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Tanto Boadilla del Monte como Villaviciosa de Odón representan los municipios con mayor ocupación de 
suelo en todas las categorías, como ya vimos anteriormente, y sin un incremento tan notable de población, 
como se vio en el aparado de población.

Dos municipios con características peculiares serían Rivas Vaciamadrid con 152,37 hectáreas y 
Arroyomolinos, por la manera de crecer, el primero con apoyo fuerte de viviendas con protección en tipología 
unifamiliar y el segundo con la promoción de la empresas pública ARPEGIO.

Aparece Madrid con una superficie de 80,83 has pero proporcionalmente no es significativa, ya que estaría 
concentrada en Aravaca y Conde Orgaz, en los dos extremos.

En el siguiente periodo 2001-2008 vemos en primer lugar pero ya con mucha menos superficie Paracuellos 
del Jarama con 79,31 hectáreas y Villalbilla ambos en la A-2, sigue Rivas y Arroyomolinos algunos municipios 
más periféricos Valdemoro, Comenar de Oreja, Loeches pero sigue creciendo el oeste aunque con menor 
fuerza. Ello concuerda con los datos de viviendas unifamiliares del Ministerio de Fomento en las que se puede 
ver que el mayor proceso de dispersión se produjo en la década de los noventa con un alto porcentaje de 
vivienda unifamiliar.

En el siguiente periodo 2008-2014 ya en plena crisis el protagonista vuelve a ser el oeste, ocupando más de 
la mitad de las primeras posiciones pero con crecimientos más periféricos. Y un municipio nuevo en la A-1 San 
Agustín de Guadalix. La aparición de algunos municipios pequeños nos da idea de que se trata de promociones 
de algún polígono concreto.

En el total 1996-2014 en valores absolutos el oeste sigue siendo el de mayor crecimiento con Boadilla del 
Monte, Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón y, desatacando, Rivas Vaciamadrid en la segunda posición, 
Arroyomolinos, y Paracuellos del Jarama. Crecimientos más alejados como San Agustín, responden más la 
tipología propia de esos núcleos primitivamente rurales, si bien en este momento con la influencia del área 
metropolitana. 

Una ideología política determinada conduce a una misma opción a Boadillla y Valdemoro, no así en el caso 
de Rivas Vaciamadrid de grupo político diferente, pero en los dos últimos las viviendas son todas de protección. 
Lo que no cabe duda es que las opciones unifamiliares en el crecimiento de los núcleos se han popularizado, no 
presentando relación ni con una planificación de orden superior, si en cambio con unas demandas especificas 
de mercado, que encuentra satisfacción en las administraciones y promotores locales (Valdemoro. Rivas, 
Boadilla, Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada). 

Si nos fijamos en la última columna de la tabla, donde se señala el porcentaje ocupado de suelo por viviendas 
unifamiliares, vemos municipios con un porcentaje importante como Alcobendas con un 62,80% que en cambio 
en el periodo no construyeron un alto porcentaje, en esa misma situación estaría las Rozas, Majadahonda y 
San Sebastian de los Reyes, que en el periodo disminuyeron el porcentaje de viviendas unifamiliares y, por lo 
tanto, aumentaron sus densidad como ya vimos en población al aparecer tipologías más densas como los mini-
bloques de urbanizaciones cerradas.
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Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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% DE SUELO OCUPADO UNIFAMILIAR SOBRE EL TOTAL RESIDENCIAL Y SUPERFICIE UNIFAMILIAR 
VARIACIÓN EN EL PERI0DO 1994-2015 MUNICIPIOS CON MENOS CRECIMIENTO UNIFAMILIAR

Si analizamos la situación no por su variación sino por el stock de suelo ocupado para viviendas unifamiliares 
observamos que en un área funcional metropolitana, si desechamos los municipios más periféricos y rurales: 
Torrejón de Velasco, Villalbilla, Griñón y Torrejón de la Calzada; la mayoría son municipios del oeste, si 
exceptuamos: Meco, San Agustín y Arroyomolinos. Hay municipios que están totalmente especializados es el 
caso de Villaviciosa con un 97,06%, Torrelodones 90,32%, Boadilla del Monte 89,10%. Y próximos a Madrid 
capital Pozuelo de Alarcón con el 77,62%.capital.

Si analizamos la ocupación de menor a 
mayor vemos que Fuenlabrada con 4,52%, 
Leganés con 6,54% municipio del sur y del 
Corredor del Henares, Madrid presenta un 
14.11%.

Si tomamos los municipios con menor 
porcentaje de vivienda unifamiliar vemos 
que estos son los municipios obreros del sur 
y el corredor que tuvieron sus desarrollos 
en los años setenta y ochenta a pesar de la 
democratización de la vivienda unifamiliar 
en los primero noventa como Getafe. El 
municipio más sostenible sería Fuenlabrada 
con sólo el 4,52% de vivienda unifamiliar, con 
Leganés, Torrejón y Parla, pero todos ellos 
con menores niveles de renta y una posible 
conflictividad social por concentración de 
inmigrantes. Cuando analicemos densidades 
estos municipios nos darán densidades más 
altas incluso que el municipio de Madrid.

En el plano que vemos a continuación 
se observa con claridad lo ya comentado. 
El sur y el Corredor presentan la más 
baja proporción de unifamiliar junto con el 
ayuntamiento de Madrid, ésta es una de la 
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mayores ventajas para el transporte en la Comunidad, la densidad como ya se ha comentado permite una 
movilidad más sostenible y al mismo tiempo permite, sistemas de transporte guiados de alta capacidad, en este 
sentido el modelo radioconcéntrico junto con el rosario de ciudades compactas permite a través de la cercanías 
un sistema eficaz, frente al modelo disperso difícil de cubrir mediante transporte público.

Fuente: sistema de información urbanística, 
fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad 

de Madrid. Elaboración propia

El fenómeno de la dispersión fundamentalmente de las dos 
últimas décadas, pero con un efecto más fuerte en la década final 
del siglo anterior, ha generado como hemos visto en transporte una 
pérdida de viajes en transporte público hacia el vehículo privado 
como se verá en el capítulo de transporte en base a los resultados 
de la encuesta de movilidad del año 2014.

Se ha realizado también el ejercicio de ver cuánto ha variado la 
proporción de suelo ocupado por vivienda unifamiliar en comparación 
como ha variado en cada periodo el conjunto de la Comunidad de 
Madrid. En este caso vemos que en el primer periodo sería Meco 
con un 46% por encima de la Comunidad, seguido de Torrejón 
de Velasco, Griñón, Villabilla, Villaviciosa de Odón y Paracuellos, 
Torrejón de la Calzada, la distribución es más homogénea ya que 
estamos hablando de proporciones no de valores absolutos. Y las 
periferias destacan frente al centro pero con excepciones como 
Rivas, Pozuelo de Alarcón o San Fernando, demuestran cierta 
especialización.

En el siguiente periodo 2002-2008 vemos concentraciones en el 
oeste y en municipios periféricos del sur. San Agustin de Guadalix 

en la A-I con el 102% por encima de la media y, casos peculiares, como Móstoles con el PAU 4 Móstoles sur, 
donde estaba construido todo el suelo de bloques y sólo quedaba un alto porcentaje de suelo para unifamiliares.

Si tomamos el conjunto del periodo vemos que los municipios más periféricos dominan en cuanto a 
proporción pero tres municipios del oeste más próximos Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón, y Boadilla, 
que presentan porcentajes importantes.

 Si realizamos el estudio sobre el porcentaje de municipios con menos ocupación de vivienda unifamiliar 
en el primer periodo 1995-2001. Observamos los municipios del sur, Leganés con -99,04% Fuenlabrada, 
Valdemoro y Alcorcón. Madrid presentaba un -78,56% porcentaje que iría aumentado al edificarse cada vez 
menos unifamiliar debido a razones de precio. En el resumen final del conjunto del periodo 1995-2014, el orden 
cambia pero los municipios son los del sur Getafe, Leganés, Alcorcón, Torrejón de la Calzada, Fuenlabrada, 
etc.
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4.8.5. Conclusión.

Como conclusión se puede señalar que la vivienda se ha considerado por las distintas administraciones 
un valor económico, más que una necesidad social. Las políticas de vivienda han sufrido fuertes variaciones 
con los ciclos económicos y una oscilación de políticas con diversidad de propuestas, que no han tenido 
continuidad, la rehabilitación y el alquiler siguen siendo las asignaturas pendientes. 

Se ha legislado en exceso y se ha realizado escaso control y seguimiento, el porcentaje de vivienda 
social que siempre ha estado por debajo del 50% si se exceptúa los años inmediatamente posteriores al la 
ultima  la crisis financiera, por la escasa proporción de  vivienda libre. No ha existido una coordinación entre el 
planeamiento urbanístico y los planes de vivienda  a la hora de  clasificar el suelo residencial por tipologías o 
programar viviendas con protección. 

La crisis inmobiliaria afectó a los sectores más desfavorecidos no habiéndose tomado ninguna media desde 
la administración para paliar el problema de los desahucios.

La vivienda unifamiliar ha crecido sustancialmente en los dos ultimas décadas principalmente en los noventa, 
produciéndose fundamentalmente en el oeste,  pero la popularización de la tipología ha conducido a que la 
misma se extendiera a municipios periféricos mediante viviendas con protección social. Todo este proceso  
supone  despilfarro de recursos además de incremento de costes de mantenimiento. 
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4.9 La evolución de la actividad productiva. El desequilibrio territorial.

La economía de Madrid es una de las más dinámicas de las regiones españolas, tanto por el incremento 
del tejido empresarial como por el nivel de actividad y producto interior bruto, si bien, debido en gran parte a la 
excesiva concentración en el sector inmobiliario, ha sufrido de manera importante en el periodo de crisis actual.

Su evolución es la de un proceso continuo de terciarización y una lenta modernización del tejido productivo 
con escasa diversificación. El potencial de Madrid reside en ser la sede de la administración pública del Estado, 
de empresas multinacionales y centro del sector financiero nacional, aunque este último de escaso peso frente 
Londres, Frankfurt o París. Presenta una fuerte concentración de universidades, y sobre todo de escuelas 
de negocios de primer orden: IE, ESADE e IESE, las tres se encuentran entre las 100 primeras en el ranking 
mundial.   Al mismo tiempo es el centro de cultura y ocio del estado (Museo del Prado, Thyssen, Reina Sofía), 
con un alto nivel de atracción turística (cercanía ciudades monumentales Toledo, Segovia, Ávila, El Escorial, 
Aranjuez)  y de negocios (Ferias, Congresos). 

Evidentemente, en un mundo globalizado, es necesaria una evolución hacia sectores más innovadores, 
inversión en investigación y formación, aspectos que desde la administración no se han promocionado de 
manera continua. En Madrid ha faltado un Plan Estratégico Regional integrado con una visión de futuro a largo 
plazo y voluntad de proyección internacional,  así como una clara planificación económica a nivel regional, 
promoviendo sectores innovadores,  quedando limitada a iniciativas políticas e inversiones públicas a corto 
plazo y sin continuidad, ha faltado concertación entre la propia administración y de coordinación entre ésta y el 
sector privado. Esto ha tenido como consecuencia que muchas de las inversiones no han logrado los objetivos 
perseguidos.

Se ha confiado en el propio mercado, siguiendo los principios de un sistema liberal, las correcciones 
necesarias con pérdida de peso de la regulación frente a las demandas de determinados grupos inversores, 
en su mayoría vinculados al sector inmobiliario, con fuerte capacidad de influencia, lo que hace difícil una 
verdadera transformación económica sin antes modernizar la administración y las estructuras de poder.

4.9.1 Magnitudes macroeconómicas de la región

El valor añadido bruto a precios de mercado de la Comunidad de Madrid, en el primer año de este siglo, era 
de 103.612 millones de euros, lo que suponía el 18,68% del Estado muy por encima del tamaño poblacional.

En 2008, al comienzo de la crisis, representaba el 18,10% con un valor absoluto de 185.647 millones de 
euros, lo que indica un crecimiento ligeramente por debajo del conjunto del Estado. 

En 2013 los datos indican un impacto menor por la crisis que en el resto de España, si bien su VAB ha 
descendido a 179.063 millones de Euros.

Se ha querido desglosar la actividad por sectores para poder realizar un análisis más detallado:

Agricultura: cada vez pierde más peso en el periodo 2000-2013, pasando del 0,27 al 0,10%, muy por 
debajo de la media nacional que representaba el 2,3%. La razón habría que buscarla en el abandono de la 
agricultura por ser un sector productivo de escasa rentabilidad así como por la fuerte competencia del valor 
esperado del suelo para procesos de urbanización, lo que provoca una escasa inversión en modernización y 
un abandono del mismo. En el “Plan de Londres” y en el SDRIF de París, el sector agrícola de proximidad y de 
productos ecológicos en un área de fuerte concentración de la población, se potencia desde la administración 
con la finalidad de fijar la población, mejorar la calidad de vida en el “rural versus urbano” y con la finalidad de 
mantener funciones ecológicas y de paisaje al servicio de la metrópolis.
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Fuente: Cuentas regionales INE y elaboración propia

Industria: en 2013 representaba el 11,07 del VAB habiéndose reducido sustancialmente su porcentaje desde 
el 15,59% de principios de siglo. Los datos reflejan que Madrid está por debajo del 11,76 de la media nacional, 
siendo a pesar de ello la segunda área industrial de España. En la mayoría de los planes europeos se plantea 
la necesidad de su modernización y mantenimiento para una mayor diversificación productiva de la región y el 
mantenimiento de los servicios a las empresas.

Construcción: se ha producido un importante descenso desde un valor de 9,94 % en 2008, al 4,50% 2013, 
efecto de la crisis inmobiliaria, aunque a nivel nacional alcanzaba todavía el 14,62%, por encima de lo que 
representa su población en el conjunto del estado. Estos datos, constatan la dificultad de modernizar nuestro 
sector productivo ya que aún hoy en día, desde diversos ámbitos se vuelve a reclamar la construcción como 
uno de los principales motores de nuestra economía. Si bien ello se pudiera entender en zonas de costa, en 
una capital europea este sector no tiene un peso singular en la economía, en torno en la mayoría al 6% del 
empleo,  y sólo puede entenderse en la CM bajo el  criterio de demanda de clasificación del suelo a efectos de 
valoración del suelo como un activo más.

 Servicios: representaba en 2000 el 74,2% y en el 2013 el 84,34% muy por encima de otras ciudades de 
nuestro entorno; este constante crecimiento supone el 21,32 sobre el total de España, como corresponde a 
la capital del Estado de un país desarrollado. Por subsectores, el mayor peso sería el del comercio con el 
24,22%, las TICs con un incremento desde el 6,29 al 10,14%, y el de actividades profesionales y otros que 
ha aumentado del 8,20 % al 13,35 %. Ambos presentan un fuerte incremento en valor absoluto, ya que son 
sectores que han aguantado mejor la crisis que el financiero y el de seguros que en el 2008 representaban el 
8,05 y en el 2013 el 5,3%. 

Podemos concluir que si esta comparación se realiza con el PIB a índice de base referencia 2010, hay que  
destacar la caída de la producción agrícola desde 2000 a pesar de su escaso peso en la economía, la caída 
de la industria del 108,8 en 2000 al 98,6 en 2014 y la construcción del 129,1 al 70,4% en los mimos periodos, 
sectores que como luego veremos en empleo afectan a los grupos económicos más débiles. 

También hay que reseñar que el comercio experimenta un ligero repunte desde el comienzo de la crisis al 
igual que el sector inmobiliario. El sector financiero que había subido con fuerza al final del boom del 58,6 al 
114,1 en 2014 alcanza el 85% sin mostrar signos de recuperación.
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Fuente Cuentas regionales INE

Fuente: Encuesta de Población Activa INE

Fuente: Encuesta de Población Activa INE

Tasa de actividad, empleo y paro

Partimos de los datos de la encuesta de población activa, en 2002, en donde la tasa masculina representaba 
el 70,45 % y la femenina del 48,15 %, notándose ya la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En 
2008, estas tasas alcanzan valores de 73,68 % y 58,93 %, respectivamente. En el cuarto trimestre de 2014, 
se observan ya los efectos de la crisis, con una tasa masculina del 70,28% y femenina de 59,90%, si bien 
por primera vez en un periodo de crisis, la tasa de actividad masculina disminuye en mayor proporción que 
la femenina y además el máximo de la femenina se obtiene en el cuarto trimestre del 2010 en plena crisis, 
60,35%. Ello supone una madurez de la sociedad en la que tienden a igualarse las tasas de actividad masculina 
y femenina.

Tasa de actividad
Si comparamos estas tasas de actividad 

con los datos nacionales 65,95% masculina, 
53,90% femenina y 59,70% total, se observa 
que en ambos casos los valores de Madrid 
son 5 puntos superior  evidenciando un mejor 
comportamiento durante la crisis. A lo mejor 
es que no entiendo pero los datos del párrafo 
anterior son distintos.

Las tasas de empleo tuvieron un 
incremento continuado de 1996 al 2008, si 
bien en el periodo 2008-2013, las pérdidas 
producidas han sido del 8,6% en el total, 
11,9% en hombres y 5,5% en mujeres. 
Esta disminución de empleo ha afectado 
más al género masculino que al femenino, 
probablemente por ser el sector industrial 
y de construcción el que más empleos ha 
perdido porcentualmente.

 Igualmente, esta circunstancia se ha visto 
reflejada en las tasas de paro, evidenciando 
un cambio de comportamiento en relación a 
crisis anteriores. Durante la crisis de 1992-
1995, el paro alcanzó en 1996 un nivel del 
20,18%, aumentando el 7,28% en hombres 
y el 8,05% en mujeres. En cambio en esta 
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crisis de 2007-2013, el paro aumentó un 13,94% en el total, llegando en 2013 al 20,24%, 19,69% y 20,83% 
respectivamente, lo que confirma que las mujeres conservaron mejor su empleo, posiblemente por los sectores 
en los que trabajan.

Analizando los datos segmentados por edades desde 1990, observamos que las diferencias por género en 
función de la estructura de edades se han mantenido hasta 1995, momento en el que en el tramo de 20 a 24 
años se igualan. Para el grupo de menores de 25 no se igualarían hasta 2013 con 40,4%.

Ya en 2014, el tramo de 25 a 54 años presenta una tasa masculina de 95,71% y femenina en 87,14%; en el 
tramo de más de 54 años, los hombres se sitúan en el 32,98% y las mujeres en el 22,04%. Hay que reseñar la 
escasa población activa en estos tramos, comparando con otros países de nuestro entorno; si bien refleja un 
incremento con relación a los datos de los que se partía en 1990, de 36,92 y 7,59% respectivamente. 

Pensamos puede ser interesante un análisis más pormenorizado de los datos concretos de empleo y paro:

Fuente: Encuesta de Población Activa INE
Los datos de empleo confirman que la crisis se ha cebado en el tramo de 20-24 años con variaciones 

negativas de 23,14% en el total, de 25,73% en hombres y de 20,48 en mujeres, y que junto con el tramo de los 
jóvenes de 16-19 años, son los que más han sufrido  su impacto.

Con relación a los datos del paro, el nivel alcanzado en el tramo de 16-19 ha sido el 73,3% y en el de 
20-24, el 44,7% presentando cifras similares en los dos sexos homologándose sus comportamientos, lo que 
confirma el mayor paro en la población joven. En 2014 presenta una ligera mejoría situándose el paro total en 
el 18,74%en la Comunidad.

Centrándonos en el periodo del boom, el grupo de mujeres comprendido entre 25 y 54 aumentó la tasa de 
empleo en un 30,28%, lo que confirma que además este grupo sufrió menos la crisis que los hombres con un 
porcentaje negativo de 5,65% mientras que en los hombres es del 10,62%.

Podemos concluir que se ha producido una modernización de la sociedad con una notable incorporación de 
la mujer al mercado de trabajo, aunque todavía por debajo de los hombres. El comportamiento ante la última 
crisis se ha modificado claramente, debido a la incorporación de los jóvenes por igual al mercado de trabajo 
y un mayor desempleo en la población masculina, dada la concentración de la crisis en unos sectores muy 
determinados.
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Partiendo de las bases de la Contabilidad Regional del INE 1986 (1986-1995), 1995 (1995-2002), 2000 
(2000-2013) y en base a ellas se realiza el presente análisis en estos tres periodos, por sectores de actividad 
desglosando el sector terciario por su importancia en nuestra comunidad.

Fuente: Encuesta de Población Activa INE

Fuente: Encuesta de Población Activa INE
Agricultura: este sector no juega en general un papel importante ni en empleo ni en valor añadido, dado su 

carácter residual. Ya en 1986 representaba sólo el 1,37% de sectores de actividad, en 1995  el 0,84 en 2002, 
dato que se traduce en 19.900 empleos En 2013 disminuye todavía más, el 0,23%, en valores absolutos 3.100 
empleos. 

Industria: experimentó  un importante incremento desde 1986 a 2000, pasando de 127.400 empleados (8,64 
%del total) a 328,200 (14,7% del total). Sin embargo, en el período 2000-2013, se reduce hasta los 208.800 
empleados que representa un 7,59% del total.

Es de destacar la visión actual en otras regiones metropolitanas el Plan de Londres y sobre todo el de París, 
se plantean intentar anclar empleo industrial.  París plantea que la pérdida de empleo en el sector automovilístico 
ha supuesto el cierre de otras actividades vinculadas al automóvil, señala la necesidad de introducir políticas 
destinadas a promover el sector. En el caso de Londres se plantea la incentivación de industrias relacionadas 
con el cambio climático y las energías renovables como sectores punteros a nivel internacional.

Empleo por sectores
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Porcentaje de ocupados por sector de actividad 2008 Construcción: este siempre ha sido uno de los 
sectores estrellas para la administración. En el 
primer periodo representaba 109.700 empleos y el 
7,44%, en el segundo periodo el 9,22% y en el tercer 
periodo, 368.000  empleos y el 11,08 % del total. Al 
final del 2013 había 154.100 personas empleadas 
que representa el 4,29 % del total. Esta fuerte caída 
tiene su explicación en la crisis inmobiliaria que 
puso fin el periodo del boom que como señala Soja 
(2000), es el principio de toda crisis económica, y 
que ya se señalo en el apartado de vivienda.

Servicios: en 2000, el sector financiero y de 
seguros presentaba un empleo de 82.500 y un 
máximo en pleno boom inmobiliario de 98.300. En 
2013 desciende a 93.200 empleos.

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. Instituto de 
estadística de la Comunidad de Madrid 

Hay que destacar las actividades profesionales y otras, (este apartado contiene el sector servicios las 
empresas y personales)  ya que es el sector que más ha crecido recientemente pasando de 245.500 en 2000 
a 472.400 en 2013 con un crecimiento en torno al 52%.

En cuanto a los servicios no de mercado, (servicios públicos: sanidad, educación, administración) en 1995 
representaba el 28,27%, en 2002 un 25,79%, y  en 2012,  el 31,33%, empleando aproximadamente a 919.000 
personas. Este grupo representa mayoritariamente el sector de la administración pública. Su alta representación 
tiene reflejo al concentrarse la administración del Estado, la autonómica en la capital. 

En 2008 en el comienzo de la crisis, el número de empleos en la administración pública era de 620,200, 
habiéndose producido un ligero aumento en el año 2013,  626.300, aumento a pesar de los requerimientos de 
Bruselas y de los organismos económicos internacionales representantes de una política neoliberal, pero  sin 
llegar a  jugar la inversión pública un papel como amortiguador de la crisis como en otros periodos históricos. 

Jornadas de trabajo

De acuerdo con la Encuesta de Coyuntura Laboral en la Comunidad, el cómputo de horas a jornada completa 
de trabajo por horas/ año/ trabajador era 1.759,9 horas y a tiempo parcial 952,7 horas en 1996 y en2012 era 
de 1.721,5 y 1.049,3 respectivamente, es decir, ha descendido ligeramente las horas trabajadas a jornada 
completa aumentando las horas a tiempo parcial.

En la tabla se puede observar que la jornada a tiempo parcial aumenta en la Comunidad, ello es debido a 
la modificación de la legislación y al mismo tiempo a la crisis económica. Este porcentaje a tiempo parcial es 
más del doble en la mujer que en el hombre, señala desigualdad entre sexos. No pudiéndose determinar cómo 
juegan aquí las políticas de conciliación, como las jornadas a tiempo parcial después de la maternidad, lo que 
les permitiría compaginar su vida familiar con la profesional, lo que realmente favorece la eliminación de la 
desigualdad laboral u obedece a otros procesos.

Salarios y sectores

El salario medio alcanzado en 2000 fue de 25.958 euros,  situándose el extremo inferior en agricultura 
con 6.486 euros y el extremo superior en el sector financiero con 50.538 euros junto con el sector de de las 
tecnologías de la comunicación, lógico en una economía global. 

Fuente: INE Encusta de población activa
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En relación a la media de 2013 la agricultura supone el 30,69 % y el financiero el 181,32 %. Si bien es cierto 
que este último sector es, junto con la administración, el que más ha sufrido la crisis en términos salariales. 

Al contrario, el sector que menos ha sufrido en términos salariales fue el industrial y sin embargo ha sido 
uno de los sectores que ha sufrido una mayor pérdida de empleo, ello puede deberse a la desaparición de 
los empleados menos cualificados al igual que ha ocurrido en el sector de la construcción. Aunque aqui la 
crisis también ha afectado a los directivos y mandos intermedios de estos dos sectores con elevados niveles 
salariales; con un ajuste en sus retribuciones. Existe una  marcada desviación en los salarios es algo común a 
todas la capitales de los países desarrollados,  como ya hemos visto en relación con la globalización. Como ya 
señalamos en el apartado de población es un factor de atracción de los inmigrantes a que ocupen los puestos 
más bajos de la pirámide muchos de ellos en servicios personales. 

Renta

Si se analiza el producto interior bruto “per cápita” de la Comunidad y España vemos que el mismo es 
siempre más alto que el de la media de España, como corresponde a una capital de un Estado en relación al 
conjunto del país. La mayor diferencia se produce en 2012 en el que la Comunidad muestra un superávit del 
37%, y al mismo tiempo se observa que cada vez las disparidades se acrecientan en detrimento del conjunto. 

Si realizamos el análisis por territorios 
se observa que la renta disponible bruta 
municipal es superior en la capital, en el 
oeste y el norte metropolitano, creando 
un mapa de desigualdad de nivel de 
renta claro entre el norte y oeste frente al 
sur y con el dato alto de la sierra centro 
al localizarse en este ámbito viviendas 
unifamiliares, tanto por ocupación de 
la segundas residencias como por la 
ocupación de los nuevos desarrollos de 
vivienda unifamiliar por familias jóvenes 
de sectores de mayor nivel salarial. No 
obstante, se observa también que las 
disparidades (variaciones 2000-2012) 
disminuyen en el conjunto excepto con el 
municipio de Madrid, donde las diferencias 
se acentúan. PIB per capital. Fuente INE 
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Gasto familiar

El gasto familiar por hogares ha experimentado una fuerte subida en la primera década de siglo de acuerdo 
con el ciclo económico. De acuerdo con la base 2000 en 1996 era 63.250.millones y  2008 de 112.973 millones 
con un incremento de 78,74%. En 2009 es cuando se presenta el menor gasto con un mínimo de 108.157MM, 
pensamos que debido a la crisis económica. En el detalle del gasto por persona por tramo de edades se observa 
una fuerte disminución en el grupo de edad comprendido entre 16 y 44 años, el sector más afectado por el paro, 
por la crisis económica, y un aumento del de los de 65 años y más, que sin datos, pudiera interpretarse como 
que los mayores están apoyando a la familia como conjunto.

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Si nos basamos en los gastos de hogar y personal por conceptos, vemos que el gasto en sanidad ha 
disminuido desde el comienzo de la crisis en un 23,38%. Pensamos que  ello puede ser debido a la eliminación 
de pólizas de salud privadas y utilización de los servicios de sanidad pública debido a la crisis. Asimismo, han 
disminuido los gastos de ocio en un 28,63% y restauración en un 26,51%. 

Como contraste, ha aumentado un 33,51% el gasto por hogar en enseñanza y sobre todo a nivel el personal 
un 42,40% que no se puede justificar exclusivamente por el aumento de las tasas, sino parece más bien un 
intento de conseguir una mayor formación ante la dificultad de acceder a un puesto de trabajo, por la crisis. 

Fuente: Encuesta de presupuestos famiiiares (EPF)
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4.9.2 Actividad económica en el territorio

Para el análisis de la actividad localizada en el territorio se partirá como fuente del Directorio de unidades 
de actividad económica del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, con una serie del 1998 al 2010 
que permite realizar un análisis del boom inmobiliario, pero que no permite analizar en profundidad el efecto 
de la crisis económica.

Locales 

Por locales en 1998 el municipio de Madrid representaba el 63% del total (el centro de la capital el 36%), la 
corona metropolitana el  25% y dentro de ésta el sur metropolitano representaba el 12%. En el 2008 el peso del 
municipio en locales había disminuido al 58% y la corona metropolitana había subido al 29 %,

Fuente: Encuesta de presupuestos famiiiares (EPF)

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. 
Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid 

Distribución geográfica de las unidades de 
locales en la Comunidad de Madrid 2008

En cifras de empleo el municipio de Madrid representaba 
el 58% en 1998 y la corona el 29% en el 2008 se mantiene 
el peso del empleo en la corona pero aumenta en la capital 
al 63%,  es decir, aumentan los locales en la corona pero 
aumenta más el empleo en  la capital. Se está produciendo 
una dispersión de actividades hacia la corona pero con una 
concentración del empleo en el municipio de Madrid, y la 
almendra de Madrid aumentó la proporción de locales al 
representar el 43,5% y en empleo el 33%.
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En cifras de empleo en 1998 el municipio representaba 
según el Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid el 58% y la corona el 29% manteniéndose en el 
2008 el peso del empleo en la corona en el 29% pero 
aumentando en la capital hasta el 63%, es decir, aumenta 
el número de locales comerciales en la corona atrayendo 
nuevas actividades pero se produce una concentración del 
empleo en la capital  ya que las empresas grandes o por 
sector están concentradas en la capital. Señalar que en la 
almendra de Madrid aumentó la proporción de locales que 
supone el 43,5% del total mientras que en empleo supone 
el 33%.está en el párrafo anterior La explicación pudiera 
estar, en la fuerte concentración del empleo terciario en la 
capital y las sedes de las empresas

Los datos de empleo en el periodo en todos los sectores 
registran  1.474.682 empleos y 208.326 locales lo que 
nos da una media de 7,08 empleos por cada local de 
actividad, ésta “ratio” es muy baja si la comparamos con 
otras áreas metropolitanas y se debe a la ausencia de 
grandes empresas en algunos sectores, consecuencia de 
la dinámica de la economía, de los fracasos de la planes de 

Distribución geográfica del los ocupados de la 
Comunidad de Madrid 2008

reindustrialización y del cierre de las poca industria que teníamos por las crisis del 73 y del 91, tratándose por 
tanto de una actividad muy atomizada. Si analizamos por territorios, y corroborando lo señalado para el sector 
industrial, el tamaño medio menor es el de la periferia sur de la capital con 3,53 empleos y el de los municipios 
no metropolitanos.

En los siguientes 10 años hasta 2008, el número de locales aumentó en 64.834 y el de empleados estaba 
en 1.164.540 representando aumentos del 31% y del 78% respectivamente, lo que produce un aumento del 
tamaño que se sitúa en 9,42 esta variación disminuye ligeramente en el periodo 2008-2010, proceso que se 
supone que ha continuado hasta nuestros días pero del que se carece de datos.

Por zonas el mayor aumento de tamaño se produjo en la periferia noroeste del municipio con 14,89 empleos 
y un aumento de locales del 35% y del empleo en 140% al igual que en la periferia este de Madrid en este caso 
en concreto por el entorno del Campo de las Naciones.

Los incrementos en el primer periodo en la periferia metropolitana son más altos, lo que indica una dispersión 
de las actividades con incremento un del 51% de los locales y un 135% del empleo, en valores absolutos sería 
la corona sur con 9.747 locales más y 139.542 empleos más pero en valores relativos el mayor incremento 
se dio en la corona metropolitana oeste con un incremento del 98% en locales y un 236 % en empleo y en 
valores absolutos de 102.622 empleos. El fenómeno explosivo del oeste que se dio también en población 
supone el cambio más importante en la región ya que el área presenta una fuerte dependencia del automóvil y 
mayor valor ambiental en comparación con otras áreas y en todos los intentos de ordenación se planteaba su 
preservación. Del siguiente periodo se carece de datos aunque la tendencia se paralizó y es previsible que en 
la actualidad se observe una disminución de locales y empleo. De todo lo señalado se observa un problema 
para el transporte público al dispersarse las actividades hacia la corona con menor empleo que el centro de la 
capital.

Sectores

Industria

Si analizamos la industria en el periodo del boom inmobiliario 1998-2008 vemos que la misma cuenta 
con 22.928 locales, 11,01% del total y el 20,53% del empleo. Estos datos se verían modificados en 2008 
disminuyendo los locales al 7,81% y el empleo al 10,29%. En valores absolutos, se refleja en un descenso de 
302.796 empleos a 271.621. Vamos a ver como se distribuyen por territorio:

- Capital: en 1998 concentraba el 47,71% de los locales y el 46,21% del empleo, y en 2008, el 42,22% y 
39,76% respectivamente, 
- Corona metropolitana: el 31,07% del empleo en 1998 y el 40,73% en 2008. 

En ese periodo 1998-2008, el municipio de Madrid perdió 34.476 empleos y la corona metropolitana 
ganó 14.688, lo que indica un desplazamiento de la actividad industrial hacia la periferia. Este movimiento 

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. 
Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid 
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se concentra se concentra en la corona metropolitana  en el sur con el 15,05% de los locales y el 14,20% del 
empleo, aumentando el empleo en 4 puntos porcentuales, hasta el 18,59% en el 2008 pero perdiendo empleo 
de 43.788 en el 1998 a 36.489 en el 2008 y en el este con 13,03% en el 2008.

Por tamaño de local, la capital con 19,47%,  la corona norte con 22,06%  junto con periferia este tiene los 
valores más altos en 2008,  aglutinando esta zona noroeste la actividad más moderna.

En el periodo 1998-2010 todo el municipio de Madrid perdió 24,20% del empleo y en el centro el 40,86%. 
En la corona el mayor aumento se da en el oeste con un 76,59% del empleo y un 15,31% en el conjunto de la 
corona. En los municipios no metropolitanos el aumento fue del 35,27%.

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. 
Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid 

Distribución geográfica del porcentaje de 
ocupados en la industria y energía 2008

Pero el fenómeno de periferización se ve en los municipios  
no metropolitanos que representaban el 18,49% de los 
locales en el 98  y pasan al 24,64% en el 2008  y del 12,7% 
del empleo al 19,51%  por sectores  y representado el mismo 
el 23,59 del total con un aumento en valores absolutos de 
13.827 empleos en el 2008 desde los 39.177 en 1998. 

Por tamaño de local en la corona norte con 22,06 en el 
2008 junto con periferia este en la capital con 19,47  tienen 
los valores más altos mostrando el conjunto del noroeste la  
actividad más moderna.

Construcción

La construcción  tenía 7.747 locales, el 3,72% del total y el 
5,74 del empleo en 1998. En  2008, se produce un incremento 
en  locales al 8,35 y en empleo al 8,37%, creciendo en valores 
absolutos de 84.706 a 231.950 empleos. 

Si bien, estas cifras no concuerdan con los datos de la 
encuesta de población activa, ya que como ya se ha señalado, 
se produce un aumento de empleo en su conjunto del 173%,  

con aumentos de 302,37% en la periferia. Entendemos que son ocasionados por los PAUs de Madrid, en la 
periferia este de la capital del 265,74% debido al PAU de Valdebebas y del 265,74% en el sur por Carabanchel 
y Vallecas entre otros. 

En la corona metropolitana  este empleo creció en el 240,645 siendo el oeste con 201,08% la zona que 
más creció, en concordancia con el fuerte aumento de la población de ese ámbito y por ende la construcción 
de viviendas en el boom.

Por tamaño de local, en dato de la capital  era 15,18 empleos en el 2008 que junto con la corona norte con 
17,52 tiene los valores más altos quizás en estos casos por radicarse las sedes de las constructoras.

Por territorio,  la capital concentraba el 55,34% de los locales y el 64,77% del empleo en 1998 y al 45,91% 
y 57,25% respectivamente en el 2008 y pasando la corona metropolitana del 23,98% del empleo en 1998 al 
29,83% en el 2008, en ese periodo el municipio de Madrid ganó 77.925 empleos y la corona metropolitana ganó 
48.883. La localización del empleo en la construcción viene determinada por el lugar de las obras por lo que 
la territorialización es muy cambiante y nos dice únicamente donde se estaba construyendo prioritariamente.

Se observa que la representación del empleo por sectores es alta en los municipios no metropolitanos, que 
pasan del 7,63% del empleo en 1998 al 13,34% en el 2008. En el municipio de Madrid son la periferia sur con 
el 15,07% y la corona este con el 10,4% donde la actividad de la construcción es más alta en relación a otros 
sectores.

En el año 2010 se produce una disminución de la actividad en todos los territorios pero afectando de manera 
más acusada al municipio de Madrid que a la corona metropolitana, disminuyendo el empleo un 32,83% en la 
periferia noreste y un 25,65% en el sur, justo donde en el anterior periodo había aumentado más.

La actividad de la construcción, como una de las actividades más especulativas y fuertemente vinculadas al 
territorio, se encuentra entre las más afectadas por la crisis. En el caso de la construcción parece ser un fenómeno 
coyuntural en función de variables macroeconómicas más que de demanda la cual, a precios asequibles, sigue 
existiendo. En el caso de la industria parece ser más un fenómeno estructural de deslocalización de empleo 
hacia zonas más periféricas tanto de la región, como externas a la misma.     
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 Distribución geográfica del porcentaje 
ocupados en la construcción 2008

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. 
Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid 

En los años 2010-2012, el comercio perdió un 3,45% de empleo, muy concentrado en  la periferia sur de 
la capital, con el 19,02%. En las coronas,  la mayor pérdida se da en el oeste con el 7,83%. Los municipios 
no metropolitanos alcanzaron en el periodo 1998-2010 un aumento del 113,75%, que se ha mantenido en el 
periodo de crisis.

El tamaño medio del local era en 1998 de 3,92 empleos incrementándose en el 2008 a 5,35. Por territorios, el 
tamaño mayor se encuentra en la corona norte con 5,08,  y en la periferia de la capital, este y noroeste con 4,70 
y 4,61 respectivamente. En 2010, han alcanzado de  6,67 y 6,02, respectivamente. Parece que estos territorios 
son los que más han crecido en comercio y en empleo, también en otras actividades y en consecuencia, se han 
visto menos afectados por la crisis. Coincide que  también son de los de mayor renta económica. La corona 
oeste, sin embargo, ha perdido en renta y en comercio.

Comercio

En 1998 los locales comerciales eran 77.258, con un 
número total de empleos de 302.796. En 2008, los locales 
ascienden a  86.334 y el empleo a 462.220. Los locales 
representaban por sectores el 37,09% del total y el empleo 
20,53%. Hay por lo tanto un fuerte aumento del empleo que 
representaba, 52%, y una ligera disminución en el periodo 
2010 pero como ya hemos dicho con pocos datos.

Por territorios, el comercio se concentraba en 1998, en la 
capital con el 60,29% de los locales y el 60,94% del empleo. 
En 2008, alcanza el 56,33% y 51,65% respectivamente.  En 
la corona metropolitana el empleo crece del 28,38% de 
1998, al 38,61% en 2008. 

En ese periodo el municipio de Madrid ganó 54.228 
empleos un 29,39% y la corona metropolitana 98.597 el 
123,45% lo que indica un movimiento de la actividad comercial 
hacia la periferia, dentro de la coronas metropolitana el 
oeste, con el 193%, es la que más incrementa, que como 
ya se ha señalado también fue una de las zonas con más 
aumento de población y vivienda.

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. 
Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid

Distribución geográfica de los ocupados en 
comercio y hostelería

Intermediación financiera

En 1998 los locales de intermediación financiera eran 
6.576,  con un empleo total de 74.174 y en el 2008 9.198 
locales y 124.022 empleos que representaba por sectores 
el 3,16% del total de locales y el 5,03% del empleo. Estos 
cambios suponen un incremento de empleo del 67,20% en 
este periodo siempre desde valores relativamente bajos en su 
representación por sectores.

Por territorios se concentraba en la capital el 72,87% de los 
locales y el 88,04% del empleo en 1998, y el 62,22% y 73,20 
% respectivamente en el 2008. En el centro del municipio por 
locales era el 51,23% y por empleo el 77,25% en el 1998 y 
38,43% y 50,57% en el 2008. En la corona metropolitana el 
10,28% del empleo en 1998 al 22,68% en el 2008 en ese 
periodo el municipio de Madrid ganó 25.488 empleos un 
39,03% y la corona metropolitana ganó 20.497 el 68,78%, lo 
que indica un limitado movimiento de la actividad financiera 
hacia la periferia. Dentro de la corona metropolitana, el 
oeste con 4.024 empleos representaba el 3,85%; el mayor 

incremento se produce en la corona sur, 600% pasando de 1.061 empleos en 1998 a 7.432 en 2010.

El sector financiero, en su conjunto, perdió un 2,88% del empleo, en los años 2010-2012. La periferia sur 
concentró en esos dos años una pérdida del 23,28% similar al del comercio, y  la corona este perdería el 
5,38%. Los municipios no metropolitanos ganaron en el periodo 1998-2010 un 962%, con pequeñas sucursales 
bancarias y seguros.
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El tamaño medio del local era en 1998 de 11,28 incrementándose en el 2008 a 13,48. Por territorios, en la 
capital el mayor tamaño se da en la almendra central con 17,01 en 1998 y 17,74 en el 2010; sin embargo es en 
la corona oeste con 19,92 en 1998 y 24,01 en 2008,  los de mayor tamaño de toda la comunidad.

El sector financiero se concentra prioritariamente en el centro de la capital y en la periferia este, por coronas, 
es el oeste el que tanto por empleos como por tamaños concentra la actividad debido fundamentalmente a la 
sede del banco de Santander. El sector financiero como en otras áreas metropolitanas busca la centralidad, 
como factor fundamental o las zonas de prestigio.

Servicio a las empresas

Este sector se comporta de manera similar al financiero. En 1998 los locales llegaban a 29.087 con un  
empleo total de 244.972.  En  2008, se aumenta a 49.608 locales y 569.977 empleos. Estos datos suponen un 
incremento de empleo del 132,67% en el periodo 1998-2008 muy por encima del sector financiero.

Por territorios,  se concentraba en la capital el 78,35% de los locales y el 82,42% del empleo en 1998 y el 
70,80% de locales y 73,06% del empleo en el 2010. En la almendra central del municipio los locales en 2008 
representaban el 60,54% y por empleo el 60,68%.

Por zonas periféricas el noroeste concentraba el 13,18% de locales y el 17,88% de empleo en 2008, si bien 
los mayores crecimientos se produjeron en el este pasando de 7.701 empleos en 1998, a 23.970 en 2008.

En la corona metropolitana los locales representaban en 1998 el 15,81% y el empleo el 14,35%. En 2010, 
el 21,38% los locales y el 23,75% de empleos, con un aumento de empleos del 285%. Dentro de la coronas, 
el mayor crecimiento se produjo en el oeste con un 421,97%, creciendo el empleo de 6.763 a 35.301 en el 
periodo 1998-2008.

El sector servicios a las empresas en su conjunto, ha perdido en  2010-2012  un 0,81% menos que el 
financiero, y en concreto,  ha crecido en las coronas un 4,36%.

 Los municipios no metropolitanos crecieron en el periodo 1998-2008, un  273,16% pasando en valores 
absolutos de 4.873 empleos a 18.184 en 2008.

El tamaño medio de los locales era en 1998 de 8,42, incrementándose en el 2008 a 11,49. Por territorios 
el mayor tamaño  se da en la periferia este con 12,63,  experimentando un fuerte aumento en el 2008, con 
superficies de 32,73. En las coronas, el mayor tamaño en 1998 se encontraba en el este con 14,15, aumentando 
la superficie hasta 26,15 en el 2008. 

El sector servicios a las empresas se comporta de modo similar al financiero y se concentra prioritariamente 
en el centro de la capital y en la periferia noreste. Por coronas es el sur, por su tamaño poblacional, el que 
concentra la actividad, si bien los incrementos mayores se produjeron en las coronas norte y oeste. Precisa 
mayor superficie que el financiero y representa un alto porcentaje del empleo junto con el comercio, si bien se 
diferencia de éste por los mayores tamaños de los locales, buscando la centralidad como factor fundamental o 
las zonas de prestigio.

Administración

Al ser la capital del Estado la región concentra un alto número de empleos debido a ser sede de tres 
administraciones, de nivel: estatal, regional y municipal.

En 1998 los locales eran 847 con un empleo total de 59.926 y en el 2008 1.135 locales y 134.872 empleos. 
Estos datos suponen un incremento de 125,06%, si bien posteriormente decreció un 2,41 en el periodo del 
2010 al 2012. Hay que tener en cuenta que no se encuentran incluidos en éstos las instalaciones destinadas a 
la educación, ni los sectores de sanidad, privatizados en su gestión.

Por territorios, se concentraba en la capital el 57,50% de los locales y el 77,10% del empleo en 1998 y el 
55,50% de locales y 81,48% del empleo en el 2008. En concreto en la almendra de la capital, se ubicaban 
en 2008 el 55,77% de los locales y el 81,48% del empleo. Podemos deducir de estos datos que hay una 
distribución más homogénea de locales en la periferia que de empleo, ya que éstos estos se concentran más 
en la almendra de la capital, con una escasa presencia en la periferia sur y este. El traslado de Gerencia de 
Urbanismo al este ha generado un crecimiento de empleo del 2.277%, en un área en que era inexistente, con 
11.614 empleos.

Dentro de las coronas, los locales representaban el 14,52% y los empleos el 13,48%  en 1998 y en el 
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2010 el 22,11% y 10,23% respectivamente. La mayor generación de empleo se ha dado en el oeste,  con un 
crecimiento del 95,72% en el periodo 1998-2010, y en las coronas oeste con un 497,90% pasando de 572 a 
3420 empleos. Pensamos que es debido al aumento de población en estas zonas, que ha hecho crecer a la 
administración local. En los municipios no metropolitanos la administración tenía 207 locales en 1998. Que se 
han visto incrementados en el 2010 a 251, y 2.727 empleos, que en 2010 han ascendido a 11.182 lo que ha 
supuesto un crecimiento del 310,05%.

El tamaño medio de locales es alto en comparación con otros sectores. En 1998, el tamaño medio era de 
70,75 incrementándose en el 2008 a 118,6. Por territorios,  el tamaño mayor se da en la periferia noroeste con 
280,54. En los municipios no metropolitanos, el tamaño pasó de 13,17m2 en el 1998 a 44,55 en 2010 por el 
crecimiento de la administración local, paralelo al crecimiento de los municipios.

  La administración presenta una alta concentración en la almendra central, al mismo tiempo un tamaño 
mayor de los locales que otros sectores. Por ello cualquier cambio de ubicación de la administración provoca 
cambios sustanciales en la movilidad regional. Su mantenimiento en el centro de la capital ayuda a una 
movilidad más racional para quién y al mismo tiempo a una recuperación de espacios centrales. de la ciudad

4.9.3 Dispersión de las actividades económicas en el 
territorio

Tras el análisis de los datos recabados en el período 
2000-2005, podemos afirmar que existe una dispersión de 
actividades a lo largo de todo el territorio de la Comunidad. 
Hay destacar que el 8% de la actividad se ha desplazado del 
área metropolitana a la periferia, no obstante con un menor 
creación de empleo

Por sectores, puede observarse que los sectores que se 
concentran primero son el financiero, luego los servicios a las 
empresas y posteriormente la administración y el comercio. 
No obstante este último se desplaza, con la población y su 
poder adquisitivo y se dirige hacia las coronas metropolitanas 
fundamentalmente hacia el oeste.

Como en cualquier otra área metropolitana capital de países 
desarrollados, en la Comunidad está desapareciendo el sector 
industrial, haciéndose cada vez más periférico respecto al 
área central.

La construcción se mueve por ciclos y su territorialización 
se manifiesta en función de las obras, y por ello en la 
periferia de la capital, en los años del boom, tuvo una fuerza 
extraordinaria, si bien no es factible corroborar su disminución 
en la actualidad, al no tener datos posteriores al 2012.

Asimismo, podemos concluir  que se está produciendo 
una dualización del empleo, con una diferencia clara entre 
los sectores financieros y TICs,  con mayores crecimientos, 
frente a sectores como  agricultura, construcción y comercio 
con menor poder adquisitivo, con remuneraciones menores.

Como ya se ha reflejado en el apartado de globalización, 
hay que reseñar que los salarios son mayores en la región 
metropolitana que en el resto de España al igual que pasa en 
Londres, aunque en este caso es más extremo, y aquí radica 
uno de los factores de atracción a estas áreas de la población 
inmigrante.

4.9.4 Suelo Industrial en la Comunidad de Madrid

El porcentaje de variación de suelo industrial en la 
Comunidad de Madrid

Si analizamos el resultado de suelo industrial existente en 

Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. 
Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid 

Distribución geográfica del porcentaje de 
ocupados del resto de los servicios

Dispersión de actividades en el territorio repe os 
comisteis la leyenda Fuente: D.G. de Urbanismo y 

Estrategia Territorial

Dispersión de actividades 2000-2005
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los diferentes municipios en el 2014 
vemos claramente la concentración, 
fundamentalmente en el sur, este y 
en el Corredor del Henares. Estos 
espacios parten de una utilización 
industrial  histórica mientras que la 
especialización del uso del suelo en 
el norte es menor y prácticamente no 
existe en el oeste. No obstante, se 
observa un incremento en los últimos 
años en el uso industrial de estos 
espacios en los municipios del norte de 
Tres Cantos, San Agustín de Guadalix, 
Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes, aunque su porcentaje aún es 
bajo.

En los municipios como 
Alcobendas, al igual que sucede en 
el municipio de Madrid, el tipo de 
actividad que se desarrollan muchas 
veces es metaindustria o servicio 
a las empresas encubiertas en un Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la CM.
interpretación de la ordenanza permisiva y ante al alto valor del suelo en esos espacios El municipio con un 
porcentaje mayor de suelo industrial es San Fernando de Henares con un 59,75 % del total de suelo ocupado 
y Alcalá de Henares, Coslada, Torrejón y Meco que conformarían el Corredor industrial histórico.

Luego estaría el otro espacio histórico del sur con Pinto con 46,57% del total de suelo industrial respecto al 
total, más poblaciones periféricas como Valdemoro, Humanes de Madrid, Getafe, Fuenlabrada y Torrejón de 
la Calzada.

El sureste con Arganda con un 50,75% de suelo industrial en las poblaciones de Velilla, Campo Real y 
Valdilecha, todos ellos municipios con una fuerte dinámica en los últimos años.

Por zonas estadísticas  en valores absolutos la superficie mayor industrial estaría en el sur en el 2014, 
con 2.820 has, representando el 26,71% del suelo industrial de la Comunidad de Madrid, seguido del este 
metropolitano (Corredor del Henares) con 1.895 has y el municipio de Madrid con 1.082 has. El porcentaje de 
superficie industrial sobre el suelo ocupado total en la Comunidad de Madrid representa el 9,63%.

El suelo industrial, ha disminuido porcentualmente en toda el área metropolitana presentando la disminución 
porcentual del incremento de ocupación más baja en el municipio de Madrid con el 26,7%, sobre el suelo 
industrial existente. El proceso es igual en toda el área metropolitana, en la coronas aumenta la ocupación 
porcentualmente en el nordeste de la Comunidad de Madrid y en el sudoeste, observándose, como ya se ha 
señalado la periferización del suelo industrial. 

Fuente: VPLA, fotointerpretación sobre ortofoto de la CM y elaboración propia.
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Para el estudio del suelo industrial en la Comunidad de 
Madrid para los tres periodos de estudio comenzaremos 
con 1996-2002, en el mismo se observa que el municipio 
que más superficie ocupó en industria fue Getafe con 
130,06 hectáreas, seguido de Fuenlabrada, Pinto y 
Madrid. Vemos que los desarrollos son los lógicos del sur 
y el Corredor del Henares, a destacar Griñón y Meco que, 
aunque con poca superficie, se trata de municipios en los 
que supone un cambio en la dinámica de ocupación.

En el segundo periodo la situación es similar en el 
conjunto de ocupación; hemos pasado de las 869,29 
hectáreas del primer periodo a 904,70 pero aunque a 
superficie aumenta en un 14,66%, disminuye en relación 
a la superficie ocupada total. Aparecen  municipios más 
periféricos que crecen, junto con los del sur y el Corredor 
con una clara especificidad industrial, como Camarma 
de Esteruelas y Daganzo de Arriba, en el borde del 
Corredor,  San Martín de la Vega y Arroyomolinos. A 
destacar el bajo porcentaje de crecimiento del municipio 
de Madrid el 8,17%, debido a que la industria no puede 
asumir los precios de Madrid en pleno boom inmobiliario, 
además muchas de estas ocupaciones son propiamente 

Fuente: Sistema de información Urbanística, 
fotointerpretación de ortofotos de la CM. Elaboración propia
metaindustrias y distribución

En el tercer periodo, ya en crisis económica, aunque la superficie de suelo ocupada sigue siendo importante, 
639 hectáreas, el incremento es menor que en el periodo anterior y baja hasta el 9,12%. Cabe destacar el 
incremento de Ciempozuelos, Villalbilla y Mejorada del Campo como municipios más periféricos.

Fuente: Sistema de información Urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la CM y elaboración propia
Si analizamos todo el conjunto, los municipios con utilización industrial del suelo son principalmente del sur 

y del Corredor, quizás el más desconectado de ellos sea Loeches. Se observa que existe un desequilibrio en la 
localización de la industria y que la misma no se ha llegado a implantar en los municipios del oeste, que se han 
especializado en residencia, mientras que en el norte, sin embargo, la industria ha jugado un papel importante 
y por lo tanto son municipios más equilibrados.. 

En cuanto a la superficie industrial total se observa que en el primer periodo la ocupación es de 144 hectáreas 
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Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

anuales, en el siguiente periodo 150 hectáreas anuales y en el tercero 106 hectáreas anuales. En la totalidad 
de los periodos, 18 años, la media de suelo industrial construido es de 130 hectáreas, estas cifras están muy 
por debajo de lo señalado en las tentativas de los planes regionales que hablaban de en torno a 200 hectáreas 
por año. 

Por otro lado, no se ha analizado, por carecer de datos, el suelo industrial desaparecido y sobre todo si la 
ocupación de estos suelos industriales son propiamente industria o si conviven actividades de distribución y 
servicios a las empresa dentro de espacios calificados como industriales, ya que como se ha visto  la actividad 
del sector industrial sufrió un fuerte retroceso, en este periodo.
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Fuente: Directorio de unidades de actividad económica. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Si analizamos todo el conjunto, los municipios con utilización industrial del suelo son principalmente del sur 
y del Corredor, quizás el más desconectado de ellos sea Loeches. Se observa que existe un desequilibrio en la 
localización de la industria y que la misma no se ha llegado a implantar en los municipios del oeste, que se han 
especializado en residencia, mientras que en el norte, sin embargo, la industria ha jugado un papel importante 
y por lo tanto son municipios más equilibrados.. 

En cuanto a la superficie industrial total se observa que en el primer periodo la ocupación es de 144 hectáreas 
anuales, en el siguiente periodo 150 hectáreas anuales y en el tercero 106 hectáreas anuales. En la totalidad 
de los periodos, 18 años, la media de suelo industrial construido es de 130 hectáreas, estas cifras están muy 
por debajo de lo señalado en las tentativas de los planes regionales que hablaban de en torno a 200 hectáreas 
por año. 

Por otro lado, no se ha analizado, por carecer de datos, el suelo industrial desaparecido y sobre todo si la 
ocupación de estos suelos industriales son propiamente industria o si conviven actividades de distribución y 
servicios a las empresa dentro de espacios calificados como industriales, ya que como se ha visto  la actividad 
del sector industrial sufrió un fuerte retroceso, en este periodo.

Fuente: Sistema de información Urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la CM. Elaboración propia
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Fuente: Sistema de información Urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la CM. Elaboración propia

 Si analizamos la evolución de la especialización industrial en relación a la variación del conjunto de la 
Comunidad para el periodo 1995-2014, vemos que los municipios que han incrementado su suelo por 
encima del incremento de la comunidad, que fue del 44,26 %, son los que aparecen de color rojo y naranja 
fundamentalmente en el sureste y noreste, incrementándose la especialización de estos ámbitos para la 
industria frente al oeste, el cual crea más desequilibrio empleo-residencia y una dualización de la región en 
cuanto a especialización. 

Se pierde pues diversidad, hay que tener en cuenta que muchas de las tentativas de Planes planteaban 
la difusión de la centralidad, sobre todo hacia el sur cuestión que no ha sucedido. Por otro lado aparecen 
municipios más periféricos como más crecimiento si vemos la tabla Meco, Loeches, Torres de la Alameda, al 
margen de Rivas excepción de los municipios periféricos, pertenecen ya a la segunda corona metropolitana. 
Pero se mantienen crecimientos importantes en Getafe, Fuenlabrada y Pinto; pero si se tiene que realizar un 
comentario este sería que la evolución mayor se da en las periferias.  Como resumen se podría señalar que las 
actuaciones son cada vez mas periféricas , incluso fuera de la región, de tamaño menor y mas fragmentadas 
en relación al territorio (GUTIÉRREZ 2004).

4.9.5 Actuaciones públicas

Desde la administración se han realizado esfuerzos para la ubicación de polígonos tecnológicos e industriales, 
pero el problema principal al margen de la crisis económica, es que la carencia de un plan estratégico de 
desarrollo de actividades, hace perder unidad a la política. Al mismo tiempo la continuidad de las actuaciones, 
la gestión y el control del uso para que realmente se conviertan en polígonos de excelencia

Consorcios científico- tecnológicos:

• Área tecnológica del sur. Fue creada en 2001, para el desarrollo, ejecución y gestión de un Parque 
Científico Tecnológico denominado “TECNOGETAFE” en terrenos localizados al sur del Municipio. Respecto 
a su situación actual, se encuentran pendientes de recepción las obras de urbanización. El Parque está en 
la actualidad en una primera fase de comercialización de 200.000 metros cuadrados de suelo. Cuenta con 
doce entidades instaladas.
• Móstoles tecnológico (Móstoles). Creado en 2001 para el desarrollo, ejecución y gestión de los terrenos 
situados, en el PAU-5 del PGOU. El ámbito se sitúa junto al Centro Tecnológico I+D de Repsol-YPF, al borde 
de la Autovía A-5, La superficie total del Parque es de 670.500 m2. Tiene nueve entidades instaladas. 
• Leganés tecnológico (Leganés). Creado en 1999 para el desarrollo, ejecución y gestión del área 
industrial contenida en el PAU -2 Autovía de Toledo Norte del PGOU de Leganés. Ocupa una superficie total 
de 2.804.878 m². Está compuesto por tres sectores: el Sector1/Oeste. Se inició el primer sector en 2004 y 
finalizó su urbanización en 2008, con una superficie de 507.374 m2, en la que están instaladas o en fase de 
instalación 55 empresas. En el resto de los sectores no se han realizado actuaciones. 

Consorcios netamente industriales o empresariales:

• El Bañuelo (Fuenlabrada). Creado en 2000, en el sector PPI-3 del P.G.O.U. Cuenta con una superficie 
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total de 799.035, 82 m2. Respecto a su situación actual se encuentra finalizando las obras de urbanización. 
• Valdelacasa (Alcobendas). Fue creado en 2002 en el municipio de Alcobendas. El ámbito se configura 
como un nuevo desarrollo empresarial junto a un área industrial y terciaria ocupa 850.000 m2. Se encuentran 
recepcionadas las obras de urbanización. 
• La Carpetania (Getafe). Fue creado en el año 2000 para el desarrollo, gestión y ejecución de los 
terrenos situados en el término municipal de Getafe, son 486 ha de uso terciario e industrial. Se encuentra 
en proceso de expropiación. 
Plataformas logísticas: Se encuentran ambas en fase de estudio.
• Puerta del Atlántico (Móstoles) Creado en 2007 para el desarrollo, ejecución y gestión de una Plataforma 
del Transporte y de la Logística en  el Municipio de Móstoles. 
• Puerta del Mediterráneo (Villarejo de Salvanés) creado en 2007, para el desarrollo, ejecución y gestión 
de una Plataforma Logística y del Transporte. 

Toda la actividad económica de la Comunidad se encuentra en este momento muy paralizada por la crisis 
económica pero se precisa unificar todos los gestores y la realización de un plan integrado de actividad 
económica, consensuado con el sector privado y con una verdadera participación público-privada.

4.9.6 Centros comerciales

Introducción

La aparición de los centros comerciales es relativamente reciente en nuestra Comunidad, en el año 84 sólo 
existían: tres centros en la capital los tres Cortes Ingles, dos en el oeste en las Rozas y Majadahonda, dos en 
Alcobendas y uno en Alcalá de Henares. En la actualidad 2014 tenemos 101 centros comerciales.

Como ya se explicó el incremento del número de centros comerciales obedece cambios en las formas de 
vida, la entrada de la mujer en el mercado de trabajo y por ello la sustitución de la compra diaria por la compra 
de fin de semana. Pero hoy en día los centros comerciales se convierten en espacios de ocio y recreo para 
toda la familia, sustituyendo los centros urbanos de las ciudades, donde el ocio y la restauración superan los 
espacios de venta tradicionales en número. Pero en estos centros sigue existiendo una locomotora en principio 
los grandes almacenes de alimentación conocidos como Híper, luego el textil y ahora los grandes centros de 
ocio.

Su ubicación siempre se ha realizado a lo largo de las radiales y principalmente en sus cruces, puntos de 
máxima visibilidad pero de compleja accesibilidad a los mismos. Ello obliga una dependencia importante o 
fundamental del uso vehículo privado. Recordemos que uno de los primeros en ubicarse y además promocionado 
desde la administración fue el Hipercor de Alcorcón que colapsó con su apertura la A-5 por los efectos colas 
de los vehículos.

Los centros comerciales  no se encontraban en origen en los planes urbanísticos, la mayoría de las veces 
se incluyen en los mismos por una revisión o modificación de planeamiento a petición de la en la mayoría de los 
casos de grandes promotores. Desde un punto de vista económico los promotores de los centros comerciales 
se aprovechan de la externalidades positivas creadas por la autopistas (gran número de vehículos circulando, 
posibles compradores) por ello se apropian de un bien público, sin contribuir a su coste promoviendo sinergias 
negativas de colapso de las grandes vías, congestión y tiempos perdidos y generando la necesidad nuevas 
inversiones, sin que la administración recupere ninguna de la plusvalías. 

En el caso de los centros comerciales en zona urbana, se concentra toda la edificabilidad comercial en un 
solo punto, rompiendo con los criterios de diseño urbano, perjudicando el comercio de proximidad compuesto 
por pequeñas tiendas y comercios de barrio que colaboran a una mayor actividad en los barrios y promueven 
los recorridos a pie y contribuyen a crear ciudades y barrios con mayor calidad de vida.

Se trata pues de un planeamiento propuesto por los grupos de interés a los ayuntamientos ver más arriba 
mediante fuertes presiones con la finalidad de obtener un producto que genera importantes plusvalías en un 
periodo corto de tiempo, y al mismo tiempo generan un flujo de impuestos a las administraciones locales.

Los centros comerciales de polígonos residenciales al concentrar toda la edificabilidad comercial actúan 
como un producto monopolista y que facilita la gestión a los promotores, su venta adelantada sufraga los costes 
de la urbanización del conjunto.

Hay que destacar que desde COPLACO, con el Plan Especial Gran Equipamiento Comercial Metropolitano 
(1975), con su estudio sobre las grandes superficies, se estableció un debate desde mediados de los 70 
hasta mediados de los 90 sobre si los grandes centros comerciales eran un equipamiento equilibrador del 
territorio o simplemente un comercio lucrativo sin más. El debate se plantea en razón de la carencia de todo 
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tipo de equipamientos y dotaciones en los grandes municipios del sur y del Corredor, ante esto las grandes 
superficies podían proveer de espacios de compra, ocio y restauración, elementos de los que los centros 
urbanos carecían, ante los rápidos crecimientos homogéneos residenciales de los años 60-70, y podían cubrir 
una demanda latente importante.

Evolución de los centros comerciales por periodos legislativos en la Comunidad de Madrid

El inicio de localización de los grandes centros fue relativamente lento y además su ubicación era selectiva 
en función de la renta de localización, por capacidad económica en el oeste y noroeste o por densidad de 
población en el sur. Recordemos los debates sobre Parque Sur (Tobio C. fecha) en relación a una modificación 
social del sur por el fuerte poder de transformación del centro comercial.

En el año 1995 la Comunidad de Madrid tenía tres veces más centros comerciales que Cataluña hoy en 
día con una población similar pero con una legislación más restrictiva en cuanto a ubicación de los Centros 
Comerciales, con una política de defensa del pequeño comercio urbano de proximidad. Solamente en las 
primeras legislaturas de la Comunidad se plantearon políticas de regeneración y ayuda al pequeño comercio 
mediante planes estratégicos en las ciudades pero  carentes de capacidad de gestión e inversión. 

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración 
propia

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración 
propia

En el sur se había realizado ya algún proyecto de iniciativa pública como el Hipercor o Parque Alcorcón 
en el mismo municipio. El periodo de crisis de 1990 a 1996 fue de una gran actividad edificatoria en centros 
comerciales y provocó un cambio sustancial en el funcionamiento de la región. Se edificaron 28 nuevos centros 
con una superficie total de 919.979 m2 de superficie bruta alquilable, el sector no estaba maduro, en el sur 
había ya 210.435 m2.

Por lo tanto al margen de la crisis, había oportunidades en el mercado para que un capital, mayoritariamente 
francés, con un modelo que ya estaba obsoleto en su país de origen, buscase nuevas áreas de oportunidades 
de negocio, sin una regulación pública del modelo urbano a desarrollar y una carencia de un plan de 
compatibilización a nivel regional.
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En el siguiente periodo se edificaron 29 centros comerciales nuevos, ya se había salido de la crisis, y la 
nueva superficie bruta alquilable era 746.626 m2. Es el momento de entrada en la Unión Europea y comienzo 
del boom solamente en el sur metropolitano había 451.341 m2, cifra muy superior a la superficie de la capital.

Todos los centros comerciales se ubicaban en el área metropolitana, excepto en el 2008 con la edificación del 
Centro de Arroyomolinos a propuesta de la Comunidad de Madrid, en concreto, como resultado de las propuestas 
finales del Documento de bases del PRET. En una operación pública liderada por ARPEGIO, previamente 
fallida, con una importante recalificación urbanística monotemática de vivienda unifamiliar alrededor del gran 
centro, sólo este centro comercial ha provocado en un municipio pequeño la mayor superficie de comercio por 
habitante de la región 6,29 m2/hab.

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación 
Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración propia

Pero la cifra que más destaca es el incremento de Madrid 
capital con 8 centros comerciales y una superficie bruta 
alquilable en el periodo 2002-2008 de 462.367 m2, son los 
centros comerciales de los PAUs,  Hipercor en Sanchinarro, 
la Gavia en Vallecas e Isla azul en Carabanchel. Estos 
centros comerciales contribuían al pago de la urbanización 
de los PAUs pero a costa de absorber toda la capacidad 
comercial de los ámbitos creando espacios monofuncionales 
rodeados de autopistas, como señala Indovina auténticos 
“archipiélagos urbanos”, dependientes del automóvil al 
carecer de comercio de proximidad. 

En cuanto a superficie bruta alquilable se puede ver 
que Madrid capital presentaba en el año 2014 0,33 m2/hab 
mientras que Arroyomolinos 6,29 m2/hab alquilable, San 
Sebastián de los Reyes con 2,79 m2/hab y Majadahonda con 
2,01m2/hab, este último con la construcción del Plaza Norte 
II en la M-50 alrededor de un suelo urbanizable residencial 
parado por la crisis y sin población en los alrededores. 
Destacar la superficie del oeste con 484.274m2 que casi 
duplica su “ratio” por habitante respecto al sur. Por último, 
otro municipio con una alta especialización comercial seria 
Rivas Vaciamadrid con 2,01 m2/hab, en donde desde la 

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 
2014 Asociación Española de Centros y Parques 

Comerciales, y elaboración propia

administración, a finales del siglo anterior, se negoció que las superficies no sólo fueran de venta, sino que 
tuvieran algún cine y restauración ante la carencia de este tipo de dotaciones en el municipio.

En el plano se puede observar la fuerte concertación en el área metropolitana y fundamentalmente en los 
municipios próximos a la capital. Y volviendo a los periodos de construcción vemos el fuerte crecimiento del 96 
al 2008. En la actualidad la Comunidad presenta unos 106 en el primer párrafo se dice 101 centros comerciales 
con un crecimiento inimaginable en la últimas tres décadas.

En estos seis años de crisis en abril de 2009 cerraba sus puertas el Centro Comercial Opción en Alcorcón 
(Madrid) y, en septiembre de 2010, M-40 en Leganés (Madrid), apenas seis años después de su apertura. Su 
cierre se explica por exceso de oferta en la zona –Isla azul y Parquesur– y en su caso, el estar fuera de la M-40 
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le perjudicó.

Por zonas estadísticas se ve como el Norte Metropolitano 
con 3,38 m2/hab seguido del municipio de Madrid son los 
que más superficie presentan por habitante.

Centros comerciales. Islas en el territorio

Si analizamos los habitantes existentes en un radio de 
600 m y de 900 m para ver si es factible acceder a estos 
centros andando y en medios mecanizados blandos, se 
observa que en el entorno de 600 metros en cinco de ellos 
no vive nadie.

En el cuadro se ve que alguno de los más antiguos 
como Pinar de la Rozas no presentan población apreciable 
y si analizamos los 12 de la tabla presentan superficies 
brutas altas por habitante no pudiéndo  ser servidos por 
transporte público. Corregir tabla casillas desplazadas

En el total de los 114  centros comerciales 26 presentan 
superficies por habitantes superiores a 10 m2/hab, 33 entre 
2 m2/hab y 10 m2/hab, y 11 entre 1 m2/hab y 2 m2/hab. Si 
el resto los consideramos como urbanos tendríamos solo 
el 30% de los centros comerciales en un entorno urbano. 

La ubicación de los centros presenta una relación clara 
con la red viaria tanto las anulares M-30, M-40 y M-50 y las 

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 
Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y 

elaboración propia
radiales predominantemente en A-1, A-3 y A-2. Los más urbanos se localizan en el centro de Madrid Capital 
fundamentalmente los “Corte Inglés”, centros urbanos “Moda Shopping”, Fuencarral, etc. y C.C. como Pio 
XII, Vista alegre, Vallecas y, en la periferia únicamente Fuenlabrada II, en el resto se ve que dominan los de 
carreteras.

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración 
propia
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Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración 
propia

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración 
propia

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración 
propia

Las autovías como soporte de los centros comerciales 

Si analizamos los centros en relación a las carreteras vemos que la superficie de los que se encuentran una 
distancia menor de 500 metros de viario radial presentan una superficie media de superficie bruta alquilable de 
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40.391 m2 y aquellas que se encuentran fuera de este rango presentan una superficie media de 24.863 m2.

El poder de atracción de una red viaria importante genera la posibilidad de tamaños mayores de C.C. Se 
está viendo que cuanto más grande es un centro comercial más capacidad tiene de atracción y si un centro 
comercial se ubica de nuevo con un tamaño mayor resta más que proporcionalmente ventas al resto de los 
centros (apertura de Isla Azul cierre de la Fortuna, apertura de Cielo dificultades para el Sexta Avenida), esta es 
una de las razones por las que los centros solicitan modificaciones de planeamiento para seguir creciendo. En 
un mundo global los más grandes atraen más, porque permiten una mayor diversidad de usos y, por lo tanto, 
atender una creciente segmentación de la demanda atrayendo más posibles clientes.

Fuente  Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración 
propia

Fuente  Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración 
propia

En la red viaria se observa que la A-5 presenta una mayor superficie  por centro, seguida por las A-1, A-2 y 
A-6  y menor en las A-3 y A-4. Por anulares  tendríamos que considerar la proximidad de la Capital y la fecha 
de inauguración siendo el orden M-30, M-40 y M-50. 

En la red viaria se observa que la A-5 presenta 
una mayor superficie de centros comerciales, 
seguida por la A-1, A-2 y A-6 y menor la A-3 y A-4. Por 
anulares tendríamos que considera la proximidad de 
la Capital y la fecha de inauguración siendo el orden 
M-30, M-40 y M-50. ESTA REPE

Sobre el plano de la red viaria se observa que 
los centros comerciales son más grandes cuanto 
más alejados están de la capital, ya que la mayor 
distancia la tienen que compensar con mayor tamaño 
y, por ende, capacidad de atracción. Además estos 
centros son más recientes y, por tanto, de última 
generación.

Fuente  Directorio de Centros y Parques Comerciales 2014 Asociación 
Española de Centros y Parques Comerciales, y elaboración propia
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4.9.8. Conclusión

Como conclusión se puede señalar que en la Comunidad de Madrid como ciudad global se concentran 
el sector financiero, los servicios a las empresas y la administración pública en el área metropolitana, 
produciéndose una dispersión del comercio, y perdiendo empleo industrial el cual se localiza cada vez mas 
periférico y en regiones limítrofes y con menores tamaños de actuaciones.

La industria se concentra, como históricamente se ha producido, en el corredor y en el sur, siendo inexistente 
en el oeste.

Los centros comerciales se encuentran vinculados a las radiales y anulares y han proliferado en las tres 
últimas décadas, siendo su tamaño mayor cuanto más cerca están de las mismas y más alejadas de la capital, 
no presentando espacios residenciales alrededor comportándose como islas dependientes del vehículo privado. 
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

5.1 CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA TESIS 

5.1.1 En relación al objetivo general

El objetivo general del trabajo ha sido explicar cómo los procesos de ocupación del suelo en la Comunidad 
de Madrid, en ausencia de un documento de planificación regional o de normas reguladoras, se han generado 
prioritariamente por el mercado de oferta del sector privado. La ausencia de un planeamiento regional ha 
acarreado modelos de ocupación del suelo fragmentados con aumento de la segregación territorial y social, 
muchas veces sin incremento de población. La ocupación del suelo se ha basado, fundamentalmente, en la 
existencia previa de infraestructuras de transporte, ocupando además, en múltiples casos, espacios de alto 
valor ambiental.

A lo largo del trabajo vemos que la Comunidad de Madrid no se ha dotado de un plan regional. La realización 
de un Plan Regional de Urbanismo no apareció nunca como una demanda política, ni siquiera como una 
demanda del conjunto de la sociedad.  Se han analizado las diferentes tentativas de planificación regional, 
tomando como punto de partida la creación de la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 1993. En el año 
1984 las Directrices partían de un contexto de crisis económica. En ese contexto y el documento redactado se 
basó en la protección de los espacios de valor y la regeneración de la ciudad existente. Con la incorporación 
de España a la CEE, se produjo un cambio de tendencia importante, con un fuerte crecimiento económico, lo 
que tuvo reflejo, en el aumento de la demanda de oficinas y de los precios del suelo. 

Se vio entonces la necesidad de intervenir en el territorio, con la finalidad promover el equilibrio, a través 
de “estrategias” no integradas, mediante intervención directa por parte de la Comunidad de Madrid en la 
clasificación del suelo  por medio de convenios o acuerdos con los municipios afectados, pero carentes de un 
soporte legal, por lo que tampoco no se pudo producir su aprobación. 

En el año 1995 surge la oportunidad, con una nueva ley que legitima la intervención directa en el suelo por 
parte de la Comunidad de Madrid. Una vez aprobada la ley se finaliza la redacción del documento “Preparatorio 
de las Bases” que recogía las estrategias e integraba el conjunto de sectores en un único y amplio documento 
de ordenación territorial.

El cambio político generado en las elecciones en el año 1995  provoca una transformación radical, no tanto 
de los objetivos del documento, sino del modelo urbanístico a aplicar al conjunto de la región. Se comienza 
la redacción del “Documento de Bases del Plan Regional”, que obtuvo la aprobación de la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid, cambiando la filosofía de entendimiento del territorio y estableciendo un modelo en 
malla homogénea, para el desarrollo de los futuros crecimientos, rompiendo con el modelo radioconcéntrico 
hasta entonces utilizado. 

Este plan sería la última oportunidad de dotar a la Comunidad de Madrid de un Plan Regional. A partir del 
año 1997 se produce un cambio de ciclo económico que condujo a un desarrollo sin precedentes del territorio, 
pero la tramitación del Plan no tuvo continuidad.

Políticamente se estableció la falta de necesidad de un Plan Regional en base a la ideología liberal, que 
sostenía que para que se produjera un crecimiento económico de la región era básica la supresión de normas 
y regulaciones que impidieran el desarrollo del suelo por las fuerzas económicas del mercado.

Se entra en una fase en la que se entiende el plan como un limitador del crecimiento y por tanto el objetivo 
debía ser poner en el mercado la mayor cantidad de suelo en el menor plazo de tiempo, con la finalidad de 
evitar la perdida de cualquier inversión, dando autonomía a los ayuntamientos en función de la demanda de los 
propietarios de suelo o de los promotores inmobiliarios.  

Como se ha visto el crecimiento de la ocupación de suelo desde 1995 a 2014 fue del 37,44%, superior 
al incremento de población, el cual fue un 31,28%, por lo que se concluye que se ha ocupado más suelo sin 
aumento proporcional de la población, reduciendo la densidad hab/ha..

La vivienda unifamiliar aparece como la tipología más popular y no solo en los municipios de alto nivel 
económico del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid, sino también como vivienda con protección pública 
en otros municipios como Rivas Vaciamadrid, Paracuellos o Arroyomolinos.

El crecimiento de los núcleos monofuncionales impide la formación de nodos de una región policéntrica. La 
falta de diversidad promueve la aparición de los centros comerciales próximos a las autovías en su mayoría, sin 
tejido urbano residencial en su entorno, lo que impide la aparición de centros urbanos de entidad.    
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Los desarrollos se producen de manera segregada, en función de los niveles de renta y precio del suelo, 
en municipios carentes de transporte público, y por lo tanto vinculados al uso del vehículo privado (Encuesta 
sintética de movilidad 2014). 

Al mismo tiempo se produce una especialización, tanto de los municipios, como de los diferentes corredores 
viarios, por tipología de vivienda o por usos industriales. Ello provoca un desequilibrio entre el crecimiento de la 
población ocupada y el incremento de los empleos en esos mismos municipios y por tanto un aumento de los 
desplazamientos intermunicipales por motivos de trabajo.

Este proceso provoco una “periferización” de la residencia y el empleo, con ocupación del suelo más alejado 
del núcleo central y con menores densidades; al mismo tiempo se observa una mayor ocupación de suelo por 
infraestructuras, necesarias para este tipo de modelo, superando incluso la superficie ocupada por el resto de 
los usos. Exponente de ello son las autovías que sirven de soporte al modelo. 

Los crecimientos superan ciertas barreras naturales, como el caso de los desarrollos al oeste del Rio 
Guadarrama, objetivo a evitar en todas las tentativas de ordinación del territorio de la Comunidad. Los límites 
de los espacios protegidos son ocupados para usos residenciales, imposibilitando la creación de “preparques” 
a modo de o espacios tampón o para corredores de infraestructuras, que pudieran limitar la presión sobre 
dichos espacios.

La ocupación del suelo se produce en el borde de la Comunidad de Madrid,  superando los  límites 
administrativos, dada la existencia de una menor regulación urbanística y la búsqueda de suelo más barato 
ante el incremento de precios en el área metropolitana. La ocupación del espacio se basa en los medios 
económicos limitados de una población necesitada de viviendas.  Demanda de vivienda que no es capaz de 
cubrirse de un modo adecuado, mediante las políticas de vivienda pública, al abordar la vivienda como un 
sector económico y no como una necesidad social.

5.1.2. En relación a los objetivos específicos

Se realiza aquí un recorrido por los objetivos especificados al inicio de este trabajo:

Objetivo 1. Establecer un marco teórico relativo a varios conceptos que entendemos que influyen 
decisivamente en la ordenación del territorio, como son: globalización, gobernanza, “metropolización” y 
dispersión urbana. 

El marco teórico desarrollado ha permitido aportar las principales claves interpretativas para analizar la 
evolución reciente de la Comunidad de Madrid a través de los siguientes elementos:

Globalización 

En el marco del proceso de globalización se produce una cada vez mayor competencia entre ciudades, 
donde se pone en valor el capital humano, las infraestructuras y espacios de centralidad donde concentrar de 
actividades financieras y servicios a las empresas de carácter global, con el apoyo de la administración pública. 

Paralelamente se asiste a una creciente desregulación urbana generada por la pérdida de poder de los 
gobiernos, en este caso regionales, frente a los mercados, donde el sector financiero e inmobiliario realiza 
demandas que no encuentran oposición y debate, no existiendo por tanto un análisis del coste/beneficio para  
el conjunto de la sociedad, ni aplicación de criterios de interés general, lo que provoca un predominio de la 
demanda de negocio de las élites extractivas frente los ciudadanos, entendidos éstos como meros consumidores

La población se concentra en las ciudades globales como Madrid, donde el concepto de desigualdad 
forma parte de los procesos de restructuración urbana. Aparece la polarización de espacios emergentes 
frente a espacios urbanos deteriorados, donde se concentran los inmigrantes, produciéndose segregación y 
“guetificación” del espacio urbano. 

Se produce un incremento de la brecha entre salarios, “dualización” social: Junto a empleos con necesidad 
de alta cualificación, aparecen empleos sin necesidad de formación, empleos vinculados normalmente a los 
servicios y cubiertos por población inmigrante.

Los cambios en los modos de consumo y ocio asociados a la globalización cultural generan la   aparición de 
las grandes superficies, próximas a la red de autovías, como espacios de centralidad  extendiéndose la cultura 
del automóvil.  

La dispersión de las actividades por el territorio, donde las de alto valor añadido se localizan en los  espacios 
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centrales, no siempre desde un punto de vista geométrico sino de estatus, y los de menor valor fuera de éstos, 
provoca la pérdida de la actividad industrial que se desplaza fuera  de los límites de la región en función del 
precio del suelo, adquiriendo la industria manufacturera tradicional un papel marginal.

La vivienda se encarece por movimientos especulativos, al considerar la vivienda como un activo más en 
función de la rentabilidad económica, provocando fuertes oscilaciones en el mercado inmobiliario, con fuerte 
repercusiones en el conjunto de la sociedad.

Los límites entre espacios urbanos y rurales se difuminan cada vez más, y se ocupan por actividades 
dispersas, remplazando las actividades agrarias por aprovechamientos económicamente más lucrativos. Se 
pierde de la oportunidad de recuperar el espacio agrario, frente a la distribución global de mercancías agrícolas 
y de valoración de los productos de proximidad mediante una agricultura al servicio de la ciudad, con mejora de 
la sostenibilidad, del paisaje y de la renta agrícola. Otro aspecto de la “dualizacion” del espacio.

El entendimiento de la idea tradicional  de la planificación considerado como un instrumento holístico e 
integral de gestión territorial se ve amenazada por la globalización y la nueva economía descentralizada. Es 
vital preservar los valores culturales y la identidad de los lugares frente a los impulso exógenos derivados de 
la globalización.

Gobernanza

El neoliberalismo se ha apoyado en formas más individualistas que no tienen en cuenta los intereses de 
la ciudadanía o de los movimientos sociales. El giro ideológico que ha hecho del mercado el único actor 
con capacidad de intervenir en la provisión de servicios, ha provocado que las políticas urbanas hayan 
estado dominadas por la economía, de modo que las iniciativas de los distintos desarrollos urbanos se han 
regulado exclusivamente por las reglas del Mercado; entendido el mercado inmobiliario como el medio para la 
regeneración y expansión urbana y dejando la actuación en manos de los agentes privados.

Las disfunciones creadas por estas políticas hacen necesario un equilibrio entre el poder de la Administración 
Pública, el Mercado y los intereses sociales, aunque su alcance presenta graves dificultades. Desde esta 
perspectiva, la gobernanza se plantea como una forma de gobierno orientada  a la cooperación entre actores, 
intentando alinear los objetivos de los nuevos actores públicos y privados, sin adoptar un enfoque autoritario. 
Se basa en la identidad, la responsabilidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia, siempre siguiendo 
las normas de derecho. Es participativa y sostenible, y se basa en la capacidad que tienen las sociedades 
humanas para administrarse así mismas mediante una acción voluntaria, en la que un conjunto de actores 
asumen la responsabilidad de actuar para promover los intereses de la colectividad 

La gobernanza se configura sobre la base de redes que se desarrollan al mismo tiempo en sentido vertical, 
y que incluyen distintos niveles de gobierno y de la administración. Mientras, y en sentido horizontal  ponen 
en relación múltiples áreas, departamentos y sectores, incluyendo municipios, comarcas, ONGs, agencias y 
organizaciones, patronales, sindicatos, etc.  

Para que este funcionamiento en red sea eficaz tienen que darse unas condiciones de transparencia, 
información accesible y creación de confianza entre los distintos actores. Esta colaboración implica, de igual 
modo, un conocimiento mayor de las demandas y necesidades sociales, así como dar una mayor motivación 
a los funcionarios de la administración para que vean que sus actuaciones tienen aceptación y una mejor 
aplicación de unos recursos escasos. Las redes, por otro lado, favorecen la eficacia y la innovación, así como 
acceder a una variedad mayor de fuentes de información, y alcanzar una aceptación y legitimación social. 

Es necesario, para la consecución de estos objetivos, el impulso de la educación social. Los actores 
sociales tienen que involucrase en un proceso de aprendizaje para dar lugar a un cambio social, en el que las  
personas aprendan las unas de las otras, de forma que puedan beneficiar a sistemas socio-ecológicos más 
amplios, mediante el aprendizaje social. Los conceptos de cooperación y orientación comunitaria, hacen que 
la idea de capital social sea el fundamento de la gobernanza por su fuerte acepción colaborativa, participativa 
y democrática, y pueda ser factible su implementación en la planificación regional. 

La asociación público-privada (PPP) debe ser entendida como una alianza, en la que la financiación y la 
producción pueden estar total o parcialmente compartidas, y donde existe interdependencia y respeto mutuo 
entre las administraciones locales y los sectores económicos. Es necesario, por lo tanto, que exista dicha 
confianza entre los actores públicos y privados, así como un marco regulador estable y transparente, con 
información exhaustiva de todo el proceso, y en el que el sector privado, independientemente de sus objetivos 
de rentabilización de la inversión, tenga una  proyección social en sus actuaciones.   

Para ello es imprescindible formalizar unos consensos organizacionales que involucren al sector privado 
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para definir objetivos y funciones comunes para el desarrollo económico y territorial, de modo que en vez de 
delegar tareas y responsabilidades, la Administración garantice la consecución de los objetivos prefijados, 
responsabilizándose de la supervisión del proceso y promoviendo una vuelta a las políticas de planificación 
urbana y territorial.

La capacidad de coordinación y liderazgo es crucial para que las instituciones tengan un papel relevante 
en el modelo de gestión de la gobernanza. El líder es necesario, ya que tiene que mediar entre los distintos 
intereses individuales, facilitando los procesos de negociación, responsabilizándose de los procedimientos de 
colaboración a través de la coordinación, así como la promoción de una cultura colaborativa común, basada en 
la interdependencia, el propósito compartido y la reciprocidad.

Debe existir, por otra parte, un mayor control en cuanto a los desequilibrios que ponen en riesgo el carácter 
democrático y horizontal de los procesos de gobernanza, ya que cuando a grupos de poder (élites extractivas) 
se les otorga una mayor fuerza e influencia, se generan desequilibrios que promueven posturas más orientadas 
hacia el individualismo. Si existen privilegios dentro de las redes que conforman los procesos de gobernanza, 
puede producirse la privatización de las políticas públicas, lo que da lugar a intereses privados que fomenten 
procesos de corrupción.  

Profundizar en decisiones democráticas en clave deliberativa, reforzando la participación ciudadana en las 
políticas públicas, y fomentando que los ciudadanos actúen de modo activo, en vez de pasivo, en la gestión 
de los asuntos públicos, permitirá que los intereses de la sociedad civil predominen sobre los del Mercado, de 
manera que se incremente la importancia de la esfera pública. 

Metropolización

Se observa una disolución de la región dentro de un mundo urbano fragmentado, caótico e inestable que no 
es gobernado por ninguna administración, nos referimos a las periferias de las ciudades Globales. 

Existe una tendencia a que el conjunto del territorio se organice mediante regiones metropolitanas, donde sus 
principales desafíos son la creciente urbanización discontinua, el incremento poblacional, los conflictos sobre 
el uso del suelo, la dispersión urbana y los problemas medioambientales. Donde los flujos de desplazamiento 
concentrados periferia-centro son sustituidos por desplazamientos periferia–periferia y el uso del vehículo 
privado hace preciso la construcción de nuevas infraestructuras viarias.

En las áreas metropolitanas se combinan fenómenos de concentración y difusión, extendiéndose las 
características urbanas a los territorios más alejados y discontinuos, desde los urbanos a los aparentemente 
rurales, quedando todos involucrados en la dinámica metropolitana 

Una de las cuestiones más relevantes es la fragmentación institucional, expresada en la dificultad de 
delimitar la extensión del área y la falta de una autoridad única que gobierne el área funcional. Se observa la 
dificultad de la coordinación entre jurisdicciones, en cuanto a la provisión de servicios y la gestión y desarrollo 
de los conglomerados urbanos.

Se precisa una nueva unidad de planificación en la región metropolitana y la creación de una nueva 
estructura de gobierno metropolitano, evitando los desequilibrios territoriales o bien la creación de acuerdos de 
colaboración para la resolución de la provisión de servicios a los ciudadanos. 

Frente a la búsqueda de soluciones de consenso, se incrementa la desconfianza entre las diferentes 
administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos respecto a la creación de nuevas formas de 
gobierno y planificación territorial de los espacios Metropolitanos. 

Se precisa un enfoque integrado flexible en las áreas metropolitanas, un enfoque compartido en términos 
de prioridades, políticas y programas, establecido a través de un planeamiento integrado y holístico. Para ello 
el proceso cooperativo entre administraciones, tanto en sentido vertical como horizontal, se convierte en básico 
para  la obtención de acuerdos.  

Dispersión urbana

En las últimas décadas en Europa se ha observado un modelo de ocupación del territorio de carácter 
ilimitado, hacia la periferia de las ciudades. La dispersión de las actividades industriales a mayores distancias 
de los centros urbanos ha ido acompañado, a partir de los años 80, de la aparición de la vivienda de baja 
densidad, los grandes centros comerciales y los parques ofimáticos. Esto ha supuesto una fragmentación en 
los uso del suelo, creando espacios monofuncionales, aislados en el territorio.



406

Cap.5. Conclusiones
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

La diferencia de este proceso con el de la formación de las áreas metropolitanas policéntricas estaría en la 
jerarquía existente entre ciudades que generan flujos monodireccionales en los  corredores radiales, pudiendo 
ser servidos por sistemas de  transporte público de alta capacidad. Mientras que  la ciudad difusa presenta 
una multidirecionalidad de flujos y patrones de movilidad transversal, difíciles de servir por transporte público, 
induciendo estos procesos una dependencia del automóvil privado. La extensión de potentes redes viarias 
promueve una mayor utilización del vehículo privado y crecimiento urbano basado en expansiones apoyadas 
en esas redes viarias. 

La ciudad en este proceso mantiene las funciones directivas, los servicios financieros, de producción, 
de cultura y de innovación; mientras que las actividades residenciales de baja densidad y las ligadas a los 
consumos de masas o de menor valor añadido, se dispersan por el territorio de manera jerárquica, en función 
del valor del suelo, produciendo procesos de segregación social del territorio, basados en los niveles de renta 
de la  población.

Se trata de un modelo de crecimiento, con incremento de la ocupación del suelo, sin un aumento proporcional 
de la población, proceso favorecido por la huida de las rentas más altas y justificado por la congestión, la 
contaminación atmosférica y acústica, los problemas sociales, el aumento de la inseguridad ciudadana, la 
reducida dimensión de los zondas verdes así como por las deficientes  dotaciones de colegios en los centros 
urbanos. Esta situación presenta como contrapartida el atractivo de los espacios de mayor valor ambiental, la 
mayor autonomía personal y los cambios de formas de vida basados en el individualismo, creando espacios 
socialmente más homogéneos. 

Con el tiempo, la tipología de vivienda unifamiliar, en origen vinculada a las clases de rentas más altas o 
al fenómeno de la residencia secundaria, se populariza, entre otras causas por el incremento de los índices 
de motorización; aparecen vivienda adosadas y pareadas, de menor superficie y ocupando espacios con una 
mayor densidad y en lugares de menor valor ambiental y paisajístico, para las clases medias o media bajas, 
como un modelo de realización personal. 

Hay que entender que la dispersión urbana residencial no está asociada solamente a la vivienda unifamiliar, 
pudiendo darse también en tipologías de viviendas colectivas, pero el espacio ocupado en estos casos presenta 
una baja densidad, mayores dotaciones de espacios verdes, escolares y deportivos y de infraestructuras de 
comunicación, por ello un mayor consumo de suelo por habitante, sin relación con el espacio circundante.  

Para dar satisfacción a esta población, surgen los grandes centros comerciales, cercanos a las autovías, 
como espacios artificiales de centralidad, áreas temáticas de oficinas o de servicios al margen de la ciudad y 
con la consiguiente pérdida de nodos en el área metropolitana. 

Al mismo tiempo las familias de rentas más bajas son expulsadas de los centros urbanos en función de 
la carestía del suelo central, en muchos casos fuera de los límites administrativos de la metrópoli, como ya 
se ha indicado. A todo ello se une el deterioro de algunos ámbitos de la ciudad central y bordes periféricos 
llegando incluso a aparecer infravivienda que, en vez de rehabilitarse, es ocupada por grupos desfavorecidos 
e inmigrantes, incrementado  la segmentación social.

Los cambios en la forma de vida, el aumento de la autonomía personal en el uso del espacio y el tiempo, y 
las tendencias en la localización de las actividades económicas que han privilegiado ciertos espacios urbanos, 
han sido acompañadas por políticas de desregulación que han deslegitimado la ordenación del territorio y 
permitido la aparición de políticas locales desvinculadas de un marco de coherencia general, promoviendo las 
ocupaciones dispersas

La justificación también estaría en la competitividad entre las administraciones locales, que vieron en este 
proceso de edificación una manera de resolver la crisis generalizada de las haciendas de las administraciones 
locales. Los suelos rurales eran más atractivos para los promotores y  comparadores, ya que daban mayores 
márgenes de beneficios, debido a la existencia de suelos más  baratos en la periferia, en función de la renta de 
los usos agrícolas frente a los usos residenciales.

La dispersión es un fenómeno contemporáneo, esta urbanización difusa genera unos desarrollos 
fragmentados, discontinuos y funcionalmente sin articulación, produciendo un modelo de especialización 
funcional, como el “zonning” a nivel urbano, pero en este caso a nivel regional. Se provocó una cierta 
especialización en las áreas centrales de aquellas actividades capaces de pagar el precio de la centralidad y 
por otro lado la desconcentración de otras hacia zonas periféricas metropolitanas. Se diluye la complejidad de 
la ciudad por la constante especialización del territorio, universidades, industrias, comercios, etc., convertida en 
espacios homogéneos, piezas aisladas, colgadas y dependientes de la red de viaria, dando lugar a espacios 
monofuncionales homogéneos en los que desaparece la complejidad social y territorial. 
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Loa asentamientos se estructuran segregados, como islas colgadas de la red viaria y no están interconectados 
entre sí, sino con los grandes centros comerciales, promoviendo la movilidad transversal, no solo por motivos 
de trabajo, sino también por compras u ocio. Viajes transversales difíciles de cubrir  por el transporte público. 

Los espacios convertidos en monofuncionales se utilizan en determinadas franjas horarias. Se crean  
equipamientos y dotaciones de manera aislada y autónoma, que favorecen la dependencia del automóvil, 
más acentuada en niños y ancianos. Al mismo tiempo se produce una demanda de infraestructuras viarias 
dadas las distancias a cubrir y las bajas densidades, que requieren un mayor nivel de dotaciones. Ello produce 
un importante despilfarro por ocupación de suelo agrícola y de espacios de alto valor ambiental, así como 
la fragmentación del territorio por la realización de autovías, como barreras. Estas áreas urbanas de baja 
densidad aumentan el consumo de suelo por habitante, los consumos de energía por el transporte y conducen 
a la aparición de infraestructuras obligadas que suponen un despilfarro socioeconómico 

La solución estaría en la promoción de procesos de densificación  que surjan de una planificación del 
territorio y que eviten la sustitución social y funcional, así como la excesiva densidad, promoviendo  procesos 
de rehabilitación urbana, que produzcan diversidad en la ciudad, que promuevan los modos de transporte 
blandos y eviten la congestión. El diseño urbano generador de entornos paseables, calles peatonales, el uso 
de la bicicleta y el transporte público con densificación de los entornos de las estaciones de ferrocarriles e 
intercambiadores modales de transporte, y diversidad y mezcla de tipologías edificatorias. 

Y al mismo tiempo la promoción de modelos policéntricos, que creen nuevas centralidades en los núcleos 
existentes apoyados en los corredores de transporte público. 

La aplicación de las 3Ds: la densidad y diversidad funcional y diseño servirán para reducir la demanda 
de viajes, lugares con empleo, pequeño comercio de proximidad y dotaciones. El diseño de un entorno más 
amigable e inclusivo, crearía ciudades atractivas y vivas. 

Objetivo 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.

La cultura de la planificación en Europa 

Se han destacado las diferencias de enfoque en la planificación en función de la cultura, la historia y el 
contexto en el que se desarrolla el plan. Un factor fundamental es el marco jurídico, diferenciando los paisajes 
anglosajones con la “Común Law” y los países centro europeos y latinos basados en el derecho romano-
germánico, mas orientativo para los primeros y más vinculante para los segundos. Al mismo tiempo los 
diferentes papeles que deben jugar el gobierno, la administración, las fuerzas del mercado y la sociedad civil, 
los procesos sociales tienen una especial relevancia en la planificación.

Todo ello influye en la tipología de los planes, unos se vuelcan más en los sectores y otros en una mayor 
integración territorial. En el caso de los países latinos prevalece una visión tradicional del urbanismo aplicada 
a la ordenación del territorio y por ello incide en la protección del paisaje, la ordenación de las ciudades, y el 
control de la edificación, tratándose de una planificación rígida y vinculante. 

Aparecen otros factores que influyen en la cultura de la planificación, la globalización con el 
redimensionamiento del estado, la ideología neoliberal, la creciente competitividad de las regiones o el giro hacia 
los planes estratégicos. De otra parte la convergencia europea en el planeamiento basado en las directivas, 
estrategias (ETE) o documentos (Urban Sprawll in Europe) que promueven una cultura común. Un tercer 
factor seria la descentralización, desregulación y privatización y la menor influencia de los profesionales en las 
decisiones del planeamiento. Y por último y resultado de la globalización, la internacionalización y consiguiente 
homogenización de las metodologías de planeamiento.

En los países latinos existen múltiples leyes y procedimientos de control, pero surge una consciencia de 
la inconsistencia e ineficacia de los planes, que pone en duda la legitimación de la esfera pública frente a un 
sector privado cada vez más influyente.

La Europeización de la ordenación del territorio surge de las políticas sectoriales y de los diferentes 
programas de cooperación o de los objetivos señalados en documentos como la Carta Europea de Ordenación 
del Territorio. Aparecen así aspectos ya contemplados en la ETE como la cohesión social (aumentar las 
economías de aglomeración, mejorar la conexiones y favorecer la cooperación entre territorios en relación a 
temas ambientales y de innovación), el reequilibrio territorial, la red policéntrica de ciudades, la competitividad 
de las regiones o la cooperación entre territorios e instituciones.

Frente al modelo rígido alemán de planificación basado en la confianza en el estado, en los países latinos 
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surgen de nuevo las dudas, debidas por una parte a la ineficacia del estado, que provoca que algunos servicios 
sean facilitados por las familias y debidas por otra parte al clientelismo político dominado por los grupos 
influyentes, que producen corrupciones vinculadas al negocio inmobiliario. Además los cambios tecnológicos, 
la globalización y el ascenso de ideologías de carácter liberal ponen en duda el modelo social europeo de 
bienestar social, promoviendo la privatización y la delegación,  incluso en aspectos de planificación.

Aparecen diferentes tipologías de planificación: a) Un enfoque regional que persigue objetivos sociales y 
económicos para reducir disparidades territoriales (Francia). b) Un enfoque integrado y holístico coordinando 
los diferentes sectores (Alemania). c) Un enfoque estratégico de gestión del suelo, mas propio de los países 
anglosajones y  d) Un enfoque más urbanístico, propio de los países latinos.

Si se analizan las formas de representación, estas reflejan los niveles de vinculación de los  planes. Los 
más estratégicos son más orientativos, planteando meros esquemas, sin referencia cartográfica, ya que las 
localizaciones no son precisas, mientras que en los planes integrados y en los latinos, la representación incluye 
determinaciones concretas y vinculantes, con planos más preciosistas. 

En la Estrategia Territorial Europea se introducen en los objetivos aspectos relacionados con la globalización, 
como la competitividad más equilibrada del territorio europeo. Se trataría de evitar la congestión de los centros 
de decisiones y los efectos negativos sobre las regiones periféricas, para conseguir a una  zona más competitiva 
y dinámica basada en el conocimiento. 

En el aspecto de la cohesión  económica y social, la discrepancia estaría en la aplicación de esas políticas, 
ya que la competitividad sí se encuentra dentro de las competencias económicas de la Unión Europea con 
capacidad de intervencion, pero en el caso de la cohesión la responsabilidad principal residiría en los diferentes 
países miembros, tratando de desarrollar proyectos territoriales formulados por la actores locales y regionales. 
En aspectos como la preservación de los recursos naturales, ésta aparece reflejada en las directivas de 
protección medioambiental de obligatoria transposición y en documentos orientativos que servirán para el 
control de la dispersión por la influencia que tiene en el control del consumo de suelo como recursos escaso. 

En cuanto a las áreas metropolitanas considera básica la promoción del policéntrismo y la dinamización 
de los espacios metropolitanos haciéndolos, atractivos y competitivos mediante políticas de ordenación del 
territorio, tendentes no solo a la competitividad económica sino a promover la cooperación a nivel cultural, 
educativo o social, a través de la movilización del capital social endógeno. 

En cuanto a la gobernanza, señala la necesidad de procesos colaborativos entre regiones, la participación 
y el debate de ideas, esta colaboración se plantea a través de los diferentes programas y mediante criterios 
de intercambio de experiencias con la finalidad de contribuir a una mayor homogenización de la cultura de la 
ordenación del territorio. 

En el documento Europa 2020 se plantea el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, basado en el 
conocimiento y la innovación, la utilización más eficiente de los recursos, una Europa más verde y competitiva  
y por último el fomento de una economía de alto nivel que tenga en cuenta la cohesión social y territorial. 

En los tiempos actuales  la política económica de competitividad ha tenido efectos limitantes de la práctica 
de cohesión social, de la  acción de solidaria entre regiones, con ajustes duros de política liberal que han 
eliminando los avances logrados por la cultura del bienestar social, factor diferencial europeo frente a la  cultura 
americana. 

El Plan de Londres versus el SDRIF de París 

El Plan de Londres y el SDRIF de París de París recogen todos los aspectos de la cultura de planificación 
europea. Por un lado, la ideología liberal dominante y la “common law” en el caso de Londres y por otro, la 
herencia romana-napoleónica en el caso de París, provocan matices importantes en ambos documentos. 

En el caso de Londres, el plan es claramente estratégico, con una visión a largo plazo (2030, el mismo 
que en el caso del plan de París)  y donde se confiere un gran interés al proceso. Para la consecución de 
sus fines, el plan plantea una revisión continua y su adaptación a las circunstancias cambiantes; sujetas a las 
incertidumbres de una ciudad global donde el desarrollo del mismo se concibe a través de la colaboración y 
cooperación entre las diferentes administraciones, agentes y actores. 

En este tipo de plan, la importancia del líder es básica y fundamental en la búsqueda de acuerdos y en 
el apoyo de las estrategias, muchas de las cuales se formalizarían en el proceso de seguimiento del plan. El 
plan, en muchos de sus apartados, remite a guías o manuales tanto de la alcaldía como de departamentos 
autónomos de la administración. En Londres, el líder indiscutible es el Alcalde y así se refleja lo largo de todo 
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el documento, citándolo continuamente como promotor de las ideas y de las negociaciones, tanto horizontales 
como verticales. 

La propia estructura del documento, en cuanto a índice y contenidos, es menos convencional que el Plan 
de Paris, no entrando directamente a través de los sectores, ni de los territorios. La división de territorios en 
Londres Central, Londres Interno y Londres Externo, se realiza teniendo en cuenta una idea fundamental: la 
distancia respecto al centro metropolitano, y siempre al margen de la situación específica del lugar. Hay que 
tener en cuenta que uno de los objetivos básicos del Plan de Londres es la difusión de la centralidad para la 
creación de nodos donde se ubiquen aquellas actividades que precisen de centralidad, pero no necesariamente 
del nivel que exijan su ubicación en la CAZ, de modo que el plan no precisa una posición o punto concreto, y 
siempre se refiere a áreas. 

La estructura del documento es flexible. Establece orientaciones indicativas a los diferentes actores, 
organismos y ayuntamientos, para la redacción de los planes locales, pero las mismas no son vinculantes. 
La representación grafica, se puede decir que es inapreciable. Hay escasez de planos y con escalas de poco 
detalle, sin definición. Únicamente, y en algún caso, en propuestas sectoriales como transportes, se desarrollan 
más los aspectos gráficos al recoger  proyectos de otros organismos. La información está dirigida a los dos 
objetivos estratégicos globales: en primer lugar, la posición internacional y la competitividad de Londres en un 
mundo global y, en segundo término, Londres como espacio para vivir con la inclusión social como aspecto 
fundamental a considerar. 

En cuanto al Plan de París, el SDRIF es más un plan físico, similar a otros planes centro- europeos. Trabaja 
sobre los distintos sectores y sobre los territorios, aportando gran cantidad de cuadros y datos extensos, 
con ciertas características definidoras de los que se denominaron como “Planes Latinos”, por la fuerza de la 
expresión gráfica y las definiciones. Sin embargo, y al mismo tiempo, contiene una visión estratégica, cuyos 
objetivos se plantean de forma dual: unir y estructurar; polarizar y equilibrar; preservar y valorizar. No presenta, 
como en el caso inglés, un proceso continuo de seguimiento en su realización, por lo que el proceso del plan 
no es importante. De igual forma, no existe un líder que tenga que llevar a cabo el plan. 

El SDRIF es un plan más rígido y estricto en sus determinaciones, las cuales son vinculantes, normativas 
y con cierto nivel de obligatoriedad para algunos sectores y administraciones. El Plan plantea fomentar, 
pero también prohibir. Presenta una estructura menos concreta (desde el punto de vista de organización del 
documento) que el de Londres, que es un documento más claro y conciso, y aparece una repetición de temas 
en los diversos capítulos. Los principales conflictos se presentan en el intento de unificar la parte estratégica 
con la territorial y sectorial en un documento muy burocrático, así como por el alto número de personas que han 
intervenido en el mismo, lo que hace perder unidad al texto. 

En la relación con Europa, el Plan de Londres describe y asume las estrategias europeas e intenta integrarse 
en las políticas europeas a efectos financiación de los objetivos. En el caso del Plan de Paris no se nombra 
Europa en ninguna parte del texto. 

Ambos planes coinciden, básicamente, en todos los objetivos desglosados: en los estratégicos, en los 
sectoriales y en los territoriales. En estos últimos, la forma de explicitarlos es diferente, ya que mientras que el 
Plan de Londres se vuelca en describir las áreas de oportunidad e intensificación señalando su localización, 
superficie, empleo indicativo, número de viviendas, programación y la descripción de la política estratégica, 
el Plan de París diseña claramente las distintas actuaciones que deben ser recogidas en los distintos planes 
locales.

Objetivos sectoriales 

En los aspectos demográficos, los dos planes plantean la necesidad del crecimiento de la población, 
conjuntamente con la economía, siendo el plan de Londres el que presente una mayor concreción y planteando 
la atracción de la inmigración como una oportunidad de desarrollo y competitividad. 

En cuanto al Medio Ambiente, se incide en la preservación de los espacios de valor, la penetración del verde 
en la ciudad, la red verde y azul, y las conectividades ecológicas. En el caso del Plan de París, la protección del 
suelo agrícola, la propuesta de consumo de alimentos de proximidad, así como la preservación de los espacios 
rurales agrícolas y boscosos juegan un papel más importante. En ambos planes, la valoración y preservación 
de los recursos naturales, de la biodiversidad, del patrimonio natural, urbano, arquitectónico y paisajístico 
adquieren importancia. 

En relación con el Transporte, se vincula el mismo con los desarrollos urbanos, la aplicación de los TODs, 
diversidad, densificación (tema fuerte en ambos planes), la vinculación del equilibrio residencia/empleo para 
mejorar el transporte, la promoción del intercambio modal, el transporte blando (bicicletas y a pie), siendo este 
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último aspecto más importante en el Plan de Londres. En este punto y como proyectos prioritarios aparecería 
el Crossrail, como apoyo fundamental a los servicios financieros de Londres, y el tren exprés transversal en el 
caso de París, que prestaría servicio a las grades áreas de actividad económica.

Los dos planes desarrollan el tema de las infraestructuras, vinculando transporte y planificación urbana. En 
el caso de SDRIF, las inversiones vendrían de las administraciones, mientras que en el caso de Londres, la 
financiación podría obtenerse a través de tasas a aplicar en los desarrollos que se vieran favorecidos por las 
distitntas actuaciones. 

La diversidad, la proximidad de las funciones y los equipamientos como forma de obtener un mejor equilibrio 
del hábitat, el empleo y los transportes colectivos, se plantean en ambos planes, insistiendo el de Londres en 
el uso de la bicicleta y de los viajes a píe en todos los nuevos desarrollos y en los ya existentes. En el caso 
de Paris, se insiste en los bulevares y los sistemas de plataformas reservadas, mientras que el de Londres se 
centra en el aparcamiento. En cualquier caso, los dos planes plantean como eje básico para el transporte, la  
intermodalidad y la densificación de los entornos de intercambio y de los puntos nodales o polos. 

En Logística, se propone el paso del transporte de mercancías de carreteras al tren y al transporte fluvial, 
siendo, esta última, la apuesta básica de Londres para el Támesis frente a otras actuaciones más orientadas 
hacia el paisajismo o aspectos recreativos que propone el Plan de París en relación al Sena. 

En Vivienda, la apuesta del Plan de Londres se centra en la promoción de viviendas asequibles y de alquiler 
para jóvenes y mayores en áreas con alta accesibilidad mediante PPP. En el caso del SDRIF, la propuesta es 
similar en vivienda social, pero la intervención, al igual que en el suelo, es por parte de la administración, que 
regula y establece normas, planteando un observatorio de suelo para intentar contener los precios. 

 Londres utiliza el término de vivienda como un símbolo de dignidad que ayude a equilibrar los barrios. El 
Plan de París insiste más en promover un equilibrio en su ubicación para no crear “guetos”, para lo que propone 
criterios normativos que deben ser recogidas por los planes locales. Londres, sin embargo, apuesta por la 
negociación y cooperación a nivel de las administraciones locales con los promotores. 

Otro factor a destacar en ambos planes es el de la Calidad de Vida. Ambos planes se centran en la vivienda, 
las dotaciones y en el transporte público, el uso de las bicicleta y los viajes a píe. Incidiendo, en el caso de 
París, más en el diseño urbano, el patrimonio cultural y la arquitectura, mientras que el de Londres se centra en 
la propuesta de guías de diseño que transmite a los distritos en el desarrollo de sus planes locales. 

En el caso del SDRIF no se habla de localizaciones, sino de piezas en el territorio a desarrollar, con profusión 
de objetivos y de proyectos para cada ámbito concreto, pero sin la cuantificación numérica de los mismos. El 
Plan de Londres, sin embargo, no aporta ningún plano, ya que sus actuaciones no tienen ubicación en el 
territorio, dejando el desarrollo de las mismas a los planes locales, pero determinando los distintos aspectos 
numéricos de los diferentes elementos que deben ser recogidos por el planeamiento. En el caso de París, tal y 
como hemos señalado, se diseña claramente las piezas a desarrollar en los diferentes espacios estratégicos. 

En cuanto a la implementación del Plan, el de Paris es excesivamente burocrático, estableciendo normas y 
códigos para todo, así como la firma de contratos de actuación. En el Plan de Londres, las propuestas se basan 
en guías explicativas para lograr los objetivos, y en la búsqueda posterior de acuerdos de cooperación con los 
diversos actores a nivel de la región o local en el ámbito concreto de la actuación. 

En cuanto a su Posicionamiento y Globalización, ambos planes consideran básica la posición de la región 
en un mundo global y la competitividad basándose en su posición internacional. En el caso de Londres, como 
centro financiero mundial, de educación superior y en el cambio climático y ambos, Paris y Londres, en relación 
a la investigación, innovación y centros culturales y de turismo. 

Ambos señalan la necesidad de crecer para ser competitivos, tanto en población como en actividad 
económica. Pero en este aspecto, el Plan de Londres incide en la importancia de no perder ningún tipo de 
inversión en el área central por factores limitantes, ya que ese crecimiento es básico para progresar. Por esta 
razón y frente a otras propuestas, este es el objetivo prioritario del Plan de Londres; plantear  una ciudad 
competitiva con fuerte y diversa economía y con espíritu emprendedor que permita conseguir una ciudad que 
se encuentre en la cresta de la innovación y la investigación. 

En relación con la Economía, apuestan por una ciudad competitiva a nivel internacional. Londres, a través 
de una economía fuerte, diversa y con un espíritu emprendedor. Una economía baja en carbono y con una 
distribución equilibrada del empleo y el comercio al por menor en el territorio. En cuanto a París, se centra en 
el desarrollo del empleo, la excelencia económica, la proyección internacional y la conversión ecología y social 
de la economía, reforzando el papel de “île de France” como motor para la económica francesa, europea y 
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mundial. 

Ambos plantean la creación de polaridades económicas identificables internacionalmente que refuercen el 
dinamismo de la capital, la ciudad digital, el patrimonio y la creatividad. Paris busca el mallado y la puesta en 
red y el desarrollo de las infraestructuras digitales y la dinamización de los sectores creativos, del conocimiento, 
del turismo y el desarrollo de las energías renovables. Londres, apuesta por lo emprendedores y la enseñanza 
de alto nivel para la atracción de estudiantes que luego pervivan en la ciudad. 

Quizás la mayor diferencia reside en que Londres pretende ser una ciudad líder mundial en la mejora del 
medio ambiente tomando como iniciativa la lucha contra el cambio climático. Hace una apuesta más fuerte por 
las industrias ecológicas como medio de crear empleo y, para ello, establece una línea importante dentro del 
plan en cuanto a objetivos de energía y consumo de recursos, como ciudad que quiere convertirse en un líder 
en la mejora del medio ambiente a nivel local y mundial.

EL SDRIF plantea temas de energías renovables, estableciendo directrices y recogiendo normas estatales 
o regionales para reciclaje de residuos, así como normas para el ahorro energético en las edificaciones, y la 
promoción de una organización urbana que responda a los cambios climáticos y ambientales. 

En cuanto a los elementos estratégicos, el Plan de París apuesta por la “Defense” y por la capital como 
espacio estratégico económico y los TIM (Territorios de Interés Metropolitano) como elementos de escala 
interregional, privilegiando su puesta en red para desarrollar sinergias y complementariedades en estas áreas. 
Para ello, presenta una ficha por cada actuación específica. 

El Plan de Londres, como ya se ha señalado, es más estratégico en sus propuestas y a estos efectos divide 
el territorio en la “City” y la “Isle of Dogs” como espacios de actividad financiera por excelencia, y el área de 
actividad central o CAZ. El plan divide el territorio en Londres interno o primer anillo, Londres externo o segundo 
anillo y “londonwide” o Londres amplio más allá del “Greater London”, señalando las áreas de oportunidad, 
áreas de intensificación y áreas de regeneración. Junto a esto, señala lugares estratégicos industriales y 
lugares industriales preferidos 

Ambos planes plantean la inclusión social y la igualdad de oportunidades frente a las desigualdades del 
territorio. En el caso de Londres, no localiza los espacios de privación sino que describe las características 
del los mimos y señala la necesidad de intervenir sobre ellos mediante el incremento de dotaciones, indicando 
en un plano los índices de privación y los distritos sobre los que habría que intervenir.  Propone la integración 
social y la inclusión, proporcionando a todos los residentes, trabajadores, visitantes y estudiantes (cualquiera 
que sea su origen y antecedentes edad o estado) oportunidades para realizar su potencial en un medio que 
pueda disfrutar, convivir y prosperar. 

En el caso de Paris, se localizan las áreas desfavorecidas en el sureste, donde se presenta una carencia de 
empleo y concentración de viviendas de protección. Territorios populares e industriales, territorios en el borde 
rural y en el límite de “île de France” donde la falta de oportunidades, en función de los ciclos económicos, 
resulta evidente.

Tanto Londres como en París plantean las dotaciones como medio de equilibrio territorial (preferentemente 
dotaciones de pequeña escala), incidiendo ambos en la enseñanza y en la sanidad, Si bien, para Londres, el 
tema de la desigualdad en salud se convierte en prioritario. 

Ambos planes plantean la necesidad de una mezcla más equilibrada del régimen de tenencia de viviendas, 
en particular en los barrios donde predomina el alquiler social. El aspecto se agrava por el aumento de la 
concentración de viviendas sociales en donde ya están concentradas frente a otras áreas carentes de estas. 
Londres intenta solucionar esta dualidad a través de acuerdos locales y la cooperación público privada. París, 
sin embargo, plantea obligaciones normativas y la intervención del Estado.

La problemática de la inmigración se plantea como un factor a resolver. En el caso de Londres, presentando 
aspectos positivos basados en valores culturales derivados de la diversidad étnica, mientras que los negativos, 
vienen asociados por la concentración de los mismos en zonas de privación. En ambos casos, el plan entiende 
estos problemas como de ámbito local y por tanto las medidas deben ser adoptadas por los distritos. En el 
caso de Paris, el tema se plantea más como un problema de concentración de la población en los barrios 
desfavorecidos que hace necesaria una intervención pública de todas las administraciones. 

En el plan de Londres se señala que es necesario reconocer la diversidad de la gente y de los lugares donde 
se concentran. La resolución de los problemas derivados de la concentración de la población inmigrante requiere 
una inversión selectiva en infraestructuras sociales y en vivienda para equilibrar el territorio, destacando como 
factor la desigualdad de salud. En Londres la inmigración, tanto de nivel de alta formación como el de privación, 
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se considera importante como efecto dinamizador e innovador de la diversidad étnica. Para París, sin embargo, 
este tema es una especie de “tabú” que es escasamente tratado, y cuando se plantean dichos desequilibrios, 
habla más de los territorios que de las personas. 

En el plan de Londres prima la competitividad frente a la solidaridad social, si bien el texto inglés plantea 
la desigualdad social como un problema más definido que en el SDRIF, y donde las soluciones al problema 
residirían en las administraciones locales, a través de guías de comportamiento y el apoyo del alcalde ante la 
administración central. En la cultura francesa, como ya se ha comentado, el tema de la solidaridad está más 
desarrollado que en una sociedad más liberal coma la inglesa, por lo que este tema, se plantea más como 
espacios o territorios de desigualdad. 

En estos aspectos de globalización, un tema que trata el Plan de Londres con bastante fuerza es la de la 
ciudad segura y con barrios accesibles a todos, proponiendo diseños urbanos que promuevan la seguridad. 
Este aspecto no es considerado en el SDRIF. 

Gobernanza

Los temas de gobernanza se plantean con más claridad en el Plan de Londres, señalando que se trabajará 
con todos los grupos: ONGs, colectivos, empresas instituciones y administraciones, prácticamente para 
cualquier estrategia. El Plan de Londres trabaja “de arriba – abajo” en la estrategia de grandes infraestructuras, 
mientras que los procesos de “abajo a arriba” se deja para los barrios y localidades, para le implementación 
de políticas de regeneración, de inclusión e igualdad social de promoción de la diversidad. En ambos casos, 
siempre tratando de buscar la cooperación público-privada de los planes de los distritos a través de acuerdos 
cooperativos

En el caso del Plan de París, las relaciones están más institucionalizadas y se plantean en el contexto del 
documento, no hacia futuro, ya que aunque en el documento de implementación se señala la participación 
pública continua a través de un sistema de información territorial, el mismo no está suficientemente formalizado. 
En aspectos como la cooperación, en la implementación del texto se hace hincapié en la colaboración vertical 
entre las diferentes administraciones, pero no introduce el sector privado en este proceso. 

El Plan de Londres reconoce en el planeamiento la necesidad de un compromiso para la aportación y 
la consulta, la participación de abajo-arriba con la finalidad de que los objetivos se ajusten al conjunto de la 
población. El líder (la figura del Alcalde juega un papel fundamental), tal y como ya se ha apuntado, es el que 
propondrá, acordara y negociara las diferentes propuestas 

La implementación del Plan en Londres es básicamente por acuerdos cooperativos entre los diferentes 
actores. Las propuestas son indicativas y las mismas pueden sufrir variaciones si se demuestra que, frente a 
ellas, no existe otra solución mejor que la planteada para el interés público. Plantea una utilización cuidadosa 
y eficiente de los recursos disponibles (en línea con la responsabilidad de la administración y la cooperación) 
mediante enfoques continuos entre las diferentes autoridades y organismos de Londres. 

En el SDRIF, sin embargo, se trata de acuerdos cooperativos pero en la esfera pública, entre las diferentes 
administraciones, y con escasa intervención del sector privado. En su visión regional, se señala la necesidad de 
que la participación pública responda a las demandas individuales como proyecto colectivo y compartido para 
el conjunto de la “île de France”. Propone una participación continua a través de un sistema digital que permita 
a los ciudadanos y políticos intervenir planteando sus opiniones y discrepancias mediante una democracia 
participativa. 

En el caso de Londres, se emite un informe anual que se eleva al alcalde, el cual lo pone a disposición 
general mediante su publicación. Este informe producirá o propondrá cambios para el cumplimiento de los 
objetivos. En el caso de Paris, se crea un comité político y uno técnico, que asegure la coordinación de la 
evolución de la gestión por cuenta del Comité de Pilotaje que elaborará un informa bianual. En ambos planes, 
se utilizan indicadores para el análisis del cumplimiento del plan y, en base a los mismos, se realizan los 
informes anuales o bianuales. 

Metropolización

Tema fundamental en ambos planes es del policentrismo a través de las densificaciones y del la utilización 
del transporte público, más claro en el caso de Londres debido a la dispersión actual en comparación con la de 
Paris. En los dos casos, se proponen nodos donde se ubicaran actividades productivas situadas, actualmente, 
en la ciudad central y que no precisasen de tal nivel de centralidad y que contribuyan a la generación de 
centralidades periféricas, densas y dotadas de accesibilidad en transporte público. 
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Se incide, en el Plan de Londres, en la cooperación trasfronteriza, trabajando conjuntamente con todas 
las regiones limítrofes, especialmente en temas relacionadas con la población, el crecimiento económico, las 
infraestructuras de transporte y el cambio climático. Plantea los límites de Londres y el policentrismo, como 
base para un mayor equilibrio de la metrópolis y en la distribución el crecimiento, siempre sin sobrepasar los 
límites actuales del Gran Londres. 

En París, se propone impulsar un nuevo marco asociativo con las colectividades territoriales  reforzando 
la cooperación intercomunal en una región multipolar y policentrica, realizando proyectos estructurantes 
conjuntos, más allá de la logica de adicción de proyectos.

Ninguno de los dos planes se plantea la modificación de la actual delimitación de los ámbitos de competencias 
y trabajo, por lo que no existe ni absorción de espacios limítrofes ni implantación de áreas más amplias de 
estudio.

En el caso de Londres, se plantea la posibilidad de una mayor autonomía municipal o distrital, mientras 
que el Plan de Paris, plantea una estructura más jerárquica que obliga los planes a través de las disposiciones 
propias y las del Estado.  

Dispersión urbana 

     El Plan de Londres establece cuatro ámbitos tipo para la intervención y como mecanismo para evitar la 
dispersión de actividades: las Áreas de Oportunidad, las Áreas de Intensificación (son zonas urbanizadas con 
accesibilidad en transporte público que tienen capacidad para admitir densidades más altas y asumir nuevos 
puestos de trabajo y hogares), las Áreas de Regeneración y los Centros Urbanos. Al miso tiempo, plantea 
claramente la necesidad de mantener la actual extensión del anillo verde en torno a Londres que, solo en casos 
excepcionales, seria traspasado por una clara imposibilidad de realizar alguna de la políticas y siempre en base 
al interés general. 

      En Londres, la localización de los edificios de mayor altura debe surgir de un enfoque dirigido a cambiar 
y regenerar los espacios por apropiación de su identidad, y donde la densidad no implique, directamente, la 
construcción de “edificios altos”, sino como parte de esta regeneración y desarrollo económico que busca 
densidades óptimas en ubicaciones de alta accesibilidad en transporte público.

En el caso de Paris, se definen claramente los nuevos espacios de urbanización y se grafían aquellos 
con mayores expectativas, si bien pueden aparecer otros no designados pero que cumplen lo previsto en las 
orientaciones. Como orientaciones comunes, se propone dar prioridad al tejido urbanizado existente, a su 
densificación y al espacio contiguo, siempre que ello no suponga una barrera ecológica. Se identifican cuatro 
ámbitos de actuación: los Sectores de Urbanización Preferente, Sectores de Urbanización Condicionada, 
Sectores de Desarrollo en Proximidad a las Estaciones, y las Aglomeraciones de Polos de Centralidad a 
Reforzar. Todos ellos presentan un diseño y localización en plano, algo que no se produce en el Plan de 
Londres. Además, París también propone la acogida de tipologías de vivienda diversificadas, potenciando el 
cambio y la densificación, implantando equipamientos y servicios intermunicipales, reforzando el transporte 
colectivo, jerarquizando las funciones urbanas y de centralidad en las zonas de centralidad existentes, así 
como la extensión moderada de las villas, lugares y aldeas.

      Ambos planes vinculan el transporte con los desarrollos urbanos, la aplicación de los TODs, la diversidad, 
la densificación (tema fuerte en ambos planes), la vinculación del equilibrio residencia/empleo para mejorar el 
transporte, la promoción del intercambio modal y el transporte blando.  

Paris plantea la densificación en tres conceptos: la intensificación definida como intensidad y mezcla 
funcional, la compacidad como medio para limitar la dispersión urbana, y la multipolaridad o policentrismo 
jerarquizado. La densificación la plantea en torno a las estaciones de barrio con centralidad múltiples para una 
recomposición funcional social económica y medioambiental, .priorizando el desarrollo urbano denso alrededor 
de los ejes de la red ferroviaria. 

 Ambos planes rechazan el “Zooning” y la dispersión, apostando por la densificación y el policentrismo. 
París señala que debe evitarse la expansión urbana y las zonas baldías, apostando por la renovación de la 
ciudad sobre la ciudad mediante la creación de zonas de actividad integradas en el medio urbano, densificando 
e intensificando el corazón metropolitano, protegiendo el cinturón verde regional y controlando la extensión 
urbana. Para ello, identifica los espacios urbanos a optimizar, los barrios a densificar en la proximidad de las 
estaciones y los sectores que presenten un fuerte potencial de densificación. Esta misma filosofía se encuentra 
también en el Plan de Londres, pero en este caso, insistiendo en la densificación de nodos accesibles por 
transporte público.
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     Ambos planes proponen una mejora del equilibrio residencia-empleo, el comercio de proximidad y la 
diversidad, jerarquizando las dotaciones y privilegiando los espacios construidos para ahorrar recursos.

 Objetivo 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.

Las Directrices

Del análisis de las tentativas de planes de ordenación del territorio de Comunidad de Madrid, hay que tener 
en cuenta las fechas de su realización y su relación con los ciclos económicos, porque los ciclos tuvieron una 
influencia notable en la forma de enfocar los objetivos. Se ha realizado un análisis comparativo, en relación a 
los diferentes conceptos iniciales, con el actual Plan de Londres y el SDRIF de París, observándose teorías y 
propuestas innovadoras teniendo en cuenta el lapso de tiempo transcurrido entre las propuestas. 

Las Directrices de 1984 se redactaron en el final de la crisis económica del 78, y el documento planteaba 
que no se iba a producir un crecimiento económico, a medio plazo, en la Comunidad. El Plan se encuentra 
inserto en el momento histórico en el que se redactó. Asumía el cambio político español hacia un proceso 
democrático, la situación en el que se encontraban las ciudades en ese momento, carentes de equipamientos 
básicos y con una deficiente urbanización, el bajo nivel de renta en comparación con los países europeos 
a pesar de la fuerte recuperación de los sesenta. La sensación de que la crisis iba a ser duradera y que no 
se vislumbraba un crecimiento, ni económico, ni demográfico a medio plazo,  conformaron un plan rígido, 
volcado fundamentalmente: en la defensa, recuperación y potenciación del medio rural y en la potenciación y 
relanzamiento de la actividades productivas, tanto las relacionadas con la agricultura como con la industria y 
los servicios, en base a los asentamiento existentes, reequilibrando el sistema urbano. 

El plan no proponía una modificación del modelo radioconcéntrico, mantenía escasas posibilidades de 
cambiar el modelo, ya que se trata de un plan de regeneración y mejora, no de crecimiento y respondía a la 
teoría urbanística italiana consistente en la recuperación de la ciudad,  dimensionando los crecimientos desde 
una visión no localista, sino en función de las dotaciones e infraestructuras existentes.

Hace un especial hincapié en el espacio rural, la agricultura y el mantenimiento de las actividades 
agropecuarias y al mismo tiempo incide en la protección del paisaje. Se plantean temas como el recurso escaso 
del agua y la protección de los espacios de valor ambiental, aspectos estos dos últimos que trataran todas las 
tentativas. Plantea problemas de equilibrio social en base a la inmigración interior de los años precedentes, por 
el descenso del nivel de renta y la marginación de determinados grupos sociales, destacando el desequilibrio 
centro periferia.

En cuanto a competitividad regional, habla de la misma, pero no a nivel global, sino dentro del propio estado. 
En actividades productivas realiza una valoración de la agricultura y de la industria como sistemas productivos 
y la necesidad de racionalizar las actuaciones en el suelo, ante la cantidad de suelo vacante industrial y de 
oficinas vacías, abogando por la necesaria intervención de la administración pública. Aboga también por una 
promoción del pequeño comercio y el control de los grandes centros comerciales, incipientes en ese momento. 

Se plantea incidir en las viviendas desocupadas, y en la infravivienda, en la necesidad de viviendas para 
las clases más desfavorecidas, la escasa movilidad residencial, promoviendo viviendas en  alquiler, que los 
municipios generen patrimonio público de suelo, y que los planes contengan las previsiones para vivienda 
pública. Señala el fuerte desequilibrio residencia/empleo y la excesiva densidad en contraposición  a las teorías 
vigentes en la actualidad  en Europa. 

En transporte, propone la promoción del ferrocarril para la accesibilidad al espacio central desde las 
ciudades dormitorio del sur y el desarrollo de los intercambiadores, los aparcamientos disuasorios, los carriles 
reservados a los autobuses en las carreteras radiales, y la subordinación del vehículo privado al transporte 
público en las áreas densificadas. Frente a esta apuesta por el transporte público  plantea la necesidad de 
mejorar la red viaria en una época en que la misma estaba congestionada y era deficitaria en comparación con 
la exuberancia actual, y sobre todo incidiendo en las variantes de circunvalación a núcleos. 

Propone una racionalización del consumo de energía y la aplicación de energía solar, disminución de las 
contaminaciones del agua, reducción y control de residuos, del ruido y de la contaminación atmosférica, en este 
aspecto el plan  introduce para su tiempo cierta innovación.

En equipamiento se aboga por los de proximidad y de pequeño tamaño, y los contenedores de cultura 
deben promover valores de identidad. En este aspecto se identifica con el actual Plan de Londres y con las 
tentativas posteriores de la Comunidad de Madrid.
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En patrimonio arquitectónico, además de la preservación, se plantea el tratamiento paisajístico de los límites 
urbanos de los núcleos, incluyendo normas de diseño urbano, como en el actual SDRIF, pero 30 años antes. 
Siendo uno los temas de mayor preocupación la necesidad de un mejor control sobre las actividades ilegales 
en el territorio, que durante la década de los años 80 fue un objetivo de las diferentes administraciones, la 
racionalización de los procesos de edificación de viviendas unifamiliares en la sierra, en ámbitos de alto valor 
ambiental, desconectadas de los núcleos, con un alto coste de infraestructuras y sin dotaciones, un tema 
común a todas las tentativas de planes sobre todo en el ámbito de la A-6.   

Se proponen techos al crecimiento municipal y criterios para el desarrollo de los núcleos y del planeamiento, 
de la misma manera que las guías inglesas que acompañan a los planes actuales de ordenación. Este apartado 
es uno de los que más le diferencia de los otros documentos, ya que se vuelca de una manera extensa sobre 
el planeamiento urbano en cuanto a orientaciones. 

Recoge en múltiples apartados la necesidad de coordinación y cooperación  entre los diferentes niveles de 
la administración con el fin  de plantear políticas sectoriales donde las Directrices sirvan de marco de 
coordinación, Estamos lejos de la colaboración público-privada y en ese aspecto es similar al plan de Paris 
actual. 

Según Fernando de Terán (1999) el plan no se tramitó por que se vio que “no era tan sencillo implantar 
soluciones anticapitalistas a los problemas económicos, sociales y ecológicos” en la región. Se vislumbraba 
la salida de la crisis, produciéndose en cambio súbito en la economía, con un fuerte crecimiento económico, 
con concentración de actividades innovadoras y desconcentración de las de menor valor añadido a lo largo 
del área metropolitana. Es de destacar que el modelo seguido por el plan es similar en cuanto a Directrices al 
Plan de Londres al proponer diagnóstico, objetivos, criterios y líneas de actuación, Directrices de aplicación 
directa, Directrices de aplicación sectorial, Directrices al planeamiento supramunicipal y municipal, en muchos 
aspectos era un plan precursor. 

Las Estrategias

Las Estrategias se desarrollan en un periodo de ciclo alto de la economía, año 1989, con la entrada en la 
CEE los precios de las viviendas y de las oficinas sufrieron una fuerte alza y se observó que había que realizar 
una  apuesta por la intervención directa de las administraciones en el territorio. 

La tipología de Plan encaja con los planes estratégicos, con una visión de modificación del modelo, mediante 
la intervención a través de proyectos estratégicos, que ayuden al logro de los objetivos. Por lo tanto lo importante 
era el proceso, el control, el seguimiento del plan a través de la ejecución de los proyectos estratégicos.

Como aspectos relacionados con la globalizacion, se planteaba una reestructuración económica del 
territorio de la Comunidad de Madrid, la reconversión del aparato productivo, la deslocalización de actividades 
de escaso valor añadido desde las áreas centrales y la descentralización de las actividades, con una mayor 
ubicuidad de la actividad económica y diferentes formas de organización del terciario y de los servicios. 

Se buscaba la difusión de la centralidad hacia los territorios del sur, a la largo de los espacios exclusivamente 
residenciales tratando de equilibrar el empleo y la residencia. Si bien el planteamiento puedes ser similar al del 
Plan de Londres, la diferencia radica que en éste se plantea la creación de  nodos de centralidad, basados en 
el transporte, pero en base a los núcleos ya existentes. En el Plan de la Comunidad de Madrid se plantean las 
áreas de intervención en territorios más en la línea del SDRIF y la inversión es pública, de la administración 
regional, mientras que en Londres la actuación es a nivel local y sin localizaciones concretas de las actuaciones.  

Las Estrategias supusieron un cambio radical en relación a las Directrices, tanto en cuanto al tipo de 
documento, en el que no se integraban los diferentes sectores, como por la forma de abordar el territorio por 
partes y en diferentes momentos. 

El objetivo fundamental sería el equilibrio norte-sur, y para ello una de su propuesta sería la difusión 
de la centralidad en una búsqueda de crear áreas de oportunidad. El modelo pretendía integrar las áreas 
periféricas integrándolas entre sí y con el centro, al desarrollo económico. Las actuaciones de transporte irían 
a consolidar este tipo de actuaciones, facilitando la movilidad mediante las inversiones en transporte público, 
fundamentalmente apoyando los crecimientos en la red de cercanías, potenciando la misma. Al mismo tiempo 
se apoya la propuesta en la red viaria planteando la necesidad de un viario transversal, cuyo inicio sería la 
M-50.

Como ya hemos indicado, al carecer de un soporte legal la intervención de la Comunidad de Madrid en  
las áreas de oportunidad, éstas surgían, no de una manera estrictamente ordenada en el territorio, sino en 
función de los posibles convenios con las administraciones locales que posibilitaran la intervención en el suelo 
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mediante expropiación a veces convenida. 

El plan no estableció ningún documento de seguimiento y control de las actuaciones, por ello no se puede 
evaluar los efectos de la políticas e intervenciones realizadas en cuanto a su aportación al equilibrio territorial y 
a la creación de una región policéntrica, objetivo que pretendía, en líneas con la Estrategia Territorial Europea 
que se aprobaría, 10 años más tarde, en 1999. 

Plantea dentro de la Globalización, 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”. Para el plan era importante analizar la 
composición del sector servicios, en el que se produce 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 globalización de los mercados y la 
aparición de las nuevas tecnologías así como la creciente importancia de las actividades no productivas en 
los procesos de producción. Se aborda la competitividad de la región en Europa pero a mucha distancia de 
Londres y París y fundamentalmente en base a su relación con los países iberoamericanos.

Se proponen las inversiones 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 establecer unas directrices para la innovación y promoción exterior como signo de cambio. 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.

El Plan se apartaba de las Directrices en cuanto a dar normas sobre el crecimiento o el desarrollo del 
planeamiento urbanístico, claramente no interesaba bajar al nivel local, estamos en un momento de una gran 
autonomía municipal que luego conduciría a un entendimiento del urbanismo como una competencia casi 
exclusiva de los ayuntamientos. 

Se señala, como en todos los planes, la limitación a los crecimientos diseminados del oeste y norte, pero 
no hay una apuesta importante o actuaciones concretas en este campo. Falta una propuesta de normativa o 
compatibilización y coordinación de los municipios ya que en todo el texto rehúye los aspectos locales. 

Además de hacer efectivo el derecho a la vivienda se trata  también de contribuir a corregir la tendencia a 
la segregación territorial que marca el mercado, planteando el problema de las desigualdades de accesibilidad 
y de la falta de alquiler, buscando políticas públicas regionales  y sobre todo, incidiendo en políticas de suelo 
a través de los consorcios públicos. Plantea en las políticas de suelo la necesidad de modificar las leyes, para 
permitir una actuación pública más efectiva. Plantea la regeneración de las periferias urbanas así como la 
intervención en rehabilitación del centro urbano como espacios o barrios desfavorecidos, pero su desarrollo en 
el plan es escaso. 

En cuanto a transporte, al igual que los Documento posteriores,  plantea el sistema radial como un problema 
que precisa  un cambio de modelo  y al margen de apoyar el transporte de  cercanías, se plantea ya la 
promoción de intermodalidad como algo básico para solucionar el problema de la  congestión viaria, pero sin 
incidir en limitaciones al vehículo privado sino más bien  la potenciación y mejora del sistema de transporte 
público.

En cuanto a temas de gobernanza, se mueve fundamentalmente a través de la cooperación con  las diversas 
administraciones competentes, recogiendo o negociando muchas de sus determinaciones de planes sectoriales 
de otros organismos, como si las estrategias fueran un objetivo del conjunto de la administración. Ello surge 
de la capacidad de liderazgo del Consejero de Ordenación y el impulso en implementar sus actuaciones  En 
cuanto a la participación, no se plantea en ninguna parte una fuerte participación en el plan y de hecho no 
existió en ninguno de los documentos. 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, pero la realidad de la implementación del plan es que no se contó con el sector 
privado u otros agentes.  

A los temas ambientales son a los que dedican menos espacio, señalando la necesidad de un mallado verde 
jerarquizado para evitar la presión sobre los espacios de mayor valor ecológico. El mallado verde coincide en la 
actualidad con el SDRIF como uno de sus objetivos prioritarios y aparece en el documento Preparatorio y en el 
de Bases. Muchos de los posibles corredores fueron ocupados en las ultimas décadas y en la actualidad sería 
imposible realizar la red planteada.

Plantea la segmentación social y espacial pero no hay una propuesta de localización espacial en las dotaciones 
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como elemento equilibrador, si exceptuamos dotaciones de grandes equipamientos como Universidad Carlos 
III que si supuso  un elemento de equilibrio en el sur de Madrid por el prestigio adquirido por dicha universidad. 
El Plan de Londres y el SDRIF plantean los pequeños equipamientos de barrio como objetivo estratégico, ello 
viene determinado por pretender el equilibrio mediante proyectos estratégicos, de cierta envergadura., no a 
través de pequeños elementos a nivel local. 

El documento se conformó, al final, como un manifiesto político de un partido para presentarse a las elecciones, 
pero nunca adquirió el carácter de documento integrador de políticas y actuaciones locales.  Se tiene claro en 
todo momento “la necesidad de intervención pública en la economía, frente a la cultura liberal dominante en el 
periodo transcurrido hasta nuestros días”. Y por ello el equilibrio se lograría a través de proyectos de actividad 
económica considerados como prioritarios. Entre los objetivos generales señala el mantenimiento de un ritmo 
de crecimiento económico significativo y la reestructuración  del modelo territorial, excesivamente concentrado, 
teniendo en cuenta las posibilidades de movilidad que ofrece el sistema de transporte, este resumen coincidiría 
con los objetivos actuales del Plan de Londres. 

Documento Preparatorio de la Bases

El plan se realiza en plena crisis económica del año 1991 y antes de la salida de la misma y se trata 
más de un compendio o plan de planes, recoge análisis y propuestas de los documentos realizados hasta la 
fecha y recopila todas las actuaciones, estudios o planes sectoriales de otros departamentos. El mismo recoge 
aspectos de las dos tentativas previas. 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 asumiéndolas y añadiendo puntos fuertes, como el malestar urbano y la rehabilitación el centro.

Plantea cuatro objetivos pero estos se pueden descomponer en un sin número de apartados: Consecución 
de un nuevo equilibrio ambiental en la que se plantea la no creación de nuevos agregados sino el crecimiento 
de las ciudades existentes. “Vertebración” territorial, basada en el desarrollo de la movilidad y en la potenciación 
de nuevas “centralidades” metropolitanas. Mejora de la habitabilidad y rehabilitación integral del Centro 
Urbano de Madrid y 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, culturales y modernización del tejido productivo existente. 

Frente a las Directrices, en que el objetivo era la preservación de los recursos existentes o las Estrategias 
que planteaban la difusión de la centralidad y el equilibrio territorial, en el documento Preparatorio de la Bases 
no existe una idea-fuerza que aglutine todo el documento. Si comparamos el plano de espacios protegidos con 
el de Directrices, se observa que el primero preservaba de urbanización prácticamente todo el territorio que 
no era parte del área metropolitana funcional, mientras que el documento Preparatorio de las Bases es menos 
determinista. 

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 al este y sur con un declive urbano y de 
obsolescencia productiva y al oeste y norte con una dispersión 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, plantea las ventajas de la urbanización 
concentrada, siempre que ello no implique congestión e ineficacia. Este es un aspecto  nuevo: 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.

Como propuestas de nuevas estrategias, introduce planes para la rehabilitación del centro, y el 
reequipamiento y vertebración de la periferia urbana. Aborda cuestiones nuevas como el desarrollo sostenible, 
el entendimiento de los parques metropolitanos como una red, y la concertación como base para un equilibrio 
territorial. “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”, aspectos estos tratados en la gobernanza.

Desde la globalización, reconoce que la infraestructuras juega un papel fundamental en la competitividad, 
plantea las limitaciones de las metrópolis 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. Con la entrada en el mercado común nuestra economía se convierte en más 
interdependiente y por lo tanto sometida a la competencia internacional.

Plantea dos aspectos relevantes, la inmigración en Europa, y la creciente polarización y segregación social 
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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 en 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 en los centros urbanos, que provocarán una revitalización de los centros históricos, por la localización 
de las rentas más altas y de los trabajadores, más altamente cualificados.

Introduce las TICs para señalar que conducen a un proceso de desarrollo de ciertas áreas de exclusividad 
y el incremento de las viviendas de baja densidad. Pero al mismo tiempo destaca el papel que tienen jugar las 
TICs, en un mundo global. Todo este apartado es un esfuerzo por concretar, desde un punto de vista teórico, 
los efectos de la globalización en la Comunidad de Madrid.

Señala como factores emergentes, la ciudad compacta frente al modelo disperso,  “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”

Plantea el reto de hacer ciudad de la extensión suburbana y su conexión con el sistema metropolitano, 
no como una mera agregación de piezas sin criterios de orden estructural, sino mediante pautas que 
organicen su articulación interna con los elementos y sistemas de orden superior, evitando la movilidad que 
este tipo de desarrollo dispersos y de baja densidad generan. No se estableció el necesario debate sobre la 
descentralización y sus efectos sobre determinados sistemas como el del transporte, confiando muchas veces 
en que la descentralización era la panacea para la articulación metropolitana.

El Documento Preparatorio no ve como un problema la aparición de la oferta de grandes centros comerciales, 
como reflejo del cambio estructural en el sector, apoyadas en la red viaria, ya que era difícil prever la explosión 
de su crecimiento y la incidencia que tendría sobre el control de la dispersión, 

Destaca la pérdida de población del centro y la bajada de densidad por el desplazamiento de las familias de 
rentas medias-bajas hacia el sur, mientras que las rentas medias-altas se mueven hacia el oeste, proceso clave 
de segregación social. Se producen dos tendencias, el incremento de la segregación espacial en una creciente 
ciudad difusa y el nacimiento de una 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 suelo vacante.  

Plantea el que las ciudades funcionen en red de una manera integrada y complementaria, en búsqueda 
de un mayor equilibrio y solidaridad territorial que mejoraría la capacidad económica, política y técnica de las 
ciudades y la cohesión económica y social del ámbito regional.

En el espacio rural y los vacíos periurbanos señala 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, 
planteando la agricultura para solventar la demanda de la metrópoli.

El Documento Preparatorio de las Bases, significó un cambio en relación a las Estrategias, ya que si bien 
recoge todas sus propuestas, planteando, por ejemplo, la desconcentración del centro, aquí se articula en torno 
a dos grandes operaciones como eran el Aeropuerto-Corredor del Henares y el Gran Sur Metropolitano. 

El documento pretendía concentrar el crecimiento de las diferentes áreas en los núcleos existentes, 
proponiendo comarcalizaciones para las dotaciones, todo ello en aras de la sostenibilidad, planteaba la 
incentivación del uso del  transporte público, la preservación del oeste y norte, la revitalización de la periferia 
y de los centros urbanos. Se señala como objetivo la  vertebración territorial que incide en la necesidad del 
abandono del sistema congestivo centralizado por un modelo más reticulado, potenciando el p e r f i l 
propio de cada núcleo y sus relaciones de complementariedad, potenciando el transporte colectivo más 
articulado y eficiente, favoreciendo las conexiones transversales en las ciudades, reorientando la tendencia 
espontánea de descentralización hacia polos de desarrollo o hacia las llamada “Áreas de centralidad”. 

Dos fenómenos simultáneos se dan en el área metropolitana, de una parte la ocupación congestiva 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 posteriormente las terciarias y comerciales.

El reequipamiento, articulación y vertebración social de las periferia urbana, sería otra de las operaciones 
territoriales, dirigida ésta a la aplicación conjunta y coordinada de políticas sociales, económicas y territoriales 
sobre unos espacios o colectivos específicos, además de la participación e implicación de los sujetos del plan, 
discriminando positivamente a través de la acción pública; invirtiendo más sobre la personas y las causas de  
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precariedad o exclusión actuando con políticas flexibles y a nivel local. 

Y sin embargo, el plan partía de un crecimiento en todos sus ámbitos y en base a esos crecimientos limitaba 
la invasión del resto del territorio, esos crecimientos sumados, daban un número de viviendas muy superior al 
señalado en otros apartados. Ante la crisis económica parece que el plan considera los crecimientos planteados 
en el documento de estrategias como excesivas, pero los recoge. 

Por otro lado, no se producía una integración entre las partes estratégicas del plan y la parte más territorial 
o física, como si fueran dos apartados diferentes. Esta observación se podría trasladar a muchas de las 
propuestas sectoriales, que al partir de diversos documentos no tenían una visión de conjunto.   

La propuesta contenida en el Documento Preparatorio de las Bases, aunque más avanzada que sus 
predecesoras, se quedó en una mera aproximación “mucho más cercana, madura y definida al objetivo de 
la ordenación regional” en expresión de F. Terán (1999) a falta sólo de contenido normativo y dejando a la 
posteridad una completa publicación muy detallada y de excelente factura.

Las Bases del PRET 

El documento de Bases se desarrolla en un periodo de fuerte crecimiento residencial en la Comunidad de 
Madrid, aunque se inicia con la crisis económica y por lo tanto plantea que existen limitaciones al crecimiento, 
para posteriormente y a lo largo del documento definir claramente la expansión urbana y el modelo formal en 
malla ortogonal, el cual es dominante en toda la propuesta, entrando muchas veces en contradicción con los 
objetivos que resultan más innovadores que el resto de la tentativas. 

Según el documento el propósito era iniciar el debate y el proceso de concertación en que debe basarse 
la elaboración del Plan Regional, las Bases del PRET serían 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 mismo. Establece la metodología para el análisis, la elaboración de propuestas y la participación, con 
un enfoque flexible, ya que todo método instrumental debe adaptarse a los cambios en las necesidades, 
prioridades y objetivos. 

En la tramitación posterior se establecieron debates con grupos políticos, sindicatos, patronales, consultores, 
universidades, ONGs y grupos de expertos para cada uno de los sectores y territorios. Esta participación con 
grupos especializados fue la única ocasión en que se estableció un debate real y abierto con los diferentes 
agentes y actores especializados. Se plantea que el predominio de las propuestas se sustente en la concertación, 
frente a la imposición de los instrumentos de intervención que la Ley reconoce y establece.

En el análisis se establece la necesidad de que las actividades económicas, los servicios y las residencias 
estén en proximidad, justificado por que la diversidad y complejidad dan vida a las ciudades y como se puede 
resolver mediante una potente red de transporte público que permita una accesibilidad integrada al conjunto del 
territorio. Aunque si analizamos el Plan de Londres actual, éste entiende la proximidad como la cercanía de los 
servicios, pequeño comercio y empleo, que permita una movilidad en medios de transporte blandos, creando 
diversidad y vida en las  ciudades. 

El Plan señala que se produce una espiral de congestión y presión territorial, 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 con residencia en la periferia.

También señala que Madrid siempre apostó por la densificación del espacio ya urbanizado, frente al 
desarrollo de nuevos suelos que permitieran su expansión territorial. El centro de Madrid había sufrido una 
fuerte densificación del espacio, lo que era un factor de congestión y de rigidez que limitaba las oportunidades 
de desarrollo del territorio; aún estando de acuerdo con que la ciudad mediterránea compacta y diversa presenta 
mejores factores para la movilidad. No da lugar a entender que a través del cambio del modelo formal radio 
concéntrico a uno mallado, se puede controlar el factor residencia-empleo, más bien sugiere que se produciría 
una dispersión del empleo y un aumento de la movilidad transversal.

Al mismo tiempo manifiesta que la pérdida de empleo industrial en la periferia y el crecimiento desestructurado 
de ésta acrecentó la hipercentralidad, dando origen a un marco de relaciones desestructurado, con la pérdida del 
carácter urbano tradicional. Se hace necesario desarrollar la habilidad para preservar los valores de centralidad 
de Madrid ciudad, como foco generador de riqueza y de valores singulares, canalizando toda aquella demanda 
de centralidad, desencadenadora de los desequilibrios regionales, hacia espacios más periféricos. Coincide con 
el Plan de Londres en intentar preservar en el centro aquellas actividades que precisen de una alta centralidad, 
creando nodos de centralidad en las ciudades ya existentes.
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El objetivo que planteaba era la transición de un modelo de estructuración del territorio saturado y obsoleto 
a otro mallado, 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. 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.

Las 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 no solo no se cumplió, sino que la administración ha tendido a situar sus actividades en los 
espacios centrales, frente a las grandes  multinacionales que trasladan sus sedes a espacios periféricos, lo cual 
ha permitido evitar el abandono del centro.

En el tema de la vivienda se señala la demanda insatisfecha, ya que el número de población joven es alto, 
incrementándose la edad de emancipación, pero en este documento el problema no se plantea solo como 
social, sino como económico, debido a la pérdida de empleos que supone dejar de edificar el número teórico 
de viviendas demandadas, si la tendencia se hubiera mantenido. La vivienda siempre se ha considerado como 
un sector productivo más que como una necesidad social, como luego se verá en el apartado de vivienda. 
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. 

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 al resto de la clases 
sociales dando lugar a una tipología de viviendas unifamiliares no propia de nuestra cultura, orientándose 
su localización hacia la zona noroeste preferentemente, aunque posteriormente se ha extendido a otras 
áreas. Existen otros crecimientos en los bordes de la región  (provincias de Toledo y Guadalajara) explicados 
fundamentalmente por la construcción de segundas residencias por los madrileños y por el traslado a primeras 
viviendas, mucho más barata en esas provincias, siendo claramente observables los fenómenos de frontera 
en los límites regionales. Este proceso se incrementaría de manera desordenada en la primera década de 
este siglo produciendo segmentación social y segregación, con una fuerte dependencia del vehículo privado, 
creando espacios de privación.

En aras al modelo planteado mallado, señala que las infraestructuras se ofertan para 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, uno de los efectos seria la compactación, la presión por el aumento de la 
densidad como respuesta a una demanda de espacio que se encuentra fuertemente limitada. Por ello propone 
nuevos desarrollos o expansiones en los límites del desarrollo preexistente, conformando coronas o periferias 
metropolitanas. 

El modelo planteado supone un consumo de suelo y de infraestructuras para solucionar un problema 
inexistente. La densidad racional siempre beneficia la diversidad, y la accesibilidad frente a modelos polarizados. 
La pretensión de crear una teoría en torno a la retícula y las UDEs (Unidades de desarrollo equilibrado) mediante 
la potenciación de la red viaria y el crecimiento  de los pueblos periféricos de manera equilibrada, dotándoles 
de ferrocarril cuando la demanda lo requiriese, entra en contradicción con muchos de los objetivos planteados 
mucho más innovadores y en línea con las teorías vigente en Europa en ese momento.  

El documento de las Bases no tuvo influencia formal en la región, más que en un plan de carreteras 
no aprobado y en las expectativas irracionales de los ayuntamientos, donde quedó la idea del crecimiento 
ilimitado. Crecimiento ilimitado en base a la retícula, pero donde su justificación viene dada más que por 
el propio Documento por la competencia entre municipios en función de las necesidades de financiación. 
Prioritariamente ocupación de suelo se produjo en el entorno del Guadarrama y la A-6, algo que todas las 
tentativas intentaron evitar sin éxito por sus valores ambientales, y no sólo en la banda noreste-suroeste como 
el documento proponía. 

Al margen de la M-45 y de la reserva de Campo Real poco quedó del plan. Si bien los desarrollos urbanos 
excesivos, sin las infraestructuras de transporte público necesarias, generaron mayor uso del vehículo privado, 
sin un aumento equivalente del empleo en las áreas de crecimiento, sino más bien de espacio residencial sin 
dotaciones y por ello más desequilibrio territorial. 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 en base a inversiones aumentar la accesibilidad a un territorio mediante la creación de nuevos nodos de 
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centralidad.

Plantea además dos aspectos innovadores, de una parte el desarrollo económico en base a la aplicación 
de políticas ambientales innovadoras como un potencial económico. Cuestión que aparece 15 años después 
en el Plan de Londres. Por otro lado el tema de la rehabilitación de los centros urbanos, que ya aparecía en 
el Documento Preparatorio de la Bases, evitando la expulsión de residentes por su terciarización. En el caso 
concreto del centro histórico de Madrid, el declive del comercio tradicional, la ruina física y económica de 
muchos edificios, incluso de barrios enteros requiere esfuerzos específicos para la regeneración funcional - y 
urbana - de esos ambientes urbanos. Estos planteamientos entrarían en contradicción con la expansión del 
modelo mallado ya que la rehabilitación recuperaría edificios en el centro urbano haciendo innecesaria la 
expansión mallada planteada.

La Capitalidad del Estado es un importante activo que refuerza los valores de centralidad, 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, aún no abordada de 
transferir y/o 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. Proponer el 
traslado de las actividades congestivas en las que no sea necesaria su localización central hacia otros focos 
de centralidad, que se instrumenten en el territorio, coincide con propuestas expuestas en el Plan de Londres.

Equilibrio territorial, este valor se aplicará como orientación esencial para armonizar la estructura a largo 
plazo del territorio, asumiendo el equilibrio social de oportunidades de localización, mejor distribución y uso del 
territorio, con el menor coste energético posible. Trabajando sobre la proximidad de la relaciones comercial-
servicios-ocio-trabajo-cultura con desplazamiento más cortos. Incidiendo en limitar el peso de la intervención 
pública, no planteando propuestas de cooperación público-privado.

Entre los objetivos se encuentra el reducir la segmentación socioeconómica del  territorio, mediante la 
mejora de las accesibilidad , dando acceso a las oportunidades del territorio a todos sus habitantes , realizando 
planteamientos socialmente integradores, evitando la segregación espacial por niveles socioeconómicos “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”.

La mayor discrepancias que existe en el  documento de Bases es que los objetivos eran innovadores para su 
época y coinciden en su mayoría con las propuestas de Londres o Paris, pero se intenta  a través de los objetivos 
justificar un cambio de modelo hacia un mallado homogéneo, expansivo sobre el territorio, justificándolo en el 
modelo congestivo radioconcetrico actual, con un alto coste de infraestructuras de transporte, plan liberal que 
permitiría realizar cualquier actuación sobre el territorio en función de la realización de las infraestructuras 
necesarias. 

En ausencia de un plan regional, la postura adoptada por la Comunidad fue la de un exclusivo control de la 
legalidad del planeamiento, con este modelo liberal los municipios entraron en un proceso de competencia para 
aprovechar las iniciales ventajas económicas de esos crecimientos, que proporcionaban una base económica 
“sólida” a unos municipios con escasos recursos en sus presupuestos municipales. 

Los crecimientos  carecieron de sentido, las modificaciones de planeamiento y sus revisiones promovían 
propuestas de multiplicar por 10 el número de viviendas. Muchos de estos desarrollos quedaron paralizados 
después del año 2008, con quiebras de empresas y un grave perjuicio para las arcas municipales que tenían 
que seguir proporcionando servicios a una población fantasma. 

Este descontrol urbanístico, apoyado en infraestructuras viarias de alto coste realizadas por la Comunidad 
Autónoma, respondían en parte al plan de carreteras del 2002-2009, o eran autónomas, ya que el plan no llego 
a aprobarse, todo ello sin ninguna visión integral del territorio al haber desaparecido el plan. 

Resumen sintético sobre las tentativas de planes de la comunidad de Madrid

Globalización

Todos los planes planteaban la posición de Madrid en su entorno, pero según avanzamos en los mismos las 
comparaciones partían de España en el documento de Directrices y en el de Bases la comparación es global. 
Los factores de competitividad varían pero todos señalan la formación como un aspecto básico, el ser el centro 
administrativo y con altos valores naturales en su proximidad. 

En las Estrategias se destaca la importancia de Madrid como centro industrial e innovador del Estado y en  
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todos como negativo su posición periférica con relación a Europa. Todos excepto el de Directrices desatacaban 
la capacidad de ser el centro de relaciones con Iberoamérica y el papel que debe jugar el aeropuerto y el 
desarrollo de la actividad logística al ser el centro de la península.  

En el documento Preparatorio y en el de Bases se destaca la capacidad de atracción de Madrid para las 
grandes empresas internacionales, por la alta cualificación de su población joven y por el alto nivel de servicios, 
aunque luego entrarán en contradicción a la hora de analizar el nivel real de servicios.

Todos destacan los desequilibrios territoriales, más en el documento de Estrategias, pero estos desequilibrios 
toman formas diferentes, en el caso de la Estrategias la preocupación fundamental era el desequilibrio norte-
sur y la difusión de la centralidad con el fin de conseguir un equilibrio en el territorio. Pero siempre desde 
el punto de vista de localizar actividades y empleo con características de centralidad o industria innovadora en 
los territorios del sur, incluida una articulación de la movilidad transversal que distribuyera las oportunidades 
por el territorio. Ese planteamiento se basaba en una fuerte inversión pública con proyectos concretos y sobre 
todo con una visión económica. 

En el caso del documento Preparatorio, el enfoque era más social, con la necesidad de invertir en las 
periferias urbanas y en la rehabilitación de los centros urbanos, en procesos de regeneración integral. En 
el caso del documento de Bases el planteamiento era basar el equilibrio en el cambio del modelo territorial 
congestivo y radioconcentrico que era el que producía los desequilibrios, como solución planteaba el modelo 
en reticulado, creando unidades autónomas o UDEs que estuvieran equilibrada, tanto en empleo como en 
residencia, una posición formal y teórica. 

Es decir, se busca el equilibrio territorial pero de maneras diversas: con base económica, más social y/o 
mediante una formalización de un modelo autónomo. Aparece la segregación social, por razones de renta y a 
partir de las Estrategias aparece el problema de la inmigración, el cual todavía  cuando era todavía un problema 
emergente en el Documento preparatorio. 

Todos los documentos centraban en la vivienda los esfuerzos para conseguir disminuir la segmentación 
social, si bien algunos como  las Estrategias se volcaban en la obtención del suelo por parte de los ayuntamientos 
a través de las cesiones de planeamiento. El documento Preparatorio destacaba la inversión a través de los 
consorcios de suelo y de las Oficinas Comarcales de Rehabilitación, influidos por el “malestar urbano” y la 
necesidad prioritaria de abordar los centros históricos. 

Todos coincidían en la necesidad de tratar las periferias urbanas con el fin de evitar la segregación social. 
Sin embargo el documento de Bases señalaba la necesidad de que la administración participara en las 
plusvalías generadas por el crecimiento que previsiblemente se iba a producir, pero no establecía mecanismos 
para la obtención de estos recursos, dejando autonomía a los ayuntamientos.

 Aparecen los parques tecnológicos y ofimáticos como espacio de innovación para atraer empresas en 
el caso de las Estrategias. La vinculación de esta innovación con el  aeropuerto y con la ciudad aeroportuaria 
en el caso del  Documento Preparatorio. En el documento de Bases se señala que el territorio no debe tener un 
efecto limitador para la aparición de empresas tecnológicas e innovadores por lo que se deben dar facilidades 
al sector privado, similar planteamiento que el Plan de Londres actual.

Aparece el ocio vinculado a las actividades en la naturaleza en muchos de los planes, y la necesidad de 
crear una red de espacios verdes y de parques metropolitanos que aliviaran la presión sobre los espacios de 
valor. En el documento de Estrategia se planteaba la aprobación de los parques por ley, para su protección, 
su regulación y control. En el Preparatorio de la Bases se planteaba la obtención de estos espacios por medio 
de permutas de edificabilidad, en base a los crecimientos como en el Gran Sur o en el Guadarrama, propuesta 
que no recogería el documento de Bases, que planteaban las nuevas protecciones a través de la directiva 
Europeas. 

Aparece el concepto de agricultura de proximidad con más fuerza en el caso del documento Preparatorio, 
aunque también en las Bases. En el resto la agricultura parece simplemente como una actividad más o bien 
como un instrumento para proteger los paisajes ordinarios.  

Gobernanza 

En cuanto a gobernanza los puntos de partida son diferentes en función de su época, no obstante en todos 
los planes se denota una falta de interés en el debate y la participación. En algunos no es factible por el escaso 
tiempo, en otros como las Estrategias no se planteó, si bien había cooperación y concertación con ciertos 
ayuntamientos, el proceso no estaba a abierto al conjunto de la sociedad. 
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En el caso del Documento de Bases se trataba de imponer un modelo y por lo tanto no se podía poner en 
debate, sólo las cuestiones accesorias, por ello se planteaban mediante comités de expertos a través de mesas 
de debate, pero no abiertos al público en general. 

El liderazgo era claro en dos de ellos, las Estrategias y el documento de Bases. Este liderazgo contribuyó 
a aunar políticas de otros departamentos hacia el objetivo del plan, asumiendo en los planes documentos 
completos de otros departamentos, en muchos de los cuales habían  tenido una influencia importante o 
incluso se había contribuido a su redacción.  

Como se ha señalado, en el apartado de gobernanza todo ha ido a peor en los últimos años, toda colaboración 
público-privada o concertación entre administraciones desapareció y es por ello que los planes sectoriales de 
las diferentes administraciones entraron en contradicciones. 

Metropolización

En el caso de las Directrices se planteaba que no se formaría un área metropolitana extensa ya que no 
había crecimiento. En el caso de las Estrategias el modelo es de equilibro pero basándose en la ciudad de 
Madrid y el Corredor del Henares y el Sur como áreas de crecimiento y expansión, pero sin superar los límites 
regionales. 

El documento Preparatorio proponía una red de ciudades complementarias y equilibradas en el centro 
de la península ya que veía crecimientos en los límites territoriales pero esto no lo relacionaba con el resto 
del documento, era más bien un compartimento estanco. En el caso de la Bases llega a proponer la malla 
extendida más allá de la región. 

Pues bien, con éstas y otras hipotecas se ha afrontado durante las últimas tres décadas la imposible 
tarea de planificar un sistema de transporte avanzado sobre un conglomerado urbano sin plan territorial y 
con tres administraciones superpuestas sobre él (Valenzuela, 2011). Administraciones con un escaso nivel de 
compromiso en cuanta participación conjunta en las decisiones, sino al contrario, en la mayoría de los casos 
claramente enfrentadas en cuanto a la visión local, regional o estatal.

La dispersión. La Ciudad difusa. 

Todos los planes estaban de acuerdo en lo pernicioso del Sprawl, y el alto coste que el mismo tenía en el 
territorio, todos planteaban su preocupación y la necesidad de contención de las ocupaciones en el norte y el 
oeste como un objetivo compartido. Pero la manera que se afronta es muy diferente, mientras unos plantean 
con claridad la limitación al crecimiento, las Directrices; otros como las Estrategias lo abordaban con menor 
intensidad, el documento Preparatorio señalaba la necesidad de concentrarlo en los núcleos existentes 
mediante crecimiento y obtener un espacio protegido de propiedad pública, mientras que el de Bases proponía 
la malla extendida a todo el territorio y la concentración en los núcleos existentes con crecimientos a los que se 
pudieran dotar de transporte público.  

Para todos, la movilidad era un problema pero la manera de solucionarlo era diferente. Para las Estrategias 
las inversiones en transporte público, sobre todo el ferrocarril, eran básicas, pero al mismo tiempo proponían 
transversales viarias como la M-50. En el caso del Documento de Bases se cerraba la M-40 y se proponía la 
M-50 y también trasversales ferroviarias. El caso más extremo sería el Documento de Bases, que planteaba un 
mallado en red. Todos plantean la intermodalidad como un medio de mejora el trasporte público y la utilización 
de los autobuses interurbanos para las áreas de baja densidad, aunque en el caso de las Bases proponía los 
trenes ligeros, los cuales posteriormente fueron un fracaso.

Objetivo 4. Realizar un estudio empírico sobre la evolución de la Comunidad de Madrid, desde mediados de 
los años noventa hasta nuestros días  y analizar, mediante un Sistema de Información Geográfica, 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.

En este apartado se desataca la deriva que fueron tomando las decisiones sobre la ordenación del territorio, 
al margen de un plan regional holístico que integrara y coordinara los diferentes sectores y al mismo tiempo 
sirviera de marco  orientativo al planeamiento urbanístico municipal. 

Análisis del entorno

La cultura territorial Europea no ha tenido ninguna permeabilidad en nuestra Comunidad, más bien se ha 
dado la espalda a cualquier proceso de asimilación de conceptos, o equiparación de modelos de de ordenación 
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del territorio. La ordenación del territorio no ha sido requerida por la sociedad, pero tampoco ha habido un 
debate sobre el territorio en profundidad por la mundo académico exceptuando contadas excepciones.

Cuando se han introducido conceptos nuevos han ido más por la obligatoriedad de cumplimiento de las 
directivas europeas, que por el seguimiento de los debates de los libros verdes o de los resultados de los 
blancos o documentos orientativos etc. y en un gran número de casos la región ha adoptado la trasposición de 
la directiva realizada por el estado, sin una desarrollo particularizado para la Comunidad de  Madrid. 

Sirva como marco de referencia que mientras prácticamente todas las Regiones Capitales Europeas tienen 
plan de ordenación del territorio, de carácter más o menos estratégico, la Región de Madrid carece del mismo 
y ello se toma como un orgullo por parte de los representantes políticos. Pensemos que en otras comunidades 
autónomas (País Vasco, Andalucía, Navarra, etc.) cuentan con documentos de ordenación y con un resultado 
de coordinación y cooperación administrativa relativamente esperanzador.   

La corriente liberal a partir de la década de los noventa dominó todo el proceso. No se plantea claramente por 
ninguno de los  grupos políticos la necesidad del plan como marco de desarrollo de las diferentes actuaciones. 
Se confía en el mercado como marco  regulador de los diferentes procesos en un momento de fuerte crecimiento 
económico que tuvo reflejo en la ocupación del territorio y que condujo al boom inmobiliario y a la posterior 
caída de los valores inmobiliarios, afectando en mayor medida a los grupos más débiles.

La Comunidad de Madrid fue de las primeras comunidades en dotarse de una legislación de ordenación 
del territorio inicialmente, con una preocupación en los procesos de ocupación de suelo, así como a través de 
incidir sobre actuaciones ilegales. Se desarrollaron las Directrices como documento integral, en un momento 
de fuerte crisis económica y las Estrategias como documento de intervención de la Comunidad a través de las 
áreas de oportunidad o de políticas de suelo y vivienda.

Eran momentos de coordinación de las diferentes administraciones tanto a nivel vertical, (estado región y 
administraciones locales), como a nivel horizontal (diferentes consejerías y organismos públicos). La situación 
ha cambiado, cada competente político se considera un “rey de taifas”, basta con ver el informe elaborado por 
la consejería de servicios sociales, sobre vivienda en la Comunidad de Madrid  por el grupo de alojamiento 
EAPN (Madrid, Diciembre 2010), denostando las políticas de vivienda de la propia Comunidad de Madrid o 
la elaboración de propuestas de nuevas autovías en áreas protegidas al margen del Departamento de Medio 
Ambiente.

Al principio existían diferentes comisiones  políticas y técnicas sobre temas relacionados con el territorio, 
muchas de la cuales eran voluntarias en un afán de obtener acuerdos, con la administración central, para la 
creación de infraestructuras, con las administraciones locales para las áreas de oportunidad o los consorcios 
urbanísticos y entre consejerías (por ejemplo: las comisiones de trasportes del consorcio o las de grandes 
centros comerciales). Existía un dialogo fluido entre los diferentes consejerías. 

A finales de los noventa se pierde esta coordinación a nivel técnico de cara a realizar un planteamiento 
integrado en la Comunidad de Madrid, desaparecen las reuniones de coordinación tanto con los ministerios 
como entre las consejerías, realizándose proyectos sin acuerdos, en clara contradicción con planes aprobados 
por la Asamblea, como el de autopistas de peaje de Madrid.

Y a partir de la legislatura del 99 se abandona cualquier intento de desarrollo de un plan regional, se estaba 
en los momento dulces del boom inmobiliario, con  fuertes inversiones en infraestructuras al margen de los 
planes, los cuales se realizaba a nivel técnico pero no se aprobaban y cualquier tipo de Planeamiento Regional 
era visto como un barrera limitante para los crecimientos municipales o para el desarrollo de infraestructuras.

A partir del 2003 es cuando se cambian totalmente los criterios urbanísticos, incentivándose las 
modificaciones puntuales, en una afán liberal, desregulador, de no perder ninguna de las “oportunidades del 
territorio” entendiéndose estas no tanto amparadas en el interés general, sino como medio de dinamizar la 
economía y como fuente de generación de elevadas plusvalías para determinados grupos económicos. 

Los planes de carreteras no se aprueban formalmente, aunque sí se realizan las obras que se planteaban 
en los estudios y lo mismo sucede con el resto de las infraestructuras. Ello le da al gestor una libertad en 
cuanto a la elección de los proyectos a realizar, muchas veces influenciados por la presión de las distintas 
administraciones locales o grupos de presión.

Los órganos de participación para la ordenación del territorio no llegaron a formalizarse, por lo que el debate 
sobre el planeamiento del territorio no se produjo. Y, si bien es cierto que se realizó el mayor congreso de 
ordenación del territorio de Europa en  mayo del 2006, “Regiones Capitales”, ello no tuvo ninguna influencia en 
posteriores debates, ni en la administración de la región. 
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Se planteó la innecesaridad de conocimiento técnico experto para la toma de decisiones sobre el territorio. 
Los informes técnicos sobre planeamiento urbanístico se transformaron en informes sobre la mera adaptación 
a la legalidad vigente abandonándose criterios de diseño, oportunidad o interés general.

En este periodo, como luego se verá, se eliminaron una cantidad importante de preceptos legales sobre 
estándares, limitaciones etc., mediante la liberalización de la legislación, no a través de la revisión o modificación 
de la ley del suelo, sino por medio de leyes fiscales. 

Es de destacar que, al ser la legislación más permisiva en cuanto a los contenidos de las modificaciones 
puntuales de planeamiento e incentivarse las mismas desde la administración regional, no solo se pierde 
la visión integral de la región, sino incluso de los municipios, con modificaciones puntuales que planteaban 
extensiones residenciales que superaban ampliamente las necesidades del mismo, en una competencia 
reclasificadora sin precedentes para no perder ninguna oportunidad de crecimiento 

En esta situación la presión de los diferentes grupos, promotores y propietarios de suelo, unido a las 
facilidades financieras, produjeron rápidos crecimientos y fuertes plusvalías. Los desarrollos se produjeron de 
una manera no integrada, fragmentada y desconectada, con un despilfarro en infraestructuras no demandadas,  
algunas de las cuales carecen de uso en la actualidad.  

Las actuaciones sectoriales han terminado por dominar el conjunto y finalmente también el plan sectorial   
desapareció, como ya se indicó, para ser sustituido por propuestas independientes, que surgen del 
requerimiento de políticos locales o grupos económicos al margen de la demanda de la sociedad. Ejemplos de 
estas actuaciones serian los metros ligeros de Aravaca -Pozuelo, el tren a San Martín de la Vega, o las autovías 
en paralelo al este del Guadarrama para colonizar espacios de alto valor ambiental. El parque temático Warner-
Madrid u otras sin terminar como la Ciudad de la Justicia por destacar algunas de ellas. Se realizan diferentes 
propuestas como aeropuertos o parques logísticos (si bien se realizó un plan, éste nunca llegó a aprobarse) o 
el soterramiento de la M-50 bajo el Pardo,  actuaciones que se realizan al  margen de un Plan o con el mínimos 
respeto a los estudios técnicos de viabilidad. 

Los procesos ideológicos de privatización de los servicios, tienen también un reflejo en el urbanismo, donde 
las propuestas privadas son estudiadas al margen de los servicios técnicos  modificándose las legislaciones si 
ello fuese necesario. La transparencia en los procesos deja de existir, y las  decisiones son comunicadas en 
actos políticos y en prensa, cuando ya las decisiones están tomadas y por lo tanto la participación pública se 
torna en formal o innecesaria.

Si esto es así dentro de la propia administración de la Comunidad, que decir ante la inexistencia de  acuerdos 
entre las diferentes administraciones sobre planificación territorial de espacios limítrofes en el borde regional, 
donde los problemas se agravan ante la edificación de viviendas sin dotaciones, en donde el precio del suelo, la 
regulación  y los controles urbanísticos eran menores y la población cautiva de los servicios del área funcional 
de Madrid. 

Otro tema a destacar es la falta de liderazgo en la ordenación del territorio, no existe consenso político 
alguno, pero tampoco surge ninguna propuesta a nivel social o de grupos o de líderes aislados para la promoción 
de la ordenación del territorio; se considera el mismo un aspecto marginal y no por tanto una necesidad, no 
existe pues ninguna concienciación sobre aspectos de sostenibilidad ambiental, económica o social en nuestra 
sociedad.

Si bien, recientemente surgen desde abajo determinados grupos con una vocación de cambio claramente 
mas social en su propuestas y exigencias. Se hace precisa la recuperación de una planificación integrada como 
marco de las actuaciones urbanísticas mediante un proceso de cooperación con las comunidades limítrofes. 
Una planificación regional que genere una visión del territorio con la que se identifique la sociedad y que genere 
la implicación de todos los  agentes en un proceso de participación trasparente.  

La transformación de la legislación de urbanismo en la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, se cumple lo planteado en el apartado de la cultura de ordenación en europea 
la ausencia de un marco legal estable en las sociedades latinas, las legislaciones se suceden, modifican y 
surgen un alto número de leyes. Se trata de una  enmarañada legislación compleja que facilita diferentes 
interpretaciones. Al mismo tiempo  existe un bajo nivel de seguimiento y control, como sucede en las culturas 
latinas de planificación.

La legislación urbanística sufre cambios, la mayoría de las veces para resolver los requerimientos 
planteados por determinados grupos, con la finalidad de poder realizar proyectos específicos. Lo que señala 
Acemoglu y Robinson (2012) y Vetorreto (2014), las sociedades extractivas en connivencia con grupos políticos 
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determinados plantean sus exigencias y estas se reflejan en las legislaciones. 

Como resultado en la legislación del suelo de la Comunidad de Madrid se van reduciendo las cesiones, 
en principio en los polígonos industriales, posteriormente eliminado la obligatoriedad de cesiones de redes 
supramunipales, luego reduciendo la superficie de las otras redes y por último plantean la innecesaridad de las 
zonas verdes si existen zonas verdes privadas. Se permite monetizar las cesiones de redes locales, cuando 
además se está aumentando la densidad. Se autorizan, a título de ejemplo, equipamientos privados en suelo 
urbanizable no sectorizado, sin necesidad de plan de sectorización o instrumento de planeamiento alguno. 

Se trata de una privatización de parte de la ciudad, los espacios de respiro, de relación y ocio quedan  para 
a los grupos sociales que no puedan pagar por los mismos. Se elimina el número de viviendas con algún 
tipo de protección que el planeamiento proporcionaba con la redes supramunicpales, y además el mismo 
queda establecido de una manera ambigua, en función del 10% del suelo, en el que la administración local 
puede determinar el número de viviendas y tipologías. Si bien, ante esto, el Estado ha obligado a incluir como 
mínimo el 30%, con un planteamiento de alguna manera subsidiario de control de las actuaciones de las 
administraciones regionales. Si  bien como ya se vio en el apartado de vivienda, aquellas con protección, 
sólo se están realizando en los municipios del sur y son casi inexistentes en los del oeste, creando espacios 
segmentados en el territorio.  

Se autorizan viviendas en suelos protegidos por planeamiento municipal, por lo que de facto se rompe esa 
protección. También se autorizan explotaciones en edificaciones existentes en los espacios protegidos, para 
eventos sociales y turismo, al margen de la presión que estos tipos de explotaciones puedan crear en los 
espacios protegidos. 

Se reduce el concepto de revisión de planeamiento, ampliando las posibilidades de las modificaciones 
puntuales para alterar el modelo urbano establecido por el plan, asimismo a través de figuras como el plan 
especial se pueden alterar determinaciones pormenorizadas. 

Se exime de determinadas leyes, como la de la tres alturas, en función de los intereses de determinados 
grupos o actuaciones, o por el mismo motivo se modifican figuras como las zonas de interés regional.

Es decir, la legislación se convierte en un marco de obligatorio cumplimento para el conjunto de la sociedad, 
pero la misma no afecta a determinados grupos dominantes que la acomodan a sus necesidades. Este 
proceso crea una incertidumbre en los inversores, ya que no se cuenta con un marco estable para el desarrollo 
inmobiliario y por lo tanto para valorar las actuaciones en función de las determinaciones edificatorias, cesiones 
y obligaciones de dotaciones y servicios.

Esta inseguridad jurídica ante la mutabilidad de la ley tiene dos efecto perniciosos sobre la región, de una 
parte determinados inversores no entran en el mercado ante la incertidumbre existente y de otro los procesos 
de corrupción son más difíciles de evitar, ante la falta de transparencia, debate y un marco regulatorio estable.   

Evolución del planeamiento

La tramitación del planeamiento ha tenido diversas vicisitudes en las diferentes legislaturas, aunque se 
puede señalar que el gran cambio se produce con la aprobación del documento de Bases del Plan Regional y 
la aprobación de la Ley del suelo 9/2001.

De una parte la aprobación del Documento de Bases, creó unas expectativas de crecimiento en una época 
de salida de crisis, lo que produjo incremento de los precios de suelo. Se deducía interesadamente desde 
el Documento de Bases que los municipios podían crecer sin ninguna cortapisa, con la finalidad de crear 
UDEs autosuficientes y ello tuvo cierta influencia en los planeamientos y sus crecimientos. No es casual que 
en este periodo se produzca la revisión del planeamiento de los municipios de mayor población, espoleados 
por la propia administración de la Comunidad. Estas revisiones que aportaron la clasificación de paquetes 
importantes de suelo, fueron realizadas al margen de la no aprobación del PRET. Se llego a entender que 
cada municipio podía crecer de manera autónoma y sin relación con los demás, en un territorio artificialmente 
homogenizado, siempre que tuviera las dotaciones de infraestructuras, pero que en el plan nunca se señaló 
quién tenía que proporcionarlas. 

Se entendió que el crecimiento era la panacea para el posicionamiento de los municipios en la región y al 
mismo tiempo de dotarse de equipamientos, vía aumento de presupuestos, en base a las licencias urbanísticas, 
sin considerar que posteriormente hay que mantener estas dotaciones que conllevan un alto coste, en este 
caso ya sin crecimiento que lo financie. 

No existió un plan integrado de infraestructuras, ni una coordinación de los desarrollos, que al menos como 
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marco de referencia pudiera conducir a una coordinación entre los diferentes planes y a un desarrollo más 
ordenado del territorio. Esta autonomía municipal generó una competitividad para reclamar y asumir inversiones 
de manera propia sin un marco regulador.

Con la aprobación de la Ley del suelo se produce un cambio sustancial en el suelo considerado  en la 
anterior ley como no  programado, añadiendo de manera automática todo el suelo no urbanizable común. Al 
mismo tiempo, se restringen los criterios para la calificación del suelo de especial protección, basado en la 
protección de los derechos de los propietarios de suelo. 

En legislaturas posteriores se jugó con una la mayor permisividad, por modificaciones legislativas  
fragmentadas, como ya queda dicho de las modificaciones puntuales que hacían innecesarias las revisiones o 
adaptaciones del planeamiento, conduciendo en esta última legislatura a que sólo se aprobaran tres revisiones 
de planeamiento.

Los procesos de liberalización han provocado un alto porcentaje de suelo vacante ante una visión de economía 
liberal en la que el mercado de oferta-demanda regularía el precio del suelo, y mayores clasificaciones de suelo 
producirían automáticamente una bajada de los precios, por otro parte la necesidad de no poner límites a 
cualquier inversión ha conducido a que se pueda modificar el planeamiento para permitir pequeñas o grandes 
actuaciones, a requerimiento de grupos de presión; por lo que el modelo urbano puede ser completamente 
desfigurado a través de modificación puntuales u otras figuras como los planes especiales. 

Además el carecer de una planificación regional y, por lo tanto, de una visión integrada del territorio como 
marco para el planeamiento tiene su reflejo en a nivel local. A través de las modificaciones puntuales se pierde 
una visión de conjunto del municipio, sobre todo con espacios monofuncionales. La ciudad pierde diversidad, 
complejidad y densidad lo que provoca fuertes desequilibrios residencia-empleo. Las modificaciones permiten 
la aparición de grandes centros,  parques logísticos o parques temáticos, aislados de la ciudad, verdaderas 
islas colgadas de la red viaria, promoviendo un mayor uso del vehículo privado.  

Al desaparecer la necesidad de las revisiones de planeamiento se pierde la visión integrada que contemple 
aspectos de sostenibilidad ambiental, económica y social, y que condujera, mediante un proceso de participación 
transparente, al interés de la sociedad en unos debates constructivos de su ciudad. 

Frente a la historia de la ciudad y las teorías urbanísticas sobre la misma, el único objetivo es fraccionarla, 
zonificarla, como parte de un gran negocio para unos pocos, lo que más interesa es la flexibilidad, que permita 
el desarrollo de la economía del suelo, el urbanismo deja de ser un servicio público y  tener una función social

Resultado de esto es también la falta de control en los desarrollos y seguimiento de los planes. La 
administración prácticamente desaparece si no es para un mero control de procedimientos burocrático-
administrativos pero sin ninguna otra finalidad.

Esta falta de control afecta incluso a las edificaciones en suelo no urbanizable, cerrando un círculo, y 
volviendo a periodos preconstitucionales, en los que las edificaciones ilegales vuelven a aparecer en el territorio 
ante la inactividad de la administración, procesos  que son similares a otros países latinos.   

La población y su ubicación en el territorio.

Ante la globalización los procesos inmigratorios son incontrolables, la búsqueda de nuevas oportunidades 
de trabajo, para la mera subsistencia de las personas, no permite poner barreras a estos procesos. Por otra 
parte, esta fuerza de trabajo contribuye a la economía y al bienestar de la población al realizar labores en 
los niveles más bajos de la escala laboral, como son los servicios personales y los puestos sin cualificación 
(peones de construcción) y peor retribuidos. 

La incertidumbre de la economía genera procesos de movimientos cada vez más rápidos de las personas, 
los capitales y los bienes, ello produce ganadores y perdedores. En ausencia de una política de integración 
social estos grupos se polarizan, creando una sociedad dual donde determinados grupos locales más educados 
y mejor situados tienen más oportunidades frente a los recién llegados o a grupos locales en situación de 
precariedad.

Se produce un claro desequilibrio en la distribución de la población en el territorio y una segmentación 
territorial carente de identificación con el territorio. La accesibilidad física, social y económica produce una 
pérdida de oportunidades, incrementado las desigualdades.

Se produce enquistamiento social, difícil de salvar sino es a través de políticas sociales de integración, 
incremento de las dotaciones en los barrios con mayores porcentajes de inmigrantes y menores rentas, o la 
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provisión de viviendas de manera equilibrada en el territorio, ambos planteamientos recogidos en el SDRIF y 
en el Plan de Londres. De otra forma las desigualdades sociales, como ya se ha visto, irán en crecimiento y con 
ello la conflictividad social ante la falta de arraigo de esa población en el territorio.

Contribuyendo a los desequilibrios estarían los procesos de dispersión de la población, que se producen en 
torno a las radiales, con preferencias, por el tipo de vivienda unifamiliar, en el oeste y el norte de la comunidad. 
La densidad disminuye en las zonas centrales y tiende a aumentar en las más periféricas, ya que partían de 
una baja densidad en origen. Por coronas, la segunda corona es en la que más disminuye la densidad, según 
nos alejamos la densidad es menor aunque su aumento porcentualmente es mayor. Ello conduce a una mayor 
ocupación del territorio con la misma población generando el consumo de un bien escaso como es el suelo y, 
por ende, el aumento de los costes de las dotaciones e infraestructuras, con una falta de diversidad de usos en 
las nuevas localizaciones, y por ello de nuevo falta de oportunidades para la población.

La Comunidad de Madrid presentaba en el año 2014 una población de 6.454.440 habitantes con un 
incremento desde 1986 del 31,28%. La mayor variación se produjo por inmigración con un saldo positivo 
desde 1986 a 2014 de 1.192.789 habitantes, la población del municipio de Madrid en 1986 representaba el 
63,97% de la Comunidad de Madrid y en el 2014 el 49,05%, ello es debido a procesos de dispersión de la 
población, no estrictamente a crecimiento de la misma. Esta dispersión queda reflejada en que en el periodo 
1986-2014, la zona metropolitana pasa de representar el 3,53 % al 8,30% de la Comunidad de Madrid. En el 
área metropolitana el crecimiento mayor se observa en el oeste metropolitano pasando de representar el 7,51% 
al 10,24% en el mismo periodo, representando una población de 654.218 hab., como se verá luego con bajas 
densidades. 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 de serian las zonas más pobladas como el sur metropolitano o el corredor la que presentan 
las cifras más altas.

En el año 2011 la población nacida en otras comunidades eran el 26,12% y los nacidos en el extranjero 
representaban el 16,45%, siendo la cifra de alóctonos similar a la registrada en el año 1975, aunque con una 
composición porcentual de extranjeros superior. El saldo inmigratorio fue máximo en el año 2003 con 144.775 
habitantes, representando los inmigrantes extranjeros un porcentaje similar al de otras ciudades, la diferencia 
fundamental estaría en el fuerte crecimiento en un corto periodo de tiempo, prácticamente una década. 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 esta población 
se concentraba en los barrios de Tetuán, Lavapiés, Malasaña, Puente de Vallecas y algunos barrios periféricos 
de los municipios del sur metropolitano, provocando fuertes desequilibrios territoriales. La población inmigrada 
ocupa actualmente viviendas, en alquiler, construidas en los años 60, de protección oficial o similar en cuanto 
a calidades, situadas en áreas accesibles con transporte público; produciendo esta concentración una 
“guetificacion” de esos barrios.

En el análisis de vulnerabilidad se observa que las zonas más alejadas del municipio de Madrid por el sur 
y las zonas situadas en el Corredor del Henares son las más afectadas, destacando Parla, Pinto así como 
Torrejón de Ardoz y Mejorada del Campo, estas zonas también son las más afectados por los desahucios y por 
la concentración de inmigrantes, lo que lleva un desequilibrio social importante en la Comunidad. 

Si continuamos analizando los desequilibrios y observamos la renta media de la población que los habita, 
se constata el conflicto urbano versus rural: los municipios rurales de la sierra norte, sierra sur y zona sudeste 
con niveles de servicio menores tienen una renta media menor, los de la sierra norte concretamente el 30% 
de la renta media de la Comunidad de Madrid. Los municipios de renta mayor son los del oeste metropolitano, 
Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Majadahonda, que se encuentran en la actualidad en las tres primeras 
posiciones por nivel de renta del conjunto del Estado. Al mismo tiempo se observa que las variaciones positivas 
de renta se incrementan en los últimos años, en el oeste y en el norte, acrecentándose el desequilibrio con 
mayores aumentos del nivel de renta en proporción a los incrementos de renta en la población que habita en 
el sur y en los espacios rurales

En los estudios de densidades de población por superficie residencial, se observa con claridad que los 
municipios del oeste de la segunda corona: Galapagar, Boadilla del Monte, Torrelodones, Villanueva de la 
Cañada son los que presentan menores densidades. En el periodo 2008-2014 se observa un ligero aumento 
de las densidades en estos municipios debido a la comercialización de viviendas más pequeñas por la carestía 
de precios y al cambio de tipología de viviendas en municipios como Villanueva del Pardillo, hacia minibloques. 
Los municipios que presentan densidades máximas son los municipios del Sur y del Corredor del Henares, 
que tuvieron sus crecimientos en los finales de los sesenta y principios de los setenta con densidades muy 
superiores a la capital, ésta con 429,13 hab/ha en el año 1995.
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La densidad de población no es equivalente a la tipología de vivienda unifamiliar. Municipios como 
Fuenlabrada con un 95% de edificación en bloque presenta unas densidades relativas menores debido a 
mayores espacios libres. En general los municipios con altas densidades tienden a disminuirla con el tiempo y 
los de baja densidad tienden a aumentarla, pero esos cambios son muy lentos. 

Si se estudia la densidad en función de toda la superficie ocupada, no solo la residencial sino incluyendo el 
resto de servicios y dotaciones, los municipios del sur siguen siendo los más densos.  Parla con 199,06 hab/
ha es el municipio de mayor densidad junto con Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. La disminución 
de densidad neta comparada con la superficie bruta nos da una idea de la diversidad de usos, observando 
como Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Meco disminuyen más sus densidades y entre los de más alta 
densidad son: San Fernando de Henares, Humanes, Leganés y Pinto, municipios con un alto porcentaje de 
suelo industrial en el Corredor del Henares y el Sur.

Si se realiza el análisis 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 del análisis, los resultados 
corroboran lo señalado anteriormente. Los municipios del Sur y del Corredor del Henares, son más densos 
y con vivienda multifamiliar pierden densidad a lo largo de los periodos, en el espacio ya construido en el 95 
como y de manera mas acelerada en los nuevos desarrollos. Los municipios con menor densidad como los 
del oeste o norte ganan algo de densidad, como ya habíamos visto en el análisis de las densidades netas. Se 
ha visto como la densidades en la zona más pobladas del primera anillo disminuye en un 6,57% en el periodo 
1995-2014  y en el segundo anillo disminuye el  25,22 % es decir, en la zonas más pobladas se produce una 
disminución de la densidad, y en cambio si nos alejamos del punto kilométrico 0 las densidades aumentan 
hacia el exterior como, ya se había visto.  

Si se estudia la densidad en el entorno de las carreteras en función de la bisectriz entre ambas, se observa 
la especialización de las mismas por tipología de viviendas, o como posteriormente veremos por usos. Las 
radiales del oeste y norte presentan menores densidades y las del sur más, siendo la más destacable los 
municipios en torno a la autovía de Toledo. Existe pues una especialización del territorio que tiene como 
soporte las radiales presentando una correspondencia inversa entre nivel económico y densidad. 

Globalmente la población se redistribuye por el territorio ocupando una superficie mayor que la que ocupaba 
primitivamente, produciéndose una mayor ocupación de suelo en las últimas décadas por la fuerte bajada de 
densidades. 

Los procesos de ocupación del suelo

Se ha visto en este apartado que la ocupación del territorio no ha obedecido a una planificación del territorio 
integrada, los crecimientos han sido altos y a saltos, baste recordar el dato de la Comunidad de Madrid donde 
el suelo construido en el periodo 1995-2014 se incrementa un 37,44% mientras que el crecimiento de población 
fue del 32,11% es decir mayor ocupación del suelo que de población. 

Observamos que el municipio de Madrid es el que  más ha crecido con 4.523,12 hectáreas  y un  21,38%, 
el siguiente municipio en crecimiento seria Bodilla por la extensión de la vivienda unifamiliar que representa 
el 85,39% del suelo ocupado. Si el análisis se realiza ordenando por superficie los municipios de Getafe, 
Alcalá de Henares, Rivas, Leganés y Alcobendas  municipios todos ellos grandes de la de la primera corona 
con densidades altas si exceptuado Rivas como caso peculiar de vivienda unifamiliar.  Si lo estudiamos por 
porcentajes vemos que municipios como Arroyomolinos, con un 604,60% de crecimiento, Meco con 308,23% 
y Rivas con 206,09% son los que más crecen debido a su especialización funcional en vivienda unifamiliar 
y al apoyo publicó por organismos como ARPEGIO o a la propia dinámica del municipio, caso de Rivas. Es 
de destacar crecimientos monofuncionales y carentes de centros urbanos, donde los centros comerciales de 
autopista en sus proximidades, juegan el papel de nodo de actividades. 

Si se realiza el análisis para el mismo periodo, además del municipio de Madrid las zonas que más crecen 
serian el sur metropolitano y con edificación relativamente compacta y el oeste especializado en vivienda 
unifamiliar. La justificación del Sur y del Corredor metropolitanos responde a su población, no así el oeste 
que se justifica más por la alta ocupación de la vivienda unifamiliar  parecida situación en el Norte y Este 
metropolitanos 

Y si realizamos un análisis más tendencial de cómo ha variado la ocupación en función de la media de la 
Comunidad de Madrid durante el periodo 1995-2014, hay municipios con menos de 15.000 hab, que presentan 
distorsiones en su crecimiento, urbanizaciones al margen del propio municipio, que  incrementa cuatro veces 
su tamaño original. Pero los mayores crecimientos aparecen en los mismos municipios en que se analiza la 
vivienda unifamiliar: Meco, Arroyomolinos, Rivas Vaciamadrid, Villanueva del Pardillo, Navalcarnero, Pinto, 
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Tres Cantos, Boadilla 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. Existe un mayor incremento porcentual 
en los municipios del oeste de la Comunidad de Madrid, destacando Navalcarnero con las promociones del 
Sepes, Arroyomolinos y Meco con la promoción de Arpegio y Rivas con su peculiar extensión de vivienda con 
protección pública en tipología unifamiliar, con sus características peculiares de autonomía municipal y apoyo 
público por la vivienda con protección oficial, unifamiliares a través de cooperativas pero que no responden a 
ningún criterio racional de crecimiento

Se produjeron crecimientos dispersos en el oeste, en los ámbitos de alto valor ambiental, que mediante el 
soporte de la A-6 se prolongaron hasta el Escorial, saltándose por el oeste el río Guadarrama, Villanueva del 
Pardillo, Villanueva de la Cañada, Brunete. Todo este desarrollo  es expansivo y dependiente del uso automóvil 
al no tener ninguna estructura diversificada de usos, ni de empleo. Y una extensión hacia el hacia el norte más 
compacta y acompañada recientemente con transporte público de alta capacidad en San Sebastián de los 
Reyes, Tres Cantos y Colmenar Viejo.  

Vemos como a estos espacios se les acaba dotando de carreteras o transporte público, a costa del erario 
público, para seguir teniendo potencial de crecimiento, prioritariamente el oeste, con autovías paralelas que 
promueven el uso del vehículo privado. Sin que la administración obtenga ninguna plusvalía que pudiera 
sufragar los costes de dichas infraestructuras.

Pero todos los crecimiento reseñados son islas sin ninguna relación ni complementariedades entre ellas, los 
núcleos no tienen centros más que los comerciales cercanos a las autopistas, como se comenta más adelante. 
Son en su mayoría crecimientos creados por población de aluvión y por lo tanto sin identidad con el municipio, 
ni por lo tanto con interés en integrarse en él o participar de su planificación urbanística. Se crea segregación 
social, cada municipio se especializa en un tipo de vivienda, un nivel económico y con características familiares 
concretas. 

Las infraestructuras provocan barreras físicas de defensa entre los diferentes espacios. La ausencia de un 
Plan Regional Integrado ha impedido dotar de racionalidad a un proceso autónomo al margen de su territorio.

La complejidad legal de los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid

El suelo protegido sectorialmente en la Comunidad de Madrid presenta una serie de problemas que pasamos 
a describir: 

• Existe una numerosa cantidad de figuras de protección, que se suman y superponen, además cada 
una de las legislaciones añade una peculiaridad, sin existir un sistema integrado de protección, las figuras 
son de distintos rangos y validez jurídica. 
• La gestión seguimiento y control de estos espacios acaba convirtiéndose en caótica, al existir diferentes 
entidades administrativas para cada uno de los espacios en función de la legislación y de las competencias. 
• Esta falta de voluntad de control se observa incluso en las modificaciones legislativas que tienden a ser 
más permisivas sobre el uso permitido de los espacios protegidos.
• Las revisiones del Planeamiento se aproximan al límite del área protegida, sin delimitar un área de 
preparque que evitara presión sobre el espacio protegido 

Otras comunidades autónomas se han dotado, a partir de la aprobación de la red Natura 2000, de un sistema 
de protección único basado en una ley propia y con un único organismo de control con competencias en esta 
protección. Ello permite una actuación más ágil y mejor seguimiento y control, además de una trasparencia en 
los procedimientos al ser éstos más sencillos de aplicar.

La red viaria como conformadora del territorio

Las pautas de movilidad en la Comunidad de Madrid han variado sustancialmente en las últimas dos 
décadas, presentando un aumento notable en la utilización del vehículo privado, determinado por la dispersión 
de la población, la disminución de la densidad y la especialización funcional del territorio, lo que ha provocado 
un aumento de la movilidad transversal. Este proceso se ha incentivado además por la extensión de la red 
viaria a nuevos municipios, el aumento del número de vehículos por habitante, la mejora del nivel de renta y la 
imposibilidad de dar servicio a la movilidad transversal a través del transporte público. 

El aumento del número de vehículos privados queda reflejado en las encuestas de movilidad. El cambio 
fundamental se sitúa entre el año 1996 y el 2004, en ausencia de datos posteriores homogéneos. La tasa 
de vehículos por habitante aumenta sobre todo en la corona metropolitana y en la regional., disminuyendo 
ligeramente en la almendra central. 
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Aumenta el número de viajes mecanizados por persona, de la EDM96 a la EDM04 hay un 33,5% más de 
viajes.  El número de viajes por habitante/día en el 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, ante el aumento de las personas que no 
viaja debido a la cris económica.

La movilidad mecanizada aumenta, al igual que el porcentaje de vehículos por habitante, según nos alejamos 
del centro hacia las coronas más periféricas. Si hablamos solamente de viajes mecanizados el transporte 
público en la encuesta sintética de movilidad 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. 

Los viajes en vehículo privado pasan de representar el 44,50% del total de viajes en 1986 al 57,8%, en la 
actualidad, con un claro aumento a pesar de la creación del consorcio de trasportes. Se ve pues un incremento 
imparable de la movilidad en general y de los viajes mecanizados en particular, y por otro lado una mayor 
utilización del vehículo privado, en la ESM2014 se observa que dentro de cada zona los viajes en vehículo 
privado aumentan según nos alejamos del centro, en la zona A son el 40,73%, en la B el 83,12% y en la C el 
95,92%.

Este aumento del uso de vehículo privado viene determinado por la dispersión de la residencia y de las 
actividades en el territorio y la imposibilidad de servir la relaciones transversales en transporte público, sirva 
como resumen que dentro de la zona B se realizan el 25,85% de los viajes mecanizados y solo el 16,88% de 
estos se realizan en transporte público.

El transporte público disminuye en todas las modalidades entre la EDM04 y la ESM14, prioritariamente en 
los autobuses interurbanos el 27,33% y en la EMT el 17,93%. Ello es debido a la fuerte congestión de la red 
que provoca rechazo por parte de los usuarios al encontrarse la red viaria colapsada por el vehículo privado y 
la ausencia de plataformas reservadas.  

Otra causa para el aumento de los viajes viene determinada por el desequilibrio territorial, hemos visto 
que la ratio empleo/población ocupada es alto en el municipio de Madrid y preferentemente en determinados 
barrios Centro, Chamartín, Salamanca y Barajas este último por su proximidad al aeropuerto. Se observa como 
en el SDRIF y en el Plan de Londres plantean la necesidad de mantener el empleo en los centros urbanos 
exteriores a la capital o en los nodos de fuerte accesibilidad.  En Madrid el empleo se mantiene en la capital 
y en los municipios próximos del oeste y del norte con la creación de empleo en los servicios a las empresas, 
perdiéndose empleos industriales en el Sur y Corredor del Henares. Los índices más bajos se dan sobre todo 
en los municipios más periféricos del sur y del oeste ante la especialización funcional residencial, los últimos 
en vivienda unifamiliar, proceso de dispersión de la población pero sin creación de empleo ante la falta de 
políticas en este sentido. A nivel de grano fino, la dispersión del empleo por el territorio de la comunidad, tanto 
empleo industrial como en parques ofimáticos o sedes de empresas, la aparición de centros comerciales, 
universidades, hospitales, en las periferias de las ciudades y la especialización funcional del territorio ha creado 
islas monofuncionales, que generan más movilidad.

Para que estos procesos se canalicen se precisa la existencia de una red viaria potente que de soporte 
y permita las expansiones más periféricas. Los planes de carreteas apoyaban en principio las tentativas de 
planificación regional, por ejemplo el Plan 1994-2001 que daba soporte a las Estrategias o el no nato 2002-2009 
que apoyaba el Documento de Bases. Pero al igual que no se aprobaron los planes de ordenación el territorio, 
tampoco se tramitaron en carreteras. Ello produjo la realización de proyectos autónomos a requerimiento de 
las administraciones locales o de grupos extractivos, y la paralización de proyectos como las plataformas 
reservadas en las radiales para el transporte público. 

Así y sin aprobar se realizaron algunos proyectos basados en la mallado del territorio de la tentativa 
2002-2009, prioritariamente en el oeste, dando accesibilidad a espacios de alto valor y a desarrollos de baja 
densidad. Como ejemplo de inversiones colonizadoras del territorio el plan no aprobado 2009-2020, que 
proponía extensiones hacia las periferias o el cierre de la M-50 que, gracias a la crisis, no pudieron realizarse. 
Es decir, no existen planes de ordenación del territorio, se paralizan los planes sectoriales y no se realizan 
planes de movilidad integrados con las políticas urbanas, generando territorios cada vez más desequilibrados 
y fragmentados.

Las carreteras se realizaron a demanda y presión de las diferentes administraciones locales, la mayoría 
obedeciendo al clientelismo político y saltándose los procedimientos de impacto ambiental (ej.: carretera de los 
pantanos). Esa falta de planificación se comprueba en la M-203 que no se ha finalizado por la falta de paso de 
la línea de alta velocidad, el cual no estaba planificado en el proyecto de transporte, ni en el entronque con la 
radial. Se ha intentado compensar el gasto público realizado, proyectándola de peaje pero, al no tener ninguna 
utilidad, será pagada finalmente con el presupuesto público.



432

Cap.5. Conclusiones
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

La administración central junto con la Comunidad, a través del “Plan Felipe”, realizaron, desde la constitución 
de ésta, una apuesta importante por el ferrocarril como medio de vertebrar el territorio y dar servicio a núcleos 
existentes densamente poblados, favoreciendo la intermodalidad mediante intercambiadores y aparcamientos 
disuasorios, pero en las dos últimas décadas, si exceptuamos proyectos ejemplares de la administración central,  
esta apuesta por el ferrocarril perdió fuerza frente a inversiones en carreteras con los efectos ya señalados.

Del análisis territorial realizado se deduce que la carretera radial ha jugado un papel importante en la 
ocupación del territorio produciéndose crecimientos del 42,89% de la superficie ocupada en los primeros tramos 
(búfer de 1200 metros y 15 primeros Km) y del 55,55%% en los segundos y el 31,58% en los terceros. Hay 
que tener en cuenta que en el conjunto de la comunidad la ocupación del suelo se incrementó en este periodo 
en un  37,44%, dándose porcentajes muy superiores en los entornos de las carreteras en los dos primeros 
tramos, cuya función, si hubiera habido una planificación, sería su protección para actuar como distribuidores 
interregionales, pero las mismas no tuvieron un trato especial frente a los núcleos existentes, en la mayoría de 
los casos los crecimientos de estos se producen hacia la carreteras. En total se ocuparon casi 5.000 hectáreas 
de suelo solo en los márgenes de 1200 metros de las radiales. 

Si se analiza la ocupación por usos se ve de nuevo cierta especialización de los mismos por tramos y por 
las radiales, coincidiendo con el resto de la tesis las A-1 y la A-6 se especializan en vivienda unifamiliar en 
ambos casos con escasa industria, la A-2 y las radiales del sur A-42, A-4 y A-3 residencial en bloque e industria. 
La tendencia es que esta especialización ha sido continua a lo largo de  las dos últimas décadas presentado 
peculiaridades en función de los tramos, pero sin alterar el modelo no planificado inicial, produciendo por 
tanto más desequilibro en la ocupación del suelo al realizarse sin diversificación, de manera fragmentada e 
incrementándose la dualización norte sur del territorio.

Se ha producido una pérdida de radialidad del modelo, lo que genera una mayor necesidad de nuevas vías. 
Aunque difícil si no es a través de un conjunto de políticas equilibradoras del territorio, sería necesario mantener 
el trabajo cerca de la residencia o equilibrar la relación entre empleo y población ocupada, evitar la expansión 
de las ciudades, el crecimiento disperso o cada vez más periférico en función de los precios del mercado del 
suelo y promover el trasporte público y la intermodalidad de una manera conjunta con el desarrollo urbano. 

El modelo desarrollado en las últimas décadas ha aumentado la dependencia del automóvil, el desarrollo 
de las carreteras ha servido en la Comunidad de Madrid para abrir el territorio y colonizar nuevos suelos, 
en alguno espacios como el oeste se puede observar un crecimiento continuo no sólo de la radiales sino de 
nuevas autovías que dan acceso a territorio de alto valor ambiental, en áreas carentes de transporte público.

En cuanto a la ocupación del suelo en el entorno de los viarios se ha verificado que se ha generado manera 
desequilibrada, ocupado prioritariamente con espacio residencial, falta diversidad. La ausencia de espacio 
productivo incide en una mayor utilización del vehículo privado, sobre todo, en las zonas del norte y del oeste 
en que se ha dispuesto la vivienda unifamiliar.

La evolución del sistema residencial y los planes de vivienda de la Comunidad de Madrid 

El boom inmobiliario que se produjo en España en la última década, con fuerte impacto en la Comunidad 
de Madrid, ha distorsionado la situación real del mercado inmobiliario residencial, al crear más viviendas de 
las necesarias desde un punto de vista estrictamente demográfico, y a unos precios que excluían a una parte 
importante de la población. Ante la inadecuación de la oferta en relación a la demanda, la legislación de 
la Comunidad trata de resolver dicha problemática y en sus últimos planes cuatrienales desarrollan nuevas 
formas de acceso a la vivienda: 

• Vivienda para jóvenes, para mayores y de integración social, esta última prevista inicialmente para una 
población marginal “minoritaria” cada vez más numerosa. 
• Calificación como viviendas con protección pública de viviendas existentes para su incorporación a la 
demanda. 

La vivienda es un bien de primera necesidad, sin embargo se ha producido una distorsión de su mercado 
al transformarse en un activo económico de inversión, con lo cual se ha incorporado una componente de valor 
especulativo, totalmente ajeno a su carácter y sus necesidades reales. 

El cambio en los hábitos económicos y laborales, que está produciendo una fuerte y rápida movilidad en los 
puestos de trabajo, hace que la propia evolución demográfica, generadora de las necesidades reales, sea de 
nuevo impredecible, lo cual aumenta el reto al futuro en cuanto a la previsión de las necesidades y su ubicación. 

El problema no se limita a la disponibilidad de suelo, sino sobre todo a la disponibilidad de los servicios, 
equipamientos y accesos suficientes. 
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El mercado de vivienda ha estado manejado, tanto el público como el privado, por los grupos promotores y 
propietarios de suelo que han ido presionado para modificar la legislación de suelo y de vivienda pública con la 
finalidad de obtener el máximo beneficio del mercado, baste decir que cuando el ciclo de la economía es bajo, 
desde las asociaciones de promotores se reclama de la administración una política fuerte de vivienda pública 
para seguir trabajando, pero cuando el ciclo es alto se rechaza cualquier intervención en el mercado.

Se describen aquí algunos de los resultados observados en la planificación de vivienda con protección:

• La Comunidad de Madrid ha realizado desde la primera década de este siglo una política de vivienda 
dirigida más a sectores de población solventes, y sólo a través de las viviendas de promoción pública del 
IVIMA presta atención a los sectores de población con mayores desventajas sociales. 
• Las viviendas que realiza el IVIMA requieren un empadronamiento previo de 10 años, se adjudican 
por sorteo y baremo, y dirigidas a grupos con necesidades especiales. Esta política no se vuelca sobre 
edificación existente como en otros países europeos y no se están utilizando las posibilidades del alquiler 
tal y como señala la legislación estatal para estos fines o grupos.  
• La política se centra fundamentalmente en favorecer la adquisición de viviendas nuevas en propiedad, 
por lo que parece más una política de promoción de un sector determinado que una política social. Las 
modalidades son el acceso a la primera vivienda para los jóvenes, el alquiler con opción a compra, y el 
Plan Alquila, para personas con ingresos suficientes para pagarse un alquiler. No se ha realizado ninguna 
política efectiva de vivienda en alquiler, si exceptuamos las viviendas en alquiler con opción de compra de 
los jóvenes con ciertos niveles de ingresos y que pasarán a ser viviendas en propiedad en pocos tiempo, 
con lo cual no existe un stock de este tipo de viviendas en propiedad de la administración
• Se denota una insuficiente conexión entre los servicios sociales y la gestión de la vivienda pública. Se 
constata la necesidad de una mayor atención social a los grupos más desprotegidos, haciendo hincapié en 
las personas, no en las viviendas. Se precisa un replanteamiento de las políticas de vivienda social, como el 
Plan de Londres señala: la vivienda es un factor fundamental para la dignidad de la persona, la recuperación 
de los proyectos personales y para desarrollar su vida en sociedad. 
• La localización de los programas de viviendas deberían estar realizadas por la administración, con la 
finalidad de evitar la creación de “guetos”, Se observa fácilmente en el registro de viviendas de protección, que 
en los municipios de mayor renta no se edifican este tipo de viviendas, no existiendo ninguna coordinación 
entre los planes de urbanismo y los planes de vivienda.
• No se ha promovido la rehabilitación de viviendas y menos la rehabilitación integrada de barrios. Las 
actuaciones de rehabilitación han sido escasas.
• Otro tema es que los planes de vivienda tienen que tener una continuidad, para que puedan llegar a 
toda la población, dando información, y siendo transparentes y accesibles al conjunto de los demandantes. 
Hasta ahora da la impresión que se modifican de acuerdo con los promotores. Sucede lo mismo que con 
la legislación que va cambiando cada legislatura o aparecen planes sin ninguna justificación perdiendo 
efectividad y control. 
• Por último, no se adoptan las políticas bajo la consideración de la vivienda como un servicio social que 
debe proporcionar la administración. Sino como un sector al que hay que proteger a través de planes con la 
presión de los promotores en función del ciclo económico en el que se encuentra. 

En vivienda, se ha visto que en cada legislatura se superponían y solapaban la legislación estatal y la 
autonómica. A partir del año 89 son las comunidades autónomas las que definen sus políticas quedándose 
el estado exclusivamente con la función de financiar la vivienda. La política de vivienda ha sido de las mas 
caóticas en cuanto su continuidad, en cada legislatura se produce un nuevo plan con nuevas figuras e incluso 
modificando los objetivos.

El crecimiento de las viviendas unifamiliares en determinados municipios no ha sido cuestionado y por ello 
se han ocupado amplias zonas de alto valor ambiental sobre todo en el oeste. 

No se han controlado los procesos urbanos mediante limitaciones al desarrollo de determinados núcleos en 
función de sus capacidades.

En cuanto a la dispersión de la vivienda unifamiliar hemos visto que se consolida en los zonas del oeste con 
mayor nivel de renta aunque surgen, como ya hemos comentado, casos particulares como Rivas Vaciamadrid, 
Paracuellos del Jarama, Arroyomolinos y Meco con apoyos oficiales de Arpegio y con viviendas unifamiliares 
con protección. Además de la insostenibilidad del modelo, desde el punto de vista ambiental, económico y 
social todo ello produce un desequilibrio en el territorio en cuanto a falta de empleos, uso del vehículo privado, 
etc. 

Todo este proceso se genera al margen de cualquier planificación integrada, cuando los planes como el de 
Londres y París plantean la densificación y evitar la dispersión. Las diferentes tentativas que hemos analizado 
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de la Comunidad de Madrid, planteaban evitar la colonización del oeste y preservación de los municipios más 
al oeste del río Guadarrama y estos territorios no se han podido preservar.

Actividades productivas

Por sectores de actividad, puede observarse que se concentran en el área metropolitana, en primer lugar 
el sector financiero, luego los servicios a las empresas y posteriormente la administración y el comercio, no 
obstante, este último se mueve con la población y su poder adquisitivo, y fundamentalmente hacia las coronas 
metropolitanas, fundamentalmente hacia el oeste. Como en cualquier otra área metropolitana capital de países 
desarrollados, en la Comunidad está desapareciendo el sector industrial, haciéndose cada vez más periférico 
respecto al área central.

La construcción se mueve por ciclos y su territorialización se manifiesta en función de las obras, y por ello en 
la periferia de la capital, en los años del boom, tuvo una fuerza extraordinaria, si bien no es factible corroborar 
su disminución en la actualidad, al no tener datos posteriores al 2012.

Asimismo, podemos concluir que se está produciendo una dualización del empleo, con una diferencia clara 
entre los sectores financieros y TICs, mayor salario y formación, con mayores crecimientos frente a sectores 
como agricultura, construcción y comercio estos últimos, con remuneraciones menores. Como ya se ha reflejado 
en el apartado de globalización, hay que reseñar que los salarios son mayores en la región metropolitana que 
en el resto de España, al igual que pasa en Londres aunque ese caso sea más extremo, y aquí radica uno de 
los factores de atracción a estas áreas para la población inmigrante.

Tras el análisis de los datos recabados en el período 2000-2005, podemos afirmar que existe una dispersión 
de actividades a lo largo de todo el territorio de la Comunidad. Hay destacar que el 8% de la actividad se ha 
desplazado del área metropolitana a la periferia, con una menor creación de empleo.

La superficie industrial se localiza en el Sur y en el Corredor del Henares con una extensión hacia el este, 
la de más categoría, posiblemente metaindustria, se localiza en Alcobendas, careciendo el oeste de industria. 
Aparecen naves industriales nuevas en el área metropolitana pero fundamentalmente para actividades 
logísticas, y las industrias tienden a localizarse en los bordes de la región, cada vez más periféricas, justificado 
por el alto valor del suelo para las actividades a desarrollar. Como vimos en planeamiento la superficie vacante 
industrial es exagerada y tardará muchísimo tiempo en ser absorbida. Por parte de los promotores se alega que 
no se adecua en tamaños de parcela ni en ubicación.

La superficie industrial representa en la Comunidad de Madrid el 9,63% de la superficie total ocupada por 
la edificación. El municipio de Madrid presenta, en la actualidad una escasa superficie industrial, el 4,22% 
de su superficie total ocupada, representando sobre el total del suelo industrial de la Comunidad de Madrid 
el 14,15%. Por zonas estadísticas el Oeste Metropolitano presenta el porcentaje mas bajo, el 1,48% de su 
superficie total. La mayor especialización se da en el Este Metropolitano (Corredor del Henares) con el 26,71% 
y el Sur Metropolitano con el 23,38% lo que nos da idea de la especialización por zonas estadísticas.

En cuanto a la evolución, en el periodo 1995-2014, se puede observar que en toda el Área Metropolitana se 
produce una reducción porcentual de la evolución de la superficie ocupada de suelo industrial en relación a la 
existente, sobre todo en el municipio de Madrid con el 26,27% y en el Corredor del Henares con el 27,53%. En 
el sur Metropolitano, en el mismo periodo, se produce una disminución porcentual de su evolución del 49,41% 
aunque sigue representando, en valores absolutos la mayor ocupación con 920 has en el periodo 1995-2014. 
La disminución del porcentaje ocupado en relación a la superficie ocupada, y que por tanto representa una 
disminución del peso de suelo industrial en el conjunto, es producto del desplazamiento de la industria a otras 
regiones o espacios más periféricos destacando por su variación el nordeste que parte de valores absolutos 
bajos y el sudoeste.  

 En la totalidad del periodo, 19 años, la media de suelo industrial construido es de 130 hectáreas, estas 
cifras están muy por debajo de lo señalado en las tentativas de los planes regionales que hablaban en torno a 
200 hectáreas por año.

Los centros comerciales son un ejemplo paradigmático de un nuevo elemento, producto de la globalización 
y de cambios en las formas de vida, se sitúan en el territorio al margen de cualquier proceso transparente 
de gobernanza pública, produciendo apropiación de bienes públicos dentro de las áreas metropolitanas 
e incentivando en ellas la dispersión urbana, aparecen a modo de islas urbanas, apoyadas en el uso del 
vehículo privado frente al transporte público. Los centros comerciales obedecen a enseñas multinacionales, 
introduciendo un modelo homogéneo y global, ajeno a la cultura propia, en todo el mundo, obedeciendo su 
tipología y diseño a la evolución del nivel económico y social de los diferentes ámbitos de la región. 
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Del análisis de los centros comerciales se deduce su elevado crecimiento en las tres últimas décadas desde 
la formación de la Comunidad de Madrid. Al principio eran centros de tamaño medio, superficies enfocadas a 
la alimentación y próximos a la red viaria y a la capital. Posteriormente, en función de la renta y los cambios 
sociales, fueron sofisticándose más, pasando por el textil, hogar y, en la actualidad, ocio y restauración y con 
una oferta más diversificada, razón del incremento de su tamaño, para atraer a una población mas segmentada 
en la demanda de compras y ocio. Hoy en día nadie duda que los centros comerciales son los verdaderos 
nodos de diversidad urbana de los fines de semana frente a los centros urbanos tradicionales, congestivos y 
faltos de accesibilidad.

Se ha visto como la extensión de la red viaria ha permitido a los C.C. crecer en tamaño considerablemente 
y focalizarse en posiciones de proximidad en relación a las autovías muchas veces en los nudos, que son 
los puntos más visibles pero no los de más fácil accesibilidad, siempre al margen de la morfología urbana de 
los distintos núcleos. El promotor se apropia de un bien público como es la red viaria y de las plusvalías de 
localización, creadas por la administración pública, en la mayoría de los casos administración central frente a 
la regional o local. Perdiendo esa red viaria su papel estructurante de viajes medios y largos, para convertirse 
en un distribuidor local. Como ejemplo, cabe señalar, que la negativa final de dar acceso al centro comercial 
Plenilunio en el nudo con la A-2, redujo los beneficios del promotor del centro, haciéndole entrar en crisis en 
sus comienzos.

Si se analizan los centros comerciales por su número vemos que los crecimientos se producen entre los 
años 1990 y el 2008, respondiendo en un primer momento al crecimiento de un sector emergente, para seguir 
en la etapa posterior acompañando al boom inmobiliario. Se ha pasado de 14 centros comerciales en 1984 
a 114 en el año 2104, distribuyéndose de manera homogénea por zonas estadísticas en cuanto a su número 
pero no en cuanto a su superficie, presentando un máximo en el municipio de Madrid con 37 centros. Con la 
crisis inmobiliaria algunos centros tuvieron que cerrar y otros en marcha no pudieron abrir, con lo que conlleva 
de despilfarro de recursos, falto el sector de una planificación real de sus necesidades. 

Por superficie vuelve a destacar Madrid municipio con 1.176.214 m2 de superficie bruta alquilable y por zonas 
destaca el este metropolitano y sur metropolitano. Si se analiza en superficie por habitante destaca claramente 
el norte metropolitano con 3,38 m2/hab y en menor medida el este y oeste. La media de la Comunidad de Madrid 
se sitúa en 0,60 m2/hab. La variación en el periodo 1995-2014, en el conjunto de la Comunidad de Madrid es 
muy elevada pasando de 0,3 m2/hab a 0,60 m2/hab en el 2014. Por municipios destacan Arroyomolinos con 
6,3 m2/hab, Majadahonda, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes.

Si se analiza la superficie residencial en el entorno de los centros comerciales se puede decir que solo 
el 30% se pueden considerar urbanos, el resto serian centros aislados, conectados a través de la red de 
autopistas, pero sin relación física con núcleos urbanos, al no contener superficie residencial en el entorno de 
los 600 y 900 metros, distancia asumible andando. 

Como demostración de la dependencia de las carreteras y del vehículo privado se ha observado que los 
centros que se encuentran a menos de 500 metros de la red viaria radial presentan una superficie bruta 
alquilable aproximada de 40.000 m2, mientras que fuera de esta distancia se estaría hablando de 25.000 m2 
de superficie. Del análisis por superficie bruta alquilable en esta distancia de 500 metros destaca la A-5 con 
437.497 m2 y la A-1 con 301.931 m2 

En aquellas regiones en las que la normativa ha sido más estricta no han proliferado tanto y, en España 
tenemos ejemplos en País Vasco y Cataluña de protección y promoción del pequeño comercio de proximidad. 
En aquellas regiones en las que no ha existido una planificación integrada, ni normativa sectorial restrictiva 
o criterio de compatibilización municipal, los promotores han actuado como grupos de presión para obtener, 
mayores tamaños o localizaciones prime, siempre basadas en los beneficios que dejarían en las administraciones 
locales, impuestos y puestos de trabajo creados, pero no se realiza un análisis de los efectos en el tejido de 
la ciudad y en el empleo existente en el pequeño comercio urbano. Los efectos de las grandes superficies se 
hacen sentir en los centros urbanos más pequeños que no tienen capacidad de competir en tamaño y calidad 
de servicio con estos nuevos artefactos.

5.2 VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

5.2.1 Hipótesis general

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, y la misma ha provocado un consumo de suelo y de otros 
recursos que conducen a una sobrexplotación insostenible, que solamente es posible reconducir a través de 
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los procesos de regulación, estableciendo una planificación integrada sensible y participativa.

A lo largo de la tesis se demuestra que muchos de los aspectos necesitados de regulación y normativa en 
la ordenación del territorio se encontraban en las diversas tentativas de planificación regional desarrollados en 
la Comunidad de Madrid.

A pesar del tiempo transcurrido, surgen conceptos, nuevos solo en apariencia, bajo otras denominaciones. 
Así la preservación de los valores ambientales como un recurso escaso, la competitividad en un mundo 
global, el movimiento de personas (inmigraciones) y la deslocalización de actividades, el equilibrio territorial, la 
segregación y desigualdad social, la participación en el diseño del territorio, el control de la dispersión urbana, 
la visión policéntrica del área metropolitana y la creación de áreas de centralidad, la red de ciudades y la 
necesidad de búsqueda de concertación con la regiones limítrofes.

En la cultura de la planificación actual europea en su conjunto y en los casos particulares de Londres y 
París se recogen los principios señalados, junto con algunos nuevos como la agricultura de proximidad, la 
densificación urbana y su diseño vinculado al transporte público, la diversidad de usos frente al “zooning”, la 
participación de los diferentes actores, la transparencia en los procesos, el control y seguimiento del plan a 
través de las variables para el cumplimento de la visión territorial o de los objetivos del plan.

Refrendar la hipótesis de que nuestra región habría evolucionado de otra manera bajo un modelo de 
demanda de la sociedad, frente al entendimiento del territorio como un recurso más de economía de mercado 
de oferta a explotar por determinados grupos sociales, sólo es factible, ante la imposibilidad de proyectar el 
futuro, a través del análisis de los efectos producidos por la ausencia de plan bajo el cual los mismos estarían 
controlados.

La ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid ha obedecido a un conjunto de factores que no fueron 
planificados de manera integrada, pactada o con participación del conjunto de actores del territorio o con la 
sociedad civil,  y que los mismos, respondieron a la oferta de suelo, a la previa provisión de infraestructuras de 
transporte, provocando la sobreexplotación de los espacios de valor ambiental, el aumento de la dispersión en 
el territorio de la residencia y de las actividades, el aumento de la movilidad en vehículo privado, el aumento 
de la desigualdad social y de la segregación del territorio y la ruptura de los limites institucionales del área 
metropolitana.

Este modelo de ocupación de suelo resulta a largo plazo insostenible, debido  al consumo de suelo, a la 
afección de los espacios ambientales de valor, al aumento de la utilización del vehículo privado, y al abandono 
y homogenización de los usos en los espacios centrales de la ciudad. Y todo ello sólo tiene una solución 
coherente: la planificación regional estratégica integrada.

5.2.2 Hipótesis específicas

5.2.2.1 Relacionadas con los impactos de la globalización

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

Los planes europeos actuales ponen un especial énfasis en los desequilibrios territoriales. La ETE plantea 
el equilibrio territorial mediante una competitividad más compensada del territorio europeo. Se trataría de evitar 
la congestión de los centros de decisiones y los efectos negativos sobre las regiones periféricas, para llegar a 
ser una zona más competitiva y dinámica basada en el conocimiento. Los planes de Londres y París plantean 
la inclusión social y la igualdad de oportunidades frente a los desequilibrios del territorio mediante la difusión 
de la centralidad, el incremento de las dotaciones y la mejora de la accesibilidad. En las áreas desfavorecidas, 
donde se presenta una carencia de empleo y concentración de viviendas protegidas, se plantea promover la 
diversidad, la proximidad de las distintas funciones y los equipamientos en la búsqueda de un mejor equilibrio 
del hábitat.

En cuanto a las tentativas de planificación en la Comunidad de Madrid, el objetivo básico de las Estrategias era 
la difusión de la centralidad hacia los territorios del sur, huyendo de los espacios exclusivamente residenciales, 
tratando de equilibrar el empleo y la residencia, y creando áreas de oportunidad apoyadas en el transporte.

En el caso del Documento Preparatorio, el objetivo era la consecución de un nuevo equilibrio ambiental en 
el que se plantea, no la creación de nuevos agregados, sino el crecimiento de las ciudades existentes, una 
“vertebración” territorial, basada en el desarrollo de la movilidad y en la potenciación de nuevas “centralidades” 
metropolitanas y la rehabilitación integral del centro urbano de Madrid junto a la articulación y vertebración 
social de las periferias urbanas.
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El Documento de Bases plantea el equilibrio territorial y social como orientación esencial para armonizar 
la estructura del territorio, asumiendo el equilibrio mediante oportunidades de localización, mejor distribución 
y uso del territorio, con el menor coste energético posible, aplicando criterios de proximidad en las relaciones 
de comercio, servicios, ocio, trabajo, y cultura; para reducir la segmentación socioeconómica del  territorio, 
mediante la mejora de la accesibilidad de sus habitantes a las oportunidades del territorio.

Frente a las propuestas de los planes, el desarrollo urbanístico en la Comunidad ha seguido otros caminos 
que han conducido a un mayor desequilibrio territorial. 

La dispersión de la población ha tenido dos efectos: por un lado la ocupación de los espacios de alto valor 
ambiental de la zona oeste por población de niveles de renta media alta, “huyendo de la ciudad”, al oeste 
del río Guadarrama, límite de desarrollo en todas las tentativas de planes y por otro lado la ocupación de los 
municipios más periféricos del sur por población de rentas inferiores, en este caso con edificación multifamiliar 
en la primera corona y vivienda unifamiliar en municipio más alejados, como Valdemoro. La causa fue el 
aumento de los precios de las viviendas ante la ausencia de una política real de vivienda social, puesto que la 
creación de vivienda estuvo volcada en la financiación de un mercado más productivo como es el inmobiliario. 
Esta dispersión se ha ido extendiendo a Toledo y a Guadalajara, en el borde con la Comunidad de Madrid, 
debido al menor valor del suelo y a normativas menos estrictas.

Las densidades varían en función de los territorios, partiendo de valores extremos en los municipios de 
mayor densidad, como las ciudades dormitorios históricas del Sur y del Corredor del Henares, con máximos 
en ese conjunto en Leganés con 1.307 hab/ha y un mínimo en Torrejón de Ardoz con 527 hab/ha de suelo 
residencial en el año 1995. En el año 2014, Leganés había disminuido su densidad a 508 hab/ha y Torrejón 
de Ardoz a 391 hab/ha, lo que refleja una alta ocupación de suelo sin que por otro lado haya habido aumento 
de población. En el otro extremo, los municipios del oeste tuvieron una variación opuesta. En 1995, Galapagar 
tenía una densidad de 23,12 hab/ha y Boadilla de 33,42 hab/ha que, en el año 2014, se habían transformado 
en 35 hab/ha en Galapagar y 51 hab/ha en Boadilla. Es decir, se observa una disminución de densidad en 
los municipios de rentas altas y un aumento en los de baja renta. El análisis de las densidades en función de 
los municipios, asociadas a las autovías radiales, también refleja los desequilibrios territoriales, ya que los 
municipios del norte y oeste presentan bajas densidades de población en relación con los del sur.

Si analizamos los niveles de renta por municipio, se observan fuertes desequilibrios norte-oeste y sur-
sureste. Además esos desequilibrios se acentúan a lo largo del tiempo, en el año 2000 hay seis municipios 
que superan en un 40% la renta disponible “per cápita” de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcón, 
Majadahonda, Boadilla del Monte, Las Rozas, Torrelodones y Villanueva de la Cañada, todos ellos situados en  
el oeste de la Comunidad de Madrid. En el año 2012 se mantienen solamente por encima del 40%: Pozuelo, 
Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte, siendo los tres primeros los de más renta de todo el Estado. 
En el otro extremo a destacar las rentas bajas de las áreas rurales de la Sierra Norte, que representan el 30% 
de la media de la Comunidad de Madrid, y de la Sierra Sur, así como el sudeste, sur y este metropolitano. 
En resumen, los municipios de renta más alta ven incrementado su nivel de renta y los de renta más baja, 
disminuida, en relación a la renta media de la Comunidad.

El crecimiento residencial se ha producido sin crecimiento del empleo. Hemos visto que el empleo se 
concentra en el municipio de Madrid con valores que varían desde 1,12 para la ratio empleo/ocupados en el 
año 1988 a 1,2 en el 2004. La ratio aumenta también en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Pozuelo 
de Alarcón, que incrementan la ratio con empleo de alto valor añadido, fundamentalmente en el sector de 
servicios a las empresas. En cambio, disminuye en los municipios del oeste y del sur de la segunda corona, 
precisamente en donde se ha producido crecimiento residencial en las últimas décadas, por lo que se observa 
un crecimiento monofuncional. 

Ya se vio en el apartado de comunicaciones, que las autovías y carreteras construidas han servido de 
soporte a la ocupación del territorio, especializándose por usos los municipios en torno a ellas. En el oeste, un 
uso predominante de vivienda unifamiliar, en el Sur y en el Corredor del Henares de vivienda multifamiliar e 
industria, y en el norte, en un primer tramo próximo a la capital, actividad productiva y vivienda y luego vivienda 
unifamiliar, creando un efecto similar al “zonning” pero a nivel territorial. Si se analiza la ocupación de suelo 
industrial, el modelo se repite. Esta actividad está fundamentalmente localizada en los municipios del Sur y del 
Corredor del Henares. Destaca Meco con una variación del 1600% en el periodo 1995-2014, fundamentalmente 
para actividades logísticas aunque solo con 85 ha. Por extensión de suelo industrial destaca Getafe con 328 ha, 
además del propio municipio de Madrid, Fuenlabrada y Valdemoro.

Si se analiza la localización de los centros comerciales se observa un fuerte desequilibrio entre zonas. 
Existe una alta concentración en la primera periferia, fundamentalmente en los municipios con mayor poder 
adquisitivo, tal como en Las Rozas, Majadahonda y Boadillla del Monte en el oeste, Alcobendas y San Sebastián 



438

Cap.5. Conclusiones
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

de los Reyes en el norte, Rivas-Vaciamadrid en el este  y, en el sur, Alcorcón y Leganés. Como caso especial 
citamos Arroyomolinos, municipio con cierta similitud, en cuanto a su gestación, con Rivas. Los centros con 
mayor superficie se encuentran próximos a las carreteras radiales o anulares y su superficie disminuye con la 
distancia a las mismas. El crecimiento de los centros comerciales ha sido explosivo desde los años 90 hasta 
el 2008, con 114 centros comerciales censados en la actualidad, de los cuales solamente un 30% pueden 
considerase urbanos, el resto, claramente, no presentan espacio residencial en su entorno.

Todo este proceso provoca un aumento en el uso del automóvil. De acuerdo con la encuesta de movilidad 
de 2014 se ha pasado de un porcentaje de viajes mecanizados en vehículo privado del 44,50% en el año 86 al 
57,8%, en la actualidad, lo que supone una pérdida importante de utilización del transporte público, con lo que 
ello conlleva de despilfarro de recursos. En la ESM04 se observa que, en las coronas más periféricas, hay un 
aumento de la movilidad en vehículo privado sobre todo dentro de las propias zonas B y C,  debido al aumento 
de los espacios monofuncionales aislados, con residencias de baja densidad, grandes centros comerciales, 
parques ofimáticos, universidades etc., que funcionan de manera fragmentada, como islas en el territorio, 
aumentando la movilidad transversal, incrementándose el uso del vehículo privado ante la imposibilidad de 
darles servicio a través del transporte público. Todo ello supone una insostenibilidad y desequilibrio del sistema 
de transportes. 

Al hablar de desequilibrios sociales y territorio, la vulnerabilidad social, se concentra en el sur (Parla y 
Pinto), en el este (Arganda, Mejorada del Campo y Torrejón) y en el oeste (Galapagar). En las viviendas de 
alquiler en barrios desfavorecidos, que son construcciones de los años 60 y 70, de baja calidad pero dotadas 
de transporte público, se concentra la población inmigrante. Las políticas de integración planteadas en las 
diferentes legislaciones, han fracasado al no haberse implantado. Con la crisis, lo desahucios se han producido 
en los sitios que concentran todos los problemas, tales como niveles de renta bajos, desequilibrios en el 
empleo, viviendas de baja calidad, y áreas de vulnerabilidad.

Las políticas de vivienda con protección no han tenido una continuidad en el tiempo, no existiendo una 
homogeneidad de políticas en las diferentes legislaturas. Ante la ausencia de una programación real de vivienda, 
las oscilaciones del número de actuaciones son amplias. En el año 2003, las viviendas calificadas representan 
el 2,63%, sobre el total de viviendas edificadas, en contraste con el año de crisis del 2012, suponían el 70,33%. 
No obstante, en la totalidad del periodo 1995-2014, el porcentaje total es del 25,69%, por debajo del 50% 
insisto en que este porcentaje era en nuevos desarrollos no en la totalidad del suelo, compruébalo consúltalo, 
si no entiendo mal los porcentajes que manejas son siempre totales legalmente establecido. Hay una fuerte 
contradicción en las políticas y legislaciones sobre vivienda protegida. La calificación y la aprobación de los 
planes urbanísticos es competencia actualmente de la Comunidad de Madrid, pero la gestión de los planes le 
corresponde a los ayuntamientos y son ellos los que deciden, al margen de la ley o buscando resquicios en ella, 
si se harán o no viviendas con protección, creándose procesos de concentración y carencias de promoción de 
viviendas con protección y, por lo tanto, segregación social y desequilibrio a nivel de la Comunidad.

En los municipios del oeste, la obligación de edificar porcentajes de viviendas con protección no se cumplió 
y en otros se han llevado a cabo en las tipologías de más alto nivel (tasadas), o han ido dirigidas a las viviendas 
unifamiliares, como en Rivas-Vaciamadrid, Paracuellos o Villanueva de la Cañada, ocupadas fundamentalmente 
por clases medias. Problema no sólo nuestro, sino planteado en el SDRIF también y en el Plan de Londres. 

a.2 “Rural versus urbano”. El deterioro del espacio rural por procesos de abandono de los usos agrícolas, la 
disminución en las áreas rurales del nivel de renta, la conversión del espacio rural en espacio al servicio de la 
ciudad y la ocupación de los espacios de valor.

Uno de los objetivos de la ETE era el desarrollo policéntrico, una mejor relación campo-ciudad, en el que se 
planteaba un sistema más equilibrado y la resolución de los dualismos entre campo y ciudad. Aspectos como 
la preservación de los recursos naturales, aparece reflejada en las directivas de protección medioambiental, de 
obligatoria transposición, y documentos orientativos. Que tendrán cierta influencia en el control de la dispersión, 
al plantear limitaciones al consumo de suelo como recurso escaso.

En temas medio ambientales, los Planes de Londres y el SDRIF plantean la preservación de los espacios 
de valor, la penetración del verde en la ciudad, la red verde y azul, las conectividades ecológicas, la valoración 
y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad del patrimonio natural. En el caso de París, 
especialmente, se incide en la protección del suelo agrícola, como fuente de productos agrícolas de proximidad, 
teniendo en cuenta la fuerte demanda de estos productos para la población del área metropolitana y, por ello, 
la preservación de los espacios rurales agrícolas y boscosos juega un papel muy importante. Ambos planes 
señalan la necesidad de evitar la expansión urbana y las zonas baldías, protección del cinturón verde regional 
y una extensión urbana controlada.
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Las directrices de la Comunidad de Madrid inciden, 25 años antes que las de París, de manera especial, en 
el espacio rural, la agricultura y el mantenimiento de las actividades agropecuarias como actividad productiva y 
medio para la protección del paisaje. Destacan el desequilibrio centro-periferia. En el caso de la Estrategias el 
tema agrícola no era prioritario, ahora bien proponía que a través del policentrismo y la preservación del mallado 
verde jerarquizado, evitar la dispersión.  El Documento Preparatorio señala que en los espacios rurales y los 
vacíos periurbanos se produce una 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, planteando la agricultura 
para solventar la demanda de la metrópoli. Por último el Documento de Bases plantea propuestas para la 
recuperación de la vegetación, mejoras en la productividad agrícola, recuperación de las áreas forestales y 
reducción de las causas de regresión de la cubierta vegetal. 

El principal factor del deterioro del espacio rural reside en la fuerte competencia que se produce por un 
recurso escaso como es el suelo, frente a los proceso de urbanización de mayor rentabilidad a corto plazo, lo 
que provoca el abandono de los suelos agrícolas próximos a la ciudad a la espera de su reclasificación. Por 
otro lado, no ha existido tampoco una política agraria en la Comunidad de Madrid debido a la baja capacidad 
agrológica de sus tierras. 

Al mismo tiempo estas áreas no han recibido ninguna política de apoyo a una mejora de su nivel económico 
y si bien hubo políticas referentes a ello en la primera década de existencia de la Comunidad de Madrid, las 
mismas desaparecieron en el siguiente periodo, quedando sólo las ayudas europeas a través de  programas 
como Leader.

Las modificaciones de la legislación han tendido a permitir más usos para el suelo no urbanizable, siempre 
al servicio de la metrópoli, viviendas en suelo protegido que no benefician más que a algunos propietarios de 
grandes parcelas, o usos de las edificaciones como espacios de ocio o actividades de festejos, por lo que 
siempre se ha visto el espacio rural como un espacio residual de la ciudad. 

Hay que señalar la fuerte ocupación de suelo agrícola rural para actividades urbanas, en el periodo 1995-
2014 supone el 2,7% del territorio de la comunidad, sin contabilizar el espacio ocupado por las redes viarias y 
demás infraestructuras.

Todos los municipios periféricos de carácter rural presentan una disminución continuada de población en 
favor de los núcleos del área metropolitana, y un envejecimiento de su población  

El deterioro de las viviendas no ha ido acompañado de políticas públicas continuadas de rehabilitación de 
viviendas con protección pública, específicas para el medio rural o de rehabilitación que pudieran ayudar a 
mantener al menos el tejido edificatorio.

No es pues de extrañar que los municipios rurales de la sierra Norte, Sur y Sureste presenten niveles de 
renta menores que la media y por otro lado esto niveles disminuyen comparativamente con el resto de la región.  
La consideración de estos espacios como de ocio al servicio de la metrópoli y los altos niveles de protección 
que han aumentado en esas áreas, limitan los crecimientos sin apoyo a otras alternativas de subsistencia. 

Esa falta de empleo junto con la falta de políticas de desarrollo rural generan una disminución del producto 
interior bruto de de la agricultura de 300 millones de euros que representó en el año 2000 a 136 millones 
de euros en el 2014, pasando de representar el 0,27% de la economía a un 0,10%. En 2002 la agricultura 
generaba 19.000 empleos y en 2013 sólo 3.100 empleos.

Otro aspecto ya señalado es el escaso control sobre la edificaciones en el medio rural que conduce a 
actividades ilegales sin relación en mucho de los casos con la estructura agraria y produciendo un deterioro 
del paisaje rural.

a.3 La concentración del terciario avanzado en los centros urbanos y la periferia, la dispersión de la actividad 
económica, la proliferación de los grandes centros comerciales periféricos que producen un abandono de la 
ciudad central.

En la ETE se plantea la competitividad como un objetivo a lograr. Diferentes documentos señalan la 
importancia de las áreas metropolitanas para la economía europea, la creación de ciudades dinámicas, 
atractivas y competitivas con centros regionales activos y la diversificación de la actividad económica 

Los Planes de Londres y el SDRIF consideran básica la posición de la región en un mundo global, así como 
la competitividad. En el caso de Londres basándose en su posición internacional como centro financiero, de 
educación superior y de turismo, en el caso de Paris como centro cultural y de turismo. En ambos casos se 
plantea la necesidad del crecimiento de la población, conjuntamente con la economía. El SDRIF apuesta por la 
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“Defense” y por la capital como espacio estratégico económico y los TIM (Territorios de Interés Metropolitano) 
de escala intrarregional, se privilegia su puesta en red para desarrollar sinergias y complementariedades 
entre estas áreas. Londres, como ya se ha señalado, el plan es más estratégico en sus propuestas y a estos 
efectos divide el territorio en la “City” y en la Isle of Dogs como espacios de actividad financiera por excelencia, 
de las Zonas de actividad central o CAZ. Ambos planes señalan áreas económicas de descentralización de 
determinada actividades, como polos o nodos de centralidad o lugares industriales preferidos, con el objetivo 
de evitar la pérdida de empleo industrial. Al mismo tiempo ponen límites a los grandes centros comerciales 
en mayor medida Londres, planteando incluso compensación y límites. En París solo como espacios de 
centralidad, el objetivo es la diversificación y por ello la promoción del pequeño comercio. 

En cuanto a la Comunidad de Madrid, en las Directrices se hablaba de la promoción del pequeño comercio 
y el control de los grandes centros comerciales, incipientes en ese momento, pero en el mismo no se analiza 
el tema de la actividad económica como fundamental. En las Estrategias se planteaba una reestructuración 
económica del territorio de la Comunidad de Madrid, la reconversión del aparato productivo, la deslocalización 
de actividades de  escaso valor añadido de las áreas centrales, una mayor ubicuidad de la actividad económica 
y diferentes formas de organización del sector terciario y de los servicios. El modelo pretendía integrar el 
desarrollo económico en las áreas periféricas entre sí además de con el centro del municipio de Madrid, basada 
en la competitividad de Madrid por “la fuerza dinamizadora de la región metropolitana en función de la oferta 
europea de servicios y actividades industriales. En París y Londres el transporte juega un papel fundamental 
no así aquí.

En el Documento Preparatorio se planteaba que se habían producido dos fenómenos simultáneos: la 
ocupación congestiva del centro por actividades terciarias y 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, por ello propone la “Vertebración” territorial, basada en el 
desarrollo de la movilidad y en la potenciación de nuevas “centralidades” metropolitanas. 

El Documento de Bases planteaba que es necesario 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 hacia espacios más periféricos.

Cuando se han analizado las actividades económicas se ve que las financieras, el terciario avanzado y los 
servicios a las empresas tienden a deslocalizarse a áreas periféricas próximas al centro fundamentalmente, 
norte y oeste, Alcobendas (polígono 18 y Arroyo de la Vega), San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón y 
Boadilla del Monte. Manteniendo algunos espacios en el municipio de Madrid como el entorno de la Castellana, 
el Campo de las Naciones y la M-40. Completarían, este proceso un alto número de sedes de empresas como 
el Banco de BBV o en el Santander o Telefónica, Endesa, que concentran sus sedes en espacios periféricos 
liquidando los espacios que tenían en el centro de la capital.  

La administración pública en cambio presenta una alta concentración en la almendra central, al mismo 
tiempo un tamaño mayor de las superficies ocupadas que otros sectores, por ello cualquier cambio de ubicación 
de la administración pública provoca cambios sustanciales en la movilidad. Su mantenimiento en el centro de la 
capital ayuda a una movilidad más racional y al mismo tiempo colabora a la recuperación de espacios centrales 
de la ciudad.

Se observa una dispersión de las actividades en el territorio, durante el periodo 2000-2005 el 8% de la 
actividad se ha desplazado desde el área metropolitana a la periferia, no obstante con una menor creación de 
empleo.

A diferencia de lo planificado en Paris y Londres, en la Comunidad de Madrid la descentralización 
de actividades no se vincula a una planificación estricta relacionada con la red de transporte público, la 
deslocalización no obedece a un plan sino a las demandas de los grupos dominantes que, en algunos casos, 
consiguen que se reclasifiquen suelos para sus actividades al margen o en contra de cualquier sistema público 
de transportes. Las “ciudades” del Banco de Santander y de Telefónica son un claro ejemplo de ello.

En relación con las actividades industriales se observa cómo se pierde empleo industrial en las áreas 
periféricas de la primera corona y como la ocupación de suelo industrial desaparece de los espacios centrales. Si 
analizamos la evolución de la especialización industrial en relación a la variación del conjunto de la Comunidad 
de Madrid para el periodo 1995-2014 observamos que los municipios que han incrementado este suelo están 
situados fundamentalmente en el sureste y noreste de la comunidad. Sin embargo se incrementa la actividad 
industrial en municipios más periféricos pertenecientes a la segunda corona metropolitana. 

Otro tema clave es la aparición de los centros comerciales periféricos próximos a las autopistas, detectándose 
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que presentan mayores superficies de uso según se encuentran más próximos a éstas. Sin embargo no existe 
población para esas dotaciones en el entorno, lo que provoca el uso del automóvil y el abandono del comercio 
en las áreas urbanas y el comercio de proximidad. Los centros comerciales por razones de su comercialización 
precisan ser cada vez de mayor tamaño, en función de su necesidad de absorber áreas de actividad más 
amplias, fagocitando centros existentes en una política de creación-destrucción. 

Se observa que no existió una política para incentivar el mantenimiento o localización de las actividades, 
éstas se han distribuido por el territorio al margen de cualquier planificación, en función de los intereses de 
determinados grupos, Los centros comerciales se apoyan en la autovías modificando el planeamiento para 
su ubicación, desapareciendo el apoyo al pequeño comercio y modificándose la legislación para hacerla más 
permisiva. La aplicación de estos principios ideológicos en cuanto a al ubicación de actividades ha conducido, 
como ya se ha señalado, a un incremento del uso de vehículo privado ante el aumento de las relaciones 
transversales y de los espacios no servidos por el transporte público.

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

A partir del tratado de Ámsterdam, en el que aparece un apartado específico sobre la cohesión económica 
y social, la Agenda Territorial resalta la tarea de refuerzo de la cohesión territorial como proceso permanente y 
cooperativo, involucrando a todos los agentes implicados a nivel político, administrativo y técnico. A pesar de 
estar la estrategia 20/20/20 más focalizada en el crecimiento, en el objetivo del crecimiento integrador plantea 
el fomento de una economía con alto nivel de empleo que promueva la cohesión social y territorial. 

El Plan de Londres plantea una sociedad inclusiva señalando la necesidad de reconocer la diversidad de 
la gente, promueve una inversión selectiva en infraestructuras sociales y en vivienda con el fin de equilibrar 
el territorio enfocando los principales problemas en la exclusión social y la desigualdad en salud. Busca una 
mezcla más equilibrada de la tenencia en todas partes, en especial donde el alquiler social predomina, haya 
concentraciones de privación, y se concentren las viviendas sociales frente a otras áreas carentes de ellas.

El SDRIF plantea la vivienda social, el empleo y la accesibilidad como fundamento de la equidad y la 
solidaridad social, combatir la fractura social como un objetivo prioritario que reduzca la pobreza y las 
desigualdades sociales, mediante la mezcal social y la viviendas asequibles, entre la zona oeste y los territorios 
populares de la aglomeración industrial, donde los jóvenes sufren la coyuntura de los ciclos económicos, y la 
concentración de población precaria en los conjuntos de vivienda social, el borde rural y el límite de IF.

En la Directrices de la Comunidad de Madrid el desequilibrio no se observaba como un problema prioritario 
la segregación espacial o social. En las Estrategias se señala la necesidad de promover una región eficiente e 
igualitaria, para ello se precisa corregir con políticas territoriales, económicas y sociales el libre funcionamiento 
del mercado. Señala las desigualdades en el área metropolitana de mayor calidad ambiental donde se concentran 
las capas sociales mejor situadas, frente a concentraciones de deterioro y pobreza en el municipio de Madrid. 
Se plantea hacer efectivo el derecho a la vivienda contribuyendo a corregir la tendencia a la segregación social 
y territorial que el mercado. 

El Documento Preparatorio reconocía la segregación producida en los últimos años y que tenía un nuevo 
modelo, no tratándose de un problema centro-periferia sino norte-sur que hacía necesario trabajar en el sur 
metropolitano con la creación de barrios de alta calidad y con la ubicación en el norte de viviendas de protección 
ya que el problema era que las familias de rentas media-bajas se desplazaban hacia el sur, mientras que 
las de renta alta se mueven( ver que haces con los tiempos verbales, hablar en presente de documentos 
antiguos a mi me chirría)hacia el oeste con un proceso de segregación espacial por la creciente aparición de 
la ciudad dispersa y el nacimiento de una periferia obrera de primera generación en el sur del municipio de 
Madrid, con tres aspectos comunes cascos históricos trasformados, barriadas de iniciativa pública y bolsas de 
infravivienda, en estos espacio se acumulaban los problema de vivienda y equipamiento, para la resolución de 
los problemas planteaba la integración social, la rehabilitación,  el aprovechamiento de los espacios obsoletos 
introduciendo procesos de centralidad, utilizando la bolsas de suelo público para incrementar  los espacios 
libres y la promoción de vivienda social. 

 El Documento de Bases plantea para la integración social el desarrollo de ONGs con objetivos locales sin 
llamadas al providencialismo y a la subvención de la administración. Planteándose reducir la segmentación 
socioeconómica mediante la  mejora de la accesibilidad a las oportunidades del territorio de todos sus 
habitantes, reduciendo el impacto segregador de los modelos urbanísticos precarios de los años 70, planteando 
una recualificación integral del territorio teniendo en cuenta, no solo, las infraestructuras sino también a las 
personas que lo habitan, orientando los nuevos desarrollos con planteamientos socialmente integradores 
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evitando la segregación espacial por niveles socioeconómicos. 

La evolución de la Comunidad de Madrid, tal y como se ha visto en apartados anteriores, ha estado 
caracterizada por una creciente segregación social por niveles de renta, con un incremento de los procesos 
de exclusión social. Se ha comprobado que existe una concentración de los niveles de rentas media-bajas 
en el sur frente al norte y el oeste y más bajos niveles den las zonas rurales, fundamentalmente en la Sierra 
Norte. Se ha visto al hablar de vivienda el incremento de sus precios en las zonas centrales y como ello 
conduce a la expulsión de la población a municipios más alejados de la capital. También se ha constatado 
una especialización de la red viaria en tipologías y en densidades, primando las rentas altas en las A-1 y A-6 
y densidades menores y localización de las rentas bajas las A-42, A-2 y A-4 con viviendas en multifamiliar de 
alta densidad y, en los núcleos más periféricos vivienda unifamiliar de baja calidad. Y en la A-3 primer tramo y 
A-5 en el segundo localizaciones como en Rivas Vaciamadrid y Arroyomolinos de rentas medias en viviendas 
unifamiliares.

La política de vivienda social se concentra sólo en determinados municipios de la región, fundamentalmente 
en los de menor nivel de renta, mientras que en otros municipios la vivienda social es inexistente (Pozuelo, 
Majadahonda, Las Rozas). Situación destacable, dado que existe la misma legislación urbanística, en cuanto 
a número de viviendas con protección para todos los municipios por igual. Sin embargo hay entidades locales 
que utilizan los huecos en la ley para evitar su provisión. 

Este problema del desequilibrio de viviendas sociales en determinados municipios y la necesidad de 
equilibrar el territorio, se trata de solventar mediante acuerdos sociales a nivel local en el Plan de Londres 
y mediante obligaciones legales en el SDRIF. En la Comunidad de Madrid se ha carecido de una política de 
vivienda basada en las personas, con programas concretos de integración social, buscando el equilibrio en 
cuanto a su ubicación y con continuidad en el tiempo.  La políticas de vivienda han estado más atentas a la 
actividad edificatoria que a la resolución de los problemas de segregación social, faltando políticas integrales de 
rehabilitación en los barrios desfavorecidos edificados en el años 66-70 donde se concentran los inmigrantes. 

5.2.2.2 Relacionadas con la gobernanza

b.1 En el este periodo y a partir de la década de los noventa se ha perdido la colaboración y cooperación 
entre administraciones, la ideología dominante en el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid apoyaba 
una forma de pensar más individualista, que no tenía realmente en cuenta los intereses de la ciudadanía o de 
los movimientos sociales.

En la ETE se señalaba que la cooperación entre los distintos niveles que participan en la ordenación del 
territorio permitiría evitar las contradicciones o la neutralización mutua de las intervenciones, que se fomentaría 
la cooperación en organizaciones e instituciones internacionales, se promoverían medidas para el intercambio 
de información y de experiencias innovadoras en el ámbito de la ordenación territorial, así como la cooperación 
transfronteriza e interregional.

En el plan de Londres, las incertidumbres de un ciudad global hace que le desarrollo se conciba a través 
de la colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones, agentes y actores. La importancia del 
líder es básica y fundamental en la búsqueda de acuerdos y en el apoyo de las estrategias. El plan, en muchos 
de sus apartados, remite a guías o manuales tanto de la alcaldía como de departamentos autónomos de la 
administración. En Londres el alcalde lleva las negociaciones señalando que se trabajará con todos los grupos, 
ONGs, colectivos, empresas, instituciones y administraciones, prácticamente para cualquier estrategia.

En el caso de París, las relaciones están más institucionalizadas y se plantean, las mismas, en el contexto 
del documento. Aunque en el documento de implementación se señala la participación pública continua, a 
través de un sistema de información territorial el mismo no está suficientemente explicado. En aspectos como 
la cooperación, en la implementación el texto hace hincapié en la colaboración vertical entre las diferentes 
administraciones, pero no introduce el sector privado en este proceso. 

En la Comunidad de Madrid, las Directrices recogen en múltiples apartados la necesidad de coordinación y 
cooperación  entre los diferentes niveles de la administración, con el fin de plantear políticas sectoriales donde 
las Directrices sirvan de marco de coordinación. 

En las Estrategias, al carecer de soporte legal, la intervención de la Comunidad de Madrid en  las áreas de 
oportunidad surgía, no de una manera estrictamente ordenada en el territorio, sino en función de los posibles 
convenios con las administraciones locales que posibilitará la intervención en el suelo mediante expropiación, 
a veces convenida.

El Documento Preparatorio, señalaba la concertación como base para un equilibrio territorial: “Corresponde 
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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”.

De acuerdo con el Documento de Bases del PRET el propósito era iniciar el debate y el proceso de 
concertación, en el que debe basarse la elaboración del Plan Regional. Las Bases serian una exposición de 
los puntos de partida, que se precisan para iniciar la elaboración del Plan sobre los grandes objetivos para la 
región y a partir de ellos iniciar el debate y el proceso de concertación. 

A partir de la década de los noventa se perdió la colaboración y cooperación entre las administraciones. 
La ideología imperante en el equipo de gobierno apoya una forma de pensar más individualista que no tenía 
realmente en cuenta los intereses de la ciudadanía o de los movimientos sociales. Esa nueva manera de hacer 
“Nueva Gestión Pública” conduce a una falta de coordinación y a la pérdida de una visión integrada del conjunto 
de las políticas, además conduce a un redimensionamiento de las instituciones y de las administraciones, 
mediante la internalización o privatización de los planes a realizar. Promoviendo el dominio de las políticas 
sectoriales autónomas y la desaparición de los planes en todos los ámbitos. 

Se ha visto a través del análisis como a finales de los noventa desparece la coordinación tanto a nivel vertical, 
Estado, Comunidad y administraciones locales así como a nivel horizontal entre las diferentes consejerías.  

La ley 9/95 regulaba la “Comisión de Concertación de la Acción Territorial”, para articular un mecanismo de 
concertación interadministrativo como órgano de carácter deliberante y consultivo, que asegura la colaboración 
y la concertación en la gestión de los intereses públicos con relevancia territorial entre la Comunidad de Madrid 
y los Municipios y el “Consejo de Política Territorial” que tenía como objetivo: asegurar la consideración y 
adecuada valoración por las políticas públicas correspondientes, de las necesidades y aspiraciones de los 
sectores de la vida económico-social. Después de una tentativa inicial, a finales de los noventa, ambos no se 
llegaron siquiera a constituir siendo suprimidos, finalmente por la ley 9/2010.

El resto de las comisiones técnicas como la del Consorcio de Transporte o la de Grandes Superficies 
Comerciales, en las que se debatían los proyectos desaparecieron también al inicio del siglo, por lo tanto, las 
políticas empezaron reflejar las diferentes posiciones de un sector, pero sin una visión integrada. 

A finales de los de los años noventa existían reuniones técnicas periódicas fundamentalmente con el 
Ministerio encargado de las infraestructuras, para debatir las nuevas propuestas de autopistas, proyectos 
de AVE, cercanías, etc., reuniones que desaparecieron. A partir de entonces, las diferentes administraciones 
remitían los planes exclusivamente para su conocimiento y alegaciones, pero sin alternativas y sin espacio 
para el debate de los mismos. Basten como ejemplos la realización del programa de autopistas de peaje, el 
Metro Sur, las denominadas Torres del Real Madrid o proyectos como Madrid Río, en los que los procesos de 
participación fueron exclusivamente formales. 

La construcción de las autopistas de peaje, la carretera de los pantanos, (realizada al margen de cualquier 
estudio de impacto ambiental y por la que luego sería sancionada la Comunidad de Madrid por la Unión 
Europea), los trenes ligeros de Aravaca a Pozuelo de Alarcón, o el ferrocarril a San Martín de la Vega demuestran 
la capacidad de presión de determinados grupos o administraciones locales, para promover inversiones en 
infraestructuras al margen de su necesidad.

La Ley del Suelo 9/2001 argumentaba que el alto precio del suelo era debido a una escasa oferta de suelo 
urbanizable, por ello se suprimió el suelo no urbanizable común, pasando todo el suelo a ser urbanizable 
excepto el protegido, al que se le exigía una estricta justificación para protegerlo. Como después se vería, ello 
no produjo ningún efecto sobre los precios del suelo y si, en cambio, nuevas oportunidades para la aparición 
de crecimientos fragmentados

Se han analizado las sucesivas modificaciones de la Ley del Suelo, a través de las leyes fiscales reduciendo 
las obligaciones de los promotores, mediante la supresión de las redes supramunicipales, las exigencias de 
zonas verdes, la mayor permisividad de usos en los espacios protegidos, etc. Estas modificaciones se han 
realizado para el beneficio de determinados grupos económicos, no existiendo un marco estable y transparente 
para el conjunto de la ciudadanía.

En ausencia de cualquier Planificación del Territorio, se mantienen los planes sectoriales: como los de 
carreteras, el último de los cuales fue aprobado en el año 94, a partir del cual se realizaron diferentes tentativas, 
no consiguiendo ninguna su aprobación. Los proyectos han terminado realizándose sin apoyo de plan alguno, 
permitiendo su realización al margen de la participación y debate sobre su oportunidad.   Todo ello con fuertes 
presiones de las administraciones locales o grupos privados con la finalidad de poner en el mercado suelo en 
su municipio.



444

Cap.5. Conclusiones
“La Ordenación del Territorio en las Ciudades Globales Europeas:

El caso de Madrid”

Esta supresión de los planes como medio de concertación o debate, documento abierto a la discusión, han 
llegado a desaparecer incluso en el planeamiento urbano, los cambios legales han permitido modificaciones 
de amplio impacto sin necesidad de revisar los planes. A través de   modificaciones de planeamiento se 
pueden obtener los mismos resultados, pero sin alternativas o visión de conjunto y sin el necesario debate o 
coordinación entre administraciones y administrados.

En los espacios protegidos se ha visto el exceso de legislación y de competencias sobre un mismo espacio 
que provoca una falta de coordinación y por ello de una protección eficaz de los mismos, esta superposición de 
directivas europeas, legislaciones estatales y comunitarias se ha resuelto en otras Comunidades reunificando 
la legislación y creando una agencia única de protección y regeneración de los espacios de valor  ambiental, 
creando una red de parques jerarquizada  que evite la presión sobre aquellos de más alto valor.   

En vivienda, se ha visto que en cada legislatura se solapaban la legislación estatal y la autonómica. A partir 
del año 89 son las comunidades autónomas las que definen sus políticas quedándose el estado exclusivamente 
con la función de financiar la vivienda. La política de vivienda ha sido una de la más caóticas en cuanto su 
continuidad, en cada legislatura se produce un nuevo plan con nuevas figuras e incluso modificándose los 
objetivos. 

En el año 2009 se eliminaron las ayudas a la compra de vivienda y la Ley de Presupuestos del 2012 puso 
fin el cheque vivienda y a las subvenciones a la rehabilitación vivienda. A todo esto hay que añadir que el 
último plan de la vivienda de la Comunidad fue el 2007-2010. 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. 

Lo mismo sucede en sentido horizontal con las administraciones sectoriales, en la que cada una es un reino 
de taifas. Ante la falta de una visión integrada de la región se entra en contradicciones en entre políticas, véase 
vivienda con servicios sociales, o la Ciudad de la Justicia, o la ley de la tres alturas al margen de cualquier 
análisis urbanístico.

La ocupación de suelo de baja densidad como forma de vida más individual, se ha incentivado (modelo de las 
tres alturas) promocionando el vehículo privado, construcción de carreteras y desaparición de los espacios de 
centralidad, como espacios de relación, ante una política de pequeño comercio inexistente y una permisividad 
de grandes centros comerciales.

b.2. 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. De ahí viene la aparición de las “elites 
extractivas”

Del análisis de las legislaciones se deduce que las modificaciones, en la mayoría de los casos, obedecen 
a intereses de determinados grupos o elites extractivas, ocasionando una disminución de la importancia de la 
esfera pública. 

La no edificación de viviendas sociales en los municipios de mayor nivel de renta provoca una falta de 
mezcla social, básica para el equilibrio territorial, provocada por el rechazo de determinados grupos para 
compartir el mismo espacio.

La construcción de las autopistas de peaje, carreteras como la de los pantanos, trenes ligeros a Pozuelo y 
Boadilla, o el ferrocarril a San Martín de la Vega, demuestran la capacidad de presión de determinados grupos 
o administraciones locales para promover las inversiones en infraestructuras al margen de su necesidad.

La localización de las áreas industriales sobre los espacios de menor valor del suelo, al margen de promover 
espacios inadecuados por su localización o tamaño, han contribuido a la existencia de un porcentaje alto de 
suelo vacante y también a una descompensación en el empleo entre zonas, al no haber un proyecto integrado, 
el mercado sitúa los usos donde son más lucrativos, al margen de cualquier planteamiento social, por ello la 
intervención pública se hace necesaria, como señalaban las Estrategias. 

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. De ahí viene la cuestión de las “elites 
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, modificándose 
legislaciones y planeamientos a requerimiento de estos grupos. 
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Ello conduce a 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. No hace falta incidir en proyectos urbanos que se 
han realizado en un corto espacio de tiempo y sin contar en principio con una viabilidad legal (Torres del Real 
Madrid o Canalejas, etc.).

Ya se ha visto en el apartado de planeamiento como a través de las leyes se cambia el cariz de la 
modificaciones urbanísticas que pueden alcanzar los mismo objetivos que la revisiones de planeamiento, o 
como los planes especiales en municipio de Madrid han podio, a través de 1.000 expedientes, cambiar usos 
de edificios específicos, protecciones o cualquier situación, sin un análisis en profundidad de los beneficiarios 
de esas actuaciones, que en la mayoría de los casos no ha sido la sociedad. Pero además, mediante su 
modificación las leyes se adaptan para permitir edificar en espacios protegidos, eximir de la obligación de 
construir como máximo tres alturas o adaptar convenios para un mayor aprovechamiento (esquina del Real 
Madrid), cuando se le requiere a la administración por un grupo influyente. 

Pero la modificación de las leyes no se ha quedado sólo en el urbanismo, sino que se pueden cambiar otras 
leyes para permitir usos que, en principio, no estaban contemplados ni siquiera en las legislaciones sectoriales, 
véase el caso de “Eurovegas”. Al mismo tiempo los planes se adaptan a las demandas de la empresas o a 
las de las administración locales, baste pensar en el del metro ligero de Pozuelo de Alarcón, que se acaba 
realizando y enterrando parcialmente a requerimiento del ayuntamiento. Pero incluso desde la administración 
central por presiones de las constructoras y consultoras se acaban por realizar las autopistas de peaje sin plan, 
y sin ningún criterio de interés general y en contra de estudio técnicos que hablaban de su inviabilidad. 

La clasificación de suelo se incrementa ante al argumento de que el precio de la vivienda está directamente 
relacionado con la cantidad de suelo que hay en el mercado, así en la ley del suelo 9/2001, como ya queda 
dicho, se elimina el suelo no urbanizable común, permitiendo que todo el suelo sea urbanizable introduciendo 
la figura del plan de sectorización.

Mediante modificaciones de la ley del suelo se permiten viviendas en suelo protegido construidas en 
grandes fincas, se eliminan las cesiones supramunicipales y se eliminan la necesidad de zonas verdes si están 
en urbanizaciones privadas. Se cambia sucesivamente la legislación de vivienda con protección, se permite 
a través de nueva figuras, que luego no han llegado a aplicarse en su totalidad, como el cheque vivienda, la 
posibilidad de adquirir suelo para este tipo de viviendas, la subvención de viviendas ya construidas, el alquiler 
con opción compra para jóvenes que ya no beneficia a los grupos más necesitados, y la privatización de las 
viviendas en alquiler vendidas a fondos económicos, sin tener en cuenta el ocupante de la vivienda.

5.2.2.3 Relacionadas 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. 

La Unión Europea plantea la necesidad de la cooperación transfronteriza, en el marco de INTERREG, entre 
colectividades territoriales regionales y locales, promoviendo la elaboración de planes de ordenación territorial 
comunes, la coordinación de los sistemas de transporte regionales, la concertación de políticas el desarrollo 
sostenible del medio rural y la creación de redes de ciudades. 

El plan de Londres destaca la necesidad e llega a acuerdos a acuerdos cooperativos, con Londres y con los 
distritos que exceden el ámbito de las competencias de la Greater London Authority, buscando la resolución de 
los problemas comunes de una manera conjunta.

En las Directrices ni en la Estrategias de la Comunidad de Madrid no se plantaba ningún contenido en 
relación a las Comunidad limítrofes, la influencia del área metropolitana de Madrid no se hacía sentir en éstas. 
En el Documento Preparatorio de las Bases se señalaba la necesidad de promover una red de ciudades en 
el centro de la península, pero no se planteaba ningún aspecto colaborativo en relación al objetivo. En el 
Documento de Bases se planteaba la extensión del modelo mallado a todas las regiones limítrofes, pero sin 
ningún criterio racional de coordinación de las actuaciones, se trataba más de un modelo teórico que de una 
propuesta.  

La Comunidad de Madrid, actualmente, ha superado su influencia más allá de los límites de la región con 
una fuerte edificación en el borde de la misma. Ya se vio en el apartado de población que el crecimiento relativo 
en los municipios del borde de la Sagra en Toledo ha sido muy alto, tanto en límite con Toledo (Carranque, 
Yuncos, Illescas, Torrejón de Velasco y de la Calzada) como en el límite con Guadalajara (Meco, Azuqueca, 
Cabanilles). Se ha observado, en la primera década de este siglo, un fuerte crecimiento relativo de la población 
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en el borde de la Comunidad de Madrid. El crecimiento, se basó en la red de carreteras existentes, mediante 
elementos aislados a modo de archipiélago. La población es dependiente para el empleo, estudios y dotaciones 
del área metropolitana madrileña. Ante la dificultad de proveer transporte público eficaz, por la baja densidad 
el uso del vehículo privado es dominante, suponiendo doblar los valores de la corona metropolitana de Madrid. 

Al ser administraciones diferentes la planificación conjunta del área, a efectos de la provisión de las 
dotaciones y servicios, no se ha producido, llegándose sólo a un acuerdo con el Consorcio de Transportes, 
mediante la creación del zona E, pero en un ámbito en el que por sus características presenta una  escasa 
utilización del transporte público. Si se observa las variaciones de viajes entre la Comunidad de Madrid y la 
corona exterior es decir Toledo, Guadalajara y Segovia entre 2004 y el 2014, se observa que el número de 
viajes se ha incrementado de manera notable, entre la almendra y el exterior un 237%, siendo un porcentaje 
importante de los mismos en vehículo privado. 

En estas áreas se han concentrado un número importante desahucios, resultado del boom inmobiliario, y 
ante la cual los gobiernos de ambas regiones no tomaron ninguna medida. Las parejas jóvenes adquirieron su 
vivienda en la zona por su bajo precio, pero con la crisis la pérdida de valor de su vivienda superó el 50% del 
valor, quedando entrampados con los bancos de por vida. 

La ausencia de una planificación integrada entre ambos límites administrativos y/o de una coordinación 
de las políticas sectoriales básicas, carreteras, medioambiente, etc., unido a la ausencia de un gobierno 
metropolitano de carácter voluntario ha generado tensiones en el territorio difíciles de controlar, con consumo 
de todo tipo de recursos, provocando desequilibrio y segregación territorial.

c.2  En las áreas metropolitanas, se observa como imprescindible la redacción de un planeamiento 
estratégico integrado que coordine las actuaciones en su conjunto. La Comunidad de Madrid se ha entendido 
como un espacio idóneo para la planificación metropolitana por abarcar su ámbito una ciudad-región global 
(Scott 1998,  Lefevbre 1999), aunque el efecto de redacción de los planes sin aprobación ni vinculación,  ha 
tenido efectos limitados.

De las diversas tentativas de desarrollo e implementación de planes en la Comunidad Madrid, habría que 
diferenciar dos aspectos ya analizados: por una parte, los que se quedaron en estudios teóricos sin ninguna 
implementación o seguimiento posterior, como pueden ser las Directrices y el Documento Preparatorio de la 
Bases y, por otra, aquellos que tuvieron continuidad y algún efecto en el territorio a través de orientaciones o 
desarrollo de proyectos específicos.

En el caso de la Directrices, como ya se ha comentado, las mismas nacieron a contrapié con el ciclo 
económico, ya que procedían de una etapa de crisis económica profunda, de manera que se presentaron con 
el nuevo ciclo económico expansivo, los documentos acabaron siendo un libro más en una estantería, mientras 
que los mismos equipos adoptan otros modelos sin solución de continuidad. 

Sin embargo, el caso del Documento Preparatorio de la Bases es diferente, ya que de una parte, se trata de 
un documento borrador que engloba los diversos planes anteriores y las políticas sectoriales en curso, pero que 
debido al cambio político que se produjo en la Región, no tuvo ninguna implementación y ni siquiera se utilizó 
la extensa información que el mismo contenía.  

Señalados estos aspectos, conviene aclarar que los planes de ordenación del territorio se alimentaron, no 
solo de estudios específicos, sino también de innumerables planes y estudios sectoriales de otros organismos, 
tal y como sucede en la actualidad. Aunque estos planes tenían su vida propia (Medio Ambiente, Carreteras, 
Suelo, Vivienda o Estudios de Actividad Económica), por lo que es sumamente difícil diferenciar los efectos 
de los planes de ordenación y los atribuibles a la continuidad de las políticas sectoriales en curso y que 
acompañaban a los mismos. 

En el caso de las Estrategias, el plan tenía una clara vocación  y enfoque hacia la inversión pública en el 
territorio, tal y como se puede ver en las distintas operaciones reflejadas en el catalogo de actuaciones. Todas 
ellas, con un fuerte esfuerzo de concertación y cooperación a través de un liderazgo político. Hay que tener en 
cuenta, no obstante, que en el sector inmobiliario y una vez iniciada una operación, paralizar la misma presenta 
unos costes e inercias importantes, por lo que las mismas casi siempre acaban llegando a puerto. 

Dentro de estas actuaciones, algunas presentaban  un carácter más local, como las relacionadas con la 
vivienda, que supusieron un esfuerzo en la realización de viviendas sociales (sobre todo en el sur a través de los 
Consorcios Urbanísticos) y crearon una dinámica que tuvo una cierta continuidad en legislaturas posteriores. 

Otras, sin embargo, eran de carácter más estructurante, como la M-50 y el Área de Actividad Arroyo Culebro 
en torno a la misma. Dicha actuación, suponía un importante esfuerzo de coordinación entre ayuntamientos y 
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Comunidad, pero que por su exagerada extensión, su realización estaba sujeta a los cambios para adaptarse 
a los distintos devenires del mercado en relación a los nuevas tejidos productivos, y a los procesos de 
restructuración de económica. Por esta razón, sufrió cambios hacia tipologías residenciales más rentables, tal 
y como también ocurrió en Parque Rozas. Tanto en el Culebro como en la Garena su ejecución en el tiempo 
ha alargado hasta la actualidad. 

Otras operaciones, como el Área de Centralidad de Alcorcón, se ejecutaron en un plazo más corto debido a 
su menor extensión y tuvieron por un lado el efecto de crear una nueva centralidad pero por otro incentivaron el 
deterioro y abandono del centro del municipio. En casi la totalidad de las actuaciones propuestas, desaparecieron 
los campos de golf (en el Área de Centralidad de Alcorcón se sustituyó por la Universidad, en el caso de la 
Garena y Parque Rozas por viviendas). Campos de Golf que en épocas más reciente, volverán de nuevo a 
proponerse, como elemento recurrente, en otro tipo de actuaciones. 

Sin embargo, ha habido otras operaciones que han posibilitado un cambio social y funcional en el territorio. 
Una de las operaciones más importantes, en cuanto a restructuración social del Sur Metropolitano, fue la 
Universidad Carlos III, que ubicada en el centro de la ciudad, implicó un fuerte cambio social en este ámbito del 
territorio madrileño. Otra de las operaciones de mayor calado, como era la Operación Campamento, no llegó 
nunca a realizarse y hubiera supuesto una nueva centralidad administrativa en un tejido social desfavorecido. 
En cualquier caso, las Estrategias no preveía ningún tipo de control o indicadores que pudieran reflejar, de 
algún modo, sus efectos en el equilibrio territorial. 

En cuanto al Documento de Bases del PRET- el único que obtuvo algún tipo de aprobación- es de destacar 
que algunas operaciones tuvieron efecto, especialmente en los planes sectoriales de carreteras que, aunque 
no aprobados, recogieron su  filosofía de retícula, tal y como ocurre con el Plan de carreteras 2002-2009, 
destacando entre otras operaciones la M-45. Pero quizás, en lo que más influencia tuvo el documento, fue 
en la creación de expectativas irracionales por parte de los ayuntamientos sobre un crecimiento homogéneo 
e indefinido, que incluso superó una de las limitaciones del citado Documento de Bases; los desarrollos en 
la franja noroeste suroeste, invadiendo la zona del Guadarrama, con la filosofía de partida dominante:  la 
autonomía municipal.

Los planes de ordenación del territorio debieron jugar un papel fundamental en la coordinación de las 
actuaciones sectoriales, pero la falta de aprobación de los mismos provocó que los distintos sectores trabajaran, 
tal y como se ha señalado a lo largo esta  tesis, de forma  independiente y eso, a pesar de que en algunos 
aspectos pudieron coincidir con planteamientos propuestos por los diferentes planes.     

  5.2.2.4 Relacionadas la dispersión urbana

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

En las últimas décadas en Europa se ha observado un modelo de ocupación del territorio de carácter 
expansivo, disperso e ilimitado, hacia la periferia de las ciudades, por la aparición de la vivienda de baja 
densidad, los grandes centros comerciales y los parques ofimáticos, ello ha supuesto una fragmentación en 
los uso de la tierra, creando espacios monofuncionales aislado en el territorio. La Unión Europea a través del 
documento  “Urban Sprawl in Europe” identifica como problema la construcción de nuevas infraestructuras de 
transporte, que favorecen la dispersión, promoviendo el uso del vehículo privado,  convertido en un icono de 
estatus social, en suelos periféricos más baratos. 

Tanto el Plan de Londres, como el de Paris plantean la necesidad de crear nodos o polos de intensificación 
de densidades y diversidad de uso, servidos por transporte público en los núcleos existentes; al mismo tiempo 
plantean la preservación de los red verdes evitando su ocupación por las expansiones urbanas. 

Las Directrices planteaban la promoción del ferrocarril para la accesibilidad al espacio central desde las 
ciudades promoviendo la intermodalidad, y la subordinación de vehículo privado al transporte público, en las 
áreas densificadas. Las Estrategias señalan la necesidad de evitar los crecimientos diseminados del oeste. 
El Documento preparatorio de la Bases señala la periferia oeste y norte como un disperso que amenazaba al 
equilibrio medioambiental, precisa que es necesario mantener las ventajas de la densidad y el aprovechamiento 
de los vacíos interiores,  evitando la movilidad que este tipo de desarrollo dispersos y de baja densidad generan 
y su presencia en ámbitos de la región característicos por la calidad de su paisaje. El documento de Bases del 
PRET señalaba la  concentración en los núcleos existentes, pero con crecimientos a los que se pudieran dotar 
de transporte público, no obstante plantea un fuerte mallado de la red viaria.  

Se ve que el problema de la dispersión está presente en la planificación europea y en las tentativas de la 
Comunidad de Madrid, pero el problema ante la ausencia de Planes no ha sido abordado por la administración. 
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El crecimiento en la comunidad de Madrid en el periodo 1995-2014 representó un porcentaje sobre el suelo 
ocupado de un 37,44% mientras que el crecimiento de población fue solo del 32,11%, es decir mayor ocupación 
del suelo que de población, las mayores ocupaciones, al margen de Madrid municipio, se daban en sur y 
oeste metropolitano y con menor ocupación este y norte. Los municipios que más crecieron en el oeste y otros 
municipios como Arroyomolinos o Navalcarnero  no contaban con cercanías. Además de estos municipios, 
crecimientos como los de Rivas Vaciamadrid, Meco o Paracuellos, también con tipología de vivienda unifamiliar, 
no permiten un uso eficaz de las cercanías, por las distancias a las estaciones. Estos crecimientos como se ve 
se producen fundamentalmente los municipios de las  coronas metropolitanas, donde más se ha incrementado 
el uso del vehículo privado de acuerdo con la ESM04.

Si nos atenemos al estudio de densidades en los territorios servidos por las radiales (entre bisectrices), se 
observa, una vez más, la especialización ya señalada de menores densidades en las autovías radiales del 
norte y oeste frente las del sur y el corredor. Estas autovías  que dan soporte a menores densidades acercaban 
la población, al margen del transporte público, a espacios de alto valor ambiental.

Para el análisis de la ocupación y la especialización por carreteras, se estudiaron los márgenes de las 
carreteras (buffer de 1200 metros). Los porcentajes de crecimiento en estos márgenes superan ampliamente 
la media de la Comunidad de Madrid, pudiéndose hablar de una especialización para el crecimiento de dichas 
áreas, como espacios de oportunidad. Al mismo tiempo también se observa por tramos una especialización 
por tipologías de vivienda y usos, crecimiento unifamiliar en el oeste en toda la A-6 y en el norte en el segundo 
tramo de la  A-1, y vivienda multifamiliar e industria en el  Corredor y en las autovías del sur que, en los tramos 
más alejados,  presentan también una alta ocupación de vivienda unifamiliar. 

En el análisis  de los centros comerciales se observa un fuerte crecimiento de los mismos en la primera 
corona metropolitana y una relación inversa en cuanto al tamaño de los centros comerciales en función de su a 
distancia a las autovías. Estos centros comerciales estarían “colgados” de las vías de gran capacidad, sin que 
se integren en la trama urbana. Del análisis de los espacios residenciales a una distancia de 600 y 900 metros 
en torno a los centros comerciales se deduce que solamente un 30% de los centros comerciales darían nuevo 
soporte a núcleos urbanos. Los centros comerciales son en general elemento aislados en el territorio, lo que 
conduce a que el acceso a  la mayoría de estos centros sea mayoritario en vehículo privado, al no ser posible 
dotarles de servicio público de transporte eficiente. Por carreteras se observa también cierta especialización 
en la A-5, la A-1, la  A-2 y la A-6, en función de la tipología residencial, los niveles de renta y de la población 
servida.

Durante el periodo 1996-2002 y 2002-2008 se produjo un fuerte ampliación de carriles en autovías radiales 
en el oeste, al margen de autopistas que no dan servicio a los territorios próximos, así como el cierre de 
anulares en el oeste y este, estas vías daban servicio a determinados núcleos de la comunidad, coincidentes 
con los núcleos de mayor crecimiento de baja densidad. 

A todas estas ocupaciones del territorio por residencia y actividades productivas, ocupaciones preferentes 
en las proximidades de carreteras, así como la apertura de vías de alta capacidad en los entornos de máximo 
crecimiento, se  confirman los datos de la encuesta sintética de movilidad 2014, en la que se puede observar 
un crecimiento porcentual alto del incremento uso del vehículo privado, frente al transporte público, mayor en el 
conjunto de la zona B de transporte. Tenemos que observar que en  ese periodo no aumentaron significativamente 
el número de viajes mecanizados por habitante, lo que indica que se ha producido un fuerte trasvase del 
transporte público al vehículo privado y hace pensar en áreas más periféricas cautivas del automóvil. 

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.

En la ETE uno de sus objetivos es la conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural y como 
prioridad básica la gestión prudente de la naturaleza y el mantenimiento de la diversidad natural.

En los planes de Paris y en el de Londres entre sus objetivos se encuentran la valoración y preservación 
de los recursos naturales, de la biodiversidad y del patrimonio natural. Se plantea en ambos la penetración del 
verde en la ciudad, el mantenimiento de la red verde y azul, la protección de las conectividades ecológicas y en 
el SDRIF además el diseño de una red jerarquizada de espacios de valor. 

En las Directrices de la Comunidad de Madrid se hace un especial hincapié en el espacio rural, la agricultura 
y el mantenimiento de las actividades agropecuarias y al mismo tiempo incide en la protección del paisaje y un 
mayor control del mayor control sobre las actividades ilegales en el territorio. Las Estrategias dedican menos 
espacio a los temas ambientales señalando la necesidad de un mallado verde jerarquizado para evitar la 
presión sobre los espacios de mayor valor.
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En el Documento Preparatorio se propone un protección activa de los recursos naturales, mediante la 
delimitación de de los espacios naturales protegidos, sobrepasando el principio  de delimitación y protección, 
extendiendo y potenciando la consideración paisajista a todo el territorio incorporándolo al planeamiento y 
creando una red jerarquizada de parques metropolitanos. El Documento de Bases plantea la puesta en valor de 
la singularidad del patrimonio natural, como un elemento real, generador de valores actividad y riqueza, plantea 
la proximidad como fundamental para acercar la naturaleza a la población. 

Vemos que en los planes europeos, como en las tentativas de la Comunidad de Madrid los planes señalan 
en sus objetivos la preservación de los espacios de valor ambiental, mediante diferentes criterios y   tipologías  
considerándose en la actualidad la necesidad de que los mismos funcionen como una red jerarquizada,  que 
evite la presión sobre aquellos espacios de mayor valor. 

Como en todos los países latinos, en la Comunidad de Madrid se ha legislado ampliamente sobre el 
medioambiente, en general, y, en particular, sobre los espacios protegidos. Se conservan legislaciones antiguas 
y las protecciones sobre los distintos espacios se superponen al tiempo que se superponen las competencias 
de los distintos departamentos de la administración.

Parte de la red de espacios protegidos viene determinada por la aplicación de las directivas europeas y su 
transposición por el Estado, en el caso de la Comunidad de Madrid no se ha dotado de una ley única que integre 
todos los niveles de protección y las competencias como si se ha realizado en otra comunidad autónomas. Por 
ello la legislación no ha garantizado una protección efectiva de los mismos, al encontrarse las competencias 
dispersas, no se ejerciéndose un control real sobre estos espacios. Además no se han incorporado criterios 
de continuidad ecológica mediante corredores, lo que permitiría un aumento de la biodiversidad, a pesar de 
contarse con los estudios necesarios y su delimitación. A todo ello se une el que se ha modificado la legislación 
para permitir usos en espacios protegidos, con la justificación de que así se mantendrá mejor el espacio por el 
sector privado, al tener más interés en el mismo. 

Esta carencia de coordinación produce que, en los planes no revisados, la ley del suelo obligaba a su 
revisión en plazo de dos años, la protección de suelo no urbanizable con protección no coincida con los 
espacios protegidos por razones sectoriales prevaleciendo los de protección sectorial. No obstante, desde el 
planeamiento urbanístico, en función de las singularidades del territorio, podrían delimitares protecciones hacia 
futuro con la finalidad de crear una red jerarquizada de espacios libres, pero las mismas quedan restringidas a 
las categorías señaladas en la legislación, sin poder adoptar criterios de oportunidad.

Se ha visto que las edificaciones en suelo no urbanizable han ido en aumento y que el mismo es difícil de 
controlar por la administración, ya que sólo han sido concedidas aproximadamente un 4% de calificaciones 
urbanísticas sobre el total de las edificaciones realizadas en suelo urbanizable no sectorizado y suelo no 
urbanizable, rosario de edificaciones que contribuyen a un deterioro del paisaje.

 La protección no plantea limitaciones de usos en el borde de los espacios protegidos, y por ello como se ha 
visto se ocupan estos espacios por la expansión residencial de los diferentes núcleos, que llegan hasta el límite 
del espacio protegido. En las últimas décadas ello ha supuesto la ocupación de una importante cantidad de 
suelo, que impide en el futuro la realización de cualquier tipo de infraestructura necesaria o cumplir una función 
de amortiguación de la presión sobre estos espacios. 

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.

Para la Unión Europea ya hemos visto que la baja densidad supone un despilfarro de recursos. En la ETE 
en la prioridad del apartado desarrollo policentrico y una mejor relación campo ciudad, plantea la necesidad de 
controlar la expansión urbana inspirándose en el concepto de la “Ciudad Compacta”, para una mejor gestión de 
los recursos naturales y mediante una planificación eficaz de los de los usos del suelo y del transporte.

En el plan de Londres y el SDRIF el tema de las densidades es prioritarios, ambos coinciden básicamente en 
principios generales como la vinculación del transporte con los desarrollos urbanos, la aplicación de los TODs, 
sobre todo incidiendo en el tema de la densificación en relación al uso del transporte público y no mecanizado. 
Ambos plantean, la densificación de nodos o polos con usos diversificados, en los entornos de las áreas 
servidas por transporte público como las estaciones. En el caso de Londres mediante guías sobre estándares 
de densidades a aplicar a las áreas de intensificación y en el caso de París se plantea la compacidad como un 
medio de ahorro energético.  

En el caso de las Directrices el tema de las densidades se plantea solo en relación a la subordinación del 
vehículo privado al transporte público en las áreas densificadas. Las Estrategias se apartaban de las Directrices 
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en cuanto no dar normas sobre el crecimiento o al planeamiento urbanístico, no bajando al nivel local. 

En el Documento preparatorio de las Bases, se parte del reconocimiento de un modelo existente concentrado 
y congestivo pero, a su vez, reconoce los elementos positivos de la estructura compacta, con la permanencia 
de importantes vacíos en su interior y plantea las ventajas de la urbanización concentrada, siempre que ello no 
implique congestión e ineficacia. 

En el documento de Bases se dice que Madrid siempre apostó por la densificación del espacio ya urbanizado 
frente a la ocupación de nuevos suelos. 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. Estando de 
acuerdo en que la ciudad mediterránea compacta y diversa presenta mejores factores para la movilidad, no 
llega a desarrollar este concepto.

Se ve pues que le factor de densidad no era un tema a plantear en las tentativas de planes, hay que tener 
en cuenta que la ciudades de la región eran compactas comparadas con otras europeas y que los problemas 
eran otros como la dispersión ya vista.

En el análisis de las densidades en el periodo 1995-2014, en función de la ocupación del suelo y la evolución 
de la población, se  observa, el crecimiento de municipios de población inferior a los 20.000 habitantes y de baja 
densidad fundamentalmente en el oeste y más alejados de la capital, junto con municipios de vivienda pública 
unifamiliar  y por otro lado el alto crecimiento de los municipios de más de 50.000 habitantes de alta densidad 
en el Sur y en el Corredor. En los primeros se produjeron ligeros aumentos de densidad, ya que partían de 
valores  bajos y escasa población, en los segundos se produjo una fuerte disminución de densidades, partían 
de densidades y población altas  todo ello condujo a que la densidad en el conjunto de la región disminuyese 
notablemente. 

El suelo ocupado en el periodo 1995-2014 se incrementa un 37,44% mientras que el crecimiento de 
población fue del 32,11% es decir mayor ocupación del suelo que de población y por ello menores densidades 
y despilfarro de suelo. (Esta dicho varias veces e incluso creo en el apartado anterior. Como refuerzo requeriría 
otra redacción.) La densidad en el año 1995 era de 86,62 hab/ha y en el 2014 de 81,79 hab/ha lo que supone 
una disminución del 5,04% de la densidad en el conjunto de la Comunidad. Por zonas estadísticas se observa 
que disminuye más en el municipio de Madrid y de manera notable en el sur metropolitano (19,39%), aumentado 
en el oeste y fuera de las áreas metropolitanas. 

Se ha visto que las densidades netas, es decir, población sobre suelo residencial, presentan disminuciones 
importantes en el conjunto de la Comunidad de Madrid  (59,43%), en comparación con las densidades brutas 
ya señaladas, lo que nos indica que se produce una fuerte disminución de la densidad en los espacios 
residenciales, por incorporación de edificaciones residenciales de baja densidad. En cambio en el municipio 
Madrid esta disminución es menor (bruta 10,62, neta 8,31), ello es debido a un mantenimiento de la diversidad 
en el espacio central, frente a una ocupación preferentemente residencial en las zonas más exteriores en el 
periodo del boom inmobiliario.   

Del análisis en que se mantiene fija la población por secciones del 2014 sobre el suelo ocupado en el 
año 1995 y en el 2014 vemos que las densidades disminuyen de manera generalizada en el 2014   en todos 
los ámbitos (excepto en los municipios originales de baja densidad), aunque lo hacen más en los nuevos 
desarrollos que en los ámbitos preexistentes, lo que supone que la población se distribuye por el territorio 
ocupando una superficie mayor que la que ocupaba primitivamente, produciéndose una mayor ocupación de 
suelo en las últimas décadas por el fuerte descenso de densidades.  

La densidad por superficie residencial presenta una variación importante según las autovías radiales, 
en función de estar las vías especializadas en vivienda unifamiliar o multifamiliar y/o industria. El resultado 
es  similar a lo estudiado para las zonas estadísticas de manera que los viales del norte y oeste presentan 
densidades bajas y los del sur mayores densidades y su variación también es significativa. Se observa que las 
densidades disminuyen más en las carreteras del sur con altas densidades y núcleos mayores,  aumentando 
ligeramente en el oeste.

De lo señalado se ve que se ha producido una disminución generalizada de las densidades en la Comunidad 
de Madrid, al margen de la tipología edificatoria, de ello se deduce una mayor utilización de suelo. Pero al 
mismo tiempo que aparecen menores densidades se observa que la ocupación se dispersa hacia áreas más 
alejadas de los centro urbanos. 

Esta disminución de densidades, como ya se ha visto en los apartados iniciales, provoca no solo un 
despilfarro de suelo, sino de recursos o bienes públicos como las carreteras, el incremento del coste del 
transporte, de infraestructuras o la provisión de servicios y dotaciones a una población más diseminada, así 
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como la ocupación de espacios ambientales de valor y o la presión sobre los límites de la áreas protegidas. 

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.

La diversidad, la proximidad de las funciones y los equipamientos en la búsqueda de un mejor equilibrio 
del hábitat, el empleo y la utilización de los transportes colectivos se plantean en el Plan de Londres y en el 
SDRIF como un objetivo a conseguir, sobre todo en la áreas de intensificación en los nodos y polos en los que 
se propone una densificación de dichos espacios. 

El caso de las Directrices no se habla de la diversidad de usos pero si se aboga por una promoción del pequeño 
comercio y el control de los grandes centros comerciales, incipientes en ese momento. En las Estrategias como 
ya hemos indicado no se establecían criterios  para el planeamiento municipal pero si planteaban el tratar 
de equilibrar la residencia y el empleo en la áreas exclusivamente  residenciales, extendiendo la centralidad 
en la áreas de oportunidad dentro de las cuales se planteaba la diversidad de usos ( Área de Centralidad de 
Alcorcón). 

El Documento Preparatorio establece la diversidad básicamente en relación al equilibrio empleo residencia, 
señalando que los nuevos crecimientos deberán diversificar sus contenidos para crear elementos de centralidad, 
incidiendo en la accesibilidad y buscando un reequilibrio ambiental y social del espacio. El Documento de 
Bases es quizás por su desarrollo posterior en el tiempo, el que plantea la diversidad de manera más clara, 
apoyado en el “Libro verde del Medio Ambiente Urbano”, proponiendo conceptos característicos de la ciudad 
mediterránea como la proximidad, los usos mixtos del suelo la recuperación de las relaciones urbanas, sobre 
todo mediante el equilibrio entre empleo y población. 

Como se vio en el análisis del planeamiento, se ve una clara especialización: En el municipio de Madrid 
domina en usos el residencial multifamiliar, el terciario y las dotaciones, en el sur  multifamiliar e industrias como 
dominantes y en el oeste unifamiliar y espacios libres. 

Por ocupación de suelo, en el GIS se vio que los municipios del oeste están especializados en vivienda 
unifamiliar sin suelo industrial y esta tendencia es continua en la dos últimas décadas y como el Sur y el 
Corredor es preferentemente multifamiliar e industrial, pero disminuye el crecimiento industrial se ve pues, que 
al margen de cualquier planificación se mantiene una segregación en el  territorio produciéndose una especie 
de “zonning” a nivel territorial. Se ve claramente que la especialización es continua tanto por municipios así 
como por zonas estadísticas.

El mismo proceso se produce en la edificación del entorno de las carreteras, en las que por tramos se 
observa que hay más actividad unifamiliar en la A-6 en todos sus tramos en la A-1 en el segundo y en el resto 
de las radiales en los terceros tramos, más alejados del municipio de Madrid. Se observa la concentración de 
la industria en las  A-2, A-4 y A-42 y terciario en el  primer tramo  de las A-1 y A-6 y en el segundo de la  A-1 y 
de la A-5.

Además la profusión de centros comerciales no ha sido homogénea en el territorio creándose áreas con 
una alta especialización comercial, basada en la red de carreteras. Los centros comerciales son los verdaderos 
nodos de diversidad urbana de los fines de semana frente a los centros urbanos tradicionales, lo que provoca 
una pérdida de diversidad en las ciudades al desaparecer el comercio de proximidad y las actividades de ocio. 
Lo que no se puede perder de vista es que la movilidad de esto centros es totalmente en vehículo privado y, por 
ende, la sostenibilidad del sistema de transporte entra en conflicto, como ya hemos visto al analizarlo. 

En la red viaria se observa que la A-5 presenta una mayor superficie de centros comerciales, seguida por 
la A-1, A-2 y A-6 y menor la A-3 y A-4. Por anulares tendríamos que considera la proximidad de la capital y la 
fecha de inauguración siendo el orden M-30, M-40 y M-50.  Sobre el plano de la red viaria se observa que los 
centros comerciales son más grandes cuanto más alejados están de la capital, ya que la mayor distancia la 
tienen que compensar con mayor tamaño y, por ende, capacidad de atracción. Además estos centros son más 
recientes y, por tanto, de última generación.

Todo ello nos demuestra que los centros urbanos pierden diversidad,  las actividades económicas de 
servicios a la producción tienden a localizarse en la periferia de la almendra, en las anulares, los centros 
comerciales preferentemente en las diferentes autovías, los parque tecnológicos y logísticos en la proximidades 
de la autovías, pero sin conexión con los núcleos, y la industria tiende a periferizarse, pero siempre en el eje 
del Corredor y en el sureste.  

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.
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En Europa el tema del uso del vehículo privado no aparece en la ETE ni en las agendas. La Unión Europea 
carece de competencias en la políticas urbanas, por ello lo trata en el documento “Urban Sprawl in Europe” 
en el que como resultado de la dispersión describe los conflicto entre el vehículo privado y el despilfarro de 
recursos. 

En el Plan de Londres y en París se plantea el conflicto del uso vehículo privado con el cambio climático, 
el despilfarro de recurso energéticos y la calidad de vida. Se proponen   la densificación de nodos dotados 
de accesibilidad en transporte público. Para ambos el promover las 3Ds es un objetivo, así como el equilibrio 
residencia empleo para mejorar la utilización del transporte público, la promoción el intercambio modal, el 
transporte blando (bicicletas y andando), este último tema, así como el estudio de alternativas de transporte 
innovadoras mas importante en el de Londres

En el caso de las Directrices de la Comunidad de Madrid, se plantea la subordinación del uso del vehículo 
privado al transporte público en las zonas densificadas, la coordinación de las políticas de transporte con el 
planeamiento y la optimización de las infraestructuras existentes. 

En las Estrategias, se destaca el aumento del número de vehículos por hogar y la vinculación con su 
uso en la viviendas unifamiliares del oeste, señala que uno de los objetivos de la estrategia es planificar la 
descentralización de actividades para que el aumento de las relaciones transversales no genere conflictos de 
movilidad regional, apoya la mejora del transporte público en general mediante intercambiadores y aparcamiento 
disuasorios, no entrando en movilidad urbana. 

El Documento Preparatorio plantea que en las áreas centrales las mejoras en transporte tienen que venir por 
la reducción del uso del vehículo privado con medidas como: disciplina de trafico, mejora de la gestión, medidas 
de regulación del aparcamiento, prioridad al transporte público, carriles Bus-Vao, aparcamiento disuasorios, 
calles reservadas  y ganar espacio para el peatón. Señala la necesidad de que las actividades económicas, 
los servicios y las residencias estén en proximidad, se justifica por la necesidad de diversidad  y complejidad 
y que den vida a las ciudades y la promoción del transporte público que permita una accesibilidad integrada al 
conjunto del territorio.

El documento de Bases plantea como objetivo una evolución del sistema urbano de relaciones , entendiendo 
éste como el que permite satisfacer una gran parte de las relaciones de vecindad , comerciales y de servicios, de 
ocio, de trabajo, de cultura con tiempos de desplazamiento cortos, homogenizando los niveles de accesibilidad 
en metro en el centro , mejorando la intercambiabilidad con el ferrocarril pero finaliza no proponiendo una 
inversión en el porcentaje de la utilización del vehículo privado  frente al transporte público, sino al contrario. 

Ya se ha visto en otros apartados el desarrollo del modelo disperso, representado por  el crecimiento 
explosivo de la vivienda unifamiliar en el década de los noventa y principio de siglo, la disminución generalizada 
de la densidad en el territorio, la dispersión de actividades hacia la periferia urbana e incluso residencia e 
industria fuera de la región; el crecimiento exponencial de los grandes centros comerciales vinculados a las 
autovías, la ocupación de mayor porcentaje de superficie en el entorno de las mismas o la falta de diversidad 
de usos en el conjunto del área metropolitana con una fuerte especialización por usos y tipologías. 

Se conforman archipiélagos mediante elementos aislados en el territorio, rodeado de una tupida red de 
autovías (PAUs en Madrid, CC, urbanizaciones o parques temáticos) que dan servicio muchas de las  veces a 
territorios monofuncionales, sin posibilidad de dotarles  de transporte público y sin un plan previo que justificase 
las inversiones en la red viaria, que conduce al círculo vicioso del trasporte más carreteras, mas dispersión 
urbana, mas congestión, mas necesidad de nuevas infraestructuras y por ende consumo de recursos.   

Se ha visto un aumento del número de viajes mecanizados por persona a través de la encuestas de 
movilidad, pero ello viene acompañado de un trasvase de viajes en transporte público al vehículo privado de 
representar el 44,50% en el 86 al 57,8%, en la actualidad, en un claro aumento desde la creación del consorcio 
de transportes. Se ve pues un incremento de la movilidad en general, y una mayor utilización del   vehículo 
privado. Dentro de las zonas de transporte el porcentaje de uso del vehículo privado en viajes mecanizados 
aumenta según nos alejamos del centro, en la zona A es el 40,73% en la B 83,12% y en la C 95,92.

Este aumento del uso de vehículo privado viene determinado por la dispersión de la residencia y de las 
actividades en el territorio y la imposibilidad de servir la relaciones transversales en transporte público, sirve 
como resumen que dentro de la zona B que representa un porcentaje importante de los viajes mecanizados el 
25,85%, como ya hemos indicado solo el 16,88% de estos se realizan en transporte público, todo ello genera 
mayores consumos de energía por el uso del vehículo privado y el amento de la distancias recorridas.

 El transporte público disminuye en todas las modalidades pero prioritariamente en los autobuses interurbanos 
y en la EMT entre la EDM04 y la ESM14. Ello es debido a la competencia ente el transporte público y el vehículo 
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privado por el uso de la red viaria publica, provocando una fuerte congestión en la red, que provoca un rechazo 
por parte de los usuarios de este modo de transporte al encontrarse la red viaria colapsada por el vehículo 
privado y la ausencia de plataformas reservadas.  

5.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

5.3.1 Evolución de los suelos vacantes en la Comunidad de Madrid

Del sistema de información geográfica utilizado se deduce la variación del suelo vacante en la Comunidad 
de Madrid desde el 2006, hasta diciembre del 2014. Un trabajo a abordar sería conocer cuáles son las razones 
objetivas por las que este suelo no ha entrado en el mercado, como por ejemplo la proximidad de las carreteras, 
lejanía del núcleo central, tipología edificatoria, no adecuación a la posible demanda, etc.

5.3.2 Análisis del crecimiento en el borde de la Comunidad de Madrid

Se cuenta con la clasificación y calificación del suelo en todos los municipios de la Comunidad, así como 
con el desarrollo y su evolución a través del catastro desde el año 2006. Un trabajo más pormenorizado de 
los bordes de la Comunidad no bastará para comprender el efecto frontera y sus consecuencias, sino que 
sería preciso realizar una fotointerpretación de la calificación en Castilla-La Mancha, para al igual que se ha 
realizado en este trabajo, analizar el potencial de ese suelo y abordar, en una época de crisis, la necesidad de 
desclasificar con el fin de racionalizar un posible futuro común para ambas áreas.

5.3.3 Relación entre la variación de la densidad y el aumento del uso del vehículo privado.

A través de los resultados de la nueva encuesta de transporte se tienen los datos de uso del vehículo privado 
por zonas de transporte. En este trabajo se han obtenido las densidades para cada una de las secciones 
censales, por lo que el estudio de la variación en el uso del automóvil respecto a la densidad de población 
puede ser objeto de investigación. Al mismo tiempo a través de las estadísticas de la Dirección General de 
Tráfico y los ayuntamientos se obtendrían datos de vehículos por habitante y su relación con el número de 
viajes realizados.

5.3.4 Los suelos urbanizables con protección por el planeamiento y las protecciones de legislación 
sectorial.

Se cuenta con una base exhaustiva sobre la clasificación del suelo especialmente protegido y su evolución. 
Parece interesante cruzar estos datos con el sistema de información de suelo no urbanizable de protección, con 
el fin de determinar las contradicciones entre ambas protecciones, y la falta de adaptación de los mismos, a la 
legislación actual cuando a través de modificaciones puntuales de los planes no adaptados se han emprendido 
nuevos desarrollos.

5.3.5 Análisis de las densidades en los entornos de las estaciones de ferrocarril

Este análisis permitiría realizar propuestas sobre la posible densificación en el entorno de las estaciones, ya 
que se cuenta con las densidades de población y de los diferentes ámbitos sobre las secciones censales, con 
lo cual el nivel de información es bastante exhaustivo. La densificación en torno a las estaciones de ferrocarril 
es una propuesta que plantea el Plan de París con la finalidad de optimizar el uso de la red de ferrocarril. 
El entorno de hasta 600-900 metros alrededor de la estación sería el objeto de estudio y sobre el que se 
realizarían las propuestas de densificación.

5.3.6 Estudio exhaustivo de la legislación de la Comunidad de Madrid

El análisis de la legislación de la Comunidad permitiría comprobar el resultado que han tenido en concreto 
las modificaciones sobre las diferentes actuaciones en el territorio y qué grupos han resultado más favorecidos, 
así como los efectos de las mismas en el territorio de la Comunidad de Madrid.

5.4 A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL: LA NECESIDAD DE UN PLAN REGIONAL 

La fuerte presión urbanística sobre la utilización del suelo que ha tenido lugar en los últimos años, debe 
hacer recapacitar a la sociedad y evolucionar hacia una protección activa de los espacios de alto valor. Debe 
promoverse, la redensificación de los tejidos existentes en torno a la red de transporte público, frente a los 
desarrollos de baja densidad y con bajo nivel de diseño, volviendo la vista a la ciudad existente para su 
revitalización y un mejor diseño urbano para, en un contexto de incertidumbre financiera, promover estrategias 
en las que sea necesario “hacer más con menos” (Lermer, 2006). Y en el caso de las actuaciones que 
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sobrepasan los límites administrativos, hacer necesaria la cooperación entre las distintas administraciones.

Junto a estas dificultades, la región tiene unas importantes ventajas como son el contar con un alto porcentaje 
de espacios naturales próximos al área urbana, que conducen a una fuerte relación funcional urbano/rural con 
lo que ello conlleva de positivo y negativo. Además, Madrid es el centro del sistema administrativo y financiero 
del Estado, complementado con un alto nivel de infraestructuras, servicios sanitarios y educativos, y un elevado 
nivel de capital humano, atractivo añadido para la concentración de sedes de empresas. Es por tanto, que 
en este momento de crisis global, el actual sistema territorial de la región debería desarrollar estrategias que 
diversifiquen el sector productivo, promoviendo el sector industrial innovador de alto valor añadido, así como 
la investigación. 

Entendemos que nuestra región necesita un plan regional de estrategia territorial con perspectiva de futuro 
a largo plazo, que acompañe las diferentes políticas y en la que el conjunto de nuestra sociedad se identifique. 
Una planificación regional flexible y consensuada puede jugar un papel significativo en la búsqueda de una 
sociedad más cohesionada, con calidad de vida en un territorio de alto valor, territorio atractivo y capaz de crear 
sinergias positivas en la región y, por ende, mejorar su posición en un mundo cada vez más globalizado. 

Desde esta perspectiva estratégica, el plan regional debería:

1. Controlar la dispersión urbana, priorizando la renovación sobre la expansión, instrumentalizando la 
regeneración de las periferias urbanas y el tratamiento paisajístico de los bordes de las ciudades.
2. Concebir los espacios rurales como un sector productivo más, mediante el mantenimiento de las 
industrias agrícolas de proximidad, con productos ecológicos que den servicio a una población extensa, 
tratando de crear un desarrollo simbiótico entre el campo y la ciudad, y concibiendo ambas como generadoras 
de actividades complementarias, en las que se preserven y limiten la presión sobre los recursos naturales.
3. Ser un instrumento normativo flexible (ante la incertidumbre) frente a un diseño formal. Se trataría de 
un proceso continuo de análisis y detección de los problemas y oportunidades, para lo que se precisa un 
seguimiento y control continuo del plan que permita tomar decisiones en cada momento para el logro de los 
objetivos propuestos. Opuesto a un instrumento de detalle, debe dar líneas generales de actuación de cara 
a un futuro más o menos lejano. 
4. Definir un modelo estratégico, dando líneas de intervención en el largo plazo y destacando los 
elementos estructurales y los proyectos del plan en estrecha colaboración con los municipios. En relación a 
los objetivos del plan, las actuaciones serían flexibles y estarían determinadas sin programa, su realización 
obedecería al cumplimento de las metas planteadas a los objetivos. Debería, de este modo, formularse 
una definición de modelo y objetivos a largo plazo y una serie de proyectos a corto y medio plazo para ser 
desarrollados por concesión o concertación público-privada, estableciéndose una clara distinción entre los 
elementos estructurantes que afectan a los recursos esenciales del territorio y las propuestas estratégicas 
de transformación territorial. 
5. Conducir a una sostenibilidad cultural, social, económica y ambiental, mediante la identificación del 
conjunto de la población con los objetivos propuestos.  
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6.2 Glosario

Capítulo 1

BOCM Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

CE  Comunidad Europea

CM  Comunidad de Madrid

EAE  Evolución ambiental estratégica

EEA  Agencia Europea de Medio Ambiente

EEUU Estados Unidos de América

ETE  Estrategia Territorial Europea

FAO  Organización de le naciones Unida para la alimentación y la agricultura

INE  Instituto Nacional de Estadística

IVIMA Instituto de la Vivienda de Madrid

NGP  Nueva Gestión Pública

NPG  Nuevo Plan General

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ONG’s Organizaciones no gubernamentales

ONU Organización de las Naciones Unidas

PPP  Public-prívate partnership

PRET Plan Regional de Estrategia Territorial

RD  Real decreto

SDRIF Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France

SIG  Sistema de información geográfica

TIC’s Tecnologías de la información y la comunicación

TOD’s Transit oriented development

VPLA Visor de planeamiento de la Comunidad de Madrid

Capítulo 2

Apartado 2.2

DAFO Debilidades amenazas fortalezas y oportunidades

DDE  Directions départementales de l’Équipement

EU-IMM Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

LOF  Loi d’Orientación finacier

ORATE Observatorio en Red de la Ordenación del Territorio Europeo
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POS  Plan d’occupation des sols

PRIE Planes de renovación industrial estratégica

SDAU Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme

UE  Unión Europea

Apartado 2.3

AMR Annual Monitoring Report

AQMAs Air Quality Management Areas

BRN  Blue Ribbon Network

CABE’s Commission for Architecture and the Built Environment

CAZ  Central Activities Zone

CIL  Community Infraesetructure Levy

CSH  Code for Sustainable Homes

DPD  Development Plan Document

DPD  Development Plan Documents

EDS  Economic Development Strategy.

GLA  Greater London Authority

IBP  Industrial business parks

IDT  Investigación tecnología y desarrollo

LDD  London Development Database

LDF  Local development framework

LEZ  Low Emision Zone

MOL  Metropolitan open space

PAC  Política agrícola común

PIL  Preferred industrial locations  

SIL  Strategic industrial sites

SPG  Supplementary Planning Guidance

SUDS Sustainable urban  Drainage Systems 

TfL  Transport for  London

ZEC  Zonas de espacial conservacion

ZEP  Zonas de espciel protecion

Apartado 2.4

CDG Charles de Gaulle Aéroport

CDGT Carte de destination générale des différentes parties du territoire

CDT  Contrats de développement territorial
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CPER Contrats de plan État-Région

IAURP Institut d’amengement et d’urbanisme de la Region parisienne

IF  Île-de-France

ITE  L’Indice temporel de l’environnement

IVE  L’indice de vitalité économique

NQU Nouveaux quartiers urbains

OCEAN L’Observation de la consommation des espaces agricoles et naturels

ORF  Observatoire régional du foncier

PDUIF Le plan de déplacements urbains d’Île-de-France

PLH  Programme Local de l’habitat

PLU  Plans locaux d’urbanisme

PPBE Plan de Prévention du Bruit

PPI  Programme Pluriannuel d’Interventions

PPRN Plan de Prévention du risques de nature

PPRT Plan de Prévention du risques technologiques

PRAD Plan Régional d’Agriculture Durable

PREDIF Plan Régional de Réduction des Déchets d’Ile-de-France

PRNU Programme national de rénovation urbaine

PRU  Programme de rénovation urbaine

RER  Réseau express régional 

SCOT Schémas de cohérence territoriale

SRCAE Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie

SRCE Schéma régional de cohérence écologique

SRE  Schéma Régional Eolien

SRI  Stratégie Régionale de l’Innovation

SRIT Schéma régional des infrastructures et des transports

SRTL Schéma régional du tourisme et des loisirs

TCSP Transports collectifs en site propre

TGV  Train à Grande Vitesse

TIM  Territoires dinteret-metropolitain

TOL  Territorialisation des objectifs logement

ZAE  Zones d’activités économiques
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Capítulo 3

AMA  Agencia de medio  Ambiente

AZCA Asociación zona comercial A

COPLACO Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid

CRTM Consorcio Regional de Transportes de Madrid

DOT  Directrices de Ordenación del Territorio

DUE  Directorio de Unidades de Actividad Económica

GaWC Globalization and World Cities

IMADE Instituto madrileño de desarrollo

NPG  Nuevo plan General

OCRES Oficinas comarcales de rehabilitación del edificación

ORT  Ordenación reticular del territorio

PAC  Política Agraria Comunitaria

PAIs  Programas de Actuación Inmediata

PRESVI Plan Regional de Estrategia Territorial Plan sectorial de Sectorial Vivienda

PRET Plan Regional de Estrategia Territorial

TAV  Tren de alta velocidad

UDE  Unidades de desarrollo equilibrado

VPO  Vivienda de protección oficial

ZIR  Zonas de Interés Regional

ZUR  Zonas de urgente reindustrialización

Capítulo 4 

BdE  Banco de España

EDM Encuesta de movilidad

ESM  Encueta sintética de movilidad

INE  Instituto nacional de estadística

LIC  Lugares de importancia comunitaria 

PAU  Programa de actuación Urbanística

PDI  Plan Director de infraestructuras

PDTI El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte

PORN Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

PRUG Planes Rectores de Uso y Gestión

VIS  Vivienda de integración social
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VL  Vivienda libre

VPP  Vivienda con protección publica

VPPAOC Vivienda protección pública para arrendamiento con opción compra

VPPB Vivienda protección pública básica

VPPL Vivienda protección pública precio limitado

ZEC  Zonas Especiales de Conservación 

ZEPA Zona de Especial Protección para las aves



473

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

 
 

 
 

“INVARIANTES CULTURALES EUROPEOS EN LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO. ANALISIS DE AREAS DIFERENCIADAS”. 

 
Tesis Doctoral 

 

Alberto Leboreiro Amaro 

 

Arquitecto Técnico Superior especialidad de edificación y urbanismo 

Licenciado en Economía 

 

Año 2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA CIUDADES GLOBALES EUROPEAS:

 EL CASO DE MADRID”

Tesis Doctoral

Alberto Leboreiro Amaro
Arquitecto Técnico Superior especialidad de edificación y urbanismo

Licenciado en Economía

7. ANEXO 

7.1 Anexo cartográfico
7.2 Anexo vivienda



474

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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486

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia
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“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



558

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



559

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Protección legislación sectorial 1995



560

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Protección legislación sectorial 2001



561

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Protección legislación sectorial  2008

Fuente: sistema de información urbanística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



562

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Protección legislación sectorial 2014

Fuente: sistema de información urbanística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



563

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



564

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



565

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



566

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



567

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



568

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, fotointerpretación de ortofotos de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia



569

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



570

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



571

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



572

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



573

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



574

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



575

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, Comunidad de Madrid. Elaboración propia



576

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, Comunidad de Madrid. Elaboración propia



577

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistema de información urbanística, Comunidad de Madrid. Elaboración propia



578

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



579

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



580

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



581

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



582

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



583

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente: sistem
a de inform

ación urbanística, C
om

unidad de M
adrid.



584

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente Asociación plataforma afectados por las hipoteca de Madrid 2015



585

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente Asociación plataforma afectado por las hipoteca de Madrid 2015



586

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

Fuente Asociación plataforma afectado por las hipoteca de Madrid 2015



587

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”



588

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”

7.2 Vivienda
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Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”
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Cap.7. Anexo
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Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”
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Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”
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Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”



594

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”
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Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”
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Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”
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Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”



598

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”



599

Cap.7. Anexo
“La ordenación del territorio en la ciudades Globales Europeas: 

El caso de Madrid”


