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A través de estos seminarios se fueron tratando aquellos aspectos que afectaban a las 
áreas urbanas en general y a la región de Madrid en particular, permitiendo dichas re-
flexiones la incorporación de diferentes aspectos conceptuales y metodológicos al desa-
rrollo del proyecto que aquí presentamos. Algunos de los elementos que se trataron en 
la Red y que pueden ver ampliada su profundidad en este documento son la capacidad 
territorial de producción alimentaria y la producción local de alimentos en la Comunidad 
de Madrid, el acceso a bienes y servicios en el Área Urbana de Madrid, las dinámicas en 
la distribución socio-espacial en Madrid o reflexiones el término resiliencia, el origen del 
concepto y los problemas que puede suponer su utilización. Por otra parte, desde el punto 
de vista de elementos metodológicos, son interesante las reflexiones que se realizaron 
relativas a las posibilidades de acceso a diferentes fuentes estadísticas, como la utilización 
del catastro o del censo para los proyectos de I+D+i.
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nística y Ordenación del Territorio (DUyOT) de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura (ETSAM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
- Gonzalo Sánchez-Toscano Salgado, arquitecto, Máster Universitario en Planeamiento 
Urbano y Territorial, e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
- Ana Sanz Fernández, arquitecta, Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Terri-
torial, e investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
- Ana Díez Bermejo, arquitecta, Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territo-
rial, e investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Capítulo I
- Agustín Hernández Aja, doctor arquitecto, profesor titular del Departamento de Urba-
nística y Ordenación del Territorio (DUyOT) de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura (ETSAM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
- Ángel Aparicio Mourelo doctor ingeniero de caminos, profesor titular del Depar-
tamento Ingeniería Civil y Territorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos (ETSICCP), Universidad Polítécnica de Madrid (UPM).

El presente documento es uno de los resultados obtenidos del proyecto titulado Resiliencia 
funcional de las áreas urbanas: el caso del área urbana de Madrid (BIA2015-64782-R). 
Dicho proyecto se ha realizado en el Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad              
Politécnica de Madrid gracias a la financiación del Ministerio de Economía y Compe-
titividad en el momento de la adjudicación, a través del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (Programa estatal de I+D+i orientada a 
los Retos de la Sociedad), actualmente dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades. El proyecto ha durado un total de 36 meses y ha sido dotado con una 
financiación de 79.000 €.
El proyecto nace con el objetivo de caracterizar algunos de los elementos que contribuyen 
o menoscaban la resiliencia funcional de las áreas urbanas. Esta línea de investigación 
parte de la experiencia en la realización de otros trabajos de investigación entre los que 
merece la pena señalar: 

- La realización desde 2008 de los distintos trabajos dedicados al “Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables”, dirigidos por el investigador principal y financiados por el 
Ministerio de Fomento, dieron paso a una reflexión más amplia sobre las facetas de la 
vulnerabilidad, su relación con la resiliencia, así como la necesidad de dar un salto de 
escala del barrio al área urbana.

- La ejecución del proyecto “Estrategia para el diseño y evaluación de planes y progra-
mas de regeneración urbana integrada”. La intervención en las periferias españolas a 
través de las áreas de rehabilitación integral y el programa URBAN cuya aportación en 
vinculación con este proyecto fue la de incorporar otros factores a la hora de intervenir 
en las áreas urbanas.

Además, durante los dos primeros años de andadura de este proyecto, se llevó a cabo, 
en paralelo, la Red de Excelencia “Cambio social, crisis económica y escasez de recursos, 
su impacto sobre las áreas urbanas” (CSO2015-71866-REDT), durante cuyo desarrollo 
tuvieron lugar los siguientes seminarios:

- Áreas urbanas y cambio social (21 de junio de 2016)
- Áreas urbanas y crisis económica (7 de noviembre de 2016)
- Áreas urbanas y datos estadísticos (24 de febrero de 2017) 
- Áreas urbanas y escasez de recursos (7 de junio de 2017)
- Resiliencia: Las áreas urbanas frente al cambio social, la crisis económica y la escasez 
de recursos (21 de noviembre de 2017)
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The current document is one of the results obtained from the project titled Resiliencia 
funcional de las áreas urbanas: el caso del área urbana de Madrid (BIA201-64782-R) 
(Functional Resilience of Urban Areas: Madrid Urban Area as Case Study) . This project was 
conducted within the Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio from Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid at Universidad Politécnica de Madrid. The 
funds were provided by the so-called (when the funds were allocated) Ministry of Economy 
and Finance, through the Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016  - Programa estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad. (National 
Scientific and Technic Research and Innovation Plan 2013-2013 - R&D and Innovation 
oriented towards societal challenges Program). This plan is currently steered by the Ministry 
of Science, Innovation and Universities. The project duration was 36 months and the funds 
amounted to 79.000 €.
The project was born aiming to characterise the contributing or diminishing elements for 
functional resilience of urban areas. This research line has its roots on previous research 
works, as for example the following highlighted:

- ”Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables” (Deprived Neighbourhood Analyses) 
conducted since 2008, led by the main researcher and funded by the Ministry of Public 
Work and Transport. These works contributed to a broader consideration of vulnerability 
facets, its relationship with resilience as well as the need to step up in scale from neigh-
bourhood to urban area.
- A “Estrategia para el diseño y evaluación de planes y programas de regeneración 
urbana integrada” (Strategy for Designing and Assessing Plans and Programs of Inte-
grated Urban Regeneration. Intervention in Spanish peripheral urban areas through 
Integral Rehabilitation Areas and URBAN program) executed from 2012 to 2015. This 
project was the first step towards identifying new factors to transform the city. 

In addition, the Red de Excelencia “Cambio social, crisis económica y escasez de recur-
sos, su impacto sobre las áreas urbanas” (CSO2015-71866-REDT) (Network of Excellence 
“Social Change, Economic Crisis and Scarce Resources, its Impacts on Urban Areas”) was 
conducted in parallel to this project during its first two years. In the course this period of 
time, the following conferences took place:

- Áreas urbanas y cambio social (Urban Areas and Social Change), June 21, 2016.
- Áreas urbanas y crisis económica (Urban Areas and Economic Crisis), November 7, 2016.
- Áreas urbanas y datos estadísticos (Urban Areas and Statistical Data), February 24, 
de 2017. 
- Áreas urbanas y escasez de recursos (Urban Areas and Scarce Resources), June 7, 2017.

- Resiliencia: Las áreas urbanas frente al cambio social, la crisis económica y la escasez 
de recursos (Resilience: Urban Areas Facing Social Change, Economic Crisis and Scar-
ce Resources), November 21, 2017.

Through these conferences, several aspects were addressed related to those affecting ur-
ban areas in general and, more specifically, Madrid region. These approaches allowed the 
integration of different conceptual and methodological aspects into the development of 
this project. Some of the key elements covered within the Network of Excellence, in the first 
place, and then broadened throughout the present project are the territorial capacity for 
local food production in Madrid’s region, the access to good and services within Madrid 
Urban Area, the socio-spatial population distribution dynamics in Madrid or considerations 
regarding “resilience”, the origin of the concept and possible trade-offs when addressing 
and using the concept. On the other hand, from a methodological point of view, an inter-
esting perspective came from the reflections made about access to different statistical data 
sources, such as land registry or census, to be used as resource for R&D projects.
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El objetivo de la publicación es presentar la visión que, desde el equipo de investigación 
y de trabajo del mencionado proyecto, se ha desarrollado relativa a la resiliencia. Para 
ello, se han llevado a cabo una serie de trabajos de distinta naturaleza y complementarios 
entre sí para poder componer una perspectiva multidimensional y multiescalar, que dista 
mucho de ser lineal y totalmente cerrada, abriéndose el documento presente a líneas de 
investigación en construcción y a reflexiones que favorecen la discusión sobre el concepto 
para fomentar el debate sobre nuestras áreas urbanas. 
El presente documento tiene dos partes claramente diferenciadas, una primera encami-
nada a realizar diferentes “Aproximaciones a la resiliencia” en la que el enfoque es más 
teórico y conceptual y otra, cuyo objetivo es cartografiar el “Atlas de resiliencia” de la Co-
munidad de Madrid mediante la representación territorializada de diferentes aspectos de 
la misma a través de indicadores de diversa índole. 

Aproximaciones a la resiliencia
En esta primera sección, a través de variadas contribuciones, diferentes aspectos de la re-
siliencia se abordan mediante la caracterización, descripción y reflexión sobre el término, 
desde las perspectivas de la vulnerabilidad, la resistencia, el capital social, la movilidad, la 
necesidad de un cambio de paradigma o las centralidades y el policentrismo. 
En el texto “De la vulnerabilidad a la resiliencia”, de Agustín Hernández Aja, se explica 
cómo el punto de partida que el equipo de investigación toma es el de la vulnerabilidad 
como fenómeno complejo y multidimensional que en este trabajo desarrolla un paso más 
allá pasando de ver la resiliencia como un fenómeno intrínseco de los espacios urbanos a 
analizar la resiliencia como un fenómeno relacional que nos permite disponer de un marco 
multidimensional sobre el que analizar la función y situación relativa y relacional de las 
distintas zonas que conforman nuestras áreas urbanas. A partir de ahí se explica la rela-
ción con el nuevo marco institucional y la potencialidad de la resiliencia como elemento 
de oportunidad.
En los textos “Resiliencia crítica, redes y capital social”, de María Victoria Gómez García, 
“Resiliencia urbana y movilidad”, de Ángel Aparicio Mourelo, y “Centralidades para la 
resiliencia. Hacia una redefinición del policentrismo en las áreas urbanas”, de Gonzalo 
Sánchez-Toscano Salgado podemos ver desde qué ámbitos se analiza el concepto de 
resiliencia y cómo éstos son diversos. En ellos se tratan varios temas como la relación de 
la resiliencia con el capital social, la incorporación del concepto en análisis vinculados a 
los sistemas del transporte o la necesidad de evaluarla desde la estructura funcional de un 
conjunto metropolitano.

Por último, nos encontramos con dos textos que parten desde un análisis crítico del término 
y de algunas de sus utilizaciones y aplicaciones: “Resiliencia urbana, ¿para qué o contra 
quién?”, de Isabel González García, y “Resiliencia funcional como cambio de paradig-
ma”, de Ana Sanz Fernández y Ana Díez Bermejo, en los que se plantean algunos de los 
riesgos de la aplicación de políticas que abanderen la resiliencia si no se tienen en cuenta 
los posibles peligros vinculados, entre otras cuestiones, a la perpetuación de dinámicas 
existentes en las áreas urbanas, así como a la implementación de políticas que no tengan 
en cuenta a los más vulnerables.

Atlas de resiliencia
En esta sección del documento es en la que se ha concretado una territorialización de 
algunos de los aspectos de la resiliencia a través de diferentes análisis. Dentro de los obje-
tivos del proyecto estaba la caracterización de la resiliencia en el área urbana de Madrid, 
por lo que este fue el ámbito de estudio escogido. En concreto, dicho ámbito se dividió 
en dos: la Comunidad de Madrid (que es el utilizado en la mayoría de los documentos) y 
el área urbana en expansión (utilizado en tres documentos). Esta elección se ha debido a 
cuestiones estadísticas y territoriales que se explican detalladamente en el texto del Capítu-
lo II denominado “Atlas de resiliencia: descripción de contenidos, delimitación del ámbito 
y caracterización temática”.
En ese apartado se pueden encontrar con contribuciones que tratan de desentrañar las 
consecuencias que tienen para la resiliencia del área urbana de Madrid en su conjunto 
fenómenos relacionados con el sistema alimentario y agrario madrileño, con la planifica-
ción territorial, con las densidades existentes en el territorio, con los espacios productivos, 
de empleo o de comercio, con la movilidad o con la distribución y caracterización socio-
espacial de la población. Esta visión plural dista mucho de ser lineal y de responder a un 
esquema cerrado de indicadores, sino que reflejan el marco conceptual complejo y multi-
dimensional desde el que el grupo de investigación ve y trabaja el concepto de resiliencia. 
Por ello, estas aproximaciones han dado lugar a un conjunto de trabajos que difícilmente 
se pueden clasificar en apartados estancos, las interrelaciones entre ellos trascienden po-
sibles clasificaciones temáticas o de escala. La caracterización finalmente se ha basado en 
un sistema en el que se pone de relevancia qué aspectos de la resiliencia se está abordan-
do, en línea con la Figura 1, donde se reflejan las cuatro categorías que se han utilizado 
y que son las siguientes:
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- Impactos: las principales amenazas externas que afectan a las áreas urbanas
- Elementos del sistema: son aquellas realidades físicas y estructuras de relación interna 
presentes en las áreas urbanas
- Procesos: los procesos dinámicos que tienen lugar en las áreas urbanas y alteran sus 
soportes urbanos y las relaciones entre sus partes
- Capacidades: cualidades internas de las áreas urbanas que suponen fortalezas o 
potencialidades para aminorar consecuencias negativas de los impactos externos, do-
tando al sistema de resiliencia.

Esa caracterización a través de elementos de diferentes categorías permite describir qué 
aspectos están siendo tratados sin encasillar cada aportación en una clasificación estanca.

Figura 1. Sistema de etiquetas. Elaboración propia
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The aim of this publication is present the view related to resilience developed by the team 
within the context of the abovementioned project. To this end, complementary and different 
studies were carried out to create a multidimensional and multiscalar perspective. This 
outlook is far from linear or restricted, on the other hand the present document is open 
to research lines in progress and to considerations to broaden concept definition and to 
promote the debate regarding our urban areas.
The document has two clearly differentiated parts, the first one comprises several “Resi-
lience approaches” from a more theoretical and conceptual point of view, and the second 
one aims to map the “Crisis ecológica y resiliencia en un contexto globalizado” of Madrid 
Region using the territorial representation of different aspects materialized by the use of 
several indicators.

Resilience Approaches
This first section, through a wide range of contributions, present different aspects of resi-
lience. These aspects include characterization, description and deliberation about the term 
and addressed from several point of view, such as vulnerability, resistance, social capital, 
mobility, the need of a paradigm change or centralities and polycentrism. 
In the text “De la vulnerabilidad a la resiliencia”, Agustín Hernández Aja explains the star-
ting point of the research team: the vulnerability as a complex and multidimensional phe-
nomenon. Afterwards, it is explained how this project changes from the consideration of 
resilience as an intrinsic phenomenon of the certain urban spaces to analyse resilience as 
a relational phenomenon. This allow us to use a multidimensional framework to analyse 
the function and distinctive situation of every area of the city. From there, the relationship 
with the new institutional framework and the potential of resilience as change element are 
explained.
In the texts “Resiliencia crítica, redes y capital social” (María Victoria Gómez García), 
“Resiliencia urbana y movilidad” (Ángel Aparicio Mourelo), and “Centralidades para la 
resiliencia. Hacia una redefinición del policentrismo en las áreas urbanas” (Gonzalo Sán-
chez-Toscano Salgado), we can see different fields from where the concept of resilience is 
analysed. Several topics are addressed, such as the relationship between resilience and 
social capital, the incorporation of the concept in transport assessment or the need to eva-
luate resilience from the functional structure of a metropolitan area.
Finally, two texts address the topic and its different uses from a critical point of view: “Re-
siliencia urbana, ¿para qué o contra quién?” (Isabel González García) and “Resiliencia 
funcional como cambio de paradigma” (Ana Sanz Fernández and Ana Díez Bermejo). 

These text pose some of the risks involved in policies focused on resilience when possible 
trade-offs are not taken into consideration. As example of this threats we can point out the 
perpetuation of unfair dynamics present in urban areas or the implementation of policies 
unconcerned of vulnerable population needs.

Resilience Atlas
This section of the document presents a territorialisation of some of the aspects of resilien-
ce, materialised by different analyses. One of the main aims of this project was to characte-
rize resilience in Madrid Region. This was the selected area of study, using two divisions: the 
entire Region of Madrid (the most used one) and the expanded urban area (used in three of 
the analyses). This selection was due to statistical and territorial reasons detailed in the text 
“Atlas de resiliencia: descripción de contenidos, delimitación del ámbito y caracterización 
temática”, in Chapter II. 
In this section, all the contributions are focused on unravelling the consequences for Ma-
drid urban area resilience of different phenomena such as: madrilenian food and farming 
system, regional planning, urban densities, productive spaces, employment, retail structure, 
mobility, and socio-spatial characterization and distribution. This broad vision is far from 
lineal and does not respond to a fixed scheme of indicators, but it reflects the complex and 
multidimensional conceptual framework used by the research team to address the topic of 
resilience. Hence, these approaches have led to a body of research hard to classify into 
isolated types. Finally, instead of a rigid classification, a characterization was undertaken.
The characterization highlights the aspects of resilience addressed in each analysis (see 
Figure 1) using the following four different categories:

- Impacts: the main external threats affecting urban areas
- System elements: those physical realities and internal relationship structures present in 
our urban areas
- Processes: dynamic process taking place in urban areas and disturbing its urban phy-
sical framework and the relation among urban parts
- Capacities: internal qualities of urban areas, such as strengths or potentialities, to 
lessen the consequences of external impacts, giving resilience to the system.

This characterization, though elements of different categories, allows to describe which 
aspects of resilience are being address in each analysis without pigeonhole it in a isolated 
type. 
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Figura 2. Label system. Own elaboration
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los trabajos realizados por los miembros del grupo de investigación, desde que en el año 
1996 se realizara el primer estudio sobre áreas vulnerables de las ciudades españolas a 
través de un convenio con el entonces Ministerio de Fomento, se han llevado a cabo de 
manera periódica los “Análisis Urbanísticos de Barrios Vulnerables”, los de 1991 y 2001, 
su Adenda 2006, recogidos en el libro “Atlas de Barrios Vulnerables de España: 12 Ciu-
dades 1991/2001/2006” (Hernández Aja et al, 2015b) y su actualización a los datos 
del Censo de 2011 (Hernández Aja et al., 2018a). En estos trabajos se han delimitado y 
caracterizado los Barrios Vulnerables mediante una doble metodología urbanística y so-
cioeconómica, entendiendo la vulnerabilidad como un fenómeno complejo y multidimen-
sional, que refleja como en determinados lugares se acumulan dificultades motivadas por 
factores sociales; factores residenciales; o factores subjetivos, percibidos o sentidos por la 
población (Hernández Aja et al., 2018b).
En estos trabajos se ha optado por definir la vulnerabilidad mediante indicadores relativa-
mente sencillos tales como el nivel de paro, de estudios, la calidad de las viviendas, etc., 
con el fin de permitir una comprensión del problema por la ciudadanía sin la necesidad de 
expertos que expliquen y desentrañen las complejidades de los modelos estadísticos al uso. 
Desde el primer trabajo se decidió que no bastaba definir el barrio por sus problemas, sino 
que era necesario hacerlo también por sus oportunidades, esta estrategia permite describir 
la pieza urbana por sus características internas, positivas o negativas, avanzando de algu-
na manera una aproximación a lo que hoy buscamos determinar mediante el concepto de 
resiliencia urbana: la capacidad del espacio, sus estructuras y poblaciones para absorber 
impactos y enfrentarse a los nuevos problemas con sus propios medios o con la menor 
necesidad de aportaciones externas. Esta aproximación a la resiliencia dista bastante de 
otras generalizadas en los estudios urbanos y más vinculadas a los desastres naturales o a 
situaciones de vulnerabilidad ambiental, en cambio desde nuestra línea de investigación 
nos permite una aproximación al concepto a través de la articulación de un conjunto de 
amenazas multidimensionales, unas ya conocidas en el ámbito de la sociología urbana 
(paro, nivel de estudios, calidad de la vivienda), a las que se añaden otras (positivas o ne-
gativas), considerando siempre que el espacio tiene que ser un espacio urbano inmediato 
y delimitable (el barrio), pero que a su vez se encuentra enclavado en un entorno territorial 
más amplio, del que depende y transforma.

Vulnerabilidad intrínseca y vulnerabilidad relacional
Partimos de que la vulnerabilidad es un fenómeno complejo y multidimensional, en el que 
tan fundamental es el espacio en el que se localiza, como el tiempo. En el año 2015, 
mediante la propuesta que dio lugar al conjunto de trabajos que ahora presentamos, 

Agustín Hernández Aja
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Vulnerabilidad como punto de partida
En las últimas décadas el estudio y delimitación de las “Áreas Urbanas Vulnerables”, ha 
sido un punto común de las políticas públicas, españolas y europeas, que ha dedicado 
grandes esfuerzos y recursos económicos para la regeneración, rehabilitación, renova-
ción, de las áreas urbanas degradadas (Matesanz y Hernández, 2018). Desde el primer 
momento los miembros de nuestro grupo de investigación dirigieron parte de sus trabajos 
a determinar cómo intervenir sobre estos espacios, tanto en la ciudad central como en las 
periferias. Ya en 1984 el investigador principal del proyecto de investigación dirigió, junto 
a Isabela Velázquez el curso “Reurbanizar la periferia” que fue publicado por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo bajo el nombre de “Introducción al diseño urbano: La 
calidad en la Ciudad Consolidada” (AA.VV., 1986), en el que se buscaba dar pautas para 
“mejorar” las periferias urbanas fruto del desarrollismo franquista, incluyendo temas que 
ahora se consideran irrenunciables, como la mejora de la movilidad peatonal y de bicicle-
tas, la consideración del verde urbano, o la creación de un paisaje urbano más amable, 
de forma que estás áreas fuesen capaces de competir y compartir la calidad del espacio 
urbano hasta ese momento solo reconocido en la ciudad central.
El estudio y definición de la vulnerabilidad urbana ha sido uno de los hilos conductores de 
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quisimos dar un paso más allá en la caracterización del concepto de resiliencia urbana. La 
vulnerabilidad tal y como la habíamos analizado hasta ese momento, era un fenómeno in-
trínseco de los espacios urbanos, analizados y clasificados teniendo en cuenta indicadores 
internos, pero creemos que si no queremos tan solo revertir la “vulnerabilidad” en una de 
las dimensiones (por ejemplo la accesibilidad de la vivienda), tenemos que incluir variables 
de contexto, incluyendo otras dimensiones de la vulnerabilidad/resiliencia urbana asocia-
das a las características propias del modelo metropolitano y por tanto con sus fragilidades/
fortalezas estructurales y por su capacidad de afrontar los retos que se prevén que sean 
críticos en las próximas décadas, vinculados con la escasez de recursos y los problemas 
ambientales de los que el Cambio Climático es el más conocido, pero no el único de los 
retos a los tendrán que enfrentarse las áreas urbanas.
De todo lo anterior surge la necesidad de aproximarnos a la vulnerabilidad, y a su di-
mensión complementaria, la  resiliencia, no entendida como el resultado de la suma de 
problemas y oportunidades internos, sino como un sistema relacional, de equilibrios es-
paciotemporales entre distintas dimensiones, de forma que los problemas creados por el 
empeoramiento de una de las dimensiones podrían ser equilibrados o compensados por 
la incorporación de las oportunidades que nos procura otra, hasta ese momento ignorada 
o inactiva. Es por eso que hemos buscado avanzar en un estudio, no exhaustivo, que nos 
permita disponer de un marco multidimensional sobre el que analizar la función y posición 
relativa de las distintas piezas urbanas (entre ellas y respecto al área urbana en la que se 
enclava), respecto a las dimensiones que entendemos clave en el marco de un proceso 
de obsolescencia multifactorial de nuestros espacios urbanos, poco preparados para las 
amenazas que tendrán que enfrentar en la próximas décadas.

Nuevo marco institucional
Si bien la reducción de la vulnerabilidad ha aparecido incluida en los programas y proyec-
tos que tenían como objetivo el Desarrollo Urbano Sostenible (que incluye como objetivo 
la reducción de las desigualdades urbanas), ahora se impone desde el marco institucional 
un enfoque más complejo que incluye la resiliencia como objetivo. Este concepto se ha in-
corporado no solo al discurso académico, sino también a los documentos oficiales que se 
consideran directrices para el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas urbanas, en 
los niveles nacionales e internacionales. Durante el periodo de realización del proyecto de 
investigación (2015-2018), se han redactado una cantidad significativa de  declaraciones 
y estrategias que incluyen la resiliencia urbana como un paradigma superador de los de 
sostenibilidad y vulnerabilidad urbana. Entre ellos hay que resaltar la “Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” (ONU, 2015), que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), la Nueva Agenda Urbana (ONU, 2017), en Europa la Agenda Urbana Europea 
(CE, 2018), y en España la Agenda Urbana Española (Ministerio de Fomento, 2018), que 
desarrollan directrices y programas con el objetivo común de lograr ciudades ya no sólo 
sostenibles sino también resilientes.
La Declaración de Riga en 2015, es el origen de la Agenda Urbana Europea, elaborada 
un año después gracias al Pacto de Ámsterdam, pacto entre los alcaldes de las ciudades 
donde se pone de manifiesto como el derecho a la ciudad y la resiliencia urbana, tienen 
como objetivo lograr la cohesión territorial a través de una implementación integrada y 
coordinada de las políticas urbanas que deben diseñarse con la participación de las au-
toridades municipales.
En 2015 la Agenda 2030, aprobada por ONU, incluyó los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que la desarrollan, con el objetivo explícito de que todos los países (no 
solo los subdesarrollados como sucedió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio), es-
tén involucrados en lograr un desarrollo sostenible mundial real. Aunque la Agenda 2030 
no sea legalmente vinculante, los países firmantes tienen la responsabilidad de llevar aca-
bo su implementación, de manera significativa para nuestros objetivos es el ODS17 (Ciu-
dades y Comunidades Sostenibles), que implica “lograr que las ciudades y asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, incluyendo el principio de 
resiliencia en la intervención urbana. 
En octubre de 2016, se aprobó en Quito, en el seno de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III),  la Nueva Agenda 
Urbana (NAU), con el objetivo de contribuir a la aplicación de la Agenda 2030, como 
una visión compartida para un futuro mejor y más sostenible, “una agenda para que todas 
las personas tengan los mismos derechos en el acceso a los beneficios y oportunidades 
que las ciudades pueden ofrecer, y en la que la comunidad internacional reconsidere los 
sistemas urbanos y la forma física de nuestra ciudad”. En este sentido, la NAU propone un 
cambio de paradigma para las ciudades: establece normas y principios para la planifica-
ción, construcción, desarrollo, gestión y mejora de áreas urbanas a lo largo de sus cinco 
pilares principales de implementación (políticas urbanas nacionales, legislación y regla-
mentación urbana, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales, 
e implementación local). Esto resalta aún más la conexión entre Nueva Agenda Urbana y 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que se refiere al Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 11 sobre “ciudades y comunidades sostenibles”, apostando 
por un “Desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente”.
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En el caso español podemos hablar de que desde 2018 la Agenda Urbana Española será 
un instrumento para avanzar en el desarrollo de los compromisos de las Agendas Urbanas 
Internacionales y contribuir a la implementación de la Agenda 2030, pudiendo ser la base 
para delinear una nueva política urbana nacional cuyo objetivo sea superar los desafíos 
estructurales a los que parece que nos deberemos de enfrentar en las próximas décadas, 
como el cambio climático, el envejecimiento, la pobreza urbana o la movilidad sostenible, 
entre otros, y para lograr un desarrollo urbano sostenible e inclusivo como una prioridad 
en la hoja de ruta de sus ciudades.

El reto de las ciudades y sus territorios
Las ciudades y las zonas urbanas son sistemas complejos, en los que confluyen distintas 
dimensiones, hasta ahora obviadas por un modelo urbano dirigido a satisfacer las nece-
sidades inmediatas del sector inmobiliario en la ciudad, y el despliegue de infraestructuras 
sobre el territorio, quedando relegadas a posiciones secundarias la protección de los 
ciclos naturales, la seguridad alimentaria, la regeneración urbana y la apuesta por una 
economía más redistributiva y sostenible. Diseñar soluciones que tengan en cuenta las 
interconexiones entre distintas dimensiones, hasta ahora solo gestionadas desde lo secto-
rial, es fundamental para alcanzar el objetivo de un desarrollo sostenible y resiliente. Esta 
complejidad obliga a construir conexiones entre los niveles de gobierno y la ciudadanía, 
para abordar esto, los gobiernos locales y regionales deben pensar y diseñar soluciones 
de manera holística e integrada, creando un cambio estructural y sistémico en el funciona-
miento de las ciudades, utilizando indicadores comprensibles por la población y haciendo 
patentes los resultados obtenidos.
Las ciudades se enfrentan a un escenario que pasa por la necesidad de transformarlas 
para que adquieran la capacidades de resistir los retos a los que se enfrentan yendo más 
allá del paradigma de la sostenibilidad. No se trata solo de identificar las áreas urbanas 
vulnerables y tratar de mejorar sus entornos urbanos, sino de hacer que esos espacios 
adquieran, o recuperen, las cualidades necesarias para ser resilientes a una crisis que se 
presenta como estructural y sistémica. En el debate sobre qué estrategias son adecuadas 
para implementar el concepto de resiliencia urbana, se plantean que solo será posible si 
cumplen con las siguientes características: ser promovidas por los gobiernos locales; tener 
un sistema de participación ciudadana que permita la gobernabilidad conjunta; establecer 
estrategias a largo plazo que incluyan un modelo de ciudad nuevo; proveerlas de capa-
cidad económica para asegurar la ejecución de estas estrategias y su continuidad en el 
tiempo; relacionar a todos los agentes implicados e incorporar así aspectos multidimen-
sionales: social, económico, ambiental, entre otros. A través de este camino, los gobiernos 

locales y regionales deben de incorporar la “resiliencia urbana” como parte central de 
las estrategias municipales teniendo en cuenta los derechos y necesidades de los sectores 
vulnerables a la hora de diseñar programas para paliar los futuros impactos a hacer frente. 
Las bases conceptuales en las que las estrategias de sostenibilidad y vulnerabilidad se tras-
ladaban a las políticas urbanas, deben de dar paso, incluyéndole, al  concepto de resilien-
cia. Es necesario no solo dotar un marco conceptual sino también, hacerlo sobre un marco 
de aplicación real, sobre los territorios (urbanos y no urbanos), desarrollando de forma 
específica nuevos instrumentos de planificación y políticas públicas. En cualquier caso hay 
que señalar que existe la posibilidad, que ya se vislumbra en algunos documentos, de que 
por resiliencia se entienda la capacidad de adaptación a peores condiciones sociales, 
ambientales y económicas, reduciendo sus contenidos teóricos a la justificación de la 
garantía de mínimos de supervivencia, frente a su utilización como una herramienta en la 
que el objetivo no sea garantizar mínimos, sino sustituir los actuales satisfactores urbanos, 
por otros más complejos y democráticos. Ya en el proyecto solicitado en 2015 se anticipó 
las posibilidades que podía tener el desarrollo del concepto de “resiliencia” como palanca 
para el desarrollo de estrategia ante la crisis sistémica que se vislumbra, oportunidad que 
se ve acrecentada por su inclusión en el debate de las nuevas políticas urbanas gracias a 
la institucionalización que ha supuesto su integración en los documentos internacionales, 
lo que ha enriquecido el marco conceptual del trabajo.

¿Qué aporta la resiliencia?
La resiliencia puede ser entendida como una oportunidad para desarrollar una visión que 
guie planes y proyectos con el fin de aumentar la capacidad de respuesta de las áreas 
urbanas ante distintas crisis. Cuando tan solo se hablaba de vulnerabilidad urbana, no se 
estaban incorporando las amenazas que pueden suponer algunas de estas crisis (de recur-
sos, de energía, climática...). Crisis que necesitan de políticas que superan los límites de 
los barrios y las ciudades. Es necesario establecer la capacidad de un Área Urbana Supra-
municipal que prepare la respuesta a estas amenazas derivadas de la previsible obsoles-
cencia de nuestros sistemas metropolitanos y de sus fuentes de sustento (recursos, energía, 
alimentos…), ello implica un salto de escala y cambio conceptual respecto al concepto de 
vulnerabilidad urbana tal y como la entendemos aún ahora. Las áreas urbanas se encuen-
tran expuestas a crisis que se manifestarán en diversos ámbitos, la ciudad es el escenario 
donde se superponen, interactúan y se reproducen las distintas dimensiones de las crisis, 
como será la debida a la escasez de combustibles fósiles, las crisis económicas y de los 
modelos productivos, los cambios sociales que se están debatiendo en estos momentos.
La resiliencia de las áreas urbanas puede ser entendida como la capacidad de sus soportes 
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urbanos y territoriales de enfrentarse a las distintas manifestaciones en las que pueden ex-
presarse estas crisis y por su capacidad de garantizar los derechos de la ciudadanía frente 
a condiciones externas adversas. El concepto de “resiliencia” nos ofrece la oportunidad de 
reflexionar sobre las políticas necesarias para la consecución de una ciudad sostenible, 
justa e igualitaria, en la que se pueda garantizar un desarrollo real, en circunstancias com-
plejas, del “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1968).
Desde este punto de vista, la resiliencia puede considerarse un concepto superador e 
integrador de las distintas visones sobre la intervención en las áreas urbanas, fusionando 
y superando conceptos como vulnerabilidad urbana y la sostenibilidad ecológica. El con-
cepto de resiliencia debe incorporar por sí mismo un enfoque integral y multidimensional, 
en el que las crisis no pueden enfrentarse a través de intervenciones aisladas e individua-
lizadas mediante herramientas sectoriales, sino que deben abordarse incidiendo de forma 
simultánea y transversal en distintos aspectos, que hasta ese momento nos parecían ajenos 
e independientes. De esta forma, la resiliencia se relaciona con la respuesta a las “vulne-
rabilidades relacionales” o “multidimensionales” que afectan a las áreas urbanas y que 
constituyeron uno de los puntos de partida de nuestra solicitud al Plan Nacional de I+D+i 
en el año 2015 y creemos que la incorporación de la “resiliencia” a los discursos norma-
tivos institucionales debería suponer también una mayor integralidad en las actuaciones 
de intervención y las políticas urbanas de regeneración y rehabilitación, especialmente en 
entornos urbanos vulnerables (Hernández Aja et al., 2015a), que se lleven a cabo en los 
próximos años.
Además de su apuesta por la “multidimensionalidad”, el concepto de resiliencia aporta 
también la necesidad de incluir la “multiescalaridad” en desarrollo de los análisis y las 
políticas de intervención en las áreas urbanas. La determinación de la capacidad de resi-
liencia de un determinado entorno urbano supera los límites tradicionales de la escala de 
barrio y se relaciona de forma directa con la posición del entorno en el conjunto del área 
urbana, sus territorios no urbanos, y su relación socioeconómica y funcional con el resto 
de las piezas.
Así, cada parte del área urbana sólo puede superar sus vulnerabilidades “intrínsecas” y 
“relacionales” si la estructura del conjunto resulta “resiliente”, es decir, “equilibrada” entre 
sus distintas partes, de manera que en todas ellas sea viable la superación de situaciones 
de crisis. La segregación espacial de sectores sociales y económicos y soportes urbanos, 
funcionales y territoriales “condena” a amplias partes del área urbana a situaciones de 
desventaja, que impiden la “resiliencia” de los entornos urbanos más allá de sus caracterís-
ticas intrínsecas. Así, la “resiliencia” debería articularse a nivel de área urbana en torno a:

•	 Una estructura social resiliente, que supere la segregación espacial por renta y el 
deterioro social de la “ciudad sobrante”.

•	 Una estructura económica resiliente, que nivele la segregación de actividades eco-
nómicas “pujantes” y “en declive” entre partes del área urbana, permitiendo un 
desarrollo diversificado y equilibrado en todas ellas.

•	 Una estructura funcional resiliente, que se base en garantizar la mayor autosufi-
ciencia posible de cada una de las partes para las principales funciones urbanas y 
reduzca tanto la concentración creciente de flujos en determinadas partes “triunfa-
doras” del área urbana como el aislamiento de las partes “perdedoras”.

•	 Una estructura del soporte urbano resiliente, que permita el acceso diversificado a 
bienes y servicios en cercanía para el conjunto de la población y las partes del área 
urbana.

•	 Una estructura territorial resiliente, que garantice la posibilidad de aprovechamien-
to sostenible de los recursos naturales del territorio en todas las partes del área 
urbana y su entorno territorial.

En consecuencia, el concepto de resiliencia supone también la incorporación de una di-
mensión estructural y de conjunto en el análisis y las políticas de intervención en cualquier 
parte del área urbana. Así, desde la óptica de la resiliencia, las actuaciones urbanas no 
pueden limitarse a la intervención aislada sobre un entorno concreto, ya que lo que le 
ocurre está estrechamente relacionado con la configuración social, urbana y funcional del 
conjunto. De este modo, la aplicación de los nuevos marcos normativos internacionales 
en las políticas urbanas debe suponer, también, la intervención sobre los desequilibrios de 
distinto tipo que se producen a escala de área urbana.
Todo lo anterior nos lleva a apostar por una definición compleja del concepto de resi-
liencia aplicado a las áreas urbanas. De acuerdo con esta óptica, la resiliencia podría 
definirse como la capacidad de las áreas urbanas para adaptarse a los cambios que los 
impactos de las previsibles crisis pueden producir sobre ellas, equilibrando funciones y 
desarrollando nuevos satisfactores que hasta ahora no se habían considerado. Pensamos 
en impactos como los que pueden suponer la previsible escasez de combustibles fósiles. 
¿Cómo influirán en la posibilidad de realizar las funciones propias de la ciudad, la ac-
cesibilidad a los servicios y dotaciones básicas para la vida cotidiana, la existencia de un 
espacio social y relacional y la búsqueda de equidad? Una equidad que debe basarse 
en relaciones de equilibrio social, funcional, urbano y territorial entre todas las partes del 
conjunto, superando las dinámicas de segregación y competitividad que han marcado el 
desarrollo reciente de nuestras áreas urbanas.
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durante la deformación elástica y hace referencia a la capacidad de un cuerpo para recu-
perar su estado o posición original una vez dejen de actuar aquellas fuerzas que tienden 
a deformarlo.
Desde el punto de vista de la resistencia de materiales, el material más resiliente sería la 
tela de araña. Ahora bien, esta capacidad no es infinita puesto que, a partir de un mo-
mento, si se supera el límite elástico, el cuerpo se deforma de forma irreversible, o incluso 
rompe (Vázquez Espí, 2017). Es interesante destacar dos ideas importantes, el concepto 
de límite y el de permanencia. Por encima de una tensión, la deformación pasa a ser irre-
versible (estado plástico) y si esa tensión aumenta el material puede llegar a la fractura. 
Por tanto, el concepto de limite es fundamental, la tensión (y por extensión, la agresión) 
debe situarse dentro de unos límites. En cuanto al concepto de permanencia, parece estar 
directamente relacionado puesto que el material recupera su estado inicial, no se adapta, 
cambia o transforma.
En el ámbito de las ciencias de la vida y la ecología, la resiliencia es la capacidad de un 
sistema socio-ecológico para absorber o resistir perturbaciones y otros factores estresan-
tes, de modo que el sistema permanezca dentro del mismo régimen, esencialmente mante-
niendo su estructura y funciones. Describe, por tanto, el grado en que el sistema es capaz 
de autoorganizarse, aprender y adaptarse (Holling, 1973). En este caso se incorpora la 
idea de cambio, pero siempre entendido como proceso interno de adaptación del sistema 
a la nueva situación, y siempre que no suponga una transformación esencial, es decir, 
manteniendo la estructura y funcionalidad original. Es decir, siempre que se mantenga 
dentro de unos márgenes. Vuelve a aparecer la idea de la necesidad de unos límites que 
el sistema no puede traspasar para no destruirse o convertirse en otro sistema completa-
mente diferente. En cualquier caso, esta definición implica cambios internos y adaptación, 
conceptos no coincidentes con la definición de resiliencia desde la física que habla de 
permanencia y recuperación de un estado inicial. En este caso la resiliencia está relacio-
nada más con el concepto físico de plasticidad que implica una deformación adaptativa y 
permanente del material frente a una tensión externa.
También la psicología incorpora este concepto de resiliencia vinculado a la adaptabilidad 
de los individuos o los grupos frente a retos o amenazas. En esta línea se define como 
la capacidad para vivir, desarrollarse positivamente y superar situaciones de estrés o las 
adversidades que pueden normalmente ser causa de consecuencias negativas. En este 
caso se trata de una capacidad positiva del individuo para hacer frente exitosamente a 
los contratiempos y las adversidades de la vida y que, por tanto, refuerza y fortalece a los 
individuos. 

Resiliencia urbana, ¿para qué o contra quién?

El concepto de resiliencia aplicado a los sistemas urbanos y la ciudad se ha incor-
porado de forma rápida no sólo al discurso académico-científico sino también al político 
e institucional como propuesta exitosa para el análisis y la intervención en la ciudad y el 
territorio. Se trata de uno de esos “conceptos paraguas” (umbrella concepts), o “concep-
tos borrosos” (fuzzy concepts) (Markussen,1999) que abarca definiciones cada vez más 
amplias y ambiguas e incluso contradictorias que busca a través de la metáfora y la incor-
poración de una nueva terminología interpretar los profundos cambios a los que se están 
enfrentando las ciudades y los sistemas urbanos. El uso de esta nueva terminología, que se 
incorpora tanto desde disciplinas afines como desde otras más distantes, se ha convertido 
en el rasgo característico de la investigación reciente sobre temas urbanos y territoriales 
(Méndez, 2012). En los sucesivos saltos de disciplina en disciplina, el término “resiliencia” 
ha ido variando su significado e incluso incorporando acepciones en un afán omnicom-
prensivo y amplificador que, en ocasiones, contradicen su significado inicial para reducirlo 
a un concepto ambiguo y banal de gran aceptación general como receta milagrosa a 
todos los problemas que amenazan los sistemas urbanos, ya sean catástrofes naturales, 
cambio climático o los efectos devastadores del actual modelo de crecimiento económico.
En física, la resiliencia se define como el trabajo externo realizado para deformar un 
material hasta su límite elástico. La resiliencia habla por tanto de la energía almacenada 
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Si ahora recurrimos al diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2001), el vocablo 
resiliencia procede del inglés resilience, y éste deriva del latín resiliens que significa “saltar 
hacia atrás, rebotar”, “replegarse”. Presenta, además, dos acepciones: la primera, capa-
cidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación 
adversos; y la segunda, capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su 
estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
De nuevo vemos que la definición de resiliencia engloba aspectos contradictorios e incluso 
antagónicos como la idea de adaptación (cambio) y la idea de recuperación de un estado 
inicial (permanencia). Por tanto, estamos ante un concepto ambiguo que depende de la 
acepción utilizada refiere características o capacidades completamente diferentes. 
El sistema económico y financiero también ha incluido la idea de resiliencia, utilizando, 
según sus propios intereses, las dos acepciones. Es interesante analizar las noticias eco-
nómicas o las declaraciones del sector en este sentido puesto que cuando se refieren a 
estructuras financieras o modelos económicos frente a las posibles crisis económicas o 
sistémicas, la acepción más común es la vinculada a la permanencia, a recuperar la situa-
ción inicial de solvencia, viabilidad y crecimiento sostenido (Europa Press, 2018); mientras 
que cuando se refiere a estructuras o grupos sociales relacionados con las personas (tra-
bajadores, ciudadanos, usuarios, etc.), la acepción más utilizada es la relacionada con la 
capacidad de adaptación a las nuevas situaciones. Mantener, por tanto, la ambigüedad 
del concepto parece resultar útil y adecuado según los intereses que se manejen.
El concepto de resiliencia también se ha incorporado rápidamente al ámbito de los estu-
dios urbanos y territoriales. La amplia y profusa literatura especializada recoge la ambi-
güedad anterior de forma clara al entender la resiliencia como una cualidad o capacidad 
de los sistemas urbano-territoriales para mantenerse o adaptarse frente a perturbaciones 
inevitables. De hecho, la idea de resiliencia mayormente aceptada elude el origen o natu-
raleza última de la perturbación, al englobar tanto las causas naturales (riesgos ambien-
tales como inundaciones, terremotos, etc…) como las relacionadas con crisis económicas 
o conflictos bélicos, asumiendo o naturalizando la irreversibilidad de que éstos últimos se 
produzcan y eludiendo su origen antrópico. De las múltiples definiciones encontradas en 
la amplia bibliografía sobre el tema, se puede deducir que la resiliencia urbana se en-
tiende como la capacidad de un sistema urbano -y de todas las redes socio-ecológicas y 
socio-técnicas que lo conforman en sus diferentes escalas temporales y espaciales- para 
mantenerse o regresar rápidamente a las funciones deseadas ante una perturbación, para 
adaptarse al cambio, y para transformar rápidamente los sistemas que limitan la capaci-
dad de adaptación actual o futura (Meerow et al, 2016). Es importante analizar con dete-
nimiento las ideas que se incluyen en esta definición pretendidamente omnicomprensiva. 

En primer lugar, cabría valorar la versatilidad del propio concepto que describe capacidad 
tanto para mantenerse como para adaptarse o transformarse. Esta aparente versatilidad 
se puede entender como inconsistencia al englobar procesos que son incompatibles y 
excluyentes puesto que el sistema o se mantiene o se transforma o se adapta. Una lectura 
más detenida nos indica que lo que se pretende describir es que la resiliencia urbana debe 
entenderse como la capacidad del propio sistema urbano en su conjunto para mantenerse 
y permanecer (asimilable al estado elástico o a la segunda acepción del concepto según 
la RAE) gracias la reorganización interna del propio sistema que implica la adaptación 
mediante transformaciones y cambios  (asimilable al estado plástico o a la primera acep-
ción de la RAE) de las innumerables redes, estructuras, subsistemas que lo configuran. El 
sistema permanece gracias a que los elementos que lo configuran tienen capacidad para 
adaptarse mediante cambios y transformaciones. Por tanto, los que realmente soportan y 
sufren la perturbación son los elementos que configuran el sistema (estructuras sociales o 
productivas, actividades y usos, ciudadanos, barrios, subsistema natural y redes ambien-
tales, infraestructuras, etc…). Esto significa que la supervivencia del sistema puede exigir 
trasformaciones incluso destructivas de determinadas estructuras o subsistemas si no son 
útiles para el mantener el sistema de acuerdo con el nuevo rol. Desde este punto de vista, 
la resiliencia no debería entenderse como una capacidad siempre positiva sino más bien 
adaptativa para la permanencia de sistemas urbanos a través de procesos de transfor-
mación endógena que pueden incluir procesos destructivos de algunas de sus partes que 
no siempre son deseables. Sin embargo, como se muestra en la definición y se asume, 
de forma general, en la bibliografía revisada, parece existir una cierta unanimidad en 
considerar la resiliencia urbana como una cualidad explícitamente deseable y como tal 
se entiende que debería incorporarse como estrategia en cualquier política urbana o de 
planificación futura. 
De todo lo anterior parece derivarse la necesidad de una reflexión profunda sobre dos 
cuestiones claves en torno a la aplicación de la resiliencia: para qué y sobre todo para 
quién. Si hablamos de resiliencia para qué, tendremos que establecer el marco aceptable 
en el que el sistema se debería mantener. En este punto, parece interesante retomar dos 
conceptos claves que se entienden como objetivos deseables en los sistemas urbano-terri-
toriales: sostenibilidad urbana y calidad de vida. En este marco de referencia, la ciudad se 
entiende como un espacio físico, social y político, facilitador de procesos de satisfacción 
de la calidad de vida de sus habitantes dentro de un modelo de sostenibilidad ambiental, 
social y económica en un entorno territorial del que depende (González, 2013). Este sería, 
por tanto, el marco de referencia de la resiliencia, de tal manera que la exigencia de adap-
tación de los elementos que configuran el sistema vendría limitada por la permanencia 
dentro estos márgenes de calidad de vida y sostenibilidad para el conjunto del sistema. 
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El concepto de límite aparece como idea fundamental pero siempre vinculado al marco 
de referencia que deberá ser definido y construido socialmente. En cuanto a la resiliencia 
para quién, está claro que debería ser para el conjunto de ciudadanos. Fijar el para qué y 
para quién califica de forma definitiva la resiliencia urbana y evita la ambigüedad. Como 
ya se ha mencionado al hablar del concepto de resiliencia utilizada en los entornos ex-
clusivamente económicos y financieros, con demasiada frecuencia se abusa de la positiva 
visión de la resiliencia para legitimar procesos no deseables e incluso destructivos. La res-
iliencia necesita de un marco de referencia que la califique. Los sistemas urbanos siempre 
se han caracterizado por presentar una elevada resiliencia puesto que para permanecer 
son capaces de adecuar estructuras y subsistemas e incluso destruirlos. La cuestión es si 
las transformaciones se han producido a favor o en contra de sus ciudadanos. Pongamos 
como ejemplo el área urbana de Madrid que ha sido capaz de transformar su estructura 
inicial de incipiente ciudad industrial de escala nacional hacia un modelo postindustrial 
que busca mantenerse en un nivel suficientemente competitivo a escala internacional (al 
menos formando parte de una segunda liga europea). Para ello se ha sometido un fuerte 
proceso de desindustrialización, terciarización, segregación espacial, modernización de 
infraestructuras, un importante crecimiento urbano, la reconfiguración del espacio social 
y grandes operaciones urbanísticas, para mantener ese nivel competitivo en el marco 
de un fuerte proceso de cambio de paradigma y crisis del sistema. El resultado ha pro-
ducido importantes transformaciones con consecuencias no deseables (incremento de la 
desigualdad, incremento de la vulnerabilidad urbana, aparición de amplias áreas de ciu-
dad sobrante que coinciden con las periferias históricas industriales del sur de la ciudad, 
procesos de turistificación y gentrificación en las áreas centrales, pérdida de variedad 
de usos y actividades en determinados entornos, etc.). Así, la resiliencia de Madrid es 
elevada puesto que la ciudad pese a la crisis y las exigencias del modelo económico y 
productivos actual, mantiene su estatus de capitalidad, se consolida como la primera ciu-
dad del estado en concentración de riqueza, actividades económicas, sedes nacionales e 
internacionales y no ha perdido su capacidad para competir internacionalmente con otras 
ciudades de sus características y nivel. No hay duda de que este proceso ha implicado una 
reorganización interna potente,  ha puesto en riesgo modos de vida, usos y actividades 
económicas vinculados a la industria; y ha permitido el desarrollo y consolidación de una 
ciudad dual (exclusión de importantes sectores de la población, un aumento importante de 
la vulnerabilidad, incremento de brecha entre los distritos centrales y la periferia histórica); 
pero desde el punto de vista del modelo hegemónico global, tampoco hay duda de que 
la ciudad ha sido resiliente.

Otro aspecto relevante del concepto mayoritariamente aceptado de resiliencia urbana es 
el de la asunción de lo irremediable de la agresión y el papel de sumisión ante procesos 
que se perciben como inevitables. Por esta razón, los procesos no naturales que tienen un 
origen claramente entrópico se naturalizan e identifican con los devastadores e irremedia-
bles desastres naturales (tsunamis, volcanes, terremotos) y así, crisis económicas, conflictos 
bélicos y procesos de reestructuración económica pasan a ser asumidos como inevitables 
e ineludibles; y, por tanto, sólo queda aguantar el tirón y plantear propuestas y estrategias 
que eviten, atenúen o combatan sus efectos. La resiliencia, así entendida, se identifica 
como una capacidad endógena de adaptación frente a una agresión. Esta aceptación 
de que la agresión es incuestionable elude el conflicto y delega la responsabilidad de la 
superación de la situación (agresión) a los propios agredidos eludiendo la responsabilidad 
del sistema en su conjunto para combatir la agresión y no solamente sus efectos. 
Como consecuencia de todo lo anterior, se puede afirmar que el concepto de resiliencia 
urbana que mayoritariamente se ha asumido se caracteriza por configurarse en torno a 
definiciones contradictorias o vagas o ambas a la vez que han favorecido un éxito rápido e 
indiscutible porque no supone ningún compromiso institucional ni político e incluso delega 
responsabilidades en los afectados. En sus sucesivos saltos entre disciplinas, organismos 
y agentes se ha ido vaciando de contenido con el peligro subsiguiente de convertirse en 
un cada vez más efímero concepto de consumo y digestión rápida. Como se ha intentado 
explicar, para que realmente sea un concepto útil y aceptable necesita ser deconstruido 
para posteriormente reconstruirse colectivamente.
En esta línea han ido apareciendo definiciones mucho más matizadas que rehúyen de la 
simplificación y asumen las contradicciones y complejidad del hecho urbano y territorial 
como es el caso de la acuñada por Méndez (2012), que entiende la resiliencia territorial 
como la capacidad de adaptación positiva que muestran algunas ciudades o regiones 
para enfrentar situaciones de crisis derivadas de acontecimientos o procesos externos, que 
se han visto reforzados por ciertas debilidades endógenas que las hicieron especialmente 
vulnerables, para resurgir fortalecidas tras un proceso de transformación interna.
En este caso la resiliencia se entiende como una capacidad de adaptación positiva. De-
fine, además, de forma implícita un marco de referencia que permite acotar el término 
resiliencia al admitir sólo aquellos cambios positivos y asumir que los procesos de adap-
tación pueden producir efectos no deseables o provocar cambios negativos. Otro aspecto 
interesante que introduce esta definición es la de enfrentar la resiliencia y la vulnerabilidad, 
como las dos caras de un mismo proceso. 

Resiliencia urbana, ¿para qué o contra quién?
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Sin embargo, como en las mayoritariamente aceptadas, no hace alusión a la causa del 
cambio, a la agresión externa que provoca la necesidad de adaptación. En cierta manera 
las posibles crisis se asumen como irremediables o se consideran de una escala que supe-
ra la capacidad del sistema para combatirla como en el caso de los desastres naturales. 
Por esta razón se puede decir que la resiliencia urbana puede ser una capacidad necesaria 
y útil en determinadas circunstancias, pero no suficiente ante procesos antrópicos real-
mente agresivos que exceden los límites que pueden soportar determinadas estructuras del 
sistema urbano-territorial sin destruirse o sufrir transformaciones irreversibles no deseables. 
Tampoco parecería deseable una alta capacidad resiliente de determinados barrios o área 
urbanas para mantener las condiciones de partida, adaptando sus estructuras sociales, 
físico-espaciales y económicas si esas condiciones de partida nunca llegaron a alcanzar 
niveles aceptables de calidad de vida de sus ciudadanos. Este sería el caso de muchos de 
los barrios considerados como vulnerables en nuestras ciudades, muchos de los situados 
en la periferia histórica que se construyeron de forma precaria y que nunca han superado 
niveles aceptables de calidad para la vida. Son precisamente a estas áreas a las que con 
mayor insistencia se les exige capacidad resiliente ante los cambios provocados por las 
sucesivas crisis económicas que no son otra cosa que proceso de reestructuración del 
sistema económico y financiero para mantenerse. 
Parece necesaria una aproximación, no sólo de mayor complejidad sino sobre todo de 
mayor honestidad, a la hora de plantear tanto los análisis como las posibles soluciones 
frente a los retos actuales y futuros de las áreas urbanas, en general, y de los barrios y 
ciudadanos que allí residen, en particular. 
Para ello, lo primero sería asumir la imposibilidad de abordar con un único concepto la 
complejidad de los procesos urbanos y por tanto huir de términos omnicomprensivos y tan 
fácilmente apropiables por el propio sistema. En este punto y relacionado con la utilidad 
del concepto de resiliencia, lo primero que habría que asumir es el conflicto cada vez más 
intenso entre las áreas urbanas como estructuras de acumulación y soporte del sistema 
económico financiero global frente a la ciudad como construcción física, social y política 
localizada en un entorno territorial concreto con el objeto de facilitar la satisfacción de 
las necesidades de sus ciudadanos consiguiendo niveles aceptables de calidad de vida. 
En el modelo actual donde la segunda función siempre se supedita a la primera, las de-
finiciones de resiliencia al uso favorecen la consolidación de esa dinámica al exigir que 
tanto las estructuras físico-espaciales como las sociales y políticas se adapten y adecúen 
para poder mantener a la ciudad como artefacto económico-financiero. El objetivo final 
sería equilibrar si no revertir el proceso. Así pues, parece imprescindible que la continua 
agresión no sea naturalizada, sino que se reconozca como una agresión provocada y por 

tanto deba ser frenada o combatida. Las estructuras urbanas (físico-espaciales, sociales, 
políticas, institucionales) no sólo deberían desarrollar estrategias de resiliencia sino tam-
bién de resistencia. Aquí incorporamos el concepto de resistencia (ahora muy denostado 
por considerarlo vinculado a posiciones y estrategias pasivas, menos proactivas que la 
resiliencia). Sin embargo, si volvemos a acudir a la RAE para buscar el significado preciso 
de resistencia podemos comprobar que en una tercera acepción la resistencia se entiende 
como “el conjunto de personas que se oponen con distintos métodos a la invasión de un 
territorio o a una dictadura”. Además, las dos primeras acepciones remiten a la acción de 
resistir, verbo que también según la RAE nos habla de tres acepciones interesantes: “opo-
nerse a la acción o violencia de otro”, “durar” y “pervivir”. Cualquiera de ellas parece 
encontrar su aplicabilidad cuando hablamos de estructuras urbanas, pero quizás conviene 
reparar en el último significado de resistir, como sinónimo de pervivir, que no es otra cosa 
que seguir viviendo a pesar del tiempo y de las dificultades.
En este punto, parece necesario matizar el concepto de resiliencia urbana añadiendo un 
adjetivo relacionado con la idea de resistencia para darle una mayor complejidad. Así, 
podríamos hablar de resiliencia urbana resistente al proceso de pervivencia urbana (para 
seguir viviendo a pesar del tiempo y de las dificultades) cuyo objetivo es satisfacer las 
necesidades de sus habitantes de forma colectiva y duradera en un estado de equilibrio 
inestable entre la adaptación (a las nuevas situaciones) y el conflicto (enfrentándose a los 
procesos destructivos).
Esta idea de resiliencia urbana resistente incorpora aspectos que fortalecen y despojan de 
ambigüedad al concepto de resiliencia urbana mayoritariamente utilizado. Primero, no 
elude el conflicto entre el modelo hegemónico centrado en el crecimiento económico y las 
necesidades reales de las ciudades en relación a  sus ciudadanos; se decanta claramente 
por el segundo modelo que debería prevalecer frente al primero; centra el objetivo en la 
satisfacción de las necesidades humanas (calidad de vida) y por tanto el sistema urbano 
se mantendrá, adaptará o transformará en función de la consecución de ese objetivo; e  
incorpora la idea de incertidumbre y equilibrio inestable.
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Mucho se ha escrito sobre la propagación del término resiliencia y los problemas 
asociados a su imprecisa definición. De hecho, existe un generalizado consenso respecto 
a las distintas interpretaciones que recibe desde diferentes disciplinas y enfoques académi-
cos, al igual que sobre la ausencia de criterios claros que permitan su operacionalización.
En este apartado nos situamos en una perspectiva ajena al campo de la física de materia-
les, que es el ámbito disciplinar del que el concepto parte, en una aproximación al término 
de carácter social y sociológico. Las ciencias sociales, especialmente de la mano de Adger 
(2000) y su visión ecológica de las sociedades han contribuido al análisis de la resilien-
cia, entendida como la habilidad de los grupos sociales o las comunidades a la hora de 
enfrentarse a adversidades externas o perturbaciones que resultan en un cambio social, 
político y ambiental o del entorno (Adger, 2000). En este caso, se enlaza la perspectiva 
ecológica, entendida como el entorno inmediato del individuo, con el componente social. 
La resiliencia se ha incorporado igualmente al estudio y la configuración de la ciudad 
desde distintos ángulos. Por ejemplo, algunos autores utilizan el término como “concep-
tualización de la capacidad de una ciudad para prevenir las amenazas, absorber los im-
pactos, responder a las crisis, recuperarse y aprender de la experiencia” (Walker y Pearson, 
2007; Twigg, 2007 citados por Fontanals, 2012). De nuevo, dentro de este gran marco 

de referencia que constituye lo urbano, abordaremos la aproximación desde el punto de 
vista social. 
Observamos como desde esta doble perspectiva social y urbana, autores como Ricardo 
Méndez (2012) o Metzger y Robert (2013) se alejan de la visión al uso que pone el acen-
to en la resiliencia entendida como la capacidad de recuperación tras el impacto de un 
desastre o una catástrofe natural y hablan de procesos antrópicos internos a los sistemas 
urbanos que afectan o perturban el funcionamiento de las ciudades y de las piezas que 
las integran. Entre esos procesos las disparidades socioeconómicas pueden servir como 
ejemplo de las transformaciones que se generan a partir de la propia configuración de la 
ciudad y no suelen aparecer nunca en la literatura sobre resiliencia. Este cambio de pers-
pectiva es importante pues obliga a girar la mirada desde una fuente imprevista de pertur-
bación que descoloca un sistema que supuestamente funcionaba de manera adecuada a 
buscar en la configuración de la ciudad y las desigualdades que la caracterizan, la propia 
fuente de dislocación del funcionamiento apropiado del sistema. Éste es el planteamiento 
desde el que también se acerca al término resiliencia Lawrence Vale (2014). Según este 
autor, debido a que las ciudades y las regiones están organizadas de modo que producen 
y reflejan disparidades socioeconómicas subyacentes, algunas partes son mucho más re-
silientes que otras. 
En efecto, esta perspectiva es la más adecuada para estudiar la resiliencia urbana que 
algunos autores entienden como visión positiva de la vulnerabilidad.  Mientras que este 
último término reviste características negativas y aspectos críticos, la resiliencia sería la 
mirada superadora de tal perspectiva (Metzger y Robert, 2013). Sin embargo, al centrar-
se los esfuerzos en la adaptación y las capacidades de respuesta, la resiliencia evita el 
cuestionamiento político a las causas de los riesgos y los procesos sociales que están en 
la base de los desastres. Metzger y Robert (2013) señalan cómo la resiliencia aporta una 
regresión hacia una visión tecnicista centrada en los peligros y los riesgos, cuando son 
precisamente las limitaciones de esta visión las que motivan la crítica que lleva implícita 
el concepto de vulnerabilidad. Esto lleva a que se contemplen vulnerabilidad y resiliencia 
como dos extremos de una misma línea sin tener en cuenta que estos dos estados no son 
opuestos ni incompatibles. Por ejemplo, los barrios empobrecidos, cuando sufren alguna 
situación crítica se recuperan mucho más rápido que otros, demostrando su resiliencia sin 
que ello disminuya su vulnerabilidad.
Además de la descalificación al uso del concepto tal y como se entiende actualmente, 
otra crítica interesante de gran contenido sociopolítico es la que pone en entredicho la 
utilización interesada del término resiliencia como opuesto a la intervención del Estado. 
Bajo el prisma de las políticas neoliberales y de intervención mínima, se desmantela el 
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Estado de bienestar, traspasando sus responsabilidades a la sociedad cívica de la mano 
de una potente retórica de exaltación de la capacidad de las comunidades para enfrentar 
dificultades (Metzger y Robert, 2013). Desde esta perspectiva, el enfoque al uso sobre 
resiliencia supone una forma de abdicación del papel del Estado coherente con la visión 
neoliberal en la medida en que las políticas sociales se convierten en un recurso que sólo 
aparece cuando los individuos o las comunidades son incapaces de manejar los riesgos 
por sí solos y así concebidas, se limitan a desempeñar un papel facilitador o secundario, 
al apoyar el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades sin actuar directamente. 
Este planteamiento aplicado a la práctica nos resulta familiar si atendemos a la dinámica 
experimentada por el Reino Unido y la retórica liberal anti-Estado que inauguró Tony Blair 
con su Tercera Via, y continuó David Cameron y en general el Partido Conservador con su 
exaltación de lo que dieron en llamar Big Society, según la cual el “poder del Estado” se 
transforma en “poder del pueblo” y del “gran gobierno” (término muy utilizado por el libe-
ralismo para denostar al Estado) pasamos a la gran “sociedad”. Esta retórica se enmarca 
en un debate más amplio en el Reino Unido en el que la responsabilidad de proporcionar 
servicios públicos se está transfiriendo del Estado a los individuos que operan bien por su 
cuenta, o bien a través de la economía social o tercer sector con la justificación de que tal 
“libertad” o asunción de responsabilidades por la sociedad revitalizará estos servicios. Esa 
teórica liberación de los servicios de la mano dura del Estado llevaría a que se gestionaran 
más eficientemente. La visión social de la resiliencia ha de mostrarse crítica con este plan-
teamiento aniquilador de los servicios públicos. 
Algunos de los argumentos anteriores son cercanos a la perspectiva de Vale (2014), cuan-
do afirma que la resiliencia sólo puede ser útil como concepto o como práctica progresista 
si se asocia con la necesidad de mejorar las expectativas de vida de los grupos desfavo-
recidos. Esta dimensión no aparece en las definiciones de resiliencia de los ámbitos de la 
ingeniería o la ecología (aunque sí en el ámbito de la psicología). Cuando la metáfora de 
la resiliencia procedente de la ingeniería se despliega en un contexto social y político deja 
de ser un descriptor de algo que está en la naturaleza de los materiales. Es demasiado 
fácil hablar de recuperar la posición inicial, volver a donde estábamos sin preguntarnos si 
la situación de la que partíamos, el punto en el que estábamos es un sitio deseable al que 
volver. Por tanto, una pregunta pertinente es resiliencia ¿para quién y contra qué? 
Hay una enorme y creciente literatura sobre desarrollo desigual o exclusión social que im-
plica o que la mayor parte de las formas de equilibrio urbano son ilusorias o que tal equi-
librio tal como existe, está construido sobre una profunda desigualdad. Desde ese punto 
de vista el estado de pre-perturbación mítico que muchos idealizan, y en el que parece 
basarse el concepto de resiliencia es demasiado a menudo un sistema no demasiado justo 

o equitativo. Además, lo que fácilmente puede ser llamado recuperación es algo que se 
experimenta de formas altamente diferenciadas por distintos individuos y grupos sociales 
en localizaciones espaciales diferentes. Visto de esta manera, el concepto de resiliencia 
parece destinado a no ser más que un lustre optimista sobre las desigualdades manifies-
tamente persistentes, una fraseología que hace sentirse bien, oculta las diferencias en los 
impactos e ignora su fracaso en ayudar a aquellos que más lo necesitan.
Una ventaja clave de la idea de resiliencia es que puede convertirse en un desafío explícito 
a la inadecuación de los sistemas existentes. Así, la reflexión sobre resiliencia puede resul-
tar una guía adecuada para la práctica resiliente si existe un cierto imperativo ético que 
asegure que los beneficios de las inversiones en resiliencia urbana son equitativamente 
repartidos entre aquellos que han sufrido o son vulnerables de sufrir las extremas conse-
cuencias de un futuro probable. Desde este punto de vista, para comprender lo que el 
término puede ofrecer es fundamental entrar en el entendimiento político del término. Esta 
forma de abordar la resiliencia implica una combinación proactiva de cambios físicos y 
políticos, una forma de adaptación urbana que es flexible y receptiva y siempre permanece 
alerta a las cuestiones de equidad. 
El enfoque que aborda la resiliencia teniendo en cuenta la perspectiva crítica parece im-
prescindible y debe ser tenido en cuenta. Ahora bien, existe otra mirada perfectamente 
compatible con la anterior, que tiene que ver con el rol de las redes locales e informales y 
la forma en la que éstas suponen un punto de referencia a la hora de sobrellevar situacio-
nes de crisis. Este enfoque no se enmarca en la crítica al Estado de bienestar anteriormente 
mencionada, pero sí se centra en las actividades que generan fortaleza y proporcionan 
robustez a las comunidades locales. Algunos autores hablan de “community resilience” o 
“place resilience” (Mehmood, 2016) con la intención de resaltar la dimensión local de la 
resiliencia, que se sustenta en la fortaleza de grupos sociales informales y la interacción 
social horizontal para resistir o adaptarse a situaciones adversas. Las redes sociales son un 
elemento destacado para generar resiliencia comunitaria y una fuente primaria de resilien-
cia urbana (Mehmood, 2016). 
La reflexión sobre la resiliencia comunitaria y la fortaleza de las redes sociales enlaza 
directamente con la idea del capital social como recurso. Desde este punto de vista, nos 
acercamos a la resiliencia a partir de las características del capital social, es decir, la inten-
sidad, inclusión, estabilidad y extensión de las redes sociales. 
Esta mirada desde el capital social introduce nuevos matices en el universo de la resilien-
cia entendida desde la perspectiva sociológica. Rostila (2010) afirma que el capital social 
está compuesto por tres elementos: redes sociales, confianza social y recursos sociales. Sin 
embargo, según este autor, los dos primeros componentes son precondiciones del tercero, 
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es decir, que los recursos sociales se desarrollan en redes sociales caracterizadas por la 
confianza entre sus miembros. Así, cuantos más recursos sociales de calidad adquiera un 
individuo a través de sus redes, dispone de mejor capital social. La idea general es que 
el capital social mejora la probabilidad de obtener recompensas instrumentales, como 
mejores empleos, promoción más rápida, incremento del poder adquisitivo, etc. Sin em-
bargo, Lin (2000) pone el acento en cómo estos efectos varían según la posición que se 
ocupe en la estructura social. Los miembros de grupos de bajo poder socioeconómico que 
interactúan con grupos de su mismo nivel, constituirán redes sociales pobres en recursos, 
mientras que las redes cuya base es más diversa en términos socioeconómicos poseerán 
más riqueza de recursos y disfrutarán de más y mejor acceso a información e influencia.
Lin (2000) se interesa por la distribución social desigual de capital social entre grupos 
sociales diferentes. Por ejemplo, entre mujeres y hombres. Repasa a este respecto investi-
gaciones de los años 90, y reflexiona sobre las consecuencias del hecho de que las mu-
jeres tienden a tener en sus redes personales vínculos de parentesco más diversos que los 
hombres aun partiendo de posiciones sociales estructurales semejantes. Las redes de los 
hombres, por el contrario, no se basan tanto en el parentesco ni en la pertenencia al barrio 
sino más bien en el trabajo y los amigos. La idea de Lin (2000) es que los grupos sociales 
tienen diferente capital social en razón de su posición estructural más o menos ventajosa 
y de las redes sociales asociadas a la misma. Los miembros de los grupos desfavorecidos 
tienden a interactuar con sus iguales lo que puede traducirse en capital social insuficiente 
o deficitario. 
En otros términos, Zubero (2010) recalca la importancia de la estructura socioeconómica 
cuando se analiza el debilitamiento de la cohesión social y cómo la desigualdad afecta 
de manera determinante tanto a la estructura como a la densidad de las redes sociales, 
cuestiones que no reciben atención en el trabajo del teórico clásico del capital social: 
Robert Putnam.
Algunas formas de capital social, según Putnam (2007) tienden a encerrarse en sí mismas 
y a reforzar identidades exclusivas y grupos homogéneos que comparten identidad en tér-
minos de etnia, religión o género. Esta versión que denomina capital social vínculo (bon-
ding social capital) es buena para impulsar reciprocidad específica y movilizar solidaridad 
(in-group solidarity). Otras formas de capital social, sin embargo, tienden a abrirse, son 
más heterogéneas y engloban a personas diferentes, lo que implica respeto e intercambio 
(out-group solidarity) entre individuos que saben que no son parecidos en términos socio-
demográficos. Es lo que se conoce como capital social puente (bridging social capital), el 
tipo de relaciones que según Rostila (2010) pueden facilitar valiosos vínculos con recursos 
externos, activar la difusión de información y facilitar comportamientos cooperativos entre 

personas distintas. 
Esta diferenciación entre capital social vínculo y capital social puente muestra similitudes 
con la distinción entre lazos fuertes y débiles de Granovetter (1973) quien destaca la im-
portancia de los últimos por su capacidad de establecer nexos que unen a las personas 
con grupos sociales distintos a los propios, que proporcionan información que habitual-
mente no se encuentra disponible en el círculo de pertenencia, lo que puede tener reper-
cusiones relevantes en términos, por ejemplo, de encontrar empleo (Rostila, 2010). Entre 
otros autores, tanto Rostila (2010) como Lin (2000) coinciden en que los beneficios que 
proporciona el capital social pueden ser de orden instrumental o expresivo. Lin (2000) in-
cluye entre los primeros los de orden económico (ganancias materiales o financieras), polí-
tico (cambios en la posición de poder) o social (mejora de estatus o reputación) y entre los 
segundos, el apoyo emocional, la sensación de satisfacción y el bienestar físico y mental. 
Más allá de las ventajas, como se menciona líneas arriba, el capital social puede producir 
resultados negativos cuando un grupo se cierra ante el resto, de modo que sus miembros 
interactúan exclusivamente entre sí, un aspecto de importancia señalado por el propio 
Putnam (2002) y buena parte de los teóricos del capital social. Rostila (2010) por su parte, 
apunta que las consecuencias son negativas cuando el cierre de la red limita la accesibi-
lidad al capital social a individuos de redes sociales adyacentes o cuando se traduce en 
intercambio de “capital social malo” o de efectos perniciosos, como información o co-
nocimiento de carácter nocivo o peligroso, criminalidad, drogas, etc., tal y como sucede 
en los ámbitos en los que tienden a actuar las mafias. Otras estructuras u organizaciones 
de carácter más amplio están también sujetas a esa actitud de cierre ante los que no se 
consideran miembros afines, como sucede respecto a algunos barrios o comunidades 
particularmente segregadas, que muestran escasos o nulos vínculos con otros grupos o 
estructuras sociales.  
De acuerdo con Ruiu (2016) el concepto de capital social en el ámbito urbano ha recibido 
amplia atención por parte de la literatura académica que lo ha vinculado a la capacidad 
de crear bienestar y prosperidad, al desarrollo de sentido de pertenencia y estabilidad 
residencial entre los vecinos y al fomento de formas cooperativas tanto dentro como fuera 
del barrio. 
Avanzando un paso más, cabe vincular esta reflexión sobre las potencialidades (y desven-
tajas) del capital social en relación a la resiliencia de las comunidades, a lo que Bonet i 
Martí (2006) define como vulnerabilidad relacional: “aquella situación generada por la 
ausencia o debilidad de los vínculos de inserción comunitaria”. Este estado de vulnerabili-
dad puede caracterizarse por dos escenarios diferentes: 
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este cuestionamiento político ineludible de las causas de los desastres y las adversidades 
y de las desigualdades preexistentes, es preciso prestar atención a las posiciones que rei-
vindican actitudes resilientes en el marco de la oposición a la intervención del Estado a 
partir de un planteamiento retórico de exaltación de las comunidades que sólo pretende 
desmantelar el Estado de bienestar. 
La reivindicación de la resiliencia se plantea, entonces, como desafío a la desigualdad 
y los defectos, insuficiencias, desequilibrios e irregularidades de los sistemas existentes 
(Méndez, 2015). Esta reivindicación, sin embargo, es compatible con el análisis del rol de 
las redes locales e informales y la forma en la que éstas suponen un punto de referencia a 
la hora de sobrellevar situaciones de crisis, como, de hecho, hemos podido comprobar en 
España en la última década, y que apuntan a la presencia de resiliencia comunitaria como 
modo de resistir situaciones difíciles. La presencia de capital social y vínculos relacionales 
más o menos intensos en los ámbitos urbanos, sus características, la localización del pro-
tagonismo principal en la activación de los mismos y los beneficios de distinto orden que 
estos proporcionan, se convierten así en cuestiones clave que merecen ser exploradas en 
profundidad, en tanto en cuanto esas redes sociales son la primera fuente de resiliencia 
en el ámbito urbano.
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•	 El sujeto se encuentra en situación de aislamiento o dispone solo de una débil red 
social de apoyo que no le permite disponer de vínculos de inserción comunitaria.

•	 El sujeto se integra en una subred que se encuentra marginalizada de manera que 
no dispone de suficientes vínculos de inserción comunitaria.

A partir de esta definición, Bonnet i Martí (20016) conforma un interesante modelo de 
análisis de la vulnerabilidad relacional. Las mismas categorías que utiliza este modelo, y 
que cabe observar en la Tabla 1 y las variables de referencia de cada uno de estos grupos 
de aspectos pueden ser utilizadas para explorar la resiliencia relacional, es decir, la ca-
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Tabla 1. Modelos de vulnerabilidad relacional. Fuente: Bonet i Martí (2006)
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nes que se centran en la respuesta ante situaciones críticas sin hacerse preguntas sobre el 
origen de las mismas, o que gravitan sobre la conveniencia de volver a situaciones previas 
a las crisis sin tener en cuenta las desigualdades y los desequilibrios presentes en los ám-
bitos urbanos y la influencia de los mismos en el estallido de la propia crisis. Además de 
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El debate sobre la ciudad siempre ha incluido, de manera destacada, la movilidad. 
Un papel central que, sin embargo, los especialistas del transporte han preferido desem-
peñar de manera autónoma, defendiendo su independencia sectorial. En paralelo con los 
diversos paradigmas sobre la ciudad se han establecido los paradigmas de la movilidad 
urbana. La movilidad funcional, la movilidad sostenible, la movilidad inteligente, la mo-
vilidad compartida… Puesto que se ha consolidado el concepto de ciudad resiliente o 
resiliencia urbana, ¿cabría también hablar de movilidad resiliente?
En el presente texto, se exponen algunos argumentos para desistir de ese concepto. Las 
aportaciones más interesantes del concepto de resiliencia urbana se refieren a su carácter 
holístico y a su planteamiento flexible y dinámico para hacer frente a un contexto de incer-
tidumbre. Ese planteamiento necesita incluir de manera inexcusable la movilidad. Pero el 
sector del transporte, de manera autónoma e independiente, se ha mostrado incapaz de 
abordar la incertidumbre. Para desarrollar esta argumentación, se va a analizar primero 
el concepto de resiliencia urbana; se contrastará el significado del concepto de resiliencia 
para la movilidad urbana, y la inviabilidad de un planteamiento autónomo de “movilidad 
resiliente”; se explorarán finalmente las alternativas disponibles para que la movilidad 
pueda contribuir mejor al proyecto de resiliencia urbana.

Sobre la resiliencia
El concepto de resiliencia urbana ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en nue-
vo paradigma, en competencia con otros con parecido éxito en el pasado como la ciudad 
funcional, la ciudad sostenible o la ciudad inteligente. El interés del concepto reside en 
parte en la nueva perspectiva que plantea: la resiliencia surge desde la óptica de preven-
ción y gestión de desastres (Metzger y Robert, 2013). Por una parte, constata la vulnerabi-
lidad de la ciudad existente; por otra, asume la incertidumbre ante el futuro. Se trata de un 
punto de vista con mayor capacidad crítica que el del optimismo tecnológico de la ciudad 
inteligente o el de la ingenuidad estática de la sostenibilidad.
El atractivo del término de resiliencia deriva posiblemente del carácter polisémico que le 
aporta sus variadas raíces (Meerow, 2016). En primer lugar, su perfil técnico, asociado a la 
ingeniería de sistemas desde hace más de medio siglo. En segundo lugar, su más reciente 
vinculación a las cuestiones del cambio climático en la última década desde que en la 
“Conferencia de las Partes de Bali” (COP 13, por sus siglas en inglés), la adaptación al 
cambio climático - inicialmente una prioridad solo para los países en desarrollo- se coloca 
en pie de igualdad con la mitigación (UNFCCC, 2008): frente a los efectos de cambios 
futuros en el clima, la resiliencia se convierte en una propiedad fundamental, y deja de ser 
un concepto estático. En tercer lugar, por la utilización del término por las ciencias socia-
les, para caracterizar las distintas redes de personas y grupos en la ciudad, y las variadas 
relaciones de interacción cultural y económica entre todos esos agentes.
El término resiliencia urbana ha acabado generalizándose para referirse a lo que no deja 
de ser la agenda tradicional de una perspectiva progresista del marco de intervención en 
la ciudad (Vale, 2013); es decir, la combinación de un marco normativo para establecer 
una visión de largo plazo (concretada en unos objetivos y metas), legitimada por un pro-
ceso de participación. La necesidad de ese nuevo concepto puede justificarse desde dos 
perspectivas principales: por un lado, se asume la incertidumbre sobre el contexto al que 
las ciudades se enfrentarán en el largo plazo; por otro lado, se reconoce la necesidad de 
una legitimación amplia para poder acometer los cambios estructurales que esa incerti-
dumbre exige; cambios que no es posible definir con precisión en el momento actual, y 
que llevan a utilizar el término de transición o transformación, para referirse a un proceso 
que se va definiendo en el tiempo conforme el contexto cambia (EEA, 2016).
El concepto de resiliencia urbana permite superar el progresivo vaciamiento de contenido 
de paradigmas anteriores y recuperar la ambición de cambios radicales en la ciudad. El 
concepto de ciudad sostenible ha terminado adoptando un perfil puramente burocráti-
co, y se asocia a cambios incrementales, sin capacidad transformadora. El más reciente 
concepto de ciudad inteligente parece haber quedado irremisiblemente asociado a los 
intereses de las grandes empresas.

Resiliencia urbana y movilidad
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Sobre la importancia de la resiliencia en el transporte urbano
La resiliencia ha estado tradicionalmente vinculada al sistema de transporte urbano, en-
tendido desde una perspectiva ingenieril. Alude a la capacidad del sistema de transporte 
de continuar operativa ante condiciones adversas, o de recuperar su funcionalidad con 
rapidez, una vez las condiciones que lo han puesto fuera de servicio han desaparecido. De 
hecho, la definición por los ingenieros de las infraestructuras, vehículos y equipamientos y 
condiciones de operación se ha realizado siempre estableciendo unos escenarios futuros 
más o menos desfavorables en los que el sistema debería continuar operativo.
Desde el planteamiento de la ingeniería de transporte, la resiliencia se aborda analizando 
los datos del pasado (climatología, hidrología, demanda…) y aprendiendo de las situacio-
nes extremas en las que el sistema dejó de estar disponible.
El cambio climático obliga a reconsiderar este planteamiento: los escenarios futuros no 
pueden definirse únicamente a partir de la experiencia pasada: el futuro es incierto y, 
aunque no sea posible definirlo con precisión, sí parece muy probable que se presente 
un contexto más exigente para el sistema de transporte, al aumentar la probabilidad y la 
intensidad de algunos fenómenos extremos.
El sistema de transporte no estaba totalmente ajeno a enfrentarse a la incertidumbre. Una 
de las variables fundamentales para el diseño y la gestión es la demanda prevista. Esa de-
manda se ha estimado con procedimientos cada vez más sofisticados, con variada fortuna. 
La novedad del desafío del cambio climático es que presenta un grado de incertidumbre 
que afecta a hipótesis de base del sistema, frecuentemente con repercusiones mucho más 
relevantes. Repercusiones que no afectan solo al coste, sino incluso a la propia viabilidad 
física del sistema propuesto. Si antes se consideraba que las condiciones sociales (simpli-
ficadas a través del concepto de demanda de movilidad) podían cambiar en el futuro de 
manera difícil de prever, ahora son las condiciones físicas del entorno del sistema las que 
pueden cambiar, con efectos todavía más inciertos de prever.
La investigación sobre la adaptación al cambio climático en el transporte ha sido consi-
derable en los últimos años. Proyectos europeos como WEATHER, ECCONET, EWENT y 
MOWE-IT han estudiado las previsiones climáticas a largo plazo en Europa y recomen-
dado distintas estrategias de adaptación. En todos los casos se destaca la necesidad de 
abordar cambios en la gestión y toma de decisiones del sistema de transporte. La movili-
dad urbana parece particularmente vulnerable (EEA, 2017).
El sector, y particularmente la ingeniería del transporte han sido bastante receptivos a 
las advertencias sobre los riesgos del cambio climático. Las acciones de respuesta, sin 
embargo, no han abordado la reforma del sistema de gestión y gobernanza, sino que se 
han limitado a lo que podría denominarse como mejora de la gestión de activos. Se han 

realizado estudios de vulnerabilidad, se han revisado los protocolos de mantenimiento y 
se han establecido planes de contingencia y respuesta, en particular en muchas ciudades 
grandes y medianas (EEA, 2014 y 2016). Esta respuesta puramente técnica (y casi exclusi-
vamente ingenieril) pone de manifiesto la tendencia del sector del transporte a responder 
de manera autónoma a los desafíos que se presentan, y a hacerlo sin plantearse cambios 
estructurales.
A diferencia pues, de lo que ocurre en el conjunto de las políticas urbanas, en el transporte 
se aborda la resiliencia como una cuestión puramente ingenieril, de gestión eficiente de los 
activos no se llegado a plantear un debate más amplio que incluya los aspectos políticos 
como ha ocurrido en torno a la resiliencia urbana. Abundan los informes sobre posibles 
modificaciones de la normativa técnica, las modificaciones puntuales en los proyectos, la 
mejora de los sistemas de inspección de infraestructuras, incluso las modificaciones en 
las especificaciones técnicas para los vehículos que se incorporen al transporte público 
urbano en el futuro en algunas ciudades. Sin embargo, no hay estudios sobre posibles 
modificaciones en el sistema socio-económico que puedan afectar a la demanda futura, 
sobre la gobernanza del sistema para hacer frente a un futuro marcado por una mayor 
incertidumbre, y menos aún sobre la resiliencia del conjunto de la ciudad y el papel del 
transporte.
En cierta manera, esta respuesta cauta del sector del transporte urbano a la cuestión de la 
resiliencia es positiva, en cuanto prioriza una adaptación incremental y evita caer en la ten-
tación de utilizar la incertidumbre actual en un argumento para reclamar mayores recursos 
con los que dar más robustez al sistema existente. Un buen ejemplo es el caso de la línea 
ferroviaria de la Riviera, al suroeste de Inglaterra. El tramo que discurre por la costa en 
Dawlish (Devon, Reino Unido) fue destruido por una tormenta en enero de 2014. A pesar 
de las presiones para construir una nueva línea alternativa interior, ganando así resiliencia 
el gobierno optó por reconstruir la existente, ante el elevado coste y la incertidumbre sobre 
la frecuencia con la que este tipo de fenómenos pueden ocurrir en el futuro. Ejemplos se-
mejantes de respuestas cautas podemos encontrar en el caso del metro de Copenhague, 
inundado en varias ocasiones desde su apertura en 2002; las soluciones adoptadas han 
intentado evitar grandes inversiones y ajustarse a lo que se considera un riesgo asumible 
dado el nivel de incertidumbre en el futuro (EEA, 2014).
Indudablemente, el interés por la resiliencia en el sector del transporte refleja un mayor 
interés por el largo plazo y su incertidumbre. Un interés que podría acabar cuestionando 
la relativa seguridad con la que se presenta la movilidad urbana futura desde la industria 
del sector: vehículos autónomos y eléctricos, servicios de movilidad personalizados y a la 
demanda… Si el contexto físico, y no solo el socioeconómico, es incierto, la necesidad de 
cambios estructurales en el sistema deviene mucho más urgente.
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Resiliencia urbana y movilidad

Más allá de la movilidad sostenible
Las políticas de transporte urbano continúan haciendo uso del concepto de movilidad 
sostenible, un concepto que ha quedado vacío de contenido, ya que no ha logrado trans-
formar de manera sustancial el principal problema de la movilidad urbana, es decir, la 
importante participación modal del coche privado. 
Aunque tiene sus raíces en la década de 1980, el paradigma de movilidad sostenible 
conoce un impulso considerable en la primera década del siglo. En el concepto se in-
cluían inicialmente cuestiones muy relevantes sobre la gestión y gobernanza del sistema: 
así, la preocupación por el seguimiento y evaluación basado en indicadores (Gudmuns-
son, 2003) o la planificación a medio plazo, mediante los “Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible” impulsados por la Comisión Europea (CE, 2009). Sin embargo, el concepto 
deriva en Europa progresivamente (Banister, 2008) hacia la confianza en las soluciones 
tecnológicas y en la aplicación de mecanismos “de mercado” como el peaje urbano (CE 
2011 y 2016).
Ante el debilitamiento del concepto de movilidad sostenible, otros paradigmas están sur-
giendo. El más reciente ha sido el de la movilidad como servicio, que deriva del de movi-
lidad inteligente y comparte con él su dependencia de las aportaciones esperadas de las 
tecnologías de la información y de la comunicación en el transporte.
¿Podría la “movilidad urbana resiliente” ofrecer una alternativa a estos paradigmas, y 
facilitar la transformación de la movilidad urbana? El nuevo concepto podría heredar las 
ambiciones de la movilidad baja en carbono y satisfacer así los objetivos de la mitigación 
del cambio climático, y unir a ellas las nuevas inquietudes de adaptación al cambio cli-
mático. Esto exigiría modificaciones en la gobernanza, para dar prioridad a la visión de 
largo plazo, y a la innovación más radical, al obligar a transformar con urgencia el sistema 
existente. Pero lamentablemente, este planteamiento no parece incluir otras cuestiones crí-
ticas de la movilidad urbana, como por ejemplo el carácter social excluyente del sistema 
o su ocupación desmesurada del espacio urbano. Y una movilidad resiliente parece dar 
prioridad a la solidez y permanencia del sistema existente sobre la transformación de este.
La vulnerabilidad del sistema de transporte es a menudo consecuencia de la propia acción 
humana (EEA, 2016). Y no solo por acciones sobre el territorio, como los procesos de 
suburbanización y de nuevas centralidades que aumentan la dependencia de la ciudad 
respecto de la movilidad, sino también a través de la regulación, con medidas de libe-
ralización que reducen los recursos disponibles para los transportes públicos de mayor 
uso por los grupos más vulnerables y favorecen la entrada de operadores de servicios al 
alcance solo de unos pocos. 

Parece necesario abordar la movilidad urbana desde otras premisas, como la de la flexibi-
lidad en la gestión, para poderse acomodar rápidamente a las condiciones futuras y hacer 
frente a la incertidumbre, y la de la inclusión social, como prioridad que puede quedar 
relegada en la toma de decisiones en un contexto de incertidumbre. Premisas que no pa-
rece que el propio sistema de transporte, de manera autónoma, pueda interiorizar. Más 
factible parece abordar ese cambio de paradigma integrando de manera más decidida 
la visión de largo plazo sobre la movilidad dentro de un proyecto más amplio de ciudad 
resiliente, en el que las dimensiones social y física de la resiliencia se acomodan dentro de 
una perspectiva de políticas públicas basadas en una visión de largo plazo, gestionadas 
en función de objetivos y legitimadas mediante procesos colaborativos.

La flexibilidad como paradigma débil
Los paradigmas vigentes sobre movilidad urbana comparten su focalización en una po-
lítica de oferta, en la que la innovación tecnológica ofrece la solución a los problemas, 
y evita adoptar cambios estructurales. La innovación en el transporte mantiene su ideal 
tradicional de encontrar alternativas para viajar más rápido y más barato, y añade nuevas 
ambiciones sin renunciar a aquellas: transporte más limpio y más seguro, fiable o robusto 
frente a una climatología adversa. Se evita así el debate sobre eventuales límites o techos 
a la demanda de movilidad.
Además, en el caso del paradigma de la descarbonización o “movilidad baja en carbono”, 
se pone de manifiesto su despreocupación por los retos asociados a la resiliencia. Por 
ejemplo, frente al cambio climático, podemos encontrarnos ante un sistema de movilidad 
más frágil, como sería el caso de un sistema basado en coches eléctricos autónomos de 
uso individual o compartido, por su dependencia de la red eléctrica y de datos, y su alto 
consumo del espacio público.
Cabe considerar la adaptación y la flexibilidad como opciones de un paradigma débil so-
bre la intervención en la ciudad, que incluye la gestión de la movilidad urbana como una 
más de las políticas públicas. La flexibilidad es compatible con las ambiciones de los para-
digmas fuertes, por ejemplo la transición hacia la movilidad sin carbono, pero es prudente 
y posibilista, al acomodar no solo el sistema, sino las pautas de movilidad (la demanda 
y la oferta en términos de economía del transporte) a los cambios físicos que resulten del 
cambio climático, y puede evitar la deriva de los paradigmas fuertes de movilidad sosteni-
ble o movilidad inteligente hacia soluciones de segregación social como el peaje urbano 
o las autorizaciones de circulación solo a los vehículos más sofisticados. Podría hablarse, 
en definitiva, de un paradigma débil, en el que la movilidad deja de abordarse como una 
política autónoma y las acciones de gestión del sistema ganan protagonismo frente a las 
soluciones puramente tecnológicas. 
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La preferencia por un paradigma débil es coherente con la experiencia en adaptación 
urbana al cambio climático es que la adaptación transformadora es posible solo en un 
determinado marco político y socio-económico: en ciudades con buena gobernanza y con 
economías inclusivas (Georgi et al, 2016). La conclusión puede ser que es la acción sobre 
el marco político y socio-económico la que crea resiliencia, y que como tal no hay políticas 
ni soluciones tecnológicas resilientes.

Conclusiones
Parece necesaria una mayor atención a la movilidad dentro de la reflexión sobre resiliencia 
urbana. La movilidad continúa ganando centralidad en el estilo de vida urbana, y además 
sostiene algunas de las tendencias de precarización social, tanto en lo laboral (trabajos 
parciales, con frecuentes cambios de ubicación), como en lo productivo (pautas de pro-
ducción y distribución en tiempos cada vez más reducidos).
No parece que el transporte vaya a evolucionar espontáneamente hacia sistemas más 
inclusivos y más flexibles. De hecho, la alternativa desde una perspectiva tecnológica y 
ambiental parece reducirse al control de la demanda a través del precio, pero esto acele-
raría los procesos de exclusión social (Lonsdale et al, 2015). De ahí que deba afrontarse 
la imposibilidad del transporte para actuar autónomamente: necesita de un marco político 
y socio-económico diferente para abordar una adaptación transformadora.
La transformación puede entenderse como un proceso de aprendizaje, y no como un re-
corrido hacia una meta perfectamente identificada. Ese proceso de transformación genera 
resistencias al cambio, y requiere por tanto de una acción política consistente y de sistemas 
de gobernanza legitimados, además claro está de soluciones tecnológicas.
Mientras esos cambios sistémicos se van produciendo, es posible que la acción en el ám-
bito del transporte para ganar resiliencia tenga que centrarse en cuestiones aparentemente 
modestas, como mantener la operatividad del sistema (y sobre todo del transporte público) 
en situaciones críticas, evitar los falsos amigos en el corto plazo, que pueden imposibilitar 
la adopción de medidas más ambiciosas en el futuro (p.e. el despliegue de Uber y del 
coche compartido, que están debilitando la viabilidad financiera del transporte público), y 
priorizar el carácter inclusivo que debe mantener el conjunto del transporte urbano. 
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Resiliencia funcional como cambio de paradigma

“Resilience determines the persistence of relationships within a system and is a 
measure of the ability of these systems to absorb changes of state variables, dri-
ving variables, and parameters, and still persist. In this definition resilience is the 
property of the system and persistence or probability of extinction is the result.” 

La diferencia entre ambos enfoques es, fundamentalmente, que en el primero se asume 
la existencia de un estado de equilibrio (o estable) y, en el segundo, no hay tal estado de 
equilibrio, sino que se da por hecho el cambio, manteniéndose algunas propiedades del 
sistema como, por ejemplo, su función. En este sentido es como se define en Walker et al. 
(2004):

“Resilience (is) the capacity of a system to absorb disturbance and reorganize while 
undergoing change so as to still retain essentially the same function, structure, iden-
tity, and feedbacks.”

Este segundo enfoque, donde se asume el cambio como parte del hecho, ha dado el salto 
a otras disciplinas o campos como la psicología, la sociología o los estudios urbanos. Así, 
dentro del marco de este segundo enfoque estarían aquellas aproximaciones que hablan 
de resiliencia evolutiva (Davoudi, 2012 y Davoudi et al., 2013) y de bounce forward (Sim-
mie et al., 2010), en las que se deja de considerar el estado (o funcionamiento) inicial 
como el deseable a retomar, para dar paso a la aceptación de los cambios y transfor-
maciones y/o adaptaciones como una respuesta aceptable y resiliente ante los hechos 
ocasionados.

Resiliencia como oposición a amenazas
En cualquiera de las definiciones o aproximaciones anteriormente mencionadas, la re-
siliencia (como estrategia, como propiedad o como proceso) es algo que sucede como 
respuesta ante una amenaza o situación que pone en riesgo a un individuo, un ecosiste-
ma, una ciudad, una estructura social, etc. En este caso sería necesario un análisis de la 
mayoría, sino todas, de las aproximaciones que el término resiliencia hace en función de 
cuál se considera la amenaza frente a la cual hay que dar respuesta o frente a la que se 
necesita una determinada preparación para ser afrontada. 

Ana Sanz Fernández

Arquitecta / Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial (UPM)
Investigadora Universidad Politécnica de Madrid

A lgunas consideraciones acerca del término

Resiliencia como propiedad 
Desde hace unos años, el término resiliencia parece estar tomando el relevo a otros como 
sostenibilidad o vulnerabilidad. Esta nueva tendencia puede responder a varias cuestiones, 
desde la necesidad de dar un paso más en cómo afrontar un fenómeno complejo (los retos 
de la sociedad actual), a la búsqueda de un término versátil y de consenso que se enmarca 
en la tendencia a utilizar palabras de moda cuyo significado es relativamente difuso y, por 
tanto, maleable para adaptarse a diferentes discursos. 
El término tiene numerosas acepciones, en diferentes ámbitos científicos y desde diferentes 
aproximaciones, es por ello que para manejar éste, sería oportuno hacer una serie de 
consideraciones previas. La definición más tradicional está claramente vinculada con la 
capacidad de regresar a un estado de equilibrio y suele estar relacionada con una visión 
cercana al campo de la ingeniería (Holling, 1996). Por otra parte, desde el punto de vista 
de la ecología, a definición del término más aceptada fue la de Holling (1973). 

Ana Díez Bermejo

Arquitecta / Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial (UPM)
Investigadora Universidad Politécnica de Madrid
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En la mayoría de las aproximaciones, las amenazas están vinculadas con fenómenos im-
predecibles (bien sea en su mera existencia o en su naturaleza concreta o, al menos, en 
su magnitud, momento de aparición, duración, consecuencias, etc.) así como de duración 
relativamente corta en el tiempo, aunque con un impacto enorme en el sistema en el 
que actúan. Son los denominados shocks o disruptive events y abarcan desde fenómenos 
provocados de manera directa por la acción humana (ataques terroristas, guerras, etc.), 
hasta riesgos naturales (terremotos, tormentas, ciclones, tsunamis, inundaciones, huraca-
nes, olas de calor, sequías, etc.).
Frente a este tipo de amenazas, de impacto más puntual en el tiempo e impredecible tanto 
en alcance como en momento de aparición, nos encontramos otro tipo de amenazas cuya 
naturaleza es más predecible. Estas comprenderían, entre otras, la crisis de recursos, la 
ausencia de energía accesible para todas las personas, las situaciones de confrontación y 
conflicto que van a generar la escasez de elementos neurálgicos para el funcionamiento 
de nuestra sociedad. De este tipo de amenazas, aunque no se sepa exactamente la magni-
tud, sabemos de facto que van a producirse si siguen teniendo lugar otros fenómenos que 
los causan (como el consumo desmedido de recursos no renovables o el incremento de 
la desigualdad y de la precarización de las clases populares) al contrario de lo que ocurre 
con otro tipo de amenazas (un terremoto o un ataque terrorista) que pueden suceder o 
no llegar a suceder nunca y el orden de magnitud de las consecuencias es difícilmente 
evaluable a priori, así como existe una imposibilidad de que el shock se produzca de una 
manera menos intensa pese a las estrategias de mitigación o adaptación que se puedan 
poner en funcionamiento. El impacto de estas amenazas de naturaleza “más previsible” 
se va a ir produciendo de una manera más paulatina a lo largo de un periodo de tiempo 
más prolongado, el tipo de consecuencias son previsibles, aunque su magnitud y la natu-
raleza de su origen (el sistema) los hace prácticamente igual de inevitables que los shocks. 
Nos estaríamos refiriendo a los denominados slow burn events y pese a que en este caso 
el componente humano (o de causalidad humana) es más acusado, se podrían dividir o 
categorizar en aquellos vinculados con la situación socioeconómica (crisis económicas, 
desplomes del mercado, burbujas económicas y financieras, vulnerabilidad y desigualdad 
social, violencia, pobreza, discriminación, etc.) y los derivados de una escasez de recursos 
(ausencia de materias primas y combustibles fósiles, pico de petróleo, inseguridad alimen-
taria, etc.). Este tipo de amenazas serían la consecuencia de procesos humanos disfuncio-
nales mantenidos a lo largo del tiempo y que tienen su origen en la naturaleza del sistema 
capitalista en general (que promueve desde la desigualdad hasta la inseguridad financiera 
pasando por la explotación de recursos naturales hasta su agotamiento sin tener en cuenta 
las consecuencias para la sociedad futura) y que tienen su reflejo en el funcionamiento de 
ese mismo sistema, en los asentamientos humanos (en su mayoría, ciudades). 

 ¿Resiliencia como objetivo?
Por lo que hemos visto hasta ahora, la resiliencia es una propiedad de un determinado sis-
tema u objeto que permite al mismo hacer frente a una amenaza o a una serie de ellas de 
cara a mantener una serie de funciones o propiedades iniciales o básicas de dicho sistema 
u objeto. Entendemos por tanto que la resiliencia en sí misma debería ser una estrategia u 
objetivo a desarrollar por parte de las ciudades y áreas urbanas. Pese a que la aproxima-
ción que hemos hecho al término ha sido muy general, se puede entrever que la compleji-
dad del mismo es enorme y que, pese a lo que pueda parecer, es prácticamente imposible 
abordarlo desde todas las perspectivas, dando respuesta a todas las amenazas de manera 
simultánea y manteniendo todas las funciones de los sistemas urbanos. Dependiendo de 
qué aspectos se prioricen y qué óptica se considere la adecuada, fomentar “ciudades más 
resilientes” puede ser una política transformadora y que dé pie a la consecución del dere-
cho a la ciudad o, por el contrario, una política urbana continuista, que no lleve aparejada 
una verdadera transformación, sino un mantenimiento de las dinámicas de vulnerabilidad 
y desigualdad que a día de hoy se producen en nuestras ciudades, justificando que todo 
ente es capaz de adaptarse a las circunstancias en un determinado momento para lograr 
nuestra supervivencia en el sistema. Por lo tanto, la resiliencia interpretada como propie-
dad de adaptación sin transformación, corre el peligro de que el propio sistema fuerce a 
determinados elementos a acomodarse a las circunstancias existentes o por llegar. Por el 
contrario, una lectura menos conformista y más enfocada a la consecución del derecho a 
la ciudad pasa por entender la resiliencia como propiedad de transformación del sistema.

Resiliencia desde el cambio de paradigma
Una cuestión neurálgica que nos deberíamos plantear es tener claro el objetivo final cuan-
do, desde la disciplina, buscamos la incorporación de nuevos términos o estrategias. El 
foco, en cualquiera de estas incorporaciones, habría de estar puesto en servir como he-
rramienta para ayudar a que se produzcan las transformaciones urbanas necesarias que 
nos permitan dar el paso a ciudades más justas, inclusivas, ecológicas y habitables; por 
lo que, en este caso que nos ocupa, el concepto de resiliencia debería contener dentro de 
sus funciones estos objetivos. En resumidas cuentas, caminar en dirección a un cambio de 
paradigma.
Para que esto sea así, hay que tener en cuenta que históricamente, la mayoría de los 
procesos, términos o constructos teóricos con ánimo transformador (como sostenibilidad, 
entre otros), suelen ser, de una manera u otra, fagocitados por las dinámicas capitalistas, 
apropiándose de los mismos para mantener políticas continuistas (Vázquez, 2017) por lo 
que no es extraño que el término resiliencia pueda correr el mismo riesgo (y, por lo tanto, 
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Resiliencia funcional como cambio de paradigma

las actuaciones que en su nombre se hagan). Esta tendencia hace que se utilicen térmi-
nos como sostenibilidad o resiliencia, que supuestamente generan consenso pero que en 
muchas ocasiones enmascaran conflictos que subyacen y no abordan los problemas vin-
culados con la desigualdad (Fanstein, 2014), transformándose en una etiqueta inocua. Un 
indicador de este intento de apropiación es el sinnúmero de entidades empresariales (no 
especialmente vinculadas con políticas transformadoras) que están incluyendo dentro de 
su discurso el término “resiliencia”. Un ejemplo podría ser el City Resilience Framework y la 
página web 100 Resilient Cities, ambos redactados por la Rockefeller Foundation y ARUP, 
en los que se establece tanto la definición de lo que se considera funcionalidad urbana 
con respecto a resiliencia, al igual que presentan una herramienta a modo de “indicadores 
de medición de resiliencia” y presenta un ranking de ciudades resilientes, que están sirvien-
do, a día de hoy como referencia en numerosos foros.
Estas dinámicas de des-significación del contenido, apropiación por parte del capital y 
ausencia de conflicto, se pueden evitar si se tienen en cuenta varios aspectos:

•	 Cuestionar la consideración del estado original como deseable e incorporar la 
necesidad de avance.

•	 Visibilizar las diferencias que se producen dentro de las áreas urbanas.
•	 Incluir la necesidad de hacer frente a los slow burn events en la misma medida 

que se tienen en cuenta los shocks.
•	 Evitar una visión conformista y apostar por una visión transformadora.

Estado original: ¿bounce back o bounce forward?
En el caso del enfoque vinculado con bouncing back, el objetivo de la resiliencia, en 
muchos casos o para muchos agentes, va a ser volver al estado original (o ser capaz de 
recrear un equilibrio dinámico que mantenga las “virtudes” de ese estado). Esta visión de-
riva de la definición ecológica de resiliencia, donde el estado previo a la alteración y con 
un funcionamiento correcto es el inicial. Frente a esta aproximación, debemos plantear 
un problema de base claro en el caso de las ciudades. Por el contrario, con lo que puede 
suceder con los ecosistemas, el estado inicial ni funciona correctamente ni está libre de 
alteraciones, es más, tiene numerosas desigualdades, injusticias y vulnerabilidades pro-
vocadas por la intervención humana, por lo que la vuelta al estado original resulta poco 
deseable. En realidad, así entendida, la resiliencia podría ser un elemento que permita 
la recreación y perpetuación de las dinámicas de poder existentes en nuestras ciudades, 
como anunciábamos anteriormente.

Para poder actuar desde una perspectiva en la que el objetivo no sea bounce back en 
aquellos aspectos en los que el estado inicial sea poco deseable sino que incorpore la 
perspectiva bounce forward, evolucionando en aquellos aspectos en los que antes de la 
alteración ya había cuestiones no ideales, se tendrá que tener en cuenta que no podrá ser 
resiliente aquel territorio que aborde las amenazas futuras sin solventar vulnerabilidades 
actuales, incorporando ambas aproximaciones: bounce forward y bounce back. Por ello, 
desde el inicio, será imprescindible establecer estrategias que permitan el análisis de los 
problemas actuales y cuál sería el estado deseable final (definiendo en qué aspectos sería 
diferente al actual).

La diversidad y el eslabón más débil de la cadena
En muchas de las conceptualizaciones y en las aproximaciones al término de resiliencia se 
habla de resiliencia urbana, de resiliencia de las ciudades, pero varios autores llaman la 
atención (Adger, 2000; Metzger y Robert, 2013; Mehmood, 2016) sobre la importancia 
de hablar de la resiliencia de las comunidades más vulnerables dentro de las ciudades: las 
ciudades, sus estructuras de poder y sus funcionalidades van a sobrevivir, pero ¿a costa 
de quién?
En estas aproximaciones se enmascaran situaciones de vulnerabilidad de comunidades al 
mirar sólo la ciudad en su conjunto. Para evitar esta carencia no se debería poner el foco 
en la ciudad como un todo, sino como un todo formado por múltiples partes, entre ellas, 
las comunidades más vulnerables dentro de ella, considerando en este sentido que una 
cadena es tan débil como el más frágil de sus eslabones.

Más allá de los desastres naturales 
El origen del foco de la resiliencia en cuestiones vinculadas con políticas urbanas, surge 
principalmente a partir de la toma en consideración de los desastres naturales como prin-
cipal causa a la hora de poner en marcha las estrategias necesarias para resistir ante ellos, 
es decir, resilientes ante los posibles sucesos y/o impactos naturales.
Como ya hemos mencionado en el texto, este tipo de aproximación no incorpora de una 
manera integral y comprensiva otro tipo de amenazas, más vinculadas con el funciona-
miento sistémico actual de las ciudades y que están derivadas de nuestra dependencia de 
los combustibles fósiles y de las desigualdades en nuestras ciudades. La incorporación de 
todos los tipos de amenazas (shocks y slow burn events) es la manera de avanzar en la 
construcción de una resiliencia sólida y que no ignore parte de los retos de las ciudades y 
áreas urbanas.
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Negar la inevitabilidad del desastre
Este término parece ser el llamado a sustituir o relevar a sostenibilidad o desarrollo soste-
nible. Al margen de la tendencia a una inagotable sucesión de términos para denominar 
de manera novedosa a fenómenos relativamente similares, nos tenemos que preguntar si, 
en este caso particular, supone un progreso o una regresión. Pese a que en muchos textos 
figura que el término sostenibilidad buscaba regresar a un equilibrio anterior (estable) y 
la resiliencia busca lidiar con un mundo desequilibrado (más en línea con las definicio-
nes derivadas del mundo de la ecología), se podría hacer notar también que al hablar 
de sostenibilidad el objetivo era el de evitar (o paliar en la mayor medida posible) una 
situación determinada tal como el calentamiento global, las emisiones, el deterioro de un 
determinado ecosistema, etc. Por el contrario, cuando hablamos de resiliencia no está ya 
entre los objetivos paliar esas desastrosas consecuencias (que ya se dan por descontadas 
y son los shocks o “amenazas” que un determinado territorio, ciudad o comunidad han 
de ser capaces de afrontar) sino ser capaz de adaptarse y seguir funcionando pese a esa 
consecuencia. 
Por tanto, uno de los elementos que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de 
resiliencia es que tiene, incorporada, una visión mucho más conformista en la que las 
consecuencias ya son inevitables y, por lo tanto, puede que carezca del potencial transfor-
mador de otros términos como decrecimiento o sostenibilidad.

A modo de consideraciones finales
La resiliencia es, pues, un concepto dinámico cuyas capacidades permiten persistir en 
medio del cambio y, asimismo, evolucionar con el cambio.
Existen numerosas líneas de investigación sobre la resiliencia, entendida como la capaci-
dad de los sistemas de absorber shocks y, sin embargo, mantener intactas o sin cambios 
sustantivos sus funciones. Folke y otros destacan que hay otra dimensión de la resiliencia 
que concierne a la capacidad de renovación, reorganización y desarrollo, que es esencial 
para la sostenibilidad.
Desde una perspectiva más cercana a la puesta en práctica, el concepto de resiliencia es 
útil con el objetivo central de disminuir la vulnerabilidad, mejorar la capacidad adaptativa 
y estimular la adaptación hacia la transformación.
Coaffee (2018) habla de cómo la resiliencia es la clave para una respuesta en la imple-
mentación de políticas urbanas en nuestras ciudades y efectivamente ésta puede ser clave 
si la entendemos como la capacidad para resistir a crisis sistémicas de origen externo, 
pero reforzadas por ciertas debilidades locales causantes de un proceso de declive a largo 

plazo, que pone en cuestión su funcionalidad anterior, consiguiendo una transformación 
interna que permite su adaptación positiva al contexto imperante en la nueva etapa, lla-
mada Resiliencia “B” por Polèse (2010). 
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caracterizar como más resiliente un área urbana que genera una menor demanda de mo-
vilidad. Es decir, aquella que cuenta con una estructura de usos y relaciones que permite a 
sus habitantes acceder en un entorno próximo a las principales funciones urbanas, como 
el lugar de trabajo, el comercio, el ocio, los equipamientos, las zonas verdes…
Han sido numerosas las aproximaciones académicas que han definido el acceso a la 
“vida urbana” (Lefebvre,1968) o a “satisfactores urbanos” (Max Neef et al, 1986; Algua-
cil, 1998) como el principal elemento constitutivo de la ciudad como construcción social 
(Hernández Aja, 1997; González, 2013). También otros análisis basados en la teoría de 
sistemas (Rueda, 1999) han desarrollado conceptos como “complejidad” o “variedad” en 
relación con la sostenibilidad urbana. En todos los casos, se relaciona “lo urbano” con el 
acceso en proximidad a distintos usos y funciones. 
Así, el estudio de la ciudad desde el acceso en proximidad a funciones urbanas es una 
línea de investigación asentada en los estudios urbanos, pero que por lo general ha limi-
tado su ámbito de análisis a la ciudad consolidada o a periferias de la ciudad industrial. 
La incorporación de la dimensión de la resiliencia a estos análisis supone, en primer lugar, 
un salto de escala a la dimensión de las áreas urbanas y a su proceso de expansión en un 
contexto de financiarización neoliberal durante las últimas décadas. Este proceso ha dado 
lugar a grandes extensiones de soportes urbanos simplificados y homogéneos (Sánchez-
Toscano, 2013), en los que la residencia y las distintas funciones se encuentran a distan-
cias cada vez mayores, generando así estructuras altamente dependientes de la movilidad 
motorizada y los combustibles fósiles.
Así, la escala de las áreas urbanas contemporáneas requiere plantear la proximidad más 
allá de la escala local y actuar desde el planeamiento a nivel del conjunto del área urbana, 
logrando también en esta escala distribuciones equilibradas de los usos y funciones que 
históricamente se han relacionado con la “centralidad”. 
Es en este punto donde la perspectiva de la resiliencia nos obliga a la redefinición otro 
concepto ampliamente desarrollado por la literatura: el grado de “policentralidad” o “po-
licentrismo” de las áreas urbanas contemporáneas.

Policentrismo: Otro concepto difuso
El “policentrismo”, “policentralidad” o “desarrollo policéntrico” de las áreas urbanas ha 
sido uno de los principales conceptos desarrollados durante las últimas décadas, tanto 
en los ámbitos institucionales, principalmente en la Unión Europea, como en la literatura 
académica. Ha sido, además, la principal línea de aproximación al análisis funcional de 
las áreas urbanas contemporáneas, al menos en el mundo occidental.
Autores como Riguelle et al. (2007) o Burger y Meijers (2012) han señalado la utilización 
“vaga”, “versátil”, “imprecisa” o “falta de significado” de estos términos en las últimas 
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Resiliencia, consumo de recursos y demanda de movilidad
Ya se ha analizado en anteriores textos de este Atlas el carácter “difuso” y “nómada” del 
concepto de “resiliencia”. Se trata de un término procedente del campo de la física cuya 
trasposición a las ciencias sociales, y en concreto a los estudios urbanos, ha dado lugar a 
utilizaciones imprecisas, o incluso contradictorias, de la misma palabra.
No obstante, en el marco conceptual en que se sitúa el presente Atlas, la resiliencia de 
nuestras áreas urbanas se relaciona de forma clara con su capacidad de respuesta a si-
tuaciones de crisis en sus distintas dimensiones, y muy concretamente, a la crisis ecológica 
y al contexto de escasez de recursos que se ha descrito con mayor detalle en anteriores 
apartados de esta publicación.
Entre estos recursos escasos, destaca por su relación con la estructura funcional de las 
áreas urbanas el consumo de combustibles fósiles asociado a la movilidad motorizada y, 
más concretamente, a la movilidad en vehículo privado. 
La configuración de las áreas urbanas, y en concreto del Área Urbana de Madrid, durante 
el proceso de expansión de las últimas décadas, ha generado una nueva estructura fun-
cional que ha tenido como consecuencia un aumento de la demanda de movilidad de 
sus habitantes y, por ende, un mayor consumo de combustibles fósiles, asociado además 
a una estructura de flujos más dispersa e ineficiente, que compromete la viabilidad de su 
cobertura mediante transporte público.
Un análisis de este proceso desde la óptica de la resiliencia nos lleva de forma intuitiva a 
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décadas. El término “policentrismo” se utiliza, en primer lugar, en una amplia variedad de 
escalas, desde la caracterización de las relaciones entre países o ciudades a nivel nacio-
nal, regional o global (Cattan, 2007) a, en la escala que nos interesa, la relación entre 
partes de una misma ciudad o área urbana. Por otro lado, el “policentrismo” ha formado 
parte de los distintos discursos normativos institucionales de la Unión Europea desde los 
años noventa (CE, 1999; ESPON, 2004, 2016), sin que tampoco esta agenda normativa 
haya clarificado de forma científica la definición del concepto.
En el ámbito académico, Burger y Meijers (2012) han clasificado las aproximaciones al 
policentrismo dentro de las áreas urbanas en dos grandes familias: El “policentrismo mor-
fológico”, centrado en las relaciones de equilibrio entre las densidades de población, el 
número de puestos de trabajo y la variedad de los mismos en las distintas partes del área 
urbana; y el “policentrismo funcional”, centrado en los flujos “emitidos” y “recibidos” por 
cada parte del área urbana, generalmente por motivo trabajo. 
En la línea del “policentrismo morfológico” pueden encuadrarse textos como McMillen y 
Lester (2003), Riguelle et al. (2007) o Muñiz et al. (2008). El origen de esta línea es el mo-
delo clásico de Christaller (1933), que supone unas relaciones jerárquicas de población, 
densidades y funciones entre ciudades de distintos tamaños en torno a una ciudad central. 
El “policentrismo funcional”, al que pueden adscribirse trabajos recientes como Veneri 
(2013) o Zhong et al. (2017), define la centralidad a partir de la movilidad, suponiendo 
como centrales aquellas partes de las áreas urbanas que reciben mayores flujos diarios 
de personas.
Tanto en los textos académicos como en los discursos institucionales citados, se parte de la 
base de que las áreas urbanas analizadas han evolucionado durante las últimas décadas 
hacia un mayor policentrismo, es decir, hacia un mayor número de centralidades distintas 
en el conjunto del área urbana. 
No obstante, resulta necesaria una reflexión más amplia antes de asumir sin más esta afir-
mación, especialmente en un contexto como el español. En primer lugar, aun en el ámbito 
internacional, son pocos los estudios comparativos entre periodos históricos que, como 
McMillen y Lester (2003) para el caso del área urbana de Chicago, nos permiten afirmar 
que efectivamente se está produciendo este proceso de descentralización.
En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el contexto español responde a una 
configuración de las áreas urbanas especialmente diferenciada del modelo estadouniden-
se o de otros contextos europeos. ESPON (2004) clasifica las áreas urbanas de las seis 
principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga) 
como de estructura “monocéntrica”, mientras que por ejemplo las cinco mayores ciudades 
holandesas (Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Utrecht y Eindhoven) aparecen clasificadas 
como de estructura “policéntrica”. Este dato no quiere decir que el proceso de expansión y 

configuración funcional de las áreas urbanas españolas no haya dado lugar a la creación 
de nuevas centralidades y nuevos sistemas de relación entre partes del área urbana, pero 
sí que nos indica la necesidad de, al menos, tener ciertas cautelas a la hora de asumir que 
las estructuras de nuestras áreas urbanas deben abordarse desde los mismos parámetros 
e hipótesis que las de otros contextos internacionales.
Por último, la definición de qué entendemos por “policentrismo” no puede desligarse de 
qué entendemos por “centralidad”. En este sentido, la perspectiva de la resiliencia nos 
obliga a una revisión crítica de algunos de los planteamientos desde los que se ha definido 
este concepto difuso.

Redefiniendo el policentrismo desde la resiliencia
La primera reflexión que debemos hacer desde la perspectiva de la resiliencia es la nece-
sidad de incorporar a la definición de “centralidad” otras funciones distintas de la del em-
pleo (por mucho que lo “midamos” en múltiples variables: número de puestos de trabajo, 
densidad o variedad de los mismos, flujos emitidos o atraídos por motivo laboral…), tales 
como el comercio, el ocio, los equipamientos, las zonas verdes y, muy especialmente, la 
residencia, origen de la mayor parte de los desplazamientos cotidianos. Del mismo modo 
que el análisis teórico sobre el derecho a la ciudad asume la vinculación de la centralidad 
con la complejidad, el análisis funcional y de flujos debe también considerar una multipli-
cidad de funciones a la hora de determinar los polos de centralidad.
Buena parte de la literatura sobre el policentrismo desarrolla el concepto a partir única-
mente de la presencia de puestos de trabajo y de flujos con motivo laboral. Esta hipótesis 
puede llevar a considerar como centralidades los nodos terciarios surgidos en las últimas 
décadas en las periferias de las áreas urbanas, alejados en muchos casos de cualquier 
área residencial y altamente dependientes de la movilidad motorizada, que constituyen 
un ejemplo de aumento de la demanda de movilidad y, en consecuencia, de la escasa 
resiliencia de nuestras áreas urbanas de cara a un futuro contexto de escasez de recursos.
Por otro lado, la medición de la policentralidad de un área urbana debe atender a un 
desarrollo funcional, social y económico equilibrado entre las distintas partes de la misma. 
No se puede considerar resiliente una estructura en la que existen múltiples centralidades, 
pero todas ellas tienden a concentrarse en una misma parte del área urbana, quedando 
grandes sectores del conjunto relegados del proceso de configuración funcional a nivel 
metropolitano y, en consecuencia, dependientes de la capacidad de su población para 
acceder a funciones urbanas muy alejadas de su lugar de residencia. 
En este sentido, cabe señalar el ejemplo del Área Urbana de Madrid, en la que la nueva 
actividad terciaria se ha concentrado en las últimas décadas en las zonas de renta media-
alta (norte y noroeste), mientras la corona sur sigue dependiendo en gran medida de una 
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actividad industrial en continuo declive desde hace varias décadas. Si bien en un modelo 
teórico de evaluación del policentrismo global del área urbana, puede que se haya man-
tenido o incluso haya aumentado el nivel de descentralización del conjunto, la realidad es 
que hay una parte (el norte) que ha ganado centralidad en las últimas décadas y otra parte 
(el sur) que la ha perdido, generando en su población una dependencia de la movilidad 
motorizada para acceder a los nuevos (y más lejanos) polos de desarrollo aún mayor que 
la que tendría en un modelo “monocéntrico” puro.
Con respecto a las aproximaciones teóricas al policentrismo basadas en la medición de 
flujos “atraídos” y “emitidos” (“policentrismo funcional”), la perspectiva de la resiliencia 
nos obliga a considerar como más deseable aquella estructura que propicie los despla-
zamientos cortos a las distintas funciones urbanas. No se trata, simplemente, de que una 
parte del área urbana se considere central por atraer gran cantidad de flujos desde cual-
quier parte del conjunto; se trata de que cada parte sea capaz de satisfacer en proximidad 
las necesidades de su población. 
Desde esta perspectiva, una estructura funcional resiliente sería aquella en la cual pre-
dominaran los desplazamientos internos (dentro del mismo municipio o distrito) o, en 
todo caso, entre ámbitos cercanos, para acceder a los principales usos urbanos: empleo, 
comercio, ocio…, generando áreas autosuficientes y equilibradas en el conjunto del área 
urbana. El análisis de flujos de movilidad no debe, en definitiva, considerar únicamente el 
destino de los viajes para evaluar la estructura funcional de las áreas urbanas, sino tam-
bién los orígenes y, sobre todo, la distancia entre orígenes y destinos, como indicadores de 
autosuficiencia de las partes y resiliencia de la estructura del conjunto.

Conclusiones
La incorporación de la dimensión de la resiliencia al planeamiento y a los estudios urbanos 
debe plantearse, en primer lugar, desde la escala de las áreas urbanas. La resiliencia no se 
puede determinar únicamente a partir de los problemas a escala local de un entorno con-
creto, sino que debe evaluarse principalmente desde la estructura funcional del conjunto 
metropolitano en que se encuentra cada entorno, y desde sus relaciones de dependencia 
con el resto de partes del área urbana.
Sólo podremos considerar resiliente una estructura funcional que permita a la población 
de las distintas partes de las áreas urbanas acceder a todas las funciones urbanas en un 
entorno próximo, evitando situaciones de desequilibrio que aumenten la demanda de 
movilidad y, en consecuencia, el consumo de combustibles fósiles.
En el análisis de las estructuras funcionales de las áreas urbanas, debemos incorporar a 
los discursos académicos e institucionales relativos al policentrismo distintas variables que 
se relacionen directamente con la resiliencia, entendida como reducción de la demanda 

de movilidad. Así, se debe redefinir la centralidad dentro de las áreas urbanas en torno a 
funciones que vayan más allá del empleo, considerar el equilibrio del conjunto del área 
urbana evitando situaciones de dependencia de unas zonas respecto a otras, y buscar una 
estructura que permita articular los flujos de movilidad que se dan en el área urbana a 
partir de desplazamientos cortos, principalmente viajes internos en el mismo municipio o 
distrito.
En definitiva, se trata de incorporar a los análisis funcionales de las áreas urbanas pers-
pectivas más amplias que vinculen las estructuras a escala metropolitana con los atributos 
de complejidad, variedad y derecho a la ciudad vinculados tradicionalmente a la vida 
urbana. Los territorios resilientes serán aquellos que permitan a su población satisfacer en 
proximidad las principales necesidades de sus vidas, sin dependencia de los combustibles 
fósiles para acceder a las funciones urbanas.
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Recogemos aquí un conjunto de aproximaciones a las múltiples dimensiones de la resi-
liencia para el espacio de referencia del Área Urbana de Madrid y su entorno. A modo de 
“atlas”, se incluyen una serie de trabajos realizados en el ámbito de la investigación, que 
pretenden territorializar distintas dimensiones (físicas, ambientales, sociales y funcionales) 
que creemos pueden llegar a construir una imagen de la resiliencia del Área Urbana de 
Madrid, desde una perspectiva integral, multidimensional y multiescalar, en coherencia 
con el enfoque conceptual desarrollado en el marco de la investigación (véase artículo de 
Introducción).
La articulación de las temáticas que definen estos trabajos permite cartografiar una aproxi-
mación a la resiliencia en cada una de las partes del Área Urbana de Madrid en función de 
sus distintas dimensiones, sin pretensiones de agotar el concepto o producir un plano de 
síntesis. Las dimensiones estudiadas se territorializan en distintos niveles de desagregación 
(municipio, distrito, ámbito territorial, sección censal, manzana…), localizando espacial-
mente las potencialidades o vulnerabilidades presentes en el Área Urbana. Así, se avanza 
en el desarrollo de un concepto de resiliencia basado en la articulación de estructuras 
territoriales, urbanas, funcionales, económicas y sociales, que podrían servir de base para 
el desarrollo de políticas que eviten situaciones de segregación y vulnerabilidad, garanti-
zando a través de su reequilibrio unas condiciones satisfactorias de resiliencia, basadas en 
el bienestar y acceso a los recursos en todas y cada una de las partes del área urbana, y 
en su capacidad de absorber y adaptarse a distintos impactos, previsibles o no. 
Los ámbitos espaciales utilizados
Todos los trabajos utilizan como ámbito de estudio la ciudad de Madrid y su entorno. No 
obstante, para cada uno de ellos se ha optado por el nivel de desagregación y el ámbito 
territorial de representación que mejor se ajusta a las fuentes de datos disponibles y a la 
escala más conveniente para la representación de los indicadores utilizados. Así, se han 
establecido dos ámbitos territoriales para la representación de los trabajos:
•	 Comunidad de Madrid. Correspondiente a los límites administrativos de la comu-

nidad autónoma, que cuenta con 179 municipios y una población en 2015 de 
6.436.996 habitantes (INE, 2015).

•	 Área Urbana de Madrid. Delimitada según los criterios que se exponen a conti-
nuación, que recoge un total de 50 municipios con una población en 2015 de 
5.964.843 habitantes, lo que supone un 92,67% de la población de la comunidad 
(INE, 2015). A su vez, esta área se subdivide en la ciudad de Madrid, el Área Urba-
na Consolidada y el Área Urbana en Expansión.

Por motivos de falta de disponibilidad de datos, o dificultades para asegurar su homo-
geneidad entre distintas comunidades autónomas, se ha optado por limitar el ámbito de 

estudio de todos los trabajos a los límites administrativos de la Comunidad de Madrid, 
aunque algunas de las dimensiones utilizadas insinúan la posibilidad de incluir municipios 
de comunidades limítrofes.

Metodología de delimitación
Existe una amplia literatura sobre los criterios para la delimitación de áreas urbanas (Ji-
ménez, 2016; Gómez Giménez, 2017). Varias de estas, como Feria (2008), Burns et 
al (2009), Ruiz (2011) o INE (2016), realizan una delimitación basada en los flujos de 
movilidad laboral entre los municipios susceptibles de ser incluidos en el área urbana y el 
centro de la misma, en este caso el municipio de Madrid y, en su caso, otros establecidos 
a partir de diferentes criterios (contigüidad, población, recepción de flujos…). Otras me-
todologías, como Ministerio de Vivienda (2006) o el Ayuntamiento de Madrid (2014) uti-
lizan indicadores complejos establecidos a partir de variables demográficas, urbanísticas, 
económicas o de movilidad.
La mayoría de las referencias citadas coinciden en considerar que la mayor parte de la 
Comunidad de Madrid, e incluso numerosos municipios situados fuera de los límites de 
la misma, se encuentran bajo la influencia funcional de la ciudad de Madrid, pudiéndose 
considerar parte de su “sistema metropolitano” (Burns et al, 2009), “región metropolitana” 
(Ayuntamiento de Madrid, 2014) o “Área Urbana Funcional” (INE, 2016). 
No obstante, de acuerdo con los objetivos del proyecto y la disponibilidad de datos esta-
dísticos, para este trabajo se ha realizado una delimitación más estricta del Área Urbana, 
que pueda complementar al conjunto de la Comunidad de Madrid para el estudio de 
indicadores más evidentemente ligados a los aspectos puramente urbanos. Tanto esta de-
limitación como sus subdivisiones territoriales se han establecido a partir de la propuesta 
del Ayuntamiento de Madrid (2014). En concreto, se han establecido las siguientes subdi-
visiones, representadas en la Figura 1:
•	 Municipio de Madrid. Correspondiente a los límites administrativos municipales.
•	 Área Urbana Consolidada. Coincidente con los municipios que, junto a la ciudad 

de Madrid, constituyen el área I (Área Urbana Consolidada) en la propuesta del 
Ayuntamiento de Madrid (2014). Incluye 14 municipios, 8 de ellos con más de 
100.000 habitantes, 5 con entre 50.000 y 100.000 y uno con entre 20.000 y 
50.000. El Ayuntamiento de Madrid (2014) describe este ámbito en los siguientes 
términos:

Se trata del área pionera de la expansión metropolitana, la más vertebrada por 
la red de comunicaciones, la que alcanza las mayores densidades de población 
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Mapa 1. Delimitación del ámbito de estudio. Elaboración propia
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y actividades económicas, y en la que con más frecuencia aparecen continuos 
urbanos que trascienden los límites administrativos.

•	 Área Urbana en Expansión. El punto de partida para esta delimitación han sido las 
áreas II (Área Suburbana en Expansión) y III (Área Metropolitana en Expansión) es-
tablecidas por el Ayuntamiento de Madrid (2014). Así, se suma el Área Suburbana 
en Expansión, que “combina altas densidades y gran dinamismo, que la definen 
como un espacio intensamente urbanizado”, y el Área Metropolitana en Expansión, 
que “es el área más expansiva y la que muestra mayor tasa de crecimiento en los 
últimos años”, según el Ayuntamiento de Madrid (2014).

Las áreas II y III de Ayuntamiento de Madrid (2014) se han ajustado atendiendo al cri-
terio de disponibilidad de datos de movilidad a nivel municipal en la Encuesta Sintética 
de Movilidad de 2014 (CRTM, 2014), coincidente a su vez con la zona B definida por 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). La delimitación final incluye 
35 municipios, uno con más de 100.000 habitantes, 4 con entre 50.000 y 100.000, 
12 con entre 20.000 y 50.000 y 18 con menos de 20.000.

Caracterización de contenidos: Las dimensiones de la resiliencia
El artículo de introducción ha sintetizado el enfoque conceptual de la resiliencia urbana, 
basado en unos impactos (externos) que actúan sobre las áreas urbanas, sus elementos y 
sus procesos. Además, este enfoque se basa en la existencia de capacidades internas de 
las áreas urbanas para enfrentar los impactos externos, que son los que definen su resi-
liencia a distintas amenazas.
A partir de este enfoque se han definido “etiquetas” para cada uno de los conceptos del 
marco teórico, de acuerdo con el esquema de la Figura 2. A continuación se recoge una 
breve descripción de los conceptos y etiquetas, para orientar el seguimiento de las temá-
ticas abordadas: 

•	 Impactos. Se recogen en este grupo las principales amenazas externas que afectan a 
las áreas urbanas y se abordan en este Atlas:

- Consumo de Suelo (CS). El consumo de un recurso natural finito como es el 
suelo se considera un impacto sobre las áreas urbanas, que afecta negativamente 
a la agricultura, los ecosistemas y los valores naturales. Se asigna esta etiqueta a 
trabajos relacionados con la producción agraria, el suelo no urbanizable y la arti-
ficialización del suelo.

- Escasez de Recursos (ER). De acuerdo con el enfoque de la investigación, la esca-
sez de recursos supone una crisis sistémica e irreversible, que amenaza la sosteni-
bilidad de las áreas urbanas y compromete la viabilidad de soluciones basadas en 
la abundancia de recursos. Su principal manifestación, abordada en varios trabajos 
de este capítulo, es la escasez de combustibles fósiles y la crisis del sistema de mo-
vilidad motorizada. Se asigna esta etiqueta a trabajos sobre la movilidad y el acceso 
a empleo y servicios en proximidad. 
- Crisis Económica (CE). Las crisis económicas, los cambios en el modelo produc-
tivo y sus efectos urbanos y sociales suponen una evidente amenaza para las áreas 
urbanas. Con esta etiqueta, se engloban trabajos sobre producción agraria e indus-
trial y sobre los efectos de la crisis en la segregación socioespacial del área urbana.

•	 Elementos del sistema urbano. Este grupo hace referencia a las realidades físicas y las 
estructuras de relación interna presentes en las áreas urbanas:

- Soporte Territorial (ST). El territorio, los usos del suelo y los valores naturales son 
elementos que se ven afectados por diversos impactos externos. Se asigna esta 
etiqueta a contribuciones relacionadas con la producción agraria, los espacios pro-
tegidos y la urbanización.
- Soporte Urbano (SU). La configuración espacial de usos, actividades, y tipologías 
urbanas define modelos de ciudad que pueden verse afectados de diferente forma 
por impactos externos. Se engloban con esta etiqueta los trabajos relativos al sopor-
te económico, comercial e industrial. 
- Estructura Funcional (EF). Los flujos y las relaciones de dependencia configuran 
las relaciones espaciales y funcionales del sistema urbano y de sus partes y son 
vulnerables a impactos externos como la escasez de combustibles fósiles. Se asigna 
esta etiqueta a los trabajos relacionados con la distribución espacial de actividades 
y con los flujos de movilidad. 
- Estructura Social (ES). La forma en que se estructuran espacialmente las clases 
socioeconómicas dentro del área urbana y su grado de diversidad o segregación 
determinan la capacidad de sus partes de responder a situaciones de crisis. Con 
esta etiqueta se caracterizan los trabajos relativos a la caracterización socioespacial 
del área urbana.

•	 Procesos. Este grupo recoge procesos dinámicos que tienen lugar en las áreas urba-
nas y alteran sus soportes urbanos y las relaciones entre sus partes:



65
RESILIENCIA FUNCIONAL DE LAS ÁREAS URBANA. El caso del Área Urbana de Madrid
Plan Estatal de I+D+i (2013-2016) · Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) · Universidad Politécnica de Madrid 

ATLAS DE RESILIENCIA | Enfoque

Figura 3. Enfoque conceptual del proyecto. Esquema de etiquetas. Elaboración propia.
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- Urbanización (UR). El proceso de expansión de las áreas urbanas compromete 
los potenciales usos del territorio y los valores naturales del mismo. Se engloban 
con esta etiqueta trabajos referidos a la agricultura, los espacios protegidos y la 
artificialización del suelo.
- Actividades Económicas (AE). La evolución de las actividades económicas en las 
áreas urbanas, su grado de diversidad, su sostenibilidad y sus dinámicas de im-
plantación, permanencia, sustitución y declive son factores fundamentales para en-
frentar impactos como la crisis económica. Se enmarcan en esta etiqueta trabajos 
relativos al empleo y los sectores productivos y comerciales.
- Movilidad (MV). Los patrones de movilidad y la dependencia del vehículo privado 
se encuentran estrechamente relacionados con la escasez de recursos y la estructura 
funcional de las áreas urbanas. Se asigna esta etiqueta a los trabajos relacionados 
con el transporte público, la distancia recorrida y la movilidad laboral.
- Distribución Social (DS). Las dinámicas de reconfiguración social del área urbana 
como consecuencia de procesos urbanos, sociales y económicos se relacionan con 
su resiliencia frente a la polarización y la segregación espacial. Con esta etiqueta 
se engloban las contribuciones relacionadas con la configuración socioespacial del 
área urbana.

•	 Capacidades. Este grupo engloba cualidades internas de las áreas urbanas que su-
ponen fortalezas o potencialidades para aminorar consecuencias negativas de los 
impactos externos, dotando al sistema de resiliencia:

- Recursos Naturales (RN). Los recursos naturales y su capacidad de provisión de 
servicios ecosistémicos suponen para las áreas urbanas un potencial para enfrentar 
impactos externos y situaciones de crisis y escasez de recursos. Se engloban con 
esta etiqueta trabajos relacionados con la agricultura de proximidad y el suelo 
protegido. 
- Abastecimiento (AB). Los soportes urbanos y territoriales con capacidad de abas-
tecer y distribuir bienes básicos en las áreas urbanas minimizando los costes ener-
géticos de transporte suponen un potencial para la adaptación a circunstancias de 
crisis. Se asigna esta etiqueta a trabajos relacionados tanto con el sector primario 
(agricultura), como secundario (producción industrial) y terciario (distribución co-
mercial).

- Proximidad (PX). Las estructuras funcionales que permiten el acceso de la pobla-
ción a empleo, servicios y necesidades cotidianas en proximidad son también un 
factor de resiliencia de las áreas urbanas ante situaciones de escasez de recursos. Se 
engloban con esta etiqueta contribuciones relacionadas con la densidad urbana y la 
autosuficiencia para el acceso a productos agrarios, servicios comerciales, empleo 
y otras necesidades.
- Capital Social (CP). La inclusión, intensidad y extensión de las redes sociales que se 
existen o pueden generarse en las distintas partes del área urbana conforman el capi-
tal social. Se trata de un recurso para la resiliencia de las áreas urbanas, que permite 
enfrentar situaciones de crisis en barrios vulnerables. Se asigna esta etiqueta a las con-
tribuciones relacionadas con la vulnerabilidad social.

A cada uno de los trabajos, en función de su temática y enfoque, se le ha asignado al menos 
una etiqueta de cada grupo: un impacto, un elemento del sistema urbano, un proceso y una 
capacidad. La Tabla 1 recoge la asignación de etiquetas a todas las contribuciones que se 
incluyen en este capítulo.
A partir de la asignación de etiquetas a cada uno de los textos, se han  identificado las rela-
ciones y coincidencias entre ellas. La Tabla 2 permite analizar las interacciones que se dan en 
los trabajos recogidos entre los impactos externos (eje vertical) y los elementos y procesos de 
las áreas urbanas (eje horizontal), así como las capacidades que aparecen en cada una de 
las combinaciones. De esta forma, por ejemplo, la proximidad aparece muy mayoritariamente 
como la capacidad que permite enfrentar el impacto de la escasez de recursos en la estructura 
funcional del sistema o en los procesos de movilidad. La tabla también permite comprobar 
la existencia de interrelaciones más complejas y transversales a distintos impactos externos 
y elementos y procesos de las áreas urbanas, por ejemplo, larelevancia del abastecimiento 
como capacidad para enfrentar los tres impactos definidos en distintos elementos y procesos 
de los sistemas urbanos.
De esta manera, se obtiene un modo de caracterización de los trabajos abierto y versátil, que 
representa la complejidad de un concepto multidimensional e interrelacionado como es la 
resiliencia funcional de las áreas urbanas, que difícilmente puede abarcarse mediante una 
clasificación en compartimentos estancos. 



67
RESILIENCIA FUNCIONAL DE LAS ÁREAS URBANA. El caso del Área Urbana de Madrid
Plan Estatal de I+D+i (2013-2016) · Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) · Universidad Politécnica de Madrid 

ATLAS DE RESILIENCIA | Enfoque

Tabla 2. Asignación de etiquetas a las contribuciones incluidas en el capítulo. Elaboración propia.
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El fenómeno de la resiliencia puede ser entendido como respuesta territorial ante cambios 
externos. En el ámbito territorial, la creciente urbanización es uno de los agentes que más 
presión ejerce sobre el medio y como tal condiciona fuertemente este aspecto. En la Comu-
nidad de Madrid no es diferente y en este texto se quiere poner el acento sobre uno de los 
aspectos que debería ser utilizado para reducir este impacto: el planeamiento urbanístico.

PLANIFICACIÓN COMO EJE DE LA RESILIENCIA TERRITORIAL
Rafael Córdoba Hernández, arquitecto y profesor asociado UPM

Forma de citar esta contribución: CÓRDOBA HERNÁNDEZ, Rafael (2020): Planificación como eje de la resiliecnia 
territorial. En: Resiliencia funcional de las áreas urbanas. El caso del Área Urbana de Madrid. Madrid: 2020. ISBN: 
978-84-9728-584-1

El suelo no urbanizable y la conservación de los recursos ecosistémicos
Con este análisis se persigue analizar la situación final de suelo no urbanizable protegi-
do en la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta las diferentes regulaciones sectoria-
les y protecciones municipales, para evaluar la capacidad resiliente del territorio ante el 
crecimiento urbano planteado por los diferentes municipios para los años venideros. Se 
considera que estos suelos serían los que podrían dotar a las ciudades de los recursos 
ecosistémicos necesarios para afrontar el futuro en las ciudades ante la posibilidad de 
situaciones críticas.
La ecología urbana propone tratar las ciudades como ecosistemas, esto es, como un con-
junto de relaciones biofísicas, sociales y económicas que proporciona el hábitat de la po-
blación. Con objeto de asegurar el bienestar humano, los ecosistemas proveen una serie 
de servicios: de abastecimiento, de regulación y culturales. En el caso de los ecosistemas 
urbanos, la transformación humana del territorio reduce la capacidad del propio sistema 
de proveerlos. Además, su demanda supera con creces los servicios provistos. Por eso las 
ciudades son altamente dependientes del resto de los ecosistemas, ya sean cercanos o no. 
La sostenibilidad, la mejora de las condiciones de vida, en definitiva, el bienestar humano 
de una ciudad dependerá en gran medida de la maximización de la provisión propia de 
servicios ecosistémicos, así como de la minimización de la demanda externa de estos ser-
vicios desde otros ecosistemas.

La evolución de la superficie artificializada en la Comunidad de Madrid
La oferta edificatoria del “boom inmobiliario” su tipología edificatoria de baja densidad, 
ha generado cambios muy importantes en la ocupación del suelo de la Comunidad de 
Madrid. La Tabla 3 muestra como, entre 1990 y 2012 se ha duplicado la superficie artifi-
cial, pasando de las 60 mil a 120 mil hectáreas y alcanzando el 15% de la superficie de 
la comunidad (OSE, 2016).
La Tabla 3 muestra como este crecimiento no ha sido continuo a lo largo de los años. Tras 
un importante crecimiento de la urbanización entre 1990/00 donde cada nuevo habitante 
consumía más de 1.129 m², en el periodo 2000/10, pese al aumento de la antropización, 
la superficie consumida por nuevo habitante fue cerca de 6 veces menos. Durante este 
segundo periodo, el exceso urbanizador del primero fue ocupado por residentes, mientras 
que en el primer periodo este no pudo estar en carga.
El incremento de la antropización se produce tanto en áreas metropolitanas como en 
espacios de aglomeración urbana, pero también en las ciudades medias y pequeñas, e 
incluso en pequeños núcleos alejados teóricamente de los procesos de “metropolización”. 
Este modelo se ha ampliado con la retórica de calidad e integración en la naturaleza de 
la urbanización.
La falta de consideración a las aptitudes naturales del territorio, acaparando zonas que 
deberían haber estado preservadas de la urbanización, muestra como la urbanización 
tiene especial afinidad por ocupar e invalidar suelos y usos agrarios de mejor calidad y 
productividad.
El planeamiento municipal, junto con la legislación sectorial y el planeamiento supramu-
nicipal existente, se configuran como las principales herramientas para frenar este creci-
miento urbanístico y la mengua del territorio productivo.
La Ley 9/2001 de Suelo establece que el planeamiento municipal deberá salvaguardar de 
actividades propias del suelo urbano aquellos suelos sometidos a regímenes especiales de 
protección incompatible con su transformación conforme al planeamiento regional o la 
legislación sectorial, en razón de una serie de valores.
Estos valores serían paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o cul-
turales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su 
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. También 
contempla la Ley que podrán preservarse otros suelos por sus valores agrícolas, forestales, 
ganaderos o riquezas naturales. Este hecho es especialmente importante en la Comunidad 
de Madrid, donde tan sólo 40 municipios están adaptados a esta regulación (22,35% del 
total) como se puede apreciar en la Tabla 2. Del resto, el 41,90% todavía están regulados 
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Mapa 2. Evolución de la antropización en la Comunidad de Madrid 1990-2012. Los suelos antropizados res-
ponden al nivel 2 del CLC donde se diferencian Tejido urbano, Zonas industriales, comerciales y de trans-
portes, Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción y Zonas verdes artificiales, no agrícolas. Se 
observa, además, que en el entorno inmediato del término municipal de Madrid, no ha quedado en la prác-
tica más uso “no artificial” que la Casa de Campo y el Monte de El Pardo. Destaca también la antropización 
surgida a lo largo de la carretera de La Coruña (A6), la carretera de Extremadura (A5) o la carretera del 
Nordeste o A2 hacia donde se extiende la capital madrileña que sobre otras vías de alta capacidad de for-
ma más continúa y compacta. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Corine Land Cover (CLC).
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Aprobación del planeamiento Municipio % Total

Previo Ley 9/1995 75 41,90%

NNSS 71 94,67%

PDSU 1 1,33%

PGOU 3 4,00%

Entre Ley 9/1995 y Ley 9/2001 64 35,75%

NNSS 46 71,88%

PGOU 18 28,13%

Tras Ley 9/2001 de Suelo 40 22,35%

NNSS (*) 11 27,50%

PGOU 29 72,50%

TOTAL GENERAL 179 100,00%

(*) Disposición transitoria tercera de la Ley 9/2001 establece que “los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo que a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran en trámite y contaran con la aproba-
ción inicial, mantendrán su tramitación y se resolverán conforme a la legislación a tenor de la cual fueron 
elaborados”. Estos 11 planeamientos se encontraban es esa situación.

Tabla 4. Planeamiento vigente en la Comunidad de Madrid según legislación autonómica del suelo. Un 
total de 128 municipios (71,51% de la CAM) está ordenado a través de Normas Subsidiarias (NNSS), 
figura urbanística que da unas normas mínimas para el suelo no urbanizable. Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos del visor de cartografía PLANEA Madrid.

Estas zonas incluyen zonificaciones donde se recoge el crecimiento existente y previsto de 
los diferentes núcleos, que para este análisis han sido excluidos.
Para este estudio también es necesario tener en cuenta los suelos protegidos o preservados 
por el planeamiento municipal ya sean por sus valores ambientales y/o paisajísticos. En 
este sentido, de la información facilitada por la SG de Planificación Regional de la Comu-
nidad de Madrid se han de substraer todas aquellas especiales protecciones que de una 
u otra manera preservan el suelo para usos militares, infraestructuras viarias, ferroviarias, 
lineales hidráulicas o son pertenecientes a las redes de sistemas generales municipales. 
Se considera que estos suelos, pese a su protección, carecen de capacidad de suministrar 
recursos ecosistémicos a la población.

por un instrumento de planeamiento previo a la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medi-
das de Política Territorial, Suelo y Urbanismo que no contemplaba estos condicionantes.

Superficie 

artificial (m²)
Población 

(hab)

S. art./   
Pobl.      

(m²/hab)

Δ Superficie 
art. (m²)

Δ Población 
(hab)

Δ S. art./
Pobl       

(m²/hab)

1990 648.082.264 4.931.541 131,42 - - -

2000 957.372.846 5.205.408 183,92 309.290.582 273.867 1.129,35

2010 1.217.331.389 6.458.684 188,48 259.958.543 1.253.276 207,42

Tabla 3. Cambios de ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid 1990-2012. A través de los datos 
facilitados por el proyecto Corine Land Cover (CLC) se puede apreciar la evolución de los suelos antro-
pizados en la Comunidad de Madrid. En la tabla se aprecia como las zonas agrícolas han sido las tierras 
que en mayor porcentaje han sufrido las transformaciones en el periodo analizado (1990-2012). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Corine Land Cover (CLC).

Análisis de los diferentes factores implicados en la resiliencia territorial
Partiendo de información facilitada por la Subdirección General de Planificación Regio-
nal de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medioambiente de España se ha realizado el análisis para evaluar la capacidad resiliente 
del territorio madrileño.
Primeramente se han considerado toda aquella legislación sectorial a la que hace referen-
cia la legislación vigente a la hora de considerar los suelos como especialmente protegi-
dos en una revisión de planeamiento: cauces de los ríos y sus zonas de flujo preferente, 
Montes del Catálogo de Utilidad Pública, Humedales del listado de la convención Ramsar, 
vías pecuarias, la delimitación geográfica de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
y de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
Por su aporte ecosistémico otras figuras de planificación territorial que limitan los usos 
que en ellas puedan darse también han sido tenidas en cuenta: Parques Regionales del 
Sureste, de la Cuenca Alta del Manzanares y del Curso Medio del río Guadarrama y su 
entorno, los Planes de Gestión de Espacios Protegidos Red Natura 2000 (Plan de Gestión 
de la ZEC “Cuenca de los ríos Jarama y Henares”, de la ZEPA “Estepas Cerealistas de los 
ríos Jarama y Henares” y los Planes de Gestión de la ZEC “Cuencas de los ríos Alberche 
y Cofio” y de la ZEPA “Encinares del río Alberche y río Cofio”), el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama y los Planes de Ordenación de los 
Embalses (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, Pedrezuela, Navacerrada, 
La Jarosa, Valmayor, Los Arroyos y Picadas).
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Mapa 3. Análisis del planeamiento vigente municipal. Según si se encuentra adaptado el planeamiento a 
la legislación vigente de suelo este podrá considerarse protegido o preservado. Como este último se seña-
lan aquellos suelos que, sin tener una especial protección por el planeamiento vigente, asimilan este a usos 
ganaderos, agrícolas o arqueológicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información 
Territorial de Madrid (SIT).
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del medio natural donde se ubicaban  como arqueológicas, ganadera o agrícolas princi-
palmente (Figura 4) tal y como establece el art.16b de la Ley 9/2001.
De este modo, como se pude observar en las Figuras 4 y 5 se podría dividir el territorio 
madrileño en grupos diferenciados dependiendo de si ya está considerado como suelo 
urbano por el planeamiento, si está preservado por este o bien, si no es ninguna de las 
anteriores. 

Figura 5. Protecciones sectoriales y figuras de planificación territorial con consideraciones ambientales. 
2.1: Cauces, zonas de flujo preferente, embalses, lagunas y humedales Ramsar; 2.2: Montes de Utilidad 
Pública y vías pecuarias; 2.3: Lugares de Importancia Comunitaria y de las Zonas Especiales de Conserva-
ción; 2.4: Figuras de planificación territorial (Parques Regionales, Red Natura 2000, PORN Guadarrama y 
los Planes de Ordenación de embalses). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SG Planificación 
Regional de la CAM y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente de España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de cartografía PLANEA Madrid.

Este último grupo estaría conformado por todos aquellos suelos que estando protegidos 
no aportarían servicios ecosistémicos como vías férreas o carreteras, suelo urbanziables, 
tanto sectorizados como no sectorizados, o aquellos suelos, que por su falta de protección 
podrían ser considerados como los anteriores en una adaptación de su planeamiento al 
ordenamiento vigente.

Figura 4. Antropización y planeamiento. 1.1 Antropización del suelo según datos del CLC2012; 1.2: 
Planeamiento vigente aprobado tras la Ley de Suelo 9/2001. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
del visor de cartografía PLANEA Madrid.

Para este estudio también es necesario tener en cuenta los suelos protegidos o preservados 
por el planeamiento municipal ya sean por sus valores ambientales y/o paisajísticos. En 
este sentido, de la información facilitada por la SG de Planificación Regional de la Comu-
nidad de Madrid se han de substraer todas aquellas especiales protecciones que de una 
u otra manera preservan el suelo para usos militares, infraestructuras viarias, ferroviarias, 
lineales hidráulicas o son pertenecientes a las redes de sistemas generales municipales. 
Se considera que estos suelos, pese a su protección, carecen de capacidad de suministrar 
recursos ecosistémicos a la población.
Atendiendo a la legislación vigente también se excluyen los suelos de reserva metropo-
litana o urbana que, al no tener adaptado su planeamiento a la Ley 9/2001 podrían 
desarrollarse como urbanizables no sectorizados. Misma situación padece el suelo no 
urbanizable común en virtud de la Disposición transitoria primera de dicha Ley. Muchas 
de estas situaciones se producen en municipios que cuentan con Normas Subsidiarias 
(NNSS) como instrumento de ordenación. Si bien estas pueden alcanzar el mismo nivel de 
desarrollo normativo y especificaciones que los Planes Generales de Ordenación Urbana 
(PGOU), no pueden plantear desarrollos urbanizables.
Así, también se consideran resilientes aquellos suelos que, sin tener un especial protección 
sectorial ni de planeamiento territorial recogen en su denominación otros valores propios 
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Mapa 4. Superposición de protecciones sectoriales y figuras de planificación territorial con consideraciones 
ambientales. Resultado de las superposiciones anteriores, donde los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
y de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) sólo están representados en aquellas zonas donde no se su-
perponen a figuras de planificación territorial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SG Planificación 
Regional de la CAM y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente de España.
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servidumbres para la protección del dominio público. De esta superficie, 82.533 Ha de-
berían incorporarse al suelo protegido ya que en la actualidad no lo están.
De las 451.143 Ha protegidas actualmente la mayor parte son coincidentes con lo es-
tablecido por la Ley 9/2001 para la protección del suelo (297.951 Ha) mientras que 
153.193 Ha habría sido protegido por decisión municipal.
De este modo, tras un revisión del planeamiento en la que no se viera reducida esta última, 
tan sólo disminuiría el suelo en carga en 82.533 Ha, pasando a significar un 23,44% del 
territorio de la Comunidad Autónoma. Con ello, los suelos comprometidos bien por los 
desarrollos realizados durante el boom inmobiliario bien por la consideración que hace la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley del Suelo de la Comunidad que posibilita su de-
sarrollo urbanístico podrían seguir implicando crecimientos superiores a dos veces y media 
la superficie actual de suelo urbano, incrementando aún más si cabe la disponibilidad de 
recursos ecosistémicos para la futura población.

Figura 6. Resiliencia territorial. 3.1 Resiliencia territorial por cumplimiento del art.16a la Ley 9/2001; 3.2: 
Resiliencia territorial por protección municipal exclusivamente (art.16b la Ley 9/2001). Fuente: Elabora-
ción propia a partir de datos del visor de cartografía PLANEA Madrid.

Superficie 
(ha)

% Total 

CAM

Superficie Comunidad de Madrid planeamiento 
vigente 802.230 100,00%

Suelo urbano 80.534 10,04%

Protegido por planeamiento 451.143 56,24%

Protegido planeamiento y por Ley 297.951 37,14%

Protegido planeamiento 153.193 19,10%

Suelo comprometido al crecimiento 270.553 33,73%

Superficie Comunidad de Madrid planeamiento 
revisado 802.230 100,00%

Suelo urbano 80.534 10,04%

Protegido por planeamiento 533.677 66,52%

Protegido art.16a de la Ley 9/2001 380.484 47,43%

Protegido planeamiento vigente y por Ley 297.951 37,14%

Nueva protección tras revisión planeamiento 82.533 10,29%

Protegido art.16b de la Ley 9/2001 153.193 19,10%

Suelo comprometido al crecimiento 188.019 23,44%

Tabla 5. Nivel de protección del suelo respecto a los crecimientos urbanísticos. Fuente: Elaboración pro-
pia a partir de datos del SG Planificación Regional de la CAM y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medioambiente de España.

Atendiendo a este análisis, el planeamiento vigente protege un 56,24% del territorio del 
crecimiento mientras que la superficie de suelo comprometida al crecimiento para posibles 
desarrollos triplicaría al suelo urbano clasificado.
Por otro lado, teniendo en cuenta la Ley 9/2001 y los condicionantes de protección que 
esta contempla, tan sólo el 47,43% del territorio madrileño debería estar sometido a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con el 
planeamiento regional territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajís-
ticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 
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Mapa 5. Distribución territorial del suelo en carga con posibles crecimientos urbanísticos. El 23,44% del 
suelo de la Comunidad de Madrid podría desarrollarse urbanísticamente a tenor de la falta de protección de 
suelo vigente por el planeamiento municipal y territorial. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SG 
Planificación Regional de la CAM y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente de 
España.
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La densidad urbana permite una concentración de la demanda de diversos servicios 
de proximidad, tanto públicos como privados, que facilita la existencia de tejidos urba-
nos más complejos y reconfigurables. Una panorámica de las densidades residencia-
les permite identificar aquellos espacios metropolitanos que cuentan con el potencial 
de definir una amplia oferta de servicios de proximidad, y aquellos otros que son más 
dependientes de la movilidad y los desplazamientos a otras zonas del área urbana.

DENSIDAD URBANA: RESILIENCIA O DESCONGESTIÓN
Carlos Jiménez Romera, doctor arquitecto,  profesor e investigador en la Universidad de 
Boyacá (Colombia).

Forma de citar esta contribución: JIMÉNEZ ROMERA, Carlos (2020): Densidad Urbana: resiliencia o descongestión. En: 
Resiliencia funcional de las áreas urbanas. El caso del Área Urbana de Madrid. Madrid: 2020. ISBN: 978-84-9728-
584-1

Introducción
El indicador de densidad se ha empleado en el contexto urbanístico con muy diferentes 
sentidos (Jiménez, 2015). En el siglo XIX las altas densidades urbanas se asociaron a los 
problemas higiénicos de la ciudad industrial. Posteriormente, la expansión de la suburba-
nización hizo que comenzara a asociarse la baja densidad con el deterioro ambiental y 
la pérdida de diversidad y calidad urbana. Dentro del paradigma de la sostenibilidad, se 
entiende que es deseable una mínima densidad urbana que permita el funcionamiento 
eficiente de los servicios públicos y genere suficiente masa crítica como para soportar 
una diversidad de actividades y negocios privados (Gaffron et al., 2008). En términos de 
resiliencia, la diversidad o complejidad derivada de la alta densidad facilitaría una recon-
figuración de las mismas cuando se produce un cambio en las condiciones del entorno.

Objetivo
Este trabajo plantea clasificar los distintos espacios residenciales de la Comunidad de 
Madrid según su densidad. Se parte de la hipótesis de que las mayores densidades indican 
una mayor capacidad de adaptación y reconfiguración de las funciones urbanas, espe-
cialmente en lo referido a los servicios de proximidad, mientras que las densidades más 
bajas presentan una mayor dependencia de los servicios a escala ciudad y área urbana 
y, en consecuencia, una mayor vulnerabilidad frente a un posible contexto de escasez o 
encarecimiento de los combustibles fósiles.

Metodología
El planeamiento urbanístico suele definir la densidad urbana en términos de número de 
viviendas por hectárea, un concepto de oferta enfocado a la definición de nuevos desa-
rrollos. La medición en términos de habitantes por unidad de superficie es más habitual 
en el ámbito de la geografía y la demografía, y permite una descripción más precisa de 
la demanda que generan (de servicios, equipamientos, infraestructuras) las personas que 
residen en un territorio determinado. Por último, la comparación entre ambas dimensiones 
permite identificar desajustes, carencias u oportunidades de intervención.
UN-Habitat (2014) distingue dos indicadores de densidad: la densidad bruta, relación 
entre población total y área total urbanizada, sólo puede calcularse globalmente por la 
dificultad de imputar la superficie de usos no residenciales a una población en concreto. La 
densidad neta, relación entre la población y el área residencial donde vive, puede calcu-
larse con el mismo nivel de desagregación espacial que tengan los datos de población, lo 
que permite observar el entorno inmediato a la vivienda y caracterizar un tejido residencial. 
Para calcular la densidad neta se han utilizado los datos de población del Censo 2011 
(INE, 2011) sobre la porción de cada sección censal identificada como área residencial 
(áreas urbanas mixtas) por el SIOSE (IGN, 2011), complementariamente se han tomado 
los datos de vivienda del mismo Censo 2011 para ver qué proporción de las viviendas 
existentes están catalogadas como vivienda principal y poder así contrastar el dato de 
residentes con el potencial que admitiría el tejido construido.

Análisis
La mitad de la población de la Comunidad de Madrid vive en áreas de alta y muy alta den-
sidad (>300 pers/Ha), pero su distribución difiere considerablemente. Estas áreas reúnen 
más del 60% de la población en el área urbana consolidada, mientras que apenas supo-
nen el 20% de la población en el área urbana en expansión y menos del 5% en el resto de 
la región. De igual modo, las áreas de menor densidad son muy minoritarias en el área 
urbana, mientras que reúnen casi al 80% de la población fuera de la misma. 
Las áreas de mayor densidad se concentran en el municipio de Madrid y en los grandes 
municipios de la periferia metropolitana, proliferando las áreas de menor densidad con-
forme nos alejamos del centro metropolitano, así como en determinados enclaves y corre-
dores del norte y oeste metropolitano.
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Mapa 6. Densidades residenciales, Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: 
INE, 2011; IGN, 2011
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Conclusiones
La densidad parece ser un buen indicador para caracterizar los distintos componentes del 
área urbana madrileña y el territorio inmediatamente circundante. La consolidación tiene 
un correlato claro con la alta densidad, aunque también pueden identificarse enclaves de 
baja densidad. Más allá del área urbana abundan las bajas densidades, aunque no tanto 
en términos de stock edificado como de población residente.
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La distribución de la densidad tiene un correlato con el proceso histórico de urbanización: 
las áreas más densas corresponden con los desarrollos preindustriales y de las primeras 
fases de expansión metropolitana, mientras que los desarrollos más recientes se distinguen 
por valores medios y bajos de densidad. Por su parte, las densidades más bajas corres-
ponden, por una parte, a los procesos más tradicionales de suburbanización (norte y oeste 
metropolitanos), por otra, a las nuevas áreas de urbanización en la periferias más alejadas 
de la Comunidad de Madrid, donde han proliferado las viviendas secundarias. 

Figura 7. Perfiles de densidad urbana. Distribución de la población, según densidad del área de residen-
cia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: INE, 2011; IGN, 2011
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Mapa 7. Porcentaje de viviendas principales, Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de: INE, 2011; IGN, 2011.
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En un contexto de declive agrario generalizado en la Comunidad de Madrid, se estudia la 
resiliencia agroalimentaria en relación al mantenimiento e incremento del suelo productivo 
y a la evolución de la actividad agraria a escala municipal, según el cruce de estas dos 
variables se definen cuatro procesos: (peri)urbanización, desvinculación, intensificación y 
agrarización.

RESILIENCIA DEL ESPACIO AGRARIO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
Nerea Morán Alonso, doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid

Forma de citar esta contribución: MORÁN ALONSO, Nerea (2020): Resiliencia del espacio agrario de la Comunidad 
de Madrid. En: Resiliencia funcional de las áreas urbanas. El caso del Área Urbana de Madrid. Madrid: 2020. ISBN: 
978-84-9728-584-1

Introducción
La forma en la que se estructura el sistema agroalimentario contemporáneo, además de 
generar graves impactos socioambientales en todo el planeta, provoca una situación de 
grave vulnerabilidad en el abastecimiento de las áreas urbanas. Ante desestabilizaciones 
en el sistema territorial que afecten bien a su soporte biofísico (suelo fértil, sistema hídrico, 
biodiversidad), a su soporte construido (patrones morfológicos y de gestión de sistemas 
agroforestales), o a su organización social (marco socioeconómico, tecnológico, etc), las 
ciudades enfrentan problemas de abastecimiento y el consiguiente incremento de la des-
igualdad social en términos de acceso a una alimentación saludable, suficiente y adecua-
da (Morán, 2015).
La reterritorialización del metabolismo urbano, es decir el arraigo territorial en términos 
económicos, ecológicos, culturales y políticos, se plantea como una transición necesaria 
para lograr una mayor sostenibilidad y resiliencia. La reterritorialización del sistema agroa-
limentario se traduciría en un incremento de la producción orientada a un abastecimiento 
de proximidad, más sostenible, vinculada a las especificidades locales y que custodie el 
patrimonio natural y cultural.

Objetivos
El objetivo principal del análisis es definir los procesos que se han producido en las últimas 
tres décadas en el territorio madrileño en relación a la evolución del suelo y el empleo 
agrario, con el fin de identificar aquellos espacios con mayor dinamismo agrario frente a 
los que han experimentado un proceso de declive. Para ello se clasificarán los municipios 
en urbano o rural, y se analizarán los cambios en el recurso suelo (de vocación agraria), 
esté o no actualmente en uso, y en la actividad agraria.  

Metodología
La Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, define como rural aquel 
municipio con una densidad de población menor de 100 hab/km2, y una población 
menor de 30.000 habs. Comparando el Padrón de los años  1985 y 2015 se identifica 
el cambio experimentado por los municipios que han mantenido su carácter o que han 
pasado de rurales a urbanos. 
La evolución del suelo agrario se analiza a partir de los datos del Mapa de Cultivos y Apro-
vechamientos elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, las hojas de la Comunidad de Madrid corresponden a los años 1980 y 2005 
(actualizado por la autora con la ocupación del suelo de 2011). Las coberturas disponibles 
en esta base de datos se han agrupado para poder trabajar con dos clases de suelo: agra-
rio (secano, regadío, frutal, olivar-viñedo, prados) y otros usos (matorral y forestal), como 
se puede observar en el Mapa 9. Realizando el cruce de estas clases de suelo en los dos 
años estudiados se señalan los siguientes cambios en los usos del suelo:

•	 Aumento de suelo agrario sobre matorral y forestal
•	 Mantenimiento de suelo agrario (incluyendo cambios internos entre las distintas 

categorías de suelo agrario).
•	 Desaparición de suelo agrario (por ocupación urbana o por paso a otros usos). 

Finalmente se analiza la evolución del empleo agrario en forma de UTA (unidades de 
trabajo año: trabajo de una persona a tiempo completo en un año), entre los años 1989 
y 2009, que son los disponibles en el Censo Agrario, y que permiten vincular el empleo 
a las explotaciones, y no al lugar de residencia de las personas que trabajan en el sector. 
Cruzando estas dos variables se definen a escala municipal 4 tipos de procesos: (peri)
urbanización, desvinculación, intensificación o agrarización.
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Mapa 8. Ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid. 2011. Fuente: (Morán, 2015)
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(Tres Cantos, Boadilla, Griñón o Valdemoro). Finalmente, se han identificado 4 municipios 
rurales periféricos (Villavieja del Lozoya, en la sierra norte; Villanueva de Perales, Villa-
mantilla y Aldea del Fresno, en la sierra oeste) en los que se ha producido un proceso que 
a priori no sería esperable en un ámbito con una presión urbana tan intensa como es el 
analizado, y al que denominamos agrarización (aumento de suelo y empleo agrario).

Figura 8. Transición de carácter rural a urbano en los municipios de la Comunidad de Madrid. Evolución 
1985-2015. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 1985 y 2015

Conclusiones
A pesar de que según el número de habitantes y la densidad de población municipal se 
puede delimitar claramente un espacio rural en la Comunidad de Madrid, y de que este 
espacio es altamente coincidente con el situado más allá de las Áreas Urbanas Consoli-
dada y en Expansión, esto no quiere decir que ese espacio rural mantenga un patrimonio 
y una identidad agraria. Por el contrario, el declive del sistema agrario en las últimas 
décadas es evidente, con una pérdida de suelo y actividad que se ha evidenciado en la 
identificación de un proceso de periurbanización generalizado en los municipios madrile-
ños, incluyendo los clasificados como rurales. 

Las discrepancias en las fechas de análisis se deben a que son las existentes para las fuen-
tes consultadas, que excepto la actualización de población no se realizan anualmente. En 
cualquier caso se entiende que esta aproximación es suficiente para esbozar la evolución 
de los espacios agrarios a través de los distintos análisis propuestos, considerando un 
periodo amplio de análisis 1980-85 y 2011-2015.

Resultados 
Como se puede observar en la FIgura 8, el Área Urbana Consolidada está conformada 
por municipios que han sido urbanos en todo el periodo, mientras el Área Urbana en Ex-
pansión contiene municipios urbanos o que han pasado de rurales a urbanos entre 1985 
y 2015 (excepto el caso de Torrejón de Velasco que puede seguir considerándose rural). Es 
interesante comprobar que adyacentes a estas delimitaciones encontramos algunos muni-
cipios urbanos, y numerosos municipios que han adquirido este carácter en el periodo, lo 
que indica la fuerte dinámica de urbanización en la Comunidad de Madrid con un nodo 
central de influencia en la ciudad.
Considerando la evolución del suelo y la actividad agraria (Mapa 10), se ha producido 
una disminución generalizada (se han perdido unas 74.000 ha y 3.200 UTAs), aunque la 
distribución espacial no ha sido homogénea. Los municipios que más suelo han perdido 
se encuentran en el área urbana, siendo Madrid el predominante (5.400 ha perdidas). En 
cuanto al empleo, el cambio no sigue una pauta tan clara, con descensos importantes en 
municipios periféricos como Aranjuez o San Martín de Valdeiglesias. 
En el Mapa 11 se comprueba que en todo el ámbito es predominante el proceso que 
hemos denominado de  (peri)urbanización, o declive agrario, en el que se pierde suelo 
y actividad (cuadrante inferior izquierdo de la Figura 9); 115 municipios han sufrido este 
proceso, lo que supone caso dos tercios del total de municipios madrileños. En el resto del 
territorio se identifican otras dinámicas que indican el mantenimiento del carácter agrario. 
Así, en la zona norte se concentran algunos municipios en los que se ha producido el pro-
ceso que hemos denominado de desvinculación (incremento de suelo agrario y descenso 
de jornadas laborales) y que puede corresponder a dinámicas de concentración de la 
propiedad, de desintensificación de la actividad (paso a cultivos y aprovechamientos que 
requieren menos mano de obra) o de abandono de la misma. Esto ocurre especialmente 
en municipios rurales de la zona norte. Por otra parte, es más habitual el proceso que se 
ha dado en áreas periféricas del sureste y de las sierras norte y oeste, de intensificación 
(desaparición de suelo agrario y mantenimiento o aumento de empleo), que indica cierta 
vitalidad de la actividad dentro de un contexto en declive. Esto ocurre no solamente en 
municipios rurales, sino también en algunos localizados en el Área Urbana en Expansión 
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Mapa 9. Cambios en el suelo agrario por municipio (1980-2011) y cambios en la actividad agraria por mu-
nicipio (1989-2009). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ocupación del suelo (1980 y 2011) 
y del Censo Agrario (1989 y 2009). Nota: aparecen en tonos verdes los municipios que han aumentado las 
hectáreas de suelo agrario y las UTA, respectivamente, y en tonos rojos las que los han disminuido.
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A partir de los resultados obtenidos se podría realizar un análisis detallado de los munici-
pios en los que se han detectado estos procesos, con el fin de profundizar en sus causas, 
caracterizando los espacios y la actividad agraria, para determinar su relación con pro-
cesos de concentración de propiedad y expansión de las corporaciones agroalimentarias 
en el espacio madrileño (Soler y Fernández, 2015), o por el contrario con procesos de 
vuelta a la tierra, agricultura multifuncional o desarrollo de redes agroalimentarias de 
proximidad. Igualmente sería interesante aplicar la metodología definida a otros ámbitos 
provinciales y autonómicos, con el fin de analizar y comparar su evolución.    
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Figura 9. Relación entre la evolución del suelo agrario y de las UTA (incremento neto) por municipio. Fuen-
te: Elaboración propia a partir de datos de 1985-2011 (superficie) y de 1989-2009 (UTA)

Sin embargo, se han detectado también procesos que resisten esta deriva, manteniendo 
o incrementando el suelo y la actividad agraria, principalmente en municipios periféricos, 
con casos puntuales dentro del Área Urbana en Expansión. Esto indica la existencia de 
una actividad agraria periurbana, y apunta a una mínima resiliencia territorial, es decir, 
a cierta capacidad de reorganización del sistema socio-ecológico en base a los recursos 
disponibles: suelo agrario y actividad agraria. Una capacidad que podría aumentarse en 
el futuro rescatando y fortaleciendo dichos recursos, mediante políticas de recuperación de 
suelo y de fomento de la actividad agraria.
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Mapa 10. Procesos de cambio en el suelo y la actividad agraria. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de ocupación del suelo (1980 y 2011) y del Censo Agrario (1989 y 2009).
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Este trabajo indaga en la posible alianza entre territorio productor y comercializador que 
permita un sistema alimentario más accesible a los productos de proximidad. Para ello, 
analiza dos dimensiones que impactan directamente en la resiliencia del sistema alimenta-
rio de Madrid: la capacidad para producir alimentos del territorio agrario de la Comunidad 
de Madrid y la cobertura para abastecer a la población que ofrecen los mercados de la 
ciudad. 

HACIA LA RESILIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO EN                 
MADRID*
Lucas Álvarez del Valle, arquitecto e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid

*Esta investigación forma parte del Trabajo Fin de Master Alimentación de proximidad. Territorializaciones posibles de una alianza 
entre los mercados municipales y el territorio agrario periurbano de Madrid, publicado en el nº12 de la revista Territorios en 
Formación.
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Objetivos
En el marco de la resiliencia funcional urbana, los sistemas alimentarios pueden llegar 
a jugar un papel crucial en el bienestar de la población de las ciudades, al asegurar el 
acceso a los alimentos. El “acercamiento” de la producción a las zonas periubanas de las 
ciudades disminuiría, hasta cierto punto, la dependencia de los combustibles fósiles para 
el acceso a la alimentación desde las áreas urbanas.
De igual manera, en las áreas urbanas, la existencia de una red de distribución y comer-
cialización de alimentos que garantice el acceso asequible a productos frescos y saluda-
bles es vital para dicha resiliencia. En ese sentido, los Mercados Municipales, en tanto que 
«servicio público para asegurar el abastecimiento de artículos de consumo alimentarios» 
(Ayuntamiento de Madrid, 2010) constituyen una red que garantiza el acceso a alimentos 
frescos, variados y saludables, frente a las voluntades/avatares de los sistemas privados 
de comercialización (ya sean la Gran Distribución Comercial o el pequeño comercio mi-
norista).Para explorar estas dos dimensiones de la resiliencia del sistema alimentario de 
Madrid y tratar de analizar las posibles vinculaciones entre ambas, este trabajo se plantea 
dos objetivos: 
•	 Objetivo I: Dimensionar la capacidad agrícola y ganadera del territorio agrario de 

la Comunidad de Madrid, según sus diferentes áreas funcionales, para abastecer a 
la población de la misma.

•	 Objetivo II: Calcular la necesidad de alimentos que puede ser satisfecha por los 
mercados municipales de Madrid, territorializando dicha demanda en base a tres 
distintos escenarios, “esbozando” las extensiones territoriales necesarias para cu-
brirla.

Cálculo de la capacidad del territorio agrario periurbano
El primer objetivo es dimensionar la capacidad de alimentar a su población que tiene el 
territorio de la Comunidad de Madrid y, para ello, se ha seguido la metodología empleada 
por (Morán, 2015) para calcular la capacidad del suelo agrícola. En base a un consumo 
promedio de alimentos por habitante (fijado por la dieta recomendada por (SENC, 2004) 
(ver Tabla 6) y la capacidad productiva máxima disponible del territorio agrario (En la 
configuración actual del suelo productivo y con dedicación exclusiva de todo el territorio a 
los productos escogidos.), se ha estimado el suelo necesario de cada tipo de cultivo para 
producir cinco alimentos de origen agrícola: pan, verduras y hortalizas, frutas, legumbres 
y frutos secos (ver Tabla 7).
Adicionalmente, se ha incorporado una estimación del consumo de cuatro productos ga-
naderos de origen bovino: leche, queso, yogur y carne roja, considerando una explotación 
del suelo ganadero exclusivamente bajo criterios de ganadería extensiva para tratar de 
reducir el impacto ambiental de su producción. Para ello, se ha utilizado el Reglamento 
(CE) nº 889/2008 sobre la producción ecológica, su etiquetado y su control de la Unión 
Europea que define la carga ganadera máxima (número de animales por hectárea) que 
puede soportar un suelo bajo parámetros de ganadería ecológica. Además, se ha con-
siderado que los pastos calculados suponen el 60% de la alimentación de los animales, 
debiéndose completar el 40% restante con un aporte de piensos ecológicos no conside-
rados en el cálculo.
Una vez obtenida la capacidad máxima de animales por hectárea, se ha calculado el ren-
dimiento en kilos de carne y litros de leche que se pueden obtener de dichos pastos a partir 
de criterios ecológicos como la capacidad de producción de las razas autóctonas o las 
tasas de reposición y número de partos adecuados para limitar el sufrimiento animal (ver 
Figura 10). Para ello se han utilizado datos proporcionados por diversas guías y manuales 
de ganadería ecológica. Todos los productos calculados pueden ser producidos localmen-
te y representan un 75,9 % de la dieta total recomendada por la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria.
Al analizar los resultados (ver Tabla 8), se evidencia que el gran déficit para la alimentación 
local está producido por la ciudad de Madrid y su primera corona metropolitana (Área Ur-
bana Consolidada) que apenas tiene capacidad para la producción de alimentos y cuenta 
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Figura 10. Esquema resumen de los rendimientos ganaderos. Fuente: Elaboración propia a partir de 
(CCE, 2008), (Casasús et al, 2008), (García Barrero, 2009), (Casasús et al, 2013) y (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010

Alimento

Recomendación SENC 2004

Peso 
bruto 

(kg/año) 
(l/año)

Frecuencia 
ración  
(dia)

Cantidad  
ración 
(gr, ml)

Dieta 
(%)

Consumo diario

Pasta* 1,25 80 4,0% 36,5

Arroz* 1,25 80 4,0% 36,5

Pan 1,25 60 3,0% 31,5

Patatas* 1,25 200 9,9% 91,3

Verduras y hortalizas 3 200 23,8% 219,0

Frutas 3 200 23,8% 219,0

Aceite de oliva* 4,5 10 1,8% 82,1

Leche 1 250 9,9% 91,3

Yogur 1 250 9,9% 91,3

Queso 1 60 2,4% 21,9

Consumo semanal

Legumbres 0,43 80 1,4% 12,5

Frutos secos 0,71 30 0,8% 7,8

Pescados* 0,5 150 3,0% 27,4

Carne magra* 0,10 125 0,5% 4,6

Carne ave* 0,10 125 0,5% 4,6

Huevo* 0,10 125 0,5% 4,6

Consumo ocasional Carne roja 0,20 125 1,0% 9,1

TOTAL 2.150 100% 990,8

Fracción dieta estudiada 1.265 75,9% 785,5

* Productos no considerados en el cálculo 

Tabla 6. Dieta Recomendada. Fuente: Elaboración propia a partir de (SENC, 2004).

AE RN AB PXSTCS  ATLAS DE RESILIENCIA | Contribuciones

Producto

Dieta 
SENC 

2004 por 
habitante 
(Kg/año)

Rendi-
miento 
suelo 

(kg/m2) 
(l/m2)

Tipo      
cultivo

Dedi-
cación 

por tipo 
de cultivo 

(%)

Suelo necesario por habitante 
(Ha./año)

Regadío Secano Pastos

Verduras y hortalizas 219,0 2,00 Regadío 100%  0,011   

Frutas Regadío 153,3 1,40 Regadío 70%  0,011   

Frutas Secano 65,7 0,30 Secano 30%  0,022   

Pan (cereal)* 31,5 0,20 Secano 100%  0,019   

Legumbre 12,5 0,05 Secano 100%  0,025   

Frutos secos 7,8 0,06 Secano 100%  0,013   

TOTAL Agrícola  0,022    0,078   

Lácteos** 204,4 0,06 Pastos 100% 0,356

Carne** 9,1 0,31 Pastos 100% 0,003

TOTAL Ganadero 0,359

* Con una tasa de extracción del cereal del 85%

** Fracción alimentación animal cubierta con pastos (≥ 60%, según norma UE de ganadería ecológica)

Tabla 7. Cálculos de la superficie de cultivo necesaria por habitante. Fuente: Elaboración propia a partir 
de la metodología de (Morán, 2015) y los datos de (SENC, 2004), (MAPAMA, 2008) y (CCE, 2008).
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En cuanto a las posibles zonas productoras para abastecer la necesidad potencialmente 
cubierta por los mercados municipales del Madrid, la Comarca de las Vegas es la más 
atractiva para la producción agrícola por la doble presencia de cultivos de regadío (un 
6,6% de la capacidad total) y secano (un 5,8%). Para la producción ganadera, aunque la 
cobertura va a ser sensiblemente menor (hasta un 5,4% del total), la Sierra Norte es la que 
presenta mejores condiciones, seguida por la Sierra Alta del Manzanares.
Sin embargo, de cara al diseño de los escenarios del siguiente objetivo, y considerando 
la necesidad de autoabastecerse de las zonas productoras, se han seleccionado territorios 
que presenten un balance más favorable entre su población y los cultivos disponibles, 
evitando que dicho autoabastecimiento suponga una carga excesivamente grande que 
disminuya la capacidad excedente, priorizando zonas menos productivas, pero con un 
mayor excedente, frente a áreas más pobladas, aunque más próximas y/o productivas. 

Demanda cubierta por los mercados municipales de Madrid
Para lograr el segundo objetivo, analizar la capacidad de abastecimiento de la red de 
mercados municipales del Municipio de Madrid, se han elaborado tres escenarios dife-
renciados:
Escenario A: caso de “máximos” que considera el abastecimiento del 100% de la pobla-
ción del municipio de Madrid (3.186.620 habitantes según (INE, 2011)), a fin de conocer 
el impacto del mismo en su territorio circundante.
Escenario B: se calcula el abastecimiento necesario para la población que, según el Censo 
2011, se encuentra en un radio de influencia de 500 metros en torno a los 46 mercados 
municipales de Madrid, distancia accesible caminando hasta dicho servicio, según el in-
dicador de proximidad a servicios básicos definido por la Plataforma CAT-MED para mo-
delos urbanos sostenibles (Marín et al., 2012) que delimitaría los territorios bien atendidos 
por este servicio. (ver Mapa 12). Esta aproximación permite calcular la cobertura potencial 
de la infraestructura de mercados existente para una alimentación de cercanía, arrojando 
unos porcentajes de un 42% de la población de Madrid (1.337.430 habitantes).
Escenario C: caso de “mínimos” que permite aproximarse a la posibilidad actual de abas-
tecimiento a través de los mercados y su capacidad de comercialización actual. Se con-
sidera la población que, viviendo a 500 metros de un mercado, consume habitualmente 
en el comercio tradicional. Para ello se ha utilizado el Informe Anual del Consumo de 
Alimentación en España (MAPAMA, 2016) que calcula que un 19,8% de la población es-
pañola consume en este tipo de establecimientos. En este supuesto, el porcentaje total de 
la población de Madrid que sería atendido es del 8% (264.811 habitantes).

con el 77% de la población total. En cambio, la segunda corona metropolitana (Área Ur-
bana en Expansión), aunque tampoco lograría su pleno abastecimiento, si podría cubrir la 
dieta de un tercio de su población con productos agrícolas de regadío y de dos tercios de 
la misma con productos agrícolas de secano. El resto de la Comunidad de Madrid podría 
ser autosuficiente con los productos de regadío y secano, produciendo además excedentes 
para el 6,4% y el 13% de la población total, respectivamente. Además, se lograría cubrir 
la mitad del abastecimiento local de productos ganaderos.
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Regadío Secano Pasto

Población

(Censo 
2011)

Cap. 
abast. 
local 

(% pob. 
local)

Cap. 
exce-
dente 

(% pob. 
total)

Cap. 
abast. 
local 

(% pob. 
local)

Cap. 
exce-
dente 

(% pob. 
total)

Cap. 
abast. 
local 

(% pob. 
local)

Cap. 
exce-
dente 

(% pob. 
total)

Área Urbana Consolidada 4.911.525 1,8% - 5,8% - 0,6% -

Área Urbana en Expansión 1.022.965 33,6% - 66,5% - 7,8% -

Resto CM 452.785 100,0% 6,4% 100,0% 13,0% 51,3% -

Comarca de las Vegas 57.995 100,0% 5,7% 100,0% 5,8% 64,4% -

Cuenca del Henares 33.540 53,1% - 100,0% 2,9% 22,2% -

Cuenca del Medio Jarama Sur 23.485 100,0% 0,1% 100,0% 1,6% 10,5% -

Cuenca del Medio Jarama Norte 32.120 5,5% - 100,0% 2,3% 46,6% -

Sierra Alta del Manzanares 42.330 37,6% - 95,8% - 95,6% -

Sierra del Guadarrama 73.240 0,1% - 2,0% - 19,2% -

Sierra Norte 10.635 100,0% 0,1% 27,5% - 100,0% 0,8%

Sierra Oeste Norte 58.925 5,0% - 73,3% - 41,0% -

Sierra Oeste Sur 43.860 50,6% - 100,0% 1,5% 49,7% -

Comarca Sur 21.720 10,0% - 100,0% 0,5% 5,9% -

Aranjuez 54.935 100,0% 4,2% 82,1% - 14,8% -

Capacidad total CM 6.387.275 20,2% - 35,2% - 5,4% -

Tabla 8. Capacidad de autoabastecimiento (% población local) y capacidad excedente (% población total) 
por Área Funcional, Macrozonas del resto de la Comunidad de Madrid y total general. Fuente: Elabora-
ción propia a partir de (INE, 2011) y (MAPAMA, 2008).
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Mapa 11. Radio de cobertura (500m.) de los mercados municipales de Madrid y zonas censales cubiertas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Ayuntamiento de Madrid, 2010) e (INE, 2011).
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Conclusiones
¿Es la Comunidad de Madrid capaz de abastecer a su población con alimentos de proxi-
midad? Si bien es evidente que con el territorio disponible no es posible abastecer a toda 
la población, existe bastante margen para tratar de “ajustar al máximo la producción local 
de alimentos, para el máximo de productos posible” (Verdaguer, 2015), pudiendo lograr el 
abastecimiento de hasta un quinto de los productos de regadío, un tercio de los de secano 
y un 5% de los ganaderos. Esto posibilitaría una mejora de las condiciones económicas 
y de calidad de vida del sector agrario, reequilibrando usos y actividades en el territorio, 
reduciendo la sobreocupación del suelo por urbanización y el abandono de los territorios 
agrícolas periurbanos ante la cercanía del proceso urbanizador y contribuyendo a crear un 
sistema de infraestructuras verdes que mejoren la resiliencia del territorio periurbano de la 
ciudad de Madrid (Verdaguer, 2015).
¿Pueden los mercados municipales abastecer a la población de la Ciudad de Madrid? 
Actualmente, sólo cubren a un 42% de la población, concentrada en el área interior de 
la M-30 y los distritos al sur de la ciudad (ver Mapa 12). Por tanto, este servicio público 
está muy lejos de asegurar el abastecimiento en determinadas zonas que, si bien están 
cubiertas por el comercio privado, no tienen asegurado dicho servicio, dependiendo este 
de su rentabilidad privada y reduciendo, por tanto, su resiliencia funcional urbana. A pesar 
de ello, los mercados han ejercido históricamente como espacios de encuentro y socializa-
ción que conectaban el campo y la ciudad a través del abasto de mercancías, por lo que 
existen condiciones para reconstruir dicha relación, articulando producción, distribución y 
comercialización de productos de proximidad.
¿Es posible una alianza entre el territorio agrario periurbano “productor” y el territorio 
“comercializador” (los mercados municipales de Madrid)? Aunque no está muy extendida 
por el territorio nacional, existe una figura de protección del territorio, con potencial para 
forjar dicha alianza, el Parque Agrario. Este mecanismo de protección trata de mitigar la 
desaparición del suelo agrario, protegiendo el suelo e impulsando el reconocimiento so-
cial y condiciones de vida adecuadas para la actividad agraria (Zazo, 2015). 
Vincular esta figura con los mercados municipales de la ciudad, permitiría asegurar la co-
mercialización de productos de proximidad y la protección del espacio agrario periurbano, 
repotenciando la figura de los mercados.  
Para ello, serían necesarias estrategias para acercar a consumidores y productores, en las 
que los mercados pueden asumir un rol importante. Los consumidores que acuden a ellos 
buscan: especificidad de los productos ofrecidos, calidad, variedad y complementariedad, 
servicios personalizados y adaptación en precios y surtidos (Martin Cedeño, 2010). Estas 
cualidades pueden articularse perfectamente con la relación de proximidad con producto-
res locales, visibilizando la producción local y el origen de los productos.

Una vez establecidos los escenarios, se ha dimensionado el territorio necesario para ali-
mentar a la población servida por cada uno de ellos, considerando siempre un porcentaje 
equivalente de autoabastecimiento de la población residente en la zona productora (un 
100% para el Escenario A, un 42% para el Escenario B y un mínimo del 19,8% (consumi-
dores en el comercio tradicional) para el Escenario C). Se han buscado configuraciones 
territoriales continuas dentro de la Comunidad de Madrid, tanto de producción agrícola 
(secano y regadío), como de producción ganadera (pastos).
Para ello, se ha considerado la máxima capacidad posible del territorio en su configura-
ción actual, sin tener en cuenta el uso presente de los cultivos o restricciones territoriales 
debidas a la ordenación. Además, se ha escogido el límite municipal como unidad territo-
rial mínima que configura estas delimitaciones con potencial de abastecimiento. Para di-
mensionados más precisos deberían considerarse otros criterios físico-espaciales, sociales 
o medioambientales.
Bajo estas premisas, se han configurado dos delimitaciones territoriales ‘máximas’ que 
suponen el mayor porcentaje de abastecimiento alcanzable por la Comunidad de Madrid 
(ver Mapa 13). Para la producción ganadera (sabiendo que los pastos conformarían sólo 
el 60% de la alimentación total del ganado)  se ha seleccionado un territorio que se ha 
llamado Norte Ganadero, compuesto por 43 municipios de las macrozonas Sierra Norte, 
Sierra Alta del Manzanares y mitad norte de la Cuenca Norte del Jarama. Para la pro-
ducción agrícola se ha seleccionado un territorio llamado Arco Sur y Este, formado por 
68 municipios del sur y este de la Comunidad, incluyendo zonas del Área Urbana en Ex-
pansión y varias macrozonas completas. Según cada uno de los escenarios los resultados 
obtenidos son:

- Para el Escenario A (el 100% de la población de Madrid y de la zona productora), es 
necesario contar con 18 veces el territorio Norte Ganadero para satisfacer la necesidad 
de productos ganaderos y con 2,5 veces el Arco Sur y Este para satisfacer la necesidad 
de productos agrícolas.
- Para el Escenario B (el 42% de la población de Madrid que vive en un radio de 500 
metros de un mercado municipal y el 42% de la zona productora), se necesita 8 veces 
el Norte Ganadero y 1,5 veces el Arco Sur y Este para satisfacer la necesidad de ali-
mentos planteada (ver Figura 3). 
- Para el Escenario C (el 8% de la población madrileña que vive a 500 metros de un 
mercado y compra en el comercio tradicional más el 19,8% de la población del territo-
rio productor que compra en dicho comercio), es necesario un territorio equivalente a 
2 veces el Norte Ganadero para satisfacer la necesidad ganadera. Sin embargo, para 
los productos agrícolas, bastaría con 15 municipios en torno a la Vega del Río Tajuña, 
que permitirían cubrir adecuadamente la demanda (ver Mapa 14).
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Mapa 12. Territorialización de la demanda que podría ser cubierta por los Mercados Municipales de Madrid (Escenarios A y B). 
Fuente: Elaboración propia a partir de (INE, 2011) y (MAPAMA, 2008).
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Dentro de las hipótesis planteadas, el territorio delimitado por el Escenario C tendría, 
desde el punto de vista de su capacidad, el potencial para conformar un Parque Agrario, 
incluyendo un territorio de 33.426 Ha. en 15 municipios en la Vega del Tajuña (ver Figura 
4). Comparado con el caso más exitoso de Parque Agrario en España, el del Baix Llobregat 
(que tiene 3.000 Ha. repartidas en 14 municipios), cabe señalar que el salto de escala en 
cuanto a superficie a gestionar supondría un reto considerable. 
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Mapa 13. Territorialización de la demanda que podría ser cubierta por los Mercados Municipales de Madrid 
(Escenario C). Fuente: Elaboración propia a partir de (INE, 2011) y (MAPAMA, 2008).
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El acceso a bienes y servicios, materializado a través de los espacios de comercio y ocio, 
es una de las funciones urbanas con mayor incidencia en la vida cotidiana. En las últimas 
décadas, se ha configurado un modelo comercial basado en la movilidad que requiere un 
alto consumo de recursos. En este trabajo se analiza el Área Urbana de Madrid desde la 
perspectiva del acceso a bienes y servicios en proximidad.

ESPACIOS PARA LA VARIEDAD: LA DISTRIBUCIÓN DEL                     
COMERCIO
Gonzalo Sánchez-Toscano, arquitecto e investigador de la Universidad Politécnica de       
Madrid
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La posibilidad de acceso a bienes y servicios se ha considerado históricamente una ca-
racterística esencial de la ciudad y la “vida urbana” (Lefebvre, 1968). Esta función de la 
ciudad se ha articulado a través de una estructura urbana de usos comerciales y de ocio, 
que en las últimas décadas ha sufrido una transformación sin precedentes, debido a la 
expansión de las áreas urbanas y la emergencia de nuevos modelos comerciales concen-
trados en torno a grandes superficies, respondiendo a una nueva concepción del consumo 
(Cachinho, 2014).
Este nuevo modelo de acceso a bienes y servicios está íntimamente relacionado con los 
principales impactos que en este contexto de crisis sufren las áreas urbanas: la movilidad y 
el consumo de combustibles fósiles, la transformación de la estructura funcional, la calidad 
de vida y el acceso en proximidad a servicios básicos, la crisis económica y la capacidad 
de acceso a la vida urbana de los sectores más vulnerables de la población. Así, el acceso 
a bienes y servicios resulta un indicador fundamental para la evaluación de la resiliencia 
de nuestras áreas urbanas y la capacidad del soporte urbano para abastecer a toda la 
población en un contexto de crisis.

Objetivos 
Este trabajo pretende cartografiar la capacidad de acceso a bienes y servicios, entendida 
como número y superficie de locales comerciales o de ocio situados en el entorno próximo 
de cada manzana con uso residencial.

A partir de esta aproximación, se busca determinar las características funcionales, apli-
cadas a los usos comerciales y de ocio, del conjunto del Área Urbana y de cada una de 
sus partes, estableciendo patrones para las grandes áreas del conjunto y para los distintos 
periodos históricos.

Metodología 
El análisis se ha realizado en un total de 50 municipios del Área Urbana de Madrid: la 
ciudad de Madrid, los otros 14 municipios del Área Urbana Consolidada y los 35 munici-
pios del Área Urbana en Expansión. La fuente utilizada ha sido la información vectorial y 
alfanumérica (registro 14) publicada por la Dirección General del Catastro entre septiem-
bre de 2016 y mayo de 2017. 
Se trata de un análisis a nivel de manzana, para las 30.565 manzanas que contienen 
construcciones de uso residencial, según datos catastrales. 
Desde el centroide de la parte de la manzana ocupada por parcelas con alguna cons-
trucción de uso “Vivienda”, se ha trazado un círculo de 500 metros de radio. Se ha cuan-
tificado el número de construcciones con uso catastral “Comercio”, “Hostelería” o “Es-
pectáculos” que intersecan con ese círculo, así como la suma de sus superficies. De este 
modo, para cada manzana se ha obtenido un indicador de “Número de locales” y otro de 
“Superficie comercial” accesibles en un radio de 500 metros.
A partir de los datos obtenidos, se han clasificado las manzanas en seis clases, de mayor a 
menor acceso a bienes y servicios, tanto para “Número de locales” (Mapa 15) como para 
“Superficie comercial” (Mapa 16). La referencia para la definición de los umbrales han 
sido las medias de acceso a bienes y servicios de los grandes ámbitos del Área Urbana (Ta-
bla 9). Posteriormente, se han cruzado las clasificaciones obtenidas en los dos indicadores, 
dando lugar a la clasificación recogida en la Tabla 10 y el Mapa 17.

Análisis
Los resultados obtenidos muestran una relación clara entre la estructura de la accesibilidad 
a bienes y servicios y las formas históricas de producción de la ciudad en el Área Urbana 
de Madrid. Tanto para el indicador de “Número de locales” (Mapa 15) como para el de 
“Superficie comercial” (Mapa 16), se detectan patrones muy definidos y diferenciados para 
el centro de Madrid, la periferia sur de “ciudad industrial” para clases trabajadoras de 
las décadas de 1960 a 1980, y la periferia suburbana desarrollada posteriormente para 
clases medias y altas.
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Mapa 14. Número de locales comerciales accesibles en un radio de 500 metros desde cada manzana con uso 
residencial del Área Urbana de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dirección General del 
Catastro (2016-2017).

EF AE AB PXSUCR  ATLAS DE RESILIENCIA | Contribuciones



RESILIENCIA FUNCIONAL DE LAS ÁREAS URBANAS. El caso del Área Urbana de Madrid
Plan Estatal de I+D+i (2013-2016) · Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) · Universidad Politécnica de Madrid 102

Al mismo patrón de la “periferia suburbana” responden la mayoría de los municipios del 
Área Urbana en Expansión (segunda corona), que suelen presentar grandes extensiones 
de tejido urbano con muy baja accesibilidad a bienes y servicios, con la excepción de 
núcleos de mayor tamaño y con mayor entidad industrial como Alcalá de Henares, Pinto, 
Valdemoro o Collado Villalba. 
El Mapa 17 representa territorialmente el cruce de las clasificaciones de “Número de 
Locales” y “Superficie comercial”. Este cruce da lugar a una nueva clasificación, que se 
define en la Tabla 10. 
Destaca la existencia de áreas (clase E) que acceden a un bajo número de locales pero a 
una amplia superficie comercial. Se trata de áreas que dependen para su acceso a bienes 
y servicios casi exclusivamente de grandes centros comerciales que tienden a actuar como 
“nodos” de actividad comercial en grandes extensiones de tejidos suburbanos con muy 
bajos índices de acceso a bienes y servicios.

Umbrales Referencia

Clase min/  máx NLOC SCOM Ámb. referencia (media) NLOC SCOM

1
máx 4.794 993.885 Máximo 4.794 993.885

mín 2.801 430.001 Distrito Centro 2.789 432.552

2
máx 2.800 430.000 Distrito Centro 2.789 432.552

mín 1.501 220.001 Alm. Central 1.549 220.101

3
máx 1.500 220.000 Alm. Central 1.549 220.101

mín 701 80.001 Área Urbana 675 82.624

4
máx 700 80.000 Área Urbana 675 82.624

mín 301 30.001 AU expansión 250 28.591

5
máx 300 30.000 AU expansión 250 28.591

mín 101 10.001

6
máx 100 10.000

mín 0 0 Mínimo 0 0

Tabla 9. Umbrales para la clasificación de manzanas en los indicadores de “Número de Locales” (NLOC) 
y “Superficie Comercial” (SCOM). Los valores medios de referencia se promedian por superficie de vivien-
da construida de cada manzana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dirección General del 
Catastro (2016-2017).

El Distrito Centro de Madrid alcanza los valores máximos en ambos análisis, de manera 
muy destacada respecto al resto del Área Urbana. Este resultado muestra que, al menos 
desde el punto de vista de la capacidad potencial de acceso a bienes y servicios ofrecida 
por el soporte urbano, no existen “centralidades alternativas” a la “centralidad histórica” 
de Madrid, articulada en torno a la Puerta del Sol y los ejes de Gran Vía y Preciados-
Carretas. Resulta además significativa la proporción de manzanas sin usos residenciales en 
los ejes y nodos de máxima centralidad del Área Urbana (Gran Vía, Alcalá, Sol, Callao), 
resultado de la terciarización de las posiciones centrales de la ciudad.
En cuanto al resto de la Almendra Central de Madrid, destaca la compacidad y continui-
dad del soporte comercial en los distintos ensanches históricos (Salamanca, Chamberí, 
Arganzuela), así como en los ejes comerciales de Alcalá y Bravo Murillo, representativos 
de la actividad comercial urbana previa al modelo de consumo asociado a las grandes 
superficies de la periferia. Por otro lado, se detecta la existencia de “vacíos” relativos de 
actividad comercial en posiciones centrales, particularmente en algunas piezas históricas 
de muy altas rentas del eje Castellana-Prado (El Viso, Jerónimos) y en promociones de las 
décadas de 1970 y 1980 en zonas de borde con la M-30 (Estrella, barrio Castilla).

La periferia industrial de Madrid, concretamente los distritos del sur y el este de la capital 
y los grandes municipios del sur del Área Urbana Consolidada y el corredor del Henares, 
presenta una estructura continua con niveles altos o medios de accesibilidad a bienes y 
servicios. Así, la periferia industrial de bajas rentas y población trabajadora mantiene un 
soporte urbano que permite a su población el acceso en proximidad a bienes y servicios, 
lo que constituye un factor de resiliencia frente a la crisis social, económica y ecológica.
La excepción a este patrón en los distritos y municipios del sur de Madrid son piezas de 
desarrollo más reciente en torno a las grandes vías de circunvalación (M-40, M-45, M-50) 
que presentan una estructura funcional más similar a la periferia suburbana. Las grandes 
infraestructuras funcionan así como elementos de “penetración” del modelo suburbano en 
la periferia industrial.
La periferia suburbana de mayor renta, formada por los distritos y municipios del norte y el 
oeste del Área Urbana Consolidada (eje de la A-6, arco norte de la M-40), presenta tam-
bién una estructura funcional claramente diferenciada. La principal característica de esta 
estructura son los muy bajos indicadores de accesibilidad a bienes y servicios de la mayor 
parte del tejido urbano. Se configura así un territorio de amplias extensiones suburbanas 
sin dotación comercial, en el que puntualmente aparecen nodos de cierta actividad que 
corresponden a centros urbanos de los municipios o, en el caso del indicador de “Super-
ficie comercial”, áreas de grandes centros comerciales. Frente a la continuidad y compa-
cidad de la “periferia industrial”, en la “periferia suburbana” encontramos un territorio 
desarticulado y desestructurado.
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Mapa 15. Superficie comercial accesible en un radio de 500 metros desde cada manzana con uso residencial 
del Área Urbana de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dirección General del Catastro 
(2016-2017).
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Tabla 10. Resultados de la clasificación cruzada entre Número de Locales (NLOC) y Superficie Comercial 
(SCOM) accesibles en un radio de 500 metros. Entre paréntesis, número de manzanas en cada uno de 
los casos. Resultados por clases: A1- 215 manzanas; A2- 133; B1- 6.206; B2- 2.457; C- 12.491; D1- 
6.769; D2- 1.731; E1- 53; E2- 510. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dirección General 
del Catastro (2016-2017).
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Estas áreas (clase E) confirman que la concentración de la actividad comercial en la perife-
ria suburbana y los nuevos desarrollos se aglutina en torno a centros comerciales y carece 
de la diversidad e integración en el tejido urbano propias de la ciudad clásica y la ciudad 
industrial. Esta estructura desarticulada y discontinua rompe con el modelo de acceso a 
bienes y servicios en proximidad, resulta altamente dependiente de los combustibles fósiles 
y, en consecuencia, define un modelo de escasa resiliencia frente a la crisis ecológica y 
de recursos.

Conclusiones
Los resultados de este trabajo confirman la existencia de estructuras de acceso a bienes y 
servicios muy diferenciadas en el Área Urbana de Madrid. En líneas generales, podemos 
distinguir tres modelos de estructura funcional, coincidentes con distintos periodos históri-
cos de construcción y expansión metropolitana:

- La ciudad central, representada por la Almendra Central de Madrid y particularmente 
por el distrito Centro. Presenta una muy alta accesibilidad a locales comerciales y de 
ocio, tanto en número como en superficie. Los resultados no son comparables a los de 
ningún otro ámbito del Área Urbana.
- La ciudad industrial, presente en la mayoría de los distritos y municipios del sur y 
el este del municipio de Madrid y del Área Urbana Consolidada. Presenta un tejido 
continuo y estructurado de accesibilidad un número medio-alto a locales comerciales 
y de ocio. Se trata de un soporte comercial variado y por lo general no dependiente de 
grandes superficies.
- La periferia suburbana de desarrollo más reciente, presente en el norte y el oeste de 
la ciudad de Madrid y del Área Urbana Consolidada, en las piezas de la corona sur 
de desarrollo reciente en torno a grandes autovías y en la mayoría de municipios de 
la segunda corona. Presenta un modelo de muy baja accesibilidad a bienes y servicios 
en la mayor parte del territorio y una notable concentración de estos usos en torno a 
grandes superficies comerciales.

Desde el punto de vista de la resiliencia, las estructuras funcionales que permiten un ac-
ceso a mayor cantidad y diversidad de funciones comerciales (ciudad central y ciudad 
industrial) son más resilientes por presentar una mayor capacidad de autoabastecimiento 
en proximidad y, en consecuencia, menor dependencia de la movilidad motorizada y los 
combustibles fósiles. 

Por el contrario, la estructura de la “ciudad suburbana”, en la que el acceso a bienes y servi-
cios se articula a través de grandes superficies comerciales situadas a largas distancias de la 
mayor parte de las viviendas, genera una alta demanda de la movilidad y baja resiliencia a 
un contexto de escasez de recursos y aumento de precios de los combustibles fósiles.
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Mapa 16. Clasificación cruzada entre número de locales y superficie comercial accesible. Clasificaciones 
establecidas a partir de los cruces recogidos en la Tabla 2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
Dirección General del Catastro (2016-2017).

EF AE AB PXSUCR  ATLAS DE RESILIENCIA | Contribuciones



RESILIENCIA FUNCIONAL DE LAS ÁREAS URBANAS. El caso del Área Urbana de Madrid
Plan Estatal de I+D+i (2013-2016) · Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) · Universidad Politécnica de Madrid 106
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Introducción
El presente estudio pretende determinar cuáles han sido las dinámicas territoriales de las 
actividades productivas de Madrid, generando para ello una cartografía de los tejidos 
industriales, así como de su composición de usos. Se exponen así los fuertes desequilibrios 
existentes en la región, basados en criterios de zonificación que facilitan el crecimiento 
de procesos de vulnerabilidad urbana, haciendo depender amplias regiones de un único 
sector productivo.

Objetivos
El objetivo principal del estudio es la elaboración de una cartografía de los polígonos in-
dustriales madrileños, fijando como punto de origen el entorno del “Plan de Estabilización” 
(Gobierno de España, 1959), hito con el que se desencadenaron una serie de procesos 
de industrialización y urbanización en los que podríamos sin duda fijar una verdadera 
“revolución industrial” en todo el panorama estatal, especialmente en el Área Urbana de 
Madrid. Se pretende con ello identificar las dinámicas de implantación de actividades en 
la región, de gran importancia para el entendimiento de la estructura socioeconómica de 
Madrid y su capacidad de resistencia frente a cambios en la misma.

 Metodología 
La metodología de este estudio se basa en procesos de delimitación urbanística, en los 
que otros conceptos funcionales como pueden ser las distribuciones de empleo y de acti-
vidad no han cobrado protagonismo. Es decir, que las áreas industriales que se delimitan 
responden a criterios de continuidad urbana, tejidos homogéneos que pueden albergar 
a día de hoy usos que, aun fuertemente ligados a procesos productivos y distributivos, no 
sean específicos del sector industrial (almacenaje, logística). Es decir, el análisis se centra 
en estudiar el espacio de actividad, y no la actividad desarrollada en esos espacios.

Región 1956 1975 1991 2008 2014 Sin ejecutar

Madrid 2.710.548 15.111.536 18.235.807 24.959.134 24.959.134 6.935.254

C. norte 0 2.034.371 7.740.103 11.590.667 12.717.789 11.481.243

C. este 88.445 12.006.360 21.163.289 39.445.986 40.794.697 18.945.524

C. sur 234.276 12.867.328 25.785.764 51.772.072 54.209.562 29.155.131

C. oeste 70.291 135.975 1.263.498 6.546.463 6.546.463 5.658.113

Total 3.103.560 42.155.570 74.188.462 134.314.322 139.227.645 72.175.266

Tabla 11. Superficie bruta (m²s) de los polígonos industriales delimitados en la investigación clasificados 
por la región en que se localizan y por su año de urbanización. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de Catastro (2014).
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Mapa 17. Distribución del tejido productivo de polígonos industriales en el Área Urbana de Madrid. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos de Catastro (2014).
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incluso se verá potenciada en el futuro. Cabe reflexionar incluso sobre la necesidad de 
estos nuevos crecimientos en un contexto de aparente desindustrialización como el actual 
y en el que gran parte de los polígonos recientemente ejecutados (véase el Mapa 19) pa-
recen condenados al abandono, al menos en el futuro inmediato.
En cuanto al factor temporal, como puede verse en el Mapa 19, las dinámicas de localiza-
ción del tejido industrial que han dado lugar a este patrón desigual y fuertemente localiza-
do en el eje nordeste-sur no han sido homogéneas a lo largo de la historia reciente, sino 
que han ido enfatizándose con el paso de los años.

Región Industrial Almacenaje Aparcamiento Terciario Residencial

Madrid 3.763.838 70.980 3.262.477 4.642.157 349.888

Corona norte 1.854.670 1.213.506 1.132.351 2.149.022 145.743

Corona este 5.657.302 4.922.847 1.150.210 2.511.978 384.772

Corona sur 6.752.751 7.380.751 1.058.462 3.598.573 77.878

Corona oeste 366.173 485.514 556.022 632.120 314.258

Total 18.394.734 14.073.598 7.159.522 13.533.850 1.272.539

Tabla 12. Superficie edificada (m²c) de los polígonos industriales delimitados en la investigación clasifi-
cados por la región en que se localizan y por su uso de destino. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de Catastro (2014).

Para la identificación de estos espacios de actividad se emplea un sistema de doble criterio 
que garantice la delimitación tanto de los espacios que son previstos para tal actividad, 
como de aquellos que, sin haber sido planeados a tal efecto, albergan usos productivos en 
su soporte edificatorio, empleando para ello dos fuentes de datos independientes:

•	 Soporte industrial previsto: se identifican los suelos urbanos y urbanizables que, 
conforme a planeamiento urbanístico vigente, presenten un uso característico in-
dustrial o de almacenamiento logístico.

•	 Actividad industrial consolidada: se identifican todas aquellas parcelas ubicadas 
en suelo urbano que, conforme a datos de explotación de Dirección General del 
Catastro (2017), presenten un uso predominante industrial o de almacenaje. Se 
define a tal efecto el uso predominante como aquel que, en cualquier caso, supe-
ra el 70% de la superficie total edificada según los datos del propio Catastro. Se 
excluyen para este cálculo las superficies destinadas a aparcamiento, ya que en la 
mayoría de los casos aportan una distorsión que impide la correcta identificación 
de los usos industriales.

Sobre esta primera identificación espacial de las actividades industriales (o potencialmente 
industriales), se realiza un proceso de delimitación propia de tejidos urbanos homogéneos, 
delimitando así piezas urbanas completas.

Resultados del estudio
Como se aprecia en el Mapa 18 (y con datos pormenorizados en la Tabla 11), la distribu-
ción del tejido productivo en el Área Urbana de Madrid presenta fuertes heterogeneidades, 
agrupándose principalmente en torno al eje nordeste-sur que atraviesa toda la región 
(especialmente en los términos municipales de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San 
Fernando de Henares, Coslada, los distritos madrileños de Vicálvaro, Vallecas y Villaverde, 
y finalmente los municipios de la corona sur Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Pinto y Valde-
moro), y generando fuertes desequilibrios funcionales en ella.
Este patrón, que ya aparecía en los años 70, ha ido consolidándose y agravándose du-
rante la historia reciente de la región, y supone una dinámica de polarización que se ve 
profundizada con la desigual distribución de usos (como puede verse en el Mapa 20) en 
las ya de por sí polarizadas áreas industriales, agrupando la mayoría de los usos terciarios 
y de oficinas en la zona norte metropolitana.
Además, si observamos en el Mapa 18 los crecimientos industriales previstos en Planea-
miento Urbanístico vigente que permanecen a día de hoy sin ejecutar, vemos como, en 
caso de que lleguen a urbanizarse, esta dinámica de zonificación funcional perdurará e 
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Mapa 18. Dinámicas de localización de los polígonos industriales en el Área Urbana de Madrid. Fuente: Ela-
boración propia a partir de datos de Catastro (2014).
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Esta división funcional coincide además con el ya conocido eje de desequilibrio social que 
ubica las zonas de mayores rentas al norte de este eje nordeste-suroeste, mientras que los 
grandes espacios de vulnerabilidad se ubican al sur del mismo, vinculados a esas activida-
des industriales de menor valor añadido, y demostrando como la correlación entre el asen-
tamiento diferencial de actividades (segregación funcional) y el asentamiento diferencial 
de población (segregación social) siguen plenamente vigentes a día de hoy, enfatizando 
los desequilibrios urbanos y territoriales del Área Urbana de Madrid.

Conclusiones
Queda patente por tanto que la dinámica que ha venido desarrollándose en los últimos 
años ha generado procesos de deslocalización de la industria hacia la periferia metropo-
litana, en la que la menor presión económica para el uso del suelo parece más adecuada 
para estos usos (normalmente de menor valor añadido), generando por lo general espa-
cios monofuncionales claramente separados de los tejidos residenciales, estructurados en 
torno a las principales arterias de comunicación rodada.
Además, esta segregación espacial guarda una importante correlación con la segregación 
social de la región, asociando determinadas zonas de Madrid (en particular la periferia 
sur-sudeste) a estos usos industriales, generadores por lo general de empleos de menores 
rentas, y de una mayor dependencia de este sector productivo, minando por tanto la ca-
pacidad de resiliencia de estos barrios frente a los cambios que se están produciendo en 
la estructura económica y productiva de la región madrileña.

Referencias
Gobierno de España (1959). Decreto-Ley 10/1959 de 21 de julio, de ordenación econó-
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En los polígonos anteriores a 1956, previos al “boom industrial” que supondrá el “Plan de 
Estabilización”, la mayoría de los usos productivos se encontraban aún en tejidos mixtos 
ubicados en espacios de centralidad. Es en la etapa de crecimiento hasta los años 70 
cuando todos estos espacios comienzan a deslocalizarse en la periferia madrileña, multi-
plicando por 13 el suelo industrial de la región y empezando a poner de manifiesto estas 
tensiones y desequilibrios en su localización.
En la etapa comprendida entre los años 70 y 90, pese a la ligera desaceleración de 
producción de tejido industrial, las dinámicas de localización siguen patrones similares, 
colocando definitivamente la corona sur metropolitana como la principal región en cuanto 
a uso de suelo para fines industriales, que configura junto con el Corredor del Henares el 
ya citado eje industrial madrileño.
Tras esto, y coincidiendo en el tiempo con la llamada burbuja inmobiliaria hasta 2008, 
se produjo sin duda la etapa de mayor urbanización de suelo para fines industriales de la 
historia madrileña, con la ejecución de más de 6.000 Ha. de suelo productivo. Esta cifra 
parece a priori desconectada de la realidad si tenemos en cuenta que, mientras, la dis-
tribución económica tanto de la región como del país entero se sostenía cada vez menos 
en el sector productivo, pero puede llegar a entenderse si se plantea, por un lado, como 
cada vez más de estos polígonos se centran más en usos “servoindustriales” (de alma-
cenamiento, de logística, terciarios…) y como, por otro lado, en una época de burbuja 
probablemente el objetivo de estas áreas no sea que el espacio urbanizado pueda tener 
un uso industrial inmediato, sino que pueda establecerse, como sucedía con la vivienda, 
como un activo patrimonial con un creciente valor de venta.
Finalmente, en la época posterior a 2008, vemos cómo la recesión económica va de la 
mano del estancamiento del crecimiento industrial. Estancamiento enfatizado por el hecho 
de que muchos de los polígonos urbanizados en los últimos años siguen a día de hoy 
vacíos y sin lugar en el mercado productivo.

Caracterización funcional
Por otro lado, la distribución de usos en los polígonos del estudio, lejos de presentar un 
patrón homogéneo, no hace sino profundizar la situación de zonificación de usos en la 
región madrileña. En el Mapa 20 se evidencia como, al entrar al detalle de los usos con-
solidados en cada área concreta, esta especificidad acentúa además las diferencias entre 
un norte-noroeste de servicios, y un sur-sureste de actividad industrial y de almacenaje.
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Mapa 19. Distribución de usos en los polígonos industriales de estudio en el Área Urbana de Madrid. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos de Catastro (2014).
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La movilidad laboral se puede considerar como necesaria o forzada ya que todas las per-
sonas, para obtener unos ingresos mensuales, han de realizar desplazamientos desde su 
domicilio a su lugar de trabajo. La cantidad de empleo local y si éste es ocupado por ha-
bitantes del municipio (por el perfil ofertado y demandado), son factores relacionados la 
existencia de oportunidades de empleabilidad local, un aspecto de la resiliencia funcional.

Forma de citar esta contribución: SANZ FERNÁNDEZ, Ana (2020): Empleo y proximidad en el Área Urbana de Madrid. 
En: Resiliencia funcional de las áreas urbanas. El caso del Área Urbana de Madrid. Madrid: 2020. ISBN: 978-84-9728-
584-1

Introducción y pertinencia
En este texto no se van analizar las dinámicas vinculadas con la movilidad laboral de la 
manera convencional (motivo de viaje, distribución modal, tiempo empleado, distancia re-
corrida, accesibilidad al transporte público, etc.). Por el contrario, el enfoque está más en-
caminado a detectar situaciones similares a lo que en la literatura especializada se deno-
mina spatial mismatch.  Este término se utiliza para identificar el desequilibrio que causa en 
un determinado espacio urbano la falta de trabajos adecuados a la población residente. 
Originario de EE.UU., el concepto spatial mismatch (o desajuste espacial) generalmente 
describe el fenómeno tal y como se produce en las áreas metropolitanas estadounidenses: 
poblaciones racializadas de bajo nivel educativo y de renta habitando espacios centrales 
de las ciudades en los que no hay ofertas de empleo adecuadas para su perfil laboral. En 
este texto, se va a analizar este fenómeno mediante los datos de empleos locales y quién 
los ocupa, lo que nos va a permitir tanto un primer contacto con el fenómeno del desajuste 
espacial como acceder a un indicador indirecto de movilidad forzada y a un indicador 
directo de oportunidades de empleabilidad local. Un territorio en el cual las personas que 
lo habitan tienen posibilidad de acceder a un empleo que se adapta a sus necesidades, 
capacidades, nivel formativo, expectativas salariales, etc. en su propio municipio, será un 
territorio en el que la movilidad laboral (forzada) se reduzca y tendrá una mayor resiliencia 
a fenómenos como un incremento de los precios del petróleo, un cambio en la oferta del 
transporte público o una posible disminución de la renta disponible. 

Objetivos
El objetivo de este trabajo es caracterizar los municipios de la Comunidad de Madrid en 
función de qué capacidad tienen para ofrecer oportunidades de empleabilidad local a sus 
habitantes y, por el contrario, cuáles están obligando a sus habitantes a buscar empleo en 
otras localidades y, por tanto, realizar grandes desplazamientos a diario. Para ello se ha 
realizado un indicador compuesto que tiene en cuenta dos variables:
•	 La relación entre personas trabajadoras residentes en el municipio y el número de 

puestos de trabajo que se ofertan en el municipio
•	 Los empleos locales ocupados por personas que habitan en el municipio.

Metodología 
Para la realización de los indicadores se han utilizado los datos desagregados por munici-
pio en la matriz origen-destino del Atlas de movilidad residencia-trabajo en la Comunidad 
de Madrid (Argea Consultores, 2017). En dicha matriz figura la información relativa a en 
qué municipio de la Comunidad de Madrid trabajan los habitantes en función de dónde 
viven. De ella se pueden extraer los siguientes datos numéricos:
•	 Total de personas trabajadoras por municipio de residencia (independientemente 

de dónde trabajen).
•	 Total de empleos existentes en cada municipio (independientemente de quién ocu-

pe los puestos).
•	 Total de empleos en cada municipio ocupados por personas que habitan en el 

mismo.
La combinación de estos datos nos permitirá crear dos variables en cada municipio (repre-
sentadas en las variables 1 y 2 y en la Figura 11):
•	 Variable 1: Equilibrio. Ratio de empleos existentes en el municipio vs personas tra-

bajadoras residentes. 

Empleos existentes en el municipio
Equilibrio: ——————————————————————— x 100

     Personas trabajadoras residentes en el municipio

Esta variable nos permitirá saber si hay más o menos puestos de trabajo que trabaja-
dores que residen en el municipio (véase Mapa 21). 

EMPLEO Y PROXIMIDAD EN EL ÁREA URBANA DE MADRID
Ana Sanz Fernández, arquitecta e investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid
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Mapa 20. Equilibrio (o superávit o déficit) entre empleos existentes en un municipio y personas trabajadoras 
residentes. En esta figura se pueden ver los porcentajes de empleos existentes en un municipio por cada cien 
personas trabajadoras y residentes en el mismo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Mo-
vilidad residencia-trabajo de la Comunidad de Madrid (Argea Consultores, 2017) y datos del Padrón continuo 
(INE, 2018)
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Figura 11. Gráfico de dispersión sobre la capacidad de empleo local. En este gráfico se han ubicado 
todos los municipios de la Comunidad de Madrid a partir de los valores que toman las variables 1 y 2 en 
cada uno de ellos. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Atlas de movilidad residencia-trabajo 
de la Comunidad de Madrid (Argea Consultores, 2017)

En una situación intermedia nos encontramos a los municipios de los grupos 2 y 3, estando 
alguna de las dos variables por debajo del valor medio de la Comunidad de Madrid y 
no pudiéndose considerar que tienen una situación favorable ya que presentan un mayor 
riesgo que el grupo anterior de tener elevados niveles de movilidad. En el caso del grupo 
3 son aquellos en los que la variable 1 está por debajo de la media de la Comunidad 
de Madrid, por lo que se podría considerar que hay un déficit de número de puestos de 
trabajo (no cubriendo ni siquiera el 52.76% de la población activa del municipio). Pese a 
no haber un gran número de puestos de trabajo, que la variable 2 esté por encima de la 
media de la Comunidad de Madrid nos indica un elevado porcentaje de los existentes sí 
están ocupados por residentes. 

•	 Variable 2: Empleabilidad local. Ratio de habitantes del municipio que trabajan en 
él vs empleos existentes en el municipio. 

                           Empleos ocupados por personas residentes
Empleabilidad local: ————————————————————— x 100

              Empleos existentes en el municipio

Esta variable nos permitirá saber si los empleos ofertados en el municipio se ocupan 
por personas que residen en él o por habitantes de otros municipios (véase Mapa 22).

Finalmente, se ha realizado un indicador compuesto (véase Figura 11 y Mapa 23) a partir 
de las dos variables anteriores, para caracterizar cada municipio en función de qué valores 
tienen ambas variables en relación con los valores medios de la Comunidad de Madrid, 
dando lugar a cuatro grupos de municipio:
•	 Grupo 1: Municipios deficitarios (variable 1 y variable 2 por debajo de la Comuni-

dad de Madrid).
•	 Grupo 2: Municipios con potencial por el número de empleos existentes (variable 1 

por encima de la media de la Comunidad de Madrid y variable 2 por debajo de la 
media de la Comunidad de Madrid).

•	 Grupo 3: Municipios con potencial por el tipo de empleos existentes (variable 1 
por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y variable 2 por encima de la 
media de la Comunidad de Madrid).

•	 Grupo 4: Municipios autosuficientes (variable 1 y variable 2 por encima de la media 
de la Comunidad de Madrid).

Resultados y discusión 
A partir de los tipos que resultan de la caracterización de los municipios podemos ver cómo los 
municipios del grupo 4 se podrían considerar en términos generales más resilientes ya que su 
movilidad forzada derivada del motivo laboral es menor debido a que tanto la variable 1 como 
la variable 2 están por encima de la media de la Comunidad de Madrid indicando que hay una 
elevada oferta de empleos y que, además, dichos empleos se adaptan a las necesidades, capa-
cidades, nivel formativo, expectativas salariales, etc. de la población que habita en ese territorio.
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Mapa 21. Empleabilidad local. Ratio de habitantes del municipio que trabajan en él vs empleos existentes en el 
municipio. En esta figura se pueden ver la cantidad de habitantes que trabajan en un municipio por cada cien 
empleos existentes en el mismo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de Movilidad residencia 
trabajo de la Comunidad de Madrid (Argea Consultores, 2017) y datos del Padrón continuo (INE, 2018)
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El caso del grupo 4 es justo el contrario, la variable 2 está por debajo de la media de la 
Comunidad de Madrid, por lo que los puestos de trabajo (que en número si están por en-
cima de los valores de la Comunidad de Madrid) están fundamentalmente ocupados por 
personas que no residen en el municipio. Debido a esta cuestión, los municipios del grupo 
4 tendrán una mayor movilidad de entrada y de salida (personas de fuera del municipio 
que van a trabajar a él y personas residentes que se tienen que desplazar fuera para ir a 
su puesto de trabajo). Finalmente, el grupo 1 sería el más desfavorecido ya que ambas 
variables están por debajo de los valores de la Comunidad de Madrid, se trata de muni-
cipios que tienen una mayor vulnerabilidad a situaciones de elevada movilidad forzada, 
siendo además muy complicado de revertir porque no hay puestos de trabajo suficientes 
en el municipio para las personas que en él habitan.

Conclusiones 
Como podemos ver en el Mapa 23 la distribución espacial de los municipios de valores 
extremos (grupos 1 y 4) tiene cierta tendencia a ser complementaria, apareciendo ambos 
juntos en muchas ocasiones: municipios grupo 4 rodeados por uno o varios municipios 
del grupo 1 (e incluso del 2), como si funcionaran de manera complementaria siendo los 
municipios del grupo 4 elementos atractores de empleo, que tienden a provocar flujos de 
movilidad hacia su interior. En este caso, además de situaciones esperables como es el 
caso del propio municipio de Madrid, nos encontramos Buitrago del Lozoya, por ejemplo, 
que tanto en el Mapa 23 vemos cómo actúa claramente como cabeza de comarca en 
términos de empleabilidad. Situaciones similares se presentan en Arganda del Rey, el co-
rredor del Henares o Aranjuez, sin que el patrón espacial sea tan claro.
Por otra parte, con respecto al peso específico de cada uno de los grupos nos encontra-
mos con que aunque el número de municipios totalmente deficitarios es casi el 20% de 
los municipios de la Comunidad de Madrid, su peso demográfico es mínimo (no llega a 
un 5% de la población total de la región) mientras que los municipios con tendencia a 
la autosuficiencia son sólo 7, son aquellos con una mayor concentración de habitantes 
(alcanzando entre ellos más del 55% de la población total madrileña). Esto nos indica que 
este fenómeno está polarizado, afectando de una manera más clara a aquellos municipios 
con menor población, cuestión que probablemente esté aumentando la despoblación de 
dichos territorios y carencias en otros servicios esenciales, como el transporte público. 
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Mapa 22. Tipos de municipio en según la capacidad de empleo local. En este mapa se ven los municipios en 
función de sus tipos utilizando como umbrales los valores medios de la Comunidad de Madrid. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de datos del Atlas de movilidad residencia-trabajo de la Comunidad de Madrid (Argea 
Consultores, 2017) y datos del Padrón continuo (INE, 2018)
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Según el último Informe anual de calidad del aire en Madrid, «se ha producido un in-
cremento muy notable de la contaminación por dióxido de nitrógeno, cuyos niveles han 
rebasado, un año más, los límites legales». Además, «la contaminación por partículas en 
suspensión y ozono troposférico continúa siendo una problemática». Aunque el gobierno 
municipal ha puesto en marcha actuaciones inéditas para abordar el problema, los datos 
indican que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para garantizar un aire 
saludable. «Es necesario aplicar con decisión medidas estructurales, para conseguir una 
reducción sustancial del tráfico en la capital» (Ecologistas en Acción, 2017).

Objetivos
Entre 2001 y 2011, el 40% de los nuevos residentes del área funcional madrileña se ubi-
caron a una distancia superior a los 25 kilómetros de distancia del centro funcional. Esto 
supondrá que una gran parte de ellos no tendrá una alternativa eficiente para satisfacer su 
movilidad a través del transporte público. ¿Es mucho mejor la situación para aquellos que 
residen en áreas más próximas? ¿Es adecuada la oferta de transporte público en el área 
urbana de la capital? Y lo mas importante, ¿se trata de una oferta competitiva frente al uso 
del vehículo privado? Esta investigación se centrará en mostrar datos sobre el uso de los 
diferentes modos de transporte en relación con la movilidad laboral, así como indagar so-
bre las consecuencias e ineficiencias que una inadecuada mezcla modal puede ocasionar.

Figura 12. En estos esquemas conceptuales del área funcional de Madrid cada uno de los círculos con-
céntricos representa un estadio en el gradiente de urbanización: el primero se corresponde con el área 
consolidada, el segundo es el área suburbana y el tercero el área metropolitana. El corte oblicuo divide 
los tres círculos anteriores entre las zonas noroeste y sureste madrileñas, la tradicional fractura socioes-
pacial del área urbana (explicación gráfica en el primer gráfico, el de la izquierda). El siguiente (derecha) 
muestra el índice de movilidad laboral privada, es decir, el porcentaje de commuters (personas que viajan 
regularmente entre su residencia y su lugar de trabajo) que utilizan el coche para ir a su trabajo desde 
cada una de las zonas definidas. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población 
y Vivienda de 2001 (INE,2007).

Metodología
Para evaluar el estado actual de la movilidad del área urbana funcional de Madrid se 
han empleado datos territorializados a nivel sección censal. El Mapa 24 y la Figura 12 
muestran cómo la movilidad laboral privada está muy relacionada con el gradiente de 
urbanización: el porcentaje de usuarios del coche aumenta cuanto mayor es la distancia 
de su residencia al centro funcional. Pero con independencia a ello, en los dos primeros
estadios del gradiente de urbanización es mayor en las zonas del arco noroeste, donde por
norma general reside la población con mejores condiciones socioeconómicas. 

Los últimos datos territorializados sobre movilidad laboral, procedentes del Censo 2001 
(INE, 2007), demuestran la alta difusión del coche como medio de transporte para ir a 
trabajar: un 45,7% de los trabajadores del área funcional lo empleaban en 2001, frente 
a un 44,7% que usaban el transporte público y un 9,6% que iban a trabajar caminando. 
A pesar de la inexistencia de datos censales más actualizados, la amplia difusión del transporte 
privado parece corroborarse con los datos que arrojan las sucesivas encuestas de movilidad 
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (ver Tabla 13,  en la página siguiente). 

MOVILIDAD LABORAL EN EL ÁREA URBANA DE MADRID
Jose Manuel Gómez Giménez, politólogo, arquitecto e investigador en la Universidad Po-
litécnica de Madrid
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Mapa 23. Índice de movilidad laboral privada. En el plano se puede observar el porcentaje de commuters 
(personas que viajan regularmente entre su residencia y su lugar de trabajo) que utilizan el coche para ir a su 
trabajo desde cada una de las secciones censales de 2001. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
del Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE,2007).
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plio uso del vehículo privado. Mientras no exista una alternativa limpia y temporalmente 
asumible en cálculos racionales al uso del coche no se estará haciendo ningún cambio 
estructural al respecto.
Hasta la fecha, las políticas de transportes regionales se han centrado en la creación de 
nuevas vías rápidas y en el desdoblamiento vías convencionales. Estas acciones han re-
troalimentado la urbanización de baja densidad, la dispersión territorial y el uso del coche 
con los problemas ambientales que ello lleva aparejado. 

Figura 13. Estos gráficos muestran los índices de movilidad laboral pública y peatonal (sostenible), es 
decir, el porcentaje de commuters (personas que viajan regularmente entre su residencia y su lugar de 
trabajo) que utilizan el transporte público o anda desde cada una de las zonas definidas para llegar a sus 
trabajos. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 
(INE,2007).

No es menos cierto, sin embargo, que desde 2001 se han llevado a cabo importantes ac-
tuaciones de mejora en el transporte público. Entre ellas destaca la apertura de Metro Sur 
en 2003. Sin embargo, a pesar de su intención integradora, parece que su diseño atiende 
más bien al de una mera conexión terminal. En cualquier caso, lo más preocupante es que 
aún no disponemos de los datos suficientes para analizar el transporte madrileño con el 
grado de profusión de 2001 en fechas más recientes. 
Resulta inexplicable la pérdida de calidad de los datos sobre movilidad en el último censo 
de 2011, al igual que lo es no tener una encuesta de movilidad del Consorcio Regional de 
Transportes similar a la de 2004 hasta la actualmente en proceso, en 2018. De cualquier 
manera, la tendencia marcada por la encuesta sintética de 2014 en cuanto a la evolución 
de los modos de transportes empleados por los madrileños constata lo dicho hasta ahora: 
el preocupante incremento del uso del vehículo privado.

Como se puede observar, los datos de estas encuestas difieren sustancialmente de los 
presentados en el Censo. En ellos, la movilidad peatonal cobra una mayor importan-
cia. Ello se debe a que el universo de partida es distinto, en el Censo del INE solo 
tenemos datos de movilidad laboral mientras que en las encuestas del Consorcio se 
recogen los viajes por todos los motivos. En cualquier caso, la tendencia indica que 
el uso del automóvil privado se ha disparado en más de 10 puntos porcentuales en 
menos de dos décadas, pasando de ser utilizado para casi el 30% de los viajes en 
1996 a rozar el 40% en 2014.

Modo EDM1996 EDM2004 ESM2014

Transporte público 31.62% 31.57% 28.37%

Automóvil 28.21% 34.13% 38.86%

Andando 37.17% 31.09% 29.91%

Otros modos 2.99% 3.21% 2.86%

Tabla 13. Evolución de la distribución del uso de modos de transporte en la Comunidad de Madrid para 

todos los tipos de viajes. Fuente: Consorcio Regional de Transportes de Madrid (1996, 2004 y 2014).

Análisis
«Para entender el papel de la velocidad en el escenario urbano es imprescindible, 
en primer lugar, distinguir entre velocidad tecnológica, aquella que se es capaz de 
alcanzar en condiciones ideales, velocidad de circulación que se puede alcanzar en 
condiciones reales (teniendo en cuenta las limitaciones del medio urbano, así como la 
existencia de otros usuarios), y velocidad puerta a puerta, resultado de combinar todos 
los modos empleados en el desplazamiento, incluyendo aparcamiento, esperas, etc.» 

(Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, 2003) 

Esta distinción es algo fundamental para examinar la eficacia de un sistema de transporte, 
tanto público como privado. Los datos anteriores demuestran que, en el modelo de ciudad 
madrileño, ni se ha hecho todo lo posible por mejorar la “velocidad puerta a puerta” del 
transporte público, ni se ha hecho lo suficiente para impedir que el transporte privado sea 
el medio elegido si es una opción de gasto permitida.
Más allá de la faceta intrínsecamente negativa de la “urbanización extendida”, el mode-
lo de movilidad madrileño no ha ayudado a producir una ciudad más limpia, que tiene 
hoy un especial problema derivado de la contaminación atmosférica que provoca el am-
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Mapa 24. Índice de movilidad laboral sostenible. En el plano se puede observar el porcentaje de commuters 
(personas que viajan regularmente entre su residencia y su lugar de trabajo) que utiliza el transporte público 
para ir a su trabajo desde cada una de las secciones censales de 2001. Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE,2007).
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En la Figura 14 se observa, además, que la movilidad de larga duración está relacionada 
negativamente con la vitalidad urbana. Los datos corroboran que aquellas áreas menos 
intensivas en usos distintos al residencial son las que cuentan como un mayor porcentaje 
de commuters que emplean más de media hora en llegar a sus trabajos. Esto demuestra 
que conjugar actividad y residencia, conseguir la repetida hasta la extenuación mezcla de 
usos urbanísticos, continúa siendo una tarea fundamental en nuestra ciudad.  La densidad 
no es suficiente para conseguir una ciudad resiliente, la resiliencia urbana exige además 
un elevado grado de diversidad, social y funcional. 
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Conclusiones
El uso del coche está asociado tanto a la delimitación funcional del área urbana como 
a la condición socioeconómica de los residentes. El coche se convierte en la opción ma-
yoritaria a partir de los 25 kilómetros de distancia al centro funcional. En la actualidad la 
población que reside en estas zonas solo representa el 20% pero ya es la que concentra los 
mayores crecimientos.  Por otro lado, en los barrios segregados de condición socioeconó-
mica media-alta el uso del coche es siempre mayor con independencia a la posición que 
ocupen en el área funcional.
A primera vista, no sorprende comprobar que los residentes del eje de la A-6 contengan 
un alto porcentaje (46,2%) de commuters (personas que viajan regularmente entre su re-
sidencia y su lugar de trabajo) que están más de media hora en sus coches para llegar al 
trabajo. Sin embargo, es preocupante que los densos barrios del sureste del área urbana 
consolidada concentren los más altos porcentajes de movilidad laboral de larga duración 
(53,9%) (ver Mapa 26 y Figura 14). Existe un claro problema en el área urbana madrileña 
si quienes han optado por la compacidad y la densidad no obtienen importantes ventajas 
del sistema urbano. Apostar por una mejora de la eficiencia, eficacia y calidad del trans-
porte público continúa siendo una tarea pendiente en la capital; aun asumiendo que la 
competencia en la materia de diferentes autoridades y el actual clima de limitación presu-
puestaria no ayuden a su consecución a corto plazo.

Figura 14. El primer gráfico muestra el índice de movilidad laboral de larga duración, es decir, el porcen-
taje de commuters (personas que viajan regularmente entre su residencia y su lugar de trabajo) que em-
plean más de media hora para llegar a su trabajo desde cada una de las zonas definidas. En el siguiente 
se contrapone un índice de vitalidad urbana (locales comerciales y laborales por cada mil habitantes) 
elaborado ad hoc. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 
2001 (INE,2007).
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Mapa 25. Índice de movilidad laboral de larga duración. En el plano se puede observar el porcentaje de com-
muters (personas que viajan regularmente entre su residencia y su lugar de trabajo) que emplea más de media 
hora para llegar a su trabajo desde cada una de las secciones censales de 2001. Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE,2007).
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¿Se han reducido las distancias recorridas por la población del Área Urbana de Madrid tras 
el proceso de expansión de las últimas décadas? En consecuencia, ¿necesitamos consumir 
menos petróleo? ¿somos más resilientes a un futuro contexto de escasez de combustibles 
fósiles? Este trabajo trata de aportar datos para responder a estas preguntas a través del 
análisis de las Encuestas de Movilidad de 1996, 2004 y 2014.

Forma de citar esta contribución: SÁNCHEZ-TOSCANO, Gonzalo (2020): Incremento de las distancias recorridas en 
la Comunidad de Madrid. En: Resiliencia funcional de las áreas urbanas. El caso del Área Urbana de Madrid. Madrid:  
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Objetivos
Este trabajo busca analizar si la reconfiguración demográfica del Área Urbana de Madrid 
ha supuesto también la reconfiguración funcional de los flujos y actividades y, en conse-
cuencia, una tendencia hacia la reducción de las distancias recorridas y la demanda de 
movilidad. 
Esta línea se relaciona directamente con el estudio de la resiliencia a escala de área 
urbana, entendiendo que la demanda de movilidad es un factor directo de consumo de 
combustibles fósiles y, en consecuencia, de vulnerabilidad a un posible contexto de escasez 
o encarecimiento de los mismos.

Metodología 
La fuente de datos utilizada para esta investigación han sido las Encuestas de Movilidad 
de 1996, 2004 y 2014 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM, 1996, 
2004, 2014).
El análisis se ha realizado para el todo el territorio de la Comunidad de Madrid, agregado 
por distritos (para la ciudad de Madrid), por municipios (para los otros 14 municipios del 
Área Urbana Consolidada, los 35 del Área Urbana en Expansión y Aranjuez) y por macro-
zonas (para el resto de la Comunidad de Madrid). Las macrozonas se han definido como 
las menores agregaciones de municipios posibles con datos desagregados para las tres 
encuestas.

Población 1996 Población 2014 Variación

Comunidad de Madrid 5.022.289 6.454.400 28,52%

Ciudad de Madrid 2.866.850 3.165.235 10,41%

Almendra Central 915.318 981.430 7,22%

Resto de distritos 1.951.532 2.183.805 11,90%

Municipios AUC (1ª corona) 1.368.729 1.756.514 28,33%

Municipios AUE (2ª corona) 583.975 1.119.278 91,67%

Resto de la Comunidad 202.735 413.413 103,92%

Tabla 14. Datos de población en 1996 y 2014 en la Comunidad de Madrid y las distintas áreas. AUC- 
Área Urbana Consolidada; AUE- Área Urbana en Expansión. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de INE (1996, 2014).
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Introducción
El periodo comprendido entre 1996 y 2014 ha correspondido con la fase final del proceso 
de expansión metropolitana del Área Urbana de Madrid. En este periodo, el conjunto de la 
Comunidad de Madrid ha aumentado de 5.022.289 a 6.454.440 habitantes, un 28,52%. 
La Tabla 14 muestra la distribución de este crecimiento en función de las distintas áreas. 
Los datos señalan que el crecimiento relativo ha aumentado de manera directamente 
proporcional a la distancia al centro de Madrid. En términos absolutos, la Comunidad 
de Madrid creció durante este periodo en 1.432.151 habitantes, de los que 387.785 se 
han establecido en los municipios de la primera corona metropolitana (pertenecientes 
al Área Urbana Consolidada) y 535.303 en los de la segunda corona (Área Urbana en 
Expansión). Así, los municipios periféricos del Área Urbana han sumado en este periodo 
923.088 habitantes, un 64,45% del crecimiento de la Comunidad.
Este proceso de reconfiguración demográfica del Área Urbana de Madrid ha tenido lugar 
en un contexto de gobernanza orientada hacia el “policentrismo” de las áreas urbanas, al 
menos desde las instituciones europeas (Comisión Europea, 1999; ESPON, 2004, 2016). 
Así, de acuerdo con el contexto institucional y académico de este periodo histórico, cabría 
esperar que la expansión demográfica del Área Urbana se hubiera visto acompañada por 
un proceso paralelo de descentralización funcional que hubiera reducido las distancias 
medias recorridas por la población del Área Urbana en este periodo.
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Mapa 26. Indicador de Distancias (ID) en distritos de Madrid, municipios y macrozonas. Fila superior: Resultados para todos los motivos. Fila inferior: Resultados para el motivo 
“Trabajo”. De izquierda a derecha, resultados para 1996, 2004 y 2014. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CRTM (1996, 2004, 2014).
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El Mapa 28 muestra las variaciones absolutas de distancias medias recorridas para todos 
los motivos entre 1996 y 2014, en cada uno de los municipios, distritos y macrozonas. 
Observamos cómo son principalmente los municipios de la segunda corona metropolitana 
aquellos que experimentan mayores aumentos de las distancias medias recorridas, princi-
palmente en el corredor del Henares y el norte y el suroeste del Área Urbana.

Zona

Todos los motivos Motivo Trabajo

ID  
1996

ID  
2004

ID  
2014

VAR  
96-14

ID  
1996

ID  
2004

ID  
2014

VAR  
96-14

Comunidad de Madrid 6.504 6.872 7.141 637 9.147 9.928 10.156 909

Ciudad de Madrid 6.273 6.315 6.308 34 8.272 8.646 8.283 11

Almendra central 6.169 6.134 5.725 -444 7.757 8.002 7.466 -291

Resto distritos 6.347 6.451 6.777 430 8.705 9.165 8.908 203

Norte 7.714 7.596 8.203 489 9.544 9.975 8.620 -925

Sur 5.325 5.582 5.698 373 8.091 8.567 9.158 1.067

Mun. AUC (1ª cor.) 5.718 6.445 6.957 1.239 9.598 10.442 11.152 1.553

Corona Norte 7.708 8.012 8.485 777 10.625 11.698 13.618 2.992

Corona Sur 5.146 5.884 6.223 1.077 9.269 9.962 10.079 810

Mun. AUE (2ª cor.) 7.196 7.748 7.633 436 10.055 11.907 13.348 3.294

Corona Norte 9.353 9.534 10.134 780 12.420 13.954 15.317 2.897

Corona Sur 6.109 6.700 6.265 156 8.788 10.610 12.128 3.341

Resto Comunidad 30.640 29.955 30.599 -41 31.024 30.937 29.546 -1.478

Tabla 15. Valores obtenidos para el Indicador de Distancias (ID), en metros, en 1996, 2004 y 2014, para 
cada una de las grandes zonas delimitadas. Los datos obtenidos para el “Resto de la Comunidad” (macro-
zonas) son comparables entre sí, pero no con los del resto de áreas (ver Metodología). Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos de CRTM (1996, 2004, 2014).

El Mapa 29 muestra la variación absoluta de distancias recorridas por motivo Trabajo 
entre 1996 y 2014 a nivel de municipio, distrito o macrozona. En el plano se comprueba 
que la mayoría de municipios han aumentado más las distancias recorridas por motivo 
Trabajo que por todos los motivos, registrándose aumentos en el indicador superiores a los 
3 kilómetros en numerosos municipios de la primera y segunda corona. 

Para cada ámbito estudiado, se ha calculado un Indicador de Distancias (ID) en cada una 
de la Encuestas. Para ello, se ha calculado la media de distancias entre los centroides de 
los ámbitos de origen y destino para los viajes generados en el ámbito de estudio. Este 
cálculo se ha realizado, por un lado, para todos los motivos y, por otro, solo para los viajes 
realizados con motivo Trabajo, principal motivo de movilidad obligada en el Área Urbana 
e indicador de la estructura funcional de la actividad económica.
En lel Mapa 27 se recogen los resultados absolutos del Indicador de Distancias para 
cada ámbito estudiado, para todos los motivos y para el motivo Trabajo, en 1996, 2004 
y 2014. Se ha optado por utilizar umbrales de clasificación distintos para las macrozonas, 
ya que, al tratarse de áreas de gran extensión, la metodología utilizada (basada en las 
distancias entre centroides), hace que el indicador presente unos valores que no pueden 
compararse con el resto de ámbitos de menor extensión (municipios y distritos). El Mapa 
28 y el Mapa 29 recogen, respectivamente, para todos los motivos y para el motivo Traba-
jo, el análisis de evolución del indicador entre 1996 y 2014, en variación absoluta, lo que 
resulta coherente al haberse calculado el indicador con la misma metodología en cada 
ámbito para los distintos años.

Análisis
Los resultados para cada uno de los años, para todos los motivos y para el motivo Trabajo, 
se muestran en el Mapa 27 y en la Tabla 15. En ambos se comprueba que la población 
de todos los grandes ámbitos del Área Urbana de Madrid recorre distancias más largas 
para acceder al trabajo que para el conjunto de motivos recogidos en las Encuestas de 
Movilidad. Los datos muestran, además, que esta diferencia va aumentando según nos 
alejamos del centro del Área Urbana y que, al menos en el caso de los municipios de la 
primera y segunda corona, aumenta también entre 1996, 2004 y 2014.
Los datos para todos los motivos de movilidad muestran un aumento de las distancias me-
dias recorridas entre 1996 y 2004 y entre 2004 y 2014 en el conjunto de la Comunidad 
de Madrid y en la gran mayoría de las zonas del Área Urbana, a excepción de la Almendra 
Central, que registra una reducción progresiva de las distancias medias recorridas en los 
dos periodos, y los municipios del sur del Área Urbana en Expansión, que registran un 
aumento entre 1996 y 2004, pero una reducción entre 2004 y 2014.
En la misma línea se sitúan los datos de las distancias medias recorridas por motivo Tra-
bajo, que aumentan progresivamente en los dos periodos (1996-2004 y 2004-2014) 
en toda el Área Urbana excepto en la Almendra Central y en los distritos del norte de la 
Ciudad de Madrid, áreas en las que se registra un leve aumento entre 1996 y 2004 pero 
una notable reducción entre 2004 y 2014.
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Mapa 27. Variación absoluta del Indicador de Distancias 1996-2014. Todos los motivos. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de CRTM (1996, 2004, 2014).
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European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) (2016) 
“Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation”. ESPON Policy Brief, nº 6. 
Luxemburgo: ESPON.

Instituto Nacional de Estadística (INE) (1996) Padrón Municipal 1996.
Instituto Nacional de Estadística (INE) (2014) Padrón Municipal 2014.

En concreto, destacan los importantes aumentos en los ejes de la A-6, la A-2 y la A-5, que 
han registrado importantes crecimientos urbanísticos durante el periodo estudiado, que no 
sólo no han reducido las distancias medias para acceder al trabajo, sino que en la mayoría 
de los casos las han aumentado.

Conclusiones
Todos los datos de esta investigación revelan que el proceso de expansión del Área Urbana 
de Madrid entre 1996 y 2014 no ha generado una estructura más “policéntrica” que haya 
permitido una reducción de las necesidades de movilidad de la población mediante un 
mayor equilibrio de usos y actividades económicas entre las distintas zonas del Área Urba-
na. Al contrario, la tendencia ha sido a un importante aumento de las distancias recorridas 
en este periodo, principalmente en las áreas que han registrado un mayor crecimiento 
demográfico (primera y segunda corona), y muy especialmente para el motivo Trabajo.
Así, el Área Urbana de Madrid ha tendido hacia un modelo funcional que requiere una 
mayor movilidad cotidiana para la satisfacción de las necesidades de sus habitantes y el 
acceso a los puestos de trabajo. El proceso de expansión desarrollado entre 1996 y 2014 
no ha dado lugar a una estructura más resiliente, equilibrada y policéntrica, sino a una 
mayor dependencia de la movilidad motorizada y, en consecuencia, de los combustibles 
fósiles. La resiliencia del Área Urbana de Madrid deberá, pues, articularse en torno a una 
estructura funcional distinta, que equilibre en el conjunto del Área Urbana los usos residen-
ciales y el resto de actividades, principalmente las económicas, y evite que los habitantes 
de amplias zonas del Área Urbana aumenten sus requerimientos de movilidad para las 
principales actividades de la vida cotidiana.
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Mapa 28. Variación absoluta del Indicador de Distancias 1996-2014. Motivo “Trabajo”. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de CRTM (1996, 2004, 2014).
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puntos de servicio de la red de transporte público madrileña. Aquellos espacios urbanos en 
los que las personas que los habitan no pueden llegar en menos de diez minutos a ningún 
medio de transporte público que les dé acceso a un sistema que cubra sus necesidades 
básicas de movilidad es lo que consideramos ‘desiertos de transporte’ o transit deserts. 
Éstos serán territorios menos equitativos, donde se fomentará la utilización del transporte 
privado y se producirá la dependencia del mismo. De esta forma, estas comunidades serán 
menos resilientes a un incremento de los precios del petróleo, o a un escenario de reduc-
ción de la mezcla de usos o de la dotación de servicios locales, puesto que para cubrir sus 
necesidades básicas la ciudadanía dependerá de otros espacios del área metropolitana 
con los que no hay una conexión factible en transporte público. 

Objetivos
El objetivo de este trabajo es caracterizar la totalidad del suelo urbano de la Comunidad 
de Madrid en función de la accesibilidad peatonal a los diferentes medios de transporte. 
Esto permitirá determinar cuáles son las áreas cubiertas por la actual red de transporte 
público madrileño y, al mismo tiempo, determinar cuáles son las zonas que han quedado 
desabastecidas o cuyo acceso al transporte público está notablemente más limitado que 
en el resto de las zonas urbanas de la región. Para ello se ha analizado la accesibilidad 
caminando a todas las paradas y estaciones de todos los modos de transporte. 

Metodología 
Desde que Jiao et al. (2013) por primera vez hicieran referencia directa al concepto, se ha 
tomado la metodología allí descrita como base a la hora de definir los “desiertos de trans-
porte”. Fundamentalmente estos análisis se han basado en detectar aquellos espacios en 
los que existía una brecha entre la oferta y la demanda de transporte público, apareciendo 
esta última cuando existen las denominadas “poblaciones dependientes del transporte 
público”. Dado que en el contexto norteamericano la provisión y la permeabilidad en el 
tejido urbano del transporte público son menores que en el contexto europeo y español, 
algunas de las consideraciones de esta metodología no se han incorporado en el presente 
texto. Entre otras modificaciones, en el presente documento se ha considerado que toda 
población (por cuestiones de sostenibilidad, resiliencia y modelo de vida) es o ha de tener 
acceso al transporte público. Es por ello que a la hora de definir “las zonas en las que 
habría demanda”, no se hacen distinciones en lo relativo a la composición sociodemográ-
fica de las áreas analizadas: si un espacio urbano habitado carece de transporte público 
accesible se considera un desierto de transporte, sea cual fuere la demanda y sea cual sea 
su caracterización sociodemográfica.

La accesibilidad peatonal a los medios de transporte existentes en la ciudad permite que 
éstos se conviertan en una alternativa real para la movilidad cotidiana. La existencia de 
zonas desabastecidas de transporte público (los denominados transit deserts) no sólo es 
una fuente de desigualdad territorial, sino que provoca vulnerabilidad en escenarios de 
incremento de precios de petróleo o de restricciones a la utilización del vehículo privado

Introducción y pertinencia
En este texto se va a hacer una aproximación al concepto transit deserts (Jiao et al., 2013) 
a través de un análisis básico de accesibilidad peatonal a transporte público basado en 
distancia. La incorporación de un concepto acuñado en otro contexto urbano y cultural, en 
este caso el de Estados Unidos, requiere de la adaptación del mismo para incorporar los 
estándares y los imaginarios del nuevo ámbito de estudio, que es un área metropolitana 
española. 
La existencia de una red de transporte público interconectada, eficiente y asequible es uno 
de los requisitos para alcanzar una movilidad sostenible y resiliente. Pero de nada sirve 
que exista tal red si además no cumple la característica de la accesibilidad, entendiendo 
por tal que, desde la totalidad o la práctica totalidad del territorio, se pueda llegar a pie 
a un punto de entrada a dicha red. Esta accesibilidad (o la falta de ella) es un elemento 
determinante en la elección modal de la ciudadanía y, en algunos casos, puede provocar 
la elección del vehículo privado cuando no directamente la dependencia del mismo. 
En este texto, se van a representar los lugares desde los cuales son accesibles los princi-
pales medios de transporte público existentes en la Comunidad de Madrid a partir de los 
datos georreferenciados disponibles públicamente facilitados por el Consorcio de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid (CRTM, 2018), utilizando la metodología de cálculo 
a través de la red de viario para identificar desde qué áreas se puede llegar a pie a los 
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Mapa 29. Accesibilidad peatonal a los diferentes transportes públicos. En esta figura se pueden ver cuáles son 
las áreas que quedan cubiertas por cada uno de los modos de transporte en la Comunidad de Madrid. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de la 
Comunidad de Madrid (CRTM, 2018)
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vehículos (autobuses), se ha considerado interesante presentar agrupados los resultados 
del primer tipo (Tipo A, véase Mapa 31) y del segundo (Tipo B, véase Mapa 32). Los trans-
portes Tipo A tienen numerosas ventajas (mayor estabilidad de las líneas, menos afectados 
por los problemas derivados del tráfico y la congestión, mejores frecuencias y una red muy 
estructurada y más legible), pero su permeabilidad y densidad en el territorio (por lo cos-
toso de las infraestructuras dedicadas que requieren) que los del Tipo B, que son aquellos 
que consiguen llegar a puntos más retirados del territorio, pero cuya permanencia en el 
tiempo es menos predecible y cuyas conexiones (por su propia flexibilidad) en ocasiones 
no son tan estables y estructuradas como las del Tipo A.

Tamaño de las viviendas

< 30  30-60  60-90 90 -120 120-150 150-180 > 180

5 medios 0 55 302 373 292 384 49 

4 medios 1.365 22.536 76.471 35.477 17.794 6.274 4.817 

3 medios 3.984 81.787 279.180 149.637 82.608 33.485 32.252 

2 medios 8.363 136.153 401.960 300.642 178.663 90.494 125.172 

1 medio 1.452 39.359 133.579 129.617 104.148 69.619 171.898 

Sin acceso 127 4.100 8.935 13.038 13.680 12.006 44.916 

Total 15.291 283.990 900.427 628.784 397.185 212.262 379.104 

Tabla 16. Accesibilidad peatonal en función del tamaño de las viviendas. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del Portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de 

Madrid (CRTM, 2018) y el Catastro.

Con respecto a las viviendas, el 75% de las viviendas madrileñas tiene acceso a dos o 
más medios de transporte y del 25% restante casi la totalidad tiene acceso a por lo menos 
un medio (que en el 90% de los casos se trata de algún tipo de autobús). Es reseñable 
que casi el 50% de las viviendas sin acceso a ningún medio de transporte son aquellas 
mayores de 160m2, cuando sólo suponen un 13,46% del total del parque. En cambio, 
las viviendas de menor tamaño, muestran una mayor accesibilidad a numerosos medios 
de transporte, fundamentalmente debido a su posición de centralidad en el área urbana.

Por otra parte, en el caso de Madrid, uno de los análisis más interesantes vinculados al 
cálculo de áreas de servicio de los diferentes medios de transporte fue el realizado por 
Gutiérrez et al. (2008). En el que se demostraba, realizando el cálculo para toda la Comu-
nidad de Madrid por los dos métodos más comunes (por distancia euclídea en línea recta y 
por distancia a través de viario), que el método que mejor refleja la accesibilidad es el que 
utiliza el cálculo de la distancia a través de red de viario. Por lo tanto, en este texto se ha 
empleado dicho método y detectado aquellas zonas urbanas desde las que no se puede 
llegar en menos de 8-10 minutos a pie a los servicios de transporte público existentes en la 
Comunidad de Madrid. Para ello se han utilizado las siguientes fuentes de datos:
•	 Para determinar la oferta de transporte público: paradas de autobús urbano, auto-

bús interurbano, estaciones de metro, de cercanías o de metro ligero obtenidas de 
Portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad 
de Madrid (CRTM, 2018).

•	 Para determinar los espacios que han de ser servidos (la demanda potencial o los 
espacios dotados de transporte público) se han utilizado las capas de suelo urbano 
existentes en el archivo shape del “Mapa de Clasificación y Calificación Urbanística 
de la CA de Madrid año 2014” descargado del Catálogo de Información Geográ-
fica de la Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, 2014). 

•	 Para determinar la cantidad de viviendas que estaban incluidas en cada uno de los 
espacios accesibles calculados se ha utilizado el registro del Catastro (Dirección 
General de Catastro, 2016-2017)

Con dichos datos, se ha utilizado el método de cálculo de accesibilidad a través de la red 
—propuesta por Gutiérrez et al. (2008) en lugar del de distancia en línea recta o euclí-
dea— tomando como distancias de referencia las siguientes: 300 metros para todos los 
autobuses urbanos; 600 metros para metro, metro ligero y autobuses interurbanos y 900 
metros para cercanías.

Resultados y discusión 
La operación gráfica de delimitación de la accesibilidad a través de la red da como pri-
mer resultado los cinco mapas que se pueden ver en el Mapa 30, en el que se puede ver 
que los elementos más permeables en el territorio son los autobuses, tanto urbanos como 
interurbanos.
Teniendo en cuenta la diferente naturaleza de los medios de transporte que utilizan vías 
(metro, metro ligero y cercanías) frente a los que utilizan viario compartido con el resto de 
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Mapa 30. Accesibilidad peatonal a los medios de transporte Tipo A. En esta figura se pueden ver cuáles es el 
área que queda cubierta por metro, metro ligero o cercanías. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM, 2018).
Mapa 31. Accesibilidad peatonal a los medios de transporte Tipo B. En esta figura se pueden ver cuáles es el 
área que queda cubierta por autobuses urbanos e interurbanos.Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
del Portal de Datos Abiertos del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM, 2018). 
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de Arroyo del Fresno, Ensanche de Vallecas, El Cañaveral (y en general en los desarrollos 
del sureste). Y, al contrario de lo que ocurre en el municipio de Madrid, en muchos de los 
municipios de segunda y tercera corona, son muy comunes los transit deserts (a pesar de 
que, en la mayoría de ellos, los centros históricos cuentan con al menos tres o hasta cuatro 
medios de transporte). La imagen que nos devuelve este análisis espacial podría conside-
rarse comparativamente buena, con respecto a los resultados que arroja el mismo tipo de 
caracterización en otras áreas metropolitanas, fundamentalmente por el hecho de que se 
ha llevado a cabo en varias ciudades estadounidenses. En estas últimas hay porcentajes 
de población muy elevados que están “atrapados en desiertos de transporte” como por 
ejemplo es el caso de San Francisco con un 13,52% de demanda sin cubrir (Jiao, 2018). 
En el caso del área metropolitana madrileña, dichos espacios con una carencia absoluta 
de servicio de transporte público son, al menos en las zonas centrales y consolidadas, una 
excepción. Atención aparte merecen las zonas más periféricas del área metropolitana, 
donde un patrón más similar al de los casos estadounidenses aparece, fundamentalmente 
vinculado a los nuevos crecimientos y a una concepción territorial muy alejada de la ciu-
dad compacta tradicional.
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Nº de medios de transporte Tipos Porcentaje

Acceso a un medio de transporte

Bus Urbano 21,43%

Cercanías 1,10%

Interurbanos 69,74%

M.Ligero 0,34%

Metro 7,40%

Acceso a dos medios de trans-
porte

Metro + Bus Urbano 42,95%

Interurbanos + Bus Urbano 41,12%

Resto de combinaciones 16,00%

Acceso a tres medios de trans-
porte

Interurbanos + Metro + Bus Urbano 57,56%

Cercanías + Interurbanos + Bus Urbano 19,50%

Cercanías + Metro + Bus Urbano 11,82%

Cercanías + Interurbanos + Metro 5,60%

Resto de combinaciones 5,52%

Acceso a cuatro medios de 
transporte

Cercanías + Interurbanos + Metro + Bus Urbano 80,00%

Cercanías + Interurbanos + M.Ligero + Bus Urbano 12,04%

Interurbanos + Metro + M.Ligero + Bus Urbano 7,90%

Tabla 17. Accesibilidad peatonal a cada combinación de medios de transporte en función del número de 
medios accesibles. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de Datos Abiertos del Consorcio 

Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM, 2018) y el Catastro.

Conclusiones 
De cara a caracterizar todo el territorio por la superposición de medios de transporte a 
los que se tiene acceso, se ha realizado el Mapa 33 en el que se pueden ver cuáles son 
las áreas que quedan cubiertas por uno, dos, tres, cuatro, cinco medios de transporte y 
las zonas sin servicio (transit deserts). Reseñable el hecho de que nos encontramos con 
algunas zonas que pese a su grado de consolidación y posición central en el área metro-
politana no cuentan con ningún medio de transporte en una distancia peatonal accesible, 
como es el caso de La Piovera, alguna zona de Canillas o Mirasierra. Este hecho se da 
también en nuevos desarrollos (muchos de ellos no totalmente ejecutados) como es el caso 
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Mapa 32. Accesibilidad peatonal por número de medios de transporte disponibles. En esta figura se pueden 
ver cuáles es el área que queda cubierta por uno, dos, tres, cuatro, cinco medios de transporte y las zonas sin 
servicio (transit desserts).Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal de Datos Abiertos del Consor-
cio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM, 2018).
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Forma de citar esta contribución: GÓMEZ GIMÉNEZ, José Manuel (2020): Caracterización social del Área Urbana de 
Madrid. En: Resiliencia funcional de las áreas urbanas. El caso del Área Urbana de Madrid. Madrid: 2020. ISBN: 978-
84-9728-584-1

La tradicional fractura social entre el noroeste y el sureste madrileños, que caracteriza gros-
so modo el patrón de segregación espacial del sistema urbano de la capital, dista mucho 
de ser cosa del pasado. En este trabajo se ha afinado su delimitación a través de variables 
socioeconómicas territorializadas a nivel sección censal en 2001 y se ha analizado su 
evolución en la coyuntura de la última crisis socioeconómica, con los datos del Censo de 
Población y Viviendas 2011.

Objetivos
Las relaciones sociales resultan cruciales para la supervivencia en las ciudades. Los sa-
tisfactores humanos a menudo dependen del desarrollo de una red social eficaz. En este 
sentido, la población de una ciudad será más resiliente cuanto mayor, más tupida, diversa 
e integrada sea su malla de interrelaciones sociales. Dentro de dicha malla, la solidaridad 
entre vecinos puede constituir una parte importante de los intercambios en la ciudad. Su 
eficacia depende en gran medida de la capacidad de los diferentes vecindarios para al-
bergar gran diversidad social, económica y laboral. 
En este trabajo evaluaremos la diversidad y mixticidad socioeconómica de los barrios ma-
drileños partiendo de la tradicional fractura socioespacial noroeste-sureste. La hipótesis de 
partida, como muestran investigaciones recientes, apunta a un aumento de la segregación 
elegida por las clases más altas en el área de Madrid. Leal y Domínguez (2008) describen 
unos cambios similares a los que se han producido en otras ciudades europeas, pero con 
una serie de particularidades propias del sur de Europa: un retraso en el comienzo de esos 
cambios y una aceleración posterior en la que el boom inmobiliario, los elevados flujos 
migratorios y la crisis socioeconómica posterior han tenido especial protagonismo. 

Contexto
Durante la coyuntura del t, en Madrid crecieron los preceptores de ingresos por hogar, 
incrementándose sobre todo la renta de los hogares mejor posicionados. Antes de estallar 
la burbuja, los hogares con ingresos anuales altos suponían el 26%, frente al 18% del con-
junto del territorio español (Tamares y Rueda, 2008). Sin embargo, entre las desigualdades 
emergentes en el periodo estudiado conviene prestar especial atención a las diferencias 
en la disposición del patrimonio. Como apunta el Observatorio Metropolitano (2007), 
“la riqueza patrimonial está mucho más concentrada que la renta y existe una estrecha 
correlación positiva entre ambas, corroborando así la existencia de circuitos virtuosos entre 
rentas altas y patrimonios elevados. El crecimiento del patrimonio de los hogares ha ten-
dido a concentrarse en las familias de rentas altas y muy altas, en perjuicio de las rentas 
bajas y medias bajas que tienen valores patrimoniales nulos o escasos.”

Figura 15. En estos esquemas conceptuales del área funcional de Madrid cada uno de los círculos con-
céntricos representa un estadio en el gradiente de urbanización: el primero se corresponde con el área 
consolidada, el segundo es el área suburbana y el tercero el área metropolitana. El corte oblicuo divide los 
tres círculos anteriores entre las zonas noroeste y sureste madrileñas, la tradicional fractura socioespacial 
del área urbana (explicación gráfica en el primer gráfico, el de la izquierda). El gráfico siguiente (derecha) 
muestra el indicador de población activa empleada de cada una de esas zonas. Este indicador será uno 
de los tres que más tarde se emplearán para delimitar el patrón de segregación socioespacial y validar 
su utilidad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 
(INE,2007).

CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL ÁREA URBANA DE MADRID
Jose Manuel Gómez Giménez, politólogo, arquitecto e investigador en la Universidad 
Politécnica de Madrid

Contribuciones| ATLAS DE RESILIENCIA



RESILIENCIA FUNCIONAL DE LAS ÁREAS URBANA. El caso del Área Urbana de Madrid
Plan Estatal de I+D+i (2013-2016) · Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) · Universidad Politécnica de Madrid 137

Mapa 33. Secciones censales del Censo de Población y Viviendas 2001 grafiadas según el tercil que ocupan 
en el área urbana funcional madrileña de acuerdo con su tasa de empleo. La tasa de empleo es una de las tres 
variables que componen el indicador sintético de condición socioeconómica con el que se evaluará la segrega-
ción socioespacial de la aglomeración urbana. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de 
Población y Vivienda de 2001 (INE,2007).
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Metodología 
En esta investigación se ha realizado una división social del espacio heredado en base 
a la homogeneidad socioeconómica de sus residentes y al grado de interrelación con el 
resto del sistema urbano. Esto es, primero se determinará la composición en grupos según 
su condición socioeconómica de cada zona residencial (barrio, área homogénea, urba-
nización…) de la aglomeración urbana madrileña. Después, determinaremos el grado 
de similitud con las zonas adyacentes para conformar los diferentes clústeres en que se 
puedan agrupar. 
Para ello, y ante la falta de datos sobre la distribución espacial de la renta media anual de 
los hogares a nivel censal, se ha elaborado un indicador sintético a partir de tres variables: 
el porcentaje de población activa empleada (Figura 15 y  Mapa 34), el porcentaje de po-
blación universitaria mayor de 16 años (Figura 16 y Mapa 35), y la superficie residencial 
media de los hogares per cápita (Figura 17 y Mapa 36). En estas figuras, las secciones 
censales de 2001 se han clasificado respecto a cada una de las tres variables estudiadas 
en terciles (3 será el valor del tercil mejor posicionado; 2 el intermedio; y 1 el último, los 
más desfavorecidos).

Figura 17. En estos esquemas conceptuales del área funcional de Madrid cada uno de los círculos con-
céntricos representa un estadio en el gradiente de urbanización: el primero se corresponde con el área 
consolidada, el segundo es el área suburbana y el tercero el área metropolitana. El corte oblicuo divide los 
tres círculos anteriores entre las zonas noroeste y sureste madrileñas, la tradicional fractura socioespacial 
del área urbana (explicación gráfica en el primer gráfico, el de la izquierda). El gráfico siguiente (derecha) 
muestra el indicador de superficie residencial per cápita de cada una de esas zonas. Este indicador será 
el tercero de los tres que más tarde se emplearán para delimitar el patrón de segregación socioespacial 
y validar su utilidad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 

de 2001 (INE,2007).

Leal y Domínguez (2008) argumentan que las diferencias de patrimonios están en estrecha 
relación con el esfuerzo para la adquisición de una vivienda. En línea con ello, se antojan 
unos grupos privilegiados frente a otros desfavorecidos: los de mayor edad frente a los 
más jóvenes, los nacionales frente a los inmigrantes y, sobre todo, los de mayor renta y 
patrimonio frente a las clases bajas y medias bajas. Desde la perspectiva de la segregación 
residencial cabe constatar los tres tipos de desigualdad: la configuración de los espacios 
propios de la población joven empujada hacia las periferias frente a un centro envejecido; 
la segregación obligada de los inmigrantes en los barrios más vulnerables con los merca-
dos inmobiliarios más asequibles; y, por último, la elegida localización residencial de las 
clases medias y altas, alejadas y separadas de los espacios de las clases desfavorecidas.

 

Figura 16. En estos esquemas conceptuales del área funcional de Madrid cada uno de los círculos con-
céntricos representa un estadio en el gradiente de urbanización: el primero se corresponde con el área 
consolidada, el segundo es el área suburbana y el tercero el área metropolitana. El corte oblicuo divide los 
tres círculos anteriores entre las zonas noroeste y sureste madrileñas, la tradicional fractura socioespacial 
del área urbana (explicación gráfica en el primer gráfico, el de la izquierda). El gráfico siguiente (derecha) 
muestra el indicador de población mayor de 16 años con titulación universitaria de cada una de esas 
zonas. Este indicador será el segundo de los tres que más tarde se emplearán para delimitar el patrón de 
segregación socioespacial y validar su utilidad. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 

de Población y Vivienda de 2001 (INE,2007). 
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Mapa 34. Secciones censales del Censo de Población y Viviendas 2001 grafiadas según el tercil que ocupan 
en el área urbana funcional madrileña de acuerdo con su tasa de población mayor de 16 años con formación 
universitaria. La tasa de graduados superiores es una de las tres variables que componen el indicador sintético 
de condición socioeconómica con el que se evaluará la segregación socioespacial de la aglomeración urbana. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE,2007).
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Figura 18. Evolución entre 2001 y 2011 de los indicadores de desempleo y titulados universitarios según 
su pertenencia a barrios mixtos o segregados de clase alta-media alta. Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos de los Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011 (INE, 2007 y 2013)

El sumatorio de los valores de las tres variables mapeadas para cada sección censal, con 
valores de 1 a 3 para cada una de ellas (ver Mapas 34, 35 y 36) deriva en un plano como 
el que se muestra en la página siguiente (ver Mapa 37). En 2001, cada sección censal 
podía tener un valor que iba desde el 9 (cuando la sección se sitúa en el primer tercil de 
las tres variables anteriores) hasta el 3 (cuando la sección se sitúa en el último tercil de 
todos ellas). 

Para delimitar el patrón de segregación socioespacial hemos analizado la composición 
por secciones censales de cada una de las entidades suburbanas (sub-distritos) delimi-
tadas por el proyecto europeo Urban Audit (INE, 2017). El criterio principal pare elegir 
estas delimitaciones se basa en la homogeneidad interna de su tejido residencial y en la 
ausencia de barreras urbanas internas, más allá de los diferentes valores estadísticos de 
los indicadores sociodemográficos propios de cada área. Estas se han definido como se-
gregadas cuando más del 90% de su población pertenece a secciones censales de una o 
dos de las condiciones socioeconómicas más extremas. De esta manera podríamos tener 
barrios segregados tanto por arriba (valores de condición socioeconómica 9 y 8) como 
por abajo (valores 4 y 3).

Conclusiones
El resultado de esta investigación ha sido un plano donde es posible delimitar el patrón 
territorial de buena parte de los residentes con las mejores condiciones socioeconómicas, 
claramente segregados del resto de habitantes del área urbana funcional madrileña. Aun-
que este patrón no concuerda exactamente con la tradicional fractura noroeste-sureste, el 
grado de aproximación es bastante significativo (Mapa 37).  
La densidad es el primer indicador que pone de relieve la gran disparidad existente entre 
las dos áreas definidas. Mientras que en los barrios mixtos es de 193 habitantes por hectá-
rea, en los barrios segregados es de 66 habitantes por hectárea. Esto se explica al enten-
der que las áreas segregadas de condición socioeconómica media-alta acogen tan solo 
al 19,5 % de la población total de la primera corona del área funcional madrileña, pero 
ocupan el 41,6% de la superficie ocupada por uso característico residencial en el área. 
El análisis de sucesivos indicadores en base a la diferenciación de estos dos espacios (los 
segregados de condición socioeconómica media-alta y los mixtos, el resto de los espacios 
residenciales del área), aporta una visión más compleja y objetiva de la realidad madri-
leña. 
Por ejemplo, cómo se observa en la Figura 18, las evoluciones del paro y del número de 
titulados universitarios entre 2001 y 2011 han sido muy distintas en estas dos zonas. Los 
datos demuestran que la brecha entre ambos espacios sociales ha crecido sensiblemente 
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Mapa 35. Secciones censales del Censo de Población y Viviendas 2001 grafiadas según el tercil que ocupan 
en el área urbana funcional madrileña de acuerdo con la superficie media de sus viviendas por miembro del 
hogar. La superficie residencial per cápita es una de las tres variables que componen el indicador sintético de 
condición socioeconómica con el que se evaluará la segregación socioespacial de la aglomeración urbana. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE,2007).
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durante el periodo estudiado. La crisis de desempleo fue sensiblemente menor en la zona 
segregada de condición socioeconómica media-alta. En 2001 su tasa de paro era 3 pun-
tos mejor que la del resto de la ciudad, en 2011 esta diferencia pasó a ser de casi 8 pun-
tos. La evolución del número de titulados universitarios entre 2001 y 2011 también ha sido 
distinta en estas dos zonas. La diferencia porcentual ha pasado de 27 a 29 puntos. Esto 
significa que cuando se produce una mala evolución general, como la crisis de desem-
pleo comenzada en 2008, el problema afecta especialmente a los barrios mixtos. Y justo 
lo opuesto ocurre con tendencias generales positivas, como el aumento de la población 
con titulación universitaria, que se reconcentra especialmente en las áreas segregadas de 
condición socioeconómica media-alta. En ambos casos, el crecimiento de las diferencias 
es una constante.
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Mapa 36. Delimitación en Madrid de los barrios segregados de clase media-alta. En el plano se puede obser-
var los diferentes niveles del indicador sintéticos de condición socioeconómica, el grado de homogeneidad / 
heterogeneidad que presentan los diferentes barrios madrileños y la delimitación efectuada de las zonas segre-
gadas de clase media-alta. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 
de 2001 (INE,2007).
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Esta contribución ofrece una aproximación a la segregación socio-espacial y su evolución 
entre los años 2001 y 2011 en la Comunidad de Madrid. El estudio de la distribución de 
una proporción de población cuyos niveles de integración social se encuentran en ambos 
extremos –integrados y vulnerables – permite conocer e identificar los nuevos desplaza-
mientos de la población, sus características y plantea la aparición de nuevas dinámicas 
urbanas.

Forma de citar esta contribución: PICARDO COSTALES, Laura (2020): Distribución espacial de la segregación social. 
En: Resiliencia funcional de las áreas urbanas. El caso del Área Urbana de Madrid. Madrid: 2020. ISBN: 978-84-9728-
584-1

Objetivos 
En un sentido amplio, la segregación urbana hace referencia a las desigualdades sociales 
que se generan entre grupos que comparten una serie de atributos y que se plasman de 
manera diferencial en las ciudades. Desde los comienzos del estudio de la segregación 
residencial se han propuesto y utilizado diversos índices que cuantifican la intensidad de 
la segregación y diferencias sociales entre zonas geográficas. El trabajo aquí presentado 
propone acercarse al estudio de la segregación urbana estudiando la distribución espacial 
de dos grupos sociales diferenciados por características socioeconómicas. Se identificará 
al 20% de población que se localiza en cada extremo de la jerarquía social. Por un lado, 
el grupo vulnerable como aquel grupo social menos favorecido y con dificultades para el 
progreso y la movilidad social y por otro lado, el grupo integrado que se posiciona favo-
rablemente en la estructura social.
Rastrear la evolución de la distribución socio-espacial de estos grupos sociales en la Co-
munidad de Madrid entre los años 2001 y 2011 permite identificar así las nuevas dinámi-
cas urbanas y sus consecuencias en la configuración del mapa social de Madrid.

Metodología
Diversos estudios sobre la segregación a nivel metropolitano se enfocan en identificar la 
segregación por unidades municipales. En este caso y partiendo de la premisa que en el 
interior de los municipios también existen diferencias y desigualdades sociales, el trabajo 
toma como unidad territorial de análisis la sección censal.

Figura 19. Diferenciación de grupos sociales: Tipología de los grupos sociales vulnerable e integrado en 
base a la combinación de dos indicadores: Tasa de desempleo y nivel de estudios por sección censal. 
Fuente: Elaboración propia.

Combinación de indicadores por valores 
umbrales (nivel de estudios y paro)

Integración Vulnerabilidad

2001 2011 2001 2011

Secciones 

censales

Número total (nº) 700 751 832 996

Porcentaje (%) 17,92% 17,58% 21,30% 23,31%

Población
Número total (nº)  10.640.400  1.267.695  1.067.561  1.341.935 

Porcentaje (%) 19,73% 19,74% 19,79% 20,90%

Tabla 18. Identificación del 20% de la población con mayor nivel de integración y al 20% con mayor 
nivel de vulnerabilidad en 2001 y 2011. La proporción poblacional se extrae de la combinación de dos 
indicadores de análisis, nivel de estudios y nivel de paro por sección censal. La población integrada se 
caracteriza por altos niveles de estudios de tercer grado (título universitario) y bajo nivel de desempleo. La 
población vulnerable se representa a partir de un alto porcentaje de población censal sin estudios mínimos 
en combinación a una tasa de paro alta. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Censos 
de Población y Vivienda, INE (2001 y 2011). 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA SEGREGACIÓN SOCIAL
Laura Picardo Costales, socióloga
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Mapa 37. Distribución de la población integrada y población vulnerable en la Comunidad de Madrid en 2001. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda de 2001 (INE, 2001).
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Área funcional urbana

Población en secciones censales integradas

2001 2011

%Total. Pob. en 
el área

%Total. Pob. inte-
grada en CM

%Total. Pob. en 
el área

%Total. Pob. inte-
grada en CM

Municipio de Madrid 24,22% 66,52% 27,94% 70,24%

Área urbana consolidada 4,33% 17,90% 11,19% 15,23%

Área urbana en expansión 20,55% 13,35% 16,04% 12,95%

Resto de municipios 7,95% 2,23% 4,43% 1,58%

Área funcional urbana

Población en secciones censales vulnerables

2001 2011

%Total. Pob. en 
el área

%Total. Pob. inte-
grada en CM

%Total. Pob. en 
el área

%Total. Pob. inte-
grada en CM

Municipio de Madrid 19,90% 54,32% 18,29% 43,42%

Área urbana consolidada 7,46% 30,66% 25,59% 32,89%

Área urbana en expansión 14,80% 9,56% 17,32% 13,20%

Resto de municipios 19,58% 5,46% 31,08% 10,49%

Tabla 19. Distribución de la población integrada y vulnerable en la Comunidad de Madrid en 2001 y 
2011. Cambios entre 2001 y 2011 en los porcentajes de concentración de población integrada y vulne-
rable en secciones censales por áreas urbanas de la Comunidad de Madrid. Se diferencian 4 áreas: 1. El 
municipio de Madrid como núcleo urbano, 2. Área urbana consolidada, 3. Área urbana en expansión y 4. 
Resto de municipios en la Comunidad de Madrid Tendencia a la concentración de población integrada en 
el núcleo urbano y área consolidada y dispersión de la población vulnerable. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos de los Censos de Población y Vivienda, INE (2001 y 2011).

El municipio de Madrid se mantiene como un espacio que concentra gran parte de la población 
integrada así como vulnerable de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, durante el periodo de 
análisis, la población integrada crece cuatro puntos en el núcleo urbano mientras el grupo vulnera-
ble disminuye en un 11%. En el resto de áreas analizadas, la población integrada desciende en nú-
mero y la vulnerable aumenta marcadamente, especialmente en el área urbana de consolidación 
y en el resto de municipios con características más rurales. En 2011, el 10% de la población vulne-
rable de la Comunidad reside en estos municipios, duplicando su número frente al 5% en 2001. 

La caracterización de los grupos sociales parte de la combinación de dos indicadores so-
cioeconómicos: el nivel de desempleo y el nivel educativo por sección censal. Se establece 
una metodología en función de la distribución de la población y los percentiles en estas 
dimensiones. Para mantener el tamaño de cada grupo social en el 20% sobre la población 
total, se calculan unos valores umbrales para cada indicador. Aquellas secciones censales 
que cumplan con los valores establecidos para ambos indicadores se incluirán en uno de 
los grupos sociales. El grupo social integrado se caracteriza por un alto nivel de estudios 
universitarios y una tasa de paro baja, por el contrario, el grupo vulnerable incluye un alto 
porcentaje de población sin estudios y un nivel de paro alto.
La selección de los indicadores se basa en la teoría de desafiliación de Robert Castel 
(1991), cuyo pensamiento mantiene que las desigualdades sociales aparecen por diferen-
cias entre las posiciones sociales y el nivel de integración que los individuos puedan tener 
en la estructura social. La inserción e inclusión en el mercado laboral y la estabilidad de 
vínculos sociales y afectivos son las características principales para medir los niveles de in-
tegración de los individuos. En este sentido, los individuos pueden sufrir un desplazamiento 
de la zona de integración hacia la zona de vulnerabilidad debido a la precariedad laboral 
y la fragilidad de las redes sociales,

“El concepto de zona se refiere, más que a una posición en la estratificación social, 
a los procesos que determinan la movilidad social [...] Se refieren más a un proceso 
que a una posición social, se refieren más a la estabilidad o no estabilidad y la pre-
visión sobre su perdurabilidad y orientación.”

 (Alguacil y Alguacil, 2013)

Como fuente de datos se han usado los censos de población y vivienda de 2001 y 2011 
desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE, 2001; 2011).

Conclusiones
Los resultados muestran que ha habido cambios en el plano social de Madrid entre los 
años 2001 y 2011. La proporción de población vulnerable e integrada en las diferentes 
áreas urbanas ha variado de manera representativa. La Tabla 19 cuantifica los resultados 
por zonas limitadas mostrando así la intensidad de los cambios sufridos en la distribución 
social de la población. Los planos muestras gráficamente la distribución de ambos grupos 
en la Comunidad de Madrid en 2001 y 2011. Las teorías de segregación mantienen que 
existe la tendencia de concentración en ciertas áreas urbanas de la población con mayores 
recursos económicos.
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Mapa 38. Distribución de la población integrada y población vulnerable en la Comunidad de Madrid en 2011. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población de 2011 (INE, 2011).
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Estas cifras apuntan que la población integrada tiende a localizarse en el núcleo urbano 
de la ciudad de Madrid y sus alrededores consolidados. Al mismo tiempo, la población 
vulnerable se desplaza a extensiones urbanas cada vez más alejadas del núcleo urbano. 
El eje histórico de desigualdad que caracteriza el espacio social de Madrid sigue visible en 
la fotografía socio-espacial, aun habiendo sufrido algunas alteraciones. Llama la atención 
la disminución de población vulnerable a lo largo del Corredor del Henares en 2011 y la 
aparición de población integrada en territorios clasificados como desfavorecidos en 2001. 
Este es el caso en los alrededores del eje vial de la autopista A-5, al sureste de Madrid.
Estos resultados dan pie a discutir sobre la aparición de una nueva tendencia de vulnera-
bilidad dispersa, refiriéndose a los desplazamientos que sufre la población desfavorecida 
hacia territorios más alejados del núcleo de actividad urbana y a las consecuencias so-
ciales, económicas y medioambientales que esta dinámica conlleva sobre el territorio, la 
población y la gobernanza urbana. A contrario de las teorías de segregación en las cuales 
el agrupamiento de los grupos altos se produce bajo procesos de suburbanización, los 
resultados de este análisis muestran que el agrupamiento de la población integrada tiende 
a generarse ahora en el núcleo urbano y las zonas más cercanas a este. En cambio, se 
reconoce un desplazamiento del grupo de vulnerable hacia zonas más alejadas del núcleo 
y con características rurales.
En temas relacionados con la segregación urbana, la resiliencia se podría identificar con la 
igualdad y la distribución equitativa de los grupos sociales en el territorio. La ausencia de 
segregación aseguraría un reparto equitativo de los recursos por los territorios. El despla-
zamiento de la población vulnerable hacia las afueras y la concentración de la población 
integrada en el núcleo urbano, puede vincularse a la concentración de actividad econó-
mica en el centro metropolitano. La accesibilidad y la cercanía al centro de actividad se 
considera ventajosa, por lo que aquellas zonas cercanas o con facilidades de movilidad 
hacia el núcleo de actividad son las más valoradas, y son ocupadas por la población que 
tiene facilidades económicas para elegir su lugar de residencia.
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Mapa 39. Distribución de la población integrada y población vulnerable para el Área urbana de Madriden en 
2001 (izquierda) y en 2011 (derecha). Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población de 2011 
(INE, 2011). 
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