otros ámbitos en los documentos recientes de 
Londres y Paris. 

Destaca la mayor participación en el PIB de la región a nivel nacional y su mayor incremento debido al 
crecimiento de los servicios, al carácter más moderno, la mayor innovación tecnológica y la mayor diversidad 
industrial, así como la menor participación de la construcción de viviendas que en el resto del estado.  En la 
evolución de las migraciones destaca que estas disminuyeron en los últimos años y la poca inmigración que se 
mantiene en las ciudades es a costa de los núcleos rurales de la región.  

De la estructura y funcionamiento regional se destaca el sistema centralizado en la capital y la continua 
expansión urbana con un sistema de asentamientos  escasamente  jerarquizado, conformándose  ciudades 
dormitorio en el sur y en el Corredor del Henares. Señala el valor de los del Monte del Pardo, la Casa de 
Campo, los espacios yesíferos del sureste y el aeropuerto como límites al crecimiento. Estas barreras serian 
posteriormente ampliamente superadas.

Las Directrices no introducen ningún factor de cambio de modelo y no existe un planteamiento de 
intervención directa de la administración. Realizan una división en seis zonas funcionales  diferentes al resto 
del documento; esta división en zonas sería repetida por los restantes planes que seguirían a éste y basados 
en el piedemonte de la sierra y el continuo central urbanizado, excepto en el Documento de Bases del PRET. 
En el empleo destacan tres áreas diferenciadas: Madrid capital con una fuerte especialización en el sector 
terciario; el área metropolitana funcional con una fuerte especialización industrial -con la excepción del oeste 
con una estructura de empleo similar al de la capital-. Las restantes zonas del cordón metropolitano carecen de 
terciario, manteniendo en algunos caso su estructura rural.
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Destaca el desequilibrio entre el centro y el resto de la Comunidad, concentrándose el empleo y el 
equipamiento en la capital, lo que favorece el incremento de la demanda de transporte. Al mismo tiempo la 
baja calidad de los espacios urbanos hace que exista una presión sobre los espacios de valor del territorio. 
Señala la necesidad de una mejor división administrativa de la Comunidad planteando la comarca como área 
de prestación de servicios.  

Este análisis destaca el desequilibrio territorial, problema que surge  hoy en día  en todos los planes  europeos. 
La periferia de la áreas metropolitanas carentes de empleos de calidad que se concentran cada vez más en la 
ciudad central, el equilibrio residencia/empleo que se ha ido deteriorando con los monocultivos residenciales. 
El desequilibrio no se ve como un problema de segregación espacial, social,  ni siquiera resalta las diferencias 
entre los espacios más dotados centrales y el sur como un problema, que para el que el Documento de 
Estrategias será uno de sus objetivos prioritarios.   

Se realizan unas proyecciones para el año 1996, con un incremento de la población de 400.000 habitantes, 
produciéndose un  crecimiento que se ralentiza ante la ausencia de inmigración y la caída de la fecundidad, es 
de destacar que sus  previsiones se ajustaron para el periodo planteado.

En el marco financiero el análisis plantea la necesidad de endeudarse y de reducir los  gastos corrientes de 
la administración en el futuro para dar todos los servicios en un momento en que la crisis económica limita la 
inversión.  La inversión pública en servicios se reduce a lo básico  en todas las tentativas de planes, pero este 
planteamiento  keynesiano no está en el resto y resulta de lo más actual. Hoy no sería asumido por ningún otro.

En cuanto al desarrollo de los dos  objetivos se concretaban en una valorización de los espacios naturales, 
el control de los desarrollos urbanos, el aprovechamiento de  la capacidad sobrante de las infraestructuras 
existentes. Además de la necesidad de acompasar el crecimiento urbano a las previsiones de población, el  
disuadir la edificación de a segunda residencia, la dirección de  la inversión pública hacia un uso más eficaz de 
los recursos disponibles. Además de la promoción del  patrimonio natural como fuente de ingresos, el impulso 

Grandes zonas funcionales de la comunidad de Madrid. Directrices de ordenación del territorio 1985
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de  la actividad económica madrileña, la promoción del patrimonio arquitectónico, el impulso a  la puesta en uso 
de la oferta de suelo ocioso, del patrimonio edificado y vacante a través de medidas de fiscalidad. 

Como ya se ha señalado el plan era conservacionista, planteando la mejor utilización de los recursos 
escasos y la puesta en mercado del suelo ocioso,-que  en su mayoría parecen reflejados en el Plan de Londres  
actual- sin embargo y posiblemente por la situación económica, no hay  intervención dirigida a solventar los 
problemas sociales y de desequilibrios territoriales, asumiendo la escasa capacidad del plan para resolver 
estos problemas encuadrándose en un documento técnico frente a las Estrategias  posteriores.

El capítulo III de las Directrices es el más extenso y se estructura en tres grupos: Directrices Sectoriales, 
por grandes áreas y para el planeamiento municipal. Las Directrices Sectoriales plantean una utilidad en 
relación a las diferentes instituciones que intervienen; las supramunicipales y municipales son el marco para 
los planes municipales. EL Plan de Londres  plantea este apartado de manera similar; no así las siguientes 
tentativas de planes, desapareciendo en la Estrategias.

El medio físico

Realiza un análisis extenso del medio físico y los recursos naturales dividiendo el territorio en: la sierra, 
las zonas de alturas intermedias y el sistema de vegas y campiñas. Señala como problemas: la ocupación 
del espacio rural, la degradación producida por la minería, la contaminación física, la contaminación visual, la 
sobreexplotación de los ecosistemas y recursos naturales,  y  la ocupación ilegal de los terrenos públicos. 

En el sector agrario señala como problemas:  un sector rural dominado por la presencia del fenómeno 
metropolitano, una superficie agraria en retroceso, una agricultura de escasa intensidad, una inadecuada 
estructura parcelaria, un escaso desarrollo de la agricultura de cooperativas.  Señala como oportunidades: la 
ampliación del regadío mediante aguas residuales, la comercialización directa, la concentración científica y 
técnica en Madrid, la necesidad de otras actividades orientadas a fijar la renta agraria y los huertos metropolitanos 
como fenómeno suburbano que requiere regulación. 

Como objetivos  para el espacio rural propone la protección del territorio y sus recursos de aquellas 
actividades incompatibles con el mantenimiento de sus valores: ecológicos, productivos y paisajísticos y  la 
potenciación de las actividades acordes con la naturaleza del territorio. 

En cuanto a las líneas de actuación: plantea favorecer la evolución de las comunidades vegetales hacia 
etapas más maduras y la reforestación positiva de los espacios; en el sector agrario, propone el mantenimiento 
de la superficie útil agraria, la regeneración del paisaje agrario, promover la intensificación de la producción 
agraria y pecuaria, la creación de un banco de tierras, estimular el asociacionismo, el fomento de la industria 
agraria in situ, y por último, la mejora y protección de la estructura ganadera. 

En cuanto a directrices de aplicación directa las divide en: áreas de máxima protección que se sustraen al 
normal desarrollo de actividades urbanas; áreas sujetas a posterior estudio o áreas de mediana productividad 
agraria y las áreas modificadas potencialmente regenerables y áreas de baja productividad.

En general las propuestas en las directrices van en la línea de protección de los valores de las diferentes 
áreas, realizando para todas las mismas una valoración en función de sus valores. Este estudio presenta un 
interés importante al ser un trabajo que caracteriza las diferentes áreas de la región y que posteriormente va 
tener continuidad con los sistemas de información geográfica. 

En cuanto a las directrices de aplicación sectorial se analizan las vías pecuarias, las áreas recreativas; y las 
actuaciones para la transformación en regadíos.

 En cuanto a las directrices al planeamiento supramunicipal o municipal se señala la necesidad señalar las 
diferentes protecciones, y en especial  la necesidad de fijar la dotación de huertos metropolitanos y señalar los 
recintos feriales en las cabeceras comarcales agrarias. Hay que  destacar la extensión del documento en este 
apartado, su planteamiento de preservación de los espacios, la importancia económica dada a la  agricultura y 
el fuerte carácter normativo e intervencionista que se ve en el mismo y en las determinaciones al planeamiento

La actividad económica. 

El documento señala como los sectores más afectados por la crisis de empleo la industria y la construcción, 
mal endémico de nuestro sistema económico y que después de haber pasado ya tres crisis no  ha  sido capaz 
de modificar la fuerte dependencia del ladrillo. Aunque destaca el mantenimiento del sector terciario y un ligero 
repunte de la agricultura, pero siempre como sector marginal.
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Se señalan como problemas: el fuerte peso de la economía sumergida como parte de los efectos de la 
crisis, la descentralización productiva y la crisis de la “gran fábrica”, que produce una falta de adecuación de la 
oferta de suelo industrial con la demanda existente

faltando mercado para la parcela grande y una gran cantidad de suelo vacante industrial. Existía y existe una 
sobreoferta   que debe de ir acompañado de otras políticas públicas de incentivación, como así se reconocieron 
en las Estrategias territoriales.

La pérdida de la actividad industrial se plantea como un  problema en todas las áreas metropolitanas. La 
globalización ha conducido a su deslocalización y desaparición  en las capitales europeas y con ello el empleo 
indirecto por ella generada y así lo plantea  Plan de Paris en relación la perdida de la industria del automóvil. 

 En ese momento de crisis  se señala el exceso de oferta de espacio edificado de oficinas y su difícil 
absorción por el mercado, aspecto que quedaría ampliamente superado en el periodo posterior apareciendo 
en las Estrategias como un problema de falta de oferta. 

En cuanto a problemas generales de la economía se señalan: el efecto imprevisible de la entrada en la 
Comunidad Europea, que la economía subterránea se convierta en un fenómeno estructural, y la aparición de 
la economía dual y el fraccionamiento de la clase trabajadora. El redactor no fue capaz de prever la fase  de 
expansión posterior a la entrada en la Comunidad Europea; en cambio ya se planteaba un problema cada vez 
más visible producto de la globalización como  es la dualización de la economía.

Como objetivos y criterios propone: contribuir a  la recuperación del aparato productivo y a la creación o 
freno de la destrucción de puestos de trabajo, otorgar un papel promotor y de desarrollo al gobierno de la 
Comunidad de Madrid, fomentar la coordinación entre la planificación territorial, la urbanística y la económica. 
Será en las Estrategias donde se concretará el papel promotor de la Comunidad de Madrid a través de las 
diferentes actuaciones planteadas como equilibradoras del territorio; sin embargo no se ha conseguido la 
coordinación entre una planificación territorial inexistente y la económica donde cada vez más el libre mercado 
domina la ocupación del territorio.

Estrategias de conservación del medio rural. Directrices de Ordenación del Territorio 1985
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Como líneas de actuación generales  sugiere el fomento de la ubicación de empresas y cooperativas, la 
revitalización y reconversión estratégica del sistema productivo madrileña a través de IMADE, impulsando la 
investigación tecnológica propia, estableciendo  actividades de formación profesional.

Propuesta industriales de carácter territorial. Directrices de ordenación del territorio 1985
En las medidas especificas relativas a las actividades industriales establece: medidas fiscales en las 

zonas de urgente reindustrialización (ZUR); una  política regional coordinada de suelo industrial, reordenando 
y rehabilitando el suelo industrial existente; creación de centros industriales especializados; recuperación 
de suelos degradados,  potenciando los espacios en desuso; oferta pública de suelo industrial urbanizado 
y relocalización en los mismos de las  espontáneas;  intervención de la Comunidad de Madrid en la toma 
de decisiones de proyectos específicos y creación del libro blanco de suelo  industrial.  Aquí se plantea la 
intervención de la administración  por lo tanto parece como la semilla de las estrategias y aparecen los libros 
blancos tan de uso en los planes ingleses. 

En las actividades comerciales se habla de la reconversión del pequeño comercio tradicional y  la potenciación 
de las medianas superficies comerciales, equipamiento y fomento de las nuevas tecnologías comerciales. 
En cuanto al terciario se propone la redacción de un libro blanco sobre el terciario no local que analice las 
demandas previsibles y que consiga una localización más equilibrada del mismo.

Las directrices de aplicación directa: se propone evitar la ocupación espontánea e indiscriminada 
de terrenos por parte de las actividades económicas, especialmente las industriales, y en relación a las 
actividades comerciales la limitación a la implantación de grandes superficies fuera del área de funcionamiento 
metropolitano. Se estaba lejos de la situación actual de centros comerciales periféricos en la Comunidad de 
Madrid,  el cambio que se vería en el sector comercial era imposible de prever en ese momento de crisis de la 
economía y los efectos que su evolución tendría sobre la región y la escasa intervención de la administración en 
comparación con otras comunidades o como, en un periodo posterior, en el Plan de Londres en el que solicita 
compensaciones para el pequeño comercio con la implantación de una gran superficie; sin embargo, todos 
los centros comerciales se encuentran dentro de lo que consideraba el Documento como área metropolitana 
funcional.

En cuanto a las directrices al planeamiento supramunicipal o municipal se señala la necesidad de que el 
planeamiento municipal determine la permanencia de la pequeña industria en los tejidos urbanos y no fomente 
el cambio del uso de industria a vivienda a través de los planes. Estas políticas de mantenimiento del suelo 
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industrial en contra del “Zooning” no se llegarían a aplicar, el precio del suelo residencial siempre ha generado la 
sustitución de la industria, al margen de su peligrosidad y en contra la ciudad diversa y con equilibrio residencia 
empleo, cultura dominante en Europa hoy en día. 

 La  vivienda.   

Se realiza un diagnóstico del sector en base a la población, las características del parque de vivienda y la 
promoción,  planteando como problema que el alquiler representaba en aquellos momentos solo el 29% del 
total. Se trata de una  situación no comparable con la actualidad y se señala que el número de nuevas viviendas 
anuales necesarias estaría en torno a las 21.000  teniendo en cuenta el alto porcentaje de viviendas vacantes, 
cifra que se ha mantenido similar en todos los estudios realizados de vivienda entre 20.000-25000, excepto en 
el Documento de Bases del PRET que necesitaba justificar el modelo en base al crecimiento.

Como problemas se señalan: el alto porcentaje de viviendas desocupadas, la infravivienda, la inadecuación 
de la oferta  a la demanda -fenómeno del hacinamiento, la expulsión de la población de las áreas centrales, 
segregación social del espacio-, la política de vivienda pública que se destina a rentas altas, crisis del mercado 
inmobiliario, la baja movilidad residencial, el desequilibrio residencia empleo y  la excesiva densidad. 

Hoy en día el desequilibrio empleo/residencia está en vigor  y  la alta densidad, si el diseño urbano es el 
adecuado, es básica para  la sostenibilidad de la estructura urbana, temas que surgen en periodos posteriores 
de reivindicación de la ciudad densa mediterránea. 

 Propone como objetivos el adecuar la oferta a la demanda, la utilización racional del parque existente  y el 
incremento de  la rentabilidad social de las inversiones públicas.

 La atención prioritaria debe centrarse en los siguientes elementos: los estratos más débiles,  el patrimonio 
público de viviendas, la reducción de los costes del suelo, el control del uso de las viviendas de VPO y la 
rehabilitación.  Evitándose la desviación de recursos públicos, la degradación del medio ambiente, y la 
fragmentación de los asentamientos urbanos. 

Como líneas de actuación generales  conviene destacar la promoción de la participación de los 
ayuntamientos, coordinar las actuaciones público-privadas y difundir la política de viviendas de la Comunidad.  
Aquí se encuentran los temas innovadores como la necesaria cooperación publico/privada, la concertación 
entre administraciones y la transparencia en los procesos.  

En promoción pública se plantea: atender a la demanda insolvente y en la VPO privada potenciar las 
viviendas destinadas al arrendamiento;  delimitar los estratos de demanda que deban dirigirse hacia el sector 
libre y regular la participación de cooperativas. En relación a la rehabilitación, fomentar la participación de los 
promotores privados y establecer normativa adecuada a la realidad rural.

En cuanto a las directrices al planeamiento supramunicipal o municipal se señala la necesidad de que el 
planeamiento municipal califique suelo en determinada zonas que complete la estructura urbana y vincular 
suelo adecuado para VPO.

El tema de la vivienda se encuentra bien estudiado, planteando una verdadera política de vivienda dirigida a 
los más desfavorecidos que tiene como objetivos: la rehabilitación, la promoción de la vivienda pública ante el 
escaso poder adquisitivo de las familias, la promoción del arrendamiento, obtener acuerdos con los particulares 
ante los escasos recursos públicos y la creación de los patrimonios municipales de suelo, lo que  presenta 
poca beligerancia con las viviendas de segunda residencia, las cuales no aparecen ligadas a problemas de 
dotaciones, costes e insostenibilidad del modelo. 

Transporte e infraestructura viaria.

Se realiza un diagnóstico del sector, señalando como problemas: un fuerte desequilibrio territorial que genera 
la necesidad de transporte, la fuerte concentración en el espacio y en el tiempo de los viajes que provocan una 
fuerte congestión radial, el alto porcentaje de población cautiva del transporte colectivo, la existencia de áreas 
de accesibilidad reducida, la falta de coordinación  e intercambiadores entre los distintos modos de transporte, 
problemas de financiación del transporte colectivo, impactos ambientales y marginación de los viajes a pie.

En cuanto a problemas, introduce los condicionantes energéticos, ambientales y económicos en la 
financiación, la escasa utilización de las cercanías, comparativamente con los interurbanos, la insuficiencia de 
estaciones de intercambio y  de aeropuerto de  Barajas.

Se propone atender a la demanda asignando a cada modo de transporte su papel más idóneo y coordinando 
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los distintos modos de transporte: potenciando el ferrocarril de cercanías para la movilidad metropolitana radial, 
renovando la red de metro existente e integrando las líneas de autobuses en el resto de la red al asegurar la 
reserva de suelo para intercambiadores. 

Introduce una serie de  conceptos nuevos para su momento tales como: la  subordinación del uso del vehículo 
privado al transporte público en las zonas densificadas,  aspectos diversos como contribuir a la consecución 
de un mayor equilibrio espacial y social (aumentando la accesibilidad a los espacios más desfavorecidos), la  
coordinación de las políticas de transporte con el planeamiento, el  asegurar la utilización eficaz de los recursos 
aprovechando las infraestructuras existentes, aminorar los impactos ambientales del transporte y disminuir la 
incidencia negativa de las infraestructuras.

En el tema del transporte plantea cuestiones que siguen estando vigentes y que aparecen en el Plan de 
Londres como la optimización de las infraestructuras existentes, el apoyo a las cercanías donde existieron 
actuaciones concretas importantes. En otros aspecto la influencia del documento ha sido  escasa  como en la 
minoración de los impacto ambientales o la coordinación de las políticas de transporte con el planeamiento. 

Como líneas de actuación generales se propone  la constitución del Consorcio regional de transportes y  la 
coordinación de los planes y programas de actuación. El consorcio se constituiría poco más tarde y representa 
una voluntad política de cooperación para crear un órgano único de  planificación y gestión del trasporte  que 
fue un modelo a exportar en Europa y uno de los puntos clave del transporte y que permitirá el cambio más 
profundo en el desarrollo del transporte público, es de destacar que todavía no se percibe al vehículo privado 
como un problema en la región  a pesar del aumento creciente de su número y su utilización.

En cuanto a las Directrices de aplicación sectorial plantea variantes en la red de carreteras y recogida  en el 
plan de carreteras de 1986, actuaciones sobre la red ferroviaria de cercanías mediante  actuaciones realizadas 
y recogidas mediante convenios por la administración central.

En las actuaciones de metro el plan no era ambicioso ya que se carecía de medios económico, no sería 
hasta dos legislatura más tarde cuando se acometería la realización de la mayoría de las ampliaciones de 
metro y no coincidentes con las propuestas de las directrices.

En  intercambiadores se superaría las propuestas presentadas del plan en las siguientes legislaturas, en 
estos momentos el aeropuerto  no se consideraría básico por la situación económica en la que se encontraba 
la región; no sería hasta 1995 cuando se vio como  imprescindible la ampliación del mismo. 

Red  de carreteras. Directrices de Ordenación Territorial 1985
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Establece directrices al planeamiento supramunicipal o municipal con  elementos de orientación al 
planeamiento (estaciones de trasporte colectivo, reservas para infraestructuras, infraestructuras ligeras, 
modos de trasporte autónomos, impactos ambientales del transporte, diseño de calles, diseño de carreteras), 
es interesante que un plan de ordenación baje a nivel local con sus Directrices de transporte las cuales 
están contenidas en la guías  adicionales del Plan de Londres, pero que nunca se contemplarían en las otras  
tentativas ordenación.  

Como se puede observar muchas de las actuaciones que se proponen en los planes acaban realizándose 
en el futuro ya que éstas provienen de planes sectoriales. La creación del consorcio seria, en el futuro, un 
catalizador ya que permitió una potente planificación y gestión que muchas veces actuaría al margen de una 
planificación integrada de los usos del suelo, en ausencia de un plan regional.

 A partir de aquí el plan se introduce en conceptos de infraestructuras como el agua, la energía  y la 
contaminación y vertidos temas que nos vamos a analizar por no ser objeto del estudio 

Equipamientos.

Se introducen aquí los equipamientos en general. 

En sanidad  se realiza un diagnóstico del estado de las dotaciones y como  resumen puede señalarse la 
mala distribución en el territorio de las dotaciones. En servicios sociales  se señala su problemática ante un 
momento de crisis económica y de necesidades crecientes.

Los objetivos y criterios planteados eran la mejora y el fomento de la asistencia primaria, implantar un 
sistema de salud de carácter integral y  garantizar un sistema público de servicios sociales.

Como líneas de actuación de salud se encontraba el frenar el macro equipamiento hospitalario y reconvertir 
los hospitales psiquiátricos a residencias asistidas, creando  de un servicio de salud mental. El problema de 
los grandes hospitales sigue vigente por un lado se ha realizado actualmente  un plan de hospitales distribuido 
por toda la región, pero  no sea potenciado la medicina preventiva y de otro estos hospitales no pueden dar los 
mismos servicios  que los grandes hospitales centrales.

El planeamiento municipal realizará las reservas necesarias, tendrá en cuenta en la posible utilización 
polivalente de los equipamientos y la necesidad de equipamientos supralocales; los nuevos equipamientos se 
situarán en los cascos urbanos.

 En cultura se habla del fenómeno del cambio cultural, de la inexistencia de un inventario de cultura, de las 
carencias de los municipios pequeños,  de inexistencia de escuelas de música  de la escasez de bibliotecas. 
En deportes los  campos presentan una  inadecuada distribución espacial, un elevado índice de privatización, 
el predominio de las grandes instalaciones y la escasez de instalaciones elementales. 

Plantea que la cultura debe entenderse como un desarrollo de la vida social, la gestión de los equipamientos 
deberá atender a los colectivos más afectados por la crisis,  el espacio público debe ser un  soporte de actividades 
culturales, se deberá potenciar el asociacionismo, la promoción de  los conservatorios, potenciación el teatro 
profesional y las artes plásticas,  mantener y mejorar la red de bibliotecas, el desarrollo de la actividad cultural 
deberá prioritariamente desarrollarse en contenedores de valor simbólico o de identidad local.  En deportes 
ampliar la oferta de suelo deportivo, remodelación de los polideportivos, dimensionarlos para que cubran las 
necesidades escolares y plantear  polideportivos de de carácter intermedio.

En cuanto a las directrices de aplicaciones directas sectoriales y municipales están menos elaboradas 
que las de otros sectores.  El informe es demoledor pero resulta destacable que se proponga la vuelta al 
pequeño equipamiento de barrio bien distribuido con la finalidad de corregir los desequilibrios, otro aspecto es 
la apertura de los equipamientos sobre todo educativos y deportivos para que puedan ser utilizados a todas 
horas, aspectos que coinciden con los  planes  de Londres y Paris actuales, lo que   requiere la cooperación 
a veces público-privada y el acuerdo entre los ayuntamientos y las entidades gestoras de los equipamientos

 En educación se hace un diagnóstico de la calidad del sistema educativo, la escolarización  y equipamiento 
en los diferentes niveles educativos, la situación educativa de grupos específicos de población. Como  resumen 
se puede señalar que se ha realizado un esfuerzo pero siguen existiendo deficiencias, faltan guarderías de 
preescolar, existen desequilibrios entre oferta y demanda y territorio de la EGB y, faltan puestos escolares 
públicos de bachillerato, junto a una  masificación de la universidad. 

Como objetivos señala el acercar la planificación territorial a la planificación educativa, establecer 
criterios adaptables y flexibles para  las construcciones, introducir el concepto de escuela abierta, planificar 
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concertadamente los servicios sociales comunitarios, facilitando el uso polivalente de los establecimientos 
públicos. En este sector, tanto en líneas de actuación como en directrices de aplicación,  no se extiende, siendo 
interesante lo que planteaba sobre descentralizar los centros de la Complutense. Algo que no llegó a realizarse 
y hubiera supuesto un factor de equilibrio territorial como luego sería la creación de la Universidad Carlos III.

Directrices por grandes áreas

Una vez analizados los sectores el plan se introduce en los territorios, dividiendo la Comunidad en 10 
áreas: Funcionamiento metropolitano, Sierra norte, Jarama, Tajo-Tajuña, la Sagra, Guadarrama-bajo, Sierra 
sur-Alberche, hoya de Villalba, Cuenca Alta del Manzanares, Colmenar Viejo-Guadalix. Algunas de estas áreas 
se dividen en zonas homogéneas con la finalidad de dar Directrices al planeamiento.

municipal. Señalándose para cada una de ellas un diagnóstico y, objetivos y líneas de actuación para al final 
dar conjuntamente las Directrices para el planeamiento supramunicipal.

Funcionamiento metropolitano se divide en cuatro zonas suroeste, oeste norte y Corredor del Henares. 
Incorporando las determinaciones del Plan General de Madrid, que recientemente había sido informado, como 
modelo territorial, compatibilizado con los municipios que integran este ámbito. No presenta líneas de actuación 
para este área.

En el suroeste: el diagnóstico realiza un breve descripción de los aspectos geográficos, destaca el abandono 
de la ganadería y la agricultura, señalándose como actividades las  del sector secundario y terciario, si bien en 
esta última  existe un desequilibrio hacia la capital.

Debido a la fuerte actividad edificatoria sin control de los últimos años con bloques ocupando suelo agrícola, 
en este momento se encuentran numerosas viviendas vacías, las comunicaciones se basan en las radiales y 
los ferrocarriles, si bien la congestión en los núcleos es importante. El déficit de dotaciones es muy elevado 
debido a la manera en cómo se  gestó su desarrollo. 

Se propone controlar la contaminación de ríos, fomentar la creación de espacios forestales para 
esparcimiento, políticas de reindustrialización, medidas para la implantación de terciario para compensar el 
desequilibrio con la capital.

Directrices por grandes áreas. Áreas problema. Directrices de ordenación del 
territorio 1995

El oeste: parte de la zona se encuentra 
incluidas en el cuenca alta del Manzanares, 
cuelga de la nacional VI y la alta ocupación de 
viviendas unifamiliares aislada ha producido 
un deterioro paisajístico importante, su 
crecimiento poblacional se ha realizado en 
la década de los 70 con tipologías foráneas 
existiendo un exceso de suelo calificado 
vacante en la actualidad

Por sectores el agrario se encontraba 
en recesión, la industria era inexistente, y 
el terciario solo basado en servicios locales, 
con el paso del tiempo, se manifestaba,  
los núcleos ganaran equipamientos, lo que 
reducirá su alta dependencia con al capital. 
En comunicaciones además de la N-VI, 
presenta el ferrocarril del ramal Villalba-
Chamartin y de menor utilización la conexión 
con Príncipe Pío aunque aumentando 
su utilización. Como objetivo proteger y 
recuperar para uso de esparcimiento los 
espacios de valor natural y paisajístico, 
congelar o reducir el suelo clasificado 
para nuevos asentamientos residenciales, 
potenciar la accesibilidad al ferrocarril. 

Los objetivos para esta área se repetirán 
a lo largo de las tentativas de planificación 
de la región sin lograr  su cumplimiento, el 
área presenta altos valores ambientales y  



166

Cap.3. Transformaciones en la región madrileña 1984-2014
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

en la actualidad hay una cierto equilibrio de empleo pero no localizado en los núcleos y menos ni en los más 
periféricos, todo ello  genera una alta dependencia del automóvil. El desarrollo de los noventa seria en vivienda 
unifamiliar,  más concentrada en la primera década de este siglo pero en ambas se incrementaría la población 
de manera notable.  

Norte: Lo constituyen Alcobendas y San Sebastián con características de ciudad dormitorio, con cierta 
industria. Aparecen tipologías de ciudad dormitorio y un uso como primera residencia de las urbanizaciones de 
alto nivel económico. Su transporte se apoya en la N-I y su explosión de población joven es similar a la del resto 
de la corona metropolitana. Se plantea la recuperación de la vega del Jarama para usos agrícolas y máximo 
control de vertidos. Fomentar el desarrollo de los polígonos industriales existentes. El comentario pude ser 
similar al del oeste si bien en la última década se ubico un alto número de empresas del sector servicios a las 
empresas y  cierta actividad manufacturera y comercial en San  Sebastián de los Reyes.

Corredor del Henares: Apoyada en la N-II, con una gran actividad industrial basada en el ferrocarril, zona 
de alto valor agrícola pero con bajo peso de la misma en la economía, invasión de la zona de vega y peligro 
de contaminación del acuífero que hará tomar medidas de depuración, carencia de equipamiento  con la  
excepción de Alcalá de Henares. Se plantea el fomento y la recuperación de la actividad agrícola en las vegas, 
mejora del saneamiento. Compatibilizar actividades agrarias y recreativas (ocio-trabajo). Evitar la dispersión de 
la industria, fomentando la diversidad de parcelación industrial. Potenciar Alcalá como cabecera de comarcal. 
Existía un antecedente de propuesta para el  corredor realizado por la COPLACO  en el que se supone que se 
apoya este estudio.  

Sierra norte: Cabecera de afluentes del Jarama, alta calidad paisajística, asentamientos de poca entidad, 
aparición de ilegales de segunda residencia, sector primario predominante.  Se propone preservar su carácter 
como zona productora de agua, potenciar y racionalizar la actividad agraria, promoción del ecosistema dehesa, 
Desarrollo endógeno basado en su capacidad de esparcimiento en relación a la capital, respetar los cascos de 
los núcleos, evitar la edificación dispersa. 

Jarama curso medio y bajo del Jarama: alto valor de la vega en conflicto con las urbanizaciones ilegales 
de industria y residencia así como las graveras, todo ello precisa un control intenso. Se realiza un análisis de 
su estructura basada en el río, sus vegas y sus taludes. Se propone detener los procesos contaminantes y de 
invasión de la vega, potenciar la actividad agrícola y de esparcimiento, incentivar la industria agraria, establecer 
normas de control de los asentamientos negativos en las vegas, mantener la estructura actual de los cascos, 
recuperando patrimonio edificado como vivienda de segunda residencia, recuperar conjuntos agropecuarios.

Tajo-Tajuña: hace un diagnóstico extenso de su geografía dividiendo la zona en dos, el páramo de la Alcarria 
y la zona de topografía suave del Tajo-Tajuña, existiendo en esta ultima una profunda degradación por graveras 
e ilegales, ambas zonas de carácter rural debido a la escasez de sus comunicaciones, su relaciones se realizan 
a través e la N-III y N-IV y el ferrocarril de Aranjuez.  Se propone la máxima protección de vegas y cornisas, 
Mar de Antígola y Laguna de San Juan. Fomento de la industria agropecuaria, potenciar cultivos de secano, 
controlar la extracción de áridos, seguir el libro blanco de ilegales y protección del patrimonio de Aranjuez

La Sagra: en el análisis destaca el valor de las riberas del río Guadarrama, el  resto es secano de bajo valor. 
Su relación se establece a través de la N-IV y N-V, existiendo una fuerte degradación por la contaminación de 
sus aguas por la metrópoli. Su cabecera de comarca es Arroyomolinos, existen barrios dormitorio en Humanes 
y segunda residencia ilegal en el río Guadarrama, siendo la actividad predominante la agricultura. Se propone 
la protección y recuperación del medio agrícola de regadío, sobre todo la vega del Guadarrama, prohibiéndose 
la explotación de áridos, promover la industria agraria y reordenación  de  la industria de Humanes

Guadarrama Bajo: el Sistema de dehesas y  las dos cuencas hidrográficas existentes ofrece un alto potencial 
de esparcimiento a la metrópolis, las calificaciones de suelo para viviendas unifamiliares ocupa mucha superficie 
a veces en ámbitos de alto valor ambiental, desconectadas de los núcleos y con un alto coste de infraestructura 
inacabadas. A nivel metropolitano se reservan áreas de alto valor, pero no se instrumenta una normativa 
que permita su uso y disfrute, faltando equipamientos en relación al mantenimiento de la vivienda como de 
segunda residencia y  los cascos no cuentan con equipamientos para su población, la red de saneamiento es 
deficitaria. Como objetivos, reservar y potenciar los espacios naturales, como la ribera del Guadarrama y del 
Aulencia, recuperar el aprovechamiento agropecuario, limitar la sobreclasificación de suelo residencial, reducir 
la implantación de industrias contaminantes promover las relacionadas con la agricultura y los servicios.

Esta es una de las zonas que más se ha desarrollado en  las dos últimas décadas y su protección para 
limitar el crecimiento estaba en todas la tentativas de los planes. La forman los  municipios de  Villanueva del 
Pardillo, Villanueva de la Cañada, Boadilla, Brunete y  Villaviciosa.
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Sierra Sur-Alberche Se realiza un diagnóstico demasiado descriptivo de la zona, su cabecera es San 
Martín de Valdeiglesias, el conjunto se encuentra desconectado del resto de la Comunidad y predominan 
las tipologías demasiado compactas en ensanches conviviendo con tipologías  muy extensivas de vivienda 
de segunda residencia al margen de los cascos. La actividad agrícola y de canteras ha sido sustituida por la 
construcción y servicios, existe mucho suelo urbanizado y mano de obra de edificación en paro. Destacan  
las estaciones de seguimientos de satélites y  Safari Park. Se   propone la máxima protección de los valores 
naturales existentes, potenciación de la actividad agraria, en especial la vitivinícola clasificando su suelo como 
especialmente protegido por el planeamiento municipal. Además se plantea la regulación de las actividades 
extractivas,  utilizar el área como esparcimiento de la Comunidad, disuadir de la edificación de la segunda 
residencia así como reconsidera las clasificación negativas sobre el medio.

Cuenca Alta del Manzanares: realiza un análisis extenso de los valores del área y en función de ellos, las 
necesidades de protección mediante la ley del parque de la Cuenca Alta del Manzanares. Se señala que en sus 
zonas “P” se contendrá la extensión urbana y la especulación inmobiliaria,  en función de las necesidades de 
los municipios y se depurarán todas las aguas residuales y se controlará las alturas de la edificación. Propone 
un equilibrio entre el mantenimiento de los ecosistemas y el desarrollo de la actividad económica; se propugna 
lo señalado por la ley la conservación activa, la potenciación de las actividades productivas compatibles con las 
características del territorio, la redacción del PORN.

Colmenar viejo-Guadalix: la ganadería  está  en extinción debido a la reforestación pública de los pastos, 
es una área de interés natural y paisajístico; la industria es de escasa importancia y relacionada con las 
actividades agrarias. Las conexiones se realizan a través de la carretera de Colmenar  y de la N-I existente 
un exceso de suelo calificado vacante para segunda residencia, la depuración es inexistente. Se propone 
proteger los suelos de valor ambiental, limitando edificaciones abusivas en sus márgenes así como industrias 
de carácter no primario. El resto del suelo no susceptible de urbanizar y susceptible de uso agrario deberá 
establecer gradientes de protección para usos de industrias agropecuarias.

Directrices para el planeamiento municipal.

Lo que se realiza en este apartado es dar cumplimento a la señalado en el artículo 9, j  de la ley de 
Ordenación del Territorio es decir definir los ámbitos en los que serian necesarios planes especiales  o planes 
de ordenación del medio físico, muchos de estos planes todavía se encuentran en la actualidad en procesos 
de tramitación.

Diagnóstico para el planeamiento urbanístico.

En una primera parte trata de señalar porque el planeamiento municipal  constituye una base de las 
Directrices, señalando la necesidad de incorporar una visión de abajo a arriba (ensalzando la misma a través 
de los proceso democráticos). Por otra parte el imperativo legal, al tener carácter orientativo en el suelo urbano 
y urbanizable las Directrices. 

Para este proceso se definieron diecisiete zonas de análisis, y en el análisis se definen los  municipios 
que formaban parte del área metropolitana veintitrés en total y que contaban con Plan General del Área 
Metropolitana, continuadas con las Directrices del 80 y a las que posteriormente se incorporaron Alcalá de 
Henares, Móstoles, Fuenlabrada y Parla. Con ellas se inició la revisión de su planeamiento y el resto de los 
municipios tenían planes redactados de oficio por COPLACO en el periodo 75-78. 

Se realiza un análisis del suelo vacante en el conjunto de los municipios que no se encontraban en revisión, el 
suelo ocupado es 5.823 hectáreas y el suelo vacante 13.127 hectáreas producto de las expectativas desmedidas 
de crecimiento, basadas en la desconcentración de la metrópolis o la demanda de segunda residencia. En los 
planes en revisión la mayoría de los municipios proponen una duplicación de su suelo ocupado, excepto el área 
oeste metropolitana en el que se ha llegado a un acuerdo de reducción y en la Noroeste, Sierra Norte y Sierra 
Sur en las que se han denegado el planeamiento. 

Es de destacar el análisis de las edificaciones ilegales sobre todo desde 1975 a 1983 aunque este fenómeno 
es generalizado en la provincia hay que destacar el noreste y el Sureste.

Las conclusiones manifiestan que gran parte del planeamiento no estaba adaptado  y  se habían dado 
gran parte  de actuaciones fuera de la legalidad. El planeamiento se ha entendido como imágenes formales, 
sin gestión alguna, no exigiéndose las cargas legales a los  gestores, las revisiones se producen en plazos 
muy largos, con la excepción del área metropolitana no existe un planeamiento coordinador, se ignora el 
sector  primario, los planes vigente tiene suelo clasificado en exceso por la especulación desarrollista. El l 
suelo de extensión de los núcleos tiene una ordenación desestructurada, el suelo consolidado no tiene en el 
planeamiento vigente determinaciones suficientes. Hay que destacar que este panorama no deja de repetirse 
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en la Comunidad en momentos de fuerte  desarrollo económico como el que se vivió a principios de siglo.

 Objetivos, criterios y líneas de actuación. 

En cuanto a la revisión del planeamiento y su contenido: fomentar y garantizar la adaptación del planeamiento, 
adaptar el planeamiento a las Directrices de ordenación, reducir la duración de la  revisión de las normas, 
establecer procedimiento de diagnóstico periódico de los municipios, mejora la fiscalización del desarrollo del 
planeamiento, establecer características de la documentación de los planes. Además  se indica: , plantear 
normas subsidiarias solo en los municipios de escaso desarrollo, establecer a partir de las Directrices del 
espacio rural normas que sirvan  para la redacción de normas del suelo no urbanizable de los planes, garantizar 
la contribución al desarrollo de la ciudad vinculado a él el derecho a edificar, establecer una taxonomía de uso 
dotacionales, establecer el uso de vivienda de protección como cuasi dotacional, establecer técnicas de gestión 
eficaces para la equidad en el reparto de cargas y establecer la autonomía de los sistemas generales .

En cuanto a los criterios de ordenación señala que  el crecimiento de la región no va ser alto, el reto es los 
cambios internos para completar las ciudades y solventar carencias, replanteando las políticas de viviendas 
sociales y dotaciones en función del envejecimiento de la población. Igualmente se señala , previsión de la 
demanda escasa de segunda residencia, racionalizar el dimensionamiento del suelo urbanizable, reconsiderar 
los suelo clasificados como urbanizables que no se han desarrollado, evitar la transformación de los cascos 
antiguos, localizar los nuevos asentamientos en la zonas de menor valor ambiental, el fenómeno urbano no 
es el único objetivo del planeamiento municipal. Se debe dar a las áreas de mayor valor ecológico la mayor 
protección, establecer usos y actividades para el suelo no urbanizable y regular las actividades rurales. 

Directrices para la revisión y desarrollo del planeamiento se establecen directrices en relación a: la adaptación  
del planeamiento a la ley del suelo, la consideración del planeamiento vigente en la revisión del planeamiento, 
los plazos de revisión del planeamiento municipal, contradictorios con las Directrices municipales, vigencia del 
planeamiento General y de las normas subsidiarias, coordinación del desarrollo del planeamiento municipal y 
la ejecución de las infraestructuras, registro de desarrollo de planeamiento. El registro de planes y no se ha 
llegado a cumplimentar en nuestro días cuando figuraba ya  en la Ley 9/2001

Directrices de documentación del planeamiento: para la revisión y desarrollo del planeamiento establece 
la documentación de los planes generales y de las normas subsidiarias, normalización de los planos de los 
instrumentos de planeamiento (Cartografía de la Comunidad) programas de actuación de los planes generales, 
programas de actuación de las normas subsidiarias, inventario de las edificaciones en suelo no urbanizable. 

Hoy en día todavía se carece de una normativa mínima sobre la documentación a presentar más que la 
contenida en la Ley 9/2001 pero sin el desarrollo de ningún reglamento. 

Directrices sobre las determinaciones del planeamiento se propone una normativa muy estricta y rígida 
al desarrollo basado en las magnitudes de referencia para el planeamiento municipal,  número de viviendas, 
dimensionado del suelo urbano y urbanizable en base a: las dotaciones de agua, las tendencias de crecimiento, 
la viabilidad de las actuaciones, el estudio económico de de la inversión pública.

Las Directrices para la localización de las nuevas extensiones en función de  las características ambientales, 
paisajísticas, la capacidad de las infraestructuras y de las no utilizadas, las áreas más adecuadas para la 
edificación, la estructura catastral y la estructura general del municipio.

Determinaciones para los usos de interés social: clasificación del suelo y sistemas generales se considera los 
sistemas general como una clase de suelo para dotaciones, las memorias de los planes y normas incluirán un 
diagnóstico de las dotaciones y suelo necesario para viviendas de protección en el suelo urbano y urbanizable.

La ordenación del suelo urbano se justificará en los siguientes ámbitos: en los municipios pequeños 
manteniendo la estructura rural original, en los polígonos ejecutados se tendiendo a la diversificación de 
parcelas, tratando de compatibilizar el trazado de las alineaciones con la permanencia de las edificaciones 
existentes.

El articulado de las ordenanzas procurará: mantener la unidad paisajística y ambiental, garantizar la 
permanencia de los usos característicos, mantener las invariantes arquitectónicas y urbanísticas y mejorar las 
condiciones generales de habitabilidad.

Gestión urbanística: se establecerán determinaciones con un nivel de detalle suficiente como para su 
ejecución directa vía licencia, en pequeños municipios se restringirá la clasificación de suelo urbanizable, 
justificado y con acuerdo de conformidad con la propiedad, estableciendo una propuesta para el suelo no 
urbanizable estricta en el marco de la conservación del medio rural.
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Todo este apartado se repetirá en todas las legislaturas: el registro del planeamiento, la necesidad de 
homogenizar contenidos y documentación de los planes etc. es un desiderátum  no conseguido en la actualidad, 
por la dificultad de coordinar los diferentes ayuntamientos. Pero no cabe duda que el esfuerzo en tratar de 
integrar un contenido mínimo  racional para el desarrollo del planeamiento hubiera supuesto un adelanto para 
la aprobación de los planes  de los municipios y posiblemente hubiera permitido propuestas más acordes con 
sus características, evitando el despilfarro urbanístico de suelo que sea vivido durante las dos últimas décadas  

Síntesis de actuaciones y prioridades esquema de ordenación del territorio.

Se recoge una síntesis de todo el documento “Esta política territorial no apuesta por los grandes cambios, 
por no preverse una crecimiento importante económico, ni demográfico”.

En este esquema se señalan determinaciones en tres aspectos: Territorio a proteger -Áreas de máxima 
protección, áreas para usos recreativos y para la implantación de regadíos-, asentamientos-zonas con potencial 
agro industriales de urgente reindustrialización, oferta pública industrial en polígonos y los conjuntos histórico 
artísticos-, infraestructuras -infraestructuras existentes jerarquizadas, de nueva creación, las de mejora de 
las existentes con carácter prioritario, los centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos y especiales 
industriales-. 

Directrices de procedimiento. 

Lo divide en cuatro apartados: relación entre las administraciones públicas -basada en la transparencia la 
información en todas la etapas y la firma de convenios-, coordinación de actuaciones (se plantea la necesaria 
coordinación entre las diferentes  actuaciones con impacto territorial de las diferentes administraciones), 
coordinación con otras Comunidades Autónomas -serán objeto de coordinación todas la actuaciones de 
borde, la hidrográficas, las que afecte a la contaminación atmosférica, la protección de los recursos naturales-, 
seguimiento de las Directrices -se señalan los procedimientos para su modificación, adaptación, se elaborara 
un informe anual de seguimiento, que podrá complementarse con informe monográficos-. 

Es interesante este apartado como reflejo de lo poco que se ha avanzado en los procesos de coordinación 
de actuaciones en la región, junto a la escasa  capacidad de convenir o concertar -hoy más que nunca de 
manifiesto-, aspectos de la gobernanza como la transparencia, el control de las actuaciones y el seguimiento 
anual que se refleja en el Plan de Londres está más en auge hoy en día pero nunca han sido puesto en práctica.

Ordenación territorial síntesis de actuaciones y prioridades. Directrices de Ordenación Territorial, 1985
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3.2 LAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES

Siguiendo a Terán (1999) señalaba que el gobierno regional en el “Documento Previo de Directrices” 
aceptaba como punto de partida un cambio en la visión del área metropolitana debido a una restructuración 
económica, reconversión del  aparato productivo, deslocalización y descentralización de actividades y  nuevos 
modos de producción, mayor ubicuidad  general , diferentes formas de comportamiento y de organización del 
terciario y de los servicios, nuevo papel de la movilidad y nuevas “formas de un crecimiento que adopta ,modos 
más diversos y difusos en el territorio”. 

A partir de esta visión había que reconducir todo el proceso anterior  y aceptar la necesidad de una visión 
de rango más amplio que la del simple planeamiento  municipal y la necesidad de una intervención de la 
administración regional, que exigía una gestión directa y concertada con los ayuntamientos.  “había que apostar 
por una metrópolis europea dinámica y competitiva, centro internacional de negocios y decisiones, capaz de 
atraer actividades avanzadas, con vocación de universalidad y abierta  a la iniciativa empresarial y al capital 
internacional, que además se extiende y dispersa por el territorio”.

Se produce una contradicción entre la necesidad de flexibilizar la economía que estaba ya en la base del 
partido gobernante, junto con el rechazo más o menos explícito  a toda planificación. En el documento “Madrid 
región metropolitana Una estrategia territorial” del año 1987 se comenta “Esa actitud, si se elevase a criterio 
de máximo de política de gobierno, pondría en último término  en cuestión la conveniencia misma de ordenar 
el territorio, aunque  tanto las recomendaciones internacionales, como las experiencias de otros países que 
también han adoptado políticas económicas de suma liberalidad, abogan por mantener medidas y decisiones 
de ordenación física como medio sobre todo de resolver conflictos cuya aparición en el territorio parecen 
incrementarse incluso en sociedades avanzadas donde, a la vez que esas tendencias económicas, se ha 
desarrollado con gran intensidad y extensión una alta sensibilidad social ante el impacto medioambiental de 
algunas actividades económicas e incluso de grandes infraestructuras que transformen el territorio.”

La modificación del marco económico con la entrada en la unión europea, además de los cambios 
operados en el cultura urbanística, con la asunción del planeamiento flexible y estratégico,  ante el “fracaso” 
de la planificación frente al mercado como corrector de los desequilibrios y que provocaría una corriente 
desreguladora del territorio; pudiera ser la causa del abandono  de un plan con vocación integradora, que 
pretendía un control total del territorio, la preservación de los espacios de valor ambiental, la regulación de 
las actividades económicas, industria, pequeño comercio etc.  y del control del crecimiento de los municipios.   
(Valenzuela, 2011) 

Se prepararon  (Terán, F. 1999) una nuevas bases de partida “Bases de las Directrices de Ordenación 
del territorial” en 1988, éstas   “suponía una radical transformación del enfoque conservador y restrictivo del 
documento antecedente, porque tenían en cuenta la nueva situación altamente expansiva, en la que se daba 
una fuerte demanda de vivienda unifamiliar en emplazamiento periféricos, de superficies comerciales y de 
usos burocráticos, y de suelo para instalaciones industriales. En las que se producía un notable aumento de 
movilidad en el sistema de transporte metropolitano y crecía también la demanda de espacios e instalaciones 
para el esparcimiento  y el deporte”. La situación económica había cambiado radicalmente, los precios de la 
viviendas se doblaban en un corto período  de tiempo y el espacio de oficinas empezó a ser insuficiente además 
como ya comentamos con la globalización, la competitividad entre ciudades para atraer inversiones requería un 
cambio de filosofía, si se quería ser premiado con inversiones que recualificaran un territorio deprimido.  

Como el mismo autor señala una de las mayores innovaciones estaba en la política de acción directa “La 
dinámica del mercado es tal que sin una intervención pública decidida y ágil que canalice ordenadamente los 
múltiples procesos territoriales en función de un proyecto regional integrador, el riesgo del desgobierno de 
la multiplicación de los problemas inducido por las actuaciones diversas (y descoordinados) de los distintos 
agentes, es mayor que nunca” (Terán, 1999)

Se plantearon proyectos concretos que obedecían a una visión equilibradora del territorio  mediante inversión 
directa de la Comunidad, operaciones diseñadas para transformar la realidad material. Se trataría de posponer 
los aspectos normativos de las Directrices, por la urgencia de este proceso estratégico tendente a equilibrar el 
territorio y a corregir los desequilibrios que planteaba  el mercado. Este proceso  surgió por la coincidencia de 
intereses políticos entre la administración regional y el local ante la ausencia de una legislación que permitiera 
estas actuaciones, en la que el convenio entre administraciones se rebeló como un arma fundamental. 

La difusión de la centralidad no fue homogénea,  por el conjunto de las actuaciones que por motivos de 
competencias en la intervención  en suelo no permitió un programa de ejecución ordenado. En el Plan de 
Londres la difusión de los efecto positivos de la centralidad al conjunto del territorio es uno de los objetivos 
fundamentales, pero como se irá viendo la manera de proponerlo difiere de unos planes a otros, ya que la 
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ideología muchas veces  va modulando la intervención pública en el territorio. 

Los documentos comprendían áreas parciales del territorio, con objetivos diversos y sin un plan integrador, 
exceptuado el equilibrio del territorio y la difusión de la centralidad.  La realización de los proyectos no era 
simultánea, lo que requería una actuación complementaria no solo de integración, sino de puesta en común 
con el objetivo de no presentar contradicciones. 

Faltó carácter normativo, que hubiera permitido modular y contener los crecimientos,  de aplicación directa al 
planeamiento de carácter vinculante. La estrategia  fue positiva en  algunos territorios, como el sur, en otros esa 
falta de control como en el oeste de no permitió la corrección de los mercados. En esta etapa se gestionaron 
diversas actuaciones mediante empresas públicas (IMADE, ARPEGIO etc.) y los proyectos funcionaban de 
manera autónoma.   

En junio 1990 se desarrolló un documento en tres volúmenes denominado “Madrid región metropolitana, 
Actuaciones y Estrategias” que es el que se va a analizar. El primer volumen se denominó  “Problemas y 
oportunidades”, el segundo “Objetivos y Propuestas” y el tercero era el “Catálogo”  de las diferentes actuaciones 
según la descomposición territorial previa.

Posteriormente saldría en febrero de 1991 “El Compendio de Actuaciones Estructurantes”  que se planteaba 
como un documento resumen de políticas  que  trataba  de dar  unidad e integrar todo el trabajo  desde las 
elecciones de junio de 1987, bajo un proyecto político “Madrid: Región Metropolitana”

El documento planteaba “Sin embargo en la coyuntura actual, la ordenación del territorio adquiere un nuevo 
significado y un mayor interés, por cuanto la dinámica del mercado ha sido tal que, sin una intervencion publica 
decidida y ágil que canalice ordenadamente los múltiples procesos territoriales en función de los objetivos de 
un proyecto regional integrador, se acentúa el riesgo de desgobierno”.  

Planteaba la existencia de  tres líneas de trabajo que según el documento confluían una única política:

• La primera una línea de análisis y ordenación del conjunto del territorio  a partir de los Documentos  
“Bases de las Directrices de Ordenación del Territorio”,  presentado en la asamblea en 1988, el documento 
de junio de 1990, ya señalado, y por último y ya como un documento electoral del partido gobernante  
“Madrid, Región Metropolitana, Estrategias Territoriales y  Actuaciones en marzo del 1991.
• La segunda, línea de políticas sectoriales como “Estrategia de Transportes en la región Metropolitana”, 
“Medidas sobre Política de Suelo”,  “Plan Integral del Agua de Madrid” y los  “Planes Coordinados de 
Residuos”.
• La tercera línea consistiría en la ordenación de ámbitos subregionales realizada a través del los 
Documentos de Estrategias Territoriales del Sur, Oeste, Corredor del Henares, Norte y Sureste quedando 
algunos como el del municipio de Madrid sin finalizar. 

El objetivo señalado en el compendio era “Una región Metropolitana integrada, eficiente e igualitaria.” 
Planteando “corregir con políticas territoriales, económicas y sociales el libre funcionamiento del mercado” 
se pretendía,  a través de un voluntarismo controlar el desperdicio de recursos naturales e infraestructuras y 
corregir los desequilibrios del mercado mediante una planificación flexible “que no arbitrista” orientada en el 
medio plazo.

Se plantean unos objetivos específicos como: la difusión de la centralidad, la generación de empleo, la 
mejora de la accesibilidad, la recualificación de los tejidos industriales, la integración de las  áreas urbanas, la 
dotación de servicios y las mejoras ambientales. Estas políticas se concretaban por territorios en función de sus 
peculiaridades, articulando las políticas sectoriales el proyecto global.

Destaca la competitividad de Madrid por “la fuerza dinamizadora de la región metropolitana en función 
de la oferta europea de servicios y actividades industriales, su mercado amplio y cualificado y su espacio 
metropolitano-regional diverso e integrado”, como otro de los temas recurrentes en la ordenación. El proyecto 
diseña una oferta de actividades productivas y residenciales que diversifique el modelo territorial, incorporando 
las áreas periféricas integrándolas entre sí y con el centro al desarrollo socioeconómico. “No se pretende 
equilibrar la Región mediante una distribución homogénea de actividades en el territorio, sino de crear una 
estructura donde surjan polos que acojan las nuevas funciones “centrales” de las áreas “periféricas”.

En su origen el plan no se volcó en la preservación del medio ambiente, así como en una integración del 
sistema de transporte. Se trataba de unas Estrategias Territoriales en las que se priorizaba las intervención 
en suelo,  mediante proyectos que intentaban conseguir una mejora de las infraestructuras y el empleo 
en determinados ámbitos con la finalidad equilibrar el territorio donde el mercado no veía  oportunidades 
económicas.  
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3.2.1  El Documento “Madrid Región Metropolitana Actuaciones y Estrategias” 

Se trata de un documento recopilatorio, al margen de la legislación, que recoge diferentes documentos, el 
documento era un marco para la intervención pública  “que canalice ordenadamente” los múltiples procesos 
territoriales en función de los objetivos planteados. Se acerca a un Plan Estratégico con un objetivo único el 
equilibrio territorial y todas las políticas se estructuran en torno a este objetivo. 

La coordinación se realiza por el equipo de la consejería, pero con consultores externos para los diferentes 
temas a tratar. El Documento surge de una fuerte dirección dentro de la Consejería de Política Territorial, que 
aglutinaba una serie importante de competencias y unos objetivos claros,  al proyecto  se sumaron el resto de 
las consejerías con sus planes o programas sectoriales de acuerdo con el  objetivo estratégico. Pocas veces 
dentro de la administración,  un documento o  estrategia conto con tal apoyo, es de destacar la ingente labor 
de los diferentes organismos, Canal, Consorcio de Transportes, AMA, IMADE, ARPEGIO etc., así como de  las 
diferentes consejerías. 

 El índice el documento no da ya una idea de los temas a tratar: 

Tomo 1 Problemas y Oportunidades.

1. Etapas y Procesos de desarrollo de Madrid. Breve historia de la región. 
2. La situación actual analiza la coyuntura económica, la población y las áreas residenciales,  el mercado de 
trabajo,  el mercado inmobiliario y el sector del a construcción, el sector servicios, la industria, la movilidad 
metropolitana, otras infraestructuras, el medio ambiente y las áreas rurales. 
3. Tendencias de desarrollo de Madrid, Madrid en el contexto nacional e internacional, una nueva 
configuración de la industria y los servicios, la industria, los servicios 
4. Las variables del crecimiento con evolución de las macro magnitudes y estimación de las necesidades 
sociales.
Tomo 2 Objetivos y Propuestas
5.  Objetivos y Estrategias dividiendo los objetivos  en generales y estratégicos.
 6. Líneas de actuación fomento del desarrollo regional y el equilibrio territorial, desarrollo e innovación, 
formación y fomento del empleo, política de suelo, políticas urbanas, de vivienda y de integración, actuaciones 
en pequeños municipios, medio Ambiente, promoción exterior . 
7. Modelo territorial, la construcción del nuevo modelo territorial, las necesarias comunicaciones 
interregionales, la nueva estructura territorial, los nuevos elementos territoriales de la región.

Tomo 3 Catálogo de Actuaciones

El plan presenta en el apartado problemas y oportunidades  toda la información. Hay que destacar  el peso 
que se le da  a la parte económica: mercado de trabajo, mercado inmobiliario, sector servicios, la industria.  
Destaca también el análisis de la movilidad  como necesaria para la articulación de la región  dejando para  el 
final el medio ambiente y áreas rurales y con una menor extensión.  

La información está dirigida al objetivo estratégico, el fomento de la actividad económica y la movilidad son 
los argumentos, para el  necesario  equilibrio de la región  a través de la difusión de la centralidad. Plantea que 
“El libre funcionamiento del mercado necesita tanto correcciones… como  un marco estratégico relativamente 
fiable sobre el que operar”.

 Se propone el fomento de las inversiones en los sectores más atrasados mediante políticas públicas, que 
puedan alterar los procesos que conducen al desequilibrio: corregir las desigualdades de acceso a la vivienda, 
promover la formación como factor de competitividad,  hacer de la Comunidad una región integrada, reducir las 
desigualdades e ineficiencias y el establecimiento de unas directrices para la  innovación y promoción exterior 
como signo de cambio. 

La estructura territorial de la conurbación tiene que tender a un modelo polinuclear, difundiendo centralidad 
y complementándose  con los valores de los espacios y núcleos urbanos de la corona. Se establecen las 
operaciones territoriales como proyectos estratégicos para el cambio, no se trata de cubrir todo el territorio, sino 
de seleccionar aquellos espacios de oportunidad. Se seleccionan y organizan las actuaciones necesarias y la 
intervención pública precisa en: suelo, infraestructuras, actuaciones ambientales y operaciones de reequilibrio 
territorial.  

 Aquí, si se propone un cambio a un  modelo polinuclear, frente a un modelo radial surgido a lo largo del 
viario y ferrocarril  existente,  surge aquí el M-50 pero no ya como un anillo sino como una trasversal en el sur 
en un proceso de ruptura del modelo radioconcentrico. Algunas actuaciones, como la de la  Universidad Carlos 
III, jugaron un papel de equilibrio fundamental, la actuación era pública  desde el suelo hasta la gestión futura  
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y la misma fue de excelencia, en otros casos como Campamento fracasó  la gestión y sobre suelos privados 
fue más discutible como el Culebro o Parque Rozas.

Divide la intervención en dos grupos: en el primero, se exponen las grandes operaciones estratégicas de 
las distintas áreas y en el segundo se presentan las actuaciones propuestas sobre el sistema de transportes. 
Las operaciones territoriales estratégicas son las siguientes: potenciar la centralidad del Sur Madrileño, 
estructuración del sur y oeste metropolitano, reforzar el Corredor del Henares, potenciar como polos 
metropolitanos Alcobendas-San Sebastián  y Arganda- Rivas y consolidar el sistema de asentamientos de la 
corona regional. 

Dedica al modelo territorial propuesto una larga extensión  con una voluntad real de cambio del mismo, 
para dar cabida  a las necesidades emergentes de: movilidad, de diferenciación de espacios productivos, de 
reproducción y difusión de la centralidad, de espacios para el ocio  y la extensión residencial. Así como dar 
respuesta a los desajustes existentes entre el norte-sur metropolitano y entre el centro y la periferia obrera. Se 
propone intervenir en  las periferias de la conurbación y las de la capital para acoger áreas de centralidad con 
oficinas, comercio y otras actividades singulares y donde las periferias regionales pueden establecerse como 
una oferta diferenciada.

Para cambiar el modelo de intervención en la Comunidad considera básica la mejora de las comunicaciones 
en la región y la intervención en operaciones estratégicas, en el sistema de trasportes, en el sistema de espacios 
naturales  y en las infraestructuras hidráulicas. 

El planteamiento es similar al Plan de Londres: crear nodos en los núcleos de Londres externo con 
actividades que puedan tener valores de centralidad y que no precisen estar en un centro de nivel global,  
pero en éste el transporte público existente juega un papel esencial y los altos  precios del suelo producen un 
proceso de selección natural.

No se planteó establecer ninguna directriz de seguimiento y control del plan, lo cual  hubiera sido interesante 
para saber si el proceso de difusión de la centralidad y/o el equilibrio territorial  se produjo y en que parte 
es responsable las Estrategias. Las Estrategias no tuvieron continuidad en cuanto a políticas, pero una vez 
iniciadas las operaciones, por su gestión  serian muy difíciles de parar, ejemplo de ello es la Garena que todavía 
hoy en día esta finalizándose. 

Define el proyecto como desarrollo de una propuesta política de partido, en su presentación señala “El 
proceso de trabajo ha pretendido coordinar las políticas económica, social y territorial, si bien solo en aspectos 
considerados estratégicos desde la óptica regional, manteniendo en el desarrollo de los instrumentos la 
autonomía necesaria para cada campo competencial. Esta coordinación estratégica, indudablemente, se ha 
ido configurando mediante documentos de estrategia territorial de ámbito subregional”

Aquí es donde está la clave de las actuaciones mientras en las Directrices  se trataba de un plan realizado 
internamente por el equipo de la consejería y al mismo tiempo recogiendo estudios anteriores realizados sobre 
la región. En el caso de las Estrategias se parte de un documento nuevo  realizado como suma de partes tanto 
en su contenido formal, como en sus determinaciones. Se renunciaba a la unidad del documento en función de 
la “estrategia” y al mismo tiempo se partía de una concepción de problemas prioritarios  a los que el conjunto 
del gobierno tenía que aportar su solución al objetivo “único” el “equilibrio territorial”, entendido éste  como el 
acercamiento de las oportunidades de la ciudad central al conjunto de la sociedad, y el policentrismo aunque 
éste  aparecería más tarde. 

EL documento de Directrices planteaba una coordinación en base a que todas las consejerías estaban 
implicadas, de facto eso no funcionó  entre otras razones porque en ese periodo las mismas estaban todavía 
diseñando su organización. En las Estrategias se pueda observar la existencia de un fuerte liderazgo y 
capacidad de influir en multitud de programas, proyectos,  planes o legislaciones sectoriales que se incorporan 
al documento textuales, muchas veces como propios, la actividad de producción de documentos en este 
periodo fue realmente amplia.

Problemas y oportunidades.

El documento presenta cuatro apartados: etapas y procesos de desarrollo, situación actual, tendencias del 
desarrollo, y variables del crecimiento.

En el documento etapas y procesos de desarrollo de Madrid se analiza como punto de partida el crecimiento 
económico de la década de los 60 hasta la primera crisis del petróleo, un proceso de cambio que   “generó una 
radical segmentación espacial y social “. En la región la crisis tuvo un efecto menor por el  sector servicios más 
amplio y menos afectado por la misma. Esta conclusión es similar a la señalada en el documento de Directrices, 
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pero aquí se plantea como novedad el sector terciario como uno de los posibles motores para la salida de la 
crisis. Nos encontramos ya en las Estrategias en niveles de crecimiento altos  y ya manifestaban una cierta 
fatiga el crecimiento. 

A partir de aquí se realiza un manifiesto sobre los efectos benéficos para Madrid de la globalización. La crisis 
habría ocultado la emergencia de nuevos procesos de reestructuración, el modelo industrial estaba cambiando 
y surgía la revolución tecnológica, la sociedad de la información dinamiza los servicios avanzados y por su 
competencia y complementariedad las grandes regiones metropolitanas juegan un papel trascendental.  

“la efervescencia de nuevas actividades, por el boom inmobiliario y por la expansión selectiva de la renta 
disponible y el consumo, pero también por el mantenimiento de las situaciones de marginalidad y pobreza”. 

Se señala que se detecta una mayor participación, por la globalización, en el sistema mundial  y  jerarquizado 
de grandes centros urbanos produciéndose una concentración selectiva de las funciones avanzadas en las 
grandes áreas urbanas y difusión de actividades industriales y terciarias  hacia áreas  periféricas intermedias. 
Estas manifestaciones no dejan de ser un manifiesto político ya que la Comunidad de Madrid no participaba en 
ese momento en el sistema mundial de ciudades, en el año 1999 aparece por primera vez el Estudio GaWC  y 
con una economía más desarrollada aparece como una ciudad  BETA. 

Continuaba  señalando que en la estructura del empleo se produce un crecimiento del empleo, con una 
reestructuración del mismo creciendo en sectores emergentes y destrucción en los tradicionales, tendiendo 
la estructura social a la “dualización”. El tema de la dualización aparece con fuerza en las Estrategias al 
considerar éste  uno de los problemas básicos para el equilibrio social. Dicho  fenómeno surge con fuerza en 
las recuperación del ciclo, apareciendo parados de larga duración, economías sumergidas y sectores poco 
competitivos que desaparecen y espacios territoriales obsoletos y marginales, sobre todo en los distritos del 
borde sureste de de la capital, lo que conduce a una segmentación de la sociedad. Existe cierta fe en las 
Estrategias que las mismas podían cambiar las tendencias observadas mediante la intervención directa (política 
keynesiana versus liberal) en dotaciones, recualificación ambiental y mejora de la calidad de vida.

Esta fase de expansión económica “supone una oportunidad de transformar las características y distribución 
espacial del desarrollo, siendo una oportunidad para la actuación pública”, aparecen nuevas oportunidades en 
la recualificación de las periferias. Existiendo “una diversificación de las demandas sociales y privadas debido 
al incremento de la complejidad y la flexibilidad económica y social”. Esta realidad que Francois Asher (2004) 
destaca empezaba a verse refleja en nuestra sociedad  de acuerdo con las Estrategias.  

Se realiza un estudio sobre la situación macroeconómica, destacando el incremento del consumo y las 
tensiones inflacionistas del suelo, apareciendo una obsolescencia del espacio construido, siendo los elementos 
más dinámicos la  construcción y los servicios a las empresas y, dentro de estos, la banca.

La formación bruta de capital ha sido el mayor impulsor del crecimiento  concentrando actividades de I+D 
y un sistema financiero moderno, destaca la integración de la nación en el espacio económico europeo, que 
está produciendo una creciente especialización de la Comunidad de Madrid, a nivel de la economía española e 
internacional con un importante aumento de la inversión extranjera   a través de Madrid y un cambio profundo 
en las estructuras sectoriales por las nuevas tecnologías de la información.  Se plantea aquí una visión 
excesivamente triunfalista, como pasa en los momentos finales  del ciclo alto de la economía. No existían datos 
económicos a nivel regional por lo que no era factible realizar estudios comparativos, con la llegada de la crisis 
del 91 se vio donde realmente estaba nuestra economía sin haber resuelto los problemas de productividad, ni 
de diversificación de la misma. El problema de la ausencia de datos económicos seguirá siendo un lastre en 
la región, aunque recientemente se han realizado esfuerzos como las tablas input- output o el Directorio de 
Unidades de Actividad Económica (D.U.E.) , sigue teniendo carencias en la asignación de datos del mercado 
laboral al territorio. 

La población y las áreas residenciales.

En cuanto a la dinámica demográfica destaca la reducción del saldo inmigratorio neto, una fuerte reducción 
de la fecundidad. Se ha producido un aumento del envejecimiento, más acusado en la capital, una disminución 
de los efectivos en edad escolar y un importante efectivo de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo.  
Se destaca la disminución del tamaño de hogar y el incremento de los hogares monoparentales. Se están 
produciendo cambios en la formas de vida, aumento en el consumo, la elevación del nivel de renta disponible, 
un desarrollo social de la consideración de los valores ambientales potenciando todo ello los espacios 
residenciales de menor densidad, las actividades de ocio y la demanda cultural.  

Este proceso de mejora de los niveles de vida  conduciría  en la década de los noventa a un incremento de 
las viviendas unifamiliares en el oeste y norte de la Comunidad  esta valoración de la naturaleza no obedece a 
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un concepto de apropiación social sino a una dominación de ese espacio y su privatización 

“Parece bastante probable que se esté produciendo una mejora bastante generalizada del nivel de renta 
real” pero aparece una  mayor desigualdad social y una segregación espacial como consecuencia de la 
segmentación del mercado inmobiliario. A lo largo del documento se plantea en repetidas ocasiones la detección 
de problemas que no pueda constatar con datos estadísticos concretos  ante la ausencia de los mismos. 

El proceso de redistribución de la población se caracteriza porque  la capital pierde población y existe una 
alta movilidad residencial sobre todo de nuevos hogares, lo que rejuvenece la población de las periferias, 
movilidad que viene determinada por los deseos de la población de espacios de mayor calidad ambiental o por 
movilidad obligada por expulsión de los hogares de menores ingresos de la capital. Por otro lado se produce 
una vuelta a la ciudad con la revalorización de la vida en los centros urbanos para ciertos grupos sociales. En 
la evolución del parque de viviendas se señala un crecimiento en torno a 20.000 nuevas viviendas anuales. 
Apareciendo “una apropiación de las áreas metropolitanas de mayor calidad ambiental por las capas sociales 
mejor  situadas“, medida por el aumento del nivel de renta de las zona oeste. 

Los principales problemas en vivienda son  las familias excluidas del mercado inmobiliario, y de mercado de 
alquiler próximo al 17 %, ante las crisis económicas se demandan una mayor presencia del sector de alquiler 
y del de vivienda protegida.  Esta situación es similar  en la actualidad aunque ahora los  bancos y promotores 
ven  en el alquiler o en el alquiler con opción a compra una posibilidad de sacar al mercado su extenso stock,  
ello se planta a la espera del cambio de ciclo y ante la ausencia de una verdadera política incentivadora del 
alquiler. 

En cuanto a las bolsas de deterioro urbano se centra en Madrid “espiral de deterioro y pobreza acumulativa”,  
el documento  presenta datos del Plan General  del municipio de Madrid ante la ausencia de datos de la región. 
Es de destacar,  y no por las Estrategias, que en esos  años se aprecia una mayor enquistamiento del deterior 
urbano en la periferia del municipio de Madrid y en algunos barrios centrales, en ese proceso de dualización,  
en el que las ciudades dormitorio de los setenta a través de los planes remédiales habían conseguido superar 
muchos de sus problemas. Todavía no se había publicado el “Malestar urbano” que acotara estos conceptos. 

El mercado de trabajo.

 Destaca la baja tasa de actividad  femenina, señala que el empleo en el sector industrial era el 23 % ( hoy 
se consideraría alto), la fuerza que tiene el empleo púbico en la región y que hay un mayor empleo cualificado 
que otras Comunidades ya que se cursan en Madrid el 22% de los estudios universitarios. El principal problema 
de empleo reside en los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, y con un bajo nivel de cobertura 
social. Este  sigue siendo uno de los principales problemas en la región hoy en día.

El sistema educativo no es el  más adecuado para el mercado de trabajo, pues se necesita una mayor 
cualificación, especializada pero con un sólida formación para facilitar la polivalencia. 

Existe un fuerte desequilibrio en la localización el mercado de trabajo,  destacando  la capital por puestos 
de trabajo superior a su población, el 45% de los puestos de trabajo se concentran en la almendra central 
principalmente puestos de trabajo terciarios y sobre todo de actividades  decisionales; los empleos industriales 
se ubican la periferia sur  y  este.  

Los problemas planteados siguen vigentes en la  actualidad: el paro juvenil y de larga duración, la falta de 
adecuación de la educación, el desequilibrio  por polarización de los empleos  de calidad o los de mayor valor 
económico que se concentran en el espacio central de las grandes ciudades, y desequilibrios por monocultivos 
residenciales, cuestiones que se verán posteriormente. El equilibrio del empleo aparecerá como aspecto nuevo 
en el Documento de Bases del PRET 

El mercado inmobiliario y el sector de la construcción

Se basa el estudio en la publicación realizada “libro blanco del suelo” (1989) se señala la escalada de 
precios generalizada de viviendas, destacando la demanda ha aumentado en los segmentos más caros del 
mercado.  “A diferencia de lo que ocurre con el resto de las mercancías, los incrementos de la demanda no se 
traducen a corto plazo en un incremento de la producción, sino principalmente en un incremento del precio”. 
“La magnitud de la demanda como bienes de uso se modifica y amplifica, por la demanda como bienes de 
inversión.” “ha sido la reactivación industrial y del sector servicios –junto a las inversiones en infraestructuras 
y la mejora de la economía de las familias – las que han generado una demanda adicional que ha impulsado 
tanto la industria de la construcción como las actividades inmobiliarias”.

En 1989  el incremento de precios se traslada a las viviendas baratas y al suelo. Esta elevación del precio 
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se convierte en un obstáculo insalvable para la promoción de vivienda de protección oficial al mismo tiempo 
que contribuye a la segmentación del territorio.  

Hasta comienzos del 1989 el desarrollo de suelo urbanizable fue escaso si bien se observó  un cambio de 
tendencia sobre todo en el suelo residencial, lo que, haría necesario las políticas de suelo y la aparición de los 
consorcios de vivienda que luego serán estudiados.

“La revalorización del patrimonio inmobiliario regional supone un enriquecimiento global la mayor parte 
ilusoria por que no es realizable” las consecuencias sociales sin embargo son muy negativas, se agrava la 
segregación social, las familias se ven obligadas a realizar un esfuerzo económico alto, cada vez es mayor la 
dualidad entre los que tienen vivienda y los que no y aumenta el número de familias sin posible solución  dentro 
del mercado libre. La revalorización de los activos conlleva otros efectos negativos como  la repercusión en 
los costes fijos de las empresas, el encarecimiento de las inversiones previstas, riesgos para la estabilidad del 
conjunto del sector inmobiliario y  tensiones en el territorio. Esto es algo común dentro del ciclo económico 
cuando se recalienta el sector inmobiliario. 

Se estima que en 2007 el mercado de vivienda como inversión se situaba en torno al 25 % del  total, los 
resultados  serán vistos en el apartado de vivienda con los desahucios y el incremento de la segregación social 
en el territorio. El Plan de Londres destaca la puesta en mercado de viviendas de precios asequibles mediante 
acuerdos de cooperación público privados y convenios con las administraciones locales, equivalente a un pacto 
entre la administración y los promotores para el logro del objetivo.

El sector terciario.

El sector servicios ha estado en constante crecimiento en la región como economía avanzada que es. El 
documento hace un análisis histórico sobre la evolución del sector destacando que  en el año 1985 la población 
ocupada en los servicios es del 69 %; no obstante existe un “dramático déficit estructural de todo tipo  en la 
periferia industrial”. Proceso  constante y que es similar en Paris o en Londres en la actualidad, debido a la 
concentración del terciario en los espacios de mayor valor económico.

Es importante analizar la composición del sector servicios, produciéndose  una concentración en la banca, 
sobre todo la extranjera, así como de otras actividades de servicios de elevada cualificación, como la producción 
audiovisual, la investigación científica, el desarrollo tecnológico. Todo ello dentro de la mundialización de los 
mercados y las nuevas tecnologías  y la creciente importancia de las actividades no productiva  en los procesos 
de producción. 

Empieza a  aparecer el concepto de globalización de las economías y la creciente movilidad de bienes y 
capitales así como la deslocalización de ciertas actividades productivas en el territorio . Otro aspecto a tener en 
cuenta es la concentración de sedes de empresas, empresas de asesoría, ingeniería y consultoría, publicidad, 
servicio informático, e investigación. A efectos de la determinación de los estándares de superficie se contrató  
un estudio específico, como se hacía para otros temas, estos estudios servían para justificar las políticas pero 
no se veía luego, que las respuestas concretas de las Estrategias tuvieran capacidad para influir en estos 
sectores.  

 Se destaca la tendencia histórica de desplazamiento de las oficinas hacia las coronas norte y oeste, por el 
alto coste de las posiciones centrales y se intenta buscar una explicación en  nuestra integración en Europa y 
en el aumento de los servicios a las empresas. 

El mercado de oficinas vivió en esos años una demanda desborda, provocando como se señala que solo 
existe entre un 1% y un 2 % de espacio vacante en edificios de primer nivel. Esto  ha provocado que se  utilizaran 
viviendas para su uso como oficinas. Es necesario recordar que el documento de Directrices señalaba como 
problema la excesiva superficie de oficinas existente en la Comunidad de Madrid.

La industria.

Madrid sufrió menos la crisis industrial que otras regiones de España y la estructura industrial constituía una 
base eficiente para soportar los procesos de internacionalización presentando notables tasas de crecimiento 
del empleo y de inversión industrial. “La estructura industrial basada en pequeño número de empresas de 
gran dimensión que se apoyan sobre un tejido de pequeñas empresas subcontratistas y productos de bienes 
finales”.  Esta visión  no se basaba en la realidad, Madrid nunca había tenido un tejido  industrial de grandes 
empresas las mayoría eran media y pequeñas empresas y sufrió fuertes  pérdidas, por cierre de empresas y/o 
deslocalización de las mismas. 

Señala el documento que la estructura de la industria de la Comunidad ha estado diversificada, 
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especializándose tradicionalmente en sectores de demanda media. La variación principal en el momento 
de redacción del Documento y de acuerdo con le mismo era el paso a sectores de demanda fuerte como 
las telecomunicaciones. Se señala que a partir del año 86 se produce un incremento de ocupación y de la 
productividad y que la industria más dinámica parecía la ligada al  potencial de consumo regional, siendo el sur 
el espacio industrial. 

Se manifiesta el fracaso de las actuaciones públicas como las Zonas de Urgente Industrialización (ZUR), 
del Sepes y las actuaciones de  Consejería de Política Territorial e IMADE, para lograr fijar un precio  del suelo 
industrial y con la finalidad atraer inversión productivas y generar empleo y no abordándose la rehabilitación 
del tejido existente. 

 La industria será una de la apuestas por el equilibrio del sur a través de proyectos como el Culebro que 
tardaron tiempo en ocuparse y fundamentalmente en actividades logísticas. Es de desatacar el alto porcentaje 
de suelo industrial vacante en la Comunidad de Madrid en todos los periodos, aduciéndose siempre su baja 
calidad, su ubicación y su falta de adecuación al mercado. El documento realiza un amplio análisis de la 
industria en la Comunidad, dando mucha importancia a la misma en la economía madrileña como factor de 
competitividad, esta importancia era relativa y no se basaba en datos. Si bien es cierto que en estudios teóricos 
se demuestra la necesidad de un mínimo de tejido industrial para el mantenimiento del empleo en otros sectores, 
la productividad y el empleo en este sector han caído de manera continuada como luego se verá.  

La movilidad metropolitana.

Este apartado se apoya en los documentos del Consorcio de Transportes  señalando el predominio del  
sistema radial, la importancia de la almendra central como zona de atracción, las poca importancia de las 
relaciones transversales entre las distintas periferias y la mayor importancia del transporte público frente al 
vehículo privado 58% de los viajes motorizados en la región. Destaca el aumento del número de vehículos por 
hogar por la favorable coyuntura económica y la bajada de los precios de los carburantes, vinculando  el uso y 
posesión del vehículo privado a los municipios con más vivienda unifamiliar sobre todo en la zona oeste.

Uno de los cambios mayores que se han producido en la actualidad es el aumento de las relaciones 
transversales y un aumento continuado de la movilidad en vehiculó privado, todo ello producto de la 
descentralización de actividades, uno de los objetivos de las estrategia y que si no es planificada genera 
conflictos en la movilidad regional.  Se puede entender que la promoción de una región policéntrica debió de ir 
acompañada de políticas de transporte y basada en la infraestructuras existentes apoyándose en la utilización 
de los corredores de transporte y las estaciones y esto no se lo planteó en las  Estrategias, en profundidad. 

Se realiza una descripción de la red de de autobuses interurbanos, su crecimiento en los esos años a pesar 
de manifestar que en los interurbanos la congestión de la red viaria dificultaba su aumento,  las propuesta 
de carriles reservados para los autobuses en las radiales de fácil implantación no llego a concretarse con la 
administración central.     

Coincide con el Documento de Bases del PRET en que el sistema radial es el problema principal lo veremos 
a lo largo del estudio. Planteaba problemas similares a las directrices como: La red de cercanías presenta un 
deficiente funcionamiento por su interferencia con el largo recorrido se necesitan aparcamientos de disuasión 
e intercambiadores con las líneas de autobuses, la red interurbana de autobuses presenta una congestión de 
los accesos viarios a Madrid, el transporte urbano de Madrid presenta congestión, saturación e insuficiente 
calidad del sistema de trasporte colectivo, la red de Metro problemas de saturación, conectividad interna de la 
red, seguridad y calidad de servicio  y accesibilidad a la red de barrios periféricos

El documento concede una alta importancia al transporte porque será uno de los instrumentos básicos para 
el equilibrio y la definición del modelo territorial policentrico y de difusión de la centralidad, pero no de manera 
integrada sino por territorios,  para ello se apoyaba en el reciente creado Consorcio de transportes y en la 
ingente labor planificadora del mismo. 

Las Estrategias no entendieron las ventajas del sistema radial para el transporte público, ni abordaron las 
restricción al uso del vehiculó privado, ni que con la descentralización en las coronas aumentaba los viajes 
trasversales. Al mismo tiempo se invirtieron grandes cantidades de dinero público en actuaciones estratégicas 
de adquisición de suelo, pero menores en transporte público, la vinculación de  la planificación de los usos del 
suelo conjuntamente con el transporte que ya estaba en las Directrices no se promovió  en las Estrategias. 

Telecomunicaciones.

Destaca en la introducción que las telecomunicaciones “forman parte de las fuerzas estructurantes de la nueva 
sociedad mundial”. Las tecnologías de la información han posibilitado la internalización de la economía. Señala 
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la importancia de las telecomunicaciones para Madrid por su posición geográfica y por la internacionalización y 
globalización de la misma, la ubicación de instituciones de carácter nacional, las empresas trasnacionales, las 
industrias y los servicios telemáticos. El incremento de la demanda y del tráfico que la reactivación económica 
trajo consigo no se ha acompañado de una mejora de la  calidad de servicio que reclama la liberalización del 
mismo. 

Es interesante este análisis de la globalización y el efecto de las TICs pero lo curioso es que no se propones 
ninguna actuación al respecto,  los contenidos superan las competencias del plan,  las Estrategias plantean 
algunos temas sobre los que luego no incidirá en las  propuestas. 

Energía. 

Señala que la región de Madrid se caracteriza por su altísimo consumo y su casi nula producción energética. 
En este aspecto no ha variado la situación de la Comunidad de Madrid la producción es inexistente, no existiendo 
una voluntad política de producción de energías renovables y continuando con la espiral de incremento en el 
consumo.

El medio ambiente.

Se realiza una descripción física de la región madrileña, partiendo del paisaje, analiza los paisajes naturales, 
los cultos, los urbanos y los restos de antiguas ocupaciones: los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, 
siendo un apartado meramente descriptivo y claramente escaso sobre todo en relación al trabajo efectuado 
en las Directrices. En la mayoría de los planes el medio ambiente aparece en un lugar más destacado, 
representando dos aspectos de una parte como elemento limitador del crecimiento de otra su conservación 
como recurso es básico para la sostenibilidad y la calidad de vida.

Señala que en la situación actual del medio ambiente “Las actividades metropolitanas se presentan como 
el máximo agresor y a la vez como el principal beneficiario del entorno natural de Madrid”. Destaca la creación 
de la AMA en 1988 y el esfuerzo en la promulgación de normativa pero sigue siendo necesario “asegurar un  
mayor cumplimiento de la legislación existente” y la necesidad de una mayor concienciación ambiental. Esta 
es otra de las carencias de la Comunidad de Madrid, el escaso control sobre los espacios protegidos y el  bajo 
nivel de intervención de mejora de los mismos, sobre todo por la intervención edificatoria.

Además de la carencia de una cultura ambiental señala como problemas la construcción de nuevas 
infraestructuras (cierre de la M-40, M-50, salida norte del tren de alta velocidad y la autopista de peaje Madrid–
Burgos) que amenazan enclaves de alto valor ecológico, la explotación de los recursos, el esparcimiento 
desordenado y la insuficiencia de espacios verdes hace necesario la creación de nuevos parques metropolitanos.  
Una vez señalado esto, en ningún apartado se proponen medidas para mejorar la conectividad ecológica, por 
la fragmentación de las infraestructuras, la realidad es que el medioambiente nunca fue una prioridad en  las 
políticas de las Estrategias y por ello se propusieron escasas  actuaciones. Se obtuvieron espacios de valor,  
como propiedad pública, mediante convenios a

cambio de edificación en los bordes, Coto Venta Pesadillas, Monte Boadilla, Monte Pilar son actuaciones 
bajo esta filosofía. 

 Es paradójico que señale que como oportunidad que Madrid cuenta con un entorno natural privilegiado e 
inigualable, pero que es necesario que el medio ambiente se integre en las políticas sectoriales sobre todo la 
económica, ya que el medio ambiente contribuye a mejorar la oferta global de la región, favoreciendo la creación 
de empleo, sin dejar en segundo plano la defensa y potenciación del medio ambiente por su valor ecológico 
y cultural. Se ve en todo el documento la paradoja de sostenibilidad versus competitividad que se plantea en 
la balanza de todos los planes estudiados y que en el caso del Plan de Londres prima la competitividad con 
claridad.     

Las áreas rurales.

“El campo madrileño ha venido perdiendo su vocación agraria, disminuyendo el número de parcelas en 
explotación pero contando todavía con una superficie de más del 70% en explotación  y el suelo supone 
una importante reserva de paisaje y de espacios naturales”. Se señala que prácticamente “todo el territorio 
rural de la región es territorio metropolitano en mayor o menor grado”, a través de  la difusión de funciones 
metropolitanas. 

Existe una carencia dotacional en los núcleos urbanos más pequeños, malas comunicación, falta de 
competitividad de los precios agrarios el abandono de las tareas agrícolas “produciéndose una degradación 
cultural y paisajística significativa junto a un perdida del recurso campo”. “el campo es la base de recursos 
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naturales que ofrece para el funcionamiento del área  metropolitana”

Se señala que el futuro viene determinado por la PAC (Política Agraria Comunitaria) europea que fomenta 
la retirada de tierras de la producción. Planteando que una ventaja del espacio agrícola es la proximidad del 
mercado, los recursos forestales y la consideración “del recurso del paisaje y el medio natural de calidad  como 
una alternativa generadora de riqueza”.

El apoyo a la agricultura de proximidad (Hough,M., 1998) está hoy en día en la mayoría de los planes 
europeos, pero que las Estrategias no planteaban como prioritarias. 

Tendencias de desarrollo de Madrid

Se analiza Madrid en el contexto nacional e internacional señalando la importante función como capital 
administrativa y económica del país y plantea  el modelo aislado y desequilibrado en el centro peninsular. 
El nuevo modelo de desarrollo debería ser más equilibrado aprovechando el potencial difusor de las nuevas 
tecnologías, y en el que las políticas de desarrollo a nivel nacional y europeo pueden jugar un papel importante. 

Señala como factores de competitividad la capitalidad política y económica, el tamaño del mercado interno, 
la diversidad y grado de integración de su economía, la concertación de servicios avanzados industrias 
de nueva tecnología,  la cualificación de sus trabajadores, la posición central en la red de transportes y 
telecomunicaciones.  El señalar estos factores de competitividad como posicionamiento de la ciudad está en 
todos los planes de capitales europeas para justificar las intervenciones  económicas y la visión estratégica.

Plantea que “En el futuro con la mejora de las comunicaciones impulsará la tendencia a la concentración de 
los polos decisionales y de los servicios especializados, no olvidando su posición central en la península, frente 
a la imposibilidad de competir con Paris y Londres en términos generales, Madrid cuenta con factores positivos 
como el clima, la diversidad paisajística y cultural, la riqueza de ambientes urbanos, el equipamiento hotelero 
o la estructura de feria y congresos, pero también de rechazo sobre todo por la carencia de infraestructuras de 
comunicaciones”.

El documento señala que en el nuevo orden internacional se concede un importante papel a las grandes 
ciudades formando un sistema interrelacionado y jerarquizado desde el que se gobierna la economía y se 
difunde innovación a su entorno, Madrid es el centro administrativo del estado, pero en el escenario internacional 
las empresas españolas están mal situadas para la competencia. 

Esta misma duda sobre el papel de la región dentro de la Unión Europea surgía en las Directrices; ahora 
bien el resultado es que Madrid hoy se ha integrado en las Regiones Capitales Europeas como un región  
metropolitana de primer orden en un corto periodo de tiempo, con un alto nivel de infraestructuras, pero con 
unos costes y desequilibrios crecientes en los últimos años, tanto por los procesos de dispersión del crecimiento 
como por el incremento de consumo de recursos. Este planteamiento de competitividad en un mundo más 
global obedece a factores económicos que son difíciles de abordar en la planificación, existen los que se 
consideran factores blandos en la competitividad como son la calidad de vida, valores ambientales, sociedad 
igualitaria, integrada  y cohesionada, formación, cultura democrática,  que deben ser puestos en valor. 

Una nueva configuración de la  industria y los servicios.

Se plantea la necesidad de mantener la industria, haciendo un análisis de los servicios y la industria 
a nivel teórico y su aplicación a la Comunidad de Madrid. Todo parece indicar que la industria madrileña 
está especializada en sectores de demanda fuerte, jugando un papel de subcontratista de primer rango. Su 
aportación al sector definido como metaindustria es insignificante por un enorme déficit cuantitativo y cualitativo 
de infraestructuras de todo tipo, un retraso en la formación de la fuerza de trabajo y en el desarrollo de servicios 
avanzados.

El tejido industrial de Madrid se basa en la extensión de la pequeña empresa la mayor parte ligadas la a 
sectores manufactureros tradicionales. Existe un desequilibrio territorial  ya que la presión innovadora está 
apareciendo al margen del tejido industrial, de los problemas de carácter ambiental, de las infraestructuras, de 
la deficiente dotación de servicios; desde la administración pública debe propiciarse un salto en las condiciones 
del medio ambiente productivo, tiene claro en todo momento:”la necesidad de intervención  pública en la 
economía, frente a la cultura liberal dominante el periodo transcurrido hasta nuestros días”. 

El problema no parece hoy tanto el refuerzo de los valores urbanos agregados a la conurbación cuanto la 
generalización y difusión por el territorio del  par industria/servicios a la producción y sus  valores a una escala 
adecuada en el medio ambiente de las ciudades periféricas como soporte de una sociedad avanzada.
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En la actualidad si existen empresas españolas exportadoras de servicios y la mayoría de ellas tiene 
su sede en Madrid, además no siempre en posición central. Las Estrategias consideraban un objetivo, la 
descentralización y difusión de la centralidad y hoy en día tenemos ejemplos, pero estos han contribuido a 
fenómenos de fragmentación y desequilibrio del territorio, ante la carencia de planificación. 

Señala el documento que la industria madrileña ha experimentado un incremento de la producción y de la 
formación bruta de capital fijo entre otras por la reconversión industrial, afianzando el tejido local de pequeñas 
y mediana empresas y el acelerado desarrollo de un sector avanzado ligado tanto a grandes empresas de alta 
tecnología, como a pequeñas empresas tecnológicamente avanzadas, existiendo dudas sobre la capacidad de 
mantener este crecimiento. 

Existe el riesgo de crear un modelo de crecimiento regional que agrave la brecha que se está abriendo 
entre sectores innovadores y sectores tradicionales y que estos, no se incorporen al cambio tecnológico “es 
impensable articular la economía regional exclusivamente sobre el papel de centro nacional de servicios” se 
hace preciso un crecimiento de la actividad industrial. “La intervención del gobierno regional para adecuar la 
industria local a las necesidades de futuro es necesaria”.

Plantea que en una economía global el sistema productivo industrial se basa en el mercado de suministro 
y subcontrata generado por las grandes empresas, la industria madrileña presenta problemas logísticos de 
necesidad de grandes parcelas, en los que para su solución la administración regional debe tener un papel. 
La intervención pública que luego se daría en el Culebro, con relativo éxito, y a finales de la primera década 
del siglo se redacto una plan de actividades logísticas, que no llego a aprobarse, aunque  Nueva Arpegio y la 
extinta IMADE  desarrollarían actuaciones públicas la más destacable en Móstoles.

Se hace una exposición sobre la necesidad en una economía de industrias supranacionales,  de plantas 
mayores y más especializadas,  lo que, que  produciría un incremento de la demanda de suelo en un proceso 
de reestructuración territorial y espacial de las grandes empresas. 

Señala de una manera dirigista que las  actividades deben generarse allí donde se produjo el declive de los 
espacios industriales, de tal manera que permita la regeneración de las economías locales, frente a  la  presión 
de cambio de uso de los espacios industriales centrales que se transforman en residencias o servicios 

El informe era sumamente optimista como veríamos en la crisis del 91 que haría desaparecer muchos 
puestos en la industria. El entendimiento de que la intervención de la administración puede inducir cambios 
en la economía a través de inversión pública directa está  hoy superado, la administración en una economía 
de mercado como la actual  está abocada a crear incentivos y condiciones positivas para el desarrollo de la 
actividad mediante acuerdos de cooperación  con el sector privado 

Es de destacar el amplio desarrollo de análisis que se dedica al tema de la industria frente a otros sectores de 
actividad, la insistencia en la necesidad de la  intervención  pública, la constante repetición del mantenimiento 
de los espacios industriales céntrales, así como la necesidad de parcelas grandes para las nuevas industrias,  
en la actualidad no queda ninguna industria en posición central, como si se mantuvieron en otras ciudades 
europeas,  y las grandes parcelas, hoy vacantes, no han servido para industria de gran tamaño, sino para la 
aparición de actividades logísticas de escasa intensidad en empleo, pero básicas para el funcionamiento de 
los servicios.

Los servicios.

Destaca “la posible existencia de un limite al crecimiento de los servicios, y sobre la posible  sustitución en 
una sociedad hiperindustrial de servicios por bienes, así como los problemas de reestructuración  e innovación 
de las economías de servicios”. Los avances tecnológicos y  los crecientes costes del factor trabajo están 
moderando la creación de empleo en este sector,  lo que depende también del nivel de desarrollo de  las 
economías. 

Se plantea el tema de los limites a los servicios que en la  actualidad siguen creciendo no tanto los financieros 
sino los servicios a las empresas y los personales, evidentemente todo depende de la capacidad de  consumo 
de la sociedad y por lo tanto del  nivel de riqueza de la mismas cuando estamos en ciclo alto el sector servicios 
personales crece y la demanda se segmenta de manera  significativa.

Las variables del crecimiento evolución de las macromagnitudes 

“Se pretende avanzar en el análisis de las grandes magnitudes que ofrecen el marco en que se plantea el 
próximo futuro, así como de las necesidades sociales”. 
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Analiza que es factible dar con garantía las proyecciones de población, se hace especial atención a las 
necesidades de  vivienda y con carácter indicativo se hace referencia a las necesidades de espacio para las 
actividades industriales y de oficinas, previendo incrementos de demanda de todas las infraestructuras.

Las previsiones de población erraron al no prever la inmigración de finales de la década. Planteaba un 
aumento de  la población en edad laboral que produciría una fuerte redistribución espacial de la población en 
el seno de la Comunidad de Madrid, agravándose el envejecimiento en la ciudad central. 

Realiza previsiones de reducción de la tasa de crecimiento del PIB, de disminución de la demanda interna 
y de la inversión privada, reducción de la inflación, manteniéndose la expansión de los sectores relacionados  
con el gasto del sector público. Señala que el mercado de trabajo es una incógnita, en cuanto a población 
activa, debido a la  inmigración y la variación de la tasa de actividad femenina.

No se previó la crisis de los noventa, con la disminución del PIB, el incremento del paro, y una vez superada 
la crisis y con la incorporación a la moneda única. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo seria 
elevada, máximo en los grupos más jóvenes donde llegaría a igualarse la actividad de los dos géneros en la 
primera década de este siglo.

“La política regional no puede olvidar la necesidad de mantener elevadas tasas de crecimiento aunque 
simplemente sea para absorber el crecimiento esperado en el demanda de trabajo“. El Plan de Londres más 
liberal plantea como uno de sus objetivos básicos el crecimiento y para ello la administración debe proporcionar 
las condiciones para que el mismo no se limite. 

Plantea una política formativa  adecuada a las necesidades del aparato productivo, pero también un cierto 
freno a la inmigración laboral. El documento ve preocupante los procesos de inmigración laboral los cuales 
deben ser controlados. 

Ante las incertidumbres de la variación de la variables básicas, hoy en día las propuestas de la planificación 
siempre tiene que ser flexibles y adaptables a las condiciones contorno, la cooperación público-privada se 
presenta como una opción de limitar el riesgo para la administración pública.  

Estimación de las necesidades locales

Vivienda. 

Se hace una estimación global para la Comunidad y diferenciando la capital, en el plan aparece toda la 
metodología empleada para el resultado final señala  la necesidad de la rehabilitación de viviendas  al margen 
de las necesidades al mismo tiempo que ya se plantea el paso de viviendas  secundarias a principales. El 
documento termina evaluando en 26.200 el número de viviendas nuevas a construir en la Comunidad si bien 
teniendo en cuenta las nuevas viviendas secundarias establece un total de 30.000 unidades, de la cuales el 
70% tendrían que  estar en Madrid- capital si se quiere mantener en la misma a sus residentes. No obstante 
señala que una 50 % permitiría una mejor redistribución territorial de la población. Tanto en las Estrategias 
como en el documento de Bases del PRET es un objetivo básico la descentralización del empleo y de la 
vivienda  no entrando a ver cuales serian los efectos de esto  en la movilidad. 

El apartado destinado a la cualificación de las viviendas es muy extenso  plantea que el 75% deben ser de 
protección oficial lo que daría entre 7.000 y 10.000 en el ayuntamiento de Madrid, destaca la importancia del 
mercado de segunda mano para satisfacer las necesidades de alojamiento.

Señala que se carecen de datos y el de ingresos es poco fiable, en general el estudio de vivienda se basa 
en suposiciones arriesgadas ante la carencia de datos reales de encuesta o estudios específicos.

Dotaciones. 

En el análisis  del sistema educativo señala que no plantea problemas de estándares pero ello  no supone  
de equilibrio territorial. En el nivel universitario  existe un claro déficit y más en un futuro ya que el mercado 
de trabajo requerirá una mayor y mejor cualificación. El aumento de ancianos provocara un incremento 
de la demanda de servicios sociales. Es este campo donde se necesita trabajar con más urgencia e ideas 
innovadoras. Otro aspecto que señalaba era la carencia de parques e instalaciones deportivas a nivel urbano

En realidad el documento de Estrategias no realiza ningún estudio exhaustivo de necesidades dotacionales 
y en aquel momento era básico para realizar un planteamiento similar al que hicieron los ayuntamiento en 
el periodo de urbanismo remedial, ningún sector de la administración de la Comunidad tenia evaluado con 
ciertas garantías las necesidades de  futuro y menos aun un programa a largo plazo de inversiones. Como ya 
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indicamos el plan se vuelca más en aspectos como la intervención propia de la administración en actividades 
económicas  e infraestructuras más que en un análisis de los problemas o necesidad sociales.   El libro que 
luego marcaria el documento Preparatorio  de la Bases “el Malestar urbano” se publicaría por IMADE en 1991 
mostrando los problemas sociales de las periferias de la capital. 

Infraestructuras.

En primer lugar analiza las tendencias de la movilidad y  los cambios demográficos  señalando que las 
áreas centrales pierden población y el crecimiento se realiza en la periferia; esto produce que aumentan de 
los flujos de movilidad transversal y se mantienen e incluso aumentan los flujos de movilidad centro-periferia y 
disminuyendo la movilidad obligada dentro de la almendra central. Se contaba con la encuesta de movilidad de 
1988 por lo que se tenían datos fiables. 

Analiza los datos que podrían modificar la movilidad como el envejecimiento de la población que produce 
un aumento de la población cautiva, la disminución del tamaña familiar, el aumento del número de hogares 
que tiene consecuencias en la dispersión del hábitat, el aumento de la tasa de motorización, así como la 
recuperación sobre todo por los hogares monoparentales de la ciudad y por ende el incremento de la utilización 
del transporte colectivo, en el misma. Realiza aquí una serie  de suposiciones en relación al mercado laboral y 
el nivel de motorización  sin concretar sus efectos sobre la movilidad. 

Suelo para actividades.

Señala que el consumo de suelo para actividades se convierte cada vez en más complejo y diversificado. 
En industria el crecimiento de la demanda vendría por las ampliaciones y relocalizaciones, con problemas de 
las empresas medias por la imposibilidad de realizar ampliaciones en sus parcelas y de espacios obsoletos 
difíciles de recuperar, por tanto  no parece probable que la demanda disminuya en los próximos años. 

La demanda de 250  hectáreas/año para la industria eran altas y era más una justificación de la cantidad de 
operaciones publicas en curso, que mas tarde  tendrían que ralentizarse.  Tengamos en cuenta que en esos 
años el suelo urbanizable programado industrial en la comunidad era de aproximadamente 3.600 hectáreas 
se tendría suelo para 15 años  si bien es cierto como ya se ha comentado que los tamaños de parcelas y las 
ubicaciones no respondían a la demanda. 

Lo que faltó fue un plan estratégico de promoción de actividades industriales como en el caso de Stuttgart, 
ya que la disposición de suelo sin un organismo dinámico de promoción y búsqueda de empresas, papel que 
no jugó IMADE, conduce a un claro fracaso. 

Las previsiones para el mercado de oficinas de 450.000 m2 edificables por año, eran optimistas manifestando 
que existía una relación constante entre el volumen de la economía y el espacio de oficinas  en el centro de 
los países. Señalaba que el sector financiero se localiza en los espacios centrales lo cual era  básicamente 
cierto, pero las concentraciones en la actualidad provocan la localización en espacios de la periferia próxima 
con ejemplos como el Santander, o BBV hoy en día; no obstante era difícil de prever las fusiones y absorciones 
dentro del  sistema financiero como el producido en la pasada década y al mismo tiempo una disminución de la 
superficie de oficinas que estaban sobre dimensionadas comparada con otras entidades de banca en Europa.

El sector de servicios a la producción, consultoras e informáticas presentan una opción clara por los 
espacios centrales; el resto de las sectores presenta expectativas de ocupación más limitadas. “La existencia de 
importantes perspectivas de ocupación de nuevos espacios de oficinas en los próximos años, y la imposibilidad 
de que estas ocupaciones se sigan materializando en los distritos centrales, brinda una oportunidad única 
para acometer  un programa de largo alcance  para el equilibrio territorial de la distribución de las actividades 
y el empleo, a escala metropolitana y regional”. La tendencia a la localización espontánea  incrementa los 
desequilibrios existentes, lo que hace necesario complementar las políticas de inversión pública con una 
planificación territorial coherente.  

Evidentemente esa planificación territorial coherente no llegó a producirse en ninguna de las tentativas de 
planes baste ver las propuestas  de “Canary Wharf”   y “Isle of Dogs” en Londres o la “Defense2 en París planes 
que no se materializaron en Madrid, ni operaciones publicas como Campamento o Parque Rozas  salieron 
por falta de gestión. Surgió el crecimiento del sector de oficinas en las periferias de la ciudad central a lo 
largo de radiales y anulares de carreteras pero sin una  programación concreta o incentivación de un territorio 
determinado o previsión de transporte público. 

Objetivos y propuestas

Objetivos y estrategia. 
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“La formación escasamente controlada de la metrópoli madrileña en los años cincuenta y sesenta apoyada 
en un fuerte crecimiento demográfico, constituyo una sociedad urbana con una gran segmentación social y 
espacial”. 

Se realiza en esta primera parte un resumen de lo tratado en apartados anteriores sobre la economía y sus 
desajustes, la descentralización económica, las oportunidades como metrópoli europea dinámica, la mejora 
de la calidad de vida  y sus problemas, el desequilibrio territorial y social, todo ello  hace  necesarios adoptar 
objetivos concretos.

Entre los objetivos generales señala el “mantenimiento de un ritmo de crecimiento económico significativo”, 
mejorar la productividad de las empresas, crear empleo en magnitud suficiente, elevar la calidad de vida en 
general. “Mantener y orientar adecuadamente el ritmo de inversión con unas políticas económicas, sociales  y 
de infraestructuras  coherentes territorialmente es la gran oportunidad  y por lo tanto el principal objetivo”. 

“El libre funcionamiento del mercado necesita tanto correcciones… como  un marco estratégico relativamente 
fiable sobre el que operar”. Fomentar la inversión de los sectores más atrasados, una política pública coordinada 
de fomento para alterar los procesos que refuerzan el desequilibrio, corregir las desigualdades de acceso a la 
vivienda, la formación, hacer de la Comunidad una región integrada, el objetivo de equidad supone la reducción 
de las desigualdades e ineficiencias.

“La traducción de los objetivos generales en un proyecto a través de objetivos y políticas especificas, 
seleccionando actuaciones estratégicas que permitan  la asignación adecuada de recursos públicos y privados 
que dinamicen los procesos de estructuración territorial que sean beneficiosos para avanzar en la consecución 
de los objetivos propuestos”

Dentro de los objetivos estratégicos se señala la necesidad de articular una política pública de fomento de 
la región contando con todas la administraciones, con el sector privado y con los agentes sociales.

Reestructurar el modelo territorial excesivamente concentrado teniendo en cuenta las posibilidades de 
movilidad que ofrece el sistema de transporte (mayor equilibrio norte-sur), apoyo  a la política de transporte 
regional integrada basada en el transporte público, mejora de los sistema de intercambio modal, establecer 
un buen sistema de conexiones con el transporte interregional e internacional, potenciar el sistema de 
telecomunicaciones, mejorar la calidad de vida (políticas urbanísticas de comunicación y mejora de las áreas 
urbanas, control del suelo urbanizable, conservación de áreas naturales), integración de los sectores sociales 
que se encuentra en situaciones de marginalidad, impulsar el tejido social de la región.

Basar los objetivos de las Estrategias en  mantener un ritmo de crecimiento, que obedece a otras  políticas 
macroeconómicas que nos son de estricta competencia  de la ordenación del territorio no era coherente. Si bien 
el Plan de Londres también  plantea el objetivo del crecimiento, plantea introducir en el territorio las condiciones 
necesarias para que ese crecimiento no se limite y  pueda producirse. El documento plantea la posibilidad 
de que se pueda reconducir la economía de libre mercado, evidentemente se pueden realizar actuaciones 
estratégicas, asignando a los mismos recursos públicos  y privados, para ello la colaboración y el convenio 
devienen en básico para establecer equilibrios territoriales. 

En cuanto a las actuaciones en transporte y a la mejora de la accesibilidad es generalmente uno de los 
objetivos de la planificación estratégica, esta debería estar relacionada con los usos del suelo. Se señala 
que lo importante no es la movilidad sino la accesibilidad, la alta densidad de  funciones o concentración  de 
actividades se ve como un recurso positivo si: el mismo presenta una fuerte accesibilidad y ello no  conduce a 
una pérdida de oportunidades en el territorio por congestión del mismo. 

Otro aspecto es tratar de difundir la centralidad en el territorio  como  señalaba Bernardo Secchi (1994) “la 
centralidad continua” como equilibradora del territorio.   Evidentemente los conceptos relacionados con los 
TODs (Transit oriented development) no estaban en a aquellos momentos asumidos: el comercio de proximidad, 
la densidad, la diversidad el diseño en resumen  la ciudad compleja.

En cuanto a líneas de actuación señala que el abanico de operaciones diseñadas es muy amplio y revela un 
elevado grado de instrumentación de políticas públicas en la región, “no están todos los problemas y políticas  
ya que se han escogido aquellas líneas de intervención con mayor incidencia estratégica en el desarrollo 
económico regional y en la conformación del modelo territorial”

En la línea de fomento del desarrollo regional y equilibrio territorial se describen los desequilibrios detectados: 
Una excesiva tensión de crecimiento económico sobre determinadas áreas de la región (Castellana-Azca), la 
brecha entre el dinamismo de los distritos centrales y la crisis de ciertas periferias en el municipio de Madrid, 
los desequilibrios y contrastes entre la periferia metropolitana y el centro de servicios.
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La atención a los desequilibrios deben plantearse  teniendo en cuenta: el proceso de vertebración 
metropolitana que se está desarrollando,  los desequilibrios de los distritos de la capital, la integración de los 
espacios regionales más periféricos. 

Otro campo de actuación es el de la reutilización del ambiente productivo local: rehabilitación de áreas 
industriales, planes de rehabilitación de espacios comerciales tradicionales, incentivos blandos a la localización, 
ello se basara en una buena red de comunicaciones y la mejora del medio ambiente natural y urbano. Esta 
política se instrumentó a través de los planes de rehabilitación de áreas industriales de la Consejería de 
Economía y de los planes de comercio hoy abandonados ambos.  

Para el equilibrio, los desarrollos de los distritos de Madrid deben realizarse teniendo en cuenta los efectos 
de los macro proyectos e infraestructuras en los mismos, debiéndose realizar planes integrales de desarrollo. 
El mantenimiento de las actividades y la ocupación industrial en el municipio de Madrid depende en gran 
medida de la solución espacial y ambiental planteada.

En cuanto a la industria difusa en el centro metropolitano “las pequeñas áreas de actividad en la trama 
urbana deben servir para actuar como punto de atracción y concentración de las actividades dispersas por esa 
trama urbana, que son agresivas para la residencia en sus entornos inmediatos” ello hace necesaria llevar cabo 
acciones integradas de desarrollo  de los responsables regionales y municipales para combinar infraestructuras 
y macroproyectos.

En cuanto al desarrollo de la innovación el objetivo es “aumentar la capacidad de innovación del conjunto  
del tejido regional y muy especialmente en aquellos sectores y PYMES que muestran ciertos retrasos en ritmo 
y celeridad con el que se están  desarrollando los procesos de innovación.” Esta política de entorno favorable a 
la innovación se basa en: creación de un modelo regional de promoción tecnológica, fomento de la cooperación 
tecnológica, oferta de infraestructuras y servicios regionales de innovación, la formación en nuevas tecnologías. 
Se describe una relación de centros y políticas asociada a este eje.

Las políticas de innovación micro-sectoriales considerando prioritarios los sectores: de la pequeña y 
mediana empresa, el  de la distribución y  en el sector del turismo. En el primer sector un primer bloque  sería  
la automoción, aeronáutica, electrónica de telecomunicaciones bienes de equipo, productos farmacéuticos 
y confección. Un segundo bloque las industrias especializadas en el mercado nacional y local mueble artes 
graficas y alimentación junto al sector editorial.

En el sector de la distribución se habla de la disposición de infraestructuras y servicios regionales que 
permitan obtener economías de escala necesarias y de otro la innovación empresarial en la distribución, 
mediante la difusión de la aplicación de las tecnologías de telecomunicación e informática a la distribución y la 
innovación en materia de distribución comercial.

Todo este capítulo de la innovación es excesivamente difuso y  al mismo tiempo de  difícil  implementación en 
la planificación territorial, destacando que siempre se refiera a actuaciones sectoriales en curso por organismos 
específicos como IMADE. Entendemos que con el tiempo transcurrido si exceptuamos el polígono de tres 
cantos el resto de la cuestiones planteadas no tuvieron efectividad, la industria desapareció del centro de 
Madrid, ya que el NPG 97 así lo decidió y la implantación de centros de investigación o parques tecnológicos 
(Castell y Hall, 2001) son difícil de crear en el vacío,  sino se dan las condiciones de contorno apropiadas o la 
vinculación entre empresa y universidad otro de los temas tabús a partir de los noventa. 

Formación y fomento del empleo. 

Se basa todo  en el “Plan de empleo de la Comunidad de Madrid de 1988” en el se señala que la política de 
empleo es complementaria de la nacional  pero configurando el plan con flexibilidad y capacidad de adaptación 
a la actual etapa de crecimiento siendo decisivo el papel del sector público regional en el resto del desarrollo de 
Madrid. La formación y la cualificación se consideran elementos imprescindibles de la competitividad.

Vuelven aquí tres factores de la economía fundamentales para el desarrollo capitalista el capital humano   
(Schultz,1961) y la innovación  y el concepto del emprendedor  (Schumpeter, 1961) este  último objeto de 
todas las teorías liberales y que no fue así concebido por su autor el concepto de emprendedor “La supuesta 
existencia de esta singular contradicción entre el espíritu calculador del capitalismo desarrollado y la actitud 
caballeresca de los empresarios es fundamental para comprender el decidido pesimismo de Schumpeter 
acerca de las posibilidades de supervivencia del capitalismo en el largo plazo” (Heilbroner R. 1967)
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Suelo para actividades económicas. Compendio de actuaciones estructurantes 1991
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Política de suelo.

Ante el precio del suelo y la imposibilidad de realizar VPO así como la dificultad de desarrollar el suelo 
urbanizable se hace necesaria una intervención pública decidida abordada  por la Comunidad en el documento 
“Medidas sobre política de suelo”, Documento presentado en la asamblea en  febrero de 1989. En cuanto al 
planeamiento y su gestión es “necesario impulsar una voluntad decidida de fiscalización del desarrollo de los 
planes por parte de los ayuntamiento” utilizando si es preciso la expropiación sanción, y debiendo completarse 
el contenido de los planes de ordenación. 

Se plantea también modificar la fiscalidad mediante recargo progresivo en el impuesto de bienes inmuebles 
o utilizar el los derechos de tanteo y retracto. Los  objetivos eran: “Eliminar los estrangulamientos que la falta 
de suelo urbanizado produce en diversos sectores, garantizar una oferta suficiente de suelo urbanizado a 
precios adecuados y en el momento y lugar necesario. Impedir la privatización como rentas parasitarias de las 
plusvalías producidas por la actividad planificadora y las inversiones públicas. Facilitar las reservas públicas 
de suelo”. 

Se describen los proyectos en marcha como Culebro Parque Rozas y Campamento tanto para suelo 
industrial como terciario.  “Las propuestas de profunda reestructuración de las actuales pautas de asentamiento 
en el territorio son aquellas que pretenden desarrollar nuevas áreas de centralidad en la periferia” 

Por otra parte y para dar continuidad a estas políticas, se replantea las reservas públicas de suelo que figuran 
en la ley, el objetivo sería que la Comunidad pudiera constituir reservas estratégicas, de interés regional y que 
los ayuntamientos con carácter complementario pudieran establecer reservas locales, así como  reservas de 
suelo para VPO, la potenciación de la capacidad penalizadora de las administraciones para evitar la retención 
de suelo y la atribución a las mismas de mayor capacidad de intervención directa, esto quedaría recogido en 
el ley 9/95

Plantea introducir  políticas de gestión, apoyadas en empresas públicas como Arpegio o la transformación 
del IVIMA en organismo autónomo, y el impulso del sistema cooperativo de vivienda, con la participación de 
los ayuntamientos en el programa se buscaba el acuerdo político de las entidades locales. Ello daría en la 
siguiente legislatura todo el desarrollo de los Consorcios Urbanísticos.

Este esfuerzo inversor, roto con la crisis económica del 91 y que  creó  graves problemas financieros a 
la Comunidad por las fuertes valoraciones de suelo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y que 
posteriormente  desvirtuarían proyectos en busca de rentabilidades como el Parque Empresarial de las Rozas, 
otros se retrasarían como La Garena y otros quedarían aparcados como Campamento.  

Políticas urbanas, de vivienda y de interacción social.

La protección oficial de promoción privada  había disminuido con de la crisis pasando, la disminución no 
permite ofrecer viviendas a precio tasado a las familias más necesitadas existiendo una batalla jurídica dentro 
de la propuesta del plan general de Madrid.  Ello imposibilita el acceso incluso a suelo a las cooperativas, la 
respuesta es la oferta pública de suelo, prioritariamente a agentes promotores sin ánimo de lucro, a un precio 
que permita construir VPO y con distintas formulas de ayuda, por la Comunidad.

Además de hacer efectivo el derecho a la vivienda también se contribuye a corregir la tendencia a la 
segregación territorial que marca ese mercado. Al mismo tiempo ha resurgido el movimiento cooperativo  
llegándose a un  acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios con la finalidad de realizar 20.000 viviendas, un 
problemas reside en la falta de financiación de las viviendas  que no puede garantizar el plan. En la legislatura 
siguiente daría lugar la quiebra de PSV y la crisis del cooperativismo

La política de rehabilitación de vivienda se asumió a través de la estructura de las oficinas comarcales 
de rehabilitación OCREs desde la rehabilitación ligera, hasta la profunda o estructural, realizándose  otras 
operaciones a través de las  empresas públicas de vivienda  no solo a través de la intervención directa, 
quedando mucho por realizar especialmente en las áreas de edificación degradada.

En cuanto a la mejora de la calidad del medio ambiente urbano y la calidad de vida, señala que  es  una 
actividad desarrollada en esos últimos años por los ayuntamientos en una ingente labor de mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las ciudades y los núcleos de la región. En cuanto a la integración social quizás 
el colectivo más afectado fuera el de los gitanos  trabajándose a través del “Consorcio para el Realojamiento 
de la Población Marginal”, destacable también el “Plan Regional contra las Drogas”.  

Destaca que en los  próximos años el reto será la articulación de las políticas de asistencia social. Habrán 
de definirse en un futuro políticas especificas para ancianos y jóvenes,  junto con el apoyo al arrendamiento  así 
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como la incorporación de la vivienda usada al régimen de protección oficial, mayor desarrollo de la rehabilitación  
y la cooperativa como medio de trasformar la política de viviendas.

Muchas de las políticas señaladas en las Estrategias se refieren políticas sectoriales autónomas como 
sería el caso de la de vivienda, la realización de consorcios se produce en aquellos municipios en los que por 
razones políticas se puede firmar convenios. Es de desatacar que esta política en cierta manera contribuye ella 
misma a la segregación espacial, por que los suelos son siempre en municipios de izquierdas y la proporción 
de viviendas sociales  de estos polígonos son elevados. Si bien es cierto que las densidades, dotaciones, 
tipologías y calidad de la edificación y su vinculación con el transporte público contribuye a la mejora de los 
municipios.

La política de transporte.

El objetivo básico es mejorar la eficacia de la integración del territorio metropolitano y apoyar la nueva 
estructura territorial mediante: la mejora de la eficacia del sistemas de transporte, mejorar los sistemas de 
conectividad, asignar a cada modo de transporte el papel que el corresponde, una accesibilidad social y 
espacial no discriminatoria, mejora la calidad de los servicios de transporte, aumentar la capacidad del sistema 
de trasportes.

El transporte debe servir para apoyar la recuperación económica e integrar el espacio regional mediante 
crecimientos respetuosos con el medio, junto con medidas para disuadir el uso indiscriminado del vehículo 
privado.

Se propone una serie de políticas: de coordinación de redes (estaciones de intercambio ), de servicios de 
transporte colectivo de superficie, tarifaría (marco tarifario integrado), funcional (potenciación de una imagen 
unitaria del transporte público), de inversiones, de las infraestructuras de gestión, de las infraestructuras viaria, 
participación de  la administración en la financiación del transporte público ( carácter de servicio público como 
instrumento de política territorial y económica). 

El Consorcio de Transporte como ya se ha señalado en otros apartados supuso un cambio radical en  la 
movilidad de la regional prueba de ello supuso el fuerte incremento de uso del transporte público, durante 
las dos primeras legislaturas e incentivo el uso de las cercanías con el objeto de evitar el colapso de las vías 
radiales  y con un resultado apreciable en cuanto a incremento de usuarios. 

Las políticas de inversión en infraestructuras se enmarcan todas ellas dentro del “Plan de Transportes de 
las Grandes Ciudades” del Ministerio de Transportes. Transcribe el documento “Medidas para la mejora del 
los transportes y el tráfico en Madrid y su región Metropolitana”1990-1993 actuando sobre la red de metro, 
ferrocarril de cercanías, red viaria metropolitana. 

La red de metro absorbe la mayoría de las inversiones, contando con la participación del estado. En 
infraestructura ferroviaria se apoya en las penetraciones a Madrid previstas en el plan estatal de cercanías: 
Prolongar las líneas existentes independizar la red de cercanías, intercambiadores de transporte y aparcamientos 
de disuasión. 

En la red viaria se recogen dos programas diferentes el convenio Ministerio de Obras públicas y urbanismo 
/ Comunidad de Madrid/ ayuntamiento de Madrid,  y la mejora de los accesos a Madrid  en el marco del primer 
plan de carreteras 1986-1993 de la Comunidad.  

En la gestión de la infraestructura viaria  se basa en la regulación del uso del vehículo privado y en la 
regulación del aparcamiento, establecimiento de prioridad para el transporte colectivo, plataformas reservadas, 
bordillos separadores carril bus-vao.

Actuaciones en pequeños municipios.

Exceptuados algunos municipios como Aranjuez, Collado o los Escóriales los municipios de la corona 
regional se caracterizan por su escaso tamaño, la actuación en pequeños municipios se basaba en dos pilares: 

• la potenciación de las economías locales. “El recurso principal de esta áreas de la regional metropolitana 
es el campo, como recurso paisajístico y cultural”. 
• el aprovechamiento de las oportunidades que representa la difusión de la centralidad precisara la 
jerarquización del sistema de asentamientos, lo que se requieren umbrales mínimos de población, servicios 
y actividad económica, así como una accesibilidad suficiente con las áreas centrales proponiéndose estos 
como en centros difusores Regionales. 
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El mantener los valores ambientales, ante el declive de la formas tradicionales de cultivo  hará necesario 
subvencionar los cultivos tradicionales, no ya como apoyo a la producción agrícola sino como forma de inversión 
para asegurar un medio natural de calidad, mantener los cultivos de regadío en las zona de vega, evitar que 
el abandono de la tierras lleve a su deterioro paisajístico, si es posible la regeneración ecológica desarrollando 
Comunidades vegetales propias del área.  

La reforestación de la sierra para el mantenimiento de la recarga de los embalses debe ir acompañada de 
una mejora de los valores del área, mantenimiento de los bosques productivos, repoblación forestal de pastos 
irrecuperables y la búsqueda de usos  alternativos para las vías pecuarias.

Facilitar las comunicaciones: “la mejora del sistema de comunicaciones es en la sociedad actual una base 
fundamental para la mejora de la calidad de vida y modernización de la economía local”, la oferta de suelo para 
actividades económicas, ordenar los crecimiento de las poblaciones, atender  los crecimientos manteniendo 
las tipologías y la estructura con formas de actuación que mejoren el paisaje utilizando los elementos rurales 
como elementos significativos de la estructuras. 

La coordinación de las actuaciones de los planes supramunicipales, sería conveniente como ya se realizaban 
con el plan comarcal de la sierra norte a través del  patronato madrileños de áreas de montaña. Todas esta 
políticas acabarían desapareciendo con la tendencia a no intervenir, la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público en su  Artículo 22  Extinción del 
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña señala “Queda extinguido el Organismo Autónomo de carácter 
administrativo Patronato Madrileño de Áreas de Montaña creado por la Ley 9/1986, de 20 de noviembre, 
creadora del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, integrándose el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de administración local.”

El problema de las áreas rurales ha sido insuficientemente gestionado, la influencia de la metrópolis en 
las áreas rurales como espacios de ocio y esparcimiento unido a la dificultad de mantener los cultivos aunque 
solos sea para mantener los paisajes ordinarios, frente su abandono por los valores expectantes fruto de la 
reclasificaciones urbanísticas, impiden procesos de innovación y de mejoras. No ha existido una política activa de 
gestión de las vías pecuarias o de los montes como activos a recuperar y gestionar. En otras regiones europeas 
se plantea establecer algún tipo de impuesto a las ciudades que contribuyan internalizar las externalidades de 
la áreas metropolitanas y mejoren la calidad de vida de sus pobladores frente a la ciudad.  

Medio ambiente.

Se analizan las políticas en marcha y las propuestas que la AMA está llevando a cabo entre otras estarían 
las actuaciones: en el medio natural,  “el Plan de Restauración y Mejora Arbórea”, el “Plan de Recuperación de 
Márgenes”,  “Áreas Recreativas”, de aguas con el “Plan Integral del Agua de Madrid”, de residuos “Programa 
Coordinado de Residuos Sólidos Urbanos de Madrid”, ”Programa de Actuación de Residuos Industriales” 
y “Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica”, en incendios forestales “Plan de Lucha  contra los 
Incendios Forestales”, en formación e investigación, “Formación de Jóvenes Desempleados en Tareas de 
Conservación de la Naturaleza”,  en el “Plan Regional de Investigación”, el desarrollo de las líneas temáticas 
de medio ambiental y la agroalimentaria, los programas de acercamiento a la  naturaleza. La AMA realizo una 
ingente labor hasta su desaparición a finales de la década  de los noventa. 

Como líneas de actuación se propone el desarrollo de una normativa de protección ambiental y su 
adaptación  a la legislación europea y el desarrollo de la ley de medioambiente de la Comunidad. “La política 
sobre espacios protegidos no debe ser concebida  como de restricción al crecimiento sino como una forma de 
control y ordenación de dicho crecimiento, la declaración de nuevos parques regionales en Madrid ha de ser 
entendida como parte de una más amplia protección global. Los parques metropolitanos tienen que conducir 
a un reequilibrio territorial a base de dotar de zonas verdes a áreas carentes de ellas”. Se propone desarrollar 
instrucciones sectoriales para actividades a ubicar en el suelo no urbanizable, que podría  conducir a través de 
modificaciones legales a la perdida de dicho suelo.

Una vez más toda esta política se plantea como política sectorial autónoma de la AMA que se integra en los 
objetivos de las Estrategias como una más, la dedicación al  medio ambiente por parte de las Estrategias fue 
reducida. 

El modelo territorial.

Se analiza la estrecha relación entre el ámbito regional, la función de capitalidad y el  crecimiento de la 
ciudad. “La propuesta de una estructura territorial para el futuro, con una imagen-objetivo definida, es crucial 
en un momento en el que se inician y preveen cambios y actuaciones importantes” “El conocimiento de la 
estructura futura…. facilita la toma de decisiones de los distintos órganos inversores y clarifica el  marco en el 
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que se desarrollaran las política publicas y las actuaciones privadas”

En relación con el Plan General de Madrid señala como principales elementos: el parque lineal del 
Manzanares,   tramos del viario de distribución tangencial M-40 y la posible extensión del centro hacia el 
sur mediante la remodelación de atocha, en la compatibilización de los planes municipales reforzaba los 
ferrocarriles del sur y el corredor del Henares, el cierre de la M-30, el trazado de la M-40 entre nacional de 
Burgos y Extremadura, un potente nudo súper sur,  suelo industrial en la periferia y la descentralización terciaria 
a Alcobendas, Parque de las Naciones y la Universidad Carlos III.

Señala que hace falta un orden territorial distinto, que tiene que dar cabida  a las necesidades emergentes 
de movilidad, así como dar respuesta a los desajustes existentes entre el norte-sur metropolitano y entre el 
centro y la periferia obrera. Se plantea la necesidad de prever el papel que deberán jugar el  centro de la 
capital, las periferias de la conurbación y las del propio municipio central para acoger áreas de centralidad con 
oficinas, comercio y otras actividades singulares y donde las periferias regionales pueden establecer una oferta 
diferenciada.

Se plantea que esta  “apareciendo más empleo de oficinas al norte más alejado del centro de gravedad de la 
población que se dirige al suroeste”, habría que ofrecer espacios accesibles con imagen y servicios adecuados.

El notable déficit de vivienda que en el ayuntamiento de Madrid está resuelta con el Plan y en los  demás 
municipios y en particular los grandes donde hay más demanda sin disponibilidad de suelo público,  las cesiones 
del 10% deberían ser aplicadas a este fin. 

 Señala el problema de la obsolescencia e inadecuación urbanística de las áreas centrales, y las periferias 
con graves problemas ambientales. En el espacio periférico de los municipios grandes del sur y este de la 
Comunidad se debe trabajar con  áreas de oportunidad que mantengan conexiones adecuadas y articulen la 
región metropolitana.

Se precisa, señala el documento, romper la uniformidad del espacio de actividad y distribuir territorialmente 
la especialización, “la dinámica económica y territorial de Madrid está demandando espacios diferenciados 
para distintos tipos de actividad económica”  Se plantea la necesidad de reproducir un espacio central de 
tamaño suficiente, con accesibilidad adecuada para la población y una buena conectividad con el centro actual. 
Extendiendo la calidad ambiental al conjunto del territorio más necesario en las periferias sur y éste de la 
conurbación, favoreciendo la accesibilidad entre todas las áreas, con una estructura de usos de suelo menos 
polarizada que contribuyera a racionalizar la movilidad reduciendo los viajes innecesarios.

En este apartado es donde se introduce el modelo territorial con más claridad, los desequilibrios territoriales, 
la necesidad de difusión de la centralidad urbana conectada con la actual, el  desajuste entre crecimiento 
residencial y crecimiento del empleo, la necesidad de  espacios diferenciados o de  extender la calidad ambiental.

Algunos de estos temas serian más que discutibles la creación de un nuevo centro urbano planteado como 
una necesidad para equilibrar un territorio en contra de la fuerzas económicas es difícil en un sistema de 
economía abierta y no llego a realizarse, pero ello generaría unos flujos de transporte difíciles de servir. 

Los desequilibrios deban corregirse mediante políticas policentricas en áreas dotadas de accesibilidad, 
siempre en los ejes radiales  y buscando acuerdos con los sectores privados, sabiendo que aunque se modifiquen 
las condiciones ambientales las actividades direccionales seguirán buscando los espacios centrales. 

El trabajar con proyectos puntuales no integrados y fragmentarios como así se planteo sin analizar la sinergias 
entre ellos hacen perder unidad a la propuestas y al mismo tiempo se reproduce una mayor segregación de 
espacios por su especialización o monocultivo. El plan trabajaba fundamentalmente con espacios para  la 
actividad económica (exceptuado la Carlos III). 

El plan se olvidó de las ciudades existentes y sus problemas si exceptuamos las menciones  a las periferias, 
no concretando las actuaciones en las mismas y no dando directrices a los ayuntamientos. Se trataba claramente 
de un plan de expansión al encontrarse en la parte alta del ciclo y su planteamiento era a corto y  medio plazo, 
se produce un  olvido de las ciudades existente  y sus problemas  centrándose en las áreas estratégicas.

 Las oportunidades del territorio madrileño.

El elemento urbano principal de la región es su centro, con la posibilidad de articularlo con los 20 núcleos 
urbanos más dinámicos representa una oportunidad fundamental para el replanteamiento de la estructura 
metropolitana. 
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Los dos subsistemas más potentes seria el sur metropolitano y el Corredor del Henares. Además contamos 
con el sistema del aeropuerto de Barajas. La región tiene de un entorno de gran valor ambiental  formando 
porte integrante de la metrópolis.

Así planteado parecerían que tendrían que surgir actuaciones coordinadas bajo un modelo único en que 
todos los territorios jugarían un papel complementario  dentro de  la visión policéntrica, bajo un sistema de 
transporte estructurado que nunca llegó  a modelizarse a  largo plazo. 

No hubo comisiones de seguimiento o debate como en el Plan Director y por lo tanto la gobernanza se 
redujo a procesos de coordinación entre la administración estatal y las diferentes consejerías de la Comunidad. 
Sólo  aquellos ayuntamientos afectados por las actuaciones tuvieron algo que decir. El sector privado no tuvo 
oportunidad de intervenir mediante colaboraciones público-privada,  se trataba de un plan impuesto  justificado 
por una visión política. Y que en el momento que se produjo el cambio, el sector privado con capacidad de influir 
lo adapto a sus necesidades. 

Los procesos territoriales en los noventa.

“El espacio sobre el que se articulan las nuevas transformaciones de la metrópolis es la Región en su 
conjunto, pero no se trata de una extensión metropolitana, que como en épocas anteriores va creciendo a 
saltos, se busca localizaciones especificas y un mayor control administrativo del desarrollo del planeamiento”.

Se señala la imposibilidad de satisfacer todas las demandas lo que provoca una atención a las actividades 
económicas y a la población más débil, ofertar suelo en condiciones adecuadas y buenas localizaciones es un 
aspecto crucial, para evitar deseconomías, tanto para estos colectivos como para el conjunto de la sociedad. 
El elemento reestructurador va ser la localización de las actividades económicas, el nuevo empleo se producirá 
en los sectores terciario y cuaternario. “La diferenciación de los polígonos de actividad económicas es un 
proceso de fondo en la situación actual y permite impulsar una cierta descentralización hacia asentamientos de 
la periferia urbana y regional y, consecuentemente  crear empleo en las áreas más desequilibradas, y articular 
el territorio con nuevas infraestructuras, espacios libres y servicios.” 

El otro elemento seria la vivienda, confiando en una correcta gestión municipal de suelo para vivienda 
sociales que permitan tipologías y precios adecuados. 

Otro proceso relevante es la  demanda progresiva de suelo para recreo y ocio ello requiere una generación 
de ofertas alternativas en la periferia regional para evitar la congestión de determinados recursos.

El proyecto de reestructuración se basara en los asentamientos existentes y en procesos de recualificación, 
repartiendo las singularidades que eviten la estructura congestiva de la conurbación. En este apartado el 
comentario es similar al del documento de Bases del PRET el espacio congestivo central.

Como se señala, el plan renuncia a un proyecto global de región metropolitana se plantea repartir las 
singularidades refiriéndose a los proyectos y se plantea el racionalizar la movilidad en función de una adecuada 
redistribución de los usos del suelo. Si bien es cierto como luego veremos que los consorcios de vivienda se 
apoyan en las estaciones de ferrocarril y que los proyectos de actividad económica si pueden se apoyan en 
líneas  de ferrocarril Garena, Área de centralidad de Alcorcón, otros quizás la mayoría como recinto ferial de 
Madrid,  resina, Parque Rozas se mantienen al margen del ferrocarril. Las áreas ambientales a mantener como 
Valdevebas o Monte Pilar, o Coto Venta Pesadilla, Pasillo fluvial del Jarama, ampliación de la Casa de Campo 
o bien se acaban edificando en una alta proporción o las l mismas acaban por desaparecer, ello se produce por 
ser negociaciones en el ámbito público-privado  que si se logra su cierre la oportunidad existe y sino la misma 
desaparece. 

Las necesarias comunicaciones interregionales.

Plantea la necesidad de realizar un planteamiento integrado de todas la infraestructuras de transporte, 
características de las redes, reservas de suelo conexiones  y reducir la incertidumbre que ahora provocan 
sobre el modelo territorial de la región los suelos necesarios deben quedar reservados de cualquier actuación.  
Esta propuesta se encuentra en el plan de Londres que requiere a las administraciones locales la preservación 
del suelo necesario para las infraestructuras de transporte del futuro. 

El sistema de Barajas permite ampliaciones y reformas capaces de responder en forma eficaz a la demanda 
de tráfico aéreo en horizonte de 20 años,  se hace preciso proteger le suelo del  expansión definiendo un 
área de control urbanístico, planteado en  los aeropuertos de Torrejón, Getafe y Cuatro Vientos, este ultimo 
vinculado a Campamento, con posibles especializaciones. 
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En autovías regional se encuentra en ejecución el “programa de Autovías del plan general de Carreteras 
1984-1991” con su ejecución Madrid quedara conectada por seis autovías radiales  y la de Toledo, el cuarto 
cinturón conectara estas vías nacionales y se están analizando sendas autopistas de peaje Madrid-Burgos y 
Madrid-Zaragoza. Se deben dejar reservados esos pasillos  así como los que resulten afectados por la M-40 
y M-50. La M-40 se cerraría más tarde al igual que se realizaría la M-50 excepto en el Pardo y Viñuelas, cabe 
señalar que las propuesta de transporte estaban en su mayoría sin cerrar o a convenir con el ministerio por lo 
que su realización obedecía a un programa de necesidades que acabaría reflejándose en el Plan Director de 
infraestructuras en 1993. 

Las terminales de transporte interurbano de pasajeros se encuentran dispersas por Madrid y se propone 
concentrarlas, fundamentalmente en dos grandes estaciones de autobuses, previstas en el Plan general de 
Madrid en Chamartín y Méndez Álvaro, próximas  a la M-30.

El transporte de mercancías por carretera requiere de centros de transporte que faciliten la rotura de carga, 
los centros de transportes propuestos se sitúan en Coslada y Getafe complementando a Merca Madrid.

La nueva estructura territorial

La estructura de la conurbación  tiene que tender a un modelo polinuclear, difundiendo centralidad y 
complementándose con los valores de los espacios y núcleos urbanos de la corona. Este proyecto es el que 
permite seleccionar y organizar las actuaciones que son necesarias así como la intervención pública precisa en 
suelo, infraestructuras, actuaciones ambientales, y operaciones de reequilibrio territorial. 

A) Las operaciones territoriales estratégicas son las siguientes:

• Potenciar  la centralidad del Sur Madrileño. Como ya se ha señalado el desequilibrio entre el centro 
de Madrid y el Sur metropolitano es evidente. La carencia de actividades terciarias especializadas, la 
componente industrial, la escasa urbanización y la falta de tratamiento ambiental han contribuido al desarrollo 
de una imagen negativa del sur madrileño para la instalación de actividades modernas  y especialmente 
servicios terciarios. Se hacen necesarias operaciones de revitalización de Arganzuela y Villaverde, y la 
oferta de un nuevo centro terciario con carácter articulador y equilibrador se encuentra en Campamento. 
La misma estaría conectada con los tres grandes centros de la actividad económica: centro, sur y Henares 

Transporte interregional. Compendio de actuaciones estructurantes 1991

El aeropuerto de Barajas se acabará  
planteando en 1996 mediante un plan especial 
de infraestructuras, por interés general, con 
oposición del municipio de Madrid. Torrejón se 
mantiene pero el resto tienden  a desaparecer 
inmerso en los desarrollos urbanos. La 
propuesta de cuatro vientos era similar la del 
aeropuerto de la “City” de Londres, pero al no 
desarrollarse Campamento carece de sentido.

En los ferrocarriles de larga distancia se 
plantea el debate de la futura red de ancho 
europeo, como criterio el servicio de cercanías 
debe mantener todas sus penetraciones 
actuales y las nuevas con al menos dos vías de 
uso exclusivo. 

La utilización de las estaciones actualmente 
existentes para TAV dificultaría la utilización 
y reestructuración de la red ferroviaria, las 
alternativa a Atocha pudieran ser dos: Chamartin 
o Barajas esta última con pérdida de centralidad 
urbana. Plantea una nueva vía periférica de 
conexión de estaciones y por lo tanto reservar 
suelo en algunas áreas del sureste y nordeste 
del municipio de Madrid, norte del valle del 
Henares y en el valle del Jarama. Finalmente 
se plantearía mediante un proyecto sectorial la 
estación de  Chamartín y el túnel de conexión 
Atocha – Chamartín a través de la ciudad. 
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siendo el eje de la carretera de Extremadura la 
bisagra entre el oeste y el sur.
• Reestructuración del Sur Metropolitano. 
La periferia Sur Metropolitana es el área de 
potencial  demográfico y dinámica industrial más 
importante de la región. La estrategia entre el sur 
metropolitano y el sur de la capital así como el oeste 
metropolitano, es una operación global y en ella la 
rótula  de Campamento juega un papel referencial 
y dinamizador fundamental. Los documentos 
de estrategia territorial previos, establecieron las 
dotaciones de suelo para actividades económicas 
las propuestas de la M-40 y M-50 para mejorar las 
conexiones, así como la de mejora de los accesos 
ferroviarios y viarios ampliados la N-V  y N-VI. La 
estrategia del sur propone un eje de actividad en 
la carretera de Extremadura y otro eje transversal 
paralelo al arroyo del Culebro apoyado en la 
M-50, este eje mejora la actividad económica y 
ambiental de la zona, debiéndose complementar 
con la recualificación de los centros urbanos de 
los distintos municipios.
• La estrategia del oeste metropolitano. Se 
apoya en la carretera de Extremadura con la 
Ciudad de la imagen y en el Parque Rozas en al 
N-VI, el área central del oeste se dota de mayor 
conectividad interna, protegiendo las masas 
forestales del oeste, su desarrollo debe ser de 
manera pausada debido a las fuertes presiones.
• Reforzar el  Corredor del Henares. El  
desarrollo de estrategias previas se basa en la 
potenciación del eje de actividad, estableciendo 
un polo principal de descongestión en Alcalá de 
Henares, y conectando mejor el Corredor con las 
zonas norte y sur metropolitanos. El objetivo es 
la rehabilitación económica  con actuaciones de 
suelo, infraestructuras y mejora ambiental. Sus 
puntos focales serian el Aeropuerto, la ciudad 
olímpica, el ferial y la Universidad de Alcalá de 
Henares, se complementan con el parque científico 
de Alcalá, el parque empresarial (Garena) y el 
centro de trasporte de mercancía de Coslada.
Potenciar polos metropolitanos en Alcobendas-
San Sebastian  y Arganda-Rivas. La estrategia del 
norte metropolitano se apoya en las actuaciones 
terciarias del Plan de Alcobendas que se 
prolongaran a San Sebastian. Se plantea un 
nuevo eje urbano la conexión con Barajas y el 
acceso por ferrocarril a Madrid y un polo coronado 
por la universidad y  Tres Cantos. Al igual que 
en le oeste se plantea un crecimiento pausado. 
La estrategia del sureste metropolitano propone 
la consolidación de un polo en apoyado en el 
conjunto Arganda-Rivas con desarrollo residencial 
y de actividad económica.  Redefinición de un 
área de restauración ambiental enmarcada en el 
parque regional del sureste que se apoya en las 
confluencias de los ríos Jarama-Manzanares  y 
las áreas forestales.
• Consolidar el sistema de asentamientos de la 
corona regional. Los núcleos de la corona regional 
se encuentran  progresivamente vinculados a la 

Estrategias Territoriales para el Sur y Oeste Metropolitano. 
Madrid Región Metropolitana 1991

Estrategias Territoriales del Corredor del Henares, Norte y 
Sureste Metropolitano. Madrid Región Metropolitana 1991
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conurbación  tanto en relación de servicios como por empleo. Su mejora consiste en la difusión de los 
servicios que sólo  se encuentran ahora en las áreas centrales.  Se proponen diversos centros difusores que 
tiene base urbana suficiente y que se encuentran bien conectados  con  el centro metropolitano disponiendo 
ya de un  cierto  nivel de complejidad, actividades económicas e infraestructura que  soporten un 
mayor  nivel de centralidad, no se trata de crear centros comarcales  sino  de una red de centros 
alservicio de la innovación. Al mismo tiempo se actuará  sobre otros núcleos favoreciendo su especialización 
en servicios. La especialización será diferente en base a su  tipología funcional. Los centros difusores 
propuestos serán Alcalá de Henares, Collado Villalba, Aranjuez, Arganda, Navalcarnero y Colmenar Viejo.

Las actuaciones de todo este apartado son en cierto modo autónomos y en este documento se intenta 
recomponer en una visión integral. Por otro lado es igualmente  importante destacar que un documento de este 
tipo que no tuvo ninguna aprobación legal, mientras que sus actuaciones han tenido vida propia, modificándose o  
estando en ejecución en un largo periodo. El plan nunca se planteo como una visión integrada sino fragmentaria 
no  sólo  en el territorio sino incluso por la manera de gestarse en el tiempo, planteamiento gestión  acuerdos 
etc., de los análisis realizados y de la ofertas presentadas  detectándose posibles oportunidades y se planteaba 
la misma  justificando la misma  dentro de objetivos generales . Es de destacar  que frente al Documento de 
Bases del PRET  las Estrategias definían cuales eran las operaciones  concretas que debían promocionarse 
en concreto y las actuaciones a seguir.

B) El sistema de transporte de la región metropolitana de Madrid. Elementos básicos del nuevo modelo 
metropolitano

En el modelo polinuclear propuesto, el transporte tiene un papel prioritario tanto por su función canalizadora 
de desplazamientos, como por su carácter estructurante y articulador del territorio. La propuesta se basa en 
el documento del Consorcio de Transportes “Medidas para la mejora del transporte y el tráfico en la región  
Metropolitana”, propuestas para el cuatrienio 1990-1993. Los elementos del sistema de transportes de son:

Ampliación y vertebración de la red de metro Compendio de Actuaciones Estructurantes. 1991
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• El sistema de transportes urbanos de Madrid Capital. Ampliación de la red de metro y mejora del 
servicio de transporte público en el interior  de la ciudad (metro y autobuses). Se propone la potenciación de la 
red de metro  como modo básico de comunicación en el interior de la ciudad y el más adecuado como receptor y 
distribuidor de los viajes generado en la periferia,  orientando las líneas básicas de actuación: en ampliar la red 
de Metro, su capacidad, mejorar su conectividad y  calidad, vertebrando y completando la red existente. “El plan 
de ampliación de Metro”  definirá las actuaciones futuras. En cuanto a la red de autobuses urbanos, el sistema 
ha de concebirse como complementario con el del metro, reordenando las líneas, ampliando la red, mejorando 
la calidad del servicio y ampliando la programación, aumentando la velocidad comercial, implantando carriles-
bus y plataformas reservadas, mejorando la explotación de las líneas mediante frecuencias y regularidad 
adecuadas.

El sistema de accesos al centro  metropolitano. Adecuación de la red  ferroviaria de cercanías para atender  
los flujos radiales metropolitanos y mejora de los servicios de trasporte público en las relaciones Centro-corona 
Metropolitana. Dentro del plan de cercanías, completando la penetración de determinadas líneas y mejorando 
los intercambiadores metropolitanos con el metro y independizando la red de cercanías respecto a la de largo 
recorrido. Los objetivos deben ser: completar la red existente, aumentar la capacidad de las líneas,  mejora 
la conectividad con la red de metro, mejorar la captación de viajeros en la periferia metropolitana, mejorar 
la calidad del servicio ofrecido. Se propone, la construcción de intercambiadores metropolitanos (Príncipe 
Pío , Nuevos Ministerios, Recoletos, Pirámides, Delicias  y Méndez Álvaro), construcción de aparcamientos 
disuasorios, intercambiadores con las líneas de autobuses de alimentación, apoyo a las nuevos desarrolló 
previstos en la corona. La red de autobuses interurbanos  se plantea complementaria e interrelacionada con el 
ferrocarril su papel viene determinado por su mayor flexibilidad de servicio en las zonas de alta densidad como 
catalizador hacia el ferrocarril.

Transporte público suburbano. Compendio de Actuaciones Estructurantes 1991
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Es de destacar que el sistema de transporte de la Comunidad de Madrid ha tenido unas posibilidades 
inéditas en comparación con otras planificaciones sectoriales.   Por una parte, la existencia de un órgano único  
de planificación y gestión provocó que las proyectos se realizaran teniendo en cuenta su funcionamiento futuro, 
sus costes sociales en función de los de explotación  y sus tarifas, los estudios técnicos se realizaron con un 
alto nivel de profesionalidad. El consorcio celebraba reuniones técnicas hasta el año 2003 a partir de dicha 
fecha  se suprimieron las mismas. Estas reuniones permitían compatibilizar la actuaciones para lograr mayores 
rentabilidades como fue el caso del a nueva ubicación del Hospital de Fuenlabrada para dar servicio a través 
del Metro Sur. 

• El sistema viario metropolitano 

Viario metropolitano. Compendio de Actuaciones Estructurantes. 1991 

Se plantea la transformación del actual carácter radial de la red mallándola tangencialmente y dando mayor 
continuidad a las vías perimetrales. Cerrar la M-30, completar la M-40, desarrollar el futuro tercer anillo M-50, 
avenido de los Poblados y Arroyo Meaques. Las propuestas se basaban en el Plan de carreteras 1986-1993 
redactado en 1986.

Esta propuesta de mallar la red seria radical en el documento de Bases del PRET con la retícula  aquí se 
planteaban algunas actuaciones la áreas más pobladas pero no un modelo.

En las áreas centrales poco se puede espera de mejora infraestructurales las mejoras deben venir por la 
reducción del uso del vehículo privado con medidas como: una disciplina de trafico más enérgica, mejor gestión 
del tráfico, potenciación de medidas de regulación del aparcamiento al mismo tiempo que se da prioridad al 
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transporte colectivo, ampliando los carriles bus –vao, bordillos y andenes separadores, vigilancia del carril bus 
y calles reservadas. Finalmente la mejora de la calidad ambiental en las áreas centrales mediante medidas 
que ganen espacio para el peatón, construcción de aparcamientos disuasorios, diseños de zona peatonales.

Al carecer de competencias la comunidad en términos de circulación de trafico todas estas medidas no 
tuvieron ninguna efectividad ya que el ayuntamiento de la capital no se ha planteado la restricción del vehículo 
privado  hasta recientemente en algunas zonas y dicho tema  no se ha aplicado con rigurosidad. 

C) El sistema de espacios naturales.  Como espacios abiertos, se entienden los enclaves naturales de 
un alto valor ecológico y paisajístico, los espacios agrarios, los espacios libres del área metropolitana, los 
elementos del paisaje.

Dentro de las áreas con protección especifica: el  parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares y 
el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, encontrándose por la AMA en estudio como 
nuevos parques: el Valle Alto del Lozoya, Sierra Norte, Guadarrama, Suroccidental y sureste metropolitano. 

En este apartado se recogen las políticas de la  AMA  en materia de preservación de espacios protegidos. 
Dichos capítulos  no representan más que  una integración de esas políticas en el documento, sin más 
pretensiones ya que no fueron estudiadas o tenidas  en cuenta en el mismo.

No obstante se señala “Es obligado establecer unos planteamientos para la gestión de espacios naturales 
capaces de hacer frente a la conservación de su valor ecológico y sus recursos, al tiempo que se cubra la 
demanda de espacios naturales para el uso y disfrute de los madrileños”.

La protección de un espacio debe venir determinada por la ordenación del aprovechamiento de los 
recursos naturales ya que sus valores viene marcado por el equilibrio establecido desde tiempos históricos. 
La declaración de protegidos no es solución a la presión hay que dotar de nuevas áreas de esparcimientos y 
parques metropolitanos. La sierra norte debe protegerse dentro del ámbito de su plan comarcal. El parque del 
sureste requiere un plan de uso y gestión para lograr su conservación y al mismo tiempo su uso público.

La protección ecológica de enclaves ha de limitarse a ámbitos concretos y para no entrar en conflicto con 
la economías locales se proponen cuatro niveles de protección de espacios. Es interesante este comentario 
en el sentido de lo que  debe protegerse pero permitiendo  el desarrollo de las economías locales.Este tema 
nunca se ha debatido en profundidad en los planes pero siempre se ha destacado como limite a la economía 
de los núcleos rurales.

D) Las infraestructuras  hidráulicas El abastecimiento de agua sobrepasa en Madrid su consideración como 
infraestructura básica para constituir un factor limitante de primer orden debido a su escasez.  El  objetivo 
básico debe ser el mantenimiento de la garantía del servicio  por lo que se hace preciso aminorar la demanda, 
con medidas adecuadas que impidan el derroche de agua potable. Se realizarán  ajustes  para el reforzamiento 
del suroeste de Madrid, el Corredor del Henares, y el noroeste de Madrid. El resto de los municipios están 
contemplados en el plan trienal de inversiones en infraestructuras. 

En cuanto al saneamiento , el Canal de Isabel II y la AMA tienen programadas instalación de depuradoras 
en los puntos de vertido que constituyen focos de contaminación, diseñando las depuradoras por fases, lo 
que permitirá su ampliación, debiendo tener en cuenta las características del vertido que los planeamientos 
producen, además del necesario control de la calidad de las aguas. 

Leer esta Directrices resulta cuando menos sorprendentes ya que hoy en día no existe por parte del Canal 
de Isabel II ninguna limitación a nuevos crecimientos y se trata exclusivamente el suministro como  un tema 
comercial , ya que técnicamente se soluciona cualquier demanda. 

E) Los nuevos elementos territoriales de la región madrileña  Se analizan  aquí los elementos territoriales 
presentados agrupados por tipos, exponiendo sus características generales, su función global y su distribución 
territorial. Se procede sólo a su listado ya que su descripción no aporta nada al conjunto de la tesis: El 
nuevo centro terciario de Campamento, el área de revitalización de Arganzuela-Villaverde, universidades 
y actividades de I+D , parques de actividades económicas, parques industrialesCentros de Transporte de 
Mercancías, Centros comerciales regionales Actuaciones residenciales para vivienda social, intercambiadores 
de transporte, espacios naturales de interés  y parques  metropolitanos. 

El proyecto termina con las fichas de planes y los programas económicos.
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Catalogo de actuaciones

Este tercer documento con el catálogo  de actuaciones, ordenadas de acuerdo con las áreas de estudio, es 
la recopilación de todas las actuaciones desarrollada  a lo largo de cuatro años de estudios e intervenciones. En 
su gran mayoría estuvieron redactadas antes de la elaboración de este documento con voluntad de integrarlas 
en un documento único. Hay que subrayar  que se ha discutido mucho si existía un “Plan global e integrado” o 
solamente actuaciones en el territorio de acuerdo con las oportunidades de intervención, que se desarrollaban 
de acuerdo con unos objetivos determinados y precisos: el fomento de la economía y el equilibrio territorial.

Hoy en día  nadie discute que lo que existió fue un gran poder y capacidad de ejecución por parte de la 
Consejería de Política Territorial, con un único objetivo claro, que permitió realizar actuaciones sumamente 
interesantes de equilibrio territorial pero al margen de una visión integral del mismo. Es por ello que las mismas 
se hicieron más vulnerables cuando se produjo un cambio político al no existir un documento legal de obligatorio 
cumplimento, ni ser el planteamiento compartido por el conjunto de los municipios de la región.

3.3. DOCUMENTO PREPARATORIO DE LA BASES 1995

Con la aprobación de la ley 9/95 se vislumbra la posibilidad de realizar un planeamiento integrado,  el “Plan 
Regional de Estrategia Territorial” que,  como su nombre quiere indicar, se trata de un Plan Regional al que se 
requiere dar una visión estratégica. 

Se comienza a redactar el documento Preparatorio  de las Bases a mediados de 1994, en pleno ciclo 
bajo de la economía y sin visos de recuperación. Las operaciones estratégicas en curso sufren retrasos y las 

Medio ambiente. Compendio de Actuaciones Estructurantes 1995
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valoraciones de las expropiaciones  provocan diversas propuestas de rectificación de uso con la finalidad de 
rentabilizar las mismas, caso de Parque Rozas.  

Se trata de un documento de último momento, el retraso en al aprobación de la ley provocó  el retraso en 
la redacción del documento del plan, que se presenta como un documento Preparatorio  de las Bases cuando 
dicha figura no existía en la legislación, vuelve a tratarse como en el caso anterior de las Estrategias de un 
documento no político pero sí  con factura y diseño como cierre de una legislatura  

Se trataba de un documento integrador u holístico que recogía todo el bagaje de las Estrategias, tomando 
las actuaciones como propias, por lo tanto supone un plan de continuidad pero con un planteamiento de cosido 
de las diferentes actuaciones.

En el documento se  realizó  un esfuerzo por un grafismo y presentación de calidad que daría lugar a su 
reconocimiento oficial. Muchos de sus planos adquieren un diseño estudiado, y de alguna manera como si 
fuera un plan de urbanismo de gran escala. 

Intenta presentar una doble estructura por una parte la de un plan físico integrador clásico en el que se 
abarcan todos los sectores y territorios. Y por otro recoge las Estrategias previas asumiendo las mismas y 
añadiendo puntos fuertes, como el malestar urbano y la rehabilitación el centro. 

Se partía de una ventaja importante cual era una información exhaustiva de la región, en todos los aspectos, 
tanto estudios sectoriales, como territoriales.  Estudios encargados a diferentes expertos con alta cualificación 
profesional, en su mayoría relacionados con la universidad y una inversión importante, pero con una factura 
muy diversa en cuanto a sus resultados. Los estudios abarcaban: el marco territorial, medio ambiente y paisaje 
población, equipamientos, vivienda economía a transportes e infraestructuras así como de territorios y elementos 
de estructura o proyecto concretos como el parque del sureste o la operación gran sur metropolitano. Al mismo 
tiempo se conto contó con un equipo interno importante con alta cualificación que abarcaba todos los sectores. 

El documento parte de una Dirección General cuyo principal objetivo era la nueva ley y la redacción del 
plan, el apoyo político al plan no fue el mismo que en la anterior legislatura, tanto por el enfoque dado a la 
consejería más  volcada en suelo público y viviendas social a través de los consorcios   urbanísticos que en 
una ordenación integrada de la región. Hay que tener en cuenta que estábamos en crisis pero el precio de la 
vivienda se había incrementado y la capacidad adquisitiva dejaba a muchos grupos fuera de mercado. 

Al mismo tiempo la relación con otras consejerías paso de ser política a más técnica así como la relación 
con el estado, mediante diversas reuniones de coordinación para sacar a delante los proyectos planeados. 
Al ser las reuniones de trabajo técnicas e  independientes o con grupos de interés se perdía parte de la 
integración de las diferentes consejerías, ya que las decisiones muchas veces no tenían efectos en los grupos 
con  capacidad de influir.  

La división de estudios del plan partió de una concepción  clásica ,tanto por sectores  como por territorios. Sin 
embargo  a la hora de realizar el documento al mismo se le dio más agilidad y una factura más moderna, aunque 
siempre con una visión clásica de lo que es un plan estratégico  diagnostico de problemas y oportunidades, 
modelo, líneas de actuación y las Directrices para la coordinación territorial, en total cuatro capítulos.

•	 Introducción	

•	 Capítulo	I	Diagnóstico	de	los	problemas	y	oportunidades	de	la	Región	de	Madrid

•La posición de Madrid
•Desarrollo y transformaciones espaciales de la Región Metropolitana
•El territorio y la estructura socio-económica
•Las grandes cuestiones territoriales: La inserción en los grandes ejes de desarrollo nacional y europeo, La 
presión del crecimiento sobre los recursos ambientales: claves para una Política ambiental. Las demandas 
crecientes de movilidad e infraestructuras. Las dificultades de acceso a la vivienda. El declive del Centro 
Urbano y el «malestar» de las Periferias. La suburbanización del crecimiento metropolitano. Retos y 
nuevas demandas territoriales de la actividad económica, señalando la debilidad productiva en un mundo 
globalizado.

•	 Capítulo	II		Un	proyecto	territorial	para	Madrid:	Horizonte	2015

• Objetivos estratégicos: Bases territoriales para un desarrollo sostenible
• Elementos clave de un modelo alternativo de organización territorial
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•	 Capítulo	III	Líneas	de	actuación

• Consecución de un nuevo equilibrio ambiental, protección activa de los recursos naturales y rurales 
valiosos, Creación de un sistema de Parques Metropolitanos
• Vertebración» territorial, desarrollo de la movilidad basada en la disponibilidad de un sistema eficiente 
de transporte colectivo y potenciación de nuevas «centralidades» metropolitanas
• Mejora de la habitabilidad, rehabilitación integral del Centro Urbano de Madrid, reequipamiento, articulación 
espacial y vertebración social de las  periferias urbanas, basada en el documento “el malestar urbano” Una 
política pública de vivienda basada en la activación del mercado de la vivienda usada, la rehabilitación y la 
producción de suelo urbanizado
• Desarrollo de las infraestructuras tecnológicas, científicas y culturales.  Apoyo infraestructural adecuado a 
las necesidades y requerimientos de la Región. Desarrollo de nuevos espacios para la cultura y la innovación 
científica. Desarrollo de las nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones. Modernización del 
tejido productivo existente.

•	 Capítulo	IV	Directrices	para	la	concertación	territorial	

• Las piezas de la aglomeración metropolitana. El eje vertebrador de la actividad. Corredor del Henares y 
Gran Malla del Sur. Los suburbios del Norte y del Oeste. Su integración en la estructura metropolitana. 
• Las campiñas y vegas. La reserva metropolitana del Sur de la Comunidad. El Sureste, vacío 
metropolitano y pervivencia de la estructura rural. La «centralidad» de Aranjuez. 
• La Sierra, patrimonio ambiental de la Región.
La información del plan se encuentra prioritariamente en el diagnostico, no todos los estudios previos se 
han reflejado en su totalidad en el documento,  hay que tener en cuenta que la información era exhaustiva:
• Un marco territorial en relación a la posición en Europa, red  de ciudades y estructura territorial.
• El planeamiento vigente y su evolución.
• En sectoriales: medioambiente con paisaje y periurbano,  población, vivienda,  economía, transporte, 
infraestructuras  y patrimonio.
• En territorios  la almendra central, las periferias urbanas, los suburbios metropolitanos con el norte y el 
oeste, las campiñas y vegas  con el sureste y el sur, las sierras con norte, centro, sur.  
La información no esta tan dirigida como en las Estrategias abarcando todo tipo de estudios, no obstante 
en los temas claves se incidía más. Hay que destacar otros estudios previos como “el malestar urbano” o la 
exhaustividad de temas como el paisaje, la vivienda o del sector  aeroportuario. 
Como objetivo estratégico plantea el desarrollo sostenible y cuatro objetivos concretos los dos primeros 
como configuración de los elementos estructuradores del territorio.
• La consecución de un equilibrio armónico entre el crecimiento urbano y la salvaguarda del medio natural,  
el control del oeste, el fortalecimiento de las centralidades territoriales,  preservar los espacios de valor y 
potenciar los espacios libres de la periferia para integrarlos  en la red de parques. 
• La «vertebración» del territorio regional a partir de la disponibilidad de un sistema de transporte más 
eficiente y a la potenciación de nuevas «centralidades» apoyadas en los núcleos urbanos existentes. El 
objetivo es modificar el modelo metropolitano concentrado y congestivo, por un sistema más reticulado. 
Para ello se apoya en las áreas de oportunidad,  creando nodos de centralidad en el territorio a través de la 
figura de  las zonas de interés regional.
• La mejora de la habitabilidad de las ciudades y la garantía de una oferta de alojamiento adecuada a las 
necesidades de la población. Trabajar sobre las áreas de deterioro urbano del centro y de la periferia sobre 
los espacios vacantes como áreas de oportunidad.  Se habla de potenciar la vivienda social pero no se hace 
referencia aquí a la vivienda en alquiler
• La modernización de las infraestructuras tecnológicas, educativas y culturales como factor clave de la 
competitividad. Se habla como factor clave el capital humano promoviendo la formación y, por otro lado, la 
modernización del tejido productivo industrial. 

Si analizamos el Plan de Londres los objetivos, una vez transcurridos veinte años, son los mismos: el 
equilibrio del crecimiento, el mantenimiento del anillo verde y de la Blue Network, la potenciación de nodos, 
creación de centralidades mediante una infraestructuras de transporte público en red, la potenciación del 
empleo y dotaciones centralizadores en los nodos periféricos y en los barrios de privación, vivienda asequible 
en el centro de Londres y por último la formación como  recurso y  como modo de atracción de visitantes. 

La mayor diferencia estaría que en el Plan de Londres trabaja por mantenerse como ciudad  global y todo 
se focaliza en base a la competitividad y al posicionamiento de Londres. La a cultura y el ocio, la educación,  
los negocios, el  patrimonio lo cual se podía vislumbra en  las  Estrategias pero desapareció en el documento 
Preparatorio solo una referencia al marco o posición global de Madrid, haciendo más hincapié a la posición en 
la península.
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Directrices sectoriales

Como Directrices sectoriales se plantea  un modelo organizativo del territorio  que propicie el reequilibrio 
ambiental, social y productivo  del espacio regional partiendo del reconocimiento de las polaridades existentes.

Consecución de un nuevo equilibrio ambiental mediante la protección activa de los recursos naturales y 
rurales. La creación de un sistema de red verde desde los parques regionales a los parques urbanos.

Desarrollo de la movilidad basada en la disponibilidad de un sistema eficiente de transporte colectivo y 
logístico, potenciación de las nuevas centralidades a través de las áreas de oportunidad.  

La rehabilitación integral del centro urbano de Madrid y requipamiento de las periferias. La política pública 
de vivienda, rehabilitación y suelo. Infraestructuras tecnológicas, científicas y culturales modernización del 
tejido productivo.

Directrices por grandes áreas

Las denominan Directrices para la concertación territorial y se basa en lo señalado en la ley 9/95:

•  Criterios de solidaridad y compatibilidad en la distribución de infraestructuras y servicios.
•  Magnitudes de referencia para el crecimiento urbano de los diversos núcleos y ciudades atendiendo 
a una adecuada coordinación con la programación de las infraestructuras básicas, de transporte y de 
dotaciones.
•  Directrices sobre los modos de desarrollo urbano en virtud de criterios de protección medio-ambiental.

Se establecen las piezas de la aglomeración metropolitana partiendo de:

• Corredor del Henares con el sistema de espacios naturales y rurales, sistema de articulación de núcleos 
y  centralidades y comunicaciones, política de vivienda social  apoyo a sistema de transporte. 
• Gran malla del sur señalando la recualificación ambiental, incremento dotacional en función de la 
demanda, renovación de las infraestructuras, en el sur municipal y sur metropolitano como piezas de 
articulación con el municipio central la operación Campamento y el parque lineal del Manzanares. 
• Suburbios del norte y oeste  y su integración en la estructura metropolitana. En el norte plantea la 
ordenación conjunta de Tres Cantos, San Sebastian de los reyes, Alcobendas y Algete evitando la presión 
sobre los espacios de valor complementar el sistema de transportes y potenciar centralidades. En el oeste 
obtención como uso público del parque del Guadarrama, promover la articulación territorial de  centralidades, 
mantener una malla de parques protegidos. Aparición de actividades y usos que favorezca la integración 
social y económica, modificar el uso masivo del automóvil 
• Pare el sur se propone la reserva metropolitana de la Comunidad, manteniendo el paisaje y el uso 
agrícola.
• En el sureste la pervivencia de la estructura rural.
• Y el conjunto de la sierra como patrimonio ambiental de la región.

El documento termina con las Directrices para la concertación territorial y las piezas de la aglomeración 
metropolitana

Modelo Territorial

Parte del reconocimiento de un modelo existente concentrado y congestivo,  junto con un proceso de 
suburbanización desordenada, en base a la infraestructura viaria que descentraliza la residencia, la industria, 
el terciario y el comercio. Un centro urbano dual y dos periferias, la este y la sur, con un declive urbano y 
obsolescencia productiva y la  oeste y norte con   un disperso que  amenaza al equilibrio medioambiental. 

Pero plantea que el modelo propuesto debe partir del reconocimiento de los elementos positivos de la 
estructura compacta, con la permanencia de importantes vacios en su interior. Traza  las ventajas de la 
urbanización concentrada, siempre que ello no implique congestión e ineficacia. Este es un aspecto nuevo y 
moderno del plan: mantener las ventajas de la densidad y el aprovechamiento de los vacios interiores, e iría en 
contra  de las Estrategias que planteaban la reducción de la densidad congestiva.

Plantea que las sierras norte y sur sean consideradas como espacios naturales y la preservación del eje 
ambiental noroeste.

La potenciación de las nuevas centralidades metropolitanas. Mediante la consolidación de la metrópolis 
madrileña  diferenciando la almendra central, las periferias urbanas a recualificar  y las periferia metropolitanas, 
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un eje oriental  (el Corredor  del Henares) y la malla del sur como espacio a potenciar, una valoración de los 
territorios rurales y la potenciación de la red de ciudades interiores peninsulares. 

En este sentido se le reprocha al plan que sea una especie de recopilación de múltiples propuestas de 
diferentes planes o de teorías en boga sin una idea central ni propuesta fuerte las dos primeras eran básicas 
de la Estrategias, la segundas estaban contenidas en las Directrices y la potenciación de la red de ciudades 
estaba en la teoría del equilibrio territorial base ya contenida en los planes franceses con la  finalidad de no 
crear una centralidad fuerte en medio del desierto. 

No establece Directrices de procedimiento ni variables de control posterior del plan posiblemente al tratarse 
de un documento Preparatorio  consideraría estos factores como objeto de una de un documento  posterior.

Recoge las zonas de intereses regionales de acuerdo con la propuesta de potenciación de nuevas 
centralidades metropolitanas. Muchas de ellas recogidas de las Estrategias anteriores. 

El modelo suburbano-metropolitano actual. 1990 documento 
preparatorio  de la bases .1995

Como veremos y de acuerdo con la tendencia 
ya comprobada, el plan nace en una época de crisis 
económica que había comenzado en 1992, y con el 
hándicap de aprobarse la ley al final de legislatura, lo 
que permitía escasamente desarrollar un borrador de 
Bases como suma de las Directrices de ordenación del 
territorio y la Estrategia Territoriales, junto a aspectos 
teóricos en debate en ese momento. Es decir contenía 
aspectos de un plan integrado, volcado en la protección 
de los espacios de valor y unas actuaciones propias de 
la administración como continuación de las Estrategias 
pero esta vez amparadas en una ley y por lo tanto no 
necesitada de acuerdo con los ayuntamientos. Por 
primera vez se podría establecer una política territorial 
propia de la Comunidad de Madrid. 

Por lo tanto la estructura es bastante clásica pero 
abordando cuestiones nuevas como el desarrollo 
sostenible, el entendimiento de los parques 
metropolitanos como una red, las centralidades  o el 
apoyo de las infraestructuras tecnológicas y culturales y 
la concertación como base para un equilibrio territorial.

No se aborda el problema de la vivienda en alquiler, la 
vivienda para  jóvenes  y entrando como las Directrices 
en la rehabilitación del centro urbano de Madrid.  Hay 
que reseñar  la incidencia en la producción de suelo 

urbanizable como uno de los condiciones de mejora de esa habitabilidad, en cuanto a la producción de vivienda, 
como si ya existiera una desconfianza en cuanto a la rehabilitación. No plantea la densificación urbana como 
una solución a los problemas de vivienda en algunas áreas urbanas.  

En cuanto a los territorios no supone ninguna innovación volviéndose a la visión de las Directrices  de sierra, 
área metropolitana y sureste.

3.3.1 Documento Preparatorio  de la Bases

Cabe destacar de la presentación del documento  “Corresponde ahora a la sociedad civil madrileña y a sus 
instituciones valorar en un debate reflexivo la oportunidad y capacidad de estas propuestas para ostentar a 
medio y largo plazo un desarrollo más armónico y equilibrado del territorio que compartimos” 

Un  prólogo  de justificación de la necesidad del documento en base a la historia y a la nueva ley. Hoy en día 
nadie duda de la necesidad de una planificación territorial  que como el documento señala  sea un “instrumento 
clave para racionalizar e impulsar la Política territorial, desde la instancia territorial y regional” el plan se plantea 
no sólo  como un documento regulador de tutela de las actuaciones de la administraciones locales. Se trata 
más bien de  un  instrumento de coordinación y vertebración de la región, fomentado  la   inversión de los 
sectores públicos y privados con el objetivo de corregir los desequilibrios ambientales sociales y territorial.   
Evidentemente no se trata de corregir los desequilibrios económicos lo cual supondría un intervención 
excesivamente desde la izquierda política que no estaba en las Bases del documento, frente al papel jugado 
por Estrategias de corregir los desequilibrios económicos de la región.
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A partir de aquí justifica la aparición de la legislación del  territorio como una innovación  al perseguir tres 
objetivos claves:

• Propiciar un incremento armónico de las competencias de los municipios y de la comunidad.
• Establecer vínculos entre la ordenación del territorio y la acción positiva de fomento desde la comunidad

Superar los estrangulamiento en la gestión urbanística que se constituye en el punto crítico de los proceso 
de ordenación urbana. Hay que  destacar desde una visión actual que ninguno de esto objetivos  necesarios 
pudieran llevarse a efecto,  las administraciones locales tomaron la iniciativa en el planeamiento frente al 
desidia de la administración regional y sobre todo por la presión de los diferentes grupos locales con capacidad 
de influir en el territorio. Progresivamente  la actuación de la comunidad entro en una parálisis creciente muchas 
de  veces por los conflictos entre administraciones, otras por una inhibición a favor del sector privado en la  
definición de propuestas. A falta de un modelo territorial definido desde la sociedad, surge una modelo de 
explotación del territorio en función de las rentas diferenciales. Los procedimientos urbanísticos complejos y 
técnicos de cuya agilización dependía no sólo  de una tramitación  engranada sino de la presión de determinados 
grupos, donde el dinamismo y la transparencia  siguen siendo hoy en día una asignatura pendiente. 

El documento señala los beneficios de adoptar un planeamiento estratégico de cambio frente a las 
Directrices que en un momento de crisis planteaban en sus determinaciones el establecimiento de una política 
de conservación del medio natural, y el diseño de infraestructuras y servicios regionales comenzando por los 
más elementales. Frente al mismo las Estrategias se plantearon dos  grandes ejes de desarrollo metropolitano 
planteando la estructuración del territorio dando prioridad a las acciones positivas de equilibrio y difusión de la 
centralidad, abandonando el tratamiento integral del conjunto del territorio.

Según el documento el planeamiento estratégico “suscita la necesidad de insertar la cuestión espacial 
en una reflexión de mayor amplitud y alcance social sobre los factores de oportunidad, líneas de actuación 
o proyectos específicos de la ciudad” planteaba que esto es difícil de identificar desde la visión sectorial 
dominante. En segundo lugar “la integración de las políticas sectoriales y la asimilación del enfoque ambiental 
(la sostenibilidad) de la concepción misma del diseño de la acciones territoriales, constituyen líneas de alcance 
estratégico que superan con creces los proyectos concretos.”

Además la experiencia en las Estrategias territoriales desde 1995 hasta la actualidad dejaban claro las 
disfunciones existentes entre el marco legislativo disponible y las nuevas Estrategias operativas.  Se planteaba 
la necesidad de superar las Estrategias ya que las mismas ,al carecer de soporte jurídico,  generaban 
especulación sobre los suelos afectados por operaciones a medio y largo aplazo. La realidad era que ante 
la ausencia de una legislación que diera soporte a las actuaciones permitían un marco limitado a aquellas 
operaciones que se podían pactar con los diferentes ayuntamientos en  función del color político de ambas 
administraciones, o de la capacidad de negociación entre las administraciones como la central y la regional, 
caso de Campamento o la  Universidad Carlos III.

A partir de esta limitada justificación se plantea la explicación del Plan Regional de Estrategia Territorial dentro 
de la legislación recientemente aprobada  señalando “Una nueva  figura de amplio enfoque predominantemente 
normativo y compatibilizador de las Directrices con una perspectiva estratégica orientada a sistematizar e 
integrar la actividad urbanística regional en un proyecto territorial coherente”. Justificación basada en tres 
puntos:

• El esfuerzo de comunicación y coordinación entre las diversas políticas con incidencia territorial 
promovidas desde todas las administraciones basándose en que la suma de las partes no es por sí misma 
capaz de construir el todo.
• La necesaria transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones y control de las 
desviaciones de los objetivos planteados “El plan como elemento clave en la madurez de una cultura cívica 
y en la cohesión de la propiedad social y civil.”
• Constituir una plataforma para la consecución de un pacto entre instituciones capaces de armonizar el 
carácter específico de los intereses nacionales regionales y locales. 

Se observa aquí el intento de abrir el plan a un proceso más abierto de gobernanza territorial, transparencia,  
seguimiento, control  y cooperación entre administraciones y sociedad.  La legislación plantea tres líneas de 
propuesta:

• La formulación de objetivos y la estrategia general de organización y estructura del territorio coherente 
con al marco de la política económica general y autonómica.
• La ordenación de la actividad urbanística directa y propia de la Comunidad para la materialización de 
la estrategia territorial. 
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• La formulación de las Directrices y recomendaciones para la armonización y coordinación del 
planeamiento municipal y los planes y programas con incidencia territorial.

La ley establece que el plan regional habrá de formular el esquema de articulación territorial, constituyendo 
el entramado básico del modelo territorial  concebido “como la consecución de un equilibrio armónico entre el 
crecimiento urbano y la salvaguarda del Medio-ambiente”.

Las determinaciones de carácter estructural enmarcan el planeamiento municipal  y puede ser objeto de 
ejecución directa a través de acciones sectoriales, Programas y Planes Territoriales.

En relación al ámbito local el plan planteaba unos objetivos ambiciosos surgidos de la ley pero que no 
llegaron nunca a plasmarse en realidad en este documento de Bases. Este apartado entraba de lleno en 
contradicción con la autonomía municipal  al  señalar las magnitudes de crecimiento, los criterios de solidaridad 
y las recomendaciones urbanísticas. Su  ausencia conduciría al desastre actual del planeamiento urbanístico 
sin ningún marco de referencia y con una autonomía local lesiva para el conjunto de la región.

A partir de aquí se extiende en explicar las Zonas de interés regional basadas en la ley que se acaba de 
aprobar.

Diagnostico de los problemas y oportunidades de la región de Madrid. 

En la posición de Madrid, como no podía ser de otra manera  comienza con un análisis de la posición 
de Madrid en el contexto europeo basado en el documento de Europa 2000 y Europa 2000+, para ello se 
argumenta el carácter global de la economía por los cambios geopolíticos y la creciente integración europea, 
factores a tener en cuenta a la hora de elaborar unas Estrategias. Planteando el tema de la competitividad de 
las regiones  mediante el reconocimiento de las debilidades y fortalezas de las áreas metropolitanas europeas.

Siguiendo a  Peter Hall, se  señalan como tendencias de la configuración del sistema urbano europeo:

• La globalización y la formación de bloques comerciales continentales.
• Los desplazamientos de las economías industriales hacia economías de la información.
• Los impactos de las tecnologías de transporte. 
• Los impactos de las tecnologías de la información. 

No obstante reconoce que las infraestructuras juegan un papel importante en la competitividad  de las 
metrópolis, planteando las limitaciones de las mismas  para reorientar su economía desde las propias 
estructuras, ya que la formación de bloques comerciales o el mercado único o la deslocalización industrial no 
son fenómenos controlables desde el territorio. 

Plantea dos aspectos relevantes y que luego han jugado un papel relevante en la Comunidad de Madrid:  
la inmigración  hacia Europa, y la creciente polarización y segregación social subyacente  a la dinámica 
económica de las sociedades avanzadas. Otro de los factores es la deslocalización industrial y la aparición 
de las actividades de servicios a las empresas centralizadas en las áreas metropolitanas, una dispersión de 
las actividades económicas en el territorio por la banalización del uso del automóvil, pero al mismo tiempo 
una centralización de las funciones directivas, así como la aparición de actividades lúdicas y culturales los 
centros urbanos, que provocaran una revitalización de los centros históricos, por la localización de las rentas 
más altas y de los trabajadores más altamente cualificados. Posteriormente señala que las TICs conducen a 
un proceso de desarrollo de ciertas áreas de exclusividad  y el incremento de las viviendas de baja densidad. 
Estos temas -ya comentados en el  estado del arte- de conceptos como globalización o sprawl no parecen 
encontrarse ligados en nuestra cultura a las nuevas tecnologías, donde el  contacto y la proximidad juegan un 
papel importante.   Todo este  apartado es un esfuerzo por concretar desde un punto de vista teórico los efectos 
de la globalización en la Comunidad de Madrid, similar al de las Estrategias. 

Otro de los aspectos lo constituye la fuerte competencia entre áreas metropolitanas europeas en el que, 
de acuerdo con el informe Europa 2000 de la comisión europea, Madrid se alza como un centro de servicios a 
escala nacional e internacional y la posición periférica de Madrid tendrá cada vez menos importancia ante el 
incremento del intercambio de información frente al intercambio de bienes. Al mismo tiempo plantea que el AVE 
y la potenciación del aeropuerto jugarán un papel esencial en  el desarrollo de la regió, jugando Madrid un papel 
esencial en la relación entre Europa y los países del norte de África y América latina. Se  señala la importancia 
en el futuro de la integración en Europa de los países del este y el resurgimiento de la emigración del sur de 
Europa si surgen conflictos en la zona “La inmigración no es por hoy un en Madrid un problema acuciante, 
ya que no alcanza un nivel equiparable a la situación de otras regiones urbanas del continente.”  Señalando 
que la integración de los  movimientos de población son fundamentales para el mantenimiento del entorno, la 
economía, la cohesión social y la estabilidad política. 
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Plantea el plan la influencia en el futuro del territorio de la región, del  creciente peso a través de los fondos 
europeas de contenidos territorial,  además de la  consideración por parte de los  la comisión de los impactos 
integrado de  las políticas sectoriales junto  con  los diferentes documentos europeos como el informe sobre 
el medio ambiente; El libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano; El impacto del Transporte en el Medio 
Ambiente; y Urbanización y función las ciudades de la Comunidad Europea. 

Señalando como factores emergentes junto a la cuestión de la ciudad compacta frente al modelo disperso 
cuestiones como  “la Polinucleación, los costes de la concepción fragmentada de la ciudad, la multifuncionalidad 
frente a la segregación , la conservación frente a la nuevo y la transformación, el papel activo defensivo de 
los planes” Se manifiesta la existencia de un borrador denominado Esquema de desarrollo del esquema 
comunitario, documento que cuatro años más tarde se aprobaría como Estrategia Territorial Europea.

En el plano nacional destaca Madrid como el principal dentro direccional de España, centro de servicios 
financieros y de industria de alta tecnología, para ello la mejora de las infraestructuras juega un papel 
fundamental no  sólo  para Madrid sin para las ciudades medias. Señalándose que la mejora de Madrid irá  
en beneficio del sistema urbano nacional. Plantea que Madrid y Barcelona juntamente con valencia y Bilbao 
actúan como centros financieros y comerciales pero los dos primeros son además centros culturales. Siendo  
Madrid por su capitalidad el principal centro administrativo pero con una escasa articulación con los dos ejes 
de desarrollo nacionales el del Mediterráneo y el del valle del Ebro. 

El reconocimiento del la debilidad del Sistema urbano interior peninsular y de la necesidad de su 
transformación aconsejan observar los proceso de contra urbanización que suceden en Europa  basados en los 
desarrollos de la ciudades intermedias por su mejor calidad de vida que las áreas metropolitanas,  justificado 
por la búsqueda de asentamientos de baja densidad los nuevos hábitos de vida y los cambios de organización 
de la producción, y los procesos de reestructuración regional. 

En las relaciones complejas de interdependencia señala la necesidad de que las ciudades funcionen en 
red  de una manera integrada y complementaria. “Esta organización policentrica responde a un intento de 
enriquecimiento funcional  pero también a la búsqueda de un mayor equilibrio o solidaridad territorial”. En los cual 
las áreas metropolitanas de Madrid pueden jugar un factor de cabecera dentro de un sistema jerarquizado. En 
el que se refuerce el sistema de centros urbanos intermedios con carácter de centralidad local aprovechándose 
de las sinergias positivas de Madrid y que mejoraría la capacidad económica, política y técnica de las ciudades 
y la cohesión económica y social del ámbito regional. 

Es de destacar que desde los años transcurridos se ha demostrado las dificultades de crea una red de 
ciudades en el área central terminada la red de alta velocidad, la potencialidad de las ciudades históricas no 
ha tenido una influencia real frente a la potencia del área metropolitana de Madrid. Sin embargo, el proceso de 
periferización  del crecimiento en el borde la  región “la Sagra”  y el entorno de Guadalajara ha producido una 
desarticulación de esa futura red de ciudades, basada en el Sprawl  y en el crecimiento desarticulado de la 
ciudad difusa de finales y principio de siglo ha generado un tejido desestructurado, dependiente del automóvil 
y espacios de malestar urbano, y privación por falta de servicios, y concentración de problemas sociales. Todo 
este capítulo es un exponente de teoría  como  contexto  al plan. 

Desarrollos y transformaciones espaciales de la Región metropolitana 

Realiza un análisis exhaustivo de la formación histórica de la periferia metropolitana desde el plan del 
1946, al plan metropolitano de 1963 resaltando los incumplimientos sucesivos de las previsiones del plan, el 
crecimiento a saltos colapsando las radiales, etc. Este planteamiento clásico en cuanto al crecimiento del área 
metropolitana hasta la aparición de los planes remédiales municipales de los 80 va tener reflejo en nuestros 
días por el crecimiento en manchas de aceite más periférico que el anterior y ya en las regiones limítrofes. 

El documento hace un análisis amplio del plan General de Madrid de 1985 y su filosofía de transformar la 
ciudad existente, trabajando en la articulación de las periferias urbanas.

Frente a las limitaciones de este plan sobre todo en  la revitalización del centro histórico en contra de las 
fuerzas del mercado. El  documento plantea que con la globalización y la competitividad el nuevo enfoque del 
urbanismo es común al conjunto de las grandes metrópolis europeas:

• El control del tráfico urbano y el diseño de nuevos sistemas de transporte.
• La revitalización de los centros urbanos.
• La recuperación de las áreas abandonadas. 
• La integración de los espacios naturales ya agrícolas en el territorio metropolitano.

Planteándose la aparición de ganadores y perdedores dentro de esta competencia por jugar un papel en el 
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territorio globalizado.

Hoy en día nos damos cuenta que este planteamiento si bien ha tenido un fuerte impacto en el trasporte 
colectivo en la ciudad, el resto de las consideraciones han llevado a derroteros diferentes, de una parte el  
centro urbano perdió fuerza frente a los centros periféricos y los nuevos centro direccionales, la recuperación 
de las áreas abandonas se ha producido con un cambio absoluto basado en el Mercado y la integración de los 
espacios naturales ha sido un fracaso creciente,  en la región se ha dado lugar a una competencia feroz por el 
suelo entre la agricultura  y la urbanización  perdiendo obviamente el primero, siendo hoy en día el paisaje de 
las periferia urbanas el más deteriorado.    

Señala que en el caso de madrileño las transformaciones espaciales se sintetizan en:

• Generación de nuevas centralidades periféricas y redefinición del papel de la “centralidad Central”.
• Aparición de nuevas formas de suburbanizaciòn de la actividad residencial y de la ocupación del 
espacio por la actividad económica.
• Incremento y calificación de las demandas de movilidad.
• Transformación tendente al modelo  metropolitano jerarquizado y funcionalmente especializado en una 
estructura “multipolar” más compleja. 

Se plantea la necesidad de determinar si estos cambios pueden coadyuvar a superar las patologías del área 
metropolitana y plantea que es demasiado pronto para contestarlo, no obstante señala que la descentralización 
de actividades económicas es la forma de crecimiento característica de la etapa de madurez de las 
aglomeraciones metropolitanas, generalmente consecuencia de la fase de suburbanizacion de la residencia.

Con el paso del tiempo se observa que el planteamiento del plan estaba bastante alejado de la situación, ya 
que el fenómeno de la descentralización de las  actividades era incipiente al menos de aquellas de alto valor 
añadido y siempre promocionado por la propia administración, frente al  fenómeno de crecimiento difuso de 
la actualidad y la polarización de las actividades de los grandes conglomerado empresariales hacia espacios 
más periféricos, como el  Banco de Santander, Bilbao, Telefónica o propuestas non natas como al Ciudad de 
la Justicia.  

Aquello que se planteaba en el documento se ha cumplido la dispersión ha multiplicado el consumo de 
suelo, con un aumento de la movilidad transversal y del uso del vehículo privado y la mismo tiempo el abandono 
de espacios de la ciudad central. Las radiales han propiciado estos desarrollos inconexos y muchas veces en 
los cruces de autovías aparecen los grandes centros comerciales símbolos  de nuevas centralidades,  y al 
margen de cualquier estructura urbana, ya que la descentralización de actividades no se ha llevado a cabo de 
una manera planificada sino mediante la espontaneidad del mercado conduciendo a una pérdida de eficacia y 
a una clara des economía del territorio.

El documento señala como tendencias:

• La ciudad central conserva su vitalidad como centro cultural y direccional aunque desplazando 
funciones hacia el norte.
• El casco antiguo inicia un proceso de declive afectado de manera desigual a los distintos barrios pero 
generándose espacios de pobreza.
• La ciudades de la periferia metropolitana madura de la segunda y tercera corona han superado la 
condiciones de infravivienda inicial en base a los planes remédiales constituyéndose un sistema de ciudades 
más equilibrado. 
• Se produce un proceso de  degradación del espacio periférico de la ciudad de Madrid.
• El suburbio de baja densidad del oeste se extiende hacia la sierra, se crean nuevos espacios terciarios 
y la vivienda de segunda residencia se transforma en permanente pero ese crecimiento tiende al deterioro 
ambiental de dichos espacios.
• Cristalizan espontáneamente nuevos polos de actividad y enclaves residenciales en torno a los punto 
de máxima accesibilidad del sistema de transporte colectivo y  a los nudos del la red viaria metropolitana.

Indica que el conjunto de estos procesos supone un incremento en el consumo de suelo a una escala 
desconocida, sin aumento significativo de población. 

Otro de los tema planteados es el de la dualidad de la ciudad central en la que se plantea que este espacio 
central no es uniforme y por lo tanto se le puede dar soluciones homogéneas  se plantea un actuación 
integrada basada en el problema de la calidad ambiental, el deterioro del soporte edificado y las carencias de 
infraestructura, equipamientos y espacios libres. Se producen fenómenos de concentración y congestión de 
actividades terciarias en determinado ámbitos centrales desplazando a los espacios de vivienda con la pérdida 
perdida que ello supone para la vitalidad del centro urbano. Por otro lado se producen espacios de marginalidad 
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con fronteras claras y definidas.

En las redes de transporte y la formación de nuevas centralidades se plantea que con el cierre de la M-30 
y M-40 se aumentarán los tráficos transversales y a la vez se propiciara la situación  de centralidades en estas 
vías, no obstante señala que la movilidad centro periferia todavía obedece a una relación funcional y que los 
crecimiento se siguen basando en las radiales de trasporte.

En este texto se plantea un sistema de policentrico pero basado en las ciudades existentes con un equilibrio 
residencia empleo y estableciendo relaciones de complementariedad  evidentemente la propuesta es más 
actual que las Estrategias en el que el tema de las  ciudades no se plantea en el modelo polinuclear.   

Como William Alonso planteaba “la expansión metropolitana para funcionar bien, debe ser más que una 
nube generalizada de expansión periférica.” Se hace preciso articular las actuaciones económicas de una 
manera coherente en base a las ciudades existentes para formar nuevas centralidades.

El territorio y la estructura socio-económica. 

Se analiza el marco global y vertiente externo de la economía madrileña, señalándose su terciarización, pero 
al mismo tiempo ser la segunda área industrial del país por otro lado se manifiesta un ritmo de crecimiento similar 
al resto de la economía nacional presentando sin embargo ciertas peculiaridades: Un aumento continuado del 
déficit comercial con el extranjero y un elevado contingente de recurso humanos ociosos representados por 
bajas tasas de actividad  y elevadas tasas de paro.

Plantea que en el ciclo largo que dio comienzo  a mediados de los setenta era necesario adaptarse al 
cambio tecnológico y que todavía no se ha cerrado y el segundo cortó  en el período 1991-1994 sobre la 
redistribución social de los costes de las operaciones financieras, sin contenido económico real.  Esta última 
situación se percibe con claridad hoy en día ya que no se ha resuelto el cambio tecnológico y los costes de las 
operaciones financieras repercuten en los mismos grupos sociales. 

El ciclo largo ha jugado a favor de la economía madrileña pero el corto en contra, unido todo ello a la fuerte 
dependencia del consumo interno en competición con otras regiones europeas y al mismo tiempo a su escaso 
potencial exportador. Los distintos factores de producción en el ciclo largo la valorización de la capital han 
propiciado la demanda de características específicas de los otros dos factores: el territorio y el trabajo. En el 
caso del primero, la calidad ambiental; en el caso del segundo, la cualificación llevando, ambos a procesos de 
segmentación social del espacio.

En el apartado de internacionalización de los mercados y déficit comercial una de las características 
principales es la apertura como mercado consumidor a Europa pero no como mercado productor  lo que ha 
conducido a un continuo aumento del déficit comercial en función de la baja competitividad. Además la mitad 
de los productos exportado son bienes intermedios  aumentando la importación de bienes de consumo y con 
escaso intercambio de bienes de capital. Todo ello por la alta capacidad de consumo de la sociedad madrileña,  
por los ingresos estables procedentes del peso de la administración y de los servicios prestados a la población 
señalándose el límite de esta situación.

Actualmente la situación no ha cambiado sustancialmente. La baja productividad económica de la economía 
madrileña está  en la  base del discurso actual, al mismo tiempo el escaso cambio tecnológico con una estructura 
productiva basada en la edificación ha creado unos problemas estructurales que no hemos sido capaces de 
variar en estos  quince  años. 

En el apartado denominado  “Procesos económicos y espacio para la actividad productiva”  se señala que 
el comercio exterior no es más que uno de los reflejos de la economía madrileña, ya que el uso de nuevas 
tecnologías y la ampliación de los mercado internacionales, han acelerado las tendencia a la polarización y la 
terciarización e  introduce el concepto  metaindustria como de nueva aparición.

 A pesar de su creciente presencia, tradicionalmente ha existido una falta de consideración respecto a la 
capacidad de los servicios, para estimular el crecimiento económico incluso se ha visto como un freno al mismo, 
ante la falta de mejoras del factor trabajo.  La paradoja de Baumol (Baumol 1985)  que percibía un futuro de 
aumento relativo de los servicios respecto a la industria creando más empleo pero frenando el crecimiento de 
la productividad. Pero a partir del fenómeno de la desindustrializacion en las economías avanzadas, aparece 
el concepto  metaindustia (Ruyssen 1987) que hace referencia a la creciente integración entre actividades 
industriales y de servicios sin implicar el fin de la industria como motor de crecimiento. 

Esta sociedad presenta la difuminación de las fronteras sectoriales, los cambios en los procesos productivos, 
la generalización de las nuevas tecnologías aplicadas, la internalización y la complejidad de los mercados y la 
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contribución decisiva del capital humano a la producción. Un trabajo en este sentido de detectar los cambios 
en los SEMP (servicios a empresas) fue realizado por Rubalcaba (1998) “Crecimiento y geografía de de los 
servicios a las empresas en la corona metropolitana de Madrid”  y posteriormente “Oferta y demanda de 
servicios a empresas en la corona metropolitana de Madrid” (2000).

El documento señala que la vulnerabilidad de la economía madrileña viene determinada  porque esa 
terciarización se produce por los servicios a la población y los meramente administrativos como base del 
mercado laboral madrileños. Señala el documento como las mejoras sociales se han  producido cuando el 
modelo productivo de los setenta se quebraba, cruzado todo ello con la penetración de capitales extranjeros y 
nuestra entrada en la Comunidad europea, señala dos factores que afectaran a la economía madrileña :

• Los elevados costes para lograr la rentabilidad y adaptación a las nuevas  formas de desarrollo  que 
imponen la mayor densidad del territorio por población y actividad y su grado de transformación. Manifestando 
que un importante segmento de la población ocupada mantiene forma tradicionales tanto industriales como 
terciarias (la necesidad de transformar el espacio obsoleto productivo)
• El capital extranjero  busca no sólo mano de obra barata y recursos naturales sino una mayor 
capacidad de adaptación a las nuevas técnicas  y a los requisitos territoriales por parte de los dos factores, 
trasladándose a las economías del este de Europa y de Asia.

En el análisis de los rasgos y tendencias del tejido productivo  señala que la industria presenta dicha  
transformación con un doble carácter cuantitativo y cualitativo. De un parte, todo el crecimiento de los últimos 
años se ha visto deteriorado debido a la burbuja financiera e inmobiliaria, cuestión que  se vuelve a repetir en 
nuestros días. 

Y, por otra parte,  se han producido cambios cualitativos que afectan a la organización de las empresas 
cambios estructurales lentos. Se señala un especialización en cuatro ramas: productos químicos, productos 
metálicos, y papel maquinaria y material eléctrico. Son actividades de demanda fuerte pero sometida proceso 
de restructuración.

Tres factores influyen en su localización espacial. Por una  parte una reducción progresiva en el tamaño medio 
de los establecimientos, comportamiento desigual de las diversas ramas y un incremento de establecimientos 
y empleos no productivos. Mucha de la actividad industrial  depende del consumo interno y la producción de 
viviendas y por tanto sujetas a los cambios cíclicos.

• La industria madrileña no se conforma por actividades innovadoras y la base social como demandante 
de trabajo resulta fundamental.
• La existencia de una industria tradicional desde la mejor dinámica hasta la situada al borde de la 
inmersión fiscal y productiva.  Además de la economía sumergida hay espacios industriales expectantes del 
factor territorial.
• la actividad de la construcción tiene que ver con el incremento del parque de oficinas y del tamaño de 
las viviendas construida y su número pero con una fuerte crisis partir de 1992  que ha tenido también un 
incremento de actividad por la inversión pública en la mejora de la red viaria y ferroviaria

De cara al futuro presenta dos carencias: en primer lugar, los servicios individuales por una segmentación 
de la demanda y por otro los relacionados con la mejora y transformación del medio natural. En cuanto a los 
primeros en los últimos años se ha producido un incremento basado en lo que François Ascher (2004) señala 
como la segmentación de la demanda  individual; en cuanto a los segundo todavía no se ha producido un 
cambio real y es en esta área donde el  Plan de Londres señala que en el futuro debería producirse un alto 
número de empleos apostando por la industria relacionados  con el cambio climático. 

En cuanto al espacio para  la actividad económica el documento señala:

• La industria se localiza en la práctica totalidad de los municipios de la región.
• La polarización localiza el empleo en solo 13 municipios de la región. 
• El municipio de Madrid sigue absorbiendo la mayoría de la actividad el 87,6% en el 48 hasta llegar al 
el 46,7% en 1991.
• El resto de las actividades se concentran en la periferia más cercana a Madrid localizadas en tres 
áreas: norte metropolitano, Corredor del Henares y sur metropolitano.
• Las pautas de localización engloban realidades industrias radicalmente diferentes en su estructura  y 
dinamismo.
• El resto del conjunto de municipios no Metropolitano muestra un volumen pequeño de implantaciones.
• La periferia metropolitana concentra el 85 % del empleo industrial de la  capital y el resto de los 
municipios no metropolitanos presentan un grado bajo de implantaron industrial.
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En cuanto al análisis, se detecta a través del censo de actividades industriales que el tamaño de las 
industrias son pequeñas y existe bastante dispersión de las actividades, como contradicción a lo señalado por 
las Estrategias. Se señala el interés de analizar su reparto en el territorio, el Corredor del Henares es la zona 
con mayor número de polígonos y parcelas,  manteniendo el sur el tercer lugar detrás de la capital se constata 
la debilidad del oeste metropolitano y las tres zonas de la sierra así con el sureste.

En el sector terciario destacan los servicios prestados a las empresas y los de comercio concentrándose 
los primeros en el municipio de Madrid pero con una clara diferenciación entre distritos. En cuanto al comercio 
se ve un proceso de periferización del mismo ante la atracción para este tipo de actividades de las ciudades 
metropolitanas maduras. Las actividades comerciales se tienden a ubicar en la periferia de las ciudades por 
la “diferente concepción que soporta el hecho comercial en nuestros días”. La zona sur presenta el mayor 
volumen comercial de la región no obstante presenta valores bajos de comercio por habitante. La zona centro 
presenta la mayor superficie comercial por habitante, y también el tamaño menor de su superficie.

Es de destacar que, después del análisis tanto de la industria como del comercio, no se extraen conclusiones 
sobre el estado de la cuestión ni cuáles son las debilidades y fortalezas ni oportunidades para el futro de la 
región. Se trata pues de un diagnostico meramente descriptivo de la situación de la industria y el comercio en 
la misma . Hay algo evidente que los centros comerciales ya en ese momento se ubicaban de acuerdo con la 
capacidad adquisitiva de los municipios y su diversificación en cuanto primera necesidad y hogar hacia el ocio 
seguía el mismo criterio. 

Según el documento más de la  mitad de los jóvenes madrileños pasan por la universidad, lo cual a priori 
parece bastante dudoso a pesar de la falta de trabajo y que por ello se pudiera prorroga los estudios. 

Destaca la bajada del índice sintético de fecundidad y de la tasa de mortalidad, lo que  ha conducido que 
los grupos comprendidos entre los quince y los veintinueve años acaparen la cuarta parte de la población, 
provocando  el desequilibrio en el mercado de trabajo al ser la cohorte de quince a diecinueve años la más alta  
en la que encontrar trabajo es un privilegio.

Las situaciones de clase quedan segmentadas en función de: tener trabajo,  la garantía de su mantenimiento 
y por las diferencias ocupacionales, hecho esto que se repite en los momentos actuales. Otro fenómeno es el 
de la edad de emancipación que no acaba de disminuir, por el desempleo por la tanto no disminuye el tamaño 
familiar pese al descenso de natalidad lo que puede producir un espejismo en cuanto a la no demanda de 
vivienda. 

Este fenómeno también tiene relación con el actual ya que pese a la crisis de demanda de viviendas, se 
sigue insistiendo en las necesidades futuras. Las circunstancias actuales son totalmente diferentes, ya que 
las causas de demanda de vivienda se modifican: de una parte  disminuye el tamaño familiar, pero por otra, 
el número de jóvenes que están ingresando en el  mercado es mucho menor debido a la reducción de esas 
cohortes, el aumento de la tasa de  envejecimiento, los saldos migratorios negativos y ,por último, una menor 
demanda retenida.

Se prevé una fuerte transformación de los hogares en base a la entrada de la mujer en el mercado de 
trabajo, lo que producirá un incremento de la renta  de los hogares y por lo tanto de un aumento del consumo 
interno, por otro lado disminuiría en el futuro el tamaño de hogar en convergencia con  Europa.  

Otro de los temas que se plantea en relación a la población sería  el aumento del número de vehículos 
con lo que ello llevaría de congestión, que supondría  un incremento de la infraestructuras de transporte y 
equipamiento en los próximos años esta previsión se cumplió superando las mas “optimistas”, si bien es cierto 
que en la actualidad con la situación de crisis existente habrá un periodo de fuerte descenso de las inversiones 
públicas ante la ausencia de ingresos no solo para nuevas infraestructuras y equipamientos sino ante la duda 
de poder asumir el coste de mantenimiento de las mismas.

Otro tema puesto de relieve era el del envejecimiento de la población  que en las zonas centrales conduciría 
a una creciente marginalidad y deterioro de ciertos barrios por obsolescencia de los mismos, y que obligarían a 
medidas no solo de mejora física de los edificios sino también a programas de inserción social. Es de destacar 
que durante estos años de bonanza la inversión en programas sociales no ha crecido al mismo ritmo que el 
resto de la inversiones públicas lo que ha llevado al abandono de barrios completos por la administración, 
con el consiguiente deterioro  de los mismos no solo en el centro de la capital sino en otro municipios del área 
metropolitana y en la periferia de la capital.

Los mercado laborales. En cuanto a los mercados laborales madrileños destacaba el alto nivel de paro y las 
bajas tasa de ocupación lo que conlleva  una cantidad importante de recursos ociosos, destacando la baja tasa 
de actividad femenina en comparación incluso con el resto del país, así como el alto grado de dependencia de 
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la población a pesar que Madrid generaba más empleo que otras regiones  españolas.

En los niveles de activad y paro  se señala el fuerte crecimiento de la población en edad de trabajar que no 
se refleja en la población activa por la prolongación de los estudios,  y no superando la población activa en ese 
periodo el 50% de sus efectivos permaneciendo ociosos muchos de sus recursos, con una fuerte destrucción 
de empleo desde 1991. Notándose, sobre todo, la convivencia dentro del  paro juvenil de los que  buscan su 
primer empleo con otros que habían trabajado antes.

Destaca que en el periodo desde 1981 hasta 1993 se produce una fuerte terciarización de la economía así 
como una disminución del empleo en la industria y un aumento en la construcción. Presentando un  reparto 
del empleo del 71% en el sector servicios, 19,5 en la industria y el 8,4 en la construcción. Destaca la pérdida 
de empleo en le sector público durante 1986-91, por el papel contracíclico de este sector, y el crecimiento de 
la actividades relacionadas con el estado del bienestar. Señala dos efectos, de una parte el fuerte crecimiento 
del empleo en el ciclo expansivo 1986-1991 y la destrucción en el recesivo 1981-1986 y el elevado grado de 
asalariados en la economía. Como es lógico se concentra la población ocupada en la almendra central, sur 
metropolitano y corredor del Henares, localizándose en las mismas el 71% del empleo, representando el sur 
metropolitano el 32 % del total. 

Plantea en economía una información excesiva que luego no se traduce en los objetivos ni en las propuestas.

Con la globalización y la entrada en el mercado común nuestra economía se convierte en más interdependiente 
y por lo tanto sometida a la competencia internacional.  Eso  produjo un incremento de los servicios a la 
producción y de los servicios financieros y por ende el declive de la clase trabajadora tradicional, que  cambio 
con la aparición de empleos temporales en las empresas pequeñas, con bajo salarios. Aparece al mismo tiempo 
un clase social media potente configurada por los jóvenes profesionales universitarios fundamentalmente 
asalariados.

Esta nueva clase ocupa el espacio noreste de la comunidad con viviendas unifamiliares y baja densidad, 
basados en modelos importado de otros países y el aumento de la conciencia ecológica. 

Evidentemente con una visión actual se puede concluir que la conciencia ecológica nose conformó   en 
absoluto; incluso en nuestros días y el proceso es más una emulación de un modelo de vida individualista y 
autónomo que conduce a una fragmentación del territorio dualizándolo e incrementando las diferencias norte-
sur  en ausencia de planificación y limites. 

Se produjo un aumento de las clases medias urbanas de profesionales y empresarios, trabajando ambos 
miembros, con niveles de renta superiores. Incide aquí el modelo anglosajón y el individualismo pero el “reto 
que el plan regional se plantea es precisamente el de la creación de nuevas periferias desde planteamientos 
que recogiendo la experiencia de los nuevos barrios  y de las zonas de vivienda individual, vaya al encuentro 
de un equilibrio entre una concepción urbana de la vida cotidiana y el contacto con la naturaleza”  planteaba 
dos actuaciones una el mayor control del planeamiento urbanístico   y la otra el aprovechar las nuevas áreas 
centrales que se generan en las periferias. Esta  posición entra en contradicción con la necesaria densidad para 
un desarrollo sostenible y la recuperación de la ciudad. 

En cuanto a la nueva clase obrera  es de destacar la precariedad en el empleo, la necesidad de que ambos 
miembros de la pareja trabajen, la incapacidad de adquirir viviendas sino en con algún tipo de subvención. 
La existencia de trabajos poco valorados socialmente, podría mantener el flujo inmigratorio manteniendo la 
segregación, ante de la concentración de los inmigrantes en los centros urbano. Es premonitorio el párrafo “ El 
previsible desarrollo de la construcción de viviendas podría en ese sentido contribuir a mantener ese flujo de 
inmigrantes extranjeros” Plantea en general los problemas de segregación social que solo se podrán salvar con 
una diversificación de la tipología edificatoria, pero sin concretar sus soluciones.

Se plantea la segregación producida en esos años y que tiene un nuevo modelo, ya no se trata de centro-
periferia sino de Norte-sur que haría necesario trabajar en el sur metropolitano con la creación de barrios de 
alta calidad y con la situación en el norte de viviendas de protección. El objetivo contemplado en las Estrategias 
de equilibrio no tiene sentido en la propuesta planteada en una economía de libre mercado. 

Las cuestiones territoriales

Desataca el papel de Madrid ante los procesos de ordenación del territorio europeo su posición periférica,  
sin  favorecer su integración en Europa pero, por otra parte, las nuevas tecnologías de comunicaciones podrán 
relativizar el factor geográfico. Para ello se convierte en necesario la formación y la creación de infraestructuras 
tanto aeroportuarias como alta velocidad y autopistas. 
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Se dedica un apartado especifico al aeropuerto,  a las telecomunicaciones  -su  importancia por el peso 
relativo de las actividades basadas en al información, por el alto grado de internacionalización de la economía 
y el factor corrector de la distancia-, a la formación,  a la calidad de las infraestructuras y servicios urbanos y al 
medioambiente  -destacando el abandono de la agricultura  y el proceso de suburbanización que lo deterioran- 
considerándose  éste  un valor importante de cara a la atracción de inversiones a la región-. 

En la cuestión de la “Diagonal Continental” se manifiesta la contrariedad porque la  comunidad  europea 
haya introducido en el informe Europa 2000, el concepto de continuidad para la definición de los espacios 
europeos planteándose la necesidad de que Madrid debe agruparse con las grandes regiones metropolitanas 
con las que comparte problemas a pesar de sus distancia a la mismas. 

El planteamiento está en la clasificación de ciudades que realiza la Datar en el tercer nivel en el que se 
encuadra Madrid después de Londres y Paris en el primero  y Milán en el segundo. Madrid no defiende  un 
criterio de continuidad sino de funcionalidad frente a esto Madrid está muy retrasada con respecto a otras 
capitales europeas,  además de verse amenazado este papel por Barcelona. En el futuro dependerá del papel 
de la economía española en Europa y la de interacción de Madrid. Plantea como problemas el nivel de renta, 
el nivel de paro, las deficientes conexiones intrarregionales, el deterioro del medioambiente y la congestión 
del espacio urbano, el desequilibrio territorial, el bajo nivel de formación en I+D, la dificultad de acceso a la 
vivienda, y la deficiencia del trasporte público y como potencialidades la importancia como centro financiero de 
servicios avanzados, el nivel de internacionalización de su economía y el peso de su población.

Introduce una red de ciudades en el centro peninsular   como Madrid,  Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, 
Toledo, Aranjuez, Talavera de la Reina, Ávila, Valladolid y Segovia  y pasa a continuación a señalar las razones 
de esa selección centros urbanos intermedios papel histórico, dotadas de infraestructuras,  diversidad de 
espacios. Además analiza su población actividad, desempleo, educación, movilidad, telecomunicaciones, y 
calidad de vida y las compara con las del informe Europa 2000.  Para la puesta en práctica de la red requeriría 
la mejora del sistema de transporte y el  apoyo a las políticas de descentralización económica. 

En este aspecto plantea la competitividad de Madrid en un mundo global en él la región no sale bien parada 
además de plantear a competitividad con Barcelona y  propone la creación de una red de ciudades en el centro 
peninsular siguiendo el modelo alemán, algo que resulta utópico  por el escaso peso de las mismas frente al 
área metropolitana.  

La presión medio ambiental.

En temas ambientales asume los principios de la política ambiental formulados por la AMA en el documento 
“Madrid 21 Una política ambiental para el desarrollo sostenible en la comunidad de Madrid”, por la tanto para 
el desarrollo de la totalidad de la exposición toma prestado dicho texto asumiendo el tratado de Maastricht “de 
un crecimiento duradero y no inflacionista respecto al medio ambiente”.

El carácter transversal  de las política ambientales hace que la propuesta medioambiental no sea el 
resultado mecánico de la declaración de una red de extensa de espacios protegidos o de inversiones puntuales 
sino que debe interiorizarse en la política económica la propuesta basada en “Una propuesta de nuevo 
equilibrio ambiental sustentada sobre la necesidad de aliviar la presiona actual sobre los recurso ambiéntales 
optando por un modelo territorial que racionalice los consumos de suelo y energía y que potencie le sistema 
metropolitano de ciudades, regenere los vacíos urbanos deteriorados y enriquezca la cohesión social y urbana 
de los asentamientos” 

Plantea la gran riqueza del medio natural en la proximidad de una gran metrópoli es única en Europa,  por la 
fuerte concentración de población en el área central de la región que ha permitido su conservación. Destaca la 
vegetación como elemento esencial en la definición de paisaje y al  mismo tiempo su alto valor señalando que 
es producto de la actividad humana  presentando dos áreas  la sierra y la fosa del Tajo. 

Señala que los hábitats naturales, seminaturales, los cultivos extensivos y las zonas artificiales permiten 
el asentamiento de gran cantidad de especies alguna emblemáticas y amenazadas en el actualidad.  Plantea 
la necesidad de que existan espacios de protección especial y  un cuidadoso tratamiento del conjunto de 
los suelos. Los espacios protegidos no deben ser considerados como islas precisando de una continuidad  
problema más acuciante en Madrid por la disposición radial de las infraestructuras, creándose barreras y 
fragmentación, impidiendo la dispersión de las especies, este planteamiento es novedoso “suscita la necesidad 
de diseñar corredores ecológicos , coordinando para ello las diversas políticas  con repercusión territorial” En 
este aspecto el plan adelanta lo que luego sería el estudio de corredores ecológicos con la finalidad de salvar 
la fragmentación de los hábitats y adelantándose en el tiempo a otros planes europeos, lo que pasa que como 
muchas de los resultados de los análisis que no se convirtieron en propuestas. 
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Plantea la reducción de las actividades agrarias  debiéndose garantizar la utilización del territorio mediante 
la creación de un marco vital que frene el éxodo a las ciudades, la protección del paisaje rural,  su gestión y su 
protección frente a riesgos específicos, confía  en la nueva política de la PAC en las que se le da a la agricultura 
una función de conservación del espacio rural.

 La necesidad de considerar el vació territorial para articular un nuevo modelo espacial metropolitano, el 
vació adquiere una “relevancia territorial: como espacio natural; como espacio productivo, ya sea en calidad 
de espacio regional productor de agua o soporte de actividades agrarias; como espacio de ocio, cultura, e 
investigación y como parque metropolitano de ocio” La recalificación de esto espacios permitiría aliviar la 
presión sobre los enclaves más frágiles.

La demanda de movilidad.

Plantea que un área metropolitana precisa  un sistema de transporte eficaz para conseguir un espacio más 
cohesionado y competitivo. Debiéndose analizar las infraestructuras de conexión con Europa con el resto de 
las regiones  así como la movilidad interior. Se precisa analizar el sector logístico  que ayude a potenciar la 
competitividad de la aglomeración urbana.

Destaca que la red viaria metropolitana presenta como problemas: su estructura radio concéntrica, el 
desarrollo de los asentamientos a lo largo de los ejes radiales, su estado de saturación y la falta de control del 
uso del vehículo privado sobre todo en la capital.

En cuanto al sistema ferroviario pasa a describir el  sistema señalando la función de cubrir las relaciones 
entre la corona  metropolitana y Madrid y como problemas: La falta de cobertura de algunos municipios, 
estaciones situadas algunas la margen de los núcleos, su estructura radial, Interferencia con las líneas de largo 
recorrido falta de vertebración, mala conexión con las redes de metro fuertes desequilibrios en los sentidos de 
circulación.

El planteamiento como problema de la red radial de carreteras y de tren no tiene sentido en un área que se 
estructura con una ciudad central y que puede beneficiarse de la red radial en su provecho a la hora de crear 
nodos en esta red, amortizando la misma y compensando los flujos. 

En cuanto al metro  destaca que es el modo básico de transporte en el interior de la ciudad con una serie 
de deficiencias: problemas de vertebración, deja fuera de su influencia barrios periféricos,   se  saturación en 
horas punta, correspondencias largas

En cuanto a los autobuses interurbanos señala que  complementan al ferrocarril en los corredores no 
atendidos por este,  planteando la congestión de los accesos a Madrid como problema, no estando diseñados 
para complementar a otros medios. 

El plan no realiza un estudio concreto de transportes como luego haría el Documento de Bases por lo que 
todos los planteamientos vienen de los datos y memorias del CRTM y del  segundo plan de carreteras 1994-
2001

En cuanto al papel del sector logístico. Señala que el proceso de “globalización” de la economía produce 
una dinámica de descentralización  productiva con profundas consecuencias en este sector, la función logística 
se ha convertido en una pieza clave de la competitividad de las empresas y sus productos.

Establece una jerarquía de nodos y plantea que la logística  tiene influencia sobre el empleo, generando 
la necesidad de otros servicios como los financieros, mantenimiento o telemática.Se pone de manifiesto el 
papel de Madrid en el sistema de ciudades Europeas y que su localización periférica se puede ver paliada 
con la mejora de los sistemas de transporte  y su conexión a los tres triángulos fundamentales de distribución 
logística el atlántico, mediterráneo y andaluz. El sector logístico unido al aeropuerto en sus conexiones con 
Iberoamérica es un factor de oportunidad para la región como centro logístico distribuidor peninsular.

En las nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones  parte del estudio realizado por el IMADE 
para el periodo 1990-2000  señala la importancia de Madrid como centro de telecomunicaciones del país, la 
fuerte internacionalización de su economía su importancia por la posición periférica de la región,  así como 
encontrarse el organismo regulador y la mayoría de la empresas del sector en la región.  La sede seria 
posteriormente trasladada a Barcelona.

El acceso a la vivienda

Es de resaltar que aquí se produce un salto en el documento, estos saltos en el documento además de la 
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premura con la que fue redactado surgen de la composición diferente de los distintos estudios que denotan una 
falta de integración en el conjunto del mismo.

Plantea la dificultad de acceso a la vivienda por el aumento del precio que viene determinado “porque ante 
un desequilibrio permanente entre la oferta y la demanda sube los precios hasta  el límite de capacidad de los 
adquirentes”

En cuanto a filosofía cabe destacar “Con frecuencia, la espera para obtener un tipo de vivienda o simplemente 
la incapacidad real de afrontar los pagos necesarios para su adquisición llevan a las familias jóvenes a recurrir 
al alquiler como alternativa a esa falte de recursos para la compra”  No se plantea pues el alquiler como 
alternativa a la formación del hogar como forma de vida frente a la compra, este problema no solo estaba en 
las políticas del gobierno central, de promocionar la actividad edificatoria con la subvención a la piedra,  sino 
en el entendimiento de que la vivienda en propiedad era como un seguro de vida  e inversión, a pesar de que 
se deben plantear vivienda en alquiler para familias necesitadas. Posteriormente señala la necesidad de crear 
un parque de viviendas en alquiler  para familias con rentas por bajas.

 Planteando los diferentes condicionantes de la vivienda:

• Las necesidades de vivienda en el municipio de Madrid está fuertemente condicionada por la evolución 
demográfica de su población.
• El área metropolitana presenta la mayor capacidad  de concentración de  los hogares que anualmente 
deja el municipio de Madrid.
• Respecto a los “municipios no metropolitanos refleja la importancia que tienen en el modelo territorial 
de la región, ya que presenta una buena relación entre precio de venta y su calidad arquitectónica y 
medioambiental”

La vivienda presenta un importante papel de receptora de excedente de capital, se plantea que el sistema 
cooperativo va a crecer en el futuro frente  a las grandes empresas que en la actualidad representa el 40 % del 
volumen total. La vivienda está sujeta  los ciclos económicos y últimamente los inversores lo son a corto plazo. 
Se cree que la nueva ley de Arrendamientos Urbanos supone un incentivo para la inversión en este tipo de 
operaciones. Se señala el cumplimiento del plan de vivienda 1992-95 por los bajos tipos de interés y la mejora 
en el valor del modulo.  Nos encontramos en la parte baja del ciclo y la inversión pública en vivienda tiene un 
papel anticíclico. El papel de las cooperativas prácticamente desapareció frente a los grandes promotores de 
vivienda, que cada vez el sector está más concentrado después de un periodo correspondiente a este plan de 
alta fragmentación. 

La clase joven y media accede a través de los ahorros de la familia, las clases de edad intermedia cada vez 
tienen más presencia en el mercado y en el cambio de vivienda, por el deseo de vivir en un espacio más rural. 
La tendencia es producir una vivienda más barata por  oferta de suelo público no por una bajada no previsible 
del precio de la construcción. 

Se realiza en este apartado un planteamiento de la necesidad de viviendas al  margen de los ciclos y 
la necesidad de que no se produzcan incrementos por encima del IPC con la finalidad de que no aparezca 
dinero especulativo, ya que en los  últimos años se están realizando compras de suelo para posicionarse en 
el mercado 

El resto del documento consiste en  un análisis de  la evolución del sector de la vivienda por zonas, 
destacando a principios de la década de los noventa la disminución del número de viviendas para la venta, el 
aumento de las viviendas para cooperativas, el mantenimiento  las viviendas para alquiler, y el incremento de 
la edificación de viviendas  en la periferia del municipio de Madrid. 

Señala algo ya sabido :el incremento del suelo clasificado no abarata los precios de mercado sino que 
produce crecimientos a saltos a en aquellos espacios más baratos alejados del área metropolitana,. Sólo  el 
suelo urbanizado tendría un efecto de normalización del precio. Analiza a continuación el precio del suelo 
urbanizado,  en el 85  el suelo representaba el 25% y en el 92 el 43 % del precio final de la vivienda, destaca en 
el conjunto que la Comunidad de Madrid presenta los valores de viviendas más caras de España. Se producen 
apalancamientos en la compra de suelo por parte de las empresas, destacando el papel de la administración 
en  la puesta en el mercado de suelo a precio barato,  través de los consorcios y las empresas municipales de 
suelo y vivienda. Las  cooperativas jugaron un importante papel pero posteriormente  sufrieron un descenso 
por el caso PSV.

 Se produjo una integración entre el sector inmobiliario y el sector financiero como ocurre en todo periodo 
de crisis por los activos que los bancos se quedan en función  los fallidos hipotecarios, desaparecen empresas 
después del boom inmobiliario y se produce una concentración que puede dominar la actividad de producción 
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de un bien de primera necesidad, ello iría en contra de la diversidad de la oferta y haría un mercado más 
especulativo.

Es de destacar el estudio de vivienda realizado por la  Universidad Complutense tanto por su minuciosidad 
como por su extensión, abarcando todos los aspectos si bien debería haber incidido más en el alquiler.

Hay que destacar que lo que se señala aquí se cumplió posteriormente. Los tipos de interés bajaron, los 
plazos se alargaron y los precios de las viviendas se dispararon. El mercado se concentró  en pocas manos  y 
esta empresas en el final de este ciclo largo expansivo han entrado en crisis lo que ha producido no sólo  un 
incremento del precio de la vivienda en la momento más álgido del boom, sino la desaparición de empresas 
de gran tamaño en el sector  y la desaparición de la escasa cooperativas ante la imposibilidad de asumir unas 
promociones  sin financiación ya unos precios de suelo adquiridos elevados. 

 El declive del Centro urbano y el “malestar” en las periferias

Plantea aquí en la presentación la alta concentración de actividad en el espacio central tanto de empleo 
como de viviendas albergando más de un millón de habitantes. Señala la pérdida de población desde los años 
setenta de aquellas áreas en las que el valor de centralidad se ha incrementado, por ocupación de oficinas 

Con una población en proceso de creciente envejecimiento destaca el abandono del centro por parte de 
los adultos jóvenes, Perdiendo peso la familia tradicional y aumenta el número de personas que viven solas, o 
en núcleos de pareja aumentando los hogares de dos miembros en el centro: viudos y divorciados o jóvenes 
viviendo solos sobre todo en el distrito centro. 

En las determinaciones sociales y económicas, la pérdida de población viene determinada por una 
emigración a los distritos periféricos de la ciudad por parte de las familias de nueva creación, ante los precio del 
centro produciéndose un crecimiento vegetativo inexistente. Las familias de rentas  medias bajas se desplazan 
hacia el sur, mientras que las rentas medias altas se mueven hacia el oeste.

Hay una incipiente inmigración del tercer mundo a infraviviendas  con datos poco fiables al ser en su mayoría 
irregular. Destaca en la almendra central la existencia de un alto porcentaje de infravivienda, por carencia de 
servicio o tamaño que las hace inadecuadas para una rehabilitación no pesada, casas corrala o con patios 
ínfimos, ello provoca que solo se utilicen las tres cuartas partes como viviendas permanentes.

Destaca el área central como un espacio hiperactivo para unos residentes poco dinámicos, el centro 
presentan una fuerte actividad pero destaca que la población más activa es la que ha emigrado a la periferia 
concentrándose en el centro los jubilados. El área central era un espacio residencial de contrastes  al estar 
históricamente estratificado es un  espacio no homogéneo y de una gran complejidad. 

En el ciclo expansivo de la segunda mitad de los ochenta se ha produjo un crecimiento elevado de la 
demanda de oficinas que ocuparon edificios exclusivos o desplazaron viviendas en edificios compartidos, 
destaca que este proceso se ha producido no  solo por una mejora de la economía sino también por un proceso 
de terciarización de la misma. 

Hay un  declive de la industria en el área central, con existencia de un alto porcentaje de pequeñas industrias, 
pero con una disminución a partir del periodo de recuperación económica de los ochenta por expulsión, 
permaneciendo en el área central o Tetuán pequeñas artesanales,  obsoletas y con tendencia a desaparecer, lo 
que  plantea una posible, quizá utópica,  modernización de este tejido artesanal. Obviamente el tejido industrial 
ha desaparecido del municipio de Madrid a partir de la segunda mitad de la década de los noventa ante los 
precios alcanzado por el suelo y los procesos de transformación del plan de 1997.  

 Destaca en el área central la desaparición de comercio en el periodo de crisis que posteriormente en la 
recuperación se localizaría en grandes superficies y en posiciones más periféricas.

Destaca “el malestar  urbano” de las periferias señalando que el modelo americano dual se está estableciendo 
en la mayoría de las ciudades europeas coexistiendo dos áreas muy diferenciadas: por una parte,   el modelo 
anglosajón de alto nivel económico situado en el oeste y con áreas en declive a las que no alcanzaron los 
procesos de recuperación. Cabe señalar dos procesos de periferización: social y espacial:

• Tendencia al incremento de la segregación espacial en una creciente ciudad difusa.
• “Nacimiento de periferia obrera de primera generación” en el sur del municipio de Madrid y en los 
municipios del sur y este del área metropolitana destacando en este espacio la alta densidad junto con un 
alto porcentaje de espacio vacante.
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En la estructura urbana de los espacios residenciales  destacan  tres aspectos comunes: cascos históricos 
transformados, barriadas de iniciativa pública  y bolsa de infravivienda. En estos espacios como luego se verá 
se produce la concentración de inmigrantes.

Señala que los dos principales rasgos de esta estructura urbana son: 

• La alta densidad poblacional relativa y elevada proporción de suelo vacante que dota a estas periferias 
de una la potencialidad de crecimiento.

Con el plan de 1997 se colmatarían todo los espacios vacantes incluso en mayor número  de los señalados 
en el documento.

• Los usos de máquinas  de la ciudad califican a esta área como la espalda de la ciudad y con fuerte 
impacto ambiental, depuradoras, cocheras, mercamadrid vertederos, estaciones eléctricas  y por otra parte 
islas urbanas de espacios industriales concentrados en Villaverde o Vicálvaro. 

En el apartado de fragmentación espacial y social se realiza una exposición de la evolución de la periferia 
del municipio de Madrid donde se acumulaban problemas de vivienda y equipamiento con un espacio social 
homogéneo y con una fuerte articulación social: La fábrica y el barrio; la crisis industrial afecta a todos los 
trabajadores pero impide la entrada al trabajo de los jóvenes.  Señala sus  problemas y sus oportunidades 
entre otras:

• Las grandes bolsas de suelo disponible.
• La presencia de jóvenes y comportamiento demográfico más activo.
• La existencia de un potencial para genera empleo y desarrollar el tejido industrial.
• Oportunidades residenciales importantes.
• Una mayor vertebración social con un mayor nivel de asociacionismo.

El documento incide en este capítulo en exceso en el problema del municipio de Madrid ya que la capacidad 
de un plan de incidir en la capital es limitada recogiendo los estudios realizado por el plan de 1985, que el nuevo 
plan de 1997 daría un cambio absoluto en su planteamiento, Esta exposición que surge del “Malestar Urbano” 
, refleja todo lo señalado en el apartado de globalización en relación a los espacios de exclusión social y que 
las diferentes administraciones no han querido o podido abordar de una manera integral. 

La suburbanización del crecimiento metropolitano: ciudad compacta frente a crecimiento disperso. Realiza 
una introducción aquí al modelo anglosajón y a su penetración en Europa (ver Sprawl), destacando la tendencia 
en la región madrileña en los últimos  quince años.  Señala que el fenómeno se produce por un deficiente 
crecimiento de la ciudad interior así como de sus objetivas rigideces físicas. Así como el precio del suelo 
periférico, el uso del vehículo privado y la modificación de los patrones de consumo.

 Plantea la necesidad de un debate para una organización más eficiente de los recursos económicos, 
ambiéntales y espaciales y la calidad de la ciudad. Menciona el libro verde sobre el medio ambiente urbano 
de la Comisión 1991 donde se elogia la ciudad compacta  siendo fundamental en el caso de las metrópolis 
urbanas la que relaciona el carácter, la forma de esa expansión y en su desarrollo  es interesante el párrafo “No 
obstante las relaciones de  insostenibilidad ambiental, calidad de vida y forma urbana son complejas y suscitan 
también cuestiones básicas de la urbanística convencional , como la segregación frente a la mezcla espacial 
de los usos urbanos o la relaciones entre densidad, congestión, movilidad y diseño físico de las piezas”.

En este  apartado destaca la innovación del tema en su momento pero que no llegó  a cuajar entre los 
profesionales ni en la sociedad, pues ha seguido hasta nuestros días. 

Destaca que la aparición de un “nuevo tipo” de espacio residencial periférico, lo que  constituye un fenómeno 
contradictorio que añade elementos de diversidad a las opciones tradicionales, frente a formas compactas, 
tejidos densos y tramas continuas. Aparece la edificación multifamiliar intensiva con servicios en espacios 
comunes, pero al mismo tiempo la oferta de vivienda unifamiliar en los municipios de la corona oeste y norte, 
pero también su aparición las  periferias urbanas, en paisajes más hostiles del sur y del este. 

Cabe comentar que si bien se podía detectar un espacio homogéneo a colonizar este  espacio no quedo 
nunca integrado ante la falta de planificación y al crecimiento basado exclusivamente en planes sectoriales, 
principalmente de infraestructuras.

Señala que la descentralización no se limita al espacio residencial, sino al industrial terciario y de oficinas 
su interés reside en su capacidad de alterar las pautas más características del viejo modelo territorial 
metropolitanito, no solo por el traslado de las industrias de la capital sino  también por la movilidad transversal. 
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La movilidad intrarregional de la actividad económica- no solo industrial- como un factor significativo de la 
recomposición espacial de la metrópoli, merece una atención específica. La industria se ha concentrado en la 
periferia sur y en el corredor pero el mercado de oficinas se ha extendido a ámbitos periféricos de la ciudad 
pero se manteniendo una a alta  concentración en el área central de Madrid (85 % del total). Tendríamos que 
esperar a la primera década del presenta siglo para ver una descentralización muy selectiva sobre determinados 
espacios de la región.

Plantea como reto el hacer ciudad de la extensión suburbana y su imbricación en el sistema metropolitano, 
se señala en el interés que presentan estos embriones de ciudad, configurados alrededor de la vieja periferia 
constatando tres aspectos básicos:

• El caótico resultado que puede generar una mera agregación de piezas de una manera espontánea 
en ausencia de unos criterios de orden estructural que pauten y organicen su articulación interna con los 
elementos y sistemas de orden superior.
• La movilidad que este tipo de desarrollo dispersos y de baja densidad generan.
• Su presencia en aquellos ámbitos de la región característicos por la calidad de su paisaje.

Hace, a partir de aquí, una disertación de las razones de localización de las empresas en función las 
nuevas oportunidades, la disminución del coste de transporte y el avance de las comunicaciones. Todo ello ha 
producido una fuerte segmentación de la demanda por la  búsqueda de un espacio con una imagen de calidad 
como carta de presentación de las empresas.

Se argumenta que estos nuevos enclaves pudieran ser nuevos elementos de centralidad metropolitana 
articulando los tejidos de las periferias. A modo de nodos y señala que para ello se hace necesario mantener 
un potente conglomerado terciario -industrial que  apoye el papel de la metrópolis basado en la promoción 
económica:

• Apoyar incondicionalmente la diversificación de las actividades económicas.
• Reconocer el papel de la descentralización productiva como factor de organización de la actividad.
• Apoyar la actividad y localización de servicio avanzados. 
• Asumir la necesidad de ubicar en el mercado suelos con estándares de calidad. 
• Establecer políticas de suelo que garanticen el control  y la competitividad. 
• La recalificación de los espacios productivo existentes.

Destaca los “equipamientos como resortes para la reorganización del espacio metropolitano”. Apareciendo 
una  demanda segmentada novedosa, social variados y diversificados para ancianos, de enseñanza superior, 
de ocio-deporte, de consumo (ocio en medio ambiente urbano), se señala como pieza básica de su estrategia 
territorial su desconcentración para apoyar operaciones de equilibrio territorial. Este planteamiento presenta 
similitudes con el Plan de Londres, la ubicación de dotaciones para crear nodos de centralidad y prevenir los 
desequilibrios sociales en los barrios desfavorecidos. 

Retos y nuevas demandas territoriales de la actividad económica.

 Señala que el futuro de Madrid depende de  la cantidad y calidad de sus recursos humanos, territoriales 
y financieros puestos al servicio de la actividad económica.  El  factor territorial debe mostrar la solvencia 
necesaria, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo;, este mismo concepto está planteado en 
el Plan de Londres, que propone  liberar todos los obstáculos a la inversión productora de empleo

Destaca la baja tasa de actividad y el elevado paro por encima, señala que en el supuesto de que la crisis 
remita se precisa hasta el año 2006 unos 32.000 empleos por año, con una mínima bajada del  paro y un 
ligero aumento de las tasas de actividad, mediante la diversificación de la base productiva y que la economía 
centre su crecimiento en la producción de bienes y servicios a la producción y que la formación de la población 
activa se adecue a los requerimientos de las actividades. Plantea una alternativa de máximos en el caso de 
que se converja con Europa en este caso se generarían 56.000 por año. Esta distribución del empleo en la 
hiposteis máxima debería conducir a un reparto por sectores de tal manera que la industria represente el 25%, 
la construcción el 8% y los servicios el 72 %.

Esta tendencia no se produjo  ya que a nivel europeo la tendencia es la disminución de la industria y a nivel 
del estado un aumento de la construcción hasta la llegada de la actual crisis inmobiliaria.

Se destaca  la necesidad de suelo terciario no  que requeriría nuevo suelo por su ubicación en el espacio 
existente y en la ocupación de parte del industrial obsoleto por sustitución, pero señala que más importante 
que la cantidad es la calidad de este espacio. Este comentario coincide con  la situación actual del sector: la 
inadecuación de la oferta en relación al demanda del mercado. 



217

Cap.3. Transformaciones en la región madrileña 1984-2014
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

Destaca la importancia del nuevo espacio productivo para la configuración del territorio madrileño viene 
determinada por la capacidad de alterar, a medio plazo, algunas de las pautas más conflictivas del viejo modelo 
territorial metropolitano. Entendiendo el espacio público como un  activo financiero de futuro e imagen de 
la empresa que dará  lugar a la aparición de nuevas tipologías como parques de actividades, de oficinas, 
empresariales, tecnológicos etc. surgidos de la actividad privada, pero también de la publica en un intento de 
equilibrar el territorio. 

Los nuevos desarrollos deberán diversificar su contenido y su carácter aumentando su potencial de piezas 
articuladoras en los tejidos de las nuevas periferias o constituyendo nuevos elementos de centralidad. Ello  
requerirá una constante preocupación respecto  a la accesibilidad,  el sistema de transporte del nuevo espacio 
regional, como atender a una demanda insatisfecha por precios, no se estableció el necesario debate sobre la 
descentralización y su efecto sobre determinados sistemas como el de transporte confiando muchas veces en 
que la descentralización era la panacea para la articulación metropolitana.

Plantea la necesidad de regenerar el espacio industrial y la creación de nuevas localizaciones, el 
planteamiento entraba en contradicción con el suelo vacante. La oferta de suelo público ascendía a 2.943.000 
y la privada a 865.000 además de un suelo sin uso especifico que podría dar 725.000 metros cuadrados más, 
la mayoría en el sur y este metropolitano. La mayor parte  de  este suelo prácticamente ha llegado hasta 
finales de la primera década del presente siglo y en el de los privados ha conducido en múltiples casos a su 
transformación mediante cambios de uso. 

La demanda de suelo industrial cada vez cae más  en las Directrices se hablaba de 250.000  al año, mientras 
que en la actualidad ya se habla de un máximo de 200.000 hectáreas. Pero es cierto que las transformaciones  
en la época del boom fueron escasas. Al margen del problema de adecuación de las localizaciones al 
mercado, siempre ha habido un exceso de suelo vacante industrial clasificado que se ha ido incrementando 
sin transformarse. Al mismo tiempo en el suelo  existente su obsolescencia provoca el abandono de polígonos,  
con una carencia  de demanda y posiblemente de salida. 

En el espacio de oficinas, señalaba que existía una reserva acumulada como colchón ante tensiones 
inflacionistas, ante una ralentización absoluta de las ventas. Se  plantean dos escenarios entre 170.000 m2 
y 300.000 m2 por año. La de mínimos surge de la tendencia actual y 25 metros cuadrados de superficie por 
empleo, la segunda se basa en un crecimiento del empleo anual en torno al 10% y de los metros de oficina por 
empleado. 

La oferta de suelo público para oficinas ascendía en la comunidad de Madrid a 5.863.000 m2 con un 
indefinición sobre su destino terciario o comercial. Si a la misma  se unía los privados en Madrid habría 
7.300.000 m2 para terciario de oficinas, y si se analiza la edificabilidad pendiente en las áreas de oportunidad  
habría 1.400.000 m2  más. La oferta se concentraba en  el municipio de Madrid y su área metropolitana, siendo 
el sur metropolitano el que concentraba el 40% de la oferta pública, y el Corredor del Henares con una oferta 
importante basada en la ciudad aeroportuaria. Se vuelve a relatar la necesidad de descentralizar el mercado 
en el área metropolitana  mediante la estrategia de equilibrio en nuevos polos de desarrollo como el Culebro, 
Campamento y ciudad aeroportuaria.

Hay que  destacar que la política de equilibrio territorial basada en el mercado de oficinas fue un fracaso 
fundamentalmente debido a que la demanda no se sitúa en el sur a pesar de los esfuerzos realizados y además 
las múltiples modificaciones de actuaciones como en el caso  de  Culebro y en otros casos el fracaso de las 
actuaciones en el caso de Campamento o Ciudad aeroportuaria. Como se comentara más adelante el mercado  
busco su localización al margen de cualquier planificación.

Señala que existía una demanda de superficies comerciales como estrategia de posicionamiento de los 
grandes operadores y como reflejo del cambio estructural en el sector. La dinámica territorial muestra una 
tendencia a concentrarse el comercio en la periferia municipal y metropolitana, en nuevo viario y al mismo 
tiempo la consolidación de las periferias ha producido un incremento del segmento superior hacia el norte  
y oeste. Se plantea un reparto del 60% bajo edificios y el resto en espacio especializado, estimándose que 
en los próximos 12 años la superficie por habitante pasaría de 1 a 1,45 m2  y la de grandes superficies 
comerciales estaría entorno al 0,4 m2media similar a la europea y que variara según los ciclo económicos. Si 
se contabiliza la oferta pública y la privada estaremos hablando de 1.250.000 metros cuadrados edificables  lo 
que supone el 70% de la demanda de los próximos 12 años. Se señala que la cifra de oferta potencia es una 
mero aproximación teniendo en cuanta la variación de plazos y la coyuntura económica.

Es de destacar que en este apartado ni la mente más entusiasta de los centros comerciales habría previsto 
el crecimiento que se produciría desde 1995 .Al mismo tiempos se observa una falta de critica al modelo 
subyacente basado en las grandes superficies y en el uso del vehículo privado el escaso control de la aparición 
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de estas grandes superficies nos ha llevado a una situación que supera con mucho la media de otras ciudades 
europeas y ha conducido a la  situación  actual de crisis sin precedentes del sector ante un retraimiento del  
consumo pero también una escasa planificación de las operaciones.

Un proyecto territorial para Madrid: horizonte 2015. 

El proyecto presenta un horizonte de 20 años y  en este apartado se plantea los objetivos y  un modelo 
alternativo de organización territorial. 

Objetivo estratégico: las Bases para un desarrollo sostenible.

Si bien este objetivo es innovador es de destacar que a través del documento el mismo pierde fuerza en los 
objetivos particulares y en el posterior desarrollo.

Realiza un listado de objetivos  que ya se han descrito en la introducción del documento se transcriben: 

• La consecución de un equilibrio armónico entre el crecimiento urbano y la salvaguardia del medio 
natural.
• La vertebración del territorio regional a partir de una disponibilidad de un sistema de transporte más 
eficaz y la potenciación de nuevas centralidades apoyadas en los núcleos urbanos existentes. 
• La mejora de la habitabilidad de las ciudades y garantía de un alojamiento adecuado a las necesidades.
• La modernización de las infraestructuras tecnológicas, educativas y culturales como factor clave de 
competitividad. 

Los dos primeros objetivos tienen un perfil territorial, mientras que los otros dos las ciudades aparecen como 
condición necesaria para la consecución de metas más ambiciosas de naturaleza social y económica. 

En los análisis concretos el primero se plantea como una alternativa a los desarrollos espaciales del norte 
y el oeste, crecimiento de las ciudades existentes frente a la dispersión. Planteando no solo la preservación de 
los espacios  de valor sino la articulación de cuñas de espacios verdes en la periferias metropolitanas. 

Este objetivo constante en todos los planes plantea dos aspectos fundamentales:

• El control de la dispersión que ha sido y será una constante en los intentos de planificación de la región 
y que se ha enfrentado siempre con la políticas autónomas de los municipios  conservadores del oeste y del 
norte destruyendo muchos de los mejores activos de nuestra región. 
• La salvaguarda del medio natural  junto con la integración de los diferentes espacios verdes jerarquizados 
serán otras de las constantes de la planificación  y sus fracasos debido a la falta de control de los espacios 
protegidos, al abandono de las zonas periféricas de las ciudades ante las expectativas de desarrollo futuro 
y a la ocupación de espacios valioso en la región. Todo ello con un derroche de suelo y una demanda 
constante de infraestructuras de transporte.

En el segundo objetivo la vertebración territorial se incide en la necesidad del abandono del sistema 
congestivo centralizado por un modelo más reticulado, potenciando el perfil propio de cada núcleo y sus 
relaciones de complementariedad, potenciando un transporte colectivo más articulado y eficiente favoreciendo 
las conexiones transversal en las ciudades y reorientando la  tendencia  espontánea de descentralización hacia 
polos de desarrollo o las llamadas “Áreas de centralidad”  propone para ello las recogida de las Estrategias 
anteriores el Gran Sur Metropolitano, la Ciudad Aeroportuaria y el Corredor del Henares. La formación de una 
malla viaria se planteaba en las Estrategias, pierde fuerza en este documento, para concretarse como objetivo 
en las Bases del PRET. 

Se plantea la articulación en base a inversiones públicas, muchas de ellas en transporte ya realizadas 
M-50, pero otras dejadas en el  olvido. El objetivo del equilibrio territorial dejo de interesar, ante el desarrollo 
económico de los últimos años y la competitividad de los nuevos elementos emergentes.

El siguiente objetivo el de la mejora de la habitabilidad viene a recurrir a otro de los temas el deterioro 
urbano: la mejora de la ciudad existente mediante la rehabilitación y la resolución de las áreas obsoletas de las 
periferias urbanas, ambas bolsas de deterioro. Las propuestas siempre se centran en intervenciones públicas 
siendo de desatacar el escaso interés en concertar actuación público-privadas para la recuperación de la 
ciudad hecho que sigue ocurriendo en nuestros días.   

La mejora de la habitabilidad abordada desde las áreas centrales y periféricas, en el centro potenciando las 
centralidades histórico, cultural y económica,  en el sur del casco histórico la remodelación, en el ensanche el 
control de la terciarización. En la periferia: la integración social, el  aprovechamiento de los espacios obsoletos 
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para introducir procesos de centralidad, la utilización de las bolsas de suelo público para el incremento de los 
espacios libres y la promoción de vivienda social.

Una de las asignaturas pendientes en la ciudad es la rehabilitación del centro urbano; no obstante en 
la primera década de este siglo la población ha cambiado sustancialmente, de una parte la ocupación por 
grupos económicamente solventes de parte del mismo, por otra parte la  aparición de inmigrantes que ocupan 
por nacionalidades las infraviviendas de parte de este centro y de otra la permanencia de los grupos más 
desfavorecidos. Esta inmigración de alguna manera ha impedido abordar un proceso más profundo de actuación, 
al ocupar infraviviendas que en otro caso serian objeto de demolición o sustitución. La otra asignatura seria 
la mejora de las periferias urbanas, hoy en día en boga en toda Europa mediante la intervención integral y 
paisajística de las mismas. 

El desarrollo de infraestructuras tecnológicas, educativas y culturales  la formación como factor de desarrollo, 
la mejora de nuestras universidades, la modernización del tejido existente, han sido otras constantes de los 
planes basada en la creación de capital humano y en la calidad del tejido productivo. Es de destacar que 
desde un plan Regional se plantee el objetivo de la formación como factor de competitividad si bien en la 
universidades, se ha priorizado la cantidad frente a la calidad de la enseñanza educativas y es de desatacar 
que tengamos en la actualidad un alto número de población con estudio universitario pero con salarios bajos, 
para este nivel educativo y con un alto nivel de paro cada vez que el ciclo económico se deteriora.

Modelo de organización territorial, alternativas.

Señala que se dan dos fenómenos simultáneos en el área metropolitana: de una parte la ocupación 
congestivas del centro por actividades  terciarias  que colapsan un soporte insuficiente y por otra parte  el 
proceso de suburbanización desordenado  basado en la nueva red viaria y en el que se descentralizan las 
actividades residenciales e industriales primero y más recientemente terciarias y comerciales. 

Dentro de ello distingue tres ámbitos diferenciados: el centro con la dualidad de su deterioro y ámbito de 
actividades avanzadas, el este y sur metropolitano declive urbano y  obsolescencia productiva y la ciudad 
suburbana del Noroeste y oeste que con su extensión amenaza el equilibrio medioambiental.

Plantea el reequilibrio ambiental, social y productivo del espacio,  el equilibrio residencia-empleo, relacionado 
con la red de accesibilidad y que responda a las demandas de competitividad.

Partir de los valores del actual modelo y de sus piezas apoyándose en la heterogeneidad y la riqueza del 
conjunto. Valorar  el modelo concentrado que posibilita la restructuración de su entorno y es más sostenible 
que el  disperso, siempre que la concentración no  implique congestión. Por lo tanto el modelo resultante no 
debe ser muy diferente de su actual configuración. Se plantea aquí el debate del territorio compacto frente al 
disperso, ciudades compactas bien gestionadas, con un sistema de trasporte eficaz funcionando en red y con 
una alta intermodalidad. 

En la estructura territorial de la región trata de una división lógica del territorio sierra, centro y  meseta. 
Plantea que el desarrollo se ha producido siempre el área central y que en la actualidad por razones funcionales 
habría que matizar la identificación de cada pieza por su geografía. La sierra presenta los mayores valores 
naturales de la región, siendo sin embargo   modificados en la actualidad por la ciudad dispersa de la N-VI este 
crecimiento distorsionan la imagen unitaria de la sierra, diferenciando dos áreas la  norte y la sur, planteando 
que estas áreas sean consideradas como espacios naturales que garanticen la protección de sus ecosistemas.

En este apartado no se aborda la problemática del área central de la sierra que en este  momento planteaba 
tensiones fuertes y uno de los mayores crecimientos de la comunidad.

En la caracterización del área central señala el peso de la almendra y de los grandes vacíos intersticiales 
entre las piezas que conforman ejes especializados.

• El eje noroeste-suroeste entre el pardo y el parque regional de la cuenca del Manzanares  y el nuevo 
parque regional del sureste de carácter ambiental.
• El eje oriental inicialmente industrial y en la actualidad corredor productivo y de servicios. 
• La malla urbana del sur. 

Plantea una complementariedad entre el eje ambiental y el económico, conformado por el sur metropolitano 
la almendra y el corredor del Henares, potenciando los desarrollos en estos últimos y planteando solo desarrollo 
endógeno en el resto. Los territorios rurales representan un equilibrio histórico entre los procesos naturales y la 
acción humana sobre ellos al entrar en crisis su base económica surgen actividades nuevas, como la segunda 
residencia o deportivas vinculadas al área metropolitana. El plan propone una actuación paisajística positiva 
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para el mantenimiento de sus actividades tradicionales y por otra la canalización de usos metropolitanos que 
revitalice esos territorios. 

Este modelo de equilibrio en la región  se ha roto con la explosión del oeste metropolitano y con la pérdida  
de políticas de transformación del sur o de rehabilitación del centro de la capital que ha conllevado en los 
últimos tiempos el desarrollo de una periferia en torno a las grandes vías como la M-40 y M-50 desvalorizándose 
algunos espacios centrales de la región y manteniendo las polaridades entre norte sur en parte por el escaso 
valor que se le ha dado a los espacios naturales como vertebradores de un territorio ante la ausencia de una 
planificación integral que ha promovido el crecimiento autónomo de cada uno de los municipios sin interrelación 
con el conjunto.

Insiste en el modelo de ejes ambiental y económico y sus vacíos con capacidad de reestructuración urbana. 
En las Piezas metropolitanas resalta:

• La almendra central se propone intensificar su función de centro con actividades de servicios avanzados 
y potenciando sus valores culturales.
• Las periferias urbanas revitalización y recualificación mediante intervenciones estratégicas en el sur y 
este del municipio de Madrid.
• La periferia metropolitana norte plantea Tres Cantos como centro regional.
• El Corredor del Henares mejora de su estructura interna y su conexión con los distintos núcleos urbanos 
y papel estratégico como eje logístico vinculado al aeropuerto.
• El sureste metropolitano no subestimar los cambios que se producirán en este ámbito, con Arganda 
como subcentro. 
• La malla metropolitana sur habla de los crecimientos en especial el gran sur y su ruptura de la 
dependencia con Madrid en aras de una mayor conexión e integración local.
• El oeste metropolitano plantea su carácter suburbano y los limites al mismo, la contención de los 
crecimientos dispersos o la conformación de los nodos de “centralidad” de carácter estructural basados en 
la actividad económica y recreativa.

En realidad en este  apartado el plan no propone nada nuevo ya que más o menos potencia la situación 
existente resolviendo en parte los problemas, falta una clara voluntad de intervención para cambiar la estructura 
más aun en el noroeste de la región.

Propone la creación de centros subregionales de nivel inferior al regional y centros comarcales. Para los 
primeros  plantea el eje de la N-103 la creación de una nueva universidad en Fuente del Saz, en Tres Cantos 
potenciar el papel de las actividades empresariales del parque tecnológico y el alto valor ambiental de su 
entorno, Aranjuez propone la potenciaron de su singularidad histórica como contenedor de instalaciones 
universitarias especializadas, Collado-Villalba potenciación de Collado-Villalba como alternativa al disperso, 
limitar los crecimientos suburbanos al oeste del río Guadarrama, Navalcarnero cabecera del sureste, en todos 
ellos no plantea nada nuevo más que la potenciación de los subcentros y evitar el disperso incipiente en esa 
época pero incontenible en la década posterior. 

En el sistema de espacios libres habla de la conformación de la N con los laterales como el río Guadarrama 
y el Henares y como principales piezas la propuesta de creación del Parque regional de Río Guadarrama y 
Jarama,  el espacio protegido del Monte del Pardo, el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el 
Parque del Sureste.

Plantea la necesidad de articular todos los vacíos intersticiales como parques metropolitanos que eviten la 
presión sobre los espacios de valor saturados en la actualidad al ser una alternativa a los espacios naturales 
de la sierra y los embalses. 

Propone una  red de ciudades en el interior peninsular conformando una región urbana en torno a Madrid. 
Formada por Madrid-Aranjuez-Toledo, Madrid-Guadalajara –Segovia y Madrid-Toledo –Talavera.

 No se entiende el corredor Madrid-Guadalajara –Segovia pero tampoco propone nada nuevo en el resto, 
se debía de haber incidido más en este tema en ese momento ya que representaba una oportunidad hacia el 
futuro que hubiera evitado muchos de los crecimientos dispersos actuales, más que la conformación de una 
red hubiera servido para canalizar la presiones del disperso de los bordes. 

Líneas de actuación.

Protección activa de los recursos naturales, introduce aquí la potenciación del paisaje como propuesta de 
ordenación del territorio y frente al deterioro del mismo plantea:
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• Actuar delimitando los espacios naturales protegidos.
• Proteger sitios y monumentos.
• Establece normativa para los paisajes codiciados.
• Sobrepasar el principio de delimitación y protección de zonas y sitios singulares y excepcionales y 
extender la consideración paisajística a todo el territorio, incorporándola al planeamiento.

Señalando esta  última  como la que debe prevalecer, el plan se alinea en el sentido de proteger los paisajes 
vulgares en razón de una visión más integrada del territorio lo cual supone una superación del mero concepto 
de proteger. Pero en el resto se apoya en las protecciones ya existentes o propuestas por el AMA.

Como argumentos señala que los procesos degradan la totalidad del territorio, el concepto a  aplicar sería 
el de unidad de gestión para la totalidad del territorio bajo el concepto global de paisaje. Señala la necesidad 
de intervención en los ámbitos de paisaje rural, donde el futuro de la agricultura viene determinado por la 
proximidad al mayor mercado del país señalando la perdida de tierras agrícolas y la necesidad de recuperar la 
capacidad de actuar integradamente en el territorio.  

Esta propuesta de recuperar tierras agrícolas próximas a la metrópoli está en el Plan de Londres y en el de 
Paris. Pero es más importante la propuesta de unidad de gestión, esto es una de los aspectos que más debilito 
la protección por la fragmentación legar como comentaremos posteriormente.

La ordenación del territorio tiene la obligación de coordinar la gestión del paisaje. Plantea  la necesidad 
de incorporar la interpretación y la ordenación del paisaje en la ordenación del territorio como un hecho 
con autonomía propia, que lo  de mantenerlo  vivo y activo.   Es más una teoría ya que no plantea ningún 
procedimiento o línea de actuación.

 Se plantea la incorporación de la ecología del paisaje, superando la gestión de la diversidad biológica 
y el mantenimiento de los recursos naturales desde el punto de vista de su mantenimiento y regeneración. 
Exige: homogenizar criterios, normas sencillas y garantizar su cumplimiento y aquí es donde está el principal 
problema  en la Comunidad. 

Introduce un  capítulo  de paisajes rurales en el que se señala los fuertes procesos de transformación, por 
la modernización de la agricultura, la urbanización difusa a saltos, la colonización turística de la alta montaña, 
las barreras creadas por las infraestructuras de transporte, las líneas de alta tensión. Señala el abandono del 
uso agrícola y la necesidad de mantener la actividad productiva por constituir el marco de vida del conjunto 
de la población  y patrimonio cultural. Todo este proceso debe realizarse de acuerdo con la Carta Europea del 
Paisaje. 

Introduce el proyecto Arbórea que no ha tenido los resultados que en su momento se esperaba ni continuidad. 
Posteriormente presenta el Plan Forestal como un marco para la protección de la naturaleza en la región, junto 
con la aprobación del la ley forestal cuyos objetivos no se han llegado a cumplir.

Espacios naturales y rurales que deben ser preservados de la 
urbanización. Documento Preparatorio  de la bases. 1995

La creación de un sistema de parques metropolitanos 
como eslabón entre los parques regionales y las zonas 
verdes urbanas, se correspondería, en parte,  con 
los restos del plan Bidagor que fueron respetados 
Los  criterios serían  dar la máxima accesibilidad y 
permeabilidad al sistema  y la creación y asignación de 
usos basado en la características ambientales. Junto 
con los parques existente: Casa de Campo, Monte del 
Pardo, Polvoranca. Realiza una propuesta de nuevos 
parques: Parque Rural de Valdepolo  en la actualidad 
espacio de polémica por el desarrollo de Alcorcón 
norte,  El parque lineal de Manzanares sur- en parte 
ya ejecutado-, el parque de Valdebebas que partía 
de 1.000 hectáreas  y al final por la ciudad deportiva 
del Real Madrid, la extensión de IFEMA y la ciudad 
de la justicia se redujo a poco más de 500 hectáreas, 
El monte de Valdelatas parcialmente ocupado, Monte 
Pilar en el caso de Majadahonda se ha obtenido 
parcialmente a cambio de una fuerte edificabilidad 
residencial en su borde, pero sin obtener en Pozuelo de 
Alarcón y amenazado su ocupación por la legislación de 
viviendas en suelos no urbanizables, Monte Boadilla, 
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Arroyo de la Gavia/Cerro Almodovar, Parque Arroyo del Culebro en consolidación parcial en la actualidad y 
Parque Arroyo de Butarque. 

El parque metropolitano Manzanares sur  el cual se ha ejecutado en la parte de Madrid con el enterramiento 
de la M-30, un  tema  que el plan no planteaba pero que en la filosofía ya estaba la creación de un espacio 
peatonal y ciclista en el borde del río .  Hay que  destacar que en esos años se adquirieron suelos mediante 
convenios caso del Monte Pilar, o  Coto Venta Pesadilla o Monte Boadilla y por expropiación el caso del Culebro. 

Realiza una clasificación del mismo en: grandes actuaciones estructurantes del territorio, infraestructuras 
históricas, núcleos de población, actuaciones y sistemas de elementos y conjuntos elementos de arquitectura 
civil religiosa y militar los objetivos serian revalorizar, conservar, regenerar y promover su conocimiento y 
divulgación. 

 Vertebración Territorial 

Sin solución de continuidad, el documento aborda el desarrollo de la movilidad basada en  la disponibilidad 
de un sistema eficiente de transporte colectivo  y en la descentralización del modelo territorial mediante la 
creación de centralidades y la integración de los diferentes modos. 

En el AVE el diseño era conectar con Barajas al margen del centro de Madrid con una línea a Barcelona otra 
Sevilla y la del norte. La solución planteada actualmente de situar la estación del ave en Atocha y Chamartín 
conecta mejor el AVE con el centro urbano planteando un ramal al  aeropuerto. 

Realiza una jerarquización del sistema viario planteando ya el cierre de la M-40 y de la M-50 entre la de 
Colmenar y la A-6, sin el cierre en el Pardo, al mismo tiempo ya planteaba las nuevas radiales de la N-II, N-III y 
N-IV basándose en el Plan Director de Infraestructuras  y que sería desvirtuado con el Programa de Autopistas 
de Peaje que en la actualidad presenta una escasa rentabilidad. Se planteaban plataformas reservadas en 
las diferentes radiales como luego retomaría el Ministerio pero sin ejecutarlo en la actualidad. En cercanías 
proponía la prolongación a San Sebastián  de los Reyes, al Aeropuerto  y Parla todas ellas ya ejecutadas.   Es 
interesante que se planteaban reservas cautelares de suelo para posible ampliaciones de la red de cercanías. 
Pero no se contemplaba la línea de Arganda que  luego con sus diferentes alternativas no sería rentable desde 
el punto de vista económico y social.

Movilidad red de transporte colectivo. Documento Preparatoria de la Bases 1995
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En cuanto a la red de metro planteaba pequeñas ampliaciones que luego se verían superadas, el plan no 
pensaba  poder sacar el metro del municipio de Madrid como así ocurrió posteriormente.

La apuesta por la intermodalidad se apoyaba en los intercambiadores y los aparcamientos disuasorios, con 
nuevos intercambiadores,   concentrando todos en el entorno de la línea 6 de metro.

Las propuestas de transporte del plan eran ambiciosas y pretendían la creación de nodos de centralidad 
metropolitana con el objetivo de crear una región policéntrica.  Se basa en la ley 9/95 y en la propuesta de las 
zonas de interés regional, propone dos operaciones territoriales Aeropuerto- Corredor del Henares y Gran sur 
Metropolitano.

La Operación aeropuerto-Corredor del Henares plantea la necesidad de apoyar las actividades logísticas en 
el mismo y asumía los criterios del Plan Director de Barajas,  incluyendo  también la ciudad aeroportuaria. Se 
realiza una propuesta de nodos logísticos lo cual sería el embrión del posterior Plan Logístico de la Comunidad 
de Madrid. El Plan era ambicioso pero falto continuidad y la ausencia de aprobación de un planeamiento que  
produjo que las actuaciones hayan perdido la coherencia inicial.  Se planteaban dos polos de tensión la ciudad 
aeroportuaria junto con los recintos feriales  y la ciudad de Alcalá de Henares. 

Gran Sur Metropolitano como una propuesta de descentralización-regeneración ambiental  se compone 
de un sistema de ocho ciudades, un sistema natural formado por las zonas agropecuarias no degradadas y 
un sistema de comunicaciones regionales que potencia las cercanías en radiales y los interurbanos en las 
anulares. Los elementos espaciales serian las ocho ciudades, el parque lineal Sur M-50, Campamento  espacio 
de descentralización terciaria hacia el sur, el Parque forestal del sur, las zonas agropecuarias protegidas y los 
sistemas generales territoriales.  

Zona de interés regional 7 (zir 7) . Documento Preparatorio  de las Bases. 1995
El plan señalaba la posibilidad de construir 190.000 viviendas en los próximos años, la necesidad de mejorar 

los nuevos desarrollos en las periferias urbanas   y la necesidad de trasladar  tejido industrial obsoleto al Parque 
Lineal

Para esta regeneración, como primera política plantea la regeneración del paisaje. La propuesta parte de la 
transformación del entorno físico y paisajístico del Gran Sur se centra en dos grandes líneas de actuación: la 
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transformación de las zonas agropecuarias 
en declive en un gran parque forestal de 
secano y en segundo lugar la preservación 
de 20.000 ha., de carácter agropecuario 
que por su posición periférica  no está 
sometida a tensiones incontroladas de 
cambio de uso.

Como segundo eje es el de una 
activa política medioambiental en el sur. 
Trasladando conceptos de desarrollo 
sostenible, como una oportunidad 
para renovar e impulsar políticas 
medioambientales en la región actuando 
en el sistema energético, de transportes, 
consumo de materiales y vertebrar los 
desarrollo en base a estudios de impacto 
ambiental.

Toda la propuesta del sur  estaba fuera 
de escala tanto por tamaño como por 
posibilidades de gestión.

Señala a partir de aquí las  Zonas 
de Interés Regional propuestas que 
planteaban desarrollo económico, 
prioritariamente industriales y terciario si Zonas de interes regional. Documento Preparatorio  de las Bases. 1995

bien en su ejecución no se han realizado en su mayoría y aquellos que se han desarrollado han sido en 
residencial, con lo que se ha perdido los objetivos pretendido por el plan.

Mejora de la habitabilidad

La rehabilitación integral del centro de Madrid era otro aspecto prioritario para el plan se basa en: la 
recuperación y renovación de los barrios populares antiguos, la necesaria relocalización de las administraciones 
públicas, la recuperación y creación de espacios libres teniendo la cualidad ambiental como prioridad estratégica, 
una estrategia de implantación de dotaciones, en una doble perspectiva: favorecer las áreas deterioradas y 
marginadas y cualificar los valores de “centralidad” cultural e institucional, propuesta para la ordenación, el 
reforzamiento y cualificación de la “Centralidad” terciaria., la utilización de los enclaves de oportunidad urbana  
en la estrategia de cualificación dotacional y ambiental del centro.

El reequipamiento, articulación y vertebración social de las periferias urbanas, sería otra de las operación 
territoriales, dirigido a la aplicación conjunta, coordinada de políticas sociales, económicas y territoriales 
sobre unos espacios o colectivos específicos la participación e implicación de los sujetos del plan, discriminar 
positivamente a través de la acción pública, invertir más sobre la personas que sobre la cosas intervenir sobre 
las causas y consecuencias de la precariedad o exclusión actuar con políticas flexibles establecer políticas 
de plazos, coordinar recursos y programas  apoyarse en el ámbito local  actuar con prioridades sociales y 
territoriales.

Para ello propone la intervención sobre los procesos claves de integración social: formación, empleo vivienda 
y sobre los colectivos excluidos y refuerzo de los procesos de vertebración social y solidaridad ciudadana.

 Plantea una política pública de vivienda basada en la activación del mercado de vivienda usada, la 
rehabilitación y la producción de suelo urbanizado que recupere el medio ambiente urbano, consolide el tejido 
edificado de la periferia, coordinar políticas de suelo y vivienda, facilitar a través del alquiler la evolución familiar 
y la movilidad laboral y el acceso a los jóvenes a la vivienda.

En las nuevas calificaciones de suelo se plantea poder producir 35.000 viviendas anuales de la cuales 
21.000 serian de protección oficial, para ello se deberían fijar los plazos de realización de los diferentes sectores 
programados y en función de los ámbitos geográficos fijar el número de viviendas necesarias de protección. 
Se planteaba actuar por expropiación o sanción con la finalidad de poner en el mercado la ingente cantidad 
de suelo programado. Se incidía en la promoción pública de vivienda y el fomento de vivienda en alquiler  así 
como la regularización del patrimonio público de vivienda las recetas no eran nuevas y se confiaba en exceso 
en la función pública al servicio de la vivienda. Se incide en las Zonas de Interés Regional para la localización 
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de viviendas de protección y de la articulación de convenios urbanísticos y las OCRES. Se señala en el área 
metropolitana existe un gradiente de precios desde el centro a la periferia y que en función del número de 
miembros de la familia se localizan mas periféricos las de mas miembros y si estos son de clase acomodada 
en los sectores norte y oeste.

Cuadro de viviendas por zonas. Documento Preparatorio  de la Bases 1995
Desarrollo de las infraestructuras 

tecnológicas, científicas y culturales.

 En el apartado de desarrollo de nuevos 
espacios para la cultura y la innovación 
científica habla de la consolidación de 
una potente trama productiva terciario-
industrial, hacer frente a los factores de 
vulnerabilidad de la estructura productiva 
existente  mediante la diversificación. 
Maximizar la calidad de los factores 
productivos mediante la modernización 
de los tejidos productivos adecuando el 
suelo existente y reequilibrio el territorio 
mediante la localización de equipamientos.   
Dotación complementaria en los núcleos de 
centralidad y en los de carácter subregional 
y supralocales en centros comarcales, en 
cuanto a centros de ocio y consumo se 
plantea como positivo que este subtipo 
de preferencia de localizaciones de baja 
densidad también se sitúa en el denso sur. 
En cuanto a la consolidación de espacios 
del conocimiento y la innovación científica 
se plantea un equilibrio entre el oeste y el 
sur mediante operaciones como Aranjuez, 
la Universidad Carlos III y Alcalá sin 

Gestión pública de suelo. Actividad económica. Documento Preparatorio  de la 
Bases 1995

plantear como lograr promover estas ubicaciones. 

En cuanto a la modernización del tejido productivo existente plantea el desarrollo de los servicios financieros, 
ingeniería, publicidad, software e  investigación científica. Plantea como cauces la diversificación del sistema 
productivo así como la maximización de la calidad del factor territorial  recuperando áreas en declive y 
rehabilitando los espacios existentes.
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Plantea una necesidades de en torno a 140 hectáreas de suelo industrial y 25 hectáreas de suelo terciario 
ya en esa época se planteaba el problema de que Arpegio poseía 2.283 hectáreas de suelo para industria y 
1.565.448. m2 de edificabilidad terciaria. Todo el apartado de líneas de actuación de vivienda y actividades 
productivas  estaba totalmente sobredimensionado  incluso para el boom económico posterior ya que 
concentraba la actuación y  basaba principalmente en actuaciones públicas equilibradores pero sin ningún 
estudio de capacidad o viabilidad económica para la realización de las mismas por parte de la administración.

Directrices para la Concertación Territorial

Señala la necesaria cooperación entre las administraciones regionales y locales  remitiendo a la legislación 
9/1995 sobre criterios de solidaridad y compatibilidad en la distribución de infraestructuras y servicios, las 
magnitudes de referencia para le crecimiento urbano, y los directrices sobre los modos de desarrollo. 

Se intenta plantear aquí la concepción integrada del territorio, no correspondiendo a una voluntad de 
comarcalización, valorando los factores diferenciadores. 

Esta parte es repetitiva de otras del plan en donde había líneas de actuación concretas. En el resto se 
denota cierta autonomía en los textos, ya que se trata de partes de diferentes autores, que por la premura no 
permitió su integración, muchas de las propuestas son relativamente utópicas,  por su coste o por sus niveles 
de  exigencias. Es un apartado más de planificación física en línea con las Directrices frente a las líneas de 
actuación de carácter más estratégico y por lo tanto heredero de la Estrategias  y por las razones apuntadas 
no hay una verdadera integración de las dos concepciones.

Las piezas de la aglomeración metropolitana

Como eje vertebrador de la actividad plantea las dos actuaciones estratégicas prioritarias el Corredor  y el 
sur metropolitano en un afán de integración, vuelve a incidir en las piezas de las estrategias. 

División del territorio en zonas de estudio. Documento Preparatorio  de las Bases 1995
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Además de estos plantea: 

• Suburbios Norte metropolitano  compuesto por Tres Cantos, San Sebastián  de los Reyes, Alcobendas 
y Algete, espacio de tensión que requiere ordenación conjunta y consensuada  que canalice las presiones 
de Madrid  y de San Sebastian hacia el norte  sobre los espacios protegidos, que compromete además el 
transporte metropolitano. La concentración de universidades y la ampliación del aeropuerto  condicionan la 
estructura  y tensionan el crecimiento.
• Suburbios del Oeste metropolitano El objetivo sería crear un ámbito residencial, superando el concepto 
de suburbio cuyo límite seria el parque del Guadarrama, obteniendo 14.000 has del parque, articular la 
centralidad y consolidar una malla viaria jerarquizada. Para ello propone la creación de una malla de suelo 
no urbanizable protegido, que ligue la continuidad de los dos grandes parques regionales y los parques 
metropolitanos. Propone la modificación del uso masivo del automóvil hacia la movilidad en el transporte 
público mediante dos anillos ferroviarios  uno interior a la M-40 y otro a la M-50. Esta propuesta ferroviaria 
no estaba estudiada y responde a una propuesta radical, imposible de ejecutar en  un ámbito de baja 
densidad.  El conjunto de la propuesta  era utópica, sin un control estricto de los planeamientos municipales 
y justificaba los desarrollos por la obtención en propiedad de una superficie de suelo protegido público.  En  
prácticamente en  todas las tentativas de planes se señalaba la necesidad de su protección y la ocupación 
de este espacio que en la primera década de este siglo ha superado cualquier expectativa.
• Reserva metropolitana del sur de la comunidad, Entre los objetivos que planteaba estaba la mejora de 
la calidad ambiental, potenciar los usos alternativos con grandes espacios de ocio,  potenciar la colaboración 
de la Comunidad de Madrid con la Junta de Castilla la Mancha en una política de interés común de cara la 
control del crecimiento incontrolado de la  Sagra Toledana, estudio que luego se realizaría pero con escaso 
cooperación, entre ambas administraciones.
• El suroeste vacio metropolitano y pervivencia de la estructura rural. El plan planteaba crear una gran 
zona verde que evite el continuo urbano con otros municipios rematando el casco de Madrid, la protección 
de los pasillos fluviales, el mantenimiento de los  sistemas de Vegas del Tajuña, potenciando actividades 
turísticas y de ocio y en las vegas del tajo deportes vinculados al agua, Proteger los páramos y regular la 
extracción de graveras.
• La centralidad de Aranjuez.  El objetivo sería promover Aranjuez como centro cultural y de servicios, el 
apoyo a la capacidad productiva agrícola, el fomento del esparcimiento culto, mejora y protección del medio 
físico, en las urbanizaciones ilegales se deberá promoverse medios para la restauración del  medio natural, 
reconvirtiendo las grandes fincas en una ciudad jardín.
• La Sierra Norte. Los objetivos serian  la máxima protección de la sierra del Guadarrama y el Valle 
Alto del Lozoya, la promoción de un desarrollo alternativo para ocio y recreo en la zona de Sierra de la 
Puebla, recuperación de la actitud del viaje culto a la naturaleza,  coordinación de políticas de las diferentes 
administraciones, respeto de los núcleos rurales y mantenimiento de la cabeceras comarcales. Propone 
una cuestión discutible: no sólo  la promoción turística de los núcleos existente, sino también la creación de 
nuevos núcleos fuera de las zonas protegidas de alrededor de 100 viviendas para desarrollos turísticos.
• La sierra centro Como objetivos se plantea el equilibrio entre desarrollo urbano y medio natural 
que permita los crecimientos hasta los límites que demanda la conservación de los valores naturales, 
congelación definitiva de la superficie total de suelos urbanos y urbanizables hasta un techo máximo de 
400.000 habitantes, jerarquizando los núcleos , se proyecta pues una gran ciudad jardín, seleccionando seis 
entidades supramunicpales. Garantizar la protección especial de la áreas naturales mediante el predominio 
de lo natural sobre lo urbano, proteger la áreas del acceso del los visitantes. Mejorar la red    ferroviaria 
congelar el crecimiento urbano, seleccionar centros de equipamiento, consolidar la trama urbana de los 
núcleos. El techo de crecimiento era absolutamente excesivo la imagen que pretende es la de campo 
urbanizado para frenar la  invasión del resto del territorio. 

La sierra sur.Los objetivos serian el desarrollo endógeno como alternativa  a los proceso de colonización 
metropolitana  mantener la actividad agroforestales y ganaderas que mantenga los ecosistemas, y una 
serie de productos destinados al consumo metropolitano selectivo.  Preservar el paisaje como base 
de la economía regional  y implantar actividades productivas en determinados núcleos Navalcarnero, San 
Martin de Valdeiglesias villa del Parado etc., promover el cooperativismo, y las actividades de preservación 
y conservación de las dehesas y encinares, financiación de políticas sectoriales por agricultura, transporte y 
economía compatibilizando proyectos. Implicando a los ayuntamientos, promoción de actividades turísticas 
blandas, localizar la ZIR de Navalcarnero actividades industriales y terciarias. Con la reciente duplicación de 
la carretera de los pantanos se incentiva la ocupación de uno del territorio todavía no invadido por funciones 
metropolitanas de la región.

3.4 LAS BASES DEL PRET.

Con el cambio político  en 1995, se introduce una visión del plan totalmente diferente, con cambios 
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sustanciales al mismo. 

El plan surge de la aprobación en Abril de 1995 de la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo 
que realizaba una renovación parcial de la Ley 1990 y la actualización total de la legislación estatal de 1992, al 
igual que el Documento Preparatorio  de las Bases.

Se encarga el plan a una  consultora externa al margen de los funcionarios, y se realiza  un plan en un corto 
periodo de tiempo, haciendo tabla rasa con los diferentes tentativas anteriores de planificación. Proponiendo 
una ruptura con el modelo preexistente a través de  un modelo preconcebido sobre la región. 

“Desde la perspectiva territorial el cambio más relevante fue la sustitución del modelo radioconcéntrico que 
tradicionalmente había vertebrado el conjunto metropolitano madrileño por otro organizado en malla reticular”. 
(Valenzuela, 2010).

Proyecto metropolitano imagen final. Documento Preparatorio  de la Bases. 1995
Se volvía a perder el intento de un modelo integrador de las Directrices y del Documento Preparatorio  de 

las Bases. Los estudios sectoriales que se realizaron provenían de equipos diferentes y no hubo un intento 
de integrarlos en el documento de introducción que era el verdadero plan con: el diagnostico de problemas y 
oportunidades, la definición del modelo, metodología, criterios y objetivos estratégicos, políticas y las Bases 
para la transformación territorial.
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El documento acaba además conformándose de manera clásica por sectores y territorios. Las políticas 
sectoriales sobre medio ambiente, vivienda, transportes, actividades productivas y equipamientos sociales, 
actuaban como documentos independientes al margen del sistema territorial.

Las  grandes unidades territoriales en que se dividía el territorio regional, Centro, Norioeste, Surieste 
y Mesetas y Sierra, al margen de sus denominaciones, obedecían a bandas orientadas en dirección SW-
NE, ignorando las unidades geográficas de la comunidad o cualquier otro división previa  y que para su 
establecimiento se estudiaron múltiples alternativas diferentes. 

Hasta ese momento los planes  presentaban una cierta continuidad casi desde las propuestas de COPLACO,  
en este no se asumía la extensa información y análisis preexistentes y  partir de una somera información, 
escasa en comparación con todos los estudios que se habían realizado en anteriores ocasiones. 

Se trata de un plan personalista a partir de una idea preconcebida de un  mallado regional frente a una visión 
radial congestiva.  “El documento a nuestro juicio, supone un paso atrás en relación con el trabajo anterior, cuyo 
nivel de análisis y grado de afinamiento territorial de las propuestas lo habían hecho un documento acabado 
de Plan al que solo le faltaban su contenido normativo”(Fernández de Córdoba  2006) comentario similar al de 
Terán  (1999).

Se formuló  la propuesta de la Dirección General de Urbanismo y Planificación regional, se habían suprimido 
las dos direcciones de Urbanismo y la de Planificación Regional unificándolas en una, y esta elevo el Consejo 
de Gobierno de Madrid la formulación  del PRET, para someter a la aprobación de la Asamblea de Madrid el 
Documento de Bases y desarrollar los correspondientes trabajos. Se trataría pues del primer documento que 
se redacta para su aprobación legal e implementación.  

Se parte de una Dirección General con competencias en urbanismo y en ordenación del  territorio. El  plan se 
redacta de manera muy personalista, las relaciones con otras consejerías u organismo se lleva directamente por 
la Dirección y son más políticas que técnicas, con escasa participación de comisiones u órganos diferenciados.

Esta ley  dentro del marco de competencia legislativa plena de que goza la Comunidad Autónoma, establece 
“el marco específico y necesario de la política territorial y urbanística que las circunstancias y las peculiaridades 
de la región madrileña demandan”. La ley define los Instrumentos o Planes de la Ordenación del Territorio que 
deben servir para determinar la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid y la organización racional y 
equilibrada  de su utilización, siendo los principales objetivos de éstos: 

“a) La más idónea articulación territorial de la Comunidad de Madrid y de ésta con el resto de España.” 
“b) Las determinaciones de ámbito regional dirigidas a mejorar las condiciones de vida en colectividad y a 
armonizar el desarrollo económico social con el medio ambiente en general, la preservación de la naturaleza 
y la protección del patrimonio histórico y cultural.
“c) La coordinación de la acción territorial entre las Administraciones Públicas y de sus programas de 
infraestructuras estableciendo las reservas de suelo necesarias para su ejecución.

El plan se redacta en el momento inicial de salida de una crisis económica, Y como ya se indicó  con un 
cambio de partido político y de filosofía, no escrita, desde la  intervención pública a un “dejar hacer” en un 
proceso facilitador de la actuación privada.

La tipología del documento es difícil de definir, ya que por su planteamiento teórico se trataría de un plan 
estratégico, visión, modelo actual, modelo propuesto, horizonte a largo plazo  etc. ahora bien sin un análisis 
del entorno, ni análisis de oportunidades, ni se hace un especial acento en el proceso, no habiendo proyectos 
estratégicos concretos excepto algunas infraestructuras, justificado ello en que se trataba de un documento de 
bases. 

“Los instrumentos impulsores del cambio de modelo consistieron en cuatro Estrategias con gran impacto 
territorial: la Gran Base Logística, la Operación Vivienda, la Red Ferroviaria Regional y el Mallado Verde 
Jerarquizado. En realidad, más que propuestas estructurantes para todo el territorio regional, se trataba de 
proyectos concretos sin un planteamiento estratégico real.” (Valenzuela 2010).

Las Bases no tuvieron continuidad ya que no obtuvieron la aprobación definitiva ante el cambio de dirección 
política, pero si produjeron un efecto pernicioso a partir de boom inmobiliario. Los ayuntamientos  entendieron 
que el modelo, a pesar que se marcaba un ámbito de desarrollo prioritario, establecía un crecimientos 
homogéneo; por tanto todos los municipios tenían las mismas oportunidad  para su futuros desarrollos al 
margen de su historia, los límites, los valores físicos del territorio, las necesidades de infraestructuras o la 
relaciones funcionales entre los mismos, y condujeron a un urbanismo cada vez más liberal  sin marco o 
normas regionales de coordinación del desarrollo.   
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El plan se descompone en un documento síntesis que es el que  define las Bases del PRET y luego cinco 
sectores y cinco territorios. Estos serán con los que una vez aprobado el documento de base se trabajara  a lo 
largo de la legislatura terminando los diez en los plazos previstos siendo presentados para su conocimiento a 
la asamblea. El esquema de la síntesis era:

      Introducción

I Los problemas emergentes de la región.

• La evolución espacial de la centralidad metropolitana, la población: evolución y pronóstico, un análisis 
del espacio regional. Una visión de la distribución espacial de la población la evolución de la actividad 
económica y las pautas de crecimiento de la región, el binomio residencia-empleo y sus consecuencias en 
el entorno metropolitano, la densidad central, la hipertrofia de centralidad. 
• Madrid región periférica
• El desafío de la vivienda
• La debilidad de la imagen urbana
• Los espacios de actividad económica: entre la confusión y la obsolescencia
• Las redes de transporte y el desarrollo territorial
• El deterioro de la calidad de vida y del sistema urbano de relaciones,
• Los retos ambientales  

II Las oportunidades.

• Madrid de periferia anexo
• La centralidad de la capital: un impórtate activo a potenciar
• Las oportunidades del territorio
• El patrimonio
• La cohesión interior
• El potencial de inteligencia

III Madrid, región urbana. Un modelo para el desarrollo de la región. 

• Un horizonte amplio y un plan continuo :problemas y oportunidades
• Horizonte 2016
• Metodología de elección de las variables básicas del  modelo 
• Criterios y objetivos estratégicos para una región emergente 
• Política básicas para un modelo territorial
• Bases para una estrategia de transformación territorial

En los sectores en cada uno de ellos se sigue un esquema similar. 

• Transportes: situación actual, diagnostico, objetivos y Bases de estrategia sectorial. 
• Medioambiente: Introducción, medio ambiente natural y medio ambiente urbano. 
• Vivienda: Introducción, diagnostico y modelo de actuación. 
• Actividades productivas: Introducción, síntesis del diagnostico de la situación actual, líneas de 
actuación, Bases de orientación territorial. 
• Equipamientos: Introducción, evolución reciente de la situación actual, análisis  y diagnostico, 
equipamientos sociales en el 2016,  líneas de actuación.  

Cada sector presenta una estructura  diferente en sus apartados, sin ninguna justificación a priori, lo cual 
además de por sus contenidos es indicativo de que cada documento era autónomo. En los territorios el esquema 
si es idéntico: descripción y diagnóstico , modelo territorial en la zona, objetivos y  propuestas.  

Termina el documento con un capítulo dedicado a la instrumentación,  con una introducción, el concepto 
de horizonte deslizante y la actualización de las necesidades y oportunidades territoriales, contenidos y 
organización del plan Regional, cronogramas y recursos.

Directrices y procedimiento

Presenta  una descripción basada en la ley en cuanto al procedimiento de aprobación,  introduce el concepto 
de horizonte deslizante, manteniendo con unas pautas determinadas  el alcance de la visión  territorial.

Incorpora procedimientos para su actualización como era mantener el sistema de dimensión máxima de 
recursos o de agregados de oportunidades. En cada legislatura se revisara el plan para mantener el horizonte 
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previsto de veinte años. El procedimiento es parecido al “annual report” del Plan de Londres lo que a diferencia 
del mismo es que en las Bases el horizonte es deslizante se basaría en el cumplimiento de la visión, la revisión 
de las proyecciones, de los instrumentos, de las propuestas e informes a la asamblea al final de cada legislatura, 
el de Londres revisa el cumplimento de las fases anualmente aunque con un  horizonte cerrado, también de 
veinte años. 

La tramitación del Plan Regional de Estrategia Territorial (Plan Regional, PRET en lo sucesivo) comienza con 
la presentación a la Asamblea por el Consejo de Gobierno de Madrid a través del Consejero de Obras Públicas 
Urbanismo y Transportes de un Documento de Bases para el desarrollo de los correspondientes trabajos “en 
el que se incluirán necesariamente la organización y los plazos previstos del proceso de formulación y los 
objetivos básicos del futuro Plan o en su caso de sus modificaciones así como la fijación de los criterios para 
éstas”. 

En cuanto a la tramitación se hace más compleja pero más participativa,  se parte de la aprobación del 
documento de Bases por la asamblea para posteriormente redactar e informar  cada sector y territorio a la 
asamblea, sin validez jurídica,  para conformar junto con las zonas de interés regional y las Directrices de 
compatibilización  y coordinación municipal el plan regional de estrategia territorial.

Contenidos 

El plan además de los contenidos señalados por la ley 9/95 a los que denomina objetivos instrumentales, 
señala que el documento debería además debería ser: 

• Un diagnóstico de los problemas de la Región. 
• Una evaluación de las acciones y proyectos sectoriales y territoriales. 
• Una propuesta a largo plazo, desvinculada de los problemas inmediatos, del modelo territorial para la región, 
único marco en que esa propuesta puede debatirse con el necesario margen de serenidad y perspectiva. 
• Una invitación al debate y a la concertación entre el planeamiento municipal (con objetivos legítimos, 
pero en concurrencia y a veces en colisión con otros municipios y con dificultades para su desarrollo) y el 
equilibrio regional capaz de maximizar las oportunidades para el desarrollo sostenible y continuado de la 
Región. 
• Una reflexión, amplia y profunda, sobre las causas de los desequilibrios y tensiones actuales y las que 
amenazarán en el futuro a la Región invitando a la acción sobre las causas y no sólo sobre los síntomas. 
• La apertura de un debate generalizado y cualificado, más allá de la Asamblea, sobre las oportunidades de 
la Región en el contexto de España en el marco europeo y en general, en el marco internacional. 
• La creación de expectativas positivas sobre las oportunidades futuras para el desarrollo de la Región. 

Con esta palabra introducía el documento de base el plan y señalaba que el propósito era iniciar el debate 
y el proceso de concertación en que debe basarse la elaboración del Plan Regional. Coherentemente con ello 
las Bases son una exposición de los puntos de partida sobre las que se precisa iniciar la elaboración del Plan y 
sobre los grandes objetivos que la Región debiera esperar del Plan, es una presentación de la metodología que 
se pensaba desarrollar para el análisis, la elaboración de propuestas y la participación. Pero con un enfoque 
flexible porque todo método instrumental debe adaptarse a los cambios en las necesidades, prioridades y 
objetivos.” 

El documento presenta unos compromisos formales (los que la Ley de Medidas establece: organización, 
plazos para la formulación, descripción de los objetivos básicos del futuro plan y los criterios y procedimientos 
para la modificación de estos durante el proceso de redacción del Plan) y otros de fondo en cuanto a: 

El talante participativo y flexible con el que se propone abordar el Plan.

Si bien el plan pretendía el consenso político sobre los objetivos, necesidades y vías de exploración de 
las soluciones, que se intentó  a lo largo del proceso, careció de una información y participación suficiente 
y transparente en este proceso inicial, proceso que sí  se realizó o en las fases posteriores después de la 
aprobación del documento de Bases. En este caso con Grupos políticos, sindicatos patronales, consultores, 
universidades ONG y grupos de expertos para cada uno de los sectores y territorios a través de tres mesas 
de debate para cada sector y ámbito en un proceso iterativos de cierto interés no solo por los resultado sino 
porque por primera vez se establecía alguna a discusión  aunque a círculos restringidos sobre el planeamiento 
regional. 

En el caso del documento, la metodología y el modelo adoptado marcara el plan desde el principio hasta el 
fin y por ello los criterios de flexibilidad que se habla a lo largo del texto carece en principio de validez.

El predominio de las propuestas que se sustenten en la concertación, frente a la imposición de los 
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instrumentos de intervención que la Ley reconoce y establece.

Es por eso que, señala el documento que en lugar de apuntar o proponer unas Zonas de Interés Regional 
específicas, en las que la Administración actuante sería la Regional, se propone más bien, una identificación, no 
exhaustiva, de posibles zonas de oportunidad que, en su momento, tras el propuesto debate, y con el adecuado 
nivel de concertación, según las características y naturaleza de cada operación, podrían adoptar las fórmulas 
de gestión previstas para las Zonas de Interés Regional (ZIR) o cualquier otra que, por razones de oportunidad, 
conveniencia o consenso se pueda considerar como más adecuada. Dejando claro que no se pretende desde 
una posición liberal la intervención directa que, como veremos en las legislaturas posteriores se abandonará , 
pero sin embargo en el apartado instrumentación  no plantea alternativas de gestión para las ZIR. 

Este planteamiento de falta de concreción mediante puntos o manchas para la identificación de las 
actuaciones, se encuentra reflejado como ya veremos en el SDRIF de Paris, el problema de este documento 
es que rehúye de recoger las actuaciones en marcha y en las que la administración había invertido estudio, 
tiempo y dinero plantando un trabajo de tabla rasa de lo realizado hasta el momento.

Representación 

Se plantea una abstracción geométrica del territorio  que contribuye a una cierta confusión, se intentaba 
justificar en el sentido de que era un documento de debate y por lo tanto trataba de no concentrarse en aspecto 
específicos del territorio, pero ello generaba una lectura complicada y por ende impide el debate a través de su 
representación analógica.

“Se aplicará, por tanto la denominación de oportunidades de interés regional a unas posibilidades 
Territoriales, de ámbito supramunicipal o de impacto regional evidente, el documento, se limitará a determinar, 
en ese ámbito, oportunidades, con criterios de posible localización, se mantiene un complejo equilibrio entre 
la necesaria prudencia descriptiva, para evitar; efectos contraproducentes, y la necesidad, por otra parte, de 
facilitar la suficiente comprensión de las propuestas para permitir su identificación con los objetivos, el sistema 
de representación de las propuestas que se ha diseñado presenta una razonable indeterminación de los suelos 
específicos en que tales acciones puedan desarrollarse, para evitar tensiones o movimientos no deseables.” 

A veces se trabaja con la representación sintética y otras veces se aporta planes analógicos siempre de baja 
definición  excepto los dos planos de imagen actual y propuesta que se irán modificando por años  a lo largo 
de la elaboración y que son contradictorios en cuanto a filosofía con el resto pero que nunca formaron parte 
del documento. 

3.4.1 El documento de bases

 Se plantea el documento con el objetivo claro de incidir en el territorio y por lo tanto el análisis incide solo en 
los problemas porque “La región se encuentra en un proceso inercial, difícil de acortar en tiempos breves, de 
pérdida de competitividad, no sólo en el marco internacional, sino en el propio marco nacional, y eso significa 
algo muy duro: declive.”

El plan se enmarca en sus comienzos dentro de la situación económica en la que se encontraba y planteaba 
la necesidad de acciones urgentes en las que tenga más valor la orientación propositiva hacia la acción que la 
recreación en el diagnóstico. 

Las preguntas que se planteaba siguen siendo pertinentes en la actualidad. ¿Es posible inducir un cambio 
en la tendencia desde un Plan de Estrategia Territorial?  ¿Qué cambios en la estructura de la región pueden 
producirse para activar las oportunidades y posibilidades de la región? ¿Puede un modelo territorial distinto 
ayudar a cambiar la tendencia a la exclusión creciente de los jóvenes de la sociedad activa? ¿Puede una 
estrategia territorial mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras en nuestra región?. 

Plantea, 24 objetivos específicos y diez políticas básicas que, incluso, en algunos casos, pueden exceder el 
puro marco territorial, configurándose en cuatro grandes Estrategias directoras. 

El objetivo es iniciar la transición de un modelo de estructuración del territorio saturado y obsoleto a otro, 
en el que es posible encontrar soluciones, y donde el territorio es una fuente de oportunidades para poner en 
valor los activos de la región (naturales, paisajísticos, históricos, arquitectónicos y humanos) y no una fuente 
de presión y congestión sobre esos activos. 

El plan señala que “ el origen de la región, sus procesos de conformación, han hecho que, en general, 
y salvo contadas excepciones, y en temas muy concretos, la región haya sido el resultado de presiones de 
crecimiento desordenadas”. 
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El plan vuelve a cometer en  su exposición el mismo error que otros planes en cuanto a los ciclos económicos y 
en concreto en este caso que las Directrices. “En estos momentos los grandes crecimientos no son esperables. 
De hecho, incluso, existen grandes posibilidades de un retroceso muy importante en la población, a partir 
del 2014 si se mantienen las artificiales tasas de emancipación y fertilidad y los fenómenos inmigratorios 
mantienen su actual dinámica.” 

Y en función se de ello plantea  la necesidad del orden, del equilibrio, de la responsabilidad compartida 
en una organización del territorio que sea resultado de la elección, de la anticipación a los problemas, del 
tratamiento de las causas, y no de la simple acumulación de medidas puntuales. 

Evidentemente este planteamiento inicial entra en contradicción con las propuestas posteriores tanto por la 
definición de las mismas como por el amplio desarrollo planteado. 

Los problemas emergentes de la región. 

La evolución espacial de la centralidad metropolitana. En esta primera parte hace un análisis histórico de la 
formación de la Región, señalando una serie de síntomas preocupantes para la futura estabilidad económica y 
social, la población se encuentra en una trayectoria de desequilibrio que apuntaría  a un próximo descenso de 
la misma, salvo incidencias de carácter migratorio. 

A parte de errar en el diagnostico, se plantea aquí un tema a debatir la necesidad del crecimiento de la 
población para la mejora de la región  y entramos en un debate que supera el estudio cual sería el de los 
encogimiento del territorio y/o el de las “Shrinking cities”, como el Plan de Londres, plantea como problema la 
falta de crecimiento de la población, como un fallo en el posicionamiento global y en la competitividad de las 
regiones.

Señala como un problema fundamental acumulado en los últimos años la precariedad del empleo en los 
jóvenes y la enorme dificultad de acceso a la vivienda. El grupo de edad más numeroso en la Región tenía 
20 y 24 y son las generaciones que demandan vivienda, o que la podrán demandar en los próximos años.  
“Ese grupo representa las necesidades de vivienda, actuales y futuras, de la región, pero, también, son su 
esperanza de progreso, cohesión social y generación de riqueza.” 

Si las tendencias actuales se mantuvieran en el año 2016, la región alcanzaría los 5,4 millones de habitantes, 
con un 26 % de la población mayor de 64 años, pero desde entonces comenzaría su declive y la región no 
tendría más de 3.5 millones de habitantes hacia finales del siglo XXI.  Evidentemente debido a la inmigración 
y al crecimiento económico esta visión no se cumplió, el plan reflejaba lo mismo que el plan de 1986, es decir 
el ciclo bajo de la economía. 

Un análisis del espacio regional El plan realiza un análisis del territorio de la comunidad determinando cinco 
amplios ámbitos territoriales con características suficientemente diferenciadas: La Sierra, el Norte y Oeste, el 
Sur y Este y la meseta.

“La presentación del espacio regional no puede ser más pobre y simplista (dividiendo a la Comunidad en 
cinco áreas), utiliza un lenguaje inadecuado y desconoce la realidad geográfica que analiza.”(Ortigúela, F., 
1997) 

A partir de aquí define unos  vectores, apoyados en elementos geográficos, paisajísticos o de evolución 
territorial, que obedece a dos orientaciones vectoriales básicas: 

• La orientación SO-NE, vertebrada por el espinazo serrano, y que va articulando vectores paralelos, en un 
gradiente de la sierra al pie de sierra y el sotomonte, hasta las vegas y la meseta. 
• La orientación perpendicular a la anterior, en parte configurada por la secuencialidad histórica de los 
asentamientos, las torrenteras y arroyos y, las cañadas y los caminos de la región.  “Se trataría de un 
haz NO-SE, que va, en su intersección con los vectores SO-NE, definiendo una retícula que, de un modo 
bastante preciso, articula la región en piezas elementales. El modelo globalizador, ya analizado por Pedro 
Bidagor en 1946 para la orientación de la estructura regional.” 

Esta malla regional compuesta por las denominada líneas de fuerza, que “compatibiliza” la estructura 
geográfica con las modificaciones artificiales introducidas por el desarrollo urbanizador, es el modelo territorial 
básico artificializado, base sobre la que se estructura toda la propuesta del plan.

“Las líneas de fuerza supondrían una fuerte opción comprometida en la corrección de los desequilibrios del 
actual modelo de hipercentralidad”, incrementando las oportunidades de relación transversal y longitudinal, 
pudiendo orientar gran parte de los futuros grandes sistemas estructurales regionales, no condicionados por 
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una expresión de los límites, posibilidades y oportunidades de la región entre las que los procesos de desarrollo 
y la voluntad política construirán, progresivamente, la imagen real de la región. 

Señala que las unidades de esta retícula, representadas sobre un plano analógico,  ofrecen una nueva 
visión del espacio territorial que, obviamente, no coincide plenamente con los espacios administrativos, aunque 
se adapte con bastante aproximación. Cada uno de estos contornos se denomina a efectos instrumentales,  
Unidades de Desarrollo Equilibradoras (UDE). 

Esta imagen abstracta no contribuye en absoluto al entendimiento del plan y supone una homogenización 
del territorio, al margen de los límites administrativos y geográficos del territorio. 

Tanto los análisis como las propuestas que se representan mediante este sistema no deben entenderse 
como acciones a ubicar en un municipio concreto, sino como fenómenos que se evidencian sobre un territorio 
o acciones que sobre ese territorio podían llevarse a cabo como parte de alguna de las posibles Estrategias 
territoriales del futuro Plan.  

Este planteamiento de falta de vinculaciones de las actuaciones, no se entiende posteriormente cuando se 
cuantifican las viviendas, y las dotaciones en estas cuadriculas o en el plano de imagen final. 

En su evolución morfológica el desarrollo ha seguido la direccionalidad NE, en busca del Corredor del 
Henares. El desarrollo de los aeropuertos de Barajas y Torrejón supuso una gran barrera en la salida natural al 
corredor, lo que produjo, junto con la necesidad de ocupar nuevos suelos más baratos, un reflujo hacia el SO, 
colonizándose la periferia metropolitana del Sur. 

En la distribución espacial y sectorial del empleo en la Región en los momentos actuales, el territorio Centro 
es la colmena que genera la mayor parte del empleo regional y, especialmente en todo cuanto atrae al sector 
servicios. 

Por su posición central, Madrid  ha tenido una dependencia en las vías de comunicación terrestres y, en 
particular, de las carreteras. Empieza aquí a plantearse la radialidad del modelo como un conflicto que el plan 
pretenderá resolver, a la largo de todo el documento, mediante el mallado, 

Señala que  el desarrollo de Madrid no es el de un gran núcleo industrial por las evidentes carencias de 
algunos de los factores clave que componen la concentración de oportunidad. Pero la centralidad estratégica 
de la capital crea unos factores específicos de localización que permiten el desarrollo de una industria media, 
de procesos no muy extensos, y de una industria pesada, no muy concentrada, con una clara orientación 
finalista. 

La geografía le habría dado a Madrid una gran oportunidad como punto de servicio y suministro a toda la 
península y, a su vez, como nodo de enlace entre los diferentes puertos marítimos. Esa ventaja estratégica para 
atender el mercado nacional será la clave de una escasa tradición exportadora en los desarrollos industriales 

Líneas del sistema de ordenacion del territorio. Documento de Bases del 
PRET 1996

otros factores: viario estructurante, ferrocarril, 
agua, energía, telecomunicaciones y 
saneamiento.

A partir de aquí define cuáles serian estas 
líneas de fuerza sobre el territorio señalando 
que el modelo, es referencial, un paradigma 
orientador y, como consecuencia, abierto a 
las dinámicas que inciden en los procesos 
de desarrollo y como corresponde al carácter 
del planeamiento regional. Este, al situarse 
más allá del horizonte de los planeamientos 
municipales, orienta la futura evolución 
de estos, que ordenarán sus territorios de 
acuerdo con sus competencias, adaptándose 
a las Directrices territoriales del Plan 
Regional, sin que éste pueda determinar una 
imagen final de la configuración territorial de 
la región.

Esta será, finalmente, consecuencia de 
las dinámicas de desarrollo anteriormente 
expuestas, siendo el modelo de referencia 
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madrileños posteriores. 

El automóvil permite acceder a suelos más baratos que los centrales, aumentando la autonomía del 
ciudadano respecto a un transporte colectivo, más ineficaz cuando mayor es la distancia al centro, a partir 
de entonces se acelera la dispersión de los asentamientos por un conjunto de razones que anuncian el paso 
vertiginoso hacia una sociedad pos-industrial: 

• La movilidad en el empleo, que hace perder importancia a la vivienda cerca del trabajo, porque no se 
sabe donde se trabajará mañana. 

No obstante,  la necesidad de que las actividades  económicas, los servicios  y las residencias estén en 
proximidad se justifica por la necesidad de la  diversidad y complejidad que dan vida a las ciudades; esto  se 
puede resolver mediante una potente red de transporte público que permita una accesibilidad  integrada al 
conjunto del territorio. Planteamiento del plan de Londres en el que señala la necesidad de altas densidades 
en los nodos de transporte manteniendo parte de la residencia en el centro  como generadora de vida  urbana.

• La falta de suelo adecuado para actividades terciarias, en el sector servicios, produce una disputa 
intensa de los suelos con una accesibilidad adecuada, lo que genera una colonización de los espacios centrales 
de la capital por oficinas, desplazando a los residentes hacia la periferia. 

Si bien eso ha sido así en algún momento histórico, los fuertes procesos de periferización de las actividades 
económicas sobre todos los comerciales y sedes de grandes empresas  inducen a pensar que no siempre el 
espacio central es el más deseable para determinado tipo de actividades. 

• La pérdida de eficacia de la concentración de actividades, por sus consecuencias de congestión, 
pérdida de tiempo, mayores costes de transporte, contaminación y encarecimiento del suelo. 

El problema de congestión puede resolverse manteniendo la localización de actividades restringiendo la 
utilización del vehículo privado y promoviendo métodos de transporte público y alternativo. El documento 
siempre intenta justificar el modelo que más tarde plantearía.

Plantea el desequilibrio residencia-empleo, según el documento, Madrid no aprovechó demasiado bien las 
oportunidades de adecuación al desarrollo pos-industrial de una reconversión de los espacios industriales en 
declive, en Madrid esa situación se agrava en la medida en que se adopta una actitud por la que se confía que 
conservando el espacio, incluso los edificios, con su destino industrial, algún día la industria emergerá y se 
recuperarán.

Plantea el equilibrio pero solo en las UDEs, la tendencia actual en Europa es mantener incluso actividades 
industriales en espacios centrales como es el caso de Malmo. En base a la competitividad por el espacio 
central las actividades de menor valor añadido serán expulsadas al no poder permitirse pagar el  precio de la 
ciudad central; ello se puede resolver con una normativa  que prime el mantenimiento de las actividades frente 
a procesos especulativos y regule los usos del suelo no dejando los mismos exclusivamente al mercado. Una 
mejora de la diversidad y por ende de la calidad de vida puede ser también un factor de competitividad frente 
a otras áreas metropolitanas. 

Incidiendo en lo mismo, señala que la escasez de suelo para las actividades de servicios a un precio 
razonable produce una competición por los espacios centrales, residenciales, que se palia  con un proceso 
de conversión de viviendas en oficinas. Así, mientras crece la localización de empleo en las posiciones más 
centrales, emerge  un flujo de expulsión de residentes de esas mismas áreas hacia la periferia metropolitana. 
Los de rentas más altas hacia el territorio Norte y Oeste, los demás, fundamentalmente, hacia el Sur, y con 
menor intensidad, hacia el Este. 

El plan señala que se produce una espiral de congestión y presión territorial, pero el flujo de residencia 
hacia la periferia es uno de los principales factores de desequilibrio territorial, la distancia residencia-empleo, 
se agrava, incrementándose, ante el doble fenómeno de cambio de residencia y mayor empleo en las áreas 
centrales, atrayendo aún más personas asentadas en la periferia.  

Todo este declive económico al que se hace responsable al urbanismo, sobre todo al Plan de Madrid del 
86,  en periodos posteriores se vio que carecía de sentido, ya que si bien la ordenación del territorio permite 
una distribución más efectiva de las actividades en el territorio, su influencia sobre la actividad económica es 
limitada frente a otros factores globales, macro más amplios, financieros o de políticas públicas.

El fenómeno de alejamiento del binomio residencia empleo según el plan producía los siguientes efectos: 
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• Dispersión de los asentamientos de vivienda en la periferia exterior metropolitana. 

• Menor cobertura de las redes de transporte colectivo para el acceso a las áreas centrales. 

• Mayor uso del vehículo privado, consumo energía, contaminación, congestión y deterioro de la calidad 
de vida. 

• Dispersión de los servicios, incrementándose la longitud de los viajes y su número. 

• Elevación de los déficits de los sistemas de transporte colectivo, en sus líneas radiales.

• Cambio del sistema de relaciones características urbanas por un perfil de suburbanización,  donde 
corre a cargo del nuevo “colono” el reemplazar con viajes la falta de servicios. 

• Ante la carencia de servicios para estas nuevas “colonias”, se justifica la creación centralidades 
comerciales periféricas, que refuerzan la ruptura del sistema de relaciones urbanas, agravan la segregación 
espacial y social y elevan el número y longitud de los viajes. 

En este caso todas las causas y efectos que se señalan tienen que ver con la dispersión urbana, y la misma 
está suficientemente estudiada como para demostrar que no tiene su origen exclusivamente en el urbanismo, 
sino en factores más complejos  -como ya se señaló en el capítulo correspondiente- y, sobre todo, a un menor 
control de los usos en el territorio y cambios en la forma de vida. 

Se incide en el Libro Verde del Medioambiente Urbano, de la  comisión europea. En dicha publicación 
se señala que el agravamiento de las tensiones territoriales se produce por el  aumento de distancia y la 
dispersión de las relaciones urbanas. Se proponen conceptos como la proximidad, los usos mixtos del suelo 
y la recuperación del patrón de relaciones características de la ciudad mediterránea. Para  el redactor, los 
patrones de localización del empleo y la residencia son el principal problema para la movilidad regional y ello 
se atenuaría rediciendo la excesiva radiocentralidad del modelo espacial. 

Estando de acuerdo con que la  ciudad mediterránea compacta y diversas presenta mejores factores para 
la movilidad. No da lugar a entender como a través del cambio del modelo formal radio concéntrico se puede 
pretender controlar el factor residencia empleo.

 La movilidad obedece a otros factores más complejos como el de la escasa movilidad de la vivienda en 
propiedad y  la alta movilidad de empleo, por ello se debe incidir en la vivienda en alquiler, en el transporte 
público, la densidad, la diversidad y el comercio de proximidad y el ajuste entre la oferta y demanda. 

Estableciendo un modelo expansión mediante núcleos equilibrados en el empleo y homogéneos, ayuda, 
pero no garantiza el que la residencia y el empleo se encuentren en el mismo lugar, solo hace falta ver la 
movilidad en la red de ciudades alemanas. (Hall, 2006)

Plantea que Madrid siempre apostó  por la densificación del espacio ya urbanizado que por el desarrollo de 
nuevos suelos que permitieran su expansión territorial. El centro de Madrid sufrió una fuerte densificación del 
espacio, lo que es un factor de congestión y de rigidez que limita las oportunidades de desarrollo del territorio. 
Un proyecto de futuro sobre la región deberá incidir no solamente en atenuar el proceso de densificación sino, 
además, en mejorar las oportunidades territoriales que puedan generarse con la apertura de los espacios que 
contribuyan a diluir esa densificación.  

Aparece aquí una fuerte contradicción, la mayor ventaja de Madrid como ciudad mediterránea para la 
movilidad, reside  justamente en la densidad y no en la apertura y expansión urbana. Por otro lado, está 
consensuado a nivel europeo que la densidad es una de las principales ventajas.,El l Plan de Londres en su 
propuesta de nodos de centralidad en los núcleos existentes apuesta por áreas densas en el entorno de los 
puntos de alta accesibilidad en transporte público, al igual que el de París . La expansión territorial per se no 
supone un mayor equilibrio como se vio en la ultima década. Manifiesta que la pérdida de empleo industrial en 
la periferia,  y el  crecimiento desestructurado de estas acrecentó la hipercentralidad, dando origen a un marco 
de relaciones desestructurado, con pérdida del carácter urbano tradicional. 

El plan señala que  el reto al que se enfrenta la región de Madrid en los próximos años seria el desarrollar 
la habilidad para preservar los valores de centralidad de Madrid, como foco generador de riqueza y de 
valores singulares, canalizando toda aquella demanda de centralidad superpuesta desencadenadora de los 
desequilibrios regionales. 

Es cierto, como señala el Plan de Londres, que hay determinadas actividades que no precisan ubicarse 
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en espacios centrales y limitan espacio para la ubicación de otras actividades que si precisan esta ubicación, 
pero manteniendo los espacios residenciales, propone la deslocalización selectiva a los nodos de centralidad 
existentes de la periferia de Londres. Para ello se necesita una fuerte política de incentivos y  ubicaciones 
dotadas de accesibilidad y calidad urbana  que las haga atractivas.

Los costes de estas actividades (alquileres, servicios, etc.), de acuerdo con el Plan, justificarían su traslado 
a localizaciones más alejadas, de suelos más baratos en zonas menos congestionadas, a la vez que se 
descongestionarían áreas interiores de la ciudad. Así lo han hecho muchas empresas privadas y muchas no 
lo hacen más allá del término municipal de Madrid por la ausencia de tejidos de acogida, con los servicios 
suficientes, o por tarifas de comunicaciones radioconcentricas.

En este proceso hay que señalar que el área metropolitana de Madrid siempre careció de un tejido productivo 
de calidad, por su generación espontanea y no planificada pero la situación como posteriormente se vería, 
residía en la insuficiencia de las infraestructuras de calidad y la falta de una economía moderna e innovadora,  
para producir esos efectos.

Según el plan, la promoción organizada y concertada, de oportunidades de traslado de algunos servicios y 
actividades administrativas de la Administración a algunos focos de actividad, equilibradores de la distribución 
espacial de las actividades económicas, servirían de locomotoras que acabarían atrayendo más decisiones 
privadas de localización, consolidando espacios de oportunidad. Esto estaría en clara contradicción con el 
documento Preparatorio  de las Bases que señalaba la oportunidad de que las administraciones se ubicarán  
en espacios centrales degradados con la voluntad de recualificar esos espacios, y que de alguna manera de 
hecho se ha producido.

En contra de lo planteado algunas actividades, se fueron más allá de la capital  e incluso de la  propia región, 
el precio de suelo puede ser un factor importante a la hora de la  localización de actividades productivas  pero 
puede haber otros factores ajenos al territorio, regulaciones, normas,  necesidades de expansión, búsqueda 
de  plusvalías en el espacio central. etc., a pesar de los esfuerzos por parte de la administración de mantener 
la actividad dentro de la región.

Según el plan el objetivo es conseguir una descentralización de actividades -no capitales-de la ciudad de 
Madrid, no sólo no haciéndole perder atractivo, sino creando nuevas oportunidades para su desarrollo en unos 
niveles más enriquecedores y dinámicos para el conjunto de la región.

Los procesos de  descentralización deben ir acompañados de un plan y una apuesta por una gestión  integrada 
y continuada en el tiempo por parte de la administración regional, su ausencia ha sido de manera continua el 
gran fracaso de Madrid. En ausencia de una visión global,  las administraciones locales compitieron por atraer 
actividades diluyendo los esfuerzos. No se instrumentalizaron propuestas, ni incentivos ni negociaciones  de 
localización transparente y abierta y faltó una política activa. Como en el plan de Londres, esos crecimientos 
deben dirigirse a áreas dotadas de accesibilidad y por lo tanto sobre las radiales cuestión opuesta a la retícula 
del documento. 

Madrid región periférica 

La geografía según el documento es el principal determinante de la excentricidad de Madrid respecto al 
continente europeo, pero no el único. El  proceso de convergencia/competición europea, se sitúa, básicamente, 
en identificar el papel que puede corresponderle, dentro del flujo de mercancías, bienes y servicios que hacia 
y desde Europa pueden producirse con orígenes y destinos más allá del propio territorio peninsular y europeo. 

Este ha sido un continuo tabú en el sentido de que Madrid debe ser el nexo de unión con entre Europa y 
América y África, pero más cierto es que el tejido productivo madrileño ha sido siempre escasamente innovador 
y basado en el sector constructivo y el sector terciario. Una vez resuelto el tema aeroportuario uno de los 
lamentos del plan y la alta velocidad, la situación en transporte de mercancías bienes y servicios no se modificó  
al no tener sistema productivo que ofertar.

Luego veríamos que, si bien el aeropuerto juega un papel en el desarrollo de Madrid, otros factores 
económicos  han tenido más importancia, se ha visto que todas las administraciones regionales en nuestro 
país pensaron que los aeropuertos generarían por sí  solos actividad, y ello es más complejo. Barajas no juega 
ningún papel en el transporte de mercancías y ello  obedece a otros factores como la producción de bienes de 
alto valor añadido y bajo coste de transporte aéreo, productos perecederos, moda o producciones que precisen 
el “just in time” que compensen los coste aeroportuarios.   

EL plan centraba sus esfuerzos en las infraestructuras y ésto generó  en los años siguientes una  inversión 
desmedida en infraestructuras de alta velocidad y autopista de peaje, financiadas con fondos Europeos y que 
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ha llevado la quiebra no sólo  de la administración sino de las empresas concesionarias.

El desafío de la vivienda. Se plantea el problema de vivienda como de demanda insatisfecha, ya que el 
número de población joven es alto, se incrementa la edad de emancipación. En 1995 se produce por efecto de 
la crisis una caída en la producción de vivienda ante el fuerte desempleo y la subida de los tipos de interés.  La 
cuestión es social y económica debido a la pérdida que supone dejar de edificar el número teórico de viviendas 
demandadas. 

Entre las consecuencias de la situación incide notablemente la fuerte segregación social del espacio 
metropolitano en cuanto a niveles generacionales y de renta, que ha producido un aumento de los grupos 
sociales que  se sitúan al borde de la pobreza y la marginación. 

Se plantea la necesidad de construir 500.000 viviendas para el 2015. Ese número sería  ampliamente 
superado en el periodo 1996-2007, pero la fuerte oferta de ese tiempo no resolvió el problema de las capas 
sociales no solventes. 

Para la ubicación de las actuaciones residenciales previstas en el posterior  PRESVI se eligió la franja 
central de la Comunidad a lo largo del eje ideal Guadalajara-Toledo, apoyadas sobre núcleos ya consolidados 
y en otros más incipientes. En cada una de las piezas se proponía la creación de unidades residenciales de 
unas 10.000 viviendas en forma de asentamientos compactos, bien equipados y dotados de accesibilidad 
preferentemente mediante transporte ferroviario. La aplicación del modelo se concretaría en un primer grupo 
de catorce UDEs, que se apoyarían en varios núcleos, mayoritariamente ubicados en el cuadrante S-SW de 
la Comunidad. (Valenzuela 2010)

La propuesta planteada no resuelve el problema de la  vivienda ya que el mismo no se encuentra solo en 
el suelo, sino en el  ajuste entre oferta y demanda y en el sistema financiero. La solución requiere una activa 
intervención de la administración mediante otro tipo de políticas  de vivienda social, como el alquiler, tal como 
se instrumentalizaba en el documento Preparatorio  de las Bases o como se plantea  actualmente en el Plan 
de Londres, aunque en este caso la política  se deja en las administraciones locales, mediante cuerdo con le 
sector privado.

La debilidad de la imagen urbana. Destaca la ocupación de la primera periferia, en la década de los 70,  
las razones eran la proximidad y comunicación directa  por medio de las radiales con la ciudad central y la 
disponibilidad de suelo barato en origen. El desarrollo se produce en los núcleos  con entorno ambiental 
deficitario y con bajos costes de urbanización; los intersticios dejados sin edificar en los márgenes de estos 
ejes viarios son ocupados por la  iniciativa pública.  Señala que la oferta es la que mueve los asentamientos 
en la región y esto ha dado lugar a un modelo de crecimiento fragmentado, desequilibrado, desestructurado, 
con fuertes déficits dotacionales y de equipamiento que inciden en la segregación espacial de las rentas, 
agravando el proceso de falta de identidad morfológica y de desarraigo de los valores urbanos. Se plantea 
que las revisiones de planeamiento buscan espacios para estos programas (de oferta) en vez de resolver los 
problemas o necesidades de los municipios.  

Estos análisis, aunque cargados de razón, no entran a profundizar en ningún dato, ni tampoco justifican 
su procedencia; muchas veces parece que son ideas preconcebidas por el redactor: Así el comentario de 
los vacíos  ocupados por la administración carece de justificación, al no existir   datos que corroboren la 
aseveración, y en otro apartado señala que hay que incentivar el uso de dichos  vacíos. En el tema de la oferta 
se está totalmente de acuerdo al ser uno de los puntos de partida del estudio y que se debería analizar en el 
proceso histórico de formación de la región.

Nada se añade aquí sobre el tema de financiación de las  administraciones locales a través del urbanismo 
y por ende no solo se busca resolver los programas de vivienda social fenómeno reciente y exclusivo de 
determinadas áreas,  sino cerrar los presupuestos municipales. Esto  se vuelve a producir en la siguiente 
década, siendo una de las causas de la crisis inmobiliaria y económica del conjunto de las regiones españolas 
y, tal como se ven de nuevo esto temas, no se ha aprendido nada de la historia.

Destaca el proceso de suburbanización  producido como consecuencia de un cambio en las pautas de 
comportamiento y hábitos residenciales de la clase media y que después se haría extensivo a una clase 
de empleados emergentes, dando lugar a una tipología viviendas unifamiliares no propia de nuestra cultura, 
orientándose su localización con preferencia, hacia la zona noroeste, aunque se ha extendido a otras áreas. 
Plantea que existen otros crecimientos en las provincias de Toledo y Guadalajara explicado  fundamentalmente, 
por la construcción de segundas residencias por los madrileños y por el traslado a primeras viviendas  
produciéndose un efecto de frontera en los límites regionales. El estudio realizado posteriormente en 2010 por 
la Comunidad, manifiesta lo ya señalado aquí un desarraigo urbanístico, una desestructuración del paisaje, una 
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degradación de los valores urbanos, una falta de coherencia y de imagen aprehensible, y una dependencia de 
la ciudad central para todas las actividades y basada en el vehículo privado 

Los espacios de actividad económica: entre la confusión y la obsolescencia. Se señala el incremento de 
la población activa, por un mayor número de jóvenes en edad de trabajar y una distribución del empleo por 
sexo más equilibrada por lo que es necesario crear un alto porcentaje de empleos para no incrementar la tasa 
de  desempleo al prever un incremento de población. Se plantea una aproximación a las tasas de actividad 
europeas lo que haría necesario el incremento del empleo en la industria y en la construcción y un descenso 
en los servicios. Plantea que el aumento del empleo, en el sector servicios como signo de modernidad, crea 
desequilibrios en la economía, al ser producto de la destrucción de empleo en otros sectores. 

El plan se inicia todavía con la crisis y no preveía grandes flujos inmigratorios, la influencia de los ciclos 
económicos sobre el territorio en el caso de la comunidad ha sido siempre muy fuerte ya que genera  inactividad 
en los periodos de crisis  o un salto muy fuerte en los de recuperación. 

Manifiesta que existe un alto porcentaje de oferta de oficinas de alta representación y alto precio pero existe 
un déficit importante de suelo y de equipamiento de oficinas para las actividades que generan más empleo en 
el sector servicios, las pequeñas empresas que inician su actividad, los potenciales emprendedores precisan 
instalaciones modulares, de bajo coste y pocos requisitos representativos, pero con buena accesibilidad, 
comunicaciones y servicios y proximidad a otras empresas y centros de actividad. 

Cada vez que se está en el ciclo bajo de la economía sobran oficinas representativas y cuando se sale del 
ciclo económico faltan oficinas representativas y sobran espacios de poco valor. Esto ocurrió  al inicio de siglo 
y una vez más  y vuelve a suceder en la actualidad. La movilidad de las empresas se acelera en la actualidad 
y por lo tanto las ciudades sufren los procesos de obsolescencia con más rapidez.  

Al mismo tiempo, manifiesta su discrepancia con la rigidez normativa de los usos en los polígonos industriales 
que no permiten oficinas cuando la diferencia de usos es muy sutil y el ajuste entre la oferta y la demanda por 
localización manifiesta la necesidad de encontrar “locomotoras” que tiren de los polígonos,  junto a la necesidad 
de profesionalizar la oferta de espacios industriales mediante un marketing activo.

Es importante precisar la necesidad de un elevado nivel de gestión para casar oferta y demanda como un 
reto para la necesaria modernización real de la economía regional. No se encuentra un discurso estructurado 
en cuanto al sistema productivo como en el documento Preparatorio  de las Bases y, al no haber datos, parece 
como si lo propuesto carezca de base en la realidad.  

Las redes de transporte y el desarrollo territorial. Se plantea que las inversiones de los planes remediales  
y las estrategias surgen para a  dar respuesta a los déficits más que a un esfuerzo de planificación  con 
objetivos de desarrollo y equilibrio territorial. Se produce un aumento de la oferta en los puntos en que se 
manifestó  la congestión, como reacción a un problema y no como instrumentos para el desarrollo y la creación 
de espacio territorial. La principal consecuencia es que esas infraestructuras acrecientan los desequilibrios 
existentes y son generadoras de una futura mayor congestión, al aumentar la oferta al servicio de las relaciones 
radioconcéntricas, con una escasa contribución a la capilarización del espacio y dificultando las relaciones 
transversales y longitudinales. 

Esto ya se ha comentado y es consecuencia del predominio de las políticas sectoriales, frente a una visión 
de conjunto de la región y a la actuación en el corto plazo que impide tener una visión  integrada del territorio. 
No obstante, como  ya se ha dicho en otros apartados, el redactor tiene una imagen fija del mallado de la región 
y en cualquier circunstancia manifiesta la bondad del mismo frente al radioconcéntrico, sin analizar si existen 
otras alternativas de actuación.

Se señala que uno de los efectos evidentes es la compactación, el aumento de la densidad como la respuesta 
simple a una demanda de espacio que se encuentra fuertemente limitada y que sólo se amplía por adherencia 
de los nuevos desarrollos a los límites del desarrollo preexistente, conformando las coronas o periferias 
metropolitanas.  Hace el plan una alabanza teórica del sistema de mallas reticulares ortogonales, frente a 
los sistemas radiales que configuran territorios más homogéneos con posibilidades de desarrollo equilibrado, 
permitiendo un desarrollo  territorial más isomorfico, que limite los efectos negativos de la hipercentralidad 
y que potencie, al máximo, los efectos y ventajas de la Capital proyectándolos sobre mayores espacios, sin 
necesidad de forzar relaciones centrales permanentes. 

Plantea estimular al máximo el transporte colectivo desde las periferias consolidadas, e incrementando 
la isotropía de la red de metro en la Capital, con medidas que deberán acompañarse con una penalización 
progresiva de los movimientos en vehículo privado en las zonas más centrales de la misma. A largo plazo, 
cuando existe una gran demanda residencial y una fuerte demanda de espacio para actividades económicas, 
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ésta deberá  ser canalizada hacia espacios de oportunidad que minimicen los nudos congestivos evitando la 
concentración en las zonas congestionadas. 

Existe una contradicción entre planteamientos en los que a través de la forma, densidad y usos urbanos 
se intenta reducir la necesidad de desplazamientos y aquella que pretende, en base a inversiones, aumentar 
la accesibilidad a un territorio mediante la creación de nuevos nodos de centralidad. Se olvida el autor que la 
proximidad de los desarrollos y su densidad es un factor de sostenibilidad y que el modelo planteado muchas 
veces al margen de la situación preexistente presenta un alto coste de infraestructuras, por alteración del 
modelo. Medidas de recuperación de los espacios obsoletos, de rehabilitación y de cosido del espacio urbano 
a través de los intersticios vacantes es un modelo con menor impacto territorial que el propuesto.  

El deterioro de la calidad de vida y del sistema urbano de relaciones sistema de relaciones urbanas y 
periurbanas.

 “Nuestra concepción urbana  de la organización colectiva está basada, en  gran medida, en el criterio de 
proximidad y en los referentes de un espacio propio, aunque compartido.” 

Se realiza una alabanza de la proximidad, la misma señala es fundamental; una gran parte de las relaciones 
se desarrollan en simultaneidad con otras relaciones o actividades. Las tiendas, a las que se accede andando, 
camino del trabajo, o de regreso del mismo, a pie o en transporte colectivo, lo ofrece y permite. La proximidad 
de los servicios y su variedad son otra de las dimensiones de la relación urbana equilibrada, donde tiene lugar 
ese fenómeno del espacio colectivo organizado que es la ciudad. 

Plantea que cuando las relaciones se producen exclusivamente en el área central y una periférica carente 
de empleo, las mismas son favorables para los espacios urbanos frente a los periurbanos, en cualquiera de 
los motivos de viajes. El modelo territorial extensivo genera efectos sobre la calidad de vida de la población 
concentrándose fundamentalmente la relación de transporte en los viajes residencia-empleo; esto viene 
producido por la falta de diversidad de los nuevos espacios y la dependencia del empleo del espacio central. 
Se propone una ocupación más dilatada del espacio regional con densidades similares a las urbanas y tratando 
de evitar la dependencia con el centro.

Esto genera contradicciones ya que los nuevos desarrollos en este  sistema mallado  deberían estar 
equilibrados artificialmente lo cual implicaría un fuerte control de usos limitando e incentivando las  ubicaciones 
y, al mismo tiempo, se aumentarían las distancias entre los diferentes espacios. Frente a la creación de polos 
o nodos de centralidad propuesto por la Estrategias como método de equilibrar y recualificar un territorio, aquí 
se plantea la supremacía de un modelo homogéneo reticulado, si bien el modelo a nivel teórico pudiera ser 
admisible se olvida de las preexistencias del territorio.  

A esos parámetros responde el concepto de región urbana, un modelo de organización territorial que aspira 
a desarrollar un concepto de identidad y pertenencia a un espacio en el que la calidad de vida, los servicios y 
las relaciones son razonablemente homogéneas en toda su extensión. El concepto de región urbana implica 
un sistema de proximidades relativas capaces de satisfacer una gran parte de las demandas de relación 
(relaciones de vecindad, articulación comercial, relación de pertenencia a un espacio físico y sociológico), 
con consumos de tiempo equivalente a los empleados en las relaciones urbanas tradicionales y con unos 
desplazamientos mucho menores que los que el modelo centro-periferia impone inexorablemente al conjunto 
de la región. El concepto de ciudad región o región funcional, nodal y homogénea, ya establecido por Peter 
Hall (1989), midiendo los índices económicos –la proporción de empleo en los sectores primario, industrial 
y terciario, el producto bruto per cápita y su composición, etc.- se podrían definir regiones homogéneas que 
tuvieran, características económicas similares y diferentes potenciales económicos, regiones nodales que 
describieran la influencia de los centros urbanos sobre sus áreas circundantes

Los retos ambientales.  Se plantea un primer discurso sobre los temas ambientales clásico en cuanto a 
incremento del consumo de energía, presión sobre los espacios naturales, consumo de suelo por la urbanización 
extensiva, aumento del nivel de residuos, contaminación atmosférica, necesidad de una eficiente gestión del 
ciclo del agua etc. a los que la región debe encontrar respuesta en los próximos años.  La estructura del modelo 
territorial debe permitir una convergencia hacia pautas mucho más eficaces en el consumo de los recursos 
naturales (espacio, aire, agua, energía, patrimonio biológico). Los aspectos ambientales son no sólo una 
preocupación emergente y un importante reto para la eficacia de los sistemas regionales, sino, además uno de 
los sectores económicos con mayor potencia y velocidad de desarrollo. Es destacable, como modernidad,  que 
se plantee ya aquí las posibilidades de desarrollo económico en base a las políticas ambientales que   aparece 
como uno de los objetivos  en el actual Plan de Londres.

“La expulsión de residentes de los centros históricos, la terciarización, en el caso del centro histórico de 
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Madrid, el declive del comercio tradicional, la ruina física y económica de mucho edificios, incluso de barrios 
enteros requiere esfuerzos específicos para la regeneración funcional - y urbana - de esos ambientes urbanos”.

Párrafos que pudieran estar recogidos del apartado del malestar urbano o del documento Preparatorio  de 
la Bases, pero posteriormente vuelve a incidir en aspectos de la densificación congestiva como problema y al 
mismo tiempo limitar la dispersión

 “Crear un debate sobre la necesidad de atenuar la densidad congestiva de las áreas centrales y la 
necesidad, concurrente, de limitar la dispersión territorial para que este no malogre las oportunidades del 
espacio organizado y compartido.” 

Las oportunidades 

Madrid, de periferia a nexo Plantea aquí que por su posición Madrid tiene la oportunidad de convertirse 
en el gran nodo logístico intercontinental del Sur de Europa, en una economía globalizada.   Este aspecto se 
encuentra recogido en todos los planes realizados en la Comunidad y en la mayoría de los planes europeos, la 
logística como actividad económica se plantea puede jugar un papel esencial en la organización del territorio.

Para ello será preciso que: 

• Se potencien y modernicen las comunicaciones terrestres con las zonas estratégicas. 
• Se desarrolle la gran fábrica que supone la ciudad de servicios aeroportuarios. 
• Se potencie el puerto seco, las instalaciones y facilidades logísticas evitando la concentración 
congestiva en unos pocos puntos de los suelos de oportunidad. 

Pero fundamentalmente, habrá que promover una imagen de Madrid en el mundo capaz de ser asumida 
por sus ciudadanos e instituciones y que potencie aquellos valores capaces de atraer actividades y negocio 
para la región. 

El tema de la visión es recurrente en los planes estratégicos pero es algo que Madrid nunca ha contado, con 
una imagen fuerte a nivel internacional, quizás existe una falta de posición de la región frente a  la capital ya que 
el reconocimiento histórico de la ciudad es manifiesto,  mientras que la visión de la región hay que construirla.  

La centralidad de la capital: un importante activo a potenciar. La Capitalidad del Estado es un importante 
activo que refuerza los valores de centralidad en Madrid. Potenciar estos valores, pero evitando los riesgos de 
una concentración excesiva de actividades que no precisen esta situación, es una importante tarea a desarrollar 
para corregir la hipertrofia central. 

La oportunidad de injertar centralidad, en el tejido regional, animando el inicio de procesos de articulación 
de la malla representa uno de los valores potenciales para la transformación de la estructura regional. Como 
idea se encuentra recogida en el Plan de Londres tanto el papel que tiene que jugar la capital -con las ventajas 
de ser sede administrativa y centro financiero- en cuanto  a  evitar que la congestión o la falta de suelo para 
actividades centrales pueda hacer perder activos económicos  a la misma. Para ello la relocalización de las 
actividades no necesitadas de centralidad en  nodos periféricos dotados de transporte público y con capacidad 
de recualificar los espacios se convierten en una opción de cara a favorecer el policentrismo. Aquí se planea 
la malla y sus articulaciones como nodos de centralidad que ayuden a un equilibrio territorial y que eviten la 
centralidad excesiva y su muerte por congestión. 

Las oportunidades del territorio En este apartado se desarrolla el modelo abstracto reticular. En una primera 
parte se señala que  los vacios intersticiales producidos entre el área central y las dispersiones pueden servir 
como espacios de oportunidad para equilibrar el territorio. Este texto es contradictorio con el  modelo pretendido 
y criticado cuando señala que la administración utiliza esto espacios como áreas de oportunidad, pero también 
estaría en contra de la compacidad congestiva, la necesidad del vacío.

La representación vectorial  caracteriza según el plan una forma de metaestructura regional que permitiría 
una “Ordenación Reticular del Territorio”, que denomina ORT, modelo de referencia para el desarrollo territorial 
y palie los estrangulamientos de la actual estructura radiocéntrica forzada.

El modelo partiría de los siguientes criterios: 

• Los modelos de desarrollo territorial basados en las coronas tienen claros límites de eficacia, los 
modelos se vuelven congestivos y limitan, progresivamente, el nivel de actividad que pueden desarrollar. 
• La estructura reticular sobre malla ortogonal contiene una sostenibilidad de crecimiento, homogéneo y 
continuo frente a sistemas radiales que entran en situaciones de hipertrofia y limitaciones. 
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• Los modelos radiocéntricos, incluso dentro de sus límites de eficacia, relativa, configuran una fuerte 
segregación espacial, social, económica y urbanística. 
• Las estructuras reticulares ofrecen pautas para una mayor homogeneización del espacio colectivo, 
pudiendo transmitir las presiones de crecimiento hacia nuevos espacios adyacentes. 
• La dimensión de la malla regional permite el cambio de la escala urbana a la regional, con posibilidades 
de establecer sistemas relacionales de características urbanas, garantizando, con ello una estabilización y 
una reducción del consumo energético y de la contaminación asociada a la movilidad expansiva del modelo 
radiocéntrico. 

 Según el documento, el territorio de la región posee unas características idóneas para el desarrollo de 
un modelo reticular, especialmente en el territorio más activo (Sur y Este).  La disposición de los activos 
territoriales esenciales, como las áreas industriales del Sur, el Corredor del Henares, el corredor ferroviario de 
mercancías, la situación de Barajas, permiten activar los primeros vectores configuradores del modelo, con un 
auténtico río seco, cuyos ramales, partiendo del puerto seco y de la futura ciudad aeroportuaria, creen un flujo 
de mercancías y servicios hacia y desde el Sur y hacia y desde el Este. 

La M-45, propuesta por el plan,  será el vector crítico que activará el tejido reticular y dinamizará grandes 
piezas de la retícula, beneficiándose del referente de la Gran Centralidad, pero sin colisionar con ella. 

La Gran Centralidad, pese a sus limitaciones y problemas de crecimiento, tiene un gran vigor y es el activo 
regional de mayor importancia. Especializarlo, preservarlo y potenciarlo debe formar parte de los objetivos de 
cualquier desarrollo territorial futuro. 

El modelo de relaciones, el programa de vida del modelo regional que puede surgir de una orientación 
decidida hacia las Bases de la Ordenación Reticulada Territorial, será más autónomo, lo que permitirá un 
esquema más cohesionado de relaciones y hará posible que los habitantes de la región cuenten con el atractivo 
de la oferta incomparable que -en lo cultural, lúdico y lo especialmente singular- les ofrecerá la proximidad de 
una Gran Capital. 

Este apartado trata de promover una teoría de ordenación sin ninguna justificación más que lo señalado 
en este apartado, no demuestra nada sino que expone ideas,  en cuanto a las ventaja del modelo, adopta un 
lenguaje particular como queriendo establecer un códice de ordenación del territorio valido para cualquiera 
área como luego el autor intentaría promover en otras capitales. 

El patrimonio. Esboza que la puesta en valor de la singularidad del patrimonio natural, urbano y arquitectónico 
de la región con la red de comunicaciones permitiría su uso para deporte al aire libre, excursionismo o lugares 
donde estar con la familia en un entorno agradable, con servicios básicos bien organizados, con una presión 
controlada sobre los entornos más frágiles y delicados. El patrimonio sea real, tangible, vivo, puesto en valor y 
generador de valores, actividad, empleo y riqueza. Este planteamiento también se encuentra en otros planes, 
Plan de Londres, lo  fundamental es la proximidad, se trata de acercara la naturaleza, creando una jerarquía de 
parques metropolitanos funcionando en una red que  evite la presión sobre los espacios de alto valor y por otro 
lado disminuya la movilidad de ocio de fin de semana. En la parte ambiental veremos también la necesidad  de 
crear esta red de parques metropolitanos de nuevo pero sin una organización tan clara como en el documento 
Preparatorio.  

La cohesión interior Plantea que Madrid ha sido un lugar de aluvión en el que las expectativas económicas 
han desaparecido, el trabajo es un bien escaso; los hijos de los emigrantes se enfrentan a un futuro lleno de 
incertidumbres y emergen los riesgos de la falta de una  identidad colectiva y de un cierto proyecto común. Las 
virtudes tradicionales de Madrid -espacio abierto, tolerante y cosmopolita donde nadie es extraño- son un punto 
fuerte para esa proyección, junto con los valores del patrimonio natural, cultural, urbano y arquitectónico. Se 
propone el desarrollo de las ONG con objetivos locales sin llamadas al providencialismo y a la subvención, con 
frecuencia inhibidora, de la administración. 

Todo este apartado no concreta nada, dejando claro  que deberán desarrollarse las ONG con objetivos locales 
y evitar las actuaciones interventoras de la administración, como un propuesta de liberalismo y  económico. En 
el plan de Londres esto se planteaba mediante la colaboración de la administración con las agentes sociales y 
ONGs en su conjunto pero siempre a través de propuestas y planes de la administración en los que se buscaba 
el apoyo y soporte de estos en su implementación.

El potencial de inteligencia. Se plantea el alto porcentaje de  jóvenes con estudios universitarios, pero 
al mismo tiempo con un alto nivel de desempleo y bajos salarios, situación similar al momento actual en la 
región, al mismo tiempo hay un exceso de orientación hacia la formación académica superior en detrimento de 
las enseñanzas medias y profesionales. La formación para la acción es decir, emprendedores, es una de las  
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mayores necesidades de la región para poder materializar las oportunidades que acumulan el gran número de 
jóvenes entrenados para aprender y que sólo precisan unos estímulos dirigidos para que aprendan lo que la 
sociedad puede esperar de ellos y lo que ellos pueden obtener de ésta. 

No se plantea ninguna opción de ordenación territorial, ya que las competencias en educación  son difíciles 
de plantear más que en relación a los contenedores de educación y a su localización equilibrada en el territorio 

Madrid,	 región	urbana.	Un	modelo	para	el	desarrollo	de	 la	región.	Un	horizonte	amplio	y	un	plan	
continúo: problemas y oportunidades 

Horizonte 2016. En este apartado se plantea la necesidad de un horizonte amplio en la planificación, el 
periodo elegido es de 20 años hasta el 2020, alega que los procesos de transformación del territorio son 
lentos. El plazo de 20 años parece ya ser un plazo  de todos los planes  europeos incuso algunos como el de 
Estocolmo plantan plazos de cincuenta años, el problema no son los plazos sino el control y seguimiento del 
plan reflejado en el Plan de Londres y en este documento, como veremos al final, se plantea al término de cada 
legislatura, con el criterio del horizonte deslizante. Introduce aquí un apartado de compartir los objetivos de un 
modelo territorial coordinado, que puede generar una dinámica que compatibilice las aspiraciones locales, con 
el equilibrio del conjunto territorial. Una de las bases del plan es el modelo de representación que, mediante 
la abstracción geométrica sintetizadora de la ORT, permite incidir en el análisis alejado de las consideraciones 
locales o puntuales; es sumamente subjetivo pensar que una representación grafica puede modificar la 
percepción del plan nivel  local.

Una concepción distinta del proceso de desarrollo territorial y por otra parte diferentes oportunidades 
de actuación territorial, sujetas a un proceso de selección. Se trataría  de contar con  abanico amplio de 
actuaciones y elegir, en cada momento, aquellas más idóneas para los objetivos perseguidos. Un sistema 
abierto, permanente, de geometría variable en función de las oportunidades, necesidades y posibilidades, del 
entorno y de las circunstancias que puedan incidir en el desarrollo del territorio. Rechazando una imagen final 
cerrada, y el plan como un marco rígido.

Este proceso abierto de planificación continua y abierta recuerda a las propuestas del Plan de Ámsterdam, 
contar con proyectos estratégicos que cumplan los objetivos y que se desarrollaran de acuerdo con la situación 
económica  y social. Si bien  no queda reflejado en ninguna parte del documento más bien se trata de una 
manifestación pero sin ningún contenido de cómo el mismo se va a desarrollar.

Metodología de elección de las variables básicas del Modelo. Se parte de  de la configuración de los 
diferentes escenarios futuros alternativos  en base a la población, la actividad económica, y el transporte. Y 
sobre los escenarios con características más positivas, se analiza la sensibilidad ante variación del resto de las 
variables estableciendo un modelo referencial que maximiza las oportunidades del territorio.  La factibilidad de 
las diferentes oportunidades estableciéndo un modelo de “capacidad máxima” (fundamentalmente en Vivienda 
y Actividades Productivas). La geometría final como el plan la define  responderá las directrices generales 
expuestas y el papel de cada territorio, planteando como objetivo el equilibrio entre el SO y el NE en cuanto al 
desarrollo de oportunidades y garantizando su convergencia con las variables que definen el modelo. Toda esta 
justificación de escenarios no queda reflejada en el documento. 

Criterios y objetivos estratégicos para una región emergente.  El modelo territorial se sustenta en un conjunto 
de 8 criterios:

Equilibrio territorial este valor se aplicará como orientación esencial para armonizar la estructura, a largo 
plazo, del territorio. Esa homogeneidad implicará asumir objetivos de equilibrio social, de oportunidades de 
localización, de equilibrio, mejor distribución y uso del territorio con el menor coste energético posible.

Todos los planes anteriores proponían el equilibrio territorial, con propuestas de inversión en infraestructura, 
áreas de oportunidad etc. -es decir en inversiones públicas-. El problema observado es que las inversiones 
pierden continuidad, dependen de los ciclos económicos, sin que exista un compromiso de  los diferentes 
grupos políticos, por lo que  los proyectos sufren modificaciones importantes por las presiones de los diferentes 
agentes. Este plan rompe con los anteriores pero parece deducirse que el modelo de retícula homogénea 
traerá per se el equilibrio homogenizando todo el territorio. 

Proximidad de relaciones, el concepto de región urbana entendiendo ésta como el que permite satisfacer 
una gran parte de las relaciones con tiempos de desplazamiento cortos, mediante  desarrollos que propicien la 
máxima mezcla de usos  compatible con la calidad ambiental. 

Este concepto se encuentra en todas la propuestas del Nuevo Urbanismo y en los TODs, intentar crear 
barrios complejos en los que persistan todo tipo de actividades, sobre todo las de primera necesidad, para  
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evitar viajes motorizados pero al mismo tiempo con la finalidad de crear calles vivas y recuperar el concepto 
de Ciudad Mediterránea. El Documento se basa en nuevos desarrollos disminuyendo en el tejido existente la 
densidad, lo que supone un criterio en contra de la Ciudad Mediterránea.

Sostenibilidad de los desarrollos El criterio de sostenibilidad implicará la evaluación para cada propuesta, de 
su impacto ambiental y de alternativas positivas con mayor eficacia ambiental. Evidentemente el plan propone 
la sostenibilidad pero no amplía el concepto a la sostenibilidad ambiental, económica y social al estar todavía 
reciente la cumbre de Rio de  1992.

 Valorar el patrimonio heredado y recualificar el patrimonio urbanizado. El patrimonio paisajístico y 
arquitectónico, conforma uno de los principales activos de la región, orientado a la puesta en valor de ese 
activo, en relación con su fragilidad se valorará preferentemente, que el patrimonio pueda cumplir una  
función y sea accesible para los ciudadanos. En cuanto al patrimonio urbanizado, se valora prioritariamente 
la reutilización o puesta en valor de espacios existentes. Como objetivos revalorizar las periferias, sanear 
los centros, reequipar los barrios, reutilizar los suelos obsoletos para otros fines -siempre con usos mixtos-. 
Estas actuaciones permitirían   disminuir la densidad local, rematar los límites urbanos y propiciar tramas de 
continuidad o ensanches. 

Todos los temas planteados son actuales hoy en día que en que los proceso de expansión han producido 
tejidos periféricos carentes complejidad, la regeneración urbana se convierte en un objetivo a conseguir. No 
obstante a lo largo del plan se ve un intento en disminuir las densidades con el objetivo de evitar congestión lo 
cual puede abordarse con mejoras en los sistemas de transporte, propuestas más actuales como el SDRIF de 
París  de densificar los entornos de las estaciones parecen más adecuados.

Concertación de las actuaciones  es el criterio básico para el establecimiento de un modelo territorial, de 
un proyecto de región compartido que utilice lo menos posible los instrumentos compulsivos que la legislación 
ofrece al Gobierno Regional. 

El tema de la concertación de las actuaciones aparece de una manera más clara en los planes del norte de 
Europa donde la concertación es un principio básico para la consecución de los objetivos y donde la utilización 
de instrumentos compulsivos no se considera factible, aunque es cierto que en este plan es donde se muestra 
con más fuerza. Aquí se parte de un modelo a trasformar sin el debate previo asumiendo que el mismo no 
responde a las demandas de los ciudadanos.

Implicación de la iniciativa privada: favorecer que la iniciativa privada desarrolle, en condiciones controladas, 
el máximo esfuerzo posible de desarrollo urbanizador y promotor, racionalizando el peso del sector público en 
todos los procesos de desarrollo del planeamiento. Se trata de limitar el peso de la intervención pública, lejos 
todavía de las propuestas de cooperación público-privado.

Racionalizar, en lo posible, las presiones que gravitan sobre el suelo, manifiesta que  el suelo ha sido un   
método de financiación de las  administraciones locales. En ocasiones, más que participar en las plusvalías 
del proceso urbanizador, mejorando con ello los servicios colectivos, algunas administraciones participan de 
las expectativas, lo que puede provocar presiones especulativas cuando este comportamiento produce una 
retención de suelos. Este criterio propone valorar en todas las oportunidades los medios que permitan la 
dinamización y puesta en el mercado de los suelos por parte de la iniciativa privada. 

Los procesos de reclasificación de suelo generan fuertes beneficios económicos y por tanto son generadores 
de corrupciones urbanísticas. Los ayuntamientos se plantean siempre el desarrollo de su municipio como 
un proceso competitivo entre los municipios colindantes. La propuesta de dinamizar los suelos  a través de 
legislación o incentivos fiscales, nunca se ha puesto en práctica; la figura más próxima seria la del agente 
urbanizador.  

Veinticuatro objetivos básicos para un modelo territorial 

El plan señala cinco objetivos generales de apoyo al modelo territorial: 

• Contribuir a generar las pautas y procesos que impulsen a la región como un espacio emergente en el 
concierto internacional.
• Mejorar la calidad de vida en la región, no sólo en el presente sino, también, para las generaciones 
futuras. 
• Garantizar la conservación, mejora y puesta en valor del patrimonio regional, en todas sus dimensiones 
(natural, paisajístico, cultural, histórico, arquitectónico, urbano). 
• Hacer del modelo territorial un proceso de dinamización de valores y oportunidades de desarrollo y 
equilibrio.
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• Posibilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y al empleo, evitando la exclusión que una parte 
importante de ellos padece. 

Son objetivos comunes a muchos de los planes la competitividad territorial, la calidad de vida la puesta en 
valor del patrimonio, el desarrollo y equilibrio y acceso de los jóvenes a la vivienda, todos ya se han comentado 
ampliamente al figurar en todos los planes analizados 

A partir de estos objetivos generales plantea otros 24 más específicos, los más relevante en relación a la 
tesis serian.

• Impulsar y facilitar la producción de suelo para satisfacer las necesidades de 500.000 viviendas, 
asegurando la accesibilidad de los jóvenes a esa oferta de viviendas. Tanto el Plan de Londres  como Paris 
plantan la vivienda como uno de sus objetivos básicos tanto en los actuales como en los previos sobre 
todo la edificación de viviendas en áreas centrales rehuyendo de los expansiones urbanas, incidiendo en la 
ubicación  en las área central de viviendas para jóvenes.
• Propiciar una inflexión en la evolución de la estructura radiocéntrica de la región, que cree las bases 
de una Ordenación Reticular del Territorio.  Este es el objetivo básicos de este  plan de una parte el modelo 
radio concéntrico de Madrid es rechazado por el autor del  plan, planteando una malla ortogonal como 
modelo de futuro o visión formal del territorio de la región. 
• Especializar la centralidad de la Capital, aliviando activamente la congestión y utilizando el 
direccionamiento de actividades congestivas para articular elementos equilibradores de la retícula regional. 
En el caso de Londres se basa en nodos de accesibilidad para fomentar el policentrismo, aquí es la retícula 
la que sirve de soporte, ello requiere una política proactiva para la obtención de suelo en condiciones de 
calidad en los núcleos metropolitanos existentes y que permitan reubicar actividades en el centro de la 
capital, para aquellas actividades que precisen de una fuerte centralidad.  

Racionalizar la oferta pública de suelo para actividades económicas, coordinándola con la oferta privada. La 
racionalización de la oferta pública de suelo es un proceso complejo y que requiere o un normativa muy rígida 
o un fuerte proceso de concertación, teniendo en cuenta la cantidad de agentes públicos intervinientes y casi 
nunca actuando con criterio

Generar una inflexión en la tendencia de separación de binomio residencia-empleo, propiciando una 
progresiva disminución de esta distancia. Hoy en día es difícil provocar una inflexión en la tendencia sino es 
en base a promover el mercado de alquiler de vivienda, ya que de otra manera se dificulta la movilidad de la 
vivienda ante los cambios de trabajo.

Facilitar la contracción de las distancias, hoy divergentes, del polinomio de relaciones residencia-ocio-
servicios. En los últimos años y en ausencia de un plan integrado, la divergencia de localización entre residencia 
y cualquier otra actividad  se ha incrementado, ante una posición liberal promotora del “zooning” por la facilidad 
de ejecución  a acorto plazo que conduce a una especialización del territorio. 

Impulsar el ferrocarril de cercanías como el elemento sustancial de la movilidad regional. Este objetivo viene 
debatiéndose prácticamente en todos los planes de la Comunidad  quizás con más fuerza en las Estrategias, 
durante los ochenta se realizaron fuertes inversiones en ferrocarril.  A lo largo de la primera década de este 
siglo, y frente al ferrocarril  la apuesta equivocada como ya se ha señalado ha sido las radiales de peaje, en 
Europa: Londres con el Crossrail y Paris con el Express tratan de acercar las actividades en el territorio.

Homogeneizar los niveles de accesibilidad en Metro para todo el territorio centro, mejorando la 
intercambiabilidad con la red regional de ferrocarril. Este objetivo del plan creo que se ha cumplido con cierto 
grado de racionalidad las sucesivas ampliaciones de metro han conseguido un red mallada y a través de los 
intercambiadores de transporte, una intermodalidad de la mejores de las capitales europeas, 

Mejorar la eficacia energética del modelo territorial, propiciando la reducción del consumo y de la producción 
del CO2 por unidad de actividad. Este objetivo planteado en el año 1996 resulta adelantado a su época y todo 
el tiempo transcurrido desde su realización un fracaso,  a destacar  el Plan Azul  pero con escasa realización

Mejorar la calidad del espacio territorial urbanizado, impulsando operaciones de remate, integración de 
barrios y equipamiento de centralidad y servicios de los espacios suburbanizados periféricos. Este es otro de 
los objetivos básicos del Plan de Londres con el criterio de solventar  las áreas de privación y reequilibrar el 
territorio y en el Documento preparatorio sobre el remate de las periferias.

Asumir, impulsar y contribuir al desarrollo de los objetivos sobre revitalización del Centro de la ciudad de 
Madrid que acumula el mayor patrimonio histórico, arquitectónico y de paisaje urbano de la región. Un objetivo 
básico también del documento Preparatorio  y que parecía que se iba a realizar en la legislatura 2003-2007, 
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pero todo el presupuesto de rehabilitación del centro fue para al proyecto Madrid-Rio abandonándose el mismo, 
a destacar que el alcalde era la presidente en las Bases.

Reducir y canalizar controladamente la presión sobre los ecosistemas más frágiles del patrimonio natural de 
la región, abriendo nuevos espacios alternativos para el ocio masivo al aire libre. La propuesta era interesante 
lo que se planteaba aquí era regenerar espacios que pudieren ser alternativos a otros de mayor valor y que por 
lo tanto sirvieran como espacios de ocio.

Reducir y controlar la presión sobre los espacios más frágiles a la presión urbanizadora, abriendo 
nuevos espacios para el desarrollo de segundas viviendas. No solo se ha reducido la presión sobre el oeste 
y Guadarrama, el punto de partida de la necesidad de viviendas de segunda residencia no deja de ser un 
planteamiento equivocado.

Incrementar y mejorar la puesta en valor de espacios organizados para el ocio colectivo con alto valor 
añadido. Desde la administración no se ha visto capacitada para realizar proyectos de ocio colectivo: el parque 
Warner (2002) fue un fracaso con un alto coste para la arcas de la comunidad y fuera  éste  se ha dejado a la 
iniciativa privada la realización de diversas actividades al aire libre, mediante modificación legislativa. 

Reducir la segmentación socioeconómica del territorio, mejorando la accesibilidad a las oportunidades del 
territorio a todos sus habitantes. 

El objetivo de accesibilidad a las oportunidades el territorio se encuentra en la mayoría de los planes  
europeos, el incremento de las dotaciones en barrios desfavorecidos o la mejora del sistema de transporte 
público son algunas de las medidas; en Madrid la polarización ha aumentado.

Objetivo 22. Reducir el impacto segregador de los modelos urbanísticos, de los crecimientos precarios en 
las etapas de gran desarrollo de los 70, regenerando dichos espacios. La regeneración del espacio edificado 
siempre se plantea como una recualifación integral del territorio, es decir teniendo en cuenta no solo las 
infraestructuras del territorio sino, las personas que lo habitan, siendo en las zonas edificadas a principio de los 
70 donde se concentra la inmigración.

Orientar los nuevos desarrollos con planteamientos socialmente integradores evitando la segregación 
espacial por niveles socioeconómicos. Otro de los objetivos incumplidos si analizamos las diferentes actuaciones 
de los PAUs o desarrollos en la periferia de Madrid la segregación social ha ido en aumento, la construcción de 
viviendas con protección ha contribuido al desequilibrio territorial. 

Estimular y desarrollar la identidad territorial y los factores de relación y pertenencia a un espacio colectivo 
común. 

La política en este aspecto ha sido inexistente. No se ha potenciado factores de identidad y cuando se ha 
realizado alguna actuación ha sido más por intereses económicos de promoción exterior, como las fallidas 
Olimpiadas 

Políticas básicas para un modelo territorial Establece diez  políticas y se señala que su desarrollo tiene 
claros valores estratégicos y sobrepasan, en ocasiones, el mero ámbito de ordenación territorial,  para el 
desarrollo de una visión estratégica territorial integrada. Se estimularán, evaluarán  y programarán las políticas 
que entren en su ámbito competencial, sensibilizando en el desarrollo de aquellas otras cuyas competencias 
están fuera del Plan Regional. Coindicen con la actuales de los planes europeos lo que indica que las políticas 
eran coherentes y innovadoras no así le modelo preconcebido para su aplicación. 

Acceso a la vivienda 

El plan plantea en este objetivo para una reactivación económica de la región, facilitando el acceso 
diversificando los regímenes de tenencia y mejorando la emancipación, adecuando las tipologías y las políticas 
públicas. 

Para el cumplimiento se manifiesta que se precisa de una acción coordinada que: Movilice suelos urbanizados 
ociosos, recicle los obsoletos y se activen para operaciones de remate de zonas consolidadas. Pero al mismo 
tímelo propone operaciones singulares más intensas en nuevos suelos que  además contribuyan a homogeneizar 
la calidad del espacio territorial y a vertebrar la Ordenación Reticular del Territorio. El documento plantea un 
objetivo ambicioso, objetivos que serian abandonados al no promoverse más  consorcios urbanísticos, se dejó  
la ejecución de la política vivienda en manos de los ayuntamientos y frente al boom inmobiliario no se promovió 
vivienda pública y las empresas municipales de suelo entraron en decadencia. El plan vuelve a hablar de la 
retícula que homogenice la calidad del espacio territorial, esa confianza en la retícula sin una fuerte gestión del 
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territorio que la justifique conduciría al fracaso del plan, al margen de que el mismo no fuera aprobado. 

Homogeneización de la calidad territorial. La política de Redistribución Territorial, señala, promueve una 
estructura más homogénea en oportunidades del territorio regional, en función de las peculiaridades y cargas 
que cada territorio pueda sostener equilibradamente. 

“Homogeneización territorial seria el proceso de respuesta a los retos y oportunidades del territorio, 
especialmente los relacionados con la estructura congestiva radioconcéntrica y el desarrollo de los instrumentos 
capaces de hacer pivotar una reorientación del modelo territorial actual hacia las pautas de la Ordenación 
Reticular del Territorio”. 

Resulta  claro que la gestión en todo este proceso seria básica: su gestión  implicaría no sólo  al conjunto 
del gobierno regional sino también a los  diferentes ayuntamientos implicados. Insiste en los aspectos formales 
señalando que los principales instrumentos de actuación serán los estructurantes y principalmente la progresiva 
activación en función del previsible desarrollo de la región de los vectores articuladores de la malla regional. 

En la política de Impulso Económico se insiste sobre este punto, la tabla muestra los efectos esperados 
sobre el territorio como consecuencia del proceso de equilibrio territorial. 

Manzana regional Arquetipo celular del sistema de ordenación reticulada del teritorio (o.r.t.). Documento de Bases del PRET, 1996
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El escenario III propone una periferización de las actividades manteniendo, el empleo actual  en el centro y 
el nuevo en la periferia.

Impulso económico. La política de Impulso Económico propone instrumentos de reagrupamiento, adecuación, 
y servicio, de reciclado, de nuevas localizaciones y, fundamentalmente, de definición de los productos que las 
tendencias en la actividad económica requerirán, tendrán que ser procesadas y desarrolladas por el Plan 
Regional con una visión coherente con la política Territorial.

Incide aquí en: la profesionalización de la actividad de oferta pública y privada de espacios para actividad 
económica, el desarrollo de la ciudad aeroportuaria y la M-45 como máxima prioridad, definir los instrumentos 
que permitan crear las bases para la animación, activación, desarrollo y ampliación de actividades de ocio-
turismo, cultura-turismo, de ocio interior y de acceso al medio natural, que permitan poner en valor muchos 
activos, con frecuencia dispersos, del territorio. Destacar la aparición del ocio como una actividad económica 
mas.

Áreas de actividad productiva predominante por ámbitos. Documento 
de Bases del PRET 1996

En los gráficos sinópticos se intenta mostrar una 
imagen de las posibilidades de distribución de empleo 
si se activaran todas las oportunidades territoriales.  
Dicho grafico propone un área metropolitana 
segregada con una distribución de la industria en el 
sureste la actividad terciaria de oficinas en el centro 
y noroeste.  Hay una contradicción en el conjunto 
del plan en cuanto a la visión liberal del territorio y la 
aplicación de  instrumentos o políticas directoras de 
los  crecimientos y  de las actividades sin explicitar 
cuales serian estas posibles políticas. 

Movilidad eficaz. Se orienta fundamentalmente 
hacia el transporte colectivo en concreto a las 
infraestructuras de transporte regional, el transporte 
metropolitano y a la conectividad entre el transporte 
privado y el colectivo. Plantea el dilema de la 
necesidad de proximidad entre empleo y residencia 
ya tratado en el conjunto del texto. La propuesta de 
crecimiento residencial se basa fundamentalmente 
en el sistema de cercanías potenciando la 
prolongación de las mismas. La potenciación de los 
núcleos existentes en base a la red de transporte 
está en el Plan de Londres; la diferencia es que en 

el mismo se señala en aquellos ámbitos que cuente con transporte público o esté prevista su extensión. En 
este documento   se plantea la posibilidad de extensión de la red como oportunidades del territorio que se den 
en función de la flexibilidad del plan y de las oportunidades. Deberán definirse y concretarse los instrumentos 
que permitan alcanzar una progresiva penalización del uso del automóvil privado en las áreas centrales de las 
áreas urbanas. Este es una de los caballos de batalla de todos los planes de difícil aplicación política. 

Política de calidad ambiental.  Dicha política debe convertirse en una conciencia general que impregne 
todas las actuaciones territoriales, por una parte y que además, movilice la sensibilidad y responsabilidad 
ciudadana, planteada como política positiva no limitante.

En lo que debería ser un plan integral de calidad ambiental, uno de los principales problemas en ausencia 
de plan son las medidas  integradoras de las diferentes consejerías y sectores, la manera de trabajar ha 
sido siempre autónoma en cada consejería, lo que trae consigo la dificultad de aplicar políticas integradas 
que proponía en base al paisaje el documento Preparatorio. Se echa en falta en este apartado una política 
energética 

Política de calidad de vida. La aspiración de lograr un espacio atractivo y emergente no debe entrar en 
contradicción con la calidad de vida, entendida  como mejora de las condiciones de habitabilidad y  de las 
relaciones que se desarrollen sobre ese espacio. Se echa en falta la aspiración a una sociedad más  integrada 
y equilibrada como medio de conseguir una calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía. Debe ser ésta 
una política integrada en la que participan todos los sectores y que aquí se limita a una serie de puntos básicos 
sin referencia a cuestiones sociales.

Se plantea que “la organización y el desarrollo del territorio” pueden incidir en la calidad de vida en el  
crecimiento del empleo y del acceso a la vivienda. Junto a otros factores como: disminuir los tiempos perdidos 
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por motivos de viaje, la mejora de la oferta de los servicios colectivos con una mayor homogeneización territorial, 
la mejora de la oferta de ocio organizado que evite presiones incontroladas sobre los entornos más frágiles, 
la puesta en valor del patrimonio regional disperso, la recuperación, progresiva, de un estilo de vida menos 
suburbano y más urbano y colectivo. 

Las propuestas en el ámbito de equipamientos sociales coordinada con los nodos de actividad podrían 
ejercer un efecto positivo sobre la homogeneización territorial para aliviar la tensión radiocéntrica. 

 “Las Unidades de Desarrollo Equilibrado, con dimensiones de unos 30.000 a 40.000 habitantes, pueden 
alcanzar un elevado nivel de autonomía. No obstante, con esas dimensiones, no pueden ser viables muchos 
servicios especializados que, sin embargo, sí lo serían para dimensiones de 100.000 a 150.000 habitantes 
(especialidades de salud, determinado tipo de comercio, servicios, administración pública, cultura, logística 
de reciclado, comunicaciones avanzadas, etc.). Los focos de actividad propuestos cubrirían esas funciones 
especializadas para ámbitos territoriales próximos (de seis a ocho kilómetros) e igualmente  para los desarrollos 
actuales que carecen de la articulación suficiente con su espacio territorial próximo. Como consecuencia de 
ello, la calidad de vida será más homogénea en todo el territorio y, además, costará menos esfuerzo el acceder 
a los servicios que pueden definir esas condiciones de calidad.” 

Este modelo que se intenta promover como  la base para el futuro desarrollo de la región, parece un modelo 
impuesto más que una demanda social o una propuesta que se deduzca de los análisis realizados en el 
documento o en documentos anteriores.

Política de proyección exterior. El plan aborda aquí una de las desventajas de Madrid: su posición periférica 
y profundizando en ello la falta de promoción exterior de la región. Además de esta proyección internacional se 
debería mostrar el lugar de todos, un Madrid abierto a los otros territorios del Estado y de la Península. Aunque 
una política integrada de proyección exterior excede del marco de la Ordenación del Territorio.  

Política de participación, sensibilización y concertación.  En este apartado se trata todo el proceso de 
participación y concertación manifestando que los territorios los conforman las voluntades y las acciones que 
se perciban como valores colectivos. La política de participación, asociada a una sensibilización básica que 
permita facilitar la comprensión de las necesidades, limitaciones, oportunidades y alternativas sobre cada 
territorio. Plantea la concertación como indisociable de los procesos democráticos de desarrollo de la sociedad, 
sobre todo cuando se ponen en relación competencias de distintos niveles y se afectan derechos individuales 
y beneficios colectivos. 

Política de equilibrio social. Propone  trabajar con los grupos más desfavorecidos (jóvenes, mayores y 
familias desestructuradas etc.) el desequilibrio social no ha cambiado -más bien al contrario-, la segmentación 
social que se manifiesta en todos los planes entre la periferias sur y el centro. 

“Una política de equilibrio social, desde una perspectiva territorial, debe incluir acciones que eviten, por una 
parte, la segmentación de guetos, la segmentación por niveles de renta y, por otra, el desarrollo de oportunidades 
de acceso equitativo a los bienes básicos colectivos y a las oportunidades del territorio.” 

En todos los planes esta política se convierte en territorial, cuando la intervención tiene que ser más  integral 
y escapa de los planeamientos exclusivamente territoriales, y se trata más de la necesidad de un acuerdo 
social entre todos los sectores y agentes implicados.

Política de solidaridad e identidad territorial. Se alaba la solidaridad de una sociedad civil activa  con 
conciencia colectiva, mediante acciones locales que la burocracia administrativa no puede cubrir. Señala la 
identidad con el territorio como una de la bases de la solidaridad, en la medida que los diferentes colectivos se 
sienten integrados con su territorio se producirá menor exclusión en base a un sentido de pertenencia.  

Como se ha dicho anteriormente, este tipo de acciones requieren instrumentos muchas veces fuera de la 
planificación territorial más próximos a un plan estratégico integrado que aborde el mismo desde los diferentes 
sectores. Es interesante que plantee el tema de la identidad para la construcción de un empoderamiento 
social; sin embargo resulta difícil que para  ello se confíe en las asociaciones no gubernamentales cuando 
posiblemente se requiera el apoyo y la inversión de la administración pública.

Bases de una estrategia de transformación territorial

Este apartado es donde se definen las bases del plan y por lo tanto se trata del más claro en cuanto a 
las políticas de intervención. Parte definiendo: “La Planificación Estratégica como al conjunto de esfuerzos 
organizados que permiten gobernar el paso desde una situación dada a una situación definida previamente 
como objetivo”. 
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En este apartado se plantean los instrumentos o acciones clave que pueden producir la transición de un 
sistema de articulación territorial a otro sistema, más abierto y equilibrador y de las piezas o elementos en que 
esas actuaciones pueden sustentarse en grandes Estrategias directoras que pueden incorporando una o varias 
ZIRs. Establece pues cuatro grandes Estrategias sustantivas para la transición territorial, al margen de las que 
en el desarrollo del plan puedan surgir.

La Gran Base Logística Incorpora como oportunidad de interés regional: los desarrollos de suelo industrial, 
en el foco de actividad previsto en el Sur, la ciudad Aeroportuaria de Barajas, el equipamiento logístico en 
el Corredor del Henares, hasta el foco de actividad del NE, la M-45, desde la N-V a la N-II, vertebrando y 
articulando el uso característico logístico e industrial previsto en el NPG de Madrid

Las actuaciones del sur estaban materializadas en el Culebro y en  la ciudad aeroportuaria y proviene del 
Documento Preparatorio y de la M-45 supuso una modificación del planteamiento viario del este del municipio 
de Madrid. 

La Operación Vivienda Tema aparece en la mayoría de los planes como una propuesta de integración social 
posiblemente sea la política que puede incidir en mayor medida en el equilibrio territorial, pero ello requiere una 
política activa de gestión que es cada vez mas inexistente dejando al mercado como actor único y entendida la 
misma como un mero sector productivo no como necesidad social.

Esquema II ensanche regional. Documento de Bases del PRET 
1996

Pero introduce aquí las UDEs como elementos 
autónomos a desarrollar dentro de la política de 
vivienda se trataría de formalizar un modelo territorial 
más que de resolver un problema social .

Plantea que los desarrollos en nuevos suelos se 
llevarán a cabo, fundamentalmente en las UDEs que 
se designen en función del nivel de desarrollo de los 
programas y planeamientos municipales en contraste 
con las necesidades pendientes de satisfacerse. 

Diferencia dos tipos: las que poseen una 
infraestructura de ferrocarril, aunque sin servicio de 
Cercanías, y que permitiría la extensión de dicho 
servicio y las que por valores de oportunidad intersticial 
sirvan para consolidar articulaciones transversales o 
longitudinales y sean potenciales receptores de una 
extensión del servicio de ferrocarril. Este apartado de 
expansión de nuevos suelos, sujeto al desarrollo de 
infraestructuras según un modelo teórico determinado, 
supone expansión de suelo y desarrollo de las ciudades 
existentes pero a modo de nuevas ciudades, bajo el 
planteamiento de considerar  el crecimiento como un 
factor para el equilibrio del territorio.

Como contracción plantea como políticas: el 
reciclado de los suelos obsoletos mediante usos mixtos 
y con el objetivo de reequipar las áreas próximas 
a los mismos y las operaciones de reforma interior 
mejorando las tramas urbanas, creando entornos de 
calidad. 

La propuesta planteada es determinista ya que 
señala un modelo artificial del desarrollo a modo de 
nuevas ciudades, del mismo tamaño servido por 
una infraestructura que no está planteado. Se trata 
de una posibilidad y en todo caso al margen de las 
necesidades basado en las oportunidades al margen 
de los municipios pero mediante una concertación con 
los mismos.

Red Ferroviaria Regional. El transporte ferroviario 
regional es crítico para la creación de la continuidad 
y cohesión regional y para ello debe servir no sólo al 

Esquema IV diagrama regional. Documento de Bases del PRET. 
1996
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actual modelo radiocéntrico sino, también, y especialmente, a las comunicaciones transversales, planteando 
de nuevo la transversal por el centro de Madrid, aunque la debilidad actual de estas relaciones deba buscar 
fórmulas más ligeras que el ferrocarril. 

Plantea en el Sur y Oeste regionales, utilizar plataformas reservada de baja capacidad así como el tramado 
de la red de ferrocarril con lanzaderas locales, servidas con autobuses para los núcleos donde el   ferrocarril no 
es hoy una oferta de transporte aceptable. 

Las realizaciones como el tren ligero han resultado un fracaso absoluto en la región, por costes y utilización; 
si bien en cuanto a infraestructuras la red de autobuses interurbanos en combinación con los intercambiadores 
está jugando un papel esencial en el transporte público. Cae señalar que las infraestructuras ferroviarias 
transversales estaban ya en el documento Preparatorio  de la Bases y posiblemente en parte fue  sustituido 
como concepto por el  Metro Sur. 

El Mallado Verde Jerarquizado La malla verde jerarquizada es una estructuración paralela a las 
infraestructuras viarias y básicas mejorando el paisaje  y calidad de vida. Los polos centrales de este mallado 
serian la Sierra y la Meseta con vertebraciones sobre los parques del Guadarrama, el Manzanares y el Jarama, 
que mallan e integran los Parques Suburbanos y las penetraciones de los parques Periurbanas y las Zonas 
Verdes de los Parques Urbanos.

A lo largo de los últimos años, incluso en el documento Preparatorio  de las Bases,  se han realizado estudios 
de mallado de las zonas verdes o en fases posteriores estudios de corredores ecológicos. Las uniones de todos 
los parques naturales con los parques metropolitanos y con los parques urbanos y aparecen con fuerza en 
planes como el de Paris, aquí se plantea también el que sirva para un estructuración de la infraestructuras tema 
también estudiado en la propuestas de  “corredores territoriales de infraestructuras” trabajo realizado a finales 
de la última década, por la Comunidad.

3.4.2 Sectores y territorios. 

El plan realiza además de esta síntesis una serie de documentos sectoriales de transporte, medio ambiente, 
vivienda, actividades productivas, equipamientos y territoriales para ad uno de los cinco territorios establecidos 
en función de la diagonal Sierra, Norieste, Centro, Surieste, y Meseta.  

A partir de aquí se estudiarán sólo aquellos aspectos relacionados con la ordenación y con el conjunto de 
la tesis. 

Transporte. 

Dedica un apartado a la modelización realizada de la red viaria y del transporte público, destaca el exceso 
radioconcéntrico y su congestión  y plantea de nuevo el sistema reticular y el despliegue de actividades más 
equilibradas en el territorio.  Hace una modelización en función de los estudios de vivienda y  actividades 
economías. No propone una inversión en la utilización del transporte público/vehículo privado, al contrario 

 

Imagen final sobre la red viaria. Documento de Bases del PRET. 
1996 
Imagen final sobre la red viaria. Documento de Bases del PRET. 1996

propones un reparto 50/50 inferior al actual; en 
otra parte dice que el modelo reducirá los viajes en 
vehículo privado -no se entiende la contradicción-.  
Propone una redistribución del empleo con el 
50% en la periferia. Manifiesta su acuerdo con el 
Plan Director de Infraestructuras, y con el plan de 
Carreteras 1984-2001, pero propone una red viaria 
mallada y la resolución de la conexión entre las 
áreas de centralidad y de actividad logística.

Analiza el metro, las cercanías y los autobuses 
interurbanos plantean su actual congestión y la 
dificultad del aumento de frecuencias -aunque luego 
se llevó  a cabo-, pero insiste en la necesidad de 
la intermodalidad, la capacidad y la mejora de la  
calidad del servicio.  

Se establece un listado de políticas e instrumentos 
para cada una de las redes transporte terrestre, 
telecomunicación al que le dedica un amplio estudio 
y al transporte aéreo
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Medio ambiente

Plantea una creciente protección del territorio fundamentalmente a través de las directivas europeas; al 
mismo tiempo la presión por actividades de ocio y ante la necesidad de infraestructuras que entraran en 
conflicto con el medio ambiente. Por lo que propone nuevas áreas recreativas en el sur  y sureste para evitar 
la presión sobre los espacios de mayor valor.

Propone la mejora de la calidad de las aguas orientándola hacia el ahorro, reducción de residuos etc.

Realiza propuestas para la vegetación, mejoras en la agricultura, recuperación de las áreas forestales, 
reducción de las causas de la regresión de la cubierta vegetal. En fauna mejora de la  ganadería, conservación 
de la biodiversidad control de los cotos y de caza y pesca. En paisaje natural, la  protección de paisaje notable 
y su recuperación. En parque periurbanos generar una red de espacios libres que sirvan de conexión entre 
corredores ecológicos, En patrimonio conservación y rehabilitación del patrimonio y del paisaje urbano, fauna.  

Vivienda	

Espacios naturales. Documento de Bases del PRET. 1996 Medio ambiente. Documento de Bases del PRET 1996

Distribución de oportunidades de suelo para desarrollo residencial. 
Documento de  Bases del PRET. 1996

En la introducción señala: “Entre los objetivos 
que han de orientar la actuación de los poderes 
públicos, se citan la participación en las plusvalías 
que genera la actividad urbanística, la lucha contra la 
especulación”  señalando  que el objetivo en vivienda 
será la determinación de la necesidades, atender a la 
población incapacitada para acceder a una vivienda, 
proponer los esquemas de distribución espacial que 
puedan contribuir, con las mejores condiciones al 
equilibrio y la sostenibilidad de la región. 

Repite el tema de la rehabilitación y de la vivienda 
para jóvenes. Señala que históricamente la oferta de 
vivienda se ha producido en áreas donde no había 
empleo  desequilibrando la región.  Señala como  
problema el Sprawl extendido ya a toda la región, 
con los  problemas que conlleva de ocupación del 
espacio y recursos naturales y energéticos ante la 
utilización del vehículo privado.

Realiza partir de aquí un análisis de la región por 
territorios, recalcando la alta densidad del espacio 
central, planteando la reducción de la densidad en 
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dicha área, para mejorar su calidad de vida. Realiza un análisis de la evolución del mercado de la vivienda 
señalando que los tipos de interés van al contrario que la crisis -bajos en periodo de crisis y alto en boyante- 
en función de la demanda de dinero. Realiza una distribución de hogares por niveles de renta para pasar 
en el siguiente apartado a analizar la demanda de vivienda, señalando que deberá hacerse un estudio en 
profundidad de la misma a partir de la aprobación  de las Bases. Realiza tres  escenarios en base  a los estudios 
del Preparatorio  de la Bases señalándose un máximo de 40.773 viviendas año, señala la alta demanda en el 
municipio de Madrid. Plantea tres axiomas: será necesario generar suelo urbanizado y adaptado a la demanda, 
concentrada en los  próximos diez años, y mayoritariamente en la banda central.  Plantea la necesidad de tender 
a los colectivos de jóvenes pensionista y población marginal y promover políticas que dinamicen el mercado 
en alquiler. Señala la necesidad de localizar la oferta donde existe la demanda, por ello planea localizar todo el 
crecimiento en el área central  evitando por ello la dispersión, dirigiendo hacia esta zona la política de vivienda 
social, con una fuerte dotación en esta área. Señala que por, criterio de eficiencia, se deberán establecer los 
crecimientos amparados en la infraestructura viaria y el ferrocarril existente y en los ámbitos que tiene carácter 
urbano.

A partir de aquí es donde rompe el modelo existente señalando la reconcepción que supone la revisión 
del planteamiento dentro del modelo territorial propuesto vinculado al modelo de actividades económicas y 
las propuestas de centralidades territoriales.  Para ello sería necesario planificar programar  identificando  y 
concertando con los agentes implicados, incrementar recurso para su implantación, seguimiento y control del 
mismo. 

Actividades productivas. 

Empleo por sectores de actividad. Situación propuesta de 
máximos de oportunidad en el 2016. Documento de Bases del 

PRET 1996

Es uno de los apartado más extensos: en la primera 
parte se realiza un diagnóstico de la situación actual 
de todos los sectores y se señalan los objetivos que 
van a estar en este apartado. 

• Agilizar y  flexibilizar la planificación y la 
gestión de suelo para las actividades productivas.

• Establecer un modelo equilibrado y 
plurinuclear en el espacio regional.

• Consolidar y regenerar los espacios 
productivos obsoletos existentes. 

En agricultura se señalan  las ventajas competitivas 
de la economía de proximidad, la protección del 
paisaje,  la protección del suelo fértil. En el sector 
extractivo se habla de futuros estudios sobre los 
recursos geotérmicos. En el sector industrial, habla 
de la pérdida de peso, de su periferización y de la 
mortalidad de las existentes en el municipio de 
Madrid. En cuanto a la pérdida de empleos se señalan 
los mayores costes energéticos, el elevado precio del 
suelo y la carencia de infraestructuras. 

La industria se relocaliza en el sur y en el corredor  y se manifiesta que, aunque no hace falta suelo, el 
mismo no se encuentra donde la demanda lo requiere. En cuanto a construcción se pierden empleos sobre 
todo en las pequeñas empresas convirtiéndose en autónomos, planteando que los nuevos desarrollos de 
vivienda, en función de las necesidades,  podrán generar empleo en el  sector. 

En terciario  señala su importancia,  con el fuerte crecimiento del terciario de oficinas.   Señala el dinamismo 
de  las radiales A-VI y A-I Alcobendas –San Sebastián , pero en al resto ha sido inexistente concentrándose en 
el centro en AZCA,   Castellana etc. todavía no se había dado el salto a los anillos.  

En el comercial  señala que es un sector atomizado: la aparición de grandes superficies está afectando al 
mismo cerrando establecimientos, situándose la mayoría de los grandes centros comerciales en la periferia. 

En logística señala que Madrid constituye el nodo central de la península por la concentración de servicios, 
población, consumo  y la configuración radial de las comunicaciones y la estrategia de concentración de  
instalaciones y operadores.

En líneas de actuación la creación de empleo estable articulando los recursos públicos y privados  en torno 
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al sector financiero, tecnología y al territorio de modo que la estrategia regional se constituya en palanca del 
desarrollo regional. Utiliza la misma terminología que el Plan de Londres “La política territorial  regional deberá 
realizarse de modo que no constituya un obstáculo, sino un factor dinamizador de la actividad productiva”. 

En cuanto   a los  objetivos en agricultura el mantenimiento del espacio productivo,  ya señalado a lo largo 
de todo el texto, y no sólo  por motivo económicos. En el extractivo, el fomento de la investigación y el estudio 
de la demanda al mercado y la adaptación al mismo. En el sector industria, incrementar la competitividad 
en el nuevo entorno internacional  para generar renta y empleo; mejorar la infraestructuras, integración 
entre los requerimientos ambientales y un desarrollo industrial sostenible; conciliar el consumo energético e 
industria, evitar desajuste entre oferta y demanda y rehabilitar la zonas obsoletas. En vivienda, especialización 
de la pequeña empresa,  aumentar la dimensión de la gran empresa articulación de la iniciativa privada 
en torno a los proyectos públicos. En actividades terciarias de oficinas mejorar la adecuación del espacio  
productivo empresarial, consolidar el proceso de desconcentración como estrategia de equilibrio. En comercio 
modernización y facilitar la convivencia del pequeño comercio con el gran comerció. En el sector logístico 
ampliar el concepto a otros sectores de la economía para reforzar el rango internacional de Madrid, enfoque 
intermodal, y superar las políticas localistas.

Añade un apartado extenso sobre economía, población activa, paro, distribución sectorial del empleo 
demanda previsible de empleo y realiza una propuesta de distribución del empleo con el fin de equilibrar el 
territorio desde una posición liberal, lo que obligaría a una intervención económica en el territorio al margen de 
la planificación territorial y más centrada en políticas de control de la economía. 

Equipamientos 

 

Espacios deportivos básicos. Documento de Bases  del PRET 1996 
Espacios deportivos básicos. Documento de Bases  del PRET 1996

Se basa la política en cubrir los déficits existentes y  
construir nuevos equipamientos singulares. Realiza un 
análisis clásico por educativos, sanitarios, culturales, 
bienestar social, deportivo, religiosos, servicios 
cívicos. Plantea que en el futuro los equipamientos 
se basarán   en el alargamiento del tiempo dedicado 
a la formación, el aumento del tiempo libre de ocio, la 
internalización del trabajo doméstico.  

Analiza la oferta por territorios y por tipologías 
reflejando los resultados en planos diagramáticos, 
sin una justificación clara del déficit.  Finalizando con 
unas conclusiones territoriales  que son estrictamente 
técnicas en función de ratios de utilización de los 
mismos. No plantea una clara política de equilibrio 
territorial activa a través de los equipamiento  a pesar 
del insistencia en los equipamiento singulares pero 
más por una imagen internacional que para cubrir 
unas necesidades concretas. 

Territorios. 

En los territorios no se presenta un análisis  geográfico de los mismos,  sino más bien una prolongación 
de los estudios sectoriales. No existe una visión estratégica de  estos  como cabria esperar; tampoco aporta 
conceptos nuevos en relación a otros planes a parte de esa división  peculiar por áreas. Se realiza el comentario 
sólo con la transcripción de los índices porque los mismos son lo suficientemente expresivos de los objetos a 
conseguir. 

El objetivo de la sierra  es  la mantenerla como la  gran reserva natural y cultural de la región como territorio 
del ocio, cultura y del agua. 

En el caso del norieste consiste en un espacio de residencia suburbana, que demanda actividad económica, 
idóneo para referenciar su evolución en base al retícula regional, una ciudad fragmentada pero continua entre los 
ríos Guadarrama y Jarama. Al exterior de los ríos a preservar y reservar para el futuro, el entramado ambiental 
una continuidad verde frente a la barrera urbana y como propuestas al norte y oeste una ciudad fraccionada y 
continua, de baja densidad y transporte colectivo, industria limpia, alta tecnología y servicios; al este del Jarama 
y oeste del Guadarrama , remate y rehabilitación de los núcleos, calidad ambiental, dinamización económica 
y agroturismo. 
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La zona centro competitividad, conectividad  e identidad, consecución de la propuesta urbanas a través de 
la retícula regional, territorio equilibrado. 

El sur y este el espacio territorial más desarrollado de la región, una propuesta conjunta del funcionamiento 
interno basado en el malla territorial,  en cuanto a propuestas: un eje exterior y paralelo a las líneas de fuerza, 
de relación productora, crecimiento de las áreas metropolitanas y  estructura de parques, el desarrollo del 
modelo y las propuestas a través de tipologías básicas territoriales: las UDEs. 

En la meseta un modelo equilibrado complementa la región; la singularidad del territorio dirige la 
intervenciones, espacio de ocio alternativo organización en la retícula del modelo regional de nodos, ejes e 
hitos. En este territorio  se propone un proyecto con vocación pública, agricultura y ordenación subordinada al 
paisaje.

Es quizás en los territorio donde el PRET se ponga más en duda, ya que en los estudios del conjunto y 
de los sectores el plan planteaba propuestas coherentes con los  estudios realizados y múltiples casos con 
aspecto de modernidad, como los corredores ecológicos, la política de vivienda o las política de equilibrio del 
empleo, la rehabilitación de los casco históricos, la intermodalidad del transporte. Sin embargo cuando  se 
introduce el modelo el plan deja de basarse en aspectos técnicos asumibles para adoptar una apuesta carente 
de racionalidad.  

La propia delimitación elegida y basada en el modelo de retícula carece de sentido al analizar el territorio 
que no tiene ninguna homogeneidad, ni características geográficas o problema u oportunidades comunes. 

Todo el plan se basa en el esponjamiento de  la ciudad, en  un crecimiento teórico basado en la  expansión, 
el equilibrio del empleo dentro de cada una de las áreas, las propuestas de extensión de la residencia y el 
empleo hacia la periferia sin soporte en la radiales de transporte, la propuesta de esponjamiento del centro, 
basada en una hipotética congestión, que podía tener alternativas en planes  eficaces  de transporte.

Instrumentación. Termina el documento con un apartado de instrumentación, con una introducción legal en 
cuanto a tramitación  del plan, se explica  que se entiende por horizonte deslizante, la revisión continua por  
legislaturas del plan por lo que su vigencia de veinte  años se irá prolongando en el tiempo.  Establece los 
contenidos del  plan regional de acuerdo con la legislación  así como la definición y aplicación de la zonas de 
interés regional  y de los sistema de concertación establecidos por la  ley 9/95. Estableciendo un cronograma 
para los diez documentos que se realizaron en el futuro y  los recursos necesarios para el mismo.  

“Quizá el rasgo más llamativo y controvertido contenido en las Bases del PRET de la etapa de gobierno 
del PP en Comunidad haya sido la utilización de la cuadrícula como modelo de ordenación del territorio, 
considerada la más idónea tanto para la realización de los análisis como para la ubicación de las acciones. Este 
modelo de Ordenación Reticulada del Territorio (ORT) conformaría, pues, las unidades territoriales básicas 
sobre las que establecer la capacidad del territorio para admitir futuros desarrollos de manera ordenada y 
equilibrada, lo que explica su denominación como Unidades de Desarrollo Equilibrado (UDE). Así pues, las 
UDE se concebían […] como las piezas en las que se dividía el territorio regional para determinar las diferentes 
políticas y distribuir las acciones y proyectos sectoriales y territoriales derivados del Plan Regional de Estrategia 
Territorial, que, como instrumentos de planificación, diseña la Región de Madrid para los próximos 20 años 
(ORTIZ, P., 1997:129).”(Valenzuelo 2010)

En la práctica, tras la aprobación de las Bases la aplicación práctica UDEs se limitó a los primeros años de 
gobierno popular en la Comunidad (1996-2000), reduciéndose prácticamente a las   actuaciones de vivienda 
en Navalcarnero y Arroyomolinos y el Parque Warner Madrid y tuvo cierta influencia mas teórica que real en la 
redacción del plan de carreteras de la Comunidad de  2002-2009 que no tuvo aprobación.

En opinión de algunos, entre los que se encuentra el propio Ortiz (2013), señala que los contenidos del 
Documento de Bases del PRET han permitido superar el fuerte proceso de crecimiento de Madrid durante el 
boom inmobiliario, nada más  pretencioso de que los contenidos sectoriales del PRET hayan sido de una u otra 
forma recogidos por las distintas administraciones, lo que abonaría  el contrasentido de que en Madrid  “se esté 
haciendo planeamiento urbano de escala territorial sin un plan de escala territorial” (RUIZ, J., 200-2001, citado 
por Valenzuela 2010).  

La gran contradicción del Documento de Bases estriba en el señale que ello se produciría cuando fuera 
necesario en función de los desarrollo municipales trata de imponer un modelo teórico homogeneizador del 
territorio y ajeno al mismo. 
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Madrid 2019 Planos sobre el horizonte deslizante no roamban parte del las Bases del PRET. 1999
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4. LA TRANSFORMACIÓN DE LA REGIÓN DE MADRID. DOS DÉCADAS PERDIDAS

4.1 Análisis  del entorno. 

Previo a la aprobación de la Constitución, el urbanismo en la Provincia de Madrid era gestionado a través de 
COPLACO, que por encargo del gobierno central, en 1977, tenía que redactar la realización de unas Normas 
Subsidiarias a nivel provincial. Con la aprobación de la Constitución en el 78, que define la Comunidad de 
Madrid en base a la provincia, y la aparición de los ayuntamientos democráticos en el 79 la situación de la 
ordenación del territorio y el urbanismo sufre un cambio sustancial.

La primera cuestión es porque se delimitó una Comunidad Autónoma como órgano uniprovincial, en vez 
de plantearse como existen en otras países sobre todo americanos un distrito federal, lo que habría permitido 
establecer, de acuerdo con los estudios existente, posiblemente otra estructura territorial en base a la capital 
los municipios del sur y el Corredor del Henares. Y en un futuro realizar ampliaciones de la misma, en función 
de un área metropolitana funcional, si ello fuera necesario, por anexiones a través de una legislación específica, 
asociación voluntaria o mediante órganos específicos de cooperación.

Se prefirió un ente uniprovincial como una solución salomónica frente al vacío existente en el entorno 
de Madrid y el peso de la capital. Ello permitiría una mejor gestión y control de los espacios  con valores 
ambientales  en torno a la capital, sometidos a una fuerte presión inmobiliaria  tanto para el desarrollo de  
actividades urbanas como de ocio y al mismo tiempo conseguir fijar la población y los niveles de renta de la 
misma.  

Si este era el objetivo evidentemente no se cumplió, en la actualidad se ha superado la límites administrativos 
de la provincia en cuanto a relaciones trabajo residencia, la dispersión urbana es una realidad, el desequilibrio 
urbano en cuanto a niveles de renta urbano /rural  es notables y los espacios de alto valor se acaban 
convirtiéndose en un parque temático al servicio de la metrópoli. Todo ello  hace necesario llegar acuerdos de 
cooperación, con las regiones limítrofes, los cuales no se han planteado a nivel político y los análisis técnicos 
que se han realizado no han pasado de meros estudios.

En ese momento los ayuntamientos democráticos reclaman sus competencias urbanísticas basada en la 
representatividad adquiriendo una mayor autonomía, y surge una nueva figura al margen de la legislación 
urbanística como eran las “Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico”, documento consensuado con 
los ayuntamientos y que fue aprobado en el año 81.

Los ayuntamientos hacen expresión de su soberanía mediante los planes urbanísticos, considerados 
denominados remediales que al tratar de recuperar un tiempo perdido en el diseño de sus ciudades, mediante 
la mejora de las infraestructuras y las dotaciones, teniendo como marco un documento básico, que permitió su  
mediante un proceso continuo de participación de abajo-arriba.

Con al aprobación del Estatuto de la Comunidad de Madrid en el 83, se transfieren las competencias de 
COPLACO, y la Comunidad adquiere las competencias exclusivas en ordenación del territorio, urbanismo y 
vivienda. Para ello se desarrolla una legislación específica (ver legislación), cuyo documento principal eran las 
“Directrices de Ordenación del Territorio” o planificación física que pretendía establecer pautas espaciales para 
el asentamiento de las actividades.

Cuando se aprueba la legislación, se está todavía en los últimos coletazos de la segunda crisis del petróleo, 
en ese momento junio 1983 la “Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda” tenía 
competencias en todos los aspectos territoriales, excepto en carreteras, mediante el Canal de Isabel II y en el 
recién creado Consorcio de Transportes, que de acuerdo con el artículo 1.3, nació sin adscripción a ninguna 
consejería y en el que el peso de la de ordenación el territorio era relevante. 

Además es de desatacar en este periodo de euforia democrática un cierto espíritu de cooperación entre 
las diferentes consejerías para obtener una imagen unitaria de las políticas de la Comunidad, ante los graves 
problemas y carencias de la región. La prioridad era recuperar el tiempo perdido para equilibrar la región 
mediante la mejorar de los servicios y dotaciones en los sectores más necesarios, agua, residuos, transportes, 
vivienda, etc. y entre territorios norte versus sur.

En esos años existía una “cierta” voluntad política en la producción de un documento de ordenación del 
territorio e interés y capacidad para llegar a acuerdos con las diferentes administraciones locales por su fuerte 
entendimiento con los distintos ayuntamientos aunque pero, la mayoría de las veces, en función de su de su 
adscripción política.
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Con la salida de la crisis en el año 1986 y nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea el 
documento de “Directrices” que se estaba desarrollando quedó obsoleto y se planteó en la siguiente legislatura 
un cambio sustancial del mismo, mediante actuaciones estratégicas consensuadas con los ayuntamientos para 
la intervención directa en suelo por parte de la Comunidad de Madrid, pero obviando un plan integrado o marco 
para el desarrollo de los diferentes sectores.

Estamos pues en una época que existía voluntad de realizar actuaciones en el territorio pero sin aplicar una 
visión integradora, con un fuerte liderazgo político y con un espíritu de “consenso”, si bien esto último podría ser 
establecido con matices. Era evidente que se precisaba convenir las actuaciones, al no haber una legislación 
que diera soporte a la Comunidad de Madrid para la realización de las mismas, y para ello se opto por la 
delegación de las competencias urbanísticas en la comunidad, que permitió realizar las estrategias.

Con el cambio de legislatura en el 91, y ante las críticas recibidas por determinado sectores políticos e 
inmobiliarios, se produce la caída del consejero y se observa una pérdida de interés por la ordenación del 
territorio, por parte de los políticos de la Comunidad, nombrándose como consejero a una persona ajena al 
tema. 

El equipo de desarrollo del plan de ordenación es más técnico y, por lo tanto, con capacidad de diseñar 
un plan pero con escaso margen de negociación o capacidad de propuesta o de liderazgo de un proyecto 
de cambio. Se había entrado en una crisis económica que afectaba con virulencia a la Comunidad, que se 
encontraba en proceso de ejecución de diversas áreas de oportunidad y con sentencias de los tribunales 
incrementado los precios de valoración de las expropiaciones lo cual dejaba escaso margen para la inversión. 
Aun con todo se logró la aprobación de la legislación 9/95 con un gran consenso político. De esta manera 
quedaba regulada la intervención directa de la comunidad de Madrid, en un momento de cambio en que se 
carecía de presupuesto para ello y en que la voluntad política de intervención se centraba exclusivamente en 
las políticas de suelo y vivienda a través de los consorcios de suelo.

En la siguiente legislatura 1995-1999 se produce un cambio del partido político en el gobierno no tan proclive 
a actuaciones directas de la administración o, al menos, no en los sectores y territorio en los que se estaba 
trabajando.

Se nombra como director a un político con amplios conocimientos técnicos, pero con ideas preconcebidas 
y muy personalista. En principio, no se asumen los trabajos realizados con anterioridad, ni al equipo interno lo 
que provoca que el documento de bases sea realizado por una consultora externa.

En esta legislatura se consigue por primera vez llegar a un documento de aprobación legal como sería el 
Documento de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial. A partir del año 96 y con la aprobación del 
documento por el Consejo de Gobierno se inicia un extenso trabajo y nueva toma de información, por sectores 
y territorios; esta información precisaba corroborar el modelo de desarrollo planteado, y en el caso de vivienda, 
provocó un fuerte retraso en la redacción del documento final ya que la previsiones de vivienda, bajas según la 
dirección, no cumplían con el objetivo que justificara el modelo planteado que precisaba un fuerte crecimiento. 
Esta fue una de las razones del retraso en la presentación del plan para su aprobación inicial. En la siguiente 
legislatura y ante el cambio en la dirección se perdió toda continuidad del plan.

4.1.1 La deriva liberalizadora del suelo

Si bien se puede discutir si los planes de carreteras dieron cierta continuidad al modelo ello más bien 
sería producto, como en otros sectores, de la demanda de las diferentes administraciones locales ante las 
posibilidades abiertas por las Bases del PRET, mediante la ampliación de las vías vertebradoras existentes.

En este periodo se había superado la crisis económica y durante esta legislatura y en base a los documento del 
plan y al modelo propuesto se produjeron la mayoría de las revisiones del planeamiento del área metropolitana 
funcional en total 19, como se verá en la evolución del planeamiento. Estos planes planteaban crecimientos 
desorbitados, en base a una previsión no del conjunto de la región, si no de las demandas planteadas por los 
promotores en cada uno de los municipios y, en parte, amparadas en el documento de Bases del  PRET, uqe 
preveía crecimiento por extensiones de suelo urbanizable muy altas.

Un ejemplo paradigmático fue el Nuevo Plan de Madrid con sus clasificaciones desbordantes y claramente 
concebidas como una contraposición al plan “contenido” del 85, como un manifiesto político de liberalización 
de suelo. Uno de los aspectos dominantes en el pensamiento político era que la escasez de suelo urbanizable 
provocaba incremento importante en los precios del suelo y por tanto una alta clasificación produciría por efecto 
de oferta en el mercado una bajada de precios, efecto alejado de la realidad.

Se producía el diseño de un modelo expansivo sin un compromiso de inversión en infraestructuras, por 
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parte de ninguna administración publica. Los planes asumían crecimientos importantes pero no las inversiones 
necesarias, planteándose que posteriormente llegarían las inversiones en infraestructuras propuestas por el 
PRET, pero al no haberse aprobado definitivamente el mismo se produjo un vacío, que, a lo largo de las 
legislaturas posteriores, sería aprovechado por determinados grupos, en conexión con los políticos locales, 
para promover planes de desarrollos no integrados en un programa. 

En ausencia de planificación regional surgen propuestas puntuales, aisladas con el único objetivo de obtener 
plusvalías rápidas en base a propuestas planteadas muchas veces sólo en el papel antes de su desarrollo, era 
el momento del boom inmobiliario en que todo se dibujaba, se aprobaba y se vendía, y existía financiación para 
cualquier actuación. El plano denominado MADRID 2018 Plan Estratégico Director Regional de Ordenación 
Reticulada del Territorio (inter/ intra zonificado), obsérvese lo que sería el acrónimo, y que nunca formó parte 
del documento de Bases aprobado fue circulado por todas las administración y agentes en general y se quedó 
como una imagen, a desarrollar de la región.

Al mismo tiempo, se incrementa la visión sectorial de la ordenación del territorio en función de las 
competencias de cada consejería o ministerio. Se rompe con un proceso histórico de concertación y convenio, 
desapareciendo las comisiones de seguimiento de las propuestas sectoriales en las diferentes áreas, como las 
del Consorcio de Transporte o la de la D.G. de Comercio.

Esta descoordinación entre administraciones, produjo un fuerte desacuerdo con el Ministerio de Fomento, 
que provocó que se desconvocaran las comisiones informativas y de debate, formadas por técnicos de la 
Comunidad y del Estado, sobre: la alta velocidad, aeropuerto o sobre el plan de autopistas radiales. Sobre este 
último existían claras divergencias, el modelo que planteaba el plan, era una malla ortogonal y por lo tanto la 
realización de las autopistas radiales rompía totalmente el mismo. Es interesante este aspecto porque supuso 
la ruptura de toda concertación o cooperación administrativa hasta la actualidad y cuyo resultado se está 
padeciendo hasta ahora.

En la legislatura 1999-2003 se abandona políticamente cualquier objetivo de planificación, centrándose en 
la redacción de la legislación de urbanismo vigente en la actualidad 9/2001. Se realiza por los técnicos de la 
comunidad un nuevo documento tratando de recuperar todo el esfuerzo de análisis de legislaturas anteriores, 
plan finalizado en 1993, no llego a ver la luz.

A partir de este momento, en el que la percepción de la innecesaridad de un soporte técnico o alternativas 
para la toma de decisiones sobre planificación por parte de los políticos, ante la presión de determinado grupos 
en un mercado en constante crecimiento; ya no es preciso un conocimiento experto para lo fines perseguidos 
en el territorio. Los técnicos suponen una barrera al desarrollo económico que se basa en el sector inmobiliario 
y en las demandas locales. La técnica de la regulación o la normativa no tiene la capacidad del libre mercado 
ante la guía de la mano invisible de la economía de Adam Smith, la administración es ineficaz e ineficiente 
frente a un sector privado más profesional.

“El modelo público de Madrid es fragmentado/sectorizado. Este modelo requiere un organismo que coordine 
las acciones de las diversas agencias que  operan en la región. En teoría el gobierno Regional de Madrid es el 
encargado de formular la estrategia de desarrollo económico y territorial, así como de coordinar las acciones de 
las agencias especializadas. En la práctica, el gobierno madrileño ha desarrollado sus competencias mediante 
acciones en dicha dirección, pero ha tenido dificultades para conseguir suficiente apoyo político para formular 
y aprobar una estrategia territorial integral en los aspectos físicos económicos y sociales. Al no existir una clara 
dirección política que oriente los movimientos de los diversos organismos públicos, no resulta fácil ejercer la 
coordinación efectiva de este modelo.”(Cuadrado-Roura, 2005)

Es en la legislatura siguiente 2003-2007 cuando se cambian los criterios urbanísticos, incentivándose 
las modificaciones puntuales, en una afán liberal, desregulador de no perder ninguna de las “oportunidades 
del territorio” entendiendo estas no tanto amparadas en el interés general, sino como medio de dinamizar la 
economía y fuente de generación de fuertes plusvalías para determinados grupos económicos.

En cuanto a participación en todos esto periodos no llegaron a formalizarse “El consejo de Política Territorial” 
ni la “Comisión de Concertación de la Acción Territorial” por lo que los debates en torno al territorio no se 
llegaron a producir.

Se pierde la visión integral no sólo de la región -ante la inexistencia de un plan de coordinación y 
compatibilización de los mismos- sino incluso de los municipios ya que se promueve el desarrollo de piezas 
aisladas sin relación con el conjunto del núcleo, mediante modificaciones puntuales de planeamiento.

En el transcurso del boom inmobiliario cualquier operación sería válida, y empieza a plantearse la liberalización 
de la legislación, ante la barrera que supone las protecciones ambientales, y que se irá realizando, a instancia 
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de parte en las legislaturas posteriores mediante la utilización inadecuada de las leyes de fiscales.

Se realizan diversos intentos de modificación o revisión de la Ley del Suelo con la finalidad de flexibilizar 
los procedimientos, minimizar las cesiones del suelo, clarificar los conceptos en un afán de simplificar plazos y 
costes, dicha ley no llegaría a tramitarse al no finalizar la legislatura el equipo director.

Durante estos años se realizan estudios, dentro de la Dirección General de Urbanismo y Planificación 
Regional, como “Bases para la incorporación al planeamiento regional de medidas de coordinación con 
las comunidades limítrofes”, “Análisis comparativo de los instrumentos de planificación territorial de las 
grandes regiones capitales europeas”, “Enfoque conceptual para abordar la revisión de los estudios de la 
ordenación territorial de la comunidad de Madrid”, “Urbanismo e inmigración en la Comunidad de Madrid”, 
“La caracterización funcional del área metropolitana de Madrid”, “Simulación y análisis del tráfico producido 
por la evolución de la oferta y demanda de transportes en la Comunidad de Madrid en el período 2004-2008” 
y “Análisis de las medidas de movilidad”; “Mapa digital continuo de vegetación de la Comunidad de Madrid”; 
“Análisis, diagnóstico y evaluación de la calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid para el establecimiento 
de criterios de protección y ordenación del territorio”.

Muchos de estos estudios se encontraban enfocado a la realización de una planificación regional, 
completando información fundamentalmente sobre transportes y medio ambiente, no pudiéndose continuar 
entre otros, con los estudios de análisis del mercado de la vivienda que se venían realizando periódicamente, 
ante la argumentación de que las competencias residan en otros departamentos, y que en ese momento eran 
fundamentales para enfocar la cris del sector.

Es de destacar que se consideró que los aspectos teóricos de la ordenación del territorio tenían su 
importancia pero su aplicación no debería interrumpir el momento dulce del desarrollo económico. Se celebro 
en mayo del 2006 el  Congreso  internacional “Regiones Capitales”  promovido por la Comunidad de Madrid 
junto con METREX, con la asistencia y soporte de Peter Hall. En el ínterin entre legislaturas se redactó el 
Plan CIMA para transporte no mecanizado de la región, trabajo que pretendía conectar, mediante bicicleta los 
diferentes modos de transporté público aplicando criterios de sostenibilidad y que una vez aprobado corrió la 
misma suerte que los estudios.

En la legislatura posterior 2007-2011, la planificación y el planeamiento se abandonan definitivamente, no 
existen profesionales técnicos al frente de la Dirección, y el objetivo, ya con una crisis avanzada, es continuar 
con las modificaciones puntuales, y la eliminación de las protecciones del planeamiento municipal, ya que, estas 
“limitaban el derecho y la autonomía de propiedad privada”. Se denota una absoluta falta de transparencia y 
de voluntad de participación tanto en los procesos legislativos, realizados como los de aprobación de las 
modificaciones de los planes.

Se continuaron los estudios relativos al territorio pero con menor inversión, ya que se estaba en plena crisis 
“Estudio y definición de los corredores territoriales de las infraestructuras eléctricas”, “Planificación de la red de 
corredores ecológicos de la comunidad de Madrid: identificación de oportunidades para el bienestar social y 
la conservación del patrimonio natural”, “Estudio sobre la ciudad difusa en los municipios de la franja limítrofe 
entre la comunidad de Madrid y la provincia de Toledo”, “Análisis de clústeres de la comunidad de Madrid”. 
La Comunidad participo, como socio, en el programa europeo “Progresdec” de intercambio de experiencias 
entre administraciones locales de diferentes regiones europeas sobre planificación del territorio y el grado de 
asimilación de las Estrategias Europeas en el planeamiento local.

Para terminar, en esta legislatura ya con el negocio del suelo abandonado e intentando la aprobación de 
modificaciones puntuales de gran tamaño, justificadas por la aparición de inversores locales o extranjeros en 
un territorio se resiste a cambiar su modelo económico basado en el suelo por otro más moderno e innovador, 
no dependiente exclusivamente de la construcción.

Durante esta legislatura se realizó un “Inventario de edificación en suelo no urbanizable” y el equipo técnico 
se volcó en la realización de un visor de planeamiento urbano con el objetivo de dar mayor trasparencia al 
urbanismo y poder realizar un estudio territorial sobre la situación del planeamiento y la ocupación del suelo.

4.1.2 Conclusiones 

Como conclusiones el resurgir de la corriente liberal a partir de la década de los noventa que dominó todo 
el proceso y condujo a que  todos los grupos políticos plantearan la innecesaridad del plan como marco de 
desarrollo de las diferentes actuaciones, dominando el corto plazo. 

Las actuaciones sectoriales han cobrado importancia pero en las mismas los planes también han 
desaparecido, sustituidos por proyectos que surgen de requerimientos políticos locales o grupos económicos 
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al margen de la demanda de la sociedad

La transparencia en los procesos no existe, las decisiones  ya están tomadas y por lo tanto la participación 
pública se torna en formal Falta de cooperación entre las diferentes administraciones o acuerdos sobre 
planificación territorial de los espacios limítrofes

No existe consenso político alguno pero tampoco a nivel social o de grupos o de líderes aislados sobre la 
necesidad de la ordenación del territorio.
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4.2 La legislación de Ordenación del Territorio y el Urbanismo. 

La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, constituye a Madrid en Comunidad Autónoma. Es, a partir de esta 
fecha, cuando Madrid puede gestionar su Planificación Regional Integrada como Comunidad Autónoma. Para 
ello, se precisó definir una serie de figuras de planeamiento que nacieron de las competencias autonómicas.

Ante el descontrol urbanístico ocurrido en los años 70 la Asamblea de Madrid adoptó de inmediato toda 
una serie de medidas tendentes a corregir, en el futuro, las insuficiencias normativas en el tratamiento de 
las actuaciones urbanísticas ilegales, aprobando, con fecha de 10 de febrero de 1984, la Ley sobre medidas 
de Disciplina Urbanística. Y más tarde la Ley 9/1985, de 4 de diciembre, especial para el tratamiento de las 
actuaciones urbanísticas ilegales en la Comunidad de Madrid. Como señala su preámbulo “Desde el inicio de la 
actividad de la Comunidad de Madrid, se puso de manifiesto que uno de los objetivos básicos de su Gobierno, 
en materia urbanística, habría de ser el de mantener y hacer respetar la legalidad en dicha materia, que, según 
era de público conocimiento y sin necesidad de acudir a un estudio o análisis sistemático del asunto, se venía 
vulnerando en forma altamente preocupante.”

La Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda elaboró un Catálogo de Urbanizaciones 
ilegales, así como un Programa de Actuación sobre dichas urbanizaciones llegándose a firmar convenios 
en relación a las mismas con al finalidad de establecer en aquellas que fuera posible, mediante criterios de 
urbanización y de provisión de dotaciones, su incorporación a la legalidad urbanística.

Casi simultáneamente se aprueba la Ley 10/84, de 30 de mayo, de Ordenación Territorial de la Comunidad 
de Madrid que establecía tres nuevos instrumentos:

• Las Directrices de Ordenación Territorial, mediante las que se pretendían establecer las pautas 
espaciales de asentamiento de las actividades. 
• Los Programas Coordinados de Actuación, cuya finalidad era integrar el conjunto de acciones e 
inversiones procedentes de los tres niveles de gobierno. 
• Los Planes de Ordenación del Medio Físico, para el desarrollo y aplicación de los contenidos de las 
Directrices de Ordenación Territorial. 

La Ley 9/95 se trata como su nombre indica de una “Ley de medidas de Política Territorial, Suelo y 
Urbanismo”, integraba en una sola ley diversos aspectos sin modificar la ley vigente estatal en materia de 
urbanismo,  completando la misma.

En su primer artículo señala cuales con los objetivos de la ley que parte de la regulación de los instrumentos 
de ordenación o gobierno del territorio necesario para la determinación de la estrategia territorial de la 
Comunidad de Madrid;

• Las Directrices de Ordenación Territorial, mediante las que se pretendían establecer las pautas 
espaciales de asentamiento de las actividades, cuyo contenido era la previsión y programación de 
la intervención urbanística directa y propia de la Comunidad de Madrid, la ordenación de los sistemas 
regionales y elementos singulares de alcance supramunicipal y la compatibilización de la planeamientos 
municipales a través de las directrices y recomendaciones, es de destacar aquí que esta es la manera de 
trabajar del Plan de Londres en cada política establece las directrices para la planeamientos locales y la 
necesidad de compatibilizarlos mediante la colaboración. 
• Los Programas Coordinados de Actuación, cuya finalidad era integrar el conjunto de acciones e 
inversiones procedentes de los tres niveles de gobierno. 
• Los Planes de Ordenación del Medio Físico, para el desarrollo y aplicación de los contenidos de las 
Directrices de Ordenación Territorial. 

La ley plantea un tema como es el establecimiento y la organización de la concertación interadministrativa 
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo; estableciendo una noción sobre el concepto de 
interés regional creando dos organismos: la Comisión de Concertación de la Acción Territorial formada por 
representantes de la administración autonómica y los municipios en paridad, cuyo objetivo era definir el interés 
regional y resolver conflicto entre municipios, y por otro lado, el Consejo de Política Territorial que establece la 
participación de los diferentes agentes sociales en los procesos de decisión territorial y urbanística. Con ambos 
se incide en la colaboración interadministrativa y con los sectores sociales, siendo claramente innovadores en 
relación con el tema de la gobernanza. Ambas entidades llegaron a crearse, pero nunca llegaron a constituirse 
por falta de quórum.

La ordenación de la actividad urbanística directa y propia de la Comunidad de Madrid, en el marco de la 
Ordenación del Territorio; se propone a través de la zonas de interés regional similares a las áreas de oportunidad 
del Plan de Londres. La dinámica consistiría en que los elementos estructurantes singulares se definirían desde 



263

Cap.4. La evolución de la Comunidad de Madrid. Dos décadas perdidas
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

la administración autonómica a través de procesos de concertación pero teniendo facultades las mismas para 
obligar al planeamiento municipal, aunque como veremos este aspecto fue modificado posteriormente.

En base a la función pública del urbanismo, se plantea en la Ley “el estatuto del gobierno municipal”, dando 
mayor autonomía, fomentando al máximo la iniciativa privada, adaptando la legislación a las características 
especificas de la Comunidad de Madrid, aumentando la flexibilidad, la agilidad, la transparencia y las garantías 
en los procesos urbanísticos. El desarrollo del régimen urbanístico del suelo no urbanizable plantea a diferentes 
protecciones y obras a desarrollar y la función social del mismo.

4.2.1 La carencia  de un marco estable

A partir de la aprobación ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen del suelo y valoraciones, la legislación 
urbanística produce un retroceso en la cultura urbanística y una progresiva devaluación del papel integrador 
que debía mantener el plan. Esta ley basada en criterios liberalizadores rompía con la consideración del plan 
como servicio público  teniendo una orientación facilitadora del crecimiento o la expansión urbana. Por ello el 
concepto de suelo no urbanizable común desaparece, señalándose que el suelo no urbanizable será aquel 
protegido por planes de ordenación territorial o legislación sectorial y el que a través del planeamiento podrá 
preservar por los valores sectoriales y por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, 
así como aquellos otros que “considere inadecuados para un desarrollo urbano”.

El objetivo era promover la oferta de suelo urbanizable en cantidad, como si el mismo se tratara de un 
activo económico carente de función social. Se rompe así con una larga tradición de las leyes del suelo. El 
argumento de la ley, argumento de la derecha tradicional, fue un fracaso ya que como luego se vio los precios 
del suelo se incrementaron de manera exponencial, fundamentalmente por la retención del mismos en un 
proceso especulativo en el que participaron tanto los propietarios de suelo, las corporaciones bancarias como 
la propia administración, con los resultados de la crisis del sector y del sistema hipotecario, y que arrastró la 
economía. Aquí habría que realizar una aclaración ya que no es lo mismo el suelo urbanizado, con los costes 
financieros reales de las obras cargando sobre los mismos que las compras de suelo apalancadas en base 
a unos bajos tipos de interés ficticios que no presionan sobre el promotor supuesto en el mercado, al ser los 
costes de su transformación nulos.

El Título V Planeamiento urbanístico de la ley 9/85 referido al urbanismo quedaría derogado por la Ley 
9/2001, de 17 de julio, que mantenía los instrumentos de ordenación del territorio, pero proponía una nueva ley 
ajustada a la estatal, pero la ley de la Comunidad de Madrid fue más lejos que la estatal y suprimió el concepto 
de “inadecuado para el desarrollo urbano”. Además a través de las disposiciones transitorias permitían la 
aplicación directa de la ley al planeamiento vigente en el momento de aprobación de la misma. Ello generó la 
aparición de suelo urbanizable no sectorizado como clasificación automática del suelo no urbanizable común.

Esta clasificación masiva de suelo de hecho ante la transformación directa del suelo no urbanizable, permitía 
desarrollos aislados, fragmentados y discontinuos al margen del modelo elegido por la autonomía municipal a 
través del plan.

La ley suprimía la figura urbanística de las Normas Subsidiarias. Evidentemente, para los municipios 
pequeños de la Comunidad suponía una inversión en un instrumento no adecuado a la magnitud de desarrollo 
necesario para cubrir las demandas propias, además de constituir un documento más complejo sin unos medios 
técnicos apropiados para su gestión.

Por otra parte,  se planteaba un objetivo utópico, cual era la adaptación de todo el planeamiento a la 
legislación en el plazo de dos años; hasta la actualidad se ha producido en 17 municipios. La adaptación o 
revisión de los planeamientos se retrasó precisamente porque los municipios todos vieron, como alternativa 
teórica a la revisión y adaptación, el desarrollo de una inmensa cantidad de suelo urbanizable no sectorizado 
surgido de manera espontánea al margen de cualquier modelo de planeamiento.

Al mismo tiempo se produce un cambio, que conduciría en la misma dirección de más autonomía de las 
piezas del territorio. Frente a una visión integrada del municipio, las reservas de dotaciones, producidas a 
través de la figura de redes, se establecieron al margen de las necesidades, demandas sociales o estándares. 
Las mismas no pretendían cubrir mediante un análisis de la situación actual y el equilibrio territorial las 
necesidades, sino que son independientes del punto de partida en función de la edificabilidades a desarrollar. 
Esta situación generó en ciertos casos, un sobredimensionamiento que produjo una fiebre monetizadora al 
servicio del presupuesto municipal y beneficio del urbanizador. 

Este mismo criterio surge a la hora de definir el aprovechamiento unitario del suelo urbanizable de tal 
manera que no reconoce ninguna diferencia territorial en función de la localización del suelo, o las necesidades 
sociales del ámbito de suelo consolidado próximo. Evidentemente todo ello agiliza la tramitación del suelo, 
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al considerarse como unidades independientes equilibrando el aprovechamiento unitario con el de reparto al 
margen de la definición de un  modelo y no contribuye al reequipamiento de áreas deficitarias. (Perez, N., 2015)

La ley no se plantea la actuación sobre el suelo urbano consolidado, en el mismo no establece instrumentos 
que permitan la posibilidad de reequipamiento, cuya necesidades se podrían evaluar con precisión y sería 
factible la reutilización de contenedores históricos vacantes, en este ámbito, estableciendo exclusivamente las 
áreas homogéneas a los meros efectos de establecer las intensidades edificatorias. Le da el mismo tratamiento 
al suelo urbano no consolidado que al suelo urbanizable con lo que se priva de una mayor capacidad de 
intervención de la administración en sus determinaciones de reforma interior en función de sus características 
específicas o necesidades. 

La ley pues está enfocada a los nuevos desarrollos, es decir, a la expansión de la ciudad pero da la espalda 
la rehabilitación urbana y a la recuperación de la ciudad existente, el plan pierde su carácter integrador de las 
diversas disciplinas del territorio, perdiendo al mismo tiempo su carácter de modelo unitario o visión compartida 
de futuro, frente al desarrollo fragmentado de piezas inconexas, ello favorece la homogeneidad o el monocultivo 
residencial, terciario y de otros usos y al mismo tiempo facilita la gestión de los grandes grupos económicos con 
posibilidades de influir en la administración, creando el urbanismo a la carta, tema propio del sur de Europa. 
(Vetorreto, 2009).

Otro cambio de la ley era que en contraposición al 50% de vivienda protegida de la ley 9/95, estableció una 
confusa determinación de las viviendas de protección oficial. “Es una determinación estructurante, en relación 
con los usos del suelo, la asignación en el área de reparto en suelo urbanizable, como mínimo, del 50 por 
100 de las viviendas edificables a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, de las cuales las 
viviendas de precio tasado no podrán superar el 25 por 100. En todo caso, se reserva a cada Ayuntamiento la 
facultad de determinar la tipología de las viviendas en el 10 por 100 de la superficie del suelo urbanizable.” Ello 
permitía que se concentraran mayoritariamente las viviendas en ese 10% y en el resto se dispusieran otros 
usos o parte de la viviendas con lo que la viviendas de protección oficial disminuían de una manera radical.

A partir de la aprobación de esta ley, que no ha contado con un reglamento de desarrollo, se han producido 
un alto número de modificaciones de la misma a través de las leyes de medidas fiscales y administrativas u 
otras leyes sectoriales. Estas modificaciones se hicieron muchas de las veces por la insuficiencia de la ley y 
en otros casos meramente por ajustar la misma a los intereses o solicitudes de grupos extractivos. En estas 
circunstancias el marco que define la Ley no es estable, realizándose cantidad de modificaciones en las que la 
cuestión es determinar a qué grupo social se está favoreciendo con la modificación.

Tan pronto fue aprobada a través de la ley 14/2001, de 20de diciembre, se realiza un importante número de 
cambios (articulo 18-1) (Iglesias, 2014), las principales a través del régimen transitorio.

Se introduce la monetarización en la cesión de terrenos mediante su equivalente económico, de la parte del 
aprovechamiento que corresponda a la participación del Municipio en las plusvalías urbanísticas. Se declara 
la nulidad de pleno derecho de los convenios urbanísticos de planeamiento, así como cualquier convenio o 
acuerdo, cualquiera que sea su denominación, que tenga por objeto definir los criterios de ordenación del 
futuro planeamiento urbanístico, o lo condicione de alguna forma mediante estipulaciones que establezcan la 
obligación de hacer efectivos antes de la aprobación definitiva, los deberes legales de cesión y, en su caso, los 
convenidos entre las partes que establezcan obligaciones o prestaciones adicionales más gravosas que las 
que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados(Yo creo que esto se produce después de la 
estatal del 2008 no en 2001, al prohibir la estatal los convenios con exceso de cargas)

     Esta eliminación resta agilidad al planeamiento y habiendo obtenido unos resultado favorables a la hora 
de obtención de cesiones de suelo para viviendas sociales y en la tramitación de los consorcios urbanísticos, 
su eliminación resta autonomía a los ayuntamientos y deja exclusivamente a los aspectos regulados los 
desarrollos con lo que pierde de capacidad de corregir problemas puntuales específicos en determinadas 
áreas, máxime si lo que señala la ley es igual para cualquier actuación. El problema de los convenios era que 
promovía la dinámica de los suelos que realmente se querían desarrollar y perjudicaba a los retenedores de 
suelo. El problema se argumentó, residía en que podía faltar de transparencia en el proceso de tramitación 
y ello podía producir corrupciones urbanísticas, tema que se estaba solventado con el registro de convenios.

Por la ley 2/2004, de 31 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, se modifica la composición del 
Jurado Territorial de Expropiación, suprimiendo el número de peritos técnicos reduciendo los posibles debates, 
técnicos y volviendo a la composición de los jurados provinciales de expropiación de la ley estatal.

Por la ley 4/2006, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, se establece la nulidad de 
determinados convenios urbanísticos
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Por Ley 3/ 2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de 
la Comunidad de Madrid.  Se establece la exigencia del Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de ordenación del territorio, que tiene carácter de 
preceptivo y vinculante para la aprobación del Avance. El Informe de Impacto Territorial analizará la incidencia 
del avance sobre los municipios afectados y los municipios colindantes, sobre las dotaciones y equipamientos, 
las infraestructuras y servicios, las redes generales y supramunicipales de transporte, y cualesquiera otros 
aspectos que afecten directa o indirectamente a la estrategia territorial de la Comunidad de Madrid. Si bien el 
denominado informe se ha quedo en un tema meramente interno y subjetivo sobre criterios no escritos sobre 
el planeamiento municipal.

La posibilidad de autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos no urbanizables destinados 
a usos agrícolas, introducía la posibilidad de usos urbanos al servicio de la ciudad consolidada en el medio 
rural, volvemos aquí al mercado intentando dar un cierta rentabilidad inmobiliaria los suelos agrícolas, ello 
generará el abandono de los menos rentables no en cuanto a productividad agrícola sino en cuanto la falta de 
accesibilidad al área metropolitana funcional a través de la red de carreteras públicas.

“La rehabilitación para su conservación, incluso con destino residencial y hostelero, de edificios de valor 
arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente 
incluir las obras de ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad”. Esto se 
ha realizado expresamente a requerimiento de determinados propietarios en suelos de alto valor que pudieran 
utilizarse para boda y demás actos sociales.

Se limita la altura máxima a tres no obstante,  los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de 
edificios singulares con una altura superior a la indicada en el párrafo primero, cuando concurran circunstancias 
especiales debidamente apreciadas y motivadas. Cuando esta autorización suponga la modificación del 
planeamiento vigente, será preciso el informe previo y favorable de la Comisión de Urbanismo de Madrid.

El tema es de lo más subjetivo, un político determina que le “gusta” la ciudad difusa anglosajona y por 
lo tanto es el mejor modo de realizar las extensiones urbanas de la ciudad en contra de todas los teorías 
urbanísticas vigentes en la actualidad, de sostenibilidad urbana vinculadas o las TOD’s londinenses, en las 
cuales se prima la ciudad densa, diversa y el diseño inclusivo. No se realizó ningún análisis de coste de las 
infraestructuras y de repercusión del transporte. Además se incluye la subjetividad de los edificios singulares 
concepto jurídico indeterminado e interpretable.

Se introduce la aprobación condicionada del plan, quedando su eficacia suspendida hasta el cumplimiento 
de las modificaciones señaladas por el Consejo de Gobierno. Con lo que ello supone de inseguridad jurídica 
para el administrado al no existir un marco estable al que acogerse hasta que se apruebe “sine día” la condición.

Se suprime el agente urbanizador, si bien esto 
pudiera considerarse positivo viendo lo acontecido 
en Valencia donde se desarrollaron urbanizaciones 
aisladas sin conexión con la ciudad. En el caso 
de Madrid la razón estribaba en no reducir los 
derechos de los propietarios de suelo, ya veremos 
como en otro artículo se suprime el concepto de 
“función social de la propiedad del suelo”.

Se suprime la actuación de la administración  
por sustitución del sistema por el de cooperación, 
como castigo por la no actuación desde los dos 
años de la aprobación del plan, no se considera 
que la administración deba jugar papel alguno en 
los procesos especulativos de retención del suelo, 
en una ideología liberal el mercado se regula por 
sí mismo y no se considera ejemplar la sustitución 
para la puesta en mercado del suelo por parte de 
la administración.

Por Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas, se prevén 
las modificaciones puntuales de planeamiento 
urbanístico, todas aquellas que no afecten la 

Número máximo de plantas según ordenanzas de aplicación por  
municipios 
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totalidad el término municipal, es decir, los cambios de clasificación o de criterio, modelo, no serían objeto 
de revisión. Se entenderá por revisión de un plan general, la adopción de nuevos criterios que afecten a la 
totalidad del suelo del término municipal.

Además en “suelo urbanizable no sectorizado podrán realizarse e implantarse con las características 
resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e instalaciones y los 
usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales 
que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación”. Ello permitiría edificar las instalaciones urbanas 
determinadas, como incineradoras o depuradores en suelos que por su calificación resulten más baratos al 
margen de la idoneidad técnica para los mismo convirtiendo estos suelo en el “back stage” de la ciudad.

Se señala que reglamentariamente se establecerá el procedimiento de tramitación de las modificaciones 
puntuales del planeamiento urbanístico cuando no supongan modificaciones sustanciales, no siéndoles de 
aplicación el procedimiento general, “el reglamento definirá estas modificaciones no sustanciales, que podrán 
incluir proyectos económicos de interés regional, a las que no serán de aplicación las limitaciones previstas 
en los artículos 68 y 69 de la presente Ley”. Los informes sectoriales que deban emitirse en la tramitación de 
estas modificaciones deberán evacuarse en el plazo máximo de un mes. Si no se emitieran en dicho plazo se 
entenderán favorables a la tramitación de la modificación.

Aquí se está pensando en operaciones como la de Eurovegas, o cualquier inversión de interés donde 
prima frente al urbanismo el desarrollo económico y la posible creación de empleo cuando no la imagen de 
competitividad de la región como rédito político de la actuación.

Posteriormente por Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, se regulan las modificaciones 
puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico, a estos efectos, “se consideran modificaciones 
puntuales no sustanciales de planeamiento aquellas de escasa entidad y de alcance reducido y local, que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la superficie de la modificación no supere los 10.000 metros cuadrados. 
b) Que no afecten a una superficie superior al equivalente al 1 por 100 del suelo urbano del municipio. En 
los municipios de menos de 3.000 habitantes este porcentaje será del tres por ciento”. 

La ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que permite la implantación 
de instalaciones de carácter deportivo en suelo urbanizable no sectorizados. “Las instalaciones de carácter 
deportivo que podrán concederse mediante licencia municipal.” Aquí el ayuntamiento concedería de manera 
directa la licencia sin ningún otro control administrativo.

Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas modifica las dotaciones de red 
señalando: “El sistema de redes generales deberá definirse en la ordenación estructurante respecto al conjunto 
del Municipio, de forma que cada una tenga las dimensiones y características suficientes para satisfacer 
adecuadamente las necesidades sociales actuales y potenciales. A tales efectos, y por referencia a la 
capacidad total máxima de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables y respecto a un módulo de 100 
metros cuadrados de superficie edificable de cualquier uso, excepto el industrial, deberán cederse 20 metros 
cuadrados por dicho concepto, cuyo destino será fijado por dichas necesidades.”

Con este artículo se suprimen las cesiones de zona verde públicas al suprimir las generales en los polígonos 
industriales, es de destacar que todos las tentativas de planes regionales siempre han planteado como falta 
de competitividad la baja calidad de lo espacio industriales en la Comunidad de Madrid, en este artículo 
se desprecia absolutamente la observación, y se baja aun más la calidad al suprimir las zonas verdes que 
mejorarían el diseño urbano y el paisaje de esto espacios, priorizando el rendimiento económico del promotor 
en el corto pla,  ya que el polígono si es de calidad tendría más valor e incentivaría la ubicación de empresas 
de producciones de mayor valor añadido, modernas e innovadoras.

Esta misma ley prevé la edificación de viviendas sobre suelos integrantes de redes supramunicipales, se 
trata de obtener suelo para la edificación de viviendas con algún tipo de protección, ello es producido ante el 
exceso de cesiones sin que a las mismas se pueda dar un uso alternativo y que cargarían su mantenimiento 
sobre el presupuesto regional.

Ley 9/2010, de 23 de diciembre de medidas fiscales y administrativas, que introduce numerosas 
modificaciones entre otras en las redes de equipamientos sociales, se añaden los demás usos de interés social

El régimen de garantías en los supuestos de simultaneidad de obras de urbanización y edificación, será 
fijada de forma que alcance a cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas, se 
utiliza esta forma para poder ejecutar la edificaciones previamente sin haber realizado la urbanización, si bien 
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desde el punto de vista técnico es idónea para un mejor conservación previa de la urbanización, también 
ello conlleva un menor inmovilizado por parte del promotor y por lo tanto permite un mayor apalancamiento 
financiero producto de la menor inversión inicial. 

Se posibilita la modificación de los usos asignados por el planeamiento regional territorial o por el 
planeamiento general a los terrenos integrantes de una red pública supramunicipal que podrán ordenarse a 
través de un plan especial. Se produce ante el exceso de cesiones, ya comentado, y en aras da una mayor 
flexibilidad del planeamiento.

“También se exceptúan de esta regla las modificaciones promovidas por la Comunidad de Madrid, que 
tengan por objeto modificar los usos asignados por el planeamiento regional territorial o por el planeamiento 
general a los terrenos integrantes de una red pública supramunicipal cedidos a la Comunidad de Madrid. Estas 
modificaciones se aprobarán mediante un Plan Especial que se tramitará de acuerdo a lo previsto en el artículo 
59.3 de esta Ley, sin perjuicio de las medidas compensatorias que, en su caso, se adopten, de conformidad con 
lo establecido en el apartado siguiente, y cuya cuantía y destino se establecerá por la Comisión de Urbanismo 
de Madrid”.

La posibilidad de variar la clasificación a través de modificaciones puntuales “Se entenderá por revisión de 
un plan general, la adopción de nuevos criterios que afecten a la totalidad del suelo del término municipal”. Las 
modificaciones puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo en “aras de la agilización del 
suelo ante la fuerte crisis en la que se encontraba el sector”.

Se elimina la obligación de ceder para las redes supramunicipales 20 m2 de suelo por cada 100 edificables, 
es decir, no se considera necesario tantas cesiones, si bien ya se podían transformar en suelo para vivienda 
sociales, su eliminación va solamente en perjuicio de la administración y de la sociedad que se ve privado de 
un bien común y favorece a los promotores inmobiliarios que efectúan menos cesiones de suelo.

Se permite considerar a las redes supramunicipales que hayan sido cedidas a la Comunidad de Madrid 
como bienes patrimoniales. Aunque matizada por la Secretaria de Estado de Cooperación por resolución, de la 
Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley de la Comunidad de Madrid 9/2010, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público.

En el artículo 170. “Órdenes de ejecución de obras de conservación o rehabilitación” en su apartado 2c señala 
que por incumplimiento de las órdenes de ejecución podrá adoptarse como medida la expropiación forzosa, 
pero se elimina sin entender el motivo del párrafo “por incumpliendo de la función social de la propiedad”.

Ley 6/2011 de 28 de diciembre de medidas fiscales y administrativas, reducen de las redes públicas generales 
pasan de 70 m2 a 20 m2 por cada 100 m2 edificables, una reducción más de las ya comentadas “A tales efectos, 
y por referencia a la capacidad total máxima de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables y respecto 
a un módulo de 100 metros cuadrados de superficie edificable de cualquier uso, excepto el industrial, deberán 
cederse 20 metros cuadrados por dicho concepto, cuyo destino será fijado por dichas necesidades.” 

La reserva para suelo para viviendas protegida se reduce del 50% al 30%, sin justificación alguna en 
prejuicio social y en favoreciendo al promotor en base la adaptación a la ley estatal del suelo del 2007, que la 
planteaba como mínima, aunque como ya señalábamos no se cumplía en ni siquiera este mínimo del 30% en 
función de la interpretación que se realizaba de la Ley 9/2001.

En cuanto a las cesiones de zonas verdes “Los estándares de la anterior letra b) (zonas verdes) no serán 
de aplicación cuando se trate de vivienda que cuente con zonas verdes o espacios libres privadas al menos en 
la misma cuantía que la cesión a la que estaría obligada. En el caso de que no se alcanzara, se cederá hasta 
completarla”. Se permite por lo tanto compensar las zonas verdes privadas interiores o entre bloques, para 
computar como estándares de zonas verdes públicas de cesión con lo que se privatiza no sólo los espacios 
libres, sino la calidad de vida y el diseño de las ciudades, promoviéndose de hecho una dualización social en 
función de la capacidad adquisitiva, se resta espacios de socialización y por tanto cohesión social.

Esta cesión de las zonas ya se había a eliminado de los polígonos industriales se argumentaba el alto coste 
de conservación de estas zonas pero aquí se plantea un proceso de exclusión social ya que los grupos más 
desfavorecido no podrán acceder a zona verde y por lo tanto se trata de una privatización de un servicio público 
como son las áreas de esparcimiento al servicio de un urbanismo de calidad, que tenga en cuenta el diseño y 
paisaje urbano y la calidad de vida del conjunto de sus ciudadanos. Ley 5/12, de 20 de diciembre, de Viviendas 
Rurales Sostenibles establece un instrumento para permitir usos residenciales en terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable. Una vez más se trata de obtener aprovechamiento lucrativo en fincas que se ubican 
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en ámbitos de suelo no urbanizable protegido por planeamiento municipal. Es una manera de entender la 
planificación del territorio al margen del planeamiento urbanístico, se permiten viviendas en espacios de valor 
ambiental con la justificación de que si se mantendrá mejor cuidado el espacio. Otra vez la legislación se 
establece para determinados propietarios de fincas puedan ejercer su derecho edificatorio al margen del interés 
social y así se salvan los delitos ambientales.

Esta ley se está intentando aplicar en el caso de la finca “Monte Pilar” en Pozuelo de Alarcón, en una zona 
de suelo no urbanizable de protección de alto valor cerca del suelo urbano que se ha querido preservar a través 
del tiempo.

La Ley 8/2012 de 28 de diciembre de medidas fiscales y administrativas establece un régimen jurídico 
específico para las revisiones y modificaciones de Plan general para supuesto de nulidad parcial por sentencia 
firme, estamos en otro caso en el que la ley se realiza “ex profeso” para salvar un situación de particulares 
incursos en una sentencia firme y que de otra manera no se podría reconducir la situación sino con graves 
perjuicios económicos para el promotor o propietario del suelo, en este caso justificado por la existencia de 
cooperativistas en las promociones de alguno de los ámbitos.

Esta ley además en  su artículo 14. Modifica parcialmente la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de 
Política Territorial, Suelo y Urbanismo en lo relativo a los “Proyectos de Alcance Regional” con el sólo objetivo 
de permitir la ubicación de Eurovegas en el ámbito de Alcorcón aquí estaríamos en otro caso en el que para 
salvar una posible inversión extranjera se adapta la ley, bajo demanda para que esa inversión pueda realizarse.

Ley 2/2013 de 12 de junio de “Dinamización de las actividades comerciales” regula las condiciones urbanísticas 
que amparen las actividades de comercio minorista y determinados servicios por la mismas establece un 
sistema para la realización de obras y apertura basada en la declaración responsable del interesado, se salta 
una procedimiento con la finalidad de facilitar ubicación de un pequeño comercio y generar empleo.

Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, fuera de contexto, añade 
una transitoria a la ley 3/2007 con el objetivo de evitar la aplicación de la limitación de las tres alturas, “En todo 
caso, no será de aplicación dicha limitación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada 
en vigor de esta ley, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el 
mismo ni tampoco a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a dicho suelo.” Se trata de una 
dispensa de ley a través de otra ley para un asunto puntual y concreto cual es el caso de las torres del Atlético 
de Madrid en el Manzanares, sujeta al acuerdo urbanístico con el club y la empresa edificatoria.

Ley2/2013 de 23 de diciembre de medidas fiscales y administrativas que permite monetizar las cesiones de 
redes locales en suelo urbano, cuando dentro del ámbito no se disponga de la superficie necesaria. Se trata 
de casos especiales de aumento de densidades o edificabilidades en suelo urbano para los que se facilita la 
gestión señalándose la posibilidad de monetizar las cesiones por el propietario de suelo.

Ley 6/2013, de 23 de diciembre. de Medidas Fiscales y Administrativas señala: “Las medidas compensatorias 
recogidas en el artículo 67.2 podrán ser materializadas según lo expuesto en el párrafo anterior. “Toda alteración 
de la ordenación establecida por un Plan de Ordenación Urbanística que aumente la edificabilidad, desafecte 
el suelo de un destino público o descalifique suelo destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la cantidad y calidad de las 
dotaciones previstas respecto del aprovechamiento urbanístico del suelo, sin incrementar éste en detrimento 
de la proporción ya alcanzada entre unas y otro, así como las posibilidades de acceso real a la vivienda, y, en 
todo caso, asegurar la funcionalidad y el disfrute del sistema de redes de infraestructuras, equipamientos y 
servicios públicos.”

Como conclusión se puede señalar que se cumple así un proceso de liberalización en el que se termina 
produciendo modificaciones de la legislación urbanística en otras leyes económicas, modificaciones de artículos 
concretos que favorecen a determinadas operaciones en curso, así como permitir modificaciones puntuales de 
planeamiento que anteriormente eran revisiones éste.

Se establecen las modificaciones puntuales ordinarias y las no sustanciales, ambas en los municipios 
menores de 15.000 habitantes las prueba le consejo de gobierno y las de más el Consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio previa elevación por la Comisión de Urbanismo, en la puntuales se elimina la 
necesidad del Informe de Impacto Territorial, el trámite de avance y los informes sectoriales, se obliga a su 
emisión en el plazo de dos meses.

En ayuntamiento de Madrid a través de la figura de Plan Especial se produce modificaciones de la ordenación 
pormenorizada del suelo urbano afectando a actuaciones concretas, basado en el artículo 50.2 de la ley 9/2001 
y que aprueba el ayuntamiento y que los mismo afectan al nivel de protección de edificios, a los uso permitidos 
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etc.; suponiendo una modificación encubierta del modelo. Cuando su número en el caso de Madrid asciende a 
aproximadamente a 1.000 Planes especiales de Carácter Ambiental todo ello permite, a través de figuras que 
no estaban previstas para ello verdaderos modificaciones del modelo urbanístico vigente.

Y ya últimamente, en el día 12 de mayo 2015 aparece en la página web de la CM unas declaración 
políticas en el sentido planteado, La Comunidad de Madrid afirma, “se están introduciendo las modificaciones 
legislativas necesarias tendentes a la reducción de las cesiones de suelo, acortando los tiempos, incentivando 
las modificaciones puntuales de los planes generales frente a su revisión y simplificando procedimientos y se 
está desarrollando un importante trabajo para agilizar la tramitación urgente de los expedientes que puedan 
generar en la economía madrileña un cambio en la situación existente”.

4.2.2 Conclusiones. 

 Surge una enmarañada legislación, compleja, que flexibiliza las tramitaciones urbanísticas, existiendo un 
bajo nivel de seguimiento y control. La legislación se modifica para resolver los requerimientos planteados por 
determinados grupos dominantes que ven acomodada la misma a sus necesidades

Como resultado a través de la legislación se produce una  privatización “de facto” del planeamiento y de 
parte de la ciudad, se reducen las cesiones y a los espacios verdes solo tienen acceso  los grupos sociales que 
puedan permitírselo. Pese a que en los primeros artículos de la ley se mantiene la cuestión del interés social 
éste se difumina con el paso del tiempo 

Se disminuye el número de viviendas con algún tipo de protección que el planeamiento tiene que proporcionar, 
realizándose prioritariamente en los municipios del sur y casi inexistentes en los del oeste, creando espacios 
segmentados en el territorio. 
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4.3 La evolución del planeamiento. El mito de la necesidad de suelo urbanizable

Se comienza este apartado hablando de la evolución del planeamiento urbanístico, en el cual se observa 
algo ya comentado en el apartado de legislación, el esfuerzo por introducir en el mercado una alta proporción 
de suelo urbanizable con la finalidad de provocar una  bajada en los precios finales del suelo y por ende el de 
la viviendas algo que se verá era ilusorio.

4.3.1  La evolución del planeamiento urbanístico

Desde las “Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico” de COPLACO del año 1981, se comenzó 
la redacción de documentos consensuado de Planes Generales. Estos planes, con la recuperación de la 
autonomía municipal, como ya hemos señalado, pretendían la recuperación del tiempo perdido en cuanto 
a la dotación de servicios y equipamientos a los diferentes barrios, a través de un proceso participativo de 
abajo arriba, se trataba de corregir los desequilibrios territoriales que afectaban a una parte importante de la 
población.

Desde la aprobación del estatuto en el año 83 la competencia de control y aprobación de los planes reside en 
la Comunidad. Como ya hemos señalado, se trataba de planes generales del área metropolitana que trataban 
de corregir los desequilibrios territoriales,  y al mismo tiempo abordar las conocidas como Normas Amarillas 
de COPLACO, que proponían un crecimiento desmesurado y homogéneo para el conjunto de los municipios.

Evolución de la clasificación el suelo por legislaturas

Para el análisis de la evolución del planeamiento por legislaturas se tomará siempre el año siguiente, a 
pesar de que la legislatura termine en mayo,  con la finalidad de acceder a los datos anuales existentes.

El suelo urbano presenta siempre un crecimiento ya que es un valor de “stock”. El mismo era en 1988 primer 
año con el que se cuenta con datos el 6,5% del suelo total con una superficie de 52.852,43 ha y una densidad 
de 91,72 hab/ha, en el total de la Comunidad) En el año de aprobación de la Ley del suelo 9/2001 era ya el 
8,33% de la superficie total, con una superficie de 66.802,65 ha y la densidad había disminuido, tendencia que 
ha seguido hasta nuestros días, a 80,42 hab/ha.

Para el año 2010 último con el que se cuenta con datos era el 10,04%, y una superficie de 81.121,36 ha. y 
una densidad de 79,62 hab/ha, es decir, cómo se comenta en el apartado de vivienda en la década de los 90 
la densidad disminuye notablemente, por el incremento de la vivienda unifamiliar y se mantiene la densidad 
en la primera década de siglo, aunque el suelo urbano aumenta significativamente debido a los procesos  
transformadores  de suelo debidos al “boom” inmobiliario

En cuanto al suelo urbanizable sectorizado se mueve entre un mínimo de 3,18% en 1992 a un máximo en 
el 2003 de 4,61%. Siendo en la actualidad el 4,20% con una superficie de 33.931,76 ha. 
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En cuanto al suelo urbanizable no programado o urbanizable común de la anterior ley convertido a partir de 
la Ley 9/2001 en no sectorizado ha pasado del 50,76% en 1988 al 23,48% en el 2010 con una superficie de 
189.801,54 hectáreas, decreciendo de manera continua debido fundamentalmente al aumento de la superficie 
protegida y de su paso a sectorizado.

En cuanto conjunto de sistemas generales o redes  en la ley 9/2001 pasó de 1,48% a 2,86% desde 1988 a 
2010, prácticamente se duplicó creciendo más que el suelo urbano, ello se debió al aumento significativo del 
suelo para infraestructuras tanto de transporte, autopistas, alta velocidad, aeropuertos como de servicios la 
ciudad y al aumentar el nivel de dotaciones.

El gran protagonista a nivel municipal es el suelo de protección, que era 37,92% en 1988 y en 2010 alcanza 
ya 59,42% superando el suelo protegido desde un punto de vista sectorial, que es el 47% del suelo de la 
Comunidad. Ello es producido entre otros factores por el incremento del protegido sectorial en cuanto a las 
transposiciones de las directivas europeas como luego veremos y su reflejo en el planeamiento. 

Fuente: Servicio cartográfico regional y elaboración propia

Variación de la clasificación del suelo en la comunidad de Madrid 1996-2004.

Tramitación de planeamiento por legislaturas

Se pasa a analizar la tramitación de planes para cada una de las legislaturas y por tipos de suelo para 
terminar con un análisis de la evolución de las calificaciones en el suelo urbano y en el urbanizable desde el 
año 1997 hasta el 2010.

Durante la legislatura de 1983-1987 se tramitaron 22 planes generales y 72 normas subsidiaras, ello supuso  
un importante esfuerzo en la redacción de planeamiento que nunca más se repetirá en la Comunidad. Es 
el momento en que la Comunidad toma las competencias en la aprobación del planeamiento urbano y al 
mismo tiempo los ayuntamientos democráticos finalizan la redacción de sus propios planes asumiendo sus 
competencias, sobre todo como símbolo de identidad. El planeamiento adquiere importancia como instrumento 
para la resolución de problemas latentes en la sociedad son planes más participativos, tema importante en este 
periodo como expresión de madurez democrática, son los denominados, más adelante, planes remediales.

En la siguiente legislatura 1987-1991 se aprobaron 6 planes generales y 51 normas subsidiarias 
prácticamente en esas dos legislaturas se le había dado la vuelta al planeamiento urbano de la Comunidad 
quedando solamente un sólo proyecto de delimitación del suelo urbano,  en Garganta de los Montes.

En el año 1988 el municipio con mayor superficie de suelo urbano era por supuesto el de Madrid, pero a 
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continuación muchos de ellos eran municipios con población menor de 25.000 como La Rozas y menores de 
10.000 como Villaviciosa o Valdemorillo.  Ello era producto de la fuerte dispersión urbana de estos municipios, 
por lo que como luego veremos las densidades eran muy variables en la Comunidad de Madrid. Estamos 
todavía lejos sin embargo de lo que surgiría en el década de los 90 en el que el suelo ocupado se incrementaría 
sustancialmente,  sobre  todo  con  viviendas unifamiliares en un proceso de popularización de esta tipología de 
vivienda en todos los municipios, incluso en algunos de los de menor renta en el sur y con viviendas calificadas 
como VPO.

El suelo urbano representaba en 1988 el 6,65% del total con 52.852 hectáreas, el suelo  el urbanizable el 3,20 
% con 25.397,35 hectáreas, los sistemas generales el 1,48% con 11.720,93 hectáreas y el suelo especialmente 
protegido el 37,92% con 301.241,25 hectáreas

Durante esta legislatura se había producido un boom inmobiliario que condujo a la aprobación de 166 
planes parciales, por lo que 1991 el suelo urbano era ya el 7,09% y el urbanizable se mantenían con el 3,21%, 
y aumentaba ligeramente el suelo de protección con 46,26%. Es decir, esta aprobación de planes supuso un 
incremento del suelo urbano del 0,44%, equivalentes a 3.300 hectáreas en el periodo, con una clasificación de 
825 hectáreas por año.

Este proceso de desarrollo de planeamiento urbano de carácter más bien controlado en cuanto a la 
clasificación del suelo, terminaría en la siguiente legislatura 1991-95 con 6 planes y la revisión de 51 NNSS. 
Este periodo es el de mayor tramitación del planeamiento en cuanto a número de modificaciones tanto de 
planes generales 310 como de normas subsidiarias 448.

Si bien éstas pudieran parecer excesivas, hay que tener en cuenta que cualquier pequeña adaptación de 
alineaciones o de interpretación de las normativas, se tramitaba como modificación para una mayor seguridad 
jurídica. No obstante la aprobación de planes parciales continuó siendo alta con 167 a pesar de la crisis 
económica en la que nos encontrábamos, pero la trasformación de suelo urbano anual había bajado a 680 
hectáreas por año, como se corresponde al periodo de crisis.

Es de destacar que esta legislatura que fue la más activa en tramitación de planeamiento, no produjó una 
variación importante de suelo clasificado, se estaba en un periodo de crisis, se puede deducir que no existe 
una relación entre una administración activa y la superficie clasificada.  Las altas clasificaciones de suelo no 
se corresponden con una administración más activa y  obedecen más a los intereses de los promotores y 
propietarios de suelo que a unas necesidades reales de puesta en mercado de solares para edificar viviendas 
con carácter inmediato, como veremos en posteriores legislaturas. 
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Número de documentos de planeamiento de ámbito municipal tramitados por legislatura 

Numero de instrumentos de planeamiento de ámbito municipal por legislatura
Fuente CGURBAN DGU y E.T. C.M. 2014

Fuente CGURBAN DGUyET CM 2014

En la siguiente legislatura, 1995-1999, en el periodo1996-1999 del que existen datos, el suelo urbano pasó 
del 7,48% al 8,31%, lo que suponía un incremento de 6.630 hectáreas y una transformación de 1.657 hectáreas 
por año. La producción de suelo urbano se había más que duplicado con respecto al periodo anterior y el suelo 
urbanizable también se incremento sustancialmente pasando del 3,41% al 3,97%.

Es decir, durante este periodo en el que se aprobó el Documento de Bases y se producía una mejora de la 
economía, los municipios incrementaron el suelo clasificado para, no sólo dar cabida a la demanda, sino entrar 
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en una competición entre administraciones locales. Pensemos que sólo del año 1996 a 1997 el incremento 
supuso más de 4.000 hectáreas de suelo urbano, suelo suficiente para a la edificación de 180.000 viviendas, 
aprobándose 19 Planes Generales del área metropolitana y 39 normas. Evidentemente en este periodo se 
aprobó el NPG de Madrid. Durante el mismo se flexibilizaron los criterios de aprobación de planeamiento, 
dominaba la ideología liberal en cierta medida apoyada en el documento de Bases del PRET y la finalidad de 
justificar el mismo, aprobándose 167 Planes parciales cifra similar al periodo anterior pero como comentamos 
con mayor superficie de suelo.  El mantra era que más cantidad de suelo urbanizable produciría un abaratamiento 
del mismo, párrafos que encontraremos también en la legislaciones estatales de Viviendas sociales.

En la siguiente legislatura 1999 a 2003 a la mitad de la misma, a principio del 2001, se aprobó la ley del 
suelo de la C.M.. En este periodo la tramitación urbanística disminuyó con 12 Planes Generales y 12 NNSS y 
el incremento de suelo urbano pasó del año 1999 al 2003 del 8,31% al 8,74% con 736 hectáreas año.

Es de destacar en todos los periodos el suelo urbanizable sectorizado/programado se mantiene en un 
crecimiento constante desde 1988 en el que representaba el 3,2 %, hasta el 2010, en que debido a la crisis 
económica la capacidad de absorción disminuyó radicalmente, con el 4,2% de la Comunidad. 

Este suelo urbanizable en la estadística  comprendía el programado y no programado hasta el 2001 y en 
la distinción actual el suelo urbanizable incluyendo el suelo urbanizable sectorizado y el programado. Con 
la aparición de la ley 9/2001 como ya hemos comentado desaparece el suelo no urbanizable común, así 
que durante un periodo, que llega a nuestros días, conviven bajo distintos nombres en el planeamiento y 
con el mismo régimen el suelo urbanizable común y suelo urbanizable no programado conformando el suelo 
urbanizable no sectorizado .

Planeamiento por legislaturas

Fuente: DG de Urbanismo y Estrategia Territorial. Elaboración propia.
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el suelo no urbanizable de protección con un incremento de 27.500 hectáreas, ello vendría producido por la 
revisión y modificación de planeamiento que proponía más suelo protegido ante la desaparición del suelo no 
urbanizable común y la legislación sectorial adaptada a  las directivas europeas. Sólo se produjeron 7 nuevos 
Planes Generales y 3 NNSS que se encontraban en tramitación cuando se aprobó la ley 9/2001.

Sin embargo, una interpretación flexible de la ley permitió modificar 132 PG y 224 NNSS, aún cuando 
no se habían adaptado a la Ley y que legalmente le correspondía adaptar su planeamiento a la legislación 
vigente en el plazo de dos años. Un vez más la ley era interpretada con la finalidad de no colapsar el sistema 
ante la imposibilidad de revisar todos los planes en dicho plazo, y ante la presión de: los ayuntamientos, los 
propietarios de suelo y los promotores inmobiliarios.

En este periodo de los años 2004-2007 la tramitación de planeamiento bajo sustancialmente, ello se podía 
deber a dos causa, a que el ciclo económico ya estaba bajando o a que se encontraba en tramitación una 
modificación legal, que se suponía más liberal, influyendo en la bajada de solicitudes de planeamiento, a la 
espera de mejores condiciones para los propietarios.

En el periodo 2007-2010 el suelo urbano paso del 9,78% al 10,04% con un incremento o anual de 660 
hectáreas, estábamos ya en periodo de crisis económica, la tramitación de planeamiento disminuyó, 
desapareciendo las NNSS pero no así sus modificaciones, que continúan en la actualidad.

 En la presente legislatura no se tienen datos todavía de la clasificación pero la tramitación de figuras de 
planeamiento descendió de una manera radical, sólo aprobándose tres Planes Generales.

Por otra parte, las revisiones de Planes Generales han disminuido radicalmente ante la facilidad de obtener 
los mismos objetivos mediante las modificación como ya  se ha señalado en el apartado de legislación por la 
Ley 7/2007. A partir de ésta las mismas pueden corresponder prácticamente a un nuevo Plan, siempre que 
no afecten a la totalidad de la clase de suelo, ello da una posibilidad  de cantidad tremenda de crecimiento 
sin necesidad de revisar el plan, perdiéndose el modelo integral de planeamiento, pensemos que en las dos 
últimas legislaturas se tramitaron 177 y 131 modificaciones puntuales.

Es más, a través de Planes Especiales se pueden realizar modificaciones de elementos del suelo 
urbano como los catálogos. En el caso de Madrid, desde la aprobación del NPG en 1997, se han realizado 
aproximadamente 1.000 planes especiales con este contenido, variando la catalogación o los usos preferentes. 
Con ello se puede conseguir transformar el modelo de suelo urbano, generando unas plusvalías al promotor ya 
que la mayoría se realizan a instancia de parte, para usos o diseños más lucrativos.

4.3.2 Calificación del suelo

En este apartado se analizará la calificación del suelo urbano y urbanizable desde 1996. En cuanto al  suelo 
urbano vemos que surgen calificaciones nuevas y por lo tanto el suelo tiende a diversificarse en su conjunto, 
ello no quiere decir que en el ámbito de un plan parcial se produzca esa diversificación, como podemos ver en 

Fuente D.G.de Urbanismo y Estrategia territorial

Cabe  señalar  que  en  legislaturas  anteriores  el  suelo 
urbanizable no programado suponía un porcentaje bajo del suelo 
urbanizable o incluso había muchos planes que no contenían 
esa categoría Se consideraba el plan como un modelo fijo 
determinado y su revisión se justificaba cuando surgían nuevas 
necesidades de suelo al haberse agotado el programado. De 
hecho en la primera legislatura sólo se aprobaron 4 PAUs y en la 
segunda 6 comparados con los 166 planes parciales.

Es por ello que a partir del año 1991 el suelo urbanizable 
en su conjunto pasaría a ser el 31,74% distinguiendo un 4,16 
de urbanizable sectorizado y 27,56% de suelo urbanizable 
no sectorizado, como si se hubiera puesto en el mercado una 
cantidad ingente de suelo. Si vemos los años 2000-2003 se 
aprueban 12 planes pero no todos con la legislación del 2001, 
ya que de acuerdo con las disposiciones  transitorias aquellos 
planes que se encontraban en tramitación seguirían con la ley 
anterior.

En la siguiente legislatura 2004-2007 el suelo urbano se 
incrementó en 8.350 hectáreas a razón 1.670 hectáreas año cifra 
alta similar al periodo 1996-1999. El mayor cambio se daría en 
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los PAUs de Madrid en donde la concentración de uso residencial es predominante.

Calificación del suelo urbano. Fuente Servicio cartográfico regional

En el conjunto de la Comunidad el suelo urbano residencial pasó en el año 1996 del 64,53% al 52,33% en el 
2010, y esa disminución se produjo también en el suelo productivo de 13,61% al 12,53%. Así mismo se observa 
un aumento de las superficies verdes de 10,20 % al 12,70 % en el mismo periodo. En el concepto de resto se 
recogerían los nuevos usos de difícil catalogación en su conjunto. Ello se basa, en una fuerte segmentación de 
la demanda, como describe en su teoría Ascher (2001). 

Si observamos el suelo urbanizable sectorizado el comportamiento es diferente. El suelo urbanizable señala 
la situación de futuro de las ciudades, en el cuadro se observa que el residencial ha pasado de ser el 41,78% 
al 46,16% pero en el periodo del “boom” de la vivienda el momento álgido fue el año 2003 supuso el 63,74%: 
Como ya hemos señalado sucesivamente la presión de los propietarios y promotores, ante un mercado 
dinámico (créditos fáciles, demanda especulativa y aumento del nivel de renta), logra un cambio  sustancial del 
planeamiento y ello se produce en un periodo de tiempo no excesivamente largo. En cuanto al suelo productivo 
se ve un aumento desde el 14,24% al 28,60% de 1996 al 2010, videntemente todo suelo lucrativo tiene interés 
para el propietario, pero durante el “boom” el mercado estaba volcado en la vivienda. (aquello de consumidores 
de vivienda frente a usuarios, la falta de vista en el mantenimiento del tejido productivo convencional),
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En la actualidad el suelo industrial vacante como ya hemos señalado alcanza cifras difíciles de entender 
por elevadas. En cuanto a las zonas verdes se observa una disminución de la proporción de las mismas 
pudiendo ser efecto de las modificaciones de la Ley 9/95, modificación por la cual nos se exige zona verdes 
a los espacios productivos, y una disminución de los servicio y dotaciones. Se podría señalarse que se la 
tesis de que se disminuyen las dotaciones y las zonas verdes y se incrementan los usos lucrativos se estaría 
cumpliendo, aunque ello no parece que pudiera observarse en tan corto plazo.

Si además tenemos en cuenta la interpretación realizada en cuanto a las reservas de suelo para vivienda 
con algún tipo de protección, que se ha explicado en legislación, es de suponer que si tuviéramos datos de esta 
tipología residencial la producción de suelo para vivienda con protección habría disminuido. 

4.3.3 El control urbanístico

Otro de los aspectos a destacar es el escaso control urbanístico en la Comunidad, viendo el cuadro de 
edificación construidas en suelo no urbanizable y según su protección por legislación sectorial se observa que 
desde 1996 a 2002 se habían construido 3.791 edificaciones nuevas en suelo no urbanizable, y en el mismo 
periodo de tiempo del “boom” inmobiliario 2002-2008 dicha cifra se había casi triplicado 10.878 edificaciones e  
incluso en tiempo de crisis la cifra se incrementó en el mismo periodo de tiempo en 7.407 unidades.

Fuente D.G. Urbanismo y Estrategia Territorial
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Si tomamos el suelo no protegido sectorialmente 
en el periodo del “boom” del 2002 al 2008 se habían 
edificado 15.010 nuevas unidades. Conviene 
aclarar que se refiere a todo tipo de edificación 
viviendas, naves o edificaciones pequeñas para 
aperos agrícolas. 

Si el análisis se realiza por zonas estadísticas 
vemos que resalta el sudeste de la Comunidad 
con 8.642 edificaciones en el periodo 1996-2014, 
y en menor medida la sierra sur con 3.555 y el 
sudoeste con 3.537 edificaciones y en menor 
medida el Municipio de Madrid 

Fuente D. G. Urbanismo y Estrategia Territorial

4.3.4 Conclusión

Como conclusión de esta apartado puede deducirse la escasa adaptación de los planes a la legislación 
vigente, la interpretación flexible de la legislación, la mayor permisividad a través de las modificantes incluso en 
los planes no adaptados y en general un menor control sobre la ocupación del suelo en el territorio.

La ausencia de un marco estable crea inseguridad jurídica a la hora de plantearse las inversiones en 
urbanismo, la legislación se modifica sucesivamente, en muchos casos sin ninguna  justificación del interés 
general, justificándose la misma para facilitar las inversiones de determinados grupos económicos.   
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4.4 La población en la Comunidad de Madrid

4.4.1 Evolución de la población 1986-2014

La Comunidad de Madrid contaba en 1986 con 4.780.572 habitantes, incrementándose dicha población 
hasta el año 2014 en un 31,28%, con crecimientos medios anuales de 1,3%, con incrementos medios anuales  
en cifras absolutas de aproximadamente 62.000 personas hasta el 2014. Dicha evolución no ha sido siempre 
constante y ello ha sido a debido a la variación del peso del saldo migratorio, ya que el componente del 
crecimiento natural ha sido constante en el periodo analizado. Lo novedoso de estos saldos migratorios desde 
1998 frente a los de los años 50-70 es la nacionalidad extranjera de los mismos. En el año 2012 la cifra de 
población alcanza  su máximo valor con 6.498.560 habitantes, terminando en el 2014 con 6.454.440 habitantes 
en la región. Las causas del cambio de tendencia en el 2012 son los saldos migratorios negativos de población 
por la salida tanto de retorno de migrantes llegados en los años anteriores como la de españoles buscando 
nuevos mercados de trabajo ante la crisis económica. El aporte de población a la Comunidad tras la caída de la 
natalidad a comienzos de los años 90 ha sido debido a la llegada de grandes contingentes de emigrantes. Los 
saldos migratorios positivos que desde el año 1986 hasta el 2011 suponen 1.192.780 habitantes, frente a los 
522.709 habitantes debidos al crecimiento vegetativo. Se vivió uno de los periodos de mayor crecimiento de la 
historia de la comunidad con una punta en el año 2003 con 191.790 nuevos habitantes.

La distribución del crecimiento de la población en los diferentes municipios, ha estado concentrada en el 
área metropolitana y en los municipios menores de 20.000. El Ayuntamiento de Madrid en el 86 contaba con 
3.058.182 y en el 2014 con 3.165.235, pudiera pensarse que se mantuvo estable pero se produjo un mínimo en 
el 96 con 2.866.850 y un máximo en el 2010 con 3.273.049 es de destacar que en el periodo 1985-1996 perdió 
341.993 de población que recuperó en el periodo 1996-2014. El peso del municipio de Madrid en el conjunto 
de la región disminuye ya que la población pasa de representar el 63,97% en el año 86 a un 49,05% del total 
en el año 2014.

 La evolución no ha sido homogénea en  los distintos ámbitos de la Comunidad, entre el año 1986 y 2014, 
la zona más periférica, la zona no metropolitana es la que incrementa en mayor medida su peso en el conjunto 
de la Comunidad  ya que pasa de suponer el 3,53% del conjunto al 8,30% en el 2014, con una población 
de 535.709 habitantes. Le sigue el oeste metropolitano que en el mismo periodo pasa de representar en el 
conjunto del 2,96% al 7,39%, con una población en el 2014 de 476.920 habitantes. El este metropolitano pasa 
de suponer en el 86 el 7,51% al 10,24%, con una población en el último año de 654.218. El norte metropolitano 
incrementa su peso del 3,38% al 5,04% con 325.484 habitantes en el 2014. 
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Como conclusión se puede establecer que en valores relativos los ámbitos que más han crecido son el 
oeste y el norte, las zonas de mayor nivel económico y de mayores valores ambientales, mientras que en 
valores absolutos las zonas más pobladas como el sur metropolitano o el Corredor del Henares presentaron 
las cifras más altas.

Sobre los mapas siguientes se observan los cambios producidos durante el periodo de estudio desde el 
año 1986 al 2014. En el año 1986 se observa una fuerte concentración de la población en la capital y en el sur 
metropolitano y el Corredor del Henares, estamos todavía en un modelo en el que la dispersión urbana no se 
había producido.

En el periodo siguiente 1996- se 
observa en los mapas de variación 
de la población por municipios un 
crecimiento de los municipios en torno 
a la A-6 con crecimientos en Boadilla, 
Majadahonda, Las Rozas de Madrid, 
Torrelodones,  Collado-Villalba  y 
Galapagar. En el 2006 se observa ya 
una ocupación relativamente alta en los 
municipios en torno al río Guadarrama. 
Esa extensión hacia el oeste, como ya 
se ha comentado sucesivamente, era lo 
que las diferentes tentativas de Planes 
trataron de evitar.

En el periodo siguiente el oeste 
ya no presenta tanto crecimiento y si 
municipios del este como Paracuellos 
de Jarama y Arganda del Rey.

La población también creció porcentualmente de manera importante en los municipios más alejados de la 
capital en el periodo 1991-2008, la menor regulación de los precios del suelo y precios más baratos produjo un 
efecto clarísimo de dispersión de la población en la frontera de la región, sobre todo en Toledo y Guadalajara. 
Produciendo un claro desequilibrio, como luego analizaremos, en la economía ya que se creó suelo residencial 
pero no en la misma proporción que empleo para actividad productiva con lo que la población de estas áreas 
dependía del empleo de Madrid. Con lo que ello supuso de insostenibilidad para el sistema.

Fuente: INE
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4.4.2 La inmigración, la población de Madrid residentes alóctonos

La Comunidad de Madrid está formada por una población de aluvión, cuya composición ha variado 
sustancialmente desde su creación.  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población por municipios en la Comunidad de Madrid
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En el censo del 2001 la población de personas nacidas fuera de su la región era del 41,9% generada por la 
fuerte flujos migratorios interprovinciales de los años 50-75, de ellos los de otra comunidad representaban el 
33,2% y los nacidos en el extranjeros el 8,7%.

Si nos centramos en el municipio de Madrid, en el 2001 los nacidos fuera representaban el 55,7%, de los 
cuales en otras Comunidades el 34,6 % y en el extranjero el 9,7%. Mientras que en el 2011 los nacidos en 
Madrid eran el 52,26%, en otras comunidades el 28,03% y en el extranjero el 19,70%.

El cambio fundamental del año 75 en relación al 2011 ha sido que los nacidos fuera de la región pasaban 
de representar el 44,47% en otras comunidades y el 1,1% extranjeros, mientras que en el 2011 los de otras 
comunidades eran 26,12% cifra ligeramente inferior pero los nacido en el extranjeros representaban el 16,45%, 
por lo que la cifra de alóctonos era similar.

El fuerte proceso emigratorio desde la segunda mitad de los 90 hasta el final de la primera década de este 
siglo desbordó todas las previsiones de proyecciones de población. En el año 1996 la población extranjera era 
de 95.141 habitantes representando el 1,9% de la población total, mientras que a nivel nacional representaban 
el 1,36%.

En el año 2001 los extranjeros representaban el 6,8% con  365.135 habitantes y las cifras de saldo inmigratorio 
era en ese año de 139.922 personas. En el 2003 el saldo inmigratorio fue máximo con 144.775 habitantes, 
cifra similar en el 2008 con 138.471. Es a partir de este año con la crisis económica el saldo empieza a remitir 
alcanzando un valor negativo de 80.168 en el 2014, durante el periodo 2006-2014 el saldo migratorio ascendió 
a 79.441 personas, mientras que en el periodo 1996-2006 había sido de 705.616 personas.

 La población extranjera representaba en el 2010 el 16,72% de la población frente al 12,22% a nivel nacional, 
estas cifras son acordes con la posición de Madrid a nivel global dentro de un contexto de capital de país 
desarrollado, con un fuerte efecto llamada. Si bien los inmigrantes de la comunidad representan en el 2014 el 
12,59% y es similar al de otras ciudades como París y Londres, la diferencia fundamental estaría en el fuerte 
crecimiento en un corto periodo de tiempo, prácticamente una década.

Este fenómeno conduce a una falta de identidad con la región y puede ser una de las causas del desinterés 
hacia la participación en los procesos territoriales, al mismo tiempo se forman grupos diversos en función de la 
procedencia o relaciones diversas que conducen a procesos de segmentación social y que por la ubicación en 
el territorio conducen a una segregación social. (Vinuesa, J. 2014).

Por países la comunidad más numerosa en 1996 era la Marroquí con el 17,90% pero en el 2014 era el 
9,23%, la de Ecuador era en el 98 el 2,00% y en el 2014 el 7,07% llegando a presentar un máximo en el 2004 
con 169.402 y bajando su número en el 2014 a 62.200 en parte por las nacionalizaciones y por la vuelta a sus 
lugares de origen.

Porcentaje de extranjeros por nacionalidades (las más importantes):

La falta de planificación o previsión ha conducido a que esta población ocupe, las infraviviendas o 
determinadas áreas periféricas produciéndose la concentración en barrios desfavorecidos. En el año 2001 se 
concentraban en los barrios de Tetuán, Lavapiés, Malasaña, Puente de Vallecas y algunos barrios periféricos 
de los municipios del sur metropolitano provocando una localización concentrada con fuertes desequilibrios 
territoriales.

Si se analizan las ubicaciones de los inmigrantes se observa una concentración en las viviendas construidas 
en los años 60 de protección oficial o de calidades similares y próximas a medios de transporte público, ya 
que la falta de regeneración integrada,  conduce a la existencia en estos barrios de viviendas de baja calidad y 
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alquileres baratos, conduciendo a una “guetificación” de los mismos.

El movimiento de la población depende de procesos globales y en el caso español de la búsqueda de 
trabajo, con una oferta alta en la construcción en los años del boom y en el sector servicios, con el objetivo de 
una mejora de sus condiciones de vida, ello provocó una segmentación social por salarios entre la población 
nacional y la extranjera (exceptuada la europea de los 15), afectándoles posteriormente  la crisis económica, 
por los sectores en los que se encontraban trabajando. 

4.4.3 Vulnerabilidad social

Para conocer cuál fue la población más 
afectada por la crisis nos remitiremos al “Estudio 
de vulnerabilidad” realizado por el CSIC (Mendez, 
2015), que analiza determinados indicadores 
en ámbitos concretos como son la disminución 
del precio de la vivienda, la variación PIB/hab, la 
concentración de inmigración, tasas de paro y la 
destrucción de empresas y consecuentemente 
pérdida de empleo, variación de la afiliación a la 
Seguridad Social. Generando con todo ello un 
indicador sintético que evalúa la vulnerabilidad 
social, utilizando la metodología desarrollada por 
Therborn (2015).

Se ve que las zonas más alejadas de la capital del 
sur y el corredor del Henares son las más afectadas, 
destacando Parla, Pinto así como Torrejón de Ardoz 
y Mejorada del Campo que a su vez  también son lo 
más afectados por los desahucios.

Más sorprendente es Galapagar por su situación 
en el oeste, pero en este municipio se concentran 
altos porcentajes de inmigrantes. Se observa una 
correlación entre niveles de rentas y vulnerabilidad 
en la medida que la concertación de los grupos más 
desfavorecidos crea el mapa de desigualdad social.

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Padrón continuo 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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4.4.4 Las desigualdades económicas

Si analizamos el nivel de renta mediante la 
declaración de la renta y su distribución entre el 
conjunto de declarantes se observa algo ya previsible, 
con los datos del INE año 2010.

Los municipios más alejados del centro 
metropolitano, los municipios rurales de la sierra norte, 
sierra sur y zona sudeste con niveles de servicios 
menores tienen una renta media del 30% de la renta 
media de la Comunidad de Madrid. Mientras que 
los municipios de renta más alta son los del oeste 
metropolitano Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, 
Las Rozas de Madrid y Majadahonda y en el norte 
Alcobendas y S.S. de los Reyes.

Si se observa la variación producida en estos 
años, vemos que en el oeste y norte las variaciones 
positivas de renta se incrementan en los últimos 
años lo que quiere decir que nos encontramos en 
procesos de desigualdad económica creciente y por 
ende de recursos. En ausencia de un plan regional, el 
desequilibrio se acrecienta ya que cuestiones como la 
posibilidad de construir viviendas sociales en aquellos 
municipios de mayor renta, no se llevó a cabo en los 
últimos años.Distribución de la renta en función de IRPF por municipios. Fuente  

INE y elaboración propia

Distribución de la renta en función de IRPF por municipios. Variación del nivel de renta 1996-2010. 

Ha quedado claro en el apartado de vivienda que en la política de vivienda se tiende a concentrar las 
actuaciones en determinados ámbitos produciendo segmentaciones sociales y por lo tanto enquistamiento de 
la pobreza.

Recordar que el Plan de Londres propone la integración de los diferentes grupos en todos los municipios en 
una proporción con la finalidad de evitar la creación de guetos, recomendando a las administraciones locales 
el cumplimiento de estándares de vivienda social y al mismo tiempo llegar a acuerdos cooperativos con los 
promotores de vivienda para esta finalidad. Lo mismo planta el de París pero a través de inversión pública.
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4.4.5 Evolución de las densidades en el territorio.

Se comenzará por analizar las variaciones de densidades por zonas estadísticas. En el periodo analizado 
la variación de población es siempre positiva es decir en todas la zona aumenta la misma, pero no en la misma 
proporción. Por densidades se observa que la comunidad de Madrid la densidad de la población por superficie 
bruta ocupada disminuye en un 5,04%. En el municipio de Madrid la densidad disminuye en un 10,62% y más 
aún en el sur metropolitano con una disminución del 19,39%, ambas son las zonas más densamente pobladas 
de la Comunidad, se verá luego  pormenorizadamente por municipios. En cambio en el área metropolitana el 
ámbito de menor densidad, el oeste presenta un aumento del 13,90%, el este presenta un ligero aumento por la 
fuerte actividad edificatoria en residencia multifamiliar de los últimas décadas sobre todo Alcalá de Henares.  En 
las zonas más periféricas y de más baja densidad la misma tiende en las dos décadas a aumentar, destacando 
el nordeste y el sudeste ambos  en los límites de la región, el primero con Guadalajara y el segundo con Toledo.

Para el análisis de la evolución de densidades por municipios  se han escogido los municipios pertenecientes 
al área metropolitana o que presenten algún tipo específico de relación funcional con la misma, tomando 
las tablas de densidades mínima y máxima por hectárea de superficie ocupada. En este primer análisis 
se ha tomado la densidad sobre la superficie exclusivamente residencial, a la que denominaremos neta, y 
posteriormente se considera la densidad sobre toda la superficie ocupada de cualquier uso a la que hemos 
denominado impropiamente bruta, en ambos casos para los cuatro periodos de estudio.

En el año 1995 la densidad menor la tenía el municipio de Villalbilla próximo al corredor, pero de discutible 
influencia metropolitana, con 21,59 hab/ha. La mayoría de los municipios pertenecen al oeste Galapagar, 
Boadilla del Monte, Torrelodones, Villanueva de la Cañada. Señalar a Paracuellos del Járama con escasa 
actividad edificatoria en ese momento y que en posteriores periodos ha incrementado su densidad a pesar de 
edificar todo en unifamiliar.

En el periodo siguiente 2008 todos los municipios con densidades bajas, sin excepción aumentan su 
densidad, y algunos de manera notable como Villanueva del Pardillo, San Agustín de Guadalix o Brunete. 
Hay que tener en cuenta el proceso en que las viviendas son ocupadas, a veces en municipios rurales con 
baja densidad original, y que podrían producir distorsión en cuanto a densidades. Pero todo parece indicar 
un modelo de vivienda más densa aunque manteniendo la tipología unifamiliar. Esto estaría producido por el 
incremento del precio de las viviendas y la búsqueda por parte del promotor en estas áreas más periféricas de 
vivienda con un precio más ajustado a la demanda.

Otro municipio interesante por su evolución sería Villanueva del Pardillo, ya que aumenta de manera 
importante su densidad a base de modificar la tipología edificatoria y pasar a minibloque, el cual es la tipología 
original de Majadahonda y que evidentemente genera más densidad. Aquí se demuestra que un plan puede 
provocar cambios sustanciales en la morfología de un municipio y que ello es debido a la decisión técnica o 
política sobre el modelo del municipio.

Al final del periodo el municipio de menor densidad fue Galapagar seguido de Villalbilla, con un alto número 
de urbanizaciones, Villanueva de la Cañada, Torrelodones Villaviciosa, etc.; dominan los más periféricos del 
oeste vinculados a la A-6. Aparecen otros como Torrejón de Velasco o Torrejón de la Calzada y Griñon en el sur 
y Paracuellos del Jarama en el entorno del aeropuerto con la urbanización Miramadrid.

Se observa que aumenta la densidad de los municipios de menor densidad, el menor Villalbilla de 21,59 a 
35,18 hab/ha, este fenómeno lo comprobaremos en todos los análisis que se han realizado.
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Sí en ese mismo periodo se analizan las densidades máximas, estas coincidirían con los municipios del sur 
y del Corredor del Henares, en este caso se observa como ya se ha indicado, una disminución de la densidades 
máximas a lo largo el periodo considerado.

Leganés con 1.307 hab/ha representaría un máximo junto con Alcorcón, Parla y Móstoles y municipios 
del Corredor como San Fernando de Henares, Torrejón o Alcalá de Henares. Señalar que estos municipios 
presentan densidades muy superiores a la Capital (429,13 hab/ha), Fuenlabrada con 461,68 hab/ha presentaba 
un alto porcentaje de vivienda multifamiliar el  95%, lo que da idea de la cantidad de dotaciones verdes o por 
tipología edificatoria de este municipio en comparación con otros del sur en función de su densidad. Ello nos 
da idea de que la edificación en bloque no es sinónimo directo de densidad lo cual se corroboraría mediante el 
estudio de las espacios libres y alturas, éstos junto a la tipología pueden conducir ciudades más sostenibles.

Al final del periodo los municipios del sur como Leganés y Alcorcón habrían disminuido su densidad más de 
la mitad, no así Móstoles, Fuenlabrada o Getafe que partían de densidades menores.

Paradójicamente, como ya se ha señalado, los municipios con más altas densidades tienden todos a 
disminuir, como si las densidades fueran a converger en valores más homogéneos.

Los municipios de más altas densidades son los que tuvieron sus máximos desarrollos a finales de los 
sesenta y durante los setenta, municipios del sur y del corredor, de composición obrera y con familia en 
formación en ese periodo.
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Si se observa el año 2008 se ve que los más densos seguirían siendo los municipio del Sur y el Corredor, y 
aquí se observa que los municipios más próximos a la capital, o de la antigua área metropolitana disminuyen 
su densidad y sólo Humanes, Mejorada y Tres Cantos aumentan su edificabilidad pero también es cierto que 
presentan las densidades más bajas de los grupos más altos.

Fuente: Fotointerpretación ortofoto CM, Padrón CM y elaboración propia



288

Cap.4. La evolución de la Comunidad de Madrid. Dos décadas perdidas
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

El comentario para el año 2014 coincide básicamente con los años anteriores. Los municipios de densidades 
bajas aumentan la densidad y los de alta reducen su densidad, el caso de Arganda es paradigmático por qué 
no varía en torno a 240 hab/ha. Manteniendo esta densidad a lo largo de los 20 años de estudio.

Si se analizan las densidades brutas, obviamente las mismas disminuyen en relación a las netas, pero los 
municipios que presentan una mayor diversidad de usos como Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte o Meco 
disminuyen más sus densidades. Ello ocurre cuando las ciudades presentan mayor población y empiezan 
a complejizarse, cuando la demanda de servicios y dotaciones se incrementa. En el otro extremo estaría el 
municipio de Galapagar que esta sólo especializado en residencial.

Fuente: Fotointerpretación ortofoto CM, Padrón CM y elaboración propia
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Si se observa las densidades mayores con el mismo criterio vemos que los municipios del sur siguen 
siendo los más densos. Siendo Parla con 199,06 hab/ha la de mayor densidad junto con Alcorcón, Móstoles, 
Fuenlabrada y Leganés. Aparece Madrid con 124,91 hab/ha en el 2014 partiendo de 135,64 en el 1995, pero 
en todos las densidades disminuyen.

Tomando la densidad neta de habitantes sobre la superficie edificada residencial y sobre la superficie 
ocupada total. Observamos que las variaciones principales serían San Fernando de Henares, Humanes de 
Madrid, Leganés, Pinto, Coslada y Alcorcón municipios con un alto porcentaje de suelo industrial  del Sur y el 
Corredor del Henares mayoritariamente y al mismo tiempo son ya ciudades maduras por lo tanto cuentan con 
cierta diversidad. Si se realiza el mismo ejercicio con los valores menores vemos que los más especializados 
en uso residencial serían Galapagar, Pozuelo de Alarcón, Villalbilla, Colmenar Viejo, San Sebastián de los 
Reyes y Torrelodones, la mayoría municipios del oeste y norte. Con dos peculiaridades: Rivas Vaciamadrid 
y Arroyomolinos, por su alta ocupación de vivienda unifamiliar; ambos representantes de políticas públicas 
determinadas. 

El ejercicio de mantener la población existente en el 2014 en 
sus secciones censales a lo largo de los periodos eliminando 
aquellos ámbitos residenciales que no existían en el año de 
análisis, corrobora lo señalado anteriormente los municipios 
del sur y Corredor, municipios más densos y de vivienda 
multifamiliar pierden densidad a lo largo de los periodos y los 
municipios con menor densidad como los del oeste o norte 
ganan densidad, como ya habíamos visto en el análisis de las 
densidades netas.  Del ejercicio se observa que los municipios 
de mayor población de la Comunidad de Madrid han disminuido 
su densidad desde el 1995 a 2014, los ámbitos urbanos 
definidos en el año 1995 respecto a la población del año 2014 
han disminuido su densidad y a su vez los nuevos sectores 
construidos en el transcurso de este periodo tienen densidades 
muy por debajo, esto nos lleva a la conclusión de disminución 
de población en los sectores urbanos consolidados y menores 
densidades todavía en la nuevas expansiones y por lo tanto 
mayor uso de suelo y consumo de recursos.

El territorio funcionaría como vasos comunicantes en  los 
que se ve que las densidades tienden a equilibrarse aunque 
muy lentamente, ello pudiera tener su explicación en las etapas 
de vida de las familias, permaneciendo los padres en los cascos 
urbanos y asentándose los hijos en los nuevos crecimientos de 
la periferia, con menor densidad y viviendas más grandes, y 
en la reducción del número de miembros por hogar y la mayor 
edificación de viviendas unifamiliares. 

Fuente: Fotointerpretación ortofoto CM, Padrón CM y 
elaboración propia
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Si se analiza la densidad de 
habitantes sobre superficie residencial 
en función de su distancia al km. cero de 
la Comunidad de Madrid, estableciendo 
radios que se incrementan en 10 
km. Volvemos a corroborar parte de 
lo señalado, evidentemente en las 
distancia más cortas las densidades son 
mayores como podemos ver en 1995

468,46 hab/ha y entre 40-50 km 
40,01 hab/ha practicante el 10%. Si nos 
vamos a el año 2014 vemos que esta 
densidad ha disminuido para el primer 
anillo siendo 439,58 hab/ha, es decir un 
-6,16% de disminución y para el 40-50 
km ha aumentado a 22,51%.

Pero lo que es más peculiar es que en la segunda corona con densidades de 256,19 hab/ha en 1995 pasa 
a densidades de 204,59 en el 2014 con una disminución de densidad 20,14 %, si seguimos viendo el resto de 
los anillos vemos que en el tercero aumenta la densidad de 108,34 a 123,89 es decir 14,35% y en la cuarta 
corona la variación es de 19,58%.

Esto se puede explicar, en la primera corona la densidad disminuye ante proceso de dispersión y disminución 
del tamaño familiar. En la segunda corona, donde en teoría habría un alto hacinamiento por ser las viviendas, 
mayoritariamente multifamiliares y más pequeñas, y las familias de mayor tamaño la presión es mayor y la 
disminución es por tanto mayor. En la tercera se produce una dispersión de la población, pero se partía de la 
existencia de viviendas unifamiliares en origen, el modelo se reparte pero con menos viviendas de segunda 
residencia y lo mismo pasaría en cuanto más nos alejamos de Madrid.

Para entender esto hay que tener en cuenta que no contemplamos los puntos más alejados del municipio 
de Madrid (sierra norte, Cadalso de los Vidrios.) donde probablemente disminuye la población y no hay nueva 
edificación y, por lo tanto, la densidad también disminuiría. Por lo tanto, la distancia es un factor de dispersión, 
basado en la red de carreteras y al mismo tiempo hay señalar el proceso de reducción del tamaño de parcela 
unifamiliar, ocurrido en la última década,  por aumento de precios en las primeras coronas. 

Fuente: Fotointerpretación ortofoto CM, Padrón CM y elaboración propia
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Se ha realizó por último, otro estudio de densidades de población en función de la carreteras partiendo de 
la M-30 y con un radio de 45 Km se han trazado las bisectrices entre carreteras y sobre esa superficie se ha 
dispuesto la población de la sección censales. El resultado es interesante para ver la especialización funcional 
de las mismas, al igual que luego veremos en usos la mayor densidad se da en el sur en el A-42 con 247,69 
hab/ha, lógico al encontrase toda la ciudades del sur de cierta entidad y lo mismo se puede decir de la A- 4 y 
disminuiría radicalmente en las dos autovías especializadas en vivienda unifamiliar como luego veremos la A-1 
y la A-6 con la menor densidad 63,80 hab/ha en ésta también habría que tener en cuenta la influencia de los 
espacios protegidos como el Pardo y la M-607 con 118,75 hab/ha debido fundamentalmente a Tres Cantos, 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, ya que en parte caen bajo su influencia.

Vemos que  las densidades disminuyen en todas la autovías 
del año 1995 al 2014 pero en mayor medida en las  densas 
originalmente la A-4 y en A-42 y en menor medida en la A-6.

4.4.6  Conclusiones

Como conclusión generalizada se puede deducir que las 
densidades de población se han reducido en general en la 
Comunidad. Se ha visto que, en los municipios que presentan 
incrementos de ocupación, las  densidades han disminuido si 
partían de densidades altas y en aquellos municipios rurales 
que ha crecido la población la densidad ha aumentado 
ligeramente.

Se observa que el territorio se especializa en función de 
las densidades, más bajas en el oeste y el norte y mayores 
en sur y el Corredor del Henares. Al mismo tiempo se observa 
que las densidades bajas están en las periferias como en 
cualquier otra área metropolitana, pero se pierde densidad en 
los espacios centrales y se gana en  las coronas más alejadas, 
especializándose también las autovías radiales Fuente: Fotointerpretación ortofoto CM, Padrón CM y 

elaboración propia
Se ha visto que la Comunidad se ha conformado por procesos migratorios lo que produce una cierta falta de 

identidad con el territorio. Al mismo tiempo se produce una segregación social en función de la renta económica 
de las familias, por la localización de los inmigrantes y por la dispersión de las viviendas en función de los 
precios del suelo.
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4.5 Los procesos de ocupación del suelo. El despilfarro de un recurso escaso.

Se comienza este apartado hablando de la ocupación del territorio a través del análisis de los resultados del 
SIG (Sistema de Información Geográfica) que forma parte del estudio.

Se plantea este apartado como un análisis general sobre la variación de la ocupación del suelo a modo 
de conclusión inicial. Uno de los objetivos fundamentales de la ordenación del territorio es la intervención 
y regulación del soporte físico en el que vivimos, el suelo. Nuestra sociedad no es consciente de que el 
suelo es un recurso escaso, como el aire o el agua. El suelo forma parte del sistema que sustenta la vida, 
desempeñando una función crucial en el cambio climático, como inmenso depósito natural de carbono. La tierra 
es un factor indispensable para garantizar la disponibilidad de alimentos, es un factor fundamental del paisaje 
y del entendimiento de las relaciones del hombre con su ecosistema.

Es por ello que comenzaremos por el análisis de la ocupación de suelo para ver cuál ha sido la ocupación 
que, una sociedad madura como la madrileña, ha sido capaz de realizar durante los últimos años y volveremos 
sobre el tema lo largo de este capítulo.

Se realiza el análisis de suelo ocupado en los años 1995, 2002, 2008 y 2014 con dos criterios: variación de 
la superficie total por municipio y porcentaje de variación en función de la media de la Comunidad de Madrid 
y el mismo ejercicio para las zonas estadísticas. Se ha analizado densidades en población y se profundizará 
en ocupaciones por usos de viviendas e industria en  los apartados de vivienda y economía respectivamente.

4.5.1 La evolución de la superficie ocupada de suelo.

Variaciones de la superficie ocupada por zonas estadísticas

Se hace el análisis por zonas estadísticas,  se partirá del análisis en los periodos de estudio 1995, 2001, 
2008 y 2014. Realizando el estudio por valores absolutos y porcentajes terminando el estudio para la totalidad 
del ámbito en el periodo 1995-2014.

 Periodo 1995-2001

Si se realiza el análisis por zonas estadísticas se observa que el área que más crece es el municipio de 
Madrid con una superficie de 2.528,39 has  y un porcentaje absoluto del 11,95 %. En valores absolutos el 
siguiente área  seria el oeste metropolitano con una superficie de 1.680,44 has, lo que representa el 22,30 
% y la tercera el sur con 1.401,47 el sur metropolitano, representado el 17,64 % en relación a la superficie 
construida, en este caso con mayor población que el oeste.  Los otros ámbitos metropolitanos presentan 
valores menores, el este con 869,74 has y el norte con 446,45 ha.

En los ámbitos no metropolitanos los crecimientos fuero sustancialmente menores pero destaca la sierra 
centro  con 606,42 has  y el sudoeste con 526,82 has crecimientos prioritarios en vivienda unifamiliar, al final 
de la década los noventa, en zonas de alto valor ambiental y alto ocupación del suelo. 

Periodo 2001-2008

Se observa un descenso en la superficie ocupada, tanto en valores absolutos como en porcentajes en 
porcentajes. La superficie ocupada mayor se da en el sur con 1.654,03 has, seguida de Madrid con  1.367,01 
has, situado el oeste a gran distancia con 867,91 has en comparación con el primer periodo. Se podría 
interpretar que estamos en el periodo álgido del boom inmobiliario que por lo tanto el aumento de los precios 
obliga la población a trasladarse más a la periferia. En efecto los crecimientos de la áreas no metropolitanas 
se incrementan de manera notable  tanto en porcentajes como en superficies El sudoeste con 526,72 has y de 
nuevo la sierra centro con 454,45 has, esta áreas periféricas se apoyaban a A-5 y  A-6 y sin transporte público 
de alta capacidad. Dominado en la periferia el oeste y sudoeste al igual que en el área metropolitana en el 
periodo anterior.

Periodo 2008-2014

En este periodo ya se había entrado plenamente en la crisis inmobiliaria,  la disminución ya es sustancial 
en las ocupaciones, sigue destacando el sur con 1.109,29 has y el 11,09 % sobre la superficie total ocupada, 
el siguiente seria el norte metropolitano con 912,81 has por encima de Madrid municipio. En la periferias los 
valores disminuyen radicalmente, se está en un periodo de crisis y el suelo en la periferia pierde atractivo, 
manteniéndose el sudoeste con 477,75 has en primer lugar.
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Periodo total 1995-2014

Claramente por valor absoluto seria el municipio de Madrid el que más crecería con 4.523.11 has, seguido 
del sur metropolitano con 4.164,79 has con valores porcentuales muy diferentes el 21,38 % y 52,72 % 
respectivamente, los que nos da una idea de la dispersión del crecimiento hacia el exterior. El siguiente ámbitos 
el oeste con 3.236,67 has y el 42,96 %. Y en las áreas no metropolitanas y sudoeste con el mayor porcentaje 
81,1 9% y 1531,29 has, área de alto valor ambiental en torno al Guadarrama y el sudeste.  

Si el análisis se hiciera por población, la población total de la Comunidad de Madrid creció un 31,28% menos 
que el suelo ocupado el 37,30% lo que nos da idea de un descenso de las densidades brutas. 

Lo más destacable además del crecimiento de nuevo del área metropolitana que supone el 53,5% del total 
frente al 21,38 % de Madrid municipio, estaría en la dirección del crecimiento a lo largo de estos periodos que 
se movió  hacia el oeste metropolitano, sudoeste y sierra centro  entre la tres zonas  supone casi el 28,2% del 
crecimiento de la superficie ocupada  y el 26,5 % del aumento de la población. Conviene señalar que estos 
ámbitos presentan una escasa diversidad de usos, por lo que la superficie ocupada total es prioritariamente 
residencial como luego veremos por lo que porcentualmente la ocupada residencial es muy superior  y por ende 
la densidad sobre superficie neta residencial menor.

Evolución de la superficie ocupada de suelo zonas estadísticas 1995-2014. Datos en hectáreas
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Fuente: Fotointerpretacion sobre ortofoto de la Comunidad de Madrid y elaboración propia

Variaciones de la superficie ocupada. Análisis por municipios 

Periodo 1995-2001

Del análisis de la ocupación de suelo podemos señalar que la ocupación más alta de suelo se produce en 
el periodo 1995-2001, un 15,32 % en el conjunto de la Comunidad, estamos en pleno momento del “boom” 
inmobiliario. Pero en esos año se puede observara otro fenómeno, cual es el de la fuerte demanda de viviendas 
unifamiliares por lo que la ocupación de suelo no muestra un relación clara con el aumento de población.

El municipio con mayor consumo de suelo es por supuesto Madrid en función de su tamaño en el primer 
periodo 1995-2001 con 2.528,40 has y un porcentaje en razón del suelo ocupado en el 1996 del 11,95 %. La 
ocupación del suelo representa el 35,50 % del total de la Comunidad de Madrid a pesar de tener el 56,5 9 % 
de la población, evidentemente la edificación residencial era muy alta en el municipio de Madrid, pero con mas 
densidad edificatoria.

Por áreas los municipios en donde más consumo de suelo se produce es en los del oeste en particular 
Boadilla del Monte con casi 395,80 has y un porcentaje del 41,27 %, y monocultivo de vivienda unifamiliar; Las 
Rozas de Madrid 227,23 has Villaviciosa de Odón, Majadahonda, Villanueva de la Cañada con crecimientos 
superiores a 200 Ha, y en un segundo nivel Pozuelo de Alarcón y Torrelodones con más de 100 has.

Es de destacar y no es casualidad que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Indicadores 
Urbanos (Urban Audit) del año 2015, la renta media de los hogares alcanzó en 2012 en Pozuelo los 54.543,78 
euros, en Las Rozas alcanzó los 45.223,27 euros y en Majadahonda los 44.023,45 euros, se encuentran 
en los tres en los primeros lugares de ciudades con más renta por hogar de España y, precisamente, estas 
ciudades son las que menor tasa de paro tuvieron en el 2014: Pozuelo ( 9,4%), Rozas (10,7%), Majadahonda 
(11,5%) según las misma fuentes. Y los tres municipios Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón y ellos 
presentan una alta ocupación el suelo en base a las viviendas unifamiliares.

En el Corredor del Henares: Alcalá de Henares con 314,33 has y 19,68%; y más alejado Meco con 95,06 
has y un crecimiento del 95,06 %, y un alto porcentaje de vivienda unifamiliar a través de gestión pública, ya 
que partía de ser un núcleo rural.

En la A-3 otro municipio a destacar sería Rivas Vaciamadrid con 296,53 ha y un 89,02%, con una alta 
producción también de vivienda unifamiliar de protección oficial tratando de reproducir el modelo del oeste pero 
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para rentas medias y bajas. El resultado ha sido un crecimiento lineal a lo largo de la margen izquierda de la 
A-3 con un modelo claro, de espacio monofuncional. Su crecimiento demográfico comenzó en los 80 con la 
construcción de dos cooperativas que iniciaron la zona residencial hasta ahora llamada “Las Urbanizaciones”; y 
a lo largo de los años han ido creciendo alrededor nuevas urbanizaciones de viviendas unifamiliares produciendo 
un crecimiento en islas sin conexión, que ahora se trata de solventar.

Junto con estos municipios en el sur áreas más tradicionales como Getafe con 257,97 has, Fuenlabrada con 
227,32 has; Leganés con 190,66 has, Móstoles con 183,38 has. Señalar que Móstoles es el segundo municipio 
por población desde los 80 pero con un limitado crecimiento de población hasta hoy en día con el desarrollo 
del PAU Móstoles sur con un alto porcentaje de vivienda con protección y desarrollado a través de la Empresa 
Municipal de la Vivienda.

Continuando con el sur Alcorcón con los crecimientos del oeste y parque Alcorcón, y a un niveles menores 
y mas periféricos Pinto, Arroyomolinos y Parla. Es de destacar Arroyomolinos, se trata de un crecimiento no 
planificado de manera integrada en la región como propuesta política a desarrollar por parte de la propia 
administración regional, tanto la localización y venta del suelo para su gran centro comercial, como del 
crecimiento a máxima ocupación, mediante vivienda unifamiliar bajo la gestión de Arpegio, empresa pública de 
la Comunidad de Madrid. En la A-2 S.S Sebastián de los Reyes y Alcobendas, ambos por encima de las 100 
has.

Esto nos reafirma ciertos fenómenos conocidos, de una parte siguen creciendo en ocupación de suelo las 
ciudades maduras del área metropolitana fundamentalmente del Sur, pero de otra parte han crecido mucho 
las ciudades del oeste, algunas periféricas como Villanueva de la Cañada. Y otras especializada en vivienda 
unifamiliar fuera de este ámbito como Rivas, Arroyomolinos y Meco, básicamente porque presentan una menor 
densidad como luego comprobaremos. Incluso municipios pequeños como Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, 
Galapagar, Collado- Villalba y el Escorial por encima de 50 hectáreas. En el total del periodo se ocuparon 
8.893,81 hectáreas.

Periodo 2001-2008

Si tomamos el siguiente periodo 2001-2008, el momento álgido de la edificación vemos que las cifras 
han disminuido y que en el conjunto de la Comunidad de Madrid el incremento de ocupación fue 7.283,29 
hectáreas. Como no podía ser de otra manera por su dimensión Madrid  destaca con 1367,00 hectáreas, al 
continuar con los desarrollos de los PAUs del norte y de Vallecas. Los municipios que más, crecen, por encima 
de las 200 hectáreas serían por este orden Getafe, Alcalá de Henares, Leganés, Boadilla del Monte y Rivas 
Vaciamadrid, se observa una distribución más homogénea en la Comunidad. Entre 100 y 200 Ha; Meco, Pinto, 
Arroyomolinos, Rozas de Madrid, Valdemoro, Aranjuez ya más alejado, Majadahonda, S.S. de los Reyes y 
Alcobendas. Para continuar con los municipios del sur Alcorcón, Fuenlabrada, Parla, Navalcarnero y Móstoles. 
Se ve que el oeste perdió fuerza y que la ocupación del suelo se distribuye más por la Comunidad y que 
aumentan los municipios más periféricos en todos los ámbitos.

Periodo 2008-2014

Si analizamos el último periodo 2008-2014 estamos en plena crisis económica. El incremento de la ocupación 
se reduce a 5.522,45 Has que en porcentaje representa un 7,47%, la mitad que en el periodo 1995-2001, sin 
embargo hay que considerar que el sector de la construcción tiene mucha inercia y la dinámica de edificación 
continuo en los primeros años de la crisis, no obstante el comportamiento es diferente en el municipio de 
Madrid que disminuyó en un 40 % con relación al periodo anterior con 627,72 Ha, y si lo comparamos con el 
primer periodo se reduce en un 400%. Aparecen municipios nuevos en primeras posiciones Alcobendas con 
369,60 Ha y Tres Cantos con 262,12 has y, otra vez, Pozuelo de Alarcón, Boadilla, Arroyomolinos y Rivas, 
todas por debajo de las 200 has.

Total del periodo 1995-2014

Si analizamos el total del periodo, es decir, de 1995-2014 vemos que la Comunidad de Madrid creció en 
21654,54 Has, lo que representa un incremento en porcentaje de 37,44%.

El municipio que más creció fue Madrid con 4.523,12 has lo que representa un 21,38 % sobre 1995 y un 
20% sobre la ocupación total en el periodo en la Comunidad de Madrid.

Si vemos los municipios que más han crecido estarían Boadilla con 958,96 Ha, el segundo municipio que 
más ha crecido de la Comunidad de Madrid y un porcentaje de 85,39% y que presenta ciertas peculiaridades 
como es tener dos planes de urbanismo anulados y un fuerte proceso de corrupción urbanística. El siguiente 
municipio en crecimiento sería Getafe con 775,30 has, Alcalá de Henares 647,43 has, Alcobendas con 601,29 
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has pero con un crecimiento más diversificado en vivienda y actividades productivas con el polígono 18 y 
Arroyo de la Vega con actividades del sector servicios a las empresas.

El caso contrario sería Rivas Vaciamadrid con 611,11 has y un 206,09 %, refleja un crecimiento desequilibrado 
en cuanto a tipología de vivienda y en actividades económicas. La misma situación presentaría Arroyomolinos 
en cuanto una ocupación de 459,69 has pero un porcentaje de 604,60 %, partía de ser una pueblo pequeño. 
Ambos municipios presenta un exceso de superficie comercial por lo que no tiene núcleo urbano, mejores 
dotaciones Rivas pero ambos con desequilibrios. Ambos se apoyan en las carreteras nacionales para su 
movilidad aunque Rivas presenta la ventaja de la construcción del ferrocarril a Arganda que le da servicio. Y 
también destacar Meco con un 308,23 % y promovido a través de Arpegio (empresa pública de la CM)

Es de desatacar que los crecimientos de Madrid dentro de los denominados PAUs eran con vivienda 
multifamiliar prioritariamente por lo que precisa menos ocupación de suelo y principalmente en el primer periodo 
debido a los PAUs del norte, cabe señalar que, en general, los saltos en los crecimientos  que se dan entre 
periodos obedecen a grandes actuaciones, este es un cambio sustancial con los años anteriores al 96 en que 
se movilizaban pequeños polígonos de suelo urbanizable programado.

Ello es debido a un cambio sustancial en el tipo de promotor y en la facilidad de obtener financiación para la 
adquisición de suelo, que permitía grandes actuaciones y estaría en línea con lo señalado en globalización con 
la rapidez de recirculación y rentabilización del capital tanto por operaciones más grandes y en menor espacio 
de tiempo. Al mismo tiempo este tipo de operaciones permite una mayor presión sobre las administraciones 
locales ante el volumen de capital en curso en cada operación y favorece el clientelismo.

En los municipios del sur: Getafe, Leganés, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Pinto, Móstoles Alcorcón, 
Parla, Valdemoro y Navalcarnero, a destacar Arroyomolinos con una fuerte promoción pública de Arpegio y 
Navalcarnero con SEPES ambos más exteriores y con más vivienda unifamiliar.

En el oeste Rozas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Villaviciosa de Odón y Villanueva de la 
Cañada, todos con un alto porcentaje de vivienda unifamiliar y en un ámbito de alto valor ambiental en las 
proximidades del río Guadarrama.

En total 16.549,91 Ha lo que representa el 2,06% de superficie total de la Comunidad de Madrid en el 
periodo completo es de destacar que en el conjunto los datos son el 13,95, el 8,13 y el 5,13 donde se ve el 
crecimiento del ciclo y la posterior caída en el tercer periodo.
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Evolución de la superficie ocupada de suelo municipios 1995-2014. Datos en hectáreas

Fuente: Fotointerpretacion sobre ortofoto de la Comunidad de Madrid y elaboración propia
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4.5.2 Variación de la ocupación de suelo por municipios en relación a la media de la Comunidad de 
Madrid.

Y si realizamos un análisis más tendencial de cómo ha variado la ocupación en función de la media de 
la Comunidad de Madrid evidentemente habría que partir del tamaño del municipio, ya que si no se ven 
distorsiones como el caso de Casarrubuelos o Villalbilla por el efecto de la urbanizaciones al margen del propio 
municipio y crecimientos de manera autónoma con unas urbanizaciones cuatro veces su tamaño original y 
otros casos similares. 

Si se entresacan aquellos de mayor tamaño veríamos que aparecerían los mismos analizados anteriormente 
Meco, Arroyomolinos, Rivas Vaciamadrid, Villanueva del Pardillo, Pinto, Tres Cantos, Boadilla, Pinto y Valdemoro.

Se ve pues que el modelo no obedece a una estructura del territorio de tendencia clara, ni a una optimización 
del modelo de transporte público. 

• El crecimientos dispersos del oeste en los ámbitos de mayor valor ambiental que a través del A-6 con 
se prolongan hasta el Escorial, y la colonización del entorno del río Guadarrama, Villanueva del Pardillo, 
Villanueva de la Cañada, Brunete.
•  El caso de Arroyomolinos, Boadilla, Rivas Vaciamadrid y Meco con sus características peculiares de 
autonomía municipal y apoyo público, pero que no responden a ningún criterio racional de crecimiento.

Estos crecimientos, son en islas sin ninguna relación entre ellos ni complementariedades. Se crea un espacio 
monofuncional, con desequilibrio residencia/empleo, los núcleos no tienen centros más que los comerciales de 
autopistas, todos ello hace a su población dependiente del automóvil. 

A estos espacios se les ha dotado de autovías o de transporte público a costa del erario público para seguir 
manteniendo su potencial de crecimiento, sin obtener ninguna plusvalía la administración que pudiera sufragar 
dichas infraestructuras. Provocándose con la infraestructuras barreras físicas entre los diferentes ambitos

Son en su mayoría crecimientos creados por población de aluvión y por lo tanto sin identidad con el territorio 
y por ello en general sin interés en integrarse en él o participar en su planificación urbanística. Se produce 
segregación social, cada municipio se especializa en un tipo de vivienda, un nivel económico, con similares 
características familiares. 

La ausencia de un Plan Regional integrado ha impedido el dotar de racionalidad a un proceso autónomo y 
al margen de su territorio.
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Fuente: Fotointerpretacion sobre ortofoto de la Comunidad de Madrid y elaboración propia
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4.5.3 Suelo vacante y su evolución por usos

La Comunidad de Madrid realizó un estudio en el año 2006, dando una superficie total de suelo clasificado 
vacante para el área metropolitana funcional sin municipio de Madrid, ámbito del estudio (ver mapa), de 20.974,34 
Ha, que representaba el 23,06 % del total de suelo clasificado como urbano y urbanizable sectorizado.  Este 
suelo supone una dotación media por habitante de 80 m2/hab. Se observa que los municipios con más suelo 
vacante por habitante son los más periféricos del sur (Ciempozuelos, San Martín de la Vega Valdemoro)y del 
norte, así como los del entorno del rio Guadarrama en el oeste (Brunete, Boadilla, Villanueva de la Cañada y 
del Pardillo, etc.).

Si observamos el porcentaje de suelo vacante sobre total del suelo clasificado (Algete, Arganda, Majorada 
del campo, Villanueva de la cañada) los ámbito son coincidentes pero los municipios mas periféricos, de menor 
tamaño el suelo vacante es más representativo.

Suelo Clasificado urbano y urbanizable sectorizado 
vacante por habitante 2006

Fuentes: DGUyET 2006 Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Porcentaje de suelo urbano vacante sobre el total 
municipal 2006

En los gráficos siguientes se pude observara la capacidad de viviendas en suelo vacante, por municipios, en 
la comunidad de Madrid, en el ámbito de estudio, la capacidad era de 240.00 viviendas en el área metropolitana, 
en el año 2006  y en el ayuntamiento de Madrid en el 2009 según su fuentes de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo 208.808 viviendas, ello no da idea de en un momento del fin del boom inmobiliario del exceso de 
calificación de suelo residencial.
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Fuente: Comunidad de Madrid 2006

Fuente: Comunidad de Madrid 2006

Superficie vacante según uso año 2006
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Edificabilidad remanente en el municipio de Madrid. 1 de enero de 2009

Fuente Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid 2009

A partir de aquí se analizará del SIG específico para los años 2008 y 2014 del suelo vacante, cogiendo 
el inicio de la crisis y el resultado más reciente. El análisis del suelo ocupado se realiza para estos años 
mediante las tablas en las que se señala la superficie total urbanizada (con el criterio ya explicado de proceso 
de urbanización iniciado) y superficie vacante como diferencia con respecto a la superficie ocupada, esto se 
hace por usos y años.

Obteniendo el porcentaje de suelo vacante en relación al total y al final se realiza la diferencia porcentual 
entre ambos años para ver las variaciones siempre de mayor a menor. Se ha realizado para los usos de 
vivienda multifamiliar, unifamiliar e industrial por ser los usos que más suelos consumen. 

Analizando la primera tabla para la totalidad de los usos se ve que para el conjunto de la Comunidad el 
suelo vacante era de 33.988,54 ha y representaba un 45,97 % del suelo total, en el año 2008 y en el 2014 
eran 30.637,80ha y un porcentaje de 38,62% lo que quiere decir que a pesar de la crisis el suelo disminuyó, en 
función de paralizarse la tramitación de planeamiento  y ocuparse parte del suelo urbanizado o en proceso de 
urbanización. Ya se ha señalado que el mercado inmobiliario tiene mucha inercia una vez iniciado el proceso 
de edificación.

Vemos que por superficie claramente es Madrid municipio con 7.747,27 hectáreas que representa el 30,93%, 
es el tiene más suelo vacante fundamentalmente en los PAUs del norte, éste y Valdevebas,  cifra que disminuiría 
al 28,65% en el periodo siguiente. El siguiente municipio sería Boadilla del Monte con 1.139,29 ha. y un 71,34%, 
que en el siguiente periodo representaría el 53,91% con un alto número de planes parciales unifamiliares en 
proceso de urbanización. Leganés también con un alto porcentaje, el 63% que sería absorbido representando 
en el siguiente periodo sólo el 43,20%. Rivas uno de los casos ya comentado en otros apartados con 927,10 
ha de superficie vacante y representando el 119,29% bajando en el siguiente periodo al 86,39%. Destacan en 
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Fuente: Sistema de información Urbanística de la CM, Catastro 
y elaboración propia

Fuente: Sistema de información Urbanística de la CM, Catastro 
y elaboración propia

superficies Alcalá de Henares, Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón, y en cuanto a porcentajes, los mismos 
ya comentado en superficie ocupada de suelo, destacan Arroyomolinos, Tres Cantos, Navalcarnero, Colmenar 
Viejo con proporciones importantes. Es de destacar que en la tabla, los municipios se mantienen casi en sus 
posiciones originales, lo que señala una escasa actividad inmobiliaria.

En la diferencia porcentual de variación del  suelo vacante sobre suelo ocupado vemos que casi todos son 
municipio pequeños, excepto Parla con el polígono industrial del éste, y Coslada. Si analizamos las mayores 
absorciones de suelo en porcentaje estaríamos también en municipios pequeños, cualquier pequeña variación 
en cantidad supone un porcentaje alto. Madrid municipio como ejemplo presenta un porcentaje de disminución  
muy bajo  2,28%  del ocupado.

Fuente: Sistema de información Urbanística de la CM, Catastro 
y elaboración propia

Si vemos los planos observamos lo ya indicado, 
la escasa variación pero donde se ha producido la 
absorción es en la zona centro Pozuelo de Alarcón, 
Leganés, Colmenar, Paracuellos del Jarama y Pinto. 
Y como también comentamos los valores se mueven 
fundamentalmente con escasas variaciones. Si bien, 
domina una ligera disminución del suelo vacante 
hay que tener en cuenta la escasa tramitación de 
planeamiento de este periodo.

En multifamiliar, en la Comunidad de Madrid  en 
el 2008  con 7.951,72 ha vacantes representaba 
el 10,76% y la mayor superficie  por municpio el 
de Madrid con 2.504,98 ha un 31,50% del total de 
suelo vacante de la comunidad, seguida de Rivas 
en este caso con los planes parciales del este en lo 
que se modifica la tipología dominante de unifamiliar 
por multifamiliar, y que prácticamente están vacios, 
Pozuelo también con los nuevos desarrollos de 
multifamiliar, Colmenar con la propuestas del sur 
de Arpegio. Vemos como en el caso anterior de 
la totalidad escasos cambios de posición, como 
ejemplo Madrid disminuye un 1%. En diferencias 
porcentuales positivas destacar: Tres cantos y 
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Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la CM, Catastro. Elaboración propia

Colmenar viejo ambos con polígonos en fases de urbanización así como  Villanueva del Cañada y Rivas 
Vaciamadrid.

Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la CM, 
Catastro. Elaboración propia

Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la CM, 
Catastro. Elaboración propia

En el suelo de vacante de vivienda multifamiliar vemos que la disminución se produce en los  ámbito más 
cercanos a Madrid y en el propio Madrid pero las variaciones son mínimas, aunque estos municipios al tener 
más superficie ocupada el municipio la disminución es más notable. Como se puede ver en el tercer plano de  
diferencias la proporción del suelo vacante en el 2014 sobre el suelo y el suelo ocupado que nos da una idea 
de los desequilibrios disminuye más en Arrollomolinos, Navalcarnero, Colmenar, Tres Cantos, Paracuellos 
del Jarama, Getafe y Rivas Vaciamadrid, sitios donde coincide la política de vivienda social y los desarrollos 
públicos como veremos en el apartado de vivienda y que se concentró en esos años, su edificación.
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Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la CM, 
Catastro. Elaboración propia

   En vivienda unifamiliar destacar lo ya dicho en otros 
apartados, el primero es el municipio de  Boadilla con 
337,88 has representando el 15,69% pero que en el 2014 
presenta una de superficie vacante 21,16%, por continuar 
con procesos de urbanización y en presentar dificultades 
para  absorber suelo, San Martin de la Vega con el 
entorno de la Warner, Galapagar, Pozuelo de Alarcón, 
Arroyomolinos, Navalcarnero, y  Madrid con Arroyo del 
Freno y Aravaca en el Barrial. Lo comentado antes vale 
también en cuanto a poca variación de posiciones y en 
cuanto a porcentajes, todos son municipios de escasa 
entidad por lo que cualquier variación produce un cambio 
importante.

Lo que si se observa es, algo que veremos en el 
apartado de vivienda, es una especialización funcional 
en cuanto a tipología de vivienda de los municipios del 
oeste y algunas peculiaridades como Arroyomolinos, 
Navalcarnero y otros aspecto como el reducción del 
vacante unifamiliar en Rivas por el cambio de tipología 
edificatoria. 

Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la CM, 
Catastro. Elaboración propia

Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la CM, 
Catastro. Elaboración propia
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En cuanto a vivienda unifamiliar es de destacar, otra vez, la 
escasa variación en prácticamente los dos planos que en este 
caso son idénticos y donde hay variación son municipios de 
escasa entidad. Las principales se producen en los municipios 
como Pozuelo, Majadahonda, Paracuellos municipios 
próximos a Madrid. En superficies industriales destacan San 
Fernando, Getafe y Madrid pero vemos que el suelo vacante 
industrial está en el sur mayoritariamente. A destacar Pinto en 
el 2008 con 268,06 ha, municipio periférico, y que absorbió la 
mitad del suelo y la escasa cantidad por ejemplo de Alcalá de 
Henares que partía de 243, 40 has en el 2008 y en el 2014 
presentaba 241,01 has en ello tiene que ver los precios más 
altos y la oferta que hay en el corredor fuera de la Comunidad.

Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la 
CM, Catastro. Elaboración propia

De la observación de los planos en industria se ve la concentración del suelo vacante en el sur, el éste y 
Corredor viéndose variaciones en Pinto, Corredor y Colmenar Viejo.

Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la 
CM, Catastro. Elaboración propia

Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la 
CM, Catastro. Elaboración propia
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4.5.4 Conclusión

Como conclusión en base a los datos de este apartado se 
puede señalar la elevado ocupación de suelo, en la Comunidad 
de Madrid en las últimas dos décadas, teniendo una tendencia 
a la disminución  de las densidades. Una mayor ocupación de 
suelo hacia la zona oeste, hasta la sierra centro y en general 
una dispersión hacia los municipios más periféricos. 

Al mismo tiempo y con la aparición de la crisis inmobiliaria 
se detecta una alta clasificación de suelo urbanizable que se 
encuentra vacante en la actualidad  y que de acuerdo con la 
demanda tardaría en ser ocupada,  sobre todo en el caso del 
suelo industrial, concentrándose el mismo en la zona sur y este 
de la Comunidad .

Fuentes: Sistemas de Información Urbanística de la 
CM, Catastro. Elaboración propia
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4.6 Los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid. Diversidad de legislación y de competencias.

En la política sobre conservación de la naturaleza, tradicionalmente se ha promovido tradicionalmente la 
conservación de las especies y de determinados territorios. En nuestro caso, nos centraremos, exclusivamente, 
en este último apartado.

La Comunidad de Madrid presenta un mal endémico, propio de las culturas latinas, cual es una legislación 
abundante y compleja con diversidad de figuras de protección, lo que no es diferente en esta materia, pero con 
un escaso seguimiento y control de los espacios protegidos declarados en aplicación de esa legislación.

Prueba de ello es que a lo largo de la historia de la Comunidad de Madrid han aparecido diversas figuras de 
protección que tienen su origen en los años treinta del pasado siglo y que se basan en la Real Orden nº 176 
del Ministerio de Fomento del 15 de julio de 1927. Así, atendiendo a esta legislación se declararon los “Sitios 
Naturales de Interés Nacional” de la Pedriza de Manzanares y de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y el 
“Monumento Natural de Interés Nacional” de la Peña del Arcipreste de Hita.

Posteriormente, por la Ley de Patrimonio Artístico, de 13 de mayo de 1933, se protegió en el año 1961 el 
“Paraje Pintoresco” del Pinar de Abantos y Zona de la Herrería, y en 1974, al amparo especialmente de la Ley 
de Montes del año 1957, se protegió el “Sitio Natural de Interés Nacional” del Hayedo de Montejo.

A nivel nacional, la cohesión de una política medioambiental acerca de la conservación del territorio no se 
establece hasta la promulgación de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. Dicha 
Ley establece una tipología y normas de protección en la que se definen  distintas figuras.  Atendiendo a esta 
legislación se declaró en el año 1978 el “Parque Natural” de la Cuenca Alta del río Manzanares, que incluía La 
Pedriza, inicialmente declarada como “Sitio Natural de Interés Nacional”.

 Posteriormente, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres, ofrece una perspectiva más operativa de la protección medioambiental, instituyendo nuevos 
instrumentos de planificación para el ordenamiento de las zonas preservadas.

La protección de los espacios naturales en la Comunidad de Madrid se ha beneficiado desde 1983 de 
un fuerte impulso. Antes de ese año, los espacios protegidos ocupaban el 3% del territorio regional, frente 
al 49% actual (aproximadamente 395.000 hectáreas de las 800.000 de la región autónoma). Esta superficie 
incluye distintas formas de conservación sobre la base de varias leyes definidas en tres marcos jurídicos: 
europeo, nacional y regional. El resultado es una serie de figuras que se solapan, aunque casi siempre de 
forma compatible.

La anteriormente citada Ley 4/1989, reparte las competencias entre el Estado y la Región en el nuevo 
contexto territorial autonómico. La gestión de los parques nacionales incumbe al Estado en cogestión con las 
Comunidades Autónomas (modificación de la Ley 4/1989 por la Ley 41/1997 del 5 de noviembre), mientras 
que las otras figuras de protección dependen del gobierno regional. La tipología de referencia, en cuanto a 
las figuras de protección, adoptada por la ley nacional puede dar lugar a adaptaciones locales. Desde esta 
perspectiva, y aunque la Comunidad de Madrid no cuenta con una ley propia de Espacios Naturales Protegidos, 
las declaraciones de protección de los espacios que se han ido aprobando mediante legislación autonómica, 
han dado lugar a las siguientes figuras: Parque Regional, Parque Natural, Reserva Natural y Refugio de Fauna.

Una de las novedades más relevantes que introdujo la Ley 4/1989, fueron los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN), que se unen a los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) como herramientas 
de gestión de los espacios protegidos.

El PORN establece las normas de la planificación y define las orientaciones del uso del suelo más apropiadas 
a las características del ámbito considerado (zonificación), desde estrictamente protegido hasta compatible con 
agricultura, ganadería u otros usos. Mientras, el PRUG constituye el instrumento técnico de la planificación que 
establece las directrices para el desarrollo de la gestión del espacio protegido bajo el período de vigencia (4 
años). Estas dos figuras prevalecen sobre la planificación sectorial así como territorial.

La ley 4/1989 precisa que el PORN tiene que ser aprobado antes de la declaración de un parque o una 
reserva (o a más tardar un año después) y antes del PRUG (puesto que define el ámbito sobre el cual tiene que 
actuar el PRUG). Aunque el PORN debería considerar un territorio más amplio que el estrictamente protegido 
por el parque o la reserva, raramente lo hace.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) como paso previo a la declaración de los Parques 
y Reservas, define y señala el estado de conservación de los recursos naturales, determina las limitaciones que 
procedan y los regímenes de protección. Mientras, los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), definen las 
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normas generales de uso y gestión de los Parques y Reservas. En ambos casos y como se ha hecho referencia 
anteriormente, prevalecen sobre los planeamientos urbanísticos

En torno a los Espacios Naturales Protegidos declarados por ley, se pueden establecer Zonas Periféricas de 
Protección para evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior, para los que se determinarán 
las limitaciones necesarias en la propia ley. Esta figura ha sido utilizada en el Parque Natural de Peñalara y 
en el Parque Regional del Sureste. En el caso del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su 
entorno, son los municipios afectados los que deberían delimitar la zona periférica de protección en sus Planes, 
pero al no tratarse de una obligación legal estricta, en muchos casos no se cumple.

La Ley 4/1989, permite la aplicación de un régimen de protección preventiva de aquellos espacios de 
valor que se encuentren amenazados y hasta que se apruebe su correspondientes PORN. En el caso de la 
Comunidad de Madrid, varios espacios naturales protegidos estuvieron sometidos, previo a su declaración, a 
un régimen de protección preventiva:

• El Regajal – Mar de Ontígola, mediante Decreto 72/1990, de 19 de julio. 
• El curso medio del río Guadarrama y su entorno, mediante Decreto 44/1992, de 11 de junio. 
• El espacio constituido por el entorno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, 
(ahora Parque Regional del Sureste), mediante Decreto 127/1993, de 16 de diciembre. 
• El espacio natural Soto del Henares mediante Decreto 169/2000, de 13 de julio, aunque en este caso 
no se llegó a declarar como espacio natural protegido. 

(1) Derogada por Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

(2) Derogada por Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia
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4.6.1 Legislación propia

1. Parques  

 Los Parques son áreas naturales poco transformadas que, debido a su paisaje, a la representatividad 
de sus ecosistemas, fauna, flora o geomorfología, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y 
científicos que es necesario conservar. En ellos se puede limitar el aprovechamiento de los recursos naturales 
y prohibir los usos incompatibles con el mantenimiento de los valores que determinaron su creación, pero se 
debe facilitar el acceso controlado de visitantes. Son declarados por Ley (no por Decreto). El Parque Nacional 
posee un órgano de Gestión Autónomo (Patronato). La gestión debe guiarse por un Plan Rector de Uso y 
Gestión (PRUG) del espacio, basado a su vez en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

En la Comunidad de Madrid existen en la actualidad cuatro Parques, tres Regionales y un Parque 
Nacional 

• El “Parque Natural” de la Cuenca Alta del Manzanares,  Fuente: Cartografía ambiental de la Comunidad de 
declarado como tal en el año 1978, fue posteriormente declarado por la Comunidad de Madrid como Parque 
Regional y sufrió sucesivas modificaciones y ampliaciones: Ley 2/1987, Ley 1/1991, Ley 7/1991, Ley 5/1993 
y Ley 10/2003. El ámbito territorial del Parque en el año 1992, fue declarado Reserva de la Biosfera. El 2 de 
mayo de 1987 se aprueba su PRUG. Parte del ámbito territorial del Parque Regional se desclasifica como 
tal y se incorpora al Parque Nacional (Ley 6/2013).
Parte del ámbito territorial del Parque Regional coincide con otras figuras de protección como espacios 
protegidos Red Natura 2000: Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Cuenca del río Guadarrama, 
de la Cuenca del río Manzanares y Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte y Zonas de Especial Protección para 

Fuente: Elaboración propia
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las aves (ZEPA) Soto de Viñuelas y Alto Lozoya, la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares, y 
Embalses y Humedales Catalogados, concretamente, el Humedal Charcas de los Camorchos y el Embalse 
de Santillana.
• El Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, conocido 
como Parque Regional del Sureste, fue declarado mediante Ley 6/1994, y modificado por Ley 7/2003, de 
20 de marzo. Tiene PORN aprobado por Decreto 27/1999, cuya delimitación coincide con la del Parque 
Regional, ya que es posterior a la declaración del mismo. Contaba también con PRUG, aprobado mediante 
Decreto que fue anulado mediante Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 20 de septiembre de 2012. 
Parte del ámbito territorial del Parque Regional coincide con otras figuras de protección como espacios 
protegidos Red Natura 2000: Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) Vegas, Cuestas y Páramos del 
Sureste de Madrid y Zona de Especial Protección para 
las aves (ZEPA) Cortados y Cantiles de los ríos Jarama 
y Henares y Humedales Catalogados, concretamente, 
las Lagunas de Cerro Gordo, lagunas de la Presa del río 
Henares, las Lagunas de Sotillo y Picón de los Conejos, 
las Lagunas de Velilla, la Laguna del Campillo, la Laguna 
de Soto de Las Juntas, las Lagunas de las Madres, las 
Lagunas de Ciempozuelos y la Laguna de Soto de las 
cuevas.
•  El Parque Regional del curso medio del río Guadarrama 
y su entorno fue declarado mediante Ley 20/1999, de 3 de 
mayo. Su PORN fue aprobado por Decreto 26/1999, de 
11 de febrero. La Ley de declaración del Parque Regional 
incrementó en más de 4.000 hectáreas la superficie del 
PORN, que se amplió mediante Decreto 124/2002, de 5 de 
julio. No cuenta con PRUG. Parte del Plan de Ordenación 
del Embalse de Valmayor, catalogado como protegido, 
se encuentra en el Parque Regional. Además, en cuanto 
a los espacios protegidos Red Natura 2000, el Parque 
coincide con parte de la Zona Especial de Conservación 
(ZEC) Cuenca del río Guadarrama y de la ZEC Cuenca 
del río Alberche y río Cofio.
Esta diversidad de categorías de protección no se 
ha resolvio ni con la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de 
Espacios Naturales Protegidos: Reservas integrales de 
interés científico, Parques Nacionales, Parajes Naturales 
de Interés Nacional y Parques Naturales; ni con la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que obligaba 
a los espacios naturales protegidos ya declarados a ser 
ratificados según las categorías de esta Ley: Parques, 
Reservas Naturales, Monumentos naturales y paisajes 
protegidos, y no se ha resuelto todavía en la actualidad 
con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, estatal, vigente en la 
actualidad, y que mantiene las categorías de protección 
de la citada Ley 4/1989 .
• El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
declarado mediante Ley 7/2003, con territorio en dos 
Comunidades Autónomas, Castilla y León y Madrid, tiene 
una superficie de 21.714 hectáreas en la Comunidad 
de Madrid, más 29.954 hectáreas de Zona Periférica 
de Protección y 77.699 hectáreas de área de Influencia 
Socieoconómica (incluye las otras dos). Se elaboró y aprobó un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, para 109.367 hectáreas, e incluía varias 
figuras de protección, además de la de Parque Nacional propiamente dicha. 
El Parque incluye en parte otras figuras de protección: Zonas Especiales de Protección (ZEC) Cuenta del 
río Lozoya y Sierra Norte, Cuenca del río Guadarrama y Cuenca del río  Manzanares, Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) Alto Lozoya, Humedal RAMSAR Macizo de Peñalara y Reserva de la 
Biosfera Cuenca Alta del Manzanares. 

Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial
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2. Reservas naturales

Se pueden declarar como Reservas Naturales espacios naturales que interesa proteger por contener 
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos raros, frágiles, importantes o singulares. La explotación 
de los recursos en estas zonas está limitada, siempre que no sea compatible con la conservación de los 
valores que se pretende proteger. Está prohibida la recolección de material biológico o geológico, excepto con 
autorización administrativa para fines educativos o de investigación.

Hay en la Comunidad de Madrid un único espacio de este tipo, la Reserva Natural El Regajal-Mar de 
Ontígola, situada en Aranjuez, declarada por Decreto 68/1994, de 30 de junio de la Comunidad de Madrid, cuyo 
PORN fue aprobado al tiempo que se decretó su estatus de protección. Parte de la Reserva, concretamente, el 
Mar de Ontígola, está incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.

3. Reservas de fauna

En Madrid se ha declarado un solo espacio de esta categoría el Refugio de Fauna de la Laguna de San 
Juan (declarado mediante Decreto 5/1991 de la Comunidad de Madrid), cuya lámina de agua es un humedal 
catalogado por su interés faunístico y divulgativo. 

4. Figuras no actualizadas

La Comunidad de Madrid tiene las competencias en la declaración de espacios naturales protegidos. Hay 
una serie de espacios naturales protegidos que fueron declarados en el período preconstitucional y que aún 
no han sido “reclasificados” conforme a la normativa estatal actual, teniendo en cuenta que la Comunidad 
de Madrid no cuenta con legislación básica de espacios naturales protegidos. Ya la Ley 15/1975, de 2 de 
mayo, establecía en su Disposición Final que en el plazo de un año el Gobierno estaba obligado a dictar o 
proponer a las Cortes las disposiciones precisas para incorporar al régimen que de acuerdo con la presente 
Ley corresponda los terrenos que gozaban en ese momento de la condición de Parques Nacionales, Sitios 
Naturales de Interés Nacional, Monumentos Naturales de Interés Nacional y Parajes Pintorescos. Sin embargo 
dicha reclasificación no se hizo efectiva por parte del Estado.

Entre estos espacios están los Monumentos Naturales de Interés Nacional, que la Real Orden de 15 de 
junio de 1927 describe como elementos del paisaje en extremo pintorescos y de extraordinaria hermosura, y 
especialmente si están avocados por la leyenda, la tradición o la historia. En la misma situación se encuentran 
los Parajes Pintorescos, figura antigua que otorga la tutela de estos espacios al entonces Ministerio de 
Educación Nacional, y los Sitios Naturales de Interés Nacional, descritos en la Real Orden de 15 de julio de 
1927 sobre sitios y monumentos naturales de interés nacional y en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por 
que se aprueba el Reglamento de Montes, ya que esta norma deroga la citada Real Orden de 1927 y la Real 
Orden de 26 de julio de 1929 sobre parques nacionales.

Estas figuras tienen también en común el no establecer ningún régimen de protección o gestión de los 
espacios declarados. Los espacios madrileños con figuras no actualizadas son tres:

• Monumento Natural de la Peña del Arcipreste de Hita (declarado por Real Orden del Ministerio de 
Fomento nº 213, de 30 de septiembre de 1930). la escasa extensión de la Peña del Arcipreste de Hita hace 
innecesario un instrumento de gestión. 
• Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo del 
Escorial (declarado por Decreto de 16 de noviembre, nº 2418/1961). Abantos es gestionado como un monte 
y la Herrería es controlada por Patrimonio Nacional. 
• Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo de la Sierra (declarado por  Decreto de 30 de 
agosto, nº 2868/1974). En el Sitio Natural del Hayedo de Montejo la gran afluencia de público ha forzado, 
desde 1991, a limitar el número de visitantes y los lugares por los que pueden desplazarse. 

5. Vías pecuarias

Además de esta legislación ambiental, de los artículos 149.1.23 de la Constitución Española y 27.3 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, se deriva la competencia del Estado para establecer el 
marco legislativo sobre protección del dominio público pecuario y la competencia de la Comunidad de Madrid 
para establecer normas adicionales de protección. En este sentido, el Estado elaboró la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo que considera tres tipos de vías: cañadas (ancho máximo 75 metros), cordeles (ancho máximo 37,5 
metros) y veredas (ancho máximo 20 metros).

Esta legislación de Vías Pecuarias fue desarrollada por la Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de sus 
competencias, por la Ley 8/1998, de15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, añadiendo a 
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las tres a categorías estatales una más, las coladas, de anchura variable.

Las vías pecuarias (http://www.viaspecuariasdemadrid.org/) se definen como las rutas o itinerarios por donde 
discurre o ha venido transcurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, para aprovechar los pastos en las 
dehesas de verano o de invierno. Asimismo pueden destinarse o otros usos compatibles y complementarios, 
dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y de 
respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. Estos caminos son un legado histórico 
de interés capital, único en Europa.

Jurídicamente son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, y en consecuencia son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Durante siglos la trashumancia, y las vías pecuarias como infraestructura, tuvieron una indudable importancia 
social y económica, como se demuestra por el gran apoyo prestado por los monarcas de la Edad Media, 
creando, amparando y fortaleciendo a las nacientes agrupaciones pastoriles (juntas, ligallos, mestas), que con 
el tiempo se erigieron en poderosos gremios, cuyo máximo exponente lo representa el Honrado Concejo de la 
Mesta.

6. Montes

Además de las leyes anteriormente señaladas, la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de 
la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, establece la protección de montes en la Comunidad, en desarrollo 
de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957, derogada por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Los montes se clasificarían según su titularidad en: Montes públicos y montes privados. Siendo montes 
públicos los pertenecientes al Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a otras entidades 
de derecho público y privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea 
individualmente o en régimen de copropiedad.

Por otra parte, la ley forestal clasifica, según su régimen jurídico, en Montes de régimen general y Montes 
de régimen especial, Son montes sujetos a régimen especial los declarados de Utilidad Pública, Protectores, 
Protegidos y Preservados. A efectos urbanísticos, estos espacios son considerados Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección.

• Montes de Utilidad Pública: Aquellos, de titularidad pública, que así hayan sido declarados o se declaren 
en lo sucesivo, por satisfacer necesidades, funciones de carácter protector, social o ambiental. El conjunto 
de los montes declarados de utilidad pública están incluidos en un registro público de carácter administrativo 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid. 
El Monte de Utilidad Pública número 1 en el catálogo regional es el Monte de El Pardo, anteriormente 
reserva de caza de la Corona y declarado Patrimonio Nacional en 1982 (ley 23/1982). Estas especiales 
circunstancias hicieron en su día que El Pardo no entrase a formar parte del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares, a pesar de que, por su localización, la gestión conjunta con dicho parque parezca la 
más apropiada. 
• Montes Protectores: Aquellos que, siendo de propiedad privada, sean expresamente declarados como 
tales por: la prevalencia de las funciones protectoras o socio ambientales que desempeñan y por encontrarse 
situados una ámbito declarada como Zona Protectora. En la actualidad la Comunidad de Madrid no existe 
ningún monte de este tipo. 
Los montes declarados de Utilidad Pública o Protectores que formen parte de un Espacio Natural Protegido 
mantendrán dicha clasificación 
• Montes Protegidos: Son los montes o terrenos forestales, cualquiera que sea su titularidad y régimen 
jurídico-administrativo, que constituyan o formen parte de Espacios Naturales Protegidos, regulados por 
lo dispuesto expresamente en sus normas de declaración y por los instrumentos de planificación, uso y 
gestión aprobados en desarrollo de las mismas. 
• Montes Preservados: Son las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, 
enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, robledal y fresnedal de la Comunidad 
de Madrid y definidas en el anexo cartográfico de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza 
de la Comunidad de Madrid. 

Además son Montes Preservados los que están incluidos en las zonas declaradas de especial protección 
para las aves (ZEPA), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos espacios 
que, constituyan un enclave con valores de entidad local que sea preciso preservar, como reglamentariamente 
se establezca.

La delimitación de los montes Preservados se ha realizado sobre una cartografía 1:100.000, por lo que 
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su validez es escasa a la hora de definir protecciones y por 
lo tanto su validez es escasa a la hora de protegerlos, se 
ha realizado un estudio escala mucho más definida pero no 
ha existido voluntad política para su aprobación. Compete al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid declarar 
los montes como preservados. A partir de ese momento los 
propietarios de estos espacios deberán encargarse de su 
gestión bajo el control de la Comunidad de Madrid.

El resto de los montes, cualquiera que sea su titularidad, 
se consideran sometidos al régimen general.

7. Humedales

La Ley 7/1990 de Protección de Embalses y Zonas 
Húmedas se justificaba por la elevada presión demográfica 
a la que siempre ha estado sometido el territorio de 
la Comunidad de Madrid y que repercute sobre el 
mantenimiento de la calidad de las aguas embalsadas y los 
ecosistemas asociados, Se hacía necesario, pues, adoptar 
las medidas precisas para su protección. Su protección se 
establece mediante el establecimiento de un régimen de 
protección complementaria a la Ley de Aguas, derivado de 
su inclusión en el Catálogo de embalses y zonas húmedas. 
Los embalses y humedales son lugares vinculados al medio 
acuático que gozan, por un lado, de reservas estratégicas 
de agua en lo que respecta al abastecimiento de los núcleos urbanos y, por otro, constituyen ecosistemas muy 
valiosos y de singular belleza paisajística con una riqueza natural que actúa como refugio de la biodiversidad, 
albergando valiosas representaciones de flora y fauna, particularmente de aves acuáticas.

La Comunidad de Madrid cuenta con 14 embalses y 23 humedales protegidos incluidos en el Catálogo 
aprobado por

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 1991 y revisado por Acuerdo de Consejo de la 
Comunidad de Madrid cuenta también con áreas protegidas en base a Convenios o programas internacionales.

Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial
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 Reservas de la Biosfera y los Humedales Ramsar.

Las Reservas, que son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB a 
petición del Estado interesado, y sujeta a la soberanía exclusiva del Estado en la que está situada y por 
tanto sometida únicamente a la legislación nacional, forman parte de una Red Mundial en la cual los Estados 
participan de manera voluntaria.

La Comunidad de Madrid cuenta con dos Reservas de la Biosfera Cuenca Alta del Manzanares (1992) y la 
Sierra del Rincón (2005).

La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, RAMSAR, fue ratificado por el Estado 
español el 18 de marzo de 1982, tiene por objeto la conservación y el uso racional de los humedales, a través 
de la acción a nivel nacional y mediante la cooperación internacional, los humedales del Macizo de Peñalara 
han sido recientemente incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar.

4.6.2 Modificaciones legislativas 

La Ley de Acompañamiento Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas modifica 
cinco leyes que están relacionadas con el medio ambiente. El cambio de la norma Forestal y de Protección 
de la Naturaleza «flexibiliza el régimen de utilidad públicas». De hecho, dice que podrán «excepcionalmente», 
autorizarse servidumbres, ocupaciones temporales y otros derechos «a favor de terceros» siempre que se 
justifique su compatibilidad con las funciones de la utilidad pública.

Elimina el actual límite máximo de duración de las concesiones administrativas de 15 años para pasar a 
ser de 75 años. Además, se introducen varias modificaciones en la regulación de los Parques Regionales., se 
adapta la Red de Parques Regionales a la declaración de Parque nacional de la Sierra del Guadarrama» y, 
por otro, «con el objetivo de preservar los espacios naturales y fomentar, a la vez, la ocupación del territorio y 
el desarrollo económico más allá de las actividades tradicionales agrícolas y ganaderas, se permiten aquellos 
usos y actividades de desarrollo rural compatibles» con la conservación de la naturaleza. Eso sí, se precisa que 
«esta ampliación no afectará a las zonas de mayor protección dentro de los parques regionales.

Toda esta legislación provoca, que en la actualidad se superpongan una serie de protecciones de diverso 
rango desde la estatal, la autonómica y por último la Comunitaria. Además no existe una Legislación propia de 
la Comunidad de Madrid, como se realizó en otras comunidades y ello produce que no se haya establecido una 
respuesta clara para la gestión de los espacios protegidos ya que esta gestión corresponde a la Comunidad 
pero en ausencia de legislación la coordinación de los diferentes niveles de protección en función de las figuras 
hace la operación muy compleja. En la comunidad de Madrid se aplica la ley 42/2007 estatal, aunque la gestión 
es autonómica

 Adaptación legislación europea

La adaptación de la normativa europea al marco jurídico español se realiza a diferentes niveles. Por un lado, 
la Ley 4/891 recogió las medidas de protección de las aves silvestres contempladas en el artículo 5 de la

Directiva 79/409/CEE (Directiva Aves), actualmente derogada por la Directiva 2009/147/CE extendiéndolas 
a toda la fauna silvestre. Y en la actualidad la Ley 42/2007, que lo recoge y amplia.

En cuanto a la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) que crea la Red Ecológica Natura 2000, formada 
por todas la Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que designen las comunidades autónomas sobre una 
serie de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), el Real Decreto 1997/1995 procedió a su transposición 
estableciendo medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora silvestre, prácticamente derogado por la Ley 42/2007.

En la actualidad, esta protección se ha desarrollado a través de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que introdujo en España el Derecho de conservación de la naturaleza 
internacionalmente homologable, mediante la ratificación de convenios multilaterales en diferentes materias 
como los humedales, el tráfico internacional de especies amenazadas o migratorias, y sobre el patrimonio 
natural europeo.

La Comunidad de Madrid nunca ha llegado a redactar una legislación propia en cuanto a la clasificación y 
regulación de sus espacios protegidos, como si han hecho en sentido proactivo otras comunidades.

1 Ley 4/1989 fue derogada por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natura y la Biodiversidad, actualmente vigente, que recoge toda la 
normativa.
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1. Directiva aves 

Desde la Unión Europea se creó la Directiva comunitaria 79/409/CEE de Conservación de Aves Silvestres. 
Uno de los requisitos que impone esta norma es crear zonas para la conservación de hábitats de aves silvestres 
amenazadas, donde se debe evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats y las perturbaciones que 
afecten a las aves.

En España, esa Directiva Aves se transpuso con la Ley 4/89 de Espacios Naturales Protegidos, de la Flora 
y de la Fauna Silvestres. Se crean entonces las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), que 
aunque no están recogidas en ninguna norma jurídica del estado español, sí están definidas y registradas 
en la Comisión Europea. Tal vez, esa falta de definición en las normas legales, es la causa de las continuas 
polémicas entre grupos conservacionistas, administración regional y ayuntamientos, por la construcción de 
infraestructuras de ocio, transportes, etc. Se aplica la ley 42/2007 que regula la red Natura.

En la Comunidad de Madrid se declararon siete ZEPAs, algunas de ellas estando parte de sus territorios 
incluidos en espacios portegidos, que cubren más del 20% del territorio regional. Según la Directiva Aves 
79/409/CEE (Art. 3), los Estados miembro deberán “preservar, mantener o restablecer una diversidad y una 
superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves”.

Esto requiere, como mínimo, crear zonas de protección, mantener y ordenar los hábitats dentro y fuera de 
las zonas de protección, restablecer los biotopos destruidos y desarrollar otros nuevos. Para conseguirlo, la 
Consejería de Medio Ambiente decidió, en su momento, utilizar los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, similares a los elaborados para los parques de la Comunidad. En aquellas ZEPAs, que coincidían 
con parques que ya contaban con su Plan de Ordenación (Parque Regional del Sureste, Parque Natural de 
Peñalara) o de Plan de Gestión (caso del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares), no se elaboró un 
plan nuevo; tampoco realizo un plan de ordenación para la ZEPA de El Pardo, ya que su gestión correspondía 
a Patrimonio Nacional..

Para el resto de ZEPAs, las del Alberche y del rio Cofio, se comenzó un PORN que al aparecer la nueva 
legislación, se reestructuró hacia un plan de gestión (De acuerdo La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), Plan que se aprobó en el 2010, por sentencia del Tribunal Supremo 
de 16 de octubre del 2014, se anulaba el plan de gestión y, por lo tanto, su declaración de ZEC, de

modo que en la actualidad figura como LIC. Según la citada Sentencia, no estaba justificado el dar cobertura 
legal a actuaciones como el desdoblamiento de la carretera M-501, la autorización de la construcción de campos 
de golf en más del 60% del territorio, o la autorización de parques de ocio (como el del norte del casco urbano 
de Fresnedillas de la Oliva), macrocomplejos deportivos (como el de la finca La Granja en Villa del Pardo), o la 
expansión urbanística los municipios.

En el 2014 se aprobaron los Planes de Gestión de las restantes ZEPAS menos las del Jarama-Henares que 
lo había sido en el 2011. Estos planes incluían también los respectivos ZEC

La Directiva comunitaria 79/409/CEE, se reemplazo por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, instando a 
los Estados miembros de la Unión Europea a la creación de ZEPA o Zonas de Protección Especial, en los 
territorios más adecuados en número y en superficie para asegurar un buen estado de conservación de las 
especies de aves amenazadas, vulnerables o raras. Estas ZPEs derivan directamente de las antiguas ZEPAs, 
que formaban parte de una red internacional de áreas naturales importantes para la reproducción, migración o 
hábitat, presentada por BirdLife International (IBAs), dentro de la UE, ya sea por su función reproductiva, por la 
alimentación o simplemente por su migración.

Descendientes en línea directa de las ZEPAs ya implantadas, su designación es muy sencilla, y se hace a 
nivel nacional sin necesidad de una negociación con la Comisión Europea.
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2. Red Natura 2000 

En una fase posterior, se crea la Red Natura 2000, red europea creada por la Directiva 92/43/CEE sobre 
la conservación de los hábitats naturales de fauna y flora silvestres, conocida como Directiva de Hábitats. La 
red esta compuesta por LIC hasta su declaración como ZEC o ZEPA y debe permitir alcanzar los objetivos 
establecidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro en 1992.

Los Espacios Protegidos Red Natura 2000 forman parte de una red ecológica europea coherente, cuya 
protección y gestión tiene por objeto el mantenimiento o restablecimiento de la diversidad biológica, mediante la 
protección de los tipos de hábitats naturales y de las especies de flora y fauna silvestres de interés comunitario.

Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial

3. Directiva Hábitats 

Los Estados miembros, en una primera fase, seleccionan 
los sitios naturales de su territorio que deben formar de la 
red para, posteriormente, establecer una lista nacional de 
lugares previstos para la formación de la red Natura 2000. 
En una tercera fase del procedimiento del establecimiento de 
Natura 2000, se realiza la selección final de los lugares de 
importancia comunitaria (LIC), una vez revisada por región 
biogeográfica, y la Comisión Europea aprueba definitivamente 
los que se integrarán en la red Natura 2000 bajo la designación 
definitiva de Zonas de Especial Conservación (ZEC), junto 
con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) 
ya delimitadas. La designación de estos espacios se realizará 
conforme a los criterios fijados en la Directiva “Hábitat” y en la 
Directiva “Aves” Mediante la Ley 4/1989 de Conservación de 
los Espacios Naturales, la Flora y la Fauna Silvestres, y el Real 
Decreto 1997/1995, derogada parcialmente, se transpone al 
ordenamiento jurídico español la Directiva Hábitats de la Unión 
Europea (92/43/CEE). Ésta exige a los estados miembros 
seleccionar una serie de espacios para conformar la Red 
Natura 2000, que pretende proteger los hábitats y especies más 
características y representativas del espacio comunitario. A tal 

Fuente: Elaboración propia
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efecto, cada país propone unos Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), desde el momento en que una 
Comunidad Autónoma designa un espacio como LIC, se compromete a aplicar en él las medidas necesarias 
de conservación para mantener en buen estado o restablecer los hábitats o especies que han provocado su 
declaración.

En la Comunidad de Madrid el conjunto de espacios identificados se agrupó en siete LICs, que ocupan el 
40% de la superficie regional. En el caso de Madrid, además de coincidir en parte con las ZEPAs, se sitúan 
sobre Espacios Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública y el límite de protección del Dominio Público 
Hidraúlico de algunos ríos, lagunas y embalses, teniendo ya un plan de gestión. Esto facilita en gran medida su 
gestión, pero limita a la Red en lo que se refiere a la conectividad de los espacios escogidos para LICs y puede 
dejar fuera de la protección europea zonas de alto valor, aunque cubre el 40% del territorio. Los espacios de la 
red Natura de la Comunidad estan conectados por los principales rios de la comunidad de Madrid.

Dentro de los espacios seleccionados como LICs quedan algunas zonas que actualmente no cuentan con 
una protección adicional, como el fondo del Valle de El Paular y algunos cantiles fluviales que se extienden más 
allá del dominio público.

LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Fuente: Elaboración propia
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su Capítulo III Título 

II, define y regula los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas 
de Especial Protección para las Aves, con la denominación específica de Espacios Protegidos Red Natura 
2000. Por parte de la Comunidad de Madrid se establecen las medidas de conservación a través de sus 
correspondientes planes o instrumentos de gestión y/o medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

En la actualidad en la Comunidad de Madrid la Red Natura 2000 se encuentra constituida por un LIC, 
seis ZEC, una vez que los correspondientes LIC, excepto el ya indicado del río Alberche y Cofio, han sido 
declarados como ZEC, y siete ZEPAs, y representa un 39,85% de su territorio.

La Comunidad de Madrid realizó una propuesta de lista regional de siete LICs, aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno el 15 de enero de 1998, y revisada mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 
de septiembre de 1999. En la configuración territorial de los LICs también se encuentran incluidas las Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), los Espacios Naturales Protegidos, determinados Montes de 
Utilidad Pública y los principales cursos fluviales, aplicando el criterio de conectividad que previene la Directiva 
“Hábitats”. En su conjunto, los LICs madrileños abarcan una superficie de casi 320.000 ha, lo que representa 
el 40% del territorio de nuestra Comunidad, y albergan 45 tipos de hábitats naturales de interés comunitario, 9 
de los cuales son prioritarios para la conservación europea.

La lista inicial de LIC de la región biogeográfica mediterránea, a la que pertenece la Comunidad de Madrid, 
se aprobó mediante Decisión 2006/613/CE.
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Fuente: Elaboración propia
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A lo largo de todos los periodos de estudio el suelo protegido por razones sectoriales ha aumentado como 
se puede ver en la tabla adjunta. En el primer periodo comprendido entre el 1996 y 2002 por la aprobación del 
Parque del Curso Medio del Rio Guadarrama, la aprobación de los Lics y los montes de utilidad pública.

En el segundo periodo la aprobación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y los embalses 
y humedales.

Y en el siguiente periodo la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

 NUEVAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

Fuente: Elaboración propia
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En lacCmunidad de Madrid como ya hemos indicado y se puede observar en los planos se han ampliado 
las protecciones fundamentalmente por cumplimento de la directivas europea o por la creación del Parque 
Nacional de Guadarrama.

4.6.3 Ocupación del suelo en los límites del espacio construido
Se ha realizado un análisis de los limites de los espacios 

protegidos, en base a un “bufer” espacio de amortiguación 
de 500 metros, esto nos define la superficie ocupada  en el 
periodo de estudio en dicho espacio, la misma obedece a 
revisiones de planeamiento o en otros casos a ampliaciones 
de la protección hasta el límite construido (como luego se 
verá lo segundo no es representativo).

 Ello no permite tener un ámbito de preparque como 
espacio protegido a nivel local que introduzca una menor 
presión sobre el espacio protegido, en el conjunto de la 
Comunidad de Madrid la superficie ocupada en el periodo 
de estudio 1996-2014 seria aproximadamente 6.706,67 
hectáreas.

Por municipios Alcalá de Henares sería el de mayor 
superficie con 580,98 por que prácticamente la revisión 
del planeamiento se fue al límite de la ZEPA. Similar se 
puede decir del NPG de Madrid donde los PAUs se fueron 
a los límite de la zonas protegidas por legislación, con 
una superficie de 554,01 ha y de Arroyomolinos con una 
superficie de 382,05 has, lo mismo se podría decirse de Las 

Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial

Rozas de Madrid con su salto al otro lado de la A-6 y de Aranjuez con la ampliación de los PAUs de la Montaña 
y Puente Largo. De la observación de la tabla se deduce pues que la mayoría de las superficies nacen de 
revisiones de planeamiento que se aproximan al parque y no al contrario. 
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4.6.4 Conclusión 

A manera de conclusión la Comunidad no se ha dotado de un sistema de protección único basado en una 
ley única y con un único organismo de control con competencias en esta protección.

Existen numerosas figuras de protección las cuales se suman y superponen y cada una de las legislaciones 
añade una peculiaridad sin existir un sistema integrado de protección. Las figuras son de distintos rangos y 
validez jurídica, lo que dificulta la gestión, seguimiento y control, de estos espacios en función de la legislación 
y de las competencias. 

Las revisiones del planeamiento se aproximan al límite del área protegida sin delimitar un área de preparque 
que evite presión sobre el espacio protegido. Las modificaciones legislativas  tienden a ser más permisivas con 
las edificaciones y  usos urbanos permitidos sobre los espacios protegidos aumentado la presión y el deterioro 
de los mismos. 
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4.7 LA ACCESIBILIDAD AL TERRITORIO

En los últimos dos décadas se ha visto como la dispersión de la residencia, mediante ocupaciones de baja 
densidades y tipologías de vivienda unifamiliar,  y de las actividades productivas, como la industria o los grandes 
centros comerciales vinculados a las autovías, han provocado un aumento de las relaciones transversales en 
el territorio. Estas como luego se verá son difíciles de servir por el transporte público en función de su densidad 
y su carácter aislado.

4.7.1  El protagonismo del vehículo privado

La creación de nuevas carreteras provoca una mayor utilización del vehículo privado, obedeciendo este 
aumento a múltiples causas: incremento del nivel de renta, movimiento de la población hacia la periferia 
produciendo una mayor demanda de movilidad, falta de densidad etc.

Comparación entre el índice de motorización personal por 
coronas 1996-20004 (EDM04). Fuente CRTM

Se produce un fuerte incremento del índice de motorización  del 96 al 2004 sobre todo en la corona 
metropolitana con 0,37 turismo por habitante y en la corona regional en la que era de 0,40 turismo por habitante. 
Si este análisis lo realizamos por hogar el resultado es similar pero en la corona metropolitana es ligeramente 
superior que en la corona regional ello es debido al mayor tamaño de hogar en la corona metropolitana. 

Comparación entre el índice de motorización familiar por 
coronas1996-20004 (EDM04). Fuente CRTM

En la tabla  siguiente se observa un aumento de los  viajes mecanizados por habitante llegando en el 
periodo de la EDM96-a la EDM2004 a un incremento del 33,5% con 1,79 viajes por habitantes y un máximo de 
10.000.317 viajes diarios en el EDM04, para pasar en el ESM2014 a 9.321.884 viajes y  1,75  por persona si 
se considera los viajes mecanizados de la población comprendida entre 14 y 80 años. 



329

Cap.4. La evolución de la Comunidad de Madrid. Dos décadas perdidas
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

Evolución  de indicadores de movilidad 

El número de viajes aumenta por el incremento de población, en la actualidad 6,5 millones de habitantes y 
porque cada vez se realizan más viajes mecanizados por habitante. Como se puede apreciar en el cuadro de 
la encuesta de movilidad del 2004, el número de viajes por habitante/día era enl EDM74 era de 1,09 sobre la 
población total y en el 2004 era de 1,63, en la ESM2014 disminuye como luego se explicara a 1,39. 

Es destacable el aumento de un 33,8% en el número de personas que no viajan, en la EDM04 era el 14,2% 
y en la ESM2014 el 19,0%,  ello pudiera ser imputable a la crisis económica y a la disminución de los viajes por 
motivo de trabajo. 

En viajes mecanizados vemos que en el conjunto de la región aumentan significativamente los realizados 
en vehículo privado, ello es debido a la dispersión en el territorio de la población 

Reparto de viajes mecanizados 

 Fuente EMS2004 CRTM 2015

Si hablamos solamente de viajes mecanizados el transporte público 
en la encuesta  sintética del 2014 presenta una pérdida importante del 
17,3% y los viajes en vehículos privados aumentan en un  11,00%, 
realizando la comparación con la EDM04. Pasando los viajes en 
vehículo privado  de representar el 44,50% en el 86 al el 57,8%, en 
la actualidad, en un claro aumento desde la creación del consorcio de 
trasportes, si bien aumentan los viajes en transporte público aumentan  
mas en vehículo privado lo que provoca una aumento del porcentaje. 

 Fuente: CRTM

Movilidad mecanizada EDM04 -EDM96

 Comparación de movilidad mecanizada por coronas y periodos. Fuente CRTM
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Vemos que la movilidad mecanizada aumenta proporcionalmente según nos alejamos del centro  de la 
EDM96 a la EDM04 todos los viajes de la almendra central disminuye en proporción de 44,81 % al 40,41%. 
En la Periferia urbana  del 32,34% al 30,63 % en la corona metropolitana aumentan del 20,73% al 26,02%. No 
obstante aumentan en todas la zonas en valores absolutos al aumentar el número de viajes totales.

En la Encuesta Sintética de Movilidad del 2014 ya se puede observar una pérdida del uso del transporte 
público a favor del vehículo privado que representa el 39%, frente al 28% del transporte público. 

Reparto de viajes totales Siendo destacable que se mantenga  el 30% de 
los viajes se realicen a pie, un número importante en 
comparación con los países de centro Europa ello es 
debido a nuestras densidades y a la proximidad de las 
dotaciones. 

Si analizamos la ESM2014 vemos en dentro de cada 
zona los viajes en vehículo privado aumentan según nos 
alejamos del centro en la zona A es el 40,73% en la B 
83,12% y en la C 95,92% ello es debido al aumento de 
la movilidad transversal en toda la Comunidad, como 
consecuencia de la dispersión de la residencia y del 
empleo en la comunidad tanto industrial como en parques 
ofimáticos o sedes de empresas, la aparición de centros 
comerciales, universidades, hospitales en la periferia 
de la ciudades. Esta especialización  funcional del 
territorio, creando islas monofuncionales,  despareciendo 
diversidad  y disminuyendo la densidad, todo ello genera 
más movilidad.

 Fuente EMS2004 CRTM 2015

Encuesta sintética de movilidad 2014 
 Fuente EMS2004 CRTM 2015

 Fuente CRTM
La movilidad mecanizada representa dentro de la zona A el 41,60% de los viajes  totales de la región  y la 

corona B el 25,85% de los viajes,  ello es debido a población de la zona y la fuerte diversidad de funciones que 
tiene el centro urbano que genera un alto número de viajes, por motivos diversificados, por contra se realizan 
estos mas en transporte público el 59,27% debido a la red existente pero  también por la alta densidad del 
centro urbano.  Los viajes entre la corona A y B representa el 22,86% de los viajes mecanizados y aquí el 
porcentaje en transporte público es solo el 42,28%. Los viajes mecanizado por lo tanto dentro de la corona A 
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y B representan el 90% de los viajes mecanizado totales, lógico teniendo en cuenta la población que  habita 
estos ámbitos.

Vemos, como ya señalamos, que  el número de viajes mecanizados pasan de 10.000.317 en la EDM2004 
a  9.058.920 en la encuesta 2014. Los viajes en vehículo privado pasan de 5.068.108 a 5.392.359, en cambio 
disminuyen de manera importante los viajes en transporte público de 4.932.209 a 3.666.570. Se observa que 
por coronas los viajes mecanizados  en vehículo privado representan en el conjunto de la corona B el 83,12% 
y en la corona C el 95,92%. (Datos extraídos de la  tabla ESM2014) 

 Si se observan los viajes totales en la corona A un 36% de los viajes se producen a pie y un 38% en 
transporte público siendo en vehículo privado el 23%. En la B un 39% a pie, un 10% en transporte público y un 
49% en vehículo privado y entre zonas A-B un 2% a pie, un 41% en transporte público y un 53% en vehículo 
privado.

Reparto de los viajes según modos

Como se puede deducir  aumenta los viajes en vehículo privado entre coronas y el transporte público dentro 
de la corona B representa solo el 10 % ello tiene su explicación en la  menor densidad y en la dificultad de servir 
por transporte público  a una población cada vez mas dispersa. 

Fuente EMS2004 CRTM 2015

Fuente EMS2004 CRTM 2015

Si se observa las variaciones de viajes entre la Comunidad de Madrid y la corona exterior es decir Toledo, 
Guadalajara y Segovia se observa que el número de viajes se ha incrementado  de manera notable siendo un 
porcentaje importante de los mismos en vehículo privado. 
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El transporte público disminuye en todas las modalidades pero prioritariamente en los autobuses interurbanos 
el 27,33%,  EMT el 17,93%   en metro el 16,10%. Se ve pues que la movilidad presenta un cuello de botella en 
los interurbanos ya que en esta áreas es donde más aumenta el uso del vehículo privado tanto entre zona A y 
B como dentro del zona B. Los viajes radiales se mantienen en mucho casos pero en muchos casos se hace 
obligado el paso por los intercambiadores de transporte de Madrid  lo que alarga los viajes y desincentiva. 

Y ello produce el círculo vicioso del transporte, la utilización del vehículo privado produce una mayor 
congestión en las rádiales en la horas puntas y menor velocidad de interurbanos y menos uso del transporte 
público, que es el que más viajeros pierde. Se ve pues la necesidad de recuperar el proyecto de  plataformas 
reservadas para el transporte público en las radiales como mecanismo para la recuperación de  usuarios por 
reducción de tiempos y la mejora de la eficiencia del transporte público. Ello debería ir acompañado al mismo 
tiempo de una  imposición de limitaciones al vehículo privado, planteado en el Documento Preparatorio de las 
Bases y en el de Bases.

Etapas en transporte Público

Fuente EMS2004 CRTM 2015

Por otro parte se ve fundamental la necesidad de vincular los desarrollos urbanísticos al transporte, objetivos 
básicos en los Plan de Londres y de París, políticas como los TOD’s serian básicas sino se quiere llevar al 
transporte  a una situación irreversible, como los procesos ocurridos en las dos últimas décadas. 

Otro tema destacable en cuanto al transporte es la planificación, el último plan de transportes aprobado lo 
fue en el año 93, publicado en marzo de ese año,  con un horizonte del 2001 a partir de ese plan no llego a 
aprobarse ninguna  otro. Ello conlleva una falta de transparencia en los procesos de desarrollo de la región 
paralelo a la ordenación del territorio o a los  planes de carreteras. La ausencia de un plan no permite observar 
un marco estable de desarrollo y programación de las infraestructuras dejando al gestor las manos libres 
para realizar los proyectos según los requerimientos de los grupos de presión y dificultando integración de los 
distintos modos.

4.7.2 El desequilibrio territorial

Uno de los problemas principales de la movilidad reside en el desequilibrio empleo residencia ya que un 
porcentaje importante de los viajes son por motivo de trabajo (Gutierrez y Garcia 2006). Y como señala Monzon 
(2011) “En el año 2004 la Comunidad de Madrid disponía de 3.455.233 puesto de trabajo, casi un 56% más 
que en 1998. El 52% de esos puesto de trabajo se localizan en el municipio de Madrid, cuando el  año 1998 
esta tasa era del 65,1%”

La evolución del empleo localizado en el ámbito y la población ocupada nos permitirá observar cómo influye 

Fuente EMS2004 CRTM 2015
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en los desequilibrios territoriales. Los datos del Consorcio disponibles son los de las encuestas del 88, 96 y 
2004  en el caso del municipio de  Madrid los “ratios”   son 1,12, 1,19 y 1,20  es decir es excedentario en empleo 
y con una evolución positiva.

 No obstante,  el desequilibrio entre barrios es notable Centro, Chamartín, Salamanca y Barajas presentan 
máximos  en torno a 2,5 y en  el otro extremo estarían Moratalaz, Latina y Puente de Vallecas en torno a 0,40, 
la evolución es negativa en el centro. En el barrio de Salamanca,  aunque como hemos visto con valores 
altos lo que implica que en el “boom” inmobiliario se recuperaron viviendas anteriormente transformadas, en 
la modernización del espacio de oficinas y  Villaverde que pierde claramente empleo, en el otro extremo con 
evolución favorable estarían Chamartín, Chamberí y Barajas  este último con el Campo de las Naciones y el 
entorno de la M-40.

En el resto de la Comunidad solo tenemos valores para la primera corona destacando Ajalvir con 3,39, 
Humanes con 1,75, Moraleja con 1,78, Tres Cantos con 1,84 en el oeste Arroyomolinos con 1,20 y Pozuelo 
con 1,28 y también son positivos en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Hay que tener en cuenta 
que la presencia de un gran centro comercial como el de Arroyomolinos en un municipio con poca población, 
incrementa de manera importante la “ratio” de empleo. 

Fuente EMS2004 CRTM 2015

Fuente EMS2004 CRTM 2015
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Si observamos el plano, los municipios en verde la “ratio” 
disminuirá desde la encuesta del 96  en un periodo en el que 
el incremento del empleo fue generalizado. El empleo como 
ya se ha señalado se mantiene en la capital y se incrementa 
en los municipios más próximos a ella  pero sobre todo en 
los municipios en los que el empleo es de servicios a las 
empresas como es Alcobendas y San Sebastián o Pozuelo, 
pero en  menor medida en los municipios más industriales 
del sur y el corredor donde  llega a bajar el “ratio” en algunos 
por lo que es previsible que ante la disminución del empleo 
en el sector industrial se siga produciendo desequilibrios 
(Fuenlabrada), También es destacable la diminución de los 
municipios de crecimiento con bajas densidades del oeste 
(Boadilla, Torrelodones, Villanueva del Pardillo Las Rozas 
de Madrid,  Villaviciosa de Odón)

Si observamos la de menor ratio estarían municipios con 
una alta monofuncionalidad, Galapagar, Parla, Brunete. En 
los municipios grandes aumenta las ratio en los pequeños 
disminuye. Esto nos ayuda a demostrar, que la dispersión 
del crecimiento, con espacios monofuncionales incrementan 
los desequilibrios y  se genera un aumento de la movilidad y 
por lo tanto uso del vehículo privado lo que incrementa los 
desequilibrios en el conjunto de la Comunidad de Madrid. 

Fuente EMS2004 CRTM 2015

Fuente EMS2004 CRTM 2015

Ratio empleo / Ocupación

4.7.3 La falta de continuidad en los planes de carreteras, el efecto colonizador del territorio.

Las carreteras y los ferrocarriles históricamente se consideran elementos básicos en la creación de 
corredores, a lo largo de los que se extienden las áreas metropolitanas. Esto es así en el caso de la Comunidad 
de Madrid, el área metropolitana se ha conformado en torno a la capital apoyada en la red viaria  radial y las 
cercanías.  

En el año 1960 Madrid capital tenía 2.177.123 habitantes y solamente había dos ciudades con más de 
20.000 habitantes Aranjuez y Alcalá de Henares. En 1984, seis ciudades superaban los cien mil habitantes 
Alcorcón y Móstoles en la N-V, Leganés, Getafe y Fuenlabrada de la carretera de Toledo y Alcalá de Henares 
de la N-II., y con más de 50.000 habitantes Alcobendas en la N-I, Coslada y Torrejón de Ardoz en la N-II y Parla 
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en la de Toledo. El crecimiento de estos núcleos se debió a su proximidad a las radiales y a la existencia del 
ferrocarril de cercanías.

Plan de carreteras 1986-1993.

El primer plan de carreteras de la Comunidad se redacta en 1986. Este plan dividía la comunidad en Corona 
Provincial y Área Metropolitana

• Diferenciando en la corona los itinerarios de vertebración interregional que conectaban la Comunidad de 
Madrid con las Comunidades limítrofes. 
• Itinerarios  de vertebración interregional que facilitan la conexión entre los núcleos más importantes  de la 
Comunidad de Madrid tanto directamente como enlazando a través de la Red General del Estado.
• Itinerarios de vertebración comarcal. Favorecen la relación entre las comarcas y sus cabeceras 
respectivamente complementando los itinerarios de mayor rango funcional. 
• Itinerarios de vertebración local Se trata de conseguir una accesibilidad intercomarcal con criterios de 
equidad uniendo al mayor número de núcleos. 

Clasificación de la red 

Establecía una jerarquía funcional del 
viario de acuerdo con:

• Red de interés general del estado 
que comprendía las radiales N-I, N-II, 
N-III, N-IV, N-401, N-V y N-VI y la M-30 
todavía sin cerrar en el noreste
• Red básica de primer orden era la 
prioritaria de la Comunidad se componía 
de radiales como la de El Escorial, 
Colmenar Viejo y San Martín de la Vega 
y diversas transversales de importancia 
como la M-506, en el sur la M-600, en el 
oeste las M-608 y M-606 en el norte la 
M-100 y en el este la M-300, conformaban 
en su conjunto una anular regional. 
• Red básica de segundo orden 
• Red local de primer orden 
• Red local de segundo orden 
• Red metropolitana 

Lo más importante de este plan es 
que el mismo asumió los convenios y 
acuerdos establecidos por la Comunidad 
con la administración central (MOPU), 
Ayuntamiento de Madrid y la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha y la de 
Castilla León.

Por lo tanto en el área metropolitana 
sobre todo era un plan de consenso, el 
mismo proponía lo que sería posteriormente 
la M-40 en el sur y noreste, el cierre de la 
M-30 por el Noroeste, que se alargaría en 
el tiempo con la polémica de la avenida de 
la Ilustración por el barrio del Pilar, el “by 
pass” sur en la N-IV y el nuevo acceso al 
aeropuerto por parte del MOPU y por parte 
de la comunidad el eje Sinesio Delgado y  la 
Carretera de Castilla.

Fuente: Plan de carreteras 1986-1993. Dirección General de 
Carreteras CM 1986

Clasificación de la red en el área metropolitana
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Convenio MOPU –Comunidad Ayuntamiento de Madrid

Fuente: Plan de carreteras 1986-1993. Dirección General de Carreteras CM 1986

Fuente: Plan de carreteras 1986-1993. Dirección General de Carreteras CM 1986

El plan proponía una serie de variantes en multitud de núcleos urbanos que, en su mayoría, serian superados 
posteriormente por los desarrollos urbanos.

Escenario futuro de la red.                                       Programa de creación de infraestructuras. 

El segundo plan 1994-2001 aprobado por RD 63/1994

El plan plantea que el crecimiento del tráfico en la región ha sido superior al de otras ciudades españolas 
con un 6,6% de media en el periodo 1985-1992, justificado por el incremento del parque de vehículos que llego 
hasta 0,48 vehículos por habitante, la suburbanización del crecimiento señalando que en 1975 el 75% de la 
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población residía en la capital y en el 92 es solo el 60%, el aumento de los niveles de renta y la disminución del 
tamaño familiar. Plantea que se ha cumplido todo el plan anterior incluso con más realizaciones de las previstas 
en el Plan.

En el 94 nos encontrábamos en recesión por lo que el plan señala dos alternativas: crecimiento débil y 
fuerte. Al igual que en el plan anterior se plantea dos documento previos de concertación con la administración 
central, denominados “Directrices de planeamiento para la red viaria en la región Metropolitana de Madrid” y la 
“Estrategia Regional para el transporte en el 2001”.

Plantea que más que un plan es un programa a realizar de acuerdo con la disponibilidades presupuestarias 
previstas, precisando las prioridades para los próximos 8 años. Señala tres prioridades:

• Construcción de aquellas carreteras que fundamentalmente puedan cooperar a la recuperación económica 
de la región. 
• Creación de variantes que generan significativos beneficios medioambientales 
• Mejorar y acondicionar la red viaria secundaria local, a fin de permitir el desarrollo y modernización del 
territorio madrileño. 

Era pues un plan de concertación con la administración central, con el objetivo en una época de crisis de 
colaborar al desarrollo de las estrategias territoriales en curso. Simplifica la clasificación de las vías sobre el 
anterior plan señalando:

• Red viaria principal para canalizar el tráfico de largo recorrido, conexión de los puntos básicos del territorio 
y asegurar la conexión de primer orden con   los territorios limítrofes
• Red secundaria canaliza el tráfico de corto recorrido hacia la red principal y une las cabeceras comarcales 
fuera de la red principal. 
• Red Local conecta los núcleos fuera de las redes anteriores y sirve de soporte a la explotación de los 
recursos rurales.

Clasificación de la red viaria 

Fuente: Plan de carreteras 1994-2001 CM 1994

Realiza un estudio de los anchos de las 
plataformas y del nivel de servicio de las 
carreteras. Plantea una serie de objetivos 
generales de la futura red viaria tratándose 
de objetivos estratégicos: reforzar y 
potenciar Madrid como gran centro europeo 
y nacional, apoyar la creación de un espacio 
regional integrado, preservar la calidad 
del espacio metropolitano completar la 
red viaria principal, garantizar la movilidad 
metropolitana, optimizar el funcionamiento 
de la red viaria existente, promover mejores 
condiciones de seguridad vial.

Como propuestas señalaba:

• El distribuidor exterior M-50 para 
dotar de accesibilidad a las áreas 
estratégicas de actividad aeropuerto, 
el sur metropolitano, Campamento y 
los centros de transportes de Coslada 
y Getafe estructurando el territorio, 
planteaba su extensión hasta la carretera 
de Colmenar, tramo  no ejecutado.
• Nuevos ejes viarios de carácter radial 
y de rango estratégico y plataformas de 
transporte colectivo. Los nuevos ejes 
radiales se superponían a los planteados 

en el Plan Director de infraestructuras aprobado por la administración central, con criterios de racionalidad 
y niveles de uso. Se había diseñado el borrador del II Plan de Carreteras que el anterior gobierno del 
Estado había dejado en los archivos de Fomento y el propio PDI, ya que base al compromiso de reducir el 
déficit para cumplir los deberes de Maastricht que había impuesto un duro recorte a los proyectos de obras 
públicas. 
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Plano de propuesta de actuación

Fuente: Plan de carreteras 1994-2001 CM 1994

Fuente: Plan de carreteras 1994-2001 CM 1994

Directrices de planeamiento. Este Plan fue sustituido 
por el programa de autopistas de peaje en 1996. En la 
exposición de motivos se aduce que el Plan Director 
de Infraestructuras (PDI), aprobado por las Cortes: “es 
un programa esencialmente político que no contiene 
ni actuaciones detalladas ni plazos precisos; no puede 
considerarse instrumento planificado”. Con la caída de 
las inversiones había caído el trabajo de las constructoras 
y las consultoras, justificado por la necesidad de obras, 
propusieron un plan a Fomento, que lo asumió bajo el 
nombre de Programa de Autopistas de Peaje. Fomento 
se acogió a los resquicios de “excepcionalidad” y 
“urgencia” que la legislación preveía para situaciones 
singulares con el fin de acelerar la tramitación y ganar 
tiempo en el inicio de las expropiaciones y las obras. 

Las plataformas reservadas, en todas las radiales, 
como la de bus/vao de la A-VI, habría resuelto en parte 
los problemas de congestión de las mismas al conectar  
directamente con los intercambiadores de transporte y 
por lo tanto incentivando la intermodalidad  interurbana   
trasvasando viajes en vehículo privado  al transporte 
público. La propuesta fue relegada por las siguientes 
administraciones, frente a propuestas de mayor coste 
de inversión.

El plan 1994-2001 señala que las actuaciones 
previstas en el viario metropolitano sirven para reforzar 
las estrategias de crecimiento de la corona metropolitana 
y la descentralización de actividades en ella. El plan 
apoyaba las  Estrategias territoriales y realiza una 
descripción de las operaciones y su conectividad. 
Planteando como objetivos:

• Vías Metropolitanas Secundarias como itinerarios 
metropolitanos que densifiquen la malla viaria y 
faciliten la conexión de los distintos núcleos con el 
viario principal. 
• La optimización del viario 
•Red Regional de Carreteras que consolidan una 
serie de itinerarios regionales que completan y dan 
continuidad al viario metropolitano, canalizando los 
principales tráficos transversales y de relación entre 
el área metropolitana y la corono regional y mejoran 
la accesibilidad a la Corona regional.
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Clasificación de las propuestas

Al margen del plan y durante este periodo, se ejecuto la M-45 que surgiría del documento de bases del 
PRET y que daría servicio al NPG de Madrid ya que el mismo, no planteaba en su avance, una conexión 
entre todas la actuaciones del este. Una vez más el viario se adelanta a las actuaciones en curso y el mismo 
es pagado por dinero público, cuando se trataba de un viario de relación de los PAUs del este.  El mismo fue 
ejecutado con el procedimiento denominado “peaje en la sombra” que permitía maquillar el endeudamiento y 
encareció la ejecución del viario por encima de su coste real.

Algunas de las propuestas del plan no llegaron a realizarse hasta años más tarde, como el cierre de la M-40 
por el Pardo ante el coste de la ejecución de la misma.

A partir de este plan la administración regional desistió de aprobar nuevos planes de carreteras, su aprobación 
hubiera supuesto racionalizar la inversiones y quedarse al margen de las presiones de las administraciones 
locales  y por lo tanto tener un marco estable de programación de los proyectos en función de la demanda, a 
modo de programa al margen de otros factores. 

El tercer plan 2002-2009

Este plan en su introducción señala su relación con el PRET al cual atenderá en la medida de lo posible, 
señalando que los principios básicos establecidos en las políticas del PRET en relación a la red viaria:

• La vertebración del territorio a través de una red de vías de comunicación de forma cuadricular 
• El planeamiento de determinadas casillas de la retícula de las Unidades de Desarrollo Equilibrado (UDEs)

Fuente: Plan de carreteras 1994-2001 CM 1994
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Red Principal y red secundaria

Fuente: Plan de carreteras (propuesto) 2002-2009 CM 1994. 
Además el plan realiza un seguimiento del documento denominado Plan Regional Sectorial de Transportes, 

realizado como desarrollo sectorial del documento de Bases del PRET, señala que ese documento pretende 
un cambio estructural de la red actual radioconcéntrica, por otra cuyo mallado sea cuadricular, formando lo que 
el PRET denomina UDEs “se denomina así a la diferentes cuadriculas cuya disposición responde al objetivo 
descentralizador y armonizador de la estructura territorial planteada”

Dicho documento planteaba que el diseño mallado del sistema de transportes debería adelantarse a la 
demanda y aquí estaría uno de los efectos perniciosos del documento de Bases del PRET, el mismo planteaba 
el crecimiento de la UDEs basado en  una fuerte inversión en infraestructuras viarias con el fin de lograr el 
mallado de la red mediante una potente red viaria promocionando el vehículo privado basado en modelos 
americanos. 

No obstante, a pesar de carecer de validez jurídica al no conseguir la aprobación definitiva del Documento 
de Bases,  se realizaron algunas propuestas de infraestructuras de transporte como la M-45, pero sobre todo se 
promovió el planeamiento de desarrollo de los  municipios a través de las revisiones de los planes metropolitanos 
realizada en el periodo 1995-1999 con el “boom” inmobiliario, pero no se programaron simultáneamente ni las 
dotaciones ni las prometidas inversiones en ferrocarril, por lo cual el PRET tendría una efectividad fragmentaria 
y sin continuidad en fases posteriores

El plan describe el modelo de transporte reticulado caracterizado por:

• Una red mallada y reticulada a través de la líneas de fuerza y los espacios encerrados en la cuadricula, 
las líneas de fuerza son el principal elemento vertebrador del territorio y el soporte para los movimientos de 
media y larga distancia. 
• Viario secundario en el interior de las UDEs 
• Infraestructuras de alta capacidad por el medio de la UDEs, esta red ferroviaria se desarrolla en dos 
direcciones en sentido radial y en sentido transversal
• Densificación de la red de transporte colectivo en el área central, la optimización del sistema se logra 
mediante la implantación de los intercambiadores de transporte. 

Según el plan el cambio del actual modelo radioconcéntrico al modelo reticular se basa en gran parte en la 
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red existente, si bien el planeamiento del nuevo viario cambia la concepción del modelo.

Se hace un análisis de la red realizada del anterior plan y aquellas pendientes de realizar en su mayoría por 
problemas ambientales y al mismo tiempo se señalan las realizadas qué no estaban en el plan entre otras la 
ya señala de la M-45.

Se clasifica la red y básicamente coincide con la anterior: Red principal, secundaria y local. Se realiza un 
análisis de necesidades de intervención por diverso aspecto curvaturas, inclinación, ancho de plataforma etc. y 
se establecen los objetivos del plan adecuación funcional, mejora de la seguridad, refuerzo de la accesibilidad, 
mejora global de la red secundaria y local, protección de la calidad ambiental de los espacios de interés natural, 
gestión adecuada de los registros, mantenimiento de nuevas formulas de inversión extra presupuestaria

Obras ejecutadas o en ejecución

Fuente: Plan de carreteras (propuesto) 2002-2009 CM 

El plan fue anunciado y presentado pero nunca se 
llego a aprobar, por las fechas en que se realizó era una 
auténtica desmesura en su planteamiento. En el plano 
de análisis de obras ejecutada o en ejecución se puede 
ver todavía un reflejo de la retícula tanto en el sur como 
en el este

Aparecen planteamientos ejecutados como la autovía 
M-501 o Carretera de los Pantanos que se realizaría 
saltándose todo el procedimiento ambiental no solo las 
directivas de la Unión Europea, sino también la propia 
de Comunidad de Madrid y que luego daría lugar 
a sanciones por parte de Bruselas, era la carretera 
que abría el territorio de los pantanos a nuevos 
crecimientos que no se han llegado a producirse debido 
fundamentalmente a la crisis inmobiliaria,  la  M-503 que 
unía Pozuelo de Alarcón con Villanueva de la Cañada 
o la M-509 Majadahonda con Villanueva del Pardillo, el 
fin de estas autovías era dar servicio a los crecimientos 
entorno al Guadarrama, consolidando el crecimiento del 
oeste contra todas la propuestas de las tentativas de los 
Planes Regionales. Todos estos viales  se realizaron en 
el periodo de máximo “boom” inmobiliario acompañando 
los desarrollos, con dinero público y sin resarcirse de las 
plusvalías obtenidas por los mismos.

El plano de estudios y proyecto de este plan “non nato” proponía el cierre de la M-50  por el Pardo, contra 
todo informe técnico en cuanto a su utilidad desde el punto de vista de servicio, ya que la misma a la vista de 
los estudios técnicos no iba a recoger grandes tráficos, planteaba una propuesta de alto coste mediante un 
túnel de 23 km y un claro enfrentamiento con el Ministerio de Fomento , demostrando la poca capacidad de 
negociación y el empeño de un político por dejar de nuevo su impronta en la región al margen de cualquier 
Plan Territorial.

Además del cierre de la M-50, proponía una nueva circular regional por el sur, que proseguía más al oeste 
del rio Guadarrama. Abriría nuevos territorios desde Batres hasta Arroyomolinos en el sur para terminar en el 
oeste en Valdemorillo y Guadarrama, territorios de alto valor ambiental. 
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Estudios y proyectos (periodo 201-2009) propuesta plan de carreteras 2009

Al este la M-103 desde la M-50 Cobeña a Valdepielagos paralela al río Jarama en un espacio todavía sin 
colonizar y con altos valores ambientales, como otra demostración de que los planes sectoriales van al margen 
de cualquier estudio ambiental o de las propuesta territoriales. Si alguno de los planes territoriales estuviera 
hubieran estado aprobados estas propuestas no serian factibles

En el mapa de la Comunidad de Madrid de construcción de carreteras por periodos se ve el alto nivel de 
red viaria que se realizo entre los años 2002-2008 este periodo representa un parte del periodo del “boom” 
inmobiliario, si bien en la etapa anterior la actividad sobre la red viaria  fue menor.

Viario realizado 2002-2008

En el mapa de la Comunidad de Madrid de construcción de carreteras por periodos se ve la cantidad de 
red viaria que se ha realizado entre los años 2002-2008, este periodo cubre una parte del periodo del ”boom” 
inmobiliario, si bien en la etapa anterior la actividad sobre la red viaria  había sido menor.

 Si del mapa se prescindiera de las autopistas de peaje  que evidentemente no tiene un efectos colonizador 
del territorio en distancias cortas se puede observar el fuerte mallado realizado en el oeste con autovías libres 
y el papel jugado por estas en la colonización de los espacios más al oeste del Guadarrama. 

Fuente: Plan de carreteras de la Comunidad de Madrid 2009-2020 (propuesta) CM 2009
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Fuente: D.G.de urganismo y  elaboración propia
4.7.4 Red de cercanías como vertebradora del área metropolitana. 

El plan de cercanías de Madrid tuvo una lenta gestación comenzando incluso en el periodo predemocrático. 
Denominado “Plan Felipe” por el impulso dado por el presidente en su realización, el Plan Ferroviario del Área 
Metropolitana de Madrid fue suscrito por la Comunidad de Madrid el año 83 poco después de la constitución de 
la Comunidad, y supuso un impulso a la red financiada por el estado. Se realizará una descripción de las obras 
realizadas para darnos cuenta del cambio que supuso en cuanto a la mejora del servicio. 

Como ya se ha señalado al hablar del las Estrategias de Madrid, cuando se creó el Consorcio de transportes 
en 1984 se realizo una apuesta por el ferrocarril de cercanías, a partir de 1987 el uso del título de transportes 
fue válido para los tramos de Cercanías que transcurrían por el municipio de Madrid, y extendido al resto de la 
Comunidad posteriormente.

En 1989 se realiza la apertura de la conexión ferroviaria entre Chamartín y Príncipe Pío, pasando por 
Majadahonda. Se inaugura el túnel entre las estaciones de Laguna y Embajadores, perteneciente a la línea 
C-5, en ese mismo año la línea Atocha-Fuenlabrada estrena un nuevo tramo entre las estaciones de Atocha 
y Villaverde Alto, que hasta ese momento compartía con la línea de Parla. Esto supone la inauguración de 
nuevas estaciones: Méndez Álvaro, Doce de Octubre, Orcasitas y Puente Alcocer. Se inicia la política de 
aparcamientos de disuasión con los nuevos de las estaciones de Las Rozas, Aranjuez y Majadahonda, como 
medio de captar usuarios del vehículo privado  a las cercanías. 

En comienzo de los años 90 comienza la construcción del túnel ferroviario entre las estaciones de Embajadores 
y Atocha, perteneciente a la línea C-6 terminada la obra en 1991 se fusionan las líneas C-5 Atocha-Fuenlabrada 
y C-6 Atocha-Móstoles. En el 94 se construye la variante con la nueva estación subterránea en el centro de 
Parla como final de la línea la línea C-4., estando las 6 ciudades del sur conectadas en su centro por cercanías. 

En el 96 se cierra el llamado Pasillo Verde Ferroviario entre Atocha y Príncipe Pío atravesando el barrio 
de Arganzuela de Madrid y bajo los Jardines del Moro. El cierre de dicho pasillo conllevó la construcción de 
la estación de Pirámides y la nueva estación de Delicias, además se construyó la estación de El Tejar para 
facilitar los cruces entre las dos líneas (la procedente de Chamartín y la procedente de la mencionada estación 
de Príncipe Pío) que unen la capital con la sierra, ayudando a direccionar la vía circular Atocha- Chamartín-
Príncipe Pío-Atocha. Al margen de la modernidad de la obra en su ejecución y la eliminación y regeneración de 
una herida en la ciudad, la obra supuso un acortamiento de los viajes del oeste. Con lo que se termina el   “Plan 
Felipe”. Destacar que no se realizo ningún plan más de cercanías al margen de los programas de actuación de 
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inversiones de ADIF hasta el plan del 2009.

En el 2001 se abre al tráfico la línea Alcobendas y San Sebastián de los Reyes desde Cantoblanco 
Universidad, tras fuertes reclamaciones vecinales se conseguía que todas la ciudades del área metropolita 
tuvieran cercanías.

 Un año más tarde se inauguraría el ramal entre Pinto y San Martín de la Vega que, a partir de  entonces, 
se denominará C-3a dando servicio al Parque Warner, financiado totalmente por la Comunidad de Madrid, 
el mismo fue un fracaso  desmontándose posteriormente por falta de usuarios, a pesar del alto coste de su 
construcción.

En el año 2002 se abre el acceso ferroviario hasta Colmenar Viejo desde Tres Cantos y dos años más a 
tarde se inaugura el acceso ferroviario hasta Humanes.

En  2004 comienza la construcción del nuevo túnel desde la estación de Atocha hasta Chamartín, con 
paradas intermedias previstas en Sol-Gran Vía, Alonso Martínez y Nuevos Ministerios, la de Alonso Martínez 
nunca se realizaría.

Con anterioridad a la crisis económica en el 2007 se realizan diversas propuestas de cercanías, prolongación 
de la línea C-5 desde Humanes hasta Illescas con paradas intermedias en Griñón, Cubas de la Sagra y Ugena. 
Aún cuando no están realizadas algunas están en estudio.

 En ese año la Comunidad de Madrid anuncia que construirá una línea de tren que conectaría el municipio 
de Majadahonda con el intercambiador de Moncloa. Al mismo tiempo proyectó una línea férrea que uniría la 
estación de Móstoles Central y el municipio de Navalcarnero, discurriendo en paralelo a la autovía A-5. Las 
obras llegaron a comenzar, pero en 2010 se detuvieron por problemas económicos y así continuan. (http://
www.20minutos.es/noticia/2035619/0/proyectos-transporte/madrid-bus-expres/trenes-cercanias-estaciones/) 

Red de cercanías

Fuente: renfe 2015

En el año 2008 se inaugura la nueva conexión 
ferroviaria de Cercanías entre las estaciones de 
Atocha y Chamartín, correspondientes a las líneas 
C-3 y C-4. Inaugurándose en el 2009 la nueva 
estación de Sol ello produciría un cambio sustancial 
en el comportamiento de la población del sur al poder 
acceder al centro de Madrid en solo 20 minutos, 
provocando una revitalización del entorno de Sol 
como un gran centro comercial, el consiguiente 
aumento de los precios inmobiliarios y la aparición 
de nuevos proyectos urbanos.

El Ministerio de Fomento presentó en 2009 El 
Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías 
de Madrid un ambicioso plan, que debería llevar el 
tren a doce nuevos municipios de la periferia regional 
en 2015. También preveía, para esa misma fecha, 
una conexión entre el Corredor del Henares y las 
ciudades del sur metropolitano, mediante un túnel 
que atravesaría el subsuelo de la capital del noreste 
al suroeste el cual está parado, el resto va a paso 
lento y sigue una vez cumplido el plazo. Actualmente 
Fomento está redactando los proyectos (o incluso 
los estudios previos) para la ampliación a Soto del 
Real, San Agustín de Guadalix, Algete, Mejorada del 

Campo, Torrejón de la Calzada e Illescas. Para ejecutar el plan se necesitaban 5.000 millones de euros, pero 
en 2014 solo se han presupuestado 3,7 millones, dedicados principalmente a elaboración de estudios y a 
trabajos menores.
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Fuente: http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/doc/DipticoPlanCercanias1.pdf Ministerio de fomento y CM 2009
De momento, la única gran actuación que está ya en funcionamiento es el tren a la T-4 de Barajas, inaugurada 

en el año 2011 como nueva línea C-1.

En la actualidad 36 municipios cuentan con servicio de cercanías equivalentes a aproximadamente el 89% 
de la población. El uso de las cercanías ha crecido de manera constate  creando corredores entre la principales 
núcleos del área metropolitana y la ciudad central. (esto me recuerda… a lo mejor ha afectado a la disminución 
de viajes mecanizados coche , bus o allí también se contabilizaba el tren, me parece que no)

Evolución viajeros de cercanías

Fuente: Ministerio de  Fomento

Todos los planes europeos analizados plantean la utilización de las cercanías para la creación de nodos de 
centralidad densificando los entornos de la estaciones y realizando prolongaciones de nueva líneas. 

No se ha realizado un estudio en profundidad de cercanías en relación a la evolución del territorio, ya  que 
la extensión de dicho estudio excede los objetivos de ese trabajo.

4.7.5 Análisis territorial ocupación del suelo en el entorno de la carreteras 

Independientemente que se ha visto en el apartado de población las densidades en los entornos de las 
carreteras se va a analizar aquí la evolución de las edificaciones en carreteras tanto por edificabilidad total como 
por usos y porcentajes, diferenciando distancias de 15 km desde la M-30 y con un búfer de 1.200 metros a cada 
lado de la carretera. Siendo conscientes de que en el periodo de análisis se han construido circunvalaciones 
de los núcleos en algunas de las carreteras analizadas lo cual puede producir ciertas distorsiones en los datos 
resultantes.



346

Cap.4. La evolución de la Comunidad de Madrid. Dos décadas perdidas
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

Ocupación total 

Se comenzará por el análisis de la ocupación total en el entorno de las vías, ocupación que ha sido 
generalizada. Los municipios de menor crecimiento son los del tercer tramo de 15 km, el menor  la A-3 con 
un incremento de 16,78% de ocupación en el periodo 1995-2014 en relación a la superficie ocupada final. La 
media del tercer tramo estaría en  el 24% superándolo ampliamente la A-5 por Navalcarnero aunque solo con 
20,71ha. de superficie.

En el primer tramo el itinerario que más crece es la A-4 con un 47,63% y el que menos la A-5 con un 13,37% 
debido a  los vacíos del ámbito militar de  Campamento y Alcorcón norte vacantes en la actualidad. La media 
está en el 30,02% y una superficie total de 2.722 ha. Superando la media además de la A-4, la A-1 por Arroyo 
de la Vega en Alcobendas y los crecimientos de San Sebastián de los Reyes y la A-3 por los crecimientos de 
Rivas.

En el segundo tramo la media es más alta con un 30,71% y una superficie ocupada de 1.759 ha.,  la que más 
crece es la A-5 fundamentalmente por Arroyomolinos y Móstoles con el 48,55% y una superficie de 244,90 ha., 
la M-607 con 45,31%  por Tres Cantos y Colmenar viejo y la A-42 con los municipios del límite de la comunidad.

Especialización funcional

Si lo vemos por superficies totales y la especialización funcional vemos que:

La A-1 con 1.543,49 ha. Ocupadas transcurre por zonas urbanas en Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes en el primer tramo, con un porcentaje multifamiliar del 41,03 % y de unifamiliar alto el 23,87% , con 
un porcentaje de industria del 18,37% y 16,03% de terciario en su primer tramo es una de los carreteras 
más equilibradas en cuanto a usos, pero no equilibrado en cuanto al uso del vehículo privado al ser un claro 
exponente de los efectos del “zooning”. En su segundo tramo presenta el porcentaje alto de unifamiliar el 43,18 
y el más alto de terciario con un 25,23% por los espacios comerciales de San Sebastián de los Reyes.

La A-2 en su primer tramo con 1.517,18 ha ocupadas presenta una fuerte diversidad de usos en donde 
destaca la residencia multifamiliar con el 40,33%, y la industria con el 37,72 % es la vía con más industria, en 
representación de la formación histórica del Corredor, los usos son más densos como se vio en el apartado 
de población que los de la A-1, aunque en el primer tramo, parte de lo que aparece como industria es terciario 
(oficinas) por la permisividad de la normativa.

La siguiente carretera con mayor ocupación en su primer tramo es la A-42 con 1.482,08 ha con un porcentaje 
alto de multifamiliar con el 56,45 %, industrial con 36,67% por las características especificas de esta vía del sur 
con más usos residenciales multifamiliar e industriales y sin unifamiliar.

Estudiados los otros tramos se ve que los tres tramos de la A-6 tienen un alto grado de ocupación en el 
primer tramo 1.153,35 ha., en el segundo 1037,84 ha., y en el tercero 643,81 ha. Por porcentajes en la A-6, 
la vivienda unifamiliar domina en los tres tramos 58,78% en el primero, 73,50% en el segundo y 67,80% en el 
tercero y prácticamente sin industria alguna. 

La A-3  presenta ocupaciones bajas comparadas con el resto, debido fundamentalmente a que los dos 
núcleos Rivas y Arganda se encuentran situados solo en la margen izquierda de la carretera. Presenta un alto 
porcentaje de industrial a su paso por Arganda y en su primer tramo presenta un alto porcentaje multifamiliar 
72,11 %, debido  a que atraviesa el municipio de Madrid.

La A-4 presenta en su primer tramo un 59,07 % de ocupación en el periodo 1995-2014 y en el segundo 
tramo un 55,67 % ambos de industria y en ambos tramos un alto porcentaje de multifamiliar. 

La A-5 con menor ocupación por los vacíos de Campamento, tiene un primer tramo especializado en 
multifamiliar en el municipio de Madrid, pero en su segundo y tercer tramo está especializado en unifamiliar por 
Móstoles y Arroyomolinos con  el 32,13% y por terciario con un 15,29%  por Xanadu en Arroyomolinos.

Está claro que las carreteras presentan cierta especialización y ocupación de sus márgenes. La A-1 
diversificada en su primer tramo pero unifamiliar en el segundo, la A-2 con un porcentaje industrial mayor en 
el segundo tramo, la A-3 con menor ocupación, la A-4 y A-42 especializadas en industria en todos sus tramos 
y la A-6 con un alta ocupación y prioritariamente en unifamiliar por lo que la utilización del vehículo privado es 
dominante en la misma y de ahí el éxito del bus-vao.

Las carreteras han conducido a crecimientos desequilibrados, produciéndose una especialización funcional, 
si se analiza el mapa de la situación del 2014 se observa lo siguiente:



347

Cap.4. La evolución de la Comunidad de Madrid. Dos décadas perdidas
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

La A-6 se encuentra especializada en sus tres tramos mayoritariamente por la vivienda unifamiliar, 
preferentemente en el segundo tramo, y por el multifamiliar y prácticamente sin industria en todos sus tramos, 
sin representación del terciario excepto en el primero. En el tercer tramo destaca el unifamiliar de los cascos.

En la A-2 el multifamiliar destaca en los ámbitos más próximos por ser lo ocupado entre la M-30 y M-40 
del municipio de Madrid y de los núcleos próximos. y en el segundo tramo por los núcleos del Corredor del 
Henares.

En la industria destacan la ocupación en la A-2, segundo tramo de la A-3, la A-4 y la A-42 como ya comentamos 
el sur y el Corredor del Henares. YA ESTÁ HECHO EL RESUMEN ANTES DE LA TABLA REFUNDE. En la 
tabla falta uni para unifamiliar

Variación de la ocupación en el periodo 1995-2014

Si lo que hacemos es analizar la variación de la ocupación durante los periodos de estudio vemos que en 
la tabla se representa en la primera columna el porcentaje de los usos característicos, la segunda columna la 
proporción de uso durante el periodo de estudio y la tercera la tendencia es decir, sí incrementa o disminuye 
el porcentaje del uso, todo ello por los usos de unifamiliar, multifamiliar, industrial y terciario y en las distintas 
radiales.

Si vemos los primeros tramos aumenta la multifamiliar en la A-1, A-6 y M-607, (48,29%, 9,15%, y 29,39 
respectivamente). Destacar la unifamiliar de la A-3 con Rivas (19,17%), en industria se incrementa en la A-2 y 
la A-5 (23,24% y 42,21%), en terciario la A-3 y A-5 (7,54 % y 26,72%).

 Si vemos el segundo tramo, la unifamiliar asciende en la A-3 y en la A-4 y en la A-42 (36,77%, 16,55% 
y 17,20%). La vivienda multifamiliar aumenta en todos los viarios excepto en la A-5 (-35,40). En industria 
disminuye de manera generalizada en todos los viarios excepto en la A-5 (12,49%) debido a los crecimientos 
industriales de Alcorcón. El terciario ha aumentado de forma significativa en las zonas más pobladas A-4 y A-5 
(11,14% y 26,59%).

En el tercer tramo el peso de la unifamiliar es alto en la A-5 y A-6 (12,59% y 10,33%) el resto no sería  
representativo.

Fuente: Sistema Información Urbanística VPLA y elaboración propia
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Fuente: Sistema Información Urbanística VPLA y elaboración propia
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En el mapa de diferencias se observa con claridad que en todos los territorios aumenta fundamentalmente 
la vivienda multifamiliar y la vivienda unifamiliar específicamente en la A-3 (Rivas). Destacar los cambios en la 
M-607 que varía el patrón de ocupación de unifamiliar a bloque y algo similar pasa en la A-6. Sólo disminuye 
el porcentaje de multifamiliar en la A-5, como ya dijimos había poco suelo en oferta y aparece un incremento 
de suelo industrial por los polígonos de Alcorcón y en el segundo tramo por las viviendas unifamiliares de 
Arroyomolinos.

Otro patrón de cambio es la disminución del porcentaje en suelo ocupado industrial en el Sur y Corredor 
a los largo de la  A-2, A-3, A-4, A-42, como ya se ha señalado la industria pierde tanto en empleo como 
porcentualmente en ocupación.

Fuente: Sistema Información Urbanística VPLA y elaboración propia

5.7.6  Conclusión.

 El número de vehículos privados aumenta y el incremento mayor de su uso ha sido en las coronas 
metropolitanas. Se ha producido una pérdida de radialidad del modelo, en las últimas décadas, tanto por 
dispersión de la residencia como las actividades económicas en espacios monofuncional y la aparición de los 
granes centros comerciales, lo que aumenta la dependencia del automóvil, al aumentar la movilidad transversal 
donde no puede competir con el transporte público. 

Los municipios más alejados pierden “ratio” empleo/ocupados, estaríamos en un proceso de dispersión de 
la población pero sin creación de empleo, ante la falta de políticas en este sentido. Se produce un desequilibrio 
ocupados/empleos sobre todo en los espacios más periféricos.  

El desarrollo de las carreteras ha servido en la Comunidad de Madrid para abrir el territorio y colonizar 
nuevos suelos, las nuevas autovías  dan acceso a territorio de alto valor ambiental, principalmente en el oeste. 

No existen planes de carreteras, los proyectos se hacen mediante estudios previos, a los efectos de la 
evaluación ambiental, pero sin ningún tipo de plan integrado. Las carreteras se realizan a demanda y presión 
de las diferentes administraciones locales, obedeciendo a clientelismo político. 

El suelo, en el entorno de los viarios, se ha visto sometido a presión y mayor ocupación que en el conjunto 
y ello se ha producido de manera desequilibrada, prioritariamente con espacio residencial y por lo tanto falta 
diversidad, todo ello incide en una mayor utilización del vehículo privado en las zonas del norte y del oeste en 
que se ha dispuesto la vivienda unifamiliar y que con baja densidad no es factible dar un servicio adecuado con 
transporté público.
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4.8. La evalución del sistema residencial y los planes de vivienda de la Comunidad de Madrid

4.8.1 Un mercado liberalizado

La vivienda en todos los planes europeos cobra fuerza como elemento fundamental para evitar la 
segmentación social de los grupos más desfavorecidos y al mismo tiempo como medio de equilibrio social. 
En la Comunidad de Madrid se produjo la construcción de un gran número de viviendas, sin planificación, en 
la años 60 y 70 para dar acomodo a un número de hogares crecientes, ello dio lugar a una concentración en 
determinados ámbitos de la población desfavorecida. Los nuevos planes de vivienda deberían definir políticas 
con una visión de integración social de la población y de equilibrio territorial, más que incidir, como de hecho 
veremos, sobre la base de promover un sector económico, sin los necesarios estudios previos a la hora de 
realizar las políticas por lo que carecieron de continuidad y de resultados .

Como destaca el Plan de Londres así como el Plan de París, la vivienda es uno de los principales factores 
de desigualdad social y de exclusión. Ambos plantean una distribución más equilibrada de la vivienda social, 
en los centros urbanos y como una política local que resuelva los problemas de la población marginal y de los 
jóvenes sobre todo durante el periodo educativo, por lo que la política de alquiler se convierte en necesaria así 
como la concertación con sectores privados en los nuevos desarrollos la promoción de este tipo de viviendas.

En España el derecho a una vivienda digna está garantizado por la Constitución y, por lo tanto, las políticas 
de gobierno deberían ir dirigidas a este objetivo.

El problema es que el mercado de la vivienda es complejo y su comportamiento obedece a diversos 
factores económicos. La consideración de la vivienda como un sector generador de empleo y dinamizador de 
la economía, puede llevar a que la vivienda se convierte en un objeto exclusivamente de mercado, sin otras 
consideraciones sociales.

Los planes de vivienda de la administración central no se conciben como un proceso en el que un   análisis 
segmentado de la demanda en cuanto a localización, tipología y mezcla de grupos sociales deban conducir a 
una sociedad más integrada, sino como dinamizadores de un sector productivo con una fuerte repercusión, no 
sólo en el sector privado sino en los presupuestos públicos. Los planes de la administración central se realizan 
exclusivamente para distribuir las ayudas o transferencias a las Comunidades Autónomas para que estas 
establezcan, en función de sus propias realidades, su política de vivienda.

En la Comunidad de Madrid se hicieron diversos estudios de demanda, necesidades y ofertas de vivienda, 
por tipologías y localización desde principios de los años noventa, pero esos estudios no tuvieron ninguna 
receptividad por parte de los órganos competentes en política de vivienda y además no tuvieron incidencia en 
las políticas a aplicar, produciendo una desajuste entre oferta y demanda y en la adecuación de la producción 
de viviendas a las necesidades en cuanto a localización, tamaños, etc.

Otro factor a considerar es la atomización del mercado y su falta de profesionalización que conduce a una 
sobreproducción en momentos álgidos del mercado y a una escasez en los bajos, al mismo tiempo es un 
mercado con una fuerte inercia que provoca una escasa adaptación al cambio de tendencia.

En un mercado cada vez más liberalizado, el objetivo principal se convierte exclusivamente en la obtención 
de plusvalías en el menor tiempo posible. Ello provoca una aceleración de la producción con la finalidad de 
rotar más rápido el capital, tanto por parte del promotor como por el sector financiero. 

Este proceso liberalizador ha conducido a: una creciente desregulación del territorio, falto de una planificación 
integrada, una ocupación excesiva de suelo y consumo de otros recursos, la dispersión del crecimiento en base 
a las infraestructuras existentes, la ocupación de espacios de alto valor ambiental y una falta de relación entre 
los desarrollo urbanos y factores de accesibilidad (TODs) como la densidad, diversidad y diseño.

Analizaremos el mercado de vivienda en el periodo comprendido entre 1983 y 2014., en el que en la  primera 
fase se produce la organización del estado de las autonomías con una nueva distribución de competencias 
y políticas sectoriales. Con el ingreso en la Unión Europea y la superación de la crisis económica del 78, la 
administración central, realizó una fuerte inversión de realojo de la población chabolista y de mejora de la 
calidad urbana producida por los planes remediales locales. Y se produce una oferta de vivienda que duraría a 
pesar de la crisis y por la fuerte intervención del estado hasta los inicios de los ochenta.

La nueva estructura del Estado de autonomías impidió continuar con una actuación conjunta de supresión y/o 
rehabilitación de las infraviviendas, tanto de las edificaciones antiguas como de los asentamientos irregulares 
producidos en la anterior época desarrollista. En una primera fase se sigue primando la actuación pública, 
semipública o privada en régimen de autogestión (cooperativas).
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4.8.2 Evolución reciente del sistema de producción de viviendas en Madrid

Evolución de las necesidades de vivienda: el crecimiento de los hogares

Los estudios de vivienda realizados en 1998 y 2003 con un número amplio de encuestas, análisis de oferta-
demanda junto con la detección de necesidades, consideraban  que la horquilla de viviendas necesarias estaba 
entre 22.500 y 25.000 viviendas nuevas anuales en la Comunidad para Madrid. Dichos estudios no pasaron de 
ser meros documentos de biblioteca, que no tuvieron continuidad, no sólo por parte de la administración pública 
sino por parte de los promotores y consultores de vivienda, que siempre han trabajado más por intuiciones que 
por estudios de mercado, a pesar de la situación en la que se encontraba el mercado  de vivienda, que acabaría 
en la crisis de finales del 2007.

 Pero aun careciendo de estudios sobre demanda, ni sobre el stock de viviendas nuevas en venta o de 
segunda mano, no parece que pueda producirse un proceso parecido al “boom” vivido, ni que el mercado 
pueda absorber la inmensa cantidad de suelo clasificado existente en el mercado.

Uno de los elementos claves en la demanda de viviendas es la futura formación de hogares  por lo tanto el 
análisis de la evolución del tamaño familiar nos orienta sobre la demanda.

La Comunidad ha visto aumentar el número hogares desde 1.534.362 en el 91 a 2.469.378 en el  año 2011. 
Se produce una fuerte disminución 
en el tamaño de hogar, en un 
proceso de igualación a Europa, 
en el año 2001 el tamaño de hogar 
era de 2,87 y en 2013 de 2,53 
miembros.

El mayor porcentaje por tamaño 
de hogar es el de dos miembros, 
que representa el 29,72% y los 
hogares con 5 o más miembros 
que representaban el 19,32% en el 
censo del 2001  disminuyen hasta  
el 6,98% en el censo del 2011.

Destaca el incremento de los 
hogares unipersonales que en el 
censo del año 1991 representaban 
el 13,30% y en del 2011 el 23,55%. 
Este fenómeno de incremento 
del número de hogares que podríamos considerar como un factor estructural, acompañado de otros factores 
coyunturales también de índole demográfica o económica, generaron una fuerte demanda de viviendas, donde 
poder constituirse hogares independientes, a lo largo de la primera década de siglo.

Es previsible que la disminución del tamaño de hogar continuará en los próximos años y ello genere en el 
medio plazo un aumento de las necesidades de vivienda, la evolución del tamaño de hogar tenderá a igualarse 
con la Europa de los 15.

Esta disminución del tamaño de hogar se produce al margen de que la edad de emancipación de los jóvenes 
que se incrementó durante la década anterior por la imposibilidad de formar hogares, ante la precarización del 
empleo y los precios de la vivienda.

Número de miembros por hogar Fuente 

Evolución de Tamaño de hogar
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Edad de emancipación 

Todo ello provocó una demanda retenida de jóvenes que en otro caso podrían establecer su proyecto 

de vida. La edad de emancipación, además de ser 
un problema social, juega un factor importante en la 
economía, al ser una de la causas de disminución del 
índice sintético de natalidad y por ello del crecimiento 
de la población. 

En los diferentes planes europeos tanto el 
crecimiento de la población, como el objetivo de la 
vivienda para jóvenes es una de las políticas más 
resaltada. Las políticas realizadas hasta el momento 
en la Comunidad no han sido capaces de resolver 
este mal endémico de nuestra sociedad la falta de 
medios o alternativas para su emancipación.

El impacto de la inmigración

La población, en un sistema global en el que Comunidad de Madrid está inmersa, depende de las dinámicas 
macroeconómicas y las migraciones modifican la demanda de vivienda.

Como se ha señalado en el apartado de población, en la Comunidad de Madrid se produjo un fuerte 
incremento del número de inmigrantes, atraídos por la búsqueda de empleo en los servicio y en la construcción. 
Este proceso producido en otras ciudades europeas en décadas anteriores, se diferencia fundamentalmente 
por la extensión del mismo y el corto periodo de tiempo en el que se produce, fenómeno característico de la 
globalización: el movimiento de personas en búsqueda de una mejor calidad de vida.

A su llegada los inmigrantes se ubican en la infraviviendas  de los barrios, con mayor deterioro, tanto social 
por concentración de los grupos desfavorecidos, como urbano por falta de dotaciones y servicios. Así barrios 
como Lavapiés, Tetuán o Puente de Vallecas en el municipio de Madrid y en municipios como Galapagar, 
Parla o Torrejón de Ardoz, eran lugares ya analizados en los inicios de los años 90 como desfavorecidos, 
aparecen de nuevo en la concentración de inmigración. No obstante Según Leal y Martinez (2008) se observa 
un descenso de los índices de concentración de los inmigrantes, que se  en la zonas deprimidas de Madrid 
capital y se produce una dispersión de los inmigrantes a otros municipios de Madrid, mas periféricos. 

En el 2001 se puede apreciar la  relación de la localización de los inmigrantes y la vivienda en alquiler de 
estos barrios de Madrid. En el censo del 2011 la relación de los inmigrantes con el alquiler vuelve a quedar 
reflejada ya que en estos grupos, la vivienda en alquiler representa el 57,50% mientras que en los nacionales 
es el 10,10%.

% de vivienda en alquiler y población inmigrante 2001

En el censo del 2011 se puede observar que las viviendas de menor tamaño son ocupadas por los 

Fuente: Censos y padrones INE
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extranjeros, en las de menos de 30 metros los extranjeros son más del doble que los españoles (valor 1 
españoles). También las de mayor tamaño son ocupadas por extranjeros, pero de mayor nivel económico, por 
lo que se observa una dualidad en función de sus características en relación con el empleo y su procedencia. 

Tasas de extranjeros/nacionales por tamaño de vivienda Comunidad de Madrid

En 2005, la Comunidad de Madrid 
elaboró el Plan de Integración 2006-
2008, como continuación del 2001-
2003, cuyo objetivo principal era 
promover la integración social de 
los inmigrantes residentes en la 
Comunidad de Madrid. El Plan 2006-
2008 partía de un diagnóstico del 
problema del acceso a la vivienda 
concluyendo que la relación entre el 
mercado de vivienda y la población 
inmigrante es indisociable de las 
propias características que definen 
la evolución y el contexto residencial 
madrileño; caracterizado por el 

incremento de las necesidades residenciales y por las dificultades que determinados sectores de la sociedad 
encuentran para resolver los problemas de acceso derivados del incremento de los precios. Como cuestión 
diferencial, se destacaban las actitudes discriminatorias ante la población inmigrante, manifestadas en la 
desconfianza de una parte de los propietarios a ofrecer sus viviendas en alquiler a este colectivo.

El Plan de Integración 2009-2012 daba continuidad al anterior recogiendo un análisis de la situación 
residencial de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid. En el análisis se pone de manifiesto que casi el 
70% de los inmigrantes se aloja de forma estable en viviendas arrendadas (57,2%). Un 27% lo hacen en casas 
de amigos o familiares y el 3% restante en su centro de trabajo, de los cuales un 87,5% corresponde al régimen 
interno en hogares. Además, el estudio muestra que un 75% de los inmigrantes vive en viviendas con una 
densidad de alojamiento normal (entre 0,3 y 0,4 personas por habitación), el 19% corresponde a una densidad 
alta (entre 0,5 y 1 personas por habitación) y tan sólo 1,5% de las viviendas estarían hacinadas. 

En cuanto a las actuaciones en materia de vivienda, el Plan 2009-2012 se limita a exponer, como estrategia 
de intervención de la Comunidad de Madrid, tres líneas: facilitar el acceso de la población extranjera a la 
vivienda en alquiler y propiedad; garantizar una vivienda digna en un entorno adecuado; evaluar la situación 
de la vivienda en la Comunidad de Madrid. En el documento no se recogen asignaciones presupuestarias para 
programas específicos de vivienda para inmigrantes. (Fernández, J., 2010). Por lo que las políticas de viviendas 
para este colectivo han conseguido los mismos resultados que las aplicadas al otro colectivo, los jóvenes.

El cambio en las formas de tenencia: el final del aumento de propietarios

La evolución de la vivienda en la primera década de este siglo presenta un bajo porcentaje de vivienda 
en alquiler comparado con otros países de nuestro entorno, a partir de la aprobación de la ley de propiedad 
horizontal, en los años 70 un 38,31% y en el 2000 era del 13,50 % para aumentar ligeramente al 15,23% en el 
2007 de viviendas en alquiler frente a otros tipos de relación con la propiedad.

El aumento de la vivienda en alquiler, según 
datos del Ministerio de Fomento aproximadamente 
en el 17% en el 2008 a partir de la crisis financiera, 
puede responder a la escasez de créditos que 
obligan tanto a comprador como a vendedor a 
alquilar en tanto las condiciones del mercado no 
mejoren y, de otra parte, al alquiler con opción a 
compra, fórmula de pago que permite capitalizar 
parte de renta del alquiler en una compra futura 
de la vivienda.

Viviendas en alquiler.INE censos de vivienda
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Viviendas principales en relación la propiedad

Viviendas en relación a la propiedad por tamaño de municipio.

Las viviendas principales, 
de acuerdo con Ministerio 
de Fomento, presentan 
una estructura en relación 
a la propiedad en las que 
claramente se ve el proceso 
de adquisición a lo largo de la 
vida, el 78% de las personas  
mayores de 65 años viven 
en vivienda en propiedad 
totalmente pagada, ello 
supone un cierto seguro en 
la jubilación, porcentaje muy 
superior en relación a otras 
ciudades como Londres o 
Berlín.

Fuente: Ministerio de Fomento

El cambiante mercado hipotecario: del exceso al encogimiento.

En la primera década de este siglo esta respuesta del mercado inmobiliario provocó un desarrollo de 
viviendas nunca visto. En los 10  años transcurridos desde el 97 se terminaron más de 500.000 viviendas y 
solo en el año 2006, 75.866 viviendas. En este proceso el papel de la administración pública como inversión 
directa fue irrelevante frente a la inversión privada, a diferencia del final de la década de los 80 principios de los 
noventa, en que las empresas públicas jugaron un papel relativamente importante.  

Si observamos por tamaño del municipio vemos 
un mayor porcentaje de viviendas principales en 
propiedad en los municipios mayores de 100.000 
habitantes del área metropolitana en torno al 42 % cifra 
que disminuye en los de menos de 20.000 habitantes 
al 26%, en estos la viviendas con hipotecas suponen 
el 48%, ello indica la fuerte adquisición de vivienda en 
los municipios más pequeños del área metropolitana 
indicando la fuerte expansión urbana como ya vimos 
en población.

Es de destacar el alto número de jóvenes que 
adquirieron su vivienda a la largo de la primera 
década de este siglo, por lo que los precios que han 
pagado por las mismas y su precio actual ha sufrido 
modificaciones, que en algunos casos provocarán que 
las hipotecas superen los precios de las viviendas, 
encontrándose  cautivos de las mismas.

Fuente: INE Censo 2011
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Número de viviendas según tipo de promotor

El proceso de adquisición de viviendas durante el “boom” inmobiliario no respondió exclusivamente a 
una demanda real basada en las necesidades, si bien es cierto que existía una cierta demanda retenida, el 
crecimiento explosivo no tiene otro sentido, que la consideración de la vivienda como un activo financiero 

más. Los estudios realizados en el 2003 
precisaban unas necesidades de vivienda 
en torno a 25.000 viviendas anuales, la 
razón del “boom” habría que buscarla en 
la economía en un momento en que la 
vivienda producía los mismos beneficios 
que una inversión alternativa, pero en 
teoría con un riesgo históricamente 
menor.

Una explicación a esta situación 
habría que buscarla en la modificación 
del mercado crediticio. La aparición de 
una masa monetaria importante provocó 
una bajada de los tipos de interés y una 
necesidad de inversión, sobre todo de 
capitales extranjeros que consideraban 
a Madrid como una plaza segura. Los 
tipos de interés legal del dinero bajaron 
radicalmente del 9 % en 1995 al 4,25 en 
el año 1999, los plazos de los mismos 
se alargaron a una media de 40 años y 
la media de los valores de los préstamos 
hipotecarios concedidos se situó cercana 
al 100% de la vivienda hipotecada. En 
mercados globales como el que nos 
encontramos se produjo un exceso 
de liquidez proveniente de capitales 
europeos, creando una situación sin 
precedentes en el mercado hipotecario en 
el que los tipos de interés eran más bajos 
incluso que la inflación.

Todo ello como se verá posteriormente 
provocó un aumento de la adquisición de 
viviendas y de los precios de las mismas 
ante la demanda, como adquisición 
para vivienda de uso propio   y como 
activo inmobiliario. Es de destacar que el 
rendimiento económico de una vivienda 
superaba a los activos de riesgo, con una 
idea preconcebida de que el precio de la 
vivienda no disminuiría.

Los créditos alcanzaron un valor 
máximo en el 2006, dejando a la mayoría 
de las familias españolas hipotecadas de 
por vida. La falta de planificación permitió 
edificar viviendas sin ninguna limitación, 

por encima de las necesidades, y sin una adecuación a la demanda efectiva como servicio social, ni en cuanto 
a precio ni localización. El crédito en su conjunto, a partir de la crisis financiera disminuyó notablemente, el 
importe total de los créditos estimados a los hogares para la adquisición de  vivienda paso de 103.196 € en el 
2003 a 21.854 € en el 2013, encontrándose en niveles mínimos.(fuente BdE)
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De acuerdo con censo de 2011 
el número de viviendas principales 
en la Comunidad era de 2.469.378, 
representando las viviendas secundarias 
el 14,69 % del total y habiéndose 
producido un cambio notable en relación 
al censo del 2001 en el que las viviendas 
secundarias representaban el 24,38% 
del total. Este cambio es reflejo de la 
ocupación de las viviendas secundarias 
como viviendas principales debido al 
incremento del precio de la vivienda en la 
capital. La creación de nuevas autovías 
que han abierto oportunidades en el 
territorio, ha facilitado que generaciones 
de jóvenes vayan a ocupar estos 
espacios.

Analizadas las viviendas principales 
según el tamaño del municipio vemos 
que en la capital representan el 86,23%, 
las secundarias el 3,74% existiendo un 
alto número de viviendas vacantes en 
total 153.101 que representa el 10% 
del total, estos datos del censo del 2011 
pudieran tener su explicación en la 
cantidad de viviendas compradas como 
inversión y que en ese momento todavía 
no habían entrado en el mercado. Es de 
destacar el bajo porcentaje de viviendas 
secundarias y vacías de los municipios 
mayores de 100.000 habitantes del área 
metropolitana, prácticamente la mitad que 
en la capital, las viviendas secundarias 
representaban en los municipios 
menores de 20.000 habitantes el 22,88% 
a pesar del fuerte proceso de ocupación 
vivido desde el 2001 y las vacantes el 
12,26%.

El tamaño de las viviendas por 
tamaño de municipios nos señala que 
en la capital el porcentaje de estudios 
de un habitación alcanza el 2%, así 
como las de un dormitorio sin cocina 
independiente representan el 6,26%. El 
mayor porcentaje de 5 habitaciones se 
da en los municipios de más de 100.000 
habitantes del área metropolitana con el 
50%. Las viviendas de mayor tamaño 
con un 16% de las viviendas se darían 
en los municipios menores de 50.000 
habitantes mientras que en el caso de 
los mayores de 100.000 representarían 

Evolución de los créditos para vivienda. Fuente BdE

Tipología de viviendas por tamaño del municipio. Fuente INE 

Fuente INE censo 2011

menos del 5%. El tamaño de la vivienda es una de las razones de la expansión y de las viviendas unifamiliares 
en municipios más periféricos.

Evolución de las tipologías residenciales, un tamaño creciente de vivienda para hogares más 
reducidos
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El tamaño de las viviendas por años señala que la dominante es la de 5 habitaciones correspondientes a 
la vivienda de tres dormitorios representando en la actualidad el 40% y la de dos dormitorios el 23%. A partir 
de los años 80 las viviendas de más de tres dormitorios han disminuido, no obstante, esta vivienda representó 
en la última década el 35% frente a la de dos que representa el 24%. El número de viviendas de tamaños más 
pequeños se ha incrementado pero sigue teniendo un carácter residual, los estudios y las de un dormitorio con 
7% del total. Esto puede demostrar una cierta inadaptación al mercado ya que la vivienda pequeña y en alquiler 
es la que más demanda  el colectivo de jóvenes.

La tipología unifamiliar como 
portadora de un efecto de dispersión 
territorial.

La construcción de viviendas 
unifamiliares presentó un mínimo en la 
década de los noventa, en el año 1993 
se construyen  5.446 unifamiliares, 
estábamos en un ciclo bajo de la 
economía pero es en esa década 
cuando más viviendas unifamiliares se 
construyen con un máximo en el año 
99 con 16.887 viviendas unifamiliares 
que representaba el 26,82% del total de 
viviendas construidas en ese año.

Ante el incremento de precios en 
la primera década de este siglo la 

Fuente: INE censos.

edificación de unifamiliares baja sustancialmente del 26,34% en el 2001 a porcentajes en torno al 19% hasta 
el 2007, en que su número baja a 5.783 unifamiliares construidas, y en el 2013 a 793 viviendas representando 
el 10,51%. En esta década surgen los  minibloques en los municipios periféricos con cierto nivel de dotaciones 
privadas.

Evolución de la construcción de viviendas por tipo
Por territorios, de acuerdo con los 

datos del censo para los años 1991, 
2001 y 2011, el stock de viviendas 
unifamiliares en la última década se 
incrementó exponencialmente en los 
municipios menores de 20.000 habitantes 
pasando de 55.857 a 178.247 viviendas 
y en porcentaje pasó del 54,46% en el 
91 al 58,78% del total de viviendas en 
el censo del 2011.  El porcentaje de 
viviendas unifamiliares ha aumentado en 
todos los municipios excepto en Madrid 
capital en donde han ido desaparecido 
viviendas unifamiliares transformándose 
en bloques.

Fuente: Ministerio de Fomento

La escasa rehabilitación de un parque que envejece rápidamente.

En todo este proceso expansivo de abandono de la ciudad central tuvo un a escasa representatividad 
la rehabilitación o ampliación de las viviendas existentes. En el año 2000, la rehabilitación de viviendas 
representaba el 5% de las obras de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Fomento, ello pudiera 
inducirnos al error de entender que se producía un aumento de la rehabilitación de vivienda pero la realidad es 
otra ya que si bien en el año 2013 representa el 17% el número de actuaciones habría disminuido desde 3.355 
viviendas en el 2000 a 1.104, al ser porcentajes sobre la edificación total.
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Viviendas por tipología de obra

En el año 2001 aparece 
la rehabilitación de vivienda y 
la adquisición de suelo, en la 
legislación de vivienda,  hay que 
decir que poco se puede comentar 
sobre rehabilitación sin conocer el 
tipo de proyectos sometidos a la 
misma. Volvemos otra vez al tema 
de ausencia de de planes y estudios 
en relación a las necesidades y ello 
han permitido que el mercado tome 
sus propias decisiones; y en el caso 
de la rehabilitación de viviendas, la 
misma por ser es más compleja su 
gestión que la expansión urbana y 
por ello más lenta la recirculación 
del capital produce el retraimiento 

de los inversores, excepto en operaciones de amplio calado y nunca relativas a viviendas de precios asequibles.

El cuadro de rehabilitación de viviendas mediante financiación pública muestra que la misma no ha 
respondido a un plan integrado, sino a actuaciones puntuales  difíciles de valorar al incluir aspectos diversos

Rehabilitación de viviendas

. Fuente: Ministerio de Fomento

Fuente: Servicio de Planificación y Legislación de Vivienda, DGAV-CMAV y OT de la Comunidad de Madrid

La fuerte clasificación de suelo producida en los últimos años, el alto precio del suelo urbano y del más 
próximo al centro de los núcleos urbanos, así como la ausencia de una política real de rehabilitación de 
viviendas ha llevado la misma a mínimos, comparada con otras ciudades europeas como Berlín o París.

Si bien pudieran estarse produciendo rehabilitaciones ligeras, sobre todo con las Inspecciones Técnicas de 
la Edificación (ITEs) con sustitución de población en determinados barrios más centrales, al no haber existido 
como ya se ha indicado una política integrada. 

Los precios imposibles de las viviendas madrileñas

Los precios de las viviendas alcanzaron su máximo en el 2007, habiéndose casi triplicado  desde 1997, y 
siempre por encima de los de la media a nivel nacional. El súbito recorte en la concesión de créditos por parte 
del sistema bancario provocó una fuerte caída de precios, que, en algunos ámbitos de la región, todavía no ha 
tocado fondo. Los recortes no han sido iguales por áreas, ya que aquellas zonas de mayor prestigio bajaron 
menos que en las zonas periféricas, donde más han bajado. Es de destacar al mismo tiempo la bajada de los 
precios del suelo, que en algunas áreas el suelo por su localización  no presenta posibilidades de desarrollo a 
largo plazo, por lo que su valor de mercado prácticamente se iguala al suelo rústico. El exceso de clasificación, 
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como ya hemos visto, hará necesaria la revisión de las clasificaciones de suelo con el fin de racionalizar 
el sistema, sobre todo de aquellos municipios más alejados del centro y que no presentan infraestructuras 
de transporte público. En 1995 el precio medio según datos del Ministerio de Fomento era de 1185,8 €/m2 
alcanzando un máximo en el 2008 con 2.945,3  €/m2 para posteriormente bajar en el 2013 a 2.019,8 €/mts2.

Evolución de los precios de las viviendas.

Las transacciones de vivienda

Analizando el mercado de 
vivienda por sus transacciones se 
ve que en los últimos diez años la 
vivienda de segunda mano presenta 
un máximo en el 2004 de 70.078 
viviendas, que representa el 60% del 
mercado siendo la protagonista. 

La vivienda de protección oficial 
presenta un máximo en el 2011 con 
el 16 % pero en el 2014 no supera el 
3,35 %  por lo que la misma no tiene 
ninguna capacidad para regular el 
mercado ante el escaso número de 
transacciones y por lo tanto un alto Fuente Ministerio de Fomento

porcentaje de la población no encuentra  vivienda asequible. El mercado de vivienda de protección oficial 
de segunda mano  representó en torno al  2% del mercado,  si bien a partir del 2011 se sitúa en el 3%, ésto 
se puede deber a personas que, ante la imposibilidad de seguir pagando su vivienda, acaban terminando 
vendiéndola.

En el punto de inflexión de la crisis, 
el año 2008, las viviendas de segunda 
mano y las nuevas se equilibran, en 
torno a 24.000 viviendas de cada 
tipo, sin embargo, en el  año 2014 
las de segunda mano representan 
el 84% de las transacciones totales. 
Estos datos se justificarían por la 
caída en la producción de vivienda 
nueva en la Comunidad hasta 4.907 
unidades, y la bajada los precios de 
las de segunda mano de los hogares 
que se encontraron atrapados en el 
mercado. Además también hay que 
tener en cuenta que si las viviendas 
nuevas están más de dos años en el 
mercado fiscalmente se consideran 
de segunda mano y así aparecen en 
las estadísticas. Fuente: Ministerio de Fomento 2015

4.8.2 La intervención pública: de los planes de vivienda a la producción de viviendas de protección 
oficial.

Legislación sectorial de viviendas, planes y programas

Con la Constitución de 1978, se atribuye la competencia en viviendas a las comunidades autónomas 
reservándose el Estado la competencia exclusiva en materia de coordinación de la planificación de la actividad 
económica y sobre ordenación del crédito quedando de esta manera reconocida la legitimidad constitucional 
de la intervención estatal en materia de vivienda por medio de los planes plurianuales.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero atribuyo, en sus artículos 25 y 26, a la Comunidad de Madrid, la plenitud de la función legislativa, la 
potestad reglamentaria y la función ejecutiva en materia de vivienda, todo ello de acuerdo con la distribución de 
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competencias que la Constitución ha diseñado para la organización territorial del Estado español.

Las comunidades autónomas, y dentro del marco competencial que se les atribuyó, tienen atribución plena 
para la planificación y gestión del urbanismo, y la función legislativa y potestad reglamentaria ejecutiva en 
materia de vivienda, fueron generando un marco legal propio para la gestión de su política de vivienda.

Por la Ley 1/1984, de 19 de enero se crea el Instituto de la Vivienda de Madrid, IVIMA, un Organismo 
Autónomo mercantil de carácter comercial y financiero adscrito a la Consejería de Política Territorial, gozará 
de personalidad jurídica propia e independiente, con plena capacidad jurídica , de obrar y patrimonio propio. 

Mediante Decreto 100/1986, de 22 de octubre, de la Comunidad de Madrid se regula la cesión, en 
arrendamiento, de las viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública. En su exposición de motivos 
manifiesta que la cesión de viviendas de Promoción Pública se orienta básicamente hacia el “sistema de venta 
a los adjudicatarios”, los crecientes costes de las viviendas y el bajo nivel adquisitivo de los adquirentes, junto 
con la necesidad de mantener una parte de la obra promovida como patrimonio público, planteo la necesidad 
de proceder, a la revisión de las normas bajo las cuales  los entes públicos titulares de viviendas de Promoción 
Pública cederán dichas viviendas en arrendamiento. 

Se planteaba aquí un problema, el facilitar vivienda a personas de bajos ingresos a través del alquiler ya 
que no podrían llegar a la compra. La política de alquiler que cambió a la largo del tiempo a través de los  
distintos planes de vivienda viene influenciada por los cambios de gobierno en la administración central y de 
la Comunidad.

Como señala Moya (2004)1 no se producen con una periodicidad exacta. Hay planes que se suspenden 
y son sustituidos por otros antes de su finalización y hay años que no están cubiertos por planes. Ambas 
circunstancias están vinculadas, como se ha dicho, ha cambios en la Administración por cambios de Gobierno.

Cronograma de los planes  de vivienda del Estado y la Comunidad de Madrid, elaboración Propia

La Comunidad asume la competencia de calificación de viviendas de VPO en el  año 1992.  
Dentro del plan 92-95, la VPO representa en el año 92 el 18,60% y en el año 1995 el 12,41%. 

En el plan 1997-2000 se definen las viviendas con protección pública para venta, uso propio, para 
arrendamiento (viviendas para jóvenes y mayores y alquiler con opción compra) y las viviendas de integración 
social. Aparecen tamaños de viviendas mayores 110 mts2 y 150 mts2 dirigidas a familias numerosas 
y con más ingresos y se definen las zonas de rehabilitación con protección pública. Se realizan en el año 
95 un 29,32% de viviendas de VPO respecto al total de viviendas construidas y en el año 2000 el 8,82%.

En el plan del 2001-2004 se establecen ayudas directas para la entrada en el primer acceso a una 
vivienda en propiedad (cheque vivienda) así como la adquisición de viviendas existentes con protección o sin 
protección. El plan establece cuatro categorías: las viviendas de protección pública para venta o uso propio, las 
de arrendamiento, las específicas para jóvenes y mayores y las de integración social y se incluye la promoción, 
adquisición, arrendamiento y rehabilitación así como el apoyo a la obtención y desarrollo de suelo.  En el año 2001 
se realizan el 5,02% de viviendas de VPO respecto al total de viviendas construidas y en el año 2004 el 17, 13%, 
con un porcentaje mínimo de 2,63% en el año 2003. Simultáneamente desde el año 2001 aparece la rehabilitación 
y la adquisición de suelo, que no ha sido aprovechada en el periodo de crisis para a la adquisición de suelo.

1 Moya, L.,2004 LA VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA  ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD  EN MADRID EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y 
PROPUESTAS PARA EL FUTURO, UNIVERSIDADES DE LA RED DE CUADERNOS DE  INVESTIGACIÓN URBANÍSTICA, MADRID
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En el plan de vivienda de la Comunidad de Madrid,  2005-2008 se establecen las viviendas 
en venta (régimen especial, precio básico y precio limitado), régimen de alquiler (régimen de 
especial, integración social, alquiler básico y alquiler concertado), y alquiler con opción a compra 
(general y jóvenes) y se mantenía el cheque vivienda. En el año 2005 se realizaron un 17,11% de 
viviendas de VPO respecto al total de viviendas construidas y en el año 2008 un máximo de 31,11%.

En el año 2009 se eliminaron las ayudas a la compra de vivienda y La ley de presupuestos del año 2012 puso fin 
al cheque vivienda y a las subvenciones a la rehabilitación de vivienda. A todo esto hay que añadir que el último plan 
de la vivienda de la Comunidad fue el 2009-2012. En el 2014 se produjo una reducción drástica de las calificaciones, 
por lo que se puede decir que en la actualidad no existe una política de vivienda en la Comunidad de Madrid 

En años posteriores y ya sin planes de vivienda en la  Comunidad se realizaron en el año  2009 un 36,46% de 
viviendas de VPO respecto al total de viviendas construidas y en el año 2012 un 63,06%, hay que tener en cuenta que la 
construcción de vivienda libre desapareció prácticamente del mercado, hasta el año 2014, aunque sin datos oficiales

Planes de vivienda de la Comunidad de Madrid 1977-2008

Como  se puede observar en el cuadro hasta 1987 dominaban la viviendas protegidas sobre la libres  es partir 

de 1987 cuando se produce un fuerte crecimiento de la vivienda libre que ya siempre se superaría  a la  oficial  
no  cumpliéndose el porcentaje del 50% de viviendas de protección oficial,  ya que aunque solo se obligaba al 
urbanizable, las expansiones han superado ampliamente al crecimiento interno de la ciudades, en ese periodo.

Como resumen principal se puede desatacar, la inexistencia de un marco regulatorio de la vivienda 
que tuviera continuidad, de acuerdo con los ciclos económicos y los objetivos de cada legislatura 
se modificaban las políticas y actuaciones, muchas veces más con un criterio de sector económico 
que con una visión social de la vivienda lo que produjo una alta variabilidad en el mercado de la 
vivienda protegida y por ello en el numero de  las actuaciones, que presenta una fuerte variación. 

Los programas públicos de suelo para vivienda social en la Comunidad de Madrid.  La imposible 
formación de un patrimonio municipal de suelo para vivienda social.

En el año 1986 se inicia la producción de suelo tasado en la Comunidad de Madrid con las actuaciones 
de Madrid -Sur y Valdebernardo, en el municipio de Madrid y Tres Cantos. En el año 1990 se define el Primer 
Programa Público de suelo para el cuatrienio 91-94 en parte como estrategias integradas en el documento 
Madrid Región Metropolitana y el 50% de las oferta se encontraba en el municipio de Madrid. Su justificación 
residía en el “boom” inmobiliario del año 1986, por una mejora del ciclo de la economía que, en el caso español, 
tenía como particularidad que, tras la adhesión a la Comunidad Europea se produjo en España un periodo de 
prosperidad económica, en el que durante cinco años seguidos se logró el mayor índice de crecimiento de todo 
el conjunto de países de la CEE. 

Ello produjo un incremento de los precios de la vivienda que a valores reales supuso duplicar el mismo, 
conduciendo a un acuerdo político sobre la necesidad de intervenir en el mercado del suelo a través del impulso 

Fuente: Comunidad de Madrid (ORTIZ. 2013)
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del planeamiento urbanístico, garantizar la oferta suficiente de suelo urbanizado a precios adecuados que 
permitieran realizar el plan de vivienda 88-91 y facilitar la constitución de reservas de suelo público. En base 
al documento se planteaba la necesidad de constituir por la Comunidad reservas de suelo estratégicas, en el 
periodo 1990-1992, de interés regional así como instar a los ayuntamientos a constituir reservas de interés 
local, complementarias de la anteriores.

La ley del suelo de 1975 y el TRLS 1976 estableció la obligatoriedad de cesión del 10% del aprovechamiento 
medio del sector de suelo urbanizable programado y cuya finalidad quedaba reflejada en el artículo 276.1 
“Regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la 
ejecución del planeamiento”. 

La potenciación de los patrimonios municipales de suelo fue una de las medidas intentadas por la legislación 
de principios de los 90, para frenar el incremento del precio del suelo en la mayoría de las ciudades españolas 
y su negativa repercusión sobre el precio de la vivienda, estableciendo el destino que debía darse a los solares 
pertenecientes a este patrimonio: la construcción de viviendas de protección oficial u otras finalidades de interés 
social. En una clara advertencia para deshacer las tentaciones que pudieran albergar los ayuntamientos, la 
exposición de motivos de la Ley 8/1990 descartó expresamente que los bienes de este patrimonio pudieran 
destinarse a fines puramente lucrativos, que incrementasen las tensiones especulativas, en vez de atenuarlas.

En segundo lugar, aumentaba y abarataba los mecanismos de adquisición de suelo para este patrimonio 
municipal (aprovechamiento urbanístico apropiable, expropiación de reservas de terrenos, derechos de tanteo 
y retracto). El texto refundido de la ley del suelo de 1992 en el artículo 280.1 establecía que este suelo una vez 
incorporado al proceso de urbanización y edificación, se destinaría a la construcción de viviendas, sujetas a 
algún tipo de régimen de protección pública o a otros usos de interés social. La STC 61/1997, de 20 de marzo 
anuló por extralimitación competencial del Estado todos los preceptos del TRLS de 1992 promulgados con 
carácter supletorio de la legislación autonómica y muchos supuestamente los básicos. Uno de los elementos 
de la reforma, que en buena medida se frustró, fue el patrimonio municipal del suelo.

En la Comunidad de Madrid la ley 9/95 en su título IX capítulo 3 reguló los patrimonios públicos de suelo 
con la finalidad de regular el mercado inmobiliario diferenciando el patrimonio municipal de suelo, para aquellos 
municipios que cuenten con Plan General y el patrimonio regional; y establecía en el artículo 114 que la 
administración de la Comunidad de Madrid debería consignar anualmente en su presupuesto una cantidad no 
inferior al 2% del importe total para el Capítulo de ingresos con destino al mismo.

La ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid en su artículo 173 “Los municipios deberán constituir, mantener 
y gestionar sus respectivos patrimonios públicos de suelo con la finalidad de crear reservas de suelo para 
actuaciones públicas y facilitar el cumplimiento de los fines de la ordenación urbanística”, pero ya no se 
especificaba que el mismo tendría que ir a viviendas de protección. 

El patrimonio público de suelo municipal ha tenido escasa efectividad ya que los suelos provenientes del 
10% de cesión que podrían ser aplicados a este fin, en multitud de ayuntamiento fueron a formar parte del 
presupuesto municipal.

Y, como se ha visto el apartado referente al 50% de viviendas con algún tipo de protección fue interpretado 
de manera peculiar, ya que la Ley 9/2001 permitía señalar a los ayuntamientos el destino de la tipología de 
vivienda en el10% del suelo lo que generó de hecho una concentración de viviendas libres en estos ámbitos y, 
por tanto una reducción del número de viviendas de protección algún tipo de ésta.

De la política de financiación de adquisición de suelo para vivienda con protección pública realizada a 
partir del año 2001 tampoco se tiene constancia de sus resultados finales al no existir un seguimiento sobre la 
ejecución real de estos ámbitos.

Financiación adquisición de suelo (datos en ha).

Fuente: Servicio de Planificación  y Legislación de Vivienda, DGAV-CMAV 
La iniciativa de los consorcios

Los Consorcio Urbanísticos son  “entidades especiales con personalidad jurídica propia, formadas por 
dos o más Administraciones Publicas Territoriales u organismo dependientes de ellas con competencias en 
materia de urbanística, al menos una de ellas y, en consecuencia, con capacidad de para llevar a cabo la 



363

Cap.4. La evolución de la Comunidad de Madrid. Dos décadas perdidas
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

ejecución de funciones de desarrollo del planeamiento, y gestión y ejecución urbanística, así como y de poder 
ser configurados y adoptar las funciones de una verdadera Administración Actuante, con lo efectos que de ello 
se derivan en le caso de que se hubieran atribuido dicho fines por Entes competentes” 2.

El objetivo era la creación de viviendas protegidas, mediante la expansión de la ciudad existente, mediante 
la clasificación de suelos urbanizables programados de acuerdo con los municipios afectados, tengamos en 
cuenta que, legalmente la comunidad no tenía competencias en suelo, y lo que se hacía en el primer periodo 
era la delegación de competencias por parte de los ayuntamiento mediante la firma de convenios urbanísticos.

Los diferentes planes parciales se elaboraban por los técnicos de la propia consejería o contrato exteriores. 
El primer consorcio en desarrollo del programa de suelo ya descrito, fue el de Madrid sur en el año 1987 con 
6.980 viviendas y, posteriormente, Valdebernardo en 1990 con un acuerdo entre el IVIMA y SGV VITRA y PSV 
para la realización de 6.000 viviendas,  el 90% de VPO. Los consorcios planteaban:

1. Una urbanización con altos niveles de calidad de vida. 
2. Un porcentaje alto de las superficies urbanizadas destinadas a espacios libres y equipamiento público. 
3. Incorporación de dotación de infraestructuras de transportes público colectivo, apostando por transporte 
ferroviario. 
4. Incorporación de sistemas genérales de ciudad que aporten dotaciones singulares desde cada uno de 
los barrios al resto de los barrios consolidados. 
5. Ejecución de piezas singulares de equipamiento público destinadas al ocio y al deporte. 
6. Incorporación de elementos de comercio integrados en el barrio. 

La intenciones aquí planteadas suponían de una parte la creación de una ciudad diversa, con un alto nivel 
de dotaciones, que intentaban compensar los déficits de los barrios próximos, dotadas de transporte público 
de alta capacidad y promoviendo elementos singulares de identidad e integrando el pequeño comercio en los 
barrios. Faltaba quizás una mayor mezcla de usos sobre todo de actividad productiva en un intento de equilibrar 
empleo, sólo planteada en la Garena, Alcalá de Henares, y en Moscatelares, San Sebastián de los Reyes.

Al margen de sus logros la diferencia con los PAUs de Madrid es notable en cuanto a sensibilidad por la 
ciudad existente y en el intento de crear ciudad característica, ausente de los PAUs de Madrid, verdaderas islas 
de monocultivo realizadas por el sector privado con la única finalidad de producir viviendas para su inmediata 
comercialización, con una rápida recirculación del capital al margen de cualquier criterio social.

Cabe destacar que la propuesta de consorcios suponía un cambio sustancial en cuanta a la intervención 
en suelo por parte de la administración autonómica. Muchas de sus actuaciones estaban recogidas en el 
catálogo de Actuaciones y Estrategias de 1990, que fueron recogidas por los diferentes gobiernos hasta el 
2003, quedando algunas actuaciones sin terminar  y sin iniciarse nuevas actuaciones ante una política más 
liberal en las que la intervención directa de la administración no se contemplaba.

En el programa de suelo de la Comunidad de Madrid 1991-94 se planteaba la constitución de los consorcios 
de: Leganés Norte, Getafe Norte, Futura Parla, Loranca, Espartales Sur, Valdelasfuentes, Dehesa vieja 
Tempranales - San Sebastián de los Reyes.

2 Los consorcio urbanísticos en la Comunidad de Madrid  Consejería de transportes urbanismo y viviendas 1995 pág. 52
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Consorcios urbanísticos en la comunidad de Madrid.

Es de destacar como en el año 1994 se intento llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Madrid para el 
desarrollo de lo que luego serian los futuros PAUs de Monte Carmelo, Las Tablas, Sanchinarro y Carabanchel  
pero no se llegó a acuerdo y posteriormente, con el cambio político en la Comunidad se plantearon los mismos 
como actuaciones privadas quedando así recogidas en el Nuevo Plan General de 1997. Se realizaron nuevas 
propuestas hasta un total de 87.000 viviendas, integradas en diversos programas de suelo.

En la actualidad los consorcios residenciales y mixtos (principalmente residenciales, pero con superficie 
destinada también al sector industrial o terciario que están activos todavía serian Los Molinos-Buenavista 
(Getafe). Fue creado en 2001 con la participación  del 60% de la Comunidad de Madrid-el  40% el  Ayuntamiento 
de Getafe. Espartales Norte (Alcalá de Henares) creado en 2001 la participación es del 55% la  Comunidad 
de Madrid-45% Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Garena (Alcalá de Henares) creado en 1994 con la 
participación del 23% para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el 10% Arpegio y el 67% la Comunidad de 
Madrid. Móstoles Sur (Móstoles) creado en 2001, la participación es del 50%-50% entre la Comunidad de 
Madrid y el ayuntamiento. El Escorial (El Escorial) se creó en 2000, los criterios de ordenación del sector se 
basan en la protección y regeneración medioambiental de una zona que sufría los efectos de una expansión 
urbana e industrial desordenada, la participación es del 60% Comunidad de Madrid-40% Ayuntamiento de El 
Escorial.

4.8.4 Las consecuencias de una falta de planificación residencial

Consecuencias económicas: el despilfarro inmobiliario

Una de las principales consecuencias de la falta de planificación fue el “boom” inmobiliario y la posterior 
crisis del mercado financiero. Como ya se señaló los bajos tipos de interés, el alargamiento de los plazos, el 
escaso mercado de vivienda en alquiler, y el rendimiento como activo inmobiliario provocó una subida artificial 
de precios y su posterior caída 

No siendo objeto de esta tesis las consecuencias económicas de la crisis. A partir del encogimiento del 
sistema financiero, se produjo la desaparición de empresas inmobiliarias sobre todo aquellas que tenían un 
apalancamiento alto en suelo, la pérdida de empleo en un sector que estaba sobredimensionado y la crisis 
financiera y bancaria posterior ante el escaso valor de las garantías hipotecarias, por la bajada de precios del 
suelo y vivienda, en poder de la entidades  de crédito. Al mismo tiempo se produjo la pérdida ilusoria del nivel 
de renta de la población, que indujo una reducción en el gasto familiar.

Fuente: Los Consorcios Urbanísticos en la Comunidad de 
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El esfuerzo familiar

Durante el periodo del “boom” 
inmobiliario se incremento 
notablemente el  esfuerzo familiar 
llegando a estar el  33,6% del 
presupuesto familiar dedicado al 
pago de la hipoteca. Otro problema 
es que la legislación española 
no considera la dación en pago 
por lo que cuando el dinero se 
retiro del sistema crediticio,  la 
banca emprendió una batalla de 
desahucios en un momento en que 
las condiciones macroeconómicas 
habían cambiado, las tasas de paro 
se incrementaron y las viviendas 
habían alcanzado su máximo valor, 
con 2.945,3 €/mts2 en el 2008 en la 

Comunidad de Madrid, y en torno a un 50% superior a la media nacional. Al mismo tiempo  al bajar el precio de 
la vivienda en los años siguientes muchos hogares se encontraron que su deuda hipotecaria era muy superior 
al precio de la vivienda, y además con la entrega de la vivienda no quedaba el préstamo liquidado, por lo que 
las familias se encuentran a nivel personal endeudadas de por vida  .

Fuent INE

Esfuerzo de adquisición de vivienda. Fuente INE

Desahucios y condiciones de 
vida

Durante el año 2014 se produjeron 
4.350 desahucios según el INE y 
durante el periodo 2008-2013 se 
produjeron 23.276 de acuerdo con los 
datos de juzgados de Madrid.

Si bien la cifras son más bajas que en otras comunidades autónomas, los precios de las viviendas, la deuda 
familiar y la situación con el empleo, la ubicación de las viviendas en áreas periféricas respecto a los centros 
de urbanos y empleo han conducido a una situación de precariedad de las familias y a una polarización y 
segregación social y territorial. Los desahucios se concentran fundamentalmente en los municipios del sur del 
área metropolitana, principalmente en el área de Metro Sur y Parla, incrementándose en el 2013 respecto a 
los anteriores. En Madrid en los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente   de Vallecas, y en los 
municipios del sur metropolitano.  Se observa un aumento de los desahucios, desde el 2011 al 2013. En el norte 
de la capital sólo se observa algún desahucio en Tetuán, la crisis como ya vimos en población afecta más a los 
distritos del sur del municipio de Madrid y a los municipios del sur del área metropolitana.

Desahucios en la Comunidad de Madrid  2012-2014
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Fuente Asociación plataforma afectado por las hipoteca de Madrid
Los desahucios también se concentran en la Sagra, en el borde entre la comunidad y Toledo, área de 

viviendas económicas que adquirieron jóvenes y que ahora son incapaces ante el desempleo de seguir 
pagando la hipoteca, quedándose en manos de los bancos la mayoría. Estos han procedido a su venta, incluso 
a un tercio de su valor de adquisición con lo que los jóvenes se quedan con la deuda y sin vivienda.

Otro aspecto que ha dejado la crisis es la precarización de un alto número de familias, que ante el problema 
de vivienda concentran otro aspecto de vulnerabilidad ya vistos en población y, como se puede observar en el 
cuadro a la derecha, el aumento en concepto de carencia personal en los cuales  la vivienda juega un papel 
esencial.

Hogares con al menos 3 conceptos de carencia personal 2004-2013

Fuente instituto de estadística de la Comunidad de Madrid encuesta 
de condiciones de vida INE

La corrupción urbanística

Otra consecuencia negativa han sido los numerosos procesos judiciales debidos a la corrupción urbanística 
en la Comunidad de Madrid y que han tenido un efecto importante en los diferentes municipios con alto 
crecimiento de viviendas.

Pero si analizamos los factores de variación de los precios que constituyen vivienda observamos que hasta 
el año 2001 se mantienen todos estables, pero es partir de esta fecha en la que el precio del suelo urbanizado 
se incrementa de una manera notable sin haber realizado ninguna actuación más que el trámite administrativo 
de aprobación del mismo. 

Ello supone un fuerte proceso especulativo porque frentes a otros costes como el de urbanización, 
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edificación o venta que no se han incrementado e incluso alguno ha disminuido los coste del único proceso 
que no conlleva inversión económica, la reclasificación urbanística,  se incrementan. Ello puede contribuir a 
explicar los procesos de corrupción que se han producido en el sector inmobiliario en las administraciones 
locales, donde los procedimiento urbanístico se realizan con un trámite de participación meramente formal 
sin transparencia o debate sobre los efecto de las mismas, máxime si esta modificaciones se realizan en 
municipios pequeños donde el volumen de viviendas clasificadas en la revisiones de planeamiento como ya se 
vio en ese apartado superan las viviendas existentes en el municipio.

Variación de los costes de la vivienda

Variación de los costes de la vivienda. Fuente: Zarzo. 2012

Las viviendas de protección oficial. ¿Dónde está el 50%?

La ausencia de una planificación regional, que hubiese marcado una referencia al dimensionamiento de los 
crecimientos municipales, permitió revisiones de planeamiento y modificaciones muy superiores a la propia 
demanda como se ha visto en el análisis del planeamiento. Los ayuntamientos que basaban su presupuesto en 
el mercado inmobiliario vieron como este proceso permitía invertir el dinero obtenido por licencias e impuestos 
en servicios a sus ciudadanos. 

Pero como ya se ha visto en el apartados anteriores la producción de viviendas de protección oficial nunca 
llego al 50% en la Comunidad de Madrid y menos en el periodo del boom inmobiliario, como ya se explicó 
se buscaron los resquicios legales para no producir viviendas sociales en determinados municipios, lo que  
provocó que en algunos de alto nivel de renta como el oeste la vivienda social, sobre todo la de integración 
social  prácticamente no se realizó, creándose desequilibrios territoriales.

Hay que destacar que la planificación urbanística no ha tenido nunca una relación con la planificación de  
viviendas de protección oficial, por lo que se produce una dicotomía al no existir en vivienda una planificación 
de las mismas por territorio, de cara a evitar la segmentación social. Al mismo tiempo las revisiones de 
planeamiento nunca han obedecido a un estudio sobre demanda y necesidades de viviendas por tipologías, 
por lo tanto se puede dar la paradoja de que exista financiación en los planes de vivienda pero no existan 
viviendas vinculadas a protección en el planeamiento o el caso contrario que no exista financiación para las 
viviendas que figuran en el planeamiento urbano.   

En este proceso de edificación las viviendas libres supusieron una mayoría en todo el proceso  del boom, 
solo a  partir de  2004 las viviendas  con  algún tipo de protección se incrementaron sustancialmente su número 
marcando un máximo absoluto en el 2007 con 20.000 viviendas y en porcentaje relativo en el 2012 con casi 
un 70% del total. 

 En el 2013 disminuyo radicalmente, no habiéndose producido ninguna financiación en el 2014,  por 
desacuerdo en la justificación de los gastos del 2013 con la administración estatal y no habiéndose aprobado 
un nuevo plan de vivienda.
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Viviendas libres y calificadas
Hay que tener en cuenta que como ya 

se indico  que los planes de vivienda en 
Madrid incluían los estatales y propios de 
la Comunidad en los que la subsidiación 
de  los tipos de interés era la política 
fundamental, incluyendo a grupos sociales 
con ingresos medios, esta financiación de 
la vivienda contribuyó también a calentar 
el mercado de la vivienda ya que se 
financiaba la misma no los hogares en 
función de sus condiciones sociales, las 
políticas de alquiler no resultaron efectivas 
en este periodo, se  fomento en la  en la 
sociedad el concepto de que  la vivienda 
en propiedad era un medio de inversión 
y uso, frente a la incertidumbre. Como 
puede verse no había una continuidad 
en las políticas lo que condujo a un 
fuerte oscilación en la producción y como 
veremos a continuación en sucesivos 
cambios legislativos.

Es de destacar que el porcentaje de 
viviendas calificadas por años en relación 
al conjunto del estado, no se corresponde 
con el porcentaje que representa su 
población, solamente superado en el 
año 1997 a pesar de que el precio de la 
vivienda libre era muy superior al Estado.

El precio medio de la vivienda con 
algún tipo de protección se mantuvo 
similar a la media del estado si bien con 
el comienzo de la crisis el mismo aumento  
siendo en el 2013 de  2.019,8 €/mts2, un 
30 % superior a la del Estado. 

Si realizamos el análisis por zonas, 
con los limitados datos existentes, 
se observa la influencia del partido 
gobernante en cada municipio. Destaca 
por número el municipio de Rivas 
Vaciamadrid con un índice de número de 
viviendas con protección por año y por 
1.000 habitantes de 39,51%, Paracuellos 
con 14,28% y Villanueva de la Cañada 
con 5,08%; se da la circunstancia de 
que en dichos municipios sus viviendas 
son mayoritariamente unifamiliares y 

construidas en un porcentaje alto en el plan del periodo 2005-2008, con la contradicción que supone el financiar 
con dinero público viviendas unifamiliares que tienen un mayor coste de ejecución y de ocupación de suelo 
con lo que conlleva de insostenibilidad, además de ir dirigidas a grupos con mayor poder adquisitivo. Otros 
municipios con cifras más altas serían Parla y Pinto. En el otro extremo estarían Brunete con 0,24% o Pozuelo 
de Alarcón con 0,82%. Por zonas la norte con 4,39%, el este con 3,37% y el sur con 3,30% y en el oeste se 
reducen a la mitad con 1,52%, y el resto de los municipios no metropolitanos 0,36% por la escasa vivienda con 
protección fuera del área metropolitana.
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Viviendas con protección oficial por cada 100 habitantes periodo 1984-2008 Fuente DGAV Comunidad de 
Madrid. 

Si se observa el estudio sobre suelo vacante realizado 
en el 2006 con datos del 2004, se observa la localización 
segmentada del mercado de vivienda con protección 
pública en relación a la vivienda libre. La misma como ya 
se ha señalado se concentraba en los municipios del sur 
prioritariamente en el eje de la A-5 Alcorcón, Móstoles 
Arroyomolinos y Navalcarnero y  Getafe y Rivas Vaciamadrid 
y ya mas periféricos Parla y  Valdemoro, mientras que en el 
norte solo aparecían en San Sebastian de los Reyes y el 
oeste eran inexistentes. Todo ello frente al número viviendas 
libres que se observa en al segunda línea del grafico con 
un elevado número de viviendas libres sobre suelo vacante 
en el oeste en su conjunto y en el este con Paracuellos del 
Jarama y Torrejón y al norte Tres Cantos y Colmenar viejo. 
Estos gráficos coinciden con los datos de crecimiento de 
vivienda por tipologías de viviendas unifamiliar protegida y 
libre que se edificaron en años posteriores  al amparo de  
políticas públicas al margen de planificación alguna, que se 
verá en el  apartado siguiente.

Fuente: DGAV Comunidad de Madrid
Número de viviendas protegidas y libres en la comunidad de Madrid por municipio 2004

Fuente: Dirección General de urbanismo y Estrategia territorial, Comunidad de Madrid 2006 

Como resumen se podría decir que los municipios con mayor poder adquisitivo se realizan menos viviendas 
con protección, y que, en los últimos años se ha favorecido a rentas medias con tipologías de viviendas menos 
sostenibles, unifamiliares.



370

Cap.4. La evolución de la Comunidad de Madrid. Dos décadas perdidas
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

4.8.4 Consecuencias territoriales: la dispersión territorial

La ocupación del territorio por la vivienda unifamiliar.

En el año 2014, la Comunidad de Madrid presenta una superficie ocupada por vivienda unifamiliar de 21.165 
has lo que representa el 26,55% del total. El crecimiento del suelo ocupado por vivienda unifamiliar  desde 1995 
hasta el 2014 representa el 41,38% en relación al ocupado previamente, lo que nos da una idea de lo elevado 
de  la variación, al contar con todos los núcleos rurales solo vivienda unifamiliar en origen.   

Si se analiza por zonas estadísticas el crecimiento del oeste metropolitano con 1478 has, el sudoeste con 
747 has y la sierra centro con 850 has el 50% del suelo ocupado por vivienda unifamiliar en la Comunidad de 
Madrid, como ya se ha comentado otras veces se sitúan en la zona de alto valor ambiental del rio Guadarrama 
servido el conjunto fundamentalmente por la A-6 y por nuevas autovías realizadas por la Comunidad, y 
sin servicio de transporte público de alta capacidad y con bajas densidades  lo que hace a estos ámbitos 
dependientes del vehículo privado.

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la COMUNIDAD DE MADRID. Elaboración propia
Si se realiza el análisis por municipios, en el primer periodo nada más salir de la crisis económica del 91, 

periodo 1995-2001 y ordenado los municipios de mayor a menor superficie ocupada, vemos que la evolución de 
la superficie ocupada unifamiliar fue más fuerte en los municipios del oeste con Boadilla 176,08 ha, Villaviciosa 
de Odón 161,77ha, Las Rozas de Madrid, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones, y, ya con menos superficie, 
Majadahonda, estos municipios completarían el crecimiento en los primera corona del oeste. En la segunda 
aparecerían Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Galapagar y Guadarrama los tres últimos sobre la A-6. 


