
En base a todo lo anterior, el PE establecía dos tipologías de centros: 
Los Centros Comerciales Metropolitanos. Localizados en áreas densas de la primera 

periferia del municipio de Madrid, con objeto de competir explícitamente con las áreas centrales, 
para reducir la congestión del centro y mejorar la dotación y la autonomía funcional de la periferia. 
Se buscaron para ellos suelos clasificados como urbanos o de reserva urbana, vacantes o 
sometidos a procesos de renovación que tuviesen una situación privilegiada en relación a las vías 
arteriales, al cuarto cinturon (según el trazado entonces previsto), a la red de transporte público y 
también una buena accesibilidad peatonal, eligiéndose las siguientes ubicaciones definitivas: 

CCM del Barrio del Pilar, recogiendo la propuesta del capital francés coincídente con el 
centro cívico comercial señalado por el PP La Veguilla Valdezarza, con fachada directa a lo que 
entonces se preveía como cuarto cinturon (después Avenida de La llustración-M30). 

CCM de Canillas, junto a,la Vía Borde de Hortaleza, también parte del cuarto cinturon. 
CCM de Moratalaz, entre este barrio y el de Vicálvaro, también conectado con el cuarto 

cinturon, en suelo calificado como almacenes por el PG del 63. 
CCM del Manzanares, en el distrito de Villaverde ( en lo que después sería El Espinillo, 

junto a la carretera de Andalucía y el cuarto cinturon), recogiendo una propuesta de Gerencia en 
el PP Manzanares Autopista Sur. 

CCM de Carabanchel, en los terrenos de la Cárcel y sus inmediaciones, junto al trazado 
previsto en aquel momento para el cuarto cinturon (Vía de los Poblados). 
Las reservas de suelo previstas en cada caso oscilaban entre las 20 y 30 Has (excepto el del 
Barrio del Pilar, en torno a las 8 Has), que con una edificabilidad asignada de 1m2/m2 suponía 
una edificabilidad total comprendida entre 200.000 y 300.000 m2 (aproximadamente el tamaño 
que finalmente tendría La Vaguada) para cada uno de los CCM, sumando entre todos 1 millón de 
m2. Aunque en cada uno de ellos se preveía un equilibrio entre las grandes superficies y el 
pequeño comercio, debe resaltarse que, según la tabla E.31 la superficie construida en GS 
existentes en la región (básicamente, grandes almacenes centrales) en el momento de redactarse 
el PE rondaba los 400.000 m2, y que el mayor centro que funcionaba en aquel entonces (el Corte 
Inglés de AZCA, con más de 80.000 m2 construidos), estaba muy por debajo de las magnitudes 
proyectadas para los nuevos centros periféricos. En definitiva, la propuesta del PE de 1975 
suponía multiplicar por más de 2 la superficie existente, con centros de tamaño muy considerable. 
De todos los CCM previstos por el PE, fructificarían rápidamente La Vaguada (abierto en 1983, 
con una superficie construida de 221.500 m'2) y el Alcampó de Moratalaz, situado definitivamente 
junto a la M30 (1986, 76.582 m2). En la zona de Canillas se abriría el CC Guadalupe en 1982 con 
10.471 m2 construidos y en 1989 el CC Colombia con 12.696 m2; y en pleno tejido de Vallecas el 
hipermercado Alcampo en 1982, con 40.500 m2. Mientras, los centros que se abrieron el sur, 
aproximadamente coincidentes con los del PEGEC: en Villaverde (CC Los Angeles, en el 
Espinillo) y Carabanchel (Plaza de Aluche), tendrían que esperar hasta 1992 y 1993, 
respectivamente. 

Los Centros de Equipamiento Comercial Exterior. Se localizaban todos ellos en municipios 
metropolitanos, con el objeto de reforzar la autonomía de sus respectivos entornos. Aunque no se 
explicitara, su ubicación respondía ya claramente al patrón de la movilidad motorizada, pues las 
cuatro localizaciones previstas estaban prácticamente desvinculadas de cualquier desarrollo 
urbano inmediato y carecían de transporte público (con la excepción del Pinar de Las Rozas). La 
superficie planteada oscilaba entre 25 y 36 Has, pero la edificabilidad era mucho menor, con un 
tope de 15.000 m2 edificables para cada centro, siendo además obligatorio que un 15% de esta 
superficie se dedicara al pequeño comercio. Esta dimensión era muy similar a la del Jumbo de Pío 
XII (en formato hipermercado) o a la del CC San Ignacio, en Las Águilas (aproximadamente 
15.000 m2 construidos), que ya estaban funcionando en aquellos años. 

De las 3 propuestas privadas que se habían lanzado en el AMM, se recogieron dos de 
ellas: el CECE de Alcobendas (entre la N-l y la carretera de Fuencarral), y el CECE del Jarama 
(en el Puente de San Fernando, al norte de la vía - donde se colocaría Pryca-, y también al sur), 
aunque debe decirse que la propuesta final de COPLACO disminuía a la mitad las edificabilidades 
solicitadas por la iniciativa privada (a 15.000 m2 comerciales en ambos casos); descartándose el 
proyecto del Centro Cisneros; e introduciéndose dos nuevos centros: el CECE de Vallecas 
(aislado en el Km 12 de la carretera de Valencia, más allá de Santa Eugenia) y el CECE del Pinar 
de Las Rozas (donde se instalaría rápidamente Pryca). 

El 19 de Noviembre de 1976 (BOE 278) se convocó el concurso para la adjudicación los 
cuatro centros exteriores, presentándose 6 ofertas, de las cuales sólo 3 resultaron ajustadas a las 
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bases, adjudicándose provisionalmente, como era obvio, los centros de Alcobendas, San 
Fernando y Las Rozas, que estaban respaldados por iniciativas explícitas y declarándose desierto 
el nuevo centro de Vallecas. 

Como puede verse en la tabla E.15, muy poco tiempo después se abrirían en las 
localizaciones previstas el Continente de Alcobendas (1982), y los Pryca de San Fernando (1983) 
y Las Rozas (1981), todos ellos con superficies construidas mayores de las estimadas en 
principio: 28.457 m2 el de Alcobendas, 23.135 el de San Fernando y 16.034 m2 el de Las Rozas, 
aunque la SBA estaba comprendida entre los 11.000 y los 15.000 m2. 

2.2. La implantación de nuevas tipologías de espacios comerciales en la CAM. 

Como se ha dicho, las grandes superficies mayores de 2.500 m2 que existían en la CAM antes de 
1981 sumaban un total de 315.940 m2 de SBA (el 11,4% del total que existe en 2004) y 
respondían mayoritariamente a fórmulas tradicionales implantadas dentro del núcleo de la 
centralidad tradicional, cuyo carácter reforzaban: además de algunos almacenes populares y 
galerías comerciales, las grandes superficies por excelencia eran los grandes almacenes, que 
suponían el 78,1% (246.848 m2) de la SBA existente. Algunas de ellas tenían ya un tamaño 
considerable, como el mencionado Corte Inglés de AZCA, levantado en 1969, con 82.134 m2 
construidos y 64.518 m2 de SBA. 
Sin embargo, ya habían ido implantándose también algunas nuevas tipologías que en los años 
posteriores irían arrebatado esa supremacía a los grandes almacenes, hasta reducir el peso 
porcentual de su SBA al 9,5% actual. Entre estas fórmulas nuevas destacaban los pequeños 
centros y galerías comerciales, que habían ido apareciendo primero dentro de la ciudad, y con una 
cierta indefinición tipológica, más como una mera agrupación de locales (en un edificio cerrado, 
como la Galería de Decomisos-Arenal 9, o los Sótanos de Gran Vía; o en versión abierta, como 
Galaxia o el Centro Arguelles-Bajos de Aurrerá) que como un centro comercial entendido de forma 
contemporánea (gestión unitaria, estándares de calidad, etc.). El primer CC urbano que puede 
considerarse realmente como tal51 es El Laurel de Princesa, en Arguelles, de 1976, con 4.300 m2 
construidos, 2.500 m2 de SBA, 60 locales y 200 plazas de aparcamiento. También se había 
instalado a modo de equipamiento de barrio52 en la periferia municipal alguna tipología de centro 
comercial 'sui generis', como el CC. San Ignacio, de 1970, con 15.580 m2 construidos, 11.522 de 
SBA, formado por una agrupación de 83 locales unidos por soportales en torno a una zona 
ajardinada abierta, y con 123 plazas de aparcamiento. Por fin, en el espacio suburbano había 
nacido en 1979 el Zoco de Majadahonda, que puede considerarse el primero de una serie de 
pequeños centros comerciales casi clónicos que florecerían después por todas las zonas 
suburbanas de renta alta del oeste metropolitano; su superficie era de 4.250 m2, con 3.000 m2 de 
SBA, 34 locales y 90 plazas de aparcamiento; contando con otra importantísima novedad: 4 salas 
de multicines con 300 butacas. 
Por otro lado, y como se ha visto más arriba, también habían comenzado ya los cambios en el 
sector de la distribución alimentaria, con la implantación en 1973 del primer hipermercado 
madrileño (Jumbo de Pío XII, con 15.966 m2 de superficie construida, 8.000 m2 de SBA, 33 
locales y 930 plazas de aparcamiento), del primero con carácter suburbano (Pryca de 
Majadahonda, 1976), y de muchos supermercados53 en los barrios de la periferia municipal y 
metropolitana, algunos de los cuales superaban ya los 2.500 m2 de SBA (Simago de Alcalá, 3.090 
m2, de Getafe, 2.702 y de Móstoles, 2.727 m2). 

51 No obstante ninguno de todos los que se relacionan a continuación tienen locomotora de alimentación, que es el criterio importante, 
a nuestro juicio. 
52 Del mismo modo, había aparecido en una localización de barrio periférico, pero en la corona metropolitana, el CC Getafe II, en 1975. 
53 La fórmula de los supermercados, superservicios y autoservicios es bastante antigua, pues en 1970 ya existían 475 locales de este 
tipo con una superficie de 57.279 m2 (tamaño medio de 120 m2). Su crecimiento sería también importante, pues en 1980 ya había 
1.212 locales y 165.294 m2 (tamaño medio de 136 m2). Sin embargo, la mayoría de ellos eran autoservicios y superservicios de 
pequeño tamaño y de propiedad familiar, ajenos a la gran distribución. El tamaño medio y la superficie total han ido creciendo a lo largo 
de los años, al tiempo que han aparecido otras fórmulas similares como los 'hard discount' y la mayoría de las empresas familiares han 
desaparecido o han sido absorbidas por la gran distribución. En 2002, según la tabla E.33.3.3, existían 806 supermercados y discount 
de tamaños medio y grande vinculados con la gran distribución, con una sala de venta de 425.680 m2, lo que arroja ya un tamaño 

' medio de 528 m2. Mientras, los vinculados a pequeñas empresas ya sólo eran 287 (una cuarta parte del total) y su sala de venta sólo 
representaba un 17,4% del total (170.387 m2). 
En otro sentido conviene recordar que, según la misma tabla, la sala de venta de alimentación en los 42 grandes almacenes e 
hipermercados existentes en ese mismo año ascendía ya a 425.680 m2. 
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Al hilo del pistoletazo de salida disparado por el PE de 1975, entre 1981 y 1985 la SBA de la CAM 
aumentó 197.215 m2 (que representan un 7,5% sobre la SBA totalde 2004), apareciendo ya tres 
tipologías clásicas en su versión o forma madura: el centro comercial moderno de grandes 
dimensiones (cuyo único ejemplo absorbió el 43,1% del total de SBA construido en este período, 
85.000 m2), los centros comerciales pequeños (que supusieron el 23,1% del total del período: 
45.538 m2) y los hipermercados (el 16,4% del total, con 32.348 m2). 
Como se ha comentado el primer gran centro comercial (contemplado en el PE de 1975) apareció 
en su forma plenamente madura en La Vaguada, en el año 1983: tamaño gigante, carácter 
regional, vinculación con el viario de alta capacidad (aunque todavía se trata de un centro de 
carácter urbano), 221.500 m2 construidos, 85.000 m2 de SBA, varias locomotoras de gran tamaño 
(Alcampo, 21.200 m2; El Corte Inglés, 23.300 m2; C&A, 3.600 m2; Zara, 1.200 m2), 320 locales 
comerciales, 3.600 plazas de aparcamiento, y una oferta de ocio pionera: 9 salas de multicines 
con 2.034 butacas, bolera, locales de restauración, etc. 
Los pequeños centros comerciales continuaron su tímido despliegue por el espacio suburbano de 
clase alta del oeste (Zoco Pozuelo, CC Las Lomas, Zoco Villalba), y se implantaron por primera 
vez en el norte, otra zona de rentas altas: CC Boulevard de La Moraleja (1983), bien característico 
de esta tipología: 14.470 m2 construidos, 12.240 m2 de SBA, 80 locales de comercio exclusivo, y 
350 plazas de aparcamiento. 
Por fin, en este período se abrieron también los 3 grandes hipermercados en el área metropolitana 
derivados de las directrices contenidas en el Plan Especial de Gran Equipamiento Comercial 
Metropolitano redactado por COPLACO en 1975: uno en el norte (Continente de Alcobendas, en 
1982, con 15.200 m2 de SBA), otro en el este (Pryca de San Fernando, en 1983, con 13.348 m2 
de SBA) y otro en el oeste (Pryca de Las Rozas, en 1981, que sería el más característico por su 
implantación típicamente suburbana: 16.034 m2, 11.200 m2 de SBA, 34 locales, 2000 plazas de 
aparcamiento). Todos ellos se apoyaban en alguna de las carreteras radiales de salida de la 
capital, la N-l, la N-ll y la N-VI, respectivamente, manifestando con claridad la vinculación entre 
estas fórmulas comerciales y el automóvil. 

En la segunda parte de la década de los años 90, coincidiendo con la recuperación económica, se 
produjo un importante crecimiento de la SBA puesta en el mercado, doblando la superficie que se 
había desarrollado durante el período anterior. Así, entre 1986 y 1990 se abrieron 407.405 m2 de 
SBA en grandes superficies (que representan el 14,7% de la SBA existente en la actualidad), 
frente a los 197.215 m2 del período anterior. 
La mayor parte de esta SBA se concentró en la tipología de los pequeños centros comerciales, 
que absorbieron el 41,5% de la superficie total (168.963 m2), de forma que esta tipología pasó a 
representar el 27,7% de la SBA existente en 1990. Las implantaciones de estos centros pequeños 
ya no sólo se concentraron, como en la época anterior, en la zona suburbana oeste (donde, por 
otro lado, cada vez iban siendo más lejanas: Mocha Chica en Villanueva de la Cañada, o 
Villacenter y Odonbuild en Villaviciosa de Odón), sino que se extendieron a las ciudades de las 
coronas metropolitanas o del Corredor, donde se construyeron en localizaciones plenamente 
urbanas, a modo de equipamiento comercial de barrio; como ejemplos de estos pequeños centros 
y galerías comerciales pueden señalarse: El Val en Alcalá; Europa y Fuenlabrada II en 
Fuenlabrada; Ecomóstoles, ARCE y Villafontana en Móstoles; Mercacentro Leganés y Leganés I, 
oZocoslada. 
Otra parte muy significativa, un 37,1%, correspondió en exclusiva al primer gran centro comercial 
de carácter regional que se implantó en el área metropolitana: Parquesur, en Leganés (1989), con 
193.692 m2 construidos, 151.186 m2 de SBA54, incluyendo varias grandes superficies (Alcampo, 
15.590 m2; El Corte Inglés, 14.104 m2; Leroy Merlin, 5.200 m2; C&A, 4.000 m2; Zara, 1.450 m2, 
Norauto, 1.350 m2; Cortefiel, 1.350 m2) y 250 locales. Además este CC contaba ya con una oferta 
de ocio significativa, pues además de 2.500 butacas de cine, la oferta lúdica se completaba con 
una gran discoteca (Aqualung) y un Aquapark. Por otro lado, a pesar de no contar con una 
elevada dotación de plazas de aparcamiento55, el centro nacía en una localization clave desde el 

Datos referidos a la reciente ampliación. 
55 Incluso para aquel momento la dotación no era elevada. Antes de la reciente ampliación, existían 4.000 para 105.000 m2 de SBA, lo 
que daba un estándar de 3,8 plazas de aparcamiento por 100 m2 de SBA. Este estándar hoy resulta casi ridículo, comparado con que 
se barajan actualmente: los mínimos se estiman en 1 plaza cada 18-20 m2 de SBA (5,5 plazas cada 100 m2 de SBA) para CC 
tradicionales y cada 15m2 en centros de ocio (6,6 plazas cada 100 m2). Xanadú tiene casi el estándar (5,9 plazas por 100 m2) y los de 
dotación más elevada son Kinépolis, con 20,6 plazas cada 100 m2 y Las Rozas Village, con 17,5. La mayor parte de los 
hipermercados, incluso los contemporáneos de Parquesur, tienen entre 10 y 15 plazas por cada 100 m2, lo que supone (a.16 m2 por 
plaza, con parte proporcional de carriles) una superficie de aparcamiento entre 1,6 y 2,4 ia SBA. En la tabla E.31.3.4 se puede observar 
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punto de vista de su accesibilidad rodada (intersección aproximada de la M40 con la carretera de 
Toledo) y con una clara orientación regional para toda el área metropolitana de las coronas sur, 
extendiendo su influencia hasta Toledo. 
Como novedad tipológica de estos años debe destacarse la fórmula empleada por El Corte Inglés 
para adaptarse a las nuevas condiciones: en 1989 se inauguró el Hipercor de San José de 
Valderas, combinando un hipermercado con una serie de tiendas a modo de pequeño gran 
almacén (Tiendas Corty). Su superficie construida era de 79.231 m2, 28.300 m2 de SBA y 1.900 
plazas de aparcamiento. La ubicación de este centro combinaba una localización óptima desde el 
punto de vista de la accesibilidad en coche (nudo M-40 con N-V), con la proximidad a una estación 
de cercanías existente. 

La década de los 90 fue el momento del gran despliegue de GS en la región urbana de Madrid, 
pues durante ese período se construyó casi la mitad de la SBA que existe en la actualidad: 
687.860 m2 entre 1991 y 1995 (el 24,7% sobre el total de 2004), y 702.687 m2 (el 25,4% sobre 
2004) entre 1996 y 2000. 
En la primera parte de la década la superficie se concentró prácticamente en 3 tipologías: los 
centros comerciales grandes (que absorbieron una SBA de 208.287 m2, el 30,3% del total 91-95; 
gracias a lo cual pasaron de no tener ninguna importancia a representar el 13,3% de la SBA total 
existente en 1995), un gran centro regional (Parque Corredor, absorbiendo 125.108 m2 de SBA, 
un 18,2% del total 91-95) y, una nueva tipología, los parques comerciales de grandes superficies 
(188.220 m2 de SBA, el 27,4% del total del período), que, gracias a esta fuerte entrada, pasaron 
a representar el 11,7% de la superficie total existente en 1995. 
En relación a los centros comerciales grandes, se construyeron un total de 8, en todo tipo de 
localizaciones: desde situaciones plenamente urbanas, como el ABC de Serrano (ubicado en el 
edificio histórico del periódico en el eje de la Castellana, remodelado en 1995, con 32.000 m2 
construidos, 15.100 m2 de SBA, 74 locales y 300 plazas de aparcamiento) o La Gran Manzana de 
Alcobendas (configurando una suerte de 'nuevo centro urbano', junto al Ayuntamiento, con 72.000 
m2 construidos y 30.000 m2 de SBA, 90 locales, 1.200 butacas y 1.500 plazas de aparcamiento), 
a la periferia urbana consolidada del municipio de Madrid (CC Pryca Gran Vía de Hortaleza, 1992, 
con 20.000 m2 de SBA; CC Continente Plaza de Aluche, 1993, con 22.655 m2 de SBA; o CC. 
Pryca Los Angeles, 1992, con 17.782 m2 de SBA), la periferia metropolitana de la segunda 
corona sur (CC El Ferial-Continente, en Parla, 1995), el eje de la N-VI (CC Los Valles-Pryca, en 
Villalba, 1993), o el centro Moraleja Green (1995), ligado a esta urbanización de baja densidad de 
Alcobendas. Como ejemplo paradigmático de todos ellos, el CC Los Angeles, contaba con 68.620 
m2 construidos, 17.782 de SBA, incluido un hipermercado de Pryca, 51 locales, 2.500 butacas en 
10 salas de multicine y 1.900 plazas de aparcamiento; además este centro formaba parte del 
desarrollo de un PP residencial del PG del 85 (PP-l-10; como el Plaza de Aluche lo sería del 
PERI.10.6 o el Gran Vía de Hortaleza del PERL 18.5), ejemplificando toda una generación 
venidera de nuevos barrios con gran superficie comercial incorporada. 
En esta época también se abrió el centro regional del Parque Corredor, situado en el municipio de 
Torrejón: su superficie construida es de 265.000 m2, 125.108 m2 de SBA, incluyendo un Alcampo 
(22.000 m2), Premier Hogar 9.500 m2, Corresport (6.500 m2), Conforama (6.100 m2), Calderón 
Sport (5.800 m2), Toys'R'Us (4.500 m2), C&A (3.900 m2), El Corte Inglés (3.500 m2) y Zara 
(1.100 m2), 190 locales comerciales, 4.000 butacas de cine, un polideportivo municipal de 5.000 
m2 y 4.000 plazas de aparcamiento. 
Pero la gran novedad de este período fueron las grandes superficies aisladas (category killers) y 
su agrupación en los parques de grandes superficies. Entre las primeras grandes superficies 
especializadas pueden destacarse el ejemplo urbano de la FNAC (8.209 m2 construidos y 3.857 
m2 de SBA especializados en libros y música, que se abrió en 1993 en el antiguo edificio del 
Anexo de Galerías Preciados), o, con carácter suburbano, el Leroy Merlin de Las Rozas (9.387 m2 
de SBA dedicados al bricolaje en año 1992). 
Entre los parques de grandes superficies destacan los ejemplos del PC La Dehesa (1991, 
ampliado en 2003) en Alcalá y Parque Oeste de Alcorcón (1994). El PC La Dehesa tiene 71.850 
m2 de superficie construida, 45.850 de SBA (Alcampo, 11.400 m2; Leroy Merlin, 8.050 m2; Akí 
Hogar, 7.385 m2; Boulanger, 3.160 m2; Decathlon, 2.980 m2; Norauto, 1.075 m2; Zara, 1.000 m2) 
, 85 locales, 900 butacas de cine en 5 multisalas, y 2.800 plazas de aparcamiento. Parque Oeste 

la evolución de la ratio de plazas de aparcamiento por cada 1.000 m2 de SBA, por períodos y zonas, siendo la media actual en 2004 de 
51,5 plazas por cada 1.000 m2 de SBA (5,1 plazas por cada 100 m2). 
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de Alcorcen cuenta con 192.000 m2 construidos, 142.370 m2 de SBA (Alcampo, 20.200 m2; IKEA, 
22.500 m2; Conforama, 8.800 m2; Leroy Merlin, 7.800 m2; Decathlon, 4.500 m2; Toys'R'Us, 4.200 
m2; Urende, 4.000 m2; Porcelanosa, 3.000 m2; Boulanger, 2.750 m2; Kiabi, 2.500 m2), 94 locales, 
7 salas de multicine con 1.20.0 butacas, y 5.800 plazas de aparcamiento. 
El éxito de estas superficies especializadas grandes y medias ha, sido meteórico, de modo que en 
2005 algunas marcas cuentan con más de 20 centros en toda España: 43 Decathlon, 34 Toy'R 
Us, 31 Sprinter, 29 Leroy Merlin, 24 Urende, 22 Media Markt, 20 Akí, etc.(Jones Lang Lasalle, en 
El País 25/02/05). -
Por último, en estos años se inauguraría también otra nueva tipología, de momento poco 
representativa en superficie, pero que tendría un importante desarrollo posterior, caracterizada por 
apostar fuertemente por el ocio como locomotora: el Centro Comercial y de Ocio La Ermita, 
abierto en 1992, contaría con 41.435 m2 construidos, 22.655 m2 de SBA (entre los que 
destacaban una gran discoteca Aqualung y el primer parque acuático cubierto de la CAM), 44 
locales, la mayoría especializados en ocio o restauración, y 400 plazas de aparcamiento. 

La segunda parte de la década de los 90 fue el quinquenio de máxima SBA puesta en el mercado, 
con 702.687 m2, que representan el 25,4% del total existente en la actualidad. La gran mayoría de 
la superficie correspondió a tipologías ya conocidas^ que se consolidaron en esta época: los 
centros comerciales de tamaño grande (241.440 m2, que supusieron el 34,4% del total del 
periodo), entre los cuales también varios nacieron asociados a nuevos desarrollos urbanísticos 
residenciales, como los casos del CC Las Rosas, el CC de Madrid Sur o el CC Bulevar de Getafe 
(en Getafe Norte); y los parques comerciales de grandes superficies (198.605 m2, un 28,3% del 
total), entre los cuales destacaron los implantados en el norte metropolitano: el Megapark de San 
Sebastián de los Reyes y e! PC Rionorte de Alcobendas. ' • • • . • -

Pero las novedades tipológicas de estos años fueron los centros factory y los centros orientados 
ya totalmente al ocio. Entre los centros factory encontramos las tres tipologías características: el 
primero, de tipo warehouse (Factory de Las Rozas, de 1997, con 9.800 m2 construidos y 8.500 
m2 de SBA, con 27 tiendas y 1.300 plazas de aparcamiento); el Factory de Nassica (1999), en 
Getafe, de tipo leisure & outlet, integrado en un parque comercial de 119.132 m2 de superficie 
construida y 72.000 m2 de SBA, compuesto por 107 locales, entre los que destacan el Factory, de 
14.015 m2, un complejo de multicines de UGC Cinecité, con 7.000 m2 y 5.500 butacas, y otras 
grandes superficies como Akí Hogar, PC City, Luminus, Fly, Moda en Casa o Menaje del Hogar, 
con 4.700 plazas de aparcamiento; por último, dentro de la tipología de village, recreando el 
decorado de una calle comercial de estilo 'mediterráneo' (más califomiano que europeo), el centro 
Las Rozas Village (2000), con 9.600 m2 construidos, 9.225 m2 de SBA, 57 locales y 1.578 plazas 
de aparcamiento. 

Entre los centros orientados al ocio pueden destacarse Equinoccio (1998) de Majadahonda, 
Kinépolis (1998) en la Ciudad de La Imagen, en Pozuelo, y, el primero de Europa dedicado 
exclusivamente al ocio: Heron City (1999), en Las Rozas. Equinoccio tiene una superficie 
construida de 45.000 m2, con 37.000 m2 de SBA, 68 locales (entre los que destaca Decathlon), 
12 salas de cine con 2.600 butacas y 2.200 plazas de parking. Kinépolis sería el ejemplo de gran 
contenedor de salas de cine (24 salas, 9.200 butacas) con 13 locales de restauración temática 
complementaria, contando con 34.000 m2 construidos, 17.000 m2 de SBA y 3.500 plazas de 
parking. Heron City, de 77.000 m2 construidos, 23.000 m2 de SBA y. 2.200 plazas de parking, 
además de dedicarse en exclusiva al ocio, incorporaría también la novedad de estar organizado a 
lo largo de una 'calle' abierta, con 'plazas', a modo de village, donde se incluyen un macro 
gimnasio, 24 salas de multicine con 5.500 butacas, etc. 

En los últimos 4 años (2001-2004) la SBA puesta en el mercado se ha reducido notablemente 
respecto al récord alcanzado en la segunda mitad de los 90, estimándose hasta mediados de 
2004 en 453.840 m2 de SBA (el 16,4% del total existente en ese momento). Esta reducción es 
debida a la saturación que ya comienza a detectarse en muchos municipios, en los cuales la 
década de los 90 supuso la implantación (y colonización) de centros comerciales de tamaño 
grande, con hipermercado incluido, de modo que fueron copando progresiva y prácticamente todo 
el mercado. En el Informe Anual de Aguirre Newman de 2003 ya se anunciaba esta situación, que 
se ha concretado ya en áreas y localidades concretas, donde comienza a apreciarse la 
competencia entre los nuevos centros y los existentes. Así ocurre ya en el norte metropolitano, 
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donde los CG de La Gran Manzana y La Vega han comenzado a perder cuota de mercado. Son 
precisamente este tipo de centros medianos los más vulnerables, pues son demasiado pequeños 
para funcionar como regionales (compitiendo en situación desventajosa con el cercano 
aglomerado del Megapark de San Sebastián de los Reyes o con los centros exclusivos de la 
Moraleja) y demasiado grandes para limitarse a atraer una demanda local, que no es suficiente 
para mantenerlos56. 
Es por ello que los centros de los últimos años o bien nacen asociados a grandes desarrollos 
urbanísticos de nueva planta, que se supone alimentarán su demanda (casos del Hipercor de 
Sanchinarro, de 2004; del Carrefour de Alcalá de Henares, de 2001, asociado a Los Espártales 
Norte; o de Capital M40, en Leganés, asociado al nuevo consorcio de La Fortuna; aunque los tres 
se encuentran también vinculados a vías de alta capacidad), o bien tienen un carácter singular 
que les hace exclusivos y únicos en la CAM,, al incluir algún gancho o locomotora inéditos: el 
primer parque de nieve cubierto de Europa, la mayor pista de hielo de Madrid, el teatro o la bolera 
mayores de España, etc.. Todo apuntaría a que los 'huecos', en el mercado se estarían 
acabando57 y que sólo mediante esta diferenciación sería posible hacerse con un nuevo nicho: es 
el caso de los centros instalados en algunas de las zonas que ya están más saturadas: 
Majadahonda (PC Milenium), y, sobre todo, Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (donde se 
han abierto el centro Diversia, apostando por el ocio, y el CC Plaza Norte, apostando por el gran 
tamaño, y un tipo de locales de nivel medio alto) o Alcorcón (donde también se han abierto 
Opción, basado en el ocio, y Tres Aguas, apostando también por el gran tamaño, por el ocio y por 
la fórmula del centro comercial de locales, ausente en el municipio a pesar de la elevadísima 
densidad de grandes superficies). De este modo se entiende que la mayor parte de la SBA puesta 
en el mercado haya correspondido a centros temáticos basados en el ocio (119.825 m2, un 26,4% 
del total) o a centros enormes de carácter regional, cuya dimensión se supone es uno de sus 
principales atractivos para el consumidor (Xanadú, Tres Aguas, sumando entre ambos 200.000 
m2, un 44,1% de la superficie total 01-04). 

Entre los de oferta singular o de fuerte carácter lúdico de los últimos tiempos deben destacarse 
Dreams Palacio de Hielo, en Madrid (105.474 m2 construidos, con 34.000 m2 de SBA, una pista 
de hielo de 1.800 m2, un gran gimnasio y 16 salas de multicine con 4.350 butacas), Diversia, en 
Alcobendas (60.000 m2 construidos, 24.000 m2 de SBA, 12 salas de multicine con 3.000 butacas, 
gimnasio Holmes Place de 3.500 m2), Opción, en Alcorcón (90.721 m2, con 38.000 m2 de SBA, 
gimnasio Holmes Place de 6.000 m2, varias salas de multicine), Planetocio, en Villalba (75.000 
m2, con 23.825 m2, 8 salas de multicine con 1.000 butacas), y Príncipe Pío (90.000 m2 
construidos, 43.000 m2 de SBA, con 9 salas multicine con 4.100 butacas y un teatro de 2.100 
butacas). Entre los de apertura inminente y similares características se encontraría Plenilunio, en 
el nudo de Eisenhower, con 203.591 m2 construidos, 75.000 m2 de SBA, y más de 3.500 butacas 
previstas. 
Por fin, los dos grandes de carácter regional que combinan tamaño y oferta singular son Xanadú 
(168.000 m2 y 135.000 m2 de SBA ampliables en una segunda fase a 184.000 m2, para 
convertirlo en el mayor centro comercial de Europa, incluyendo un Hipercor de 35.000 m2, el 
segundo mayor Parque de Nieve del mundo, de 24.000 m2, con las pistas de esquí y snowboard 
Snowdome y un poblado alpino, el circuito de karts Formula 0, 220 locales comerciales58, 30 
restaurantes, 3.000 butacas de cine, y 8.000 plazas de aparcamiento) y Tres Aguas, en Alcorcón 
(217.000 m2 construidos y 20.000 m2 ajardinados, 65.000 m2 de SBA, con 150 tiendas, un 
Supercor, club deportivo, 30 restaurantes, 3.500 m2 para la mayor bolera del país y 3.000 butacas 
de cine). En el caso de Xanadú, como veremos después, el centro es previo al futuro desarrollo 

En la actualidad, una estrategia para apuntalar cuotas de mercado ya adquiridas es la ampliación (Parquesur, Las Rozas Village, 
Nassica, Equinoccio, Moraleja Green, etc), o la renovación (La Vaguada). Las ampliaciones han tenido mucho éxito últimamente, pues 
no sólo se apoyan en localizaciones ya consolidadas, sino que encuentran muchas más facilidades para obtener las licencias de 
apertura. 
5 Las áreas de influencia de la densa red de grandes superficies existente en la CAM dejarían cada vez menos huecos susceptibles de 
acoger nuevas implantaciones, aún si se reduce (como ya se viene haciendo, exprimiendo al límite la rentabilidad) el umbral o 'corazón 

de mercado' de población abastecida desde los 150.000 a los 50.000 habitantes. Los únicos centros que parecen explorar en los 
últimos tiempos esos huecos restantes en zonas ya consolidadas (en términos de población y geografía comercial) son el de Tres 
Cantos (con 18.000 m2), y Capital M50, junto al Sector III de Getafe, que es de pequeño tamaño (8.900 m2 de SBA). 
58 Entre las más grandes Forum, H&M, C&A, Mango y Nike. Por primera vez en un centro comercial están presentes todas las marcas 
del grupo Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Often y Zara Home) o del grupo inglés Arcadia 
Group (Top Man, Top Shop, Evans, Miss Selfridge, Dorothy Perkins y Wallis). En la oferta de ocio destacan los parques infantiles 
ChiquiParky Neverland, o Tazz, un local que amalgama bowling, biliary disco. 
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urbanístico que se propone para el pequeño municipio donde se implanta, inaugurando una nueva 
forma de colonización absolutamente parasitaria basada en la 'puesta en carga' del territorio. 

Por último, según nuestros datos a finales de 2004 existían unos 394,211 m2 de SBA en nuevos 
centros comerciales previstos para los próximos años, que corresponderían también casi 
exclusivamente a dos tipologías: centros temáticos y de ocio (que absorberían el 41,9% de esa 
superficie: 165.000 m2 de SBA), o centros de tamaño grande acompañando a nuevos desarrollos 
residenciales: Alcampo en Montecarmelo, Carrefour en Vallecas, Parque Lúdico Atrium en 
Carabanchel, Rivas Futura, etc. 
Esta última es también una nueva estrategia para asegurar una cuota de mercado segura para el 
futuro; así, estos grandes desarrollos urbanísticos residenciales con gran superficie comercial 
incluida conseguirían una parte considerable de su 'corazón de mercado' cautivo o 'incorporado' 
dentro de las mismas que los rodean. Tal es el caso de los CC previstos en los PAUs madrileños, 
o de los realizados en Los Espártales, La Fortuna o Xanadú. Los CC de los PAUs conseguirían 
instalarse de este modo dentro del espacio comercial casi saturado de la capital, asegurando con 
la población asentada en estos nuevos macro-barrios una cuota de mercado importante, al tiempo 
que aprovecharían la ocasión para arañar también parte.de la cuota de la periferia municipal ya 
consolidada. El caso de Xanadú es el contrario, las más de 10.000 viviendas del brutal desarrollo 
urbanístico previsto en Arroyomolinos garantizan al centro una demanda cautiva (pues aquí no 
existe ninguna geografía ni estructura comercial previa); y, al mismo tiempo, el centro coloniza el -
vacío, poniéndole 'en carga' e induciendo nuevos desarrollos urbanísticos justificados en el 'tirón' 
deICC. . 

2.3. Las nuevas pautas de localización de los espacios del comercio en la CAM. 

Antes de 1981 existían en la CAM 315.940 m2 de SBA en grandes superficies comerciales, 1.785 
plazas de aparcamiento y 300 butacas dé cine asociadas. 
La concentración de grandes superficies en el municipio de Madrid era prácticamente absoluta, 
puesta capital acogía el 94,2% de toda la superficie existente, y tan sólo el 3,6% se situaba en la 
periferia municipal. En realidad, la concentración se producía más exactamente sobre la almendra 
central pues esta albergaba un total de 7 grandes almacenes, cuya SBA representaba el 90,5% 
del total regional. 
La presencia de nuevas fórmulas comerciales en la periferia metropolitana era solamente 
testimonial, pero desde el punto de vista significativo esta presencia era mucho más relevante, 
pues anunciaba pautas y tipologías que se consolidarían después: 

Ligado al auge de los supermercados, en periferia metropolitana habían aparecido algunos , 
de tamaño grande; así, en el municipio de Alcalá, existía un supermercado Simago de 3.090 m2, y 
en la primera y segunda coronas sur otros dos de similares características, en Getafe y Móstoles, 
aunque ninguno de los tres superaba un porcentaje del 1 % de la SBA total. 

Además, en la primera corona sur, existía el pequeño centro comercial Getafe II, con una 
SBA total de 9.531 m2 (3% de la CAM). 

Por fin, en la zona suburbana oeste al Zoco de Majadahonda contaba con 3.000 m2, de 
SBA, a los que se sumaban los del primer hipermercado suburbano, el Pryca de Majadahonda. 

Entre 1981 y 1986 se introdujeron en la región 206.666 m2 de SBA en grandes superficies 
comerciales, 12.985 plazas de aparcamiento y 4.051 butacas en multisalas de cine asociadas. 
Pero en esta época, ya sólo el 56,2% del crecimiento total correspondió a Madrid (116.081 m2). El 
reparto dentro de municipio estuvo claramente concentrado sobre la periferia municipal, un 
espacio prácticamente virgen hasta ese momento, que acogió un 48,2% de la SBA total del 
período (85.000 m2 correspondientes a La Vaguada y 7.800 m2 al Alcampo de Vallecas). 
Por el contrario, el área metropolitana absorbió ya el 26,6% del crecimiento total (54.947 m2), 
destacando la zona del norte metropolitano, con un 14,5% (29.949 m2 de SBA, repartidos entre el 
Continente de Alcobendas, el CC Boulevard de la Moraleja y Mercacentro de Tres Cantos), y el 
eje del Corredor, con 6,5% (13.348 m2, del Pryca de San Fernando). 
La zona suburbana oeste experimentó un notable crecimiento, pues absorbió el 15,1% del total 
(31.278 m2), concentrado en los principales municipios suburbanos: un 1 1 % sobre la región 
(22.678 m2, entre ellos el Pryca de Las Rozas, el CC Las Lomas, o el Zoco de Pozuelo). 
En realidad, exceptuando ese pequeño porcentaje del 6,5% localizado en el eje del Corredor, 
puede decirse que la superficie construida durante este período, localizada en el norte y el oeste 
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metropolitanos, nació vinculada a los espacios residenciales de mayor de renta de la CAM, que, 
por sus características morfológicas (tejidos dispersos de baja densidad) eran los más proclives a 
la implantación de las nuevas fórmulas comerciales. 

Entre 1986 y 1990, se construyeron 407.905 m2 de SBA, 18.562 plazas de aparcamiento y 8.945 
butacas. La gran mayoría de la SBA de este período ya se concentró definitivamente sobre las 
ciudades del AMM, que absorbieron el 62% de la superficie total, mientras que el resto se repartió 
casi a partes iguales entre el municipio de Madrid (20%, 81.749 m2 de SBA, distribuidos en 
46.381 m2 en la periferia municipal, destacando el Alcampo de Moratalaz, el CC Sexta Avenida y 
el CC Arturo Soria Plaza; y 35.368 en la almendra central), y la zona suburbana,oeste, que acogió 
el 17,9% (73.102 m2 de SBA, repartidos en 12 pequeños centros comerciales y galerías, como los 
zocos de Boadilla, Las Rozas, Monteclaro, Las Lomas, Mocha Chica, etc.; todos ellos asociados a 
sus respectivas urbanizaciones de vivienda unifamiliar). 
Dentro del AMM destacó la primera corona sur, que absorbió 186.530 m2 (el 45,7% del total de la 
CAM, y el 73,7% del AMM; correspondiendo 151.186 m2 a Parquesur y 28.300 m2 al Hipercor de 
San José de Valderas), seguida muy lejanamente por la segunda corona, con 34.089 m2 de SBA 
(el 8,4% regional, prácticamente el mismo que absorbió la almendra central en ese período). 
Aunque estos dos grandes centros se implantaron en espacios de mucha menor renta que los de 
pequeño tamaño ligados a las urbanizaciones unifamiliares, su éxito se basaba en el enorme 
volumen de población de todo el sur metropolitano y en las graves carencias que tenían las 
grandes ciudades de la primera y segunda corona en relación al equipamiento comercial moderno. 

Entre 1991 y 1995 la SBA producida ascendió a 684.840 m2, las plazas de aparcamiento a 41.883 
y las butacas en salas de cine asociadas a CC a 20.054. Nuevamente el mayor porcentaje sobre 
el total de la CAM volvió a concentrarse sobre los municipios metropolitanos (que absorbieron 
458.919 m2, el 67% de la nueva SBA regional), y el resto en Madrid (el 22%: 150.975 m2; 
repartido entre los 97.537 m2 de la periferia, correspondientes sobre todo a 4 grandes centros 
ubicados en tejidos densos de la primera periferia consolidada: CC Pryca-Gran Vía de Hortaleza, 
CC Pryca-Los Angeles, CC Continente-Plaza de Aluche, y CC La Ermita; y 53.438 m2 en los 
distritos centrales) y el suburbano oeste (74.946 m2: el 10,9% del total de la CAM, ahora 
correspondiendo a 3 grandes centros: Pryca-Los Valles, en Villalba, Hipercor de Pozuelo y Pryca-
Ciudad de La Imagen, que completaban la oferta de pequeño tamaño existente en las 
urbanizaciones). 
Dentro de los municipios metropolitanos se dio ahora un reparto entre dos zonas: la del Corredor 
(195.859 m2, el 28,6% de la CAM, correspondiendo 125.108 m2 al CC Parque Corredor y 45.850 
m2 al PC La Dehesa en Alcalá) y la primera corona sur (142.370 m2, el 20,8% regional, 
exclusivamente absorbido por Parque Oeste de Alcorcón), seguidos por el 9,4% de la zona norte 
(64.250 m2, de los cuales 30.000 m2 correspondieron a La Gran Manzana de Alcobendas y 
24.000 m2 al CC Moraleja Green). Estos centros de la periferia metropolitana continuaban 
explorando las posibilidades de un mercado completa (Corredor) o relativamente (primera corona, 
norte metropolitano) mal dotado desde el punto de vista comercial. En el caso de Parque Oeste su 
localización actuaba como charnela entre el sur metropolitano (de poca renta, pero muy poblado) 
y el oeste (poco poblado, pero con altas rentas), entre la primera corona metropolitana y la 
periferia del municipio de Madrid. 

Entre 1996 y 2000 se inauguraron 702.727 m2 de SBA, 52.991 plazas de aparcamiento y 48.234 
butacas en salas de cine asociadas a CC, también con una fuerte concentración sobre los 
municipios metropolitanos (422.091 m2, el 60 ,1% de la CAM), el área suburbana oeste (145.039 
m2, el 20,6%) y Madrid (125.205 m2, el 17,8%, casi exclusivamente en la periferia municipal, que 
por sí sola absorbió el 17,5% del total regional). 
En el AMM el crecimiento se repartió entre 3 áreas, consolidando la oferta existente en ellas: un 
19,1% en el norte metropolitano (134.300 m2 de SBA, más de la mitad correspondientes a 
Megapark: 72.450 m2), un 17,9% en la primera corona (125.871 m2 de SBA, destacando el CC 
Nassica de Getafe, con 72.000 m2), y un 13,3% en la segunda corona (93.173 m2, 45.540 m2 de 
ellos sólo en el CC Loranca). 
En la periferia de Madrid se construyeron 3 centros de tamaño grande (Las Rosas, con 29.400 
m2; Madrid Sur, con 24.137 m2; y Alcalá Norte, con 22.000 m2) y 2 Hipercor (Campo de Las 
Naciones, con 23.328 m2 y Vista Alegre, con 9.540 m2). 
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Respecto a la superficie construida en el área suburbana, la mayoría correspondió a dos nuevas 
tipologías: los centros de, ocio (Equinoccio, Heron City, Kinépolis, entre los tres 77.600 m2 de 
SBA) y los factory outlet (Factory Las Rozas y Las Rozas Village, 17.725 m2 entre ambos). 
Nuevamente, las zonas residenciales de clase alta sirvieron como laboratorio donde estas nuevas 
tipologías fueron ensayadas en la CAM por primera vez, para extenderse posteriormente a las 
zonas de menor renta y densidad más alta. 

En los últimos 4 años (2001-2004), a pesar de haberse ralentizado ligeramente el fuerte ritmo de 
salida al mercado de SBA que caracterizó a los últimos 90, se han alcanzado todavía los 453.840 
m2 de SBA, 14.631 plazas de aparcamiento y 18.950 butacas; también muy concentrados sobre 
el AMM, que ha acogido el48,3% de.la superficie (219.200 m2), mientras que el municipio de 
Madrid ha absorbido el. 14,1% del total (64.000 m2) y el oeste metropolitano sólo un 7,9% (35.640 
m2; mayoritariamente en la zona de Villalba, donde sé han abierto 23.825 m2 nuevos de SBA). La 
gran novedad de este período ha sido la apertura de 135.000 m2 (el 29,7% del total regional) en 
un municipio periurbano, correspondientes al CC Xanadú en Arroyomoljnos. 
En los municipios metropolitanos la SBA se ha concentrado en 2 zonas: la primera corona sur (un 
31,3% del total: 141.900 m2, en centros como tres Aguas, Opción y Avenida M40) y la zona del 

norte metropolitano (un 14,8%: 67.000 m2, entre los que destacan Diversia, Plaza Norte y Tres 
Cantos). 

2.4. Lectura de las pautas de localización en relación al automóvil y a la red viaria 
metropolitana. 

Podemos hacer una lectura complementaria a la anterior insistiendo en la vinculación de las 
grandes superficies comerciales con la red orbital de la CAM, así como con la creciente 
motorización y suburbanización de la población (M del Carmen Sánchez- y E. Chicharro 
Fernández, 1999). 
En realidad, la descentralización de la población y la del comercio son dos fenómenos paralelos 
que se autoinducen y estimulan, apoyándose en el incremento de la motorización y la 
construcción de grandes infraestructuras viafias de alta capacidad. En efecto, la descentralización 
de la población estimula a las nuevas fórmulas comerciales de gran tamaño a implantarse en 
localizaciones periféricas o suburbanas donde es posible satisfacer sus requisitos de ubicación: 
grandes parcelas en suelos baratos para grandes contenedores con posibilidad de acceso masivo 
a través de vías de alta capacidad. Mientras, la descentralización comercial induce a la población, 
ya que permite su abastecimiento sin tener que depender de los centros tradicionales; es más, en 
algunos casos (como Xanadú), los mismos centros comerciales 'ponen en carga' los territorios, al 
introducir sobre ellos un 'valor' o 'atractivo' del cual carecían y que estimula posteriores desarrollos 
urbanísticos aprovechando este 'tirón' de los CC. 
Como se ha dicho esta mutua inducción es posibilitada por una motorización creciente de la 
población y por la construcción de nuevas infraestructuras de reticulación de alta capacidad que 
permiten 'intensificar' el territorio y conectarlo a la red funcional de la región urbana, 
La motorización en la CAM se ha disparado desde mediados de los años 80; si en 1986 existían 
1.741.560 vehículos, entre ese año y 1990 el parque regional creció medio millón más, hasta 
alcanzar los 2.209.876; y lo hizo además de forma mucho más rápida que el incremento 
poblacional, pues el cociente vehículos por 1.000 habitantes pasó de 346 a 446,4; o, lo que es lo 
mismo, pasó de haber 1 coche por cada 2,89 personas a haberlo cada 2,25. Pero aún más 
espectacular ha sido el crecimiento de la década de los 90: entre 1990 y 2002 el número de 
vehículos se ha incrementado en 1,5 millones, pasando de los 2.209.876 de 1990 a los 3.761.820 
de 2002 (tabla T.2.1), mientras los vehículos por 1000 habitantes lo han hecho de 446,4 a 617,6 
(en 1998), lo que supone la existencia de un vehículo cada 1,6 personas. 
La creciente vinculación de los centros comerciales con el automóvil puede leerse también en el 
incremento absoluto de las plazas de aparcamiento y en el relativo a la SBA. Así, según la tabla 
E.31.10.4, si los ritmos de crecimiento de la SBA fueron del 65,4% entre 1981 y 1986; del 78,1% 
entre 1986 y 1991; del 73,6% entre 1991 y 1996; del 43,5% entre 1996 y 2001; y del 19,6% entre 
2001 y 2004; los de las plazas de aparcamiento en grandes superficies fueron, respectivamente, 
del 718,8%; 126,3%; 125,3%; 70,5% y11,4%; es decir, considerablemente por encima. Lo mismo 
puede apreciarse en las tablas E.31.3.3 y E.31.3.4; en la primera, en relación al ratio de plazas de 
aparcamiento en CC por cada 1.000 habitantes, se aprecia cómo se ha pasado de 0,4 en 1981 a 
3,1 en 1986; a 6,7 en 1991; a 15 en 1996 y a 23,6 en 2001. En la segunda puede apreciarse cómo 
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los ratios de plazas de aparcamiento por cada 1000 m2 de SBA han fluctuado ligeramente a lo 
largo del tiempo, en torno a la media existente en la actualidad, que es de 51,5 plazas por cada 
1000 m2 de SBA: con máximos entre 1996 y 2000 (75,4 plazas por cada 1.000 m2 de SBA) y 
mínimos antes de 1981, período en el cual los centros que se construyeron (básicamente grandes 
almacenes en el centro histórico) sólo tuvieron una ratio de 5,7 plazas por cada 1.000 m2 de SBA. 
Por su lado las redes viarias, como se ha visto en el subcapítulo correspondiente, han 
experimentado un incremento cuantitativo y cualitativo también notable, que es el que ha dado 
soporte material a la descentralización de todo de actividades (comercio, residencia, terciario) 
fuera de la capital, desparramándola por todo el espacio de la región urbana madrileña. 
En la tabla E.31.10 puede seguirse por períodos la transformación cuantitativa de la red de 
autovías, autopistas y de vías de alta capacidad, comprobándose cómo las autovías y autopistas 
han pasado de tan sólo 104,9 Kms en 1981 a 781,7 Kms en 2004 (multiplicándose por 7,45), 
mientras que si además se incluyen las vías de doble calzada, el total de vías de alta capacidad 
ha pasado de 105,3 Kms en 1981 a 1000,9 Kms en 2004 (multiplicándose por 9,5). Este 
crecimiento de la red ha guardado un paralelismo bastante fiel con el crecimiento de la SBA en 
grandes superficies, que se ha multiplicado entre 1981 y 2004 por 8,7, al pasarse de 315.940 m2 
a 2.771.91859. 
Este importante incremento de la red viaria de alta capacidad ha supuesto también una importante 
mejora cualitativa, pues en relación al total de la red, de un 13,6% de vías de alta capacidad en 
1986 (374 Kms sobre 2.747 Kms totales) se ha pasado al 23,4% en 2002 (751 Kms sobre 3.208 
Kms). Además la morfología de la red también se ha transformado, al haberse pasado, mediante 
la construcción de orbitales, de una estructura radial excesivamente dependiente de la capital, a 
una estructura mucho más isótropa, tipo radioconcéntrica (anillos u orbitales y radios) tendente 
hacia mallada, que permite más fluidamente los movimientos transversales entre las ciudades de 
la periferia. Esta nueva estructura de movilidad para el automóvil que se ha terminado de definir 
en los últimos años ha dado lugar a la creación de focos o "áreas de oportunidad" en los puntos de 
mayor accesibilidad: las intersecciones entre el viario de alta capacidad (radiales con orbitales), 
ocasión aprovechada por los promotores para colocar en estos puntos los grandes CC, sin 
relación alguna con los tejidos existentes. 
De la comparación de las tablas de la serie E.31 (apertura de grandes superficies por períodos) y 
de la T.1.2 (vías por períodos) puede deducirse la secuencia y los ritmos en que ambas fueron 
desplegándose. En un principio, las implantaciones fueron sucediéndose sobre las carreteras 
radiales o relacionadas con la M30, para ir ocupando progresivamente los márgenes y zonas de 
influencia directa de la M40 y de la M50 según éstas se fueron construyendo. Los casos más 
significativos de esta vinculación directa con las redes viarias fueron: los primeros hipermercados 
derivados del PEGEC de 1975, que se colocaron sobre las radiales N-l (Continente de 
Alcobendas), N-ll (Pryca de San Femando, en lo que se preveía podía ser la intersección con la 
futura M-50, que terminó siendo el nudo con la M-45) y N-VI (en lo que sería también la futura 
intersección con la M-50, el Eje Pinar, primer tramo abierto de la misma junto al Culebro); La 
Vaguada, el CC Arturo Soria Plaza, el Alcampo de Moratalaz, el Hipercor de Méndez Alvaro y La 
Ermita, junto a la M-30 (coincidiendo aproximadamente con las intersecciones del primer anillo 
con la N-l y la Carretera de Colmenar, N-ll, N-lII, N-IV, y N-V); los distintos centros de Alcobendas, 
el Hipercor de Arroyo del Santo y el CC Equinoccio, el Pryca de Los Angeles, el CC Avenida M40, 
el Hipercor de San José de Valderas, y el del nudo del Barrial, junto a la M-40 (respectivamente, 
cerca de las intersecciones con la N-l, N-ll y A10, N-IV, carretera de Toledo, N-V y N-VI); o, en 
relación con la M-50 el Pryca, Heron City y los dos faetones de Las Rozas, Parque Oeste de 
Alcorcón o Nassica en Getafe; y por fin, anticipándose a la M-60 Xanadú se ha ubicado junto a 
una intersección prevista entre ésta y la N-V. En relación a las intersecciones en otras vías de alta 
capacidad, que no forman parte de la estructura primaria, pueden destacarse múltiples casos: el 
CC Sexta Avenida, el Pryca de Ciudad de la Imagen, el CC Loranca, La Garena, etc. Por último, 
puede comprobarse cómo la máxima densidad de centros se sitúa en las inmediaciones de la M-
40, bien hacia dentro, en la periferia del municipio de Madrid, o hacia el exterior de la primera 
corona, en correspondencia con el anillo metropolitano de máxima densidad poblacional, 

Además, como puede verse en la tabla E.33.6.3, se puede comprobar cómo el fuerte crecimiento de la red viaria ha precedido al de 
la SBA, pues en los años 80 ei incremento porcentual de las redes viarias superó al de la SBA (aproximadamente los kilómetros de 
vías se multiplican por 3 y la SBA por 2), mientras que en los 90, han crecido de forma más paralela, (aunque con una mayor 
intensidad la SBA, que se multiplicó por 2,9 entre 1991 y 2004, mientras que la longitud de las vías lo hizo por 2,33). En definitiva, fue 
necesario contar previamente con intenso despliegue de la red de alta capacidad para soportar el florecimiento de grandes superficies 
colgadas de ésta. 
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conformando una suerte de corona de centralidad (o 'rosario de centralidades') periférica que 
responde a la tradicional concentración de actividades de la centralidad de la almendra. 
Uno de los ejemplos más paradigmáticos de centro comercial 'colgado' de una infraestructura de 
alta capacidad, Parque Corredor en Torrejón, ejemplifica también el autismo que caracteriza a la 
mayoría de estas implantaciones, su absoluta falta de integración con los tejidos urbanos 
consolidados y las dificultades físicas de acceso peatonal que supone ese típico patrón insular o 
peninsular rodeado de autopistas. Parque Corredor se ubica 'en' la N-ll, a la altura de Torrejón, 
pero oponiéndose a la ciudad, no sólo por estar físicamente al otro lado de la autopista (con una 
comunicación peatonal con el casco urbano tercermundista), o porque el volumen de su SBA 
cuestione todo el espacio comercial de la ciudad, sino porque el CC constituye una ciudad 
paralela, un mundo propio e interior absolutamente ajeno al espacio urbano que tiene enfrente. 

Pero como decíamos, si algunas ubicaciones, como las arriba mencionadas, responden 
claramente a la parasitación de las infraestructuras existentes, al aprovechamiento de los grandes 
nudos de la red de alta capacidad existente o, cuando menos, a las posibilidades de 'enganche' 
con esta red, en otros casos los centros comerciales se ubican en relación más directa con los 
tejidos adyacentes. Este es el caso de las grandes superficies de la periferia consolidada del 
municipio de Madrid; si bien estos centros se sitúan a 'medio camino' entre la M-30 y la M40 y por 
tanto se pueden nutrir de ambas, resulta que en la escala pequeña ese 'medio camino' no es tan 
directo y que los flujos de acceso a través de esas orbitales son muy reducidos, respondiendo su 
ubicación en-realidad a puntos que son baricentros de mercado en la periferia municipal, eso sí, 
relativamente bien colocados desde el punto de vista de la estructura viaria distrital; (como por 
ejemplo, los CC de Aluche, Vallecas u Hortaleza). También lo es de muchos pequeños centros 
ubicados en las coronas metropolitanas, con un carácter local; y de los pequeños zocos 
suburbanos, que, aunque nacidos para el automóvil, se relacionan con más con la red capilar del 
tejido.disperso que con la red metropolitana de alta capacidad. En definitiva, además del modelo 
de implantación de los parques comerciales de grandes superficies, de los grandes centros 
regionales ubicados en las intersecciones viarias más importantes, o de ciertas tipologías 
(hipermercados, centros de ocio especializado, etc) muy ligadas a las grandes redes viarias, 
algunas otras implantaciones responden más a los tejidos en que se insertan, con áreas de 
mercado locales. De estos dos patrones extremos (local-regional) se deriva el hecho de que la 
dotación de plazas de aparcamiento en CC por 1.000 habitantes sea tan diferente según las 
zonas, delatando también claramente el carácter denso o disperso de éstas, y el carácter local o 
regional de los contenedores comerciales que en ellas se ubican. De este modo, frente a la media 
regional de 23,6 plazas de aparcamiento en CC por cada 1.000 habitantes, en las zonas de alta 
densidad urbana ese ratio baja considerablemente: a 9,7 en Madrid; o a 21,3 en la segunda 
corona. La primera corona y el corredor tienen unos ratios superiores a la media regional (47,1 y 
36,7, respectivamente), quizá respondiendo a esa doble vinculación que comentábamos: por un 
lado se insertan en ciudades densas, siendo relativamente accesibles (sólo relativamente, aunque 
lo sean mucho más que los centros suburbanos), y por otro, atendiendo a su situación baricéntrica 
en el AMM, se orientan tanto al interior como al exterior de la corona, de manera que también 
necesitan una dotación de aparcamiento elevada60. Por último, las dotaciones de la zona 
suburbana oeste (con 98,1 plazas por cada 1.000 habitantes) y de la zona metropolitana norte 
(78,8) indican sin lugar a dudas su vinculación con tejidos residenciales dispersos donde el 
automóvil es la única posibilidad física de acceso. 

3. RASGOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL MADRILEÑA ACTUAL. 

3.1. Caracterización general de la estructura comercial de la CAM. 

En 2004, según la tabla E.33.5,2, para una población de 5.718.942 habitantes, existían en la CAM 
11.562.406 m2 de superficie total en comercio minorista, con un número de locales de 63.664 
(según el Directorio.de Unidades de Actividad Económica, de la CAM) o de 89.608 (según el 
Anuario Económico, del Servicio de Estudios de La Caixa, referido a'actividades en comercio a 

En muchos ejemplos de centros concretos también se da esta situación doble: dentro de los de carácter regional, La Vaguada se 
inserta en un tejido densísimo y Parquesur, aunque autista, se localiza junto a otro de similar naturaleza,, lo que les garantiza una 
elevada población en su entorno inmediato, aunque ambos comparten también una clara orientación metropolitana y regional. 
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por menor). La SBA en GS mayores de 2.500 m2 alcanzaba 2.774.848 m2 y el número de locales 
en CC era de 9.104. 
Estas cifran dan unos ratios de superficie total en comercio minorista por 1.000 habitantes de 
2.021,8 m2, y de SBA en GS por 1.000 habitantes de 485,2 m2; de manera que la superficie en 
GS equivale ya al 24% del total del comercio al por menor. 
En la tabla E.33.5.1 se refleja la distribución de la superficie total y el número de locales: en 
número, apenas una tercera parte corresponde al comercio de alimentación, aunque éste absorbe 
el 13,6% de la superficie total existente en 2004 (1.575.573 m2), con un reparto del 53% de esa 
superficie correspondiente a supermercados y el 46% al comercio tradicional (839.027 y 736.546 
m2, respectivamente). 
La mayor parte de los locales (el 62,4%) corresponden a bienes no alimentarios, que, en 
superficie ya suponen casi las tres cuartas partes de la superficie total (el 72,1%: 8.332.331 m2). 
De esta superficie las tradicionales categorías de vestido, calzado y hogar tienen un peso inferior 
al resto de bienes de elección, que con 5.102.143 m2 de superficie representan casi la mitad de la 
superficie de todo el comercio minorista. 

Según la tabla E.33.7.2, el tamaño medio de local era de 129 m2,; el del local medio de 
alimentación de 56,2 m2 (resultado de promediar los 28,2 m2 del pequeño comercio de 
alimentación y los 427,2 m2 de media de los supermercados); el de bienes de elección, de 149,1 
m2; y el de comercio mixto y otros de 291,7 m2. 

3.2. Niveles de dotación comercial por municipios. 

La dotación media regional de 2.021,8 m2 por 1.000 habitantes esconde realidades muy diversas 
en la escala municipal, con grandes diferencias entre los niveles de dotación de unos municipios y 
otros, casi siempre relacionadas con el nivel de renta media; aunque si son menores de lo que 
cabría esperar por la renta (caso de Tres Cantos o Boadilla), algunas pueden explicarse por el 
mayor o menor desarrollo del comercio (y, sobre todo de las GS) en otros municipios cercanos; 
mientras que si son superiores a lo que podría esperarse de las rentas (caso de San Fernando, o 
Alcorcón), pueden justificarse por la oportunidad para la instalación en el municipio de GS que 
absorban clientela de municipios cercanos. 
Así, se sitúan muy por encima de la media, San Sebastián de los Reyes, con 4.314,9 m2; 
Alcobendas, con 2.989,8 m2; Majadahonda, con 2.903,4; Villalba, con 2.774,1 m2; Alcorcón, con 
2.567,3 m2; San Fernando de Henares, con 2.473,1 m2; Las Rozas, con 2.391m2, o Pozuelo con 
2.180,7 m2. 
Madrid se sitúa, junto a otros municipios muy cerca de la media regional, con 2.009 m2 por 1.000 
habitantes, mientras que entre los municipios del extremo inferior pueden señalarse: Alcalá, con 
1.678 m2; Colmenar, con 1.419,6; Coslada,, con 1.318,4 m2; Móstoles, con 1.272,1 m2; Parla, 
con 1.013 m2; Tres Cantos, con 937,1 m2; Arganda, con 895,6 m2; o Boadilla con 763,5 m2. 

3.3. Distribución espacial de las grandes superficies comerciales en la región madrileña en 
el año 2004. 

Como podemos ver en las tablas de la serie E.31, los 2.772.418 m2 de SBA en grandes 
superficies comerciales existentes en 2004 se reparten del siguiente modo: un 51,4% en los 
municipios del AMM (1.423.780 m2), un 30,1% (835.653 m2) en Madrid, un 13,1% (363.071 m2) 
en la zona suburbana oeste-sierra y un 5,4% (149.915 m2) en áreas periurbanas. 

Teniendo en cuenta la tortísima concentración existente antes de 1981, cuando el 94,2% de la 
SBA estaba en el municipio de Madrid, la transformación hasta llegar a la situación actual, en la 
que ese porcentaje se ha reducido al 30,1%, ha sido vertiginosa. Y si analizamos lo ocurrido en la 
almendra, el proceso es todavía más acusado, pues su peso ha descendido del 90,5% de la SBA 
total en 1981 al 14,2% en 2004. 
En Madrid, la superficie total existente se reparte casi al 50% entre la almendra y la periferia 
municipal: 393.313 m2 en la almendra (el 14,2% de la CAM) y 442.340 m2 en la periferia 
municipal (el 16% del total). 
Dentro del área metropolitana destacan: 

La primera corona metropolitana sur, que concentra el 22% de la superficie total de la CAM 
(609.591 m2). 
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La zona norte, con el 10,9% de la CAM: 303.144 m2. 
El eje del Corredor, con 280.985 m2, que suponen el 10,1% del total regional. 

Mientras, la segunda corona sur tiene un peso mucho menor (el 6,6%: 183.012 m2) y menor 
todavía la zona sureste (1,7%: 47.047 m2). 
En el espacio suburbano se concentran 363.071 m2, con un peso absoluto importante de los 
municipios mayores (298.187 m2, un 10,8% regional), pero también es significativo el peso de la 
Hoya de Villalba, con 64.884 m2 (el 2,3% regional). 
Mientras, el espacio periurbano ya acoge 149.915 m2 (el 5,4% regional), donde destaca sobre 
todo la reciente implantación de Xanadu (135.000 m2). 

La distribución de las plazas de aparcamiento y de las butacas en salas de cine en CC manifiesta 
todavía más claramente la descentralización que venimos describiendo, pues sólo el 21% de las 
plazas o el 19,4% de las butacas están en Madrid. 
En términos de plazas de aparcamiento el municipio de Madrid sólo supone el 21% del total (y 
casi todas ellas concentradas en la periferia municipal), mientras que es muy importante el peso 
de la zona suburbana oeste-sierra (20,7% de la CAM) y la periurbana (8,6%). El AMM tiene un 
peso similar en términos de SBA, aparcamiento y butacas (aproximadamente el 50%). 

3.4. Análisis de la dotación comercial existente en GS y de su evolución temporal. 

En la CAM se ha pasado de 67,4 m2 de SBA por 1.000 hab en 1981 a 109,3 en 1986; á 188,1 en 
1991; a 321,5 en 1996; hasta llegar a 427,4 en 2001 y a 485,2 en 2004. 
En relación a las desviaciones de cada área o municipio con respecto a la media, de la lectura de 
las tablas E.31.3.2., E.31.7 y E.31.8 puede señalarse lo siguiente: 

Antes de 1981, la zona con mayor dotación era la del municipio de Madrid: 94,2 m2 por 1.000 
habitantes; frente a una media regional de 67,4; manteniéndose también por encima en 1986 
(135,3 frente a 109,3), pero la proliferación de CC periféricos ha hecho que a partir de ese 
momento su dotación sea inferior a la de la CAM (262,5 en 2001, frente a 427,4; y 270,1 en 2004, 
frente a 485,2). 
Sin embargo, todo lo contrario ha ocurrido en el área polinuclear metropolitana y la zona 
suburbana del oeste-sierra, cuyas dotaciones actuales superan con creces la media regional: 
750.1 m2 de SBA por 1.000 habitantes en el oeste-sierra y 700 m2 en la zona polinuclear 
metropolitana. En realidad, el único área que permanece todavía hoy por debajo de la dotación 
media, junto a Madrid, es el área periurbana, aunque su dotación se ha multiplicado por 3 entre 
1996 y 2001 (de 16,7 a 45,5 m2 por 1.000 habitantes). 
El área polinuclear metropolitana multiplicó considerablemente su dotación entre 1981 y 1986 (por 
4; de 12,8 a 52,3 m2 por 1.000 habitantes) y entre 1986 y 1991 (por 4,4; de 52,3 a 291,3 m2), 
aunque hasta 1991 no superó la dotación media de la CAM. Desde entonces la sobredotación ha 
ido creciendo, pues ha pasado de estar un 116% por encima de la media (219,3 frente a 188,1 m2 
por 1.000 habitantes) en 1991 a estarlo un 164% en 2001 (700 frente a 427,4 m2). 
Las áreas más sobredotadas en la actualidad son la norte (1.044,3 m2 por 1.000 habitantes), y la 
primera corona sur (977,9 m2) y el Corredor (696,7 m2), aproximándose a la media la zona 
sureste (497,4 m2) y estando por debajo la segunda corona metropolitana (343,2 m2). 
El área suburbana oeste multiplicó su dotación casi por 10 entre 1981 y 1986, pasando de 19,6 a 
185.2 m2 por 1.000 habitantes, superando entonces en un 185% a la dotación regional; para 
continuar distanciándose al pasar a 433 en 1991; a 558,3 rh2 en 1996 y a 750,1 m2 en 2001. 
Dentro de ella, la zona de los grandes municipios más consolidados es de mayor sobredotación 
de toda la CAM en la actualidad: 1.116,4 m2 por 1.000 habitantes, frente a los 427,4 de media 
regional en 2001. Mientras, la dotación de la Hoya de Villalba permanece por debajo (228,1). 

Algo similar puede decirse en términos de aparcamiento, lo que también es muy indicativo del tipo 
de tejido urbano en que se implantan los CC y de sus relaciones con la accesibilidad en vehículo 
privado. 
La dotación del municipio de Madrid es poco más de la tercera parte de la dotación regional: 9,7 
plazas por 1.000 habitantes, frente a los 23,6 regionales. 
Las ciudades metropolitanas y la zona suburbana oeste-sierra superan sin embargo a la media: 
39,9 plazas por 1.000 habitantes, en el área metropolitana y 61,7 en la zona suburbana. A pesar 
de todo ello, las diferencias son importantes dentro de cada zona; así, la zona suburbana-oeste 
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multiplica por más de 4 la dotación media regional (98,1 frente a 23,6 plazas por 1.000 
habitantes), manifestando claramente la orientación hacia el automóvil de los numerosos centros 
comerciales existentes en ella; o lo mismo ocurre en la norte, con 78,8 plazas por 1.000 
habitantes. Entre las ciudades del AMM, además de las ubicadas en la mencionada zona norte, 
también destaca la generosa dotación de la primera corona sur: 47,1 plazas por 1.000 habitantes. 
En términos de butacas de cine, la situación es aún más indicativa: frente a las 15 butacas por 
1.000 habitantes de media, en la capital sólo existen 5,2; mientras, en la zona suburbana oeste 
existen 87,6 o en el área metropolitana una media de 20-25 en todas y cada una de las distintas 
sub-áreas que la integran (norte, Corredor, coronas sur, sureste). 

Por municipios, exceptuando la desproporción del municipio de Arroyomolinos, donde todos los 
ratios se disparan, existen otros municipios que también superan ampliamente las medias 
regionales de 2004, como puede verse en las tablas E.31.7 y E.31.8. Si los ratios medios de la 
CAM en 2004 son 485,2 m2 de SBA por 1.000 habitantes; 1,59 comercios en CC por 1.000 
habitantes, 25 plazas de aparcamiento en CC por 1.000 habitantes y 17,6 butacas en salas de 
cines o multicines asociadas a CC por 1.000 habitantes, en la zona norte, Alcobendas tiene 
1.628,7 m2 de SBA; 5,24 comercios; 113 plazas de aparcamiento y 61,5 butacas de cine; o San 
Sebastián de los Reyes 1.748 m2 de SBA; 5,59 comercios; 125 plazas de aparcamiento y 48,7 
butacas (todos ellos por 1.000 habitantes). 
En el oeste, Collado Villalba tiene 1.445 m2 de SBA; 5,77 locales; 71 plazas de aparcamiento y 
71,6 butacas; Las Rozas, 1.443 m2 de SBA; 10,85 comercios, 138 plazas de aparcamiento y 106 
butacas; Majadahonda, 1.621,5 m2 de SBA; 4,33 comercios; 99 plazas de aparcamiento y 51,6 
butacas; y Pozuelo, 1.082,4 m2 de SBA; 3,62 comercios; 138 plazas de aparcamiento y 152,6 
butacas (todos ellos por 1.000 habitantes). 
En el área metropolitana destacan sobre todo Alcorcón, con 1.793 m2 de SBA; 1,8 comercios; 51 
plazas de aparcamiento y 27 butacas; Getafe, con 923,1 m2 de SBA; 2,48 comercios; 58 
aparcamientos y 55,6 butacas; y Torrejón, con 1.330,2 m2 de SBA; 3,02 comercios; 47 plazas de 
aparcamientos y 43 butacas (todos ellos por 1.000 habitantes). 
En el sureste el municipio de Rivas también tiene una densidad altísima: 1.082,4 m2 de SBA; 3,62 
comercios; 138 plazas de aparcamiento y 152 salas de cine (todos ellos por 1.000 habitantes). 
De forma que, si en 2004, la media regional de SBA por 1.000 habitantes es de 485,2 m2, los 
municipios con una densidad mayor son: Alcorcón (con 1.793 m2), seguido, por orden, de San 
Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Majadahonda, Las Rozas, Torrejón, Collado Villalba, 
Pozuelo, Leganés y Rivas. 
Por locales comerciales en CC por 1.000 habitantes destacan, con más de 3 (frente a la media de 
la CAM de 1,59): Nuevo Baztán (con 15,1), seguido de Las Rozas, Boadilla del Monte, Collado 
Villaba, San Sebastián de los Reyes, Villaviciosa, Alcobendas, San Agustín de Guadalix, 
Villanueva de la Cañada, Rivas, Majadahonda, Pozuelo, Algete y Torrejón. 
En relación a la dotación de plazas de aparcamiento por 1.000 habitantes, en la que la media 
regional es de 25, destacan por encima de las 50 plazas: Las Rozas y Pozuelo (con 138), San 
Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Majadahonda, Collado Villalba, Rivas, Getafe, San 
Femando de Henares, y Alcorcón. 
Por último, tienen una dotación de más de 50 butacas en salas de cines asociadas a CC (cuando 
la media regional es de 17,6) los municipios de Pozuelo (152,6), Las Rozas, Tres Cantos, Collado 
Villalba, Alcobendas, Rivas, Getafe y Majadahonda. 

4. EL IMPACTO DE LAS GRANDES SUPERFICIES SOBRE LAS ESTRUCTURAS 
COMERCIALES TRADICIONALES. 

Aunque los datos reflejados más arriba son bastante expresivos de las diferentes realidades que 
concurren sobre las distintas estructuras comerciales de la CAM, es necesario un análisis más 
puntual y de tipo cualitativo que profundice en esas realidades. Considerando el carácter limitado 
de nuestro estudio, vamos a focalizar ahora nuestra atención sobre algunos aspectos que, a 
nuestro juicio, son representativos de los diferentes procesos que se dan sobre esas estructuras. 
Para ello describiremos primero los grandes rasgos del comercio madrileño y observaremos las 
principales transformaciones algunas de sus estructuras comerciales, pasando después a los 
municipios más importantes del AMM, terminando por analizar los nuevos barrios residenciales 
que incorporan una gran superficie comercial. 
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4.1. Algunas consideraciones generales sobre la estructura comercial del municipio de 
Madrid. 

En primer lugar, conviene señalar los tres grandes rasgos que identifican, a nivel municipal, la 
estructura comercial de la ciudad de Madrid: su considerable peso regional, una dotación 
comercial total muy similar a la media de la CAM, y una composición fundamentalmente de. 
carácter tradicional, con un peso bajo de las GS y un claro predominio de los patrones históricos 
consolidados durante un períódo'de tiempo más o menos dilatado: el área comercial ligada a la 
centralidad histórica, las potentes áreas comerciales del Ensanche (ambas basadas en una 
combinación de grandes almacenes, superficies grandes o medias en edificio exclusivo y un 
potentísimo zócalo, todo ello reforzado por usos complementarios de ocio, terciario, dotaciones y 
vivienda), los ejes de distrito y los ejes secundarios, los mercados61 y galerías comerciales, un 
zócalo comercial relativamente potente combinado con supermercados en la periferia, etc. 
En relación al peso regional, lo cierto es.que aunque Madrid sigue concentrando más de la mitad 
de los locales y de la superficie comercial de la CAM: 50.383 locales (el 56% sobre los 89.608 
totales) y 6.213.389 m2 (el 54% sobre los 11.562.406 totales), este peso relativo ha ido 
disminuyendo con los años en términos porcentuales con respecto al resto de! AMM, si bien el 
comerció madrileño mantiene todavía una gran importancia cualitativa y un grado de 
especialización notable, de forma que una parte elevada de los locales existentes en las 
principales áreas comerciales son de carácter exclusivo y continúan funcionando a escala 
metropolitana. 
En segundo lugar, como se ha dicho, su dotación comercial es cercana a la media regional: 2.009 
m2 totales por 1.000 habitantes, frente a los 2021,8 m2 de la CAM, o 1.453,8 m2 en bienes de 
elección frente a los 1.457 m2 de media; mientras que el número de comercios es ligeramente 
superior: 16,29 por 1.000 habitantes, frente a 15,67 de media. Este último dato, en igualdad de la 
dotación en términos de superficie, también confirma la relativa mayor vitalidad y densidad de su 
zócalo comercial. 
En realidad, la característica más relevante de la capital es el dominio de las estructuras 
tradicionales relacionadas más arriba sobre las GS, pues la dotación en GS62 es de sólo 270,1 m2 
de SBA por 1.000 habitantes (frente a los 485,2 de media regional) y de 63,8 m2 en alimentación 
en GS (frente a loŝ  120,8 m2 de la CAM), lo que explica también que el peso de Madrid en 
términos de GS sea muchísimo menor que el que le correspondería por su población: pues sus 
835.443 m2 de SBA (sobre los 2.774.848 m2 de la CAM) y sus 2.766 locales en.CC (sobre 9.104) 
rondan sólo aproximadamente el 30% del total regional. 
A nivel municipal esto significa que la SBA en GS sólo representa un 13,4% de la superficie en 
comercio al por menor, o- el 18,6% de la superficie en bienes de elección, mientras que la SBA de 
alimentación en GS equivale tan sólo al 23,4% de la superficie total en alimentación (incluyendo 
comercio tradicional y supermercados), aproximadamente la mitad que en el resto de la CAM 
(donde llega al 43,8%). Por otra parte, el peso de los locales en CC apenas supone el 5,49%, la 
mitad que en el conjunto de la región (donde llega al 10,2%). 
Por último, la dotación de aparcamiento en GS es escasísima en relación a la media: 9,7 plazas 
por 1.000 habitantes; como cabía esperar del tipo de estructura comercial tradicional propia de la 
capital, basada en la articulación de la centralidad-proximidad a diversas escalas, en la 
localization de las áreas de mayor intensidad comercial en posiciones geométricamente centrales 
(y por ello, muy accesibles peatonalmente), relacionadas con las redes de transporte público e 
imbricadas en tejidos de densidades elevadas. 

Si introducimos ahora el único dato de que disponemos sobre la evolución de la superficie 
comercial madrileña, referido al período 98-03, podemos constatar la pérdida de un 9,1% de la 
superficie total existente en 1998 (más de 600.000 m2), frente al crecimiento del 6,3% del total 
regional o a incrementos también importantes en el resto de municipios mayores de 100.000 
habitantes del AMM (tabla E.33.1.3). Este dato es el que nos permite advertir el riesgo que corre 

61 Existirían en el municipio de Madrid 50 mercados, y otros 10 en el resto de la CAM, con un total de 5.500 tiendas y una superficie de 
venta de 122.000 m2. Recuérdese que la sala de venta de alimentación total en 2002 era de 425.680 m2 en 806 supermercados y de 
385.642 m2 en 42 hiper y GS (tabla E.33.3.3). 
62 Esta cifra es la que se deriva de nuestras tablas de la serie E.31, pero no obstante, somos conscientes de que deja fuera muchas 
otras superficies de tamaño medio y quizá grande (por encima de 2.500 m2), en edificio exclusivo o no, que necesitarían un estudio 
específico para ser consideradas. En todo caso la existencia de estas superficies no altera las conclusiones finales, pues se integran 
dentro de las estructuras comerciales tradicionales, reforzándolas, sin competir con ellas. 
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esa estructura tradicional del comercio madrileño tan aparentemente consolidada, confirmando la 
pérdida de potencia de ésta frente a las nuevas estructuras basadas en las grandes superficies 
que florecen en la periferia metropolitana y que suponen fuertes crecimientos de superficie para 
todos los municipios que forman el AMM. 

No obstante, estos rasgos describen a grandes trazos una realidad muy compleja, en evolución 
permanente y que precisaría de estudios específicos para ser matizada. Intentando descubrir 
dónde se están produciendo las pérdidas y a qué áreas concretas de la capital están afectando 
con mayor intensidad, nosotros hemos enfocado nuestra atención sobre tres aspectos que nos 
parecen especialmente relevantes y que se desarrollan a continuación: la resistencia de la 
centralidad tradicional de la almendra, la evaluación del impacto de las GS aparecidas en la 
primera periferia municipal sobre las estructuras comerciales previas de los barrios y distritos 
donde se implantan, y, por último, la emergencia de una nueva geografía comercial en las zonas 
residenciales recientes del municipio de Madrid, tendente a sustituir el modelo del zócalo 
tradicional por el de las superficies especializadas localizadas en edificios de uso exclusivo. 

4.2. La resistencia de la centralidad tradicional madrileña y su progresiva especialización. 

A pesar de todos los embates dé las grandes superficies especializadas en la periferia 
metropolitana, de fa pérdida de peso en términos relativos que esto ha supuesto (al haber pasado 
de concentrar el 90,5% de la SBA en grandes superficies existentes en 1981 a apenas el 14,2% 
en 2004, creciendo 'solamente' el 44,4%, frente al 777,3% que ha crecido la SBA total de la 
región), y de la infradotación en términos de grandes superficies por 1.000 habitantes respecto de 
la media de la CAM (262,5 m2 por cada 1.000 habitantes, para el conjunto de Madrid, frente a una 
media regional de 485,2) no puede decirse que el centro comercial tradicional de la almendra esté 
en crisis. Más bien al contrario, ha ido reforzando e intensificando su carácter central (en términos 
cualitativos de concentración, variedad, exclusividad y complementariedad de la oferta), 
conformando una estructura comercial madura, potente, consolidada y articulada que incluye 
varias áreas comerciales diferenciadas (Preciados-Callao-GranVía, Goya, Nuevos Ministerios, 
Arguelles, etc)63. En realidad estas áreas forman 'grandes centros comerciales abiertos', donde se 
combinan en un mix espontáneo dirigido por el mercado (a través de los precios) grandes 
almacenes, algunas grandes superficies especializadas (en edificio exclusivo o no) o 
departamentos especializados de grandes almacenes (secciones de hogar, electrónica e 
informática, libros y discos, etc.), con un potentísimo zócalo comercial donde también se incluye la 
restauración y los locales de ocio, complementándose con grandes cines, teatros, etc; en 
definitiva, toda la oferta complementaria y sinergica que los mix de los CC intentan recrear. En 
esta variedad, en la especialización y en la combinación con otras actividades urbanas 'no 
comerciales' (oficinas, vivienda, etc), en la calidad de su soporte urbano, en la accesibilidad en 
transporte público y en el simbolismo que aún conservan, reside el núcleo de valores que las 
grandes superficies periféricas no han conseguido erosionar. 
Ahora bien, esta intensificación de la centralidad se ha venido produciendo a través de diferentes 
procesos y tiene distintas naturalezas: 
En general, en las áreas ya consolidadas de primer orden ('zonas prime' o 'high streets') han 
continuado los procesos de ocupación de inmuebles por grandes cadenas de distribución, 
expulsando usos residenciales y sustituyéndolos por el uso comercial en edificio exclusivo, 
mediante la implantación de grandes o medianas superficies especializadas: Zara en Arguelles y 
Orense, Bershka y Footlocker en Preciados, FNAC en Callao, H&M en los viejos almacenes 
SEPU, Zara o Stradivarius en Gran Vía, El Corte Inglés y su firmas afines (Sfera) ocupando 
progresivamente la calle Preciados, etc. En efecto, las calles prime han sido utilizadas por algunas 
firmas en implantación o expansión (extranjeras o nacionales) como gran escaparate de su 
despliegue en el mercado español; en el caso de Madrid, estas calles se han convertido no sólo 
en los escaparates para la venta de productos, sino en los escaparates de las mismas firmas a 
nivel nacional, por lo que se ha establecido una competencia feroz (ante la falta de locales 
grandes, con superficies de más de 500-1.000 m2), cuyo resultado ha sido la ocupación de los 
tramos más consolidados, expulsando al comercio más tradicional, y, tras la saturación de éstos, 
la extensión hacia zonas aledañas, induciendo frecuentemente su renovación. De este modo, 
muchas de las zonas de primer orden se han ido extendiendo en superficie, mediante la 

Una descripción de las cuales puede verse en diferentes trabajos de R. López de Lucio. 
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renovación de los viejos locales del zócalo comercial (frecuentemente sustituidos por franquicias o 
por locales de firmas especializadas), prolongando sus tentáculos comerciales hacia distintos 
puntos focales. Además, estos procesos se han combinado también frecuentemente con una 
terciarización y gentrificación paralelas. 

En el caso del centro clásico, Preciados mantiene su supremacía a nivel nacional, siendo la calle 
más cara del país (1.500 €/m2/mes, la número 25 a nivel mundial), por su simbolismo, y por el 
elevado número de ciudadanos y turistas que por ella transitan. El tradicional eje comercial entre 
Sol y Callao se ha intensificado con nuevas ocupaciones en edificio exclusivo, se ha duplicado 
incorporando definitivamente la calle del Carmen (que fue siempre 'una trasera'), se ha extendido 
a lo largo de la calle Carretas (cuyo proceso de degradación era acusadísimo hasta hace muy 
pocos años), a lo largo de Arenal (sometida también a una intensa renovación desde la apertura 
del nuevo edificio de la Opera y la debatida peatonalización de la Plaza de Oriente) y comienza a 
hacerlo a lo largo de Mayor (donde, tras la mejora de la urbanización y la escena urbana, se está 
comenzando a renovar el comercio). También la reforma paralela y la recuperación de los cines, 
teatros y musicales de la Gran Vía han generado en esta un nuevo atractivo capaz de invertir la 
degradación a la que parecía abocada hasta hace poco tiempo: se ha intensificado no sólo el 
tramo comercial más consolidado entre Callao y Montera (con las nuevas implantaciones de H&M, 
Zara o Stradivarius), sino que se ha renovado igualmente el comercio hacia Plaza de España. Por 
otra parte, la recuperación de los ejes de la calle Atocha (con numerosas implantaciones hoteleras 
y la restauración de edificios históricos) y de la Carrera de San Jerónimo ha conseguido articular 
el centro con los polos de atracción turística del Reina Sofía y del Thyssen-Prado, de manera que 
ios distintos tentáculos y diagonales trazados desde el centro comercial han terminado por enlazar 
éste con toda una serie puntos singulares de la ciudad que son los que la caracterizan para los 
visitantes y turistas: desde el Palacio Real al Reina Sofía, desde la Plaza Mayor al Prado, desde 
Cibeles a Plaza de España, o desde la Red de San Luis a la plaza de Jacinto Benvente. De este 
modo, perdida gran parte de la vigencia del centro comercial histórico a escala metropolitana, por 
la proliferación de grandes superficies periféricas, en el mantenimiento de sú atractivo habría 
influido notablemente su especialización como el 'gran centro comercial' de los turistas y visitantes 
que llegan a. Madrid64 (con todo lo que ello supone de escaparate nacional e internacional, de 
competencia por exhibirse en el mismo, etc.), al tiempo que la elevada concentración de su oferta, 
la variedad y el carácter simbólico que todavía conserva el centro continuarían funcionando a 
escala urbana, manteniendo para algunos distritos del municipio de Madrid un atractivo que las 
grandes superficies y los CC de la periferia municipal tampoco habrían erosionado, al menos en 
términos de la oferta más especializada; salvo con las excepciones de los grandes centros 
comerciales de carácter regional (tipo La Vaguada), capaces de absorber toda la oferta, incluso la 
más especializada, y que habrían convertido a las zonas donde se Implantan en distritos o barrios 
'comercialmente autónomos'. 

Por su parte/otra zona muy consolidada como el eje de Serrano y las calles cercanas (Ortega y 
Gasset, Lagasca, Claudio Coello, Ayala, etc) ha confirmado el carácter exclusivo que siempre tuvo 
para la clase alta, completando las clásicas 'tiendas bien de toda la vida' (Loewe, Suárez, 
sastrerías y camiserías, etc) con la instalación de todas las firmas del lujo global (Versace, 

En una potencia turística como la española no es baladí que Madrid ocupe el sexto puesto entre las ciudades más visitadas, por su 
importancia como puerta de entrada aérea, el relativo interés de su patrimonio (Palacio Real, Museo del Prado y Thyssen) y el de los 
conjuntos históricos cercanos (Toledo, Avila, Segovia, El Escorial, etc.). 
También nos interesa aquí destacar que la ciudad recibió 5.781.170 turistas en 2000 (3.020.648 españoles y 2.760.522 extranjeros), 
cuya estancia media fue de 2,19 días, contabilizándose 12.660.394 pernoctaciones anuales (una media de más de 34.000 diarias). La 
ciudad contaba ese mismo año con una potente infraestructura hotelera para satisfacer esta función como.destino turístico; 193 hoteles 
con 42.306 plazas (27.342 de ellas de 4 y 5 estrellas), que sumando las de apartahoteles y hostales llegaban a 64.695. Además, la 
oferta de ocio complementaria comprendía 33.095 bares, pubs y discotecas, 37.376 cafeterías y 6.100 restaurantes. 
De forma sigilosa, la ciudad ha entrado de lleno en los circuitos turísticos nacionales e internacionales y últimamente es un destino 
cada vez más apreciado. En este sentido, R. Gooycolea ha estudiado la imagen de Madrid a través de la publicidad y las guías 
turísticas, factor que resulta especialmente importante, pues de lo que se trata en la actualidad es de vender al exterior esa imagen 
(David Harvey), convenientemente envuelta (globalizada, disneyficada y simplificada). Resultaría muy interesante el análisis exhaustivo 
del lanzamiento de Madrid como destino turístico a nivel global y el esfuerzo realizado por construir esa nueva imagen al exterior, 
recreándola, forzándola e Incluso inventándola (también para sustituir o actualizar la imagen de los toros, los tablaos, etc., propia del 
franquismo). En relación a esta invención debe verse la tematización de ciertas zonas del Centro, el maquillaje arquitectónico del casco 
y su puesta en valor, la tematización de la restauración en parte trasera de Sol, el eje cultural Prado-Reina Sofía (y las arquitecturas 
mediáticas invitadas a publicitario) y la especialización del comercio en torno al eje Preciados-Callao-Gran Vía. El proyecto olímpico y 
el fracasado Parque de la Warner son dos eslabones más del marketing global madrileño. 
Algunos de estos aspectos, que merecerían estudios más exhaustivos se analizan a través de cartografía, en el capítulo 9. 
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Carolina Herrera, Armani, Yves Saint Laurent, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, etc) y de sus 
emuladoras españolas (Sybilla, Elena Benarroch, Caramelo, Adolfo Domínguez, Purificación 
García, Vasari, etc.; la mayoría nacidas muy recientemente). El brevísimo tramo de la calle Ortega 
y Gasset comprendido entre Serrano y Velázquez (3 manzanas en cada lado) se ha ido 
convirtiendo en la milla de oro del comercio español, donde se asientan, por orden, P. Muñoz, 
Adolfo Domínguez, Dior, Numen, Versace, Hermés, E. Benarroch, Armani, Damiani, Lavinia y 
Calvin Klein, y, enfrente: Cartier, Olmedo, Marjo, Deverois, Exerez, Furia, Kenzo, George Rech, 
Louis Vuitton, Grassy, Tod's, Ditomo, Lamarca, Pomellato, Escada y Llongueras. Las operaciones 
inmobiliarias para la instalación de estas firmas en estas localizaciones exclusivas han sido 
espectaculares, con traspasos vertiginosos como el de la Braserie de Lista a Dior (1.000 m de pts) 
o el Olmedo a Cartier (1.500 millones), siendo frecuente el recurso al 'key money', indemnización 
millonaria que el aspirante a inquilino ofrece al arrendatario existente para poder suscribir un 
nuevo contrato de alquiler con el propietario. En algunas ocasiones, la dificultad para encontrar 
tamaños de local adecuados ha supuesto complejas operaciones inmobiliarias para unir varios 
locales, como es el caso de los 5 que ha debido agregar Carolina Herrera para instalarse. Por 
último, destacar que esta zona se ha ido extendiendo y desbordando gradualmente, por ejemplo 
hacia la plaza de la Independencia, configurando una suerte de fachada de la exclusividad global, 
donde se exponen los productos más sofisticados de Madrid (y de España) compitiendo a través 
de los escaparates. 
En otras áreas y ejes menores se han producido procesos de renovación de distinta naturaleza, 
sustituyendo el viejo comercio y la restauración obsoletos por fórmulas nuevas adaptadas a las 
demandas emergentes de los consumidores. Es el caso de la especialización del eje de 
Fuencarral entre Bilbao y Gran Vía y de algunas transversales del barrio de Chueca, que han 
pasado de la degradación a albergar una oferta singular caracterizada por su orientación hacia el 
público gay y más 'fashion' de la capital, con su pequeña locomotora incluida: el renovado 
mercado de Fuencarral. Por otro lado, en toda la parte trasera de Sol hacia Huertas, se ha 
renovado la urbanización de las calles y los tradicionales locales de restauración de 'fritanga' se 
han ido sustituyendo por franquicias, bares de tapas y pequeñas 'tabernas con encanto', 
orientadas tanto a los turistas como a un público joven y urbano de nivel medio. 
Por otra parte, en muchos ejes primarios menores (Orense, Princesa, Paseo de la Habana, etc., 
articulados generalmente con una zona comercial dominada por uno o varios grandes almacenes) 
se ha producido la sustitución del comercio existente por las principales tiendas y franquicias 
especializadas en moda y bienes de elección (Zara, Springfield, Mango, Massimo Dutti, etc), hasta 
homologar casi su composición con la que puede encontrarse en el mix de los centros 
comerciales (70% moda, perfumerías, complementos varios, franquicias de restauración rápida, 
etc.). Este proceso, como el que comentábamos de los locales de restauración de Sol, sin duda ha 
puesto al día comercialmente a estas zonas, pero también ha supuesto la pérdida y devaluación 
de su identidad original, sustituyéndola por locales homogéneos y estandarizados. En el caso de 
la restauración, se han sustituido locales de castiza solera por otros tematizados que simulan 
tenerla, al tiempo que su oferta gastronómica se ha homogeneizado y adaptado al consumidor sin 
excesivos riesgos; en el de los ejes comerciales, cada vez se parecen más a los locales de un 
anodino centro comercial en una periferia cualquiera. 

4.3. El impacto de las grandes superficies en la periferia del municipio de Madrid. 

La mayoría de los distritos madrileños exteriores a la M-30 cuentan ya con alguna gran superficie, 
centro comercial o hipermercado. Si el carácter de la centralidad histórica apenas se ha visto 
debilitado por la competencia con los centros comerciales periféricos (por tratarse en realidad de 
ofertas diferenciadas en muchos aspectos, dirigidas incluso a públicos diferentes), en el caso de 
los barrios y distritos donde se han implantado grandes superficies ha existido una transformación 
completa de sus estructuras comerciales, lo que no significa, sin embargo, la simple destrucción 
de las mismas. 
Aunque se requeriría un análisis más exhaustivo, y contemplar un número mayor de casos, 
podemos dibujar a grandes rasgos esas transformaciones ejemplificándolas con lo sucedido en el 
Barrio del Pilar y en Aluche como consecuencia de la implantación respectiva de La Vaguada y del 
CC de Continente Plaza de Aluche. 
Según Isabel González García, La Vaguada supuso, en primer lugar, dar la vuelta a la geografía 
comercial del Barrio del Pilar, cuyo primer eje había sido originalmente el de Melchor Fernández 
Almagro. Desde su instalación en Monforte de Lemos, el CC fue arrastrando a los locales más 
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especializados hacia esta vía, que de este modo pasó a ser la calle comercial más importante del 
barrio. El impacto del CC sobre el pequeño comercio ha sido complejo, pues por un lado, ha 
inducido a su renovación en aquellos puntos mejor situados (eje CC-Metro, fachada del CC, etc.), 
al tiempo que ha arrasado con los comercios más obsoletos situados en las zonas 'descolgadas' 
de la nueva estructura comercial que La Vaguada ha generado en su entorno inmediato. Así, el 
impacto del CC ha sido especialmente fuerte sobre el comercio de alimentación, coincidiendo y 
agravando un proceso de crisis que no sólo obedece a la implantación de un gran hipermercado 
en el barrio, sino que, como se ha visto, tiene que ver también con la supremacía de la gran 
distribución. Como consecuencia de esta crisis y de la imposibilidad de competir (en términos de 
oferta, precios, etc) con Alcampo, muchos pequeños locales de alimentación diaria han cerrado, 
como también les ha ocurrido a los supermercados y está a punto de ocurrir con la galería de 
alimentación que se sitúa frente al centro comercial. Sin embargo, para la alimentación fresca, el 
mercado de La Vaguada no compite con la zona conocida como 'los callejones' o con los 
pequeños locales de las plantas bajas de otras zonas, pues la orientación de mercado en precios 
y calidad es muy diferente. Algo similar ocurre con el comercio especializado en bienes de 
elección y la restauración: mientras los locales se han renovado en la fachada de Monforte de 
Lemos, asimilándose en términos de calidad y oferta (en muchos casos a precios muy 
competitivos) con lo que puede encontrarse dentro del centro, otros comercios en localizaciones 
periféricas han cerrado o sobreviven gracias a una especialización en estratos inferiores del 
mercado para la clientela de menor poder adquisitivo. En todo caso, salvo determinadas 
excepciones de ubicaciones claramente inadecuadas desde el punto de vista comercial (plazas 
interiores de la supermanzana central, traseras de 'los callejones', etc.), no existen locales vacíos 
y los comercios que se han ¡do cerrando han dado paso a su sustitución por locales de servicios 
(agencias de viajes, gimnasios, dentistas, inmobiliarias, peluquerías, una de las primeras 
farmacias 24 horas de Madrid, etc.) o de restauración especializada. Resulta muy indicativo de 
este proceso la instalación de sucursales bancarias en los locales de tamaño medio ubicados en 
las esquinas que antes ocupaban los supermercados, o el progresivo crecimiento de una clínica 
privada a costa de la galería comercial que se ubica frente a La-Vaguada. 
En el caso de Aluche, el centro comerciarse coloca en una posición realmente exterior al barrio, 
separado de éste por las vías del suburbano y con sólo tres puntos de contacto a través de ellas, 
coincidiendo precisamente con las tres estaciones: Aluche, Empalme y Campamento-Padre 
Piquer. Como en el ejemplo anterior, la crisis del pequeño comercio se manifiesta especialmente 
en el sector de alimentación, con el cierre de algunos locales y las dificultades de supervivencia de 
las numerosas galerías comerciales que existen en Aluche; sin embargo, aquí no sólo no han 
desaparecido los supermercados, sino que se han consolidado los existentes y abierto otros 
nuevos, contribuyendo con ello (y quizá más que el propio centro comercial) a la crisis de los 
pequeños comercios de alimentación y las galerías. Quizá, a diferencia de La Vaguada (que 
supone la existencia de un hipermercado en el centro de un barrio, al que se puede ir a comprar 
andando), aquí, la gran superficie se sitúa en un punto periférico y de difícil acceso peatonal, lo 
que facilita el éxito de los supermercados de proximidad distribuidos por todo el área para las 
compras diarias e incluso semanales. Resulta indicativa (sobre todo teniendo en cuenta su 
proximidad con el CC) la supervivencia de 3 superficies de alimentación, que fueron en su día las 
de mayor tamaño antes de implantarse Continente: los antiguos Simago (hoy Champion, también 
de Carrefour), Ecoaluche (hoy Consum) y Galerías Copasa; mientras las dos primeras 
ejemplifican el mantenimiento del vigor de la fórmula de los supermercados, la última se ha 
especializado en ofertas de tipo bajo, orientándose la antigua galería hacia la numerosa población 
inmigrante de la zona y habiéndose implantado Ahorramás en la planta baja. Por su parte, la calle 
lllescas, principal arteria comercial del área (que discurre, a diferencia del barrio del Pilar, 
relativamente alejada del CC y en dirección perpendicular a los 3 puntos que permiten cruzar las 
vías y, que por tanto que conducen al CC), no se ha visto aparentemente afectada por la gran 
superficie y no sólo mantiene intacto su carácter comercial, sino que lo ha reforzado en algunos 
tramos, donde se han producido sustituciones de viviendas en planta baja por locales comerciales 
(tramo de lllescas entre Valmojado y Camarena, articulando lo que antes era una discontinuidad). 
En Valmojado, eje principal que conduce al CC en paralelo al parque por el centro de gravedad 
del barrio, el borde oeste se ha configurado definitivamente como una fachada continua, de casi 1 
Km de longitud, especializada exclusivamente en restauración (la denominada 'costa de Aluche'); 
mientras el borde este (límite del barrio de Puertochico, en el cual las plantas bajas están 
ocupadas por viviendas) no termina por consolidarse, a pesar de que sería susceptible de 
convertirse en eleje de articulación entre lllescas y el Metro-CC mediante un proceso similar al 
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ocurrido en los bordes norte y este de Puertochico (con idénticas tipologías). Otras calles 
secundarias desde el punto de vista comercial, como Camarena o Los Yébenes, se han ido 
transformando en un proceso de centrifugación hacia arriba y hacia abajo, como ya vimos en el 
Barrio del Pilar: algunos locales han sido, sustituidos por sucursales bancadas, inmobiliarias, 
floristerías, rayos UVA, clínicas veterinarias, etc., mientras otros lo han sido por bazares de Todo a 
Cien, autoservicios chinos o locutorios. 

La primera conclusión que puede extraerse de ambos ejemplos es precisamente la dificultad de 
establecer generalizaciones sobre el impacto de las grandes superficies en el tipo de 
localizacion.es que estamos analizando. Ambos casos, a pesar de las similitudes que presentan a 
primera vista (CC implantados en tejidos periféricos densos) son muy diferentes: tanto por el 
tamaño, como por la relación de cada uno de los CC con los tejidos urbanos respectivos en que 
se implantan o con el viario de alta capacidad (M-30 en La Vaguada, Via de los Poblados y N-V en 
el caso de Aluche). El impacto en términos de SBA por 1.000 habitantes es también muy diferente, 
pues considerando los habitantes y la densidad media regional de SBA (427,4 m2 por 1.000 
habitantes en 2001 y 485,2 m2 en 2004, según las tablas E.31.3.2 y E.33.5.3), el Barrio del Pilar 
estaría sobredotado (85.000 m2 de SBA, cuando le corresponderían entre 42.700 m2 y 48.500 
m2), mientras que Aluche-Aguilas-Campamento estarían infradotados (29.000 m2, frente a los 
64.050 m2 ó 72.750 m2 que le corresponderían según la media). 
En base a estas diferencias puede explicarse que en un caso se haya producido una redefinición 
completa de la geografía comercial del barrio, mientras que en otro la estructura comercial 
existente haya sobrevivido sin modificaciones trascendentales a la implantación del CC e incluso 
haya evolucionado con una cierta autonomía, desaprovechando las posibilidades de inducción 
ofrecidas por el CC. Lo que sí que parece confirmarse en ambos ejemplos es la supervivencia del 
zócalo comercial, aunque no ello no significa la supervivencia del comercio original. La fuerte 
competencia introducida por los CC ha agudizado la crisis estructural del sector de la alimentación 
y ha reducido las cuotas de mercado de otros sectores (electrodomésticos, hogar, etc.), al tiempo 
que ha permitido el éxito de otros locales que han entrado en sintonía y sinergia (en cuanto al tipo 
de oferta y localización) con el CC o la supervivencia de los sectores que se han mantenido al 
margen de la oferta existente en el CC. Por otra parte, los locales desaparecidos se han sustituido 
por oficinas, servicios o locales comerciales especializados que responden a las nuevas 
demandas de una población con poder adquisitivo creciente: gimnasios, alimentación 
especializada, estética y belleza, salud dental, etc. Y, finalmente, en algunas ocasiones, la 
dinámica de demanda de nuevos locales ha generado incluso la sustitución de bajos de vivienda 
por comercios. 
Sin embargo, quizá esta incuestionable supervivencia del zócalo comercial de ambos barrios se 
deba a la elevadísima densidad de población de los tejidos en que se implantan (38.034 hab/Km2 
en el Barrio del Pilar y 25.546 hab/Km2 en Aluche), donde el impacto de los respectivos CC ha 
sido, por tanto, muy relativo. En el caso de La Vaguada, la población mínima que se sitúa en su 
entorno peatonal es de más de 100.000 habitantes (el Barrio del Pilar, tiene 53.248 habitantes, y 
Peñagrande, 46.963) y de 150.000 en torno al CC Plaza de Aluche (77.130 habitantes Aluche, 
19.771 Campamento y 60.347 Las Águilas). Según el estándar medio regional de superficie total 
en comercio al por menor por 1.000 hab (1980,6 m2 en 2001 y 2.021,8 m2 en 2004), 
corresponderían al Barrio del Pilar casi 200.000 m2, y a Aluche casi 300.000 m2; considerando la 
SBA de La Vaguada (85.000 m2), y del CC Plaza de Aluche (29.000 m2), La Vaguada casi 
consumiría la mitad del comercio total del área (satisfaciendo en términos cualitativos casi toda la 
demanda especializada del barrio), mientras que el CC Plaza de Aluche sólo representaría el 10% 
del total, dejando sin cubrir parte de la demanda más especializada que debería dirigirse hacia sus 
zonas naturales de atracción: el centro histórico o las grandes superficies de Alcorcón (más o 
menos equidistantes y con similar comunicación en transporte público). De manera, que 
finalmente, los márgenes del comercio tradicional serían relativamente amplios en ambos casos 
(lo que explicaría la supervivencia de ambos zócalos). Además, en el caso de Aluche, la amplitud 
de esos márgenes explicaría la autonomía de la estructura tradicional que existía previamente a la 
implantación del CC y las dinámicas de instalación de nuevos locales. 
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4.4. La nueva geografía comercial en las zonas residenciales recientes del municipio de 
Madrid: zócalo vs superficies especializadas en edificio exclusivo. 

Para la redacción de este epígrafe vamos a apoyarnos en los datos y conclusiones de un estudio 
realizado en la Dirección de Servicios del PG de la GMU de Madrid, desarrollado por Cristina 
Sanabria, Paloma de la Torre y Manuel Márquez (2003). En este estudio se analizan los cambios 
en la estructura comercial de Madrid a través de las licencias municipales de obra y del 
planeamiento urbano en el período posterior a la aprobación del PG del 97 (1997-2002). Se 
seleccionan tres ámbitos de estudi: el centro histórico (APE 00.0,1, donde se han estudiado 389 
edificios), las manzanas afectadas por procesos de reforma interior y. renovación exteriores al 
centro pero dentro del suelo urbano consolidado (94 operaciones, con 309 edificios), y finalmente 
24 barrios de nueva planta derivados del PG del 85 o de los desarrollos en suelo urbanizable y 
urbano del PG del 97 (1.663 edificios). El análisis de los datos derivados de las licencias de obra 
nueva en estos ámbitos permite conocer las tendencias de la geografía comercial en las zonas 
del centro sometidas a renovación (puntual o integrada en procesos más o menos unitarios,.como 
los de Arganzuela), o en las de la periferia, para detectar si hay transformaciones significativas en 
los modelos comerciales existentes, y por último, en los barrios construidos ex novo/permite 
comparar los nuevos modelos con ios de otras zonas ya consolidadas. 
Según puede verse en la tabla E.33.6 el porcentaje de superficie dedicada al uso comercial 
respecto al uso residencial es muy similar en los tres casos, aproximadamente una media del 
6,2% de superficie comercial construida respecto de la superficie residencial, que, traducido a m2 
por vivienda, supondría unos 6,2 m2 por cada vivienda (100 m2); superando por tanto 
ampliamente (un 44%) la dotación media regional, que era en 2001 de 4,37 m2 comerciales por 
vivienda (tabla E.33.5.3). De manera que lo primero que puede afirmarse es que las nuevas 
promociones residenciales desarrolladas en el municipio de Madrid tienen una dotación comercial 
bastante elevada. 
En segundo lugar tampoco se aprecian diferencias significativas en cuanto al tamaño medio de los 
locales en los tres ámbitos señalados: el 62% de los mismos tiene una superficie entre 100 y 500 
m2, y sólo un 24% son inferiores a 100 m2. 
Las diferencias más notables se pueden apreciar en las tipologías comerciales que hay detrás de 
las superficies comerciales concedidas en las licencias y en sus pautas de localization. En 
relación a lo primero, el estudio mencionado (C. Sanabria, P. de la Torre, M. Márquez et al., 2003) 
permite distinguir dos tipologías: los locales instalados en los bajos de los edificios (el tradicional 
zócalo) y los edificios de uso comercial exclusivo. El número de edificios con bajos comerciales 
resulta ser en el centro histórico e l 5 8 % del total (frente al 42% que no los tiene), lo que demuestra 
una cierta continuidad con la tipologías comerciales y con el tipo de interface público privado en 
planta baja que caracteriza a la ciudad tradicional. Mientras, en los nuevos barrios y en las 
manzanas periféricas renovadas las proporciones se invierten y dan clara fe de la desaparición del 
zócalo comercial, al menos de forma continua y significativa para el paisaje urbano y para la 
vitalidad de la calle: sólo el 28% de los edificios en las manzanas remozadas de la periferia 
municipal y el 25% de los ubicados en los barrios nuevos dispondrían de bajos comerciales, frente 
a un 72% y un 75% (respectivamente) de edificios sin zócalo comercial; presumiblemente 
formados por algún tipo de soportal vallado que impermeabiliza el recinto interior aislado del 
espacio público, empobreciendo la escena urbana, retrayendo actividades de la calle y anulando 
todo tipo de relación entre los edificios y el espacio público. ' - -

En estos dos ámbitos, la superficie comercial se concentra en edificios exclusivos, que acogen un 
44% de la superficie comercial total en las manzanas periféricas renovadas y un 62% en los 
nuevos barrios (frente al 56% que absorben todavía los locales del zócalo en el primer ámbito o el 
38% del segundo). Las diferencias con el interior del centro histórico, donde el 95% de la 
superficie comercial concedida en licencias se instala en bajos comerciales (frente al 5% en 
edificio exclusivo) son muy descriptivas de la distancia existente entre el modelo comercial 
tradicional y el que se genera en la periferia. 
En realidad, la concentración de la actividad comercial en edificios exclusivos, en detrimento del 
zócalo comercial ha sido introducida progresivamente por el planeamiento, así los mismos 
autores (op. cit. pp 12) señalan cómo los Planes Parciales del PG del 8,5 asignaban como término 
medio un 62% de la superficie comercial a locales ubicados en el zócalo de las plantas bajas y tan 
sólo un 38% de la superficie en edificios comerciales exclusivos. Mientras, el planeamiento de 
desarrollo en suelo urbanizable derivado del PG del 97 apostaba ya claramente por un nuevo 

526 



modelo de geografía comercial, al ubicar el 56% de la superficie en edificios exclusivos, frente al 
44% situado en las plantas bajas. 
En relación a los edificios exclusivos debe decirse que su tamaño es muy distinto en cada uno de 
los ámbitos analizados (a diferencia de lo que ocurre con el tamaño medio o con el de los locales 
en plantas bajas, que es bastante similar65). En el centro los edificios exclusivos (5 en total) 
tuvieron un tamaño medio de 672 m2; en las manzanas de la periferia el tamaño ya fue 
considerablemente mayor, pues tan sólo 4 edificios absorbieron 22.902 m2, lo que da un tamaño 
medio de 5.725 m2 (es decir grandes superficies); por último en los nuevos barrios, 11 edificios 
exclusivos absorbieron 163.934 m2 (lo que da un tamaño medio de 14.903 m2), entre los cuales 
se encontraba el Hipercor de Sanchinarro, que supuso una parte considerable de esa superficie 
total. De manera que los modelos son diferentes no sólo en cuanto a la mayor o menor 
importancia del zócalo comercial en relación a los edificios exclusivos, sino que las propias 
tipologías de estos últimos también son muy distintas. 
Además, las pautas de ubicación de locales recogidas por el estudio de C. Sanabria, P. de la 
Torre, y M. Márquez (op cit. pp 9-13), indican también significativas diferencias en la geografía 
comercial de cada uno de esos ámbitos. En el centro histórico (también en consecuencia con la 
dispersión de las licencias concedidas) se observa una mayor dispersión de las implantaciones, 
atendiendo a la renovación puntual de un modelo comercial ya muy consolidado; sólo en las áreas 
donde la renovación se ha producido por paquetes más unitarios (caso de Arganzuela, ligada a las 
operaciones del Pasillo Verde y Legazpi-Embajadores) se puede observar una concentración de 
tipo lineal, que responde a la reproducción del modelo comercial tradicional en esas nuevas 
zonas. 
Mientras, "en los nuevos barrios las licencias con uso comercial se localizan siguiendo una misma 
pauta, una disposición prácticamente lineal en torno a una o más vías principales de cada ámbito, 
y, como contrapartida, una total ausencia de licencias de uso comercial en el resto de las zonas. 
Estas pautas de localización se observan en los nuevos barrios, tanto en suelo urbano como en el 
suelo urbanizable. La concentración se produce de forma más acusada cuanto mayor es el ámbito 
de referencia y más significativamente en los Planes Parciales, en los que existe una reserva de 
planeamiento, que influye en su localización" (op. cit., p 9). En este sentido resulta interesante 
que estas implantaciones espontáneas de forma lineal se hayan producido con independencia del 
desarrollo de los ámbitos por un único promotor o por varios; como es el caso del APE. 19.10 
Valderribas de Vicálvaro, donde varios promotores han desarrollado espontáneamente un espacio 
ordenado desde el punto de vista comercial. Por otro lado, en Sanchinarro, "contrariamente a lo 
que cabría esperar, la existencia de un enorme centro comercial (un Hipercor con 150.000 metros 
comerciales, que ha sido posible edificar aprovechando un fuerte desnivel de la parcela), no ha 
mermado, sino potenciado, el desarrollo de los bajos comerciales" (op. cit, p.14)66. 

4.5. Sobre el impacto de las grandes superficies en la geografía comercial de la periferia 
metropolitana. 

Con el objeto de analizar el posible impacto de las GS sobre las estructuras tradicionales del 
comercio en los principales municipios del AMM, hemos recurrido como fuente básica al Anuario 
Económico del Servicio de Estudios de la Caixa 2004, donde se contemplan dos datos obtenidos 
de la explotación del IAE en relación a las licencias comerciales: número y superficie. Aunque 
estos datos no se refieren exactamente a establecimientos comerciales o locales, sino a licencias, 
y un establecimiento puede tener una o varias actividades, y por tanto pagar más de una licencia y 
más de un recibo del IAE, en realidad y según indica la propia metodología del Servicio de 
Estudios, tal caso es muy infrecuente, por lo que esta aproximación al número de locales y a la 
superficie a través del número de licencias es relativamente apropiada. 
Por otro lado, esta fuente nos ofrece una desagregación del total a nivel municipal, y es la única 
que aporta datos de superficie67, con una agrupación en categorías que permite diferenciar entre 
comercio de alimentación (distinguiendo comercio tradicional y supermercados), comercio de 
bienes de elección (vestido y calzado, hogar y resto de no alimentación ) y lo que la fuente 

65 En el centro, 271,6 m2; en las manzanas renovadas en la periferia, 333, 3 m2; y en los nuevos barrios 238,5 m2. 
66 Afirmación que debe matizarse, como veremos más adelante. 

A diferencia del Directorio de Unidades de Actividad Económica de la CAM, que ofrece sólo datos de empleo y número de locales. 
Las discrepancias en cuanto a número de locales son significativas: por ejemplo en 2003, los locales según el Directorio serían 63.664 
y según La Caixa, 89.608. 
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denomina 'comercio mixto y otros', que incluye a los grandes almacenes, hipermercados, 
almacenes populares, venta ambulante, mercadillos y otros. En el Anuario de La Caixa, los datos 
del comercio en CC (obtenidos a partir de las publicaciones anuales de la AECC) aparecen 
contemplados aparte, sin expresarse claramente si se han incluido en la superficie total o no. Los 
grandes almacenes e hipermercados parecen haberse incluido en el comercio mixto, pero no está 
claro si con la superficie en locales comerciales en CC o con las GS especializadas se ha hecho lo 
propio, o se han englobado dentro de la superficie de los locales de bienes de elección. Como 
consecuencia de esta dificultad, hemos recurrido a nuestras propias tablas de la serie E.31, que, 
además recoger más fielmente las GS mayores de 2.500 m268 ( muchas de las cuales no se 
contemplan en los datos de la AECC), permiten esa diferenciación, ofreciendo también el número 
de locales en CC y la superficie de alimentación existente en GS y CC. Sin embargo, y como no 
podemos sumar directamente esta superficie a la ofrecida por La Caixa (ni siquiera descontando 
el comercio mixto), nos limitaremos a comparar (lo que ya es bastante significativo) las superficies 
y el número de locales-total, en alimentación (tradicional y supermercados), y en bienes de 
elección ofrecidas por La Caixa con nuestros datos de GS, expresando los porcentajes relativos 
de número y superficie en GS sobre el número de establecimientos y la superficie ofrecidos por La 
Caixa. 

De este modo primero hemos abordado el estudio de algunos rasgos significativos que permiten 
comparar la potencia de las estructuras comerciales tradicionales con las grandes superficies, a 
nivel municipal; y después, hemos abordado el estudio de los principales ámbitos y municipios del 
AMM, pretendiendo resumir algunas características comunes a cada uno de ellos. 

Comenzando por la comparación entre las estructuras tradicionales y las grandes superficies a 
nivel municipal, de la tabla E.33.7.3 se deducen los datos siguientes: 
Si comparamos el peso de la categoría comercio mixto (que según La Caixa contiene grandes 
almacenes, hipermercados, almacenes populares, venta ambulante y mercadillos) respecto de la 
superficie total del comercio al por menor, encontramos que, como media regional, éste supone el 
14,3% de la superficie total del comercio minorista; y que los municipios donde el peso del 
comercio mixto es más elevado son: Pozuelo (42,9%), Alcobendas (35,9%), San Fernando 
(29,1%), Rivas (26,9%), Collado Villalba (24,8%) y Alcorcón (17,1%); mientras que en Madrid 
apenas supone el 14,1% del total. 
En relación al peso de la superficie existente en GS respecto de la superficie total en actividades 
de comercio al por menor ofrecida por La Caixa, la media regional supone un peso del 24%, 
siendo ahora los municipios con un mayor peso de las GS: Arrpyomolinos, Boadilla (81,3%), Tres 
Cantos (75,6%), Alcorcón (69,9%), Torrejón (69,2%), Leganés (65,95), Rivas (63,6%), Las Rozas 
(60,3%), Majadahonda (55,85), Alcobendas (54,5%), Pozuelo (49,6%), Getafe (49,5%) y Collado 
Villalba (41,3%). Por el contrario, sólo se sitúan por debajo de la media regional unos pocos como 
Móstoles (15,8%), Valdemoro (17%), Madrid (13,4%), Coslada (11,6%) o Pinto, sin ninguna GS 
hasta la apertura del CC Plaza de Eboli. 
En relación a esta importancia de las GS también pueden compararse las dotaciones por 1.000 
habitantes en grandes superficies y en comercio al por menor en bienes de elección, que permiten 
hacerse una idea de la densidad de GS en relación a la población y de su potencia respecto del 
comercio tradicional. Así, indicando primero la dotación de SBA por 1.000 habitantes en GS y 
después la dotación por 1.000 habitantes en bienes de elección, la CAM tendría 485,2 y 1.457 m2, 
respectivamente; Alcobendas, 1.628,7 y 1.642,5 m2; Alcorcón, 1,793,4 y 1.812,8 m2; Las Rozas, 
1.442,9 y 1.840 m2; Leganés, 1.064 y 1.137,7 m2; Madrid, 270,1 y 1.453,8 m2; Majadahonda, 
1.621,5 y 1.928,2 m2; Pozuelo, 1.082,4 y 1.007,4 m2; Rivas, 1.037,2 y 1.060,9 m2; Torrejón, 
1.037,2 y 1.276,2 m2. Como puede verse, en algunos de ellos la dotación en GS llega a superar 
incluso la del conjunto del comercio de bienes de elección. 
Considerando la superficie de alimentación existente en GS y comparándola con la total en 
comercio minorista alimentario (comercio tradicional y supermercados), la media de la CAM sería 
de 120,8 m2 por 1.000 habitantes en alimentación en GS y 275,5 m2 en comercio minorista 
alimentario, mientras que Alcalá tendría 329,8 y 291 m2, respectivamente; Alcobendas, 452 y 273 
m2; Alcorcón, 334,1 y 316 m2; Pozuelo 523,9 y 237,8; Rivas 308, y 130,8 m2; San Fernando, 
368,8 y 187,1 m2; y San Sebastián de los Reyes, 385,2 y 248,8 m2. en Madrid la relación sería 

68 Evidentemente tampoco están todas. Ya se ha comentado la dificultad de incluir todas las superficies urbanas englobadas en el 
zócalo comercial, y su poca relevancia a nuestros efectos. 
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Inversa, con un predominio de la dotación en comercio al por menor clásico (tradicional 
+supermercados) frente a las GS: 63,8 m2 por 1.000 habitantes, frente a 272,4 m2. 
Si lo expresamos ahora en términos de peso porcentual, para eliminar las diferencias entre niveles 
de dotación diferentes, en la CAM la superficie de alimentación en GS equivale al 43,8% del total 
de la suma del comercio tradicional con los supermercados; destacando entre los municipios 
Pozuelo, donde se alcanza el 216,6%; en Rivas, el 235,9%; en San Fernando, el 197,1%; en 
Alcobendas, el 165,4%; en San Sebastián de los Reyes, el 154,8%; en Alcalá, el 113,3%; o en 
Alcorcón, el 105,7%. Por su parte, en Madrid ese porcentaje alcanza apenas el 23,4%, lo que 
vuelve a manifestar la importancia relativa de las formas tradicionales comerciales respecto a las 
GS en la capital. 
Pero si además analizamos los municipios en que los supermercados tienen más peso en 
superficie que el comercio tradicional, encontraremos que el predominio de la gran distribución en 
alimentación es un hecho consolidado ya prácticamente en toda la CAM. La media regional es del 
53,3% de la superficie de alimentación (tradicional+super) en supermercados, pero en algunos 
municipios se dispara: en Majadahonda los super equivalen al 83,5% de la superficie total en 
alimentación (tradicional+super), en Algete al 80,7% o en Las Rozas al 69,5%. Madrid está 
ligeramente por debajo de la media, con un reparto donde el comercio tradicional absorbe el 
51,7% de la superficie. Por fin, resultan muy significativos los casos de Alcobendas o San 
Sebastián de los Reyes, donde el poco peso relativo de los supermercados (47,8% y 32,9%, para 
cada uno de ellos) pudiera obedecer a la fuerte concentración de superficie de alimentación en CC 
e hipermercados. 

En relación al análisis por zonas y municipios, podemos realizar las siguientes conclusiones para 
cada una de las zonas, según las tablas de la serie E.33.7: 

La zona del norte metropolitano (el continuo urbano formado Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes) se caracteriza por tener una elevada dotación comercial (acorde con el elevado nivel de 
renta de determinadas urbanizaciones), al tiempo que una presencia muy alta de GS. Así, con un 
peso poblacional en 2004 de apenas el 2,8% del total regional, acoge el 4,8% de la superficie en 
comercio al por menor y el 9,6% de la SBA en grandes superficies. De este modo, la dotación 
comercial de esta zona es la más elevada de la CAM: 3.499,8 m2 y 17,5 comercios por 1.000 
habitantes (1,73 veces la media de la CAM), 2.426,7 m2 por 1.000 habitantes en bienes de 
elección (1,66 veces la media regional), 1.674,9 m2 en grandes superficies (3,45 veces la media, 
que son 485,2 m2), 426,3 m2.de SBA de alimentación en GS (3,55 veces la media de la CAM) y 
5,38 locales en CC por 1.000 habitantes (3,38 veces la media regional). 
A pesar de que la dotación por 1.000 habitantes en GS sea la mayor de la región, el hecho de que 
la dotación del resto del comercio sea también muy alta hace que el peso de las GS superficies 
respecto del total del comercio al por menor no sea tan acusado como en otras zonas (tales como 
la primera corona o la zona suburbana oeste, por ejemplo). Aún así, la SBA en GS representa el 
47,9% de la superficie en comercio al por menor total o el 69% de la existente en bienes de 
elección, mientras que la SBA de alimentación en GS equivale al 161,6% de la superficie de 
alimentación total (incluyendo comercio tradicional y supermercados). 
Todos estos datos describen una situación cercana a la saturación por exceso de superficie 
comercial69, sobre todo en GS especializadas y CC, que se mantienen gracias al elevado poder 
adquisitivo de la población y a una especialización progresiva de los CC y GS existentes en nichos 
de mercado específicos, orientándose bien hacia los estratos más selectivos y de mayor 
capacidad adquisitiva (que se nutren de los clientes de las cercanas urbanizaciones de alto 
standing), bien hacia el ocio o el gran tamaño, como forma de resultar más atractivos. Y todo ello 
en detrimento no sólo del comercio tradicional, sino también, incluso, de algunos de los primeros 

En realidad, la sobredotación de la zona debe relativizarse, en tanto entran dentro de su área de influencia directa la parte norte de la 
almendra madrileña (de renta muy elevada), todo el conjunto de municipios micrometropolitanos norte (Cobeña, Algete, San Agustín de 
Guadalix, etc.) y, sobre todo, otros dos núcleos de tamaño medio que comercialmente gravitan sobre la zona: Tres Cantos y Colmenar. 
Al mismo tiempo, gran parte de la oferta (PC de GS, Ikea, etc.) tiene carácter regional y su área de influencia se extiende aún mucho 
más. Como prueba de esta orientación regional y de la numerosa clientela que accede en vehículo privado desde las urbanizaciones 
de vivienda unifamiliar del entorno, la dotación de plazas de aparcamiento se sitúa 4,79 veces por encima de la media regional, 
alcanzándoselas 117,4 plazas por 1.000 habitantes. 

529 

http://m2.de


CC (de menor tamaño y sin especializar), que han comenzado a perder cuota de mercado, como 
es el caso del CC La Vega o de La Gran Manzana de Alcobendas. 
La situación del comercio tradicional ubicado en los antiguos cascos rurales y en sus extensiones 
es difícil, a pesar de la elevada dotación y del nivel de renta, y va progresivamente debilitándose y 
reduciéndose al comercio básico de proximidad, pues la oferta especializada existente en CC es 
potentísima, en número (los locales.en CC alcanzan el 30,7% sobre el total, que es tanto como 
más de 3 veces la media regional) y en calidad y variedad de la oferta (grandes superficies 
especializadas, category killers, CC con locales de las principales cadenas de moda, 
complementos, etc.). En relación al pequeño comercio de alimentación tiene una superficie de 
24.320 m2, y ha de competir no sólo con una superficie varias veces superior existente en CC 
(68.206 m2), sino con los supermercados, que absorben otros 17.892 m2. 
Como consecuencia de todo ello, y de forma muy similar a lo que veremos ocurre también en 
otros municipios metropolitanos, el pequeño comercio se encuentra aquejado por una importante 
crisis que debilita las estructuras urbanas que lo soportan, especialmente el zócalo comercial y las 
pequeñas agrupaciones de centralidad en torno a los viejos cascos. 

En el Corredor del Henares (Torrejón, Alcalá, San Fernando y Coslada) encontramos una dotación 
comercial media-baja respecto en relación a media regional, con un peso también medio de la 
superficie en CC, aunque éste es sólo el resultado de la media arimética entre municipios, pues en 
realidad existen notables diferencias entre la sobredotación de Torrejón y la infradotación de 
Coslada. 
En términos de dotación, en el Corredor existe un cierto equilibrio entre el peso poblacional (7,2% 
de la CAM) y la SBA comercial (6,2%), o el número de locales (6,4%. de la región), aunque el 
conjunto de su dotación es ligeramente inferior a la media de la región: 1.742,3 m2 totales por 
1.000 habitantes (un 86% de la media), 1.212 m2 por 1.000 habitantes en bienes de elección (un 
83% de la media), o 14,03 locales por 1.000 habitantes (un 89% de la media); si bien la dotación 
en GS es superior a la media 1,4 veces (679,2 m2 por 1.000 habitantes, frente a 485,2 m2), 
aunque este margen es mucho menor que en otras zonas del área metropolitana. La 
sobredotación es mucho más acusada en términos de superficie de alimentación en GS por 1.000 
habitantes, pues ésta dobla la media regional, alcanzándose los 247,2 m2. 
No obstante, como se ha apuntado, las diferencias entre municipios son muy importantes: la 
dotación total por 1.000 habitantes de San Fernando es de 2.473,1 m2, frente a los 1.318,4 m2 de 
Coslada; y, todavía lo son más en relación a la SBA en GS: Torrejón tiene 1.330 m2 por 1.000 
habitantes, mientras Coslada apenas llega a 152,6 m2. 
En cualquier caso, en el conjunto de los 4 municipios, e l peso de las GS es acusado, aunque 
inferior al de otras zonas del AMM: las GS representan el 39% sobre la superficie en comercio al 
por menor, el 56% sobre la existente en bienes de elección, y la.superficie de alimentación en GS 
alcanza el 93 ,1% de la superficie total de alimentación. La dotación en plazas de aparcamiento 
también se sitúa por encima de la media (37,7 plazas en GS por 1.000 habitantes, frente a 24,5), 
si bien es la menor de todo el AMM. 
La composición de las estructuras comerciales de los respectivos municipios es muy diferente; por 
ejemplo, en Torrejón se alcanzan los 1.330 m2 por 1.000 habitantes de SBA en GS (que suponen 
un 69,2% del total del comercio al por menor, y un 104,2% sobre el comercio de bienes de 
elección, mientras que la superficie de alimentación en GS llega al 84,5% de la superficie en 
alimentación total), mientras en Coslada las GS apenas representan el 11,6% de la superficie 
total, el 16,1% de los bienes de elección o el 5,5% de la alimentación. 
Precisamente por ello, el municipio en el cual se observa más claramente la crisis de las 
estructuras tradicionales de centralidad comercial es en Torrejón, donde Parqué Corredor ha 
venido a estrangular la posible configuración de un centro urbano a lo largo del eje peatonal de la 
calle de Enmedio que une la plaza mayor tradicional con la nueva plaza de la estación de FFCC y 
del intercambiador de La Continental, justo en el cruce con la antigua carretera nacional de 
Barcelona (Avenida de la Constitución), el otro eje comercial. En este municipio la superficie del 
gran centro comercial alcanza los 139.388 m2 de SBA, acercándose peligrosamente a los 201.525 
m2 del total del comercio al por menor en el municipio y rebasando claramente los 133.733 m2 
dedicados en el municipio a bienes de elección. Como se ha dicho, el comercio que sobrevive en 
el centro es de carácter muy poco especializado, tratándose generalmente de negocios antiguos 
que la tradición familiar ha mantenido a flote después del impacto de la apertura del Parque 
Corredor, pero de incierto futuro. En la calle de Enmedio se observa una progresiva ocupación de 
los locales por oficinas bancarias, o servicios (agencias de viajes, inmobiliarias, etc.), con el inicio 
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de una tímida terciarización que llega también a algunas primeras plantas, mientras en el eje de la 
Avenida de la Constitución mantiene una cierta vitalidad (sobre todo en el tramo central), derivada 
de su carácter de arteria principal. Por último, la capacidad de absorción de Parque Corredor 
alcanza incluso al CC Círculo Comercial (con 14.280 m2 de SBA), que fue el primer CC instalado 
en la ciudad en 1992, todavía ligado al eje tradicional de la Avenida de la Constitución y que hoy 
es incapaz de competir en ningún aspecto con Parque Corredor, sobreviviendo gracias a los 
cines, y a una oferta de ocio 'degradado' (recreativos, tragaperras, etc.). Mientras, al otro lado de 
la autopista, Parque Corredor forma un mundo propio paralelo y opuesto al del casco: variedad de 
actividades y oferta, especialización, renovación continua, presencia de marcas y franquicias cuyo 
consumo se asocia con un cierto estatus, ocio y restauración especializados, etc.; todo ello en un 
entorno cuidado, siempre a estrenar, tan lejano a la degradada imagen urbana de ese casco rural 
devastado en los años del crecimiento desbordado. 

La primera corona sur tiene una dotación sensiblemente similar a la media regional, pero en ella la 
relevancia de las GS es enorme. Así, con un peso del 8,5% de la población regional, la superficie 
en comercio al por menor es el 8,4%, y el número de locales otro 8,4%, manifestando todo ello un 
equilibrio entre las cifras de población y comercio; sin embargo, el peso de la superficie en GS se 
dispara ya al 21,9% del total regional. 
La dotación comercial por 1.000 habitantes es similar a la media: 1.995,6 m2 en total (que 
suponen un 98% de la dotación de la CAM) y 15,6 comercios por 1.000 habitantes (casi 
coincidiendo con los 15,7 de media). También la dotación en bienes de elección se acerca mucho 
a la media regional: 1.407,6 m2 por 1.000 habitantes (un 96% de la media); mientras que la 
superficie en GS por 1.000 habitantes ya se eleva a 1.249 m2 (2,57 veces la media) y a 222,8 m2 
en alimentación en GS (1,85 veces). 
De este modo, las GS suponen el 62,6% del total de la superficie comercial (el porcentaje más 
elevado de toda la región, incluso más que la zona suburbana oeste y que el norte metropolitano), 
el 88,8% de la superficie en bienes de elección (también el porcentaje más elevado de la CAM) y 
el 77,4% de la superficie de alimentación (por el contrario, el porcentaje más bajo de toda la 
región). Este último dato indica el poco peso de la alimentación en el conjunto de las GS de esta 
zona, donde el peso de los hipermercados es relativamente bajo, frente a otras tipologías, como 
las GS especializadas (category killers), los Hipercor, centros de ocio ó CC tradicionales. 
Los locales en CC tienen un peso del 12,87%, no mucho mayor que la media regional del 10,2%. 
De forma aún más acusada que en otras zonas del AMM, la tortísima densidad de GS existente 
en la primera corona70 ha erosionado, con similar fortaleza a otros casos ya expuestos, las 
estructuras comerciales tradicionales de Leganés, Getafe y Alcorcen; con la peculiar excepción 
(en términos comparativos con otras zonas del AMM) del comercio de alimentación, que 
permanece todavía ligado en cierta medida a la proximidad y que, por tanto, sobrevive (a duras 
penas) ante la competencia de las GS de alimentación presentes en los CC del área. Por el 
contrario, el elevado peso de la superficie total (y en bienes de elección, en particular) existente en 
los CC ha arrasado el comercio especializado, de forma que los cascos originales son 
comercialmente irrelevantes en comparación con las grandes centralidades de nuevo cuño que 
han aparecido en estos municipios, entre las que deben destacarse Parquesur o Parque Oeste. 
Ambos ejemplos, junto al comentado Parque Corredor, suponen una apuesta por un nuevo tipo de 
'centralidad' en directa competencia con las estructuras urbanas clásicas de estos municipios. 
Estos nuevos espacios de 'excentralidad' se configuran como enormes islas especializadas, 
orientadas al vehículo privado y con nula o escasa articulación peatonal con los tejidos cercanos, 
lo que da lugar a estructuras autistas, más o menos próximas a los tejidos donde se implantan, 
pero sin relación morfológica con ellos, desvinculadas de la ciudad inmediata en la escala local y 
enchufadas al territorio red metropolitano y global a través de la red viaria de alta capacidad. 

El área suburbana oeste combina una dotación elevada con un alto peso de la SBA en CC; de 
este modo, la dotación supone la existencia de 2.524 m2 por 1.000 habitantes (1,24 la media 
regional), 1.605,4 m2 por 1.000 habitantes en bienes de elección (1,1 veces la media), mientras 

70 Se ha comentado ya que esta densidad responde no sólo a la población de los tres municipios de la primera corona, sino que las GS 
presentes en ellos aprovechan su posición intermedia entre la M40 y la M50, entre la segunda corona y los distritos sur de la capital, 
para atraer consumidores desde el exterior y desde el interior. En el caso de Alcorcón, una situación de chamela similar se produce 
con relación al oeste metropolitano. La reciente ubicación del CC Tres Aguas es muy clara en este sentido. Como resultado de esta 
orientación metropolitana, la dotación en plazas de aparcamiento en CC (47,4 por 1.000 habitantes) dobla la media de la CAM. 
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que el número de comercios al por menor (15,5 por 1.000 habitantes) es muy similar a la media 
regional. 
Ello no impide que el peso de los CC sea muy fuerte: 1.316 rm2 por 1.000 habitantes en SBA en 
CC (2,71 veces la media); 329,3 m2 por 1.000 habitantes en alimentación en GS (2,74 veces la 
media); o 6,19 en locales en CC por 1.000 habitantes (casi 3,89 veces la media). Este hecho debe 
resaltarse, pues en términos absolutos la zona oeste es la que tiene, después de Madrid, un 
mayor número de locales en CC (1.523, un 16,7% de! total de la.CAM), y en términos relativos la 
dotación más elevada por 1.000 habitantes, que hace que estos locales supongan el 39,7% del 
total de establecimientos comerciales en la zona oeste. 
El peso dé las grandes superficies alcanza él 52% de! total de la superficie comercial, el 82% de la 
superficie en locales de bienes de elección y la superficie de alimentación en GS equivale al 
106,2% de la superficie de alimentación total. 

Esta estructura del área suburbana oeste es perfectamente coherente con su carácter disperso: 
grandes y medios contenedores comerciales vinculados al viario de mayor capacidad (si son de 
primer orden) ó al local (si son de segundo), con elevadísimps estándares de aparcamiento, pues 
el acceso se produce casi exclusivamente a través del vehículo privado, único medio de conexión 
a través de los capilares del territorio red entre los hogares nido y los órganos de la ciudad 
dispersa. En base a ello, la dotación de plazas de aparcamiento es muy alta: 115,4 plazas por 
1.000 habitantes (4,71 veces la media regional), similar a la del norte metropolitano. A nivel 
municipal, Las Rozas y Pozuelo tienen el estándar más alto de toda la región madrileña: 138 
plazas por 1.000 habitantes. 
Por el contrario, apenas hay estructuras comerciales de tipo tradicional, pues el desarrollo urbano 
ha sido a base de tipologías que excluían el zócalo comercial (viviendas unifamiliares o bloques 
cerrados sin locales en planta baja), mientras que los pequeños núcleos, rurales originales nunca 
han tenido entidad suficiente para convertirse en'centros urbanos'. 
Resulta sintomático que las fórmulas de mayor éxito sean precisamente los CC a base de 
pequeños locales y no las de tipo contenedor o hipermercado, poniendo de manifiesto las 
preferencias por parte de la población de renta alta que caracteriza a la zona, pues este es el tipo 
de comercio capaz de soportar los niveles de exclusividad y especializaron que allí se demandan. 
A falta de espacios centrales que puedan considerarse funcional simbólicamente como tales y 
que pudieran albergar estos pequeños locales especializados, los promotores han acertado 
diseñando espacios significativos de cartón piedra como Las Rozas Village o Heron City, que 
recrean para los suburbanitas la ilusión del comercio exclusivo a nivel de calle. 
Aunque no se recoge en la tabla E.33.7.5, en las otras tablas de la serie E.33.7 podemos ver el 
singular caso del municipio de Boadüla, que llama la atención por lo exiguo de su dotación 
comercial, 763,5 m2 por 1.000 habitantes, menos de la mitad de la media regional, cuando se 
trata de uno de los municipios de rentas más altas. La explicación a este hecho debe buscarse en 
varios factores: por un lado, se trata de un municipio cuyo desarrollo se había producido hasta 
fechas muy recientes mediante urbanizaciones desvinculadas de! casco, algunas de ellas con su 
propio centro comercial de pequeño tamaño (Las Lomas), de manera que el casco ha heredado 
de ese tipo de desarrollo una falta absoluta de centralidad comercial. Por otro lado, en un contexto 
de urbanización dispersa, con un alto grado de motorización familiar y donde es habitual el uso del 
vehículo para cualquier desplazamiento, la existencia de numerosos CC en otros municipios 
cercanos, con fácil comunicación a través de la red viaria (Pryca de Ciudad de La Imagen, 
Hipercor de Pozuelo, CC de Alcorcón, etc.) ha permitido abastecer en ellos a la población, 
poniendo de manifiesto que en el territorio disperso las relaciones funcionales superan 
ampliamente las de proximidad-contigüidad que podrían darse dentro del propio municipio, y que, 
en realidad las redes viarias permiten establecer relaciones complejas entre fragmentos 
separados que más que 'estar' ubicados en algún lugar concreto (como un municipio) se ubican 
en la red, colgados de la misma y servidos por el resto de las piezas enchufadas/conectadas a 

ella. 

La segunda corona tiene una dotación comercial total baja en relación a la media regional, al 
tiempo que el papel de las GS es mucho menos relevante que en otras zonas del AMM. La 
dotación tota! se reduce a 1.544 m2 por 1.000 habitantes (un 76% respecto a la media regional), y 
a 1.068 m2 en bienes de elección (un 73% sobre la media), mientras que el número de comercios 
por 1.000 habitantes (12,8) es también inferior a la media (un 81%). 
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La dotación en GS también está por debajo de la media de la CAM: 358,4 m2 por 1.000 habitantes 
(un 73% sobre la CAM), aunque no lo está la superficie de alimentación en GS, que llega a 128,9 
m2 por 1.000 habitantes, que es 1,3 veces la media regional. 
El peso en GS es muy pequeño en relación a los estándares de otros municipios metropolitanos: 
un 23,2% del comercio total, un 33,5% de los bienes de elección y la superficie de alimentación en 
GS, el 53,7% de la total de alimentación; mientras los locales en CC alcanzan el 13,3% (algo por 
encima de la media regional). 
Las plazas de aparcamiento se sitúan también ligeramente por debajo de la media: 22,2 por 1.000 
habitantes. 
Más allá de la correspondencia entre esos niveles de dotación media-baja y las rentas familiares 
de estos municipios, de los datos anteriores se puede Inferir una supervivencia mucho mayor que 
en otras zonas del AMM de las pautas tradicionales del comercio, debido a la falta de desarrollo 
de nuevas fórmulas comerciales. De este modo, en estos municipios se conservarían aún las 
estructuras comerciales propias del pasado reciente: los cascos rurales mantendrían un cierto 
carácter central, con la concentración de parte del comercio especializado a nivel municipal; 
mientras, en las zonas residenciales el comercio de proximidad mantendría aún la vigencia de los 
zócalos. Por otro lado, aunque algunos municipios de tamaño medio, como Pinto (hasta la 
apertura del CC Plaza de Eboli), hayan permanecido ajenos a la introducción de las GS; no debe 
olvidarse que las GS existentes en la primera corona extienden su área de influencia inmediata 
dentro de la segunda y que por tanto no es estrictamente necesaria la presencia de GS en un 
municipio para erosionar las estructuras del comercio tradicional. 

4.6. Los grandes desarrol los urbaníst icos con gran superficie incorporada. 

Más allá de las típicas grandes piezas aisladas colgadas de la red viaria que venimos 
describiendo, en los últimos años ha sido relativamente frecuente la inclusión de grandes 
superficies en conjuntos de carácter residencial, como supuesta dotación comercial de éstos. Así 
se han ejecutado varios desarrollos, que se recogen en la tabla E.31.9, sumando un total de 
80.175 viviendas construidas, con una SBA asociada de 814.887 m2 sólo en grandes superficies. 
A este nivel general esta dotación en grandes superficies implica un estándar de 10,16 m2 por 
vivienda, 2,3 veces la que correspondería en total aplicando el estándar medio de la CAM en 
2001, que son 4,371 m2 por vivienda. De modo que si aplicamos esta dotación media, al conjunto 
de estos nuevos barrios le hubiesen correspondido 350.374 m2 de superficie en comercio al por 
menor, por lo que aun suponiendo que las GS absorbieran toda la dotación, todavía existiría un 
exceso de 464.513 m2. Es evidente que este hecho dificultará gravemente la supervivencia de 
cualquier tipo de estructura comercial que pudiera implantarse en estos nuevos barrios, ante la 
falta de capacidad para competir con la sobreoferta de las grandes superficies. 
De los ejemplos presentados en la tabla E.31.9, resultan especialmente significativos los 
desarrollos residenciales que tienen carácter insular, en tanto en cuanto es previsible que 
funcionen de forma casi autónoma en términos comerciales: Loranca, Valdebemardo, La Garena, 
PE Las Rozas, Espártales Sur, La Fortuna y los PAUs madrileños. Otros ejemplos como El 
Espinillo, Gran Vía de Hortaleza, Avenida de los Poblados, Getafe Norte, Las Rosas, Madrid Sur, 
o Arroyo del Santo están insertados con mayor o menor fortuna en tejidos preexistentes o, al 
menos se sitúan en continuidad con algún tipo de estructura urbana, por lo que las grandes 
superficies en ellos incluidas desbordan el ámbito estricto del desarrollo residencial en el cual se 
inscriben71. 

Entre los casos de carácter insular, Parque Oeste de Alcorcón y Megapark tampoco son 
representativos como desarrollos residenciales, porque en ellos la presencia de viviendas es 
meramente testimonial y está claro que se trata de parques de grandes superficies cuyo carácter 
es incluso suprarregional. 
Entre los ejemplos de carácter insular que hemos mencionado llama la atención el desequilibrio de 
los más 'pequeños', donde la gran superficie rebasaría por sí sola toda la superficie que 
correspondería aplicando el estándar de dotación media de la CAM en comercio al por menor. Así 
en La Garena, el exceso sería del 295,6%; en Loranca, del 44,3%; en el PE de Las Rozas del 
306,8%; o en La Fortuna del 471,95 (aunque en éste deberían considerarse las viviendas ya 

No obstante, la proximidad del CC dificultará también gravemente en ellos el desarrollo de otras estructuras comerciales tales como 
el zócalo comercial, con la excepción de los ámbitos más grandes, como Madrid Sur y Las Rosas, donde el elevado número de 
viviendas (por encima de 10.000) habría de permitir también un cierto margen para el pequeño comercio: del 46,1% en el primer caso y 
del 36,8% en el segundo. 
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existentes). En todos estos ejemplos, la gran superficie impediría prácticamente el desarrollo de 
estructuras comerciales tipo zócalo, salvo para aquellos productos y servicios elementales o 
estrictamente necesarios (panaderías, farmacias, etc.). En realidad, en estos casos, las GS tienen 
un carácter claramente supralocal y aprovechan los tejidos en los que se implantan para 
asegurarse un corazón de mercado, volcándose a través del viario al territorio red metropolitano. 
Sólo resultan una excepción a lo anterior Valdebernardo y Espártales Norte, donde las GS 
implantadas no llegan a absorber toda la dotación correspondiente, lo que dejaría aún unos 
estrechos márgenes para el pequeño comercio: 1.1.428 m2 en el primer caso y apenas 3.815 m2 
en el segundo. 
En los PAUs de Madrid (Sanchinarro, Montecarmelo, Carabanchel, Vallecas y El Cañaveral), y 
como consecuencia de su elevado número de viviendas, se daría también una situación similar a 
esta (al menos considerando las estimaciones de SBA a construir que se incluyen en la tabla 
E.31.9), donde jas GS no llegarían a absorber toda la dotación comercial correspondiente. 
Sanchinarro es el único de los PAUs donde se ha abierto ya ún gran Hipercor, que a pesar de 
tener una elevada SBA sólo cubriría aproximadamente la mitad de la superficie correspondiente a 
la dotación media de la CAM, lo que puede explicar la aparente paradoja señalada por C. 
Sanabria, P de la Torre y M. Márquez que recogíamos más arriba: al contrario de lo que suele 
pensarse, la gran superficie no coparía toda la dotación comercial de este barrio, restando unos 
29.311 m2 para el pequeño comercio, casi la misma superficie que la SBA del CC. 

Sin embargo, evidentemente esto no quiere decir que futuro del pequeño comercio de los PAUs 
no vaya a verse afectado por las grandes superficies previstas. Más bien al contrario, en realidad 
estos desarrollos van a constituir por sí mismos pequeñas o medias ciudades de nueva planta, 
verdaderas fundaciones sobre el territorio red metropolitano, ámbitos autistas donde la gran 
superficie incorporada vendrá a constituir por sí misma la nueva centralidad del barrio, sin que el 
restante comercio al por menor a nivel de calle (muy debilitado y condicionado por la GS, reducido 
probablemente al papel de servicio básico elemental), ni siquiera las otras actividades que se 
instalen en los futuros barrios tengan oportunidad alguna de generar ni de articular una estructura 
de centralidad significativa en ellos, centralidad que quedará exclusivamente concentrada y 
aprisionada dentro de las cajas registradoras de las correspondientes grandes superficies. 

Pero el ejemplo más significativo de los recogidos en la tabla E.31.9 es el contrario: la gran 
superficie comercial (Xanadú) con desarrollo residencial incorporado. En este caso y, como se 
comentaba muy al principio de este subcapítulo, queda patente la relación entre la promoción de 
CC y el desarrollo inmobiliario. Como decíamos Xanadú se inserta en 'ningún lugar' desde el 
punto de vista urbano, pero en un nudo importante del territorio red presente (sobre la N-V, y junto 
a una salida de la R-5) y del futuro (intersección entre N-V y M-60); sobre este punto, el gran 
complejo 'descubre las oportunidades del territorio', lo tensiona, lo pone en carga e induce en 
torno suyo un gran desarrollo inmobiliario estimado en unas 10.200 viviendas. Con este ejemplo 
se inaugura en la CAM una nueva forma de 'hacer ciudad': encontrar un vacío en el territorio red, 
inventarse cualquier idea 'gancho' para desarrollarlo/buscar unos inversores, y generar en el 
entorno unas tremendas plusvalías. 

5. LA MERCANTILIZACIÓN DEL OCIO Y SUS REPERCUSIONES EN LA CIUDAD. 

5.1. La mercantilización del ocio. 

De manera todavía más acusada que en el caso del comercio que acabamos de ver, el ocio de los 
madrileños ha sufrido también en los últimos años notables transformaciones, con una significativa 
traducción sobre el espacio urbano. 
Tradicionalmente, algunas formas de ocio estaban ligadas a grandes espectáculos masivos (como 
el fútbol, los toros, el cine, o el teatro), mientras otras más selectivas se realizaban en locales 
especializados exclusivos para ciertas clases sociales (clubes privados, restaurantes, casinos, 
etc.), pero la mayor parte del entretenimiento popular era ajeno al mercado y se desarrollaba en 
los espacios públicos o domésticos. Entre estas formas de ocio no mercantilizadas que se 
realizaban en el espacio público pueden destacarse los paseos (asumiendo parte del teatro de la 
representación social), los deportes gratuitos e informales, los juegos infantiles y ciertas 
actividades de baja intensidad como el descanso, la lectura, tomar el sol, charlar, etc. Con 
carácter periódico, también el espacio público era escenario de fiestas, celebraciones, bailes, etc. 
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Exceptuando ciertos deportes (algunos de los cuales se desarrollaban en espacios específicos: 
pistas, polideportivos, etc), la mayoría de estas actividades ocupaban genéricamente el espacio 
público de las calles, plazas, parques y jardines; mientras pequeños locales de socialización 
cotidiana (cafés, bares, terrazas, etc.), con una mínima mercantilización, completaban y 
reforzaban el espacio público como escenario de la socialización directa y difusa de los individuos. 
Además, en el ámbito doméstico, la TV, la butaca o la mesa camilla (descanso, conversación, 
juegos, lectura, siesta, costura, etc.), ocupaban también buena parte del tiempo libre y estaban en 
conexión directa con la socialización íntima y familiar. 
En la actualidad se pueden apreciar los siguientes fenómenos: 

Se ha producido un claro desplazamiento de las actividades de ocio realizadas en la calle, 
bien hacia el hogar, bien hacia recintos cerrados especializados, cada vez más disociados del 
espacio público. Entre estos lugares no sólo deben destacarse, como después haremos, los CC, 
sino que también deben incluirse los recintos comunitarios que contienen alguna pequeña 
instalación deportiva (piscina y pista/s de paddle, es el estándar medio) o área de juegos 
infantiles, y que por tanto permiten reproducir en ei interior de las manzanas las instalaciones 
existentes en el espacio público, ahora con un carácter privado y excluyente. 

En el hogar han adquirido cada vez más importancia las actividades relacionadas con el 
consumo de objetos culturales (cine en casa, discos, libros, etc.), con los hobbies personales 
(bricolage, coleccionismo, etc.), o con el ordenador (videojuegos, navegación por Internet, etc.). 
Mientras, el ocio televisivo se ha sofisticado y mercantilizado (canales de pago), aprovechando las 
amplias posibilidades del campo rizomático y las nuevas tecnologías de comunicación. Todo ello 
supone un desplazamiento del tiempo libre doméstico como tiempo de socialización familiar hacia 
el tiempo del individuo-consumidor. 

Han irrumpido con fuerza otras actividades mercantilizadas, directamente relacionadas 
mediante la Ley de Enge! con el incremento del nivel de renta, la mejora de calidad de vida, y la 
posibilidad de acceso a ellas de un mayor número de consumidores, tales como el turismo, los 
viajes, la restauración especializada, el culto al cuerpo y la estética (fitness, gimnasia, masajes, 
spas urbanos, etc.). 

En paralelo a las mejoras en la calidad de vida, también ha disminuido el tiempo de trabajo 
en relación al tiempo de ocio, se han adelantado las jubilaciones, a la vez que los períodos de 
descanso se han des-sincronizado y des-estacionalizado; el tiempo de los ciclos y las fiestas, 
como formas de excepción en el período ininterrumpido de trabajo, se ha quebrado y hoy 
muchos trabajadores toman sus vacaciones o días de descanso 'a medida'. Como resultado de 
todo ello, la demanda de ocio, aunque mantenga una fuerte estacionalidad (verano, fines de 
semana), se ha ampliado y extendido haciéndose continua. A la tradicional gran división 
entre pautas de ocio masculino y femenino, ha sucedido una mayor estratificación y diferenciación 
por edades y grupos de renta o afinidad cultural. 

Pero la transformación más relevante en esta senda de mercantilización generalizada, ha 
sido la asociación del ocio con el comercio, principalmente en locales cerrados, tipo CC o Centro 
de Ocio, según predomine una u otra clase de actividad. 

5.2. El ejemplo del c ine: las transformaciones en la d ist r ibución y exhibición 
cinematográfica: concentración empresarial, especialización, etc. 

Analizaremos a continuación las transformaciones acaecidas en el sector de la distribución y 
exhibición cinematográficas como ejemplo destacado de algunas de las pautas que se acaban de 
enunciar más arriba. 
El cine como forma de ocio tuvo su momento de esplendor en España a mediados de los años 60 
(según F. J. López Lubián, en 1965 existían 7.900 salas y el número de espectadores anuales 
superaba los 400 millones), entrando pocos años después en una grave crisis que se prolongó 
hasta los primeros 90 (en 1990 las salas se habían reducido a 1.700 y los espectadores a 90 
millones, ibidem). Este hundimiento fue consecuencia de algunos factores extemos al sector, 
como la fuerte competencia introducida por otros productos alternativos y sustitutivos del cine 
como oferta de ocio (no sólo ya de la televisión y el vídeo doméstico, sino también de otras 
actividades posibilitadas por el incremento del poder adquisitivo: el turismo, salir a cenar, la 
segunda residencia, etc.), pero también de ciertas debilidades internas y disfuncionalidades 
propias del sector de la distribución cinematográfica, que había quedado francamente obsoleto. 
Entre estos factores internos podemos subrayar el alto grado de atomización existente en las 
empresas de exhibición (que impedía la obtención de ventajas en la negociación con proveedores, 
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al tiempo que suponía un incremento de los costes, e incluso en ocasiones la carencia de copias 
para estrenar), y también la falta de flexibilidad de la oferta, poco especializada en cuanto gustos, 
con salas de exhibición anticuadas técnicamente, carentes de servicios complementarios y 
exclusivamente localizadas en los centros urbanos, lo que dificultaba el acceso a gran parte de la 
población metropolitana. Como puede verse, algunos de estos factores eran similares a las 
debilidades del comercio que impulsaron casi paralelamente su concentración y renovación. 
En los primeros años 80 comenzaron a producirse algunos intentos de renovación del sector, 
como la apertura de las 4 salas Alphavillé de Plaza de España en 1977 , pioneras en la 
introducción del concepto de multisala (salas más pequeñas con una oferta más variada, capaz de 
atraer a un público más amplio) en España y también de la especialización y apuesta por la 
calidad (llenando en este caso el nicho de mercado correspondiente al público 
cinematográficamente más exigente), que habrían de ser las claves de la recuperación de la 
demanda. 
A pesar de que en principio se tomase con reticencias por parte de las empresas distribuidoras y 
los circuitos de exhibición mayoritarios, la fórmula verdaderamente exitosa a nivel popular y 
principal responsable del regreso masivo del público hacia las salas de cine, sería la combinación 
del concepto de multisala con el de centro comercial y de ocio. Aunque las primeras salas de 
multicine en centros comerciales de la CAM se habían implantado ya en los Zocos de 
Majadahonda (1979, apenas 300 butacas) y Villalba (1982), ambos centros de tamaño pequeño 
ubicados en el oeste metropolitano, el modelo más representativo sería el ejemplificado por las 9 
salas (2.035 butacas) del gran centro comercial de La Vaguada, abiertas en 1983. En este caso 
además de los cines se incluía toda una oferta de ocio de acompañamiento: bolera, locales de 
restauración especializada, etc. 
Para F. J. López Lubián, este fue el punto de inflexión a partir del cual comenzó a cuajar el 
concepto de centro comercial y de ocio, como conjunto de ofertas complementarias y sinérgicas, y 
a recuperarse el número de espectadores. Según el mismo autor, entre 1991 y 1994 el número de 
espectadores en España creció 10 millones y otro tanto entre 1994 y 1996, mientras que las 
multisalas se extendían hasta alcanzar el 42% de las salas existentes en 1992. Según los datos 
de IMADE, los cuatro últimos años del siglo fueron especialmente positivos en la CAM, pasándose 
de 22 millones de espectadores en 1996 a 27 millones en 2000, con un incremento paralelo de la 
recaudación. A esta recuperación han contribuido también otros aspectos, relacionados con la 
renovación'de la oferta y los servicios ofrecidos por las salas: la adaptación a los gustos 
cinematográficos de la audiencia72 y la segmentación de la oferta atendiendo a la especialización 
de la demanda (versión original, cine familiar ligado al consumo, etc.), mejoras técnicas notables 
(tamaños gigantes de pantalla, sonido, etc.), salas más cómodas, empleo de técnicas de 
fidelización (promociones, descuentos, etc.), introducción de diferencias respecto a la. 
competencia potencial de otros medios domésticos (TV digital y por cable, DVD, home cinema, 
etc.), tales, como la asociación del cine con. una oferta de ocio complementaria73 (restauración, 
shoppertainment, etc) que impulsasen a! espectador potencial a salir de casa, facilitándole el 
acceso en automóvil mediante la localización periférica de las salas y la dotación generosa de 
aparcamientos. 
Los datos de la tabla E.32.1.1, donde se analiza el número de butacas en la CAM, permiten 
confirmar una evolución consecuente con lo anterior en la región de Madrid. Si consideramos que 
antes de 1981 existían aproximadamente unas 50.000 butacas74 (aunque muchas se hayan 
reformado posteriormente), la crisis de los años 80 se manifiesta claramente en la escasez del 
crecimiento de salas y butacas durante esa década (6.934 butacas nuevas entre 1981 y 1985, un 
incremento del 14% sobre 1981; y 9.745 butacas entre 1986 y 1990, un 17,2% sobre 1986). Por el 
contrario, la recuperación de los 90 puede confirmarse en el hecho de que casi la mitad de las 
butacas existentes en la actualidad correspondan a los períodos 91-95 (23.278 butacas, un 35,1% 
más que en 1991) y 96-00 (52.088 butacas, un 58,2% sobre las existentes en 1996), como 
consecuencia de lo cual, las butacas se han multiplicado prácticamente por 3 entre los años 80 y 
la actualidad. En la misma tabla también puede observarse el paralelismo entre el crecimiento de 
las butacas y la SBA asociada, sobre todo a partir de los años 80, y con un máximo de intensidad 

En los últimos años la audiencia tiene fundamentalmente un perfil joven (el 47,7% entre 14 y 24 años, y el 44% entre 25 y 44), con 
buena formación y alto poder adquisitivo, exigiendo oferta de calidad y variedad, así como servicios complementarios. , 
73 Se estima que entre el 20 y 30% de los ingresos de un complejo se derivan ya de las ventas de bebidas y alimentos. 
74 Estos datos se refieren a las butacas que existen actualmente en cines abiertos antes de 1981. Resulta imposible conocer el número 
exacto de butacas antes de que la mayoría de ellos se reformasen para convertirse en multicines. 
Estas butacas suponen aproximadamente un tercio de las existentes en 2004. 
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en la década de los 90 (33,4% de la SBA total en la primera parte y 29,8% en la segunda). De la 
misma manera puede constatarse el paralelismo entre el crecimiento de las salas y butacas y las 
plazas de aparcamiento asociadas a grandes superficies. 

Por otro lado, y por motivos similares a los desgranados en el caso del comercio (economías de 
escala, ventajas empresariales, reducción de costes, etc.) también desde los años 90 viene 
produciéndose una fuerte concentración empresarial en el sector de la exhibición cinematográfica, 
superando el alto grado de atomización y fragmentación regional existente. Según F. J. López 
Lubián, si en 1992 las 33 primeras cadenas y circuitos de exhibición ya controlaban el 36% de las 
pantallas del país y facturaban el 85%, en 1997 las 30 primeras controlaban el 52% de las 
pantallas y el 90% del negocio. 
Además, estos procesos de concentración se han visto reforzados por la competencia de los 
distribuidores nacionales con los operadores extranjeros que irrumpieron con gran fuerza en la 
década de los 90, sobre todo en sus años finales. En efecto, el capital extranjero pasó entonces 
de ser prácticamente irrelevante, a dominar los circuitos, tras llevar a cabo un intenso y 
extraordinariamente rápido despliegue de sus instalaciones en las principales ciudades españolas 
mediante colosales proyectos, casi siempre asociados a centros comerciales o a grandes 
contenedores temáticos especializados. 

El resultado de esta concentración de la propiedad y de la irrupción simultánea en la CAM de los 
grandes operadores internacionales puede seguirse en la tabla E.32.5, donde se describe la 
estructura de la propiedad de las salas existentes en la región madrileña en 2004: 
La empresa con mayor número de butacas es Cinesa, de la Paramount-MCA Universal, que 
cuenta con 65 salas y 17.737 butacas, un 11,6% del total regional. Esta empresa combina algunas 
salas urbanas tradicionales (Capitol, Minicines, Gran Vía, Luchana, Rex), con otras en centros 
comerciales (Loranca, Bulevar de Getafe, CC Las Rosas, Parquesur o Xanadú). 
Yelmo Cineplex, surgida de la unión de la estadounidense Loews Cineplex (Sony-Columbia) con 
la española Yelmo Films, se sitúa en segundo lugar y muestra un importante dinamismo, ya que si 
en el año 2001 esta empresa tenía en la CAM 57 pantallas y 11.058 butacas, en 2004 ya contaba 
con 88 salas y 16.080 butacas, que representaban el 10,5% del total. Además de los Ideal (oferta 
especializada en VO, ubicados en el centro tradicional) la mayoría de sus salas se ubican en 
centros comerciales, localizados en la periferia municipal (Albufera, Colombia, Madrid Sur), o 
metropolitana (El Ferial de Parla, El Zoco y El Torreón de Pozuelo, Planetocio y el Zoco de 
Villalba, Parque Rivas, o Tres Aguas). 
El tercer gran operador es Kinépolis Megaplex, cuyo único centro, abierto en 1998, es el mayor de 
la CAM, con 24 salas y 9.200 butacas (el 6,03% del total) y recibió sólo en 2001 3,6 millones de 
visitantes. 
Warner-Lusomundo cuenta con 29 salas y 8.850 butacas (un 5,6%), en el centro de ocio 
Equinoccio y en los CC Moraleja Green y Príncipe Pío. 
UGC-Cinecité cuenta con dos grandes centros en Méndez Alvaro y Nassica (Getafe), que suman 
37 salas, y 8.724 butacas (el 5,71%). El primero es una gran contenedor de cine, con algunos 
locales de restauración y el segundo se incluye dentro del Parque Comercial Nassica, en 
combinación con un Factory y otras tiendas, así como con otros locales de ocio. 
Entre los que no superan el 5% pueden señalarse: las salas de Dreams Cinema, que suman 22 y 
5.405 butacas, el 3,5% del total; AMC, que dispone de 24 salas y 5.500 butacas (el 3,6 % de la 
CAM) en Heron City; y, Abaco, con 22 salas y 5.500 butacas (el 3,6% de la CAM). 

Entre los grandes operadores nacionales destacan: Circuito Español de Cine (con 48 salas y 
10.100 butacas, el 6,62%), Circuito J. Bautista Soler (15 salas y 5.442 butacas, el 3,56%), Circuito 
Reyzabal-lzaro Films (9 salas y 4.363 butacas, el 2,86%), La Dehesa (23 salas y 4.565 butacas, el 
2,99%), y Renoir (15 salas y 1.980 butacas, el 1,30%). 

De forma que entre los grandes operadores internacionales suman 76.996 butacas, el 50,4% del 
total de la región, y por tanto puede decirse que lideran ya la distribución y exhibición 
cinematográfica madrileña. Si sumamos a ellas las butacas de los principales circuitos de 
exhibición de capital nacional, que cuentan con otras 26.450 unidades, se alcanzan las 103.446 
butacas, el 67,7% del total regional; lo que indica sin ningún género de dudas que la gran 
distribución -extranjera o nacional- domina ya claramente las pantallas de la CAM. En realidad, 
como puede verse en la tabla E.32.5, las salas pequeñas independientes suman sólo 49.938 
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butacas (el 32,7%) y son cada vez más proclives a ser integradas o absorbidas por la gran 
distribución. Este hecho es importante, pues supone el dominio de la distribución internacional, y, 
especialmente el de las películas americanas (con las infinitas repercusiones culturales que ello 
tiene)', pero además tiene otras importantísimas repercusiones urbanas, porque precisamente son 
las salas de la gran distribución las que se implantan asociadas a los centros comerciales, y con 
especial preferencia por las localizaciones periféricas, lo que está transformando no sólo 
rápidamente la geografía del ocio de la Comunidad de Madrid (por la absoluta disociación entre 
ocio yespació público o centralidad tradicional), sino las mismas pautas de disfrute del tiempo 
libre de los madrileños, cada ,vez más mercantilizadas y encerradas en los contenedores de 
consumo. 

5.3. La descentralización espacial de las salas de cine y su asociación con los CC. 

En las tablas E.32.1.3 y E.32.2 puede seguirse el despliegue de salas de cine en la CAM desde 
1981. Antes de esa fecha existían aproximadamente 50.000 butacas75, la mayoría de las cuales 
se situaban en la ciudad de Madrid, pues sólo la almendra contaba con 39.548 (el 79,7% del total) 
y la periferia municipal con 7.340 (el 14,8%). La mayoría de las pantallas de este momento 
correspondían a salas convencionales, que posteriormente se dividirían en varias, y se localizaban 
en los principales ejes comerciales, destacando el de Gran Vía-Callao-Plaza de España-Plaza de 
los Cubos y la zona de Bilbao-Fuehcarral. La ubicación de las principales salas de cine junto a los 
ejes y zonas comerciales más importantes de la capital venía a reforzar la centralidad histórica, 
mediante la complementariedad y sinergia de estas dos actividades en términos de oferta y 
horarios.. 
No obstante, en la mayor parte de las grandes ciudades del AMM y barrios de la periferia 
municipal, y en relación a las estructuras respectivas de centralidad tradicional, también existían 
pequeñas salas de cine de carácter local, algunas de las cuales se reformaron posteriormente 
para adaptarse a la fórmula multisala (como ocurrió en los casos de Alcalá, Aranjuez, Arganda, 
Colmenar, el Escorial o Leganés que se recogen en la tabla E. 32.3), mientras que otras muchas 
perecieron con la crisis cinematográfica de los 80, aprovechando el tamaño de los locales para 
transformarse en Bingos (por ejemplo, el Cine el Pilar, en el Barrio de l Pilar), en supermercados 
(cine Canadá en Carabanchel) o incluso en tiendas especializadas (saneamientos Pereda en 
Bravo Murillo). 
Como se ha dicho, en la primera mitad de los 80 ya se produjeron las principales novedades en 
las que posteriormente se basaría la recuperación de la audiencia: la especialización de la oferta 
(con la apertura de las salas Alphaville en 1977), la introducción del concepto multisala, la 
ubicación en centros comerciales y la descentralización hacia la periferia municipal o 
metropolitana (tendencias todas ellas ejemplificadas por la apertura de las multisalas de Villalba, 
Majadahonda y La Vaguada). En relación a la progresiva interrelación entre ocio y comercio que 
comenzó en este momento y que se intensificaría después resulta interesante observar la 
evolución del ratio SBA por butaca a lo largo del tiempo: si antes de 1981 ese cociente era de 0,06 
m2 por butaca, en los centros abiertos entre 1981 y 1985 fue de 1,78 m2; de 4,58 m2 entre 1986 y 
1990; de 8,97 m2 entre 1991 y 1995; de 8,83 m2 entre 1996 y 2000 y de 9,82 entre 2000 y 2004 
(tabla E.32.1.4). . 
Pero volviendo al argumento de la crisis, estos primeros años 80 fueron de vacas flacas para el 
sector y sólo se inauguraron 6.934 butacas entre 1981 y 1985; el 37,3% de las cuales se ubicó en 
la almendra, el 33,7% en la periferia municipal, y el 29 ,1% en la zona suburbana oeste, 
destacando además de los tres ejemplos mencionados los cines Acteón y Mirasíerra, ubicados en 
Madrid y de carácter tradicional. De manera que aunque se comenzaran a apuntar algunas 
tendencias futuras, el impacto de la crisis implicó por parte de los operadores una gran cautela y 
lentitud en las nuevas implantaciones, con pautas de fuerte inercia respecto al pasado. 
En la segunda "parte de la década de los 80 continuó el estancamiento cinematográfico y sólo se 
estrenaron otras 9.745 butacas entre 1986 y 1990, continuando con las claves tímidamente 
anunciadas en el período anterior: descentralización espacial y tipología multisala en CC. En 
efecto, en cuanto a la definitiva ruptura de la concentración espacial sobre la capital, puede 
decirse que el 28,7% de las butacas nuevas se localizó en la segunda corona metropolitana sur, el 
25,7% en la primera y el 20,3% en el área suburbana. En cuanto a las tipologías, además de la 
apertura de dos espacios singulares (IMAX y Omnimax), destacó la instalación de pequeñas 

Véase la nota anterior. 
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multisalas en los centros comerciales de tamaño pequeño que fueron novedad en la época 
(Fuenlabrada, Burgocentro de Las Rozas, El Val en Alcalá, Las Lomas o Colombia en Madrid) y la 
confirmación de la fórmula del gran centro comercial y de ocio inaugurada por La Vaguada, con la 
instalación de 10 salas con 2.500 butacas en su réplica del sur metropolitano: Parquesur. 
En la primera parte de los 90, en paralelo a la recuperación del público y la rentabilidad de las 
salas, se produjo un incremento notable de 23.278 butacas, continuando también la 
descentralización y la asociación con los centros comerciales. Espacialmente, el 29,7% de las 
butacas se localizó en el AM este, el 21,5% en la periferia municipal, el 13,1% en el AM norte y el 
13,8% en la almendra. En cuanto a las tipologías, continuó el éxito de los pequeños centros 
comerciales con varias salas (Albufera en Vallecas, Círculo Comercial en Torrejón, La Rambla en 
Coslada, el Torreón en Pozuelo) y de los de carácter regional (Parque Corredor), pero se 
produjeron importantes novedades tipológicas que también incluyeron la oferta de cines asociada 
al comercio: los parques comerciales (La Dehesa de Alcalá y Parque Oeste) y los centros de 
tamaño grande (CC Los Angeles en Viilaverde, La Gran Manzana de Alcobendas, Los Valles en 
Villalba, Plaza de Aluche, Moraleja Green, El Ferial de Parla). Por último en este penodo apareció 
también la fórmula del gran contenedor especializado, con la apertura de los UGC-Cinecité de 
Méndez Alvaro (17 salas, 3.224 butacas). 
Pero el despliegue más intenso de salas de cine se produjo en la segunda parte de los 90: con 
52.088 nuevas butacas (un tercio de las que existen en la actualidad), de las cuales el 35,1% 
(nada menos que 18.300 butacas) se localizaron el espacio suburbano oeste, el 16,7% en la 
primera corona, el 14,9% en la segunda corona y el 14,1% en la periferia municipal. De esta 
manera, en sólo 5 años se construyeron fuera de Madrid casi tantas butacas como las existentes 
en la almendra, rompiendo claramente la hegemonía de ésta en términos de salas 
cinematográficas, aunque no de concentración y calidad de la oferta. Continuó también la 
asociación entre las salas de cine y los centros comerciales, de tamaño pequeño (CC Las 
Provincias en Fuenlabrada, La Rotonda en Tres Cantos, el Restón en Valdemoro, Valdebemardo, 
CC Dos de Mayo en Móstoles, el Palacio en Boadilla y Parque Henares en San Fernando), 
grandes (Bulevar de Getafe, CC Las Rosas, Madrid Sur, Getafe III o Alcalá Norte) o regionales 
(Loranca y Parque Rivas). Pero lo verdaderamente significativo de este momento fue la 
consolidación de los centros de ocio periféricos: Kinépolis, UGC Cinecité en Nassica, Heron City, 
Equinoccio y Opción. 
Finalmente, en los últimos 4 años comprendidos entre 2000 y 2004, se ha producido una 
importante desaceleración de las nuevas implantaciones, pues sólo se han inaugurado 11.020 
butacas, correspondiendo tanto a grandes centros comerciales periféricos en los que el ocio es 
una locomotora importante (Xanadú, Tres Aguas, Príncipe Pío) como a centros exclusivos de 
ocio (Diversia, Planetocio, Dreams Palacio de Hielo). 

5.4. Las nuevas tipologías de espacios de ocio y consumo: los grandes contenedores de 
'excentralidad'. 

En la actualidad, sólo el 33,7% de las butacas de cine (51.485 sobre 152.670) existentes en la 
CAM se ubican en salas convencionales, básicamente situadas en la almendra central; a las que 
podía sumarse otro 2% (7.601 butacas) en salas de versión original. 
El resto de las butacas (93.584, más del 60%) se sitúa en centros comerciales, en la. mayoría de 
los casos (aunque no en todos) ajenos a toda vinculación con el espacio urbano tradicional, y, por 
el contrario, en directa conexión con el resto del territorio red mediante los canales viarios de alta 
capacidad. Según la tabla E.32.1.2, estas butacas asociadas a espacios comerciales se 
distribuyen del siguiente modo: 26.667 (el 17,5% del total) en CC grandes, 22.800 (el 14,9%) en 
centros temáticos y de ocio, 20.458 (el 13,4%) en CC de pequeño tamaño (que son, con la 
excepción de los suburbanos, los más integrados en los tejidos urbanos), 15.634 (el 10,2%) en 
grandes centros de carácter regional y 9.975 (el 6,5%) en parques comerciales de grandes 
superficies. De estas tipologías, en la que mayor peso tienen las salas de cine respecto a la 
superficie dedicada directamente al consumo es en los centros temáticos, que albergando el 
14,9% de las butacas sólo acogen el 8,7% de la SBA. Por el contrario, en los centros regionales y 
parques comerciales, se observa un claro predominio del comercio sobre el ocio: los primeros 
acogen el 36,2% de la SBA y sólo el 10,2% de las butacas, mientras que los segundos tienen el 
19,3% de la SBA y el 6,5% de las butacas. En los centros comerciales pequeños es donde mayor 
equilibrio se da entre oferta comercial y de ocio, pues contienen el 10,7% de la SBA y el 13,4% del 
número de butacas. Lo mismo puede deducirse de los ratios de SBA por butaca: 34,7 m2 en 
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centros regionales; 29,0 m2 en parques comerciales; 15,3 m2 en CC graneles y sólo 7,8 m2 en CC 
pequeños ó 5,7 m2 en centros temáticos y de ocio. Por supuesto la asociación entre comercio y 
ocio en las salas tradicionales es mucho menos importante, aunque también existe: asignando el 
total de SBA en grandes superficies dentro de la almendra a las salas situadas dentro de la 
misma, el cociente es de 4,4 m2 dé SBA por butaca. 
Por último, también resulta muy indicativa la vinculación entre butacas periféricas y plazas de 
aparcamiento; especialmente en los centros regionales, donde se concentra el 3 1 % de las plazas 
totales asociadas a grandes superficies, en los centros grandes (el 27%) y en los parques de 
grandes superficies comerciaies (el 20%). 
Pero cualquiera que sea la tipología de centro comercial donde se ubiquen, desde el punto de 
vista que nos interesa, que es su comparación con la centralidad urbana tradicional, todas ellas 
son equivalentes: grandes contenedores ó grandes sumideros de centralidad, 'máquinas de sacar 
dinero', donde se combinan con mayor o menor proporción comercio y ocio, actividades hoy 
difícilmente diferenciables entre sí, pues no son sino dos de las múltiples caras del consumo. Y 
todo ello configurando una oferta especializada en el público más joven, incluso en el infantil (con 
el objeto de arrastrar a los padres), enseñando a las nuevas generaciones a identificar ocio con 
consumo, adoctrinándoles en la religión dei consumismo, bautizada como "diversión familiar". 
En la tabla E.32.2.1 se recogen los datos de los mayores contenedores de la CAM, aquellos con 
más de 2.000 butacas en salas de cine. Estos 24 centros acogen 281 salas con 73.483 butacas, 
casi la mitad de las existentes en toda la CAM. Como prueba de la relativa novedad de estos 
centros, 54.425 butacas (casi un tercio de las totales existentes en 2004) serían posteriores a 
1995, mientras que sólo 19.058 datarían de antes de 1995. 
De estos centros los que más butacas y salas tienen son Kinépolis (24 salas y 9.200 butacas), 
Heron City (24 salas y 5.500 butacas), UGC Nassica (20 salas y 5.500 butacas), Dreams Palacio 
de Hielo (16 salas y 4.350 butacas), Príncipe Pío (9 salas y .4.100 butacas), Box Parque Corredor 
(18 salas y 4.000 butacas), Loranca (11 salas y 4.000 butacas), UGC Cinecité Méndez Alvaro (17 
salas y 3.224 butacas), Tres Aguas (15 salas y 3.000 butacas) y Xanadú (15 salas y 3.000 
butacas). 
En ellos podemos encontrar, además de las multisalas de cine, gimnasios (Paidesport, Fitness 
First, Health and Fitness, etc.), polideportivos (Parque Corredor), boleras (Star Bowl, Namco 
Station, Nex, etc.), happy parks y locales de ocio, (New Park, Sega Park, Nostrus, País de las 
Maravillas, The Game Zone, City Limits, etc.), pistas de hielo (Dreams Palacio de Hielo), pistas 
cubiertas de esquí (Xanadú), karts (Xanadú), discotecas (Parquesur), parques acuáticos al aire 
libre (Parquesur) o cubiertos (La Ermita), teatros (Príncipe Pío) y todo un amplio repertorio de 
locales de restauración donde predominan las marcas de comida rápida, las hamburgueserías y 
las pizzerias: Mac Donald's, Burger Kingx Flunch, Pans & Company, Foster's Hollywood, Búfalo 
Grill, Pizza Hut, Gino's, Mills the Steak House, o VIPS. 
Quizá el centro que mejor resuma las características de estos nuevos contenedores de "diversión 
familiar" en cuanto a oferta y significado, y donde mejor se lea la disociación entre las actividades 
del ocio y el resto de la vida urbana sea Heron City, en Las Rozas. Como se ha comentado se 
trata de un centro tipo village, que se organiza a lo largo de un eje lineal a modo de calle o 
"Paseo" con jardines y plazas hacia el cual se abren los locales, uniendo la zona de Health and 
Fitness (gimasio Esporta), con el área denominada "Hollywood" (donde están las 24 salas con las 
5.500 butacas). Entre la oferta del centro pueden encontrarse además del gimnasio y los cines, 
una bolera Nex con 16 pistas y una zona de juegos electrónicos y recreativos, el parque infantil 
Pizhass con castillos hinchables y un carrusel, 21 restaurantes temáticos, heladerías, varios 
locales de copas, algunas tiendas como Sun Planet, peluquería, agencia de viajes, etc. Pero lo 
más significativo es el recurso a ciertas actividades típicamente callejeras como gancho de 
atracción para los visitantes: fuentes con espectáculos de luz y sonido, pasacalles conmemorativo 
del centenario de D. Quijote, cuentacuentos, animadores del Club Sonrisa e, incluso, Carnaval 
Heron City. 

El culmen de la asociación entre recreación del espacio urbano y ocio consumista sería 
Micropolix, una iniciativa hasta la fecha inédita en nuestro país, pero que traduce el concepto 
empresarial conocido en EEUU con el nombre de "entretenimiento interactivo y educación". Se 
trataría de la recreación a modo de pequeño parque temático de unos 5.000 m2 de una ciudad 
imaginaria, a instalar en centros comerciales y de "ocio familiar", y orientada a los niños de 5 a 12 
años, con museos, tiendas, ayuntamiento, teatro, hospital, etc. donde los niños podrían "jugar a 
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ser mayores", realizando diferentes actividades como pilotar un avión, entrevistarse con el alcalde, 
comprar, actuar en el teatro, etc. 

Por último destacar que esta batalla entre la centralidad tradicional y la excentralidad asociada de 
los centros comerciales y de ocio periféricos ha tenido muy recientemente un último episodio: si el 
PG de 1997 había apostado por mantener el uso cultural en los. cines existentes en los principales 
ejes y zonas comerciales de la ciudad de Madrid (Gran Vía, Fuencarral, Goya, Plaza de Jacinto 
Benavente, etc.) protegiendo su uso e impidiendo por tanto su transformación en viviendas, 
comercio u oficinas, en Marzo de 2004 se aprobó una modificación del PG que ratificaba el 
convenio firmado entre la Confederación Empresarial de Madrid, la Sociedad de Empresarios de 
Cine de España y el Ayuntamiento para relajar el nivel de protección y por tanto facilitar su cambio 
de uso (El País, 5/02/05). Aunque el futuro lo dirá, las repercusiones de esta modificación pueden 
afectar seriamente a la centralidad tradicional. 

5.5. Los nuevos recintos especializados: los parques temáticos y los campos de golf. Los 
grandes proyectos de ocio con desarrollo inmobiliario inducido impulsados por la 
Administración regional. 

Pero además de estos contenedores de ocio y consumo, en los últimos años han proliferado otros 
dos tipos de recintos especializados en el entretenimiento: los parques temáticos, enfocados 
también hacia el "ocio familiar" y los campos de golf, orientados al ocio y a la representación social 
de las clases altas. De este modo, los parques temáticos y de ocio de la CAM ocupan ya más de 
239 Has y los 28 campos de golf unas 1.375 Has (tabla E.32.2.3). 
Comenzando por los campos de golf, en la tabla E.32.2.3 se desglosan por zonas homogéneas, 
indicándose su superficie aproximada y el número de hoyos. Como puede verse, su asociación 
con los espacios residenciales de alto standing se traduce fielmente en su localización junto a las 
urbanizaciones más caras de la región: sólo en el primer tramo de la N-VI en el municipio de 
Madrid existen 5 campos, con 499 Has de superficie, a los que pueden sumarse las 267 Has de 
los 8 campos del espacio suburbano oeste, y las 294 Has de los 7 campos de golf existentes en el 
norte metropolitano. Por el contrario, en el resto de la región apenas existen 20 Has en el eje de la 
N-V y otras tantas en el sur, resultando una excepción las 175 Has del eje este en torno a la N-ll 
(aunque algunos de estos campos estén semiabandonados). También como puede deducirse de 
la misma tabla la mayoría de ellos son espacios exclusivos para socios, sobre todo los de nivel 
más alto, lo que confirma su función como espacios de ocio, representación y reproducción social 
para las clases altas o las élites globales/locales. 

En relación a los parques temáticos de ocio, debe comentarse que la fórmula no es nueva, sino 
que parte de conceptos ya conocidos, que ahora se intensifican y explotan a escala mucho mayor 
en base a nuevas técnicas y conceptos importados en gran medida de EEUU. En la CAM existen 
tres tipos de parques temáticos de ocio al aire libre: los acuáticos, los de fauna y los parques 
temáticos de atracciones. 

Los parques acuáticos están representados en la CAM por el Aquapark de Aranjuez (4 
Has), el parque Lago Sur (3 Has), ligado al CC Parquesur de Leganés, Aquópolis-EI Acuático de 
San Fernando de Henares (7,5 Has), y Aquópolis de Villanueva de la Cañada (10 Has). 

En relación a los parques de fauna o zoológicos, cabe decir que al tradicional Zoo de la 
Casa de Campo (23 Has), tras renovar profundamente su oferta con la construcción del Delfinario 
en 1987 y del Aquarium en 1995, se ha sumado la construcción en Valdebemardo del parque 
temático Faunia. Se trata de un recinto de 14 Has con 10 áreas temáticas que recrean distintos 
ecosistemas del planeta (la noche, los polos, la selva húmeda, etc.), con 3.500 animales de 720 
especies. La promoción del parque, con una inversión de unos 42 m de €, ha corrido a cargo de 
Cajamadrid (61,9% del capital), Aperto Libro (14,8%), Capital Riesgo Madrid (12,4%) y otros, 
situándose sobre suelo público cedido por la CAM durante 50 años, quien cobra un canon por su 
utilización. Ambos parques de fauna ejemplifican bien los conceptos de ocio familiar y de 
entretenimiento educativo, en ese permanente esfuerzo del capital por descubrir nuevos filones 
que mercantilizar. 

Pero los parques de ocio por excelencia son los denominados simplemente 'parques 
temáticos'. El tradicional Parque de Atracciones de la Casa de Campo (20 Has, propiedad de 
Parques Reunidos) ha realizado importantes esfuerzos de renovación, modernización y 
tematizacion, desmarcándose de la oferta tradicional y haciéndose más multifuncional (por 
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ejemplo, mediante la apertura de un centro de conferencias y la celebración del centenario del 
Real Madrid). Pero el gran ejemplo de la CAM es el Parque de la Warner en San Martín de la 
Vega. 
Desde la apertura de Disneyworid París en 1992, que fue el primer parque de tipo americano 
abierto en Europa, se consideró que los grandes parques temáticos podían constituir verdaderos 
filones de desarrollo económico y creación de empleo en esa sociedad ideal del ocio y el consumo 
perpetuo cuyo advenimiento se anunciaba inminente, convirtiéndose en palancas potenciales para 
reforzar la oferta turística de las zonas costeras más consolidadas, o, como en el caso de Madrid, 
para apuntalar otras con un supuesto potencial turístico inexplorado. De modo que la 
Administración se convirtió en el adalid principal de los grandes proyectos de parques temáticos, 
poniendo gran empeño y empleando numerosos recursos en lo que se consideraba 'una fuerte 
apuesta de futuro'. En la CAM, el proyecto fue lanzado con gran bombo y todo tipo de publicidad 
mediática por parte de la administración regional ("la magia de Hollywood llega a Madrid"), con 
grandes expectativas ( 3 millones de visitantes anuales, creación de 1.600 empleos directos, etc.) 
y ambiciosos objetivos territoriales: "situar en el mundo a San Martín de la Vega como uno de los 
lugares de ocio del Planeta Tierra" (declaraciones del consejero L. E. Cortés en El País, 9/06/00). 
El hecho de que las inversiones necesarias para poner los parques en marcha fueran 
habitualmente cuantiosas y los plazos de amortización de las mismas muy largos, hizo que los 
inversores reclamasen también la participación pública directa,, generalmente mediante la 
aportación de los terrenos (vía expropiación, o, al menos agilizando los trámites y la reclasificación 
del suelo), pero también mediante la aportación explícita de capital. Las administraciones públicas, 
obnubiladas por las expectativas generadas en torno a los parques, asumieron las condiciones 
con fe ciega en los resultados futuros. Así, los 4 grandes parques temáticos españoles fueron 
promovidos con fuertes apoyos públicos, sobre todo a través de la cajas de ahorro regionales: 
Port Aventura, en 1995, por La Caixa (43% del capital, y 37% de Universal Studios); Isla Mágica, 
en 1997, por Caja el Monte y Caja San Femando; Terra Mítica, en 1998, por Bancaixa y Caja de 
Ahorros del Mediterráneo; y, finalmente, en 2002, en el Parque de la Warner en Madrid la 
participación pública alcanzó el 60% (un 40% a través de la sociedad pública Arpegio y un 20% a 
través de Cajamadrid), mientras que el operador Six Flags Warner sólo comprometía un 4,8%76. 
De este modo, y sin menoscabar recursos, la Administración regional abordó las ingentes 
inversiones necesarias para levantar la Warner madrileña, estimadas en más de 380 m de €, a los 
que habría que añadir el importe de la línea de ferrocarril Atocha-San Martín de la Vega (84,14 m 
de €) y el de la variante de la M-506 para enlazar el parque con la N-IV (30 m de €). Por último, el 
suelo.de la finca Gózquez, donde se ubicó el emprendimiento fue adquirido por Arpegio por 1.200 
m de pesetas (7,2 m de €), quien también realizó todos los trámites urbanísticos, acelerando su 
gestión. ; 
De las 544 Has de la finca, la superficie total del proyecto del parque alcanza las 150 Has: 35 Has 
de aparcamiento (más 6.000 plazas), 40 Has de atracciones temáticas, 30 Has para futuras 
ampliaciones y 55 Has para zonas de protección). ElParque se compone de 5 zonas temáticas: el 
eje urbano de Hollywood Boulevard, que corresponde a la zona comercial y de restaurantes; 
Cartoon Village, la zona infantil; el Old West Territory, la parte temática del Oeste, con una gran 
montaña rusa de madera; la zona de DC Superhéroes World y la Warner Bros Studios. Además 
del parque está prevista una futura "Ciudad del Ocio", promovida por Parque Temático SA, con 60 
Has de uso hotelero y 40 Has comerciales; mientras que Arpegio se ha reservado otras 277 Has 
alrededor con la previsión de disponer de la posibilidad de realizar futuros desarrollos inmobiliarios 
de otro tipo77: 123 Has para actividades complementarias, 18 Has para servicios de interés público 

El resto de las acciones del Parque de la Warner corresponden a otros actores implicados en su construcción, cada uno con sus 
propias expectativas e intereses en torno ai parque: la inmobiliaria Fadesa, con un 15%, interesada en algún hipotético tipo de proyecto 
residencial anejo; El Gorfe Inglés, con un 5%, interesado en el desarrollo de un posible CC; NH Hoteles, con otro 5% del capital y con 
la vista puesta en el potencial hotelero; Six Flags-Warner con el 4,8%; y el 10% restante distribuido entre las constructoras encargadas 
de su realización (ACS, Necso, Ferrovial, FCC, Dragados). 
77 Evitando así caer en el error que cometió en su momento Disney en su primer parque, donde sólo compró las 100 Has de suelo que 
éste habría de ocupar, asistiendo atónita al desarrollo que el parque indujo alrededor y a la revalorización paralela de los terrenos. La 
empresa aprendió pronto la lección y ya en su segundo parque adquirió 2.000 Has en los alrededores, para que después se instalasen 
en ellas los previsibles hoteles, pistas deportivas, centros comerciales, etc. que el parque habría de inducir, participando de este modo 
en las plusvalías generadas por su propia iniciativa. 
En el caso del Eurodisney de París se ha desarrollado el proyecto'Val D'Europe", una operación que incluye centros comerciales, un 
parque empresarial y viviendas. El complejo propiamente dicho está compuesto por el parque Disneyland y el parque Walt Disney 
Studios, Disney Village, Disney Davy Crockett Ranch, una escuela de fútbol, un campo de golf, Le Vallé Shopping Village, 5 hoteles 
temáticos Disney (Cheynne, Santa Fe, Sequoia Lodge, Newport Bay Club y Disneyland). En el exterir hay otros 4 hoteles (My Travel's 
Explorers, Móvenpinck Dream, Holiday Inn, Kyriad). La gran característica de EuroDisney, según su presidente Gilíes Pelison: "es que 
estamos a 33 Km de París, que crece rápidamente. Cuando EuroDisney se estaba haciendo no había alrededor más que campos de 
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y general, y 45 Has de zonas verdes. De este modo, el parque ocuparía sólo el 27% del total del 
suelo puesto en carga, quedando el resto para posibles desarrollos futuros, aunque en un primer 
momento se negase tajantemente esta posibilidad, como el propio Consejero, L. E. Cortés, 
declaró en su día "parte de este terreno se podría recalificar cómo residencial, pero a día de hoy 
no" (Hoy Madrid, 11 de octubre de 1997). 
Sin embargo, el modelo de los parques temáticos no termina de cuajar en Europa: Disneyworld 
París tiene una deuda de 2.200 m de €, y Terra Mítica solicitó en Mayo de 2004 la suspensión de 
pagos, ante la imposibilidad de abordar un préstamo de 111 m de €. En el caso de la Warner, 
tampoco se han cumplido las expectativas con las que se inauguró en Abril de 2002 y se estima 
que en los dos primeros años desde su apertura perdió 32 m de €, calculándose las pérdidas en 
2004 en 40,7 m de € (El País, 23/05/04). Como resultado de ello, en 2004 se planteó una 
ampliación de capital por 30 m de €, de los que sólo se cubrieron 18 m, ante la falta de interés y 
credibilidad por parte de los posibles inversores. Al final, fue el capital público quien tuvo que 
acudir en su auxilio, aumentando su participación en el accionariado: Arpegio pasó del 40% al 
43,6% y Cajamadrid del 20% al 21,8%, mientras los accionistas privados se desentendieron y 
perdieron peso: Fadesa pasó del 15% al 13%, NH y El Corte Inglés del 5% al 4,3%, Six Flags-
Warner del 4,8% al 4% y las constructoras del 2% al 1,7%. 
Ante este panorama, y cambiando las intenciones explicitadas originalmente (contradichas no 
obstante por la compra de mucho más suelo del estrictamente necesario para el parque, como se 
ha dicho), a principios de 2005 comenzaron a lanzarse globos sonda en la prensa sobre las 
intenciones de la administración de sacar partido de los terrenos que rodean al parque con algún 
tipo de proyecto inmobiliario y contribuir con estos ingresos a tapar los agujeros financieros del 
parque. 

La administración regional también ha intervenido en otros dos proyectos de centros de ocio, 
ahora explícitamente vinculados con grandes desarrollos inmobiliarios inducidos por el 'supuesto 
tirón' del ocio. 
El primero de estos proyectos fue Xanadú, el gran centro comercial y de ocio cuyas características 
ya hemos descrito más arriba. La génesis de este proyecto fue ciertamente confusa, y ello motivó 
incluso la comparecencia en la Asamblea del propio Consejero de Urbanismo el 14 de Diciembre 
de 2001, como ya comentaremos más adelante. La confusión se derivó de la participación de la 
Administración regional en un proyecto cuya iniciativa y capital eran exclusivamente privados, 
aunque por otro lado la Administración insistía en las expectativas que el proyecto había de 
generar y sus 'supuestos' beneficios para la región, en gran medida similares a lo que ya hemos 
visto que se esperaba también del Parque de la Warner: en este caso, la creación de 4.000 
puestos de trabajo directos y de 3.000 indirectos, la afluencia de entre 20 y 30 millones de 
visitantes anuales78, y unos efectos territoriales espectaculares, llegándose a asegurar que se 
estaba "dando la vuelta al mapa de la región". Sin embargo, al tratarse de un simple centro 
comercial de iniciativa privada (el mayor de Europa, con ocio, pistas de nieve y pueblo alpino, pero 
sólo un negocio comercial al fin y al cabo), la administración no participó directamente en el 
accionariado (una joint venture compuesta en un 70% por The Mills Coorporation79 y en un 30% 
por Parcelatoria Gonzalo Chacón80, rebautizada para la ocasión como Madrid Xanadú 2000), ni en 

trigo y ahora, poco a poco, París se va acercando. Además, el mercado inmobiliario se está reactivando. Tenemos la posibilidad de 
desarrollar esos proyectos y tenemos el terreno, porque desde el principio se pensó que Disney ocupara 2.000 hectáreas y el parque y 
las primeras construcciones ocupan alrededor de 700 ". (El País, 30/11/97), de modo que finalmente el parque ocupa el 35% del total 
del suelo propiedad de Disney. 
En el mismo sentido ha actuado la también estadounidense The Mills (promotora de Xanadú). En torno a Concord, desarrollado por 
The Mills en Carolina del Norte en 1999, se habían promovido al año de su apertura 4 hoteles, 1 centro de convenciones, un centro 
comercial, un circuito automovilístico y un parque empresarial. 
78 En este sentido debe destacarse que la declaración de Arroyomolinos como municipio de interés turístico permite la apertura del 
centro comercial todos los días del año. 
79 The Mills Corporation es un consorcio de empresas inmobiliarias (REIT) con sede en Arlington, Va., que es propietaria, desarrolla, 
arrienda, gestiona y comercializa una cartera de 27 centros comerciales y ocio que totalizan aproximadamente 3,2 millones de metros 
cuadrados. Actualmente, la empresa tiene seis proyectos en construcción y/o desarrollo en el mundo. 
80 Parcelatoria de Gonzalo Chacón, S.A. (PGC), es una sociedad fundada en 1946, dedicada a la actividad inmobiliaria y propietaria 
inicial del terreno de 95 Ha. donde se ubica Xanadú. PGC fue la responsable de tramitar toda la discutible operación con Arpegio en 
relación al planeamiento urbanístico (que ya tendremos ocasión de comentar) y de conseguir las licencias necesarias para el proyecto 
global. Parque de Nieve Madrid, S.L., ha desarrollado todos los estudios previos del proyecto, su viabilidad, la construcción de la pista 
de nieve cubierta y de adquirir la tecnología de producción de nieve patentada por Acer Snowmec. 
PGC participaba en un 33% en la promotora inmobiliaria y en 66% en el negocio de la nieve (mientras que The Mills poseía el 66% y el 
33% restante, respectivamente). 
Sólo un año después de la apertura de Xanadú PGC vendió todas sus partipaciones a The Mills, obteniendo por ellas 35 m de € y una 
cuota variable en negociación (Cinco Días, 25/10/04), de modo que en la actualidad The Mills es la propietaria de toda la sociedad. 
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las inversiones, que se estima alcanzaron más de los 420 millones de € ; limitándose su 
intervención a la gestión urbanística y a la compraventa del suelo a través de la intermediación de 
Arpegio, como también detallaremos en otro capítulo. No obstante, de forma paralela, Arpegio 
adquirió también 525 Has alrededor de las 95 Has propiamente ocupadas por Xanadú: sobre 
167,5 de las cuales, aprovechando el 'tirón del ocio' y la revalorización (cuando menos simbólica) 
de la zona, ha proyectado 3.950 viviendas ("Ciudad Jardín Arroyomolinos", compuesta por los 
SAU3 y SAU5), mientras que las 277 Has restantes se ha preservado formando parte del Parque 
Regional del Guadarrama. En la misma línea de gran desarrollo residencial asociado al centro 
comercial, el nuevo Plan General del municipio ha propuesto un total de 10.200 nuevas viviendas. 

El otro ejemplo de desarrollo urbanístico gigante en torno a un gran centro de ocio es el del 
Casino de Aranjuez. Se comenta que, al parecer, la idea surgió como réplica a las intenciones de 
construcción de un casino en la Comunidad de Castilla La Mancha, en la misma frontera toledana. 
Ante la posibilidad de desplazamiento de los jugosos impuestos derivados del juego hacia esta 
comunidad82, la Administración regional decidió adelantarse y lanzó su propio proyecto en la 
ciudad de Aranjuez. Las 271,75 Has de suelo de la finca La Montaña (279,6 Has el PAU) donde 
habría de instalarse el Casino fueron adquiridas 83, como veremos detalladamente en el capítulo 9, 
por Arpegio, quien llevó a cabo también su reclasificación, tramitada como modificación puntual 
del PG; realizando posteriormente un concurso para su enajenación, en el que se incluía la 
licencia de explotación por 10 años del futuro Casino y un desarrollo urbanístico con un 
aprovechamiento de 500.000 m2, con 3.200 viviendas como máximo. Resultó adjudicataria del 
concurso la sociedad formada por la inmobiliaria gallega Fadesa y Comar (empresa gestora de 
varios casinos en España). En la propuesta adjudicataria del concurso las viviendas se redujeron 
a 2.745 (el 45% de protección pública y el 55% libres), el casino se definió con una superficie 
edificable de 12.550 m2 (incluyendo restaurantes y una gran sala de fiestas), y también se incluyó 
un campo de golf de 18 hoyos (40 Has), un campo de prácticas de golf (1,8 Has), un hotel de golf 
con uña superficie edificable de 17.750 m2 (150 habitaciones, sala de convenciones, piscina, etc.), 
reservándose otros 134.276 m2 de edificabilidad para usos terciarios de comercio y ocio. Como 
puede verse claramente en estas cifras, el proyecto trasciende el germen original del Casino y se 
convierte finalmente en una gran promoción inmobiliaria, donde el uso residencial es importante, 
pero donde también se combinan otros relacionados con el consumo y el ocio. 

Por último, aunque de momento permanezca detenido el proyecto, la compra de la finca El 
Espartal de Valdemóro por Arpegio con la intención de desarrollar varios campos de golf permite 
cerrar estos ejemplos de grandes proyectos inmobiliarios emprendidos por la Administración 
regional en torno a potentes locomotoras de ocio. En este caso se trata de una finca adquirida por 
Arpegio en 2001 a Nardín SA (sociedad participada en un 100% por Banesto), de 1.318 Has de 
superficie, con excelentes comunicaciones (estación de cercanías de Valdemóro a 1 Km, autovía 
de Andalucía, M- 506). También esta adquisición motivó la comparecencia del consejero de 
Arpegio en la Asamblea regional para dar explicaciones al respecto84, el 19 de Abril de 2002; 
justificándose la pertinencia de su adquisición (la mayor compra de suelo en la historia de la CAM) 
en base a la oportunidad del bajo precio del suelo (el importe total de la operación fueron 2.400 
millones de pesetas, 14,4 m de €) y de la posibilidad de integrarla dentro de una 'supuesta' 
estrategia de desarrollo y potenciación del sur asumida por la propia Consejería. En palabras del 
propio consejero delegado de Arpegio, Sr. Labayen Latorre, "si hay ocio importante en el Parque 
Warner que atrae inversión, visitantes de Madrid y de fuera de Madrid al Parque Warner (...). Si va 
a haber en Aranjuez un desarrollo de casino que va a atraer a visitantes de Madrid y visitantes de 
fuera de Madrid, de fuera de España, potenciaremos esta zona con una actividad deportiva que 
puede ser complementaria a las demás (..,)" (Diario de sesiones de la Asamblea regional, 
19/03/02). La idea era que un potencial visitante pudiera hacerse la siguiente reflexión: "voy a ir a 
Madrid y voy a pasar 4 días; voy a ir al Parque Warner, voy a jugar al casino y voy a jugar al golf" 

81 Según Cinco Días (25/10/04) 230 m de € fueron aportados por la sociedad promotora y 193 m de € procedieron de un crédito con 
vencimiento en 2006 concedido por Hypo Veriensbank. 
82 La ludopatía o ludofilia madrileña son muy un negocio muy suculento. Según IMADE existen en la CAM unas 81 salas de juego y 
31.000 máquinas tragaperras, siendo el gasto medio per capita en juego de unos de 528 € anuales. Resulta evidente que la 
administración no podía permitirse un efecto frontera de semejante envergadura. 
83 Por 3.000 millones de pesetas, enajenándose después por 6.000 millones. 
84 Entré otras cosas, inquietaba su situación urbanística. Del total de la finca 348 Has eran suelo no urbanizable común, 715 Has eran 
no urbanizable especialmente protegido, integradas dentro del Parque Regional del Sureste, y las 225 Has restantes eran también no 
urbanizables con protección municipal. 
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(ibidem), de manera que la CAM pudiera ofrecer una oferta de ocio suficientemente atractiva y 
complementaria a la ya existente basada en la conjunción de estas 3 actividades en un triángulo 
de proximidad formado por San Martín de la Vega, Aranjuez y Valdemoro. Pero, también en sus 
palabras, "lógicamente este tipo de desarrollo -y le hablo con el manual del técnico- se financia y 
se acompaña con algún otro tipo de desarrollo (...) como los campos de golf no existen solos, 
normalmente, esto conllevaría un tipo de desarrollo de esta zona residencial y comercial, que, sin 
duda, la complementaría o sería un factor importante y bueno para Valdemoro; y potenciaría una 
vez más esa región" (ibidem). De este modo, el Master Plan preliminar de El Espartal realizado 
por Aguirre Newman incluía además de los 3 campos de golf (uno municipal de 60 Has, uno 
internacional de 76 Has y otro de 90 Has, todos de propiedad pública, pero de gestión privada) 
4.350 viviendas, aderezadas con 80.000 m2 edificables terciarios, alcanzando una edificabilidad 
total de 800.000 m2. 

Para terminar, conviene recordar la paradójica similitud entre estas tres iniciativas de la 
Administración regional madrileña (parque temático, casino y campos de golf) en el triángulo sur 
de la CAM con el proyecto de la iniciativa privada del Reino de Don Quijote en Ciudad Real, de 
idéntica programa general de usos85, y también con grandes desarrollos inmobiliarios asociados. 

Una descripción completa de la misma se ha recogido en el subcapítulo 7.2 sobre el territorio red, al hablar de los grandes 
desarrollos inducidos por las líneas de AVE. 
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CAPÍTULO 8 : LAS LÓGICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO RESIDENCIAL EN LA 
REGIÓN URBANA DE MADRID Y SU SIGNIFICADO ESPACIAL 

1. LA MONTAÑA RUSA URBANA: LOS CICLOS INMOBILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Como veremos más adelante existen al menos dos dimensiones claras en los ciclos inmobiliarios: 
una local vinculada a la construcción concreta de un espacio social sobre un territorio y otra más 
global relacionada con los procesos macroeconómicos. Como introducción, por el momento 
describiremos los grandes ciclos inmobiliarios generales que, como una montaña rusa, se han 
sucedido en la Comunidad de Madrid. 

1.1. El ciclo alcista del desarrollismo. 

Durante los años 60 y primeros 70, la construcción masiva del alojamiento obrero en el AMM 
produjo el primer gran boom inmobiliario, más acusado en volúmenes de construcción que en 
precios, ya que la vivienda era entonces un bien de primera necesidad (un bien además 
relativamente barato, pues la consigna franquista "un obrero un propietario", había supuesto el 
fomento de la compra a través de generosos tratamientos fiscales, incrementos salariales, o de la 
puesta en marcha de una potente máquina inmobiliaria auxiliada para construir viviendas 
subvencionadas) y no tanto una mercancía. Durante el único período para el que contamos con 
datos homogéneos (tabla V.2.1), entre 1970 y 1978, se construyeron en la CAM más de 56.000 
viviendas anuales de media, con un máximo en 1973, año en el que se alcanzaron las 70.531. La 
vivienda protegida tuvo una importancia significativa en todo el periodo, copando más de 1/3 de la 
producción total, alcanzando su máximo en 1974, con 25.717 viviendas. 
Este ciclo acabó bruscamente en 1978, con la crisis del modelo desarrollista desatada por el 
incremento de los-precios de la energía, y supuso un súbito frenazo en la construcción del AMM 
según el modelo que se estaba desplegando entonces, un frenazo que la máquina inmobiliaria 
tardó en ver, con la consiguiente sobreproducción de viviendas, el incremento de las viviendas no 
vendidas o vacías y la caída en los precios reales. 

1.2. La caída de precios 1979-1985. 

En efecto, mientras al hilo de la crisis se detenía la llegada de emigrantes del campo para trabajar 
en las fábricas, la máquina inmobiliaria continuaba produciendo viviendas inercialmente, a un 
ritmo mucho menor que el del periodo anterior, pero en todo caso superior a la demanda, que 
permaneció prácticamente paralizada, como resultado del parón en la emigración y de las graves 
repercusiones en las economías domésticas de la crisis. La producción bajó constantemente 
desde 1977, con una media para todo el período 79-84 de 29.300 viviendas anuales (tabla V.2.1), 
siendo muy importante el peso de la vivienda protegida, sobre todo entre 1983 y 1985, años en los 
que estuvo por encima del 60% (suponiendo en términos absolutos unas 15.000 viviendas 
anuales), como consecuencia del hundimiento de la demanda de vivienda libre. En todo caso, y 
aunque los volúmenes de producción suponían la reducción a la mitad de los del periodo anterior, 
la oferta era claramente superior a la demanda, sobre todo en el AMM, donde esto condujo a un 
hundimiento de los precios en pesetas constantes, que no lograrían recuperarse hasta 1987. 
Como es frecuente en el mercado inmobiliario el ajuste de los precios no se llevó a cabo mediante 
una caída en términos reales, sino por un estancamiento o por un crecimiento por debajo de la 
inflación, que, en términos reales suponía su depreciación efectiva. 

1.3. El boom de la segunda mitad de los 80. 

A partir de los años 1985 (año de aprobación del PG de Madrid y momento destacado en la 
revisión municipio a municipio del Planeamiento General del AMM vigente desde 1963, al hilo del 
RD de 19801) y 1986 (año de incorporación a la CEE, en el cual también se constató ya una 
intensa recuperación económica que habría de prolongarse hasta 1991-1992), se inició un nuevo 
ciclo alcista caracterizado por un fuerte incremento de los precios (tabla M.2.1 y gráfico M.2.1) en 
un contexto de recalentamiento de la demanda más solvente mientras la producción de viviendas 

1 Esto ha servido para responsabilizar repetidamente al PGOUM de 1985 del boom inmobiliario, achacándole el estrangulamiento de la 
oferta por haber reservado poco suelo urbanizable. Más adelante volveremos sobre este tema.. 
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se reducía a mínimos. Los precios crecieron, desde 53.000 pts/m2 en 1984 a 115.000 en 1988, lo 
que supuso incrementos del 117% en pesetas corrientes y del 67% en términos reales, 
ampliándose además el abanico de precios (lo cual demuestra, como veremos, el incremento de 
la diferenciación social); mientras, el esfuerzo salarial pasó de suponer 5 a 7 años entre 1985 y 
1989. Todavía se produjo un mayor desequilibrio en el mercado de oficinas, donde los precios 
pasaron de 78.000 pts/m2 a 217.000 pts/m2, lo que significó una subida del 350% (muy por 
encima de las viviendas más caras). El suelo, cuyos precios habían permanecido relativamente 
controlados durante épocas anteriores (no obstante, debe recordarse que ya había funcionado el 
mecanismo de expulsión hacia las sucesivas coronas del AMM a través de los precios del suelo), 
absorbió gran parte del crecimiento del precio final de la vivienda, duplicándose sólo en dos años 
(1987-1988) y quintuplicándose entre 1.985 y 1989, pasando de 12.000 pts/m2 en 1985 a 30.000 
en 1987 y a 70.000 en 1988; es decir creciendo un 490%, frente al 117% de incremento de los 
precios de la vivienda2. 
La animación del ciclo respondió más a un incremento de los precios que de las operaciones de 
compraventa realizadas o de las viviendas construidas. Como puede verse en la tablas M.6.1 y 
V.2.1, la construcción de viviendas nuevas se ralentizó (apenas 21.200 de media anual en la 
CAM, con un mínimo de 15.600 viviendas en 1991/frente a las más de 30.000 que se construirían 
a mediados de los 90, en el período de estancamiento posterior, o las casi 50.000 de media anual 
del boom de finales de los 90) y el número anual de operaciones de compraventa también fue 
escaso: unas 120-130.0003 en toda la CAM. 
Este estrangulamiento de la oferta y la aceleración de las ventas se observa muy bien en la tabla 
V.5.1, basada en el Informe de DATIN para la CPT elaborado en 1992: si entre 1980 y 1984 las 
viviendas ofertadas anualmente en Madrid y la corona metropolitana superaban las 120.000 (con 
un máximo de 148.208 en 1982), entre 1984 y 1990 sé produjo un estrangulamiento creciente, 
bajándose hasta las 64.690 viviendas ofertadas en 1990 (es decir, casi la mitad). Del mismo 
modo, las viviendas en construcción pasaron de 48.104 unidades en'1982 a 38.223 en 1990 (un 
20% menos). 
Por otro lado, de la avidez de la demanda da idea el paso de un 50,5% de las viviendas sin vender 
sobre el total de las ofertadas (junto a un 10,9% en solar, y a otro 38,6% en construcción) a tan 
sólo un 14,3% sin vender en 1988, con un 66,4% en construcción e, incluso un 19,3% de las 
viviendas ofertadas todavía en solar (casi el doble que en 1982). 
Por tanto, puede decirse que se trató de un ciclo coherente con el comportamiento típico del 
mercado: en un contexto de escasez de oferta, una demanda fuerte produjo, en su competencia 
por los escasos productos ofertados, la elevación de los precios. La promoción entonces tendió a 
maximizar los beneficios, orientándose hacia la demanda de mayor poder adquisitivo, y olvidando 
los estratos del mercado menos rentables, que habían sido su tabla de salvación en el período 
anterior (coincidiendo con el parón de la demanda de vivienda libre entre 1978 y 1985). Si la 
vivienda protegida había superado el 60% del total producido entre 1983 y 1985, desde ese año la 
producción comenzó a caer en picado, hasta representar sólo el 11 ,1% de las viviendas 
terminadas en 1991, descendiendo en términos absolutos desde las 15.000 anuales a las 1.727 
de 1991. Por el contrario, la vivienda libre representaba casi el 90% de las viviendas producidas al 
final del ciclo, aunque su volumen era relativamente bajo (media de 14.900 anuales, entre 1985 y 
1991), alcanzándose un mínimo histórico al principio del ciclo, en 1985, con sólo 2.160 viviendas 
libres terminadas. Esto indica claramente que fue un ciclo muy exclusivo, en el que la escasa 
oferta se orientó selectivamente hacia los estratos más altos. El cambio dé enfoque se observa 
claramente en la inversión de las proporciones y los volúmenes producidos entre el inicio y el final 
del ciclo: si en 1985 se terminaron según el MOPU (tabla V.2.1) 17.988 viviendas protegidas 
(89,3%) y 2.160 libres (10,7%), en 1991 se produjeron 1.727 protegidas (11,1%) y 13.853 libres 
(88,9%). 
Se argumentó mucho sobre la influencia en la subida de los precios de la inversión extranjera, al 
coincidir con una fase en la que la peseta estaba sometida a fuertes fluctuaciones y los momentos 
de depreciación eran aprovechados por los agentes e inversores internacionales para invertir y 

2 También en este momento comenzaría de forma significativa el proceso de absorción por el suelo de los incrementos de precio en el 
producto final. Si al principio del ciclo, el recalentamiento de la demanda había permitido a los promotores subir los precios y absorber 
así todos los beneficios, una vez advertida la nueva coyuntura por los propietarios del suelo, serían estos quienes comenzasen a 
incorporar tales expectativas sobre el precio final de venta al precio del suelo, como renta de anticipación. 
Este hecho sería el que imposibilitase entonces (y ahora) la promoción de vivienda protegida, por ser inviable para los promotores 
asumir costes de suelo tan elevados, considerando que el precio del producto final está tasado y que por ello limita la repercusión del 
suelo. • - . 
3 Para establecer una referencia, este número iría creciendo durante los años 90 hasta llegar a 150.000, disparándose en 1997 a 
195.000, para llegaren 2001 a 332.000. 
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adquirir inmuebles; también se habló en su momento del dinero negro y de la inversión 
especulativa (impulsados por la Ley de Régimen Fiscal de Activos Financieros de 1985) como 
artífices del recalentamiento del mercado. En realidad, todos estos aspectos confirman el peso 
creciente que, a diferencia de épocas anteriores (en las que la vivienda se consideraba desde el 
punto de vista del alojamiento, es decir como una necesidad básica elemental para permitir la 
mera reproducción de la fuerza de trabajo), iba tomando la vivienda como receptáculo de la 
inversión y del ahorro, proceso en el cual además jugaría un papel destacado el conocido como 
"Decreto Boyer", que permitió la ampliación de los beneficios fiscales a la adquisición de vivienda 
de forma indiscriminada en 19854. 
Por otro lado, también tuvo una notable repercusión la competencia entre usos residenciales de 
alto nivel y terciarios en los espacios centrales de la ciudad, habida cuenta de la escasez 
manifiesta suelo calificado expresamente para este uso o de espacios apropiados en el centro de 
negocios para acoger el florecimiento del terciario que se produjo en aquellos años; todo lo cual 
indujo procesos de fuerte competencia expresados a través de los precios, produciéndose la 
progresiva sustitución de los usos residenciales (incapaces de competir con los terciarios en 
capacidad de pago) en numerosos edificios del eje de la Castellana y de los barrios de Ensanche 
burgués, intensificando los procesos de terciarización ya conocidos en estos ámbitos. Sin 
embargo, aunque tuvieran su papel y contribuyeran al incremento de los precios, ni éste ni 
ninguno de los hechos relatados más arriba tuvo entidad suficiente como para ser- la causa 
principal del boom, ni para explicar la inversión en los volúmenes y porcentajes de viviendas libres 
y protegidas que hemos comentado más arriba. 
La explicación causal del boom debe buscarse en un proceso social de envergadura suficiente 
como para producir tales resultados, coadyuvado no más por la competencia de usos, la inversión 
especulativa, extranjera y la afluencia de dinero negro al inmobiliario. Este proceso corresponde al 
inicio de las relocalizaciones generalizadas en el espacio social del AMM, traduciendo 
espacialmente la diferenciación social que el breve pero intenso crecimiento económico había 
provocado en la sociedad madrileña. Las rentas crecieron de forma muy desigual, pues los 
mayores incrementos correspondieron a las rentas del capital (la Bolsa) o del patrimonio, frente a 
las rentas salariales. Aún así, determinados grupos resultaron ganadores en la reestructuración 
que estaba gestando, como los ejecutivos, las clases profesionales y el personal medio-alto de los 
servicios (que fueron los sectores más beneficiados en la expansión económica), frente al 
estancamiento o retroceso de otros grupos perdedores, entre los cuales había ¡mpactado 
intensamente el desempleo industrial durante la crisis o se instaló en aquel entonces la nueva 
precariedad laboral de los servicios más banales. 
Si los espacios producidos durante el desarrollismo habían sido básicamente las periferias de la 
ciudad de Madrid y las ciudades dormitorio del AMM, los ganadores de la reestructuración 

4 Según Ma Luisa Atares y J. Navares (El Mundo Nueva Economía, 27/06/04): 
" La deducción nació en septiembre de 1978 con la reforma Ordóñez y consistía en que los compradores de vivienda que recurrían a 
préstamos hipotecarios podían deducirse en la base del impuesto los intereses del préstamo, sin limitación ninguna, y además, el 15% 
del capital principal en la cuota, con el tope del 30% de los ingresos. En una época en que los tipos de gravamen eran mucho más 
altos que hoy, tenía mucho interés deducirse en la base, que es la forma de reducir los ingresos tributables. Los que más tenían 
sacaron buena tajada de esta innovación fiscal. 
Entre 1979 y 1998, sólo se deducía de la cuota del IRPF lo que estrictamente cabe considerar como inversión en vivienda (los pagos 
directos al vendedor, así como la amortización del principal de los préstamos hipotecarios). La deducción carecía de topes lineales y el 
único requisito era que la inversión máxima no superara el 30% de los rendimientos del contribuyente. 
La primavera de 1985 trajo una nueva alegría para los contribuyentes; el Decreto Boyer [9 de Mayo de 1985] amplió la bonificación a 
todas las viviendas de nueva construcción, fueran o no de uso habitual [incluidas las segundas, terceras residencias, etc.]. No había 
deducción por los intereses, pero sí por el principal y el tipo de gravamen para todas las viviendas, sin limitación, era del 17%. Esos 
fueron los años dorados de la deducción y también por esa época (1987) se produjo el primer auge destacado en el precio de los pisos. 
Ese efecto pudo provocar la introducción de la primera cautela en la deducción, en 1986, con una reforma parcial que limitó los 
intereses deducibles a 800.000 pesetas por contribuyente. Pero no fue hasta la reforma de 1998, con la puesta en marcha del mínimo 
familiar exento de tributación en el IRPF -que debería absorber el gasto en vivienda- y la desaparición de la tributación por la vivienda 
habitual -hasta entonces se gravaba un 3% sobre el valor catastral- que la deducción sufrió su primer varapalo. 
(...) Efectivamente el Gobierno de Aznar, aunque se lo planteó, no fue capaz de acabar con esa deducción. Pero, por primera vez, la 
redujo: la concentró en la cuota y no en la base del impuesto, lo que le quita mucha dimensión, y transformó la antigua limitación del 
30% sobre la renta neta de cada contribuyente en una deducción lineal con el tope de los 9.015 euros por persona. Es decir, sin entrar 
en detalle, limitó la deducción al 15% sobre ese máximo anual." 
Este sistema, según reconoce mucho después el propio programa electoral del PSOE (2004) «genera distorsiones no deseadas eri la 
actividad económica, que benefician a los oferentes de las actividades bonificadas como, por ejemplo, a los promotores de viviendas». 
Además también supone una merma de casi 3.500 millones de € en la recaudación de impuestos, con lo que las deducciones fiscales 
aplicadas a la compra de vivienda representan el 82% de los recursos dedicados por el Estado actualmente a la vivienda, mientras que 
las ayudas directas sólo equivalen al 12%. 
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económica en curso, fuertemente selectivos, con un alto poder adquisitivo5 y disponiendo 
masivamente de un patrimonio inmobiliario previo que incorporar como parte del pago de una 
nueva vivienda (según datos del Censo de 1981, el 41,4% de las familias con vivienda en 
propiedad la tenía pagada ya completamente en ese año), se embarcaron en procesos de 
relocalización y mejora residencial, desplazándose (generalmente desde la capital) a viviendas 
nuevas e induciendo con las vacantes generadas por sus antiguas viviendas procesos de filtrado 
hacia arriba en el espacio social ya consolidado. Ante la saturación de los espacios de clase 
tradicionales (Ensanche y zona norte), se promovió el suburbio de baja densidad en el Oeste 
metropolitano como el nuevo espacio capaz de ofrecer un nuevo producto diferenciado y más 
atractivo culturalmente para estas clases emergentes: tipología unifamiliar y mayor calidad del 
medio natural (en un contexto sociocultural donde tomaron progresiva importancia las ideas de 
individualismo, búsqueda de la naturaleza, distinción, expresión manifiesta de la pertenencia a los 
grupos sociales de nivel medio-alto, etc). Hacia el final del ciclo, el proceso, en principio limitado a 
las capas de mayor renta y nivel cultural comenzó a generalizarse, extendiéndose hacia otros 
espacios como el Sur metropolitano donde también apareció un producto similar capaz satisfacer 
a los ganadores del Sur, en un compromiso entre, diferenciación social respecto a sus espacios 
de procedencia y proximidad a los tejidos sociales de origen. 

El estrangulamiento progresivo de la oferta (achacado como veremos al Planeamiento General) 
indujo escaladas de precios tales que seleccionaron fuertemente a Ja demanda más solvente, 
hasta que la crisis iniciada en 1992 quebró definitivamente la alegría de las nuevas clases 
sociales, deteniendo bruscamente los procesos de relocalización y mejora residencial. El cambio 
de tendencia en los precios se produjo realmente en la CAM el año. 1991 (tabla M.2.1). 

1.4. El estancamiento del mercado entre 1992 y 1997. 

El hundimiento de la demanda, con serias dificultades de accesibilidad durante la crisis 
económica, enfrió el mercado durante estos años, produciendo estancamientos o ligeros 
descensos en los precios en términos corrientes. En términos constantes, se produjo también una 
bajada efectiva de los precios, de modo que el nivel real que habían alcanzado los precios al final 
del boom sólo volvió a alcanzarse en 2000, ya en pleno ciclo expansivo de finales de los 90. 
Sin embargo, la producción se incrementó hasta alcanzar las 32.800 viviendas de media (1992-
1996), nuevamente como consecuencia de un desajuste temporal entre la oferta de la máquina 
inmobiliaria y la demanda, pues cuando la máquina reaccionó y pretendió dar salida al 
estrangulamiento del mercado que había caracterizado al boom del quinquenio anterior (en 
realidad pretendiendo captar más demanda, es decir, incrementar sus beneficios ampliando los 
volúmenes de negocio, como muestra la recuperación de la producción de viviendas libres, que 
superaron las 20-25.000 anuales) ya era demasiado tarde y los efectos devastadores de la crisis 
económica de los primeros 90 detuvieron en seco el alimento de la demanda, con la consguiente 
sobreproducción. 
En la tabla V.5.1, basada en el Informe de DATIN para la CPT de 1992, se aprecia muy bien esta 
evolución. Así, cuando la máquina inmobiliaria reaccionó acelerando la construcción de viviendas 
en la CAM, pasando de ofertar 64.690 viviendas en 1990 a 80.333 en 1992 (recuérdese que 
previamente el estrangulamiento de los 80 había supuesto caer desde las 148.208 de 1982 a las 
64.690 de 1990), y de tener 38.223 viviendas en construcción en 1990 a 46.616 en 1992 (con el 
objeto de romper ese estrangulamiento), la demanda ya se había ralentizado, pues el porcentaje 
de viviendas terminadas en promoción que permanecían sin vender casi se había duplicado en 4 
años: del mínimo del 14,3% de 1998 (en pleno recalentamiento de la demanda) al 23,5% en 1992. 

Por otro lado, la producción de viviendas protegidas, que podía haber sido la salvación del sector, 
tuvo durante estos años un comportamiento errático, fluctuando entre las 1.560 de 1993 (mínimo 
histórico) y las 14.020 de 1994, quizá como resultado de los palos de ciego que daba la máquina 
inmobiliaria intentando reubicarse. 

El resultado de estos desacuerdos en el mercado tuvo efectos devastadores, sobre todo para 
muchas de las empresas e inversores que habían entrado especulando en España a finales de los 

Al sostenimiento de esta demanda solvente contribuyó también de manera notable la expansión del mercado hipotecario tras su 
liberalization (RD 2/81 de Regulación del Mercado Hipotecario en 1981), la bajada de tipos de interés del 17% en 1982 al 13% en 1987 
y el comienzo de la ampliación de los plazos de los préstamos. 
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80, y que terminaron fracasando estrepitosamente (debido a la combinación del parón en la 
demanda con las sucesivas devaluaciones de la peseta), otras fueron víctimas de su propia 
avaricia, como el que fuera ejemplo emblemático, primero del boom, y después de la crisis: el 
caso KIO y la paralización de sus torres inclinadas en la Plaza Castilla. 

Como puede verse en la tabla M.2.1 y en el gráfico M.2.1, el final del ciclo depresivo en la CAM 
puede situarse en 1998 para los precios y en 1997 atendiendo a los volúmenes de viviendas 
construidas, que se dispararon en ese año. 

2. EL CICLO 1997-2004: LA INTERPRETACIÓN MERCANTILISTA AL USO. 

2.1. Los datos. 

Durante los últimos años hemos asistido a un boom inmobiliario desbocado en el que han 
coincidido fuertes incrementos de precios con volúmenes de producción de viviendas sólo 
comparables a los de los años más intensos del desarrollismo, todo ello paradójicamente en un 
contexto de estancamiento demográfico. 

Si. durante el período 1982-1996 los precios medios de la vivienda en España6 crecieron una 
media del 4,6% interanual, entre 1996 y 2003 subieron anualmente el 9,72% (M, Sebastián, 2003); 
comparados con el IPC, durante el período 1990-1999 crecieron un 1% por encima, mientras entre 
1998 y 2003 los precios rebasaron al IPC 10,5 pp. En el conjunto del período del boom entre 1997 
y 2003 los precios medios ascendieron un 86% según datos de Sociedad de Tasación, un 111% 
según el Ministerio de Fomento y un 113% según Tinsa. Según nuestros datos (tabla M.1.2), en la 
CAM los precios subieron un 91,1% entre 1997 y 2003. Los últimos datos, disponibles, referidos a 
2003 y 2004 indican que los precios siguieron subiendo en estos años, un 17,6% y un 17,4%, 
respectivamente. Como resultado de estos precios estratosféricos, y del incremento del número 
de operaciones, el importe de las adquisiciones totales de vivienda en España se ha multiplicado 
por más de 2 en sólo 4 años, pasando de 124.000 m de € en 1998 a 282.000 m de € en 2002 
(J.M. Naredo, O. Carpintero y C. Marcos, 2002). 
Los precios del suelo tuvieron un comportamiento todavía más inflacionista: según un informe de 
Merrill Lynch entre 1996 y 2000 el suelo se encareció en España un 90% y en la CAM, según M. 
Martí (El País, 12/02/03), subió un 200%, muy por encima del 176% que crecieron los precios de 
la vivienda en el mismo período. Como resultado de estas fuertes subidas, la repercusión del 
suelo pasó de representar el 18,9% del valor de la vivienda final en 1996 al 50% en 2002 (J. 
Méndez, 2003). Datos más actualizados del Grupo i indican que entre 1998 y 2005 el precio del 
suelo se multiplicó por 2,6 (264,6 con base 100 en 1998), alcanzando una repercusión del 63,7% 
sobre el valor final del metro cuadrado en el municipio de Madrid, y del 60% en el conjunto de la 
región, mientras la construcción apenas llegaba a alcanzar el 20% sobre el precio final. 

Los datos de los volúmenes construidos son igualmente impresionantes: si entre 1980 y 1998 se 
iniciaron en España una media anual de 250.000 viviendas, entre 1998 y 2004 se han iniciado 
500.000, con récords históricos sucesivos: 700.000 en 2003 y casi 760.000 en 2004, batiendo la 
marca anterior que correspondía al año 1973 (con 696.500 viviendas visadas). En la CAM la 
media anual durante el boom ha estado en torno a 50-60.000 viviendas iniciadas y 48.900 
terminadas, con los máximos de 60.709 iniciadas en 1998 y de 51.248 terminadas en 2000 o 
55.405 en 2003 (cifras claramente por encima de la estimación de creación de nuevos hogares en 
ese período: 34.000 anuales, correspondientes a 28.400 matrimonios más un 20%). Del 
crecimiento explosivo dan también testimonio los datos de las tablas V.2.3-V.2.6, donde se 
observa cómo el número de viviendas visadas en la CAM ha pasado de 33.699 en 1992 a 78.793 
en 2003, desglosándose por tipologías en un incremento de las colectivas de 23.686 a 58.398 
unidades y de las unifamiliares de 7.582 a 14.630. En la tabla V.5.2 también pueden apreciarse 

6 Valga de momento para dar estos datos introductorios este "precio medio" del metro cuadrado en España que es una abstracción 
absoluta del mercado (la media de las medias de las medias) y que, con F. Roch, entendemos que sólo es válido para establecer 
comparaciones macroeconómicas, no sirviendo para describir un mercado que está muy diferenciado localmente y en el cual, en último 
extremo, cada bien y cada localización son únicos e irrepetibles. Dan fe de esta disparidad de precios los siguientes datos de 2003: 
mientras en Extremadura, Galicia y Murcia los precios son un 50-60% más bajos que la media nacional, en el País Vasco, Barcelona y 
Comunidad de Madrid son un 150% superiores a la media; dentro de la Comunidad de Madrid, el precio medio la vivienda usada en la 
capital (3.104 €/m2) multiplica por 5 el precio medio de Valdemoro (661 €/m2); dentro de Madrid también podríamos constatar 
distancias similares entre distritos (Chamartín-Villaverde), incluso entre barrios (Peñagrande-Mirasierra), calles (eje Gran Vía y sus 
traseras), terminando por apreciar las diferencias dentro de un mismo inmueble entre pisos interiores/exteriores, altos/bajos, etc. 
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otros datos sobre las viviendas en promoción en la CAM entre 1990 y 2001, donde se constata 
también el incremento de la oferta y el descenso del número de viviendas sin vender. Así, en el 
municipio de Madrid se ha pasado de 2.212 viviendas en promoción en 1990 a 21.011 en 1998 
(estando siempre por encima de las 15.000 en el período 1995-2001), mientras que el porcentaje 
de vivienda sin vender en las promociones habría bajado del 62,5% en 1990 al 36,6% en 2001. 
Por su parte, en el AMM. De 5.066 viviendas en promoción en 1991 se habría pasado a 22.366 en 
1997 (estando siempre por encima de las 13.000 entre 1994 y 2001), mientras el porcentaje sin 
vender habría bajado del 39,9% en 1991 al 25,4% en 1999. 
Por otro lado, la vivienda protegida ha ido descendiendo de forma constante desde 1997, desde 
las 16.331 de ese año a las 4.835 de 2001 (10,6% del total), con un mínimo del 7% en 2004 (dato 
referido a España). Mientras, las viviendas libres vienen incrementándose constantemente desde 
1994, alcanzándose las 45.280 viviendas terminadas en el año 2000, máximo absoluto desde 
1970, por encima incluso de los tiempos de construcción del AMM y del fuerte boom demográfico, 
en los que el máximo había correspondido a las 44.996 de 1973. 

A pesar de toda esta actividad en el mercado de vivienda nueva, el mercado de segunda mano ha 
estado todavía mucho más hiperactivo que el de primera, pues durante el boom se han realizado 
más de 3 operaciones de compraventa de viviendas usadas por cada vivienda nueva7, llegándose 
a realizar hasta 5,6 operaciones en 2001 (tablas M.6.1 y M.6.2). 

De modo que el calentamiento de ambos mercados ha producido un notable incremento del 
número de operaciones totales (tabla M.6.1): en la CAM, frente a 150.000 operaciones de 
compraventa anuales a mediados de los 90 (recuérdense las 120-130.000 de mediados de los 
80), se llegó a 165.000 en 1997 y a 298.000 en 2001. 

La oferta estaría centrada en los estratos más altos del mercado (rentas mayores, segunda 
residencia, inversión inmobiliaria, etc.), con el consiguiente abandono de la vivienda de promoción 
pública y una notable reducción de la vivienda protegida, siendo viviendas libres más de 90% de 
las terminadas. Si entre 1992 y 1997 la vivienda protegida llegó a suponer el 16,6% del total de 
viviendas iniciadas en España, entre 1998 y 2002 sólo han supuesto el 5,7%. En la CAM, durante 
el período 1970-1987 la media fue de un 55% de viviendas sujetas a algún régimen de protección, 
porcentaje que fue bajando hasta el 30% entre 1987 y 1995 para quedarse en un testimonial 7% 
en 20028. 

Si se analizan los datos de los Censos de 1991 y 2001 pueden obtenerse las siguientes 
conclusiones: el número de viviendas totales ha crecido 3,6 millones en 10 años (pasando de i7,2 
m a 20,8 m, un +20,9%), crecimiento debido mayoritariamente al incremento de viviendas 
principales (+2,5 m), en paralelo al fuerte incremento del número de hogares (+21,6%), a pesar 
del escaso crecimiento de la población (+5%). Del total de los 3,6 m de nuevas viviendas 
realizadas entre 1991 y 2001, el 60% corresponden a viviendas principales y el 40% a 
secundarias y vacías. A pesar del peso mayoritario de las viviendas principales no debe olvidarse 
ese 40% de producción de viviendas no directamente relacionadas con la satisfacción de las 
necesidades de alojamiento. Resulta preocupante que además este tipo de viviendas vengan 

7 En la revista ALFOZ fue habitual hablar de que durante el boom de los 80 se habían realizado 7 operaciones en el mercado de 
segunda mano por cada compra de vivienda nueva. Esta cifra se dedujo de la comparación del volumen de transacciones totales entre 
1985 y 1988 (obtenidos de los datos del Impuesto Municipal de Plusvalías), que arrojaban las cifras de 104.000 en 1985, 82.000 en 
1986,87.000 en 1987 y 63.000 en 1988, con las licencias de la GMU en esos años, 11.871 en 1985, 11.445 en 1986,12.551 en 1987 y 
11.710 en 1988. ' 
Los datos de las tablas M.6.1 y M.6.2 (obtenidos del anuario de la Dirección General de los Registros y Notariados, del Ministerio de 
Justicia, y referidos ahora a toda la CAM) demuestran cómo el número habitual durante esos años rondaba las 4 operaciones, 
llegándose a 6,5 en 1991, mientras en 1990 habían sido 3,5. No obstante, sí se observa una cierta relación entre calentamiento del 
mercado de segunda mano y boom: durante el de finales de los 80 habría habido una media de 4 operaciones de segunda mano por 
cada una de vivienda nueva, bajando a 2,5-3 en el período de estancamiento de mediados de los 90 y subiendo por encima de 3 
durante el último boom. 
En todo caso, estos datos necesitarían un mayor contraste. De acuerdo a ellos se habrían traspasado 145.826 viviendas de segunda 
mano a lo largo del año 2000 y 252.929 en 2001, cuando los datos que tenemos de viviendas de segunda mano en oferta existentes en 
todo el mercado de la CAM (base de ldealista.com) en un momento determinado son muy inferiores: 18.996 ofertas simultáneas en 
2004 (Abril) y 25.385 en 2005 (Abril). 
Por otro lado, el número de transacciones de viviendas en el municipio de Madrid según el Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados fue de 29.591 en 1999, de 30.209 en 2000 y de 28.347 en 2001. 
8 Esto pone de manifiesto el mal funcionamiento de la única vía existente en España para la puesta en el mercado de viviendas 
asequibles a las rentas más bajas. A pesar de los esfuerzos de la Administración por calificar suelo para vivienda protegida, la simple 
calificación no garantiza su ejecución. La vivienda protegida se ha reducido a ser un instrumento refugio para los promotores en 
tiempos de recesión y de reducción de la demanda solvente, pues garantiza una demanda segura y auxiliada por la fiscalidad. 

552 

http://ldealista.com


siendo las de mayor crecimiento en las últimas décadas: si entre 1970 y 2001 las viviendas 
principales crecieron un 50% (alcanzando los 14,3 m), las secundarias y vacías9 lo hicieron un 
325%, pasando de 2,1 m a 7m, con lo cual actualmente un tercio del parque corresponde a 
viviendas no relacionadas con las necesidades de alojamiento directo. 

En comparación con Europa, el parque de viviendas español muestra claramente como 
peculiaridad un sobredimensionamiento de las viviendas vacías y secundarias, frente a unos ratios 
en las condiciones reales de alojamiento en las viviendas principales muy por debajo de la media. 
En su conjunto el parque español es relativamente mucho mayor que la media europea, como se 
desprende del ratio de viviendas por 1.000 habitantes más elevado de Europa, de la existencia de 
1,5 viviendas por hogar en nuestro país, frente a 1,1 de EEUU o la UE, o de los 2,17 habitantes 
por hogar frente a los 2,25 de media de la UE. Pero ello se debe al peso de la segunda residencia 
ligada al turismo y al volumen de las viviendas vacías y no tanto a las buenas condiciones del 
alojamiento principal: existen en España 160,4 viviendas no principales por cada 1.000 habitantes, 
lo que supone la cifra más alta de la UE, doblando la media de 72,2 viv. no princp./1.000 hab. 
Sin embargo, si consideramos sólo las viviendas principales estamos a la cola de Europa con sólo 
349 viviendas por 1.000 habitantes, frente a las 448 de Dinamarca, las 434 de Alemania, las 416 
de UK o las 396 de Francia; y también ocurre lo mismo con los ratios de superficie de vivienda 
principal por habitante: 32,2 m2 frente a 35,4 m2 de media o 48,8 m2 en Dinamarca (se aprecia 
aquí una clara proporcionalidad entre renta y superficie disponible por habitante), lo que supone 
3,16 habitantes por hogar en vivienda principal en España, frente a 1,82 en Francia o 1,59 en 
Suecia. 
Como señalaba J. M. Naredo, el parque español demuestra ser absolutamente ineficiente, en el 
sentido en que está sobredimensionado en ciertos aspectos y sin embargo es incapaz de resolver 
adecuadamente las necesidades de alojamiento reales de parte de la población, precisamente la 
que cuenta con menos recursos económicos. 

2.2. La justificación de la demanda. 

Como veremos, el mecanismo explicativo habitual del actual boom inmobiliario tiene un marcado 
cariz mercantilista, comenzando por analizar, justificar y cuantificar a posteriori una demanda 
voraz y con elevada capacidad adquisitiva, para después abordar el tema de los precios como 
desajuste entre esa feroz demanda y una oferta importante en términos absolutos, pero incapaz 
de dar satisfacción a tal avidez de la demanda. Precisamente esta avidez será el argumento 
capaz de justificar el sostenimiento de las condiciones de producción actuales, reclamándose 
como colofón de todos los discursos al uso una mayor disponibilidad de suelo, cuyo supuesta 
escasez es la excusa empleada para explicar el desacoplamiento entre oferta y demanda. En 
esas condiciones, la oferta sería capaz de abastecer a la insaciable demanda a precios ajustados 
y sería posible prolongar y prolongar ese ideal equilibrio, satisfaciendo a todos. 

Comenzaremos, pues por adentrarnos en todos los factores que se mencionan habitualmente 
como justificativos de la demanda: los factores demográficos, las relocalizaciones y la demanda 
de mejora, la demanda de segunda residencia y la inversión extranjera, la inversión por el efecto 
euro, la inversión por desinversión bursátil y, finalmente, los factores que han hecho solvente a 
ese elevado contingente de demandantes: la mejora en las condiciones de financiación, el efecto 
riqueza, etc. 

2.3. La justificación de la demanda: los factores demográficos. 

La formación de nuevos hogares. 
Un 70% del incremento en el número de viviendas entre 1991 y 200110 se debe a la formación de 
nuevos hogares, pues corresponden a viviendas principales (+2.534.000), mientras las vacías 
crecieron un 26,8% y las secundarias un 13,7% (+399.512). 

Sobre la dimensión real del parque de vivienda vacía existen diferentes versiones, casi siempre sesgadas por la ideología de quien 
las presenta. En contraste con los datos del Censo podemos aportar los datos de J. Leal (2003), director del único estudio empírico real 
que se ha realizado sobre el tema en Madrid. Sobre las 290.000 viviendas vacías detectadas por el Padrón de 1996 se realizaron 
estudios más precisos, concluyendo que un 32% de ellas estaban ocupadas realmente y buena parte del resto en oferta, por lo que 
sólo estimaban como vacías reales un 3,8% del total del parque, frente al 12% que arrojaban los datos del Padrón. 
10 Aunque como saldo neto, sea posible aproximar nuevos hogares y crecimiento en el número de viviendas principales, no debe 
olvidarse que quizá un elevado porcentaje de> los. hogares nuevos se forme sobre viviendas de segunda mano y que las viviendas 
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De la comparación entre los censos de 1991 y 2001 también se deduce que a pesar de no haber 
existido un crecimiento poblacional importante en este período (apenas un 5,1%, esto es 
1.975.103 habitantes; sobre todo, según La Caixa -Septiembre de 2003- debido en un 61,7% a la 
inmigración), habría sido clave como alimento de la demanda la maduración de la generación del 
baby boom de los años 60-70, que habría llegado a finales de los 90 a la edad de formación de 
hogares, de modo que la población comprendida entre 25 y 35 años alcanzaría en 2001 6.875.075 
personas, casi 908.240 más que en 1991. 
En la CAM el crecimiento poblacional habría sido casi el doble de la media del país: un 9,6% (sólo 
superado por los archipiélagos y la región de Murcia). Como prueba de ello, en la CAM se 
situarían 15 de los 50 municipios de mayor crecimiento entre 1981 y 2001 (Fuenlabrada, el de 
mayor crecimiento de toda España, Las Rozas, el tercero, Móstoles, er cuarto, y Pozuelo y Alcalá, 
también entre los diez primeros). Como veremos, este crecimiento no ha sido homogéneo, sino 
que ha supuesto una profunda reestructuración espacial: Madrid ha perdido un 7% de población 
entre 1981 y 2001, mientras la periferia ha ganado peso, en gran medida por la expulsión a través 
de los precios. 
Si tomamos como base para la formación de nuevos hogares el número de matrimonios 
celebrados al año, se observa un fuerte paralelismo con la evolución económica: una disminución 
durante la crisis de los años 70, un repunte paralelo a la recuperación de finales de los 80, una 
nueva caída en la crisis de 1992-1995 y el actual resurgimiento hasta alcanzar los 28.400 anuales, 
que incrementados un 20% para contemplar otras formas de creación de hogares pueden suponer 
una demanda actual de 35.000 nuevas viviendas al año en la CAM por formación de nuevos 
hogares. 

La segunda transición demográfica y la evolución social de las formas de convivencia. 

Se ha denominado "segunda transición demográfica" al proceso que atraviesan las sociedades 
más desarrolladas caracterizado por el envejecimiento de la población, el descenso de la 
natalidad, el cambio en las formas de convivencia y las pautas de formación de nuevos hogares. 
Entre los rasgos más característicos de estas nuevas pautas pueden destacarse: 

La pérdida de peso porcentual de la familia mononuclear tradicional (matrimonio con hijos) 
en beneficio de los hogares monoparentales (separaciones, madres solas, etc.) o unipersonales 
(que corresponden casi en un 80% a ancianos, por la mayor longevidad y el incremento de la 
autonomía, pero también a jóvenes, cuyas relaciones son cada vez más provisionales). Según los 
datos del censo de 2001, del incremento de 2.418.851 hogares entre 1991 y 2001, más de 
1.350.000 (un 55,8%) corresponden a hogares unipersonales, que ya suponen un 20,4% del total 
en toda España. 

La inestabilidad en el empleo y una mayor exigencia de movilidad. 
La reducción del tiempo de permanencia en la misma vivienda, con el incremento de 

movimientos en el espacio social. 
El retraso en la emancipación de los jóvenes, estimado en más de 5 años respecto a las 

generaciones anteriores. 

En la CAM, de los hogares existentes en 2001 (1.752.790), el 72,1% siguen correspondiendo a 
formas familiares clásicas basadas en la pareja (de las cuales 893.203 -el 51% del total- son 
parejas con hijos), seguidas de los hogares unipersonales (258.636, que representan el 14,8% del 
total, mayoritariamente formados por mujeres mayores de 65 años -147.743-) y de los 
monoparentales femeninos (152.331, un 8,7% del total). 

La reducción del tamaño del hogar. 

nuevas se ocupen por hogares ya formados que se relocalizan. Este fenómeno resulta especialmente intenso con precios elevados, 
como los actuaels. 
asignan sin más todos los hogares creados entre dos censos a viviendas nuevas, en realidad no debiera realizarse tal identificación, 
pues también existen hogares nuevos formados sobre viviendas existentes (de segunda mano) que pudieran haber estado vacías o ser 
secundarias en censos anteriores. Tales refinamientos no son contemplados normalmente. 
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Este incremento de las formas de convivencia unipersonales11 o de tamaño más reducido se 
manifiesta claramente en la reducción del tamaño del hogar, que ha pasado de estar por encima 
de 3 a 2,86 personas por hogar en 2003 (2,71 en la CAM). 
Este argumento de la reducción del tamaño del hogar es el favorito de la máquina inmobiliaria 
para seguir justificando su necesidad de crecimiento. Según el Secretario General de ASPRIMA, 
por este motivo se justifica la necesidad de unos 2 millones de hogares nuevos para los próximos 
10-12 años12. 

La inmigración. 

Considerando unos flujos anuales de 200.000 nuevos inmigrantes y un desfase de 7 años desde 
su llegada como tiempo medio para acceder a una vivienda en propiedad, AFI estima una 
demanda anual total para el conjunto de España de 45.000 nuevos hogares formados por 
inmigrantes. A. Laborda (La Vanguardia 14/7/02) estima unos 50.000. Estas cifras en sí mismas 
no son relevantes como alimento de la demanda, poniendo de manifiesto cómo la gran mayoría de 
los inmigrantes se aloja "ocupando los márgenes, los espacios residuales de la ciudad" (J. León 
Paniagua, 2003, p. 242): las viviendas de alquiler más baratas, las de peor habitabilidad, las 
infraviviendas o las viviendas más obsoletas, además en condiciones de hacinamiento y 
marginalidad (si en 2000 había 16.600 inmigrantes compartiendo piso con 8 o más ocupantes en 
Madrid, en 2001 ya eran 63.000, siendo el tamaño familiar medio de los inmigrantes 3,62 frente a 
2,71 de media en la CAM - J . L. Panigua, op. cit-). 
Según podemos ver en Ja tabla M.12, de un total de 362.617 inmigrantes recogidos por el Censo 
de 2001 en la CAM (un 6,7% de la población), sólo un 25% (96.738) habitaban en viviendas en 
propiedad (con o sin pagos pendientes), mientras el 70% (252.692) lo hacía en viviendas 
alquiladas. El número de inmigrantes en alquiler supone un tercio del total de personas que viven 
de ese modo. 
Por tanto, si la inmigración es determinante no es tanto por la demanda de vivienda nueva que 
pueda generar, ciertamente irrelevante en actualidad, sino porque al ocupar los espacios sociales 
más bajos de la ciudad (frecuentemente en alquiler, pero también en compra 13) induce a |a 
relocalización de quienes les arriendan o venden su vivienda, que se desplazan en el espacio 
social hacia viviendas nuevas o de segunda mano en un proceso, ahora sí, cuantitativamente (y 
cualitativamente, por su significado social en los barrios donde ocurre14) muy importante, de 
filtrado hacia arriba. 

2.4. La justificación de la demanda: relocalizaciones y demanda de mejora. 

11 Aunque generalmente se identifican estas formas con la emancipación de los jóvenes, o con el incremento de las personas que 
deciden vivir solas,, la realidad es que mayoritariamente las personas que viven solas son ancianos (fundamentalmente mujeres, 
viudas). 
Por otro lado, debe recordarse que las rupturas matrimoniales suponen también un importante incremento de hogares nuevos: en el 
año 2000 se produjeron (según datos de Consejo General del Poder Judicial) 209.854 matrimonios, al tiempo que 59.062 
separaciones (28,2%) y 36.331 divorcios (17,3%). 
En las tablas P.12.5 y P.12.6 se ofrecen los datos de la estructura de hogares de la CAM según los Censos de 1991 y 2001, donde se 
ratifican estas hipótesis. 
1* En la mayoría de los casos se trata de argumentar la necesidad del crecimiento infinito de la demanda. Es sabido que, sin considerar 
la inmigración (que habitualmente no se estima como demandante potencial de vivienda, asignándole sin duda los peores resquicios 
del mercado residencial existente), es inevitable el declive demográfico a medio plazo y por ello el freno en la formación de nuevos 
hogares, a no ser que el mercado se alimente (evidentemente tampoco de forma infinita, pero quizá sí de manera suficiente para 
superar ese medio plazo incierto) de la reducción del tamaño familiar. Sin embargo, habitualmente se olvida que este proceso supone 
la relocalización de unidades familiares ya existentes o nuevas y se ignora cómo se producen tales relocalizaciones, cómo se asignan 
los metros cuadrados a las familias alojadas. Se supone que el mercado de vivienda va generando relocalizaciones con vacantes que 
se ocupan según un proceso de filtrado ascendente, mejorando así los ratios. Como insiste F. Roch, este es uno de los problemas de 
las medias, también presente en la supuesta mejora del cociente superficie por habitante por la simple pérdida de población de Madrid: 
¿cómo se garantiza que esta pérdida no supone solamente el incremento de viviendas vacías?, ¿cómo se reasignan los metros 
cuadrados?, ¿cómo se ocupan las viviendas?. Se trata pues de desarrollar instrumentos eficaces que permitan realizar esos reajustes 
entre población y vivienda, que no son evidentes ni automáticos. 
En este sentido podría diseñarse una metodología apropiada partiendo del método de simulación de Markov sobre las cadenas de 
vacantes. Este método consiste en dividir el mercado en series homogéneas (por tamaño, por régimen de tenencia, por tipos de 
productos, etc), analizar las cadenas de vacantes en cada serie y establecer una matriz con los movimientos entre sectores. 
13 Últimamente vienen siendo numerosas los grupos -en muchos casos colombianos- que compran viviendas para revendérselas a sus 
patriotas o explotarlas en régimen de 'camas calientes'. La población china también es habitual compradora, pagando en efectivo 
mediante financiación obtenida en sus redes. 
14 Es especialmente relevante el proceso de concentración de inmigrantes en determinados barrios tradicionalmente humildes de los 
centros históricos, donde abundan las infraviviendas (como el caso de Lavapiés o Tetuán en Madrid), que el mercado les reserva. Este 
destino (para los inmigrantes y también para determinados tejidos de los cascos, a no ser que operaciones como la prevista por Ruiz 
Gallardón o la del Raval en Barcelona los gentrifiquen) es evidente para algunos promotores, como apuntaba J.L. Marcos, consejero 
delegado de Roan (Anuario Negocio Inmobiliario 2004, p.15), para los inmigrantes "hay viviendas baratas en el centro de las ciudades". 
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Más allá de la mera demanda de reposición (estimada en un 120-150.000 viviendas al año en toda 
España), y de la formación de nuevos hogares, gran parte de la demanda de vivienda de los 
últimos años ha sido demanda de mejora de vivienda, por parte de los grupos más solventes y de 
los ganadores en el proceso de reestructuración social en curso, quienes se han visto 
beneficiados doblemente por un incremento de rentas mayor que la media y por contar con el 
patrimonio revalorizado de su vivienda anterior. En efecto, al poner en juego el patrimonio previo 
de su vivienda en propiedad, su capacidad de pago se dispara, elevando los precios de los 
estratos más altos del mercado, que terminan por difundirse de forma generalizada en ondas 
concéntricas al resto del mercado a través de sucesivas cadenas de transacciones. 
Estos grupos serían la base social de los nuevos modelos y patrones habitacionales y 
territoriales15 emergentes, de modo que los cambios de vivienda estarían alimentados o 
impulsados por procesos de cambio social, como constante reformulación del espacio social de la 
ciudad. 
Estos procesos de cambio social empezaron a entreverse con claridad en el boom de los años 80, 
cuando los grupos de renta más alta se comenzaron a relocalizar masivamente en viviendas 
nuevas en lugares de nuevo prestigio, dejando jas suyas vacantes y generando movimientos 
sucesivos de filtrado (filtering) en dirección ascendente, en los que se supone que la vivienda que 
deja vacante el hogar que da el salto hacia arriba es ocupado por otro hogar que se alojaba en 
una vivienda de menor nivel, que también salta hacia arriba y genera una vacante 16(Montserrat 
Pareja, 2002). Ante la saturación de los espacios de prestigio tradicionales (Ensanche, zona norte) 
y la aparición de nuevas pautas culturales o sociales (individualismo, ideología clorofila, afán de 
distinción y simbología de pertenencia a grupos sociales de alto nivel), se demandaron 
localizaciones con un medio ambiente de mayor calidad, un mayor contacto con la naturaleza y 
tipologías de vivienda unifamiliar (entre 1981 y 1991 se construyeron en la CAM más de 46.000 
adosados), sobre todo en la zona noroeste, pero posteriormente también en los municipios de Sur. 
Si el espacio suburbano noroeste ya tenía una tradición arraigada como espacio residencial de 
calidad (fundamentalmente de segunda residencia), en las periferias metropolitanas y en los 
municipios micrometropolitanos el fenómeno de la residencia unifamiliar resulta una absoluta 
novedad contemporánea, orientada a aquellos ganadores que deseando diferenciación y 
distanciamiento social quieren mantener una cierta proximidad al medio social y familiar original. 
En estos municipios, las nuevas clases que habitan las unifamiliares introducen una diferenciación 
social antes inexistente, de modo que las grandes ciudades del cinturón obrero metropolitano cuyo 
espacio social se forjó como expresión directa de la capacidad adquisitiva de las rentas salariales 
de los obreros (de ahí su homogeneidad) han comenzado ya a diferenciarse en sus productos 
inmobiliarios como expresión de estas demandas de diferenciación social. 
En paralelo a este proceso, las viviendas de quienes se mudan a jos nuevos espacios ganadores 
(muchos tejidos tradicionales de la periferia obrera de Madrid o de las ciudades dormitorio 
metropolitanas) se han visto o se ven sometidos a procesos de degradación, ante la salida de los 
grupos más solventes y la permanencia de los que no pueden mudarse, que observan el progreso 
de un círculo vicioso formado por el envejecimiento de la población, la escasa renovación y 
obsolescencia del parque inmobiliario y su progresiva ocupación por inmigrantes. 
Este tipo de procesos de polarización dentro de antiguos espacios homogéneos desmiente el 
argumento que sostiene que el incremento de precios mejora el patrimonio familiar y por tanto 
beneficia a los hogares que ya tienen la vivienda pagada. Teóricamente, estos hogares podrían 
fácilmente acceder a un estrato residencial más alto, aprovechando la revalorización de su 
patrimonio o añadiendo al patrimonio previo las rentas salariales para embarcarse en procesos dé 
filtrado hacia arriba o de acceso a vivienda nueva de mejor calidad. En la realidad, el incremento 

15 Con la excepción del interés de algunos grupos concretos de alto poder adquisitivo sobre determinados espacios centrales (caso de 
los distritos de Salamanca, Chamartín, etc, o de la rehabilitación del Centro propuesta por Ruiz Gallardón), la mayoría de la demanda 
más solvente estaría desinteresada por la ciudad existente, buscando un modelo residencial alternativo suburbano (de vivienda nueva). 
16 Como, en general los procesos de filtrado son hacia arriba y se puede constatar que las viviendas de mayor status generan cadenas 
más largas, se ha llegado a deducir del mecanismo de las cadenas de vacantes que la producción de viviendas nuevas para las clases 
altas induce procesos de mejora residencial generalizada, ya que esas vacantes activan el mercado alto y las sucesivas cadenas 
terminarían por articular saltos hacia arriba en todos los estratos inferiores. Sin embargo, en la práctica la realidad es mucho más 
compleja y el mercado puede estar estrangulado en algún nivel (manteniéndose las viviendas vacías, por ejemplo) que impida la 
articulación automática de las cadenas de vacantes hacia abajo. La articulación del mercado es un proceso complejo que supone la 
articulación conjunta de varios submercados interrelacionados (inmobiliario y financiero, residencial y de oficinas, vivienda nueva y 
segunda mano, etc) con mecanismos de funcionamiento y formación de precios diferentes, como después veremos. Realizar 
asignaciones lineales como la anterior supone obviar esta complejidad, a veces de forma interesada. En realidad lo más efectivo para 
mejorar el espacio residencial de las clases más desfavorecidas es promover directamente para ellas, sin esperar que el mercado 
realice complejas relocalizaciones mediante cadenas cuyo funcionamiento sólo es intuido, sin que existan apenas estudios sobre las 
mismas. 
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de los precios afecta a todo el mercado (es más, repercute más cuanto más arriba nos 
encontremos en la escala) y por ello excluye a la mayoría de tales beneficios. Esta gran mayoría 
de ciudadanos (formada por los que son los propietarios de una sola vivienda) está atrapada, en el 
sentido en que no pueden movilizar su patrimonio, realizar las plusvalías de su revalorización, si 
no es a costa de moverse a un espacio social inferior. Sólo los propietarios de más de una 
vivienda pueden jugar con ella como activo, o quienes han visto mejorar sustancialmente sus 
rentas salariales y cuentan con un patrimonio capitalizado previo en forma de inmueble. Esto 
explicaría la aparente paradoja de la polarización que se observa actualmente en espacios como 
el Parque de Cataluña de Torrejón de Ardoz, uno de los mejores productos inmobiliarios de los 70 
en esta ciudad y donde -paradójicamente- es más acusada su ocupación por inmigrantes. El 
hecho de ser en origen un espacio de relativa calidad social y mayor poder adquisitivo, lo 
convierte en una de las principales canteras de población susceptible de "dar el salto" al adosado, 
vendiendo o alquilando sus pisos a inmigrantes (por alguna razón no induciendo procesos de 
filtrado hacia arriba, quizá por la existencia de oferta de vivienda nueva a precios similares en el 
mismo Torrejón), mientras otros propietarios originales con menor poder adquisitivo son incapaces 
de realizar dicho salto. 

A pesar de la rotundidad y de la importancia de las relocalizaciones (sobre las cuales volveremos 
después, ya que a nuestro juicio son un factor explicativo clave), en la mayoría de discursos sobre 
el actual ciclo inmobiliario ni siquiera aparecen, y no conocemos ningún autor que se atreva a 
cuantificarlas, o, al menos, a ofrecer una cifra de aproximación a ellas. En realidad, la mayor parte 
de los teóricos del boom que se refieren a las relocalizaciones se limitan a incluirlas en la lista de 
'otros factores' explicativos, siempre de difícil y borrosa cuantificación, sobre los cuales se 
investiga y se comenta mucho menos que sobre las desinversiones, las misteriosas reducciones 
estadísticas del tamaño del hogar, las nuevas formas de convivencia, etc., temas sin duda mucho 
más vistosos. 

2.5. La justificación de la demanda: la demanda de segunda residencia y la inversión 
extranjera. 

Según E. Ontiveros (2003), se pueden estimar en 700-800.000 las viviendas secundarias 
construidas en España entre 1991 y 2001. M. Pareja e I, San Martín (2003) señalan que esta 
demanda ha estado compuesta en un 60% por nacionales17 Cubilados y familias adquiriendo 
vivienda en la costa) y en un 40% por extranjeros europeos de poder adquisitivo medio-alto. 
Si en el período entre 1991 y 1996 la inversión extranjera procedente de la UE en inmuebles se 
mantuvo en torno a los 1.000 m de € anuales, a partir de 1997 comenzaría a dispararse, para 
alcanzar los 4.845 m de € en 2001 ( 9 veces más que la existente en 1993) o los 6.043 en 2002, 
casi un 0,9% del PIB (según Gesinar, El País, 4/07/03). En 2003 se alcanzaron los 7.179 m de €, 
de modo que, ante la paralela bajada de la inversión extranjera directa hasta 17.718 m de €, la 
inversión en inmuebles correspondía ya ¡al 40,5% de la inversión total!. (El País, 13/04/04). Este 
hecho explica claramente la visión exterior de la economía española y de los sectores que los 
inversores extranjeros estiman atractivos: si hasta 2000 la inversión extranjera había crecido 
ininterrumpidamente llegando a suponer el 6% del PIB, desde entonces ha venido cayendo en 
picado hasta el 1,4% de! PIB, mientras que, como se ha dicho, este volumen decreciente se ha 
desplazado a su vez sectorialmente desde la inversión en empresas a la especulación 
inmobiliaria. 
El ejemplo de la inversión procedente de algunos países es muy significativo: el 80% de los 
alemanes que poseen una segunda residencia en el extranjero la poseen en España, donde ya 
existen 295.000 viviendas propiedad de alemanes. El volumen de inversión alemana en el sector 
inmobiliario español ha sido muy importarte en los últimos años, tanto el canalizado a través de la 
compra directa (Arthur Andersen -El País, 14/07/00-estimaba que se habían destinado hasta 2000 
unos 40.000 m de € a la compra de viviendas, con una previsión futura de 5000 m de €/año) como 
el canalizado a través de los grandes fondos de inversión inmobiliaria. Estos grandes fondos 
alemanes irrumpieron a partir de 1997 ante la alta rentabilidad del mercado inmobiliario español 

En muchos casos, considerando las reticencias de los extranjeros a comprar sobre plano, muchos nacionales han aprovechado-la 
circunstancia para comprar sobre plano y revender el producto construido después a extranjeros, lo que ha encarecido los precios 
notablemente (El Mundo, 2/03/01), aunque últimamente son frecuentes las promotoras, notarios, agentes ¡mobiliarios, etc. 
especializados en demanda extranjera que ofrecen servicios (con intermediarios y profesionales nativos que hablan su idioma) y 
promociones exclusivas para europeos, multipropiedad, etc. . 
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en comparación con otros países (sobre todo con Alemania, cuyo mercado está hundido desde 
después de la reunificacion) invirtiendo más de 90.000 m de € en la compra de inmuebles 
(oficinas, naves, centros comerciales, etc.). 
Retomando la expresión de Fernando Gaja (2003) estas oleadas de capital extranjero han 
producido un "tsunami inmobiliario costero", contribuyendo a la hiperurbanización del litoral. 

2.6. La justificación de la demanda: la inversión por efecto euro. 

El hecho de la que la vivienda sea un activo y tenga además de su valor de uso como alojamiento, 
un valor de cambio como mera mercancía, la convierte en producto receptor de inversión y 
susceptible de blanquear dinero negro. 
En este sentido, según estimaciones del BBVA (El País, 6/01/02 y 3/04/02), la entrada en vigor de 
la moneda única supuso que durante 2001 aflorasen 17.172 m de € en efectivo negro, de los 
cuales casi 2/3 habrían ido a parar a la compra de viviendas (el 70% a viviendas de segunda 
mano, mucho más fáciles de escriturar con dinero negro) y otra parte notable a la compra de 
automóviles de lujo (en 2001 se incrementaron sus ventas un 20% y hubo récord en la 
matricuíación de turismos). El proceso de afloramiento tuvo según el BBVA su punto álgido entre 
el tercer y cuarto trimestres de 2001, en los que afloraron casi 9 m de €, duplicando los 8,5 m 
aflorados hasta el momento, aminorando su influencia partir de entonces. Traducido a viviendas, 
según el BBVA, la inversión por efecto euro podría haber correspondido a unas 120-180.000 
viviendas. 

2.7. La justificación de la demanda: la inversión por desinversión bursátil. 

Como se ha comentado, el hecho de que la vivienda sea un también un activo (con una 
rentabilidad derivada de su posibilidad de alquiler, pero también sujeto a fuertes revalorizaciones 
como patrimonio), le ha hecho actuar como valor refugio ante los diversos factores que se han 
conjugado en estos últimos años: el hecho de que el ahorro tradicional (depósitos, plazos fijos, 
letras del Tesoro, etc.) haya tenido una rentabilidad bajísima y no haya logrado ni siquiera batir la 
inflación, el desplome de la Bolsa desde 2000 y, finalmente, los bajos tipos de interés, invitando 
más a endeudarse que a ahorrar. 

: Todo ello ha provocado un desplazamiento del ahorro al sector inmobiliario, fundamentalmente de 
la inversión en Bolsa al sector residencial, paralelo al que existiera anteriormente en sentido 
contrario. Si en 1995, los activos no financieros (principalmente inmuebles) suponían el 57% de 
los activos familiares, la inversión en activos financieros (sobre todo en Bolsa) fue ganando peso 
en detrimento de ellos (bajando hasta suponer un 50%), pero tras el crack de la Bolsa (entre 2000 
y 2003) y el boom inmobiliario, se ha producido nuevamente el refugio en los activos no 
financieros, desinvirtiéndose en Bolsa. 
J. M . Naredo, O. Carpintero y C. Marcos (2002) estiman que este desplazamiento se produjo 
fundamentalmente entre el cuarto trimestre de 1999 y 2001, cifrándolo en 11.400 m de € en 1999 
y 17.400 m en 2000, de los cuales el 50% pudo haber ido a parar al sector inmobiliario. En 2002 la 
desinversión estimada ya habría sido mucho menor, sobre 1.913 m de € (El País, 22/06/03). 
Según los autores citados, a las desinversiones bursátiles se sumó en 2001 parte del dinero más 
o menos negro que afloró con la implantación del euro, dé modo que la desinversión neta de los 
hogares en acciones y participaciones y en dinero en efectivo habría alcanzado en total los 40.600 
m de € (11.400+17.400 de la bursátil y 11.800 en efectivo), que podrían haberse traducido en 
unas 400.000 viviendas, "una inyección adicional irrepetible que contribuyó a reforzar el auge 
inmobiliario en curso" (op. cit, p.36). 

Según J. Rodríguez (El País, 11/10/02) "el trasvase de dinero procedente de la Bolsa y otros 
activos está manteniendo de forma artificial el mercado", estimando que en 2002 la inversión 
representábala un tercio de la demanda en España y casi un 40% en Madrid. ASPRIMA (El País, 
9/05/03) rebajaba estas cifras hasta un 13-15% de la demanda total. 

La recuperación del IBEX a partir de 2003 (año en que subió un 28%) ha inducido el regreso de la 
inversión en ladrillo a la Bolsa, aunque ello, según Julio Rodríguez, no vaya a suponer el 
desplome del inmobiliario sino su reequilibrio. 
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En 2004 y 2005 se ha constatado que frente a un relativo 'enfriamiento' de la inversión directa en 
inmuebles, la inversión en constructoras e inmobiliarias a través de la Bolsa ha alcanzado el 
"paroxismo" (El País, 19/06/05), como pone de manifiesto el hecho de que los 5 valores con mejor 
comportamiento durante la primera mitad de 2005, hayan sido precisamente las constructoras e 
inmobiliarias que cotizan en Bolsa, con rendimientos comprendidos entre el 30% y el 60%. Todo 
ello refuerza esa idea de alejamiento de la esfera económica respecto de la realidad física que 
denuncia Naredo: se abandona la apuesta directa por la construcción a favor de la inversión 
bursátil en empresas constructoras/inmobiliarias. 

Rentabilidad comparada entre activos. 

El diferencial de rentabilidad entre la Bolsa y la inversión inmobiliaria depende mucho del período 
en que se tome. Considerando sólo el período 1995-2002 la Bolsa se habría revalorizado un 66% 
frente al 84% de la vivienda (según El País 9/05/03 con Base 1000 en 1995, el IBEX habría 
alcanzado los 1.704 puntos en 2002, la vivienda 1.856 y las Letras del Tesoro 1.434), pero estos 
años corresponderían a la coincidencia del hundimiento de la Bolsa con el boom inmobiliario, de 
manera que si se contempla a más largo plazo la rentabilidad de la Bolsa resulta claramente 
superior (entre 1980 y 2001 multiplicó su valor por 20,9, frente a las 8,3 veces en que lo hizo la 
vivienda). 
En realidad se trata de diferentes tipos de inversión, más complementarios a largo plazo que 
alternativos, así mientras la Bolsa permitiría mayores ganancias a corto plazo y mayor liquidez, el 
inmobiliario resultaría un valor refugio a largo plazo, con un valor de uso añadido; por otro lado, las 
mayores oscilaciones de la Bolsa (máxima caída del 24,8% en 1990, máxima subida del 198,4% 
en 1980, frente al -0,5% y +29,7% del inmobiliario, en 1992 y 1987, respectivamente) se 
compensarían con su mayor rentabilidad. 
Esta complementariedad conlleva la fluctuación de importantes volúmenes de inversión entre un 
sector y.otro, con fuertes repercusiones en los precios como se ha podido observar en los últimos 
años. 

En todo caso, también supone una importante novedad la consideración del valor de la vivienda 
como mercancía y objeto de inversión, una vez superados los problemas generalizados de 
alojamiento masivo para la población que llegó desde el campo a trabajar en la industria 
desarrollista (novedad ahora cuantitativamente importante, pero que ya había aparecido en el 
boom anterior de finales de los 80). Gregorio Mayayo (presidente de la Asociación Hipotecaría 
Española) lo expresa crudamente en la siguiente cita: "en las economías modernas ya no se 
puede sostener que la vivienda sea exclusivamente un simple inmovilizado en el balance 
patrimonial de los hogares. Al contrario, cada vez más es un valor que, sin perder su finalidad de 
uso habitacional, se puede movilizar con un coste razonable para atender a otras necesidades 
financieras"18. 

La apatía de los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FIIM). 

Frente al éxito de determinados productos de inversión que se han desarrollado durante los años 
90, como los Planes de Pensiones o los Fondos de Inversión Mobiliaria (que acogen a 7 millones 
de inversores, con 180.000 millones de €), los productos de inversión relacionados con el sector 
inmobiliario, los denominados Fondos de Inversión Inmobiliaria (FIIM) muestran una clara apatía 
en nuestro país, donde apenas tenían 66.000 partícipes y 2.188 m de € en 2003 (frente al 
dinamismo de los fondos de otros países como Alemania, operando en el mercado español). 
Los FIIM nacieron en 1995 y están regulados por ley, que les obliga a invertir el 50% en alquiler 
(con la intención teórica de conjugar la seguridad de la revalorización patrimonial con la 
rentabilidad inmediata del alquiler, aunque es sabido el poco peso del alquiler en nuestro país), el 
40% en otro tipo de inmuebles (como oficinas, centros comerciales, industrial, etc. cuya 
rentabilidad desde 1995 ha sido muy inferior a la obtenida en la vivienda) y un 10% inmovilizado 
para satisfacer reembolsos (generalmente colocado en deuda a corto plazo, muy mal retribuida; 
hecho que además limita mucho las inversiones y supone un fuerte volumen inmovilizado). 
Además tampoco pueden participar en la promoción, sino que deben limitarse a comprar edificios 
ya construidos, por lo que no sólo no se han beneficiado de los pingües beneficios que se 

Como hemos afirmado, esto puede ser cierto para la minoría que disponga de más de una vivienda y por tanto no la necesite para 
cubrir sus "necesidades habitacionales", pero resulta insultante para quienes sólo disponen de una o de ninguna. 
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obtienen en la fase de promoción y compraventa de suelo (que es realmente donde está el 
negocio inmobiliario), sino que han sufrido el alza de precios de los productos que han debido 
comprar. Como consecuencia de esta composición obligatoria de su cartera de inversión, su 
rentabilidad ha sido casi la mitad de la del sector inmobiliario residencial (un 65,4% frente al 
120,1%) y como resultado de esta falta de atractivo, han absorbido sólo un.mínimo porcentaje de 
los ingentes volúmenes invertidos en el inmobiliario durante los últimos años. 

2.8. La justificación de la demanda: el incremento de la solvencia y la capacidad adquisitiva 
de la demanda. 

Los factores demográficos antes apuntados han coincidido con una creciente capacidad de pago 
familiar que ha hecho solvente a una parte importante de ese contingente de demandantes que 
hemos visto que existía; de modo, que ha sido esta coincidencia, entre una demanda 
potencialmente elevada y el incremento de su solvencia y capacidad de pago, lo que ha 
alimentado el ciclo, convirtiendo los deseos y las necesidades en posibilidades reales de compra. 
Esta correspondencia puede verse muy bien en las tablas M.7.1 y M.7.2, así como en los gráficos 
M.7.2 y M.7.2.b, donde se hace patente la correlación simétrica entre el crecimiento del número de 
préstamos y viviendas terminadas, y el descenso de los tipos de interés y la inflación. 
Entre los hechos que han contribuido a esta mejoría, en primer lugar podríamos destacar (Informe 
de La Caixa, Mayo de 2002): 

El fuerte crecimiento del empleo, de modo que entre 1993 y finales de 2001 ha crecido 
3,65 m el número de ocupados, de los cuales 1,23 m estaban entre 25 y 39 años, la edad en que 
potencialmente se forman la mayoría de los hogares. En ese mismo período se habrían iniciado 
3,1 m de viviendas. -

El incremento de las rentas salariales: Si la renta media ha crecido muy poco y además lo 
ha hecho por debajo de los precios (entre 1990 y 1999 un 50% según el BBVA; apenas un 20% en 
los últimos 6 años, frente al incremento de los precios del 200%, según M. Nolla, 2003), sí ha 
resultado muy significativo el crecimiento de las rentas para determinados grupos ganadores, que 
han alimentado la demanda más selectiva y que han orientado ías pautas del mercado, que 
después son imitadas, vulgarizadas o popularizadas. Baste recordar el informe de Merril Lynch 
(Negocio Inmobiliario 24/6/04) que señala que ya son 129.00019 las fortunas que existen en 
España superiores al millón de $ (825.000 €), de las cuales 29.000 son nuevos ricos, surgidos ai 
calor del boom inmobiliario. Sin llegar esos extremos, debe reconocerse que el incremento de los 
ingresos ha sido relativamente notable para las clases profesionales y altas, alimentando la parte 
más alta del mercado. 

Pero, sobre todo, lo verdaderamente significativo como alimento masivo del boom ha sido 
el incremento generalizado de la capacidad de endeudamiento, que ha permitido el acceso a la 
vivienda a muchas familias de las clases medias y medias-bajas antes alejadas del mercado, 
haciendo cierta (sólo parcialmente, claro) aquella boutade de Alvarez Cascos diciendo que si 
vendían tantas viviendas y a precios tan altos era porque había quienes podían comprarlas. 

El recurso al endeudamiento como forma de financiación es cada vez más frecuente, como 
muestra el paralelismo entre las operaciones de compraventa y el crecimiento de los préstamos 
(tabla M.6.2), que tienden a cubrir cada vez un número mayor de operaciones (salvo en 2001, 
cubren más del 40% de las operaciones, frente al 30% de finales de los 80) y a financiar un 
importe cada vez mayor sobre el precio total (por encima del 70% del valor declarado, frente al 50-
60% de los años 80). Es por ello, qué la mejora en las condiciones de financiación han repercutido 
muy notablemente como veremos a continuación. 

La bajada de los tipos de interés, 

"La creación de un espacio monetario único en Europa supuso la renuncia voluntaria, por parte de 
las economías que lo formaron, de la soberanía monetaria. Desde 1999, esta potestad recae en el 
BCE y la política monetaria del mismo se diseña sobre la base de las magnitudes del conjunto 
europeo de forma agregada, por lo que puede tener impactos asimétricos en los diferentes países" 
(M. Baltnaseda, I. San Martín, 2002). 

Resulta sorprendente que, según la misma fuente, la Agencia Tributaria sólo tenga contabilizadas 60.000. 
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En el caso español, la armonización monetaria europea ha supuesto fuertes bajadas de los tipos, 
favoreciendo a la demanda (por la mayor capacidad de endeudamiento), pero también a la oferta 
(por abaratar los costes financieros de promotoras y constructoras). 
D. Kasparova y M. White (2001, p.22) han estudiado las relaciones entre política monetaria y 
precios, transmitidas a través de dos correas: el canal monetario y el canal de crédito: "El [canal] 
monetario implica que descensos/aumentos de los tipos de interés suponen menores/mayores 
costes de adquisición de las viviendas para aquellas familias con necesidad de financiación 
externa, lo que induce a un mayor/menor número de viviendas demandadas. El canal del crédito 
afecta a la financiación inmobiliaria, en la medida en que una política restrictiva/expansiva supone 
menos/más recursos financieros para la adquisición de viviendas y, por lo tanto, un menor/mayor 
número de familias con la capacidad de adquirir una vivienda, lo que implica una 
disminución/aumento de la demanda residencial, con el consiguiente impacto sobre precios y 
cantidades en el mercado inmobiliario". . 
En paralelo a todo este proceso se han generalizado los tipos variables, con una evolución 
paralela al precio del dinero. 
Analizando los tipos fijados por el BCE y los que hubiese podido fijar el Banco de España en 
relación al mayor crecimiento y mayor inflación españoles respecto a la media de la UE, se estima 
(BBVA, Situación, 07/01) que el diferencial ha sido aproximadamente 2,5 pp. más bajo, con el 
consiguiente impacto sobre la demanda de crédito inmobiliario; "por lo que una parte significativa 
del crecimiento hipotecario desde principios de 1999 se debe a la pertenencia de España a la 
UEM" (ibidem), ya que unos tipos más altos habrían implicado pagos mensuales mayores y, por lo 
tanto menor demanda y menor capacidad de pago: "la pertenencia de España a al UEM ha 
permitido ahorrar a las familias con una hipoteca media más del 15% de los pagos anuales debido 
a los menores tipos de interés existentes" (ibidem). 
De este modo, la contribución al sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los demandantes de 
vivienda a través de unos tipos de interés más bajos que los que nos hubieran correspondido en 
condiciones normales, se manifiesta como una de las principales repercusiones del proceso de 
integración de la economía española en la UE20. 

El alargamiento de los plazos de amortización. 

La combinación de los bajos tipos de interés se refuerza mutuamente con el alargamiento de los 
plazos, ya que con tipos bajos se reducen las cuotas exponencialmente al pasar a plazos de 10 a 
20, 30 o incluso 35 años. 
Por cada punto de rebaja de los tipos, la capacidad de endeudamiento aumenta un 8% y por cada 
año de extensión del préstamo hipotecario, la capacidad se incrementa un entre un 2 y 3% (BBVA, 
2003). 
Desde 1996 a Diciembre de 2001, el IPC aumentó un 18,6%, los salarios ligeramente por encima 
y el PIB un 24,3%, sin embargo la capacidad adquisitiva creció un 106%, al haber pasado las 
cuotas por millón de 65,7 € (créditos al 10,8% a 15 años) a 38,8 € (créditos al 4,85% a 20 años). 
En 2001, extrapolando la estructura del IRPF, para una vivienda de 15 millones de pesetas, con 
unas condiciones de financiación del 14% a 10 años, sólo el 5% de la población podía acceder a 
ella (dedicando un tercio de la renta bruta al pago de las cuotas hipotecarias), mientras con tipos 
del 10% y plazos de 20 años ya tendrían acceso el 20% de los contribuyentes y con las 
condiciones realmente existentes en esa fecha (tipos del 5% y plazos de 20 años), el 60% de los 
contribuyentes, es decir, una amplia mayoría. 
En 2002, los precios alcanzaron ya los niveles absolutos del boom anterior, pero ahora eran 
mucho más asequibles en términos de esfuerzo: aun a pesar de haberse pasado de un esfuerzo 
del 35% entre 1997 y 1999 a casi el 45% en 2001 y de haberse superado el 45% en 2003, este 
esfuerzo estaba todavía lejos del 55% alcanzado en el boom de los primeros 90. Como señala 
J.Leal (El País, 20/01/03) "la gente mira lo que puede pagar hoy, sin preguntarse por el mañana. Y 
en la actualidad, el esfuerzo mensual que tiene que hacer un hogar con ingresos medios para la 
compra de un piso es inferior al de hace 10 años, aunque el pago se prolongue más del doble". 

Además es previsible que se mantengan bajos, al menos a medio plazo, mientras Francia y Alemania los necesiten para reactivar 
sus economías nacionales, lo que seguirá beneficiando a España. En todo caso, los tipos de los países de la Tríada no pueden 
alejarse mucho unos de otros, si en la UE están en el 2%, en EEUU rondan el 1% y en Japón el 0,1%. 
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El incremento de la capacidad de endeudamiento y su traducción en los precios. 

Las mejoras mencionadas en las condiciones de financiación (bajadas de tipos y plazos más 
largos) han incrementado notablemente la capacidad de-endeudamiento familiar. Traducido a un 
ejemplo podemos decir que si a comienzos de los 90 (con tipos mayores del 15% y préstamos a 
10 años), una familia con ingresos medios (1,8 millones de pesetas) tenía una capacidad de 
endeudamiento de 2,9 millones aproximadamente, en 1999, la misma familia con el salario medio 
de ese año-(2,7 millones), con tipos menores al'5%. y créditos a 20 años, tenía una capacidad de 
endeudamiento de 11 millones, es decir, casi 4 veces más. En la tablas M.8.1, M.8.2 y M.8.3 se 
ofrecen más datos en este sentido. 

En todo caso, estas mejoras han sido absorbidas y explotadas por el mercado, ya que como 
indica E. Ontiveros (2003, p. 6) "el precio de la vivienda ha absorbido toda la capacidad añadida 
de compra que ha impuesto el descenso de los tipos de interés y el alargamiento de los plazos de 
las hipotecas". Por ejemplo, entre 2002 y 2003 los precios habrían subido un 17,5%, mientras las 
cuotas sólo habrían bajado un 4%, provocando el empeoramiento de la accesibilidad. Por tanto, 
las supuestas mejoras generalizadas de accesibilidad han tenido en realidad un efecto de 
recalentamiento del mercado, induciendo una escalada de precios que ha frenado o impedido el 
acceso a los demandantes menos solventes21. 

Traducido el esfuerzo en términos de salario22, si en 1999 se necesitaban 4 años íntegros de 
salario, en 2002 ya eran 5,8 y en 2003 entre 7 y 8,3 según las fuentes (BBVA; J. Méndez de 
CCOO, 2003, respectivamente). J. Rodríguez (2003) aporta el dato del esfuerzo en Madrid en 
2002, situándolo en 8,64 años, nivel que ya sobrepasa el del boom anterior (en 1991 era 8,55), 
aunque teniendo en cuenta que entonces los tipos eran.del 15,6% y en 2002 rondaban el 4,5-5%, 
el esfuerzo real en Madrid no habría alcanzado todavía los valores de entonces: un 53,8% sobre 
el salario en 2002 frente al 88,5% alcanzado en 1991. . 

La vivienda adquirible. 

El Servicio de Estudios del BBVA ha desarrollado un parámetro más elaborado que relaciona la 
capacidad de endeudamiento con los precios de la vivienda en el mercado, definiendo la vivienda 
adquirible como "aquella vivienda que una familia con ingresos medios puede comprar sin que el 
esfuerzo financiero supere los límites de prudencia económica (1/3 de los ingresos brutos 
anuales), considerando las condiciones financieras, la cuantía del crédito, los tipos de interés y los 
plazos de amortización existentes en el mercado en cada momento" (BBVA, 03/00, p.20). 
Como puede verse en las tablas M.9.1 y M.9.3, comparando el preció de la vivienda adquirible con 
la del mercado se comprueba cómo durante el boom de los primeros 90, la vivienda existente en 
el mercado superaba con creces la vivienda adquirible que podía pagar una familia media, por lo 
que sólo las familias con mayores ingresos, dos salarios, ahorro o patrimonio previo podían tener 
acceso al mercado. A partir de 1995, se produjo un incremento de la demanda por ir creciendo la 
población con posibilidades de acceso al mercado, hasta que entre 1997 y 1998, el precio que una 
familia podía pagar como vivienda adquirible superaba por primera vez desde hacía muchos años 
el precio medio del mercado, expandiendo la demanda y empujando de rebote al alza de los 
precios, pues el mercado permanece siempre atento y exprime cualquier incremento de capacidad 
adquisitiva. 
Sin embargo, estas subidas continuas del mercado para captar la mayor capacidad de los 
demandantes Comenzaron a partir de 2001 a producir nuevamente la separación entre los precios 
de la vivienda adquirible (13,4 millones de pesetas) y la de mercado (16 millones). 
Ello hace que "en la actualidad, el problema de acceso a una vivienda no es un problema 
generalizado que afecte a amplias capas de la población, como en épocas pasadas; el problema 
de accesibilidad a una vivienda se está concentrando en sectores concretos de la población" 
(BBVA, 02/01): los grupos de menor renta, los jóvenes, los inmigrantes, etc. 

Además, el recalentamiento dé los precios estaría atrayendo cada vez más a la inversión puramente especulativa, generando 
nuevos recalentamientos y subidas de precios bienvenidos por este tipo de demanda, induciendo nuevas espirales de inversión 
especulativa y agravando la accesibilidad para los menos solventes. 
22 El parámetro indicador del esfuerzo a través de los años equivalentes de salario medio es muy tosco, pues no contempla el recurso 
del endeudamiento y la mejora en las condiciones de financiación que son las que realmente condicionan los pagos mensuales y por 
tanto el esfuerzo real de las familias. 
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La accesibilidad ponderada. 

Resulta frecuente encontrar en la literatura el parámetro 'accesibilidad' como indicador del 
esfuerzo familiar, que supuestamente no debe superar 1/3 del salario mensual para permitir una 
economía doméstica desahogada que no estrangule el consumo. Este parámetro se desarrolla a 
partir del precio medio a pagar por una vivienda estándar (de 90 m2), aplicando los precios 
medios del Ministerio de Fomento, suponiendo que se paga con una hipoteca que cubre el 80% 
del importe total, con un plazo de X años y con el tipo de interés vigente. Dividiendo el importe de 
las cuotas mensuales así obtenidas por el salario medio del INE se obtiene el esfuerzo de 
accesibilidad. El Servicio de Estudios del BBVA ha desarrollado el concepto de 'accesibilidad 
ponderada', considerando el número medio de miembros ocupados en el hogar tipo. En efecto, 
desde los años 90 se viene produciendo una creciente incorporación de la mujer al mundo laboral 
como demuestra el hecho de que mientras en 1992 sólo el 20%> de los hogares estaba formado 
por parejas con los dos miembros trabajando, en 2000 ya se llegaba al 31,7% (37,4% con un solo 
ingreso y 30,9% formados por personas no activas -8,6%-, parados -14%- , etc.). De este modo, 
la estimación de la accesibilidad ponderada mejora mucho las condiciones de acceso a la vivienda 
para la familia tipo: si para un hogar monosalarial el esfuerzo suponía el 45% del salario bruto en 
2002 o el 50% en 2003 (rebasando por tanto el límite del 33% mencionado), ponderando los 
ingresos se situaba en el 30% y 33% respectivamente (considerando créditos a 15 años) y en el 
25% y 27,5% respectivamente (con préstamos a 20 años), y, si se introdujeran los efectos 
derivados de las desgravaciones fiscales el esfuerzo podría reducirse todavía más. En cualquier 
caso, y como puede verse más detalladamente en las tablas M.9.1, M.9.2, M.9.3, y M.9.4, la 
evolución de los parámetros de accesibilidad, ponderada o no, que se recuperaron notablemente 
entre 1990 y 1999 (como resultado de la mejoría en las condiciones de financiación), muestra que 
la accesibilidad viene depreciándose desde ese año hasta la actualidad con una tendencia 
preocupante que indica que la mejoría de las condiciones de financiación está siendo fagocitada 
por los precios. 

En relación a la UE también puede observarse cómo la accesibilidad se encuentra en niveles 
equiparables: según M. Pareja e I. San Martín (BBVA, 2003), en la UE 2/3 de los hogares tenían 
en 2003 pagos pendientes de hipotecas o alquiler, mientras en España sólo representaban al 
34,1% de las familias (aproximadamente 5 millones de hogares). 
Además, según la misma fuente, el esfuerzo de las familias europeas también es superior al 
español en relación a los salarios medios respectivos: si en la UE se destinaba en 2003 un 23% 
del salario al alquiler o un 33,8% al pago de las cuotas pendientes de los créditos hipotecarios, en 
España por los mismos conceptos se pagaba un 15,9% y un 31,6%, respectivamente. 

El efecto riqueza. 

Además de la influencia directa de estos factores que hemos relacionado más arriba, en 
numerosas ocasiones se ha señalado la importancia del efecto riqueza en el incremento de la 
capacidad de financiación de las familias. El efecto riqueza hace referencia a las variaciones en el 
consumo o endeudamiento de los hogares asociadas al incremento de su riqueza o patrimonio 
(activos mobiliarios como acciones, bonos o depósitos y activos inmobiliarios). Este efecto explica 
la aparente paradoja de la disminución de la tasa de ahorro familiar en paralelo al incremento de 
su riqueza. 

Se ha insistido mucho en la importancia del efecto riqueza derivado de las revalorizaciones del 
patrimonio financiero como alimento de la demanda residencial. En este sentido, además de lo 
apuntado en el Capítulo 5, debe mencionarse el estudio de E. Pereira, A. Garre y E. Bergara 
(2002) sobre el efecto riqueza en la CAM. Como ya se indicó anteriormente, se ha producido una 
transformación en la composición del ahorro familiar, traducida en un incremento importante de los 
activos de renta variable y de los instrumentos de inversión colectiva, de modo que si en 1990 el 
patrimonio financiero en manos de las familias era de 59,6 billones de pts. (estando el 12,9% del 
mismo en bolsa), en 1999 ya eran 139 billones (18% en activos de renta variable), lo que implica 
un crecimiento de la riqueza financiera en manos de las familias de más del 100%, muy por 
encima del crecimiento del conjunto de la economía. Sin embargo, la distribución de estas rentas 
es muy desigual, como indica el hecho de que en la CAM, el 45% de las rentas mobiliarias se 
concentren en la decila de ingresos superiores (E. Pereira et al., op. cit.). También J. M. Naredo 
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aportaba en 1995 el dato de que el 60% del valor catastral de las viviendas propiedad de personas 
físicas estaba en manos de contribuyentes que tenían dos o más recibos, teniendo el 6% de los 
propietarios más ricos más de 10 recibos cada uno. Además, la cacareada transformación en la 
composición patrimonial habría introducido una mayor vulnerabilidad y variabilidad de las carteras 
familiares, seguramente perjudicial para la mayoría. 

Pero el crecimiento más significativo se ha producido realmente en el patrimonio inmobiliario. 
Según J. M. Naredo y O. Carpintero (2003), España ha sido el país con mayores ascensos en los 
precios inmobiliarios en el período 1984-2000, de modo que el patrimonio neto de las familias ha 
pasado de 585.390 m de € (97,4 b de pts) en 1984 a 3,89 b de € (647,6 b de pts) en 2000, lo que 
expresado en términos medios por hogar supone que el patrimonio familiar medio ha pasado de 
63.100 € (10,5 m de pts) a 304.590 € (50,98 m de pts), es decir, se ha multiplicado por 5 en 
términos corrientes y, en términos reales por 2,6. Resultaría evidente que tales incrementos han 
beneficiado a los propietarios, induciendo ese estado de hipocresía social en el cual el supuesto 
beneficio de la mayoría de familias (que son propietarias y por tanto beneficiarías de las 
revalorizacionés) genera una dinámica en la que a todos les interesa que suban los precios, salvo 
a quienes acceden por primera vez al mercado. Existe, como afirma F. López Groh (2003, p. 67) 
un "cierto cinismo ambivalente (...) de ciertas capas de la población que ven con cierta alegría la 
revalorización de los activos propios, mientras claman por la dificultad de acceso a la vivienda de 
sus descendientes"23. 

Sin embargo, en la realidad no está muy claro que ese supuesto beneficio se materialice 
realmente para la mayoría de las familias, primero porque no todas son propietarias, segundo 
porque aunque el 70% de las familias de la CAM sean propietarias (según el estudio citado de E. 
Pereira et al.) y el patrimonio inmobiliario suponga el 70% del patrimonio total de las familias, la 
propiedad se distribuye de forma muy desigual: mientras el 90% de las familias con rentas 
mayores (superiores a 7 m de pts en .1997) eran propietarias, sólo el 40% de decila con menores 
ingresos (inferiores a 1 m de pts) lo era. 

En todo caso, como se ha comentado, sólo las familias con más de una vivienda podrían en 
realidad materializar las revalorizaciones, al tener satisfechas sus necesidades de alojamiento, 
limitándose las posibilidades los propietarios de una sola vivienda a una teórica capacidad de 
hipotecarla para financiar otros gastos 24, o a mantener un capital reservado como herencia. 
Aunque no disponemos de los datos del porcentaje de familias que poseen más de una vivienda, 
sabemos (E. Pereira et al, op. cit), que la concentración de rentas del capital mobiliario (renta fija, 
acciones, dividendos, intereses, etc.) e inmobiliario se produce entre los hogares de rentas más 
altas: la decila superior concentra el 45% de los rendimientos mobiliarios y el 8 1 % dé los 
inmobiliarios, lo que demuestra q u e j a distribución del patrimonio inmobiliario es todavía más 
desigual (aún a pesar de que el 70% de las familias sean propietarias, como se ha dicho) y por lo 
tanto los supuestos beneficios difícilmente alcanzan a la mayoría. 

Por el contrario, como señalan Ludwig y Stok (BBVA, 2002) el efecto de las revalorizaciones 
afecta muy negativamente a las familias que acceden a una vivienda con créditos o pagos, sin 
disponer de patrimonio previo y, por tanto, sólo contando con sus rentas salariales o el ahorro 
previo. En este sentido, deben recordarse dos hechos: la mayoría de las familias madrileñas tiene 
una tasa de ahorro nula o negativa (existiendo también una correlación entre ahorro y nivel de 
renta, ya que la mayor parte del ahorro se concentra en las rentas más altas, mientras las decilas 
más bajas presentan tasas negativas) y la importancia de las rentas del trabajo como principal 
ingreso de las familias, suponiendo los rendimientos de capital y patrimonio menos de un 1 % de 
las rentas salariales para la mayoría de los tramos de renta y alcanzando sólo un 5-10% de los 
ingresos por rentas del trabajo en las tres decilas superiores (É. Pereira et al., op cit). 

De modo más amplio, en un editorial de la Revista BIA del Colegio de Aparejadores se ampliaban los partícipes en esta hipocresía: 
"si analizamos uno a uno los distintos colectivos relacionados más o menos directamente con el sector, todos parecen colaborar 
satisfechos y por el interés propio en el mantenimiento de la 'burbuja': inversores, intermediarios, informadores, promotores, 
compradores (que ven revalorizarse su inversión [y se regocijan de haber comprado hoy sin esperar a mañana]), propietarios, 
Administración central mediante catastro e impuestos, Administración municipal mediante el negocio urbanístico, etc.". 
24 Harto infrecuente en la cultura española, que cuenta con un dicho popular para tal comportamiento: el del tonto de Abundio, que 
vendió el coche para comprar gasolina. 
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La importancia real de las revalorizaciones patrimoniales no estaría tanto en el efecto riqueza en 
sí, sino en la capacidad de los propietarios (y aquí sí entraría ahora esa gran mayoría del 70% de 
las familias) de utilizar su vivienda como parte del pago de otra (siempre que cuenten con un 
ahorro mínimo o con una parte de las rentas salariales liberada para poder sumarla), 
permitiéndoles el ascenso en el espacio social residencial de la ciudad, pero esto forma ya parte 
de lo que F. Roch ha denominado 'paradigma inmobiliario patrimonial' y no se considera dentro de 
la explicación al uso del boom. 

2.9. La cuantificación global de la demanda. 

Tienen ya sabor de época aquellas previsiones que se hicieron a principios de los 90, cuando se 
generalizó la idea de que, en línea con los cambios demográficos, la demanda se reduciría 
sustancialmente, recogiendo la mayoría de las estimaciones realizadas en base al Censo de 1991 
unas necesidades de 300.000 viviendas anuales. La realidad vivida durante los años posteriores a 
1997 ha desbordado cualquier tipo de previsión, incluso las más optimistas, siendo quizá una de 
las pocas que haya podido sobrevivir (al menos, parcialmente) la que realizase J. Leal en los 
primeros años 90 para la Comunidad de Madrid, considerada desaforada en aquel entonces. 

La mayoría de los estudios que se han abordado recientemente sobre el boom actual cuantifican 
la demanda insistiendo en su justificación y presentando la realidad como "razonable" a posteriori, 
quizá asombrados ante la increíble resistencia del mercado a enfriarse y el imparable ascenso de 
los precios, evitando así el repetido fracaso de quienes arriesgando han realizado numerosas 
advertencias anunciando cada año el inminente equilibrio del mercado y el regreso a los cauces 
verdaderamente "razonables". Incluso estudios tan importantes como el de J. M. Naredo, O. 
Carpintero y C. Marcos concluían anunciando (innecesariamente) el final del boom, por 
agotamiento de la demanda. Quizá para evitar este desbordamiento por una realidad que ha 
desmentido cualquier advertencia racional sobre la irracionalidad de una demanda 
inexplicablemente sostenida durante tanto tiempo y con tanta intensidad, sea por lo que los 
análisis más recientes tienden a sobredimensionar la demanda y a constatar el posible recorrido 
que siempre parece quedarle a los precios. Si la irracionalidad de la realidad se ha mostrado 
pertinaz y persiste en este comportamiento desacorde con todo planteamiento racional, la mayoría 
ha optado por encumbrar la irracionalidad, justificándola, y por profetizar la eterna permanencia de 
este comportamiento anómalo. 

En todo caso, y como veremos en el epígrafe tercero, hay quienes han sido más críticos con esta 
'realidad irracional', y han abierto un debate sobre la posible existencia de una burbuja 
inmobiliaria, es decir, sobre la imposibilidad de la continuación del crecimiento de los precios, el 
sostenimiento de la demanda y el volumen de viviendas producidas, año a año, y en los términos 
actuales. 

Vamos a recoger aquí algunas de las estimaciones globales que se han hecho de ia demanda, 
desde diferentes puntos de vista, pero todos ellos compartiendo el ánimo de explicar ese 
sorprendentemente elevado volumen capaz de desbaratar todo tipo de previsiones y advertencias: 

E. Ontiveros, que ha desarrollado un modelo econométrico en el que relaciona el incremento de 
los precios con la renta disponible por las familias y las condiciones de financiación (2003), señala 
que un 70% de la demanda corresponde a factores demográficos (como los ya vistos: formación 
de nuevos hogares, reducción del tamaño familiar, etc.), entre un 16% y un 18% a demanda de 
vivienda de segunda residencia para españoles y europeos (aproximadamente entre 700.000 y 
800.000 viviendas), y, finalmente, otro porcentaje similar del 16-18% para la demanda de otro tipo, 
dentro de la cual incluye la inversión (aunque señala que este es un componente siempre 
presente y que hay casos en los cuales resulta muy difícil separarla del valor de uso, como en el 
caso de determinadas viviendas de temporada en la costa que se alquilan el resto del año, los 
pisos para estudiantes o en previsión de la emancipación de los hijos, etc.). 

En el caso de ASPRIMA, aplicando la metodología de las 'tasas de jefatura del hogar' obtienen 
aproximadamente un crecimiento de 200.000 nuevos hogares al año y de otros 50.000 para 
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inmigrantes (considerando una horquilla de entre 498.000 y 164.000 llegadas al año25, que 
supondrían alcanzar en 5 años los porcentajes de inmigración de Alemania o de la media de la 
UE, respectivamente). A ello añaden 200.000 viviendas secundarias anuales (que supondrían 
aproximadamente casi un 25% de la demanda total), correspondiendo al 50% a nacionales y a 
extranjeros (con lo cual la demanda extranjera representaría un 12,5% del total); aunque advierten 
del posible desplazamiento del turismo hacia otros destinos y por tanto del peligro de reducción de 
esta demanda. Finalmente, la inversión es estimada como un 5% del total, de modo que la 
demanda anual total podría cifrarse en 450-500.000 viviendas, sólo ligeramente inferiores a la 
media de 600.000 iniciadas en los últimos años. 

Con respecto a la importancia de la inversión en la demanda total, merecen destacarse los datos 
del Grupo Roan (2004, p.14) en base a sus propios estudios de comercialización: a pesar del 
excesivo peso que habitualmente se otorga a la inversión, sus cifras indican que el 85% de los 
compradores son usuarios finales (en primera o segunda vivienda) y que sólo el 15% restante 
sería demanda de inversión, dato que también coincide con el famoso Estudio del Grupo Planner-
ASPRIMA realizado por Analistas Financieros Internacionales, pero que resulta muy inferior a 
otras estimaciones como las de CBRE (2004, p.84) , que elevan su peso hasta un 20-30%26. Es 
más, el Grupo Roan indica que de ese 15%, un tercio corresponde a inversiones de futuro 
pensando en la independencia de los hijos, otro tercio se dedica al alquiler y sólo el tercio restante 
tiene por objeto la reventa y la materialización de los beneficios especulativos. Por tanto, la 
inversión especulativa real estaría sólo en torno al.5%, volumen claramente incapaz de producir 
por sí mismo ni el hinchamiento ni el pinchazo de la burbuja (si estos inversores se retiraran del 
mercado), o dicho de otro modo, el 85% de los precios estarían fijados por su valor de uso. 

M. Pareja e I. San Martín (BBVA, 2003), como E. Ontiveros, también relacionan estrechamente la 
demanda con la renta familiar, el empleo y la capacidad de financiación y endeudamiento, 
estimando una media de formación de hogares en el período 91-01 de 250:000 hogares/año, pero 
en el período 97-03 suben la cifra a 400.000 hogares anuales, por la confluencia de otros factores 
como la mejora en el empleo, las rentas o la financiación. Concluyen que este volumen puede 
mantenerse hasta 2011 si continúa el crecimiento económico, alcanzándose los 18,2 millones de 
hogares para entonces. La actividad total del mercado de vivienda nueva y de segunda mano es 
estimada en 1 millón de transacciones al año. 

Tinsa estima como demanda "razonable" anual unas 300.000 viviendas al año para el conjunto del 
país, a las que suma la demanda embalsada o retenida por los altos precios y las duras 
condiciones del boom anterior, que cifra en 400.000 personas a principios de 1996 que habrían 
ido accediendo a la vivienda distribuidas en los años sucesivos (El País, 9/05/03). 

Resumiendo, la mayoría de estos estudios destacan la coincidencia de la llegada al mercado de 
las últimas cohortes del baby boom con unas condiciones extraordinarias de financiación 
(reducción de los tipos y alargamiento de los plazos) que han permitido transformar en solvente no 
sólo a estos nuevos demandantes, sino también a parte de la demanda embalsada anterior. El 
clima de estabilidad macroeconómica, la reducción del desempleo y la confianza de demandantes 
en el futuro habría posibilitado ese endeudamiento a largo plazo. El optimismo que se deriva de 
todas estas afirmaciones queda muy bien resumido por las declaraciones de J. M. Loureda, 
presidente de Sacyr Vallehermoso: "el fenómeno de la vivienda en España merecerá algún día ser 
estudiado en las facultades de Ciencias Económicas como ejemplo de los beneficios que unas 
favorables condiciones macroeconómicas pueden producir en un país". 
Por último, el mercado habría respondido de forma eficaz a estas condiciones, alcanzando 
volúmenes de producción récord, que sin embargo no habrían dado satisfacción a toda la 
demanda existente, lo que habría provocado la subida de precios. 

25 Los datos reales de 2003 aparecidos en El Mundo (1/09/04) desbordan esas estimaciones: en ese año llegaron más de 600.000 
inmigrantes, cifra sin parangón en toda Europa. 
26 Según muéstreos de CBRE entre un 20 y un 30% de los pisos vendidos en España se destinan a inversión, porcentaje que se ha 
mantenido estable desde el comienzo de las turbulencias bursátiles de finales de los 90. De este modo la vivienda acogería las 
inversiones en los momentos de incertidumbre ante la ausencia de alternativas de inversión. En otros países como Alemania los fondos 
inmobiliarios reciben hasta un 20% de la inversión total, mientras en España apenas llegan al 1% (aproximadamente 2.700 m de €). La 
falta de productos alternativos y atractivos en nuestro país para los inversores y para colocar el ahorro familiar tendrían no poca 
importancia en la escalada de los precios. 
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En el caso de la Comunidad de Madrid debe destacarse el estudio mencionado más arriba que 
dirigiese J. Leal a principios de los años 90, y que después serviría de referencia a las 
estimaciones de las Bases de PRET. Este estudio, realizado en plena resaca inmobiliaria, 
detectaba una fuerte potencialidad de crecimiento para el período 1996-2016, apuntando (tras 
establecer tres escenarios en los cuales el número anual de viviendas necesarias oscilaría en 
cada uno de ellos entre 32.357, 34.671 ó 40.773, correspondientes a unas necesidades de 
reposición comunes de 6.756 viviendas/año y de resolución del déficit previo de 1.232 
viviendas/año, a sumar a unos saldos de hogares de 24.368, 26.682 y 34.017 viviendas anuales) 
la cifra de 500.000 viviendas (equivalentes a todas las existentes en 1950, pero que con las 
densidades actuales podrían suponer hasta un 50% más de la ocupación del suelo existente a 
principios de los 90), cifra que se consideró desmesurada en aquel entonces y fue duramente 
criticada, aunque el tiempo !e ha otorgado cierta razón, al menos en términos cuantitativos. Este 
estudio caracterizaba la demanda en base a la formación de nuevos hogares jóvenes, en gran 
medida las cohortes del baby boom que se habían quedado sin acceso a! mercado durante la 
segunda mitad de los 80, por el fuerte carácter selectivo y la orientación de la oferta hacia los 
estratos más solventes, que, como se ha dicho, podían llegar a suponer entre 32.357 y 40.773 
viviendas anuales. Anunciaba para finales de los 90 una recuperación de la oferta para estos 
sectores antes retenidos, como de hecho pudo constatarse entre 1991 y 1996, período en el que 
se construyeron 33.000 viviendas anuales (cifra parecida a la del escenario intermedio propuesto 
por J. Leal, muy por encima de la década anterior, pero lejos de las 57.000 de los años 70), y aún 
más intensamente desde 1997, ya durante el boom, período en el cual la media de viviendas 
terminadas fue de 48.900 (por encima de las estimaciones de J. Leal, habiéndose rebasado 
incluso las 50.000 en 2000 y 2003), cifras correspondientes a una media de 28.400 matrimonios 
anuales en el mismo intervalo, tampoco lejana al saldo de hogares propuesto por este autor. Ya 
para el período 2010-2016, sin considerar en aquel entonces a los inmigrantes, J. Leal anunciaba 
que se detendría la formación de hogares y que la máquina inmobiliaria se reorientaría hacia la 
rehabilitación. Otro aspecto clave según J. Leal habría de ser la disminución del tamaño de los 
hogares, pasando de 3,7 en 1970 a 3,1 en 1996 y previendo un tamaño de 2,4-2,5 para 2016; 
factor que podría explicar, junto a la reabsorción del déficit previo, ese desfase entre las cifras 
constatadas de matrimonios anuales (que incrementadas un 20% para contemplar otras posibles 
formas de convivencia sólo llegarían a 34.000 hogares nuevos anuales) y las casi 50.000 
viviendas terminadas y absorbidas por el mercado. 

Los estudios de demanda más recientes que pueden comentarse para la CAM corresponden a los 
realizados por el Grupo i en 2003 para los municipios mayores de 15.000 habitantes de la CAM y 
el de Tci Analistas para el término municipal de Madrid. 
El del Grupo i establece una demanda anual de 76.288 viviendas, de las cuales sólo el 42% 
(43.604) encontraría respuesta en el mercado, lo que explicaría la fuerte competencia entre 
demandantes y la consiguiente subida de los precios. El estudio incluye un análisis de la oferta y 
la demanda por ámbitos territoriales, destacando el desajuste entre oferta y demanda en el 
municipio de Madrid (42.126 demandantes y 20.702 ofertas, lo que supone un 50,9% de demanda 
insatisfecha) el norte del AMM (5.060 demandantes y 2.315 ofertas, con un 54,2% de demanda no 
cubierta) y el este metropolitano (con una demanda de 15.260 viviendas y una oferta de 8.206 que 
dejaría insatisfecha al 46,2% de la demanda). Resulta significativo para relativizar la importancia 
del ajuste entre oferta y demanda como principal mecanismo explicativo del mercado inmobiliario 
el aparente acoplamiento entre oferta (6.108) y demanda (6.432, esto es sólo un 5% de demanda 
insatisfecha) en el oeste metropolitano, una de las áreas de precios más altos y mayores 
incrementos. 

El estudio de Tci Analistas sobre el municipio de Madrid contempla una demanda superior para a 
la fijada por el Grupo i para la capital, de 60.900 viviendas, de las cuales 32.200 serían nuevas, 
18.500 de segunda mano y 10.000 de alquiler. 

Respecto al perfil de los demandantes, ambos estudios coinciden en que se trata 
mayoritariamente de personas menores de 40 años (78%), destacando del hecho de que la mitad 
de los demandantes sean menores de 30 años y dispongan de ingresos comprendidos entre 
15.000 y 27.000 € brutos al año. Resulta importante resaltar que sólo el 6% de estos 
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demandantes podría pagar más de 240.000 €, el precio de un producto relativamente normal en 
los últimos tiempos 2 V 
El tipo de vivienda buscada es la primera vivienda para un 54% de los demandantes, mientras que 
el 40% pretende mejorar su vivienda previa (puede suponerse un elevado porcentaje de ellos 
como propietarios) y otro 5% correspondería a los inmigrantes, 

2.10. El precio como ajuste entre oferta y demanda. 

Una vez justificada la demanda y, por tanto, explicados los increíbles volúmenes de construcción 
de los últimos años, el siguiente paso conceptual de la interpretación al uso del boom inmobiliario 
es abordar el tema de los precios, pretendiendo dar repuesta a esa igualmente increíble ascensión 
que han protagonizado desde 1997. 

El modelo explicativo típico se basa en el entendimiento del mercado como simple punto de ajuste 
en la oferta y la demanda: en un contexto de alta demanda y poca oferta, los precios suben, en un 
contexto de demanda baja y oferta sobreabundante, los precios bajan; en el punto hipotético de 
equilibrio la oferta se adaptaría con exactitud a la demanda. Como hemos visto, ante la evidente 
insuficiencia de este enfoque, se han introducido algunas otras consideraciones a las que se 
responsabiliza de la perturbación del sistema: la afluencia de dinero negro y el trasvase al 
inmobiliario desde la Bolsa, etc. Sin embargo, también hemos descrito cómo los estudios más 
serios cuantificaban estas perturbaciones, asignándoles una incidencia real limitada y por lo tanto 
volviendo a colocar el ajuste entre oferta y demanda como mecanismo central del sistema. 

¿Cómo explicar entonces la coincidencia de elevados volúmenes de producción con la escalada 
de los precios ?. 

2.11 La explicación mercantilista al uso y las previsiones de sostenimiento. 

La respuesta a esa pregunta se hace desde la misma lógica mercantilista del ajuste entre la oferta 
y la demanda, pues de otra,forma el sistema interpretativo carecería de coherencia interna. La 
clave estaría, aun a pesar, del descomunal volumen de producción, en la permanencia del 
desajuste entre oferta y demanda: esa feroz demanda (feroz por su elevado volumen y su 
solvencia económica, justificados con ya anterioridad) tendría tal voracidad, que |a oferta, a pesar 
de sus bienintencionados esfuerzos, seguiría siendo incapaz de satisfacerla. Es por ello que 
resulta tan importante insistir en la voracidad de la demanda, en la intensidad de su volumen y la 
fiereza de su capacidad adquisitiva, porque es ella misma en su avidez la verdadera responsable 
del Incremento de precios que debe pagar. 

Como hemos constatado, es cierto que existe un desajuste entre oferta y demanda por el lado de 
la oferta, por lo que la solución habitualmente planteada sería producir más viviendas capaces de 
satisfacer la voracidad de la demanda y, consiguientemente y según el discurso al uso, de 
reacoplar ambas variables reequilibrando los precios. Lo que impide esta solución no es, por 
supuesto, la voluntad de las empresas promotoras-constructoras, sino la escasez de uno de los 
productos básicos e imprescindibles en el ciclo de producción inmobiliaria: el suelo 28. Es 
precisamente esta escasez, la que hace que sea en el suelo donde se traduzca la competencia 
establecida por la voraz demanda, y por lo tanto allí donde se concentran los mayores 
incrementos de precio. 
El colofón a todo ello, como veremos después, es el reclamo por parte del bloque inmobiliario de 
una mayor liberalización del suelo. 

27 En referencia a la capacidad adquisitiva de la demanda resulta interesante recordar las estimaciones de J. Rodríguez, que considera 
una demanda anual de 35.000 viviendas para la CAM (28.400 matrimonios más un 20%), de los cuales aproximadamente 20.000 
necesitarían ayudas públicas y otros 10.000 procederían de la demanda retenida desde finales de los 80, por lo que la cifra de 
viviendas protegidas necesarias sería de 30.000 anuales, cuando las estimaciones del Plan Nacional de Vivienda del Ministerio de 
Fomento apenas proponen 14.000 al año y en la realidad se están construyendo muchas menos. 
28 Habitualmente el discurso patina en este punto y no especifica con claridad qué tipo suelo escasea (la presidenta de la CAM llegó a 
declarar que ciertos visitantes extranjeros ¿? no entendían cómo podía escasear el suelo en la CAM, cuando Madrid estaba rodeado 
de 'descampados'). Hace algunos años siempre se hacía referencia ai suelo clasificado o al suelo urbanizable, pero como desde hace 
algún tiempo se ha satisfecho ya este reclamo del bloque inmobiliario y existe suelo clasificado en abundancia, el discurso se ha 
sofisticado un poco más y reclama ahora suelo urbanizado, es decir, introduce, al menos la cuestión de la gestión (una cuestión 
cualitativa y no simplemente cuantitativa) en el debate. 
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Sorteado este obstáculo, esto es, si existiera suelo disponible suficiente, la máquina inmobiliaria 
desplegaría todos sus músculos para construir todas las viviendas capaces de saciar toda la 
ferocidad de la demanda. 

Tal estado ideal permitiría entrar en una nueva fase de sostenimiento continuado, con el acople 
perfecto entre oferta y demanda, lo que redundaría en el equilibrio de los precios. 

Sin necesidad de llegar a este horizonte idílico, en realidad la idea del crecimiento infinito subyace 
en la mayoría de las interpretaciones habituales, disimulada bajo otros nombres o desdibujada 
mediante eufemismos tales como madurez, sostenimiento, equilibrio o, incluso ¡sostenibilidad 
inmobiliaria!. Según todo ello, en un sistema donde, como se ha visto, el único estranguiamiento 
por el lado de la oferta es el suelo, el mantenimiento de la voracidad de la demanda sería capaz, 
si no existiera dicho estranguiamiento, de garantizar el sostenimiento de los volúmenes de 
producción actuales. 

Merecen destacarse como ejemplos de estas ideas de crecimiento infinito las declaraciones de 
algunos representantes del bloque inmobiliario como E. Fernández Cuesta (Anuario Negocio 
Inmobiliario, 2004, pp.128-129), o el presidente de Sacyr Vallehermoso, J. M. Loureda (Anuario 
Negocio Inmobiliario, 2004, p.123). El primero insiste en la madurez del mercado inmobiliario 
español, en su homologación con Europa en términos de garantías, seguridad y solvencia para los 
inversores, profesionaiidad y convergencia de precios y rentabilidades; y en la existencia de unas 
condiciones de estabilidad (moneda única, tipos de interés, sostenimiento de la demanda, etc.) 
que auguran para el inmobiliario una sucesión de ciclos más cortos y estables, con vaivenes 
menos acusados, una nueva etapa de crecimiento constante que llega a denominar "sostenibilidad 
inmobiliaria". Para J. M Loureda, la clave está en los factores capaces de seguir alimentando 
(indefinidamente - a medio plazo-, aunque lo diga) la demanda: el empleo (que produciría 
incrementos en las rentas que favorecerán la demanda de vivienda nueva o de mejora, el acceso 
a una segunda residencia o la compra de una vivienda invirtiendo para el futuro de los hijos), el 
mantenimiento en Europa del bienestar (que alimentaría la demanda por parte de jubilados o 
veraneantes en España, atrayendo no sólo a las clases altas sino también a las medias) y la 
continuación de los tipos de interés en los niveles actuales. 

2.12. Los axiomas que sostienen el modelo. 

El modelo presentado se apoya en una serie de lugares comunes no cuestionados y compartidos 
por la mayoría de los ciudadanos, de modo que, como señala R. Verges, la demanda se nutre de 
una serie de 'informaciones asimétricas', creencias que circulan alimentando las expectativas y los 
deseos 29. Esto supone introducir la consideración de factores psicosociales en la explicación del 
comportamiento del mercado, más allá del funcionamiento mecánico clásico. En otros casos, se 
trata de afirmaciones sostenidas por el bloque inmobiliario, que, difundidas convenientemente, 
conforman una ideología social cuyo fin es legitimar la necesidad de la máquina inmobiliaria de 
seguir produciendo más y más. Entre estos axiomas podemos destacar: 

El mito más arraigado y en cual se basa toda la interpretación al uso del boom actual que 
ya hemos comentado es el de la permanente escasez, que supone una demanda interminable o 
infinita y por tanto la permanente necesidad de seguir construyendo viviendas, dando alimento a la 
máquina inmobiliaria sin cuestionarse si tales viviendas son realmente necesarias. La 
insatisfacción crónica de ciertos sectores de la demanda, como los jóvenes, sirve también de 
excusa recurrente para producir más, aunque sean viviendas no dirigidas a ellos. También el 
tópico de la reducción del tamaño familiar es otro argumento habitual para justificar la necesidad 
de construir más viviendas en general, sin entrar en el entendimiento de los mecanismos que 
producen esa reducción efectiva del tamaño y la reasignación de sus miembros 30. 

Resulta también muy común la ¡dea que sostiene que el precio no bajará nunca (conocida 
como efecto rebaño o herding), complementada por la idea de que los precios suben 
constantemente (efecto atraco o hold-up) lo que, para el inversor, significa una garantía de 

Seria interesante introducir los factores psicosociales y estos axiomas como inputs que alimentan también la demanda. En algunos 
casos, quizá los deseos sean incluso más importantes que la capacidad de financiación. 
30 Véase la Nota 12 de este capítulo. 

569 



permanente revalorización. Guillermo Chicote (presidente de ACPE) lo expresaba, arrojando 
inintencionadamente leña al fuego, mediante el siguiente slogan (El País 1/05/03): "si quieren 
comprar una vivienda cómprenla hoy, porque mañana será más cara. Los precios, 
desgraciadamente, suben". Evidentemente, es cierto que durante los períodos alcistas los precios 
suben, pero no es cierto que nunca bajen: las curvas de precios inmobiliarios que más pueden 
asimilarse a esta idea tendrían forma de escalones (sucesión de subidas y períodos de 
mantenimiento), pero al introducir la inflación los períodos de mantenimiento en términos 
corrientes se convierten en caídas a precios constantes. 

En España parece existir una cierta 'preferencia genética' (R. García Alarcó, Anuario 
Negocio Inmobiliario, 2004) por la vivienda en propiedad que nos diferencia de Europa, lo cual no 
es sino un reflejo de la cultura patrimonial española. Una cultura que no es nueva, sino que está 
fuertemente arraigada31 y que ha sido alimentada desde los tiempos del franquismo (entonces con 
la intención de contribuir a la paz social, convirtiendo al obrero en propietario) mediante la 
subvención a la opción de compra, frente al sistema de. alquiler, que se desmantela (inseguridad 
jurídica, falta de regulación de derechos y obligaciones, de seguros y coberturas para la 
conservación, etc). Pero es más, la cultura patrimonial española también supone considerar la 
vivienda como el principal mecanismo de ahorro familiar (quizá se deba al ingente esfuerzo 
realizado por las generaciones precedentes) y por lo tanto, también como activo reserva con el 
cual afrontar eventualidades o un futuro cada vez más incierto, sobre todo en la vejez. Por todo 
ello, la opción por Ja vivienda en propiedad se convierte en la única opción posible. 

Hay toda una serie de mensajes culturales, inducidos a través de la publicidad, que 
alimentan la insatisfacción residencial de las clases medias, o su deseo de identificación y 
mimesis social con los patrones habitacionales de las clases altas, impulsándoles a consumir 
vivienda nueva. Como reza el lema de la firma de mobiliario IKEÁ, se trata de "redecorartu vida" 
permanentemente, de considerar al conglomerado básico de consumo familiar 
'vivienda+coche+gadchets domésticos' como sujeto a una permanente renovación. De la cultura 
de las cosas 'para toda la vida', a la cultura 'kleneex' del 'usar y tirar'32. 

Además existen otra serie de argumentos referidos al ciclo inmobiliario que pretenden 
justificar su 'sostenimiento' en el tiempo y por tanto continuar atrayendo inversiones. Uno dé ellos 
afirma que la inversión inmobiliaria, a diferencia de la bursátil, es tangible, posee un valor de uso 
real, y, por tanto, tiene menor volatilidad. Pero la sobrevaloración por encima del valor de uso no 
impide la formación de burbujas, como ocurriera en UK o Japón. En Londres la volatilidad fue 
comparable a la de la Bolsa: subidas por 5 años consecutivos hasta 1989 (un 120% en total), para 
caer un 30% en 4 años y volver a subir desde 1995 otro 110% hasta 2002: una verdadera 
montaña rusa urbana. 

Otro argumento algo más sofisticado sostiene que este ciclo es diferente de los anteriores, 
porque se produce con unos tipos bajísimós que; además, van a mantenerse a medio plazo 
(históricamente los estallidos han coincidido con subidas de tipos). Esto va a permitir mantener en 
ese medio plazo la demanda al permitir el acceso al mercado a amplios estratos que antes no 
podían acceder. Frente a este argumento, debe recordarse la evidencia de que la demanda no es 
infinita, aun con tipos bajos, y se corre el riesgo de la sobreproducción (como ocurriera en 
Alemania) o de que los tipos bajos sean incapaces de mantener el incremento constante de los 
precios (como en Japón). 

También se afirma reiteradamente que los precios no pueden desplomarse con un pánico 
de tipo bursátil, a partir de unas primeras ligeras caídas, porque el sistema inmobiliario es mucho 
más lento e inercial; ante una bajada de precios los propietarios o los promotores no venderían y 
por lo tanto se produciría un reequilibrio natural entre oferta y demanda. Pero este argumento 
olvida la necesidad de vender de los promotores para recuperar la inversión, por lo que no es 
válido si las primeras caídas coinciden con una sobreoferta de vivienda nueva (como ya ocurriera 
en España a finales de los 70 y como también pudiera ocurrir ahora), ya que la existencia de un 

31 Por su arraigo no va a ser fácil cambiarla a corto plazo. La opción propiedad/alquiler se tomó políticamente en el franquismo, 
desmantelando progresivamente el régimen de alquileres que entonces era mayoritario. Introducir ahora el alquiler como opción ha de 
llevar su tiempo o ¡a puesta en marcha de medidas valientes que lo apoyen más allá de la retórica. 
32 Quizá este sea una de las líneas de mayor incremento de la insostenibilidad actual. 
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stock sin vender presionaría aún más los precios a la baja: vender a 'cualquier' precio, con tal de 
vender (como ocurriera en los Docklands o en algunas ciudades del AMM, como Fuenlabrada, en 
los primeros 80). 

En todo caso, está claro que lo que existe bajo todos los argumentos es una lógica única', 
gobernada por el mercado a través de los intereses del sector inmobiliario, sin alternativas reales 
a ella (no hay alquiler público, ni reciclaje de viviendas vacías ya existentes, apenas hay vivienda 
pública o cooperativas, etc.), como dice L. Cortés Alcalá (2000, p.304): "no hay escapatoria, el 
único sistema obliga a cumplir sus requisitos". 

2.13. Colofón: el reclamo de la liberalización del suelo. 

Como hemos visto, habitualmente se explica el boom de los precios desde la imposibilidad de la 
oferta para responder a la avidez de la demanda por el estrangulamiento de la producción a causa 
de la falta de suelo. Ya desde los años 80 se venía insistiendo en esta línea, afirmándose desde el 
bloque inmobiliario que "el suelo es caro porque los planes de ordenación urbana no han previsto 
suficiente suelo edificable" (CPT, 1989, p. 15). 
Por tanto, el colofón de todo este discurso hace responsable del incremento de los precios a la 
escasez de suelo. De este estrangulamiento se deduce la necesidad de incrementar la oferta y por 
ello se reclama no sólo el incremento de la clasificación de suelo urbanizable, sino su misma 
liberalización, exigiendo, en la práctica, que la iniciativa del desarrollo del suelo recaiga sobre los 
agentes privados, con la posibilidad de desarrollar cualquier suelo, con tal de cumplir ciertos 
requisitos (muy) mínimos. 
Que el precio del suelo se ha disparado es un hecho ineludible. El Informe de Merril Lynch señala 
que el precio del suelo ha crecido en España entre 1996 y 2000 un 90% 33, y todavía aún más en 
Madrid 34. Que el stock de suelo en manos de las empresas promotoras y constructoras se esté 
agotando según avanza el ciclo también es un hecho ineludible. Según el Anuario Negocio 
Inmobiliario de 2004, el stock total del sector inmobiliario habría pasado de estar compuesto en un 
17% por las promociones en curso, un 29% por edificios terminados y un 54% por solares o 
terrenos antes de empezar el ciclo en 1995, a un 41%, un 9% y un 50% al comienzo del ciclo en 
1997 a estar formado por un 71 % en promociones y por un 29% en suelo en el año 2002, en pleno 
boom35. Pero hay que recordar, aunque sea una perogrullada, que el hecho de que el stock en 
manos de los promotores se agote no quiere decir que se esté agotando el suelo clasificado. 
Quiere decir que el stock existente está en otras manos (las de los grandes propietarios de 
siempre, que retienen los suelos ejerciendo su monopolio y exigen a los promotores elevados 
precios, o en manos de una infinidad de pequeños propietarios que 'entorpecen' mucho la 
gestión). Y, como veremos, al bloque inmobiliario esto no le interesa, porque en el suelo se 
concentra buena parte del negocio, que, de este modo, los promotores pierden; y porque, además 
de perderlo, tienen que pagar a los propietarios de suelo un elevado precio que obliga a disminuir 
sus beneficios. 
Por más que la realidad se empeñe en demostrarnos con cierta arrogancia que los precios 
continúan subiendo a pesar de los pasos dados hacia la liberalización36, la vieja cantinela del 

33 Y todo ello a pesar de los pasos dados en el sentido demandado por quienes insisten en reclamar la liberalización del suelo: la Ley 
6/1998 y el RD 4/2000, ambos de ámbito estatal. Pasos que, en la práctica, han conducido a la posibilidad de hacer efectiva la 
liberalización a través de cada legislación autonómica (que es la que debe desarrollar el régimen del suelo general establecido en la 
estatal), como así ha ocurrido en la CAM. Por tanto ya no se tratarla de reclamar la liberalización, pues esta ya se ha producido, sino 
más liberalización. Como ha demostrado el boom, estos pasos no han tenido eficacia. Para el bloque inmobiliario la causa es que han 
sido tímidos e insuficientes. 
34 En el caso de Madrid, donde el bloque inmobiliario tiene un peso importante, el PGOUM de 1997 es un ejemplo claro que sigue la 
ortodoxia de liberalización e incremento de la oferta de suelo reclamada por este bloque inmobiliario, al que debe añadirse la 
aprobación de la Ley del Suelo de la CAM en 2001, que, como más adelante veremos, va mucho más allá todavía que la legislación 
estatal en la liberalización de la clasificación del suelo. Como en la nota anterior, el resultado de la aplicación de esta ortodoxia 
experimentado en Madrid ha tenido escasa eficacia. Como un disco rayado, el bloque inmobiliario sigue reclamando para Madrid más 
liberalización, en abstracto, cuando ya todo el municipio ha sido dibujado hasta el límite de su capacidad, clasificándose como 
urbanizable casi todo el suelo cuya protección no es obvia, lo que ha supuesto un incremento del 45% del suelo urbanizable, capaz de 
acoger 131.270 viviendas, entre 350.000 y 400.000 nuevos habitantes. 
35 Estas cifras describen muy bien el peso del stock de suelo y de las promociones no vendidas, así como la prudencia en las 
promociones en curso antes de empezar el ciclo; y el creciente peso que han adquirido durante éste las promociones en curso, 
agotando el stock de suelo y reduciendo de un 9% a un 0% el stock de edificios terminados sin vender, pues prácticamente todo se ha 
vendido sobre plano. 
36 Véanse las dos notas anteriores. Frente a este discurso, E. Ontiveros (2003) destaca cómo la supuesta inelasticidad de la oferta no 
ha sido al, ya que, en muy poco tiempo, se ha pasado de producir 300.000 viviendas al año a más de 500.000, casi doblando la 
producción y alcanzando volúmenes sólo comparables en Europa a los de Alemania tras la reunificación. Y, evidentemente, de no 
haber existido suelo clasificado suficiente, tal incremento no podría haberse producido. Según J. M. Naredo (2003, pp.142,143) el 
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bloque inmobiliario es repetida cada vez con mayor insistencia y con mayor intensidad (tareas 
encomendadas al sector mediático aliado), pretendiendo quizá confundir a la razón con tanto 
ruido. Desde APCE, en un ejercicio extremo de cinismo, se ha dicho que todo lo contrario a su 
discurso es "intoxicación mediática", cuando los medios sólo repiten y amplifican sus consignas. 
En los últimos tiempos del gobierno del PP, momentos de máxima bonanza del ciclo37, desde los 
cuatro puntos cardinales se lanzaban consignas en la 'dirección única': desde la política, el 
ministro Alvarez Cascos culpaba al "cuello de botella del suelo" y a los largos plazos 
administrativos, mientras el concejal S. Herráez (El País, 12/07/02) realizaba unas declaraciones 
triunfalistas sobre el ciclo; desde ACPE, M. Martí, culpaba al suelo y a la falta de mano de obra38 

del estrangulamiento en la oferta que impedía satisfacer a la "demanda explosiva"; desde 
ASPRIMA, su presidente R. Santamaría, insistía en que "para el sector inmobiliario lo más 
importante es que haya suelo en el mercado" (Inmobiliaria Suplemento Industrial, 2004, p.19), 
dirigiendo sus demandas a la administración autonómica y local (ante la limitación de las 
competencias en materia de suelo y vivienda de la Administración Central39), reclamando a corto 
plazo la "agilización de los procesos" y a medio plazo la adaptación de la LSCAM de 2001 a "los 
problemas reales del mercado" y la formulación de una política regional de vivienda viable40; 
desde SEOPAN se insistía también la misma línea. J. Ma Pérez Herrero (Inmo News, Junio 2004) 
resumía muy bien las demandas: "es necesario convertir [al suelo] en un mercado de oferta y no 
en un mercado de demanda", por ello se exige más suelo y a precios más asequibles "para que 
los promotores no se vieran obligados más tarde a repercutirlos sobre el precio final". 

Las demandas de liberalización del suelo suelen venir acompañadas de otras, que las completan: 
M. Galindo, secretario general de ASPRIMA (El País, 12/12/03) achacaba las subidas, además de 
al suelo, a la paralización mediante Sentencia del TSJM de 28 ámbitos del PG de 1997, lo que 
introducía "inseguridad" para los promotores con intereses sobre esos ámbitos (en especial sobre 
la,Estrategia del Este, principal cantera de crecimiento futuro una vez agotados los PAUs); desde 
SEOPAN, se achacaba a otros intentos de regulación como la Ley de Ordenación de la 
Edificación (que introduce los seguros obligatorios) o a la nueva normativa de las acometidas 
eléctricas o de las telecomunicaciones, de subidas del 8% al 12%; para J.A. Gómez Pintado (El 
País, 12/12/03) los retrasos en la gestión (refiriéndose a los PAUs) habrían sido los responsables 
del incremento del precio del suelo, ya que la repercusión por vivienda de los costes financieros se 
elevó de 600 € a 14.000 € por la dilatación dé los plazos en más de 5 años. Finalmente, desde 
ASPRIMA se reclamaban a mediados de 2004 al flamante Ministerio de la Vivienda algunas 
medidas complementarias al tema de la liberalización del suelo tales como la supresión de los 
límites fijados en el planeamiento sobre el número máximo de viviendas, para poder modificarlos 
flexiblemente de acuerdo a las demandas de la sociedad (que según ellos reclama viviendas 
menores), incrementando el número de viviendas más pequeñas; otras medidas en relación a la 
vivienda protegida, como la subida del 25% de los módulos de VPO; o el rechazo de otras 

incremento actual de suelo urbano (no rústico) según Catastro, exceptuando Navarra y País Vasco, es de 20.200 Has anuales, 
capaces de albergar cada año (con una densidad baja de 30 viv/Ha) más de 600.000 nuevas viviendas, cuando se construyen en 
realidad 500.000. En la CAM, según Catastro el incremento sería de 5.000 Has/año y de 3.000..según los datos de Planeamiento, lo 
que supone una capacidad de albergar entre 90.000 y 150.000 viviendas, cuando anualmente no se construyen más de 50.000. 
Según nuestros datos (tabla S.3.4.3) entre 1992 y 2001, el total del suelo urbano, urbanizable y de sistemas generales creció en la 
CAM 35.854 Has, con capacidad para 1,075.620 viviendas; lo que anualmente supondría unas 4.300 Has/año, con capacidad para 
130.000 viviendas. Si no consideramos los sistemas generales, el incremento habría sido de 17.629 Has, capaces de albergar 528.870 
viviendas (también con-30 viv/Ha, que ahora son netas y suponen una densidad bajísima); al año: 1.960 Has con capacidad para más 
de 58.000 viviendas. 
37 Y de máxima sintonía entre el bloque inmobiliario y el poder político. Recuérdense la inquietud que despertó la elección de una 
mayoría de izquierdas en las elecciones autonómicas de la CAM, que debido a 'ciertas maniobras' hubo que repetir y devolvieron al 
poder al PP. O la inquietud del triunfo estatal del PSOE en 2004 y el anuncio de las primeras medidas del Ministerio de la Vivienda, un 
Ministerio creado para "entrometerse" en un sector a pleno rendimiento. ~ 
38 Podía leerse entre líneas el reclamo de una mano de obra "barata", quizá en referencia a ios inmigrantes o en relación a abaratar aún 
más los "costes laborales". Casi siempre los reclamos de liberalización del suelo vienen acompañados de otras'perlas'. 
39 Quien, por otra parte, ya había satisfecho en la medida de sus posibilidades las demandas del bloque inmobiliario, liberalizando el 
suelo hasta- el extremo que estaba de su parte, en la LS del 98 y el RD/4/2000. Incluso con ciertas protestas por parte de 
Administraciones Autonómicas no afines, que hablaban nuevamente de ingerencia en sus competencias y que recurrieron otra vez 
ante los tribunales la legislación estatal. 
40 Viable desde su punto de vista, lo que, en su palabras significa la "adecuación de los precios de venta de la vivienda protegida a la 
estructura de costes del mercado", propósito que es una aberración si entendemos la vivienda protegida como situada al margen del 
mercado, como mecanismo regulador de éste. Claro está que ni la, propia Administración se cree esta idea en la actualidad, 
defendiéndola nominalmente, mientras consiente que los precios los precios se ajusten a los de mercado por detrás, en pagos 
suplementarios obligatorios de trasteros, piscinas o pérgolas millonarias. Quizá desde el punto de vista hipócrita de la Administración 
sea hasta incluso razonable el reclamo de ASPRIMA al Ministerio de la Vivienda tras su creación en el sentido de introducir un nuevo 
tipo de "vivienda intermedia" sobre el suelo público que pretende poner en marcha el nuevo Ministerio. Con este tipo de propuestas y 
otras similares, el sector inmobiliario pretende seguir absorbiendo demanda antes insolvente o fomentar, mediante ayudas, a la 
demanda ya solvente de tipo medio. 
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propuestas que se habían hecho al Ministerio en el sentido de mantener permanentemente la 
clasificación de VPO o de supresión de las bonificaciones fiscales a la vivienda (según ASPRIMA, 
principal mecanismo de ahorro familiar que no puede ser penalizado). Son frecuentes también las 
demandas que tienden a flexibilizar los usos permitiendo cambios de uso como cambios de estado 
de la materia, en función de las condiciones extemas. 

En definitiva, lo mismo de siempre, con unas intenciones reales que presentaremos en las 
conclusiones finales. 

2.14. Rebatiendo los reclamos liberalizadores del suelo: el ejemplo de la clasificación del 
suelo en los planes generales de madrid de 1985 y 1997 y su impacto en el mercado. 

Bastaría recordar el ejemplo del hundimiento de los precios en un 60% en Hong Kong entre 1997 
y 2002, para desbaratar el argumento que vincula escasez de suelo (crónica y creciente en el 
caso de Hong Kong) con la subida de los precios, pero es tal el arraigo de esta ¡dea en el 
imaginario colectivo español y tan intensa su defensa por parte del bloque inmobiliario (después 
veremos cómo responde en realidad a su propio interés), que se hace necesario rebatirla con un 
ejemplo cercano, como el de Madrid en dos coyunturas muy diferentes en algunos aspectos, muy 
similares en otros. 

Vamos a analizar a continuación el proceso de ocupación del suelo durante el Primer Cuatrienio 
de vigencia de los respectivos Planes Generales de Madrid de 1985 y 1997. Se da la circunstancia 
de que ambos planes se aprobaron coincidiendo con el momento en que se iban a iniciar dos 
boom inmobiliarios: el ciclo 1985-1991 y el que desde 1997 perdura hasta la actualidad41. Es por 
ello que resultan óptimos para comparar los posibles efectos del planeamiento y su modelo de 
clasificación de suelo sobre el mercado inmobiliario, sobre todo porque, como veremos, ambos 
planes son muy diferentes en su cuantificación del suelo necesario para el crecimiento urbano, 
optando por un modelo relativamente restrictivo el Plan General de 1985 y por un modelo claro de 
sobreclasificación, de agotamiento del suelo del término municipal, el Plan General de 1997. 
Esta diferente orientación nos permitirá ver si, como sostienen quienes apuestan por la 
liberalización, la abundancia de suelo clasificado repercute positivamente en los precios del suelo, 
y, a través de ello, en el precio final de la vivienda. Emplearemos en ambos casos la misma 
secuencia de análisis: primero veremos el dimensionamiento del suelo y la capacidad del Plan, 
después estimaremos el consumo de suelo durante el Primer Cuatrienio, viendo cómo se 
distribuyen las licencias por clases de suelo y ámbitos de planeamiento, para después abordar 
más concretamente y en detalle el proceso de desarrollo del suelo urbanizable. Con todos estos 
datos de capacidad inicial y desarrollo del Plan, estimaremos finalmente la capacidad remanente 
de cada Plan al finalizar el cuatrienio, lo que nos permitirá valorar si el suelo proyectado era 
escaso o no lo era, y por lo tanto, si es posible relacionar la falta de suelo clasificado con la subida 
de los precios. 

2.14.1. El suelo en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985. 

El dimensionamiento y la capacidad del Plan de 1985. 

La capacidad total inicial de viviendas del PG de 1985 era de unas 180.000 viviendas, 122.000 (un 
68%) en suelo urbano y 58.000 (un 32%) en suelo urbanizable (tabla S.2.1.1). Con un suelo 
ocupado, aproximadamente, de unas 8.000 Has en 1985 (tabla S.3.3.5), el Plan clasificaba 13.841 
Has de suelo urbano, 851 de suelo urbanizable programado (SUP), 2.243 de suelo urbanizable no 
programado (SUNP), es decir un total de 3.094 Has de suelo urbanizable, así como otras 10.569 
de sistemas generales (SG), lo que suponía un total de 27.504 Has; restando 33.203 Has como 
suelo no urbanizable (SNU, un 54,7% del total) para completar toda la superficie del término 
municipal. Descontando los SG, se clasificaban como urbano o urbanizable 16.935 Has, lo que 
suponía, en realidad, más que duplicar el suelo ocupado en 1985 (tabla S.2.1.2) desde las 8.000 
Has originales. 

41 Posiblemente no habrán reparado en la coincidencia de fechas, pero los detractores del planeamiento podrían afirmar que la 
aprobación del planeamiento la ciudad en Madrid ha inducido el estallido de dos boom inmobiliarios. 
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El consumo de suelo durante el Primer Cuatrienio. 

Durante el período del Primer Cuatrienio, considerando los cuatro años completos entre 1985 y 
1988 (tabla S.1.1.1), se concedieron a través de licencias de obra nueva: 

Viviendas totales: 47.577, aproximadamente 11.900 viv/año. 
Superficie edificable residencial: 6.977.000 m2 edificables, aproximadamente 1.744.000 

m2/año. 
Superficie edificable terciaria: 1.595.000 m2 edificables, aproximadamente 399.000 

m2/año. 
Superficie edificable industrial: 608.000 m2 edificables, aproximadamente 152.000 m2/año. 
Superficie dotacional: 380.000 m2 (a falta de datos para 1988), aproximadamente 127.000 

m2/año. 

Según datos de J. Ma Ezquiaga, recogidos en aquella época, los volúmenes del Primer Cuatrienio, 
considerándolo entre 1985 y el primer cuatrimestre de 1988, fueron algo menores42: 

Viviendas totales: 36.989, aproximadamente 11.200 viv/año. 
Superficie edificable residencial: 4.127.900 m2 edificables, aproximadamente 1.250.000 

m2/año. 
Superficie edificable terciaria: 532.300 m2, aproximadamente 161.300 m2/año. 
Superficie edificable industrial: 385.200 m2 edificables, aproximadamente 117.000 m2/año. 

Distribución de las licencias por Clases de Suelo y ámbitos de Planeamiento. 

Como puede verse en la tabla S.2.2.1 (con datos sólo hasta el Primer Cuatrimestre de 1988), la 
práctica totalidad de las licencias se concedió sobre suelo urbano: un 98% de la superficie total, el 
97,6% de la superficie residencial, el 98,3% del número total de viviendas, el 94% de la superficie 
terciaria y el 97,1% de la superficie industrial. 
Como puede verse también en la misma tabla, esa práctica totalidad correspondió al suelo urbano 
finalista, que absorbió un 35,4% de la superficie concedida, y a las Areas de Planeamiento 
Diferenciado (APDs), que absorbieron un 60,2%; alcanzando entre ambas un 95,6% de la 
superficie total concedida. 
En suelo urbano finalista (tabla S.2.2.1) se concedió el 29,4% de la superficie residencial, el 28,6% 
del número total de viviendas, el 41,2% de la superficie terciaria y el 53,4% de la industrial. 
Mientras, sobre APDs (tabla S.2.2.1) se concedió el 65,8% de la superficie residencial, el 64,9% 
del número total de viviendas, el 57,8% de la terciaria y el 41,7% de la industrial. 

El planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable. 

La concentración de licencias sobre suelo urbano fue paralela43 a la lentitud en la aprobación del 
Planeamiento de Desarrollo del suelo urbanizable. En las tablas S.2.2.2 y S.2.2.3 puede verse el 
proceso de desarrollo del Planeamiento a través de la aprobación definitiva de las figuras 
respectivas. A falta de datos para 1988, en los 4 años entre 1985 y 1989, se habían aprobado 
definitivamente (tabla S.2.2.2) un total de 172 figuras, la gran mayoría correspondientes a ED 
(121), destacando por superficie la tramitación hasta su aprobación definitiva de 3 PAUs (994 
Has), 15 PPs (463 Has), 4 Modificaciones de PPs (69 Has) y 18 PERIs (336 Has), que por sí solos 
totalizaban 1.862 Has del total de 2.657 Has aprobadas definitivamente hasta esa fecha. Si bien, y 
como puede comprobarse en la misma tabla, gran parte de las aprobaciones definitivas de este 
planeamiento se habían producido en 1989, y, por tanto, estrictamente ya fuera del Primer 
Cuatrienio de vigencia del Plan: un PAU (295 Has), 7 de los 15 PPs (275 Has), las 4 
Modificaciones de PPs y 10 de los 18 PERIs (162 Has). 
Según el análisis que hizo en su momento la CPT, publicado en el documento "Medidas sobre 
Política de Suelo" (elaborado durante 1989 y publicado ese mismo año), el PG había previsto 22 

No se trata, a más de 15 años, de discutir sobre unos u otros datos. Desconocemos la metodología empleada por las estimaciones 
de J. Ma Ezquiaga entonces, la nuestra se basa en la reconstrucción de la serie de licencias de obra de la GMU presentada en la tabla 
S.1.1.1, a través de.los datos publicados por la GMU en las Memorias Anuales y los Anuarios Estadísticos del Ayuntamiento, siendo. 
estos últimos los empleados concretamente para el período que estamos comentando. Como puede observarse en la serie, las 
principales divergencias se observan en la superficie edificable terciaria, lo que puede deberse a que, según nuestros datos ese año-se 
produce un incremento significativo de esta superficie, alcanzándose los 804.000 m2 (frente a los 364.000 del año 1987), volumen que 
no quedaría recogido en la estimación de J. Ma Ezquiaga, limitada sólo al primer cuatrimestre. El número de viviendas anuales, que es 
lo que nos interesa en este momento, es muy coincidente y la superficie residencial total relativamente similar. 
43 No nos atrevemos a decir que fuese debido a esta lentitud, porque más bien podría ser al revés. 
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PPs para el Primer Cuatrienio, 5 para el Segundo y 15 PAUs. De ellos, eran residenciales 19 PPs 
del Primer Cuatrienio, 4 del Segundo y 6 PAUs. En la fecha de redacción del estudio citado (a sólo 
6 meses de vencer el Primer Cuatrienio en Abril de 1989), sólo se habían aprobado 
definitivamente desde al aprobación del Plan, y, por tanto, de acuerdo a la programación prevista, 
9 PPs (el 40,9% del número total previsto) y 4 PAUs (el 26,7% del total). Esto suponía un total de 
431 Has de suelo urbanizable programado para el Primer Cuatrienio con planeamiento aprobado y 
de 840 Has de suelo urbanizable no programado (se contabilizaban los sectores completos, 
incluyendo SG y zonas verdes). Refiriéndonos estrictamente a sectores con uso 
predominantemente residencial, de los 19 PPs previstos para el Primer Cuatrienio se habían 
aprobado 9 (un 47,4% del número total), ninguno del Segundo Cuatrienio y, de los 6 PAUs, sólo 3 
(50%>). En superficie, esto suponía que de las 729 Has previstas en total para el Primer Cuatrienio 
sólo se hubiera desarrollado el 59%; y que en el caso del uso residencial, de las 639 Has previstas 
para este cuatrienio, sólo se hubiese aprobado el planeamiento de desarrollo sobre el 42% (273 
Has)44 de la superficie total prevista. 

Los datos sobre el desarrollo del Plan del 85 que hemos elaborado nosotros a partir del Fichero de 
Ámbitos del PG de 1985 y de las fechas de aprobación definitiva del Planeamiento de Desarrollo 
facilitadas por el Servicio de Estudios de la GMU en las tablas S.2.1.3 y S.2.3.1, confirman los del 
estudio de la CPT de 1989. Según nuestros datos estaban programados 22 PPs para el Primer 
Cuatrienio, 19 de ellos residenciales, con una superficie de 640,29 Has y una capacidad de 31.253 
viviendas (más de 7.800 anuales); 5 PPs, 4 de ellos residenciales, para el Segundo Cuatrienio, 
con una superficie de 210 Has y una capacidad de 10.550 viviendas (más de 2.600 anuales). En 
total, 851 de suelo urbanizable programado y 41.803 viviendas. Sumando los 15 PAUs, 8 de los 
cuales eran residenciales, y que tenían una superficie total de 1.460 Has y una capacidad de 
14.628 viviendas, se obtenía un total de 2.310,3 Has de suelo urbanizable, capaces de acoger 
56.431 viviendas (suponiendo paralelo el desarrollo dentro y fuera de programa, como así ocurrió, 
ello implicaba la posibilidad de desarrollar en suelo urbanizable más de 7.000 viviendas anuales 
durante ambos cuatrienios). Durante el Primer Cuatrienio se habrían aprobado definitivamente 3 
PAUs (Anillos Verdes de Villaverde, Vicálvaro y Vallecas), con 417,78 Has y 3.328 viviendas, y 9 
PPs (El Bardegueral, Norte del Polideportivo de Orcasitas, Los Llanos, los dos PP de la Cuña 
Verde de Latina, Tres Olivos, El Vandel, El Espinillo y El Querol), con 290 Has y 15.098 viviendas. 
Por tanto, esto supone un cumplimiento escasísimo de las previsiones del programa del Plan: se 
había aprobado definitivamente sólo un 47,4% de los PPs previstos, un 45,3% de la superficie y 
un 48,3% del número de viviendas; mientras, en suelo urbanizable no programado a pesar de que 
se habían aprobado el 50% de los PPs contemplados, apenas representaban el 28,6% de la 
superficie y el 22,7% del número de viviendas. 
Durante los dos años siguientes de 1989 y 1990, en el momento álgido del boom, las cifras de 
aprobación definitiva mostrarían que en sólo dos años se aprobó definitivamente tanto 
planeamiento sobre suelo urbanizable como en los 4 años precedentes45: el PAU de 

44 El estudio de la CPT contemplaba también al AMM, donde la situación era muy similar: la revisión del Plan General del Area 
Metropolitana de 1963, municipio a municipio a raiz del RD de 1980, había supuesto la aprobación de flamantes Planes Generales en 
la práctica totalidad de los municipios que componían el AMM (pueden verse las fechas de aprobación detallada y el dimensionamiento 
del suelo en la tabla S.3.2.1, con'las excepciones de Pozuelo, Boadilla y Alcalá), de modo que en 1989 también se cumplía de forma 
aproximada el Primer Cuatrienio de vigencia de muchos de los planes del AMM. 
Como puede verse en las tablas de la serie S.3.2, en el AMM la situación era aún más lenta, se habían aprobado sólo 15 de los 44 PPs 
residencíales previstos (un 34% del total), que suponían 231 Has de las 838 Has previstas (el 27,5%), y 6 de los 18 PPs industriales (el 
33%, casi todos ellos en el Sur metropolitano), con 229 Has sobre las 645 previstas (un 35%). 
Sin embargo, el suelo urbanizable no programado estaba funcionado mucho más dinámicamente, ya que se habían aprobado sobre él 
490 Has de uso residencial (casi tantas como las 504 Has aprobadas de suelo urbanizable programado para el Primer Cuatrienio) y 
159 Has industríales (frente a las 229 de urbanizable programado aprobadas). Sobre estos suelos se estaban desarrollando las 
principales operaciones de la Administración: las Monjas, el Ferial de Madrid, los polígonos residenciales del antiguo Anillo Verde, etc. 

45 Una de las causas que había paralizado el desarrollo del suelo urbanizable era la asignación por parte del PG de un porcentaje 
obligatorio de vivienda de protección oficial (el PG establecía el aprovechamiento medio de los suelos clasificados como urbanizables 
programados en 0,39 m2c/m2 en vivienda de protección oficial), que era rechazado por los propietarios de suelo como limitación 
intolerable de sus "derechos de propiedad". Esta determinación (contenida en el Artículo 10-2.1-2-A del PG), junto a la Directriz 17 de 
las Directrices de Planeamiento Territorial de 1981 (que establecía que "los Planes Generales introducirán las determinaciones 
necesarias para favorecer en el nuevo desarrollo residencial (...) las Viviendas de Protección Oficial") fueron recurridas ante la Justicia 
por los propietarios, tardándonse mucho tiempo ser resueltas: la sentencia sobre las Directrices de 1981 se produjo en Junio de 1987 y 
la referida al PG del 85 en Julio de 1992, es decir, 7 años después de sus respectivas promulgaciones. Ambas sentencias dieron la 
razón a los propietarios, considerando la 'calificación' de suelo para vivienda de protección oficial por los PG como una limitación del 
derecho de propiedad que no era posible desde el planeammiento. En relación a este aspecto, hubo que esperar a la reforma de la LS 
estatal de 1990 el TR de 1992, que ya recogería la posibilidad de 'calificar' suelo para VPO en los PG; y a la Ley autonómica 9/1995 
de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la CAM, que ya introducía expresamente la obligatoriedad de destinar la 
mitad del suelo urbanizable residencial a VPO. 
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Valdebernardo, con 298,7 Has y 6.000 viviendas, y otros 9 PPs (Arroyo del Fresno, Oeste de San 
Fermín, El Disco, La Horca, La Cárcava de Aravaca, los dos PAUs del Ensanche del Este de San 
Blas, Arroyo del Tesoro y Quinta de Los Molinos), con 325,2 Has y 15.980 viviendas. La 
intensidad de desarrollo durante 1989 y 1990 implicaba que sólo los PPs aprobados en esta 
primera mitad del Segundo Cuatrienio superaban ya las estimaciones totales del PG para este 
período completo (210 Has y 10.550 viviendas) y casi suponían el cumplimiento del programa 
sobre SUP para el Primer Cuatrienio, eso sí con dos años de retraso: 615,3 Has (de las 640,3 
previstas) y. 34.406 viviendas sobre las 31.253 programadas para el Primer Cuatrienio. 
En el resto de años de vigencia del PG de 1985, ya en pleno proceso de revisión del PG, se 
iniciaría la compleja historia de la que nacerían los grandes PAUs de Sanchinarro, Las Tablas, 
Montecarmelo, Carabancheí, Vaílecas, y se aprobarían los PPs pendientes del Primer Cuatrienio 
(Las Monjas y Norte de Torre Arias, apenas con una presencia testimonial de 175 viviendas en 
total) y los 4 del Segundo Cuatrienio (Ensanche del Este de San Blas, Pavones Este, Arroyo del 
Santo y Los Coronales), con un total de 978,6 Has y 16.025 viviendas. 

Si todo esto se refiere a la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, el retraso en 
relación a la ejecución era aún más extraordinario. En 1989 (CPT, 1989) de los 36 PPs aprobados 
en el AMM sólo 18 habían completado la urbanización, mientras que 8 ni. siquiera contaban con el 
Proyecto de Urbanización aprobado. En Madrid, de los 12 planes de desarrollo aprobados hasta 
1989, sólo en el Bardegueral se podrían dar por concluidas las. obras de urbanización, mientras, 4 
no tenían aún ni siquiera el Proyecto de Urbanización y no se. había concedido prácticamente 
ninguna licencia en suelo urbanizable. 

La capacidad remanente al final del Primer Cuatrienio. 

De este modo, al finalizar el Primer Cuatrienio, según las "Bases para un documento de Estrategia 
de Actuación para el Area de Urbanismo e Infraestructuras" del Ayuntamiento de Madrid (1988), la 
capacidad residual del PG de 1985 (tabla S.2.7) era de 135.000 viviendas46, 78.000 restantes en 
suelo urbano y 57.000 en urbanizable, casi la totalidad de las 58.000 previstas por el PG sobre 
este suelo. Faltaban aún por desarrollar 998 Has de suelo urbano residencial, y 902 de 
urbanizable (1.900 Has en total), con capacidades respectivas, como se ha dicho, de 78.000 y 
57.000 viviendas, así como otras 489 Has de suelo urbano industrial y 197 Has de suelo 
urbanizable industrial. 
En el denostado suelo urbanizable del PG de 1985 aún podían desarrollarse 489 Has, con una 
capacidad de 30.000 viviendas correspondientes al malogrado Primer Cuatrienio, .180 Has y 
10.000 viviendas correspondientes al Segundo y 233 Has y 17.000 viviendas correspondientes al 
suelo urbanizable no programado. 
De las 998 Has de suelo urbano sin desarrollar, en solares finalistas aún quedaba capacidad para 
5.600 viviendas, en APDs para más de 33.200 y en suelo urbano remitido para 39.200. 
Al ritmo de concesión de licencias del período 1985-1989, 11.550 viv/año (media entre nuestro 
valor y el de J. M. Ezquiaga), las 135.000 viviendas remanentes daban aún para 11,7 años. 
Suponiendo que el crecimiento se repartiera al 50% sobre urbano y urbanizable, las 78.000 
restantes en suelo urbano suponían una capacidad para 13,5 años y las 57.000 en urbanizable 
para 9,8 años. 
Por tanto, la capacidad remanente, tanto en suelo urbano como urbanizable, parecía suficiente 
para albergar el crecimiento de la ciudad medio plazo. 
Lo que era inviable era continuar el absurdo de seguir concentrando el crecimiento sobre el suelo 
urbano finalista47, como había ocurrido durante el Primer Cuatrienio: si se considera el ritmo real 

La espera de las sentencias retrasó el desarrollo de los sectores y supuso una coartada en manos de los propietarios del suelo para 
justificar el flagrante incumplimiento del Programa del Plan (permitiéndoles una excusa perfecta para especular, en paralelo al boom 
inmobiliario). El Ayuntamiento, atado ante este incumplimiento del Programa, fue resolviendo el problema mediante convenios 
especificos con los propietarios, denominados Convenios de Agilización del Planeamiento, en los que se negociaba el porcentaje de 
vivienda de protección oficial de cada sector. A partir 1988 se fueron firmando los primeros convenios que irían poco a poco poniendo 
en marcha los suelos paralizados; así, en Diciembre de 1988 se firmaron los de Los Llanos, Cuña Latina I y II, Arroyo del Fresno o Tres 
Olivos, y otros en 1989 y 1990 (Arroyo del Tesoro, El Ensanche del Este, Quinta de los Molinos, etc). 

46 Esto supone que se habrían concedido unas 45.000 licencias, lo que ratifica nuestros datos. Véase la nota 42. 
47 Quizá esto era lo que pretendía el mercado, pues debe recordarse que este era el primer Plan General realizado en Madrid tras la 
democracia, con una legislación nueva, y que la Gerencia Municipal de Urbanismo ya no estaba dispuesta a levantar la mano en,los 
nuevos desarrollos de suelo urbanizable, como había ocurrido en el período predemocrático. El nuevo Reglamento de Planeamiento 
establecía, por ejemplo unas cesiones sobre los suelos urbanizables que ya no era posible obviar, resultando en este sentido mucho 
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del período 1985-1988 para cada tipo de suelo, que puede obtenerse de la tabla S.2.2.1, y que 
suponía la concentración de las licencias sobre suelo urbano finalista y APDs (aproximadamente 
3.400 viv/año y 7.746 viv/año, respectivamente), la capacidad ya sólo daba para 1,64 y 4,28 años, 

2.14.2. El suelo en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 

El dimensionamiento y la capacidad del Plan de 1997. 

La capacidad total del PG de 1997 era de más 309.298 viviendas, 178.028 (un 57,6%) en suelo 
urbano (sin estimar todas las posibles en suelo finalista) y 131.270 (un 42,4%) en suelo 
urbanizable (tabla S.2.4.1). Respecto al PG del 85 esto significaba un incremento de la capacidad 
total del ¡71,6%!, del 46% en suelo urbano y del ¡¡92,6%!! en suelo urbanizable. 
El plan clasificaba como urbano 16.456 Has, 4.487 Has como urbanizables y 16.688 Has como 
SG, de modo que el suelo total de ocupación prevista era un total de 37.612 Has (tabla S.3.4.3), 
siendo el suelo no urbanizable restante (común y protegido) 22.855 Has. Respecto al PG de 1985, 
esto suponía incrementar 2.615 Has el suelo urbano (+18,9%), 1.393 Has el suelo urbanizable 
(+45%), y 6.099 Has los SG (+57,7%); es decir, un total de 10.108 Has. de suelo ocupado más 
(+36,7%). El suelo no urbanizable total se reducía 10.348 Has, pasando de ser un 54,7% del total 
del municipio a un 37,8%, la mayoría del cual era suelo protegido (21.324 Has, correspondientes 
en su mayor parte a las bolsas intocables del Monte del Pardo y el Soto de Viñuelas), reducción, 
por lo tanto, a costa del suelo no urbanizable común, que se reducía a 1.529 Has testimoniales 
(apenas un 2,5% del total municipal, y en localización absolutamente residual). 

Se trata, como puede verse, de un Plan con elevado consumo de suelo, en línea con las ¡deas de 
agotamiento al máximo de la capacidad municipal y de satisfacción de los reclamos de incremento 
de la oferta de suelo a través de la liberalización y de la clasificación masiva de éste. El propio 
plan se posicionaba en contra del PG del 85, achacando la subida de precios del período 85-91 a 
"la errónea valoración que los redactores del PG del 85 realizaron de la crisis económica de los 
primeros 80, concepción que provocó que los esfuerzos se centraran en paliar los problemas de la 
ciudad existente, dejando en un segundo plano las propuestas estructurantes a medio y largo 
plazo" (GMU, 2002, pp. 58-59). El Plan asumía pues plenamente las ideas que relacionaban la 
escasez de suelo con la subida de los precios, reprochando al Plan del 85 que hubiese hecho una 
reserva de suelo insuficiente (según el PG de 1997 sólo para 90.000 nuevas viviendas), 
insuficiente para satisfacer las necesidades anuales, que el propio Plan de 1997 estimaba en 
20.500 viviendas anuales48. Para paliar el problema del incremento de los precios derivado de la 
escasez de suelo (que según el Plan había expulsado a la población joven a la corona 
metropolitana49) y de acuerdo al argumento cuya validez queremos chequear, el Plan proponía 
clasificar más suelo, asumiendo como propia la idea de la clasificación masiva, de agotamiento del 
término municipal, de "planeamiento al límite de la capacidad", slogan de presentación del Plan 
(frente al del 85, que había sido "recuperar la ciudad"). 

El consumo de suelo durante el Primer Cuatrienio. 

Durante el período de vigencia exacto del Primer Cuatrienio se concedieron, según los datos de 
licencias de la GMU a partir de la aplicación informática Workflow, publicados en "Madrid: Cuatro 
años de gestión del PGOUM de 1997" (GMU, 2002) las siguientes licencias: 

Viviendas totales: 67.636 viviendas (tabla S.1.2.2), aproximadamente 16.909 viv/año. 
Superficie edificable residencial: 6.819.141 m2 (tabla S.1.2.4), aproximadamente 1.704.785 

m2/año. 

más fácil continuar desarrollando el suelo urbano, en el que muchos ámbitos procedían incluso del planeamiento predemocrático y 
habían sido objeto de negociaciones y convenios más o menos sustanciosos previos a la aprobación del Plan y recogidos por éste. 
No obstante, el PG del 85 también introdujo mecanismos de delimitación discontinua y reparcelación económica sustitutiva en el suelo 
urbano que evidentemente fueron rechazados por los propietarios, recurriéndoios ante la justicia, que les dio la razón. En cualquier 
caso, el suelo urbano era infinitamente más apetitoso para la promoción, y por ello se desarrolló mucho antes. Aunque, claro, no era 
infinito, como le habría gustado a la máquina inmobiliaria. 
48 La estimación correspondía a la formación anual de 19.000 nuevos hogares y a la reposición de 1.500 viviendas. 
Como hemos visto durante el período del boom de los 80 no se habían alcanzado más de 11.900 viviendas anuales, y, como veremos, 
en el de finales.de los 90 la media fue, como máximo, de 18.000; aunque en 2000 y 2001, en pleno auge, se superaría esa cifra, 
llegándose a las 20.000 y 21.000 viviendas anuales. 
49 Entre los bientencionados objetivos del PG de 1997 estaban frenar la expulsión de ciudadanos a la corona y favorecer el acceso a la 
vivienda en propiedad de los grupos más necesitados. El resto de estos objetivos eran: reducir los costes del suelo, mejorar la gestión 
y la programación, fomentar la rehabilitación y la colaboración pública privada en la construcción de vivienda protegida. 
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Superficie edificable terciaria: 708.643 m2 edificables, aproximadamente 177.160 m2/año. 
Superficie edificable industrial: 463.077 m2 (tabla S. 1.2.7), aproximadamente 115.769 

m2/año. 

Si consideramos ahora la serie de licencias de elaboración propia, sobre datos de las Memorias 
anuales de Gestión de la propia GMU, que corresponden al período de los 4 años completos 
1997-2000, para compararlo más homogéneamente con los 4 años que también se tomaron para 
el período 1985-1988, las cifras son algo mayores 50: 

Viviendas totales: 72.341 (tabla S.1.2.2), aproximadamente 18.000 viv/año, un 52% más 
que en el primer cuatrienio del PG del 85. 

Superficie edificable residencial: 7.840.959 m2 (tabla S.1.2.4), aproximadamente 1.960.239 
m2/año, un 12,4% más que entre 1985 y 1988. 

Superficie edificable terciaria: 1.085.436 m2 (tabla S.1.2.5), aproximadamente 271.359 
m2/año, un 31,9% menos que el primer cuatrienio del PG del 85. 

Superficie edificable industrial: 463.077 m2 (tabla S.1.2.7), aproximadamente 115.750 
m2/año, un 23,8% menos que entre 1985 y 1988. , ' 

Distribución de las licencias por Clases de Suelo y ámbitos de Planeamiento. 

Como puede verse en la tabla S.2.5.1, con datos del cuatrienio completo 97-00, la práctica 
totalidad de las licencias se había concedido sobre suelo urbano: el 97,4% del número totalde 
viviendas y el 100% de la superficie edificable terciaria e industrial. 

También en la misma tabla podemos ver el peso del suelo urbano finalista (sujeto a norma zonal), 
que acogió casi el 20% del número total de viviendas, el 55% de la superficie terciaria y el 65% de 
la superficie industrial. 
El suelo urbano con ordenación pormenorizada (APEs ó APIs), acogió el 77% del número de 
viviendas total, el 42,6% del la superficie edificable terciaria y el 34,4% de la superficie industrial, 
destacando curiosamente los APIs incorporados del PG de 1985 que¡ por sí mismos, albergaron el 
mayor número de viviendas totales (un 55,2%), el 41,5% de la superficie terciaria y el 32,5% de la 
superficie residencial. Resulta igualmente destacable que de las 67.636 licencias de viviendas 
concedidas en el Primer Cuatrienio del PG de 1997 sólo el 26% de las mismas se concedieran 
sobre ámbitos propuestos por el propio PG (14.787 en APEs, y 3.341 en APRs), correspondiendo 
el resto a ámbitos del PG de 1985 incorporados por el nuevo plan: APIs (37.304 viviendas, un 
55,2% del total51) y UZIs (1.758), o al suelo de la ciudad consolidada (13.446 viviendas, un 
19,8%). 

Por tanto, más de la mitad de las licencias concedidas han correspondido a APIs, ámbitos 
procedentes directamente del PG de 1985 o a modificaciones del mismo tramitadas durante su 
largo proceso de revisión. De los ámbitos procedentes de modificaciones destacan Papelera 
Peninsular, El Aguila-Alcatel, o Bolívar en el distrito de Arganzuela (que suponen el 43% de las 
licencias concedidas en el distrito), La Perla en Usera (que supone el 44% de las licencias del 
distrito), o Tafesa, Colonia Marconi y Carretera de San Martín de la Vega en Villaverde (que 
totalizan el 65% de la licencias del distrito). De los APIs procedentes directamente del PG de 
1985, destacan el Ensanche de las Rosas (con 4.600 licencias) y el Arroyo del Santo. También 
resulta muy significativo que se hayan concedido 3.500 licencias sobre antiguos APDs 
incorporados, áreas cuyo planeamiento de desarrollo se había tramitado con anterioridad incluso 
al propio PG de 1985, que ya las incorporó en su momento. 
Mientras, en los ámbitos propios del PG de 1997, sólo se habían concedido 14.787 licencias en 
APEs y apenas 3.341 en APRs. De los APEs destacaban con más de 1.000 viviendas cada uno 
los del distrito de Arganzuela, el APE.11.01 en Carabanchel, el APE.17.17 Ateinsa en Villaverde, 
y, sobre todo, el APE. 19.10 sobre la antigua fábrica de cementos Valderribas en Vicálvaro, con 

50 Los propios datos de la GMU difieren entre sí, si se toman los de la publicación "Madrid: Cuatro años de gestión del PGOUM de 
1997" (GMU, 2002), a partir de la aplicación informática Workflow y los de publicación anual en las Memorias de Gestión de la propia 
GMU, o si se incluyen también los de las Juntas de Distrito. La misma Dirección de Servicios de Coordinación Territorial del 
Ayuntamiento ha intentado sistematizarlos y hacerlos homogéneos, implantando en las Juntas la aplicación informática SIGSA a partir 
de mediados de 2001', sobre cuyo uso existen serias dudas por parte de la GMU. Ver nota de la tabla S.1.1.3. 
51 Por expresarlo más claramente, entre 1997 y 2000 el 55,2% de las licencias de viviendas concedidas en el municipio de Madrid no 
se han otorgado sobre ámbitos nuevos propuestos por el PG de 1997, sino que se han concedido sobre ámbitos previstos en el PG del 
85 que no se habían desarrollado durante su vigencia. Esto desmiente por sí sólo la supuesta escasez del PG del 85. 
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3.280 viviendas. En cuanto a los APRs, casi el 50% correspondía a parte de los terrenos de otra 
fábrica: el APR 12.05 Peugeot-Talbot en Villaverde, con 1.588 viviendas de las 3.341 totales en 
APRs. 

El planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable. 

La concentración de licencias sobre el suelo urbano fue también paralela a lentitud del desarrollo 
del suelo urbanizable, como puede verse en la tabla S.2.5.2, donde se desglosan las 
aprobaciones definitivas del planeamiento de desarrollo por figuras. Según esta tabla, se habrían 
aprobado definitivamente un total de 405 figuras de planeamiento de desarrollo, la gran mayoría 
correspondientes a ED (217), destacando la tramitación de un PAU (149 Has), 6 PPs (1.073 Has), 
9 Modificaciones de PPs (632 Has), 34 PERIs (246 Has) y 9 Modificaciones de PERIs (112 Has), 
que sumaban un total de 2.212 Has de las 3.174 aprobadas definitivamente hasta la fecha. 
Según la publicación "Madrid: Cuatro años de gestión del PG'OUM de 1997" (GMU, 2002, p. 39), 
desde la aprobación del PG de 1997 hasta 2001 se habían aprobado, sin contar los PAUs (sí 
incluían el PAU de Vallecas, ya puesto en marcha) 4.891.014 m2 de suelo residencial, sobre los 
que se podían edificar 48.822 viviendas. 

Según la tabla S.2.4.2 el PG del 97 preveía un total de 10.470 Has de suelo urbanizable, con 
capacidad para 131.270 viviendas, desglosados en 15 ámbitos de UNP de suelo urbanizable no 
programado, que sumaban 2.892,75 Has; 10 ámbitos UZI de urbanizable incorporado (7 
residenciales), con 2.00.1,54 Has y 50.637 viviendas; 6 UZP1 de urbanizable programado para el 
Primer Cuatrienio (4 residenciales), con 1.111,29 Has y 24.260 viviendas; y 7 ámbitos UZP2 y 
UZP3 para el Segundo y Tercer Cuatrienios, con 4.464,41 Has y 55.520 viviendas. 

Como puede verse en la tabla S.2.6.1, con datos del Servicio de Estudios de la GMU, de ese total 
de 10.470 Has de suelo urbanizable total se habían aprobado definitivamente hasta el vencimiento 
del Primer Cuatrienio 1.907 Has de suelo residencial, que implican una capacidad de 50.637 
viviendas. Como puede verse, la totalidad corresponde a ámbitos de suelo urbanizable 
incorporado, UZIs, en los cuales se ha aprobado precisamente el planeamiento sobre toda la 
capacidad inicial, que eran esas 50.637 viviendas. No se ha desarrollado absolutamente ningún 
PP sobre UZPs residenciales52, aunque con posterioridad al vencimiento del cuatrienio se habían 
formalizado ya algunas iniciativas de actuación sobre casi todos los ámbitos de actuación de la 
Estrategia del Este. Resulta sorprendente además que la totalidad del planeamiento de desarrollo 
aprobado (tabla S.2.6.2) proviniese en realidad de actuaciones anteriores al PG de 1997, la 
mayoría respondiendo a la secuencia PAU (25/5/95), Modificación del PG del 85 (5/6/95), PP 
(28/7/95), Modificación del PAU (9/9/96) y Modificación del PP (29/11/96), secuencia común para 
los PAUs de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro y Carabanchel. 

Por tanto, el balance sería la aprobación definitiva del 100% del planeamiento de desarrollo del 
suelo urbanizable incorporado residencial, que, en realidad provenía del período previo a la 
aprobación del mismo PG, y el retraso en la aprobación y desarrollo del resto del suelo 
urbanizable. 

En realidad, a pesar de contar ya con el planeamiento aprobado, el desarrollo real de suelo 
urbanizable incorporado (la mayoría correspondiente a los PAUs mencionados) era lentísimo: de 
las 50.637 viviendas posibles sólo se habían concedido 2.677 licencias (1.758 según la.tabla 
S.2.5.1), más de la mitad (1.558 viviendas) correspondientes a Los Coronales en Barajas. 

La capacidad remanente al final del Primer Cuatrienio. 

En primer lugar, y como suele ser habitual, no cuadran datos publicados por la GMU con la 
Memoria del PG de 1997. Los de la GMU (2002, p.62) indican que al final del Cuatrienio la 
capacidad remanente era de 276.735 viviendas, 102.046 en suelo urbano y 174.689 en suelo 
urbanizable. Si a la capacidad inicial indicada en la Memoria del PG (p.349), que eran 178.028 
viviendas en suelo urbano y 131.270 en suelo urbanizable (309.298 en total), restamos los datos 
suministrados por la propia GMU sobre concesión de licencias (2002, p.65), que indican que se 

No aparece en los datos que nos ha facilitado la GMU el UZP.01.03, el Ensanche de Vallecas, aprobado ya, con 20.970 viviendas. 
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han concedido 65.878 licencias en suelo urbano y 1.758 en urbanizable durante el Primer 
Cuatrienio, la capacidad remanente serían 112.150 viviendas en suelo urbano y 129.512 en 
urbanizable, siendo la capacidad residual total calculada de este modo 241.662 viviendas, 35.073 
menos que las señaladas en la publicación de la GMU. 

En todo caso, aceptaremos el dato de la GMU (2002, p.65), que indica una capacidad en ámbitos 
del PG de 1997 al finalizar el Primer Cuatrienio de su vigencia de 276.735 viviendas (tabla 
S.2.8.6), la mayoría (174.689, un 63,1%) sobre suelo urbanizable y un 36,9% (102.046) sobre 
suelo urbano. Desglosadas, corresponden a 25.412 (un 9,2%) sobre APIs, 23.230 (un 8,4%) sobre 
APEs, 53.404 (un i 9,3%) sobre APRs, 47.960 (un 17,3%) sobre UZIs, 28.014 (un 10,1%) sobre 
UZP con PP aprobado, y 98.715 (un 35,7%) sobre el resto de UZPs. Si dividimos el ritmo anual de 
concesión de licencias aportado por la GMU, 67.636, entre 4 años, al ritmo de 16.909 licencias 
anuales, la capacidad mencionada podría mantener ese ritmo durante 16,4 años, y suponiendo 
que se repartiera al 50% sobre el suelo urbano y urbanizable, durante 12 años en suelo urbano y 
20,6 años en suelo urbanizable. 
Por tanto, la capacidad remanente, tanto del suelo urbano como urbanizable, parece más que 
sobrada para albergar el crecimiento de la ciudad a medio plazo, ya que si que si traducimos las 
más de 275.000 viviendas sin desarrollar a habitantes, podrían albergarse en ellas entre 690.000 
y 830.000 nuevos madrileños. Lo que sí parece inviable es continuar concentrando el crecimiento 
sobre el suelo urbano, como ha ocurrido durante el Primer Cuatrienio: si se considera el ritmo real 
del período 1997-2000 para cada tipo de suelo, que puede obtenerse de la tabla S.2.5.1, y que 
supone la concentración de las licencias sobre suelo urbano con norma zonal, los APIs y APEs 
(aproximadamente 3.361 viv/año, 9.326 viv/año y 3.696 viv/año, respectivamente), la capacidad ya 
sólo es de 2,7 años en los APIs y 6,3 en los APEs. ~ 

2.14.3. Sobre la relación entre la cantidad de suelo clasificado y los precios del suelo y la 
vivienda. 

Lo primero que podemos concluir del análisis anterior es que en ambos casos se había clasificado 
suelo urbanizable suficiente para satisfacer los ritmos de crecimiento que se produjeron durante 
los respectivos primeros cuatrienios. Es más, en ambos casos ni siquiera se concedieron apenas 
licencias sobre el suelo urbanizable, concentrándose la producción de viviendas sobre el suelo 
urbano. En ambos ejemplos se.constata la práctica paralización del desarrollo del suelo 
urbanizable, limitándose, en todo caso, a la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, 
pero no al desarrollo efectivo de los suelos mediante su urbanización y posterior o simultánea 
edificación. Es más, a pesar del incumplimiento flagrante del programa, se aprobó definitivamente 
más planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable durante el Primer Cuatrienio de vigencia del 
PG de 1985 que durante el mismo período del PG de 199753, en el cual los únicos ámbitos con 
planeamiento de desarrollo aprobado al final de cuatrienio (los PAUs incorporados como UZIs) se 
habían aprobado realmente antes del propio Plan, en aquel largo proceso de revisión del PG del 
1985 que comenzó justo con el cambio político en el Ayuntamiento. 

Es más, lo mismo podría deducirse si hubiésemos analizado también el último boom de finales del 
desarroliismo, en el que los precios crecieron desorbitadamente sin que existiera escasez alguna 
de suelo clasificado (más bien . sobreabundanacia, en consonancia con las desmesuradas 
previsiones de crecimiento urbano realizadas durante el último desarroliismo), pues en el caso de 
Madrid en 1977 quedaban todavía 2.112 Has de suelo residencial sin desarrollar, con más de 
165.000 viviendas potenciales, y, en la CAM, 12.320 Has con una capacidad de 589.704 viviendas 
(tabla S.3.3.6). Los precios habían crecido hasta ese año a pesar dé la sobreabundancia de suelo 
y a pesar de que, hasta la elección de jos primeros Ayuntamientos democráticos en 1977, entre la 
propia administración estaba muy arraigada la laxitud y el relajamiento del control sobre el suelo, 

En aras de la claridad del discurso dejaremos para más adelante la comparación y explicación de ambos boom. Sin embargo, en 
descargo del denostado Plan de 1985, de su 'supuesta'falta de previsión y escasez de suelo, conviene recordar en este momento que 
parte del suelo clasificado en 1985, y que no había sido necesario desarrollar, fue incorporada por ei Plan de 1997. Es más, como se 
acaba de ver, las Áreas de Planeamiento Incorporado (APIs) del PG de 1997 que, como su nombre indica, incorporaban áreas con 
planeamiento derivado del PG del 85, fueron las que, por sí solas, albergaron un mayor número de las licencias totales concedidas 
durante el Primer Cuatrienio del PG de 1997: un 55,2% del número total de viviendas, el 41,5% de la superficie terciaria y el 32,5%.de 
la industrial. 
Y todavía resulta más significativo, para el tema de la supuesta escasez del suelo, que 3.500 de las licencias del Primer Cuatrienio 
correspondieran todavía a zonas cuyo planeamiento de desarrollo se había tramitado con anterioridad al PG de 1985, que éste 
incorporó como APDs, y que el PG de 1997 recogía dentro de los APIs. 
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las cesiones, la urbanización, etc. Por el contrario, con la misma sobreabundancia y un control por 
parte de los Ayuntamientos democráticos mucho más riguroso, los precios se congelaron entre 
1977 y el principio del boom del 85. 

Por tanto, en referencia a la relación entre el precio y la cantidad puede concluirse, como ya lo 
hiciera la CPT en 1989, que "más bien parece demostrado que, por encima de una magnitud 
mínima, que evite situaciones de escasez relativa frente a la demanda (...), se trata de dos 
variables relativamente independientes"(CPT, 1989, p.23). En el próximo epígrafe veremos cuáles 
son los mecanismos que pueden explicar con más verosimilitud la formación del precio del suelo y 
de la vivienda. 

Como se puede deducir de los datos presentados para el caso del PG de 1997, la máquina 
inmobiliaria ha tenido una excelente oportunidad de demostrar su agilidad en el desarrollo del 
abundantísimo suelo clasificado en 1997, incluso con anterioridad en el caso de los PAUs. Tales 
retrasos en la gestión no son imputables en absoluto a la escasez en la clasificación de suelo. 

Entrar en otras consideraciones sobre las causas reales de la paralización del suelo urbanizable 
programado54 y la preferencia por el suelo urbano o el urbanizable no programado (cuestiones 
ajenas al tema de la cantidad, y que, por tanto, ya no justifican la sobreclasificación que hemos 
pretendido rebatir en este apartado), nos introduciría en cuestiones de gestión ciertamente 
interesantes pero mucho más complejas y sobre las cuales insiste muchísimo menos la máquina 
inmobiliaria, quizá y no casualmente, porque, haya algo de responsabilidad suya en ellas. 

3. HACIA OTRA INTERPRETACIÓN POSIBLE DEL ACTUAL BOOM INMOBILIARIO. 

3.1. LAS PECULIARIDADES DEL MERCADO INMOBILIARIO Y LOS MECANISMOS DE 
FORMACIÓN DE PRECIOS. REBATIENDO LAS EXPLICACIONES USUALES DEL BOOM. 
REBATIENDO LAS EXPLICACIONES USUALES DEL BOOM. 

Si para algunos autores las burbujas son imposibles en los mercados financieros porque son 
"absolutamente eficientes" y "transparentes" (sobre lo cual habría mucho que hablar), el 
inmobiliario es claramente un mercado anormal, enrarecido, inusual: es ¡líquido, las transacciones 
son poco frecuentes y sus costes muy elevados 55, la información es opaca 5S o muy imperfecta y 
se basa en la circulación de axiomas manidos, los bienes son absolutamente heterogéneos y la 
mayoría de ellos son en realidad únicos, exclusivos e irrepetibles (en tipo y localización, incluso 
dentro de un mismo edificio persisten las diferencias entre interior-exterior, alto-bajo, delante-
detrás, etc. en base a las diferentes vistas, orientaciones, soleamiento, representatividad, etc.). 
En este sentido debe destacarse que el ajuste entre la demanda y la oferta nunca se produce ni el 
momento ni en el lugar adecuados, sino posibles, ni en el volumen necesario. El desajuste en el 
tiempo y en el volumen tienen que ver con el desfase entre la llegada de información al sistema 
inmobiliario y su repuesta, habida cuenta de los dilatados plazos que implica el proceso de 
producción inmobiliaria. El desajuste en el espacio se debe a la imposibilidad de reproducir los 
bienes comentada más arriba; pues la demanda siempre está vinculada a localizaciones 
espaciales concretas (que además están socialmente jerarquizadas 57). Esto da lugar a la 
existencia de un monopolio sobre el suelo, derivado de "la existencia de un número limitado de 
propietarios de terrenos edificables, terrenos que son inevitablemente irrepetibles, irreproducibles, 
diferentes entre sí y susceptibles por tanto de ser monopolizados" (CPT, 1989, p.27). 
Karl Case, del Wellesley College, y R. Schiller, de la Universidad de Yale, han confirmado la 
absoluta ineficiencia e imperfección del mercado inmobiliario, encontrando fuertes inercias en los 
precios entre un año y otro, inercias irracionales del tipo "los precios crecen porque siempre 
crecen", cuando en un mercado 'absolutamente' eficiente (supuestamente la Bolsa), los precios se 
reajustan instantáneamente, reflejando la nueva información. 

54 Como los mencionados recursos al PG del 85 por parte de los propietarios, ante lo que consideraban una limitación de sus derechos 
de propiedad. 
55 Aunque en general son muy elevados, los costes de transacción varían mucho entre países: desde el 5% de UK o Japón, al 15-18% 
de Francia; en España se pueden estimar alrededor del 12% del valor del inmueble. 
56 En las transacciones no se declara nunca el valor real de los inmuebles, es difícil conocer las ofertas (quien las conoce explota su 
conocimiento), existen muchos intermediarios interesados, etc. 
57 Y lo están según un proceso social muy selectivo, que carecería de sentido si cualquier localización fuese equivalente a otra. 
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Para R. Herring y S. Watcher, de la Universidad de Pennsylvania, hay otros factores de 
imperfección, que hacen al mercado inmobiliario más proclive a la formación de burbujas: 

Una fuerte rigidez o ¡nelasticidad en la oferta, ya que ésta es fija a corto/medio plazo, por lo 
que súbitos incrementos de demanda tardan en ser respondidos, con el consiguiente incremento 
de los precios. En mercados eficientes, la oferta se corresponde mucho mejor con la demanda, 
hay más elasticidad. 

Esta inercia se debe a los largos plazos de producción: clasificación, urbanización, 
construcción, etc. Es imposible acompasar la producción a la demanda porque la producción es 
un proceso complejo y dilatado en el tiempo. No se trata tan sólo de que los promotores tiendan a 
tener comportamientos conservadores y restrictivos en sus stocks de vivienda y suelo, sino que, 
incluso cuando intentan responder a la demanda, la construcción de las viviendas puede finalizar 
cuando la demanda se ha agotado y ha cambiado la tendencia, provocando una sobreproducción 
que hunda todavía más el mercado, como ocurriera en el mercado terciario de Madrid a finales de 
los años 80. 

Las entidades de préstamo acentúan los ciclos, sus subidas y bajadas, al facilitar el 
endeudamiento en momentos de alza (compitiendo en los tipos, plazos, cuotas, etc. para captar 
demanda) y endureciendo las condiciones en los momentos de caída. 

Los mecanismos de formación de precios. 

Conviene comenzar recordando el doble valor, valor de uso como alojamiento y valor como 
mercancía, de la vivienda; y el carácter de bienes raíces que poseen el suelo y de la vivienda, 
bienes que la gente atesora por sí mismos. Para comprender el mercado y los mecanismos de 
formación de precios, resulta muy pertinente la siguiente cita de J. M. Naredo (2003, pp. 142-143) 
"la confusión arranca de ignorar el carácter patrimonial de! suelo'(y la vivienda) y de razonar sobre 
sus mercados como si de cualquier otra mercancía-flujo se tratara. En las mercancías que son 
producidas para ser vendidas y consumidas, no acumuladas, el precio es muy sensible a los flujos 
de producción y consumo. Pero cuando se trata de stocks que no son producidos para ser 
vendidos y consumidos (como el suelo, el dinero, las acciones, o las obras de arte), sino que se 
valoran en sí mismos como inversión, su valor de mercado responde sólo a la fracción de dichos 
stocks que cambia de mano y es en buena medida un valor virtual o ficticio. Esto en el sentido de 
que se revela poco sensible al coste y a la producción del bien patrimonial en cuestión, ya que 
depende sobre todo de consideraciones y expectativas ajenas a éstos y de su comparación con el 
tipo de interés, que marca la retribución alternativa del dinero". 

En realidad, el precio de un bien es el que alguien esté dispuesto a pagar en un momento 
determinado, aunque siempre conviene tener en cuenta el valor (fundamentado) del mismo. 
Parece que en el inmobiliario las cuentas siempre se hacen al revés y que es la capacidad de 
pago de la demanda la que determina el precio de los bienes. Los propios demandantes actúan de 
este modo, pero también los promotores, como señala J. Leal (El País, 20/04/03): "lo que 
determina el precio de la vivienda es la capacidad de los hogares de afrontar un coste para 
satisfacer las necesidades de alojamiento. Y los promotores lo calculan mirando al vecino, a partir 
de encuestas sobre precios y el ritmo de venta de la oferta existente". El mismo secretario general 
de ACPE (Asociación de Promotores y Constructores de España) lo confesaba en la siguiente 
declaración : "los empresarios (...) fijan el precio de las casas de nueva construcción dentro de 
una horquilla que alcanza su máximo en función de lo que esté dispuesto a pagar el comprador". 
Es por ello que el precio de la vivienda no tiene que ver apenas con sus costes de producción 
(urbanización, edificación, promoción, gestión, comercialización, costes financieros, etc.) más que 
en un pequeño porcentaje, sino que "depende de la relación entre oferta y demanda en cada 
momento, y muy especialmente de las diferencias (calidad, localización, imagen, etc.) entre unos 
productos inmobiliarios y otros" (CPT, 1989, p.28). En realidad, el coste de satisfacer las 
necesidades de alojamiento es muy bajo (baste recordar cómo se hizo durante el franquismo, en 
las vergonzosas UVAs, por ejemplo), pero la demanda 'no busca un techo, sino un status'. En 
efecto, la capacidad de compra de cada familia aspira a encontrar una posición apropiada para 
ella en el espacio social de la ciudad, de modo que paga no sólo por satisfacer sus necesidades 
de alojamiento, sino por hacerlo dentro del espacio social que le corresponde, un espacio social 
que está vinculado a una localización concreta y que supone el pago de un sobreprecio que, como 
veremos, no es extraño que absorba precisamente el suelo, que aporta ese factor de localización. 
Como apunta F. López Groh (2003, p.75) "es el precio que se está dispuesto a pagar para 
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acceder a una vivienda lo que permite al suelo alcanzar determinados precios". La misma idea es 
sostenida por J. Leal (El País, 20704/03): "el precio del suelo se fija a partir del precio de la 
vivienda, en una cuenta hacia atrás, en la que el propietario calcula lo que puede pagar por las 
viviendas que en él se construyan". En definitiva, el precio del suelo es un precio derivado, 
derivado del precio final que puedan adquirir en el mercado los productos inmobiliarios finales que 
sobre él se ejecuten. Y ese precio final depende exclusivamente del precio que alguien esté 
dispuesto a pagar por situarse sobre ese lugar, un lugar (que salvo que sea el vacío metafísico) 
tendrá unas cualidades (en general, bastante objetivables) propias, tales como calidad del medio 
ambiente, centralidad, accesibilidad y coste del transporte (W. Alonso), posibilidades de acceso a 
los mercados laborales, a servicios y equipamientos, etc 58. Además tendrá un significado social 
propio (mucho más subjetivo), ya no sólo una valoración como espacio de representación, sino 
como conector que permita el acceso a determinadas redes personales, a determinados centros 
educativos, a ciertos espacios de consumo u ocio donde se ejerce el juego social, etc. En 
definitiva, todo lugar en la ciudad está situado en algún escalón del espacio social y es el precio 
por situarse sobre ese espacio social lo que se está pagando más allá de las necesidades de 
alojamiento y del derecho mínimo a la ciudad 59. 

Como se ha sugerido, es el suelo el que absorbe este sobreprecio, al aportar el factor clave de 
localización en el espacio que garantiza la exclusividad de los productos inmobiliarios, como 
recoge F. López Groh (2003, p.75), según una síntesis de Mills sobre las nociones de D. Ricardo: 
la renta del suelo representa "un residuo igual al exceso de beneficios por la venta de bienes 
producidos en el suelo, descontando las remuneraciones a los factores distintos del suelo 
utilizados en la producción". El hecho de que precisamente el suelo absorba este residuo o exceso 
de precio que la demanda está dispuesta a pagar por posicionarse en el espacio social, introduce 
nuevas peculiaridades, como la posibilidad de ejercer el monopolio sobre el mismo por parte de 
sus propietarios. La heterogeneidad de las localizaciones en el espacio y en el espacio social 
otorga a los propietarios un poder monopolístico sobre cada una de ellas, transformando la teórica 
competencia perfecta en competencia monopolística60. 

Además, el hecho de que el mercado de suelo opere sobre futuros (los precios de venta del 
producto final) incorporando las expectativas al alza a corto y medio plazo (la denominada 'renta 
de anticipación', CPT, 1989, pp. 29-31), introduce nuevas posibilidades de perturbación. En un 
mercado alcista, es posible que en un principio todas las expectativas de sobrevaloración hayan 
sido incorporadas por la promoción, pero los propietarios de suelo no tardarán mucho en 
reaccionar e incorporarlas al suelo, contribuyendo a proyectar hacia el futuro el ascenso de los 
precios. Es más, si se produce un súbito cambio en la demanda que produzca su caída, los 
riesgos son notables, sobre todo para los promotores que han pagado las rentas de anticipación 
del suelo a los propietarios y que no pueden realizar los sobrebeneficios esperados ante el 

Conviene recordar que la renta del suelo deriva en parte de ciertas características (centralidad, calidad ambiental, paisaje, 
accesibilidad, etc.) que, o bien son patrimonio colectivo o bien se han generado por la inversión pública directa o indirecta, por lo cual 
se deberían recuperar para la colectividad las plusvalías generadas. Lopez Groh (2003) señala también la posibilidad de redistribuir las 
rentas de posición contribuyendo al reequilibrio territorial mediante la difusión de la centralidad o la mejora de la accesibilidad. 
59 En palabras de los situacionistas Atílla Kotanyi y Raoul Vaneigem(1977, p.201) "Porque de hecho, no se habita en una barrio de la 
ciudad, sino en el poder. Se habita en alguna parte de la jerarquía". • 
En realidad, las necesidades de alojamiento, estrictamente y como le gustaría a la máquina de promoción (si no existiera la 
clasificación del suelo), pueden satisfacerse casi en cualquier sitio (no tanto 'el derecho a la ciudad?, o, al menos, no de cualquier 
forma). Pero, hasta ahora, es el Planeamiento quien decide cuál es lugar más conveniente para hacerlo desde el punto de vista de la 
eficiencia ambiental, social, etc. A la máquina inmobiliaria le gustaría decidir por ella misma, en función de sus intereses y de su stock 
desuelo. 
En la compra de una vivienda, con una capacidad de pago X, se opta entre distintos productos que combinan de forma diferente la 
satisfacción estricta de esas necesidades y el posicionamiento en el espacio urbano y social. Por ejemplo, esa capacidad de pago X 
puede permitir acceder a un estudio minúsculo cerca del.Retiro, a un viejo piso interior con 2 D en el barrio de Salamanca, a una 
vivienda de los años 70 reacondicionada y con 3 D en Aluche, a una de 4 D en el Parque Estoril de Móstoles, a un adosado de 
segunda mano en Rivas o a un pareado de nueva construcción en Ciempozuelos. Es decir, se valoran además de las características 
objetivas de la vivienda (superficie, distribución, estado de conservación, etc.), las características urbanas (localización, accesibilidad, 
centralidad, etc.) del lugar donde se ubica ésta y su posicionamiento en el espacio social de la ciudad. 
60 Es por ello, que el teórico incremento del suelo urbanizable reclamado como solución al problema de los precios de la vivienda no 
puede solucionar nada: sobre determinadas localizaciones siempre existirá monopolio, por su exclusividad. Además, si los productos 
pueden venderse por lo que la demanda está dispuesta a pagar, aunque el suelo fuese gratuito, la demanda seguiría dispuesta a 
pagar lo mismo y serian ahora los promotores quienes absorbieran el residuo o sobreprecio que se paga por ubicarse en el espacio 
social. El único monopolio que puede romperse (con serios costes ambientales y seguramente sociales) es el derivado de la existencia 
de suelo clasificado o no clasificado. En este sentido, insistir en la liberalización del suelo sólo puede responder a la voluntad de 
romper ese monopolio de los propietarios de suelo, para absorber desde la promoción el sobreprecio. Desarrollaremos esta idea en 
las conclusiones finales. 
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retraimiento de la demanda, quedando obligados a vender más bajo reduciendo sus márgenes, o 
a asumir costes financieros elevados, esperando un mejor momento para vender. 
Mientras para los propietarios de suelo la retención especulativa no supone ningún problema, 
pues se trata de un bien patrimonial no sujeto a desembolsos previos que generen costes 
financieros; para los promotores que han adquirido suelo, tales costes pueden ser insostenibles, 
obligándoles a vender con pérdidas cuantiosas o induciéndoles a la quiebra. Situaciones de este 
tipo ya se han vivido en la CAM: a finales de los años 70, con la proliferación de obras paradas: 
llegando a 13.000 las promociones residenciales paradas según la propia CPT (1989, p.31); y, a 
finales de los 80, con la sobreproducción de oficinas. 

Al comenzar hablábamos de mecanismos de formación de precios en plural, porque sin ánimo de 
ser exhaustivos, queremos constatar la existencia de diversos mecanismos operando en el 
mercado al mismo tiempo, interfiriendo entre sí e introduciendo una complejidad suplementaria al 
simple mecanismo de ajuste entre oferta y demanda, evidentemente presente, pero jugando en 
una compleja combinación con el resto (además muy posiblemente, en combinaciones que varían 
a lo largo del tiempo). 

Un mecanismo de cierta influencia en la formación de los precios al que frecuentemente se otorga 
mucha importancia es el derivado de la inversión en el inmobiliario. Se trata de un mecanismo 
puramente especulativo y que produce notables distorsiones en el mercado, a pesar de que, como 
se ha visto, la demanda de vivienda inversión pura sea sólo de una relativa importancia 
cuantitativa. Su principal peculiaridad es que induce espirales de recalentamiento de precios por 
efecto llamada, es decir, que el crecimiento de los precios (que espanta o limita a la demanda no 
especulativa) supone para los inversores un bienvenido incremento de rentabilidad que anima a 
nuevas inversiones. 

Otro mecanismo, sobre el que se insiste mucho menos, es él desarrollado por F. Roch dentro de 
su 'paradigma inmobiliario patrimonial'. Si hemos visto que es habitual, para propietarios de suelo, 
promotores y familias realizar las cuentas al revés, partiendo los primeros del precio final y las 
familias de su capacidad de pago, resulta clave el hecho de que muchas familias cuenten con un 
patrimonio inmobiliario previo que sumar a la simple capacidad de pago derivada de sus rentas 
salariales. Sobre este tema se ha insistido muy poco en la literatura del boom, aunque 
coloquialmente es de sobra conocido que la mayoría de los madrileños no podrían pagar hoy (al 
menos sólo con sus rentas salariales) la vivienda en que habitan y que sí fueron capaces de pagar 
hace años, pero sí compararse una más cara sumando a sus rentas salaríales el precio obtenido 
por la venta de su vivienda habitual. Según F. Roch esto supone "una nueva métrica en la 
formación de los precios" (1999, p.243), propia ya de mercados maduros en los que se ha 
generalizado la propiedad de la vivienda, es decir, en los que se ha resuelto de forma 
'generalizada' y en términos cuantitativos el problema del alojamiento, existiendo la posibilidad 
para las familias con patrimonio inmobiliario de pasar a resolver otros problemas cualitativos y 
mejorar su situación el espacio de la ciudad, reubicándose. Esta posibilidad no ha existido de 
forma generalizada siempre: en los años de construcción de las periferias madrileñas y del AMM, 
la gran mayoría de la población (emigrantes, fundamentalmente) resolvía sus acuciantes 
problemas de alojamiento accediendo a la propiedad sin patrimonio previo, en palabras de F. 
Roch "a golpe de rentas salariales", pero tras el laborioso pago de las hipotecas, al cabo de 10-15 
años (que eran entonces los plazos habituales), puede afirmarse que se fue produciendo la 
generalización de la propiedad de la vivienda, al menos entre los miembros de aquellas 
generaciones. De este modo se gestó la posibilidad, puesta de manifiesto durante el boom de los 
años 80, de vender la vivienda ya pagada para sumar su valor a la capacidad de capitalización 
derivada de las rentas salariales y así poder acceder a una vivienda mejor, de escalar en el 
espacio social de la ciudad. Es muy posible que durante el boom de los 80, quienes utilizasen este 
mecanismo fueran fundamentalmente las clases medias-altas y altas, embarcadas en un proceso 
de mejora residencial que, como se ha visto, fue limitado y selectivo, en un contexto de bajísima 
oferta y fuertes subidas de precios, seguramente posibles gracias al salto que permitió la suma del 
patrimonio previo a la posibilidad de capitalización de las rentas salariales. Durante el boom actual 
dicho mecanismo está ya plenamente incorporado al sistema y define un escalón mínimo de 
acceso al mercado que dificulta enormemente las posibilidades de compra de quienes no 
disponen de un patrimonio previo. Las buenas condiciones macroeconómicas en que se ha 
desenvuelto este último ciclo (empleo, renta, financiación, etc.; como ya se ha visto) han inducido 
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seguramente a muchos más propietarios que entonces a embarcarse en movimientos de ascenso 
por el espacio social, manifestados en la proliferación de viviendas unifamiliares en las periferias, 
induciendo procesos de filtrado hacia arriba o, como novedad, alquilando la vivienda original a 
inmigrantes (permitiéndoles disponer de una renta de alquiler que sumar a la capacidad de sus 
rentas salariales, lo que sin duda, es otro mecanismo nuevo). En cualquier caso, cualquiera de 
estos dos mecanismos, la venta o el alquiler, han permitido seguramente a muchas familias con la 
vivienda en propiedad pasar de la mera satisfacción de sus necesidades de alojamiento en la 
periferias de la capital o en los barrios de las ciudades dormitorio, al acceso a otros productos 
inmobiliarios de mayor calidad, embarcándose en procesos de relocalización en los que añadido 
el precio de su vivienda (o la renta del alquiler) a su capacidad de pago por capitalización de las 
rentas salariales, elevando considerablemente por tanto el nivel de precios al"que podían acceder. 

Parece evidente, que, aunque no podamos cuantificarlo de forma exacta, este mecanismo ha 
debido y debe ser bastante frecuente durante los últimos años. Como puede verse más 
detalladamente en la serie de tablas M.10 (España) y M.11 (CAM) y sus gráficos 
correspondientes, los datos de propietarios con la vivienda totalmente pagada y los hogares con 
pagos pendientes confirman estas afirmaciones. En la CAM, en el año 1981 el 3 1 % de los 
hogares tenía pagos pendientes frente al 41,4% con la vivienda ya totalmente pagada, pero 
durante esa década se fueron completando los pagos pendientes, como prueba el hecho de que 
(aun a pesar del boom de finales de los 80 y de las viviendas que en él se comparan, que 
seguramente no fueron tantas, pero sí muy caras) en 1991 ya el 57% la tuviera ya pagada y los 
pendientes de pago fuesen sólo un 19,5%. Lo que demuestra una situación óptima para que se 
produjeran, como así ocurrió, numerosos procesos de relocalización mediante la venta de la 
vivienda en propiedad. Como prueba de que tales procesos se han dado aún con mayor 
intensidad en elúlt imo boom, los hogares con pagos pendientes han pasado de ser un 19,5% en 
1991 a un 28,9% en 2001, mientras los propietarios con la vivienda totalmente pagada han 
disminuido al 50,5%. En términos absolutos esto significa que mientras poco más de 100.000 
hogares han completado los pagos de su vivienda (pasando de 837.022 a 946.485) entre 1991 y 
2001, casi 250.000 se han embarcado en compras de viviendas, incrementándose en un 82,7% 
(de 296.011 a 541.831) los hogares pendientes de pagos (tablas M.11.1, M.11.2 y M.11.3). 
En realidad, los datos que más nos permiten aproximarnos a la cuantificación del fenómeno de las 
relocalizaciones son los aportados, a nivel nacional, por J. M. Naredo, O. Carpintero y C. Marcos 
(2002. p.37) en relación al importe de las operaciones netas de compra y venta de viviendas entre 
1998 y 2001: así mientras las operaciones totales de compra de viviendas nuevas supondrían un 
importe de 35.000m de € en 1998 y de 78.000 m de e en 2001, la adquisición de viviendas 
existentes habrían supuesto 89.000 m y 182.000 m en las mismas fechas; es decir, dos veces y 
media más en 1998 y algo menos en 2001. Si según la tabla M.1.3 el precio medio del metro 
cuadrado de la vivienda usada en España era en 1998 el 82% y en 2001 el 83% del precio de la 
nueva, podemos estimar aproximadamente que el número de operaciones de compra en el 
mercado de segunda mano ha sido aproximadamente el triple que en el de vivienda nueva 
(suponiendo que la superficie media fuera igual en ambos mercados, aunque en realidad 
seguramente sea menor en el de segunda mano, lo que aumentaría el número de operaciones 
todavía más). De modo que, en una primera aproximación, podría estimarse que el número de 
operaciones de reubicación o relocalización residencial (es decir, de operaciones que suponen la 
venta de una vivienda previa) serían casi un 75% del total de operaciones y las de acceso directo 
sin contar con patrimonio previo un 25%. Mientras para este 25% minoritario las condiciones de 
financiación son las que resultan más importante, para el 75% que busca relocalizarse, son aún 
más importantes las revalorizaciones de su patrimonio previo y la posibilidad de sumarlo a su 
capacidad de capitalización. 

Para la Comunidad de Madrid hemos elaborado una primera aproximación con nuestros propios 
datos, que se presentan en las tablas M.6.1, M.6.2 y M.6.3, debiéndose tomar con la precaución 
que corresponde a la heterogenidad de las fuentes empleadas (Ministerio de Fomento, Dirección 
General de los Registros y el Notariado, Estadística de hipotecas del INE) y las precisiones 
metodológicas que se explican en las notas. Según estos datos, el número total de operaciones 
de compraventa en la CAM en 1998 habría sido de 168.311, de las cuales 43.486 corresponderían 
a viviendas nuevas y 124.825 a usadas, lo que supone nuevamente que el 75% de las 
operaciones se habrían realizado en el mercado de vivienda usada y que el 25% serían 
adquisiciones de viviendas nuevas; estos porcentajes se mantienen muy establemente hasta el 
año 2001, en el cual las operaciones de vivienda nueva habrían disminuido al 15,2% del total. No 
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es posible realizar con estos datos la estimación del mecanismo de relocalización, pues no es 
posible identificar el acceso a la primera vivienda con viviendas nuevas y la relocalización con un 
simple movimiento entre viviendas usadas, pues frecuentemente se produce hacia viviendas 
nuevas, posiblemente situadas en la parte alta de muchas de las cadenas de compraventa en el 
mercado de segunda mano. 

Rebatiendo las explicaciones usuales del boom. 

Resulta sorprendente que todo esto sea obviado por la mayor parte de los autores, que llegan a 
justificar el boom sólo desde los factores de demanda relacionados en el epígrafe 2 de este 
capítulo. Si se ha insistido tanto en la mejora de las condiciones de financiación como explicación 
del boom, ¿no son éstas una verdadera minucia comparadas con la introducción en el mercado de 
los volúmenes derivados de la venta de las viviendas de segunda mano en las numerosas 
relocalizaciones en marcha?, ¿qué significa añadir a la capacidad de muchos de esos 
demandantes esos 30 millones (por poner una cifra) de la venta de una vivienda previa que no se 
han tenido en cuenta y que deberían sumarse a la capacidad de pago de casi 2/3 de los 
compradores?. En este sentido, el análisis de J. M. Naredo, O. Carpintero y C. Marcos (2002. 
p.37) es el único que aporta datos completos sobre las fuentes de financiación de la vivienda para 
el período 1998-2002 (siendo los datos de 2002 previsiones realizadas por los autores 
extrapolando los del período 1998-2001, que no se han podido confirmar a posteriori), a escala 
nacional. En él se estima que la financiación cubierta por los préstamos (que como hemos visto 
parecen explicarlo todo para otros autores) apenas representaba un 26,6% del importe de las 
compras totales de vivienda (33.000 m de € frente a 124.000 m de €) en 1998 y que, además su 
peso ha ido bajando hasta el 14,1% en 2002 40.000 millones de € de 282.000 m totales). 
Mientras, los recursos propios de las familias supusieron un 73,4% del importe total de las 
viviendas adquiridas en 1998 y un 85,8% en 2002, lo que manifiesta su importancia y su tendencia 
creciente. Dentro de estos recursos propios, tiene una cierta importancia el ahorro, los activos 
derivados de la venta neta de acciones y participaciones (por las desinversiones bursátiles) y el 
efecto euro, que estos autores estiman en conjunto en 14.000 m de € en 1998 y en 54.000 m en 
2002 (es decir un 11,2% y un 19,1% sobre el importe total de las compras), aunque los recursos 
más importantes son los derivados de lá venta de viviendas existentes reinvertidos en la compra 
de otras viviendas, que supusieron 77.000 m de € en 1998 (sobre un importe total de 124.000 m 
de €, es decir, un 62%) y 188.000 m en 2002 (sobre un total de 282.000 m, esto es, un 66%). De 
modo que estos datos confirman que la fuente principal de financiación de las adquisiciones de 
vivienda que se realizan es la reinversión de las ventas de viviendas de segunda mano, cuya 
importancia viene creciendo desde 1998 hasta alcanzar el 66% del importe total, mientras 
disminuye el peso de los préstamos y se incrementan notablemente los recursos propios 
empleados (ahorro y otros), que llegan a suponer el 19,1% en 2002. Los recursos procedentes de 
la venta de viviendas de segunda mano reinvertidos casi quintuplican los procedentes de los 
préstamos (188.000 millones de € frente a 40.000 m)„ por lo que su peso es trascendental. 
Para la CAM hemos realizado también nuestras estimaciones propias en las tablas M.6.1, M.6.2 y 
M.6.3, donde se refleja que el importe de los préstamos hipotecarios suscritos podrían ser 
capaces de cubrir entre el 60% y el 80% del número de operaciones de compra de fincas urbanas 
realizadas en los últimos años (suponiendo que cubrieran el 80% del coste total de cada vivienda), 
aunque como para calcular este porcentaje se ha tomado el valor de las enajenaciones declarado 
en los Notariados (que como es sabido es infinitamente menor que el real), es muy posible que el 
peso de los préstamos como fuente de financiación seguramente sea mucho menor y se sitúe 
quizá no muy lejos de los porcentajes que para el caso de España veíamos más arriba, donde se 

comprobaba la predominancia de las operaciones de relocalización contando con el patrimonio de 
una vivienda previa. 

Si para la mayoría de los autores, el ciclo parecía tener no sólo explicación sino todavía recorrido 
sin considerar estos datos, su puesta sobre la mesa multiplica infinitamente la ya supuestamente 
feroz solvencia y capacidad de la demanda. Como no es el objeto de esta tesis, dejaremos esta 
cuestión sobre la mesa, no sin recordar que implica el cuestionamiento de la mayoría de los datos 
y argumentos (modelos econométricos incluidos) que se han recogido de otros autores, 
supuestamente capaces de explicar por sí mismos no sólo la solvencia y el incremento de la 
capacidad adquisitiva de la demanda, sino también buena parte del incremento de los precios (ya 
que los modelos econométricos presentados obviaban igualmente este mecanismo). 
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Resulta más interesante para nuestro discurso insistir en un mecanismo de funcionamiento del 
mercado que el 'paradigma inmobiliario patrimonial' pone en primer plano: los procesos de filtrado 
residencial, las cadenas de vacantes y la íntima relación entre el mercado de segunda mano y el 
de vivienda nueva, contemplados como universos estancos y aislados en la explicación 
mercantilista al uso. Como hemos visto, desde mediados de los años 80 se generalizó la inclusión 
de cadenas patrimoniales en la capacidad adquisitiva de las familias, mediante la activación del 
mercado de segunda mano para alimentar al de vivienda nueva (todo ello catalizado y auxiliado 
por la liberalización del crédito, las desgravaciones fiscales fomentando la compra de vivienda, 
etc.), de manera que esta sucesión de encadenamientos supone que el escalón más alto acumule 
en su capacidad de compra el precio de las viviendas y las cadenas inferiores, apropiándose así 
de la capacidad de capitalización de los eslabones inferiores. De este modo, "la verdadera métrica 
del mercado se establece en el de segunda mano, que además es el único que cubre todo el 
espacio social" (F. Roch, 1999, p.244). 

Este proceso de relocalizaciones, cuya importancia se soslaya habitualmente, cobra una 
extraordinaria fuerza en la actualidad, haciendo que el espacio social de la ciudad se vaya 
renovando constantemente. Según puede deducirse de los datos del último censo de 2001 (tablas 
de la serie M.11), el 45,6% de los hogares de la CAM (845.455), se habían asentado en su 
vivienda después de 1991, y el 33,8% (632.967) después de 1996. Es decir, sólo el 54,8% de los 
hogares madrileños permanecían desde antes de 1991 en sus viviendas. Esta movilidad 
residencial tiene sin duda importantes repercusiones sociales, espaciales e inmobiliarias, en las 
que intentaremos entrar más adelante. 

3.2. LAS DIMENSIONES MACRO Y MICRO DE LOS PROCESOS INMOBILIARIOS. 

Algunos autores explican los procesos inmobiliarios como determinados por la coyuntura 
macroeconómica general, otros insisten en la dimensión micro, en los mecanismos que explican 
las diferencias de los precios entre unas zonas y otras. Para los primeros son determinantes en 
los procesos inmobiliarios fenómenos tales como la entrada en el euro, la adhesión a la CEE, o la 
evolución de los tipos de interés, mientras los segundos centran su atención en la diferente 
evolución de los precios en las distintas regiones o ciudades o en las diferencias entre unos 
barrios y otros. 

Nosotros creemos que ambas dimensiones coexisten. Hay factores macro capaces dar una 
explicación cabal de ciertos procesos inmobiliarios: es evidente la repercusión que han tenido en 
el ciclo español unos tipos de interés derivados de la pertenencia de España a la eurozona (que 
no hubiese tenido de otra forma y que han sido especialmente favorables si se considera también 
nuestra inflación), el impacto de la inmigración (fenómeno cuyas causas son absolutamente 
globales) ha resultado clave en la reformulación del espacio social contemporáneo o, como 
veremos después, es evidente el paralelismo y la sintonía en las trayectorias inmobiliarias de la 
mayoría de los países de la OCDE. Sin embargo, existen también diferencias que ya no 
responden a estas condiciones macro comunes y que se escapan al determinismo de la 
macroeconomía: la heterogeneidad en la evolución de los precios en las diferentes regiones, 
ciudades o barrios. Para nosotros existen diferentes escalas 61 entre la macro y la micro, sujetas 
de modo diferente a distintas influencias. Es el juego y la articulación entre estas diferentes 
escalas lo que más nos interesa. 
Una de las piezas claves en esta articulación es el mercado laboral 62, a medio camino entre 
ambas escalas: el mercado laboral queda definido en cada momento por el juego 
macroeconómico entre la coyuntura internacional y la nacional, pero las rentas salariales y las 
condiciones laborales determinan en gran medida la posibilidad de acceso a una vivienda; es más, 
hasta un determinado momento, el espacio social de la ciudad se construyó a 'golpe de rentas 
salariales', que todavía mantienen un fuerte peso como mecanismo central de definición de las 
clases sociales, y, por ende, del espacio social de la ciudad. Los ciclos macro moldean de este 
modo el cuerpo social (fundamentalmente a través del mercado laboral) y este cuerpo social se 
despliega finalmente en el espacio de una determinada forma. De modo que, a nuestro juicio, el 

La realidad es un continuo que fraccionamos en escalas sólo para su análisis. 
62 Es por ello que en el epígrafe 3.7 del capítulo 6 dedicamos un largo espacio a su descripción y cuantificación para el caso de la 
Comunidad de Madrid, hablando de ganadores, blindados, resistentes, inmigrantes, etc. 
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mercado laboral resulta una pieza clave en la articulación entre las escala macro y la micro del 
mercado inmobiliario. 

Vamos a entrar ahora en cada una de estas dos dimensiones: 

3.3. LA DIMENSIÓN MACRO: EL BOOM EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

El inmobiliario es el mayor negocio del mundo. Baste recordar algunos datos extraídos del Report 
de The Economist para probar su importancia: el sector inmobiliario supone en torno al 15% del 
PIB en los países ricos, él patrimonio inmobiliario representa 2/3 del stock de capital material de la 
mayoría de las economías, también el inmobiliario es la principal forma de inversión y 
capitalización de rentas familiares individuales (hay mucho más capital invertido y muchos más 
propietarios de activos inmobiliarios que de cualquier otro activo financiero), aunque en este 
aspecto existan algunas diferencias entre países: en la UE ei patrimonio inmobiliario supone entre 
el 40% y el 60% de la riqueza total de las familias, mientras en EEUU sólo llega al 30%. 

Como prueba de que existe una dimensión global o macroeconómica, el sector ha experimentado 
un boom sin precedentes en casi todas las economías desarrolladas de la OCDE, cuya trayectoria 
puede ser paralelizable. Desde 1996, los precios han crecido como nunca en estos países. En 
términos reales, entre 1995 y 2002 han subido un 152% en Irlanda, un 89% en UK, un 83% en 
Holanda, un 58% en España, un 56% en Suecia, un 53% en Australia, entre un 30% y un 40% en 
Francia y Bélgica, más del 27% en EEUU, y una media del 18% en toda la OCDE, descendiendo 
sólo en Japón y Alemania (-19% y -13%, respectivamente). En términos nominales, en el mismo 
período, subieron un 219% en Irlanda, un 125% en UK, un 121% en Holanda, un 95% en España, 
un 83% en Australia, un 68% en Suecia; siendo la media de la OCDE un 35%, situándose por 
debajo de ella sólo Italia (+29%), Canadá (+18%), Alemania (-5%) y Japón (-20%). En las grandes 
ciudades, las subidas han sido mayores que las medias de sus respectivos países: en términos 
reales entre 1995 y 2002, un 199% en Dublin, un 136% en Londres, un 99% en Estocolmo, un 
68% en Sydney y Amsterdam o un 63% en Madrid. 

Los argumentos macroeconómicos explicativos de este ciclo internacional también son en gran 
medida comunes: el incremento de la demanda como consecuencia de factores demográficos, 
sociales y de la mejora en las condiciones de financiación (reducción de los tipos) o del 
crecimiento generalizado de la renta y el empleo. Todo ello coincidiendo con una caída desde 
1999-2000 de la rentabilidad de las Bolsas y con el auxilio de ciertos elementos estructurales 
como los generosos tratamientos fiscales de ayuda a la compra de vivienda 63. Además, en cada 
país existirían otras peculiaridades nacionales que articularían el impacto de la dinámica general, 
intensificándolo o acolchándolo. Veamos concretamente algunos de estos casos: 

En EEUU, a pesar del menor peso del inmobiliario en.su economía, se ha asistido a un 
crecimiento inédito de los precios entre 1995 y 2002, con una subida total superior al 27% en 
términos reales, modesta comparada con la UE, pero la mayor de los últimos 50 años en este 
país. 

Las mayores subidas de la zona euro se han producido en irlanda, Holanda, y España, 
coincidiendo en los tres casos la circunstancia de que los tipos de interés hayan sido los más 
bajos de la UÉ en términos reales, con el hecho de que en estos tres países existan los 
tratamientos fiscales más generosos. En cada caso, existirían algunos factores específicamente 
nacionales que habrían reforzado la tendencia del ciclo internacional y que se habrían sumado a 
los beneficios de la estabilidad y el descenso de los tipos en la zona euro: en Irlanda un 
crecimiento poblácional importante, un florecimiento económico impresionante y unos intereses 
negativos en términos reales; en Holanda un tratamiento fiscal generosísimo, que permite deducir 
el 100% de los intereses de la deuda hipotecaria; en España, un crecimiento del empleo y la 
economía relativamente notables(aunque desigualmente repartidos), junto a la afluencia de dinero 
negro (pesetas y marcos) con importantes inversiones extranjeras en la costa. 

63 Se dice con frecuencia que la burbuja inmobiliaria ha reemplazado a la bursátil, pero en la mayoría de los países, las subidas de 
precios en el inmobiliario comenzaron en torno a 1996-1997, es decir antes del estallido de la Bolsa, por lo que se trata de dos burbujas 
diferentes, aunque después del estallido bursátil parte de la inversión haya podido ciertamente desplazarse al inmobiliario.. 
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El Reino Unido es un país proclive a las montañas rusas inmobiliarias: entre 1972 y 1973 los 
precios ya subieron más del 50%, para caer más del 30% entre 1974 y 1978, y volver a subir un 
60% en sólo cuatro años durante la década de los 80, para descender nuevamente un 20% hasta 
1994. En el ciclo inmediatamente anterior al actual se había producido una fiebre comparadora 
con tipos hipotecarios superiores al 10%, lo que hizo que muchas familias que compraron 
entonces hubieran de destinar el 70% del salario mensual al pago de las cuotas. Cuando estalló 
esta burbuja en 1991, los precios se desplomaron y muchos se encontraron con negative equities 
(balance negativo de activos), es decir, con que el valor en el mercado de sus viviendas era 
inferior a las hipotecas suscritas. Al coincidir con la recesión económica internacional de principios 
de los 90 hubo mucha morosidad y se produjeron numerosos embargos (una de cada 130 
viviendas compradas). El ciclo actual supone tasas de esfuerzo similar y de endeudamiento aún 
mayores, con subidas interanuales de los precios récord (hasta del 3 1 % en 2002), en un contexto 
de estancamiento de la oferta (que continúa en los volúmenes de producción posteriores al crack 
de 1991) y demanda alta 64. 

En Japón todavía perdura el efecto de la crisis legendaria de los primeros 90, en la que los 
precios, tras haber subido un 75% en términos reales entre 1985 y 1990, cayeron más de un 30% 
arrastrando al sector financiero en su caída e induciendo una crisis económica nacional. 

En Alemania aún se convalece de la resaca constructiva que se produjo tras la reunificación entre 
1993 y 1997, apoyada institucionalmente mediante subvenciones e incentivos fiscales, en la que 
se alcanzaron unos volúmenes medios de 500.000 viviendas al año (con su máximo en 1994) y 
los precios se multiplicaron por 4 en algunas zonas. Los desplazamientos masivos de la población 
han producido una sobreoferta en el Este, donde los precios bajan, mientras las ligeras subidas 
del Oeste no llegan a compensarlos. Además, el hecho de que Alemania sea el país con menor 
inflación de la eurozona, ha supuesto que las rebajas de los tipos hayan tenido una repercusión 
mucho menor en términos reales. 

De este modo constataríamos cómo existen distintas dimensiones dentro de los ciclos que se 
articulan en las diferentes escalas como muñecas rusas: desde una dimensión macroeconómica 
global (cada vez más importante, en paralelo al peso creciente de la globalización65) que sienta las 
condiciones propicias para el inicio de los ciclos, hasta la dimensión local, pasando por la nacional 
y la regional, que matizan aquellas condiciones generales, acelerando o ralentizando los procesos 
inducidos por ellas. En los últimos años se habrían dado en el contexto macroeconómico global de 
los países desarrollados condiciones favorables para el sector inmobiliario, que ciertas coyunturas 
nacionales habrían acentuado de forma notable (caso de Irlanda, inmersa en una reestructuración 
económica espectacular, o caso de España) o que, incluso (y como prueba de que no existen 
determinismos macroeconómicos) ciertos procesos o coyunturas nacionales (el impacto de la 
reunificación alemana, la crisis inmobiliaria-bancaria japonesa) habrían sido capaces de invertir o 
de detener. Extrapolando este argumento a todas las escalas, es posible constatar, desbaratando 
cualquier determinismo, la autonomía de ciertos procesos capaces de imponerse por su fuerza a 
las condiciones de orden superior: de modo que determinados puntos calientes o ciudades de 
Alemania o Japón habrían experimentado crecimientos similares a los de otros países, mientras 
determinadas regiones (Extremadura), ciudades (Lugo, Badajoz), barrios o calles sujetos a 
procesos de obsolescencia, abandono, degradación o deterioro habrían permanecido al margen 
como islas en océanos de recalentamiento. En este sentido, la dimensión local, concreta, recobra 
plenamente su importancia pues es, la que en última instancia, termina por matizar lo que, hacia 

El caso de las oficinas londinenses es paradigmático de los desfases entre la llegada de información al sistema y su respuesta, de la 
inercia de la máquina inmobiliaria. En Londres se produjo un colapso de los precios de venta y las rentas de alquiler en los primeros 90, 
porque el incremento de la demanda al hilo de la recuperación económica de finales de los 80 se respondió con la operación de los 
Docklands, pero su puesta en el mercado coincidió con el cambio de coyuntura de principios de los 90, encontrándose sin inquilinos y 
descendiendo los precios más del 50%, provocando el hundimiento de la antes todopoderosa promotora Olimpia & York. En la 
actualidad la oferta parece comportarse de forma mucho más cauta, abasteciendo al mercado terciario de forma más acompasada a la 
demanda (aunque con volúmenes notables: 0,5 m de m2 en 02 y 1 m de m2 en 2003). Si a partir de 2002 ya se constató un 
enfriamiento de precios en la City y un incremento de las vacantes (del 2% al 16%), parece que ahora esta bajada de las rentas se 
debe más a un parón en la demanda en relación al enfriamiento económico internacional que a un exceso de oferta como ocurriera con 
anterioridad. 

65 Sin embargo, conviene recordar cómo frente a un mercado de capitales ya prácticamente globalizado, el inmobiliario contiene una 
dimensión fuertemente local, ligada a la localización concreta, y, por tanto, difícilmente 'globalizable'. 
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arriba, no son más que condiciones propicias sin materializar todavía 66, condiciones que pueden 
ser catalizadores de procesos sociales en curso, pero que no pueden inventárselos o que tienen 
una escasa capacidad para inducirlos por sí mismas. 

En relación a este problema de las escalas, conviene introducir en este momento el tema de los 
precios (medios) preguntándose por su capacidad de descripción de cada una de las escalas. 
Como denuncia F. Roch (2003) es habitual trabajar siempre con precios medios (medias de las 
medias de las medias) y presentar estos valores como dependientes de coyunturas económicas 
concretas, porque "se supone que existiría una dependencia de los precios respecto a la evolución 
del ciclo económico general, que permitiría establecer un puente entre el valor de los productos 
inmobiliarios (que es sobre todo un problema local) y las magnitudes macroeconómicas que 
generalmente tienen dimensiones regionales, nacionales o internacionales" (F. Roch, 2003, 
p.121). Como el mismo autor recuerda los precios tienen dos componentes: el espacio y el tiempo, 
es decir evolucionan de forma diferente en el espacio (localizaciones) y en el tiempo. Y el precio 

. medio obvia estas dimensiones: 
Si sube el precio medio a lo largo del tiempo, ¿significa que todos los precios suben por igual?, ¿o 
que la mitad sube muchísimo y la otra mitad se mantiene?, ¿o que una minoría se dispara, 
mientras la mayoría baja ligeramente?. También es evidente que el precio medio (para todo el 
país) del Ministerio de Fomento es incapaz de explicar las diferencias de precios entre Navarra y 
Extremadura (con crecimientos del 45,5% y del 15% entre 1998 y 2001, respectivamente), las 
diferencias entre Madrid y Parla, entre los distritos de" Chamberí y Villaverde, entre los barrios de 
Berruguete y Castillejos, o entre la Gran Vía y la calles traseras, porque, en última instancia el 
precio es un problema puntual que atiende a la infinita heterogeneidad de los productos y las 
localizaciones. No existe el precio medio, sino un universo de precios. Pero precisamente por 
esto es necesario trabajar siempre con precios medios, con valores estadísticos que representen 
esa variedad infinita del mercado; el problema está en encontrar un valor medio que permita 
describir con suficiente representatividad los procesos en la escala en la cual nos encontramos. 

De este modo, entendemos que el precio medio nacional o regional es válido como indicador 
macroeconómico, capaz de explicar esa dimensión macroeconómica del mercado inmobiliario, 
aunque, incapaz de describir y explicar la concreta topografía del espacio social. 

Para entrar en la dimensión concreta de lo local necesitaremos, más adelante, herramientas más 
específicas que el precio medio, capaces de describir los matices. Si bien podemos emplear 
también sucesiones de muñecas rusas decrecientes de precios medios para acercarnos a la 
descripción de ámbitos más concretos (el precio medio de una ciudad, un distrito, un barrio, o una 
calle no describe evidentemente todo su espacio social, pero puede ser suficientemente 
representativo como para poder establecer comparaciones válidas con otra ciudad, otro distrito, 
otro barrio u otra calle), resulta más ilustrativo el recurso a los espectros de precios desarrollados 
por F. Roch como radiografías de espacios concretos, capaces de mostrar a un tiempo la 
diversidad del campo de precios y su concentración en torno a determinados valores. Volveremos 
sobre este tema al hablar del campo de precios y la dimensión micro de los procesos 
inmobiliarios. 

3.4. LA DIMENSIÓN MACRO DE LOS CICLOS INMOBILIARIOS: BURBUJAS Y MONTAÑAS 
RUSAS. 

Frente a quienes sostienen que es posible explicar el mercado a través del simple ajuste entre 
oferta y demanda y que, por lo tanto, su comportamiento sería 'razonable' 67, otros muchos 

En todo caso, la creciente tendencia hacia la homogeneización, apertura y articulación de todas las escalas económicas, hace que, 
cada vez más, la dimensión global gane peso sobre la local. Esto es especialmente patente en determinados sectores del inmobiliario, 
cada vez más vinculados con el juego global de capitales a través de la inversión internacional: los Centros Comerciales o el terciario, 
dependen casi exclusivamente del capital global. Sólo el sector residencial, íntimamente relacionado con procesos sociales de fuerte 
dimensión local y vinculado a la acumulación del capital familiar, mantendría una mayor impermeabilidad respecto al capital 
internacional (presente, no obstante en la promoción). 
67 Son antológicas algunas declaraciones de miembros del gobierno del PP (Aznar, Rato, Alvárez Cascos) justificando el 
comportamiento del mercado (El País, 9/01/04), que sería una simple muestra de que "la economía va bien": el incremento del empleo 
y la renta justificarían una mayor capacidad adquisitiva capaz de absorber todas las viviendas que se ponen en el mercado, además 
con avidez. <-
Como no podía ser de otra forma también la APCE habla de "intoxicación mediática", diciendo que "no hay stock y continúa la 
demanda". 
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plantean la existencia de una burbuja, o lo que es lo mismo, de un comportamiento patológico, 'no 
razonable', del mercado. En el fondo se trata de un debate de teoría económica, sobre la validez 
general de la ley de la oferta y la demanda como mecanismo central del mercado o la existencia 
de otros mecanismos patológicos que lo perturban68. Veamos primero algunas definiciones de 
burbuja y después la cuantificación de la misma que han hecho algunos autores. 

Burbujas: Definiciones, mecanismos de formación y estallido. 

J. Stiglitz (1990) sugirió que existen ciertos mecanismos patológicos del mercado que alteran el 
comportamiento ideal del mercado de A. Smith como ajuste entre oferta y demanda, estas 
alteraciones o burbujas se derivarían de las disimetrías de información (creencias, expectativas y 
axiomas generales comúnmente compartidos): "la razón por la que el precio es alto hoy es sólo 
porque los inversores desean que el precio de venta sea mayor mañana". 

En la misma línea se pronuncia el famoso Report internacional de The Economist (2003): las 
burbujas se forman cuando los precios sobrepasan abusivamente la línea de su valor real. Las 
burbujas se fundan en expectativas infundadas: el crecimiento infinito de los precios simplemente 
porque lo hicieron ayer. 

R. Verges (El País, 7/03/03) habla también de burbuja al constatar la aparente paradoja contraria 
a leyes de ajuste entre oferta y demanda del crecimiento de los precios en paralelo al crecimiento 
de la producción de viviendas. La burbuja se formaría como comportamiento patológico, 
autoaümentándose y absorbiendo dinero expectante de altas rentabilidades. Lejos de generar 
riqueza real, generaría una riqueza ficticia, pues sólo permitiría ganar a unos pocos lo que otros 
(muchos) pierden: "si todos los perdedores caen al mismo tiempo, es que la burbuja estalla. Si 
sólo van cayendo uno tras otro, es que la burbuja se desinfla"69. 

Para J. L. Marcos (consejero delegado de Roan) "se produce una burbuja económica cuando 
muchos pagan por algo más de lo que intrínsecamente vale, con el ánimo de vender por mayor 
precio del que pagaron" (Anuario Negocio Inmobiliario 2004, p.14). 

Para M. Sebastián, M. Balmaseda e I. San Martín (2002, p.23) la burbuja se refiere a un 
incremento de los precios por encima de los fundamentos económicos o factores transitorios, es 
decir, por la existencia de expectativas de revalorización infundadas (con el consiguiente riesgo de 
caída de precios): "se denomina 'burbuja' a un crecimiento no sostenible del precio de un activo, 
inmobiliario o financiero. En particular, una 'burbuja' surge cuando los precios del activo aumentan 
por encima de lo que justificaría la evolución de sus 'fundamentos' económicos. La desviación de 
ese comportamiento 'fundamentado' se traduce en unas tasas de crecimiento de los precios 
'injustificadas'". De este modo habría dos tipos de burbujas: una 'burbuja fundamentada', derivada 
del impacto de nuevos factores económicos más o menos transitorios o coyunturales (como el 
canje de efectivo o 'efecto euro', o el 'efecto refugio' de la inversión bursátil desplazada al 
inmobiliario) y que una vez han pasado sus efectos no provocaría apenas bajadas en los precios; 
una 'burbuja especulativa', provocada por expectativas infundadas de revalorización futura que se 
autoalimentan y cuya corrección sí suele producir caídas bruscas, con desplazamientos masivos 
de inversión hacia otros sectores y efecto dominó. 

A nivel internacional, A. Greenspan, que advirtió de la "irracional exhuberancia" de las bolsas, niega la existencia de la burbuja, 
hablando sólo de "puntos calientes locales". 
63 Hoy resulta evidente la existencia de alteraciones patológicas (psicopatológicas: expectativas, mitos, creencias, axiomas, etc., pues 
el mercado no es más que una construcción humana) en el mercado, capaces de alterar las leyes de formación de precios como ajuste 
entre oferta y demanda. Las burbujas incluyen componentes irracionales de expectativas de revalorización sin fundamento, pero quizá 
estos mecanismos sólo funcionen a corto plazo, imponiéndose en el largo nuevamente la racionalidad del ajuste entre oferta y 
demanda. Es decir, la desmesura irracional de los precios es insostenible en el tiempo y el acople entre la oferta y la demanda a largo 
plazo termina por reajustar los precios, provocando el estallido de las burbujas infundadas. 
Galbraith sostiene que la irracionalidad es generacional, que una generación no se acuerda de la irracionalidad de la anterior, por lo 
que los grandes crack tendrían aproximadamente ese ritmo, de unos 30-40 años. 
6 El Banco de España siempre hablaba de sobrevaloración y no de burbuja. Con ello se referia a la previsión de un ajuste lento y no de 
un pinchazo o ajuste súbito, pero en el fondo suponía el reconocimiento de la necesidad de un ajuste y, por lo tanto, la aceptación de la 
irracionalidad de los precios. Desde finales de 2003 (El País 3/10/03) el propio BE ya viene advirtiendo con claridad del riesgo de 
"ajuste brusco". 
En la misma línea se han pronunciado también desde 2003 otros organismos económicos como la OCDE (El País, 7/04/03) y el FMI en 
su World Economic Outlook de 2003. 
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J. M. Naredo (2003) también habla de burbuja ante la imposibilidad del crecimiento de los precios 
en los términos actuales, por el inevitable declive demográfico tras la maduración de las 
generaciones del baby boom y por el descenso de las tasas de ahorro familiar a mínimos 
históricos, cuando además el ratio endeudamiento/renta bruta disponible ya ha sobrepasado 
ampliamente a la media europea. 

Para E. Ontiveros y M. Pérez Claver (director general de Cajamadrid) también existiría burbuja 
(aunque, para ellos, no tendría porqué explotar si se gestiona bien) debido al alejamiento de los 
precios respecto de los fundamentos económicos, como demuestra el hecho de su crecimiento 
continuado más allá del 2000, coincidiendo con la desaceleración económica. 

Para C. Trilla y S. Llera (2003) el proceso habitual de formación de una burbuja inmobiliaria es el 
siguiente: ante un incremento súbito de la demanda (que puede deberse a múltiples causas: 
recuperación económica, descenso de los tipos, demografía, migraciones, etc) se produce 
también un incremento de la demanda de suelo a corto plazo y como la oferta de suelo es muy 
rígida o muy poco elástica, su precio se elevaría a corto plazo, transmitiéndose inmediatamente a 
las viviendas construidas. A medio y largo plazo podrían darse tres situaciones: 

El funcionamiento elástico de la oferta de suelo, con el incremento del suelo producido 
(clasificado, gestionado y urbanizado) y de las viviendas construidas sobre él; lo que supondría 
dar satisfacción a la demanda y, por lo tanto, una moderación de los precios. Es decir sería un 
escenario ideal, con un crecimiento del número de viviendas producidas en paralelo a la 
moderación de los precios. 

Otro escenario indeseable (similar al del boom de los 80) en que se reduciría la producción 
y subirían los precios, formándose una gran burbuja especulativa. En este caso, los propietarios 
de suelo ejercitarían su monopolio y retendrían el suelo de forma especulativa, con el 
estancamiento y disminución del número de viviendas producidas y la consiguiente subida de los 
precios. 

Las autoras señalan que en la realidad se conjugan ambas estrategias, es decir, en unas 
zonas se incrementa la oferta mediante la producción de más suelo y más viviendas, mientras en 
otras, se produce el ejercicio monopolístico. A medio plazo, esto da lugar a un incremento de la 
producción pero también de los precios, aunque de forma más contenida, y hasta alcanzar un 
punto de saturación de la demanda. 

En realidad esta visión explica con dificultad el brutal incremento actual de la oferta y de la 
demanda, pues sigue sosteniendo en el fondo la idea de la formación de los precios como el 
encuentro entre oferta y demanda, sin considerar ningún factor perturbador o patológico. El 
mecanismo básico explicativo de la formación de burbujas sería la creación de un ca|do de cultivo 
social de irracionalidad colectiva en el que se generan expectativas infundadas o se sobrevaloran 
los productos por encima de su precio 'supuestamente' fundamentado, al introducir como parte del 
mismo otros parámetros por los que, durante el tiempo que dura la sobrevaloración, se está 
dispuesto a pagar ese sobreprecio que socialmente se asume. Más adelante volveremos sobre 
esta ¡dea. 

Entonces, si la burbuja también es una construcción social, cualquier 'efecto mariposa' puede 
desatar su estallido: un cambio en el sentimiento general que haga que los compradores ya no 
estén dispuestos a pagar ese sobreprecio o que hunda esas expectativas infundadas de 
permanente revalorización. Por supuesto, también podría desatar el estallido cualquier cambio en 
las condiciones o fundamentos económicos que han permitido el hinchamiento de la burbuja: una 
recesión que afectase a las. rentas o al empleo, o movimientos súbitos en los tipos de interés; si 
bien ninguno de estos dos cambios parecen preverse a medio plazo. El impacto de la 
recuperación de la Bolsa como inversión alternativa sería limitado, pues ya se ha visto que el peso 
del traslado de dinero desde la Bolsa al inmobiliario, aunque importante, no ha sido ni mucho 
menos la causa del boom. Tendría mayor impacto el abandono del sector inmobiliario como 
receptáculo privilegiado de la inversión y el ahorro familiar, aunque tal transformación es imposible 
a medio plazo, porque supone remover hábitos sociales muy arraigados, y, posiblemente 
implicaría un cataclismo en la sociedad española. En todo caso y sin necesidad de tales 
hecatombes debemos destacar la fragilidad del sistema y su vulnerabilidad ante cualquier 'efecto 
mariposa': el modelo de crecimiento español actual depende en gran medida del "círculo virtuoso" 
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70 (en muchos otros sentidos es un círculo perverso) en torno al boom inmobiliario: el crecimiento 
económico (en buena medida impulsado por la construcción) genera empleo y eleva la renta, que, 
con tipos bajos, alimenta la demanda y estimula la construcción, que realimenta el crecimiento 
económico, etc. Cualquier variación mínima en las condiciones de articulación del círculo virtuoso 
pueden transformarlo en vicioso, rompiéndolo, invirtiéndolo y estancando el conjunto de la 
economía. Como advierte el FMI, los estallidos de las burbujas inmobiliarias, a diferencia de las 
bursátiles, suelen ser de mayor duración y, aunque con menores caídas porcentuales, con mayor 
incidencia macroeconómica71. 

La cuantificación de la burbuja. 

R. Verges (El País, 9/03) ha estimado la burbuja en 573.000 millones de €: la diferencia entre lo 
que se habría pagado entre 1997 y 2008 por las viviendas producidas durante esos años (920.000 
m de €) y el precio que tendrían las viviendas estrictamente necesarias para satisfacer la 
demanda 'normal o razonable' (330.000 hogares anuales) en los precios medios de la UE 
(350.000 m de €). 

E. Ontiveros (2003) ha desarrollado un modelo econométrico para determinar si el incremento de 
los precios entre 1998 y 2003 ha sido responsabilidad de la oferta o de la demanda, cuestionando 
claramente el argumento de la escasez de suelo y también constatando la elasticidad de la 
respuesta desde el lado de la oferta, que se ha doblado en poco tiempo, manteniendo un ritmo 
elevadísimo de producción72 (sólo superado por Alemania tras la reunificación). Su modelo 
relaciona el incremento de los precios con la renta disponible por las familias y con las condiciones 
de financiación (considerando también los efectos retardados), concluyendo que ambas variables 
pueden explicar el 75% de la evolución real registrada por los precios durante el boom: 1/3 
explicado por el crecimiento de la renta y 2/3 por la mejora de las condiciones de financiación. 
Este modelo ha sido asumido también por J. M. Galindo, secretario general de ASPRIMA. 
Avanzando en la explicación de las diferencias regionales entre precios, E. Ontiveros también ha 
analizado las diferencias entre los precios medios de las distintas Comunidades Autónomas, de 
forma sincrónica y diacrónica, concluyendo que las variaciones de precios entre CA en un 
momento dado respondes a factores específicos de cada una de ellas (sobre todo, la renta por 
habitante, pero también la disponibilidad de suelo); mientras que en su evolución temporal priman 
los aspectos estructurales comunes, dependiendo en un 80% de la evolución de la renta familiar y 
las condiciones de financiación. Esto demostraría, según E. Ontiveros que los precios han 
respondido más a los factores de demanda (insaciable, feroz y con una solvencia capaz de 
afrontar las subidas de precios) que a los de oferta. 

Por lo tanto, si el modelo econométrico es capaz de explicar mediante fundamentos como la renta 
familiar y las mejoras en la financiación, un 75% del incremento de los precios entre 1998 y 2003, 
el otro 25% responde a "expectativas de revalorización" no fundamentadas. Para E. Ontiveros 
tales expectativas pueden o no llegar a realizarse, sólo en el caso en que no se realizaran, y por 
tanto el ajuste produjera una bajada final en los precios, cabría hablar de burbuja. En definitiva, 
para este autor la sobrevaloración de los precios puede rondar el 25%. 

La construcción es el sector más dinámico de la economía madrileña en la actualidad: viene creciendo a un ritmo del 5,5% anual 
desde 1997, lo que le ha hecho incrementar su peso en el VAB regional en 0,6 pp. en apenas 4 años, alcanzando ya el 7,3 del VAB 
total de la región (frente al 75% de los servicios, que sin duda, siguen siendo el sector más importante, y el 17,5% de la industria). En 
todo caso, si englobásemos dentro del bloque inmobiliario además de la construcción, los servicios inmobiliarios, las empresas de 
ingeniería y arquitectura, la parte del sector bancario dedicada a los créditos, etc. seguramente sería la primera actividad de la CAM. 
Otros datos significativos del peso de la construcción en la economía española son la inclusión de 5 grupos empresariales relacionados 
con el sector (Dragados, FCC, Ferrovial, ACS y Acciona) entre las 20 empresas mayores de España, frente a ninguna empresa 
industrial (según el ranking Europe 500), o el hecho de que del total de empresas creadas entre 1998 y 2002 en el país, un 29% 
(91.928) fueran constructoras y un 14% (43.288) inmobiliarias (según datos del Directorio Central de Empresas del INE). Por otro lado, 
en 2003, sólo las 25 primeras inmobiliarias españolas facturaron casi 7.000 m de €. 
71 En el World Economic Outlook de 2003, el FMI analizaba las diferencias entre las burbujas bursátiles y las inmobiliarias, concluyendo 
que las inmobiliarias suceden con mayor probabilidad (en torno al 40% de las subidas frenéticas en el inmobiliario terminarían en 
estallido, frente al 25% de las bursátiles), tienen una duración media.mayor (ciclo depresivo de 4 años, frente a 1,5 en los estallidos 
bursátiles) y, que, con menores caídas porcentuales (-30% al cabo de 4 años en el sector inmobiliario, frente a —45% a los 2 años en-la 
Bolsa), repercuten más intensamente en el PIB (haciéndole perder hasta 8 pp., también a los 4 años, frente a los 4 pp. al cabo de 2 
años de las bursátiles). 
72 Para ello, evidentemente se ha necesitado mucho suelo y este suelo estaba disponible, pues de otro modo no podrían haberse 
alcanzado tales volúmenes de producción. 
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El informe de The Economist estimaba para España una sobrevaloración aún mayor, del 30% ó 
40% de media nacional73, advirtiendo que en algunas ciudades sobrecalentadas, las caídas de 
precios podrían ser aún mayores. La metodología empleada consiste en realizar un análisis similar 
al que se hace de las acciones en función del PER, esto es, relacionar los precios con los 
beneficios. El equivalente inmobiliario sería comparar el precio de la vivienda como mercancía con 
su valor de uso, representado por la renta de alquiler, que vendría a expresar de alguna manera 
las expectativas futuras de revalorización. De este modo, como podía constatarse en España74, el 
hecho de que los precios de venta crecieran mucho más deprisa que las rentas de alquiler, 
indicaría que se estarían comprando las viviendas con expectativas de revalorización infundadas. 
Otro método empleado por The Economist es la medición de los niveles de esfuerzo, como 
cociente entre precio y salario anual, comparándolos con los niveles existentes inmediatamente 
antes de otros estallidos históricos anteriores, advirtiendo del peligro existente en países como 
España, EEUU, UK, Australia, Irlanda y Holanda. 

Además del realizado por E. Ontiveros, en el Servicio de Estudios del BBVA se ha realizado otro 
estudio econométrico dirigido por M. Sebastián, M. Balmaseda e I. San Martín (BBVA, 2003) 
también con el fin de cuantificar la burbuja. Teniendo en cuenta que la vivienda, además de un 
bien que satisface las necesidades de alojamiento, es un activo o bien de inversión donde se 
acumula el ahorro familiar, su rentabilidad debe ser creciente a lo largo del tiempo, situándose 
lógicamente por encima del IPC. El problema es cuantificar "cuánto es razonable" y cuánto no, 
que es lo que trata de determinar el modelo. 
Hasta 1999, encontraron que los precios habrían tenido una evolución en consonancia con otros 
activos y se podrían explicar perfectamente por sus fundamentos económicos: según el modelo 
econométrico desarrollado, el mayor impacto en su evolución durante estos años habría venido 
del lado de la oferta (un 66%), por el incremento de la superficie de suelo urbano, mientras que del 
lado de la demanda destacarían: el incremento de la renta disponible (responsable del 45% del 
crecimiento de los precios), el empleo y otros factores demográficos (10%), el incremento de la 
riqueza financiera (11,2%) y la bajada en los tipos de interés (2,8%). 
Entre 2000 y 2002, la contribución de los fundamentos económicos explicaría un incremento del 
10,5% de los precios, incluyendo tanto factores de oferta, como de demanda (incremento del 
empleo y de la renta disponible por las familias, mejora en las condiciones de financiación, efecto 
riqueza, etc.). 
El modelo econométrico basado en estos fundamentos arrojaba un crecimiento de los precios del 
7% en 2000, del 1,9% en 2001 y del 1,1% en 2002 (total 00-02: +10,5%), pero en la realidad los 
precios habían subido un 10,6% en 2000, un 11,5% en 2001 y un 13,5% en 2002 (total 00-02: 
+39,5%, con tendencia creciente). Por lo tanto, las sobrevaloraciones no fundamentadas habrían 
sido de .3,6 pp. en 2000, 9,6 pp. en 2001 y 12,4 pp. en 2002, mostrando una tendencia 
ascendente y produciendo una desviación entre los valores fundamentados del modelo y la 
realidad de 28 pp. 
Estos 28 pp. eran achacables según el modelo a otros factores no considerados como 
fundamentos económicos: 13 pp. derivados de efectos transitorios (exclusivamente imputables al 
euro, ya que el modelo desestimaba el impacto del efecto refugio por la caída de la Bolsa, 
considerándolo irrelevante) y los restantes 15 pp. correspondientes a expectativas de 
revalorización infundadas o burbuja propiamente dicha. 
Por tanto, de los 39,5 pp. de crecimiento total de los precios reales entre 2000 y 2002, 15 pp. 
(aproximadamente un tercio) corresponderían directamente a la burbuja. Lo más preocupante 
para los autores del estudio sería la tendencia creciente de las expectativas infundadas, que casi 
habrían supuesto un 50% del incremento de precios en 2002. Para 2003, sus previsiones 
auguraban una moderación de precios (que no se produjo), con una caída de hasta un 1,5% , 
advirtiendo que cualquier subida debía interpretarse como contraria a esta tendencia 
fundamentada al descenso, y por lo tanto directamente imputable a la burbuja. La subida de 
precios reales ratificaba su hipótesis del incremento del crecimiento de precios puramente 
especulativo a partir de 2002, alejándose de cualquier fundamento económico en un contexto de 
enfriamiento generalizado de la economía. 

La.sobrevaloración del inmobiliario español sería la mayor del mundo, seguida por el 30% de Holanda, el 25% de UK, el 20% de 
Irlanda y Australia o el 10% de EEUU. 
74 Es dudosa la pertinencia de esta metodología para el caso español, donde el alquiler apenas supone un 11% del parque y se trata de 
un segmento bastante desvinculado con el resto del mercado o vinculado con segmentos de éste: inmigrantes, rentas antiguas, 
estudiantes, apartamentos de ejecutivos, viviendas de temporada, etc. 
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Sobre el crecimiento del mercado hipotecario y su continuidad. 

El mercado hipotecario es alimentado y alimenta a su vez al inmobiliario, por lo que su análisis 
resulta importante a la hora de considerar las posibilidades futuras del sector inmobiliario. 
El crecimiento del mercado hipotecario (protagonizado por los créditos para la adquisición de 
vivienda) ha sido expansivo desde 1997, con tasas anuales medias del 20% (fluctuando entre el 
18% y el 22%, en paralelo a los vaivenes de los intereses), crecimiento que, además ha sido 
generalizado en casi toda la zona euro (con excepción de Bélgica, Alemania y Francia). En 
términos absolutos, el volumen total habría superado en 2003 los 500.000 m de €, de los cuales 
393.457 millones corresponderían a préstamos hipotecarios. Baste recordar que desde la 
liberalización del mercado hipotecario español en 198175, el saldo vivo ha pasado de 12.921 m de 
€ a los 393.457 m de 2003, lo que supone que se ha multiplicado por más de 30. El boom 
inmobiliario desde 1997 ha contribuido enormemente a este crecimiento: según G. Mayayo (2004), 
presidente de la Asociación Hipotecaria Española, las operaciones formalizadas anualmente se 
han exacerbado (así, sólo entre 1998 y 2004 las operaciones se han multiplicado por 2 y el saldo 
vivo por 5), de modo que el peso del crédito hipotecario sobre el total de la financiación al sector 
privado ha pasado de suponer el 15,6% al 51,4%, y, en relación al PIB, del 10,9% al 50,9% (más 
exactamente la deuda hipotecaria residencial representa el 32% del PIB). 
Resulta obvio que este crecimiento supone el crecimiento del endeudamiento de los hogares 
españoles, por lo que otra de las cuestiones claves en el debate sobre la posible continuidad o no 
del actual ciclo inmobiliario a lo largo del tiempo resulta ser el sostenimiento del endeudamiento 
familiar. 

La caracterización del endeudamiento de los hogares españoles. 

Para Ana del Río (2002) es posible caracterizar el endeudamiento recurriendo al análisis de los 
siguientes parámetros: 

a) El crecimiento de la deuda respecto a la Renta Bruta Disponible (RBD). 
El crecimiento de la deuda respecto a la RBD ha sido muy fuerte, sobre todo desde el comienzo 
del boom en 1997. El peso de los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en el 
conjunto de la deuda ha sido también creciente, pasando desde un 47% sobre el crédito total en 
1993 al 67% en 2001. 
Resulta alarmante que el cociente Deuda/Renta Bruta Disponible (D/RBD) haya evolucionado 
desde un 35% en 1983 al 86% en 2002. Esta evolución ha respondido a las siguientes etapas (A. 
Del Río, 2002): 
Entre 1983 y 1989 la relación D/RBD pasó del 35% al 44%, crecimiento motivado por la 
liberalización financiera, el incremento del consumo y el primer boom inmobiliario, que supuso 
fuertes subidas del precio de la vivienda. 
Entre 1989 y 1997, el cociente D/RBD se habría estabilizado en torno al 45%, como consecuencia 
de las medidas restrictivas impuestas por el Banco de España durante la crisis y el período de 
convergencia de cumplir los criterios de Maastricht. 
Sería a partir de 1997 el momento en que la relación D/RBD comenzase a dispararse, para pasar 
del 45% al 86%, en correspondencia con el boom inmobiliario y todos esos factores que ha hemos 
visto que explican la mejora de las condiciones de financiación: la reducción de los tipos 
combinada con el alargamiento de los plazos de amortización, la mejoría de las condiciones 
macroeconómicas en el contexto del euro, el posible impacto del efecto riqueza, etc. 

b) La relación entre el crecimiento de la deuda y la riqueza financiera. 
Desde finales de los años 80, la ratio deuda/riqueza financiera creció en paralelo al incremento del 
endeudamiento durante el boom, pero comenzó a decrecer nuevamente desde mediados de los 

La creación y liberalización del mercado hipotecario por la ley 2/81 y el RD 685/82 vino a cubrir una de las lagunas más importantes 
del sistema financiero español, abriéndolo no sólo a la banca oficial y las cajas de ahorro, sino también a los bancos. Esto desataría la 
guerra de las hipotecas a principios de los 90 (iniciada por la Superhipoteca del Santander, rápidamente contestada por ofertas de 
otras entidades) y establecería una competencia feroz que resultó en la mejora de las condiciones para los demandantes. 
En realidad, la lucha o la competencia se ha establecido no sólo por los créditos (dado que los márgenes son cada vez menores al 
haber bajado tanto los tipos, ya que se utiliza el euroibor más un diferencial aproximado del 0.6, donde se incluyen los costes), sino que 
el verdadero negocio está en captar clientes a través de las hipotecas y explotar el negocio colateral (domiciliación de ingresos y 
pagos, seguros, etc.), que es donde están los márgenes mayores (comisiones de gestión, mantenimiento, transferencias, etc). 
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90 porque durante ese tiempo se había producido un mayor crecimiento de la riqueza financiera 
(como consecuencia del cambio en la composición de la cartera financiera de las familias, en la 
cual los activos financieros pasaron de suponer el 24,2% en 1994 al 40,3% en 2001, coincidiendo 
con un período de fuertes revalorizaciones bursátiles hasta el año 2000) que de la deuda. A partir 
de entonces, la caída de las bolsas y el desmesurado crecimiento de la deuda como consecuencia 
del boom inmobiliario han disparado nuevamente el cociente deuda/riqueza financiera. 

c) El endeudamiento y la carga financiera. 
Aunque la carga financiera para las familias podía haber crecido en paralelo al crecimiento de la 
deuda, su evolución ha sido moderada desde el 11,3% del RBD en 1994 hasta el 13,3% en 2001, 
debido a la caída de los tipos y a la prolongación de los plazos de amortización (A. Del Río, 2002). 
A pesar de que la carga financiera no haya crecido sustancialmente, según la misma autora, la 
tasa de ahorro bruto no destinado a la deuda (es decir, descontando de las rentas los pagos por 
amortización de la deuda) se viene situando últimamente en niveles bajísimos y es prácticamente 
nula desde el año 2000. 

La comparación internacional y su valoración. 

Históricamente, el endeudamiento de las familias españolas había sido mucho menor que la 
media europea, pero desde 1991 ha crecido desorbitadamente hasta situarse ya por encima de 
ella, en el 86% de la RBD; si bien en niveles inferiores a los de países como EEUU (103,9%), 
Alemania (111,5%) o UK (111,9%). 
La deuda familiar española es también similar a la media de la UE en cuanto a su composición 
(63% vivienda, 13% consumo, 19% otros) y a los plazos (79% suscrita a más de 5 años). 
La carga financiera expresada como porcentaje de la RBD es también muy similar a la media de la 
UE, y menor que la de otros países como EEUU, UK, Alemania u Holanda, aunque su crecimiento 
en los últimos años ha sido mucho mayor. Sin embargo, el ahorro bruto ha experimentado una 
notable reducción en los últimos años, pasando de estar por encima de la media a estar por 
debajo desde 2001. El BBVA (Situación 02/01) indica que, básicamente como consecuencia de 
las necesidades de financiación de la compra de viviendas durante el boom, el ahorro se habría 
reducido en casi 1 b de pts entre 1997 y 2000, pasando de suponer el 13,5% de la RBD al 10,5%. 

Este crecimiento del crédito hipotecario es defendido como sostenible por algunos pocos (A. 
Berges y S. Criado,,2004; Gregorio Mayayo, 2004) y asusta a otros muchos (Naredo, Carpintero, 
Marcos), incluido al Banco de España y al mismo gobierno: 

Para G. Mayayo (2004), no existe riesgo en el endeudamiento actual, que es comparable 
al europeo. Tampoco le preocupa un estallido inmobiliario como perturbador del mercado 
hipotecario; según él, una caída de hasta el 35% en los precios nó. afectaría a las carteras 
hipotecarias suscritas con anterioridad a 2002, y las contratadas entre 2002 y 2004 podrían 
soportar caídas de hasta un 20-25% sin resentirse los indicadores de morosidad. 

A juicio de A. Berges y S. Criado (2004), no existe especial riesgo en el crecimiento del 
cociente D/RBD, pues no se aleja demasiado de'la media europea y considerando que los activos 
totales de las familias representan más de 6,5 veces el PIB, la ratio significativa para ellos, el 
endeudamiento sobre los activos totales, estaría en torno al 12%, cifra que no permite hablar de 
exceso de endeudamiento. A pesar de ello no niegan el deterioro de la liquidez y de la capacidad 
de gestión del patrimonio familiar, cada vez más cautivo y limitado para abordar otro tipo de 
inversiones, como las productivas. 

Para A. Del Río (2002), la deuda habría crecido muy por encima de la RBD, pero se habría 
mantenido estable en relación a la riqueza patrimonial de las familias, debido a la revalorización 
de los activos financieros, y, desde la caída de la Bolsa, a la revalorización del patrimonio 
inmobiliario como consecuencia del boom. 

Frente estas muestras de confianza, J. M. Naredo, O. Carpintero y C. Marcos han 
denunciado repetidamente el peligro que supone la evolución reciente del endeudamiento, el 
crecimiento de la deuda respecto de la RBD, el excesivo peso del patrimonio inmobiliario en la 
riqueza total de las familias y la cautividad del ahorro. 

El riesgo parece tal que incluso el gobierno del PP llegó a aprobar en 2003 medidas para 
frenar el endeudamiento e incrementar la proporción de créditos de tipo fijo y mixto (intentando 
que pasaran de suponer el 3% al 10%). 
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No vamos a entrar, pues no es nuestro objeto, en la valoración de la situación y en sus 
posibilidades de sostenimiento en el tiempo 76, nos basta con presentar unas declaraciones entre 
las cuales puede leerse entre líneas que ya se sabe que mercado inmobiliario terminará por 
agotarse en algún momento (también como alimento del mercado hipotecario) y que ya se está 
pensando hacia dónde dirigir los excedentes acumulados una vez se termine de hormigonar 
España 77. El mismo Gregorio Mayayo, defensor de la sostenibilidad del crecimiento hipotecario, 
lanzaba la pregunta (2004, p.25) sobre la dirección hacia la que debe reconvertirse el mercado 
hipotecario: "por ahora, el crédito hipotecario en España está orientado primordial y casi 
exclusivamente a la promoción, adquisición y rehabilitación de vivienda, y el entramado normativo 
que se ha construido prima estas finalidades y dificulta otras posibles [por ejemplo, los mercados 
holandés, inglés o escandinavo están orientados a la financiación del consumo de bienes 
duraderos, a los negocios de las pymes y profesionales liberales o a la educación]", pero una vez 
se pase página terminado el boom (tal y como el propio G. Mayayo parece querer anticipar), la 
pregunta es hacia dónde reorientar esta definición actual monotemática y unidireccional: "si se 
desea aprovechar la potencialidad de un mercado [el hipotecario] que ya está consolidado y que 
ha demostrado su eficiencia, habrá que repensarlo y definirlo de cara a los nuevos objetivos y 
habrá que proceder a los ajustes necesarios", eligiendo el modelo de mercado hipotecario que se 
quiere desarrollar, es decir qué financiar, en sus propias palabras, disponiendo anticipadamente 
de las rentas futuras. 

3.5. LOS RIESGOS MACRO DE UN POSIBLE ESTALLIDO Y LAS CONSECUENCIAS 
PERVERSAS DE LA BURBUJA. 

Los riesgos macro de un posible estal l ido de la burbuja inmobil iar ia. 

Como hemos visto, cualquier 'efecto mariposa' puede desatar el estallido de la burbuja. No se 
trata de arriesgar ahora pronosticando si ello terminará ocurriendo o no, ya que la evolución de las 
coordenadas macroeconómicas (cuyo peso es notable en las condiciones de financiación, tipos y 
plazos, que se supone sostienen la demanda) no responde a determinismos lineales y depende 
de múltiples factores y consideraciones geopolíticas que forman un conjunto de evolución 
impredecible. Por otro lado la irracionalidad colectiva y los comportamientos patológicos que 
observamos el mercado sólo son patológicos e irracionales, por el momento, desde nuestro punto 
de vista (compartido por muchos otros, como hemos visto), pero esta irracionalidad y la falta de 
fundamento de muchas expectativas de revalorización sólo quedarán demostradas si finalmente 
hay un reajuste de los precios, hecho muy plausible y 'razonable', pero que tampoco nos 
atrevemos a pronosticar; pues si el mercado es capaz de funcionar y sostenerse irracionalmente, 
ello sólo significaría que está sostenido detrás por un proceso generalizado de irracionalidad 
colectiva, y esta puede ser infinitamente obstinada, como se ha visto a lo largo de la Historia78. 
Quizá termine habiendo una explosión, grande o pequeña, quizá el reajuste se produzca 
lentamente y la burbuja no estalle, nosotros nos limitaremos a constatar la posibilidad de su 
estallido y a evaluar sus posibles repercusiones. 

Para empezar, cualquier leve cambio (en las condiciones macroeconómicas que han alimentado 
el ciclo) que fuese capaz de estrangular significativamente la demanda, induciría un efecto en 
cadena, ya que la inercia del sistema es muy grande y la máquina inmobiliaria es incapaz de 
responder con elasticidad absoluta a los cambios de tendencia de la demanda, incurriendo en el 
peligro de la sobreproducción, lo que alimentaría todavía más la crisis. 

Históricamente, con tasas de inflación altas, los estallidos de las burbujas no se han visto con 
claridad (salvo algunas excepciones como las más conocidas de UK y Japón, o las de Holanda y 

Creemos que toda esta vulnerabilidad podría combinarse de forma explosiva (lo cual no quiere decir que ocurra), desatándose un 
cataclismo si, por ejemplo, un estallido de la burbuja desplomase los precios y por tanto terminase con la tan cacareada riqueza de las 
familias, induciendo un círculo vicioso que terminaría arrastrando al consumo y afectando al sistema financiero, como veremos en el 
punto siguiente. 
7 Como prueba de que e! boom inmobiliario ha canalizado la mayor parte de los recursos invertidos en los últimos años baste recordar 

que sido financiado por las entidades bancadas no sólo a través de las hipotecas, sino también del crédito a los promotores 
inmobiliarios, cuyo saldo hipotecario ha crecido un 41,4%, muy por encima de! saldo de las hipotecas de vivienda (un 23% en 2003) o 
de los créditos personales o a otro tipo de empresas (que crecieron en torno al 13%), alcanzando los 72.545 m de € en 2003 (Anuario 
Negocio Inmobiliario, 2004). 
78 Aunque nunca ilimitada: entre otros existen límites físicos, que antes o después darán la cara. En relación a estos límites, el 
comportamiento del mercado es absolutamente irracional. 
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Suecia en los primeros 80 y 90, respectivamente), pues los precios se mantuvieron en términos 
nominales o sufrieron ligerísimas caídas, produciéndose verdadero el ajuste en 4 o 5 años por la 
depreciación en términos reales con respecto a la inflación y el reajuste de la relación entre 
precios y salarios vía crecimiento de los salarios y estancamiento de los precios (casos de 
España, Australia e Italia a principios de la década de los 80, y de España entre 1992 y 1995). 
Pero si este ciclo es diferente en algo a los anteriores, una de esas diferencias es el bajo nivel de 
la inflación actual. Con una inflación baja, un ajuste de este estilo vía depreciación en términos 
reales tardaría demasiado tiempo en acoplar los precios, por lo que resulta plausible anunciar que 
un estallido implicaría también la caída en términos nominales. The Economist señala el ejemplo 
de UK, donde la sobrevaloración existente del 30%, con una inflación del 3% supondría que los 
precios tardarían 10 años en reajustarse vía depreciación, lo que resulta evidentemente ineficaz 
como mecanismo de reajuste del mercado. 

El otro aspecto en el cual este ciclo es diferente es en la desmesura de los volúmenes de 
endeudamiento, en constante sucesión de récords históricos, que hacen mucho más vulnerables a 
las economías familiares ante cualquier variación en el pago mensual de sus cuotas (subida de los 
tipos, disminución de los ingresos o subida de la inflación) o de una caída súbita de los precios 
(haciendo que las deudas contraídas superen el valor de los inmuebles -negative equities-). A 
juicio de la OCDE y del FMI, este exceso de endeudamiento familiar (mucho más vulnerable, 
además, por ser con tipos variables 79) en caso de pinchazo de la burbuja puede ser capaz de 
estrangular el consumo familiar y de arrastrar mediante la morosidad a las entidades financieras, 
como ocurriera en Japón tras el desplome de los precios desde los'18.000 €/m2 a los 9.000 €/m2. 
Conviene recordar aquí la importancia de los pagos del rubro asociado a la vivienda (que incluye 
también agua, gas, electricidad y otros combustibles), que es el más importante de la cesta 
familiar y que pasó sólo entre .1998 y 1999 del 35,6% del total del gasto familiar al 38,1% (tabla 
M.8.4). 
La vulnerabilidad es extrema para los hogares más frágiles que han accedido al mercado en el 
límite de sus posibilidades y que serían hipersensibles á cualquier variación mínima en las 
condiciones que les han permitido el acceso. También serían hipersensibles los más rezagados, 
ya que han comprado a precios más altos y son a quienes las previsibles bajadas tras el estallido 
podrían afectar más, con la posibilidad de que los créditos contraídos superasen el valor de sus 
viviendas tras el estallido, como ya ocurriera en UK o Japón. 
Esta vulnerabilidad se concentraría en España, según el Censo de 2001, en los 3 millones de 
hogares con pagos pendientes (un 23%) o en los 1,5 millones que habrían adquirido la vivienda 
después de 2000. En la CAM y según los datos del Censo de 2001 (serie de tablas M.11), 
541000 hogares (un 28,9%) estarían aún pendientes de completar sus pagos, más de 245,000 de 
los que tenían pagos pendientes en 1991 (cuando sólo eran unos 296.000, lo que implica un 
incremento de los hogares endeudados entre 1991 y 2001 de casi el 83%). El hecho de que el 
33,8% de los hogares de la CAM (632.937) se hubiese asentado con posterioridad a 1996, y más 
del 45% después de 1991, muestra todavía una mayor vulnerabilidad. En 2001, sólo un 54,8% de 
los hogares se había asentado antes de 1991, la gran mayoría de ellos (un 40,1% del total) entre 
1970 y 1981, suponiendo el 30,1% del total los asentados en ese período que ya tenían los pagos 
finalizados. Los hogares con la vivienda totalmente pagada en 2001 sólo eran el 50,5% del total. 

En un país como España, donde el ahorro se concentra mayoritariamente en el inmobiliario, que 
supone, junto a los activos financieros (en acciones, fondos de inversión y seguros), según J. M, 
Naredo, O. Carpintero y C. Marcos (2002), el83% del patrimonio total de las familias españolas 
(del cual el 80% correspondería a patrimonio inmobiliario), el estallido provocaría una inversión del 
efecto riqueza y una parada del consumo. 

Lo más preocupante es que con los tipos en mínimos históricos, como señala The Economist "in, a 
world of néar-zero inflation, double digit returns are no more sustainable on houses than on 
equities", hay un exceso de ambición por parte de los inversores, y cualquier recesión puede 
estancar profundamente la economía, pues apenas hay margen de maniobra para los Bancos 
Centrales en los tipos de cara a la reactivación del consumo y ia demanda interna mediante más 
rebajas. 

79 Aproximadamente el 67% de la deuda hipotecaria está suscrita con tipos variables, a pesar de los últimos esfuerzos de gobierno del 
PP por incrementar el peso de la suscrita con intereses fijos o mixtos. En todo caso, los tipos fijos tampoco eximen del peligro potencial 
de un estallido, el ocurrido en Japón se produjo con tipos fijos a 30 años. 
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Como recomendaba El País (22/6/03) en un editorial "la economía española tiene que resolver el 
problema de frenar los precios del mercado inmobiliario sin hundirlos y mejorar la competitividad 
de la producción, para que el crecimiento se asiente sobre la inversión y las exportaciones, en 
lugar de hacerlo, como ahora, en la especulación". 

Las consecuencias perversas de la burbuja. 

Aunque finalmente no estalle, la mera existencia de la burbuja tiene unas repercusiones que 
deben recordarse, como las siguientes: 

Repercusiones sociales diversas: retraso de la emancipación (el 73% de los menores de 
25 años sigue viviendo con los padres, el 50% de los menores de 28, y el 35% de los menores de 
30), descenso de la fecundidad (1,2 hijos por mujer en 2000), rigidez en la movilidad laboral 
(según Manpower, si en 1987 la movilidad laboral interregional fue de 169.000 personas, en 2001 
sólo fue de 96.000), incremento del esfuerzo familiar, reforzamiento de las desigualdades, castigo 
a los hogares más vulnerables, etc. 

Incremento de las dificultades para superar el umbral de acceso a la primera vivienda, por 
el incremento de los precios y la generalización de la inclusión del precio de la vivienda previa en 
el pago, que establece un escalón insalvable para los primeros demandantes. 

Abandono de la vivienda protegida. El incremento de los precios en el mercado libre no 
sería tan preocupante si existiera un mercado paralelo abundante capaz de satisfacer a la 
demanda menos solvente. Pero los precios del suelo impiden la promoción de viviendas 
protegidas, sobre todo en Madrid, y la promoción ha abandonado el sector, orientándose la oferta 
hacia otros productos más selectivos y rentables. 

Concentración del problema sobre ciertos sectores sociales, precisamente los más 
vulnerables. "En la actualidad, el problema de acceso a la vivienda no es un problema 
generalizado que afecte a amplias capas de la población, como en épocas pasadas: el problema 
de accesibilidad a una vivienda se está concentrando en sectores concretos de la población": los 
de menor renta, los jóvenes, los inmigrantes. (Situación, BBVA, 02/01). 

División entre propietarios y no propietarios, mientras los primeros ven revalorizado su 
patrimonio, puedan o no realizarlo, el resto ve cómo se alejan sus posibilidades de acceso. 

Incremento de la exclusión residencial. Según L.Cortés Alcalá (2000, p.309) "la exclusión 
residencial podría ser definida (...) como una situación de expulsión permanente de los 
mecanismos dominantes de provisión residencial", existiendo diferentes formas en que esta puede 
manifestarse: 

• Exclusión temporal, con problemas de emancipación por la dificultad de acceso al sistema 
sin patrimonio previo, contando sólo con el ahorro y las rentas salariales. 

• Precariedad residencial, propia personas en situación de precariedad personal o laboral80 

(separaciones, divorcios, mujeres maltratadas, etc), y que han de recurrir a todo tipo de 
situaciones precarias (vivir con un familiar o amigo, regresar con los padres en el caso de 
muchos separados, alquileres cambiantes según la situación laboral del momento, etc). 

• Exclusión extrema, incluyendo el chabolismo, la infravivienda y el chabolismo urbano en 
tejidos obsoletos (afectando especialmente a ancianos con rentas antiguas y a 
inmigrantes), las familias desahuciadas (1.300 al año en la CAM), o los homeless (un total 
de 6.000 en la CAM). 

La exclusión residencial se conjuga casi siempre con la exclusión de los otros sistemas de 
integración social (Berghman, 1995): el sistema democrático, el sistema económico, el sistema 
de bienestar social, las relaciones interpersonales, etc, componiendo un cuadro social 
politraumático. Como señala L. Cortés Alcalá (2000, p.310) "la vivienda es un factor de 
exclusión social, no sólo cuando se constituye en causa o punto desencadenante de los 
procesos de exclusión, sino cuando acompaña otros procesos o se convierte en una de sus 
manifestaciones más claras". Vista la exclusión dentro de los mecanismos del mercado 
inmobiliario de colocación de cada individuo en del espacio social que le corresponde, la 
exclusión seria un mecanismo estructural del sistema que niega a los 'socialmente 

"El mercado de vivienda está organizado desde una lógica social dominante que estructura dos sucesos básicos: la integración 
laboral en el sistema económico regularizado y la estabilidad de ingresos que deriva de las garantías que sólo es posible tener dentro 
de este sistema de empleo estable o empleo regular" (L. Cortés Alcalá, 2000, p.305). El hecho de que sea necesaria una integración 
estable a lo largo de un período cada vez mayor (al menos, el de los plazos de amortización: 20-30 años) resulta cada vez más difícil 
en un contexto de recesión del empleo fijo e incremento de la precariedad. Esta lógica deja fuera del mercado a muchos individuos. 
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indeseables' un lugar en el espacio residencial e intenta expulsarles finalmente del espacio, 
por más que estos lo eludan y se refugien en sus resquicios 81. 

Por último, las repercusiones territoriales suponen el incremento de.la segregación espacial en 
función de la renta, la expulsión (sobre todo de Madrid) a través de los precios de la población 
con menos recursos y la imposibilidad de elección de alternativas para las rentas bajas, 
atrapadas en sus nichos-sumidero. 

3.6. LA DIMENSIÓN MICRO/LOCAL DE LOS PROCESOS INMOBILIARIOS: CAMPO DE 
. PRECIOS Y ESPACIO SOCIAL. LA MÁQUINA INMOBILIARIA. 

Frente a la presentación de los ciclos inmobiliarios como una sucesión de tramos de montaña rusa 
con subidas y bajadas reflejando con distinta amplitud el impacto de los procesos 
macroeconómicos, puede hacerse una lectura complementaria desde la escala micro, viendo 
cómo los procesos inmobiliarios van sedimentándose en el tiempo y en el espacio, contribuyendo 
con ello a definir la historia y la geografía de la ciudad. 

F. Roch ha propuesto como modelo interpretativo de esta lectura, la "ciudad inmobiliaria" (2003). 
Esta ciudad inmobiliaria responde a un "nuevo modelo de aglomeración nacido de la crisis del 
viejo modelo de ciudad industrial y organizado alrededor de la actividad inmobiliaria" (2003, 

. p.116), siendo una ciudad gestionada de forma casi empresarial (entrepreneurialism) por un 
bloque local formado como alianza entre promotores, grandes constructores, sector financiero y 
empresas mediáticas, cuyo objeto es prorrogar indefinidamente la actividad de la máquina 
inmobiliaria que gobiernan, al mismo tiempo que van construyendo un espacio social capaz de 
clasificar dentro de sus nichos a los ciudadanos y capaz de garantizar la acumulación de las 
rentas familiares. La ciudad inmobiliaria no es, por tanto, un proyecto impuesto por la máquina 
inmobiliaria a la sociedad 82, sino que da soporte a prácticas sociales que la máquina es capaz de 
recoger y, hasta cierto punto de orientar, pero que no dependen en exclusiva de ella misma. En 
palabras de F. Roch (2003, p.117) "la ciudad inmobiliaria gira en torno a la gestación, evolución, 
extensión y modelado de un campo diferenciado de precios de habitación que cubre toda la 
aglomeración y que debe reunir una serie de características y condiciones para convertirse en un 
verdadero espacio de acumulación seguro y estable83", acumulación de rentas salariales 
familiares, "que se convierten a través de ese espacio y las viviendas en él construidas en 
patrimonio inmobiliario familiar" (jbídem). 

La ciudad como espacio de acumulación del capital familiar. 

Hace tiempo que las ciudades dejaron de ser sólo un espacio para la convivencia y habitación de 
los ciudadanos, asumiendo tareas 'más elevadas' como la de ser máquinas de producción, 
distribución y consumo, o la actuar como tablero de inversión y acumulación de las rentas 
familiares; nodos, en definitiva, de acumulación del capital (global o familiar), primando elvalor 
como mercancía sobre el valor de uso. 

Una vez generalizada, como vimos, la propiedad de la vivienda, adquirida mediante la esforzada 
capitalización de las rentas familiares con el auxilio (y el beneficio) del sector financiero, el 
mantenimiento de la rentabilidad de este patrimonio, donde se concentra la mayor parte del ahorro 
y de la riqueza familiar, se convierte en un dictado social. Debemos recordar aquí la hipocresía 
social generalizada ante el aumento de los precios, bienvenidos para la generación propietaria, 
pero perjudiciales para la emancipación de sus hijos. También conviene recordar, en alivio de la 

Los homeless durmiendo en los cajeros automáticos. 
82 En cierta medida está gobernado por ella, pero retomando las nociones de hegemonía del primer capítulo, se trata de un proyecto 
incrustado en la sociedad (la incrustación es la tarea asignada al sector mediático) y asumido como propio por ella misma. Aunque es 
el proyecto hegemónico, no es incontestado y tiene otros proyectos antagónicos o, al menos, con intereses no coincidentes: el de los 
propietarios del suelo (analizaremos el 'conflicto' entre estos bloques más adelante), los grupos ecologistas o cierta izquierda. En este 
sentido resulta interesante constatar el episodio de las últimas elecciones de la CAM y el temor de la parte más chusca del bloque 
inmobiliario a un cambio político, empleando las artimañas conocidas por todos con el resultado de la repetición de las elecciones. 
83 Entre esas características, además de la estabilidad, destaca la necesidad de ser representado mediante imágenes conocidas y 
compartidas por todos, porque de otro modo ia jerarquía que se pretende no tendría sentido. Esta imagen es cada vez más elaborada y 
depurada, y más nítidamente conocida por todos, pues los medios se encargan de incrustarla en el imaginario colectivo (diarios, 
suplementos, informes de mercado, etc.). 
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máquina inmobiliaria, que la formación de los precios resulta de la suma de comportamientos 
individuales y que no es (como a ella misma seguramente le gustaría) una imposición de la 
máquina. Como hemos visto, la métrica de los precios se gesta en el mercado de segunda mano, 
básicamente sujeto a transacciones entre dos individuos no mediatizados directamente 84. 
Además, últimamente ambos mercados, que tradicionalmente se consideraban de forma separada 
(o se obviaba el mercado de segunda mano), vienen convergiendo en precios: como puede verse 
en la tabla M.1.3, si en 1987 el precio de la vivienda usada era el 69% de una nueva, en 2003 ya 
era el 9 1 % . 

De este modo, "lo que en principio no fue otra cosa que una forma de expresión de una estructura 
de naturaleza social pasa, en la ciudad inmobiliaria, a convertirse en una estructura económica 
que se aleja cada vez más de sus funciones de utilidad hasta no ser más que una representación 
de agregados monétarios"(F. Roch, 2003, p.127) . El precio de la. vivienda pasa a representar la 
simple acumulación de dinero. Como veremos, el campo de precios así conformado resulta un 
mecanismo eficaz para mantener y garantizar de manera organizada y estable a lo largo del 
tiempo los mecanismos de acumulación de capital familiar de la formación social local (F. Roch, 
2003, p.116). 

La ciudad como mosaico o espacio social. 

Ya hemos visto cómo se producían los mecanismos de formación de precios, ahora veremos 
cómo operan en el espacio social, clasificando en nichos a los ciudadanos. Como indica L. Cortés 
Alcalá (2000, p.312) "la lucha por el espacio está mediatizada por el sector inmobiliario (...). Los 
mecanismos del precio del suelo y del precio de la vivienda actúan a lo largo de la ciudad, 
distribuyendo las posibilidades residenciales de forma desigual. Los mejores espacios y las 
mejores viviendas son acaparados por los grupos más solventes, en una lógica sucesión territorial 
apoyada por la política de vivienda. La ciudad produce espacios segmentados que son ocupados 
mediante la mediación del sistema residencial dominante". Este sistema clasifica a los individuos, 
asignándoles un espacio residencial acorde con su clase social, definiendo nítida y claramente 
ese "mapa del espacio social" de la ciudad, compuesto por espacios de clase separados, 
estratificados y segmentados o "escenarios de representación social debidamente diferenciados" 
(F. Roch, 2003, p. 118). 
El proceso de colocación de los individuos en el nicho social que les corresponde en ese espacio 
se realiza a través del precio de la vivienda, "resultante de tensar al máximo la capacidad de pagar 
o de acumular de los diferentes estratos sociales para evitar las mezclas, hasta hacerlas 
insalvables para los excluidos en cada escalón" (F. Roch, 2003, p.123). Se trata de "pagar lo que 
uno puede, forzando la propia capacidad, para excluir a los pueden aunque se esfuercen" (F. 
Roch, 2003a, p.250). De modo que el precio de la vivienda resulta ser un filtro que permite colocar 
a los individuos en el lugar que les corresponde, contribuyendo así a la reproducción de las 
estructuras sociales vigentes, que son las que interesa reproducir y perpetuar al sistema 
hegemónico vigente en cada momento 85. Este es también un mecanismo de 'orden' que 
reproduce el existente. 
Esa capacidad de pago tensada por el sistema para definir el espacio social, acoplando precios 
con capacidad de pago como forma de expresión de la clase social, varía a lo largo del tiempo. Ya 
hemos visto cómo en el fordismo (o en su versión desarrollista española) las clases se definían 
claramente mediante su salario, y por ello capacidad de pago se derivaba sólo de las rentas 
salariales, así que el espacio social se construía en base a los salarios, cuya simple estructura se 
traducía en un espacio social simple, como el de las periferias madrileñas o las ciudades 
dormitorio: espacios obreros, o del personal administrativo de los servicios sin apenas matices, 

Pueden estarlo indirectamente, a través de la publicidad, de expectativas infundadas (tipo "si fuianito ha vendido por tanto, yo voy a 
pedir algo más"), de los axiomas que circulan de boca en boca, etc. Últimamente, además, han florecido las agencias inmobiliarias 
como intermediarias de estas transacciones, contribuyendo de forma directa a elevar los precios con sus comisiones, e indirecta por su 
forma interesada de presentar el mercado, difundiendo los axiomas y eslóganes al uso. Cabría preguntarse si en este momento, con la 
popularización de las tasaciones, la proliferación de agencias, revistas especializadas, salones inmobiliarios, suplementos en los 
periódicos, etc. nuestra visión de las transacciones entre dos individuos no es un poco ingenua o romántica. En definitiva, también el 
mercado de segunda mano se ha profesionalizado, cayendo una fracción importante del mismo dentro estructuras de mercado. Sin 
embargo, estas estructuras de mercado son ajenas a la gran máquina inmobiliaria de producción o comparten con ella sólo intereses 
muy generales como la conveniencia de que los precios sigan subiendo y el mercado continúe hiperactivo. 
En este sentido debe destacarse el papel de las agencias como lubricantes del mercado de segunda mano, lo que ha favorecido no 
sólo el dinamismo y agitación de este mercado, sino también el de vivienda nueva. 
85 Cobra aquí su pleno sentido el entendimiento neogramsciano de Lipietz del espacio no como simple reflejo pasivo de la sociedad, 
sino como "molde social" activo que coloca a los individuos en el lugar (físico y espacial) donde deben estar y allí los moldea. 
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con productos inmobiliarios muy homogéneos. Sin embargo, "si las rentas establecen diferencias 
sociales, su acumulación a lo largo del tiempo amplifica esas diferencias" (F. Roch, 1999, p.251); 
en el caso de la sociedad madrileña, su maduración implicó el acceso de forma mayoritaria para 
una generación a la vivienda, que por lo tanto deja de ser un bien diferencial entre clases, y debe 
ser incorporada a la definición de clases existentes, lo cual supone la suma de su precio a la 
capacidad de capitalización de rentas salariales. Por tanto, el mecanismo actual de colocación de 
individuos en el espacio social parte de la suma del precio de una vivienda más las rentas 
salariales, por lo que deja fuera o remite a la periferia social y espacial a aquellos individuos 
(jóvenes) que acceden a la primera vivienda. 

El campo de precios. 

Como sostiene F. Roch (1999, p.242) "el mercado inmobiliario es, en realidad, un sistema de 
precios (...) ordenado de acuerdo con una estricta estructura jerárquica", tal estructura es el 
campo de precios, una compleja creación a lo largo del tiempo, en un proceso histórico de 
sedimentación, hasta definir ese campo diferenciado "capaz de contener debidamente ordenado y 
clasificado el mosaico social de la formación social presente" (F. Roch, 2003, p.123). 

El campo de precios está formado por escalones que representan a cada uno de los escalones del 
mosaico social, escalones suficientemente separados como para que sean percibidos. Cada 
escalón es relativamente homogéneo y corresponde a un producto y a una locaiización concreta: 
F. Roch (1999, p.124) lo expresa de este modo: "los mecanismos de exclusión que constituyen el 
motor de este orden urbanístico e inmobiliario generan espacios homogéneos dominados por un 
precio característico. Dicho de otra forma, la construcción del orden segregado excluyente se basa 
en la consolidación de un mosaico de espacios depurados, esto es, lo más homogéneos posible 
dominado por precios que garantizan la exclusión". Por tanto, como el sistema tiende a definir 
espacios lo más homogéneos posible, en cada uno de estos ámbitos el precio medio vuelve a ser 
representativo y relativamente preciso, por coincidir relativamente con la media, la moda y la 
mediana de ese universo, ya que los precios tendrían en cada escalón una distribución similar a 
una campana de Gauss, donde esos valores son aproximadamente coincidentes. 

En todo caso, F. Roch ha desarrollado también otro sistema de representación de la diversidad del 
campo de precios, mediante el análisis espectrográfico: representando en el eje 'x' valores de 
precios (totales o unitarios por m2) y en el eje y frecuencias. Estos espectros muestran las 
radiografías de los espacios sociales a través del campo de precios, manifestando toda la 
diversidad y complejidad de sus componentes allí donde el espacio social es más complejo 
(campo de precios más amplio y más variado) o su homogeneidad allí donde el tejido social es 
más simple (campo de precios en el cual las frecuencias se concentran en torno a determinados 
valores o productos, estén estos escorados hacia la parte alta o baja del campo de precios). Esta 
metodología es mucho más precisa que el análisis a través de los precios medios, porque, por 
ejemplo, permite ver qué parte del mercado está activada (mediante un mayor número de 
frecuencias) y por lo tanto qué estratos tienen en ese momento mayor movilidad residencial, pues 
la activación del mercado no es siempre homogénea. Puede leerse también en los espectros la 
composición del mercado por tramos: el tramo central o principal, los tramos bajos (situados a la 
izquierda) y los tramos altos (a la derecha), habitualmente mucho más enrarecidos por tratarse de 
un mercado mucho más singular. Los tramos bajos del mercado resultan ser muy importantes, no 
sólo porque determinan el escalón mínimo de acceso al mercado, sino porque funcionan como 
alimento mediante las relocalizaciones y el filtrado hacia arriba de los tramos superiores, en 
especial, del tramo central del mercado que puede estrangularse si no se alimenta del mercado 
inferior. En esta composición por tramos puede observarse también una mayor continuidad, o, por 
el contrario, la existencia de discontinuidades y la agrupación de las frecuencias en torno a valores 
concretos, manifestando así una mayor o menor riqueza y variedad social. También resulta 
interesante leer los escalones entre tramos, ya que definen la distancia social entre los mismos, 
pues debe recordarse que en un mercado maduro como el actual (que funciona básicamente 
sumando el precio de la vivienda previa más otra cantidad, sea ahorro o sea derivada de la 
capacidad de capitalización de las rentas salariales) esa distancia representa el plus a añadir para 
saltar de un estrato social al siguiente. 
Los espectros también pueden realizarse, con datos de trabajo de campo de promociones en 
venta, para el mercado de vivienda nueva. Resulta muy interesante disponer de las radiografías 
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del mercado de segunda y primera mano, para superponerlas. Como se supone que el mercado 
de vivienda nueva se sitúa en la cabeza de las cadenas de compraventas del mercado de 
segunda mano (lo cual no debe llevamos a olvidar que también es posible acceder a la vivienda 
nueva directamente, mediante ahorro previo, ayudas familiares, con dos salarios o una renta muy 
alta), resulta importante comprobar (cosa que debieran hacer todos los promotores) la 
coincidencia sobre el espacio de productos de precio similar en ambos mercados, pues pueden 
inducir a estrangulamientos de los tramos superiores del mercado, ya que, previsiblemente la 
demanda elegiría, en igualdad de precio, la vivienda nueva y si las viviendas usadas de un tramo 
determinado del mercado no se venden, ello puede estrangular seriamente los tramos superiores 
del mercado. 

Como veremos, en cualquier campo de precios puede leerse que la ciudad actual supone la 
construcción de espacios cada vez más homogéneos, polígonos y grandes promociones unitarias, 
pero también la simplificación de los espacios históricos de la ciudad tradicional, de composición 
social mucho más rica y variada en su origen, cuando la relativa proximidad de las clases 
inferiores todavía era necesaria y el espacio intramuros era capaz de contener, ordenado, todo el 
espectro social. 

3.7. LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO SOCIAL MADRILEÑO ENTRE 1992 Y 2004 A TRAVÉS DEL 
CAMPO DE PRECIOS. 

3.7.1. Introducción metodológica y fuentes empleadas. 

Con esta metodología desarrollada por F. Roch (1999) vamos a analizar a continuación el campo 
de precios de la Comunidad de Madrid y su evolución, para lo que contamos con las radiografías 
realizadas bajo su dirección en el SPYOT en 1996, sobre 7.254 ofertas (5.180 en Madrid y 2.077 
en la corona metropolitana), y nuestras radiografías propias realizadas el 29 de Abril de 2004 
sobre los mismos ámbitos (tabla y gráficos M.13). En 1996 se utilizaron las ofertas publicadas en 
la prensa diaria y especializada, nosotros hemos utilizado como novedad metodológica el banco 
de datos on-line de la sociedad de tasación ldealista.com 8S, que, al actualizarse diariamente, 
muestra más claramente aún ese carácter de radiografía instantánea del mercado en un momento 
concreto. Nuestra radiografía se basa en 19.758 ofertas, 10.256 correspondientes al municipio de 
Madrid y 9.502 a la corona metropolitana, por lo que consideramos que el estudio es 
suficientemente representativo del mercado. Entre las posibles formas de realizar los espectros 
(precios totales o precios unitarios), hemos escogido trabajar sólo con precios totales por 
considerarlos más ilustrativos de nuestro discurso, ya que es fácil identificarlos simultáneamente 
con productos inmobiliarios y, a través de su precio, con la clase social capaz de acceder a ellos. 

Como esta radiografía corresponde con un momento ya bastante maduro del ciclo inmobiliario 
(2004), nos planteamos que resultaría muy interesante compararla con otra homogénea del inicio 
o de mediados del ciclo, lo que ha sido imposible habida cuenta de que la base on line utilizada no 
existía entonces. Para contar con dos radiografías relativamente sencillas 87 del principio del ciclo 
(1998) y de un momento intermedio del mismo (2002) se ha recurrido a un método a medio 
camino entre los precios medios y el espectro de frecuencias, evidentemente mucho menos 
preciso pero también mucho más sencillo. Se trataba de encontrar alguna fuente que incorporase 
frecuencias, tema clave en el análisis espectrográfico. El "índice del Precio de las Viviendas" del 
Ministerio de Fomento, con datos obtenidos de las tasaciones hipotecarias, presenta los datos 
desagregados por distritos postales (que podemos aproximar a barrios) y divididos en 4 escalones 
de frecuencias de precios que hemos asimilado a estrato alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. De 
este modo tenemos de cada ámbito una radiografía 'simplificada' o 'centrifugada', a través de 
barras en lugar de una curva o espectro continuo (tabla y gráficos M.5), lo que es suficiente para 
nuestras intenciones: constatar las diferencias entre los espacios sociales de esos barrios y ver su 
evolución durante el ciclo. 

86 La sugerencia de recurrir a dicha base, ahorrándome todo un laborioso trabajo sobre las ofertas publicadas, se la debo a Ana Pérez 
Muineio, urbanista que formó parte, junto a Francisco Javier González y bajo la dirección de F. Roch, del equipo de trabajo que hizo la 
radiografía del mercado de 1996. 
87 Podría haberse abordado el trabajo con la metodología clásica a través de las ofertas en prensa diaria y especializada, en 
hemerotecas, pero por su laboriosidad se ha buscado un método más simple. Entiéndase la envergadura de procesar casi 20.000 
ofertas en hemerotecas e inform atiza rías después. 
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Hemos trabajado, como método complementario (también para chequear sus limitaciones) con 
precios unitarios medios del m2 obtenidos de la "Estadística del Precio Medio de la Vivienda" del 
Ministerio de Fomento (tabla y gráficos M.3) , y con los "Precios (medios) unitarios a mes de 
Diciembre" de los Informes Anuales de Sociedad de Tasación (tabla y gráficos M.4), como únicas 
fuentes auxiliares que permiten cubrir series completas y homogéneas de precios desde 1987 a 
2003. 

Resumiendo, abordaremos la descripción del campo de precios comparando básicamente dos 
momentos: la radiografía de F. Roch de 1996 y la nuestra de 2004. Comenzaremos recordando la 
comparación entre el mercado de 1992 y el de 1996 que también realizase en su momento F. 
Roch, para después recordar su descripción del mercado de 1996, publicada en 1999. A 
continuación entraremos en las radiografías de 2004, describiendo los diversos espacios sociales 
que se aprecian en la misma. Por último, abordaremos la evolución del mercado durante el ciclo 
inmobiliario 1997-2004 con todas las herramientas a nuestra disposición: espectros dé 1996 y 
2004, evolución de los precios medios en la CAM, Madrid y los principales municipios del AMM, 
así como la evolución de los espectros simplificados de barras entre 1998 y 2002. 

3.7.2. El mercado en 1992 y en 1996. Comparación entre ambos. 

A pesar de que según los datos del Ministerio de Fomento, los precios medios subieron entre 
1992 y 1996 de 1.003 €/m2 a 1.084€/m2 (un 8%), pareciendo razonable suponer por tanto que era 
más accesible el mercado de 1992, lo que parece confirmarse al observar que en 1992 era más 
fácil acceder a una vivienda barata ya que los escalones bajos eran más amplios entonces 
(aunque también los más altos, pues la frecuencia de viviendas más caras también era mayor). El 
tramo medio, sin embargo, era mayor en 1996 lo que significaría que el mercado medio, el tramo 
más importante del mercado, sería realmente más accesible para la gran mayoría en 1996, 
aunque la entrada al primer escalón fuese más difícil. La comparación por tamaños arroja que en 
1992 los formatos medios eran mayores, lo que puede interpretarse con los datos anteriores en el 
sentido de una mayor actividad de los grupos más pudientes en ese año, mientras que en 1996 el 
mercado estaría dominado por sectores más modestos y medios. 
El mercado de 1996 puede caracterizarse simplificadamente por un fuerte primer escalón de 
entrada y un espectro que obligaba a situar a la población más modesta en la corona, ya que los 
precios del municipio de Madrid sólo podían satisfacerse si se contaba con patrimonio inmobiliario 
previo o con rentas muy altas. Esto manifestaba con claridad ya el problema de la accesibilidad 
para las rentas más bajas o precarias, así como la expulsión de estas rentas de los espacios 
centrales. En la capital, los escalones entre los tramos principales eran de 6,10 y 12 millones de 
pesetas, correspondiendo a esfuerzos de capitalización máxima según niveles de renta creciente; 
mientras, en la corona, los saltos serían de 4 y 6 millones. 
Todo esto resulta coherente si situamos esos dos momentos dentro de la curva inmobiliaria de la 
CAM: 1992 corresponde a la resaca final del ciclo alcista y fuertemente selectivo de los últimos 80; 
y 1996 es el último año de estancamiento antes del inicio del boom actual en 1997. Los datos de 
1996 apuntarían ya a esa incipiente mejoría del mercado para la gran mayoría que habría de ser 
el alimento del ciclo de finales de los 90, así como la consolidación de las dificultades de acceso al 
primer escalón, que se convertiría en otra de las principales características del nuevo ciclo. 
También puede leerse de la comparación de ambas curvas el desplazamiento progresivo hacia 
precios más caros en la curva de la corona metropolitana, lo que indicaría que este espacio se 
habría vuelto más selectivo ya en 1996, iniciándose en su seno procesos de diferenciación y 
segregación social antes inexistentes, rompiéndose por tanto la homogeneidad de las ciudades 
dormitorio del desarrollismo e iniciándose lentos procesos de remodelación de su espacio social, 
que poco a poco irían suponiendo también la incorporación al precio final del patrimonio de una 
vivienda previa. Todo ello estaría indicando claramente que el mercado comenzaba a alimentarse 
ya no sólo de las necesidades de alojamiento masivo, sino de procesos de reubicación ahora de 
forma masiva (frente al selectivo carácter del boom de finales de los 80) en el espacio social. 

En este sentido merece recordar una apreciación de J. M. Naredo en relación al boom inmobiliario 
de finales de los 80, que también resulta pertinente en el contexto que estamos analizando:"(...) a 
diferencia de lo ocurrido en los años sesenta, este último boom no se ha dirigido a extender en 
superficie la megalopolis. La estabilidad e incluso regresión de la población y el empleo originados 
por la crisis no lo hubieran justificado ahora. El reciente boom inmobiliario de mediados de los 80 
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apuntó, más que a exténder, a reordenar la megalopolis, más que a ampliar, a colmatar el suelo 
ya urbanizado, jerarquizando los espacios y homologando los usos" (J. M. Naredo, J. Frías y J. Ma 

Gaseo, 1991, p.31)¿ Es decir, a finales de los 80 habrían comenzado las relocalizaciones en el 
espacio social, entonces reservadas para los ganadores más exclusivos, mientras que en los 90 
las relocalizaciones se habrían ido popularizando hacia los ganadores medios, reorganizando 
intensamente el mapa social de la ciudad. En este sentido, desde entonces y tras la primera 
colonización de los nuevos espacios para los ganadores (oeste y norte), se viene asistiendo a un 
proceso de depuración del mapa social de la ciudad que tiende a sustituir la tradicional división 
socioespacial entre centro y periferia por la división bidagoriana norte-oeste frente a sur-este, así 
"mientras la Administración discutía la manera de paliar las desigualdades propias del territorio 
metropolitano, la iniciativa privada las acentuó notablemente" (op. cit, p.5), depurando el mapa 
social y reordenándolo convenientemente como se le requiere. 

3.7.3. El mercado de 2004: una cifra mágica y todo un catálogo de espacios sociales 
diversos. 

Lo primero que nos llama extraordinariamente la atención (gráfico M13.3 y M. 13.3b), a diferencia 
de lo visto en el mercado de 1996, es el paralelismo casi absoluto entre los espectros 
correspondientes al municipio de Madrid, a la CAM completa y a la CAM sin el municipio de 
Madrid (asimilable, por el escaso número de ofertas en municipios exteriores, al AMM). 
Describamos primero el mercado para explicar después esta aparente anomalía. El campo de 
precios muestra en los tres casos un escalón de acceso situado en torno a los 20-25 millones de 
pesetas, y su tramo central, que recoge más del 40% de las ofertas, está situado en torno a los 37 
millones88, en el intervalo comprendido entre 30 y 45 millones. Por encima de este tramo, que 
denominaremos 'medio', se sitúa un tramo 'medio-alto' bastante amplio, con máximos relativos en 
65 y 75 millones. Y, finalmente, un tramo 'alto' a partir de 100 millones, que recoge casi el 20% de 
las ofertas del municipio de Madrid y también del AMM (siendo algo menor su peso en el espectro 
de la CAM). Es evidente que se trata de un campo claramente dominado por los valores elevados, 
con un rango medio importante, pero donde la mayoría del mercado (casi el 60%) se sitúa en los 
tramos medio-alto y alto, siempre por encima de los 50.000.000. Ha desaparecido el mercado 
medio-bajo y bajo, siendo el escalón de acceso muy elevado. 
Para constatar la importancia de este primer escalón de 20-25 millones, podemos compararlo con 
los datos de la vivienda adquirible del BBVA (tablas M.9.1 y M.9.2), que sitúan la capacidad de 
capitalización de las rentas salariales medias89, o lo que es lo mismo, el precio de la vivienda 
adquirible (referidos a 2003) en 17.084.514 y en 26.749.322 si se tiene en cuenta la accesibilidad 
ponderada, considerando la media de 1,45 empleos por hogar. Ello indica claramente que, 
además del salario medio, que permite una capacidad de capitalización de 17 millones, es 
necesario disponer de ahorro previo (entre 3 y 8 millones dependiendo del producto al que se 
quiera optar dentro del escalón más bajo), de un salario mucho más elevado que la media (al 
menos, 1,45 veces el medio) o de más de un salario para acceder al escalón mínimo del mercado, 
y que el salto directo al tramo medio del mercado (37 millones) sólo puede darse con relativa 
probabilidad por quienes tienen más de un salario (suponiendo dos salarios medios, sería posible 
acceder a una vivienda de 34.169.028; si alguno de los salarios fuera inferior, debería completarse 
el resto con ahorro) o por quienes cuentan con el patrimonio de una vivienda previa que vender y 
sumar así este capital a la capacidad de pago. Las cuentan cuadran con vender una vivienda del 
tipo mínimo de 20 millones y sumar la capacidad de capitalización del salario medio: 17millones 
(20+17= 37 millones del tramo medio). También cuadran, y creemos que este también es un 
mecanismo de alimentación importante del mercado medio, añadiendo a la capacidad de 
capitalización ponderada (1,45 salarios, es decir, un salario medio-alto o, en una pareja, uno 
medio y otro bajo), que permite alcanzar 27 millones, otros 10 millones que pueden provenir del 
ahorro previo de una pareja y de las ayudas familiares 90. El resto que no cumple estas 
condiciones, seguramente una mayoría de las clases medias-bajas, de los jóvenes y de los 

Aplicando el último dato de precio unitario de que disponemos, supone una vivienda de 89,4 m2 (dato 2003). Si lo traducimos a 
zonas del AMM, con los precios medios unitarios contenidos en la tabla M.4.1., también con datos de 2003, supondría un rango de 
productos inmobiliarios comprendido entre los 50 m2 de un piso mínimo en el distrito de Salamanca, uno de 80 m2 en San Blas, uno de 
120 m2 en Villaverde o uno de 130 m2 en Alcorcen. 
89 Considerando que seguramente en la CAM los salarios medios estén ampliamente por encima esa el precio de la vivienda adquirible 
sería aún mayor. 
90 Parece inverosímil, o cuando menos infrecuente, contar sólo con 1 salario, que permite capitalizar 17 millones y disponer de un 
ahorro o ayudas familiares de 20 millones. 

605 



sujetos a empleos precarios, queda fuera del sistema y debe buscar respuesta en los espacios 
sociales más bajos y en los productos de peor calidad, no sin cierta dificultad pues apenas están 
presentes en el mercado actual, como muestran las gráficas. 
Dicho esto podemos pasar ahora al tramo medio del mercado, que, como se ha visto, tiene dos 
posibles vías de llegada que lo alimentan, ambas bastante plausibles: el acceso directo para las 
clases medias-medias y medias-altas que disponen de dos salarios medios o de un salario 
superior a la media, o de un salario y ahorro previo o ayudas; y la de quienes, vendiendo una 
vivienda mínima y sumando la capacidad de capitalización de sus rentas salariales o su ahorro, 
pueden permitirse una mejora y acceder a un producto de mayor calidad. 
Como hemos visto, el resto del mercado supone casi un 60% de la oferta, orientada a productos 
de tipo medio-alto y de tipo alto. Como puede verse en los gráficos correspondientes (M.13.3 y 
M.13.3.b), los saltos entre estratos son crecientes, existiendo en la gráfica una mayor distancia 
entre el tramo medio-alto y el alto, que entre el medio y el medio-alto, expresada en la disminución 
del número de ofertas. Aunque posiblemente, como el tramo medio-alto es bastante amplio, sea 
más fácil saltar del punto tipo del tramo medio-alto al alto, que del medio al medio-alto. El esfuerzo 
para dar el primer salto se sitúa de nuevo en torno a los 27 millones (37+27 suman muy 
aproximadamente 65 millones), mientras que el paso del estrato medio-alto al alto (100 millones) 
requiere un salto de 35 millones si se realiza desde el punto de los 65 millones o de 25 (otra cifra 
similar a los 27 millones) si se realiza desde el otro máximo relativo del estrato medio-alto, situado 
en torno a los 75 millones. Esto nos indica que es muy posible realizar el salto del estrato medio al 
medio alto con relativa facilidad para quienes ya poseen una vivienda de tipo medio que incorporar 
a íos 27 millones que permite la capitalización de las rentas salariales medias ponderadas. Y que, 
del mismo modo, es posible saltar del estrato medio-alto al alto, incluso con una mayor facilidad 
para quienes se sitúan en el punto de los 75 millones. No cabe duda que, además cuanto más 
hacia la izquierda de la gráfica nos desplazamos (clase sociales más acomodadas) más fácil es 
disponer de esa cifra de los 27 millones que supone dar el salto de espacio social, o poder 
capitalizarlos. 
No hay que olvidar que esta cifra mágica de los 27 millones, que permiten el primer acceso al 
mercado o el salto entre estratos para quienes ya poseen una vivienda previa, significa la 
posibilidad de capitalización de una familia media (con 1,45 salarios) durante 20 años, un cifra 
mágica que representa para muchos el esfuerzo y el ahorro de toda una vida. Resulta muy 
indicativo del mercado que cueste lo mismo acceder a él que dar el salto entre estratos y que 
precisamente ese precio, sea toda esa posibilidad de capitalización del esfuerzo salarial una 
familia durante toda una vida: la 'sabiduría' del mercado ha sabido exprimir al máximo esa 
capacidad, posibilitando la entrada en el club o los movimientos dentro del mismo tensando 
exactamente al límite la capacidad, sin asfixiarla. Estamos ante un mercado mucho más selectivo 
que e l de 1996 y que tiene todas las características propias de un club exclusivo 91: quedan fuera 
de. él las ciases más bajas,, que deben recurriría espacios periféricos o productos mínimos, 
mientras se exige un esfuerzo notable, aunque posible, a las clases medias para acceder a él; al 
mismo tiempo, una vez dentro, es relativamente fácil moverse, sobre todo para los miembros más 
selectos, que, además de sus ventajas de partida, son quienes mayores privilegios ostentan. 

Volviendo al principio, la metáfora de este club exclusivo en que se ha transformado el mercado 
inmobiliario es válida para explicar, a la fecha de realización del estudio, el campo de precios de la 
ciudad de Madrid, del AMM y de la CAM en su conjunto, observándose como hemos dicho un 
paradójico paralelismo entre las tres curvas. Esto parecería indicar la convergencia, hasta 
igualarse, del espacio social del AMM con el espacio social "de la ciudad de Madrid. Si bien, como 
veremos después, se ha producido en parte esa convergencia, es evidente que no es ni 
muchísimo menos posible homologar el espacio social del municipio de Madrid, con el del AMM. 
En realidad, ese paralelismo es debido a la misma naturaleza del mercado: se debe a que la parte 
activa del mercado es la parte más alta, tanto en el municipio de Madrid como en el AMM, y estas 
partes ya sí son mucho más homologables en tanto en cuanto representan espacios sociales 
mucho más parecidos. Podemos apreciar esto recurriendo a los gráficos M.13.1 y M.13.2. En el 
primero de ellos, referido al número de ofertas en el municipio de Madrid en relación a la 
desviación con respecto al precio medio, podemos apreciar con relativa claridad cómo los distritos 
de mayor actividad corresponden a distritos que tienen un precio bastante superior a la media 
(Centro, Salamanca, Chamartín) o muy similar (Tetuán, Arganzuela, Ciudad Lineal, Fuencarral-el 

Condiciones no muy diferentes a las de un club de campo o de golf, metáfora que puede explicar muy bien el funcionamiento del 
mercado. 
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Pardo), mientras claramente los distritos de menor actividad son los de precios más bajos (Latina, 
San Blas, Usera, Villaverde, Barajas, Moratalaz, Villa de Vallecas, Vicálvaro), dándose una menor 
correlación entre precios y frecuencias en algunos otros distritos como Chamberí, Carabanchel, 
Retiro, Hortaleza, Puente de Vallecas, o Moncloa-Aravaca. Por lo tanto, en el municipio de Madrid, 
en Abril de 2004, la oferta estaba claramente escorada hacia ciertos distritos de mayor calidad, 
mientras que era mucho más escasa en los distritos de menor precio medio. En el gráfico M.13.2 
podemos observar una. menor correlación para el caso de los principales municipios del AMM, 
pues siendo cierta la mayor excitación de municipios como Pozuelo y Las Rozas, sorprende el 
menor dinamismo de Alcobendas, y, la excitación de Móstoles, Fuenlabrada, Torrejón y Rivas, es 
casi comparable a la de los dos primeros. Esto no nos permite afirmar que exista un escoramiento 
claro hacia los municipios de mayor renta y precio medio, aunque sí nos permite constatar un dato 
que recordaremos más adelante: ese inesperado dinamismo de algunos municipios de la segunda 
corona. En realidad, para resolver el problema hemos de recurrir a la tabla M.13.0, donde tenemos 
las ofertas totales por áreas, y donde podemos comprobar cómo casi la mitad de las ofertas de la 
CAM fuera del municipio de Madrid (4.064 sobre un total de 9.232) corresponden a la zona Oeste-
N VI. Ahora sí podemos decir que el mercado exterior al municipio de Madrid está condicionado 
por el peso de la zona suburbana oeste, extremadamente dinámica, frente a la relativa apatía de 
zonas como el Sur metropolitano y del Corredor, que, con un parque de viviendas mucho mayor 
tienen sólo 1.749 y 938 ofertas, respectivamente. Por tanto, la explicación al paralelismo de las 
gráficas es el elevado peso relativo de la oferta de alto nivel en el AMM, que es, 
comparativamente, la más activa. Es decir, en el momento de hacer el estudio, si el mercado del 
municipio de Madrid estaba bastante escorado hacia el nivel alto, el del AMM lo estaba aún 
muchísimo más. 
Si observamos la gráfica M.13.3, donde aparecen los 3 espectros paralelos de Madrid, la CAM, y 
el AMM, pero también los de la zona Oeste y los del Sur metropolitano y el Corredor, constatamos 
la persistencia de las diferencias: no existe homologación alguna del espacio social; estas grandes 
zonas del AMM responden a espacios sociales muy diferentes, cuya media es la que resulta 
engañosamente similar a la de Madrid. Se aprecia muy bien cómo tanto el Sur metropolitano como 
el Corredor corresponden a espacios sociales muy homogéneos, con el grueso de la oferta 
concentrado casi exclusivamente sobre un tipo de producto medio, no muy lejano de los 35 
millones del producto medio de Madrid, observándose una mayor homogeneidad y una menor 
calidad en el Sur que en el Corredor. La curva media del municipio de Madrid, muestra al ser 
comparada una mayor variedad que las otras, en torno a los tres estratos medio, medio-alto y alto 
que ya hemos descrito anteriormente en detalle. Y el suburbio oeste, el más dinámico y el que 
más repercute sobre la media del AMM (por concentrar casi el 50% de todas las ofertas), muestra 
al ser comparado todo su esplendor: la existencia de tres escalones clarísimos, uno menor de tipo 
medio, similar en precios a los anteriores, otro de tipo medio-alto entre 60 y 80 millones, y, por fin, 
el escalón exclusivo superior a los 100 millones, que es el más importante y representa casi el 
40% de la oferta existente en este ámbito. 

Para completar esta radiografía del mercado vamos a introducir el análisis de las superficies, 
como forma de aproximarnos a las tipologías que hay detrás de los datos. En las tablas M.13.8, 
M.13.9 M.13.10 se realiza este análisis, representado en los gráficos M.13.4 y M.13.5, donde 
podemos ver cómo existe una clara polarización en torno a dos tipos de productos, la vivienda 
entre 80 y 100 m2, por un lado, y la vivienda entre 200 y 400 m2. Seguramente, corresponden a 
dos tipologías claramente diferenciadas: el piso de 3-4 dormitorios y la vivienda unifamiliar, con la 
excepción de Madrid donde el producto mayor puede corresponder a chalets, pero también a 
pisos grandes. Resulta interesante comprobar cómo el primer tipo de producto es absolutamente 
dominante en el Sur metropolitano, donde absorbe el 40% de la oferta, y algo menos en el 
Corredor, donde supone el 30% de una oferta de superficies más amplia; y, cómo en Madrid es un 
formato ligeramente menor entre 60 y 80 m2 el que absorbe el 25% de la oferta. En el caso del 
suburbio oeste, se observa la una mayor variedad de formatos, con un rango amplio entre 120 y 
150 m2, y la importancia en este ámbito de las viviendas mayores de 200 m2, que representan 
más del 30% de la oferta. También debe destacarse que es en Madrid donde existe un mayor 
número de ofertas de pequeña superficie y donde existen los menores tamaños. Por último, en el 
gráfico M.13.5. se comprueban dos hechos: cómo hasta los 180-200 m2, la relación entre 
superficie y precio es lineal, pero a partir de aquí, aunque sigue siéndolo, la recta pasa a tener una 
pendiente mucho mayor, indicando que, en esa parte del mercado, los precios se disparan quizá 

607 



no sólo por la repercusión de la superficie sino porque llevan asociadas calidades mucho 
mayores o simplemente porque esa parte del mercado es mucho más selectiva. El otro hecho 
que puede verse es la dispersión a partir de este valor, desde el cual los productos del municipio 
de Madrid (seguramente estamos hablando de las mejores viviendas de la CAM) se separan 
claramente del resto, incluidos los del Oeste metropolitano. 

Vista esta radiografía del mercado de 2004, pasamos a ver las radiografías de algunos de esos 
espacios componentes del mosaico social de la GAM, para comprobar la diversidad social que 
esconde el espacio madrileño y comenzar a intuir cómo el campo de precios responde a esos 
requisitos que le realiza la sociedad madrileña de segregación y ubicación precisa de cada clase 
en el nicho que le corresponde en la valoración social colectiva del espacio. Hemos seleccionado 
para la representación de su espectro algunos distritos de Madrid (que coinciden, para poder 
compararlos, con los publicados por F. Roch, 1999, 2003) y ciertos municipios del AMM 
seleccionados con el propósito de destacar determinados aspectos. En los gráficos M.13.6 
pueden verse todos los distritos correspondientes al municipio de Madrid para su comparación y 
en el M.13.7 y M.13.7.b (eliminando Parla de este último, para permitir una mejor visualización) los 
de los municipios seleccionados del AMM. También se incluyen los gráficos individuales de cada 
distrito o municipio. 

Dentro de la variedad que puede comprobarse en los espectros, surgen algunas, tipologías de 
espacios sociales que merecen un comentario individualizado: . 

Espacios sociales homogéneos de alto nivel, como los representados en los espectros de 
Pozuelo y Alcobendas. El ejemplo más paradigmático es el, de Pozuelo, donde la oferta es 
predominantemente del nivel más alto a partir de 95 millones (60%), sin apenas existir oferta 
media, y con un rango medio-alto bastante importante a partir de los 65 millones. En el caso de 
Alcobendas, aparecen claramente dos tipos de productos: un estrato alto de más de 95 millones, 
predominante en el total (52%), que corresponde a La Moraleja y otras urbanizaciones aledañas, y 
el 35-40 millones de las viviendas del antiguo casco, contagiadas por su precio y que, siendo en 
origen un espacio de clase media-baja, el mercado va orientando hacia arriba. 

Espacios sociales de alto nivel con cierta variedad, como los distritos de Salamanca y 
Chamartín, seguramente en precios tan o más selectivos que los anteriores, pero que, por el 
hecho de pertenecer a la ciudad tradicional tienen un espacio social algo más variado producto de 
su sedimentación a lo largo del tiempo, con una oferta bastante más amplia que cubre el rango 
medio-alto hasta que se dispara por encima de los 95 millones (aproximadamente el 36% de la 
oferta en ambos casos). Resulta interesante ver cómo el distrito de Salamanca, aunque tiene un 
escalón de entrada más selectivo, es algo más variado que el de Chamartín, donde se puede 
constatar la polarización de la oferta de tipo medio alto en torno a dos productos, uno de 50 y otro 
de 70 millones. 

Espacios sociales de nivel medio-alto, con cierta variedad no articulada, entre los cuales 
podrían desatacarse Las Rozas, Tres Cantos y Retiro. El más selectivo de ellos sería Las Rozas, 
con un escalón medio de 40 millones, el grueso del mercado medio-alto entre 55 y 75 millones, y 
con un peso notable, casi cercano al 30%, del escalón alto por encima de los 95 millones. Retiro 
tendría la composición más continua, derivada también del hecho de su larga sedimentación en el 
tiempo, con dos picos en el estrato medio, en 37 y 47 millones, un estrato medio alto amplio entre 
60 y 80 millones (de un nivel por tanto superior al de Las Rozas) y un peso también notable, 
aunque menor (25%), de la parte alta. El caso de Tres Cantos representa muy bien el de un 
espacio relativamente variado para las clases medias y medias altas, con un abanico muy amplio 
entre 35 y 80 millones que cubre muchas posibilidades dentro de esos sectores del mercado, y un 
peso menor de la parte alta (15%). 

Espacios sociales de composición media. Los espacios que más se asemejan a la media 
de Madrid o de la CAM, son también los que presentan una mayor variedad y corresponden a 
tejidos de Madrid, sedimentados a lo largo del tiempo, donde existe una importante variedad 
social. El más similar a la media de Madrid es Ciudad Lineal (desplazando ligeramente la gráfica 

Aunque este gráfico no lo demuestre, habitualmente, la repercusión es mayor en los productos más pequeños. 
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hacia la izquierda), donde se aprecian exactamente los tres escalones (medio, medio-alto y alto) 
que veíamos en Madrid y con un distribución porcentual muy semejante. Arganzuela también 
presenta una distribución bastante variada, con un peso menor de la parte alta del mercado y, sin 
embargo, con un escalón de acceso hacia la derecha más amplío (correspondiendo a las 
viviendas más antiguas y de menor superficie) y un peso mayor del estrato-medio alto, parte del 
cual puede corresponder a productos seminuevos de las operaciones que recientemente han 
rehabilitado el distrito. En Centro, posiblemente el espacio social más variado de la CAM y por 
tanto el más continuo, encontramos de nuevo un espectro similar a la media, con un peso relativo 
mayor de la parte baja (donde es posible encontrar productos relativamente baratos, aunque 
seguramente se trate de infraviviendas) y de la alta, por encima de los 95 millones. Moratalaz es 
un espacio medio, aunque muy homogéneo, dominando el mercado un producto medio en torno a 
35 millones, que oculta el peso de otro estrato de mayor calidad ligeramente superior, siendo un 
ejemplo claro de periferia homogénea para las clases medias, desarrollado mediante grandes 
polígonos con productos muy similares. 
Merece la pena destacar dos espacios muy diferentes cuyas gráficas, aunque sean de tipo medio, 
representan espacios y procesos muy diferentes: Vicálvaro y la zona que hemos denominado 
Micrometropolitana Este (compuesta por Algete, Fuente el Saz, Fresno de Torote, Alalpardo, 
Cobeña y Daganzo, a efectos de este análisis inmobiliario). La vieja periferia de Vicálvaro se ha 
visto renovada por grandes operaciones residencíales en los últimos años, que han elevado su 
nivel social y, que, en el caso del Anillo Verde de Vicálvaro o Valdebemardo ya aportan productos 
de mayor nivel al mercado de segunda mano; su espectro cubre un amplio abanico entre 30 y 80 
millones, aunque aún se diferencian bien ciertos productos de tipo bajo, en tomo a los 30 millones 
e incluso menos. En el caso de la zona Micrometropolitana Este, nos encontramos con un espacio 
social de nueva construcción para las clases medias y medias-altas del norte y del este, 
superponiéndose sobre antiguos núcleos cuasí-rurales, como puede comprobarse a través de los 
dos tipos de ofertas existentes: una de tipo medio en torno a 40 millones, pero con posibilidades 
de algunos productos de tipo medio-bajo, y una media-alta, en torno a 60-80 millones, 
complementada por una cierta oferta de tipo alto, ambas correspondientes a las urbanizaciones de 
este tipo que se dispersan por la zona (Santo Domingo, por ejemplo). 

Espacios sociales de nivel medio-bajo con cierta variedad. Entraría dentro de este grupo el 
distrito de Carabanchel, con espacio de corte medio-bajo en torno a una campana muy definida 
entre 30 y 45 millones, con una cierta presencia (un 22%) de productos de mayor nivel. Además, 
podemos incluir entre aquí otros dos espacios muy diferentes: Rivas y Getafe. En el caso de Rivas 
se trata de un espacio camuflado dentro del nivel medio bajo, pues en realidad corresponde a un 
recientísimo suburbio ünifamíliar para las clases medias, sobre un casco inexistente y a partir de la 
colonización previa que realizaron ciertas cooperativas con pequeños bloques de vivienda (tipo 
Covibar, Pablo Iglesias, etc.), que, al ser el producto más antiguo, es el de mayor peso en las 
gráficas (25% de la oferta en torno a 40 millones), ocultando la importancia de otros productos 
más recientes y de mayor nivel, tipo adosado o vivienda aislada, que comienzan a aparecer ya en 
el mercado de segunda mano y que también pueden verse en las gráficas. Como se observa, y a 
pesar de su orientación original hacia las clases medias, se trata de un espectro bastante 
discontinuo y con fuertes saltos, lo que ya parece indicar una tendencia hacia polarización de este 
espacio desde su mismo nacimiento. El caso de Getafe es bien diferente, se trata de una ciudad 
dormitorio de los 70 sobre lo que fuera un pueblo relativamente importante antes de que el 
crecimiento saltase a la corona metropolitana, induciendo su desarrollo urbanístico. A pesar de la 
homogeneidad que se observa en correspondencia con ese producto (en torno a los 30 millones), 
posteriormente se han promovido otro tipo de viviendas en el municipio, desde tipologías 
colectivas en manzana cerrada (Getafe Norte) a viviendas unifamiliares en el Sector 3 o El Bercial, 
cuyo peso puede apreciarse en la aparición de otro máximo en torno a los 45 millones, y de un 
espectro relativamente continúo en el estrato medio-alto, hasta los 80 millones, así como en la 
existencia de una pequeña oferta de nivel alto. 

Espacios sociales de nivel medio-bajo homogéneos. Todos ellos tienen espectros con 
forma de campana de Gauss, y representan espacios de una gran homogeneidad social, barrios 
periféricos o ciudades dormitorio, que se construyeron (bien sobre la nada, bien sobre núcleos que 
quedaron prácticamente arrasados) durante el desarrollismo para cobijar a los trabajadores. 
Móstoles y Torrejón son espacios sociales muy similares, con picos en las gráficas muy acusados, 
con bases relativamente amplias (clases medias-bajas y medias) en torno a 25-50 millones 
(capaces de albergar un espectro social de tipo medio muy amplio) y un porcentaje pequeño 
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(15%) por encima de estos. En el caso de Móstoles, la gráfica estaría ligeramente más hacia la 
derecha, pero en Torrejon el escalón de entrada sería más amplio. Fuenlabrada sería un ejemplo 
similar, con un espectro aún más concentrado en torno a 25-40 millones, es decir, cubriendo un 
espacio social mucho menor, y sin apenas oferta de mayor nivel. 

Espacios sociales de nivel bajo y de homogeneidad extrema. De génesis y rasgos 
similares a los anteriores, muestran una homogeneidad aún mayor, y, por lo tanto solo capaz de 
acoger a un estrato social muy concreto, de bajo nivel. Villaverde sería no sólo uno de los 
espacios de menor nivel de la CAM sino también uno de los más homogéneos, con un 73% de la 
oferta concentrada entre 30 y 45 millones, sin apenas estrato medio-alto (es el único espacio, 
junto a Parla y Vicálvaro, sin oferta superior a 75 millones, ni siquiera testimonial) y donde 
aparecen los productos de peor categoría del AIVIM, con un 14% de ofertas de 20 y 25 millones. 
Parla es el espacio más homogéneo de los analizados, donde el 74% de la oferta corresponde a 
un solo precio, 30 millones, en torno al cual se sitúa en un abanico de 5 millones arriba o abajo el 
resto del mercado. 

De este modo podemos apreciar algunas muestras del catálogo de espacios sociales que 
componen el mosaico de la CAM, capaz de contener, como se le requiere, toda la variedad social 
debidamente clasificada y separada en compartimentos, que, como hemos visto (y salvo algunas 
excepciones en los tejidos más consolidados y sedimentados por el tiempo) son bastante 
estancos y homogéneos, especialmente los que acogen a las rentas más bajas o más altas, 
espacios sobre los que la polarización es mucho más acusada. Se ha podido apreciar también la 
tendencia, hacia el nacimiento de tejidos con un espacio social ya depurado desde el origen, pues 
la sociedad reclama esa selección expresada a través del precio de la vivienda. Por el contrario, 
también hemos podido observar cómo determinadas operaciones, que han introducido nuevas 
tipologías, han contribuido a asentar sobre territorios antes homogéneos a la nueva población 
ganadora de la reestructuración económica, aportando una mayor variedad a esos espacios. 
También es destacable, a pesar de su evidente homogeneidad, la relativa amplitud de las bases 
de los espectros de las ciudades dormitorio, alimento de los procesos de relocalización que se 
producen desde ellas a los espacios adyacentes micrometropolitanos o a la vivienda nueva que se 
promueve en ios mismos municipios. Por fin, destacar la negativa evolución de los espacios más 
desfavorecidos, donde sé concentra la población de rentas más bajas y donde el mercado tiende 
cada vez más acusadamente a hacerlo, incrementando las distancia y la fractura social con el 
resto, con el consiguiente peligro de formación de ghetos o sumideros sociales hasta ahora 
inéditos en la CAM. -

Finalmente queremos recordar cómo la Información que nos dan los espectros es la que 
verdaderamente caracteriza socialmente los espacios, más allá del recurso habitual a emplear el 
precio medio unitario, que oculta la verdadera composición del espacio. En este sentido merece la 
pena recordar cómo la subida generalizada del precio medio en los distritos de Madrid, cuyo 
significado veremos en el apartado siguiente, ha producido la paradoja de que el precio medio de 
Villaverde (1.828 €/m2 en 2003) supere al de Majadahonda (1.803 €/m2), acercándose mucho al 
de Pozuelo (2.025 €/m2), por otro lado casi superado por Usera (2.006 €/m2) y rebasado por 
Vallecas o San Blas (tabla M.4.1). ¿Significa esto que son homologables socialmente esos 
espacios?. Evidentemente no. En primer lugar, el precio medio unitario resulta una abstracción 
que no considera la superficie, si lo hiciéramos y trabajásemos con precios medios totales, al ser 
muchísimo mayores las superficies de Majadahonda o de Pozuelo que las de Usera o Villaverde, 
tendríamos precios medios totales ya mucho más diferenciados, posiblemente (ante la igualdad 
aproximada de los precios unitarios) con superficies seguramente de más del doble, los precios 
totales se multiplicarían por más de dos, mostrando ya las diferencias. En segundo lugar, el precio 
unitario medio, como su nombre indica es una media de precios unitarios que puede estar lejana 
de representar el espectro real, como demuestran la variedad de representaciones de los gráficos 
individuales que hemos comentado. Que el precio unitario medio de Majadahonda y Villaverde sea 
el mismo puede esconder que en Villaverde la oferta esté concentrada en superficies mínimas o 
bajas, de repercusión relativamente alta, mientras en Majadahonda ese precio puede deberse a la 
menor relación precio/superficie que tienen los productos de mayor tamaño allí dominantes, sin 
que existan más que de forma marginal superficies pequeñas, que seguramente tienen un precio 
unitario mucho mayor que el de Villaverde. Por tanto, los precios medios unitarios no nos sirven de 
para caracterizar el mercado más que de forma indirecta, mediante la comparación de su 
crecimiento o con mucha precaución. 
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3.7.4. Algunas claves sobre la evolución del espacio social en el ciclo 1997-2004. 

Ante la dificultad de comparar con precisión, por no disponer de todos los datos, la radiografía de 
F. Roen del mercado de 1996, justo antes de que empezase el boom, y la nuestra de 2004, en su 
madurez, hemos optado por abordar esta cuestión a través del análisis de la evolución del precio 
medio unitario, que, a pesar de la precisión hecha más arriba, creemos que sí es un indicador 
válido para establecer el tipo de comparación que queremos abordar. Contamos, además con un 
análisis complementario que es el de los espectros simplificados en 4 estratos de los distritos de 
Madrid, en 1998 y 2002, cuya metodología ya comentamos más arriba. 

Evolución del espacio social a través del campo de precios en los municipios del AMM. 

La evolución del precio medio unitario en los mayores municipios del AMM muestra una tendencia 
clara a la convergencia de precios con respecto a la media de la CAM, como se aprecia muy bien 
en el gráfico M.3.3, ya que el precio medio de los municipios mayores del AMM (tabla M.3.3) pasó 
de suponer un 59% respecto del precio medio de la CAM en 1987, a un 82% en 2002. Sin 
embargo, en comparación con el municipio de Madrid, la evolución resulta menos positiva, pues, 
aunque en el período completo el precio medio unitario de Madrid se ha mantenido 1,2 veces por 
encima de la media de la CAM (creciendo de forma paralela), al final del ciclo, Madrid ha dado un 
salto para subir a 1,3 veces (gráfico M.3.3 y tabla M.3.3). Esto puede verse también comparando 
las tasas de crecimiento total entre 1987 y 2002, según las cuales los municipios mayores del 
AMM han crecido por encima de Madrid (514 frente a 393, tabla M.3.2), con las tasas de 
incremento del período del boom (tabla M.4.1), que indican que entre 1995 y 2003, el precio medio 
de Madrid creció un 98,1%, mientras el de la media de los municipios del AMM recogidos en la 
tabla lo hizo un 71%. 
Dentro de esta convergencia con el precio medio de la CAM, que sin duda supone una mayor 
valoración social de estos espacios, existen distintos ritmos de convergencia entre municipios, que 
apuntan a una diferenciación social dentro del espacio interno del AMM. En las tablas M.3.3 y 
M.3.4 podemos ver cómo, frente a una convergencia respecto al valor 100 de media de la CAM de 
23 pp. de la media de municipios del AMM entre 1987 y 2003, Getafe crece 30 pp., Alcorcón 28 y 
Móstoles 23, de modo que mejoran su posición relativa o consolidan la distancia. Los mejor 
parados son Alcorcón y Getafe, llegando a alcanzar el 93% y el 90% del precio medio de la CAM, 
respectivamente. Destaca en sentido contrario Alcalá, que sólo crece 14 pp., muy por debajo de la 
media, y pierde su segundo lugar de 1987, incrementando la distancia que entonces le separaba 
de Alcorcón (2 pp.) a 11 pp.93 

Las tablas M.4.1 y M.4.2, aunque con algunas series incompletas, incluyen también la evolución 
de algunos municipios de estrato alto, como algunos de la zona N y O. En contra de lo que podía 
pensarse, no son precisamente los municipios más altos los que más crecen, constatándose la 
convergencia hacia la media de Pozuelo y Alcobendas (que crecen un 48,4% y un 57%, cuando la 
media de la CAM lo hace un 71%), sino algunos otros como los ya comentados de Alcorcón o 
Móstoles y otros que no se incluían en la tabla anterior, como Torrejón y San Sebastián de los 
Reyes. Donde sí se constata una polarización hacia abajo es en el más bajo de todos ellos, Parla, 
que crece menos que la media y continúa perdiendo posiciones. Puede observarse muy bien en el 
gráfico M.4.1 correspondiente a los municipios del AMM que los que realmente ocurre es una 
dispersión de los valores entre 1995 y 2003, de modo que si las distancias eran menores entre los 
municipios en 1995 (con excepción de Pozuelo, que permanecía convenientemente distanciado), 
en 2003 la evolución diferencial de cada uno de ellos durante el ciclo ha supuesto una mayor 
diferenciación, estirándose hacia arriba la mayoría (acercándose, aunque se mantiene una 
prudencial distancia, a la parte alta que representa Pozuelo) y también despegándose del 
municipio de Parla, el de peor evolución. Por lo tanto podemos decir que, salvo para los 
rezagados, se produce una mejoría generalizada, con un incremento de la diferenciación entre 
municipios (la distancia entre el más alto y el más bajo pasa de ser 607 €/m2 a 856 €/m2, es decir 
crece un 41%), de modo muy similar a lo ocurrido en el mercado laboral. 

El caso de Leganés no resulta claro. Mientras la tabla M.3.3 muestra una evolución peculiar, en la que se incrementa la convergencia 
hasta 1994, perdiéndose curiosamente posiciones desde entonces, la tabla M.4.1 sugiere para el periodo del boom una trayectoria 
similar a de la media. 
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En clave de espacio social, no se trataría tanto de la creación de espacios para los estratos más 
altos 94, cuyo crecimiento tampoco es destacable, sino para el más amplio abanico de ganadores 
de gama media o media-alta que exigen diferenciación respecto a sus espacios originales; así 
como de la permanente tendencia a segregar y a enterrar aún más a ios estratos indeseables de 
menor nivel. 

Evolución del espacio social en los distritos del municipio de Madrid. 

En el caso de los distritos del municipio de Madrid este proceso se observa todavía mucho mejor, 
como puede verse en el gráfico correspondiente M.4.1. Frente a una situación de partida en 1995 
en la cual las distancias eran de 1.617 €/m2 (entre Vicálvaro y Salamanca), se pasa en 2003 a 
unas distancias un 62% mayores (2.625 €/m2 entre Villaverde y Salamanca). Además si en 1995 
existía un espacio con escalones relativamente homogéneos (comprendido entre Retiro y Centro 
por arriba y Vicálvaro, por abajo) sobre el cual se destacaban con escalones mayores sólo 4 
distritos (Moncloa-Aravaca, Chamartín, Chamberí y Salamanca: todos ellos de la almendra N y O), 
puede observarse el incremento de la dispersión hacia 2003 y la polarización de los distritos en 
torno a 3 grupos, con escalones entre ellos mucho más marcados. Aparece así un grupo bajo, con 
precios inferiores a 2.500 €/m2 (entre 1.828 y 2.422 €/m2), que contiene, en orden creciente a los 
distritos de Villaverde, Usera, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Latina, Vicálvaro y 
Carabanchel; que se separan 275 €/m2 respecto de la parte inferior de un segundo grupo medio, 
que cubre un abanico de 525 €/m2 entre los 2.697 €/m2 y los 3.222 €/m2, por encima del cual 
vuelven a situarse los distritos de precio más alto, hasta llegar los 4.453 €/m2 de Salamanca. A 
estos distritos selectos se ha añadido en 2003 el distrito Centro, que se ha colocado muy cerca de 
Chamartín y Chamberí, dejando en realidad a Moncloa-Aravaca en un limbo intermedio entre 
ellos y el grupo medio. Si hacemos abstracción de este distrito, las distancias entre los 3 distritos 
del grupo alto en segunda posición y el grupo medio se han incrementado, existiendo una 
distancia de 638 €/m2 que separa los 3.222 €/m2 de la parte más alta del grupo medio de los 
3.860 €/m2 de este grupo alto/También la distancia de este pequeño grupo de segunda dentro del 
estrato alto con respecto al distrito exclusivo de Salamanca se ha incrementado, siendo ahora de 
593 €/m2, casi doblando los 294 €/m2 que separaban en 1995 a Salamanca de su inmediato 
seguidor, Chamberí. Por tanto aún resulta más evidente la dispersión, el incremento de las 
diferencias y las distancias, y, por tanto, la polarización en torno a determinados rangos, 
constatándose aquí, a diferencia de lo que ocurriera en el AMM una polarización también de los 
distritos altos. 
Y ello, a pesar de que al subir la media, los distritos mejor colocados de partida hayan crecido 
menos porcentualmente (como puede verse para el caso de Salamanca o Chamberí en la tabla 
M.4.1). Los distritos de mayor crecimiento y que más han mejorado su posición relativa son 
aquellos en los cuales se han llevado a cabo operaciones urbanísticas ya consolidadas: San Blas, 
Vicálvaro (que han crecido casi el doble de la media municipal), Arganzuela, Fuencarral-EI Pardo 
y Tetuán (estos dos últimos ya claramente incorporados al espacio social norte, rellenando el 
hueco que quedaba en él) y, además, el distrito Centro, que, a pesar de todo lo que podría 
criticarse sobre las acciones u omisiones que se han llevado a cabo en el mismo, parece haber 
recuperado su valor social, hasta colocarse nuevamente en el grupo de cabecera del municipio. 

Evolución del espacio social en los barrios de Madrid y alguna puntualización sobre los 
espectros del campo de precios. 

Si observamos ahora de forma más precisa la información de las tablas M.5.1, M.5.2 y M.5.3, 
donde tenemos el rango de frecuencias por intervalos de precios en 1998 y 2002 podemos 
constatar en primer lugar todo el mosaico social de los barrios (en realidad distritos postales) de la 
ciudad de Madrid. Retomando las tipologías de espacios sociales señaladas más arriba, 
podríamos dibujar rápidamente y de forma esquemática el siguiente mosaico en 1998 (gráficos 
M.5.1): 

Espacios sociales homogéneos de alto nivel, con más de un 70% de la oferta de nivel alto, 
como Chamartín y Recoletos, así como el barrio de Salamanca (60%). Debe recordarse cómo al 

94 Evidentemente la creación de espacios para este estrato resulta muy fácil y rentable, por lo que fue una de las primeras en ser 
abordada. Una vez agotado físicamente, pero también como objeto de deseo, el espacio central de alto nivel se comenzó ya en los en 
los 60 y 70 la urbanización del espacio de primera categoría en la zona Oeste y Norte. Las urbanizaciones de mayor nivel son de 
aquella época. • . • 
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ser contemplados como distritos, Chamartín y Salamanca tenían una cierta variedad, es decir que 
al enfocar la lente y bajar de escala encontramos una depuración y selección mucho mayores. 

Espacios sociales de alto nivel y cierta variedad, en los cuales el estrato alto representa el 
40-50% y el resto se reparte en los demás. Son muy numerosos los barrios de esta tipología, que 
corresponden a los espacios residenciales de clase media alta y acomodada en el Ensanche o 
sus alrededores, entre los que se sitúan Hispanoamérica, el Viso, Vallehermoso, Arguelles, 
Gaztambide, Almagro, Colina, Cuatro Caminos o Moncloa. 

Espacios sociales de nivel medio-alto y cierta variedad, como los de los barrios de 
Salamanca-Ventas, Pinar del Rey, Canillas, Acacias, Pacífico, Cortes o Sol-Palacio. Se trata de 
barrios donde el estrato alto corresponde aproximadamente a un 30%, con un reparto bastante 
homogéneo en el resto. Predominan entre ellos los tejidos de la ciudad tradicional o sus 
crecimientos en continuidad, aunque aparecen algunos tejidos de bloque abierto. 

Espacios de composición media, como Ciudad Lineal, Embajadores, Mirasierra o 
Valdeacederas, con un reparto equilibrado de un 20-30% para cada estrato y abarcando diversos 
tejidos urbanos. 

Espacios de nivel medio-bajo con cierta variedad, tales como Manoteras, Ventas, 
Carabanchel, Delicias-Legazpi, Peñagrande o el Barrio del Pilar, que corresponden bien a tejidos 
de parcelación periférica o ensanche popular, bien a promociones diversas de los años 60-70. 

Espacios de nivel medio-bajo homogéneos, como Moratalaz, Aluche, Puente de Vallecas o 
Canillejas, en los que se combinan casi al 50% el estrato medio-bajo y el bajo. En los dos 
primeros se trata de espacios de bloque abierto muy homogéneos con dos tipos de productos 
relativamente diferenciados de acuerdo al nivel socioeconómico, uno de tipo medio y otro de peor 
calidad, mientras que en Puente de Vallecas y Canillejas pueden encontrarse tejidos tipo de 
parcelación periférica, con pequeños bloques. 

Espacios de nivel bajo y homogeneidad extrema. Corresponden a grandes promociones 
unitarias de bajo nivel de los años 60 y 70, con situación periférica y tipologías de bloque abierto: 
Orcasitas, Villaverde, Palomeras o Simancas. 

En conclusión, se trataría nuevamente de un mosaico amplio y capaz de cobijar un extenso rango 
de situaciones diversas, pues incluso dentro de numerosos barrios encontraríamos espectros 
sociales capaces de acoger a clases bien diferentes. Si observamos ahora la radiografía de 2002 
(gráficos M.5.2) podemos comprobar cómo el panorama es bien diferente: la situación se ha 
polarizado hacia arriba de manera espectacular, siendo ahora mucho más numerosos los distritos 
que podríamos englobar dentro de las tipologías de espacios sociales de nivel alto y, además del 
tipo que apellidamos como homogéneos. Incluso los espacios sociales de menor nivel han 
evolucionado hacia el nivel medio-bajo, o medio, mejorando notablemente su composición. Lo 
más importante es que si abordásemos sobre este panorama una representación tipológica como 
la anterior nos encontraríamos con un mosaico mucho más simplificado y polarizado, mucho más 
selectivo también, incapaz de albergar la variedad de situaciones anteriores, ni en su totalidad, ni 
dentro de cada barrio. Se puede argumentar que esto responde a la imprecisión del método 
elegido o a una elección incorrecta del rango de valores que divide en 4 estratos el mercado. Sin 
embargo, puede comprobarse que si el rango estaba comprendido entre 1.081 €/m2 y 1.500 €/m2 
en 1998 (situándose por encima de los 1.500 €/m2 el estrato alto y por debajo de los 1.081 €/m2 
el bajo), abarcando pues un abanico de 419 €/m2, sólo cuatro después, en 2002, el rango 
empleado separa la parte alta del mercado a partir de 2.400 €/m2 y la baja a partir de 1.500 
€/m295, con lo que el abanico es mucho mayor (900 €/m2, más del doble) y, por lo tanto debiera 
ser capaz de absorber más matices. Por otro lado, y a pesar de las limitaciones metodológicas de 
estos espectros simplificados96, que tienden a exagerar las diferencias, el espacio social que 
dibujan en 1998 es bastante plausible. ¿Qué ocurre entonces con el espacio social que dibujan en 
2002?. 
En primer lugar, no podemos constatar su validez comparando esta radiografía de 2002 con la 
radiografía de 2004, pues ésta última no sólo corresponde a un momento mucho más avanzado 
del ciclo (aunque posiblemente no muy diferente en términos de espacio social) sino, porque 
también una representa distritos (mucho más variados) y otra barrios, porque además la de 2002 

95 Debe recordarse que esta era la barrera alta del mercado en 1998, por encima de la cual se situaban sólo los productos más 
exclusivos, cuando en 2002 esa barrera deja por debajo sólo a una sección del mercado muy reducida. 
96 Ya hemos justificado en la nota 83 que recurrimos a ellos por la falta de datos del principio del ciclo y la dificultad de realizar un 
trabajo en hemeroteca comparable al de la base de datos que hemos utilizado para 2004. 
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trabaja con datos de tasaciones y la de 2004 con ofertas, y, sobre todo, porque en una se trabaja 
con precios unitarios y en otra con totales. -
Sin embargo, es inverosímil una polarización tal del espacio social en 2002 como la dibujada en la 
gráfica M.5.2, y seguramente los escalones en que el Ministerio de Fomento, fuente empleada en 
su elaboración, divide el mercado de 2002 no sean válidos para su representación en 4 estratos, 
debiendo desplazarse los escalones hacia arriba para acoger más matices97. No obstante, no 
hemos querido suprimir este gráfico porque la tendencia hacia la polarización que apuntan 
creemos que es real (como se ha podido comprobar al analizar los precios medios) y porque, en el 
camino sin salida al que nos ha conducido, nos ha sugerido también nuevas bifurcaciones, como 
la que se apunta a continuación: . 

Los espectros y el campo de precios como proyección en el tiempo del espacio social. 

Los espectros no representan exactamente el espacio social, sino el futuro espacio social que se 
proyecta (socialmente) sobre un ámbito concreto, pues representan ofertas y precios que han de 
pagar quienes quieran asentarse sobre esos espacios. Es decir los espectros radiografían el 
futuro del espacio social, lo proyectan en el tiempo 98. 

En 1998, justo al comenzar el ciclo" y, por lo tanto con un mercado relajado y relativamente 
sereno, posiblemente el espectro de los barrios de Madrid cuyo mosaico hemos dibujado reflejaba 
una proyección a futuro a través de los precios muy similar a la composición del espacio social 
real de esos barrios en ese momento, con una cierta tendencia creciente que es habitual y que 
prima siempre el espacio consolidado. Sin embargo, en 2002, ya en la plena excitación del ciclo, y 
en una situación posiblemente no muy distinta de la de 2004, lo que significa la polarización que 
se está proyectando sobre el espacio social, es una exigencia mucho mayor para sus futuros 
habitantes que para los que ya habitan en él en ese momento. Por tanto la conclusión que sí 
podemos sacar de la comparación de los espectros simplificados entre 1998 y 2002, es la 
tendencia hacia una selección mucho más afinada de los nuevos habitantes en los espacios ya 
consolidados. La subida generalizada del precio significa que los nuevos habitantes han de 
disponer de una capacidad de compra mucho mayor que la de los habitantes originales, lo que va 
depurando el espacio social a lo largo del tiempo. Esto incluye en parte una mejora en la 
percepción y valoración social de esos espacios, pero también es un efecto directo del 
incremento de los precios. 
Tomando como ejemplo el Barrio del Pilar, cuya evolución es de las más significativas en los 
gráficos M.5.1 y M.5.2. Este barrio nació entre mediados de los 60 y los primeros 70 para las 
clases medias-bajas y tiene dos o tres productos muy homogéneos (apartamentos, pisos de 2D y 
3D, con o sin ascensor), además de otra promoción de Banús para clases medias (Altamira, 
correspondiente á una última fase, una vez ya colonizado el barrio por las clases populares). Las 
primeras clases que se asentaron en el mismo eran de tipo medio-bajo (por poner dos ejemplos 
frecuentes, personal administrativo o sanitario que trabajaba en los cercanos hospitales de La Paz 
y Ramón y Cajal), sin embargo, la mejora dé la accesibilidad del barrio a través de la Ilustración, el 
éxito de La Vaguada (a pesar de las reivindicaciones en contra de los vecinos al principio), la 
dotación de equipamientos, así como la cercanía a otros espacios sociales de nivel medio-alto y 
alto (Mirasierra, Puerta de Hierro, etc.) han proyectado sobre él otras expectativas y valores 
sociales, que se expresan a través de los precios. No es tanto que el espacio social haya 
cambiado escorándose hacia el estrato médio-alto, pues obviamente muchos habitantes originales 
aún continúan en el mismo, sino que ahora se exige a quienes buscan vivienda en él una mayor 
capacidad adquisitiva, un nivel social mucho mayor. Es decir, se proyecta un espacio social de 
mayor nivel, proyectando o destinando en un futuro éste barrio para rentas mucho más altas que 
las que lo ocuparon originalmente. De modo el piso de 3D al que podían acceder la auxiliar de 
enfermería y el oficinista, ahora sólo es asequible para quien cuenta con una vivienda previa 
(posiblemente alguien del mismo barrio que de el salto desde un 2D sin ascensor) o para una 

En el caso de realizar este desplazamiento, si se modificasen los escalones establecidos por el Ministerio y sus distancias 
respectivas, para abarcar una proporción mayor dentro de los estratos bajo y medio-bajo (que, como se ha comentado, prácticamente 
han desaparecido en las gráficas de 2002), ello supondría elevar mucho las barreras de los estratos medio-alto y alto, así como las 
distancias existentes entre escalones. Esta solución también apuntaría hacia un mayor distanciamiento entre estratos y por tanto hacia 
una polarización mucho más acusada. 
98 Creemos que los espectros se aproximan más al espacio social real en los momentos de tranquilidad del mercado y que incluyen 
más expectativas de futuro en los momentos de calentamiento. • 
99 El ciclo, como incremento de precios comienza en 1998, tal y como puede verse en la tabla M.1.1, año en que se invierte la 
tendencia en la caída de precios. Como incremento notable de los volúmenes de producción había comenzado en 1997. 
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pareja de profesionales de clase media, con dos salarios (hijos del barrio, 'triunfadores'; o, por 
ejemplo, dos profesionales universitarios sanitarios). La escasísima oferta de vivienda nueva 
presente en el barrio (promociones junto al metro Peñagrande) se orienta evidentemente hacia el 
nuevo espacio social venidero, promocionándose muy significativamente con nombres como "El 
Mirador de Puerta de Hierro" o "Residencial Vaguada". 

De modo que las grandes dinámicas del espacio social madrileño apuntan hacia la intensificación 
de la depuración y la selección social de los habitantes, tendiendo a perfilar de manera más nítida 
las grandes divisiones del espacio social de la ciudad. 
Pero el espacio social de la ciudad no es estático. El Ensanche rodeó de un espacio para la clase 
burguesa el arco norte-este del casco tradicional, mientras que simultáneamente el anillo del 
extrarradio configuraba otra corona exterior para las clases bajas. Pero la organización circular del 
espacio social más clara fue la que se produjo durante el franquismo: un espacio central, la 
almendra, para las clases dirigentes, frente a una periferia obrera que configuraba un anillo 
exterior todavía más lejano al del extrarradio de principios de siglo en base a polígonos de 
monocultivo social, donde la población se asentaba a golpe de rentas salariales. Pero mientras se 
consolidaba este anillo exterior de 'cochambre', el centro histórico y el Ensanche se veían 
sometidos a intensos procesos de transformación: por un lado la terciarización y la expulsión de la 
población más débil, por otro la congestión y la pérdida de calidad de vida, que invitaban a salir a 
la población más solvente (y culturalmente predispuesta a emprender una nueva forma de vida 
suburbana, como símbolo de modernidad); al tiempo que su dimensión se manifestaba 
insuficiente para albergar el crecimiento de las clases altas. Entonces se hizo necesario ampliar el 
espacio social de las categorías superiores, desbordándolo por sus límites (Barrio de La Estrella, 
Parque de las Avenidas) y, sobre todo, extendiéndolo en la dirección natural en que era posible el 
crecimiento: hacia el norte, a lo largo del eje de la Castellana, hasta que todo el arco norte de la 
ciudad quedó asignado para las clases altas. Simultáneamente al desbordamiento del Ensanche 
(que necesariamente era limitado, pues como se ha dicho la corona del extrarradio había rodeado 
ya al Ensanche tiempo atrás, lo que se manifestaba en el choque de ambos tipos de espacios -por 
ejemplo en el viejo Tetuán, o en la Prospe, zonas borrosas sometidas a dinámicas complejas-; 
mientras por otra parte, las infraestructuras también limitaban su crecimiento) se creó un nuevo 
espacio (con otro estilo más moderno, suburbano) para las categorías de orden superior en el 
arco oeste y norte (precisamente las zonas menos castigados por el crecimiento obrero), 
atendiendo a las razones climáticas, paisajísticas e históricas puestas de manifiesto por Bidagor. 
Así la extensión del espacio social de primera hacia el norte y la colonización del oeste han sido 
las dinámicas más claras del mapa social madrileño desde la última etapa del franquismo, que fue 
el momento en el cual se agotó definitivamente el Ensanche y se hizo necesario instalar en él a 
las funciones terciarias direccionales. La colonización del medio oeste fue relativamente fácil, ante 
su relativa virginidad, funcionando de manera muy adecuada el filtro a través de las rentas, al 
tratarse básicamente de un espacio de nueva construcción. Sin embargo, las dinámicas de 
depuración del norte han sido y son más complejas, al tratarse de espacios ya consolidados, con 
población asentada en base a los criterios circulares de momentos anteriores (en polígonos 
obreros que originalmente respondían a la segregación entre centro y periferia, no a la norte/sur, y 
que poco a poco han quedado rodeados de espacios sociales de mayor nivel). En estos casos, 
como se ha comentado para el Barrio del Pilar, los precios proyectan un espacio futuro mucho 
más selectivo, tendiendo a depurar y simplificar la ciudad, ordenando y clasificando 
convenientemente a las clases sociales en el espacio que les corresponde en el imaginario 
colectivo compartido. 

4. EL SIGNIFICADO ESPACIAL DE LOS CICLOS INMOBILIARIOS EN LA CAM (1970 -1996). 

A continuación se presenta un análisis de las principales dinámicas y del sentido espacial que los 
ciclos inmobiliarios analizados han tenido en el territorio de la región urbana madrileña, 
considerando que se trata de una cuestión ampliamente abordada por numerosos autores desde 
diferentes puntos de vista parciales y que la intención de nuestro ensayo será fundamentalmente 
la de relacionar las dinámicas inmobiliarias con las espaciales, mediante una metodología 
homogénea para todos los períodos (que permita, por tanto compararlos), finalizando con unas 
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breves pinceladas sobre los procesos espaciales más significativos de cada época100, pues se 
dedicará a las formas espaciales el capítulo siguiente. 

4.1. La construcción del Área Metropolitana entre 1.970 y 1981. 

Rasgos generales del período 1970-1981. 

Como es sabido, durante la década de los 70 el tremendo crecimiento inmobiliario experimentado 
por la CAM tuvo como objeto continuar la tarea emprendida en las dos décadas anteriores de dar 
alojamiento masivo al enorme contingente de inmigrantes rurales (y de sus descendientes, pues 
mayoritariamente se trataba de cohortes jóvenes en edad de procrear) que se había desplazado a 
la región madrileña atraído por las posibilidades que ofrecía él mercado laboral (industria, 
servicios, administración, etc.) y la vida urbana, en contraste con el desmoronamiento paralelo del 
mundo rural101. Si en los 50 y 60, básicamente el crecimiento se había dado sobre la periferia del 
municipio de Madrid, la elevación de los precios del suelo iría expulsando a la población hacia la 
corona metropolitana, donde, catalizados y aglutinados por los antiguos núcleos rurales ya 
existentes, se desarrollaron los grandes polígonos de vivienda masiva, con formas de producción 
del espacio y condiciones urbanísticas que han sido ya relatadas (y denunciadas) en numerosas 
ocasiones102. En términos de población el significado de la década de los 70 es igualmente 
meridiano: mientras la población de la capital se mantuvo estancada en torno a los 3,15-3,20 
millones, la mayor parte del crecimiento demográfico se dio en la corona metropolitana, que en 
esta década triplicó su población, pasando de 418.000 habitantes a casi 1.250.000. 

Concretamente, durante esta década se construyeron en la CAM 577.549 viviendas103, lo que 
supuso un incremento del parque inmobiliario total del 51% (pasándose de i . 135.744 viviendas en 
1970 a 1.713.767 en 1981), bastante por encima en términos relativos del crecimiento 
demográfico (925.547 habitantes, un 24,6% sobre el total de 1970), de manera que se fue 
resolviendo poco a poco, al menos cuantitativamente104, el déficit de viviendas acumulado en las 
dos décadas anteriores, mejorándose los ratios de vivienda por 1.000 habitantes (de 302 viv/1.000 
hab en 1970, a 365,5 viv/1.000 hab en 1981) y reduciéndose el tamaño medio del hogar de 3,97 a 
3,51 personas por.vivienda principal. 
Ese crecimiento fue notable en términos de viviendas principales, pues aumentaron un 41,1% 
(+389.507 sobre las 947.260 existentes en 1970), pero, aunque éstas supusieron la mayor parte 
de ese crecimiento total 70-81 (estimado en 577.549 unidades), otras 75.252 fueron secundarias 
(el 13%) y 112.819 (el 19,5%) vacías. De este modo, los respectivos parques de vivienda 
secundaria y vacía en la CAM se dispararon en estos años, creciendo el primero un 133,1% (de 
56.533 a 131.785) y el segundo un 87,5% (de 129.000 a 241.819), pasando los ratios de 15 
viviendas secundarias por 1.000 habitantes en 1970 a 28,1 en. 1981, y de 34,3 viviendas vacías 
por 1.000 habitantes en 1970 a 51,6 en 1981 (tabla V.4). 

Se trata obviamente de una presentación simplificada de la realidad, intentando acotarla y ajustaría a períodos concretos de los que 
se dispone de datos homogéneos que permiten establecer comparaciones. No debe olvidarse, sin embargo, que las distintas 
dinámicas se dan superponiéndose en el tiempo y en el espacio y que el análisis detallado de cada una de ellas sería excesivamente 
prolijo. 
101 En este sentido es muy ilustrativa la concentración de la población de gran parte de la España interior en la región madrileña, en un 
proceso ininterrumpido desde principios del siglo XX. Así, a escala nacional la CAM ha pasado de concentrar el 4,2% de la población 
en 1900 al 11,2% en 1970 y al 13,1% en 2001; a escala de ía región centro (las dos Castillas y Extremadura) del 14,5% en 1900 al 
40,9% en 1970 y al 50,3% en 2001; y en relación a las provincias limítrofes, del 39,5% en 1900 al 74,7% en 1970 y al 81,5% en 2001 
rtabla P.2). 

Entre otros por H. Capel, F. de Terán, R. López de Lucio, F. Roch, etc, en términos urbanísticos e inmobiliarios; y por L, Fernández 
Galiano, C Sambricio, E. Azpilicueta, etc. en términos arquitectónicos. En eícaso de Madrid uno de los trabajos más intensivos es el 
editado por C. Sambricio (2003). También debe destacarse la parte correspondiente a esta época de la guía de R. López de Lucio et al. 
(2005) y, para el período de los 50 y el PUS la obra de R. López de Lucio, F. Roch y C. Sambricio (1999). 
103 Según los datos intercensales. La serie estadística Obras de Edificación del Ministerio de Fomento, arroja una cifra muy similar de 
viviendas terminadas en el mismo período: 572.860. 
En el Informe del Comité de Expertos V90 (1992, pp-24-25) se hace referencia a las causas que pueden explicar estas discrepancias. 
Las estadísticas, lejos de converger, Continúan siendo divergentes, dándose diferencias mucho mayores y bastante relevantes entre 
los últimos datos intercensales y la serie Obras de Edificación. 
104 Quizá la resolución cualitativa de ese déficit (es decir de la precariedad arquitectónica, constructiva y urbana, de los tejidos de 
aquella época) haya sido la transformación más importante acaecida en las periferias de las ciudades españolas en los últimos 25 
años, una transformación prácticamente invisible pero en la cual han invertido cuantiosos recursos la mayoría de las familias 
(acondicionando interiormente sus viviendas, y en muchos casos, mediante rehabilitaciones casi completas) y de los ayuntamientos 
(urbanización, equipamientos tras la aprobación del RP de 1978, etc.). En Madrid, la operación Barrios en Remodelación es un ejemplo 
de la intervención pública en este sentido, que incluyó a más de 30 barrios, con una superficie afectada de 837 Has, y 38.792 viviendas 
nuevas construidas, pero las transformaciones invisibles emprendidas por cada propietario han sido infinitamente más numerosas. 
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Estos datos permiten constatar dos fenómenos paralelos que se estaban produciendo al mismo 
tiempo que el alojamiento masivo de los trabajadores necesarios para el proyecto desarrollista: los 
procesos de diferenciación social que permitían ya a parte de la población madrileña disponer de 
una vivienda secundaria (como veremos, mayoritariamente en la Sierra)), y el estrepitoso 
desacoplamiento de la máquina inmobiliaria con respecto a la demanda de vivienda real, pues si 
durante la primera parte de la década de los 70 había persistido parcialmente el déficit y la 
máquina había sido todavía incapaz de producir viviendas en número suficiente para resolver el 
'problema del alojamiento', una vez puesta en marcha, sobre todo en la segunda mitad, fue 
incapaz de detenerse y siguió produciendo viviendas inercialmente, reaccionando de manera 
tardía al frenazo de la demanda (como consecuencia de la crisis multifactorial del modelo 
desarrollista y la consiguiente ralentización del crecimiento demográfico y las migraciones campo-
ciudad). Esta sobreproducción tuvo el efecto, como hemos visto al empezar este capítulo, de 
provocar el hundimiento de los precios entre 1979 y 1985, y como veremos ahora, también el de 
inundar con viviendas vacías los municipios de la corona metropolitana donde el crecimiento fue 
más tardío. 

Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre 1970 y 1981. 

Las 577.549 viviendas que arroja de diferencia el Censo del 81 respecto al del 70 tuvieron el 
siguiente reparto en las grandes áreas homogéneas de la región: un 48,5% (281.679 viviendas) 
correspondió a los municipios metropolitanos, el 33,8% (196.088 viviendas) a Madrid capital, el 
9,5% (55.229 viviendas) a la zona suburbana, y el 8,2% restante (47.849 viviendas) al periurbano. 

Como hemos dicho, la corona metropolitana resultó ser, con diferencia, la zona de mayor 
crecimiento, pues se produjo en ella un incremento del parque de viviendas del 216%, pasándose 
de 130.392 unidades en 1970 a 412.071 en 1981. Sobre todo, fue especialmente dinámica la 
segunda corona metropolitana sur, ya que absorbió 110.347 viviendas, cuando en 1970 sólo tenía 
17.613, pasando a tener 127.960 en 1981. También fueron muy intensas las dinámicas de la 
primera corona sur (+73.718 viviendas) y del Corredor (+68.791). Además estuvieron muy activas 
la zona suburbana oeste (+19.365 viviendas), la suburbana de la Hoya de Villalba (+35.864 
viviendas, gran parte de ellas secundarias), las áreas micrometropolitanas (+11.450), y la Sierra 
Sur (+10.229, también mayoritariamente segundas residencias). 

En términos relativos, nuevamente las áreas polinucleares metropolitanas concentraron el mayor 
dinamismo, al crecer un 216% en su conjunto, aunque algunas subáreas experimentaron incluso 
tasas más intensas, como la segunda corona sur (+626%) o el Corredor (+221,6%). Fueron 
reseñables igualmente las tasas del área suburbana oeste (+167%) o del conjunto de áreas 
micrometropolitanas (+143,6%). 

Como resultado de este fuerte crecimiento de la corona, puede decirse que fue entre 1970 y 1981 
cuando se produjo la ruptura de la hegemonía del municipio de Madrid en términos de peso 
relativo en la región, pues pasó de concentrar el 79,6% del parque inmobiliario regional en 1970 al 
64,1% en 1981, descendiendo 15 pp en 10 años. Mientras, el área polinuclear metropolitana 
duplicó su importancia desde el 11,5% del parque en 1970 al 24,1%) en 1981. También 
comenzaron a crecer en estos años los pesos del área suburbana oeste-sierra (del 3,3% al 5,4%) 
y del conjunto periurbano (del 5,5% al 6,5%) 105, sobre todo por el peso de la segunda residencia. 

Durante la década 1970-1981, el 67,4% que creció el parque de la CAM se destinó a viviendas 
principales (aproximadamente +389.507), con una concentración importante en el municipio de 
Madrid (+145.936 viviendas principales, según la tabla V.9.13), y el área metropolitana (+215.885 
viviendas principales), suponiendo las viviendas principales que en ellas se construyeron durante 
este período más del 75% de los crecimientos totales en las zonas respectivas. 

105 Básicamente, este reparto porcentual se ha mantenido desde 1981 a 2001, acentuándose la pérdida de peso de Madrid (que fue 
pasando del 79,6% en 1970 al 64,1% en 1981, al 60,5% en 1991, al 55,6% en 2001), no tanto ya a favor del área polinuclear 
metropolitana (que sólo ha subido del 24% en 1981 al 26,1% en 2001), como de la suburbana oeste-sierra y de la periurbana, que ya 
alcanzaron en 2001 un 9% de peso cada una de ellas. De modo que aproximadamente, la mitad de las viviendas finales existentes en 
2001 estaban en la ciudad de Madrid, una cuarta parte en el área polinuclear metropolitana y casi otra cuarta parte repartida entre el 
área suburbana del oeste-sierra y el periurbano. 
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Por el contrario, las viviendas secundarias se concentraron esencialmente en la zona suburbana 
oeste-sierra y el espacio periurbano (+28.507 y +29.348, respectivamente, según la tabla V.9.13), 
pues sólo entre ambas zonas superaron el 70% del total de viviendas secundarias construidas en 
la CAM en esta década. Además, en ambas casos las segundas residencias fueron mayoritahas, 
copando más de la mitad del crecimiento total de cada área: el 52,4% en la zona suburbana 
oeste-sierra y el 61,7% en la periurbana. 

Por último, en relación al crecimiento de la vivienda vacía derivado de la sobreproducción106, se 
concentró principalmente en la zona polinuclear metropolitana, donde hubo un incremento de 
58.112 viviendas vacías (el 54,3% del crecimiento total de éstas en la CAM), y otras 32.587 en el 
municipio de Madrid (el 30,4% del total de nuevas viviendas vacías en la CAM), mientras que 
apenas fueron significativas las viviendas vacías de la zona suburbana. En el espacio periurbano, 
el crecimiento de la vivienda vacía tuvo un significado diferente y reflejó el abandono de gran parte 
de las viviendas existentes (pues llegó a suponer el 21,8% del crecimiento total de la zona, 
superando incluso el 16,5% que representaron las principales). 

Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 1970 y 1981. 

En coherencia con lo referido más arriba, y como puede verse en la tabla V. 10.1.6, los municipios 
que absorbieron un mayor crecimiento residencial en términos absolutos entre 1970 y 1980 
correspondieron mayoritariamente al AMM; además de Madrid (que creció +196.088 viviendas, el 
21,7% del total de la CAM) destacaron: Móstoles (+48.019), Fuenlabrada (+36.567), Leganés 
(+30.405), Alcalá (+30.392), Alcorcón (+27.407), y Torrejón, Parla, Getafe, Coslada, Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes, con crecimientos entre 10.000 y 20.000 viviendas. El crecimiento a 
nivel municipal fue bastante intenso por toda la región (47 municipios crecieron más de 1.000 
viviendas),, pero fundamentalmente estuvo concentrado en los 15 que rebasaron las 5.000 
viviendas. De éstos, además hubo 12 que superaron las 10.000 viviendas nuevas, siendo además 
los más dinámicos, pues totalizaron por sí solos 450.000 viviendas (casi el 80%.del total 
construido en el período). , 

Según la tabla V.10.1.1, en términos relativos fueron también estos mismos municipios los que 
alcanzaron las tasas de crecimiento más espectaculares: +1.523% en Fuenlabrada (pasándose de 
2.400 viviendas en los 70 a 38.967 en 1981), +656% en Móstoles (pasando de 7.321 a 55.340), 
+616% en Villalba (de 1.872 a 13.411), +502% en Parla (de 3.487 a 21.015), etc. Por fin, en los 
municipios de contacto entre la corona y el periurbano se concentró un número significativo de los 
35 municipios que multiplicaron por más de dos el número total de sus viviendas, como por 
ejemplo: Algete. (que pasó de sólo 579 a 3.005), Mejorada del Campo (de 1.000 a 4.142), 
Humanes (de 386 a 1.518), Hoyo (de 752 a 2.871), Meco (de 383 a 1.441) o Váldemoro (de 1.398 
a 5.208). 

Analizando el crecimiento de las viviendas secundarias (tabla V.10.2.2), puede verse que Madrid 
concentró 14.988 de las viviendas secundarias creadas en la CAM en este período (el 18,5%), 
distribuyéndose buena parte de las restantes sobre la zona oeste y la Sierra, donde hubo 15 
municipios que crecieron más de 1.000 viviendas secundarias, encabezados por Collado Villalba 
(+5.957) y Guadarrama (+3.615). 

En la tabla V.10.2.3 pueden verse los crecimientos de la vivienda vacía, concentrándose el 30,4% 
del total de la CAM en Madrid (+32.587), pero destacando por su significado en relación a las 
viviendas principales otros municipios como Fuenlabrada (donde casi crecieron parejas las 
principales y las vacíaSj +20.865 y +15.567, respectivamente), Móstoles (con +9.360 viviendas 
vacías más), Alcalá (con +7.314), Parla (con +5.473), Torrejón (con +3.838), Coslada (con 
+3.303), Leganés (con +2.220), San Fernando de Henares (con +2.071), y otros 8 municipios por 
encima de +1.000 viviendas vacías. 
Todo este crecimiento tan importante de la vivienda vacía tuvo que ver con esa inercia de la 
máquina inmobiliaria, cuya respuesta a la parada del crecimiento de la población fue bastante 
lenta, prosiguiendo con la producción automática de viviendas hasta saturar un mercado que 
estaba en regresión. Así, el listado de municipios con mayor porcentaje de vivienda vacía en. la 

Crecimiento que, como se ha dicho, fue muy intenso, especialmente en la segunda parte de la década, llegando a suponer un 
18,5% del crecimiento total 70-81. 
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CAM en 1981 es espectacular: 15.664 viviendas vacías en Fuenlabrada (el 40,2% de las 
existentes en ese municipio en total), 12.107 en Móstoles (el 21,9% del total), 11.271 en Alcalá (el 
23,3%) y 6.228 en Parla (el 29,6% del total). 

Ciudades, barrios y polígonos dormitorio. 

Como es sobradamente conocido, las formas espaciales más características de esta época en los 
que se materializaron los crecimientos descritos más arriba fueron los polígonos de vivienda de 
tamaño mediano y grande desarrollados primero por la iniciativa pública, y después por la privada. 
La características espaciales más relevantes de los mismos eran, por un lado, la adscripción a los 
postulados del movimiento moderno (ideal espacial corbuseriano- objetos escultóricos emergiendo 
sobre un tapiz verde-, negación de la calle corredor, separación estricta de funciones en base al 
zoning, tipologías de bloque abierto, etc.), interpretados por la promoción inmobiliaria de acuerdo 
a sus intereses (degradación conceptual del espacio interbloque como residuo, urbanización 
precaria, falta de equipamientos y zonas verdes, hiperdensificacion, monofuncionalidad, etc.), y 
por otro, su situación periférica en las afueras de Madrid o de los pueblos de la corona donde el 
suelo era más barato, en muchos casos en condiciones de difícil accesibilidad y sin acceso al 
transporte público. 

En relación al planeamiento conviene recordar ei desbordamiento absoluto del PG del AMM del 
63, que había previsto la descentralización de la población y la industria sobre el eje de desarrollo 
Tajo-Jarama. Si el PG del AMM del 63 había previsto asentar sobre este eje 1 millón de personas 
en el año horizonte 2000, la población de este eje en 1981 apenas llegaba al 100.000. Por el 
contrario, en la corona metropolitana ya se habían duplicado en 1981 los valores que el Plan 
había previsto para 2000: 819.000 habitantes totales, en lugar de los 418.000 estimados. 
Añadiendo Alcalá, Fuenlabrada y Parla a la corona definida por el PG del 63, la población de ésta 
multiplicaba por 3 ya en 1981 la planteada como tope para el año 2000, lo que atestigua 
claramente el desbordamiento de sus previsiones. 

4.2. Del frenazo en la construcción del AMM al cambio en las dinámicas metropolitanas 
entre 1981 y 1986. 

Los rasgos generales del período 1981-1986. 

No existen datos suficientemente desagregados del Padrón de 1986 a nivel de viviendas 
principales, secundarias y vacías que nos permitan comparar los crecimientos de cada una de 
ellas entre 1981 y 1986, pero los datos globales de incremento del parque y de la población son 
suficientemente indicativos de los procesos subyacentes. 
Estos datos (tabla V.4) indican que durante este quinquenio se manifestaron todavía con más 
rotundidad las pautas que se habían comenzado a dar en la segunda mitad de los 70; a saber, la 
brusca detención del crecimiento demográfico y económico, mientras continuaba inercialmente la 
producción de viviendas por encima de las necesidades reales de la demanda. Es cierto que los 
volúmenes de producción se redujeron muy significativamente desde el máximo de la década 
anterior, que había sido de 70.531 viviendas terminadas en 1973; pasando por el entorno de las 
27-28.000 en 1981,1982 y 1983, hasta llegar al mínimo relativo de 1985, año en que sólo se 
terminaron 20.148 (tabla V.2.1)107. Pero los precios descendieron de forma también muy acusada 
(en términos constantes, que no corrientes108), manifestando ese desacuerdo entre la escasa 
demanda y la sobreoferta de viviendas nuevas y vacías que no habían llegado nunca a ocuparse 
(sobre todo en la segunda corona metropolitana). 
De este modo, si la población apenas se incrementó un 2% entre 1981 y 1986 (+93.677 
habitantes), las viviendas crecieron muy por encima: 157.274 unidades109 (un 7,4% sobre el 
parque de 1981), alcanzando 1.870.567 unidades y subiendo el ratio de viviendas por 1.000 
habitantes de 365,5 a 391,3. 

Además un porcentaje muy elevado de todas ellas (el 60% entre 1983 y 1985) fue vivienda protegida. 
108 Como se ha dicho, hasta ahora el ajuste de los precios se ha producido siempre en términos constantes, es decir, estabilizándose 
más que hundiéndose claramente. Como ya se ha comentado en otro lugar de este capítulo, esta es una vía rápida de ajuste én 
contextos de inflación media o elevada, pues en realidad la estabilización supone una depreciación efectiva en el tiempo. 
109 Dato del INE, según la serie Obras de Edificación del Ministerio de Fomento, las viviendas terminadas entre 1981 y 1985 fueron 
+127.120, una cifra inferior, pero también muy similar. 
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Además de esta sobreproducción, como veremos a continuación, el otro rasgo característico de 
este quinquenio fue el cambio en las pautas espaciales del crecimiento inmobiliario, 
desplazándose desde la corona metropolitana a otros ámbitos, que resultaban más atractivos para 
una demanda, de momento tímida (pero adelantada a lo que ocurriría después, en la segunda 
parte de la década), y que ya no buscaba tanto resolver sus necesidades elementales de 
alojamiento como mejorar las condiciones de su vivienda o reubicarse en espacios de mayor 
calidad ambiental y/o prestigio social. Entre estos ámbitos iría adquiriendo una importancia 
progresiva el oeste metropolitano, espacio descubierto y comenzado a colonizar en las décadas 
anteriores por urbanizaciones de segunda residencia y/o de alto estatus, que poco a poco (sobre 
todo hacia el final de los 80) se irían convirtiendo en permanentes (en círculos cada vez más 
lejanos) y popularizándose entre las clases medias y profesionales. 

Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre 1981 y 1986. 

En este período se produjo bruscamente la detención del crecimiento de las áreas polinucleares 
metropolitanas, pues sólo hubo un incremento de +46.042 viviendas (el 29 ,1% del total regional), 
mientras que el descenso fue menor en el municipio de Madrid (+83.869 viviendas, el 53% del 
total de la CAM). 
En términos de crecimiento relativo, destacaron la zona polinuclear metropolitana norte (+26,5%) y 
la polinuclear sureste (+27,2%), ambas de dinámicas algo más tardías que el resto del AMM, la 
suburbana oeste (+29%) y determinadas zonas micrometropolitanas (la noreste, con un 25,3%, o 
la micrometropolitana del Corredor, con un 21,1%), así como algunas otras del espacio periurbano 
(las Vegas Altas del Jarama, con un 43,2%, ó la Sierra Norte-N-I, con un 25,6%). 
De modo que el frenazo del crecimiento del AMM contrastó con la efervescencia, muy selectiva, 
de determinadas áreas que fueron las que irían relevando a las zonas metropolitanas en su 
dinamismo. 

Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 1981 y 1986. 

Los datos de la tabla V.10.1.7 confirman a nivel municipal esa paralización generalizada del 
crecimiento inmobiliario y demográfico (que, en realidad, ya venía dándose desde mucho antes). 
Como prueba de ello, de un porcentaje medio de crecimiento del parque residencial del 51,2% 
entre 1970 y 1981, se pasó a un escaso 9,2% de media regional entre 1981 y 1986, superando 
sólo 16 municipios un crecimiento mayor de 1.000 viviendas, haciéndolo apenas 5 de ellos por 
encima de las 5.000. 
A pesar de todo, los ámbitos en que este crecimiento se concentró siguieron siendo 
aparentemente los mismos de siempre: destacando Madrid (con 83.869 viviendas, 
aproximadamente el 53% de las viviendas nuevas totales construidas entre 1981 y 1986), así 
como los municipios mayores del AMM: Fuenlabrada (+8.003 viviendas), o Móstoles (+5.118). 
Sin embargo, y aunque estos municipios absorbieran todavía los mayores volúmenes, en 
términos comparativos el panorama ya era muy distinto: así, debe recordarse que Fuenlabrada y 
Móstoles habían crecido en la década anterior por encima de las 35.000 viviendas, mientras que 
en este quinquenio su crecimiento total no estuvo muy lejos del experimentado por otros 
municipios emergentes, tales como Colmenar-Tres Cantos (+5.202 viviendas), Rivas (+2.454) o 
Las Rozas (+2.410), todos ellos exteriores a las coronas clásicas del AMM. 

Esto puede confirmarse más claramente aún en términos relativos, pues como se comprueba en 
la tabla V. 10.1.2 ya no destacaron tanto las grandes ciudades del AMM que habían caracterizado 
los crecimientos de las décadas anteriores; sino los municipios más inmediatos a la corona: Rivas 
(+885%, pasando de 277 viviendas en 1981 a 2.731 en 1986), Humanes (+85,4, pasando de 
1.518 a 2.815 viviendas entre 1981 y 1986), o Colmenar-Tres Cantos (de 9.024 a 14.226 
viviendas, +57,4%). Entre el 20% y el 50% crecieron además otros municipios más lejanos o 
inaccesibles que habían permanecido ajenos a las dinámicas metropolitanas: Paracuellos, 
Boadilla, Las Rozas, Algete, Aipedrete, Villaviciosa, Pozuelo, Soto del Real, El Escorial y San 
Sebastián de los Reyes. 
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Las nuevas dinámicas: el inicio de la suburbanización en el oeste. 

Desde comienzos del siglo XX se había ido generalizando entre la burguesía la costumbre del 
veraneo en' la Sierra, apareciendo también en la zona del oeste de Madrid, alrededor de los 
pueblos existentes, una serie de colonias pioneras de veraneantes que aprovechaban (como ya lo 
hiciera la nobleza mucho antes, especialmente en el siglo anterior, en las fincas de recreo y 
caza110) la alta calidad ambiental y paisajística, la bondad del clima y del agua, la presencia de 
grandes masas intactas de arbolado, etc., así como la relativa cercanía a Madrid, favorecida por la 
línea de ferrocarril existente y por la carretera de la Coruña. 
Tras estas primeras implantaciones, y una vez concluida la guerra, el proceso de asentamiento 
fue progresivamente intensificándose, mediante la promoción de suelo por parte de algunos 
ayuntamientos para atraer población, el nacimiento de algunas colonias vinculadas al ferrocarril 
(Las Matas, Pozuelo-Estación, etc.), o la parcelación de varias fincas y explotaciones ganaderas 
de gran tamaño (como la Granja de Molino de la Hoz o la finca de Villafranca). 
De este modo, la población de la zona suburbana oeste creció 8.510 habitantes en los años 50 (y 
otros 8.872 en la Hoya de Villalba) y 12.665 en los 60 (más 7.198 en la Hoya de Villalba). 
Precisamente en esta década fue cuando se sentaron las bases de lo que iban a ser los grandes 
desarrollos suburbanos posteriores, en gran medida gracias a la confluencia de un planeamiento 
que favorecía este tipo de desarrollos con una fuerte demanda social alimentada por la búsqueda 
por parte de las clases altas de un medio ambiente de calidad y de unas tipologías unifamiliares 
capaces de dar una nueva forma de representación al prestigio social111. 

En relación al planeamiento, el Plan General del Área Metropolitana de 1963 había clasificado los 
municipios del alfoz metropolitano según sus características y oportunidades de desarrollo, de 
forma que todos los pueblos de la zona Oeste fueron incluidos en las categorías de esparcimiento 
y recreo o, al menos como poblados-dormitorio, confirmando esa vocación 'velazqueña' (en 
definitiva, esa segregación u diferenciación del espacio) ya establecida por Bidagor y alejando de 
ellos cualquier tipo de asentamiento industrial. En este tipo de núcleos de esparcimiento y recreo 
el Plan del 63 permitía redactar Planes Especiales de Extensión Turístico-residenciales, en 
terrenos exteriores a los cascos, con el objeto de desarrollar urbanizaciones en suelo rústico, al 
que, en todo caso, asignaba de forma general un aprovechamiento genérico de 0,2 m3 / m2. 

Además, el proceso de salida de la capital de las clases altas se vio favorecido y mutuamente 
impulsado por la implantación de equipamientos de calidad y alto estatus que también se ubicaron 
en la zona112. Si, como hemos comentado, en la construcción de las ciudades dormitorio hubo un 
problemático desfase entre la edificación de las viviendas y la dotación de equipamientos (lo que 
produjo fuertes déficits y carencias durante años, sólo solventadas con la posterior edificación en 
las parcelas dotacionales vacantes o con los cinturones dotacionales), en el suburbio disperso 
existió una localización de equipamientos previa o simultánea a la urbanización, y con una calidad 
elevada. Así ya en los 60 y los primeros 70 se ubicaron en esta zona grandes algunos 
equipamientos deportivos que necesitaban mucho suelo (Club de Campo, Club Puerta de Hierro, 
Hipódromo, Tejar de Somontes, etc), y posteriormente lo hicieron varios equipamientos docentes 
que abarcaban todos los niveles educativos (desde grandes colegios privados -como San Pablo 
CEU, Retamar, Los Rosales, Veritas, etc-, a los campus universitarios de Somosaguas y 
Montepríncipe). Por otra parte, esta oferta de dotaciones se complementaba con instalaciones 
deportivas propias (piscinas, pistas de tenis, etc) dentro de las urbanizaciones o incluso en las 
mismas parcelas individuales. 

110 Emulando, a su vez, las pautas de asentamiento de la realeza en esta zona: El Escorial, el Monte de El Pardo, la Casa de Campo, 
etc. 
111 Así, las primeras urbanizaciones fueron de gran calidad, con parcelas ajardinadas y viviendas de gran lujo frecuente realizadas por 
los arquitectos de moda en la época con 'estilo moderno' (Puerta de Hierro, La Florida, Casaquemada, Somosaguas). La calidad de las 
viviendas se complementaba con una fácil accesibilidad a través de la N-VI (aún no congestionada) y con la cercanía a zonas de 
esparcimiento y dotaciones de alto nivel (los clubes deportivos, la Ciudad Universitaria). 
112 Las razones que explican este proceso son varias: en primer lugar, la necesidad de grandes superficies de suelo libre necesarias 
para determinados equipamientos deportivos (como el golf o la hípica) o para grandes complejos escolares (con pistas polideportivas, 
piscinas, gimnasios, etc). Además, equipamientos privados de calidad y residencia de alto nivel se atraen simultáneamente, pues 
ambos se necesitan y complementan en el proceso de promoción, alimentando la oferta y la demanda de nuevos desarrollos atraídos 
por el prestigio de una implantación existente. 
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Como consecuencia de todo ello, el asentamiento en la zona fue intensificándose cada vez más, 
al tiempo que las viviendas secundarias se iban transformando también en principales, con un 
incremento de 17.657 habitantes entre 1970 y 1975 (y otros 7.227 en la Hoya de Villalba), y de 
31.421 habitantes entre 1975 y 1981 (más 17.272.de la.Hoya.de Villalba). En la Estrategia 
Territorial para la Zona Oeste (CPT, 1989, p.14) se estima el suelo ocupado por las 
urbanizaciones durante el proceso de la primera suburbanización en 4.000 Has. 

El modelo espacial de este suburbio residencial incipiente había consistido en un primer momento 
en la extensión de los antiguos núcleos existentes y posteriormente en el desarrollo de 
urbanizaciones apoyadas en las vías de comunicación internas de la zona o junto al ferrocarril. 
Pero desde mediados de los 70, el modelo fue tomando un claro cariz dispersivo, pues las 
tensiones para el desarrollo inmobiliario tuvieron el efecto dé producir la colmatación de los vacíos 
o barbechos especulativos que permanecían vacantes, por un lado; y por el otro, y más 
significativamente, de impulsar la promoción de suelo en 'localizaciones convenientes' sujetas a la 
estricta lógica del mercado, superponiendo en definitiva, a la antigua coherencia extensiva o lineal 
un nuevo modelo dispersivo o de piel de leopardo. Así, en el área delimitada por el Monte del 
Pardo y el río Guadarrama, y sobre el fondo de las áreas arboladas existentes (Monte del Pilar, 
encinares de Boadilla) fueron floreciendo las primeras manchas plenamente dispersas de 
urbanizaciones unifamiliares con tamaño medio o grande (algunas de ellas sobre el suelo del 
anillo verde rústico forestal del PG del AMM del 63): Monteclaro, Montealina, Montepríncipe, 
Interland, etc, desvinculadas con cualquier tipo de tejido previo y tan sólo unidas umbilicalmente 
con alguna carretera local. Los Ayuntamientos habían clasificado enormes cantidades de suelo, 
existiendo una capacidad residual importantísima, pues la mayoría permanecía sin edificar, 
aunque la superficie comprometida (en mayor o menor grado) era enorme. Así en Pozuelo, a 
finales de los años 70 existía una capacidad residual para 12.688 viviendas, estando vacantes 
2.999 Has de las 3.695 Has calificadas para uso residencial. Y en la zona de Boadilla, Brúñete, 
Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de, Odón, de las 9.680 viviendas previstas por el 
planeamiento sólo se habían edificado 2.499, aunque las urbanizaciones más significativas ya 
estaban en ese momento comprometidas o, incluso, urbanizadas113. 

4.3. El relleno de intersticios en el AMM y la consolidación del espacio suburbano durante 
el boom de finales de los 80. 

Los rasgos generales del período 1986-1991. 

Durante la segunda mitad de los 80 y el comienzo de los 90 se produjo el primer gran boom 
inmobiliario en la Comunidad de Madrid, con subidas de precios (tanto de viviendas, como de 
oficinas y de suelo) espectacularmente elevadas, tal y como hemos visto al comienzo de este 
capítulo. 
Ya hemos apuntado también que se trató de un ciclo coherente con el comportamiento del 
mercado, basado en un nuevo desacuerdo entre la oferta y la demanda, esta vez derivado de un 
estrangulamiento de la oferta, en un contexto de demanda creciente. 
La recuperación de la demanda estuvo relacionada no sólo con el crecimiento económico de 
aquellos años, con el consiguiente incremento de las rentas salariales (y sobre todo, de las rentas 
del capital); sino también con la superación de la idea de vivienda como mero alojamiento y el 
inicio de su consideración como instrumento de inversión familiar o empresarial (manifiesta en la 
afluencia de capital extranjero y dinero negro especulativo), con la competencia a través de los 
precios que estableció el uso terciario en las áreas centrales (donde, a falta de espacios 
específicos de centralidad para asentarse, presionaba para instalarse) y, finalmente con el 
comienzo de amplios movimientos en el espacio social de la ciudad, cuyo sentido fue la 
centrifugación hacia arriba de una parte de la estructura social madrileña (ganadora en la 
reestructuración económica en curso), que emprendió un intenso proceso de relocalización y 
diferenciación en el espacio, buscando asentarse sobre elespacio suburbano oeste, ante la 
saturación de los espacios de prestigio tradicionales y la presión que sobre éstos ejercía el uso 
terciario. 

113 Datos de los respectivos Documentos para la Difusión y Debate (COPLACO, 1982). 
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Esto explica que las dinámicas de este quinquenio y las formas espaciales resultantes fuesen muy 
diferentes de las precedentes, orientándose fundamentalmente hacia el espacio suburbano oeste, 
que, aunque ya había sido descubierto con anterioridad, se consolidaría definitivamente en estos 
años como espacio de referencia social para las clases acomodadas. La vivienda unifamiliar114 

(aislada, o adosada en su versión para las clases medias), el paisaje suburbano, los centros 
comerciales, el estilo de vida suburbanita motorizado, etc. irían también consolidándose y 
difundiéndose socialmente a partir de aquellos años, extendiéndose como símbolo de estatus y 
objeto de deseo para el resto de las clases sociales. 

Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre 1986 y 1991. 

Durante el boom de finales de los 80, destacó la sorprendente pérdida neta de 16.694 viviendas 
en el municipio de Madrid, dato de fiabilidad cuestionable como tal115, pero que puede describir 
muy bien el estrangulamiento de la oferta que se produjo en el municipio y la intensa demanda 
paralela de sustitución de usos, resultado de la terciarización productiva al hilo de los primeros 
pasos en la senda del nuevo paradigma 'postindustriaP que se estaba desplegando en la capital 
para sustituir al modelo desarrollista madrileño (escaparate de la industria nacional y burocracia 
centralista). En el área metropolitana se redujo también notablemente el crecimiento, con apenas 
24.743 viviendas más entre 1986 y 1991 (que no obstante, supusieron en términos relativos el 
35% del total que creció la CAM en el período), y fueron muy notables sin embargo los 
crecimientos del área suburbana oeste-sierra (+32.230 viviendas, el 45,6% de la CAM), sobre todo 
de la subárea suburbana oeste (+18.692 viviendas, lo que implicó un incremento del 46,8% del 
parque en este ámbito entre esos años), y de las zonas rurales (+10.040 viviendas). 

Estos datos, como puede verse en la tabla V.9.2, ilustran la anómala distribución del crecimiento a 
nivel regional que se dio en este margen comprendido entre 1986 y 1991. Si como media en el 
período 1970-2001 Madrid ha concentrado el 35% del crecimiento del parque regional (fluctuando 
entre el 33,8% del período comprendido entre 1970 y 1981, el 59% entre 1981 y 1986, el 37,6% 
entre 1991 y 1996, ó el 37,8% entre 1996 y 2001) y la corona el 38,7% (variando entre el 48,5% 
desde 1970 a 1981, el 29,1% entre 1981 y 1986, el 31,9% entre 1991 y 1996 ó el 29% entre 1996 
y 2001), en esta segunda parte de la década fue el área suburbana la que concentró el 45,6% del 
crecimiento regional (cuando sólo ha acogido una media del 14,3% entre 1970 y 2001), con un 
peso también destacado de la zona metropolitana (similar al de otros períodos, un 35%) y también 
del periurbano (el 21,4% del total, casi el doble de su peso medio entre 1970 y 2001, que fue del 
12% sobre el total del crecimiento residencial en la CAM). 
Esta anomalía se ilustra gráficamente en las tartas por municipios que se presentan en la serie de 
tablas V. 10. 

En términos de dinamismo relativo, las tasas de crecimiento del parque respecto al período 
anterior también confirman este dinamismo del área suburbana oeste-sierra (+30,3%; dentro de la 
cual, la zona suburbana oeste más consolidada creció el 46,8%), de las zonas polinucleares 
metropolitanas sureste y norte (+26,2% y +14,8%, respectivamente), o de algunas zonas 
periurbanas como las Vegas Altas del Jarama (+29,6%). 

Además, resulta especialmente significativo analizar el peso de los crecimientos que se 
produjeron en el parque inmobiliario de la CAM en esta época, refiriéndolos al crecimiento total 
1970-2001. Así, si en el conjunto de la CAM en este quinquenio el parque apenas creció 54.063 
viviendas, representando sólo el 4 ,1% de las 1.324.504 totales entre 1970 y 2001, en algunas 
zonas como la suburbana oeste, el crecimiento llegó a suponer el 19,9% sobre el total 1970-2001. 
Ligeramente por debajo, en la zona suburbana de la Hoya de Villalba-N-VI significó el 16% del 
total 70-01, en la metropolitana sureste el 14,4%, en las Vegas Altas del Jarama el 14,4%, o el 
11,6% en el norte metropolitano. 

114 Las unifamiliares en promoción en la CAM de doblaron entre 1982 y 1992, pasándose de ofertar 11.620 a 19.126 viviendas de esta 
tipología al año. (tabla V.5.1). 
1 5 Ya nos hemos referido en numerosas ocasiones a la procedencia de este dato, y a su corroboración, a pesar lo anómalo que 
parece. También se ha comentado ya que la disminución no afectó a las viviendas principales, sino que se trató exclusivamente de una 
reducción del parque de viviendas secundarias y vacías. 
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Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 1986 y 1991. 

Durante el quinquenio 1986-1991 no sólo se detuvo notablemente el incremento del parque de 
viviendas, sino que, como hemos visto a nivel de grandes áreas, la distribución espacial del 
crecimiento fue también muy diferente a la de otros períodos anteriores. En primer lugar, y como 
puede verse en la tabla V. 10.1.8, el crecimiento fue bastante disperso y de baja intensidad, pues 
aunque 19 municipios crecieron por encima de 1.000 viviendas, sólo 9 municipios crecieron por 
encima de las 2.000, y de ellos tan sólo 3 lo hicieron por encima de las 5.000. Además, y 
diferencia de la concentración del crecimiento sobre la corona característica de las épocas 
anteriores, durante estos años fueron protagonistas la zona suburbana y el noroeste 
metropolitano, donde se localizaron 7 de los 9 municipios que crecieron más de 2.000 viviendas 
(los otros dos fueron Leganés, en la primera corona; y Rivas, claramente suburbano, pero ubicado 
en el sureste): Tres Cantos (+6.678), Las Rozas (+6.498), Pozuelo (+5.373), Villalba (+3.320), 
Alcobendas (+3.082), Rivas (+2.917), Boadilla (+2.547) y Galapágar (+2.188). 

En términos de crecimiento relativo, ocurrió lo mismo, como puede verse en la tabla V. 10.1.3: en 
medio de la ralentización generalizada se consolidó la nueva ciudad de Tres Cantos y se 
duplicaron (o casi) Rivas (+106,8%), Boadilla (+84%) y Las Rozas (+80,3%). Todos los municipios 
restantes que crecieron más del 25% también se situaron en el área suburbana oeste-sierra 
(Villanueva de la Cañada, Colmenarejo, Torrelodones, Pozuelo, Galapágar, Villaviciosa y 
Valderhorillo) o en el periurbano (Colmenar de Oreja, Nuevo Baztán, Soto del Real, San Agustín 
del Guadalix). 

La consolidación suburbana en la zona oeste. 

Si en la primera parte de los 80, el impacto de la crisis económica e inmobiliaria también se había 
dejado notar en la zona suburbana oeste (al ralentizarse el proceso de implantación de nuevas 
urbanizaciones e, incluso, disminuir el volumen de población asentada en este quinquenio con 
respecto al precedente -a l pasar de 48.693 personas a 32.080), el boom de la segunda mitad de 
la década tuvo, como se ha dicho, su punto de referencia en esta parte de la región urbana 
madrileña, produciéndose en ella el mayor dinamismo inmobiliario en términos relativos e 
intensificándose los procesos de asentamiento de nueva población y de transformación de 
viviendas secundarias en permanentes, de manera que se construyeron 32.230 viviendas (el 
45,6% de la CAM) y en 1991 se contabilizaron 62.966 nuevos habitantes (lo que supuso casi 
doblar los 32.080 asentados en la primera parte de la década). 

En este renovado dinamismo suburbano influyeron también notablemente las dinámicas de 
relocalización en el espacio social desatadas por la bonanza económica, así como la 
popularización del modelo residencial de baja densidad, antes patrimonio exclusivo de las clases 
altas, hacia las clases medias y concretamente hacia la joven burguesía empresarial y funcionarial 
(Castillo y Valera, 2000). De este modo, para hacerlo más accesible a un mayor número de 
personas se fueron ofreciendo productos inmobiliarios con estándares más reducidos: fue el 
momento de la generalización de los adosados y del aumento de la densidad edificatoria mediante 
la promoción de pequeñas manzanas cerradas con bloques de baja altura, zonas ajardinadas y 
equipamientos comunitarios (según un patrón ya conocido, y de cierta tradición, por ejemplo en 
Majadahonda). Además, al modelo habitual de grandes promociones unitarias de suelo (que 
continuó existiendo, por ejemplo en Las Rozas -Los Barrancos y el Abajón- o en Pozuelo -
Avenida de Europa Prolongación de la Casa de Campo) se añadió la renovación y la colmatación 
de los cascos y las colonias más antiguas, sustituyendo la edificación existente por otras de mayor 
densidad (adosados en Pozuelo y pequeños bloques en Las Rozas). Otro proceso fundamental 
(raramente destacado) fue la progresiva ocupación de las urbanizaciones ya existentes, un 
proceso que prácticamente no supuso la ocupación de más suelo (que ya estaba urbanizado 
desde finales de los 60) y sí su edificación: por ejemplo, en el municipio, de Boadilla, en 1978 las 
manchas de suelo de las grandes urbanizaciones ya estaban definidas (Bonanza, en 1965; Las 
Lomas en 1966; Valdecabañas y Monte Las Encinas en 1967; Pino Centinela en 1968; Parque 
Boadilla en 1970; Montepríncipe en 1972 y el Olivar de Miraval en 1974), aunque su grado de 
ocupación era muy bajo ( 1 1 % en Pino Centinela y Valdecabañas; 13% en el Olivar de Miraval; 
23% en Bonanza; 26% en Montepríncipe; 3 1 % en Parque Boadilla; 4 1 % en Las Lomas; y 63% en 
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Monte Las Encinas116), de modo que había muchas parcelas libres, que fueron mayoritariamente 
edificadas durante estos años. 
Pero lo más importante en la consolidación del suburbio residencial de baja densidad fue la 
aparición de otras actividades diferentes de carácter complementario a las residenciales y 
dotacionales privadas que ya existían: los primeros centros comerciales y, después, el terciario. 
A principios de los años 80 ya funcionaban en la zona oeste dos grandes hipermercados (Pryca 
de Majadahonda, 1976 y de Las Rozas, 1981), pero no fue hasta la segunda mitad de esta 
década cuando se generalizaron, primero, los pequeños centros denominados 'Zocos', y, 
después, los centros comerciales de tamaño medio que ya incluían alguna superficie de 
alimentación media, salas de multicine y ocio entre su oferta (Burgocentro, Sexta Avenida, etc.)117. 
Por otra parte, aunque ya existían también algunas implantaciones terciarias anteriores a 1986, 
fue en esta segunda mitad de la década cuando se intensificó el proceso de descentralización 
terciaria de oficinas desde Madrid, con la ubicación de grandes edificios empresariales de uso 
exclusivo en los márgenes de la N-VI, entre el municipio de Madrid y Las Rozas, donde la propia 
CPT planteó un Parque Empresarial118. 
De esta manera, el suburbio residencial oeste fue transformándose desde la segunda mitad de los 
80 en un territorio suburbano maduro, superando su carácter original de extenso mosaico 
residencial de baja densidad y alta calidad ambiental, con la incorporación de nuevas actividades 
que ¡rían introduciendo una nueva funcionalidad y cierta variedad, al tiempo que contribuían a 
disminuir su dependencia con respecto a la capital y se iba asentando su prestigio social como 
zona de alto standing. 
A pesar de ello, no debe olvidarse que este territorio todavía se basaba en una estructura de 
conjunto muy débil, constituyendo apenas un tapiz de urbanizaciones dispersas y exclusivas 
aisladas entre vegetación, careciendo de conexión y articulaciones internas, y con una centralidad 
deslavazada y dispersa simplemente inflexionada por la presencia de los antiguos núcleos rurales 
y de algún pequeño centro comercial. 
Habría de ser ya en la década de los 90, con la reticulación de todo el territorio mediante la 
construcción de nuevas vías de alta capacidad y la ampliación de las existentes, y con la posterior 
polarización de actividades en torno a ellas (comerciales y terciarias, fundamentalmente), cuando 
esta nueva red superpuesta al crecimiento dispersivo viniera a dotar al territorio suburbano oeste 
de una nueva estructura funcional de conjunto, integrando el mosaico dispersivo de piezas 
desarticuladas existente y las nuevas implantaciones dentro de una estructura reticular 
superpuesta de orden superior. 

El relleno de intersticios y la recualificación del AMM. 

Por otro lado, es muy significativo119 el análisis intercensal de la evolución del parque residencial 
en términos de viviendas principales, secundarias y vacías (tablas V.9.11, V.9.12 y V.9.13) entre 
1981 y 1991, pues permite describir el contraste entre estas pautas de suburbanización que 
hemos descrito y lo que ocurrió realmente en el resto del AMM. 
Lo primero que llama la atención de este análisis es el peso extraordinario que tuvo en este 
período la vivienda principal, pues llegó a absorber el 82,5% del crecimiento residencial total 
(frente al 67,4% que representó entre 1970 y 1981 ó el 67,8% que ha supuesto en la década de 
los 90), siendo por otra parte un crecimiento muy contenido en términos absolutos (+175.527 
viviendas principales entre 1981 y 1991, frente a las 389.507 de la década de los 70 o las 361.377 
de los años 90). Ambos datos indican que el período 1981-1991 fue fundamentalmente un período 
de relativa 'escasez inmobiliaria' (aun a pesar de la sobreabundancia de su primera mitad), en el 
que el crecimiento final estuvo además mayoritariamente dirigido a resolver las necesidades 
reales de alojamiento de la población, pues las viviendas secundarias crecieron muy poco y las 
viviendas vacías, incluso disminuyeron globalmente a nivel regional. 

Así concretamente, las viviendas secundarias aumentaron sólo 38.330 unidades, prácticamente la 
mitad de lo que habían crecido en la década anterior (+75.252) y de lo que han crecido después, 

Datos del Documento para la Difusión y Debate de Boadilla (COPLACO, 1982). 
117 Véase el subcapítulo 7.7 correspondiente al comercio. 
118 En el subcapítulo 7.5 se desarrolla el proceso de descentralización terciaria en detalle, y se describen las implantaciones en esta 
zona oeste. 
119 A pesar de la dificultad que entraña por englobar dos períodos de signo muy diferente, uno recesivo y otro alcista, correspondientes 
a cada uno de los dos quinquenios de la década. Es por ello que hemos insistido tanto en la importancia de cualquier dato intermedio 
referido a 1986. 
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entre 1991 y 2001 (+93.190), dejando notar el efecto de la crisis económica generalizada sobre la 
demanda de segunda residencia. 

Pero el dato más significativo de estos años fue la reducción neta de las viviendas vacías 
existentes en la CAM entre 1981 y 1991, pasando de 241.819 unidades en 1981 a 240.730 en 
1991, arrojando un saldo de -1.089 viviendas vacías. De este modo, las viviendas vacías 
descendieron en términos absolutos, y también lo hicieron (tabla V.4) en su peso en el parque 
total (del 14,1% que suponían en 1981 pasaron al 12,5% en 1991) o en el ratio de viviendas 
vacías por 1.000 habitantes (de 51,6 a 48,7). 
No obstante, esta evolución fue muy desigual en la región, llamado la atención el crecimiento de la 
vivienda desocupada precisamente en los espacios del boom inmobiliario de la segunda mitad de 

. la década: Madrid (+12.971, en todo caso casi una tercera parte del incremento de éstas durante 
la década anterior), y en el espacio suburbano: Pozuelo (+3.169), Tres Cantos (+2.158), Las 
Rozas (+1.487), San Lorenzo del Escorial, Riyas y Galapagar (los tres alrededor de unas 1.000 
viviendas vacías más). Precisamente en el suburbano oeste los incrementos de la vivienda vacía 
doblaron a los de la década anterior y llegaron a suponer el 17,6% del crecimiento total del parque 
durante los 80 (tablas V.9.11, V.9.12 y V.9.13), datos que pueden justificarse por la compra de 
viviendas para segunda residencia que no llegaron a habitarse y también como inversión 
especulativa. 

Al mismo tiempo, la evolución de la vivienda vacía en el resto del AMM apunta en una dirección 
completamente diferente. Teniendo en cuenta el elevadísimo porcentaje de viviendas vacías que 
existía en algunos municipios del AMM a principios de los 80 (el 40,2% en Fuenlabrada o el 21,9% 
en Móstoles en 1981), la reducción total neta a nivel regional sólo se explica mediante un proceso 
de intensa ocupación de viviendas vacías en estos municipios metropolitanos, con una intensidad 
capaz de compensar el ligero incremento de la vivienda vacía que se produjo en algunos otros 
municipios, como los señalados más arriba. 
Estas afirmaciones pueden corroborarse en las tablas V.9.11, V.9.12 y V.9.13, donde se constata 
cómo efectivamente en las grandes ciudades del AMM se produjeron reducciones notabilísimas 
del parque de vivienda vacía (-23.900 viviendas en total): -8.235 en Fuenlabrada, -4.259 en Alcalá, 
-4.230 en Móstoles, -3.029 en Parla, -2.067 en Coslada, -1.822 en Alcorcón, -1.1448 en Torrejón, 
y -1.280 en Valdemoro. Además, en algunos de estos casos, el decrecimiento de la vivienda vacía 
fue muy similar al crecimiento de las viviendas principales, lo que confirma (ante la práctica 
ausencia de variaciones significativas en el parque de secundarias) que se habrían ¡do ocupando 
las viviendas que permanecían vacías, sin apenas haberse construido volúmenes significativos de 
vivienda nueva. Así por ejemplo, en Parla las vacías descendieron en -3.029 unidades, y las 
principales crecieron +4.176; en Alcorcón estas cifras fueron de -1.822 y +2.321, 
respectivamente; en Torrejón, -1448 y +2.611; en Valdemoro, -1.280 y +1.602, etc. 

De modo que, en medio de la escasez generalizada de oferta y de la escalada de precios, por un 
lado se compraron viviendas que se mantuvieron vacías en los espacios suburbanos, mientras 
que el estrangulamiento de la oferta en el AMM hubo de resolverse con la ocupación de las 
viviendas que permanecían vacías desde el ciclo anterior, con una construcción de viviendas 
nuevas muchísimo menor que la de la década anterior, pues en la mayoría de los municipios 
metropolitanos de mayor crecimiento en este período, el incremento de viviendas nuevas fue 
como máximo del mismo orden que la ocupación de viviendas vacías; por ejemplo, en 
Fuenlabrada, las viviendas totales crecieron +8.647 unidades, siendo la reducción de vacías de -
8.235, lo que implica un saldo total de +16.746 hogares, repartido casi a partes iguales entre 
viviendas nuevas y la ocupación de viviendas vacías. Así pues, mientras las clases más 
acomodadas y los nuevos ganadores pudieron embarcarse en procesos de relocalización en el 
espacio suburbano oeste (muy selectivos y con fuerte competencia a través de los precios), la 
mayoría de los habitantes de las periferias dormitorio y de las ciudades del AMM hubo de 
permanecer en ellas, conformándose con la ocupación de los intersticios que aún quedaban sin 
construir en estas ciudades y de las viviendas vacías120. 

Muy al final del ciclo se fueron promoviendo también espacios para los ganadores (que también los hubo) en otros ámbitos de la 
región, como el sur metropolitano (donde ya existía algún desarrollo suburbano anterior, como el Sector 3 de Getafe -ejecutado en los 
primeros 80-) o el Corredor, introduciendo como novedad las tipologías unifamiliares en la mayor parte de las ciudades dormitorio. Pero 
la crisis interrumpiría el proceso, posponiendo estos desarrollos ya para la primera mitad de los 90. 
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Sin embargo, no puede decirse que estos espacios no sufrieran transformaciones, pues muy al 
contrario venían siendo objeto de atención privilegiada por parte de los primeros ayuntamientos 
democráticos, que llevaban casi una década intentando solucionar los problemas derivados de la 
precariedad con que se habían producido. Por otra parte, en la segunda mitad de los 80 y más 
claramente en los 90, irían confluyendo también distintas estrategias de descentralización (por un 
lado de grandes equipamientos metropolitanos hospitalarios y universitarios, por otro del comercio 
especializado, con el florecimiento de las GS y los CC), con la mejora de las redes de transporte 
público y del viario metropolitano, contribuyendo a recualificar notablemente las ciudades 
dormitorio y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

4.4. Ensanches de nueva urbanidad introvertida y dispersión entre 1991 y 1996. 

Los rasgos generales del periodo 1991-1996. 

Durante el periodo 1991-1996 se vivió la resaca del boom inmobiliario de finales de los 80, con la 
brusca interrupción de la demanda en respuesta a la detención del crecimiento demográfico y a la 
breve pero intensa crisis económica de los primeros 90. Sin embargo, nuevamente la máquina 
inmobiliaria tuvo una respuesta tardía e inercial, pues, como se ha visto antes, su puesta en 
marcha para atender a la demanda desatada en el boom vino a coincidir precisamente con la 
súbita quiebra de ésta, generando (por enésima vez) una situación de desajuste121 que condujo 
otra vez al estancamiento (reducción, en términos reales) de los precios y al incremento de las 
viviendas sin vender. 
La comparación entre el Censo del 91 y el Padrón del 96 revela este desajuste, pues mientras la 
población creció 74.734 personas (tabla V.4), las viviendas se incrementaron en 179.391 unidades 
(siendo 138.530 las viviendas terminadas en el período según el Ministerio de Fomento). La 
situación de crisis también se reflejó en la escasez de viviendas secundarias construidas (12.400, 
apenas el 7% sobre las totales, cuando éstas han supuesto el 26,5% entre 1996 y 2001) y, por el 
contrario, en el incremento de 42.231 viviendas vacías, que resultaron ser el destino final del 
23,5% del total de las viviendas construidas en este periodo. 

Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre 1991 y 1996. 

Las 179.390 viviendas que creció la región en este quinquenio tuvieron una distribución similar a 
la media del período completo de análisis 1970-2001: un 37,6% correspondió al municipio de 
Madrid (+67.379 viviendas), un 31,9% a las zonas polinucleares metropolitanas (+57.197 
viviendas), un 15,7% al área suburbana oeste-sierra (+28.249 viviendas) y un 14,85 (+26.565 
viviendas) a las áreas rurales. 
En términos de crecimiento relativo respecto al parque existente en 1991, deben destacarse, por 
encima de un incremento del 20%, las áreas micrometropolitanas, que aunque sólo crecieron en 
términos absolutos +9.798 viviendas, resultaron ser las más dinámicas de la región en términos 
relativos, con incrementos del 39,9% en la micrometropolitana noreste, del 34,7% en la 
micrometropolitana del Corredor, y del 32,3% en el límite sur de la Comunidad, anunciando ya las 
pautas dispersivas por el periurbano que resultarían características de la segunda mitad de los 90. 
En este sentido debe recalcarse también la importancia de los crecimientos relativos que 
comenzaron a darse en otros espacios de la región: un +22% en la zona rural de los pueblos de 
segunda residencia de la Sierra Norte, o un +28,3% en las Vegas Altas del Jarama. Todo ello 
confirma cómo el crecimiento micrometropolitano había comenzado ya a desbordar los municipios 
más cercanos a las grandes ciudades del AMM para saltar directamente a las respectivas zonas 
de influencia de carácter periurbano. 

Por otra parte, destacaron también los crecimientos en las zonas del norte (+20,7%, con +12.408 
viviendas), y del sureste metropolitano (+22,3%, con +4.560 viviendas) y la suburbana oeste 
(+24,4%, con 14.325 viviendas), que eran los ámbitos donde la suburbanización estaba más 
consolidada y donde, a pesar del estancamiento general, ésta continuó intensificándose. 

Debe advertirse que nunca es real la sobreproducción, pues siempre existen situaciones de demanda insolvente no atendidas. 
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Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 1991 y 1996. 

Como hemos visto, el período comprendido entre 1991 y 1996 se caracterizó simultáneamente por 
la dispersión (32 municipios aumentaron su parque en más de 1.000 viviendas, mientras que sólo 
3 lo hicieron por encima de las 5.000) y por el regreso del crecimiento a los espacios 
metropolitanos y, muy especialmente, a Madrid, que subió +67.379 viviendas122, coexistiendo por 
tanto estas dinámicas dispersivas, cada vez más intensas y dirigidas hacia ámbitos más lejanos, 
con el remate de las principales ciudades metropolitanas y de la capital. 
En relación al remate y extensión de las ciudades ya consolidadas, muchos municipios 
metropolitanos y suburbanos tuvieron incrementos de tipo medio, por debajo de las 5.000 
viviendas. Así, entre 4.000 y 6.500123 crecieron algunos clásicos de la corona como Fuenlabrada, 
Alcorcón, Alcalá, Torrejón y Getafe; y entre 3.000 y 4.000, algunos del norte metropolitano como 
Tres Cantos, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, o de la zona suburbana oeste, como Las 
Rozas, Majadahonda y Pozuelo. 

Por otro lado, la dispersión se dirigió bien hacia algunos municipios de tipo medio ubicados en la 
zona de influencia directa metropolitana y micrometropolitana, donde se dieron crecimientos 
comprendidos entre las 2.000 y 3.000 viviendas (como en Valdemoro, San Agustín del Guadalix, 
Galapagar o Villalba124); bien hacia otros municipios menores y más alejados, donde el 
crecimiento cuantitativo fue menor, pero mucho más intenso en términos relativos: como puede 
verse en la tabla V. 10.1.4, por encima del 50% (y de +500 viviendas) crecieron San Agustín del 
Guadalix (+128%), Torrejón de la Calzada (+100%), Arroyomolinos (+99%), Fresno de Torote 
(+97,3%), Velilla de San Antonio (+95,6%), Sevilla la Nueva (+73,9%), Villaibilla (+64,5%), Nuevo 
Baztán (+58,4%), Viflanueva de la Cañada (+58,4%) y Brúñete (+50,7%). 

Los ensanches de nueva urbanidad: el remate de Madrid y los ensanches de los municipios 
metropolitanos. 

El Plan General de Madrid del año 85, gestado en los momentos más bajos de la crisis 
demográfica y económica, volvería su mirada hacia la ciudad heredada del desarrollismo, 
apostando por suturar sus cicatrices con una forma de crecimiento que se ha denominado 
'neoensanches' o 'ensanches populares'125 y que se difundiría rápidamente' por el resto de la 
región durante la década de los 90. 
En efecto, fue ya a comienzos de esta década cuando comenzaron a desarrollarse y a salir al 
mercado la mayor parte de los crecimientos inmobiliarios propuestos por el Plan General de 
Madrid unos años antes, y también por la mayoría de los Planes Generales que se habían 
redactado en los municipios metropolitanos durante los años 80, al hilo del RD11/1980, que 
derogó el Plan General del Area Metropolitana del 63 hasta entonces vigente, abriendo el proceso 
de revisión del planeamiento metropolitano municipio a municipio. 
Como otros autores sostienen126, estas propuestas fueron herederas de la cultura del 'urbanismo 
urbano', que proponía la recuperación de ciertos valores de urbanidad renovada y formas 
espaciales previas a los postulados del Movimiento Moderno, entre ellos las ideas de la calle 
corredor, la alineación a vial y la manzana cerrada, teniendo como imagen espacial de referencia 
la ciudad compacta tradicional y, más concretamente, los ensanches burgueses del siglo XIX. 
Así, este tipo de ensanche de nueva urbanidad se constituyó en el tejido empleado con mayor 
profusión en aquellas operaciones de cosido, sutura, remate y pequeñas extensiones que 
caracterizaron a la mayoría de los Planes Generales de aquella generación en el AMM. 

Resalta el hecho de que sólo 24.008 de ellas fueran principales, siendo 26.328 vacías y 18.304 secundarias. 
123 En la mayoría de estos municipios, el crecimiento de viviendas principales fue todavía mayor, pues se también se ocuparon muchas 
viviendas vacías, por ejemplo en Móstoles, 1.566 (tabla V. 10.2.7). 
124 En este caso, con fuerte transformación de segundas residencias en permanentes, por ejemplo, 1.730 en Villalba (tabla V.10.2.8). 
Este proceso ha continuado en este municipio durante el período 1996-2001, con otras 1.274 viviendas secundarias menos; de modo 
que, en la última década, Villalba ha crecido +7.407 viviendas principales (tabla V.10.2.13), más que Pozuelo, R.ivas, Alcobendas o 
Majadahonda en términos absolutos (y, por supuesto, también relativos). Este municipio ha doblado su parque entre 1991 y 2001, 
pasando de 7.626 a 15.033 viviendas principales, alcanzando una cifra casi idéntica a la de Majadahonda. 
En la tabla V.10.2.8 se enumeran otros 40 municipios donde se han producido fenómenos similares, destacando además de Villalba, 
San Martín de Valdeiglesias (-1.404 viviendas secundarias), Soto del Real (-1.012), Colmenar (-999), Hoyo de Manzanares (-717) o 
Galapagar (-673), caso todos ellos municipios periurbanos que poco a poco van entrando en carga en la dinámica metropolitana, casi 
siempre paralelamente a la construcción de nuevas vías de alta capacidad o a la mejora de las existentes. 
125 Véase el libro dedicado a ellos, de R. López de Lucio y A. Hernández Aja (1995). 
126 Véase, por ejemplo, R. López de Lucio (1993, pp. 215-257). 
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5. EL SIGNIFICADO ESPACIAL DEL CICLO RECIENTE. LA REFORMULACIÓN DEL ESPACIO 
SOCIAL. LAS TIPOLOGÍAS Y LAS FORMAS DE LA POLARIZACIÓN SOCIAL E INMOBILIARIA. 

5.1. Consideraciones sobre las dinámicas demográficas como alimento del boom. 

Los grandes datos de la evolución del parque inmobiliario del CAM entre 1996 y 2001. Una 
primera comparación con el saldo de hogares. 

La comparación entre el Padrón de 1996 y el Censo de 2001 permite describir aproximadamente 
los volúmenes del boom, aunque estos datos no recojan el período completo del ciclo alcista 
inmobiliario, que al menos se prolonga ya hasta 2005. 
Según la tabla V.4, entre 1996 y 2001, la población en la CAM ha crecido 401.095 habitantes (un 
8% sobre 1996), al tiempo que las viviendas han aumentado 352.187 unidades, según el Censo; 
siendo las viviendas terminadas en el período, según el Ministerio de Fomento (serie Obras en 
Edificación), 233.340 unidades. Refiriéndonos al dato censal, esto ha supuesto un incremento del 
16,7% sobre el parque de 1996, pasándose de 2.105.110 a 2.457.297 viviendas, de un ratio de 
419,2 a 453,1 viviendas por 1.000 habitantes, y de un tamaño de hogar medio de 3,25 a 2,89 
personas por hogar. 
De este volumen de viviendas total, 235.235 (un 66,8%) han correspondido a viviendas 
principales, lo que ha supuesto un incremento del .14,4% sobre las principales de 1996. Por otra 
parte, 93.190 (un 26,5%) han correspondido a viviendas secundarias (que crecieron un 51,1%) y 
23.595 (un 6,7%) a viviendas vacías (que se han incrementado un 8,3%). 
De esta manera, el parque de 2001 de la CAM estaba formado por 1.873.671 viviendas 
principales (el 76,3% sobre el total), con 345,5 viviendas principales por 1.000 habitantes y un 
tamaño medio de 2,89 personas; 275.705 viviendas secundarias127 (el 11,2% del parque), con un 
ratio de 50,8 viviendas por 1.000 habitantes; y 306.556 viviendas vacías (el 12,5% del total), con 
un ratio de 56,5 viviendas por 1.000 habitantes. 

A continuación vamos a plantearnos el ejercicio de explicar 'a posteriori' cómo se han absorbido 
esas 352.187 viviendas producidas en la CAM durante la primera parte del boom (1996-2001), de 
la que tenemos todos los datos que pueden tenerse a través de las estadísticas habituales 
(Padrón del 96 y Censo de 2001) y que, como veremos, son claramente insuficientes para realizar 
una explicación cabal, pero que al menos nos valdrán para cuestionar algunas de las 
explicaciones habituales del boom y para introducir en el debate ciertos temas que forman parte 
esencial de nuestro discurso. 

Como explican detalladamente J. Leal y L. Cortés Alcalá (1995, pp. 57-79) los dos métodos que 
se emplean normalmente para calcular las necesidades de vivienda en la ciudad son el las 'tasas 
de jefatura' y del 'saldo de familiar'. Básicamente, el primero "tiene como objeto esencial 
determinar la evolución de los hogares en un período de tiempo establecido", de forma que "al 
aplicar estas tasas de jefatura a la estructura de población proyectada se obtiene como resultado 
el número de jefes de hogar en cada grupo de edad", cuyo sumatorio "se corresponde con el 
número total de hogares de esa población" (op. cit, pp.78-79). Por su lado, el método del saldo 
familiar tiene por clave resolver dos incógnitas: las familias nuevas que se forman y las que 
desaparecen. Estos métodos dejan fuera otras estimaciones, que suelen realizarse aparte y de 
forma paralela para sumarse a las anteriores: las necesidades de reposición por envejecimiento 
del parque, el descenso en el tamaño del hogar en relación a las nuevas formas de convivencia, la 
compra de vivienda como inversión, la demanda de segunda residencia, la demanda embalsada o 
retenida de períodos anteriores, etc. Las migraciones, en sus distintas facetas y direcciones, 
pueden también incorporarse a cualquiera de los dos métodos básicos. Por el contrarío las 
relocalizaciones o el 'filtrado residencial', en las que entra el complejo mercado de segunda mano, 
son generalmente estimadas de forma global, como un porcentaje sobre el total, sin conozcamos 
ninguna metodología desarrollada para cuantificarlas128. 

127 De estas, 87.634 (apenas el 31,7%) son propiedad de madrileños, correspondiendo el resto a personas cuya residencia permanente 
está en otra comunidad autónoma. 
128 En realidad todo nuestro discurso lo que está reclamando es el desarrollo de esta metodología, pues, como se verá, trataremos de 
argumentar que en un mercado maduro como el actual, las relocalizaciones son un mecanismo clave, si no el más importante. 
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En nuestro caso contamos con todos los datos en los que normalmente se basan las 
proyecciones, pero al ser éste un ensayo de explicación 'a posteriori', además tenemos la ventaja 
de disponer de las cifras reales129. -

Como se ha dicho, el total de 352.187 nuevas viviendas ha correspondido a 235.235 viviendas 
principales, 93.190 secundarias y 23.595 vacías, lo que supone anualmente130 42.770 viviendas 
principales, 16.944 secundarias y 4.290 vacías. 

Según la tabla P.15.1, el número de matrimonios entre 1996 y 2001.(66 meses) ha sido de 
153.322131, lo que ha supuesto un saldo de formación de +28.876 nuevos hogares al año. Para 
recoger otras formas distintas al matrimonio de formación de hogares se ha estimado un 
incremento del 20% sobre esta cifra, de manera que el saldo total de formación de hogares 
nuevos sería 34.651 al año. 
El otro factor incluido normalmente en las estimaciones según la metodología del saldo familiar es 
el saldo de hogares que desaparecen por defunción de sus miembros. Siguiendo el proceso 
descrito por J. Leal y L. Cortés Alcalá (1995, pp. 70-73) se ha calculado el número total de 
defunciones de mayores de 65 años entre 1996 y 2001 (66 meses), 158.376 en total (tabla P.17), 
que, divididos entre 2, supondrían la desaparición, de 79.188 hogares, es decir, -14.397 hogares 
menos al año, que se toman como viviendas que quedan vacantes132. 

La aplicación simple del método del saldo familiar restaría la creación de nuevos hogares menos 
el saldo de hogares que desaparecen, obteniéndose unas necesidades anuales de 20.254 
viviendas; evidentemente muy por debajo de las 42.770 viviendas principales aparecidas entre 
1996 y 2001. Esta aproximación deja fuera obviamente al saldo migratorio, que, como se sabe, ha 
sido muy significativo en los últimos años. 

Para cuantificar este saldo migratorio, disponemos directamente de los datos del saldo 
interregional y del volumen total de movimientos migratorios internos dentro de la CAM (tabla P.7), 
siendo necesaria una estimación para la formación de hogares consecuencia de la inmigración 
extranjera. 

Respecto al saldo interregional, en el período 1996-2001 (66 meses) ha sido de -43.671 personas 
dirigidas hacia el exterior de la CAM (tabla P.7), esto es, -7.940 personas anuales. Si les 
aplicamos el tamaño medio del hogar, 3, corresponderían a -2.646 viviendas anuales, que 
también se supone quedan vacantes en principio. 

El volumen de viviendas demandado por los extranjeros debe estimarse más indirectamente y 
posiblemente con mucha precaución, por la conocida discrepancia entre cualquier tipo de dato 
sobre este colectivo y la realidad. En la tabla P.7. se indican los extranjeros residentes en 2001 y 
1996 (231.295 y 111.116, respectivamente), de modo que es posible calcular que 120.179 (el 
52%) se habría instalado después de 1996. Si por otro lado conocemos que el volumen total de 
viviendas con extranjeros (considerando como tales aquellas en que la persona de referencia es 
de origen extranjero) en 2001, que es de 92.055 unidades, el porcentaje de ellas ocupadas entre 
1996 y 2001 (52%) daría un total de 47.868, esto es, unas necesidades de 9.573 anuales133. 

Por otro lado, también disponemos del volumen de los movimientos migratorios internos dentro de 
la CAM entre 1996 y 2001 (66 meses): 468.884 personas (tabla P.7), 82.251 personas anuales. 

En la medida en que detrás de los numerosos juegos de suma cero que hay en el inmobiliario y de todas las lagunas estadísticas 
(evidentes en el caso de la inmigración, por ejemplo) puedan considerarse como tales. 
130 Se ha considerado que las fechas de referencia para el Padrón y para el Censo eran Abril de 1996 y Noviembre de 2001, 
respectivamente, por lo que el período total entre ambos es de 66 meses (5,5 años). 
131 Se ha estimado también en todos los datos que se presentan a continuación el período Mayo 1996-Noviembre 2001, que 
corresponde a 5,5 años. Para estimar las cifras correspondientes a los 7 meses de 1996 y los 11 de 2001 contemplados se ha 
realizado una regla de 3 sobre el total de cada año que ofrecen las tablas. 
132 Esta cifra puede afinarse un poco más, pero aún así no resultan variaciones significativas. De las 771.683 personas mayores que 
arroja el Censo de 2001, 153.102 vivían solas (el 20%), 334.700 (el 43%) en hogares formados por dos adultos solos y el 37% en 
hogares formados por más de 3 personas, con un tamaño medio cercano a 5. De manera que si aplicamos esta estructura.de 
porcentajes a los fallecidos anuales mayores de 65 años (28.795), cada año desaparecerían 5.760 hogares unipersonales, y se estima 
que la mitad de los correspondientes a los hogares formados por dos personas, unos 6.200, totalizando unos 12.000 hogares menos. 

Si suponemos que el 75% de los hogares extranjeros se ha asentado entre 1996 y 2001, el volumen total sería de 69.041 
viviendas, y el anual de 13.800. 
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Traducir este dato, como veremos después, a necesidades de vivienda no es sencillo134, por lo 
que, por el momento, las uniremos conceptualmente con las relocalizaciones que se dan dentro 
los municipios, intentando despejar el volumen de ambas como incógnita a partir del resto de 
datos conocidos. 

Si procedemos de este modo, el número de viviendas necesarias para satisfacer la creación 
nuevos hogares y el alojamiento de los extranjeros sería de 44.224 anuales, pero al quedar 
vacantes 17.043 por el saldo de defunciones y el saldo interregional, las necesidades finales de 
vivienda nueva se reducirían a 27.181 viviendas. Como puede verse, esta cifra está alejadísima 
del incremento de 47.060 total de viviendas principales y vacías anuales135 (42.770+4.290), con un 
diferencial sin explicar de 19.879 viviendas. Por introducir otro factor de los que son menos 
discutidos, el factor reposición del parque degradado existente podría rondar las 6.000-7.000 
viviendas anuales (J. Leal y L. Cortés Alcalá lo estimaron en la primera parte de la década en 
6.756 viviendas anuales), con lo que definitivamente nos quedarían más de 13.000 viviendas sin 
explicación136. 

De manera que las variables principales que habitualmente suelen considerarse en las 
estimaciones dejan sin explicar el 27% (13.000 sobre 47.060) de las viviendas que se han 
construido en la CAM entre 1996 y 2001137. 

Y es sobre este porcentaje sobre el que se suele especular, justificándole como combinación del 
resto de factores qué hemos mencionado más arriba (inversión, demanda embalsada, etc.). 
Aunque sin duda estos factores tengan su importancia, hemos olvidado el peso de los 
movimientos migratorios dentro de la CAM, y, como se dijo generalizándolo, el tema de ias 
relocalizaciones (dentro o fuera del municipio) o de los procesos de filtrado, cadenas más o menos 
largas de cambios de vivienda que en la parte alta suelen desembocar en el salto a una vivienda 
nueva y en la parte baja generan una vacante susceptible de ser ocupada. Es más si 
consideramos que muy probablemente de los 9.753 nuevos hogares extranjeros anuales al menos 
el 70% (6. 827) ha ido a parar a viviendas de segunda mano y que se estima que un 60% (20.790) 
de los hogares nuevos que se han formado anualmente también ha de recurrir a entrar en el 
mercado a través de la segunda mano, ambos factores supondrían la ocupación de 27.617 
viviendas vacantes de segunda mano al año, 10.574 más que las aportadas por el saldo de 
defunciones e interregional, y que supuestamente significarían (tras complejas cadenas de 
movimientos de compraventa de longitud indeterminada) al menos 10.574 relocalizaciones, esto 
es, hogares que se moverían finalmente a viviendas nuevas para dejar esas vacías. Estos 
hogares relocalizados para dejar ese hueco no cubierto por los saldos de defunciones e 
interregional, junto al 30% de los nuevos hogares de inmigrantes y al 40% de los de nueva 
formación por emancipación supondrían 27.685 viviendas nuevas anuales, nuevamente muy lejos 
(19.375 por debajo) de las 47.060 principales y vacías anuales que arroja la evolución entre 1996 
y 2001. 

De manera que parece imposible ofrecer una explicación cabal, pero al menos, se pueden 
relativizar muchas de las afirmaciones que normalmente se hacen e introducir las dinámicas del 
saldo migratorio como muy relevantes en el análisis. Es por ello que a continuación abordaremos 
este tema de forma detallada. 

Aunque quizá pudiese hacerse contando con todos los datos que se pueden obtener del Censo. J. Leal ha propuesto una 
metodología para hacerlo (J. Leal, 1995, p.43). 
13S Las 16.944 viviendas secundanas anuales se desestiman directamente en este cómputo, suponiendo que responden a su propia 
lógica. 
El tema de la vivienda secundaria es muy importante, aunque formaría parte de un discurso paralelo al que nos ocupa en este 
momento, referido a ia huella ecológica o urbana de la región madrileña. Según se detalla en la tabla V.11., 414.756 hogares de la 
CAM (el 22,1%) tenían en 2001 una vivienda secundaria, el 21,1% de ellos en la propia CAM (87.634 viviendas), el 77,7% en otras 
comunidades y un 1,2% en el extranjero. 
Aunque para mayor detalle nos remitimos a la tabla, el 41,2% (170.723) de las viviendas secundarias totales estarían en las 
comunidades interiores que inmigraron hacia Madrid, y el 36,5% (151.546 viviendas) en el resto, fundamentalmente costeras. 
135 En todo caso resulta dudoso que puedan restarse sin más las viviendas que se reponen, porque no unidades que se incrementan. 
137 Sin restar las reposiciones, las 19.879 viviendas no explicadas supondrían el 42,2% de las totales. 
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El saldo migratorio, componentes y evolución 1988-2001: repercusiones inmobiliarias. 

En la tabla P.7 se analizan los componentes del saldo migratorio agregado a nivel regional, entre 
1988 y 2001. Como puede verse en la misma, es susceptible de ser dividido claramente en 3 
etapas: -

La etapa 1988-1991, en la que el saldo interregional fue todavía positivo, lo que significa 
que la CAM continuaba siendo aún receptora neta de población de otras regiones españolas, 
aunque con tendencia decreciente a lo largo del tiempo. En realidad estos años no son sino la 
prórroga hasta el agotamiento de las tendencias de toda la larga etapa anterior caracterizada por 
las migraciones campo-ciudad propias del modelo de industrialización desarrollista y del 
desmantelamiento de las economías locales de base agrícola. Además, durante estos años 
comprendidos entre 1988 y 1991 los movimientos intrarregionales entre municipios de la CAM 
rondaron los 50.000 anuales, mientras que la emigración procedente del extranjero tuvo una 
presencia muy reducida, que no llegó a superar los 5.000 extranjeros anuales. Como resultado del 
saldo interregional y del extranjero, el saldo migratorio total fue positivo en todo el período, 
oscilando entre el máximo de 1990 (+14.299 personas) y el mínimo de 1993 (+2.753). 

A partir de 1992, el saldo interregional con el resto de España se hizo negativo, superando 
desde entonces las bajas (en gran medida producidas por el regreso a sus lugares de origen de 
parte de la población -una vez jubilada- que había emigrado desde otras provincias durante el 
desarrollismo) a las altas procedentes de otras regiones, inaugurando una tendencia que continúa 
hasta el último año con datos disponibles, 2001. Aunque hasta 1996 los extranjeros mantuvieran 
unas cifras de altas ligeramente superiores a las del período 1988-1991, éstas fueron incapaces 
de compensar el saldo negativo interregional; de modo que durante este período el saldo 
migratorio total se tornó negativo, alcanzándose el mínimo en 1994, con un balance de -3,790 
personas. 

Desde 1997 el saldo total se ha vuelto nuevamente positivo, disparándose hasta alcanzar 
un volumen de +130.824 personas en 2000 y de +125.161 en 2001. Al mantenerse el saldo 
interregional negativo (ligeramente inferior, además, al de mediados de los 90), el balance positivo 
total fue consecuencia exclusiva de la inmigración extranjera, que ha tenido un crecimiento 
meteórico desde 1997, año en el que llegaron 10.089 extranjeros (frente a los 5.000-7.000 que 
habían sido habituales entre 1988 y 1996), para pasar a 14.085 en 1998, a 29.656 en 1999, 
elevándose a 137.195 en 2000 y a 134.909 en 2001138. 

Por otro lado, y a pesar de no incidir en el saldo total (por ser un juego de suma cero), el volumen 
de movimientos intrarregionales se ha acelerado notablemente desde 1997, situándose entre 
1998 y 2001 en torno a las 95.000 personas anuales, cuando el volumen medio de los periodos 
anteriores había sido prácticamente de la mitad (aproximadamente 55.000 personas). El último 
dato disponible, referido a 2003, indica que estos movimientos siguen intensificándose al calor del 
boom inmobiliario, alcanzando ese año las 141.469 personas. 

En las últimas columnas de la tabla P.7 aparecen agrupados estos 3 períodos 1988-1990, 1991-
1995 y 1996-2000, con los totales de los saldos interregional, extranjero y total, y el volumen de 
migraciones internas dentro de la CAM. Dos fenómenos con fuertes repercusiones inmobiliarias, 
que se analizarán más delante de forma separada, destacan en este análisis: 

• Los movimientos migratorios dentro de la región, que (en la medida en que puedan 
sumarse, sin considerar el porcentaje de personas que haya cambiado 2 veces de 
municipio de residencia) indica que 959.445 personas habrían cambiado de municipio de 
residencia entre 1988 y 2001, casi un 20% de la población total de la región. 

• La afluencia de inmigrantes extranjeros, con importantes repercusiones en el espacio 
social de la ciudad. El saldo total entre 1988 y 2001 ha sido de 376.612 inmigrantes, 
aunque las cifras del Padrón arrojan un volumen todavía superior, posiblemente por 
encima del medio millón. 

Años en los que los procesos de regularización y las ventajas derivadas del empadronamiento, (fundamentalmente el acceso a la 
tarjeta sanitaria, a través de la ley 4/2000) hicieron aflorar masivamente a población inmigrante ya presente en España, pero no 
computada con anterioridad. 
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Las pautas espaciales de los movimientos migratorios en la CAM y sus componentes 
(migraciones interregionales, internas y extranjeros) por áreas, 1988-2001. 

Las tablas P.8 y P.9 permiten analizar los movimientos migratorios (intrarregionales, 
interregionales e inmigración extranjera) por áreas homogéneas y por municipios para el período 
completo 1988-2000. 

A nivel regional, por zonas, las pérdidas totales de Madrid y las pérdidas netas en los movimientos 
intrarregionales suponen prácticamente el 100% de la CAM, pues salvo la primera corona sur 
metropolitana, el resto de las zonas tienen ambos saldos positivos. En relación a los flujos con 
otras regiones españolas, el saldo negativo de Madrid representa el 68,5% del total negativo de la 
CAM, mientras que/por el contrario, la capital destaca por acoger al mayor número de extranjeros 
(175.441 entre 1988 y 2000, el 75% del total acogido por la región). 

El municipio de Madrid tiene un saldo total negativo entre 1988 y 2000 de -115.801 habitantes, 
consecuencia del saldo entre la llegada de 175.491 extranjeros y las bajas a otras regiones (-
34.981), y, sobre todo, de las bajas por migraciones internas dentro de la CAM, cuyo saldo fue de 
-256.281 personas. Es todavía más significativo descomponer este saldo entre altas y bajas, para 
confirmar esa altísima movilidad residencial: así, el total, de altas procedentes de la región entre 
1988 y 2002 habría sido de 156.241 personas, mientras las bajas habrían ascendido a 412.502. 

La áreas polinucleares metropolitanas tienen un saldo migratorio total neto positivo entre 1988 y 
2000, de 110.927 personas, fundamentalmente debido a la recepción neta de población en los 
movimientos internos dentro de la CAM (80.766 personas netas de saldo, aunque la movilidad real 
es todavía mucho mayor: 385.394 altas y 304.628 bajas), y, en menor medida de extranjeros 
(46.212 personas). Por último, esta zona también tiene un saldo negativo con otras regiones 
españolas de -16.051 personas. 

La zona suburbana oeste-sierra es la zona con mayor saldo positivo total de la región (+127.624 
habitantes), gracias a la recepción de 104.827 migrantes internos netos, 9.708 inmigrantes de 
otras provincias (es la única zona con un saldo positivo interregional significativo) y un peso 
muchísimo menor de la inmigración (+13.089 personas). 

Las áreas periurbanas presentan un saldo total extraordinario en relación al pequeño peso de su 
población: +78.313 personas, fundamentalmente también derivado de las migraciones internas 
(+70.662), con un peso menor de la afluencia de extranjeros (+6,967) y un saldo interregional 
equlibrado (+684 personas). 

Resumiendo, por tipos de movimientos migratorios: 
El saldo total con otras regiones entre 1988 y 2000 fue negativo (-40.640 personas), 

destacando Madrid y la corona metropolitana como zonas de saldo negativo, el área suburbana 
con saldo positivo (+9.708 personas) y las periurbanas como equilibradas. 

Los extranjeros llegados entre 1988 y 2000 (+241.709, según esta fuente139), se han 
concentrado en Madrid (el 72,6%: 175.441), y, en menor medida, en la corona metropolitana 
(46.212, el 19,1%), con apenas un 5,4% (13.089 extranjeros) de los flujos dirigidos hacia la zona 
suburbana y sólo un 2,9% hacia las periurbanas. 

Los movimientos intrarregionales son, en volumen, los más importantes, produciéndose la 
salida neta de población desde la capital (-256.261 habitantes) y también desde la primera corona 
sur (-9.707 habitantes), dirigiéndose el 40,9% hacia la zona suburbana oeste-sierra (que presenta 
un saldo de 104.827 habitantes), el 31,5% hacia otras zonas metropolitanas (con un saldo de 
+80.766 personas) y el 27,6% (70.622) hacia las periurbanas. 

Véase el epígrafe sobre inmigración en este mismo capítulo, para contrastar esta con otras fuentes. 
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5.2. La importancia de las relocalizaciones residenciales: la reorganización depurativa del 
espacio social. 

Sobre el volumen de las relocalizaciones. Relocalizaciones entre municipios. 

El dato que se mencionaba más arriba sobre el volumen de las migraciones entre municipios de la 
CAM es muy significativo, pues nos permite aproximamos en una primera estimación al peso de 
las relocalizaciones en el espacio social y residencial. Aunque seguramente sean más numerosas 
las relocalizaciones que se producen dentro de un mismo municipio (movimientos entre el 
mercado de segunda mano, o saltos de éste al de vivienda nueva), no disponemos de datos para 
evaluarlo. Sin embargo, con ese total de movimientos intrarregionales podemos establecer unos 
márgenes aproximados que cuantifíquen el peso de las relocalizaciones residenciales 
intermunicipales (que mayoritariamente suelen generar una vivienda vacante en el municipio 
donde se originan). Como en esos movimientos migratorios intrarregionales pueden estar 
incluidos hogares de nueva formación, consideraremos dos hipótesis: que todos los matrimonios 
se asienten en su municipio de procedencia y que todos lo hagan en un municipio distinto140. 
Así, en 1997141 tendríamos 26.500 matrimonios, que incrementados un 20% para recoger otras 
formas distintas de formación de nuevos hogares, alcanzarían los 31.800 nuevos hogares. El 
volumen migratorio interno en ese año serían 77.138 personas, por lo que, en la primera hipótesis 
(y considerando un tamaño medio de hogar de 3 para el resto de movimientos no correspondiente 
a matrimonios o nuevos hogares), esto supondría unas necesidades de 25.700 viviendas (nuevas 
o usadas142) como consecuencia de las relocalizaciones entre municipios; y, en la segunda 
hipótesis (es decir, considerando que todos los nuevos hogares se forman fuera del municipio de 
procedencia de sus miembros) unas 4.512 viviendas. En el año 2000143, con 30.700 matrimonios y 
un volumen de migraciones internas de 96,411 personas, la demanda de vivienda generada por 
relocalizaciones intermunicipales estaría comprendida entre 32.137 y 7.577 viviendas. Si 
consideramos el tope de que, como máximo, los hogares formados fuera del municipio de 
residencia previa de sus miembros son el 60%144, tendríamos, como mínimo unas 13.000 
viviendas por relocalizaciones intermunicipales en 1997 y 17.400 en 2000, volúmenes ciertamente 
significativos. 

La dinámica de las relocalizaciones a nivel intermunicipal. 

A nivel desagregado, los municipios consolidados de la zona suburbana recibieron el 22,-5% del 
saldo de migrantes regionales (+58.276), la zona suburbana de la Hoya de Villalba el 18,2% 
(+46.550), las áreas micrometropolitanas el 14,2% (+36.468), la segunda corona del sur 
metropolitano el 12,4% (+36.951), el norte metropolitano el 9,6% (+24.656) y el sureste el 9,1% 
(+23.262), 
Como puede verse en la tabla P.8.4, para algunas de estas zonas, estos volúmenes han tenido un 
significado trascendental en el crecimiento total que han experimentado entre 1988 y 2000. Así, en 
las zonas periurbanas el crecimiento poblacional total entre 1988 y 2001 habría sido de 134.495 
habitantes, suponiendo el saldo de las migraciones internas de la CAM (+70.662) el 52,6% de ese 
volumen; en la zona suburbana oeste, los 104.827 migrantes netos supondrían el 41,7% del 
crecimiento total 1986-2001 (251.400 personas). Esta repercusión sería todavía más acusada 
dentro de algunas subáreas, alcanzándose el 62,4% en el límite sur, el 63,2% en las zonas rurales 
de la Sierra Norte-N-I, el 53,4% en las micrometropolitana del Corredor o el 45% en la Hoya de 
Villalba. 

Según la Estadística del Movimiento Migratorio de la CAM en 2001, en el volumen total de movimientos migratorios internos 
(97.023), las personas de 20 a 34 años (esto es, las incluidas en la edad habitual para contraer matrimonio o, emanciparse de otra 
forma), supusieron un 44% (42.690) sobre el total, porcentaje que podemos suponer que es el máximo correspondiente a la fracción de 
nuevos hogares (pues entre esas personas pueden estar también los hijos de esas edades que se trasladen junto a los padres en las 
relocalizaciones), que serían 21.345 (hogares formados por dos personas). Por otro lado, ese año hubo 29.930 matrimonios, que, 
incrementados un 20% para recoger otras posibles formas de formación de hogares nuevos, sumarían 35.916 nuevos hogares. De 
modo que, con estas aproximaciones, no más del 60% de los nuevos hogares (21.345 sobre 35.916) se formarían fuera del municipio 
de procedencia de sus miembros. 
141 Año en que se coinciden el mínimo volumen de movimientos intrarregionales y de matrimonios de todo el período considerado. 
142 Sobre esto tampoco tenemos datos que permitan hacer estimaciones más precisas. En principio, todos las relocalizaciones podrían 
producirse entre viviendas usadas (sin generar vacantes) o, por el contrario, todas realizarse hacia viviendas nuevas, dejando una 
vivienda vacante en cada relocalización. 
143 Con un máximo relativo en el volumen de movimientos migratorios internos y también de matrimonios. 
144 Véanse las notas anteriores. 

' • ' ! " • 634 



De manera que las relocalizaciones residenciales entre municipios, bien sean de hogares de 
nueva formación o ya existentes145, se desvelan como un mecanismo básico que ha alimentado el 
mercado inmobiliario (nuevo y de segunda mano) en los últimos tiempos. 

El análisis por municipios presentado en las tablas P.9.3 y P.9.4 nos permite avanzar más en esta 
dirección. Entre 1988 y 2000, presentan un saldo total neto de migrantes internos dentro de la 
CAM con signo negativo los siguientes municipios: Madrid (-256.261 habitantes), Leganés (-
8.773), Móstoles (-5.010), Coslada (-2.826), Alcorcón (-1.442) y Alcalá (-575). Así pues, puede 
decirse que no sólo está saliendo población del municipio de Madrid hacia la corona 
metropolitana, el área suburbana o las periurbanas, sino que también ha comenzado ya la 
descentralización desde las grandes ciudades del área metropolitana hacia los pequeños 
municipios que las rodean, dando comienzo a esas dinámicas que hemos denominado 
micrometropolitanas. 

Estos municipios se relacionan en la tabla P.9.4, donde aparecen los 57 que tienen un saldo 
intrarregional positivo entre 1988 y 2000 superior a las 500 personas, destacando por encima de 
los 10.000: Las Rozas, Rivas, Tres Cantos y Pozuelo; y con más de 3.000: Villalba, Valdemoro, 
Colmenar Viejo, Galapagar, Boadilla, Villaviciosa, Alcobendas, Torrelodones, Villanueva de la 
Cañada, Majadahonda, Pinto, Velilla, Alpedrete, Arroyomolinos y San Martín de la Vega. 
Por último, en la tabla P.9.5 se relacionan aquellos municipios en los cuales el saldo de migrantes 
interno de la CAM ha sido más significativo en relación al crecimiento total de su población: en 47 
municipios, el saldo de las migraciones intrarregionales llegó a suponer el 50% del crecimiento 
poblacional entre 1988 y 2000, atestiguando la importancia de este fenómeno como principal 
alimento de las dinámicas inmobiliarias, evidentemente muy por encima de los crecimientos 
vegetativos que en ellos se han producido. 

La matriz de movimientos entre áreas. 

Aunque no disponemos de la matriz de movimientos migratorios internos, el Instituto de 
Estadística de la CAM ha publicado los principales resultados de los años 2001, 2002 y 2003, 
cuyas pautas son muy similares. 
Analizando las de último año, en 2003 se contabilizaron 141.469 movimientos internos, el 41,8% 
(59.134) originados desde Madrid, el 42,5% (60.124) desde la corona y el 15,7% (22.210) desde 
los municipios periurbanos. 
Por destino, la corona recibió 70.444 migrantes (el 49,8%), los municipios metropolitanos 43.855 
(el 31%) y Madrid sólo 27.170 (el 19,2%). 
Los movimientos con origen en la capital (59.134) se dirigieron en un 68,5% hacia la corona y en 
un 31,5% hacia los municipios periurbanos. Los flujos desde Madrid hacia la corona 
mayoritariamente tuvieron su destino en el sur metropolitano (25,8%) y el este (18,2%), con 
precios más baratos, mientras que fueron mucho más reducidas las migraciones hacia el oeste 
(15,9%) o el norte metropolitano (8,6%), con precios similares o superiores a los distritos 
periféricos de la capital. 
Por su parte, los migrantes de la corona se dirigieron fundamentalmente hacia otros municipios de 
la misma (en un 39,7%), con un porcentaje relativamente elevado de migrantes que 
permanecieron dentro del mismo sector de la corona, posiblemente en municipios cercanos al de 
origen donde la relación calidad/precio de los productos inmobiliarios fuera más ventajosa (se 
quedaron dentro del mismo sector de la corona de origen el 31,6% de los migrantes del oeste 
metropolitano, el 29,7% del este, el 28,9% del sur, y el 28,8% del norte). El resto de movimientos 
originados en las coronas de dirigieron en un 33,9% hacia la capital (presumiblemente hacia la 
periferia) y el 26,4% hacia el espacio periurbano. Como lugar de destino, el 57,5% de los 
migrantes recibidos por la corona metropolitana procedieron de Madrid, el 33,8% de la propia 
corona, y el 8,7% de los municipios periurbanos. 
Por último, los migrantes de los municipios periurbanos se dirigieron fundamentalmente hacia 
otros municipios no metropolitanos (un 42%), en un 30,7% hacia Madrid y sólo un 27,3% hacia la 
coronas. Por su parte, estos municipios recibieron mayoritariamente flujos de otros municipios 
periurbanos (42%), de Madrid (31,5%) y de la corona (26,4%). 

Que serían las verdaderas relocalizaciones en el sentido que aquí estamos usando. 
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5.3. La reformulación del espacio social: polarización social, inmobiliaria y espacial. 

Las tres articulaciones. 

Como sostiene la teoría de la Regulación, lo verdaderamente significativo de las transformaciones 
en los regímenes de acumulación no son tanto los cambios del modelo productivo en sí mismo ni 
la reestructuración de la producción que estos cambios suponen, sino las implicaciones sociales 
de esa reestructuración; es decir, la consiguiente reorganización social y la reformulación de los 
mecanismos reguladores que ajustan el modelo productivo y el modelo social. 

Ya hemos comentado que una ¡dea central en nuestro discurso es que la dimensión urbana de 
esté ajuste se produce mediante una triple articulación, que se termina materializando finalmente 
en el espacio: una primera articulación entre el universo de la producción y el mercado laboral, 
fundamentalmente realizada a través de la relación laboral y de las rentas salariales, una segunda 
entre el mercado laboral y el mercado inmobiliario, y una tercera entre el mercado inmobiliario y la 
construcción física del espacio social. - -

La primera articulación se lleva cabo mediante las rentas salariales, que clasifican a los individuos 
por niveles de capacidad adquisitiva en función del trabajo que realizan, la segunda a través de la 
posibilidad de acceso á un determinado producto inmobiliario mediante la capitalización de las 
rentas salariales146, y la tercera mediante la segregación espacial y la clasificación en los nichos 
socioespaciales más o menos estancos que establece la selección o filtrado a través de los 
precios. En este sentido el sector inmobiliario realiza una tarea clave para el régimen de 
acumulación: la construcción del 'orden social' en la ciudad, de acuerdo con el resto de los 
requisitos del sistema, entre otros: garantizar una cierto orden espacial que asegure unas 
condiciones estables a la acumulación y permitir la reproducción de la estructura social existente, 
clasificando a cada individuo en su lugar apropiado y no en otro, separando convenientemente los 
extremos no sólo para evitar potenciales conflictos sino también elcontacto entre los 'desiguales', 
al tiempo que la concentración favorece los contactos entre 'iguales' y éstos reproducen en el 
tiempo el orden social previo. 

Las tres articulaciones y el viejo modelo espacial. 

En el fordismo en general, y en su versión desarrollista española, las tres articulaciones que 
hemos enunciado actuaban casi de manera mecánica: el espacio de producción, fuertemente 
jerarquizado de acuerdo al taylorismo y a una profunda división del trabajo, clasificaba a las 
masas a través de las rentas, las rentas permitían una capacidad determinada de capitalización, y 
la máquina inmobiliaria construía en base a esa capacidad un espacio social homogéneo, casi 
siempre 'ex novo', periférico, y por tanto casi sin ninguna interferencia con otros espacios sociales 
previos. 

De este modo, el principal motor que alimentaba el mercado inmobiliario era la necesidad de 
alojamiento generada por el crecimiento de. la población 147, bien a través de la formación de 
nuevos hogares por emancipación (fundamentalmente basados en el matrimonio tradicional), bien 
a través de la demanda de alojamiento para el ejército de inmigrantes rurales que fue necesario 
concentrar en la ciudad con el fin de impulsar el sistema desarrollista. La formación del mapa 
social en estas condiciones obedecía a la combinación sucesiva de dos factores (uno económico, 
otro sociológico): la renta salarial determinaba una ubicación inevitable o forzada en un nicho 
genérico del espacio social, al que podía darse respuesta desde toda una serie de localizaciones 
concretas similares, dentro de las cuales existía un cierto margen para la elección individualizada 
de cada familia, en el que entraba también en juego la búsqueda de la identificación con un grupo 
de referencia y pertenencia. Para las grandes masas.de emigrantes que alimentaron el 

146 En este sentido merece recordarse la ¡dea de C Topalov de que el acceso a una vivienda en propiedad era una forma más de 
sometimiento y enganche de los individuos al yugo del sistema, enfeudándoles para toda la vida. Quizá nunca como en estos tiempos 
que corren de hipotecas casi perpetuas, sea tan evidente esta idea. 
147 En algunos casos, la posibilidad de realizar un negocio rentable asumiendo la tarea del alojamiento y clasificación social de los 
trabajadores fue entendida o explotada muy tardíamente por la máquina inmobiliaria, y los poderes públicos tuvieron que sustituir al 
principio a la iniciativa privada para alojar a las masas obreras que llegaban a las ciudades. F. Roch (1999) ha explorado para el caso 
madrileño la articulación entre la acción pública de promoción directa y su progresiva puesta en manos de la máquina inmobiliaria 
privada, mediante un complejo trasvase articulado por el Plan.de Urgencia Social de 1957, las viviendas subvencionadas, la 
financiación, la acción de la Comisaría de Ordenación Urbana en la disposición de suelo, etc. - . 
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crecimiento de la ciudad desarrollista, los principales identificadores sociales fueron los vínculos 
familiares, las identidades comunitarias establecidas con anterioridad a la llegada a la ciudad 148, o 
las afinidades establecidas en la gran empresa (elección de localizaciones cercanas a las 
fábricas). Ello configuraba una ciudad segregada de forma horizontal; en la cual cada una de sus 
zonas se correspondía muy aproximadamente con una clase social determinada, incluso con un 
empleo o nivel determinado (caso de las colonias de taxistas, funcionarios, militares, etc.). 

Nuevas y viejas articulaciones. 

La reestructuración del régimen de acumulación que se ha ido dibujando en los últimos tiempos ha 
introducido novedades con respecto a la forma en que se producían las tres articulaciones que 
venimos comentando; sin embargo, los grandes rasgos permanecen: el inmobiliario sigue 
teniendo asignada la tarea de construir y reproducir el orden social, lo que implica que el 
mecanismo de selección y filtrado de los individuos en el espacio a través de los precios mantiene 
toda su vigencia. Pero las articulaciones concretas han cambiado: 

El universo de la producción, como hemos visto en el capítulo correspondiente, es 
radicalmente distinto y también lo es esa forma de articulación con el mercado laboral que se. ha 
venido a denominar postfordista, y cuyo resultado es la centrifugación y polarización de éste. 

La articulación entre el mercado laboral y el inmobiliario también han cambiado de modo 
sustancial, atendiendo a lo que F. Roch ha denominado un nuevo paradigma inmobiliario. En 
efecto, una mayoría de los habitantes de las viejas ciudades desarrollistas son ya propietarios de 
sus viviendas, por lo que las rentas salariales han dejado de ser la única variable que juega en la 
capacidad de pago (utilizada por el sistema para seleccionar a los individuos y asentarlos 
convenientemente en el mapa social), al poder incorporarse de forma generalizada a esta 
capacidad el patrimonio inmobiliario previo. Esto no sólo implica una mayor capacidad adquisitiva, 
y por lo tanto una subida importante de los precios para mantener convenientemente las 
distancias, sino el establecimiento de una diferencia radical entre propietarios y no propietarios 
expresada en un primer escalón de acceso al mercado muy selectivo. 

Por fin, el despliegue inmobiliario del espacio social, su construcción, ya no se realiza 
mayoritariamente sobre la tabula rasa de las periferias, sobre la neutralidad o el vacío, sino que se 
desenvuelve dentro de un espacio social maduro, connotado, profundamente desigual, en el que 
se han acumulado múltiples significados a lo largo del tiempo. 

A continuación añadiremos algunos matices a estas ideas, particularizándolas para la región 
urbana de Madrid. 

El mercado laboral como pieza central. De la polarización laboral a la social. 

En el capítulo dedicado describir las peculiaridades de los paradigmas en el caso madrileño 
hemos destinado un largo epígrafe a relatar la polarización laboral y social en el caso concreto de 
la CAM, ensayando una aproximación cuantitativa (partir de un estudio de R. Méndez, 
complementado con otros datos) con la intención de describir el panorama del mercado laboral 
madrileño en torno al cambio de siglo. Como vimos, la reestructuración laboral que llevaba 
aparejada la transformación de la producción (y por tanto, el cambio en las relaciones salariales y 
en las rentas del trabajo) suponía una tendencia insoslayable hacia la polarización social entre dos 
extremos: un mercado laboral primario, que contenía al 60,2% de los trabajadores totales, 
compuesto por los beneficiarios del nuevo modelo productivo o 'ganadores' (un 18,1%), los 
trabajadores resistentes de la industria y los servicios (un 26,4%) y los resistentes amenazados 
por debajo (un 13,9%), frente a un mercado secundario de 'perdedores' que albergaba al 39,8% 
restante, con matices diferentes entre precarios temporales (13,2%), parados (10,2%), 
autoempleados (10%), precarios a tiempo parcial (6,3%) e inmigrantes (7,6%), todo ello sin contar 
a los absolutamente excluidos. Además constatamos paralelamente otras formas de polarización, 
que afectaban principalmente a las mujeres y a los jóvenes. 

Esta polarización surgida de la división del trabajo tiene múltiples expresiones que tienden a 
incrementar el abismo que separa las pautas de consumo y el modo de vida de los ganadores 

Se procuraba, como ahora, la cercanía de las redes de paisanos, que muchas veces se buscaban empleo y residencia unos a otros. 
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(mimetizado por las clases medias resistentes).de las dificultades de todo tipo que sobrellevan 
desempleados, trabajadores precarios, subempleados y excluidos de la renta salarial. 
En la demanda de vivienda esta polarización se mantiene: los estratos altos exigen cada vez más 
'calidad residencial' y una creciente sofisticación, mientras los grupos bajos han de resignarse a 
permanecer atrapados en los nichos donde están o a conformarse con los peores resquicios del 
mercado inmobiliario donde se les conduce, caso de los inmigrantes. 

Dinámicas que alimentan la demanda. 

Por otro lado, en la dinámica de demanda de vivienda (y, por tanto en la formación del nuevo 
espacio social), han cambiado varios factores con respecto a lo que fue característico durante, el 
desarrollismo: 

El crecimiento de la población, que fue el principal alimento del mercado inmobiliario en épocas 
pasadas, se ha venido ralentizado de forma continua hasta casi detenerse a mediados de los años 
90, pues del incremento de +558.556 habitantes que hubo en la CAM en el período 1970-1975 se 
fue pasando a +366.991 entre 1975 y 1981, +93.677 entre 1981 y 1986, +166.983 entre 1986 y 
1991, llegando al mínimo de +74.734 entre 1991 y 1996. No obstante, como veremos a 
continuación, a partir de 1996 se ha invertido este proceso debido a la inmigración extranjera, 
recuperándose un crecimiento de +410.095 habitantes en la segunda mitad de los 90, muy similar 
al de los 70. Como hemos visto, también el número de matrimonios entre 1996 y 2001 ha crecido 
ligeramente sobre el período anterior, en paralelo a la recuperación económica, alcanzando un 
volumen total de 153.322 celebraciones en toda la. región entre 1996 y 2001, que suponen 28.876 
matrimonios anuales (34.651 si se incrementan un 20% para incluir otras formas de convivencia), 
que, no obstante, están muy lejos de las más de 70.000 viviendas anuales de media de este 
quinquenio. De este modo, aunque la formación de hogares nuevos por emancipación nupcial (o 
por inicio de cualquier otra forma de convivencia) continúe siendo el motor principal del 
inmobiliario, deben añadirse otras causas como fundamentos de la creación de nuevos hogares 
que nos permitan acercarnos a la cifra total de viviendas realmente construidas: el incremento de 
los hogares unipersonales, la reducción generalizada del tamaño familiar, las rupturas 
matrimoniales, el envejecimiento de la población, etc. Así que como ocurriera con el monolitísmo 
del universo salarial fordista, se ha roto también el monopolio del matrimonio como único sostén 
de la creación de nuevos hogares. 

Por otro lado, la inmigración rural, que era el otro motor de la máquina inmobiliaria (y cuyo 
alojamiento constituyó la principal tarea de la máquina en el pasado reciente), ha sido sustituida 
por la de origen extranjero, cuyas condiciones laborales y expectativas de futuro son muy distintas 
de las de aquellos inmigrantes de entonces149. Aunque el volumen total de la inmigración 
extranjera haya sido extraordinario y quizá similar al de los inmigrantes rurales del desarrollismo, 
pudiéndose estimar seguramente en más de medio millón los extranjeros llegados en los últimos 
años (el Padrón de 2003 recoge un total de 594.130, mientras que los datos ¡ntercensales indican 
sólo un incremento de 120.179 entre 1996 y 2001), en realidad existen diferencias notables entre 
ambos fenómenos: la primera es que, lejos de darse una integración relativamente fácil (como fue 
la de los inmigrantes rurales, transformados rápidamente en obreros y normalizados por la 
relación salarial fordista, que les permitió acceder, entre otros bienes, a la vivienda), los 
inmigrantes extranjeros encuentran numerosas dificultades para su integración, tanto en el 
aspecto cultural (idioma, religión, rechazo, xenofobia, etc.) como en el salarial (porque sus 
condiciones de contratación son estrueturalmente precarias o irregulares), y, aun en el caso de 
conseguir esa integración, han de enfrentarse a una nueva dificultad: la infranqueable barrera de 
los precios actuales. En otros casos, el acceso a una vivienda y el enraizamiento ni siquiera entran 
entre las prioridades de los inmigrantes extranjeros, para quienes el alojamiento es sólo un 

149 A grandes rasgos, la integración económica de los inmigrantes rurales y la mejora de sus condiciones y calidad de vida eran 
entonces requisitos imprescindibles para realimentar a la máquina productiva y tirar de la demanda interna por la vía del consumo (idea 
que constituye la base del fordismo). En el caso del alojamiento, la demanda de vivienda de las masas trabajadoras constituyó el 
principal alimento de la máquina inmobiliaria y contribuyó a consolidar otros sectores como el hipotecario, al canalizar a través suyo los 
recursos drenados desde e| espacio de producción hacia la vivienda. 
En este momento, las expectativas de los inmigrantes extranjeros son muy diferentes, pues el requisito que les exige el sistema es 
prorrogar sus condiciones de precariedad, sin expectativa ninguna, para sostener bajo mínimos los costes laborales de un ejército de 
trabajadores baratos (y, por extensión-presión, los del resto del mercado) que permita mantener la competitividad a escala 
internacional, o, cuando menos, maximizar los beneficios empresariales. 
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problema temporal mientras dura su estancia el país, destinando la mayor parte de su ahorro al 
envío de remesas hacia sus países de origen150. 

El otro aspecto que terminaba por localizar la demanda en un lugar concreto dentro de la variedad 
de espacios, sociales más o menos homogéneos que determinaban los precios era la identificación 
con una comunidad afín, en base a identidades compartidas (origen, clase, etc.). Por el contrario 
ahora, en una sociedad que el tiempo ha ido matizando (y diferenciando) mucho más, apenas 
existen tales identidades151 y los criterios empleados en los movimientos residenciales (tanto en 
las emancipaciones como en el filtrado por el espacio social) son mucho más sofisticados que la 
mera satisfacción objetiva de las necesidades de alojamiento o que la búsqueda de identidades 
básicas (familia, comunidad local, etc.) e incluyen el deseo de representación social, la 
mimetización social, la demanda de mejora de 'vivienda y la formación de comunidades 
socialmente homogéneas con otros parámetros de identificación más allá de la renta, siguiendo lo 
que M. Castells denominó "el poder de la identidad" (afinidad cultural, pautas de consumo, opción 
sexual, etnia, etc.). 

Si la formación de nuevos hogares (por su limitado volumen) o la inmigración (por su evidente 
insolvencia) son incapaces de explicar el elevado número de viviendas construidas en los últimos 
años en la CAM, debe deducirse por tanto que el núcleo central de la demanda se ha desplazado 
desde la satisfacción de las necesidades estrictas de alojamiento a la satisfacción de los deseos: ' 
ya no se busca un techo, sino un estatus'. 
En este sentido, ha tomado mucha importancia el afán de representación social, expresado 
mediante las pautas de consumo, lo que también se ha introducido en el sector inmobiliario. En 
efecto, la vivienda se ha convertido en un objeto de consumo más, un mero 'objeto residencial' 
cuyo significado trasciende el hecho de habitar: para unos es un fin en sí misma, un identificador 
de clase o un símbolo del estatus social alcanzado; para otros, es el medio o pasaporte para el 
ascenso social. Poseer (y no tanto habitar) una vivienda determinada es una seña identificativa de 
la adscripción a una clase definida, como el tipo de ropa, el modelo del automóvil, la forma de 
emplear el tiempo libre, el lugar de veraneo, o el colegio al que lleva a los hijos. Así, los deseos de 
exclusividad e individualismo conducen a los ganadores a la búsqueda de un espacio residencial 
capaz de representarles y caracterizarles convenientemente. Después, la mimetización social 
reproducirá estos comportamientos y los exportará desde las élites al resto de las clases o grupos 
sociales152, asimilando y simplificando las características más selectas para hacerlas asequibles a 
las clases medias o populares, proceso que traducido al lenguaje tipológico significa el paso de la 
villa exclusiva a la unifamiliar aislada, para terminar en el 'quiero y no puedo' del adosado 
periférico. 
Por otro lado, la mejora generalizada de las rentas, la relativa holgura económica que disfrutan los 
ganadores y los resistentes (sobre todo aquellos que no tienen hipotecas pendientes), les 
permiten plantearse la cuestión del alojamiento en términos cualitativos, superando los meramente 
cuantitativos que fueron propios de épocas de escasez 'pasadas'; así, hay una amplia demanda 
de mayor superficie por miembro familiar (supuestamente en convergencia con Europa), de 
nuevas habitaciones y programas residenciales más holgados (cocina-comedor, estudio, bodega, 
espacio para los hobbies y el tiempo libre del hogar, gimnasio familiar, etc.), de una mayor calidad 
constructiva y de instalaciones más sofisticadas (seguridad, domótica, aire acondicionado, etc.), 
así como de espacios privados abiertos al aire libre que permitan un mayor contacto con la 
'naturaleza' (áticos o unifamiliares con jardín). Factores todos ellos que son respondidos con 
mucha más facilidad o rapidez en los nuevos desarrollos periféricos y suburbiales que en las 
tipologías de la ciudad tradicional, y, por supuesto que en las periferias obreras que se levantaron 
con ínfima calidad constructiva, arquitectónica y urbanística en la urgencia propia de los años del 
gran crecimiento desarrollista. 

150 De modo que ahora el drenaje de las rentas que los inmigrantes generan se canaliza en buena parte hacia sus países de origen, 
aunque debe recordarse que otra parte considerable de las mismas es retenida por los caseros españoles, muchos de los cuales se 
embarcan en procesos de relocalización gracias a las rentas de alquiler, de modo que indirectamente también hay un drenaje de 
recursos hacia el inmobiliario. 
151 No cabe duda de que la familia continúa teniendo todavía una cierta importancia, buscándose en muchas ocasiones la cercanía al 
núcleo original en los hogares de nueva formación. 
152 Es por ello que son claves los movimientos en el mapa social de la ciudad realizados por las élites, porque tienen un carácter 
claramente pionero en cuanto a localizaciones o tipologías, que posteriormente será imitado o reproducido por las demás clases 
sociales, en círculos concéntricos y miméticos donde el original va progresivamente difuminándose (hasta hacerse seguramente 
irreconocible). 
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Finalmente, la posibilidad de acceso a una segunda o a una tercera vivienda (en la ciudad, en la 
sierra, en la playa) por parte de amplias capas de la población, constituye otro factor clave de 
alimento de la demanda, al tiempo que generaliza las pautas de nomadismo estacional o periódico 
de toda una nebulosa de urbanitas por los nuevos territorios-resort. En este sentido hemos visto 
cómo se han construido en la CAM 93.190 viviendas secundarias sólo entre 1996 y 2001, hasta 
alcanzarse las 275.705 unidades totales, y que 414.76 hogares madrileños (el 22,1%) ya 
disponían en 2001 de vivienda secundaria. 

Dé modo que bien sea buscando un objeto de representación social conveniente, bien sea 
pretendiendo mejorar las condiciones y estándares objetivos de habitabilidad (o ambas cosas a la 
vez), quienes pueden permitírselo se embarcan alegremente153 en procesos de relocalización, 
abandonando los espacios centrales o las precarias periferias para satisfacer sus deseos de 
mejora residencial en ios nuevos espacios que ofrece la máquina inmobiliaria. Por su parte, ésta 
ha entendido muy bien que el filón demográfico está agotado y que, ante la mayoritaria insolvencia 
de los inmigrantes, sólo cabe fomentar el deseo de consumir perpetuamente 'objetos 
residenciales' que realimenten el ciclo productivo, dando un paso más en la consideración de la 
ciudad y la vivienda como objetos de consumo al comenzar a entenderlos como meros 'objetos de 
usar y tirar'154. 

La segunda articulación: del mercado laboral al inmobiliario. 

Como hemos visto en la tabla M.11, según el Censo de 2001 el 80% de los hogares madrileños ya 
eran propietarios de su vivienda (y el 50% del total la tenía totalmente pagada). En una ciudad de 
propietarios, las rentas salariales han dejado de ser el elemento clave que define la capacidad de 
pago, toda vez que muchos de ellos pueden sumar el precio de venta de su vivienda previa a la 
capacidad de capitalización derivada de sus rentas salariales. En este mismo capítulo ya hemos 
analizado detalladamente estos mecanismos en el caso madrileño, encontrando una cifra mágica 
que permitía el acceso al mercado en el año 2004 (en torno a 37 millones para el tramo medio que 
representaba el 40% del mercado, 20-25 millones para el reducidísimo escalón de acceso a los 
productos más bajos) y viendo cómo esta no podía alcanzarse más que con dos salarios (que 
permitían capitalizar 34 millones), con un salario mucho más alto que la media (algo más del 
doble) o sumando al salario medio (que permitía capitalizar 17 millones) elmontante obtenido por 
la venta de una vivienda previa (20 millones, de una de nivel bajo). 

Por otro lado, como también hemos comentado largamente al comienzo de este capítulo, desde 
los años 80 la vivienda se ha convertido en un sector refugio no sólo de la inversión especulativa 
de todo tipo (lo que ha introducido turbulencias varias, como el efecto euro, la desinversión 
bursátil, etc.), sino, mucho más significativamente, del ahorro familiar, erigiéndose como Un 
instrumento de previsión para un futuro incierto y de acumulación de las rentas familiares, hasta 
constituir la fracción más importante del patrimonio de las familias. 

Ambos factores, en su contribución a la elevación de los precios y al establecimiento de un 
escalón muy selectivo de entrada al mercado, han producido la paradoja de estrangular las 
posibilidades de acceso de quienes buscan en la vivienda la satisfacción de una necesidad 
elemental como el alojamiento, trasformando el inmobiliario en un juego entre quienes aspiran a 
mejorar las condiciones de una necesidad ya satisfecha y quienes pretenden simplemente 
rentabilizar los capitales invertidos. Este nuevo modo de funcionamiento también insiste en la idea 
que apuntábamos más arriba; salvo el selecto grupo de ganadores que cuenta con capacidad de 
capitalización suficiente, sólo es posible acceder a viviendas nuevas tras la venta de la que se 
habitaba con anterioridad, inaugurando ese nuevo ciclo de abandono del espacio de la ciudad 
consolidada en la colonización del suburbio disperso o de la ultraperiferia. 

La tercera articulación. El trasfondo del nuevo orden social: depuración y formas de 
blindaje. 

Si en relación a la primera articulación, la polarización laboral suponía un incremento de la 
distancia social entré los diferentes grupos, básicamente entre los ganadores y los perdedores, 

Con la alegría que hemos visto que permite la mejora en las condiciones de financiación, la reducción de los tipos, etc. 
Proceso ya puesto en práctica en algunas ciudades americanas. 
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con el colchón de las clases medias resistentes; y la segunda articulación también implicaba un 
endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado inmobiliario, hasta hacerlo parecido, 
como se ha dicho en otro lugar, a un club exclusivo155; en el caso de la traducción del espacio 
social al espacio de la ciudad, también es necesario incrementar las distancias, profundizar en las 
tendencias de depuración del espacio previamente operativas. En este sentido hemos presentado 
ya en este mismo capítulo las dinámicas del campo de precios en el AMM y el municipio de 
Madrid, constando cómo, por ejemplo, las distancias entre el distrito más caro y el más barato de 
la capital se han incrementado un 62% entre los años 1995 y 2003 (de 1.617 €/m2 a 2.625 €/m2), 
existiendo una centrifugación simultánea hacia arriba y hacia abajo. En esta búsqueda de una 
mayor depuración espacial han confluido tanto las intenciones de unos individuos cada vez más 
impregnados por el miedo 'al otro', como el feliz descubrimiento por parte de la máquina 
inmobiliaria de una nueva tarea en la que canalizar sus esfuerzos (ante el agotamiento, ya 
mencionado, del crecimiento demográfico y la insolvencia estructural de la inmigración), así como 
la conveniencia final para el cuerpo social establecido de que así sea, pues ante la renuncia a una 
articulación estructurada de la complejidad creciente de la sociedad actual se ha optado por la 
'salvación' de unos pocos privilegiados en recintos exclusivos, abandonando el resto al caos 
potencial156. 

Esa atomización creciente de la sociedad se relaciona con el éxito del individualismo, el 'miedo al 
otro', el refugio en lo que es conocido frente a la sospecha que provoca de antemano el temor a lo 
diferente, etc. Por ello se busca la homogeneidad social, dentro de un ambiente homogéneo y 
previsible en el cual todas las relaciones con vecinos, compañeros de colegio, etc. garanticen un 
'mismo' nivel social, detrás del cual se deducen automáticamente las 'mismas' virtudes. Esta 
homogeneidad se construye por la depuración y centrifugación de lo que existe, y por la 
implantación de espacios fuertemente homogéneos en las nuevas áreas; Además, la depuración 
social tiene, al menos, otros tres mecanismos de actuación: la segregación a través de la 
separación y la distancia, la exclusión a través de distintos tipos de filtros, y el enclaustramiento; 
todos ellos complementados por el blindaje y la militarización del espacio, aunque sea de manera 
convenientemente dulcificada como corresponde al necesario mantenimiento de las apariencias. 

La segregación. 

El deseo de segregación, como materialización en el espacio (a través de la distancia física y de la 
diferenciación locacional) de la separación y las desigualdades entre grupos sociales ha existido 
siempre157, pero esas tendencias de polarización anunciadas más arriba van intensificándola 
gradualmente. 

Como en todas las áreas residenciales de nueva promoción se ha de implantar un mapa social 'ex 
novo', esto ofrece una excelente oportunidad para instaurar un mapa fuertemente segregado 
desde el principio, recurriendo al tradicional mecanismo de filtrado inmobiliario a través de la renta 
de localización. Por ello, la segregación en las nuevas urbanizaciones periféricas se consigue de 
manera relativamente fácil, al tratarse de zonas muy homogéneas en cuanto a productos 
tipológicos e inmobiliarios; en las que, por tanto, se produce de forma 'sencilla y natural', no 
violenta, el proceso de ocupación por individuos similares, socialmente bien clasificados en base a 
la identificación de clase con capacidad adquisitiva y de ésta con producto inmobiliario final. 

Sin embargo, la configuración de la segregación es más complicada en los tejidos consolidados 
de la ciudad tradicional. En estas áreas, la implantación de cualquier mapa social supone que el 
mapa previo existente ha de ser reformado y reorganizado (y más en este caso, donde se trata de 
instalar uno pretendidamente homogéneo para configurar la segregación), con mayor o menor 

En el que las condiciones de acceso son especialmente duras, mientras que los socios disfrutan de ¡nmumerables ventajas, que se 
incrementan cuanto más consolidados estén o cuantos mayores privilegios tengan. 
156 Evidentemente este es sólo el enunciado de una tendencia, pues nuestra sociedad mantiene ciertos valores y mecanismos de 
articulación. No obstante, son suficientemente conocidas las 'gated communities' que proliferan en las ciudades estadounidenses y 
latinoamericanas. En ambos casos, la intensidad de la polarización (dualízación) es tal que dicho enunciado ya se ha materializado en 
el abandono explícito del caos urbano y el refugio en una periferia blindada y militarizada, defendida por 'guachimanes' (término 
'spanglish' para watch-man). Un ejemplo paradigmático es el florecimiento durante la década de los 90 de urbanizaciones cerradas, 
conocidas como 'countries', en la región de Buenos Aires y el Delta (partidos de Pilar, Tigre, etc). Puede verse sobre ellas I. Rodríguez 
Chumillas (2002) y N. Clichevsky (2002). 
157 Y no sólo por el mercado: son notorias las grandes operaciones de segregación promovidas por la iniciativa pública durante el 
fordismo/desarrollismo: public estates, grand ensembles, o, en Madrid, los poblados mínimos, dirigidos y de absorción. 
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violencia. Por otra parte, los mapas sociales de los tejidos de la ciudad tradicional suelen 
presentar una gran variedad, fruto no sólo de la coexistencia de diversos productos inmobiliarios 
como herencia de la evolución histórica de la ciudad (lo que supone distintas tipologías, tamaños 
de vivienda, etc., que podrían identificarse con productos - y por lo tanto con capacidades 
adquisitivas- diferentes), sino también por la propia evolución y maduración del mapa social a lo 
largo de sucesivas generaciones. Todo ello implica que la implantación de la segregación no es 
fácil en los tejidos centrales o consolidados; por lo cual, en muchos casos, estas dificultades 
pueden hacer que las élites susceptibles de convertirse en nuevos ocupantes de estas áreas 
pierdan todo interés por ellas, dejándolas 'abandonadas a su suerte' y huyendo hacia el espacio 
periférico de nueva construcción, donde se les garantiza una segregación más eficaz. Sin 
embargo, en los casos en que realmente interesa la gentrificación y hay demanda solvente de 
asentamiento, se suele recurrir a métodos radicales como las operaciones de reforma interior, con 
el desplazamiento masivo de la población original o a la renovación puntual y progresiva del mapa 
mediante un conjunto de intervenciones inmobiliarias también puntuales y sucesivas. 

La exclusión. 

En general, y particularmente en el caso de las élites, las formas de vida y los comportamientos 
tienden a potenciar los contactos entre 'iguales', limitando la relación con los grupos 'diferentes'. 
En este sentido es notorio que los servicios privados, tales como la enseñanza, la sanidad 
privada, los clubes deportivos de socios, etc., no garantizan tanto una mejor calidad de servicio 
como la selección de los contactos y la protección frente a la exposición 158 a grupos diferentes. 

Pero la simple segregación mediante la separación física y la distancia no garantizan 
suficientemente la exclusión de los 'indeseables', de manera que son necesarios mecanismos 
espaciales de exclusión explícita, que garanticen más eficazmente la impermeabilidad respecto á 
los 'diferentes', al tiempo que, de forma simultánea, otros mecanismos de enclaustramiento 
potencien los contactos entre'iguales'. 

Dos mecanismos funcionan para garantizar la exclusión, esta protección sennetiana de los, 
cuerpos: la expulsión a través de los precios y la impermeabilización física en diferentes grados. 
Ya hemos repetido que la selección a través del precio de la vivienda permite expulsar de una 
zona a quienes no alcanzan una determinada capacidad adquisitiva, lo que a escala urbana se 
traduce en una acusada tendencia de expulsión por las rentas del suelo de las capacidades 
menores hacia determinados espacios periféricos, en el caso madrileño fundamentalmente hacia 
el sur o el este metropolitano. Además, el precio es un mecanismo muy importante de selección 
para muchos servicios privados, mediante el cual se excluye la presencia de grupos de menor 
poder adquisitivo, identificándose así privado y privativo, exclusivo y excluyente. Todo ello resulta 
en la proliferación de recintos privados donde la seguridad está garantizada (parcelas particulares 
donde juegan los niños, etc.), de espacios semiprivados donde existe un control y una restricción 
de acceso (piscinas comunitarias, clubes, jardines cerrados, centros comerciales, etc.) 0 de 
recintos exclusivos donde el filtro es establecido por el precio de entrada o por una selección 
previa, que puede ser infinitamente sutil (clubes deportivos, equipamientos y colegios de élite, 
etc.). 

Pero, en la ciudad, donde el espacio público es potencialmente accesible a todos los grupos 
sociales, ni la segregación física, ni la distancia, ni la separación, ni la exclusividad de una 
localización son suficientes para poner 'a salvo' el espacio residenciar de las posibles intrusiones 
de otros individuos o grupos, esto es, para estar suficientemente impermeabilizados de los 
contactos no deseados. La exclusión sólo es totalmente garantizable con un cambio de titularidad 
del espacio, con la privatización del espacio y el control restrictivo de sus accesos. En último 
extremo, tampoco bastará con definir un espacio privado exclusivo acotado, sino que habrá que 
protegerlo y blindarlo militarmente (por medio de vallas, barreras, videocámaras, seguridad y 
vigilancia privada, etc.) para evitar las intrusiones, así como restringir su uso para evitar 
actividades molestas. 

'Exposición de los cuerpos', en el sentido del R. Sennet en "Carne y Piedra". 
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La tipología que mejor responde a este deseo de exclusividad es la vivienda unifamiliar, 
preferentemente en parcela aislada, y en urbanización cerrada y vigilada para reforzar el 
aislamiento y materializar mejor el blindaje de la comunidad exclusiva que la habita. Nos parecen 
paradigmáticos en este sentido, los alojamientos de determinadas élites (en especial mediáticas, 
políticos, altos directivos y otros personajes públicos), porque ejemplifican justificadamente el 
deseo de protección y blindaje de su intimidad. Sin embargo, en la mayoría del resto de los casos, 
entendemos que la militarización no responde a un miedo social real, sino que se trata más bien 
de una parafernalia de mimetización con las élites. 

Como es evidente estas condiciones no pueden garantizarse en las áreas centrales; de modo que 
si la tendencia hacia la exclusión permanece (aunque sólo sea entre las élites), los centros 
históricos resultarán difícilmente atractivos como zonas residenciales para las clases que puedan 
costearse la exclusividad que se ofrece en las periferias, como ya ha ocurrido en numerosos 
downtown de las ciudades de los EEUU, prácticamente convertidos en ghettos aislados de 
población marginal entre los que resulta una excepción el corazón financiero. 

El enclaustramiento. 

El complemento de la exclusión de los 'diferentes' es el refugio en los 'iguales'159. Así, el filtrado 
inmobiliario a través de los precios (y cualquier otro filtrado de esta naturaleza, como el de los 
servicios privados) resulta un mecanismo de doble dirección, en tanto excluye a los diferentes y 
selecciona a los ¡guales, configurando áreas "simbólicamente aisladas, atrincheradas tras la 
barrera material del precio de la propiedad inmobiliaria" (Castells, 1996; p.450). 

Es frecuente que las nuevas tipologías que ofrece el mercado inmobiliario contengan algún 
espacio introvertido de uso exclusivo para la 'comunidad de residentes': desde la consabida 
piscina y las pistas de paddle, pasando por los juegos infantiles y el local de cumpleaños, a la 
sauna y el gimnasio en los ejemplos de mayor 'standing'. Todos ellos islas de homogeneidad 
garantizada, en recintos aislados, de carácter privado y separados mediante diferentes filtros de 
acceso del espacio público. En el extremo ideal, para las élites, el enclaustramiento ya ni siquiera 
es necesaria la 'comunidad de residentes', reproduciendo en el interior de cada parcela las 
dotaciones propias (pistas de tenis, piscina, gimnasio, etc.) que permiten una vida prácticamente 
al margen de la ciudad. 

5.4. Las tipologías y las formas de la polarización inmobiliaria y espacial: Las 
urbanizaciones cerradas, de los ensanches a las islas de nueva urbanidad introvertida, la 
explosión periurbana, la gentrificación y las dinámicas de segregación en relación a los 
inmigrantes. 

En consonancia con la creciente diferenciación, especialización e individualización de las pautas 
de consumo, propias de una sociedad cada vez más compleja y también más fragmentada, las 
pautas de los distintos grupos sociales que alimentan los procesos inmobiliarios en curso no son 
únicas160, sino que existe un amplio abanico de ofertas entre las cuales se produce la elección 
final, de acuerdo a las posibilidades y expectativas individuales. A graneles rasgos podemos 
señalar las siguientes: 

Las tipologías y las formas de los ganadores. 

Los ganadores y beneficiarios de las dinámicas de centrifugación social atienden básicamente a 
dos modelos diferenciados: el asentamiento sobre los espacios de clase con solera de la ciudad 
tradicional, o la huida hacia el espacio suburbano, donde el modelo de depuración espacial, 
basado en la segregación, la exclusión, el enclaustramiento y el blindaje es más nítido151. 

Nuevamente en este sentido, EEUU ofrece lo que pueden ser las pautas de futuro en las "lifestyle communities", donde existe una 
lista de pactos, condiciones y restricciones (CC&R: covenants, condicitions and restrictions) con el objeto de garantizar una uniformidad 
social interior al tiempo que una diferenciación respecto del exterior. Aunque las comunidades de jubilados, con golf y ocio son las más 
típicas, existen todo tipo modelos basados en todo tipo de afinidades imaginables (comunidades para solteros o casados, amantes de 
los animales o detractores, etc). Pueden verse sobre este tema: E. J. Blakely y M. G. Snyder (1999) ó E. Mckenzie (1994). 
160 O claramente simplificables, como lo fueron durante el desarrollismo: espacios de clase y alojamiento masivo de los trabajadores. 
161 Ambos movimientos interaccionan además con otros procesos de diferente naturaleza, así, la gentrificación se produce en 
coexistencia tanto con la terciarización como con la degradación y marginación u obsolescencia de determinadas áreas; mientras que 
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La búsqueda de la urbanidad: competencia, desbordamiento y gentrificación. 

En el primer caso, se trata de competir en el espacio finito y exclusivo de la ciudad central, 
valorando su centralidad,. su representatividad histórica, su cercanía a otros lugares de 
representación del poder (económico, institucional, decisional, etc.); cuestiones que son 
generalmente más consideradas por la burguesía más tradicional y de mayor edad, por parejas de 
jóvenes profesionales sin hijos, BOBOs (bohemian bourgeois), personas solas ilustradas y de alta 
capacidad adquisitiva, etc. Como vimos, al hablar de los precios, los espacios de clase más 
claramente depurados y definidos para las élites madrileñas (determinadas zonas del casco 
histórico y del Ensanche burgués) están ya colmatados y existe en ellos una competencia feroz 
expresada en los precios, no sólo en el uso residencial, sino también entre éste y el terciario. De 
modo que frecuentemente se ha de recurrir al desbordamiento de este carácter depurado y 
selecto hacia otras zonas cercanas, o bien se procede a la gentrificación de las partes del centro 
histórico que estaban degradadas o abandonadas y que ofrecen nuevas oportunidades para 
asentar a cierto tipo de demandantes. 
El proceso de desbordamiento se realiza nuevamente a través de la selección de los nuevos 
ocupantes en base al filtrado hiperselectivo establecido por los precios, proyectando hacia el 
futuro un espacio social de mayor nivel; como ya hemos visto que ocurre claramente en todo el 
norte de la ciudad de Madrid y del AMM, donde los precios proyectan un espacio cada vez más 
depurado y homogéneo, impulsando la transformación social de antiguos barrios obreros (como El 
Pilar u Hortaleza, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes) que permanecían como 'huecos' en 
esa ramplona división norte-sur (y este-oeste) de la ciudad que tiende a depurarse cada vez más 
por contagio. 
Por su parte, la gentrificación actúa sustituyendo puntualmente edificaciones degradadas (donde 
se implantan nuevas tipologías acordes al tipo de demanda, en general de tamaño pequeño: 
estudios, apartamentos, lofts, etc.), en un proceso que también coexiste simultáneamente con 
otras dinámicas completamente opuestas a la depuración, como es el asentamiento de 
inmigrantes precisamente en esos inmuebles más antiguos candidatos a ser derribados y 
sustituidos, de manera que existe una lucha entre dinámicas opuestas cuyo resultado es variable 
en unos ámbitos y en otros: así, por ejemplo, el barrio de Malasaña se ha ido recualificando 
progresivamente, y mucho más el de Palacio (ligado a operaciones como la Opera, la 
peatonalización de la Plaza de Oriente o la recuperación comercial de Mayor y Arenal), mientras 
que en Lavapiés coexisten ambos fenómenos, con un predominio de la ocupación por extranjeros. 

Las formas de depuración más elitistas: las urbanizaciones cerradas. 

Pero la pauta más generalizada por parte de los ganadores (especialmente parejas jóvenes o de 
mediana edad con hijos) es la del abandono de la complejidad urbana y la búsqueda de espacios 
claramente depurados en el suburbio de baja densidad: huir de la ciudad para refugiarse de ella. 
El ejemplo extremo de máxima depuración serían las tipologías de vivienda unifamiliar aislada en 
urbanizaciones cerradas, existiendo toda una gama de diferentes sucedáneos a partir de este 
grado máximo de segregación, exclusión, enclaustramiento y blindaje. 

En el año 2002 ya existían en la CAM 21 de estas urbanizaciones cerradas de lujo, con una 
superficie total aproximada de 2.557 Has, 7.800 parcelas o viviendas y una población 
comprendida entre 25.000 y 30.000 habitantes (poco más del 0,5% de la población total de la 

la promoción suburbial ya tampoco opera sobré un territorio neutral ni infinito, sino sobre un espacio valorado por condiciones objetivas 
(accesos, distancias, medio ambiente, etc.) y jerarquizado en función del mapa social delimitado por los asentamientos previos. 
Por otro lado estas dinámicas se relacionan también con las de otros grupos, pues en su éxodo por el espacio residencial, los 
privilegiados ciudadanos que ascienden por el mapa social de la ciudad van dejando vacantes sus viviendas origínales, que son 
ocupadas por ciudadanos de rentas inferiores, forzados por el filtrado del mercado inmobiliario. Poco a poco, en los tejidos sociales 
más frágiles, la población inicial va centrifugándose, escapando los más pudientes y quedando apenas sólo quienes están 
inmovilizados y no pueden embarcarse en esta dinámica de relocalización: ancianos, parados, trabajadores precarios, etc. Como 
consecuencia de ello, muchos barrios obreros, en especial los golpeados por otros problemas (paro, droga, etc.), corren el peligro de ir 
envejeciendo y de convertirse en "sumideros sociales", al mismo tiempo que se degradan físicamente. En muchos casos, algunas de 
estas viviendas, las más degradadas, son las únicas accesibles para los inmigrantes. 

No conviene perder de vista que es del entrecruzamíento entre todos estos movimientos y estas inmovilidades, de las condiciones 
fijadas por los movimientos en las capas más altas y más bajas del mapa social de donde va surgiendo la continua reorganización del 
mapa social sobre el espacio previamente existente. 
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región). Todas ellas participan de las mismas características exclusivas162: localización periférica, 
vinculada a alguna conexión viaria umbilical; alta calidad ambiental y presencia importante de 
arbolado; carácter cerrado con un número de entradas muy limitado; control de accesos; vigilancia 
privada; tipologías de vivienda unifamiliar aislada en parcelas medias y grandes (la media de 
tamaño es 1.800 m2); etc. Como señala Elia Canosa Zamora (2002), autora del primer estudio 
detallado sobre el tema de las urbanizaciones cerradas en la CAM, "el aspecto más relevante y 
donde reside la verdadera singularidad de este tipo de urbanizaciones radica en la disposición de 
un sistema organizativo propio que debe garantizar tanto el mantenimiento de los valores 
propugnados en su gestación -sentido de comunidad, alta calidad medioambiental, seguridad y 
exclusividad sobre los servicios y espacios comunes y privados y sobre los de naturaleza pública-
como su dinámica unitaria y autónoma respecto del resto del espacio urbano" (op. cit, p.557). 
En relación a lo primero, en la mayoría de estas urbanizaciones se han constituido Comunidades 
de Propietarios con estatutos propios (donde se incluyen medidas tendentes a garantizar la 
homogeneidad exterior de parcelas y edificaciones, normas de convivencia, etc.) y son las 
encargadas de mantener la urbanización y de costear determinados servicios como la seguridad 
privada o el transporte interno o de conexión con el exterior (en los ejemplos donde existen, como 
Montepríncipe) 
Por su parte, el tema de la propiedad y el estatus legal de lo que podría considerarse el 'espacio 
público' de estas urbanizaciones (el viario y los espacios abiertos) constituye una cuestión 
espinosa y basada en interpretaciones siempre confusas de la legislación163, pero no cabe duda 
de que finalmente en todos los casos, independientemente de la titularidad, sobre este espacio 
existen fuertes restricciones y limitaciones de uso. E. Canosa Zamora (op. cit) pone el ejemplo de 
la pradera y el lago central de La Finca: "no está permitida la estancia de los animales domésticos, 
aún sujetos y bajo custodia, que sólo pueden atravesarla a los efectos de acceder o salir de las 
viviendas hacia la vía pública, tampoco realizarse actividades iúdicas, como los juegos infantiles, 
no está permitido bañarse o practicar deportes en el lago, incluso el servicio de vigilancia puede 
adoptar medidas oportunas a fin de impedir conductas inapropiadas"'164. Frente a esta 
desvalorización del espacio 'público', la mayoría de urbanizaciones cuenta con espacios 
enclaustrados de relación social: Club Social, equipamiento deportivo privado (piscinas, pistas, 
etc.), aunque como señala E. Canosa Zamora (op. cit, p.553) en la mayoría de los casos "los 
espacios de ocio comunes tienen un carácter más bien simbólico, destinado a fortalecer el sentido 
de comunidad y el deseo de privatización y control interno de los servicios públicos. Se trata 
fundamentalmente de simple escenografía: los equipamientos poco frecuentados o las zonas 
verdes son decorados necesarios para la representación de ese estilo de vida que ensalzan". Los 
ejemplos más sofisticados incluyen dentro de esa parafernalia, acercándose mucho a las 'lifestyle 
communities' americanas, un campo de golf (Ciudalcampo, Nuevo Club de Golf, Intergolf en la 
Moraleja, etc.) o hípica (Villafranca del Castillo). 

Pero en realidad, las urbanizaciones cerradas no son en absoluto novedosas en la CAM, pues la 
inmensa mayoría de ellas corresponden al período 1965-1980, es decir, son anteriores a la 
reestructuración económica y social que estamos comentando. Como ha señalado Elia Canosa 
Zamora (op. cit, p.548) en su estudio, sólo 2 de las 21 existentes en 2002 eran posteriores a 1980 
(La Finca y La Pinada, ambas en Pozuelo), representando además un porcentaje muy pequeño de 
la superficie total (apenas un 0,5% del total de 2.557 Has) y del número de viviendas existentes en 
urbanizaciones cerradas en la CAM (un 2,4% sobre casi 7.800). 
En efecto, según la misma fuente, podemos comprobar cómo el proceso de desarrollo de esta 
forma espacial corresponde al pasado, teniendo además un peso muy destacado la década 
comprendida entre 1965 y 1975, que corresponde al máximo florecimiento de las urbanizaciones 
cerradas en Madrid y sus alrededores. Así, 8 de las 21 corresponden al período 1965-1970 y 
representan el 50,3% (1.286 Has) de la superficie total y el 44,3% (3.451) del total de viviendas; al 
quinquenio 1970-1975 corresponden otras 6, con una superficie de 1.013 Has (el 39,6% sobre el 
total), y 3.300 viviendas (el 42,4%); mientras que con posterioridad a 1975 sólo aparecieron 5 en 
el período 1975-1980 (con apenas 216 Has, el 9,6% de la superficie total, y 852 viviendas, el 
10,9%) y las dos más recientes mencionadas. 

Los tamaños son sin embargo relativamente variables, existiendo ejemplos inferiores a las 10 Has (Intergolf, Levitt I y II, en la 
Moraleja, la Finca y la Pinada, en Pozuelo) y bastantes que superan las 200-300 Has (Santo Domingo y Ciudalcampo en Algete, 
Montepríncipe en Boadilla, Molino de la Hoz y Nuevo Club de Golf en Las Rozas). 
163 Véase al respecto E. Canosa Zamora (2002) y T. Saint Germain (1999). 
164 El subrayado es de la autora, citando el artículo 8.2 de los Estatutos de la Comunidad de Propietarios. 
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En virtud de ello puede afirmarse que el espacio residencial más exclusivo de la CAM se gestó y 
se definió en realidad durante el desarrollismo, como por otro lado es lógico que así fuera, pues, 
salvo excepciones, gran parte del selecto grupo social que estos espacios acogen (muy poco 
variable e impermeable: alta burguesía, directivos, empresarios, élites mediáticas, etc.) no es 
nuevo, sino que consiguió su prestigio e influencia en el franquismo; mientras que, por otro lado, 
este tipo de espacio residencial de alto nivel resultaba ya entonces un producto inmediato y de 
mercado muy evidente, para ese selecto grupo de elegidos. 
No obstante, aunque en 1980 ya estuvieran definidas sobre el territorio metropolitano 
(fundamentalmente al oeste y al norte) 19 de las 21 urbanizaciones cerradas de lujo que hoy 
existen, el proceso de ocupación efectiva de las mismas iba muy por detrás, seguramente debido 
a que la promoción inmobiliaria (anticipándose a lo que ya había ocurrido en otras ciudades 
europeas y, por supuesto, en EEUU) había sobredimensionado la demanda de este tipo de 
producto inmobiliario exclusivo, cuando muy posiblemente continuaba aún existiendo espacio de 
clase en cantidad suficiente dentro de los barrios tradicionales del Ensanche con capacidad para 
albergar a las élites del momento, mientras que aún no se había generalizado culturálmente ese 
modelo suburbano entre la burguesía madrileña. 
Así, según datos de COPLACO recogidos por Elía Canosa Zamora (2002), en 1980 sólo se 
habían construido el25% de las viviendas planeadas en estas urbanizaciones, estando sólo casi 
totalmente consolidadas El Plantío, Monte Las Encinas y Monteclaro165, mientras que, por 
ejemplo, Molino de la Hoz, en Las Rozas, apenas contaba con un 10% de las parcelas 
construidas. 
Sería ya a partir de la segunda mitad de los 80, cuando la flamante hornada de ganadores del 
primer ciclo alcista del nuevo paradigma (profesionales, prestigiosos, directivos y ejecutivos 
yuppies, jóvenes brokers, etc. no siempre vinculados a las viejas clases altas y a la burguesía de 
'toda la vida') encontraría en estas urbanizaciones el modelo de referencia, colmatando los vacíos 
existentes e induciendo, como veremos, otros desarrollos similares (aunque con menor grado de 
segregación). 

Por tanto, a pesar de que quizá sea el modelo social de referencia y de que su impacto sobre el 
territorio y su consumo de suelo sean espectaculares, la urbanización cerrada no es el modelo 
más común ni siquiera el más característico de la nueva etapa, reduciéndose en realidad a un 
patrón hiperexclusivo que alberga tan sólo a un pequeño porcentaje muy selecto de la población, 
al núcleo verdaderamente más elitista del espacio social madrileño. Y, una vez resuelto en los 70 
(tempranamente, como cabía esperar de su capacidad y solvencia) el problema de ubicación 
conveniente de las élites, no tiene sentido promover muchos más espacios para ellas, ya que, por 
definición tienden a permanecer estables en el tiempo y por tanto tampoco aumentan 
considerablemente ni demandan nuevos emprendimientos similares. 

Las formas de difusión de la depuración hacia las clases medias: suburbanización, 
dispersión explosiva periurbana y urbanidad introvertida. 

Pero a nuestro juicio, lo más significativo de los últimos años ha sido la extensión de esas pautas 
exclusivas desde la élites hasta las clases medias-altas y medias, que también han resultado 
indudablemente beneficiadas de forma general en la reestructuración. Para estos grupos de 
'pequeños ganadores' de la reestructuración productiva de los últimos años, en el cual se pueden 
incluir también los embarcados en procesos de relocalización (que son en el fondo, ganadores de 
la reestructuración inmobiliaria) desde los espacios medios de los tejidos típicamente 
desarrolllistas (periferia municipal y coronas metropolitanas), existen, al menos 3 estrategias 
características: 

La intensificación de la suburbanización en el norte y el. oeste, en espacios y tipologías que 
participan de algún modo de las características mencionadas de segregación, exclusión, 
introversión y blindaje; pero que, no requiriéndolas realmente de una forma tan clara como las 
élites, las incorporan más templadamente. 

La extensión de la urbanización dispersa hacia los huecos de mayor oportunidad 
(conjugando calidad ambiental, accesibilidad, disponibilidad de suelo, etc.) existentes en el 
espacio periurbano. Se trataría de - un proceso fundamentalmente vinculado a la salida de 
población y a las relocalizaciones desde la capital y la corona en dinámicas dé tipo 

La primera por ser una promoción para funcionarios, la segunda por ser de muy pequeño tamaño, y Monteclaro porque.desde el 
primer momento se había convertido en un lugar muy popular entre las élites mediáticas, estrellas, determinados profesionales, etc. 
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micrometropolitano, con tipologías y condiciones similares a las de la suburbanización clásica, 
aunque con menor calidad y estándares más bajos. 

Finalmente, y como proceso verdaderamente significativo e ilustrativo de las dinámicas 
inducidas por la reestructuración socioeconómica en curso, continúa la promoción de espacios 
para los 'pequeños y medianos ganadores' locales en las ciudades del AMM y en la periferia 
madrileña, siendo en realidad este tipo de tejido el mayoritario entre los nuevos, en cuanto a 
superficie, y, por supuesto también en número de viviendas. 
De modo que la depuración social a que asistimos (una vez depurado ya hace tiempo el espacio 
social más exclusivo, el de las urbanizaciones cerradas, que se mantiene prácticamente estable 
espacial y, quizá, socialmente) no es una depuración absolutamente nítida, ni la segregación, la 
exclusión, el enclaustramiento y el blindaje se producen con la intensidad con que se dan en 
sociedades como la estadounidense o las latinoamericanas (donde la profundidad de las brechas 
y fracturas sociales encuentra su perfecta correspondencia espacial en las urbanizaciones 
cerradas). En la CAM, donde esta polarización social no es tan acusada (al menos, entre los 
autóctonos), las formas de depuración, aun con ser salvajes en términos de precios, son mucho 
más matizadas en el espacio, expresando muy bien esa situación a medio camino propia de una 
estructura social que todavía no está rota, en la que fundamentalmente pesan las clases medias, 
pero en la que éstas ya han comenzado a contagiarse de las dinámicas excluyentes e 
introvertidas de las élites (no se sabe sin por parafemalia mimética o por miedo real a ese 'otro' 
imaginario). 
Así pues, para nosotros, lo más característico de los 90 madrileños no es tanto la suburbanización 
(que ya se había iniciado, como hemos visto mucho antes), ni siquiera el salto al periurbano (que, 
en el fondo, no difiere excesivamente de una extensión de la suburbanización y de la dispersión a 
otros espacios que van entrando sucesivamente 'en carga'), sino la promoción de espacios para 
los 'pequeños ganadores' medios locales, en las proximidades de su lugar social original, aunque 
convenientemente diferenciados y donde se han asimilado ya como propios algunos patrones de 
depuración, segregación, exclusión y blindaje que antes parecían sólo necesarios para mantener 
la exclusividad de las élites. 
Lo novedoso, y preocupante, es que ahora el deseo de diferenciación, de separación del 'otro' 
imaginario, se ha generalizado, extendiéndose a grupos donde no estaba tradicionalmente 
presente, y, es más, se han asumido como características estandarizadas para la gran mayoría 
toda una panoplia de recursos que antes sólo parecían ser demandados por las élites; y que, sin 
duda, producen o contribuyen a la erosión del concepto de lo urbano en la memoria colectiva. 

La urbanidad introvertida: tipologías y escalas de la introversión. 

Como hemos visto, a comienzos de los 90 empezaron a promoverse, en la periferia municipal y en 
el AMM, algunos espacios de nuevo cuño (que hemos denominado genéricamente de 'urbanidad 
introvertida') para alojar a los 'pequeños ganadores' locales, introduciendo por primera vez en 
estos espacios algunas tipologías antes inexistentes o muy minoritarias. De estas tipologías 
podemos destacar, la supermanzana cerrada de bloque abierto166, la manzana cerrada de bloque 
perimetral167, el condomino de unifamiliares168 y las unifamiliares adosadas, pareadas y aisladas, 
en orden creciente de introversión y enclaustramiento, siendo lo significativo de todas ellas la 
utilización de dispositivos físicos de blindaje y el aislamiento de un espacio comunitario o privado 
respecto de la calle, donde además de zonas verdes también pueden existir diversos tipos de 
equipamientos comunitarios (piscina, pistas deportivas, gimnasio, juegos infantiles, etc.). En 
definitiva, un listado de tipologías que reproduce en una escala creciente, desde la manzana 
cerrada a la unifamiliar aislada, las características de segregación, exclusión e introversión que 
vimos como características de las élites. 

El modelo más depurado es obviamente la vivienda unifamiliar aislada, que no necesita situarse 
en urbanizaciones completamente cerradas para cumplir con bastante fidelidad las características 

Forma muy presente ya en las últimas promociones de bloque abierto características del final de los 70, con abundante 
representación en las promociones más tardías de los grandes conjuntos de bloque abierto para clases medias: Aluche y Moratalaz, en 
Madrid y también en muchos conjuntos del AMM. Aunque sin estar vallados, los grandes conjuntos de los Parques Lisboa, Estoril y 
Cataluña (en Móstoles, Alcorcen y Torrejón) ya contaban con equipamientos y pistas polideportivas comunitarios. El producto más 
evolucionado y que seguramente sirve de referencia a esta tipologías es muy abundante en Majadahonda (Las Norias, Las Huertas, 
Interland, etc.). 
167 Típica de la recuperación del urbanismo urbano de los 80, ejemplificada en Madrid Sur. 
168 Cuyos sus primeros ejemplos también se encuentran en pequeñas promociones del suburbio oeste y del norte metropolitano. 
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de segregación, exclusión e introversión mencionadas. El arquetipo canónico responde al modelo 
archiconocido propio del suburbio jardín, al que se asocian toda una serie de imágenes idílicas 
repetidas machaconamente por la publicidad (el jardín con césped siempreverde, el tejado a dos 
aguas, la barbacoa, la piscina, las tumbonas, la familia feliz, el perro saludable, etc. ) y toda una 
serie de valores que se presentan asociados a los nuevos triunfadores o relacionados con el 
regreso a la naturaleza169, en definitiva,.el sueño de Levitt (que en el fondo es Celebration, 
Seaside o Pleasantville). 

Pero siendo mucho más abundantes las viviendas colectivas en manzana cerrada, situadas 
aparentemente en el otro extremo de la escala, merece la pena destacar cómo suponen una 
forma más de exclusión y enclaustramiento muy propia de las clases medias y de los 'pequeños 
ganadores', presentando en su aparente urbanidad (compacidad relativa, supuesta referencia a la 
ciudad tradicional, etc.) tres escalas de introversión que nos han llevado a englobar también sus 
formas de agrupación como'urbanidades introvertidas'. 

En primer lugar, debe resaltarse una primera introversión en sus formas de inserción 
urbana. Como se ha comentado ya, las primeras agrupaciones de manzanas cerradas se dieron 
en los ensanches de tamaño medio realizados fundamentalmente en la primera parte de los 90 en 
extensión y remate de ías tramas deslavazadas de las periferias desarrollistas (en desarrollo de 
aquella generación de planes generales que revisaba el Plan General-del Area Metropolitana del 
63, en base al decreto de 1980). A pesar de las críticas que recibieron, una buena parte de 
aquellos "neoensanches" (R. López de Lucio y A. Hernández Aja) aún guardaban una cierta 
continuidad con los elementos estructurales de las tramas que extendían, lo cual permitía referirse 
a ellos como contiriuistas con una cierta tradición de 'urbanidad'. Pero las nuevas generaciones de 
conjuntos urbanos basados en manzanas cerradas que se han realizado posteriormente han ido 
abundando en algunas características que ya entonces también se habían apuntado, a saber: 
localización desvinculada de todo desarrollo urbano previo, directamente relacionada con la red 
viaria de alta capacidad (dando lugar a la tipología de "ensanche isla", término propuesto por R. 
López de Lucio para Valdebernardo, correspondiente a la primera generación); utilización de las 
zonas verdes como colchón o barrera de separación con los tejidos adyacentes (caso de 
haberlos) o como forma de transición con el vacío (en las islas); reducción progresiva de la 
densidad, aun manteniendo la apariencia y la referencia morfológica de los ensanches; 
vaciamiento de actividades del espacio público, etc. En esta evolución resulta muy característica 
la proliferación reciente dé los ensanches-isla y los ensanches-perla (formas precipitadas.en torno 
a un pequeño núcleo preexistente, pero en las que el enorme tamaño del conjunto resultante 
desborda claramente al núcleo original y hace que en realidad respondan a polarizaciones 
inducidas por las redes viarias), avanzando en el camino del autismo y la segregación, 
imponiendo límites invisibles a través de la distancia que les separa de otros tejidos y dificultando 
el acceso (prácticamente sólp posible en automóvil) tanto como los límites físicos y las barreras de 
las urbanizaciones cerradas. Todavía son más significativos en este aspecto los ensanches-
alveolo (Sanchinarro sería el paradigmático), que aprovechan los huecos inaccesibles entre las 
grandes infraestructuras viarias para dotarse de una doble condición: hiperaccesibilidad a través 
de las redes de alta capacidad y aislamiento peatonal o amurallamiento en casi todo el perímetro, 
configurando una suerte de urbanización cerrada fortificada por autopistas. 

En segundo lugar, el espacio público, que en una primera lectura superficial no diferiría 
mucho del espacio típicamente urbano (definición nítida de lo público y lo privado, alineación a 
vial, etc.), presenta síntomas claros de pérdida de valor y significado. Por una parte, se produce el 
enclaustramiento en los patios de manzana de parte de las actividades espontáneas que antes se 
realizaban en el espacio plurifuncional de la calle (juegos, descanso, deporte, etc.); por otra las 
dos actividades que más intensidad generan en el espacio público (el acceso a las viviendas y el 
comercio de proximidad) también se han interiorizado o separado de la calle. R. López de Lucio 
ha insistido sobre la desaparición del zócalo comercial en estos tejidos, y sobre la paralela 
concentración de este uso en contenedores de tamaño medio o en grandes superficies 
especializadas, frecuentemente incluidas en los mismos desarrollos residenciales170. La pérdida 

Es significativa la mediatización social de este modelo, y la publicidad del mismo, no sólo como moda cultural referida a EEUU, • 
sino como modelo favorecedor de las pautas de consumo que interesan a la industria y al comercio de las grandes superficies: 
dependencia del automóvil, importancia de la decoración del hogar, disposición de espacio para hobbies domésticos consumistas, 
apertura de un mercado para los productos jardinería, necesidad de compra de la alimentación en los grandes hipermercados, etc. 
1 ° En relación a este tema nos remitimos a este autor y también al subcapítulo de esta tesis sobre el comercio, donde se ha 
desarrollado este aspecto más detalladamente. También es destacable el estudio de C Sanabria y M. Márquez sobre el caso de ios 
nuevos tejidos madrileños, al que nos referimos.en dicho subcapítulo. -
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del acceso directo a las viviendas desde la calle es quizá todavía más preocupante, no sólo 
porque teóricamente se realice a través de un acceso único (habitualmente militarizado, con 
videoportero) al patio de manzana (al que se abren los portales) sino porque es frecuente que, en 
el uso diario, la mayoría de los habitantes ni siquiera utilice este acceso, limitándose a las 
conexiones directas con los garajes a través de los ascensores. Tomás Gil López, siguiendo a J. 
Gehl, ha analizado el significado del límite público-privado, y los factores de configuración del 
mismo que inciden en las actividades que se realizan en la. calle. En este sentido la pérdida de 
rugosidad y la baja densidad de usos y conexiones interior-exterior que existen en estas 
manzanas resultan incrementar la falta de actividad y valor del espacio público. 

La tercera escala de la introversión es la propia de la arquitectura, encargada de 
materializar esa secuencia de espacios militarizados y blindados de acceso, y de configurar el 
espacio enclaustrado que se aisla voluntariamente de la calle, características que son las 
preferidas y más valoradas por los habitantes de estas manzanas y que explican su éxito. 
Despojada de contenido la calle y conceptualmente reducida a mero canal viario entre la vivienda 
nido y el resto de la ciudad, paradójicamente estos espacios claustrales son casi el único residuo 
de urbanidad que queda; una urbanidad excluyente y refugiada de la complejidad social exterior, 
tan sólo compartida con la comunidad homogénea de la manzana, pero, al menos (a diferencia de 
otros tipos residenciales), compartiendo ese mínimo que parece ser el margen de confianza que 
todavía otorgan las clases medias a la urbanidad, una urbanidad homogénea, entre iguales, 
parcialmente depurada e introvertida. 

Las dinámicas de los atrapados y perdedores. 

Frente a estos patrones de éxito propios de quienes pueden permitirse el lujo de elegir o de 
embarcarse en mejoras residenciales, el panorama es muy distinto para los grupos sociales que 
resisten a duras penas los embates del cambio de paradigma y, por supuesto, para los 
perdedores, especialmente para los inmigrantes. 

Los que resisten, han de conformarse con permanecer en los nichos donde les colocó 
precariamente el proceso de alojamiento masivo durante el desarrollismo, mejorando si pueden 
internamente las condiciones interiores de sus viviendas, al tiempo que la Administración ha ido 
mejorando poco a poco las condiciones urbanísticas: equipamientos, urbanización, accesibilidad, 
etc. Pero aunque aparentemente todo siga igual, en muchos barrios surgidos en el desarrollismo, 
las dinámicas sociales van progresivamente provocando un lento deterioro: la población envejece 
irremediablemente sin que exista un relevo generacional, los 'pequeños ganadores' escapan, al 
tiempo que los huecos por envejecimiento y relocalizaciones son ocupados por individuos de 
menor nivel social. 

Pero los perdedores más significativos son los trabajadores inmigrantes, que habrán de 
conformarse con los huecos peores del mercado. Por la complejidad y el interés que merece este 
fenómeno, y por su relación con las relocalizaciones y la renovación del tejido social, dedicaremos 
a esta cuestión el último epígrafe de este capítulo. 

Finalmente, en el último escalón, el sistema recluye y oculta a los excluidos. En efecto, los 
elevados precios y el paradigma patrimonial residencial propio de una ciudad madura (F. Roch) 
sólo hacen viable la entrada en la pirámide inmobiliaria a aquellos que están integrados 
laboralmente en unas determinadas condiciones (suficiente disponibilidad de ingresos y 
regularidad en los mismos) y/o que cuentan con un patrimonio inmobiliario previo. Por debajo de 
estas condiciones sólo puede contarse con los mecanismos de solidaridad social (familiares o 
estatales), pero éstos tampoco llegan a determinados grupos, que son precisamente los menos 
integrados socialmente y los más desprotegidos; para los cuales el acceso a la vivienda se 
convierte en un factor permanentemente negado y que incrementa la espiral de su exclusión 
social. El único recurso posible para estos grupos es el chabolismo en cualquiera de sus formas, 
fiel aliado y refugio de otras lacras sociales como la droga. En los casos extremos, como los 
homeless, la falta de vivienda constituye en un factor multiplicador más de la degradación 
personal (L. Cortés Alcalá, 2000, p.295-312), causa y efecto, desencadenante y manifestación de 
los procesos de exclusión. 
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De modo que el sistema se encuentra claramente diferenciado entre el dinamismo de los 
movimientos y las relocalizacionés de las capas más solventes (que marcan las pautas de 
valoración social del espacio y que excitan Jos precios de la parte alta del mercado, desde donde 
se expandirán en círculos concéntricos hacia el resto de estratos) y el estancamiento o el 
hundimiento de los perdedores, lo que implica una peligrosa tendencia hacia la degradación y 
ghettización de sus espacios. La máquina inmobiliaria da forma a esta lógica implacable mediante 
un sistema dinámico y excitable por su parte superior (cuya, rentabilidad supuestamente puede 
forzarse cuasi indefinidamente), estático por la inferior, e incluso estrangulado para los excluidos. 

5.5. Las grandes pautas espaciales del crecimiento inmobiliario residencial reciente. 

Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre 1996 y 2001. 

Durante el último período del que disponemos de datos, el municipio de Madrid ha mantenido un 
porcentaje de absorción de viviendas sobre el total de la CAM similar al del quinquenio anterior 
(un 37,8%), aunque ello ha supuesto doblar prácticamente el número de viviendas (de 67.379 
entre 1991 y 1996, a 133.254 entre 1996 y 2001). Por el contrario, el área polinuclear 
metropolitana ha perdido dinamismo, al absorber ahora sólo el 29% del crecimiento regional 
(frente al 32% que absorbió el período anterior). El relevo lo han tomado el área suburbana oeste-
sierra (que ha pasado de acoger el 15,7% al 17,1%) y, seguida muy de cerca, por las áreas 
periurbanas (que han pasado del 14,8% al 16%)." 
En términos relativos debe destacarse nuevamente que la mayor tasa de dinamismo ha 
correspondido a las áreas micrometropolitanas, que han crecido un 45% en su conjunto. Dentro 
de ellas, el límite sur ha incrementado su parque de viviendas en un 63% (+6.806 viviendas) y un -
61,2% el área micrometropolitana del Corredor (+7.283 viviendas), llamando la atención el relativo 
estancamiento del área micrometropolitana noreste, que creció en torno a la media regional (un 
17,9%, esto es, unas 2.595 viviendas). 
Un dinamismo similar se observa también en el área rural de las Vegas Altas del Jarama (+47%), 
en la zona suburbana oeste (+44,4%, que fue el área que más creció en términos absolutos, 
después de Madrid: +32.410 viviendas, +60.178 si se añaden las de la Hoya de Villalba) y en la 
polinuclear metropolitana sureste (+41%). Por último, destacar también la generalización del 
dinamismo hacia todo el espacio periurbano, que subió en 34% en su conjunto (+56.448 
viviendas), y, dentro del cual también lo hicieron todas las subáreas por encima del 30%, con la 
sola excepción de la zona rural de la Alcarria sureste. 
De la tabla V.9.3 podemos extraer conclusiones similares, en tanto se analiza el peso que el 
crecimiento del parque inmobiliario entre 1996 y 2001 ha tenido en el conjunto del período 
completo 1970-2001. Precisamente en estas mismas áreas que hemos detectado.como las más 
dinámicas de este período es donde el peso de este quinquenio ha sido mayor: el 34,6% en la 
zona suburbana oeste, el 34,8% en la metropolitana sureste, el. 36,5% en el conjunto 
micrometropolitano (destacando el 45,8% de la micrometropolitana del Corredor y el 45,7% del 
límite sur) o el 35,4% para todo el espacio periurbano. Es más, como puede apreciarse en las 
tablas V.9.11. 12 y 13, en conjunto las áreas suburbanas oeste-sierra y periurbana han crecido en 
la última década 1991-2001 tanto o más que en las dos anteriores juntas (+88.464 y +83.013, 
respectivamente, frente a+100.716 y+76.617 entonces). 
Por fin puede destacarse, por su importancia cuantitativa el crecimiento del municipio de Madrid 
(+133.254 viviendas), para el cual el período 1996-2001 ha significado el 28,7% del crecimiento 
total 1970-2001, de modo que si lo sumamos al del quinquenio 1991-1996, se obtiene un 
crecimiento en los 90 de 200.633 viviendas, superior.incluso a las 196.088 de la década de los 
años 70. 

Respecto al crecimiento de las viviendas principales, secundarias y vacías puede decirse que, si 
el crecimiento de esta última década ha sido muy similar en términos absolutos al de la década de 
los 70 (532.793 viviendas, frente a 577.578), también lo ha sido el crecimiento de las viviendas 
principales (361.377 unidades, frente a 389.507), y el porcentaje que éstas han supuesto sobre el 
total (el 67%, aproximadamente). 
La distribución espacial de este crecimiento de las viviendas principales ha mostrado no obstante 
rasgos diferenciales: la zona polinuclear metropolitana sólo ha absorbido el 38,5% del total de 
nuevas viviendas principales (unas 139.244 unidades) y Madrid el 29,5% (unas 106.543 
viviendas), frente a los respectivos porcentajes del 55,4% (215.885 viviendas) y del 37,5% 
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(145.936) que absorbieron en los 70. Esto significa que el 32% del crecimiento de las viviendas 
principales se ha producido durante la última década fuera del AMM (frente al escaso 7 ,1% de los 
70, o al 24% de los 80), con un saldo intercensal de +69.617 viviendas principales más en el área 
suburbana y +45.973 en el periurbano. Indica también en esta misma dirección el hecho de que el 
crecimiento de la vivienda principal sea ahora mayoritario en estos ámbitos, dominados 
anteriormente por la vivienda secundaria; así, en la zona suburbana oeste, las viviendas 
principales supusieron entre 1991 y 2001 el 78,7% del total de esa zona y en el periurbano el 
55,5%, cuando en los 70 apenas representaron el 38,3% y el 16,5% , respectivamente (mientras 
las secundarias alcanzaban el 52,4% y el 61,7% en cada zona). 
Las cifras del crecimiento de la vivienda secundaria y vacía se ha invertido con respecto a la 
década de los 70. Si entonces, para el conjunto de la CAM, la vivienda secundaria había crecido 
81.028 unidades y 107.043 las vacías (14% y 18,5%, respectivamente, sobre el total), entre 1991 
y 2001 las cifras han sido de +105.590 viviendas secundarias y 65.826 viviendas vacías (19,8% y 
12,4% sobre el crecimiento total de la década). 
También las pautas espacíales del incremento de las viviendas secundarias y vacías en la última 
década han sido notablemente diferentes respecto a las décadas anteriores. Si tradicionalmente la 
vivienda secundaria se concentraba en el espacio suburbano y periurbano (por ejemplo, +28.507 
viviendas y +29.348 entre 1970 y 1981, suponiendo entre ambas el 71,4% del crecimiento de la 
vivienda secundaria en la CAM en esa década), en los últimos 10 años la mayor parte de las 
viviendas secundarias (57.139, el 54 ,1% sobre las 105.590 nuevas viviendas secundarias) se ha 
concentrado (muy significativamente171) en la capital, donde en 2001 ya existían 106.192 
viviendas secundarias (casi el 40% del total existente en la CAM172). 

Quizá los datos que reflejen con más nitidez este proceso de difusión del crecimiento hacia el 
espacio periurbano sean los de la tabla V.8.2, referidos a los ratios de crecimiento del número de 
viviendas, la superficie residencial y no residencial concedida en licencias durante la última 
década 1992-1999. En esta tabla puede apreciarse cómo han sido las zonas micrometropoütanas 
las que han destacado por encima del resto. Así en el conjunto de las 3 áreas micrometropoütanas 
se han alcanzado ratios de licencias para 21,6 viviendas por 100 habitantes, 3.810 m2 
residenciales por 100 habitantes y 970 m2 de superficie no residencial por 100 habitantes. La 
zona más dinámica ha resultado ser la del límite sur, donde se han alcanzado las 30,6 viviendas, 
los 5.633 m2 residenciales y los 1.021 m2 no residenciales por 100 habitantes. 
En realidad, todo el conjunto periurbano ha tenido un extraordinario dinamismo: 13,7 viviendas, 
2.274 m2 residenciales y 368 m2 no residenciales por 100 habitantes, en comparación con la 
media de la CAM de 5,8 viviendas, 895 m2 residenciales y 209 m2 no residenciales por 100 
habitantes. 
Además, también ha destacado de forma notable la zona suburbana oeste-sierra, en la que se ha 
llegado a 17,5 viviendas, 3.127 m2 residenciales y 338 no residenciales por 100 habitantes. 
En el área metropolitana también ha sido destacable el comportamiento del área sureste, con 12,1 
viviendas, 1.805 m2 residenciales y 574 m2 no residenciales por 100 habitantes, teniendo el resto 
un comportamiento muy similar a la media regional entre 1992 y 1999. 

Análisis por munic ip ios del crecimiento inmobil iar io residencial entre 1996 y 2001. 

Como venimos viendo, el último quinquenio ha estado caracterizado por la recuperación del 
crecimiento en Madrid, en los nuevos ámbitos y sectores definidos en el PG de 1997, y por una 
explosión simultánea del crecimiento por toda la región. De este modo, Madrid ha recuperado 
parte del protagonismo al crecer 133.254 viviendas173 (el 37,8% del total de la CAM), aunque otros 
56 municipios lo hicieron también por encima de 1.000 viviendas, y de ellos, 10 por encima de 

Si los estudios sobre vivienda vacía son escasos (ya hemos mencionado el de J. Leal), igual ocurre con los de viviendas 
secundarias. En el caso de la capital posiblemente la distinción entre secundarias y vacías es mucho más escurridiza que en otros 
ámbitos, pues todo apunta a que muchas de esas viviendas supuestamente secundarias correspondan a segundas viviendas 
compradas como inversión (y que por lo tanto permanecen vacías aunque, por lo que fuere, no se han computado como tales), y otras 
respondan seguramente a segundas residencias de personas acomodadas del resto del país, que compran en Madrid por múltiples 
factores (inversión, visitas ocasionales, etc.). 
172 Pro establecer una comparación, esto representa más viviendas que el total -principales, secundarias y vacías- existente en la 
zona suburbana oeste. 
173 Destaca el hecho de que sólo 82.535 de ellas sean principales, teniendo un peso fortísimo el crecimiento de las viviendas 
secundarias (+38.835 unidades), y uno menor el de las vacías (+11.922). Hay que advertir que en la década 1990-2001 casi ha 
aumentado tanto el parque madrileño de viviendas secundarias (+57.139) y vacías (+38.250) como el de principales (+106.543). (tabla 
V.10.2.14). 
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5.000 (tabla V. 10.1.10). Entre los de mayor crecimiento, como puede verse en la tabla V. 10.1.10, 
se han situado nuevamente algunos municipios metropolitanos clásicos (por ejemplo, Alcalá, con 
+11.459 viviendas; Alcorcón, con +9.964; Fuenlabrada, con +9.479; Getafe, con +7.583; Móstoles, 
con +7.196; o Leganés con +6-786), también algunos suburbanos (Las Rozas, con +10.491, 
Boadilla, con +5.222; Majadahonda, con +4.515); y finalmente, otros más lejanos como 
Galapagar (+3.544) ó Valdemorillo (+3.537)174. 
En términos relativos, el panorama desvela aún con mayor claridad el dinamismo periurbano, con 
tasas de crecimiento espectaculares en los pequeños municipios: Cubas (161,8%, +924 
viviendas), Arroyomolinos (146,9%, +1.709 viviendas), Villanueva del Pardillo (+146,8%, 1.725 
viviendas), Quijorna (+127,4%, +664 viviendas), AlalpardoA/aldeolmos (+110,4%, +723 viviendas), 
Velilla (+109,2%, +1,923 viviendas), Lozoyuela (+102,2%, +881 viviendas), Meco (+99,7%, +1.893 
viviendas), Cobeña (+99,3%, +976 viviendas), Brúñete (+97%, +1.769 viviendas), Navas del Rey 
(+95,6%, +1.188 viviendas), Ajalvir (+92%, +658 viviendas), o Boadilla (+87,9%, +5.222 
viviendas), existiendo además otros 20 municipios con crecimientos superiores al 50% y de más 
de 500 viviendas. 
También en la tabla V.10.16 puede verse el listado de municipios para los cuales la mayor parte 
del Crecimiento entre 1970 y 2001 se ha concentrado en el último quinquenio, existiendo un 
elevado grupo donde este período supera el 50% del crecimiento total, prácticamente todos ellos 
pertúrbanos y micrometropolitanos. 

Por otro lado, la transformación de viviendas secundarias en principales es un proceso muy 
intenso en todo el periurbano madrileño, especialmente en los municipios situados en el área 
suburbana de influencia de la'N-VI, en la Hoya de Villalba, la falda de la Sierra, o en la N-l. Entre 
1991 y 2001, han disminuido significativamente su porcentaje de viviendas secundarias los 
siguientes municipios (tablas V.10.2.21, V.10.2.23 y V.10.2.25): Guadarrama (-30,2 pp, del 73,2% 
al 43%), Soto del Real (-29,6 pp., del 75,5% al 45,0%), Villalba (-25,4 pp., del 48,8% al 23,4%, el 
más importante en términos cuantitativos), Galapagar (-23,7 pp., del 49,7% al 26%), Hoyo (-22,5 
pp., del 68% al 45,5%), Alpedrete (-24,6%, del 70,8% al 46,2%), Moralzarzal (-19,7 pp., del 69,9% 
al 49,9%), Pedrezuela (-18,7 pp., del 62,5% al 43,8%) y Manzanares (-18 pp., del 76,1% al 
58,1%). 
Resulta también muy significativa la tabla V.10.2.11, donde se analizan los municipios donde ha 
habido mayor transformación cuantitativa de viviendas secundarias en principales, como Villalba, 
Guadarrama o San Agustín de Guadalix. 
Al mismo tiempo que esto ocurre, la onda de viviendas secundarias se extiende cada vez más 
lejos175, superándose crecimientos de 1.000 viviendas secundarias en Valdemorillo, Becerril, San 
Martín de Valdeiglesias, Miraflores, San Lorenzo del Escorial, Villa del Prado y las 500 en otros 29 
municipios. 

Por último, y como puede verse en la tabla V.10.2.29, también es muy significativa la coincidencia 
de los mayores crecimientos relativos de vivienda vacía con algunos de los municipios más 
dinámicos en términos de crecimiento de viviendas principales o de transformación de 
secundarias en principales, lo que indica que tales procesos acontecen en un contexto de cierta 
abundancia de vivienda construida o sin ocupar, o que la máquina inmobiliaria va muy por delante 
en estos municipios de los procesos de descentralización de la población metropolitana. 

174 Además, como veremos inmediatamente los municipios tradicionales de vivienda secundaria van progresivamente convirtiéndose en 
municipios de vivienda principal, en un contagio por ondas sucesivamente más lejanas. Así, en los municipios suburbanos más 
consolidados predomina claramente el crecimiento de viviendas principales (según la tabla V. 10.2.10, fueron +7.372 en Las Rozas, ó 
+3.969 en Majadahonda), circunstancia que se da también en otros cercanos, como Galapagar (+3.032 viviendas principales, el 85% 
del crecimiento total de este municipio), pero todavía no se da en otros como Valdemorillo, donde aún crecen más las viviendas 
secundarias (+2.057) que las principales (+1.159). 
En términos de viviendas principales (tabla V.10.2.27), han doblado su número Villanueva del Pardillo (+144,4%), Serranillos 
(+135,6%), Arroyomolinos (+125,3%), Daganzo (+109,5%), Cubas (+102,3%), y Meco (+101,8%). Y han tenido también crecimientos 
mayores del 50% y de más de 1.000 viviendas principales otros 13 municipios, entre ellos algunos más consolidados (como Las Rozas, 
Rivas, Valdemoro, o Boadilla) y otros donde este fenómeno es más reciente, como Galapagar, Moralzarzal, Alpedrete, Velilla, 
Valdemorillo, Villalbilla y Torrelodones. 
175 En todo caso, también ha habido crecimientos acusados de viviendas secundarias en algunas ciudades del AMM, que suponen en 
la mayoría de estos municipios casi doblar las viviendas secundarias existentes en 1996: Alcalá, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, 
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar, todos ellos por encima de más de 1.000 viviendas secundarias. Por último, 
recordar que en Madrid, éstas han aumentado en 38.835 unidades entre 1996 y 2001. 
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Análisis del crecimiento de la población entre 1996 y 2001. 

Para finalizar este análisis general confirmaremos las tendencias descritas en el sector 
inmobiliario con el asentamiento efectivo de población sobre el territorio en el período 1996-2001. 

Según la tabla P.4, a pesar de la recuperación de población del municipio de Madrid entre 1996 y 
2001, cifrada en +71.873 habitantes, rompiendo el ritmo ininterrumpido de pérdidas continuas de 
población desde 1975 (-69.239 habitantes entre 1975 y 1981, -100.636 entre 1981 y 1986, -
47.690 entre 1986 y 1991, y -143.642 entre 1991 y 1996), los mayores crecimientos absolutos de 
población han continuado dándose en la corona metropolitana (si bien a unos ritmos mucho 
menores que en décadas pasadas, y, también con un volumen absoluto más reducido176), y el 
mayor dinamismo en términos relativos ha correspondido claramente al periurbano no 
metropolitano, donde la población ha crecido 67.361 habitantes entre 1996 y 2001 (con un ritmo 
del 25,9%, frente al 9,7% metropolitano, al 8% regional o al 2,5% de la capital), y, sobre todo, al 
espacio suburbano oeste-sierra, que ha crecido 109.843 habitantes en el último quinquenio, con 
un incremento porcentual del 33,6% respecto a la población de 1996. 

Dentro de las áreas, las más dinámicas entre 1996 y 2001 han sido las áreas micrometropolitanas 
en su conjunto, con un incremento del 48,1% de su población, especialmente la del límite sur, que 
ha sido la más dinámica de la región (con un incremento del +60,4%, +12.417 habitantes), 
seguida de la micrometropolitana del Corredor (con un incremento del +51%, +13.129 habitantes), 
y, finalmente, la micrometropolitana noreste (con un incremento del +35%, +9.079 habitantes). 
También se sitúan por encima de los incrementos porcentuales medios de población, algunas 
subáreas periurbanas, como la rural Sierra-Norte-2a residencia (+36,7%), la rural Sierra-Norte-N-I 
(+26,3%) o las Vegas Altas del Jarama (+26,7%). En el subsistema oeste-sierra, tanto las áreas 
más consolidadas de los grandes municipios suburbanos como la Hoya de Villalba han crecido por 
encima del 30%, destacando la subárea de la Hoya de Villalba más cercana a la N-VI, con un 
incremento del 40,5%. Por su parte, en el subsistema metropolitano la zona más dinámica ha sido 
la del sureste, con un incremento poblacional del 33%. 
Análogas conclusiones pueden obtenerse con las tasas de crecimiento interanual recogidas en la 
tabla P.4.4. 
En relación al significado, en términos de población, de este último quinquenio con respecto a los 
últimos 50 años, debe destacarse su tremenda importancia en algunos ámbitos, y también para el 
conjunto de la CAM, pues a nivel regional el crecimiento de la población ha supuesto el 11% sobre 
el total del último medio siglo (siendo sólo superado por la década de los 60, que supuso el 34,8%, 
y por el primer quinquenio de los 70, que supuso el 15,5%). Pero lo más significativo es que para 
muchos municipios se han producido durante estos 5 años los crecimientos más importantes del 
último medio siglo. Así, todas y cada una de las subáreas del conjunto periurbano han 
concentrado más del 25% de este crecimiento total en el último quinquenio, acercándose al 40%o 
el conjunto de las áreas micrometropolitanas. También el subsistema suburbano del oeste y la 
Sierra ha experimentado el quinquenio de mayor crecimiento de su historia, con un 27,8%> de 
media; y el área metropolitana sureste del 27,3%. 
Los municipios con mayores tasas de crecimiento poblacional entre 1996 y 2001 también dibujan 
un panorama similar. Como puede verse en la serie de tablas P.5, el número de municipios con 
crecimientos superiores a la media de la CAM viene constantemente incrementándose, dando fe 
de la difusión de la población y del desparramamiento inmobiliario por toda la región. El mayor 
dinamismo, como ya viniera ocurriendo en el período 1986-1991 (tabla P.5.6) y 1991-1996 (tabla 
P.5.7) ha correspondido durante el último quinquenio 1996-2001 (tabla P.5.8) a municipios 
pertúrbanos, que han desplazado al primer municipio metropolitano que aparece entre los más 
dinámicos (Rivas Vaciamadrid) a la posición vigésimo primera, (cuando en el período 1991-1996 
Tres Cantos, entonces el más dinámico de los metropolitanos, aparecía en el puesto duodécimo y 
entre 1986 y 1991, otra vez Rivas aparecía en segundo lugar). Es decir, el mayor dinamismo ya 
no es compartido por ningún municipio metropolitano, aunque siguen siendo éstos y los de su 
directa influencia quienes absorben el mayor porcentaje del crecimiento en términos absolutos (el 
listado de municipios que absorben más del 1% del crecimiento total de la CAM en cada período 
puede verse en las tablas de la serie P.6). Así, sólo en los últimos 5 años, han crecido por encima 
del 10% interanual (lo que supone multiplicar por 1,5 su población en ese período) 33 municipios, 

Entre 1970 y 1975 creció 424.282 habitantes; entre 1975 y 1981, 372.703; frente a los 152.018 del período 1996-2001. 
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23 de los cuales además lo hicieron por encima de 1.000 habitantes, y 10 de ellos por encima de 
los 3.000. Entre los más representativos podemos señalar: Villanueva del Pardillo, Serranillos del 
Valle, Arroyomolinos, Meco, Daganzo y Nuevo Baztán (tabla P.5.8). 

5.6. La inmigración. Pautas espaciales de asentamiento y dinámicas inducidas. 

Sobre el volumen de los flujos de inmigrantes extranjeros. 

En relación a la inmigración procedente del extranjero, lo primero que debe comentarse es el 
espectacular crecimiento que ha tenido en los últimos años, a pesar de las dificultades existentes 
para su cuantificación. 
Según los datos del INE, la población extranjera177 residente en la CAM en 1985 era de 38.959 
personas, cifrándose en 365.135 en el Censo de 2001, es decir, multiplicándose por 10 en estos 
años. Como se ha comentado, existen fuertes discrepancias entre las distintas fuentes, derivadas 
de la dificultad de contemplar las situaciones irregulares; así, según los datos oficiales, la 
población extranjera en la CAM con permiso de residencia pasó entre Diciembre de 2000 y Junio 
de 2002 de 162.985 a 291.866 personas, mientras que la población extranjera empadronada lo 
hizo de 289.605 a 525.854, en el mismo período. (Gloria Lora-Tamayo, 2001). 
Parece que la fuente más fiable de datos es el Padrón continuo, pues desde la Ley 4/2000 se 
exige a los inmigrantes estar empadronados para disfrutar de ciertos derechos. Según los Últimos 
datos de esta fuente, en la CAM ya había 594.130 extranjeros en el año 2003. En el municipio de 
Madrid, se.ha pasado de 36.092 extranjeros en el Censo de 1991, a 53.593 en la Renovación del 
Padrón de 1996, alcanzándose los 481.162 extranjeros en el recuento de la BDPMH a 
01/01/2005. Recientemente, en el período de regularización extraordinaria abierto en la primavera 
de 2005 cursaron su solicitud en la CAM 170.784 inmigrantes. 
Cualquiera de estas cifras muestra unos crecimientos espectaculares y meteóricos, tanto 
espacialmente como a nivel de ciertos colectivos nacionales concretos, lo que dificulta cualquier 
análisis en uno u otro sentido, ante la vertiginosa evolución del, fenómeno migratorio y la rápida 
caducidad de los datos. 
Así, entre el Padrón de 1999 y el de 2000, el número de extranjeros en Madrid pasó de 87.839 a 
141.525 (+61,1%); y poco después, en sólo en 4 meses (entre Noviembre de 2000 y Marzo de 
2001), según Gloria Lora-Tamayo (2000), se produjo un incremento de otros 29.979 extranjeros 
(+16,3%). También en Alcalá de Henares, en sólo 7 meses (entre Julio de 2000 y Febrero de 
2001) se dio un crecimiento de 2.826 extranjeros sobre 6.457 (+43,8%). Por otro lado, en sólo un 
año, entre 1999 y 2000, la colonia ecuatoriana pasó de 4.915 personas a 30.398 en Madrid 
(+518,5%), multiplicándose por 6, mientras la colombiana lo hizo por 4, colocándose en los 
puestos de cabeza como las colonias más numerosas de extranjeros en la CAM (ibidem)178. 

En definitiva, y como resultado de un tortísimo y veloz crecimiento, la CAM se ha convertido en el 
primer mercado de trabajo de España para la población extranjera, concentrando en Octubre de 
2002 el 23,4% de los trabajadores extranjeros que cotizaban a la Seguridad Social en todo el país. 
El importante peso de la economía sumergida madrileña, las oportunidades de trabajo eventual en 
la construcción y la notable demanda de servicio doméstico (limpieza, cuidado de niños y 
ancianos, etc.) han generado una bolsa de empleo capaz de atraer trabajadores desde el 
extranjero, con el atractivo reforzado del acceso gratuito a muchos servicios públicos, un clima de 
estabilidad social y tolerancia, afinidad cultural (en el casó Latinoamericano), etc179. 

No cabe duda de que ese contingente de más de medio millón de personas arribadas en los 
últimos años ha supuesto un. factor importantísimo en las dinámicas inmobiliarias más recientes, 
tanto por su volumen como por su naturaleza. 

177 En adelante, y por simplificar los términos empleados, hablaremos indistintamente de inmigrantes o de extranjeros, refiriéndonos 
con ello a personas residentes nacidas fuera de España, incluyendo también a sus hijos (que pueden ser españoles). 
178 En cualquier caso, estas vertiginosas tasas de crecimiento se deben en gran medida al afloramiento en grandes oleadas de muchos 
inmigrantes irregulares que ya eran residentes pero que no aparecían inscritos en ningún lugar, coincidiendo con la posibilidad de 
legalizar administrativamente su situación mediante los distintos procesos de regularización abiertos (como el de Marzo-Junio de 2000, 
o el más reciente de Abril-Mayo de 2005), o con la inscripción masiva en el Padrón a partir de las ventajas derivadas de hacerlo tras la 
Ley 4/2000 (acceso a tarjeta sanitaria, etc.). Parece que desde entonces, la gran mayoría de inmigrantes se empadrona y por lo tanto 
ésta es ahora una fuente muy fiable y no sujeta a tantas alteraciones bruscas. 
179 Debe recordarse, que la llegada de inmigrantes responde a cuestiones estructurales, que ya hemos comentado en capítulos 
anteriores,.relacionadas con el cambio de paradigma económico de los últimos tiempos, que no se trata, como se decía en los 60 en 
referencia a las migraciones campo-ciudad, de un fenómeno 'natural'. 
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El alojamiento de los inmigrantes como cuestión cuantitativa. 

Si comenzamos analizando la cuestión desde el punto de vista exclusivamente cuantitativo, debe 
destacarse el significado del volumen de la inmigración que hemos comentado, en comparación 
con el saldo vegetativo interno (variable entre un mínimo de +10.529 personas en 1995 y un 
máximo de +23.688 en 2003, incluyendo ya el incremento de la natalidad de las madres 
extranjeras), los matrimonios (que han oscilado entre los 25.874 de 1996 y los 30.700 de 2000), o 
el saldo migratorio interregional (que se mantiene negativo constantemente desde principios de 
los años 90, fluctuando entre - 6 . 3 4 1 y -11.324 personas). 

Así sólo entre 1998 y 2001, el saldo acumulado con el extranjero fue de +315.816 personas 
(aproximadamente 78.954 anuales), mientras el saldo interregional supuso -31.933 personas en 
total (-7.983 al año) y los matrimonios totales 118.539 (29.634 anuales). 

Resulta muy difícil traducir a número de viviendas las necesidades de alojamiento generadas para 
este medio millón aproximado de extranjeros que se ha asentado en la CAM en la última década; 
no sólo por la falta de datos precisos (sobre todo referidos a los irregulares), sino también por la 
altísima movilidad residencial de los inmigrantes y por las peculiaridades de sus pautas de 
asentamiento, muy diferentes de las de los residentes autóctonos. En general esta cuestión 
numérica es la única que interesa en los discursos al uso, concluyendo la cuestión del alojamiento 
de los inmigrantes en este punto, tras establecer una cifra (mediante una metodología rara vez 
explicitada) de demanda anual de viviendas nuevas. 

Los datos de que disponemos del Censo de 2001 son los únicos que relacionan viviendas con 
nacionalidad de origen de sus habitantes, siendo muy difícil determinar qué se entiende por 'hogar 
de inmigrantes';. Así, si consideramos como tal las viviendas en las que algún habitante es de 
origen extranjero, los hogares de este tipo en la CAM en 2001 serían 131.820. Y si consideramos 
como tales sólo las viviendas en las que la persona de referencia para el Censo es de origen 
extranjero, los hogares serían 92.055. De manera que el número aproximado sería una cifra 
intermedia, que excluyera a las personas de origen extranjero ya integradas en la sociedad 
española y asentadas por otras causas diferentes a la inmigración económica (casadas con 
nacionales, residentes más antiguos, etc.). Habida cuenta de que el total de extranjeros 
contabilizado por el Censo de 2001 era de 365.135 personas, los tamaños respectivos del hogar 
serían de 2,77 y de 3,96 habitantes por hogar180. 
Si extrapolamos estos datos de tamaño a los de la población extranjera total recogida en el 
Padrón de 2003, 594.130 personas, las viviendas totales ocupadas por inmigrantes en este año 
oscilarían entre las 214.500 y las 150.000. 
En el caso de Madrid capital, G. Lora-Tamayo (2003) indica que a finales de 2001 había 51.021 
hogares formados sólo por extranjeros. 

También interesa contextualizar estas cifras en relación a las migraciones campo-ciudad de los 
años 60 y 70. Aunque no disponemos de datos exactos sobre los flujos de inmigrantes nacionales 
llegados a la CAM durante los años 60 y 70, los volúmenes de crecimiento total de la población en 
esas décadas fueron de 686.807 personas entre 1950 y 1960, de 1.251.131 entre 1960 y 1970 y 
de 558.556 entre 1970 y 1975, cifrándose en 680.000 los inmigrantes arribados en la década de 
los 60, la de mayor intensidad migratoria (COPLACO, 1981). De manera que el medio millón largo 
de inmigrantes extranjeros acogidos durante los últimos años en la CAM es un fenómeno de 
envergadura comparable (sí no superior, considernado los inmigrantes irregulares) al de la 
inmigración nacional de aquel período. 

Como entonces, el alojamiento de este contingente se ha hecho 'como se ha podido', lo que 
ocurre es que las circunstancias políticas, económico-sociales e inmobiliarias actuales son 
absolutamente diferentes a las de hace 3 décadas. Entonces, aquel contingente de inmigrantes 
irrumpió sobre una ciudad que se estaba construyendo y definiendo y cuya construcción 

180 Teniendo en cuenta, que en ambos casos habría también personas de origen español no contempladas en este cómputo, los 
tamaños reales seguramente son mayores. En los hogares donde hay algún miembro extranjero, este cálculo olvida a las personas de 
origen nacional, y es lógico pensar que éstas deban ser relevantes, lo que explica que el tamaño que arrojan estos datos sea 
aparentemente pequeño. Posiblemente sean muchas menos los españoles que convivan en hogares donde la persona de referencia 
sea extranjera, por lo que el cálculo del tamaño de éstos sea más ajustado. 
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precisamente consistió (a grandes rasgos) en proveerles de alojamiento (al principio mediante 
soluciones precarias individuales -chabolas y casas bajas-, después con el auxilio limitado de la 
intervención pública -poblados dirigidos, etc-, y, finalmente y tras la integración en el sistema de 
los trabajadores -gracias al acceso a una renta salarial estable- poniendo en marcha una gran 
máquina inmobiliaria privada subvencionada por el Estado181). Ahora, el contingente de 
inmigrantes llega a una 'ciudad' prácticamente construida ('urbanísticamente' rematada incluso), 
con un espacio social consolidado y maduro (sometido además a un proceso paralelo de 
depuración), demográficamente estabilizada, económica e inmobiliariamente holgada (en la CAM 
existían en 1996, antes de que se disparara la llegada de extranjeros, 282.961 viviendas vacías y 
182.515 viviendas secundarias; es decir, más que de sobra para acoger a los 131.820 hogares' 
con extranjeros detectados en el Censo de 2001). De manera que la cuestión del alojamiento de 
los inmigrantes no ha sido un tema cuantitativamente importante (de hecho no ha llegado ni 
siquiera a ser planteado políticamente182) y se ha 'solucionado' por sí mismo, dentro del mercado 
(sin ningún tipo de regulación pública), y sin aparentes efectos traumáticos; más bien al revés, ha 
resultado asombrosa la flexibilidad de un mercado inmobiliario capaz de alojar a tantas personas 
en tan poco tiempo. En este sentido los caseros españoles han celebrado la posibilidad de subir 
las rentas y exprimir los alquileres, al estar dispuestos los inmigrantes a compartir vivienda (dos o 
más familias, varias personas, etc.) y por tanto poder pagar incluso más que una familia 
convencional española. Como prueba de esta flexibilidad, el mercado inmobiliario ha sido capaz 
de alojar entre 1991 y 2001 a 475.829 nuevos habitantes totales (incluyendo entre ellos al 
contingente extranjero, seguramente infradimensionado, por estar referido a datos intercensales y 
no a padronales), con 531.578 viviendas nuevas183: 361.377 viviendas principales, .105.590 
secundarias y 65.826 vacías. Es decir, no sólo se ha alojado a los extranjeros, a los nuevos 
hogares, etc., sino que el parque de viviendas ha continuado creciendo y mejorando notablemente 
todos los ratios de vivienda por 1.000 habitantes, con 93.190 viviendas secundarias y 23.595 
viviendas vacías más entre 1996,y 2001. 

Es decir que, como viviendas, "haberlas, haylas", los inmigrantes las han ocupado (de una u otra 
forma) y el problema del alojamiento, desde el punto de vista cuantitativo, ha sido resuelto por el 
mercado inmobiliario con la eficacia y celeridad que se le exigía184; otra cuestión muy diferente es 
la cualitativa, de qué modo se ha resuelto el alojamiento, cómo son esas formas de ocupación de 
las viviendas por parte de los trabajadores extranjeros. 

Otras cuestiones cualitativas sobre el alojamiento de los inmigrantes. 

Conviene comenzar recordando que la cuestión del alojamiento no suele figurar entre las 
prioridades de los inmigrantes, agobiados por su regularización administrativa, su situación 
económica y laboral, el desarraigo, el reagrupamiento familiar, las dificultades de integración 
cultural, el ahorro y el envío de remesas, etc. En este cúmulo de problemas, el alojamiento es 
curiosamente uno de los temas que, a corto plazo (como es todo para los inmigrantes), quizá 
suponga menos dificultades para ellos, dispuestos a sacrificar temporalmente esta cuestión, con 
tal de 'salir a flote' y 'sacar adelante' a sus familias, aun con su sacrificio personal. Es por ello que, 
como veremos a continuación, a veces llegan a admitir situaciones de precariedad residencial, 
hacinamiento, provisionalidad, etc. que pueden parecemos inadmisibles al resto de ciudadanos185. 

Así, el hacinamiento es una situación relativamente frecuente entre los inmigrantes, con casos 
extremos como las conocidas 'camas calientes'. Según los datos aportados por G. Lora Tamayo 
(2003), referidos a la ciudad de Madrid en el año 2001, 15. 651 hogares (el 11,1% sobre el total de 
los formados sólo por extranjeros) tenía 8 o más personas; afectando esta situación a 62.964 

L. Fernández Galiano y, sobre todo, F. Roch han descrito extensamente todo este proceso en varias ocasiones. 
182 Como sí ha ocurrido, por ejemplo con el acceso a la vivienda de los jóvenes, o con el incremento generalizado de los precios, la 
liberalización del suelo, etc. 
183 Nótese que es mayor el crecimiento de viviendas que el de habitantes (aún con la inmigración), por si cabía alguna duda sobre la 
hercúlea capacidad de la máquina inmobiliaria madrileña. 
184 Como en los años 60 y 70, lo importante no era el alojamiento de las personas, sino el acople de las mismas en los puestos que la 
máquina económica les tenía asignados. 
185 En muchos casos no les queda otro remedio, pero también hay que recordar que nuestros estándares residenciales son muy 
diferentes. Para muchos extranjeros, lo que habitualmente se consideran infraviviendas no lo son tanto y, a pesar de todas las 
deficiencias, la calidad urbana de las ciudades, que es gratuita (equipamientos, transporte público, seguridad ciudadana, urbanización, 
etc.), resulta incomparablemente superior a la de sus países de origen. 
Evidentemente, no debe deducirse de esto que sea posible aplicar dos raseros para definir los estándares mínimos de calidad 
residencial, tema muy trillado ya en toda la normativa de vivienda existente. 
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personas; el 34,1% del total de personas residentes en Madrid en hogares formados sólo por 
extranjeros (ibidem). 
En la tabla P.12.7, con datos del Censo de 2001, puede verse cómo el número total de hogares 
con extranjeros de la CAM (que ascendía a 131.820) suponía en ese año sólo un 7% sobre el 
total, mientras que los hogares con extranjeros iban adquiriendo un peso creciente sobre los de 
mayor tamaño, siendo el 11,8% de los formados por más de 5 personas, el 24,9% de los formados 
por más de 6, el 40,4% de los compuestos por más de 7, alcanzando el 79,5% de los formados 
por más de 10. 
Similares conclusiones se obtienen de la tabla P.12.8, en relación al tamaño del hogar según la 
nacionalidad de la persona de referencia (en este caso, sobre un total menor de hogares, 92.055); 
y en la tabla P.12.9 en relación al número de familias en hogares con nacionalidad extranjera de la 
persona de referencia, según la cual estos hogares alcanzaron el 2001 un peso sobre los hogares 
totales del 4,9%, pero suponían el 55,3% de todos los formados por 2 familias (7.405 hogares), el 
88,8% de los compuestos por 3 familias (1.093 hogares) y el 91,1% de los compuestos por 4 o 
más familias (195 hogares). 

Por otro lado, sobre la calidad las viviendas ocupadas por los inmigrantes, su estado de 
conservación y los servicios de que disponen, se ofrecen los datos de la tabla V.12, que confirman 
cómo muchas de las viviendas que éstos ocupan son las peores del mercado, con estándares 
muy deficientes, aun bajo los criterios de los propios inmigrantes. Así, el número de hogares 
extranjeros que carecen de ciertos servicios es muy superior al de españoles: el 37,3% de los 
hogares inmigrantes carecían en 2001 de calefacción (porcentaje que supera del doble de los 
españoles, el 16,5%), el 23,5% de instalación de gas (frente al 17,5% de los españoles), y el 
59,5% no tenía ascensor (frente al 48,4% de los nacionales). Del mismo modo, también son muy 
ilustrativos los datos referidos a la antigüedad de las viviendas, destacando el hecho de que el 
porcentaje de inmigrantes sobre el total de éstos que habitaba en 2001 las viviendas más antiguas 
(las anteriores a la guerra civil) doblaba el de españoles (14,2%, frente a 7,4%, aunque 
evidentemente, en términos absolutos los españoles eran 10 veces más numerosos). Otro 14,8% 
del total de extranjeros habitaba en viviendas construidas entre 1941 y 1950 (ligeramente por 
encima del 13,2% del total de españoles), posiblemente correspondiendo también a viviendas de 
calidad baja en la periferia o en tejidos de parcelación periférica. A pesar de todo, el hecho de que 
el 70% restante lo hiciera en viviendas construidas a partir de 1951 (8 pp por debajo del 
porcentaje correspondiente a los españoles) indica que, al menos, una proporción elevada se 
encontraría alojada en condiciones mucho más satisfactorias, llamando la atención el hecho de 
que incluso un 21,1% de los hogares extranjeros correspondieran a viviendas posteriores a 1981 
(28,3% para los españoles). 

Resulta muy significativo también el régimen de tenencia de la vivienda, pues según los datos del 
Censo de 2001, de 362.617 extranjeros residentes en la CAM, 252.692 vivían de alquiler (el 
69,7%), mientras que sólo 39.324 (el 10,8%) habitaban en viviendas tenidas en propiedad y 
completamente pagadas (presumiblemente entre ellos ninguno de los inmigrantes económicos 
recientes, correspondiendo esta cifra a los residentes extranjeros más antiguos, a ciudadanos de 
la UE-15, etc.) y otros 57.414 extranjeros (el 15,8%) residían en viviendas en propiedad con pagos 
pendientes. Entre estos últimos 57.414 pueden ya encontrarse quizá algunos inmigrantes 
económicos que lleven varios años en España y que hayan accedido a una situación estable que 
les permita hipotecarse. Si para hacer una burda aproximación aplicamos, con todas las 
precauciones posibles186, el tamaño medio de 3,96 extranjeros por hogar, esto significaría en 2001 
(con 362.617 extranjeros), un mínimo de 63.800 viviendas en alquiler, 9.930 en propiedad 
totalmente pagadas y 14.500 en propiedad con pagos pendientes; y, si los extrapolamos también 
a 2003187 (con 594.130 extranjeros), 104.570 en alquiler, 16.200 en propiedad ya pagadas y 
23.700 en propiedad con pagos pendientes. 

186 Seguramente a cada forma de tenencia corresponda un tamaño, siendo los hogares mayores los que están en régimen de alquiler, 
pero no tenemos datos al respecto. 

Lo que implica suponer que el ritmo de asentamiento ha sido parejo al de llegada de inmigrantes, o lo que es lo mismo, que se han 
mantenido los tamaños de hogar. 
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Las pautas espaciales de asentamiento de los inmigrantes en la CAM. 

A pesar de la extraordinaria rapidez con que se ha producido, el importante volumen de 
inmigrantes extranjeros recibido por la CAM en los últimos años ha sido aparentemente bien 
asimilado por la región, sin la formación de ghettos o recintos de exclusión. Evidentemente, el 
reparto no ha sido homogéneo por todo el territorio, pues como veremos existen importantes 
matices diferenciales en términos de peso y de composición de los extranjeros asentados en cada 
ámbito, pero, a grandes rasgos, no puede decirse que, por el momento, existan espacios 
claramente segregados o nichos de exclusión hacia donde sean dirigidos los inmigrantes. 
En las tablas de la serie P.11.1 se analizan los grandes rasgos de la distribución espacial de la 
población extranjera en la CAM, referidos a 2002, comprobándose cómo los márgenes de 
desviación de las distintas áreas homogéneas no son muy grandes, prevaleciendo una cierta 
correspondencia entre la concentración de la población extranjera y la autóctona. Ciertamente 
existen diferencias entre el peso del 13,9% de la población extranjera en la almendra central y el 
6,6% del peso que éste tiene en la corona metropolitana sur, pero no se pueden hacerse simples 
identificaciones a esta escala entre ámbitos de mayor o menor nivel socioeconómico y menor o 
mayor presencia de inmigrantes. 
En relación a esto llama la atención la escasa presencia relativa de extranjeros en la.corona sur 
(6,6%), de menor renta, y sin embargo el considerable peso que tienen en el conjunto de la corona 
oeste (11%). y más concretamente en ciertos municipios de renta alta (y altos precios), como 
Majadahonda (13,4%, superior al de Carabanchel), en Las Rozas (11,3%, superior al 9,9% de 
Villaverde) o en Pozuelo (10,4%, superior al 9,8% de Torrejón). Lo mismo ocurre en los distritos 
de Madrid: Chamberí (12,6%) y Salamanca (12,2%) tenían en 2002 porcentajes totales de 
extranjeros superiores a los de Usera (11,9%), Latina (10,2%) o Villaverde (9,9%). 
Esta aparente paradoja responde a varios factores: uno de ellos es la presencia en estos 
municipios y distritos de renta alta de trabajadoras domésticas internas que residen en las 
mismas viviendas donde trabajan (recuérdense las concentraciones de dominicanas en el centro 
de Aravaca los fines de semana, a mediados de los 90, una presencia invisible durante el resto de 
la semana). 
También se debe a otro hecho que introduce notables distorsiones en el análisis de los datos a 
partir del Padrón: en muchas ocasiones, las trabajadoras domésticas extemas se empadronan en 
el domicilio donde trabajan y no donde residen en realidad, pues cambian con frecuencia de lugar 
de residencia hasta que se asientan y, sin embargo, necesitan un 'domicilio' estable como 
referencia (para notificaciones de papeles, etc.). Este proceder, muy habitual, introduce no pocas 
distorsiones (insoslayables) en el análisis, produciendo una sobrevaloración de los inmigrantes en 
ciertos distritos medios o acomodados, donde los inmigrantes se empadronan efectivamente, pero 
donde no residen. Es el caso, por ejemplo, del barrio de La Paz, donde aparece un elevado 
porcentaje de población asiática, que corresponde mayoritariamente a internas de servicio de 
origen filipino. 
En otras ocasiones, las pautas de asentamiento de los inmigrantes (sobre todo de las trabajadoras 
domésticas) buscan directamente la cercanía con los espacios sociales de mayor nivel, donde 
encuentran una cantera importante de empleo. Refiriéndose a los distritos mencionados de 
Chamberí, y Salamanca, en ciertos barrios, según G. Lora-Tamayo (2003), es frecuente la 
existencia de pisos compartidos exclusivamente por trabajadoras domésticas, que buscan 
asentarse lo más cerca posible de las viviendas donde trabajan188. 
Esta forma de convivencia es relativamente frecuente en la CAM: según puede verse en la tabla 
P.12.7, pues de los 131.820 hogares con alguna persona extranjera que existían según el Censo 
de 2001 en la región, el 32,3% (42.555) estaban compuestos sólo por mujeres, siendo frecuentes 
las agrupaciones de 2, 3 y 4 mujeres. Es evidente que, en la mayoría de estos casos/los 
inmigrantes ocupan las viviendas189 de peores características que también existen en estas zonas 
(tamaño reducido, en mal estado de conservación, etc.), pero G. Lora-Tamayo (2003) indica que 
también hay grupos de inmigrantes capaces de alquilar viviendas medias y grandes en distritos 
céntricos, cuya colocación en el mercado autóctono es difícil (por determinadas carencias de 
servicios, mal estado de conservación, necesidad de reformas, excesivo precio y superficie para 
una sola familia autóctona convencional, etc.). 

188 Esto explicaría también que, en estos barrios, el número de mujeres extranjeras duplique al de hombres. 
189 Interiores y semisótanos en los distritos de Madrid, casas bajas en tejidos de parcelación periférica y en los.cascos, viviendas 
antiguas en la zona suburbana oeste, etc. 
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Esta relativa dispersión de los extranjeros por casi todos los municipios de la CAM refleja la 
relativa variedad de los espacios sociales de cada uno de los municipios madrileños, capaces, 
como hemos visto, de acoger un abanico social relativamente amplio, por la existencia de distintos 
productos inmobiliarios. Si, por el contrario, el espacio social de la CAM sobre el que se han 
ubicado los inmigrantes hubiese estado absolutamente segregado y clasificado socialmente en 
nichos espaciales, es evidente que el contingente extranjero habría tenido que localizarse en los 
recintos asignados para los escalones inferiores. La relativa dispersión y presencia de inmigrantes 
por casi todos los rincones de la CAM, sólo ha podido sostenerse por la existencia de un espacio 
social relativamente complejo, variado y mixto, donde estos grupos han podido encontrar un lugar 
sin excesivos traumatismos190. 
La condición elemental para acoplar, desde el lado de la oferta, la demanda de vivienda en 
alquiler por parte de los inmigrantes ha sido, en este primer momento que estamos comentando, 
la existencia de viviendas vacías susceptibles de ser arrendadas, con precios relativamente 
modestos191, y preferiblemente en localizaciones centrales192. 
Los lugares donde inicialmente se han producido más asentamientos de inmigrantes han sido 
aquellos en los que más fácilmente concurrían estas dos circunstancias (existencia de viviendas 
vacías o susceptibles de ser 'vaciadas', con precios relativos baratos): ciertos tejidos obsoletos 
sometidos a procesos de envejecimiento social (con muchas viviendas vacantes o 
semiabandonadas193) y con un parque obsoleto y en decadencia; entre todos ellos Lavapiés 
(Embajadores) es el más paradigmático, pero también lo son los cascos rurales de los municipios 
metropolitanos o de otros pequeños municipios pertúrbanos, u otros tejidos muy envejecidos y con 
tipologías antiguas, como ciertas partes de Tetuán. En otros casos, no se ha tratado tanto de 
'tejidos completos' como de 'huecos' en los mismos, donde sí concurrían las circunstancias 
necesarias para su ocupación que hemos descrito: es el caso de los interiores y de las viviendas 
más antiguas (sin ascensor, en malas condiciones, etc) en la mayoría de los distritos centrales de 
la almendra. En general, se ha tratado de tejidos con una cierta variedad, capaz de proporcionar 
esos 'huecos', esas condiciones, que buscaba la inmigración194. 

Las pautas de asentamiento de extranjeros en el municipio de Madrid entre 1999 y 2000. 

Así, basándonos en datos de G. Lora Tamayo (2003) a continuación analizaremos las pautas de 
asentamiento que se produjeron en el municipio de Madrid entre el año 1999 y 2000, teniendo en 
cuenta que más adelante nos referiremos a ellas como correspondientes a los primeros momentos 
del fenómeno de la inmigración en nuestra comunidad, en contraste con las nuevas pautas que se 
han comenzado a desvelar entre 2002 y 2005. 
En realidad estas pautas que vamos a analizar tampoco son realmente las primeras, pues la 
inmigración económica más temprana tuvo en sus orígenes dos pautas: una, ei asentamiento 
(primero silencioso y después más visible) en el distrito Centro (sobre todo en torno a la zona de 
Lavapiés), y la otra, hoy prácticamente desaparecida o irrelevante, la instalación en poblados 
chabolistas periféricos: gitanos portugueses en Pitis, gitanos rumanos en Fuencarral pueblo o 
marroquíes en Peñagrande . 
Entre 1999 y 2000, los mayores crecimientos de la población extranjera se concentraron en 
términos absolutos en los distritos de Ciudad Lineal (+6.725), Carabanchel (+5.703), Centro 
(+4.701), Latina (+4.497) y Tetuán (+4.414), seguidos, entre 2.000 y 3.000 personas, por 

1 A diferencia de lo ocurrido en otros países y circunstancias, donde se construyeron espacios 'a medida' para alojar separadamente 
a los inmigrantes. 
191 En realidad los precios no son tan baratos, pues los caseros han tensado al máximo la capacidad de pago de los arrendatarios, 
considerando la circunstancia de que resultaba habitual compartir piso entre varios inmigrantes. De modo que los alquileres en la CAM 
han subido también muchísimo, siendo difícil incluso para una familia media convencional pagar por sí sola los precios actuales. 
La capacidad de pago reside en la solvencia económica de los inmigrantes, una vez que se integran laboralmente, es decir, tiene 
finalmente las garantías de los empleadores españoles, por lo que es un negocio sólido. Así, en última instancia este es un juego 
soportado y dirigido totalmente por los autóctonos, en el cual una parte importante (seguramente más de un tercio) de la riqueza 
generada por los trabajadores inmigrantes se queda en manos de los caseros españoles. 
Esto ha generado un negocio muy rentable para los españoles (funcionando como mecanismo importante de inducción de 
relocalizaciones) y, últimamente, también para los extranjeros (parásitos que realquilan a sus compatriotas, sociedades que compran y 
realquilan, etc.). 
192 La centralidad como pauta es demandada fundamentalmente por algunos tipos de trabajadores extranjeros. Otros en ciclos 
diferentes (familias, hombres solos, etc.) valoran más otras características. 
193 Por ejemplo, con problemas de herencia, fácilmente resolubles repartiendo una renta de alquiler. 
194 Ello no quiere decir que la variedad sea una condición necesaria. Lo ha sido, ante la falta de espacios homogéneos de baja calidad 
donde existieran huecos susceptibles de ser ocupados. Como veremos, recientemente ha entrado en esta dinámica San Cristóbal, que 
permanecía inexplorado por la primera inmigración, y es fácil apostar que se terminará convirtiendo en un ghetto o en un 'barrio 
sumidero', a menos que se actúe para impedirlo. 
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Arganzuela, Puente de Vallecas, Usera, Salamanca, Chamberí y Fuencarral-EI Pardo, siendo 
también algunos de ellos los que alcanzaron las tasas de crecimiento más elevadas: Usera 
(+104,7%), Ciudad Lineal (+102,1%), Carabanchel (93,8%), aunque también tuvieron tasas muy 
elevadas otros distritos que entonces comenzaban a despuntar: San Blas (+93,4%), Vicálvaro 
(+81,8%) o Villaverde (+74,4%). 
Por barrios, se mostraba ya claramente que la periferia municipal y algunos barrios populares de 
la almendra estaban relevando a aquellos del distrito Centro que habían sido hasta entonces los 
más dinámicos. Así, los mayores crecimientos relativos se dieron en Pueblo Nuevo (+169,9%), 
Ventas (+119,3%), Quintana (+129,5%), Simancas (+166,8%), Ambroz (+107,1%) y Pavones 
(+175,7%), mientras que en términos absolutos también Pueblo Nuevo (con +2.909 personas) y 
Ventas (+1.807) desplazaron a Embajadores (+1.750) y Universidad (+1.274),, que, hasta 
entonces habían sido los más dinámicos195. 

Por el contrario, conviene resaltar cómo los ámbitos geográficos donde la inmigración se asentó 
menos en aquel momento (y continúa haciéndolo en la actualidad), corresponden a tejidos muy 
homogéneos (social e inmobiliariamente) donde la inmigración ha encontrado una cierta 
'impermeabilidad', derivada de la falta de "huecos' sociales ni inmobiliarios susceptibles de ser 
ocupados por los inmigrantes (al no darse ninguna o alguna de las circunstancias necesarias: 
existencia de viviendas vacías, precio bajo, etc.). Tal es el caso del Barrio de la Estrella, barrio 
muy homogéneo tipológica y socialmente (torres de promoción privada casi unitaria de los años 
70, habitadas por clases medias y medias-altas), del reciente barrio de Las Rosas (manzanas 
cerradas de finales de los 80 y 90, para clases medias), o de Orcasitas (bloques y torres 
construidos en ia operación de remodelación de barrios, para clases bajas)196. En cada uno de 
estos tres casos se explica de forma diferente la 'impermeabilidad' a la inmigración por concurrir 
de manera distinta las circunstancias que hemos mencionado como necesarias: en La Estrella, 
porque, caso de existir huecos (por relocalizaciones de mejora en el espacio social, seguramente), 
el precio les haría absolutamente inaccesibles para los inmigrantes, no existiendo productos de 
baja calidad susceptibles de ser ocupados; en Las Rosas, porque probablemente ni existen 
huecos (por ser viviendas de muy reciente construcción), ni, las pocas vacantes que se puedan 
producir estén al alcance dé los extranjeros; por fin, en Orcasitas (el barrio con menor porcentaje 
de inmigración de todo Madrid en el año 2005), donde posiblemente el producto sea muy afín al 
buscado por los inmigrantes, lo que no existen son huecos, pues la población es relativamente 
joven, compacta socialmente y está 'atrapada' sin posibilidades económicas para embarcarse en 
relocalizaciones que dejen viviendas vacías. 

Como veremos después, conviene adelantar que en alguno de estos tejidos de asiento temprano 
de la inmigración, los 'huecos' han sido rápidamente 'rellenados', por lo que el proceso de 
asentamiento posterior de, nuevos extranjeros, se habría detenido o ralentizado; es decir, se ha 
producido una cierta saturación al ocuparse los espacios susceptibles de serlo. 
Esto puede constarse en barrios como Bellas Vistas y en distritos como Arganzuela. Además, en 
muchos otros casos, y en estos dos en particular, sobre estos tejidos también concurren otras 
dinámicas de renovación urbana y de reocupación social, de manera que en ellos se superponen 
los dos fenómenos que alimentan, a nuestro, juicio, la mutación urbana y social que está 
experimentando nuestra región en la actualidad: asentamiento de inmigrantes, por un lado, y, por 
otro, reubicación en el espacio social de los autóctonos ganadores, cuyo resultado final como 
combinación de ambos procesos puede ser muy variable en unos u otros ámbitos, dependiendo 
también de sus intensidades respectivas. 

Las pautas de localización en la CAM y en el municipio de Madrid de las distintas colonias 
nacionales de extranjeros, en el año 2002 . 

Esa aparente dispersión o falta de concentración en el asentamiento de los inmigrantes a que nos 
referíamos en un principio debe entenderse más como la falta de una segregación espacial fuerte, 
que como un asentamiento homogéneo de la población inmigrantes por el territorio madrileño. 

195Apesarde ello, Sol (con un 14,1% de población inmigrante), Universidad (con un 13%) y Embajadores (con un 12,2%), continuaban 
siendo los barrios de mayor concentración relativa. 
196 Los porcentajes de población extranjera sóbrela total, referidos a 2005 son: Orcasitas, 4,8%, La Estrella 4,9%, y Las Rosas 6,5%. 
Otros barrios con características muy similares son: el del Niño Jesús (6%), La Paz (6%), u Horcajo en Moratalaz (6,3%). A nivel de 
distrito, Moratalaz es el que tiene el porcentaje más bajo de todo Madrid (un 8,5%, en 2005), como resultado de su.gran homogeneidad 
interna. 
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Como se ha dicho, sólo determinados tejidos sociales (y los espacios urbanos donde éstos se 
asientan) han dado pie a la instalación de los extranjeros, por concurrir en ellos una serie de 
circunstancias necesarias que, evidentemente, no se daban del mismo modo en otros lugares de 
la región. 

Además, la búsqueda de la concentración y la proximidad a otros compatriotas ya instalados 
forman parte de las pautas más habituales entre los inmigrantes (sobre todo entre las colonias 
menos numerosas), para quienes esta cercanía supone una mayor facilidad de integración en las 
redes de apoyo formadas por otros compatriotas y un acceso más fluido a ciertos servicios 
especializados (comercio de productos nacionales, peluquerías, lugares de reunión y culto, 
locutorios y puntos de envío de dinero, etc.), así como toda una serie de sentimientos de afinidad 
cultural, pertenencia a una comunidad, solidaridad mutua, etc. que adquieren gran importancia en 
el contexto de desarraigo en que se encuentran muchos inmigrantes. 
Por otra parte, los diferentes requerimientos de la población inmigrante (en función de su situación 
laboral, familiar, sexo, edad, etc.) también encuentran mejor o peor respuesta en unos u otros 
tejidos, lo que explica las preferencias de cada subgrupo por los diferentes espacios, buscando los 
que se acoplan mejor a sus necesidades, y existiendo por tanto diferentes soluciones (y no una 
sola) para la función que combina las variables de tamaño, precio, centralidad, etc. otorgando a 
cada una de ellas una mayor o menor importancia. 

Así, las mayores concentraciones en términos absolutos (tabla P.11.1.1) se producían en el año 
2002 en determinados distritos de Madrid, como Centro, Carabanchel, Ciudad Lineal, Latina, 
Tetuán y Puente de Vallecas (todos con más de 20.000 extranjeros), y en porcentaje sobre la 
población total (tabla P.11.1.2), además del distrito Centro (22,8%) aparecían en los primeros 
puestos algunos municipios de la corona norte y de suburbano oeste: Galapagar (17%), Collado 
Mediano (15,6%), el Molar (15,1%), San Agustín (14,4%), y Villalba (14,3%). 
Por barrios de Madrid, las mayores concentraciones absolutas se producían en 2002 en 
Embajadores (11.528 extranjeros), seguido de Pueblo Nuevo, Aluche, Universidad y Ventas, todos 
por encima de los 7.000; mientras que las mayores concentraciones relativas sobre el total de la 
población se daban en los barrios de Embajadores, Universidad, Bellas Vistas, Justicia y Cortes, 
todos por encima del 20%, alcanzándose el máximo porcentaje del 29,6% en Sol. 

De manera que esto confirmaría que existe, por parte de los inmigrantes, una tendencia 
generalizada a la concentración sobre los ámbitos con mayor presencia previa, lo que explicaría 
las fuertes diferencias existentes en las grandes pautas de asentamiento de cada una de las 
colonias nacionales. Las tendencias más significativas que se derivan de esta combinación o 
priorización de factores según los distintos grupos nacionales se contemplan en las tablas de la 
serie P.11.1, para la CAM, y P.11.2, para el municipio de Madrid, ambas referidas al año 2002. 

Los 62.303 residentes extranjeros de la UE-15, la mayoría de los cuales correspondían a 
profesionales, ejecutivos o directivos de empresas multinacionales, se concentraban en Madrid, 
en los distritos centrales junto a la Castellana o en las zonas residenciales de la periferia norte y 
oeste, todas ellas zonas de alto prestigio y elevada calidad. Así, se observa muy bien en la tabla 
P.11.1.3 el contraste entre el peso que este colectivo tenía sobre la población total de la almendra 
central (1,43%) o en las coronas oeste (1,88%) y norte (1,87%), frente al escaso 0,85% que 
alcanzaban en la corona metropolitana sur. Por ámbitos, destacan en la tabla P.11.1.3, con un 
peso superior al 2% sobre su población total: Alcobendas (2,65%), o los distritos de Centro y 
Hortaleza, y muy cerca de ese porcentaje Las Rozas, Tres Cantos, Pozuelo, y los distritos de 
Chamartín, Chamberí y Moncloa. En todos, ellos el peso de la población de la U-15 sobre el total 
de extranjeros era además muy significativo, rebasando el 22% en Alcobendas y Tres Cantos. La 
concentración era todavía más relevante al descender de escala, como muestran las elevadas 
concentraciones relativas que se daban en algunos barrios de Madrid (tabla P.11.2.3), como la 
Piovera (donde este colectivo suponía el 6,4% de la población total, y el 40,5% del total de 
extranjeros), Mirasierra, Palomas, Sol, Valdemarín, Cortes, el Plantío o el Viso. 

La población rumana, 24.979 personas en total, (y en general también la de otros países del este 
de Europa, como los polacos), alcanzaba en 2002 una concentración significativa en el Corredor y 
en los distritos del este de la capital, como muestra el hecho de que el 38% de la población 
rumana total de la CAM se asentara en la corona este y otro 18,5% en los municipios periurbanos. 
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Destacan en la tabla P. 11.1.4: Coslada (donde la población rumana asentada suponía el 16,1 % de 
la total de la CAM, alcanzando un peso del 5% sobre la total del municipio y del 58% sobre su 
población extranjera), Alcalá (con el 13,5% de los rumanos de la CAM, que aunque sólo llegaban 
al 1,8% de la población total alcalaína, suponían más del 20% sobre el total de extranjeros en el 
municipio), Arganda (donde alcanzaban un peso del 5,6% sobre la población total y un 61,4% 
sobre el total de extranjeros), San Fernando o el distrito Villa de Vailecas. Fuera del Corredor 
resaltaba el núcleo de San Martín de la Vega, donde la población rumana suponía el 4,34% sobre 
la total y el 34,7% sobre la extranjera. 

Quizá los 55.940 extranjeros de origen marroquí que residían en la CAM en 2002 eran el 
colectivo que mostraba una mayor segregación espacial, al tener una presencia muy significativa 
en los ámbitos más periféricos, tanto a nivel espacial (periferia rural, Sierra del Guadarrama), 
como económico (zonas más deprimidas). Así, a pesar de tener una importancia relativa en la 
almendra (donde se asentaba el 15,4% del total de la población marroquí de la región), también se 
daba una presencia importante en la periferia municipal sur (otro 16,7% más) y, sobre todo en la 
corona metropolitana sur (otro 20,3%), donde este colectivo suponía el 1,17% sobre la población 
total y el 17,7% sobre los extranjeros totales, doblando la media de la región. En términos 
absolutos destacaban las concentraciones del distrito Centro, algunos distritos de la periferia 
municipal (Puente de Vailecas, Carabanchel, Villaverde y Latina), y en la corona sur, Leganés, 
Parla, Móstoles y Getafe. En términos relativos, además de Parla (donde los marroquíes Negaban 
a suponer el 2,53% sobre la población total y el 27,2% del total de extranjeros), en la tabla 
P.11.1.5 pueden destacarse Villalba, Galapagar, Colmenar o Navalcarnero, municipio en el cual 
este colectivo suponía casi el 4% de la población total y el 47,9% de los extranjeros. El análisis 
más detallado de los barrios de Madrid (tabla P.11.2.4) también permite identificar fuertes 
concentraciones relativas superiores al 2% de la población total en San Cristóbal, Embajadores y 
San Diego, alcanzándose en todos ellos también un peso importante sobre el total de extranjeros 
residentes (24,2% en San Cristóbal), lo que también ocurría además en Peñagrande y La 
Chopera. 

Los 64.463 colombianos residentes en la CAM en 2002 presentaban una distribución bastante 
similar al reparto regional del conjunto de la población extranjera total: un 62% en Madrid, un 28% 
en las coronas metropolitanas y el 10% restante en los municipios no metropolitanos, destacando 
algunas concentraciones significativas (tabla P. 11.1.6) en Carabanchel (2,63% sobre el total del 
distrito, 20% sobre el total de extranjeros), Latina (2,73% sobre la población total, 23% sobre la 
inmigrante), o Majadahonda (2,5% sobre la total, 19% sobre la extranjera), detectándose 
concentraciones superiores al disminuir de escala en algunos barrios de Madrid (tabla P.11.2.5): 
Pradolongo, Almendrales, Buenavista, Zofío y Abrantes, donde se superaba el porcentaje del 3% 
sobre la población total y el peso de los colombianos respecto a la población inmigrante total 
rebasaba el 25%. 

El colectivo extranjero más importante en 2002 era, con diferencia, el ecuatoriano, que sumaba 
106.663 personas en toda la CAM, concentrándose muy significativamente sobre el municipio de 
Madrid, donde residían el 83,9% del total de ecuatorianos de la región. En la tabla P.11.1.7 
destacan sobre todo las concentraciones de los distritos de Ciudad Lineal, Tetuán, Centro y 
Arganzuela, en los cuales el peso de éstos sobre la población total rondaba el 5% (con el máximo 
del 6,25% en Tetuán) y el porcentaje sobre los extranjeros superaba el 25% (llegando al 41,8% en 
Arganzuela). En algunos barrios de Madrid (tabla P.11.2.6) las concentraciones relativas eran 
todavía superiores, rebasando el 6% sobre la población total en Bellas Vistas (10,3%), Delicias, 
Palos de Moguer, Berruguete, Sol, La Chopera, Embajadores, Pueblo Nuevo, Universidad, Ventas 
y San Diego, donde además también suponían un porcentaje elevado sobre el total de extranjeros 
residentes (llegando al 51,4% en Delicias). 

Finalmente, la población china también presentaba en 2002 una fuerte tendencia a la 
concentración sobre el municipio de Madrid, donde residía el 75% del total Según puede verse en 
la tabla P.11.1.8, los distritos con una presencia china más relevante eran Centro (0,82% sobre la 
población total, 3,59% sobre la extranjera) y Usera (0,82% sobre la población total, 6,91% sobre la 
extranjera), seguidos de Carabanchel y Vailecas. En la escala de barrio, la población de origen 
chino superaba el 0,8% sobre la total en Pradolongo (1,83%), Almendrales, Embajadores, 
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Universidad y Justicia, en todos los cuales también suponía un alto porcentaje en relación al total 
de extranjeros, llegando al 10,4% en Pradolongo. 

Por otro lado y como se ha apuntado ya, también las pautas de localización de los inmigrantes 
difieren también dependiendo de la situación familiar, edad, sexo, condición laboral, etc. Así es 
frecuente que mujeres solas, sin cargas familiares en España, empleadas en el servicio 
doméstico, residan bien en las mismas casas donde trabajan como internas, bien en pisos 
compartidos en las proximidades; mientras que hombre solos (por ejemplo, marroquíes 
empleados en la construcción) lo hagan en la periferia lejana, pues para ellos no es relevante la 
centralidad ni la proximidad con las clases acomodadas; o que las familias inmigrantes se alojen 
en la periferia municipal, en los barrios populares de la almendra, o en la corona metropolitana, 
donde encuentran una mejor relación entre 'calidad' (tamaños más holgados, colegios para los 
hijos, centralidad relativa o accesibilidad en transporte público, etc) y precio. 
En este sentido resulta muy importante advertir que la relación entre pautas de asentamiento y 
ciclo vital o situación familiar son de la máxima importancia y que esto puede suponer cambios 
generalizados en las pautas de localización que se han dado hasta ahora, al ir madurando el ciclo 
vital de los inmigrantes ya instalados y produciéndose el asentamiento e integración definitivos. 
El reagrupamiento familiar o la formación de nuevas familias en nuestro país, supondrá unas 
necesidades de alojamiento distintas, y muy posiblemente, el paso de las pautas de 'urbanidad', 
que privilegian la centralidad, a las pautas de 'familiaridad', que primarán otros factores como los 
mencionados (mayores tamaños, mejores servicios, equipamientos para los niños, etc) que quizá 
pueden tener una mejor respuesta en la periferia. 

Evolución 2002-2005. La aparición de nuevas pautas de asentamiento: ¿hacia la 
segregación?. 

Parece que todavía es muy pronto para evaluar el impacto de la inmigración sobre el espacio 
social madrileño, ni siquiera para suponer que los rasgos actuales en el espacio vayan a 
consolidarse en un futuro. En realidad se trata de un proceso que no ha hecho más que comenzar 
y cuya sedimentación en la ciudad habrá de llevar tiempo. 

En este sentido, en algún momento habrá de plantearse políticamente cómo ha de madurar el 
fenómeno de la inmigración y cuál es el modelo que se prevé para el futuro laboral del colectivo de 
trabajadores inmigrantes, si su papel ha de ser eternamente el de permanecer en la precariedad y 
la inestabilidad, o, por el contrario, se va a avanzar hacia su 'normalización' e integración. La 
opción que finalmente se elija tendrá importantísimas repercusiones sociales (y, por supuesto, 
individuales sobre cada trabajador), pero lo que nos interesa aquí destacar son sus posibles 
efectos inmobiliarios y urbanos, porque quizá también se esté jugando en esta decisión el futuro 
de los algunos tejidos centrales y de las periferias obreras de muchas ciudades españolas. 

La condición realmente necesaria para la integración económica197 de los trabajadores 
inmigrantes es su estabilización y 'normalización'198 laboral, mediante relaciones salariales 
estables y dignas. En estas condiciones es muy posible que la integración y la 'normalización 
social' posteriores pasen también por la entrada en el mercado inmobiliario 'normal'; esto es, por 
el acceso a una vivienda en propiedad, como es lo más habitual para el resto de los españoles, 
quedando muy posiblemente el alquiler para los inmigrantes que no lleguen a arraigar en España 
y sólo permanezcan un período limitado, los de menores recursos, mayor precariedad, o, 
simplemente, como primer escalón para los recién llegados. 

Como ocurriera durante el fordismo o el desarrollismo, esta cuestión es la clave del tema, y 
también lo es en el mercado inmobiliario. La permanencia de la precariedad en el empleo y la 
dualización del mercado laboral, reservando sólo puestos precarios o sumergidos para los 
inmigrantes tendría el efecto de estrangular su posibilidad de acceso a una vivienda en propiedad, 
prorrogando un sistema de alquileres similar al actual (y con pautas espaciales posiblemente 
idénticas). Por el contrario, la progresiva integración y 'normalización' de los trabajadores 

197 Sin la cual es difícilmente viable la integración cultural y social, como se ha visto con el colectivo gitano, relegado a la marginalidad. 
198 Como se ha dicho, en la actualidad esta 'normalización' rara vez significa el acceso a una relación fija de tipo fordista, sino que está 
sometida a una permanente precariedad; pero esas condiciones son también las que tienen muchos trabajadores de origen español, y 
con ellas han de desenvolverse e hipotecarse. 
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inmigrantes conduciría también a su integración inmobiliaria, dándoles la seguridad suficiente para 
embarcarse en hipotecas a largo plazo como son las actuales, accediendo definitivamente a la 
propiedad de la vivienda a través de la capitalización de las rentas salariales. 

De manera que, suponiendo que se produzca esa integración laboral, al menos para un colectivo 
numeroso199, un primer cambio que puede predecirse es el progresivo aumento de las compras de 
vivienda200 por parte de los inmigrantes, una vez vayan estabilizándose en él mercado laboral y 
accediendo a una relación salarial más o menos estable201, reagrupando sus familias, etc, 
consolidando, en definitiva, su proyecto de vida en nuestro país. Esta tendencia puede 
confirmarse con datos ofrecidos de Cajamadrid (El País, 21/01/05), según los cuales el porcentaje 
de créditos hipotecarios concedidos a extranjeros ha pasado del 3% en 1998 al 18% en 2004. 

Esta 'normalización' inmobiliaria supondrá que, como el resto de ciudadanos, deberán 'pasar por 
el aro' y someterse a los dictados del mercado: entre otros, las mencionadas hipotecas a largo 
plazo y la fuerte selección a través de los precios. 
Como venimos comentando en este capítulo, el mercado inmobiliario 'normal' está dominado por 
unos fuertes mecanismos de depuración social y de selección a través de los precios, con una 
clara expresión territorial, que tiende a la clasificación o segregación espacial de los individuos, 
atendiendo a su condición socioeconómica. Evidentemente, para los inmigrantes también van a 
operar estos mecanismos de segregación, y quizá se sumen a ellos ciertos prejuicios raciales que 
permanecen latentes202, por lo que muy probablemente tienda a aumentar la concentración y 
segregación espacial de los inmigrantes, formándose barrios con fuertes, connotaciones 
nacionales o raciales203. , N 

Es más, la entrada de los inmigrantes en el mercado de compraventa de viviendas va a coincidir 
con otro proceso de depuración social emprendido paralelamente por la población española, en el 
que tienden a diferenciarse espacialmente (esto es, a segregarse voluntariamente) aquellos que 
han resultado 'ganadores' en la reestructuración económica de los últimos años. Aunque son dos 
procesos de naturaleza diferente (respondiendo en última instancia a los efectos de esa 
reestructuración), ambos se superponen y no cabe duda de que existen fuertes relaciones entre 
ellos. 
La primera es la fuerte elevación de los precios a que hemos asistido en los últimos años, 
atendiendo a la expresión de una voluntad de separación o diferenciación espacial a través del 
filtrado que establecen los precios. Es difícil distinguir qué parte de dicha subida corresponde a la 
voluntad de diferenciación respecto de los españoles 'perdedores' y qué parte supone 'ponérselo 
difícil' también a los inmigrantes, pero el resultado es que los extranjeros tendrán que entrar en un 
mercado con una competencia feroz expresada en los precios, de manera que muy posiblemente 

' " Conviene recordar que. entre otras, el colectivo inmigrante tiene la tarea de alimentar la Seguridad Social para sostener el sistema 
de pensiones de un país envejecido, por lo que seguramente sea necesario optar por integrar definitivamente a un contingente que 

, realice esta función. > ' " " ' ' . 
Sin embargo, como también tiene otras de sus funciones, tales como la de ocupar los peores puestos del mercado laboral, permitir un 
margen amplio de flexibilidad o presionar hacia abajo en las condiciones laborales del resto de los trabajadores, es muy posible que la 
integración sea limitada y que a otro porcentaje se le asigne también una precariedad crónica. 
200 Es dudoso, por una cuestión de precios, que tales viviendas vayan a ser maybritariamente nuevas y que, por tanto otra de las 
funciones asignadas a los inmigrantes sea la de realimentar la.máquina inmobiliaria, como los portavoces de esta sostienen en algunas 
ocasiones. 
Con su capacidad de capitalización, los inmigrantes habrán de dirigirse hacia el mercado de segunda mano, aunque, como veremos, 
muy posiblemente inducirán con ello la relocaliza'cion de los propietarios nacionales que les vendan, contribuyendo de este modo 
indirecto al alimento de la máquina inmobiliaria. ' " 
201 La relación salarial fija, de tipo fordista, como se dijo en los capítulos del principio, es un privilegio que pertenece al pasado y que 
sólo mantienen algunos nacionales. Gracias a ella se produjo el acceso a la vivienda en propiedad por parte de los inmigrantes rurales 
de los 60 y 70. .: 
202 Se han manifestado estos prejuicios en el caso de la educación, donde se están formando 'colegios sumidero' o 'colegios de 
inmigrantes' {G. Lora Tamayo), no sólo por la alta concentración de población extranjera en edad escolar en determinadas zonas, sino 
porque los padres de los alumnos autóctonos han comenzado a desplazar a sus hijos a otros colegios, generalmente privados o 
subvencionados. 
Entre ellos G. Lora Tamayo señala como ejemplos: el "Antonio Moreno Rosales", con el 71'2% de los alumnos hijos de padres 
inmigrantes, el "Emilia Pardo Bazán" (497%) y el "Pi y Margall" (59'1%), en el distrito de Centro ; "Cervantes" (59'80%) y "Fernando el 
Católico" (48'65%) en Chamberí; "Juan Ramón Jiménez" (54'33%), "Emilio Castelar" (46'38%) y "Pío XII" (41'87%) en Tetuán, y el 
"Tirso de Molina" (4278%) en Arganzuela. (Porcentajes referidos a 2000). 
Esta forma de segregación educativa es mucho más sencilla que la inmobiliaria (que requiere el cambio de vivienda) y por ello se ha 
manifestado mucho antes. 
Se utiliza aquí el término 'sumidero' en analogía al concepto sajón de 'sink estate', los barrios donde se produjeron dinámicas y 
espirales de degradación y ghettización similares, aunque extremas (Broadwater Farm , o Angelí Town y Stockwell Park -campos de 
batalla de las 'Brixton riots'-, en Londres). 
203 Lo cual no significa que hayan de ser exactamente los barrios con un porcentaje más alto de inmigrantes en la actualidad, 
dependerá de muchos factores. 
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sólo tendrán acceso a los productos peores y a las localizaciones menos deseadas por los 
autóctonos. 
En este sentido es muy probable que se acentúen ciertas pautas de localización que hoy sólo son 
incipientes, y que algunas pautas espaciales que se han manifestado hasta este momento no 
resulten ser más que correspondientes a las primeras etapas de un proceso histórico, de camino 
hacia un futuro abierto. 

Ya hemos comentado cómo las pautas detectadas entre 1999 y 2000 pueden asimilarse a un 
segundo momento del fenómeno de la inmigración (tras la primera instalación en Centro y 
Lavapiés, y en los poblados chabolistas periféricos), pero como vamos a ver a continuación, las 
pautas entre 2002 y 2005 apuntan en direcciones diferentes. 
En la tabla P.11.3.1 se presenta el listado de ámbitos del municipio de Madrid con mayor 
crecimiento absoluto entre 2002 y 2005 (más de 1.000 personas), y como puede verse, sobre un 
crecimiento total de 197.778 inmigrantes en toda la ciudad, son ahora los distritos de la periferia 
los que más crecen en conjunto. Por encima de 15.000 personas crecieron, por este orden, 
Carabanchel, Puente de Vallecas, Latina y Centro; y por encima de 8.000, Villaverde, Ciudad 
Lineal, Usera, Tetuán, San Blas y Arganzuela. Por barrios, Embajadores seguía siendo el de 
mayor crecimiento absoluto (+6.740 personas), pero seguido muy de cerca por otros barrios de la 
periferia exterior del municipio: San Diego, Numancia, Aluche, San Cristóbal, Pueblo Nuevo, y 
Vista Alegre, todos ellos con incrementos de más de 4.000 personas. 
La tabla P.11.3.2, donde se ofrece el listado de los distritos con mayor y meno crecimiento relativo 
entre 2002 y 2005, es todavía más ilustrativa de este desplazamiento del dinamismo desde el 
centro hacia la periferia. Mientras el crecimiento medio del municipio fue del 69,9%, existieron 
varios distritos periféricos que duplicaron el número de sus residentes de origen extranjero: 
Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, Barajas, San Blas y Puente de Vallecas, mientras Tetuán 
(uno de los distritos que había mostrado más dinamismo apenas un par de años atrás) ya 
mostraba los primeros signos de colmatación de sus 'huecos', siendo el de menor crecimiento de 
todo el municipio (aunque tuviera todavía un incremento nada despreciable del +46,6%). Por 
barrios, este proceso se detectaba todavía mejor: crecieron por encima del 150% San Cristóbal, 
Entrevias, Butarque, Arcos, Amposta, Orcasur, Valdefuentes, y Valdemarín (los 4 primeros 
además con más de 1.000 personas), y otros 23 lo hicieron por encima del 100%. Mientras, se 
situaron muy por debajo de la media municipal del 69,9% algunos barrios que venían siendo 
tradicionalmente los más dinámicos: Palos de Moguer y Berruguete, con incrementos 
aproximados del 50%, y todavía crecieron menos Justicia (44,4%), Cuatro Caminos (44,1%), Sol 
(41,1%), Delicias (40,8%), La Chopera (39,4%) y finalmente, Bellas Vistas, que había sido uno de 
los activos a finales de los 90, fue el barrio que menos creció de toda la capital entre 2002 y 2005, 
con un 33,5%. 
También confirma estas tendencias la tabla P.11.3.7, en la que se ofrecen las variaciones en 
puntos porcentuales entre estos años. Los distritos con mayor variación resultaron ser Villaverde 
(9,5 pp.) y Centro (8,5 pp.), y los barrios con desviaciones mayores respecto a la variación media 
municipal (8,4 pp.) fueron San Cristóbal (24,2 pp.), San Diego, Almendrales, Aeropuerto, 
Pradolongo, Moscardó, Casco de Barajas, Zofío, Numancia, Simancas, Ambroz y Puerta Bonita, 
todos ellos de incorporación reciente al fenómeno de la inmigración, destacando entre los 
tradicionales solamente Embajadores (10,5 pp.) y Sol (8,5 pp.). En esta tabla se aprecia también 
muy claramente cómo los barrios con menores variaciones y también con menor proporción de 
población de origen extranjero continúan siendo aquellos barrios de tipo muy homogéneo a los 
que ya nos hemos referido (La Estrella, Las Rosas, Orcasitas, Mirasierra, Niño Jesús). 

Aunque parezca un período corto, estos 3 años comprendidos entre 2002 y 2005 son muy 
relevantes en la trayectoria de la corta historia de la inmigración madrileña, como muestran los 
datos anteriores y también las variaciones experimentadas en el orden jerárquico de barrios y 
distritos según el número absoluto de inmigrantes y según el porcentaje de población extranjera 
respecto a la total, tal y como puede apreciarse en las tablas P.11.3.8 y P.11.3.9, 
respectivamente. 
El orden según el número total de extranjeros estaba encabezado en 2002 por Centro, seguido de 
Carabanchel, Ciudad Lineal, Latina y Tetuán; en 2005, Carabanchel ya ha relevado al distrito 
Centro, desplazándolo a la segunda posición, donde le siguen Latina, Ciudad Lineal y Puente de 
Vallecas. En e l resto de la lista también se confirman las tendencias: los distritos centrales pierden 
posiciones absolutas (Centro pasa del 1 o al 2o, Tetuán del 5o al 6o, Arganzuela del 7o al 9o, 
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Chamberí del 8° al 10°, y Salamanca desaparece de los 10 primeros), y las ganan los periféricos 
(Carabanchel escalando del 2o al 1o, Latina del 4o al 3o, Puente de Vallecas del 6o al 5o, Usera del 
10° al 8°, y Villaverde entrando directamente al 7°). Por barrios, se mantienen las tres primeras 
posiciones de la lista (Embajadores, Pueblo Nuevo y Aluche), pero también pierden puestos los 
céntricos de la almendra (Universidad, Ventas, Bellas Vistas, Palos de Moguer, Delicias) y los 
ganan algunos distritos periféricos (Vista Alegre, Puerta del Ángel, San Isidro, Puerta Bonita o San 
Cristóbal). 

En el orden según el porcentaje de población inmigrante respecto a la total, se mantienen las tres 
primeras posiciones (Centro, Tetuán y Carabanchel), pero a partir de ellas se observa la misma 
tendencia: bajan los distritos centrales o tradicionales (Arganzuela del 4° al 6°, Ciudad Lineal del 
5° al 7°, Chamberí del 7° al 9°, Salamanca también desparece entre los 10 primeros), y suben las 
periferias (Usera del 6o al 4°,.Villaverde del 9o al 5°, y Puente de Vallecas subiendo directamente 
al puesto 8o). Por barrios, San Cristóbal pasa a encabezar la lista (con un porcentaje del 
37,2%204), adelantándose a los tradicionales de Sol, Embajadores y Universidad, que pasan a 
situarse a continuación. Irrumpen también entre los 10 primeros Almendrales, Pradolongo y San 
Diego, ocupando los puestos de otros barrios tradicionales (Bellas Vistas, Justicia, Cortes y 
Berruguete) que se desplazan hacia abajo. 

En estas nuevas pautas que comienzan a detectase tiene mucha importancia el hecho de que el 
proceso de ocupación de tejidos 'huecos' envejecidos por parte de los inmigrantes en las áreas 
centrales de la almendra se superpone con uno paralelo de 'gentrificación' o, al menos de 
renovación de la población, induciendo un resultado final de la lucha' de ambos procesos en el 
espacio que dependerá de la intensidad con que estos procesos se desplieguen205. Así, por 
ejemplo, es muy posible que las tímidas acciones de maquillaje emprendidas en Lavapiés (apenas 
de urbanización, recuperación de fachadas e implantación de equipamientos, sin atajar el 
problema de la infravivienda) no consigan romper la dinámica actual de huida de la población 
residente española y de su sustitución por inmigrantes. 
Por el contrario, en ciertos tejidos de Arganzuela y Tetuán, donde ya se han agotado, o están a 
punto de hacerlo, los 'huecos' (y por tanto, parece haberse ralentizado. el crecimiento de la 
población extranjera, acercándose quizá a su techo máximo), los procesos emprendidos de 
renovación puntual (que suponen el derribo de las edificaciones de peor calidad y su sustitución) 
irían instalando población autóctona de mayor poder adquisitivo y desplazando a la extranjera, 
proceso acelerado por la previsible subida de precios reforzando las barreras existentes. 
Por otro lado, las periferias urbanas y metropolitanas son los espacios sociales que alimentan los 
procesos de relocalización de los 'ganadores', y donde se generan numerosos huecos ante el 
abandono o la huida de la población más solvente. Es importante recalcar que, a diferencia de los 
tejidos centrales, en estos tejidos no se encuentran 'huecos' de larga duración (viviendas 
obsoletas cerradas), ni se vacían tanto por el envejecimiento de la población como por el 
abandono de los 'ganadores' en la reestructuración y centrifugación social propiciada y acelerada 
por el nuevo paradigma. La interferencia de la inmigración sobre estos espacios, superponiéndose 
a esa transformación emprendida paralelamente por el espacio social autóctono, es muy posible 
que tenga un efecto inductor o acelerador de las relocalizaciones, muy similar al que se ha 
producido en los 'colegios sumidero': aceleración del abandono de la población solvente (ante la 
permanencia de la población con menos recursos, 'atrapada' en su espacio social), aparición de 

Porcentaje potencialmente explosivo si se tienen en cuenta otras circunstancias sociales que también concurren en este barrio. 
Coincidiendo con la redacción de estas líneas en Mayo de 2005 se desataron allí los primeros incidentes de 'batallas raciales' en la 
C A M . ' ' • • ' : ' • ' 
205 En esta 'desigual batalla', el asentamiento de inmigrantes juega la baza del tiempo (por la rapidez y vitalidad del proceso), mientras 
la renovación juega más a largo plazo, pero con una capacidad económica infinitamente mayor. En este sentido el alquiler es una 
opción muy débil para consolidarse, dependiendo el desenlace final de qué ocurra en gran medida con esas viviendas hoy alquiladas a 
inmigrantes: si éstos acceden a su propiedad, consolidarían la situación, mientras que si son compradas por empresas promotoras 
interesadas en la rehabilitación entrarían en las dinámicas de renovación. 
En este sentido quizá algunas de las pautas de asentamiento más sólidas en el tiempo sean las de la colonia china, ya que son 
compradores habituales (a 'tocateja', gracias a sus propias redes de financiación). 
Recuérdese la diferencia sustancial con la afluencia de inmigrantes rurales durante el desarrollismo: el desembarco se produjo 
entonces sobre chabolas o casas bajas (quizá con condiciones de hacinamiento, carencias, etc. mucho peores que las actuales), lo 
que implicaba una inercia espacial mucho mayor a largo plazo, teniéndose que remodelar finalmente gran parte de los tejidos así 
consolidados (Operación Remodelación de Barrios). 
Los espacios actuales de desembarco, pliegues y huecos del espacio social ya consolidado, son mayoritanamente alquilados y por 
tanto mucho más inestables o menos inerciales a largo plazo. Es decir, que, pueden estar.sujetos a otras dinámicas urbanas más 
fuertes. 
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huecos, ocupación por población de menor capacidad económica e inmigrantes, y así 
sucesivamente. 
Este círculo se puede autoalimentar en dos direcciones: la compra de vivienda y la instalación de 
nuevos inmigrantes inivitaría al deseo de abandono por parte de la población autóctona ('efecto 
expulsión'), pero también sería utilizada por quienes pueden 'dar el salto' y relocalizarse como 
mecanismo de palanca ('efecto impulsión'), sumando a su capacidad de capitalización el precio de 
venta (o la renta de alquiler) de la vivienda previa. De manera que, a diferencia de la competencia 
establecida entre las dinámicas de los españoles y los extranjeros en los espacios centrales, en 
los tejidos de la primera periferia urbana y metropolitana, las dinámicas pueden tener un carácter 
sinérgico, por lo que es muy posible que tengan una mayor fluidez y terminen produciendo una 
rápida mutación de estos espacios, 'abandonándose' (al menos, conceptualmente) las periferias 
obreras de los años 60 y 70 para los inmigrantes y la población 'atrapada' (envejecida y con 
menos recursos), mientras algunos 'ganadores' 'urbanitas' huyan hacia la almendra gentrificada y 
la gran mayoría de ellos se exilie hacia los nuevos tejidos socialmente homogéneos y nítidamente 
depurados de las áreas suburbanas y periurbanas206. 

Para intentar profundizar en las posibilidades de compra de los inmigrantes resultan muy 
ilustrativos los datos aportados por Cajamadrid en El País (21/01/05), según los cuales el importe 
medio del crédito concedido a los inmigrantes durante 2004 fue de 134.000 €, cubriendo el 75% 
del importe de la vivienda, lo que da un precio medio de 180.000 €, en una horquilla comprendida 
entre 150.000 € y 210.000. La pregunta es si esta capacidad de compra permitirá consolidar la 
actual distribución de inmigrantes o inducirá su desplazamiento hacia otros lugares. Si 
observamos los precios medios del metro cuadrado de los barrios que actualmente tienen más de 
un 25% de población extranjera podemos hacernos una idea del tipo de producto al que los 
inmigrantes estabilizados pueden aspirar en estos barrios con dicha capacidad de capitalización. 
De los 12 barrios de Madrid con más de una cuarta parte de la población de origen extranjero, 
sólo San Cristóbal estaba por debajo de 3.000 €/m2 (2.100 €/m2), cinco barrios estaban 
comprendidos entre 3.000 y 4.000 €/m2 (2.980 Pradolongo, 3.110 San Diego, 3.165 Almendrales, 
3.560 Bellas Vistas, ó 3.785 Embajadores), mientras que otros 5 rondaban los 4.000 €/m2 o más 
(3.995 Palos de Moguer, 4.000 Berruguete, 4.328 Universidad, 4.542 Sol, 4.525 Cortes, y 4.775 
Justicia). Estos precios unitarios significarían, que con la mencionada capacidad de capitalización 
final de 180.000 €, el inmigrante medio podrían acceder a la práctica totalidad de las ofertas de 
San Cristóbal; a productos comprendidos entre 60 y 45 m2 en los barrios de Pradolongo, San 
Diego, Almendrales, Bellas Vistas o Embajadores; y a viviendas mínimas en el resto, entre 45 m2 
en Palos de Moguer o Berruguete y 38 m2 en Justicia. Como no debe olvidarse que toda la corona 
metropolitana sur y todo el Corredor tienen precios inferiores a 3.000 €/m2, muy posiblemente en 
la decisión final de asentamiento de los inmigrantes207 pese la posibilidad de acceder a una 
vivienda de mejores características y mayor tamaño en localizaciones periféricas, a costa de 
sacrificar centralidad208, tal y como es común para el resto de familias autóctonas. Así es muy 
posible que se consoliden definitivamente los inmigrantes en los barrios de Pradolongo, San 
Diego, Almendrales, Bellas Vistas y Embajadores, donde coinciden la existencia de productos 
asequibles y tamaños aceptables con fuertes concentraciones de inmigrantes que permiten 
sostener las redes y los contactos. Mientras, la elección como lugar de asentamiento definitivo en 
viviendas mínimas en Palos de Moguer, Berruguete, Justicia, Sol o Universidad parece poco 
verosímil como opción de futuro a largo plazo, teniendo en cuenta la amplia disponibilidad de 
ofertas en los barrios de la periferia municipal y metropolitana, con tamaños mayores, mejores 
calidades constructivas, dotación razonable de transporte público y servicios, etc. En este sentido, 
San Crsitóbal se muestra como un destino claro como asentamiento definitivo, pues confluyen la 
existencia de una colonia importante previa con la oferta de productos a precios asequibles. Así, la 
gran mayoría de la población asentada allí ya es propietaria, siendo escasísima la oferta de 
viviendas en alquiler, habitando pisos de entre 55 y 85 m2 (con un coste de 130.000 a 205.000 €, 

Donde supuestamente la mayor simplicidad de los espacios sociales de nueva construcción garantiza una mayor previsibilidad y 
homogeneidad social, eliminando el supuesto riesgo que da la variedad de los espacios consolidados, sometidos al tiempo, y donde la 
variedad morfotipológica destilada a lo largo de muchos años de historia urbana soporta una variedad social mucho mayor, variedad 
que los que se exilian entienden como un inconveniente. 
2 7 Este tipo de decisiones siempre son personales y no pueden extrapolarse directamente las pautas de los autóctonos. La cercanía 
con la familia o con otros compatriotas, posiblemente sea un factor también muy importante. 
208 La centralidad parece una condición importante para el primer asentamiento, pero posiblemente lo sea menos una vez que los 
inmigrantes se han estabilizado y situado laboralmente. 
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que en muchas ocasiones se paga subarrendando habitaciones a compatriotas para contribuir al 
pago de las cuotas mensuales). 

El juego entre las dinámicas de los extranjeros y los españoles en el municipio de Madrid 
entre 2002 y 2005. 

A continuación intentaremos matizar algunas cuestiones apuntadas más arriba, comparando las 
dinámicas de asentamiento de nuevos inmigrantes y de huida o de disminución de la población 
española, analizando en qué ámbitos son más intensas unas u otras. Conviene recordar que la 
pauta resultante en el municipio de Madrid es la sustitución neta de población de origen español 
por población extranjera, al haber ganado 197.778 extranjeros entre 2002 y 2005 (lo que supone 
un crecimiento del 6,46% sobre la población total), perdiendo al mismo tiempo 54.549 españoles 
(el 1,96% sobre la población total). 

Ganancias de población de origen extranjero. En la tabla P.11.3.3 se ofrecen los distritos y 
barrios que tuvieron variaciones en su porcentaje de población extranjera sobre el total superiores 
al 10% o inferiores al 3%. Por distritos, los de mayor crecimiento fueron Villaverde (+11,4%) y 
Centró (+10,8%), ambos con ligeras pérdidas de población española; resultando más significativo 
el listado de los 10 barrios con mayores variaciones: San Cristóbal (con un crecimiento del 30,5% 
de su población extranjera sobre la total del barrio, esto es +4.359 personas sobre 14.281, y una 
disminución paralela del 13,5% sobre el total de su población española), seguido, con 
crecimientos comprendidos entre el 11,8% y el 15% por Butarque, San Fermín y Abrantes (los tres 
con ganancias simultáneas de población autóctona del 44,3%, del . 16% y del 6,5%, 
respectivamente), San Diego, Embajadores, Almendrales, Pradolongo y Simancas. 

Ganancias de población de origen español. Si analizamos ahora los barrios más dinámicos 
en cuanto a asentamientos de población española (tabla P.11.3.4), podemos constatar cómo 
todos ellos corresponden a barrios de nuevo crecimiento en la periferia o a barrios consolidados 
sometidos a operaciones estructurales de reforma interior, de envergadura media y grande, donde 
se están instalando nuevos hogares y trasladando otros que 'abandonan' sus viviendas en zonas 
más tradicionales. En realidad, de los 21 distritos de Madrid, sólo 5 ganaron población de origen 
español entre 2002 y 2005, y si descontamos Moncloa (donde la cifra fue muy baja: 767), sólo 
quedaron finalmente 4: Vicálvaro (+5.339 españoles), San.Blas (+3.386), Arganzuela (+2.419) y 
Barajas (+2.406), destacando en términos relativos Vicálvaro y Barajas, donde los crecimientos 
fueron del +9,75% y del +6,3%, respectivamente. Por otro lado, el hecho de que en Vicálvaro y 
Barajas estos crecimientos fueran superiores a los del número de extranjeros (+5.339 frente a 
+4.722 y +2.406 frente a +2.296, respectivamente) indica que se allí se están construyendo 
espacios sociales de corte homogéneo y carácter español, mientras que en San Blas, y sobre todo 
en Arganzuela, las dinámicas de construcción de espacios depurados para los 'ganadores' 
españoles son menos intensas que la instalación de nueva población inmigrante, pues los 
extranjeros crecieron +8.635 personas en San Blas (frente a +3.386 nacionales) y en Arganzuela 
+8.444 (frente a+2.419 de origen español). 
Entre los barrios con crecimientos de población de origen nacional superiores al 5% se han 
encontrado el Casco de Vicálvaro (con +7.620 personas más de origen español, lo que supone un 
incremento del 21,07% sobre su población total de 2002), Valdefuentes (+3.939 personas; 
incremento del 39,19%), Las Rosas (+3.856 personas; incremento del 15,53%), Butarque, San 
Fermín, Aravaca, Legazpi, Horcajo y Abrantes. De ellos, además tuvieron incrementos 
importantes de población extranjera Butarque (+14,4%), San Fermín (+12,2%) y Abrantes 
(+11,8%). 

Pérdidas de población española (tabla P.11.3.4). Por el contrario, las pérdidas mayores de 
población española se dieron entre 2002 y 2005 en algunos barrios de clases populares y medias 
situados en la periferia municipal: Aluche (con pérdidas del -7,3% sobre su población total, Águilas 
(-6,11%), El Pilar (-6,7%), Pinar del Rey (-5,04%), Vista Alegre (-6,08%), Los Angeles (-6,24%), 
San Diego (-5,27%) y, cómo no, San Cristóbal, con pérdidas de población española que 
alcanzaron el 13,5% sobre la población total, mostrando la rapidez del proceso de vaciamiento o 
de huida. Muchos de los barrios referidos tuvieron un saldo neto negativo entre asentamientos de 
inmigrantes y salida de españoles, con el resultado de una disminución neta de su población total. 
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Dinámicas simultáneas de pérdidas y ganancias. La comparación entre el saldo de 
pérdidas o ganancias de población española respecto a las ganancias de población inmigrante 
(que se dan en todos los barrios, sin excepción) permite contemplar en qué medida se está 
produciendo el proceso de sustitución de la población original por la nueva de origen extranjero 
(tabla P.11.3.6). La gran mayoría de los distritos ya están perdiendo población española a 
marchas forzadas, y los que más intensamente lo hacen son distritos periféricos. Por comparar 
sólo los 5 que perdieron más de 5.000 españoles entre 2002 y 2005, Latina perdió -13.143 
habitantes de origen nacional y ganó 16.149 extranjeros, respectivamente, Puente de Vallecas 
perdió -8.960 y ganó +19.131, Ciudad Lineal - 7.456 y +12.653, Fuencarral -6.145 y +6.605, y 
Carabanchel -5.307 y +20.232. De forma que estos datos dibujan varias tipologías de procesos, 
con intensas sustituciones muy rápidas, como en Latina, o con predominio de las llegadas y 
menor peso de las salidas, como en Carabanchel. 
Por barrios también pueden compararse los más dinámicos. En la tabla P. 11.3.5 hemos recogido 
los que simultáneamente tuvieron entre 2002 y 2005 crecimientos en el número de personas de 
origen extranjero superior al 5% de su población total, con variaciones (pérdidas o ganancias) de 
población española también superiores a este porcentaje. Presentan dinámicas simultáneas de 
ganancia de habitantes españoles y extranjeros algunos barrios de reciente creación en 
proximidad a tejidos consolidados cuyo mercado tiene 'huecos' para inmigrantes, o tejidos 
consolidados sometidos a operaciones de renovación; así tenían ganancias de población 
española superiores al 6% sobre la población total Butarque (+44,3%), Valdefuentes, Legazpi, 
Rejas/Casco de Vicálvaro, San Fermín y los Cármenes, resultando una excepción entre ellos La 
Piovera y Aravaca, no tanto por las ganancias de población española, sino de extranjera 
(posiblemente referidas a ciudadanos U-15, o al personal de servicio empadronado en los mismos 
domicilios). En cuanto a las dinámicas de mayores pérdidas de población española en 
combinación con ganancias de población inmigrante superiores al 5% de la población total, 
destacaban San Cristóbal (pérdidas del -13,5% ), Ambroz, Amposta, Fontarrón, Aluche, 
Moscardó, Canillas, Los Angeles, Vista Alegre y Chopera. En términos absolutos, los procesos 
más relevantes se dieron en San Cristóbal (-1.926 españoles, +4.359 extranjeros), Moscardó (-
1.732, +2.769 , respectivamente) y San Diego (-2.022, +5.779). 

Creemos que lo que está en juego en esta combinación de dinámicas urbanas inducidas por los 
inmigrantes y los procesos de depuración emprendidos simultáneamente por los españoles es 
más el futuro de las áreas centrales que el de los tejidos de la primera periferia, suficientemente 
densos, socialmente variados y relativamente bien dotados, capaces de soportar el asentamiento 
definitivo de los inmigrantes y de propiciar su integración en todos los sentidos209. Por el contrario, 
el enquistamiento de la inmigración y su segregación en las áreas centrales más degradadas, 
donde confluyen una serie de circunstancias complejas (infravivienda, falta de equipamientos, 
degradación patrimonio, etc.) impediría su necesaria renovación, consolidando en el tiempo los 
problemas que presentan de obsolescencia y disfuncionalidad. Si bien parece lógico que las 
pautas de asentamiento definitivo tras el acceso a una vivienda en propiedad de los inmigrantes 
más estabilizados e integrados se dirijan mayoritariamente hacia la periferia municipal o 
metropolitana, el centro puede convertirse en una gran 'cama caliente' de alquiler para los 
inmigrantes más precarios y menos integrados, agravando los procesos de degradación social y 
del espacio construido que ya se apuntan. 

La conclusión que puede apuntarse es la misma que la de nota anterior: el mercado, por sí mismo, 
difícilmente resolverá estos problemas; siendo necesario un liderazgo público fuerte capaz de 
actuar con rapidez y profundidad. Actualmente, la cuestión se trata simplemente de forma 
epidérmica, sin planteamientos de renovación de la infravivienda y sin políticas sociales de corte 
integral. 

Pero también cabe el riesgo de caer en todo lo contrario. Como es sabido una de las operaciones 
estrella del alcalde de Madrid es la Operación Centro, sobre la que ha manifestado en numerosas 
ocasiones ia necesidad de contar con la iniciativa privada. Sin embargo, como señala J. A. 
Navarro de The Property Company (El País, 8/03/05), "los directivos inmobiliarios no ven la 
posibilidad efectiva de ofrecer una colaboración eficaz por la sencilla razón de que no ven la forma 
de obtener un mínimo beneficio económico. Y, evidentemente, la obtención de ese beneficio es el 

Con posibles excepciones, como la de San Cristóbal, candidato, como se ha dicho, a convertirse en el primer 'sink estate' 
madrileño. A menos que se remedie con políticas integrales. 
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único aliciente que pueden tener las empresas del sector inmobiliario para comprometerse con el 
plan de Ruiz Gallardón". 
En realidad, la iniciativa privada reclama una remodelación a fondo del Centro, expulsando a toda 
la población 'inconveniente' para una llevar a cabo una gentrificación en regla (especialmente a 
los inmigrantes, asociados a la infravivienda existente). En este sentido, J. A. Navarro (ibidem) 
indica: "hay que ir un poco más allá y abrir espacios para que la iniciativa privada pueda apoyar 
claramente la operación y contribuir a su éxito. (...). Con lavados de cara no hay forma de dar 
nueva vida a esos edificios y convertirlos en viviendas apetecibles para los habitantes que el 
centro de la ciudad necesita para eludir su lenta agonía. Sin poder crear esos productos 
inmobiliarios que atraigan a esos habitantes, los promotores no tienen nada que hacer en la 
Operación Centro. (...) ¿Qué necesita el sector inmobiliario para entrar en la Operación Centro?. 
(...). En definitiva, que se rehaga el Centro. Porque ésa es la clave de la supervivencia de esa 
parte esencial de la ciudad. Hay que rehacerla. Hay que rediseñar todo el espacio urbano del 
centro y luego actuar zona por zona, derribando manzanas enteras y rehaciéndolas de nuevo de 
acuerdo con ese diseño de conjunto. (...). Los ediles municipales tienen que dar el gran paso para 
rehacer el núcleo de la ciudad. No es tarea fácil. Habrá que desalojar, realojar y alojar a muchos 
ciudadanos (....) y habrá que imaginar mil fórmulas para que ese centro se llene de vida que 
aportan los que ya residen en él y la que traerán los nuevos moradores que ineludiblemente 
necesita". 
Desde ASPRIMA los reclamos van en el mismo sentido, aunque se enuncian de forma más sutil:" 
tiene que haber un equilibrio entre el interés urbano de la intervención y el coste económico" (J.M. 
Galindo, secretario general, en declaraciones a El País 14/01/05), proponiéndose la existencia de 
agentes urbanizadores que busquen en función de sus intereses las manzanas a intervenir, 
elevando sus propuestas al Ayuntamiento, en lugar de esperar a un Plan eterno que señale cuáles 
habrían de ser las manzanas susceptibles de intervención y que después se sacaran a concurso. 

Todo indica que, a pesar del ruido mediático que ha generado (y que interesadamente genera), la 
Operación Centro parece tener poco respaldo político detrás, pues, según afirmó el ex concejal P. 
Ortiz en la mesa redonda organizada por el COAM (13/01/05) apenas se dedican a ella 219 
millones de €, menos del 6% de la inversión prevista en la M-30. Este desinterés expresa la falta 
real de confianza de la Administración en las posibilidades del proyecto tal y como está planteado 
y sus mojigatos reparos (claramente electorales, por el temor a una respuesta social) a satisfacer 
los reclamos de la máquina inmobiliaria para emprender una operación más intensa de limpieza y 
gentrificación. 
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CAPITULO 9. NUEVAS FORMAS Y PROCESOS ESPACIALES EN LA REGIÓN 
URBANA DE MADRID. 

1. LA MORFOGÉNESIS DEL TERRITORIO. UNA CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE 
CRECIMIENTO. 

1.1. Aportaciones más significativas sobre las formas del crecimiento contemporáneo. 

Entre la infinita variedad de modelos explicativos de las nuevas dinámicas territoriales, las 
aportaciones conceptuales que nos parecen más significativas son las realizadas, en el contexto 
italiano, por F. Indovina fcittá diffusa', 1990), G. Dematteis ( 'periurbanizzazione e diffusions a 
rete', 1992) y B. Secchi ( 'aree della dispersione', 1994); en el francés, las elaboradas por G. 
Dupuy (1992), P. Veltz ('territorio red', 1996) y F. Ascher ('metápolis', 1995); y en el sajón, por R. 
Fishman (1.994), P. Hall (1996), E. W. Soja ('postmetrópolis', 1992), J. Garreau ('edge city', 1991), 
R. E. Lang ('edgeless city', 2001), D. Harvey (1985), R. Kling, S. Olin y M. Poster ('postsuburbia', 
'exópolis', 1998). Finalmente, en el contexto español M. Castells ('espacio de los flujos/espacio de 
los lugares', 'ciudad red', 1998), J. Echeverría ('telépolis', 1994) o M. Herce y F. Magrinyá (2002) 
han realizado algunas reflexiones que también nos parecen claves. 

El análisis concreto de ün territorio bajo la nueva mirada que dejan entrever estas aportaciones se 
realizó de forma pionera sobre la región de Milán, por S. Boeri, M. Lanzani y E. Marini (1993), 
abriendo una línea muy fructífera que introdujo todo un vocabulario nuevo para describir una serie 
de formas espaciales y procesos hasta entonces no formulados (máquinas híbridas, 'strada 
mercato', teselas, atractores lineales, etc.). En España, F. J. Monclús (1998) dirigió una importante 
publicación sobre la ciudad dispersa, mientras que A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova (1999) 
realizaron el estudio de la construcción del territorio metropolitano de Barcelona, introduciendo 
también categorías y perspectivas analíticas novedosas. Más recientemente, A. Font (2004) ha 
dirigido la publicación del volumen "L' explosió de la ciutat. Morfologies, mirades i mocions sobre 
les transformacions territorials recents en les regions urbanes de l'Europa Meridional", donde se 
analizan las transformaciones territoriales recientes de diversas ciudades europeas, entre ellas las 
de la región madrileña, elaborada por R. López de Lucio y J. García Lanza. 

En su volumen sobre Barcelona, A.Font, C. Llop y J. Ma Vilanova (1999) distinguieron, desde el 
punto de vista morfogenético tres modelos en el crecimiento contemporáneo de la región 
metropolitana barcelonesa: el crecimiento por agregación, el crecimiento por dispersión y el 
crecimiento por polarización1. Más adelante, ampliando la lente de observación, ensayaron una 
interpretación de la morfología y de. la estructura espacial de esta región metropolitana en base a 
la diferenciación entre tres categorías: los "territorios morfológicos", "configuraciones 
características de situaciones metropolitanas diversas, producto del crecimiento y desarrollo de la 
ciudad metropolitana" (op. cit., p.26); los "espacios geográficos y los espacios Inciertos", el 
"conjunto de espacios vacíos de edificación, resistente al proceso urbanizador y preservado frente 
a las infraestructuras" (op. cit, p.27); y los "espacios de articulación", surgidos de "la interacción 
entre los distintos tipos morfológicos, las distintas situaciones urbanas y los espacios geográficos" 
(op. cit., p.26). 
En relación a los territorios morfológicos, establecieron tres escenarios, correspondientes a las 
grandes categorías de crecimiento detectadas: "ambientes urbanos", que "corresponden a los 
tejidos configurados por la formación de la ciudad continua, de carácter compacto" (op. cit, p.26) 
formados a su vez por aglomerados, extensiones y filamentos; "paisajes de bajá densidad", 
que "corresponden a las formas del crecimiento en tipologías en edificación aislada, implantadas 
de forma dispersa sobre el territorio" (ibidem); y "escenarios en red", "conjunto de formas 
urbanas que resultan de la construcción de artefactos sobre las infraestructuras viadas y 
ferroviarias" (ibidem). 

1 Como veremos, para nosotros no son 3 categorías opuestas ni siquiera identificables con momentos diferentes (aunque sin duda 
debe aceptarse la propuesta de caracterización de estos autores de la existencia de 3 'momentos' en el tiempo en los que el 
crecimiento ha respondido a cada categoría más intensamente), sino que en realidad atienden a dos criterios distintos de clasificación: 
agregación y dispersión serían categorías opuestas, excluyentes, mientras que el criterio de polarización podría ser transversal, 
existiendo crecimientos agregados polarizados o no, y dispersos polarizados o no. 
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Partiendo de todas estas aportaciones, ensayaremos a continuación una aproximación propia, con 
el objeto de establecer una clasificación morfogenética sistemática y operativa, aplicándola 
después a las formas espaciales que han aparecido recientemente en la región madrileña. 

1.2. Una primera clasificación en base a la continuidad o discontinuidad. 

Con ese objeto en mente, comenzaremos por realizar una primera distinción entre las formas . 
espaciales en base a la continuidad o discontinuidad que presentan con respecto a otros tejidos o 
tramas preexistentes, criterio que tradicionalmente se ha considerado como el más significativo en 
términos morfogenéticos (aunque como veremos más adelante, en la actualidad haya perdido 
gran parte de su importancia original). Este criterio nos permite de partida dividir en dos grandes 
grupos las distintas formas del crecimiento urbano: 

Crecimientos agregados, los que se producen en continuidad con otras tramas o tejidos 
urbanos preexistentes. 

Crecimientos dispersos, los de carácter discontinuo con respecto a las tramas o tejidos 
urbanos previos. 

El crecimiento agregado es un crecimiento por concentración, basado principalmente en la 
proximidad y la cercanía, pero también en la búsqueda de las ventajas derivadas de la existencia 
de una aglomeración previa: contigüidad física; aprovechamiento del capital invertido a lo largo del 
tiempo y materializado de distintas formas (alojamientos, infraestructuras y servicios de todo tipo -
tanto para las empresas como para los ciudadanos-, equipamientos y dotaciones, etc.), o del 
capital humano susceptible de ser utilizado como recurso (mercado laboral, educación, cultura, 
asistencia sanitaria, etc.); atractivo simbólico o representativo; sinergias derivadas de la cercanía y 
la posibilidad de establecer contactos directos cara a cara (vinculación con redes sociales 
profesionales o personales);.etc. Como señalan A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova (1999, p.21): "lo 
que caracteriza a este modelo de crecimiento metropolitano son las expansiones del núcleo 
central y de los núcleos históricos de la región metropolitana, con caracteres de continuidad 
espacial y promiscuidad de usos, que son resultado de procesos de extensión de las tramas 
existentes". En realidad, continuidad espacial y continuidad de tramas deben ser diferenciadas: si 
la continuidad espacial (la contigüidad), es el criterio que define a todos los crecimientos 
agregados, la morfológica está presente sólo en algunas formas de crecimiento concretas 
(puzzles), siendo también característico, sobre todo en los ensanches y aglomerados recientes, el 
crecimiento yuxtapuesto, el collage, los patchworks. 

El crecimiento disperso, por el contrario fundamenta su autonomía respecto a cualquier 
aglomeración, previa en los valores intrínsecos del lugar donde se produce. Así, en este tipo de 
crecimiento, se buscan las Ventajas características de una localización concreta, tales como su 
valor paisajístico o ambiental, el reducido precio del suelo, la oportunidad para su transformación, 
la facilidad de desarrollo al margen del planeamiento, etc. Es por ello que los fragmentos 
dispersos aparecen en localizaciones puntuales y separadas, aparentemente caóticas, allí-donde 
se concentran más oportunidades para el desarrollo; sin buscar en primera instancia las ventajas 
de un canal de transporte, aunque evidentemente también sea necesario contar con alguna 
conexión viaria para garantizar un nivel mínimo de accesibilidad. Pero en el crecimiento dispersivo 
estricto, esta condición no es sino una más entre los diferentes requerimientos que han de darse 
para que se produzca el crecimiento, de manera que habitualmente el acceso se reduce al mínimo 
imprescindible de una sola conexión umbilical parasitando algún tipo de red (no necesariamente 
de primer orden), con el simple objeto de dotar al conjunto de accesibilidad y conectarlo con el 
resto del organismo urbano al cual se refiere. 
Dentro de los crecimientos de tipo dispersivo se han diferenciado tradicionalmente dos 
morfologías, que en absoluto son novedosas y que, por el contrario han estado presentes durante 
muchos siglos en la construcción de la ciudad: los crecimientos puntuales o nodales, es decir, las 
implantaciones y emergencias aisladas más o menos espontáneas, que denominaremos islas o 
enclaves en función de su tamaño (las primeras llegarían a formar tejido y los segundos no); y los 
crecimientos lineales, como forma de dispersión 'autoorganizada' en tono a los canales y líneas de 
comunicación, que han venido a denominarse filamentos o atractores lineales. En realidad, más 
que esta división, que atiende a lo estrictamente formal, si empleamos nuestro criterio de 
continuidad o discontinuidad, sólo serían verdaderamente dispersivos las islas y los enclaves, 
situándose los filamentos y atractores lineales en una situación intermedia, pues por un lado 
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serían nuevas fundaciones morfológicamente independientes de cualquier trama previa, mientras 
por otro, al apoyarse en líneas que pueden ser entendidas como parte de la 'trama territorial', 
corresponderían a crecimientos agregados o catalizados sobre ellas2. 

Así, la simple distinción con que comenzábamos más arriba necesita irse complejizando para 
describir esa infinitas formas de crecimiento realmente existentes, sabiendo que difícilmente será 
posible armar una clasificación que incorpore toda la realidad. No obstante, creemos que, entre 
todas las posibles formas que seguramente se nos queden fuera, merecen ser destacadas otras 
dos de manera separada respecto de las anteriores: 

Por un lado, el crecimiento por colmatación o relleno, como caso particular de los crecimientos 
agregados o por continuidad, pues no se produce extendiendo las tramas o tejidos existentes 
hacia el exterior, sino rellenando o colmatando sus huecos interiores. 

Por otro, el crecimiento tipo perla, como forma situada a medio camino entre el de modo 
agregado y el dispersivo. En este caso, el crecimiento se produce por precipitación sobre un 
núcleo previo, pero siendo el tamaño del agregado resultante de tal envergadura que trasciende 
ampliamente al núcleo original; por lo que si en un principio esta forma pudiera parecer asimilable 
a un crecimiento apoyado o en continuidad con un nodulo primitivo, en realidad se trata de un 
crecimiento referido a las oportunidades de desarrollo que presenta ese punto concreto del 
territorio, simplemente catalizadas por el núcleo, de modo que finalmente, a escala territorial, el 
nuevo agregado resultante puede leerse como dispersivo. Sin referirse explícitamente a este 
crecimiento con un nombre propio diferente, A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova (1999, p.21) ya 
observaron que el crecimiento "por agregación" no se había limitado a extender las tramas de los 
grandes núcleos, sino que se había dado sobre un "territorio condicionado" por el sistema de 
asentamientos previos, refiriéndose a "una superposición 'por estratos' asociada a los núcleos 
poblacionales originales, apoyándose en la construcción de infraestructuras que han propiciado un 
modelo de implantación por 'bolsas' y 'paquetes'". 

Por otra parte, conviene recordar que aunque suele presentarse la dispersión como una de las 
formas propias de la ciudad contemporánea, como tipo morfogenético es ya muy antigua y ha 
estado presente desde siempre en la construcción del territorio, ciertamente a una escala mucho 
menor que la de los archipiélagos dispersivos de los sistemas suburbanos actuales, pero sin 
grandes variaciones genéticas con respecto a estos. En realidad son otras dos formas de 
crecimiento radicalmente diferentes las que caracterizan la ciudad contemporánea: la expansión 
reticular y la disolución como forma teórica ligada el despliegue del campo rizomático. 

1.3. La expansión reticular. Introducción de la polarización como criterio transversal. 

La expansión reticular es el proceso de crecimiento más característico de la ciudad y del 
territorio contemporáneos, respondiendo como se ha comentado en el capítulo 5 a esa morfología 
reticular de la acumulación que tiende a integrar los territorios y a organizarlos en nodos de 
acumulación y líneas o canales de circulación de flujos entre éstos, permitiendo el funcionamiento 
integrado y conjunto de un organismo espacialmente disperso y fragmentado en el que realmente 
carece ya de sentido plantear la continuidad o la discontinuidad, pues la lógica conjunta, la 
estructura relacional real, es aportada por las redes. También en el capítulo 4 nos hemos referido 
con detalle en el apartado 5 a las lógicas funcionales de la acumulación, a las redes de 
acumulación y a su estructura funcional reticular, así como a las formas típicas de conexión y a las 
lógicas en que éstas se fundamentan (lógica binaria de conexión/desconexión; jerarquía y 
asimetría; inserción y competencia; inestabilidad, incertidumbre y competición darwiniana; etc.). 
Por otro lado, también hemos descrito en el epígrafe 6 las lógicas funcionales del espacio 
contemporáneo, atendiendo a esa larga transición desde el territorio continuo al territorio zona, y 
del territorio zona (donde resultaba significativa la distinción entre los crecimientos por agregación 
y por dispersión, los dos grandes modelos morfogenéticos de los asentamientos tradicionales) al 

2 Por claridad expositiva nosotros vamos a considerar que hay tres tipos de dispersión: la puntual (enclaves), la superficial (islas), y la 
lineal (lo que supone introducir un criterio más a nuestra clasificación, que en principio sólo contemplaba contigüidad/no contigüidad.). 
Al introducir finalmente el criterio de polarización, tendremos 6 categorías, que aparecerán más adelante en el cuadro resumen: 
crecimientos dispersos puntuales, polarizados o no (implantaciones espontáneas aisladas, y enclaves, respectivamente); crecimientos 
dispersos superficiales, polarizados o no (islas e islas polarizadas); crecimientos dispersos lineales apenas polarizados (filamentos) y 
fuertemente polarizados (atractores lineales o corredores). 
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territorio red, a través del desbordamiento, la integración, la especialización funcional, el 
despliegue y la intensificación de las redes de transporte. 
Remitiéndonos a estos epígrafes, nos interesa ahora analizar los dos momentos propios de ia 
expansión reticular, pues ésta resulta de la suma de dos procesos: la reticulación propiamente 
dicha y la polarización que posteriormente induce. 

Como hemos visto, la reticulación también es una transposición directa de las lógicas funcionales 
de la acumulación, y consiste en el desarrollo de redes de alta capacidad sobre el territorio, con el 
objeto de integrarlo funcionalmente con otros territorios, estableciendo vínculos entre 
localizaciones distantes y permitiendo la circulación de flujos físicos, la movilidad de recursos y 
productos elaborados entre ellos. Como señalan M. Herce y F. Magrinyá (2002, p.11)" la topología 
de esas redes permite crear un nuevo espacio con discontinuidades espaciales que no son 
siempre conexas; los límites y fronteras administrativas aerolares son desbordadas por las 
extensiones de la actividades y las nuevas fronteras vienen definidas más por el hecho de si un 
punto está o no conectado a la red. De una visión aerolar inscrita por contigüidad, [se] tiende a 
una visión reticular, caracterizada por la conexión e inscrita en la fragmentación; de un modelo 
definido por la noción de distancia al centro se tiende hacia otro modelo que gira en torno de la 
noción de velocidad de conexión a la red, donde los puntos con mayor conectividad son los 
privilegiados respecto al conjunto de los puntos del territorio". Por lo tanto, la reticulación posibilita 
el funcionamiento de las redes de acumulación sin necesitar de la proximidad, estableciendo 
vínculos a distancia para permitir un funcionamiento integrado. Así, la reticulación resulta ser una 
forma peculiar de aglomeración (una tele-aglomeración reíacional) que sustituye la proximidad por 
la accesibilidad y que por tanto hace banal la distinción dentro el territorio red maduro entre las 
formas agregadas y las dispersas, ante la extraordinaria importancia que adquiere la conexión o 
desconexión como criterio frente al clásico de la continuidad o la discontinuidad. 
La reticulación es también un signo inequívoco de la implantación del modelo físico hegemónico 
propio del nuevo régimen de acumulación, por lo que debemos ver ésta y la construcción de 
infraestructuras a todas las escalas como un proceso de conexión territorial con la lógica funcional 
de la globalización. En este sentido hemos analizado extensamente en el subcapítulo 7.2 el 
despliegue del territorio red sobre la región madrileña, detallando todas sus propuestas y 
realizaciones, así como la evolución morfológica del conjunto desde la primera reticulación 
radioconcéntrica, que operaba linealmente sobre los ejes radiales, a la verdadera reticulación 
posterior que ha materializado varias coronas de orbitales para densificar posteriormente la 
retícula (radiales de peaje, ejes transversales, etc.), proceso que puede resumirse en el paso de la 
radialiadad a la reticulación a través de la transversalidad. 

Como la reticulación es un proceso espacial íntimamente asociado a líneas y retículos, 
fuertemente vectorial y direccional, introduce intensas anisotropías en los territorios donde se 
despliega, induciendo y generando en torno a sus líneas y a sus intersecciones nuevas 
posibilidades de crecimiento de tipo polar (lineal o puntual). Es por ello que la polarización resulta 
ser un segundo momento en la expansión reticular: una vez desplegada la reticulación, las redes 
generan tensiones, atraen, inducen crecimientos, excitan territorios, lineal o puntualmente3, "como 
si la centralidad consistiera ahora en la pertenencia a la red y a la especialización espacial" (A. 
Font, C. Llop y J. Ma Vilanova, 1999, p.7). Esta idea es confirmada por M. Herce y F. Magrinyá: "la 
nueva organización territorial produce puntos privilegiados asociados a las vías de circulación y a 
la interacción de los límites, que entran en competencia con las centralidades tradicionales. El 
poder se manifiesta precisamente en el control de los puntos de cruce de los límites y de las vías" 
(M. Herce y F..Magrinyá, 2002, p.17). 

En esta excitación, las formas de crecimiento polarizado buscan (y compiten por) las ventajas 
derivadas de la hiperaccesibilidad de los canales, los nodos o los intercambiadores, la posibilidad 
de hiperconexión inmediata con la gran estructura del sistema reticular, y otras características 
menores como la representatividad o la visión desde los canales; mientras que permanecen en un 
plano mucho más secundario aquellas otras circunstancias que resultaban claves en los 

3 En realidad y como también recuerdan A. Font, C. Llop y J.Ma Vilanova (1999, p.22), "esta lógica de crecimiento tiente también 
algunos antecedentes en períodos anteriores. De hecho, las implantaciones a lo largo de los ejes territoriales y nodos de intercambio 
(por ejemplo, nudos viarios, puerto-ferrocarril, etc.) se producen desde los inicios de los procesos de formación y extensión de las 
actividades urbanas sobre los diversos territorios, en implantaciones relacionadas fundamentalmente con la industria o con 
determinados tipos de servicios y equipamientos". Remontándonos más atrás y generalizando, no cabe duda de que el crecimiento 
dispersivo lineal clásico a lo largo de carreteras y caminos ya estaba polarizado en mayor o menor medida (filamentos). 
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crecimientos dispersivos: la búsqueda de suelos baratos, el parcelario rústico, el valor ambiental y 
paisajístico, la facilidad de desarrollo, etc. A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova se refieren al término 
como "polarización reticular", que "querría, pues, poner el énfasis en que el crecimiento reciente 
se polariza fundamentalmente en torno a las grandes redes (y a los nodos de intersección) 
metropolitanas, singularmente respecto a la infraestructura viaria, y en menor medida respecto a 
la del transporte público" (op. cit., p.23). 
En base a ello puede decirse que ia clave del crecimiento polarizado, lo que permite diferenciarlo 
nítidamente del dispersivo, es la íntima vinculación con las redes existentes, no la búsqueda de 
las ventajas del suelo en sí mismas (que pueden estar presentes, pero que siempre tienen un 
carácter secundario). 
Entre los elementos de las redes con mayor poder de polarización, se encuentran las variantes. 
En el caso de la CAM, su importancia ha sido clave en la configuración del territorio madrileño en 
el último cuarto del siglo XX, toda vez que existía en la región una estructura radial de carreteras 
nacionales que atravesaba la mayoría de las ciudades metropolitanas y que hubo de ser desviada 
al realizarse el programa de autovías en los años 80 (Alcorcón, Móstoles, Alcalá, Arganda, 
Torrejón, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, etc.). Como indican M. Herce y F. Magrinyá 
(2002, p.205) "la variante colocada en el exterior dé una ciudad establece un espacio de tensiones 
entre ella y la ciudad; y en la medida en que abre espacios antes incomunicados, o de mucha 
menor accesibilidad, está extendiendo expectativas de localización de actividades urbanas sobre 
ella. (...). Lo que interesa poner de relieve es que, en la medida que crea un territorio de atracción 
del crecimiento, crea también su inverso al otro lado de la ciudad, restándole atractivo para atraer 
inversiones. (...). Por decirlo de forma más simplificada: la fuerza de atracción del crecimiento 
urbano que la variante crea, desequilibra la aparente isotropía de tensiones y expectativas 
generada desde el centro tradicional, dirigiéndolas hacia el espacio de la variante (...). Pero no 
sólo se limitan las tensiones a ese espacio entre variante y ciudad; lo más sorprendente es que 
por lo general el crecimiento de la ciudad desborda esa nueva carretera mucho antes que aquel 
espacio se haya saturado". 

Así pues, la expansión reticular propiamente dicha es consecuencia de la combinación de dos 
procesos: primero la reticulación, el despliegue infraestructura!; después la inducción del 
crecimiento polarizado sobre las líneas o los nodos de las redes. Pero además de esta secuencia 
propia de la expansión reticular, que es la que generalmente produce el desligue del territorio red 
al operar sobre el vacío, conviene recordar que la reticulación en muchos otros casos (como el de 
Madrid y su área metropolitana) no se ha dado sobre ningún vacío, sino sobre un territorio que 
estaba ya intensamente construido antes de ser reticulado, un territorio complejo compuesto por 
mosaicos, patchworks y collages de aglomerados yuxtapuestos, así como por archipiélagos de 
islas dispersivas y otras formaciones. En este caso, la superposición de la reticulación habría 
inducido sobre los territorios construidos una excitación o polarización a posteriori, lo que 
implica haberlos dotado de nuevos significados, transformando completamente su funcionalidad y 
su modo de integración en el sistema. En el caso madrileño, resulta muy significativo, el impacto 
de la reticulación sobre el territorio disperso del suburbano oeste, al haber dotado (a lo que sólo 
era un archipiélago dispersivo desarticulado) de una estructura conectiva, al interior y al exterior, 
que permite un nuevo funcionamiento integrado, referido a la totalidad de la red. Así, lo que en 
principio obedecía sin más a las lógicas dispersivas puede comenzar a entenderse como tele
aglomerado. En este sentido, refiriéndose a las formas de crecimiento en ordenación abierta, 
como la ciudad jardín o los polígonos (las formas típicas de los crecimientos insulares), A. Font, C. 
Llop y J. Ma Vilanova (1999, p.21) también opinan "que si bien es tópico hablar de su localización 
relativamente 'autónoma' respecto a la ciudad existente, en una perspectiva territorial general 
pueden entenderse como 'agregadas' respecto a aquellas". 

Como ya hemos explicado, la reticulación no ha sido un proceso instantáneo, ya que ni siquiera 
puede decirse que haya concluido, aunque está claro que durante el periodo que estamos 
analizando se ha producido de un modo gradual la transición entre un modelo que estaba apenas 
reticulado y uno que lo está fuertemente. Así pues, aunque en la actualidad todo el territorio 
madrileño esté reticulado y polarizado a posteriori, siendo imposible entenderlo sin las redes que 
configuran su estructura básica4, en el proceso morfogenético de su configuración en los últimos 

4 En este sentido es muy ilustrativo hacer el siguiente ejercicio: la imagen de la región madrileña sin las redes, como simple collage de 
tramas y tejidos, aporta muy poca información sobre su funcionalidad (aunque sin duda si ofrezca algunos datos morfológicos 
interesantes), mientras que la imagen exclusiva de la red, sin tejidos, describe nítidamente el funcionamiento global del sistema. 

675 



años hay formas previas a la reticulación y otras posteriores a ella; de manera que las primeras, 
aunque hoy estén polarizadas, no lo fueron originalmente, mientras que las segundas nacieron ya 
absolutamente condicionadas por la polarización. 
Esta distinción entre formas polarizadas en su génesis y forma no polarizadas en su origen nos 
permite reconsiderar las cuatro categorías de crecimiento que hemos presentado hasta ahora 
(crecimientos agregados, dispersivos, por colmatación, y perlas) en función de si fueron 
polarizados dentro el proceso de expansión reticular o si, por el contrario su génesis puede 
considerarse independiente de la reticulación5, Así pues, aplicando este criterio transversamente 
a cada una de las 4 categorías, tendríamos: 

Crecimientos agregados no polarizados, extensiones o ensanches, aquellos producidos 
en continuidad con otros tejidos previos sin estar inducidos en su origen por la reticulación. Entre 
ios ejemplos de este tipo de crecimiento que hemos seleccionado para su análisis detallado 
podemos mencionar6: Fuente del Palomar, Dehesa Vieja, La Estación de Colmenar, 
Valdelasfuentes, Soto del Henares, Ciudad Las Americas, Parla Este, o Valdepozuelo. Como 
hemos visto, en este tipo de crecimiento es posible distinguir, en relación a la continuidad 
morfológica de las tramas, entre puzzles y collages; siendo todas las formas seleccionadas de tipo 
collage, es decir, yuxtaposiciones morfológicamente discontinuas con respecto a los tejidos que 
extienden. 

Crecimientos agregados polarizados, los producidos en continuidad o adyacentes a tramas 
existentes, pero que surgen fuertemente.inducidos o tensionados por la reticulación, en base a la 
cual se configuran como fachadas, escaparates q remates entre los tejidos que extienden y el 
borde de una vía de alta capacidad. Con una grado débil de polarización podemos señalar el 
Ensanche de Alcalá, Las Rosas, o Peugeot-Talbot, mientras que formas más intensamente 
polarizadas serian los ensanches de Vallecas y Carabanchel, Espártales Norte y Sur, Getafe 
Norte, Pórtico del Sur, el remate noreste de Cobeña o el Arroyo de Vega. 

Crecimientos por colmatación o relleno no polarizados, aquellos producidos en 
continuidad, colmatando o rellenando huecos internos en tejidos preexistentes, sin estar en origen 
condicionados por la reticulación. Entre los analizados en las fichas pormenorizadas se 
encuentran Madrid Sur, Portland Valderrivas y Arroyo Meaques. 

Crecimientos por colmatación o relleno de los intersticios o alvéolos que quedan en el 
proceso de reticulación entre las grandes infraestructuras, y por tanto directamente inducidos y 
polarizados por ia reticulación. Hemos seleccionado los siguientes: Las Tablas, Sanchinarro, 
Montecarmelo, Isla de Chamartín, Valdebebas, La Garena y Parque Oeste. 

Crecimientos dispersivos previos a la reticulación, no polarizados directamente por las vías 
de alta capacidad, que resuelven la accesibilidad como condición imprescindible para todo 
desarrollo urbano a base de alguna conexión débil o umbilical con alguna red existente, pero que 
no han sido polarizados por ésta (al menos, en origen). Como se ha dicho más arriba, las 
pequeñas implantaciones dispersivas puntuales y aisladas pueden ser denominadas 
implantaciones espontáneas, de las cuales existe una miríada de pequeños ejemplos; por su 
parte, las islas, serían tejidos completos de génesis dispersiva; y los filamentos, formas de 
dispersión lineal débilmente polarizadas. Entre los ejemplos de planeamiento de desarrollo 
analizados, sólo se incluye una actuación insular realmente no polarizada en su génesis: 
Somosaguas Sur. No se han incluido en el catálogo ni implantaciones espontáneas ni filamentos 
ser formas espontáneas que no se dan en el planeamiento de desarrollo. 

Crecimientos dispersivos polarizados, crecimientos de tipo dispersivo, pero 
relacionados también con la polarización, respondiendo al encuentro de las oportunidades de 
desarrollo de un suelo desvinculado de todo crecimiento previo, con la oportunidad de parasitación 
de alguna red viaria de alta capacidad. Como hemos visto, por su morfología, las implantaciones 
polarizadas de pequeño tamaño, singulares, tipo grandes contenedores que no llegan a formar 
una trama, pueden denominarse enclaves, nodos, enchufes o parásitos; las polarizaciones 
lineales, atractores; y los tejidos inducidos por la polarización, islas polarizadas. Se han 
escogido para su análisis varias islas polarizadas: la Operación Campamento, el Cañaveral,' 

Desde hace tiempo ya estamos acostumbrados a este tipo de imágenes y planos, que son los que se emplean para describir 
habitualmente la estructura de los territorios urbanos. 
5 Sin olvidar que polarizadas dentro procesos los de expansión reticular (es decir, en su origen) o polarizadas a posteriori, hoy todas las 
piezas forman parte de un territorio metropolitano reticulado que define el significado y funcionalidad concreta de cada una de ellas de 
forma indisociable. . . . ' • ' 

6 Algunos de ellos como La Estación de Colmenar o Soto del Henares podrían entenderse como polarizados por el FFCC, mientras que 
en Valdelasfuentes y Dehesa Vieja existe seguramente algún tipo de polarización viaria. 
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Ciudad Valdeluz, el Espartal, Valdebernardo, el PP5 del Arroyo Culebro, Leganés Norte, Punctum 
Millenium, el PE de las Rozas y el Area de Oportunidad de Majadahonda. 

Perlas, crecimientos aglomerados precipitados en torno a un núcleo previo, pero en los 
que el conjunto resultante tiene una escala y envergadura completamente distinta que supera las 
dinámicas endógenas del núcleo y responde en realidad a las dinámicas metropolitanas. No 
hemos encontrado perlas no polarizadas, estando todas inducidas en mayor o menor grado por la 
polarización. Entre las perlas polarizadas hemos incluido las siguientes: los SAUs de 
Arroyomolinos, a partir del núcleo de este minúsculo municipio; Miramadrid, precipitada sobre 
Paracuellos del Jarama; Ciudad Jardín Loranca, sobre la promoción de Nuevo Versalles en 
Fuenlabrada; Boadilla Oeste, sobre el casco del pueblo; el consorcio de La Fortuna, sobre el 
núcleo del mismo nombre; Covibar 2 y las Canteras, precipitados lineales uniendo la isla de 
Covibar con el núcleo de Rivas pueblo; y los nuevos crecimientos propuestos por el Plan General 
de Humanes. Debe destacarse que esta es una de las formas más características de los últimos 
crecimientos madrileños y que el modelo propuesto por el planeamiento regional PEDRO ORTIZ, 
la UDE, era precisamente el crecimiento a base de perlas polarizadas, precipitadas sobre los 
pequeños núcleos existentes y doblemente polarizadas por la retícula viaria territorial propuesta y 
por el ferrocarril de cercanías. En este sentido, y como se afirmaba en las Bases del PRET, 
Humanes era la UDE 'canónica', de la cual se analizan dos piezas (el Olivar y el Prado de la 
Casa). 

Así pues, podemos resumir estas formas de crecimiento según el siguiente cuadro morfogenético: 

CUADRO 1. MORFOGÉNESIS. 

CUADRO 1 . MORFOGÉNESIS 

CRECIMIENTO AGREGADO 

(continudad con tramas o tejidos 
existentes) 

CRECIMIENTO POR 
COLMATACION/RELLENO 

(relleno de intersticios en continuidad 
con tramas o tejidos existentes) 

CRECIMIENTO TIPO PERLA 

(crecimiento precipitado sobre núcleo 
existente, desbordándole) 

CRECIMIENTO DISPERSO 

(crecimiento sin continuidad con tejidos 
existentes) 

CRECIMIENTO NO POLARIZADO' n> 
/ 

i 

M^ 
^ ~ 

AGREGADO, 
EXTENSIÓN , 
ENSANCHE. 

COLMATACION, 
RELLENO. 

PERLA. 

IMPLANTACIÓN PUNTUAL 
AISLADA 

(dispersión puntual+conexión 
débil) 

ISLA 

(tejido dispersivo/dispersión 
superficial +conex¡ón débil) 

FILAMENTO 

(dispersión llneal+conexión 
débil) 

CRECIMIENTO POLARIZADO 

• ^ 

\ ~ 

/^A 

-4%~"~" 0^ 
— flflL-a—n 

Z ^ ^ Z ^ 

ENSANCHE FACHADA. 
REMATE, 
ESCAPARATE. 

ALVEOLO. 

(relleno de intersticios 
entre infraestructuras) 

PERLA POLARIZADA. 

ENCLAVE, 
ENCHUFE, 
PARÁSITO. 

(dispersión 
puntual+polarización) 

ISLA POLARIZADA 

(tejido 
dispersivo/dispersión 
superficial+polarización) 

ATRACTOR LINEAL 

(dispersión 
llneal+polanzación) 

7 Entendiendo no polarizado en su génesis, porque en la actualidad tras el despliegue del territorio red, todas las piezas participan de la 
polarización, es decir han sido polarizadas a posteriori. 
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1.4. El despliegue del campo rizomático. La inverosímil autonomía de la disolución. 

Hasta la aparición del telégrafo en el siglo XIX, era el hombre el que circulaba con la información, 
de modo que comunicación y transporte estaban íntimamente unidos, y las redes y líneas de 
circulación eran las mismas para la circulación de mercancías, bienes e informaciones. Pero la 
aparición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido separar 
definitivamente la circulación de la comunicación, posibilitando la transmisión de comunicaciones y 
el intercambio de información a la velocidad de la luz, eliminando la necesidad de transporte para 
intercambiar información. 
En el epígrafe 6.3 del capítulo 5 describimos la lógica funcional de esta circulación de flujos 
inmateriales e informacionales, presentado también el significado del campo rizomático que 
dibujan. Por otra parte, en el subcapítulo 7.2 hemos descrito su despliegue progresivo en la región 
de Madrid. 
Nos interesa ahora considerar este despliegue como hipotético inductor de una nueva forma de 
crecimiento, que denominaríamos disolución, y que correspondería a desarrollos puntuales tipo 
'confetti' floreciendo espontáneamente sobre territorios no urbanos (en el medió natural o rural), 
una suerte de nueva dispersión o difusión puntual a base de nodos individuales (nómadas en el 
extremo utópico de Superstudio8) conectados al campo rizomático, sin buscar ni necesitar ningún 
tipo de estructura urbana previa. Como ya se dijo, esta forma de crecimiento se basaría en el 
entendimiento de lo urbano como una serie de significados o contenidos (cultura, sistema de 
valores, intercambio de ideas, etc.) que actualmente pueden ser soportados por el campo 
rizomático, y que por tanto ya no residen exclusivamente en la ciudad, sino que son 
potencialmente accesibles desde cualquier sitio, gracias a la ubicuidad y omnipresencia del campo 
rizomático. Pero para que uno de estos nodos pudiera considerarse como estrictamente derivado 
de la disolución, sería necesario que realmente no necesitase de la ciudad como infraestructura 
material, esto es, que fuera autosuficiente en.términos de flujos materiales y energéticos, en cuyo 
caso sería posible afirmar que dicho nodo no precisaría de las infraestructuras físicas de 
concentración y distribución de flujos propias de los aglomerados urbanos y que sólo accedería a 
los contenidos inmateriales urbanos a través del campo rizomático. 
No cabe duda de que ésta no parece una forma de crecimiento generalizare más allá de algunos 
posibles ejemplos excepcionales de carácter individual o de ciertas comunidades de pequeño 
tamaño, sobre todo porque para ser auténtica requeriría de una autosuficiencia tal que permitiera 
constatar efectivamente su independencia material respecto de lo urbano. En realidad, y a falta de 
esta autosuficiencia, cualquier tipo de desarrollo continuará necesitando de conexiones físicas que 
le suministren recursos y materiales desde otros territorios a través de los nodos de distribución, 
combinación y reelaboración que son las ciudades, por lo que no parece verosímil que el 
despliegue del campo rizomático vaya a posibilitar la disolución de la ciudad, la utopía de 
Superstudio. 

Sin embargo, y como ocurriera también con la polarización a posteriori, el despliegue del campo 
rizomático se ha producido sobre un territorio ya construido, teniendo un impacto trascendental 
sobre éste, especialmente,^ sobre el medio rural. En este sentido puede decirse que este 
despliegue ha arrasado prácticamente con las culturas .autóctonas, empapando de valores y 
significados urbanos todo el territorio cubierto por el campo rizomático, urbanizando las 
concienciáis. 

Además de esta urbanización mental, el despliegue del campo rizomático tiene otro sentido físico 
mucho más inmediato, pues al ofrecer la posibilidad de acceso a determinados contenidos 
inmateriales y servicios urbanos a través del campo (desde ver una película a acceder a las 
novedades discográficas^asistir a una subasta, realizar un cursillo de idiomas, conocer personas, 
visitar museos, consultarfondos de bibliotecas, comprar en cualquier punto del planeta, etc.) que 
antes sólo eran accesibles mediante la proximidad, la presencia o el contacto físico, la posibilidad 
de acceso ubicuo debilita aún más la dependencia de los asentamientos con respecto a los 
aglomerados urbanos, relaja los lazos de unión entre las estructuras urbanas, o, lo que es lo 

8 Las imágenes más inmediatas de la disolución serían las de un teletrabajador 'pinchando' o conectándose con el campo rizomático en 
cualquier punto, o las de una persona utilizando las posibilidades multimedia de éste a través de un móvil; pero estas visiones no 
serían más que fragmentos parciales de esa disolución total que imaginó ya el grupo italiano Superstudio en los años 70, un mundo de 
nómadas sin objetos habitando todo el territorio del planeta, tupido por una retícula, no infraestructura!, sino de significados urbanos. 
En este sentido debe verse la serie de imágenes "Living". Recientemente se ha publicado "Superstudio: life without objects", de Peter 
Lang y William Menking, Milán, 2003. 
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mismo (y esto es lo más relevante) refuerza sinérgicamente la dispersión o ia expansión reticular. 
Más concretamente, la posibilidad de circulación de información y conexión/comunicación9 a 
través del campo rizomático, sin precisar el movimiento de los portadores de esta información 
(personas) o la presencia de éstas, detrae de la ciudad una de sus principales funciones como 
espacio de acumulación/almacenamiento de información y como lugar de encuentro e intercambio 
de ideas (F. Ascher, F. Sabater). Los espacios públicos y los lugares centrales han dejado de ser 
los únicos espacios capaces de albergar estos intercambios y comunicaciones, que pueden 
realizarse ahora en el ciberespacio o a través del campo rizomático. 

2. LA ESTRUCTURA ESPACIAL RESULTANTE: ENUNCIADO Y PRINCIPALES DINÁMICAS. 

2.1. DE LA FORMA A LA ESTRUCTURA RELACIONAL 

La ciudad ya no existe10. Antes pensábamos en la ciudad como conjunto, como aglomerado 
diferenciado y reconocible, cerrado o limitado; y tenía sentido pensar en la forma de las ciudades 
porque era posible distinguir nítidamente en ellas un conjunto producido por la adición sucesiva de 
tejidos urbanos, cada uno con su propia genética; una figura, sobre un medio o paisaje natural, un 
fondo. La ciudad era un paisaje figurativo11. 
Carlos Martí (1999, p.57) apunta en este mismo sentido cuando afirma que "la ciudad ya es no un 
artefacto delimitado y concluso, un objeto autónomo circundado por la naturaleza, sino que, 
sometida a un proceso de expansión constante, es ahora una realidad inabarcable y muíante, 
cuyos límites se han hecho imprecisos y borrosos". Veamos cuáles son las claves de las nuevas 
estructuras urbanas: 

La primera industrialización y la concentración acelerada de población en torno a la ciudad 
introdujeron nuevas solicitaciones y requerimientos (tamaño, urgencia, etc.) que sólo pudieron 
responderse en tiempo y forma perdiendo parte de la coherencia (homogeneidad, continuidad de 
tramas, etc.) que había caracterizado al crecimiento sedimentado (sumativo, anular, por estratos) 
de épocas anteriores. Así se fueron yuxtaponiendo con violencia los nuevos tejidos requeridos por 
el sistema (espacios productivos, polígonos de empaquetamiento residencial, etc.) a la figura 
original, sustituyendo el viejo paisaje figurativo previamente existente por un collage12 de 
fragmentos no homogéneos, compuesto por las antiguas piezas y las nuevas, con tamaños, 
formas, funciones y significados diversos; y sin embargo todavía vinculadas por el criterio de 
continuidad, de contigüidad. Las relaciones entre las partes dejaron de estar articuladas 
orgánicamente y fue la lógica de la yuxtaposición la que pasó a dotar de sentido al conjunto. 

Poco después, comenzaron a intensificarse también las dinámicas de descentralización masiva de 
la población y de las actividades productivas (ambas expulsadas por los precios del suelo), que 
fueron las causas fundamentales del crecimiento a saltos, del salto metropolitano. Como señala 
Santiago Juan i Luís (1999, p.3) "la discontinuidad física y la fragmentación territorial, han sido la 
expresión formal y funcional más clara de este proceso de difusión de la actividad y la población 
sobre el territorio. La segregación espacial que ha ido caracterizando el actual proceso de 
formación del territorio metropolitano, deriva de la tendencia a la especialización funcional de las 
diferentes piezas urbanas con que se construyen las nuevas periferias metropolitanas". Así, estos 
saltos obligarían a alejarse aún más al observador del objeto analizado para ganar distancia, para 
poder entrever dentro de una misma lógica estos nuevos crecimientos dislocados. Pero con 
distancia suficiente, todavía era posible un entendimiento global del conjunto: el crecimiento era 
discontinuo, pero precipitaba sobre ciertos núcleos, estaba catalizado por perlas metropolitanas. 
Y, de este modo, todavía era posible encontrar una forma, entrever una figura (compuesta, eso 

En palabras de M. Herce y F. Magrinyá (2002, p11): las redes de telecomunicación "plantean un nuevo modelo de jerarquización del 
territorio en el que el principio de proximidad tiende a debilitarse a favor de la noción de 'conectividad', por su potencial de conexión de 
puntos muy lejanos, por su mayor capacidad de romper esa fricción espacial debida a la distancia". 
10 O todo es ciudad. Es la misma ¡dea de F. Choay cuando afirmaba "la ciudad ha muerto, viva el reino de lo urbano". R. Koolhaas lo 
expresa también de este modo "ahora todo es ciudad., una nueva realidad que comprende paisaje, parque, industria, aparcamiento, 
terreno, casa unifamiliar, desierto, aeropuerto, playa, río y pista de esquí,... incluso en pleno centro urbano". 
11 Vamos a proponer en este epígrafe una metáfora pictórica: del paisaje figurativo al campo de color y la instalación. B. Secchi hace lo 
mismo con una metáfora musical: "Es como si nosotros, acostumbrados a las formas musicales que nos han acompañado por tanto 
tiempo, con las cimas excelsas de Mozart y Bethoveen, nos encontráramos de golpe con Schoenberg o Weber, que cambian la 
música, y empiezan a escribirla nota por nota. Ya no se compone. No hay música 'compuesta' de grandes piezas que se suceden con 
una secuencia fácilmente comprensible' (en X. Eizaguirre Garaigoitia, 2001, p.203). 
12 Imagen propuesta por Colin Rowe en "Collage City" (1978). 
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sí), capaz de ofrecer una interpretación, una metáfora:' el sistema planetario howardiano, 
espacialmente discontinuo pero funcionalmente integrado, un sistema además con una estructura 
muy fuerte, basada en férreas jerarquías y dependencias-relaciones verticales (centro-periferia, 
núcleo central-satélites, etc). 

Pero la discontinuidad explotaría con la generalización de los procesos dispersivos, arrinconando 
definitivamente a la continuidad como principal criterio explicativo del crecimiento urbano, 
desdibujando las figuras definidas/disolviendo las estructuras yuxtapuestas, obligando al 
observador a alejar aún más Ja lente, a subir otra vez de escala para encontrar una nueva 
distancia suficiente que permitiera contemplar e integrar en una visión totalizadora formas 
yuxtapuestas, aglomerados planetarios y formas dispersivas. Y esa distancia resultante era de ya 
tal calibre que obligaba a considerar plenamente, a incluir en el campo de visión, no sólo el lleno, 
sino también el vacío: los distintos espacios y resquicios entre figuras, constelaciones de planetas, 
pieles de leopardo, islas, archipiélagos dispersivos, etc.. Ofreciendo, como en el action painting, 
una composición de intensidad variable, concentraciones, grumos de materia sobre determinados 
puntos, fragmentos de figuras, drippings, silencios o rincones, amasijos de violenta concentración, 
etc. 

Todo ello ha convertido en imposible la tarea de seguir pensando la ciudad desde la forma. Más 
allá del fragmento, carece ya de sentido buscar una dimensión formal para la totalidad de unas 
estructuras urbanas que no sólo han devenido abiertas y explosivas (mostrando infinitos bordes 
externos e internos, bordes en permanente crecimiento, fractales enroscados sobre sí mismos una 
y otra vez -para todos los cuales resultan caducas nuestras analogías y metáforas al uso-), sino 
que han ido progresivamente engullendo en su crecimiento constante, integrando, a otras 
estructuras territoriales (urbanas o no); saltando de dimensión, provocando mutaciones 
estructurales infinitamente más intensas que las generadas por la mera adición en cada uno de 
estos saltos: de la ciudad confinada a la compacta, al área metropolitana, a la ciudad región, al 
territorio red. Como señalaban A. Font, C. Llop y J. Vilanova (1999, p.27), refiriéndose a 
Barcelona, hoy "la metrópoli (...) no es un conjunto de núcleos de ciudad compacta diferenciados 
del suelo libre, sino una formación urbana dispersa estructurada como un sistema, de estratos de 
formas discontinuas, integrado por núcleos urbanos y asentamientos de formaciones arbóreas, 
por paquetes y bolsas territoriales de carácter fragmentario, ligados entre sí por elementos 
infraestructurales de muy diverso orden, y sobre un territorio geográfico que hace patente y 
mantiene sus rasgos fundamentales". • , 

Además, de manera paralela a esta explosión, se ha producido progresivamente la intensificación 
de las redes previas y la reticulación del territorio. Como vimos para el caso madrileño, la 
reticulación no es sino un proceso, un salto cualitativo, una continua y dilatada transición a lo largo 
del tiempo entre el territorio zona (no desbordado o poco desbordado), y el territorio red 
(plenamente desbordado, plenamente articulado en su funcionalidad con otros territorios lejanos). 
Sin importar en qué momento exacto se ha producido esa transición13, lo primordial es que el 
despliegue mediante líneas de flujos de la reticulación sobre ese magma de intensidad variable, 
ha confirmado y consolidado la anisotropía del territorio, produciendo cristalizaciones puntuales o 
lineales, que han generado inducciones, aglutinado en torno a sí las diferencias de potencial. De 
modo que la estructura de la ciudad, como conjunto diferenciado y reconocible, ha quedado hoy 
disuelta en una nueva estructura de orden superior que tupe todo el territorio: una estructura 
relacional y no figurativa, una estructura funcional reticular organizada sobre las redes de 
infraestructuras y sobre el campo rizomático, que permiten la conexión de las distintas piezas con 
las estructuras económicas,, sociales, culturales y su funcionamiento integrado dentro de un 
sistema conjunto. Porque si lo urbano tiene hoy algún significado, es el de un paisaje relacional, la 
ciudad-proceso, la ciudad-instalación, la ciudad infraestructura de acumulación. La ciudad como 
una infraestructura de acumulación más, integrada en la máquina de acumulación global, una red 
que articula ese sistema a escala planetaria-nacional-regional, y que se densifica en torno a 
puntos determinados, a nodos de intensidades variables: zonas borrosas-zonas luminosas (M. 
Santos), áreas sumergidas-archipiélagos de acumulación (P. Veltz), un sistema de "hubs & 

13 En un proceso, como en la metamorfosis de un lepidóptero, no existen sino momentos, sucesiones. Ni siquiera es muy significativa la 
diferenciación formal entre estructura radioconcéntrica y mallada (y menos en un caso como el madrileño en el que la malla deriva de 
una estructura radial previa), aunque sí lo sea entre el sistema de relaciones y jerarquías verticales que se establecían con una 
estructura radia! y la transversalidad-horizontalidad que introduce una retícula, aunque esté deformada por una anamorfosis. 
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spokes" cuya coherencia conjunta sólo depende de las conexiones. "El paso 'del aglomerado a la 
red' (Dematteis) resumiría en una frase la evolución de las lógicas dominantes del crecimiento en 
estos últimos cincuenta años, pasando por la etapa intermedia y no agotada de la dispersión, 
aunque también progresivamente polarizada" (A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova, 1999, p.23). 

Así pues, en el presente, no hay posibilidad de forma porque no hay contornos, porque no hay 
límites, al menos espaciales. Seguimos acostumbrados a pensar en figuras limitadas, pero el 
desbordamiento territorial actual encadena los territorios concretos locales a las estructuras de 
acumulación globales, produce un sistema multiescalar y multidimensional, una estructura que es 
un tejido de relaciones, un campo de acción, un soporte infraestructura! para la acumulación, y 
que carece de límites físicos. Si existe alguna frontera, es una frontera temporal, definida en 
función de la densidad de la reticulación, de la velocidad de circulación, de la impedancia, de la 
densidad de relaciones. Pero los límites que establecen las nuevas formas de movilidad son 
completamente mutables: media hora, una hora, hora y media, significan hoy Meco, lllescas, 
Alpedrete; pero también, en otra medida, Yebes, Segovia, Ciudad Real.Valladolid. Y esa densidad 
de relaciones ya no es una función continua, decreciente con la distancia: la anisotropía y el efecto 
túnel14 producen fuertes alteraciones en el espacio-tiempo, agujeros negros de hiperconectividad, 
frente al espacio liso no polarizado. 

A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova lo expresan de este modo: "las centralidades y funcionalidades, 
así como las densidades y accesibilidades resultan no uniformes en el territorio. Las categorías 
tradicionales de "continuum", "área", "corona" o "región" según umbrales de distancia, ocupación, 
densidad, etc. muestran importantes distorsiones, porque el territorio no es isótropo ni 
homogéneo, presentando diferentes niveles de intensidad metropolitana" (op. cit, p. 32). 

Porque lo que hoy importa, al menos en la gran escala, no es tanto la morfología de los tejidos, de 
los bordes, de las figuras urbanas, ni siquiera de los fondos. Lo que importa son las relaciones, los 
vectores, las conexiones, los grafos, el acceso al campo rizomático. Si alguna idea borrosa de 
estructura persiste todavía en los iconos, en los mapas mentales compartidos colectivamente, son 
los canales, las líneas que permiten la movilidad a través de esa estructura infinitamente ampliable 
y en permanente crecimiento que es el territorio red. Y si alguna característica urbana es hoy 
omnipresente, esta es la posibilidad de acceso al campo rizomático. 
Así, frente a las formas, conexiones lineales (retículos, rizomas), e hiperconexiones a través del 
campo rizomático (capas de información, campos o colour fields). 

2.2. LA ESTRUCTURA ESPACIAL RESULTANTE. LA SUPERPOSICIÓN DEL ESPACIO DE LOS 
LUGARES, EL ESPACIO RED, EL CAMPO RIZOMÁTICO Y LOS VACÍOS. 

Conviene comenzar recordando la diferencia, que ya introdujimos en el capítulo 5, entre la 
estructura funcional de la acumulación, que describimos entonces, y la estructura espacial 
(referida al espacio abstracto) o territorial (referida al espació concreto de una región o ciudad), 
que veremos a continuación, aunque éstas últimas traduzcan (en el espacio abstracto o el 
territorio concreto) los requerimientos funcionales impuestos por la acumulación15. 

Siguiendo la línea argumental de Weber, Geddes y Braudel recogida J. M. Naredó (2000), puede 
decirse que la traducción espacial de las estructuras funcionales de la acumulación actual implica 
la organización reticular del espacio en base a nodos, nodulos o densificaciones (que son los 
distintos organismos capaces de acumular: regiones, ciudades, empresas, etc.) interconectados 
por líneas de conexión funcional, que permiten la parasitación de los recursos necesarios allí 
donde se encuentran, para llevarlos a los nodos, tarea que implica la circulación o el transporte de 
flujos (recursos naturales o energéticos, materiales, etc.) necesarios para el metabolismo y la 
alquimia combinatoria que se producen en los nodos. En base a ello, la ciudad puede entenderse 
en una máquina de parasitación que extiende sus tentáculos (Geddes) depredadores a otros 
territorios en los cuales materializa las funciones de apropiación y vertido; para lo cual necesita 

14 "Así, este aumento, significativo de la velocidad de comunicación crea un 'efecto túnel', por el que se hace posible que un nodo 
pueda establecer relaciones con otro nodo que esté situado a una gran distancia, sin mejorar sus conexiones con otro nodo contiguo, 
dando origen a relaciones traslocales frente a las tradicionales locales". M. Herce y F. Magrinyá (2002, p. 11). 
15 Desplegados mediante el concurso de unos determinados agentes, como vimos también en el capítulo primero. 
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también convertirse en una máquina de dominio (Weber, Braudel16). A ello se superpone 
actualmente un espacio propio para el acceso a los flujos inmateriales, un espacio inmanente y 
ubicuo, donde más que 'circular' residen múltiples contenidos que son accesibles desde cualquier 
puntó mediante el uso de un sofisticado utillaje de emisión/recepción (móviles, ordenadores, 
antenas, eta) que apenas precisa materializar líneas infraestructurales. 
Esta lógica espacial, como vimos en el capítulo 5, implica: 

Una dimensión al mismo tiempo jerarquizada y cuasi-fractal o multiescalar, pues conserva 
su estructura o morfología funcional en distintas escalas. Así comentamos cómo, ante la relativa 
permanencia escalar de los canales, los nodos podían entenderse en la escala global-nacional 
como aglomerados regionales o ciudades región, mientras en la regional o metropolitana se 
corresponderían con los diferentes fragmentos y grandes piezas urbanas ya consolidadas 
(ciudades, barrios, tejidos, etc.) o con las nuevas formas de crecimiento (islas, perlas, remates-
fachada, etc). Por fin, la multiescalaridad nos permitía repetir la analogía en el interior de las 
ciudades, hablando de la ciudad red, compuesta igualmente por líneas de conexión entre nodos, y 
canales entre piezas especializadas. A pesar de ello, la multiescalaridad no está verticalmente 
estructurada, ni las dimensiones se encajan entre sí como muñecas rusas, siendo posible que 
nodos aislados se conecten directamente a una escala (caso de los nodos de conexión de la 
ciudad global), permaneciendo en las escalas inferiores impermeables a la conexión o incluso 
completamente desconectados; siendo por tanto, estructuras donde prima la lógica de la conexión 
hacia arriba sobre las conexiones de orden inferior. 

En este sentido, las articulaciones de las redes son diferentes en las distintas escalas, 
siendo especialmente significativos los modos de conexión o hiperconéxión global (sujetos a una 
inestabilidad estructural ante la posibilidad de mutación instantánea de las condiciones y 
oportunidades de acumulación) y los de nivel local (con la sociedad local, los mecanismos de 
poder locales, la legislación, etc.). 

A. Font, C. Llop y'J. Ma Vilanova, referiéndose al territorio concreto de Barcelona, realizan la 
siguiente abstracción de su estructura espacial: "Si por estructura espacial entendemos la 
distribución geográfica de los elementos físicos o materiales y las relaciones espaciales que entre 
ellos se establecen, siendo aquellos los estratos construidos y el territorio soporte, y 
representando éstas por las redes de infraestructura canalizadoras de los flujos metropolitanos, 
podríamos concebir la estructura espacial de la región metropolitana como integrada por los 
siguientes elementos constitutivos: 

a) Estratos construidos. 
Comprenden básicamente la propia ciudad central de sistema metropolitano, las ciudades de 
formación histórica (ciudades maduras o intermedias), apoyadas en los ejes de comunicación 
tradicionales, los núcleos urbanos de crecimiento inducido desde la ciudad central (ciudades 
recientes), y, finalmente las bolsas o paquetes dislocados territorialmente y en buena medida sin 
articulación urbana. 

b) Las redes y los nodos de la infraestructura. 
Integradas principalmente por la red viaria especializada (autopistas y autovías), la red 
metropolitana de transporte público (ferrocarril, metro y autobuses), así como por los grandes 
intercambiadores de transporte (aeropuerto y estaciones) y las grandes piezas del equipamiento y 
de los servicios a escala metropolitana (incluidas las grandes instalaciones técnicas). 

c) Los espacios singulares del soporte territorial. 
(•••). 
Sobre el soporte territorial y en estrecha relación con los espacios geográficos con 

vocación finalista (espacios forestales, agrícolas, etc.) descritos, aparecen los diferentes 
elementos- construidos de la región metropolitana, articulados a través de los ejes de 
infraestructura y ocupando diferentes espacios en razón de su lógica funcional, en el marco 
socioeconómico y tecnológico de cada período histórico concreto" (op. cit, p.29). 

Para nosotros, de forma generaly en particular también para el caso madrileño, la estructura 
espacial contemporánea puede también definirse por la superposición de 3 sistemas espaciales, 
cada uno con sus lógicas propias y provocando distintas interferencias o relaciones entre sí: el 

16La idea de Braudel es recogida del siguiente modo por M. Herce y F. Magrinyá (2002, p.8) "la ciudad debía controlar una superficie 
agrícola periurbana, cuya importancia dependía directamente de la población urbana a que podía alimentar; la autonomía urbana no se 
podía asegurar más que por el dominio de la producción agrícola de los alrededores y por el control de las vías que conectaban la zona 
agrícola con la ciudad". 
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espacio de los lugares, correspondiente tanto a los espacios geográficos (al medio natural), como 
a los espacios urbanos tradicionales; el territorio red, y el campo rizomático. 

A continuación matizaremos algunos aspectos de cada uno de estos componentes: 

a). El espacio de los lugares. 

Es el espacio tradicional, accesible para las personas, dominable y apropiable por los individuos, 
donde la posibilidad de presencia permite (en términos kantianos) la posibilidad de coexistencia. 
Está basado en la geometría euclídea, la percepción fenomenológica regida por las leyes clásicas 
de la perspectiva, y en él funcionan los mecanismos de apropiación espacial, colonización, 
gradiente público-privado, etc. 

Aunque cada vez es más difícil (y quizá menos operativo), es posible distinguir dos grandes 
categorías de lugares: los espacios urbanos y los espacios vacíos (no urbanizados). 

En relación a los primeros, A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova se referían en su estudio a estos 
espacios urbanos con términos más generales ("estratos construidos" o "territorios morfológicos"), 
pretendiendo con ello englobar esos espacios híbridos entre lo estrictamente urbano y lo no 
urbano, que en principio seria difícil englobar dentro de la categoría de espacios urbanos. 
Cualquiera que sea el nombre con el que finalmente se les designe, es clara la correspondencia 
de estos espacios con el concepto de "formas de crecimiento" desarrollado por M. de Sola 
Morales (1997), bien sean tradicionales o nuevas, compactas, dispersas o polarizadas. Ya se ha 
comentado más arriba, que en el estudio mencionado sobre Barcelona, sus autores dividían los 
"territorios morfológicos" en "ambientes urbanos" (aglomerados, extensiones y filamentos), 
"paisajes de baja densidad" y "escenarios en red". 

Aceptando la posibilidad de trazar esas tres grandes categorías en aras de una mayor claridad, 
nosotros proponemos entenderlos morfológicamente desde dos puntos de vista complementarios: 
por un lado, atendiendo a su modelo de crecimiento morfogenético, como ya hemos visto; y por 
otro, a su morfología de crecimiento, en términos de Sola Morales (formas de crecimiento, como 
resultado del triple proceso de.urbanización, parcelación y edificación: U+P+E). 
Los modelos morfogenéticos han sido presentados en el Cuadro 1, mientras que las formas de 
crecimiento tradicionales son suficientemente conocidas (cascos históricos, cascos rurales, 
pueblos anexionados, ensanches, parcelaciones periféricas, colonias históricas, polígonos de 
bloque abierto de promoción pública 40-60, polígonos de bloque abierto de promoción privada SO
SO, urbanizaciones de baja densidad, urbanizaciones ilegales, barraquismo/casas bajas, polígonos 
industriales, enclaves de grandes factorías, etc.) y las nuevas han sido enunciadas a lo largo de 
los capítulos precedentes (neoensanches de nueva urbanidad introvertida, urbanizaciones 
cerradas, islas y enclaves de nueva centralidad, islas temáticas, parques industriales, parques 
empresariales, campus empresariales, etc.). 
Así pues estos "territorios morfológicos" se presentarán en el cuadro resumen incluido al final de 
este epígrafe como resultado del cruce entre las clasificaciones morfogenética y morfológica. 

Por el contrario, apenas nos hemos referido a los vacíos. Completando la visión expuesta por A. 
Font, C. Llop y J. Ma Vilanova (1999) convendría, aunque es algo que escapa de nuestros 
propósitos, diferenciar y matizar este supuesto cajón de sastre en el que englobamos todo lo que 
no puede considerarse como espacios urbanos o territorios morfológicos tradicionales. A grandes 
rasgos podemos proponer al menos 5 grandes categorías: 

Los espacios geográficos, el medio natural/rural sobre el que se produce el crecimiento 
urbano, ese supuesto 'fondo' sobre el que se desarrollan las 'figuras' urbanas17. En el caso 
madrileño J. Gómez Mendoza (1999) ha dirigido la realización de la primera taxonomía de estos 
espacios, o 'unidades integradas de paisaje'. En ella se considera el paisaje como sistema, 
definiendo "el paisaje como la forma que adoptan los hechos geográficos, tanto físicos como 
humanos sobre la superficie de la tierra" (op. cit., p.13). Así, "una unidad de paisaje se refiere 
siempre a un espacio concreto que adquiere singularidad por la peculiar organización que 

Ya hemos comentado que cada vez resulta más difícil, y menos pertinente, hablar en estos términos de paisaje figurativo, siendo 
más apropiado aludir a paisajes relaciónales. 
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presenta de los hechos físicos y de éstos con los humanos, lo que se refleja en su faz. En otras 
palabras, el paisaje es una configuración geográfica (...). El paisaje tiene, pues, una estructura 
morfológica que se percibe como su faz" (op. cit., p.14). Es especialmente interesante desde 
nuestro punto de vista la conceptualization de las unidades de paisaje como síntesis entre las 
unidades de paisaje natural y las unidades de paisaje rural, integrando de este modo unitario los 
componentes naturales (bióticos y abióticos) con los antrópicos. Así, las unidades de paisaje 
integrado "son resultado de la convergencia de los componentes naturales presentes en todo el 
paisaje y de la intervención humana, a través de la actividades rurales (forestales, pecuarias y 
agrícolas). Dicha intervención ha modificado en mayor o menor medida el carácter natural del 
paisaje y ha creado Una nueva fisonomía del espacio" (op. cit., p.84). 
Resulta interesante añadir a esta impecable taxonomía la consideración singular como enclaves 
o reductos naturales protegidos de los espacios que han sido delimitados como parques o 
reservas naturales según las distintas figuras recogidas por la legislación sectorial, sobre los 
cuales se aplican diferentes medidas de conservación de la naturaleza, de ordenación de los 
recursos naturales y de preservación preventiva de la urbanización. Esta delimitación es 
trascendental en tanto en cuanto según la LS 2001 todos esos espacios son los que constituyen 
básicamente Gunto con las zonas de servidumbre y dominio público de las infraestructuras o los 
terrenos técnicamente inadecuados para la urbanización) el suelo no urbanizable de protección de 
la Comunidad de Madrid. Y además, porque tales delimitaciones son el resultado de una óptica 
territorial muy corta de miras derivada de forma simplista del zoning, en la cual la segregación y 
división del contiuum ilimitado del medio natural quiebran su homogeneidad ambiental y ecológica, 
tendiendo a convertir estos espacios en enclaves susceptibles de transformarse en parques 
temáticos o museos naturales, en definitiva, en nuevas piezas del mosaico engarzado por el 
territorio red. 

Los barbechos especulativos, espacios naturales desnaturalizados situados en la 
periferia de las ciudades, a la espera de ser invadidos por el crecimiento urbano, sin ningún uso ni 
característica funcional que pudiera hacerlos asimilables con los espacios geográficos 
tradicionales18. En los municipios metropolitanos estos espacios se corresponden muy 
aproximadamente con ese amplísimo colchón de suelo urbanizabíe no sectorizado liberalizado por 
la LS 2001 con el supuesto objeto reducir los precios de la vivienda mediante la oferta 
indiscriminada de suelo. Nos referiremos a estos aspectos con mayor detalle en el próximo 
capítulo. 

Las barreras y los bordes territoriales. Como se ha dicho, el territorio actual está surcado 
por líneas de flujos que lo estructuran y lo vectorizan, pero que también lo sajan y segregan. En 
efecto, si algunos canales tienen la facultad de polarizar linealmente el espacio, invitando al 
desarrollo de sus márgenes (según el modelo de atractor lineal), otros canales constituyen 
importantes barreras territoriales. Este sería el caso de aquellos canales de transporte que no 
permiten una accesibilidad continua a lo largo de su recorrido (vías férreas tradicionales, AVEs, 
radiales de peaje, determinados tramos del viario de alta capacidad convencional, etc.). Este tipo 
de canales, si bien permiten establecer vínculos y contactos longitudinales, acercando los puntos 
del territorio que conectan (como Ciudad Vaideluz) impiden con frecuencia el desarrollo en sentido 
transversal a su eje, constituyendo barreras, fronteras o bordes infranqueables que condicionan el 
desarrollo urbano o que introducen discontinuidades en el mismo. Si en general hemos destacado 
la capacidad de los grandes canales para generar e inducir desarrollos, en este caso estaríamos 
ante el efecto contrario, este tipo de líneas repelería el desarrollo en sus márgenes, 
convirtiéndolos en traseras, o en últimas fronteras para el crecimiento urbano. 

Los espacios atrapados, o resquicios alveolares entre infraestructuras de todo tipo, como 
residuos del despliegue de la reticulación. En efecto, la reticulación por los canales de alta 
capacidad impone líneas, que además de ser bordes, actúan fragmentando el territorio y 
atrapando en su interior espacios inaccesibles. Paradójicamente, una potencial hiperaccesibilidad 
a través de los canales de transporte contrasta con un absoluto aislamiento y falta de acceso 
peatonal. Tal es el caso de los espacios atrapados por las carreteras, los nudos de las autopistas, 
las bolsas vacías entre las vías del tren, etc.: espacios sin uso, físicamente inaccesibles, 
degradados, baldíos. 

Aún a pesar de su carácter indefinido y residual, el estudio mencionado los incluye dentro de las unidades de paisaje tradicionales. 
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Las intrusiones, u ocupaciones puntuales indiscriminadas constituyen los procesos que 
más intensamente degradan las "unidades de paisaje" y que más rápidamente contribuyen a la 
erosión y degeneración del medio natural y rural, configurando una suerte de hibridación entre lo 
urbano y lo no urbano que convierte en pesadilla el viejo sueño de Cerda y Soria de urbanizar el 
campo y ruralizar la ciudad. Las intrusiones tal y como aquí se están considerando responden a 
procesos espontáneos de ocupación indiscriminada del suelo no urbanizable (edificación puntual, 
gasolineras, cementerios de vehículos, escombreras, etc.) cuya suma produce como resultado 
ese paisaje híbrido, no tanto a las grandes intrusiones derivadas de actos de parcelación sobre el 
suelo rústico (directamente ilegales o forzando los resquicios de la legalidad urbanística, cuyo 
resultado fue la proliferación de urbanizaciones unifamiliares en la CAM hasta mediados de los 
años 80), que deberían englobarse dentro de la morfogénesis dispersiva. Hay que destacar que 
dentro de estas intrusiones son también frecuentes las ocupaciones legales, derivadas de la 
instalación sobre el terriorio natural de las grandes máquinas de metabolismo urbano y de las 
actividades conocidas como NIMBYs (Not In My Back Yard) y LULUs (Locally Unwanted Land 
Uses), tales como incineradoras, plantas de tratamiento de residuos, penales, cementerios, etc. 
Las intrusiones y la hibridación merecerían un estudio detallado aparte, aunque como ejemplos de 
ocupación puntual podemos señalar la vega del Henares en San Fernando (graveras, 
infraestructuras, plantas de producción de áridos, etc.) y la del Manzanares antes de su 
desembocadura, donde se concentran la incineradora, la planta de compostaje, tres depuradoras 
(Butarque, Sur, y Suroriental) y la fábrica nacional de productos químicos, configurando casi un 
enclave especializado en lo que denominaremos 'máquinas de vertido'. 

Barbechos especulativos, bordes territoriales, espacios atrapados e intrusiones formarían un 
conjunto asimilable a lo que A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova denominaron "espacios inciertos", y 
otros, "bad lands" o "terrain vague". Como ha destacado también Sola Morales (1996, p.34-43), el 
término francés "terrain vague" tiene una triple acepción: por un lado indica movimiento, 
inestabilidad, fluctuación; por otro, se refiere al "vacío como ausencia, pero también como 
promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, expectación"; por fin, indica vaguedad, 
incertidumbre, indefinición, pero también libertad. 
En los últimos años este tipo de espacios ha tenido gran éxito como lugar de reflexión y 
experimentación, aunque compartimos la opinión de Sola Morales cuando afirmaba que "el 
entusiasmo por estos espacios vacíos, expectantes, imprecisos fluctuantes, es, en clave urbana, 
la respuesta a nuestra extrañeza ante el mundo, ante nuestra ciudad, ante nosotros mismos" 
(ibidem); es decir, en la mayoría de los casos ha existido más un deslumbramiento, un recurso 
escapista para eludir la complejidad del resto de la estructura territorial, una moda proyectual y 
discursiva, que una reflexión profunda sobre el papel real que pueden jugar estos espacios en los 
territorios urbanos contemporáneos, tema que sin duda necesita un desarrollo propio en 
profundidad. 

b). El territorio red. 

"Se define como topología de redes la estructura formal del conjunto de puntos creada por la 
existencia de relaciones. Los puntos, origen de las relaciones, y las líneas, signo de su 
materialización, conducen a la consideración de una topología propia de cada red, expresada 
instrumentalmente a través de la teoría de grafos" (M. Herce y F. Magrinyá, 2002, p.30). "Las 
redes están generadas por la existencia de relaciones entre los puntos, pero la característica 
reticular esencial es que las relaciones se expresen a través de los flujos, sean de transporte, de 
información, o de energía. Estas se manifiestan materialmente a través de las infraestructuras 
físicas de las redes" (op. cit, p. 29). 

El espacio red es un espacio vectorial, conectivo, donde priman las características topológicas 
frente a la geometría euclídea, la unidireccionalidad frente a la tridimensionalidad del espacio de 
los lugares. Es un espacio unifuncional donde sólo se circula, en base a código pautado. Es un 
espacio inaccesible para las personas como tales, que sólo pueden participar en el mismo 
(circular) como sólidos en movimiento dentro de máquinas, con una velocidad de desplazamiento 
que altera los parámetros perceptivos del espacio tradicional, introduciendo nuevas reglas de 
visión cinética, secuencias, etc (K. Lynch). 
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Entre sus propiedades, "la homogeneidad y la isotropía, propiedades complementarias de la 
propia lógica de la red, añaden una dimensión temporal (o cualquier otra ligada a las 
características de los arcos)a las cualidades topologicas, y ayudan a comprender el servicio y 
eficacia que ésta confiere a la. organización territorial. La velocidad caracteriza la transacción más 
o menos dependiente de la distancia y del camino seguido. La tendencia maximalista de la red es 
posible en un servicio transaccional homogéneo e isótropo" (M. Herce y f. Magrinyá, 2002, p.35). 
No obstante, y a pesar de esta tendencia a la isotropía, el despliegue real de las redes sobre el 
territorio concreto, induce una tortísima anisotropía: primero, estableciendo diferencias 
trascendentales entre puntos conectados y no conectados (efecto túnel, barrera, hiperconexión, 
etc.), segundo, al desplegarse sobre un territorio no vacío, tampoco isótropo, sino condicionado 
por su medio físico y su sistema de asentamientos, induce efectos diferenciales, se adapta desde 
la idealidad a la concreción. 

Las redes del espacio red pueden agruparse en dos grandes categorías19: 
Las redes de nodos hiperconectores, como los aeropuertos o el metro, redes cuyas 

líneas conectivas son irrelevantes en ei espacio, y de las cuales sólo tienen trascendencia los 
nodos. 

Las redes de circulación, compuestas a su vez, por canales de flujos y nodos, en las que 
las líneas tienen una presencia importante, por un lado como barreras, por otro como 
polarizadoras. Como se ha comentado, la función de los Canales de Flujos (en adelante CCFF) 
consistiría en suministrar materia.y energía a los organismos urbanos, donde esta se almacena y 
consume20 para sostener elfuncionamiento de las máquinas urbanas de acumulación económica 
(mediante la transformación de esos recursos materiales y energéticos, con el concurso de la 
información concentrada en e! territorio urbano) y para permitir el metabolismo de estos artefactos 
urbanos. 
Hemos dividido los CCFF en canales exclusivos y especializados de materia y energía para el 
metabolismo urbano, y canales de transporte. 

Los canales exclusivos y especializados de materia y energía. 

Se trataría de los canales por los cuales sólo circulan exclusivamente flujos de un mismo tipo, 
como las redes territoriales de servicios urbanos: abastecimiento de agua, saneamiento, red 
eléctrica, gasoductos, oleoductos, etc.. Su función sería el suministro de materia y energía para el 
metabolismo urbano. 
Entre ellos sería importante diferenciar las redes subterráneas, invisibles excepto en los puntos de 
recombinación o transformación de los flujos (es decir, en los intercambiadores de estas redes, 
que hemos denominado máquinas de metabolismo urbano) de las redes aéreas, que formarían 
pasillos lineales sobre el territorio, urbanizando el paisaje y contribuyendo a su antropización. 

Los canales de transporte. 

Los canales de transporte como las autopistas, vías férreas, carreteras, etc., son canales 
versátiles, no exclusivos, en cuanto a los flujos que pueden circular por ellos (recursos materiales 
y energéticos), siendo especialmente significativos como soporte de la movilidad de personas por 
el territorio, portadoras en definitiva de información y know how, inputs imprescindibles para las 
condiciones en que se desenvuelve actualmente la acumulación. Por ello, estos canales han 
sustituido el concepto de proximidad por el de accesibilidad; en palabras de F. Ascher (1998): "la 
proximidad, que fue uno de los principios de la ciudad y uno de los elementos determinantes de su 
potencial económico y cultural, ya no precisa contigüidad". Así, la aglomeración relacional, la tele
aglomeración o la dispersión concentrada se convierten en claves funcionales del sistema. 
La tendencia conceptual de estos CCFF es la de caminar hacia la simultaneidad y la ubicuidad. 
Así, la red física de canales de transporte tiende a ser cada vez más invisible (en términos 
conceptuales, que no visuales) ya que no puede hacerse inmaterial por su propia naturaleza. En la 
actualidad, los desplazamientos 'se miden' en términos temporales y no espaciales, anulándose el 
interés del desplazamiento en sí, y pretendiendo hacer desaparecer el espacio intermedio en favor 

19 División que corresponde a dos modos distintos de inducción del territorio: ios nodos hiperconectores lo inducen en torno a puntos, 
las redes de circulación (canales y nodos) en torno a puntos y líneas. 
20 En este sentido es importante recordar la idea introducida por F. Ascher de la ciudad como máquina de almacenamiento o 
concentración de bienes (b), información (¡) y personas (p), lo que denomina 'bip'. 
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de las terminales o puertas de origen y destino: el resto es ya sólo tiempo, tiempo que hay que 
ocupar convenientemente. El espacio se quiere hacer tiempo 21. 
Los CCFF más evidentes, las autopistas o las vías férreas, tienden también a ser convertidos en 
canales hiperespecializados de transporte, suprimiendo el resto de funciones exclusivas no 
relacionadas con el transporte que puedan interferir con ésta. Esto diferencia radicalmente a los 
CCFF respecto de la calle corredor tradicional, soporte de múltiples funciones además de la de 
transporte. Ahora se trata de optimizar al máximo su función como CCFF haciendo abstracción de 
todo aquello que no sea la propia lógica del itinerario: los canales son sólo espacios funcionales 
para llegar a algún lugar, pero no son lugares en sí mismos; así aparecen completamente 
desvinculados de los lugares y los paisajes que atraviesan. 
La forma funcional óptima de los CCFF busca una mejor circulación de los flujos y una mayor 
autonomía e independencia en los desplazamientos. Esta forma no es la de una red 
topologicamente jerarquizada como lo fue la red radial o radioconcentrica de las viejas áreas 
metropolitanas fordistas, sino una retícula, mallada e isótropa, con una autosimilaridad fractal y 
una jerarquización estructurada de líneas de conexión (canales de primer orden, de segundo, etc). 
Pero paradójicamente, estas redes isótropas sólo garantizan y posibilitan la circulación 
homogénea de flujos por el territorio, no la ¡sotropía de éste. La lógica del transporte incrementa 
las discontinuidades, y los canales suponen fuertes barreras territoriales que implican la 
inaccesibilidad y la falta de permeabilidad transversal, mientras que las estaciones o los puntos de 
parada a lo largo de los canales concentran la accesibilidad, multiplicando y polarizando el 
desarrollo urbano en torno a los lugares de intercambio y/o acceso, vaciando los territorios 
intersticiales. 
Por ello, el territorio es -hoy más que nunca- discontinuo o no homogéneo, sobre todo en términos 
significativos o cuantitativos: aparecen vacíos, intersticios junto a áreas que concentran la 
intensidad y absorben la mayoría de los flujos. La anisotropía es especialmente patente en cuanto 
a la distinta capacidad de atracción del territorio: en este sentido, la potencia atractiva de algunos 
canales excita al territorio sobre el cual discurre, induciendo al desarrollo dé éste, fenómeno que 
hemos denominado más arriba polarización; mientras otros canales tienen un efecto repulsivo, 
actuando como bordes o fronteras. 

Los nodos de la red de flujos. 

Los nodos de las redes de circulación de flujos sólo resultan significativos en el caso de que 
permitan el intercambio de flujos (por ejemplo: un nudo de autopista, por permitir el intercambio 
entre una red arterial y una orbital, o entre una secundaria y una primaria; o un intercambiador 
urbano que permite los trasvases entre autobús, metro, taxi, coche y flujos peatonales) o su 
manipulación (caso de una subestación eléctrica), reduciéndose al papel de meras intersecciones 
en caso contrario (cruce de vías de tren, cruce de autopistas a distinto nivel y sin accesos, etc.). 

Los nodos de intercambio. 

Si los canales de las redes de transporte tienen capacidad de excitación sobre el territorio, ésta se 
multiplica en torno a los Nodos de Intercambio, terminales, entradas y salidas que permiten el 
intercambio modal en los desplazamientos personales, el transvase entre los distintos canales, y, 
sobre todo el trasbordo entre el espacio red y el espacio de los lugares22. A estos puntos - puertos, 
aeropuertos, estaciones de tren y metro, etc.- los denominamos intercambiadores. En muchos 
casos, estos intercambiadores se han convertido en las nuevas puertas conceptuales de la 
ciudad. Su potencialidad urbana se ha aprovechado en ocasiones para crear nuevas 
centralidades, complementando la función de intercambio con otras como la comercial, la 
dotacional, el terciario, etc. 
Pero también existen ¡ntercambiadores exclusivos de materia, donde se cambia su modo de 
transporte, como los puertos secos, los almacenes de mercancías, los centros logísticos, las 
lonjas de distribución, las playas de containers, etc.. Estos espacios dedicados al intercambio 

21 La consideración del viaje como intervalo temporal y no como desplazamiento espacial a través de una serie de lugares, fue 
inaugurada por Phileas Fogg en la "La vuelta al Mundo en 80 días", que puede considerarse como el primer viaje moderno. Como 
escribe Julio Verne (1873; Edición inglesa, 1994, p.35) "he was not travelling, he was merely describing a circumference. He was. a 
solid body moving through an orbit around the terrestrial globe, in obedience to the laws of rational mechanics". Phileas Fogg -un 
personaje literario- habría sido el primer habitante de la ciudad basada en el tiempo, no en el espacio. 
2 Los cuerpos en movimiento mecánico de ia nota anterior recuperan su movilidad natural en estos puntos de trasbordo entre el 
espacio red y el espacio de los lugares. 
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están hiperespecializados en su función, muy mecanizados y pensados exclusivamente desde su 
funcionamiento productivo, no desde el uso ni la escala humana, lo que les convierte en lugares 
inhóspitos. Su papel dentro de la trama urbana es el autismo, tienden a encerrarse en sí mismos, 
a ser vallados y ocultados tras convenientes telones o a ubicarse en zonas segregadas. 
Evidentemente, su capacidad de excitación urbana para otras actividades e inducción de 
centralidad es mínima. 

Las grandes máquinas de metabolismo urbano. 

No podemos olvidar que los requisitos necesarios para el funcionamiento metabólico de la ciudad 
implican, como señalaba Naredo, la existencia en otros territorios de 'áreas de apropiación y 
vertido' de los recursos de los cuales la ciudad carece. Así podemos hablar de Generadores y 
Máquinas de Apropiación de materia y energía (pantanos, centrales térmicas, nucleares, 
parques eólicos, canteras, etc.) que pueden leerse como extensiones tentaculares de la ciudad 
hacia los territorios que depreda. La necesidad de manipulación de estos flujos supone la 
existencia de Máquinas de Combinación, Almacén o Manipulación de materia y energía para 
el metabolismo urbano (como las Estaciones de Regulación y Medida de la red de gas, las 
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable, las subestaciones eléctricas, los depósitos de butano 
o gas ciudad, etc.). Por último, la necesidad de expulsión de los vertidos de la ciudad fuera de su 
entorno (sobrepasado en su capacidad de carga) se materializa en las Máquinas de Vertido, 
tales como los vertederos, los emisarios, las depuradoras, las plantas incineradoras, etc. 

c.) Cuadro resumen. 

Atendiendo a los argumentos que hemos venido desarrollando podemos resumir la estructura 
espacial del espacio urbano contemporáneo como la derivada de la superposición del espacio red; 
el espacio (urbano) de los lugares, correspondiente a los territorios morfológicos; el espacio de los 
lugares vacíos naturales o rurales; y, finalmente el campo rizomático, , 
En relación a los territorios morfológicos, y considerando que no siempre es posible establecer 
identificaciones directas entre morfologías y procesos morfogenéticos ( o lo que es lo mismo, que 
existen tramas morfológicamente similares y de origen diferente) se propone su análisis cruzando 
ambas variables: el resultado del proceso Urbanización, Parcelación, Edificación, por un lado, y 
por otro, la morfogénesis de cada una de esas formas de crecimiento en relación a los procesos 
morfogenéticos que hemos visto al comenzar el capítulo. Estos procesos se recogen en el cuadro 
que se presenta a continuación con las siguientes abreviaturas: 

1. Crecimientos agregados con tramas continuas (puzzles). 

2. Crecimientos agregados sin continuidad en las tramas (collages). 

3. Crecimientos agregados remate/fachada. 

4. Crecimientos por Colmatación-relleno. 

5. Crecimientos por Colmatación-alveolo. 

6. Crecimientos tipo Perla. ( Polarizadas y no). 

7. Crecimientos Dispersivos puntuales: Implantaciones aisladas no polarizadas. 

8. Crecimientos Dispersivos puntuales: Enclaves, nodos, enchufes, parásitos. 

9. Crecimientos Dispersivos lineales débilmente polarizados: Filamentos. 

10. Crecimientos Dispersivos lineales polarizados: Atractores lineales. 

11. Crecimientos Dispersivos superficiales no polarizados: Islas. 

12. Crecimientos Dispersivos superficiales polarizados: Islas polarizadas. 
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CUADRO 2. CUADRO RESUMEN. 
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POLÍGONOS DE BLOQUE ABIERTO 60-80 PROMOCIÓN PRIVADA 
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URBANIDAD 

URBANIZACIONES DE B A J A DENSIDAD 

URBANIZACIONES CERRADAS 
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ENCLAVES COMERCIALES 

ENCLAVES DE NUEVA C E N T R A L I D A D 
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2.3. LAS GRANDES UNIDADES DEL TERRITORIO RED MADRILEÑO. 

Las grandes unidades del territorio madrileño. 

En la metodología desarrollada por A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova para el análisis de la región 
urbana de Barcelona (1999) en la que venimos apoyándonos, una vez enunciadas las claves 
morfológicas, se pasaba a realizar una clasificación del territorio en "unidades territoriales". En , 
palabras de los autores: "la traducción del análisis del proceso de formación de la estructura 
metropolitana desde la perspectiva morfológica ("morfogénesis") en términos descriptivos o 
aplicados de cara a la ordenación territorial, lleva a proponer, además de nuevas categorías 
interpretativas de las formas del crecimiento metropolitano y de los espacios potenciales o reales 
de su articulación, una disección de la morfología metropolitana en las posibles "unidades 
territoriales" que la constituyen, como descripción de la estructura metropolitana/alternativa a las 
descripciones funcionales o geográficas convencionales (.,.). 
La posible identidad de una unidad territorial estaría normalmente ligada a un hecho geográfico 
'(...)•• S u carácter de espacios de cierta identidad morfológica sería consecuencia de algunas de las 
siguientes causas: de su posición geográfica específica, de su particular sistema de organización 
espacial, de la características dominantes de su morfología, de su especialización funcional, etc." 
(op. cit. p.29). 

Para nosotros, lo más significativo es ver ahora cómo los términos abstractos de los 
requerimientos espaciales impuestos por las lógicas funcionales de la acumulación se concretan. 
sobre un territorio determinado,-en nuestro caso el.de la región urbana madrileña. Precisamente, 
en la Comunidad de Madrid, gran parte del trabajo de identificación de esas 'unidades territoriales' 
que mencionan A. Font, C. Llop y J. Ma Vilanova, y en las que se materializan esos requerimientos 
espaciales de la acumulación, ya está realizado; existiendo dos grandes líneas de referencia: en 
relación a las unidades de los territorios urbanos, debe destacarse el trabajo que viene realizando 
R. López de Lucio a lo largo de los últimos años, y, en relación a las unidades integradas de 
paisaje, el estudio dirigido por J. Gómez Mendoza23. 

Comenzando por el trabajo dirigido por J. Gómez Mendoza (1999), su objeto final era la 
elaboración del primer inventario de "unidades de paisaje" de la Comunidad de Madrid. Este mapa 
de unidades de paisaje "divide la Comunidad de Madrid en una serie de áreas en las que puede 
reconocerse un alto grado de homogeneidad natural-rural, determinado por las condiciones del 
medio natural, por el uso del suelo y por las estructuras agrarias, o, por ambos factores a la vez, 
sin olvidar el que podríamos denominar 'factor metropolitano', muy presente en la dinámica rural. 
En todo caso, el argumento natural ha resultado siempre fundamental en la delimitación de tales 
unidades, incluso de las más humanizadas, puesto que lo rural en el marco de una agricultura 
tradicional se ha apoyado en las potencialidades del medio físico (op. cit., p.84 y p.113). 
Así, el estudio comenzaba diferenciando 21 grupos de "unidades de paisaje natural", mediante el 
uso de una metodología para realizar las delimitaciones basada en "la búsqueda de los 
dominantes (elementos constituyentes o factores) que diversifican el paisaje a este nivel de la 
escala" (op. cit, p.88), partiendo de las grandes unidades fisiográficas madrileñas (montañas, 
valles ¡ntramontañosos, llanuras piedemonte, campiñas, aljezares, valles, páramos), matizándolas 
después para llegar a los 21 grupos y, finalmente, al listado de las unidades concretas. 
De forma paralela, se abordaba la delimitación de las "unidades de paisaje rural", agrupadas en 6 
grandes categorías, con el criterio básico del uso y aprovechamiento del suelo como resultado de 
la dialéctica entre las características del medio físico implicadas en la producción agraria (relieve, 

Estos son los estudios que consideramos más valiosos y en los cuales nos hemos basado como referencia. Porque por otro lado, la 
Comunidad de Madrid, en sus trabajos preparatorios para el PRET, encargó toda una serie de investigaciones exhaustivas que 
terminaron materializándose en una doble lectura del territorio madrileño: una lectura sectorial (vivienda, terciario, industria, 
infraestructuras, etc.) y otra en base a ámbitos territoriales homogéneos. Aunque nosotros hemos empleado también esta metodología 
de la doble lectura, nos parece que los resultados obtenidos por este análisis eran muy poco operativos, pues partían de un enfoque 
condicionado eri su origen por la visión ortorreticulada del "territorio inter/intrazonificado" que, en su paroxismo cuadricular, imponía 
también una cuadrícula de análisis, en la que las unidades analíticas eran absolutamente inoperativas y, en consecuencia, deformaban 
la imagen de estructura territorial que supuestamente pretendían describir. 
La Comunidad de Madrid y el Instituto de Estadística, tienen sus propias divisiones de áreas homogéneas. A pesar del ingente trabajo 
que ha supuesto, toda esta tesis no ha considerado como suficientemente operativa esa clasificación y se ha reelaborado nuevamente 
toda la información estadística que se presenta atendiendo a nuestra propia clasificación, elaborada con los criterios que más adelante 
se comentan. 
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suelo, agroclima, etc.) y los componentes derivados de la intervención humana (propiedad, 
régimen de tenencia, etc.). (op. cit., p.97). 
Del cruce entre ambas categorías, es decir, de la dialéctica natural-rural, se obtenían las 53 
"unidades de paisaje integrado" incluidas en el catálogo del trabajo mencionado, a las que 
directamente nos remitimos para la descripción de esta parte del espacio de los lugares 
correspondiente a los vacíos naturales/rurales. Ya hemos comentado que para completar este 
panorama, los espacios inciertos (barbechos especulativos, bordes territoriales, espacios 
atrapados e intrusiones) precisarían un estudio más detallado que queda fuera de nuestros 
objetivos. 

En relación a las unidades de los territorios urbanos, R. López de Lucio viene proponiendo desde 
1995 una clasificación que tomamos como base y que supone "agrupar los municipios de acuerdo 
con las características geográficas de sus territorios, su perfil funcional, los tipos y formas 
edificatorios prioritarios y las características socioeconómicas comunes" (R. López de Lucio, 2003, 
p.126). En estos trabajos de R. López de Lucio (1995, 1998, 1999, 2003, 200424) se entiende la 
estructura espacial del sistema de asentamientos de la CAM como compuesta por tres sistemas 
urbanos diferenciados: 

• El sistema urbano metropolitano, conformado a su vez por 4 subsistemas: el municipio de 
Madrid como centro de la región urbana, y la corona metropolitana norte, suroeste y este. 

• El sistema suburbano, formado a su vez por el oeste metropolitano y la Hoya de Villalba. 
• El sistema periurbano, englobando 5 subsistemas comarcales: la frontera con la provincia 

de Toledo, la Sierra Norte, la Sierra Sur, las Vegas Altas del Jarama y las Vegas del 
Sureste (Tajo, Tajuña y bajo Jarama). 

Respetando sus grandes rasgos, esta clasificación se ha matizado atendiendo a otras 
complementarias, concretamente: 

La división en zonas NUTS 4 de la UE. 
La división en zonas homogéneas (Comarcas) del Instituto de Estadística de la Comunidad 

de Madrid. 
El trabajo de enunciado de las diferentes tipologías municipales en la Comunidad de 

Madrid, elaborado como base para la clasificación anterior por F. del Castillo Cuervo-Arango y C. 
Casado Velada25-

La división en zonas homogéneas establecida para la redacción de las Bases del PRET en 
1995 y en 1998. 

En base a todo ello hemos establecido los siguientes matices que permiten enunciar los sistemas 
espaciales que componen la estructura de los territorios urbanos madrileños26: 

Sistema Urbano Metropolitano. Formado por el municipio de Madrid, y los subsistemas 
Polinucleares Metropolitano Norte, P. Metropolitano Este del Corredor del Henares, P. 
Corona Metropolitana sur (dividida, a su vez, en las tradicionales primera y segunda coronas), a 
los que se ha añadido el subsistema P. Metropolitano Sureste, formado por Arganda y Rivas 
(municipios de gran dinamismo en los últimos años, industrial y residencial, respectivamente), 
Velilla y Mejorada (funcionalmente a caballo entre el Corredor del Henares y el eje de Valencia, si 
bien geográficamente más claramente ligados al sureste). 

Sistema Suburbano, formado por los municipios suburbanos tradicionales de primera 
residencia para rentas altas, englobados en el subsistema Suburbano Metropolitano Oeste, y el 
subsistema Suburbano de la Hoya de Villalba. En este último, se ha introducido como novedad 
su división en dos ámbitos: el Suburbano Hoya de Villalba- NVI (formado por los municipios más 
vinculados al eje de la carretera de la Coruña (que son en los que se acusa más claramente su 

A modo de resumen pueden verse R. López de Lucio (1995) "La tendencia hacia la dispersión/fragmentación de los territorios 
urbanos. Notas sobre la estructura espacial de la región urbana de Madrid". Economía y Sociedad, Revista de Estudios Regionales de 
la Comunidad de Madrid, n° 12, pp.45-48; y R. López de Lucio (2003) "Transformaciones territoriales recientes en la región urbana de 
Madrid". Revista Urban n°8, pp. 124-161. 
El último trabajo publicado por este autor en esta línea aparece en el libro ya mencionado dirigido por A. Font (2004). 
25 Publicado como F. del Castillo Cuervo-Arango y C. Casado Velada (1998). "Perfil socioeconómico de los municipios madrileños en 
los 90: una aproximación". En Situación. Serie Estudios Regionales: Madrid. Fundación BBVA, 1998, pp 147-170. 
26 Como se ha dicho toda la información estadística que se ha presentado en esta tesis está elaborada en base a esta clasificación. 
Puede consultarse el anejo metodológico para más información. 
Allí también se ofrece el listado completo de los municipios concretos que componen cada sistema o subsistema. 
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progresiva transformación en municipios de primera residencia, vinculados al mercado de trabajo 
del sistema metropolitano) y el Suburbano Hoya de Villaba-Sierra Rica (todavía más ligado a la 
segunda residencia y relativamente menos integrado en las redes viarias de gran capacidad). 

Por fin, el Sistema Periurbano27 que cubre el.resto de la Comunidad y que, por su 
heterogeneidad se ha dividido en otros 3 subsistemas, atendiendo no tanto a su caracterización 
geográfica, como a sus lógicas funcionales en relación a la región urbana madrileña. Hemos 
denominado al primero de estos tres subsistemas del periurbano madrileño Subsistema 
Periurbano Micrometropolitano, y, como se ha visto está compuesto por los municipios más 
dinámicos de los últimos años en términos de crecimiento residencial e industrial, si bien estas 
dinámicas (y de ahí la denominación) responden, más a la descentralización de actividades y 
población desde los grandes municipios del área metropolitana (que generan sus propias áreas 
micro-metropolitanas en las que se establecen relaciones de dependencia funcional evidentes, p. 
ej. Villalbilla, Meco, Torres y Camarma en relación a Alcalá) que a dinámicas procedentes del 
municipio de Madrid, que, aunque puedan estar presentes son mucho menos significativas. El 
segundo de los subsistemas periurbanos sería el Periurbano Rural, con dinámicas muy 
heterogéneas (desde el desarrollo de la Sierra Sur como espacio de segunda residencia, al 
envejecimiento y abandono de la Sierra Norte, pasando por la relativa impermeabilidad respecto al 
área metropolitana de la Alcarria, etc.), pero claramente diferenciadas de las dinámicas 
micrometropolitanas anteriores. Por último, la ciudad de Aranjuez como excepción, y ios 
municipios de Navalcarnero, Ciempozuelos y San Martín de la Vega son entidades que suelen 
bailar entre unas áreas y otras según las clasificaciones. Nosotros entendemos que si bien 
tendencialmente pueden evolucionar en un futuro hacia la integración en alguno de los 
subsistemas metropolitanos o micrometropolitanos mencionados, por el momento su dimensión 
responde más que a cualquier otro aspecto al paper histórico que tenían como respectivas 
cabeceras comarcales en el espacio rural de la región, así como a su vinculación directa con las 
carreteras radiales, por ello les hemos agrupado en la categoría Aranjüez-Núcleos Radiales 
Arco Sur. 
Una vez realizada esta subdivisión atendiendo a las dinámicas funcionales del periurbano hemos 
introducido la variable geográfica que, ahora, y no antes, es la que ha terminado por caracterizar 
precisamente cada ámbito! Así las zonas micrometropolitanas han sido subdivididas en 
Micrometropolitana Noreste, Micrometropolitana Corredor y Micrometropolitana Límite Sur; y las 
zonas periurbanas rurales en Rural-Sierra Norte, Rural-Sierra Sur, Rural Vegas Altas del Jarama, 
y Rural Alcarria-Sureste. 

Por último, conviene recordar el papel que hemos asignado en nuestro enunciado de estructura 
territorial a las redes, que merecen una consideración pormenorizada, para la cual nos remitimos 
al subcapítulo correspondiente al despliegue del territorio red. 

2.4. LAS PRINCIPALES DINÁMICAS EN LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS URBANOS DE LA 
CAM. 

2.4.1. El centro metropolitano: Madrid, la Almendra y la Periferia municipal. 

A pesar de la absorción de un enorme contingente de inmigrantes durante la última década, las 
dinámicas multifactoriales de expulsión de población desde Madrid al resto de la región han 
provocado la pérdida de 220.095 habitantes entre 1981 y 2001, estabilizándose la población en el 
entorno de los 3 millones (2.938.723 en 2001), al tiempo que ha disminuido considerablemente su 
peso en el conjunto regional (del 67,4% al 54,2%). Así, aunque se siga presentando a la CAM 
como región monocéntrica de crecimiento concentrado (A. Font, et al, 2004), prácticamente la 
mitad de su población ya reside fuera del municipio central, al tiempo que la superficie de suelo 
ocupada por los asentamientos metropolitanos, suburbanos y periurbanos multiplica por más de 
2,5 la dimensión de la capital (92.713 Has frente a 37.612 Has). 

En este subsistema es donde nuestra propuesta difiere más de algunos de los enunciados anteriores, al haber cruzado las típicas 
consideraciones geográficas con otras funcionales, que habitualmente no se emplean. En todo caso, este espacio (que junto al 
suburbano es el más dinámico de la CAM en la actualidad), es evidentemente el más complejo, y está en constante reformulación. En 
este sentido, la consolidación a medio plazo de las nuevas radiales de peaje y a más largo plazo del aeropuerto de Camporreal 
introducirán nuevas relaciones funcionales que alterarán con seguridad la funcionalidad del espacio periurbano regional. 
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En relación a las actividades económicas, lo primero que suele destacarse es la intensa pérdida 
de empleo industrial que se ha producido como consecuencia de la desindustrialización provocada 
por la crisis de los 70 y de la descentralización de la industria hacia la periferia metropolitana. En 
efecto, entre 1980 y 2001, se han perdido en la capital 79.321 empleos industriales netos, que 
suponen casi el 40% de los existentes al final de la etapa désarrollista. En términos porcentuales 
esto supone una notable pérdida de peso en la distribución regional de la industria, al pasar de 
concentrar el 63% del empleo industrial en 1980 al 45% en 2001. El impacto físico de esta 
desindustrialización ha. sido considerable, induciendo una profunda renovación del espacio 
industrial28: sólo desde 1992 a 2001 se han perdido por recalificación para otros usos 
(habitualmente el residencial, siendo este proceso especialmente intenso en distritos como el de 
Arganzuela, que se ha comentado ampliamente) 371,4 Has de suelo urbano industrial, al tiempo 
que se han propuesto 272 Has de suelo urbanizable para nuevas actividades en localizaciones de 
la periferia municipal; siendo el balance total una pérdida de 99,4 Has de suelo industrial neto. Aún 
así, todavía existían en 2001 unas 1.673 Has de suelo en polígonos industriales (1.469 en suelo 
urbano calificado industrial) dentro de la capital, la mayoría de ellas en el exterior de la almendra. 

No obstante, lo más significativo ha sido la intensificación de las actividades terciarias, que han 
experimentado un crecimiento absoluto muy importante en las últimas décadas, y que, sobre todo, 
han sido las que han liderado el crecimiento económico madrileño hasta convertir a la ciudad en el 
nodo de articulación de todo el conjunto de la economía española con la economía global. Ya 
hemos ofrecido numerosos datos a este respecto en los subcapítulos 7.1 y 7.7, de manera que 
ahora sólo recordaremos a modo de ejemplo un par de apuntes: la importancia del sector servicios 
a las empresas, en el cual se han creado 159.627 empleos netos entre 1991 y 2001, hasta 
rebasar claramente al sector industrial (236.534 empleos frente a 126.491). Y, como indicador de 
la importancia del espacio ocupado por las actividades terciarias, que es el que define la 
centralidad metropolitana, el volumen de edíficabilidad en oficinas ha alcanzado los 10,8 millones 
de m2: 4 millones anteriores a 1985 (la mitad en edificio exclusivo y la otra mitad compartido) y 6,8 
millones en edificio exclusivo correspondientes al período 1985-2004, de los cuales 1,6 millones 
ya se habrían situado fuera de la almendra (casi el 25% del total producido en estos 20 años), 
manifestando la importancia que han ¡do tomando esas pautas de desbordamiento de la 
centralidad y de aparición de nuevas excentralidades, sobre todo en los corredores viarios de alta 
capacidad y el entorno del Aeropuerto. En relación al comercio, y como se ha visto también 
específicamente en el subcapítulo 7.7, se han construido numerosas GS, hasta totalizar 55, con 
835.443 m2 de SBA, con 29.937 plazas de aparcamiento, 84 salas de cine y 19.492 butacas. 

Como-resultado del crecimiento económico, el empleo total ha alcanzado 1.196.380 puestos en 
2001, el 66,4% de la CAM, lo que supone 407 empleos por 1.000 habitantes, dotación que rebasa 
claramente la media regional de 322 empleos/1.000 hab., y que, en la región, tan sólo superan el 
área metropolitana norte (435) y la micrometropolitana del Corredor (427). 

La mencionada ralentización del crecimiento demográfico no ha sido obstáculo para un intenso 
crecimiento inmobiliario residencial, algunas de cuyas causas hemos intentado apuntar en el 
capítulo 8: la diferencia entre los censos de 1981 y 2001 arroja un crecimiento de 267.808 
viviendas. La combinación de este incremento con la reducción de la población ha producido que 
el número de viviendas por 1.000 habitantes pasase de 347,5 en 1981 a 467,7 en 2001, con un 
incremento importante de las viviendas secundarias. De este modo, el suelo urbano residencial 
ocupaba ya en 2001 9.368 Has (con una densidad media de 145 viv/Ha) y 2.471 Has el 
urbanizable calificado para viviendas, habiendo crecido el conjunto de ambos 1.397 Has entre 
1992 y 2001 (un 13,5%). Pero el crecimiento global del conjunto del suelo comprometido para el 
desarrollo urbano (Urbano+Urbanizable+Sistemas Generales), ha sido todavía mayor: un 36,3% 
entre 1992 y 2001, 10.026 Has, hasta alcanzar las 37.612 Ha. Resulta muy significativo que, de 
ese crecimiento, la mayor parte, 6.752 Has, hayan correspondido a sistemas generales, frente a 
2.194 Has de suelo urbano y a 1.080 Has de urbanizable, lo que pone de relieve el fuerte impacto 
que ha tenido en la ciudad la construcción de nuevas infraestructuras, fundamentalmente viarias, y 
la ampliación del aeropuerto. 

Por ejemplo, entre las nuevas actividades cabe destacar las logísticas, que se estima ocupan unas 278 Has sólo en zonas logísticas 
exclusivas, el 30% de la CAM. 
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La descripción cualitativa de las transformaciones que se han producido en la ciudad de Madrid en 
los últimos años ha sido objeto de un completísimo estudio específico dirigido recientemente por 
R. López de Lucio, publicado como "Madrid 1979-1999: Las transformaciones de la ciudad en 20 
años de ayuntamientos democráticos" (editado por la GMU-Ayuntamiento de Madrid, en 1999), al 
cual nos remitimos directamente. 
Sin embargo, conviene resumir a grandes rasgos los principales contenidos de los dos Planes 
Generales con que ha contado la ciudad en este período: el PG del 85 y el NPG del 97. 

El PG del 85, gestado en el contexto de la crisis y entrado en vigor en paralelo al boom económico 
e inmobiliario de los últimos años 80, partía de la base de que la ciudad habría de estabilizarse 
demográficamente, identificando esta estabilización con la detención del crecimiento urbano, por 
lo que centraba su atención en la resolución de las heridas abiertas que había dejado en la ciudad 
el modo de crecimiento desarrollista durante las décadas anteriores. Como es sabido, su lema fue 
'recuperar Madrid', en base al cual propuso -con mayor o menor fortuna- una serie de 
actuaciones sobre el centro (protección del patrimonio, control de la terciarización, reforma de 
Atocha, etc); al tiempo que preveía una serie de pequeños y medianos crecimientos residenciales 
en la periferia; algunos cosiendo o suturando bolsas de suelo que habían quedado vacías, 
obsoletas o disfuncionales (Madrid Sur, Gran Vía de Hortaleza, etc.), otros a modo de pequeños 
ensanches que remataban el perímetro exterior de la ciudad, sobre todo el límite con el cuarto 
cinturón, que el Plan entendía como vía de borde y no como autopista. La capacidad total 
contemplada por el Plan alcanzaba las 122.000 viviendas en suelo urbano y las 58.000 en suelo 
urbanizable, con 3.094 Has clasificadas como urbanizables (incluyendo el programado y el no 
programado). El Plan se articulaba en torno a 5 grandes operaciones estructurantes: la 
recuperación del río Manzanares y el Parque Lineal, el gran intercambiador y la recuperación de 
Atocha, el remate del este, el cierre del tercer cinturón mediante la avenida de la Ilustración, y el 
distribuidor y nuevo acceso sur. Además se incluían algunas operaciones de suelo para 
actividades económicas pioneras en la descentralización del terciario central: Méndez Alvaro, y,, 
sobre todo, el Campo de las Naciones y los Recintos Feriales. 

El cambio político en el Ayuntamiento, producido primero como consecuencia de una moción de 
censura (en Mayo de 1989, que situó como alcalde a A. Rodríguez Sahagún) y después por el 
éxito del PP en las elecciones municipales de 1991 (tomando el relevo como alcalde J. Ma Alvarez 
del Manzano), harían que se acometiera muy tempranamente el proceso de revisión del PG del 
85, con unos presupuestos bien diferentes a los que le habían guiado. En Septiembre de 1991 se 
presentó la propuesta de Revisión y en Enero de 1992 se constituyó la Oficina Municipal del Plan, 
con el encargo de redactar un nuevo PG. Como existía una gran urgencia por proceder a la 
revisión y por resolver el problema de los precios de la vivienda, a la vez que se iba articulando la 
revisión definitiva, se lanzó con carácter de urgencia en 1993 la operación de los PAUs, 
llegándose a un Convenio (el 10702/95, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas 
de Mayo de 1995) entre el Ayuntamiento y la CAM (entonces en manos socialistas) sobre los 
ámbitos y el total de viviendas proyectadas, en principio 37.307, repartidas a tercios entre vivienda 
libre, VPT y VPO. El panorama salido de las urnas dio la victoria en el Ayuntamiento y Comunidad 
al PP, de modo que (tras haberse aprobado una primera versión de los PAUs el 25/05/95, 
tramitadas después las respectivas Modificaciones Puntuales del PG de.forma simultánea el 
05/06/95, y aprobados también los PP el 28/7/95) se revisó el Convenio, firmándose uno nuevo el 
13/12/1995 que incrementaba el número de viviendas hasta 65.862 (remitiéndose los PAUs de 
Vallecas y Arroyo del Fresno al futuro PG, por ser los que más problemas de definición de 
infraestructuras tenían), en virtud del cual volverían a modificarse los PAUs el 9/9/1996 
(aprovechando también la jugada para cambiar al sistema de compensación). Poco después, el 
17/03/1997 se aprobó definitivamente el NPG, recogiendo los 4 PAUs que se habían tramitados 
ya y los otros 2 pendientes (siendo finalmente las viviendas totales 74.537; GMU, 2002, p.209), 
así como un nuevo gran crecimiento en el sureste en torno a una nueva vía de alta capacidad, 
introducida por el Ayuntamiento: la M45. 

A la luz de todo esto, resulta obvio que el NPG muestra una filosofía completamente diferente del 
PG de 1985, ya que si el anterior era un 'plan para la crisis' (reflexivo y contenido, cicatrizante), el 
NPG nacería con clarísima vocación de 'crecimiento', autodefiniéndose como "planeamiento al 
límite de la capacidad", con un crecimiento total previsto de 309.298 viviendas: 178.028 en suelo 
urbano y 131.270 en las 4.487 nuevas Has clasificadas como suelo urbanizable. 
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Las principales operaciones territoriales del NPG (a pesar de su retórica Insistencia en la 
"transformación del sur", la "recuperación de la Avenida de Córdoba", el "remate y desarrollo del 
casco de Vicálvaro", las "nuevas centralidades", etc.-todas ellas meramente anecdóticas en su 
significado urbanístico, más allá del monocultivo residencial) son dos: e l remate de la corona norte 
de la ciudad (con el conjunto fomrado por los 4 PAUs -con 37.141 viviendas-, la Prolongación de 
la Castellana, las torres de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la Ciudad Aeroportuaria y 
Valdebebas) y la gran operación denominada Estrategia del Este, con un total de 122.613 
viviendas previstas (148.659, con las 26.046 del PAU de Vallecas). 

2.4.2. El éxito del subsistema polinuclear metropolitano norte. 

La población del norte metropolitano casi se ha doblado entre 1981 y 2001, creciendo 102.562 
habitantes (un 83%) hasta alcanzar los 226.082; al mismo tiempo que su peso regional también ha 
registrado una evolución paralela, multiplicándose casi por dos. 
Pero lo más significativo de esta zona ha sido el importantísimo crecimiento que han 
experimentado en ella las actividades económicas, tanto en el plano cuantitativo como cualitativo. 
El empleo industrial ha tenido un aumento neto de +7.907 empleos entre 1980 y 2001 (lo que 
supone la mitad de los empleos netos industriales creados en la región en estos años), 
alcanzándose los 18.583 empleos industriales en 2001, correspondiendo además buena parte de 
ellos a actividades de producción avanzadas e industria tecnológica de nueva implantación. Los 
servicios también han crecido notablemente, en buena medida articulados con las nuevas 
actividades industriales, como prueba el incremento de 20.894 empleos netos en el sector de 
servicios a las empresas, hasta sumar unos 21.900 empleos en 2001 (el 7,4% regional), que 
representan casi la mitad de los localizados fuera de Madrid capital y que suponen 96,9 empleos 
en servicios a las empresas por 1.000 habitantes (el índice más elevado de toda la CAM), o un 
porcentaje del 22,3% sobre el empleo total en la zona (frente al 10,7% de media en el AMM). Esta 
sintonía y paralelismo entre la industria y los servicios empresariales pone de manifiesto el vigor 
de la economía servindustrial en el norte metropolitano, concentrada en algunos de los nuevos 
espacios productivos más significativos de la región: el Parque Industrial y el PTM de Tres Cantos, 
los polígonos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, etc. Además, la zona cuenta con 
numerosos empleos en servicios avanzados, que se asientan en flamantes parques 
empresariales, en torno a la NI, como el Polígono 18 o el Arroyo de la Vega, prolongando 
virtualmente la centralidad terciaria del norte de la ciudad de Madrid. 

Como resultado de este dinamismo el área norte tiene el mayor número de empleos por 1.000 
habitantes de toda la región: 435 (un 30% por encima de la media), alcanzando casi los 100.000 
empleos totales (98.310 en 2001). En definitiva, un desarrollo meteórico que pone de manifiesto la 
cara más amable de la globalización madrileña, el éxito en los procesos de reestructuración 
económica emprendidos en los años 80 y 90. 

Traducido en suelo, existen en el norte metropolitano 18 polígonos de actividad económica 
consolidados y uno no consolidado, con una superficie de suelo industrial de unas 545,5 Has 
(676,6 Has calificadas en total en la zona como suelo urbano industrial), además de una 
importante edificabilidad terciaria en oficinas: 1.322.945 m2, el 10% regional y casi el 78% del total 
del AMM. También existe una importantísima dotación comercial, desplegada recientemente: 
303.099 m2 de SBA (el 10,9% de la CAM) en 15 GS (algunas de ellas de las más exclusivas o 
novedosas de la región), con 19.005 plazas de aparcamiento, y 57 salas de cine con 12.250 
butacas; lo que arroja un ratio de 1.044 m2 de SBA por 1.000 habitantes (casi 2,5 veces la media 
regional). 

El número de viviendas en el norte metropolitano también se ha doblado entre 1981 y 2001, 
pasando de 41.231 a 85.875 (+44.644). De modo que el suelo urbano residencial alcanzaba ya en 
2001 2.222 Has, y el urbanizable residencial 329,5 Has, habiendo crecido ambos 193,8 Has (el 
8,2%) entre 1992 y 2001. La densidad del suelo urbano residencial es muy baja (38,8 viv/Ha); 
manifestando el peso de las tipologías de baja densidad en la zona, entre las que se encuentran 
algunas de las urbanizaciones más representativas de la región (La Moraleja, Ciudalcampo, Santo 
Domingo, etc.). 
El conjunto del suelo comprometido para el desarrollo urbano (U+UZ+SG) ha crecido todavía más 
intensamente que el residencial: un 31%, 1.612 Has, entre 1992 y 2001 (177 Has de suelo urbano, 
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648 Has de urbanizable y 787 Has de sistemas generales), hasta llegar a 6.808 Has totales en 
2001. 

Además, el norte metropolitano ha sido la zona que ha tenido las transformaciones cualitativas 
más intensas de los últimos años. En primer lugar, la variante de la N-l descubrió toda una serie 
de espacios intersticiales entre la antigua carretera y la nueva variante que fueron colonizados por 
las nuevas actividades económicas mencionadas (terciario y comercio: el Polígono 18, Arroyo de 
la Vega, Moscatelares), aprovechando su situación junto a zonas residenciales suburbanas de alto 
prestigio y elevada capacidad adquisitiva (La Moraleja, el Encinar de los Reyes, urbanizaciones de 
Fuente el Fresno, Valdelagua, Ciudalcampo, Santo Domingo), pero también la cercanía con la 
parte norte de la almendra, de características similares, y a la que podía complementar en 
términos funcionales (grandes superficies comerciales especializadas, parques empresariales, 
etc.). De esta forma, el nuevo eje de la N-l se ha convertido en una suerte de prolongación desde 
los nudos Norte y de Manoteras de los ejes de la Castellana y de la Avenida de La Paz. Por su 
parte, la new town de Tres Cantos y, sobre todo las nuevas actividades sen/industriales en ella 
instaladas y el éxito rotundo del PTM, han contribuido a reforzar el prestigio dei área norte, ahora 
como espacio productivo de alta tecnología, y a tensar el eje Fuencarral-Cantoblanco-Colmenar 
(con fuerte presencia institucional de grandes equipamientos), configurando la fachada del Monte 
del Pardo. _ 
No obstante, y a pesar de que. los desarrollos y grandes piezas hayan gravitado polarizadas por 
los ejes de la M-603 y la N-l, la zona ha conseguido romper esa estructura tentacular radial 
soportada por estos ejes que tuvo en su origen, abriéndose a la región y articulándose 
transversamente con.sus zonas inmediatas, precisamente también las más dinámicas de la 
región: el oeste metropolitano y el entorno del aeropuerto-cabecera de la N-ll, gracias a las líneas 
viarias transversales de alta capacidad: M-40, A-10, M-616, M-50, eje N-S de acceso al 
Aeropuerto, etc. 
Toda esta intensísima reticulación (en su sentido más exacto: profundizacion de la radialidad y 
trazado de ejes transversales), del vacío comprendido entre el aglomerado Alcobendas-San 
Sebastián de los Reyes-La Moraleja y el municipio de Madrid ha puesto en carga los grandes 
alveolos entre las nuevas infraestructuras que discurren entre el NO y el NE: Arroyo del Fresno, 
Montecarmelo, Las Tablas* Sanchinarro, Valdebebas, Campo de las Naciones. Esta corona 
alveolar norte es en realidad el gran proyecto territorial del PG de Madrid de 1997, con objeto dar 
salida al desbordamiento norte de la ciudad (terciario y residencia media-alta), soldando (en 
términos relaciónales, sin precisar una estricta contigüidad) el norte del municipio con esta primera 
corona metropolitana, incluyendo al Aeropuerto, para formar' el "gran 'excentro' o 'postcentro' 
metropolitano. En este sentido, y como ya ha sido comentado, la Operación de La Castellana 
materializa físicamente esa unión virtual, rompiendo el tapón ferroviario que hoy impide el 
crecimiento de la centralidad hacia el norte29, y prolongando el eje de centralidad hasta él nudo de 
la M-40 con la carretera de Colmenar, de forma casi simétrica a como lo ha hecho la N-l entre los 
nudos de Manoteras y Puerta Norte, al poner en valor la fachada de Las Tablas y Sanchinarro 
(Renault, Foresta, Parques Empresariales, Hipercor, etc.). 

2.4.3. La intensificación y prolongación del subsistema polinuclear metropolitano este, el 
Corredor Madrid-Guadalajara. 

La población del Corredor ha experimentado también un crecimiento importante, si bien de menor 
calibre relativo que el del norte metropolitano: de 286.095 habitantes en 1981 se ha pasado a 
388.449 en 2001 (+102.354, cifra aproximadamente similar al crecimiento del norte metropolitano, 
donde esta cifra ha adquirido mayor importancia, como consecuencia del menor volumen de 
población de partida). 

La zona ha mantenido durante el período 1980-2001 el dinamismo industrial que la caracterizó en 
etapas anteriores, y a pesar de haber perdido -2.697 empleos netos entre 1980 y 2001, aún 
conservaba 30.571 empleos industriales en 2001. El peso de la industria en la zona es todavía 
muy importante, suponiendo el 30% del empleo total, aunque el ratio de empleos industriales por 
1.000 habitantes ha descendido de 116,3 en 1980 a 78,7 en 2001. Las actividades industriales 
ocupan un total de 1.488 Has en 39 polígonos consolidados y 10 sin consolidar (1.210 Has de 

Esta dinámica ha sido constante durante toda la segunda mitad del siglo XX, caracterizando el desarrollo de las actividades centrales 
madrileñas. 

696 



suelo urbano calificado industrial), y entre ellas persisten algunas grandes fábricas características 
de la industrialización desarrollista (sometidas en la actualidad a fuertes tensiones inmobiliarias, 
como es el caso de Roca, o Gal en Alcalá), tejidos espontáneos de industrialización difusa donde 
se asientan numerosas pymes, y algunos espacios nuevos para actividades industriales más 
avanzadas, como el Parque Industrial de Las Monjas o La Garena. En relación a estas últimas 
actividades, debe destacarse la creación de 8.617 empleos en servicios a las empresas en los 
años 90, hasta alcanzar los 9.030 empleos, con algunos espacios específicamente terciarios como 
el Parque Empresarial de San Fernando, aunque en total la edificabilidad terciaria en oficias 
(170.300 m2) no llega a superar el 1,2% regional. Las grandes superficies comerciales también 
han tenido una implantación espectacular en el Corredor: existiendo 11 GS con 280.939 m2 de 
SBA, 15.593 plazas de aparcamiento, y 41 salas de multicine con 8.592 butacas (lo que da un 
ratio de 696,7 m2 de SBA por 1.000 habitantes, por encima de la media de la CAM). Pero, 
realmente la especialización más clara que ha ido tomando la zona es la logística, desde la 
cabecera del Aeropuerto-Centro de Carga, Puerto Seco-CTC Cosiada, a los desarrollos previstos 
en Meco, pasando por La Garena y los polígonos de Cosiada, desbordándose a lo largo del eje 
del Corredor hacia Guadalajara, existiendo más de 170 Has (casi el 20% regional) de zonas 
específicamente dedicadas a este uso, y numerosos polígonos mixtos. 
A pesar de todo ello, los 104.922 puestos totales de la zona suponen sólo 270 empleos por 1.000 
habitantes, por debajo de la media regional, lo que continúa provocando la necesidad de fuertes 
desplazamientos pendulares con el resto de la región, y sobre todo con la capital. 

El crecimiento del parque inmobiliario residencial en el Corredor entre 1981 y 2001 ha sido del 
46,4% (+45.694 viviendas), alcanzándose las 145.527 unidades en 2001. El suelo urbano 
residencial ocupa 1.067 Has (con una densidad de 136,4 viv/Ha) y el urbanizable 626,4 Has, 
habiendo crecido en conjunto 189,5 Has (el 12,6%) entre 1992 y 2001. 
Por su parte el total del suelo comprometido para el desarrollo urbano (U+UZ+SG) ha crecido muy 
por encima, un 38,9% en el mismo período: 2.352 Has (1.589 Has el suelo urbano, 471 Has el 
urbanizable y 292 Has los sistemas generales), hasta alcanzar las 6.053 Has en total. El 
importante crecimiento del suelo urbano ha sido a costa del suelo urbanizable de los planes 
vigentes en los grandes municipios, la mayoría de los cuales han aprobado las revisiones del 
planeamiento después de 2001 o están aún en proceso de hacerlo. 

Estructuralmente, también las transformaciones han sido muy intensas: la estructura sobre la cual 
se había configurado el Corredor durante el desarrollismo era doblemente lineal, basada en dos 
vectores que discurrían paralelos al río Henares, por el eje del valle: la N-ll (cuyo trazado original 
atravesaba el interior de los núcleos, hasta que se realizaron las variantes, que tensaron el 
desarrollo hacia ellas; sobre todo en el caso de Alcalá -el Ensanche, La Garena, Espártales-, 
porque en el caso de Torrejón, como consecuencia de la localización de la Base Area, la variante 
se limitó a circunscribir los desarrollos ya existentes por el norte, polarizando apenas el intersticio 
de El Juncal, La Zarzuela y el Xiabre) y el FFCC, a lo largo de los cuales se habían ido asentando 
distintos polígonos desarrollistas (desde Las Mercedes a Alcalá: Ciudad Pegaso, Cosiada, La 
Estación de San Fernando, Las Fronteras, San Fernando, El Preceptor, El Xiabre, Carretera de 
Madrid, Camarmilla, etc.), al tiempo que se producían fuertes crecimientos residenciales para el 
alojamiento de las masas obreras, en ocasiones en absoluta yuxtaposición con los polígonos 
industriales. Por otra parte, la localización del Aeropuerto en el primer tramo de la N-ll había ido 
generando en torno a éste eje intensos procesos de polarización o instalación de usos terciarios, 
sobre todo entre el nudo de Eisenhower y la M-30, por ser el camino de enlace entre el Aeropuerto 
y el CBD clásico. 
Sobre esta estructura previa se ha producido en los últimos años el despliegue de una intensa 
reticulación, especialmente hasta el Aeropuerto, con lo cual éste ha pasado de estar sólo atado 
con el CBD a través de la N-ll a estar articulado con todo el territorio red madrileño a través de 
múltiples conexiones: M-40, A-10, M-110, nuevos accesos aeroportuarios, etc. En torno a algunas 
de estas nuevas líneas o a sus nodos de intersección se han producido fuertes desarrollos de uso 
terciario (implantaciones de sedes empresariales, oficinas descentralizadas e instalaciones 
hoteleras), aprovechando la buena accesibilidad metropolitana, el efecto escaparate a la vía, la 
buena conexión con el CBD a través de Avenida de America y el dinamismo inducido por la 
cabecera del Aeropuerto, todo ello reforzado por el Campo de las Naciones (que incluye los 
Recintos Feriales, un parque empresarial y el Palacio de Congresos). Además del tramo Avenida 
de América-Eisenhower, ya consolidado, pueden mencionarse las distintas implantaciones más 
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recientes de fachada de la M-40 (PP-3 del Olivar de la Hinojosa, CC Plenilunio), o en la N-ll, Las 
Mercedes Business Park, el, hotel Madrid Auditorium, las sedes escaparate del área Fin de 
Semana, Pegaso Park, etc. 
En el tramo central del eje (entre el Jarama y el límite provincial) se han introducido dos nuevas 
líneas de alta capacidad paralelas a las ya existentes (también una viaria, al norte, y otra 
ferroviaria, al sur): la R2 y el AVE a Barcelona. Sin embargo, su naturaleza ya es completamente 
distinta a la de la carretera original, sus variantes y al cercanías, pues dado su carácter de 
hiperconectores interregionales, estas líneas se refieren en realidad a conexiones territoriales de 
orden superior y larga distancia, obviando el territorio concreto por el que discurren (efecto túnel), 
contando con accesos restringidos la R2 y sin ninguna parada la línea de AVE, por lo que más 
que polarizar linealmente el crecimiento (como hicieron las líneas antiguas), estos nuevos 
vectores van actuar como barreras lineales, induciendo como mucho la R2 algún desarrollo 
puntual en torno a sus limitados accesos. 
No obstante, y en base a esa hiperconectividad, ambas líneas tienen el efecto de poner en carga 
el último tramo del Corredor, ya en la provincia de Guadalajara, al conectarlo directamente con la 
M-50 (R2) y con el centro de la ciudad (Estación del AVE). En torno a estas hiperconexiones se 
van a producir intensas polarizaciones: desarrollos industriales y logísticos, impulsados además 
por el efecto frontera (como los ya descritos de Azuqueca, Alovera, Cabanillas, etc.), la gran isla 
residencial de Ciudad Valdelüz (en torno a la Estación del AVE de Yebes) y los proyectos 
logísticos e industriales de la Europlataforma Logística/Meco R2 de Meco. 

Desde los primeros años 80, a la vez que se intensificaba ese orden de crecimiento y polarización 
lineal, se habían comenzado a dar algunos procesos de inducción transversal en sentido 
perpendicular al eje del Corredor (sobre las pequeñas carreteras locales), englobados dentro de, 
los procesos que hemos denominados micrometropolitanos de descentralización de la industria 
(filamentos de industria difusa a lo largo de las carreteras de Torrejón a Ajalvir, Paracuellos, y de 
Alcalá a Daganzo o Camarma) o de colonización residencial del periurbano (Meco, Zulema, Nuevo 
Camarma, Villalbilla, Torres de la Alameda, etc.). 

Fenómenos similares, aunque de orden menor, se han producido también en el arco superior 
noreste la N-ll, de manera que la micrometroplitanización ha inducido y tensado doblemente 
desde el norte y desde el este todo el arco comprendido entre la N-l y la N-ll, fenómeno en el que 
han confluido la intensa polarización generada por el aeropuerto con la expansión hacia la zona 
noreste como la única forma de extensión del crecimiento del subsistema metropolitano norte 
(taponado hacia el oeste por el Monte del Pardo). Como resultado de todo ello, ha surgido la 
necesidad de articular el N y el E, en primer lugar, alrededor del Aeropuerto (que tras 'descubrir' -o 
materializar- su cercanía con el norte, ha multiplicado sus conexiones con esta zona, e inducido 
en sus inmediaciones fuertes desarrollos terciarios); y, en segundo, el interior del espacio 
periurbano. 
De este modo, se han trazado nuevas conexiones en la parte más consolidada del Aeropuerto (M-
40, A-10, eje N-S, M-110, etc.), mientras que el anillo de circunvalación que lo rodea (conectando 
también con el norte y el este) ha producido intensas inducciones como la de Paracuellos; y en el 
perímetro exterior, la reciente M-100 hace las veces sexto cinturón, articulando los principales 
municipios micrometropolitanos del N y del E30. 

A estas grandes dinámicas se han superpuesto otras convergentes: 
El impulso de la actividad logística en torno al eje del Corredor-Aeropuerto, desde la 

cabecera del Centro de Carga Aerea y el CTC-PAL de Coslada, a los desarrollos logísticos de 
Guadalajara. 

El mencionado dinamismo de la descentralización industrial hacia los municipios 
micrometropolitanos. 

La intensa terciarización de la fachada del eje de la N-ll (Julián Camarillo, Las Mercedes, 
Iveco-Pegaso y las transformaciones previstas de Roca y Gal), complementada con la 
introducción de nuevas piezas terciarias (PE de San Fernando, Campo de las Naciones, etc.). Así, 
de todos los corredores de acceso a la capital, el más dinámico desde 1997, en términos de 

30 Por el contrario, la relación con el SE (Mejorada, Velilla), que tradicionalmente era intensa, se ha estancado, al haber surgido 
dinámicas propias dentro de este ámbito (Rivas, Arganda) en torno a la N-ll! y la R3. Posiblemente haya que esperar al aeropuerto de 
Camporreal para que el E vuelva a mirar hacia el SE, pues de momento, es más interesante el N. El trazado del AVE y la R3 también 
se han erigido como fronteras entre ambas zonas. 
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superficie total concedida en licencias, ha sido el de la carretera de Barcelona, donde se han 
aprobado 224.354 m2 sólo en ámbitos del PG de Madrid, de los cuales el 12,8% (28.737 m2) han 
sido industriales y el 87,2% (195.616 m2) terciarios: 60.791 m2 (un 27%) de oficinas en edificio 
exclusivo, 89.192 m2 (un 39,8%) para una gran superficie comercial (Plenilunio, en el UZI.0.03, 
correspondiente al PP.II.3 Glorieta de Eisenhower) y 44.845 m2 (un 20%) de hospedaje. Estas 
implantaciones recientes han venido a reforzar las ya existentes en el tramo inicial de este 
corredor, censadas por R. López de Lucio (1999, p.205) en 83 edificios de uso exclusivo terciario: 
6 de la Administración, 18 privados multiempresariales y 53 de firma única. Entre las nuevas 
implantaciones, además de los edificios exclusivos de oficinas, debe destacarse la construcción 
de hoteles, para los cuales se han concedido licencias en 7 implantaciones, destacando el Madrid 
Hotel Auditorium (19.000 m2), el mayor hotel de convenciones y congresos de Europa. 

El fuerte crecimiento residencial, por un lado en forma de grandes ensanches gravitando 
sobre los municipios tradicionales (Alcalá: El Ensanche, La Rinconada, Espártales, etc. y los 
previstos en la revisión en curso en el Majuelo de Judas; en Torrejón, Soto del Henares), 
aprovechando el atractivo de su consolidación como centros de servicios, empleo y comercio (tras 
la instalación de la Universidad, el Hospital, grandes CC y de ocio, etc.); y, por otro, sobre los 
municipios periurbanos (Paracuellos, Loeches, Villalbilla, Meco, Torres de la Alameda, etc.), que 
mayoritariamente han revisado o van a revisar su planeamiento municipal, con previsión de 
grandes desarrollos residenciales. 

2.4.4. La emergencia del subsistema polinuclear metropolitano sureste. 

Esta zona ha pasado de estar englobada en las dinámicas del Corredor, de forma subsidiaria, a 
constituir claramente un subsistema propio, con dinámicas muy potentes que se complementan 
con las que experimenta la periferia sureste del municipio de Madrid. Así, su población se ha 
multiplicado por 3 entre 1981 y 2001, pasando de 33.845 habitantes a 94.571 (+60.726, un 
+179,4%). 
El empleo también ha tenido una evolución espectacular, sobre todo el industrial que es el 
mayoritario en la zona, donde supone el 42,8% sobre el total (3 veces la media regional del 
15,5%). Así, también los empleos industriales se han multiplicado por 3, pasando de 4.799 a 
12.996 (+8.197), siendo la segunda zona de toda la región en la que más ha crecido la industria, 
en buena parte por los procesos de difusión industrial hacia núcleos periféricos como el de 
Arganda. Existen 35 polígonos consolidados y 10 no consolidados completamente, que ocupan 
614,3 Has de suelo (siendo el suelo urbano calificado como industrial 644 Has). Por el contrario, el 
terciario en oficinas es irrelevante, aunque existen proyectos importantes como el de Rívas Futura; 
mientras que ha experimentado mayor desarrollo el terciario comercial en grandes superficies, 
existiendo 4 GS con 46.950 m2 de SBA, 2.678 plazas de aparcamiento, y salas de cine con 2.375 
butacas, que suponen una dotación de 497,4 m2 de SBA por 1.000 habitantes, sensiblemente 
similar a la media regional. 

Las viviendas también se han multiplicado casi por 3, pasando de 12.762 a 35.329 (+22.567 
unidades), mientras que el suelo urbano residencial ha alcanzado ya las 547,8 Has (con una 
densidad muy similar a la media regional: 64,5 viv/Ha) y el urbanizable las 694,4 Has, lo que 
implica todavía una ingente capacidad de crecimiento prevista en el planeamiento en vigor. En su 
conjunto, el suelo urbano y el urbanizable residencial han crecido un 88,8% entre 1992 y 2001: 
584,1 Has. 
Un crecimiento todavía mayor ha tenido el conjunto del suelo clasificado, que se ha incrementado 
un 110,6% (2.035 Has), 271 Has el suelo urbano, 1.185 Has el urbanizable y 579 Has los 
sistemas generales, hasta alcanzar un total de 3.875 Has comprometidas para el desarrollo 
urbano. 

El susbsistema metropolitano sureste ha sido uno de los que más intensamente han 
experimentado el impacto de la reticulación y la transformación de la estructura del territorio 
inducida por ésta, y donde más claro se manifiesta él paso de la radialidad a transversalidad. 
La estructura tradicional de este subsistema tenía un fuerte carácter radial, basada en el eje lineal 
de la N-lll, desde la M-30 hasta Arganda, en torno a la cual se habían colgado ya algunas piezas 
(Santa Eugenia, Pablo Iglesias, el collage de tejidos industriales espontáneos de Arganda). Esta 
línea se ha visto reforzada por la variante de Arganda, primero, y a finales de los 90 por la 
ejecución del Tren a Arganda, la prolongación de la L1 de Metro, el eje de prolongación de 
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O'Donell, y finalmente, por la radial de peaje R331, induciendo todas ellas grandes desarrollos 
lineales como el de Rivas, perla bipolar lineal entre el pequeño núcleo original y el Pabló Iglesias-
Covibar, buscando la fachada de la N-lll. 
Pero lo más importante ha sido la reticulación en sentido transversal NE-SO, en correspondencia 
con los nuevos anillos y semianillos viarios metropolitanos: primero la M-40, después la M-45 y la 
M-50, a los que se ha sumado también el AVE a Barcelona32. 
Antes de la aparición de la M-40, la única línea transversal existente en la zona era la del FFCC 
de cercanías, que había supuesto una fuerte barrera para el desarrollo urbano, como apunta el 
hecho de que hubiera sido tan sólo rebasada en dos puntos, correspondientes a estaciones, por 
sendos polígonos industriales, además del casco preexistente de la villa de Vallecas y de Santa 
Eugenia (obedeciendo esta última pieza también a una intensa polarización por la N-lll). 
En torno a la M-40 sureste se han producido toda una serie de grandes desarrollos. Hacia el 
interior, y todavía en continuidad con la ciudad existente (y sus tramas, en los ejemplos mejores), 
se ha consolidado, rematado (El Vandel), rellenado o renovado el borde de los últimos 
crecimientos del desarrollismo, algunos de los cuales (como Madrid Sur, por su carácter 
deficiente) han necesitado ser sometidos a intensos procesos de reforma interior33. Mientras, las 
implantaciones exteriores a la vía han colonizado un nuevo territorio, ya plenamente dentro de la 
lógica de la polarización: la isla polarizada de Valdebemardo, colgada de la intersección entre la 
M-40 y la N-lll, o la de Mercamadrid, colgada de la M-40 y de la intersección con la N-IV (nudo 
Supersur). 
Además, por la parte interior de la línea del FFCC (que quedaba como borde interno del área), y 
aprovechando la accesibilidad que permite el cercanías, se han ido produciendo otras operaciones 
de renovación, y/o sustitución de usos industriales por residenciales (Cocherón de la Villa, 
Pórtland-Valderrivas, ensanche Este de Coslada). 
Pero la gran operación del sureste, ya plenamente dentro de la lógica nueva, es la que se va a 
desarrollar sobre el soporte de la retícula dibujada por la M-45 y la M-50 (en sentido NE-SO, 
encerrada por el AVE y la M-50) y transversalmente, por los ejes de la R3 y la N-lll: la Estrategia 
del Este, con 7 planes parciales (El Cañaveral, Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales, 
Valdecarros, Centralidad del Este, y la Atalayuela, este último industrial), 4.978,8 Has de 
superficie y una capacidad total para 122.613 viviendas, que si se suman las 26.046 del PAU dé 
Vallecas (integrado urbanísticamente en la operación) alcanzan las 148.659. 
Finalmente, las últimas versiones del PRET apostaban por la implantación de un nuevo 
aeropuerto en Camporreal, lo cual, caso de confirmarse, introduciría nuevas condiciones en este 
territorio, y seguramente propiciaría una articulación mayor entre el eje,sureste y el Corredor 
(similar a la que existe hoy entre el norte y el este, con epicentro en el nuevo Aeropuerto). 

2.4.5. El subsistema de la primera corona metropolitana sur. 

En términos relativos este subsistema ha experimentado un estancamiento cuantitativo (cuando 
no un retroceso), sobre todo, en población y empleo. Así, la población apenas ha crecido un 
10,8% entre 1981 y 2001 (+46.738 habitantes), pasando de 431.425 a 478.163, lo que ha 
implicado la pérdida de peso de este área en el conjunto regional, descendiendo del 9,2% al 8,8%. 

Con el empleo ha ocurrido lo mismo: la desindustrialización ha sido bastante intensa, suponiendo 
la pérdida de 7.879 empleos netos (de 25.171 a 17.292) y el cierre de numerosos locales; 
compensados en parte por el incremento de +7.804 empleos en servicios a las empresas, lo que 
indica una cierta renovación y reestructuración del aparato productivo, aunque, como se ha visto, 
la crisis de la industria desarrollista tuvo un impacto muy fuerte en esta zona. Sin embargo, la 
superficie que todavía ocupan estas actividades es muy importante, dado su carácter extensivo: 
existiendo 17 polígonos consolidados y 10 en consolidación, que suman 1.347,4 Has (999,7 Has 
de suelo urbano calificado como industrial). 
Por su parte, el terciario permanece inédito en el área (donde apenas se asienta el 0,7% de la 
superficie de oficinas de la región), a excepción del terciario comercial, que sí ha tenido un 
desarrollo notable (16 grandes superficies, con 609.502 m2 de SBA, el 22% regional, 23.128 

31 Es significativo que en el punto de confluencia de la N-lll y la R3 -la puerta Este del AMM- se sitúe la estación de 
telecomunicaciones de Arganda, con centro de control de satélites y telepuerto. 
32 Prácticamente paralelo en todo este cuadrante sureste a la M-50, discurriendo aproximadamente junto a la Cañada Real Galiana, 
línea que siguen también el oleoducto y el gasoducto. 
33 También podrían leerse como tales las operaciones de Palomeras de Barrios en Remodelación, que son anteriores, pero que se 
rematan con un parque-fachada o barrera con el cuarto cinturón. 
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plazas de aparcamiento, 65 salas de cine y 15.400 butacas; lo que supone una dotación de 977,9 
m2 de SBA por 1.000 habitantes, más del doble de la media regional), aprovechando la buena 
accesibilidad que proporciona el intenso mallado territorial, así como la excelente localization en 
términos de áreas de mercado, conjugando la inmediatez a las grandes ciudades de la primera 
corona, y la equidistancia con la densa periferia municipal sur de Madrid y la segunda corona. 

En cualquier caso, el empleo total es muy deficitario con respecto a la media regional, existiendo 
97.335 empleos totales (aproximadamente los mismos que en el norte metropolitano, que tiene la 
mitad de población), lo que arroja un ratio de 204 empleos por 1,000 habitantes, el más bajo de 
todo el AMM. 

Las viviendas sin embargo han continuado creciendo 49.942 unidades entre 1981 y 2001 (en 
términos absolutos, más que la población), pasando de 130.285 a 180.227, incrementándose el 
conjunto del suelo residencial urbano y urbanizable en 425 Has (el 29,2%), hasta alcanzar 1.340,8 
Has el suelo urbano residencial (con una densidad elevada, de 134,4 viv/Ha) y 539,6 Has el 
urbanizable. 

Mucho más todavía ha crecido el conjunto del suelo urbano, urbanizable y de sistemas generales: 
un 60% entré 1992 y 2001: 3.344 Has, prácticamente todas ellas correspondientes a sistemas 
generales (3.330 Has, lo que da fe del peso de las grandes infraestructuras viarias y sus zonas 
verdes de protección asociadas) , pues básicamente el urbano ha crecido (+842 Has) a costa del 
urbanizable (-828 Has), lo que significa que apenas se ha clasificado suelo nuevo. El conjunto del 
suelo comprometido para el desarrollo urbano en la primera corona sur alcanzaba en 2001 8.862 
Has. 

2.4.6. El subsistema de la segunda corona metropolitana sur. 

La segunda corona metropolitana sur ha absorbido parte del dinamismo perdido por la primera, 
tanto en términos de población como de empleo. Así su población ha crecido un 66,7% (+213.404 
habitantes), alcanzando los 533.170 en 2001, frente a los 319.766 con que contaba en 1981; 
mientras su peso relativo sobre el total de la CAM ha pasado de suponer el 6,8% al 9,8%. 
Por su parte, el empleo industrial ha experimentado también un desarrollo notable desde 1980, 
que resulta especialmente relevante en el recesivo panorama regional: +11.443 empleos, hasta 
alcanzar los 37.671 en 2001. La especialización industrial también es considerable, acogiendo la 
industria el 34,2% del empleo, aunque últimamente han aparecido algunos servicios 
empresariales (+5.448 puestos en los años 90) que indican una cierta articulación serviindustrial, y 
actividades logísticas. Los paisajes industriales tienen una presencia espacial muy fuerte en la 
zona, existiendo 93 polígonos consolidados y 20 sin consolidar, que ocupan 1.507 Has (1.844 Has 
de suelo urbano calificado como residencial); correspondiendo, como se comentó en su momento, 
al proceso de difusión industrial que se produjo tras la crisis, cuyo resultado fue el florecimiento de 
implantaciones espontáneas de pymes precarias en localizaciones periféricas y con muy poca 
calidad de la urbanización. 

En cualquier caso, más allá de la industria, el elevado volumen de población no se corresponde 
con el empleo, siendo el ratio de 207 empleos totales por 1.000 habitantes el más bajo del AMM, 
frente a los 332 de la media regional. 
Estas carencias son especialmente acusadas en el caso del sector terciario, pues no existen 
prácticamente oficinas, e incluso, los indicadores del terciario comercial en grandes superficies 
también son inferiores a la media regional (16 GS con 182.789 m2 de SBA, 11.335 plazas de 
aparcamiento, y 46 salas de cine con 11.978 butacas, lo que da una media de 343 m2 de SBA por 
1.000 habitantes). 

Las viviendas sin embargo, sí han crecido intensamente: 67.439 unidades más entre 1981 y 2001 
(de 127.960 a 195.399), ocupando ya el suelo urbano residencial 1.564 Has (con una densidad de 
124,9 viv/Ha) y 1.170 Has el urbanizable, lo que todavía implica una capacidad de crecimiento 
residencial casi similar al parque existente. En su conjunto, el suelo urbano y urbanizable 
residencial han crecido 762,5 Has (un 38,7%) entre 1992 y 2001. 
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Por su parte, el conjunto del suelo comprometido también se ha disparado, al incrementarse un 
56,5% (+3.207 Has), hasta alcanzar las 8.884 Has. La mayor parte de este crecimiento, ha 
correspondido a sistemas generales (1.729 Has, lo que una vez más pone de manifiesto la 
dimensión de la reticulación) y a suelo urbanizable (1.277 Has), mientras que el suelo urbano 
apenas ha crecido (200 Has). 

Como hemos visto, durante la segunda mitad de los 60 y, sobre todo, en los años 70, las dos 
ondas sucesivas del salto metropolitano consolidaron la primera y la segunda coronas 
metropolitanas, apoyándose en la estructura de asentamientos previamente existente y en una 
estructura de movilidad que entonces tenía un fuerte carácter radial: así Móstoles y Alcorcón 
gravitaban sobre la N-V y después sobre la línea de ferrocarril de cercanías C5; sobre el ferrocarril 
de Delicias-Extremadura (convertido después en otro ramal de la C5) y la carretera a Carabanchel 
lo hacían Leganés y Fuenlabrada; sobre la N-401 y la futura C4 Leganés, Getafe y Parla (y 
después el Sector 3 y el Cobo Calleja), y sobre el ferrocarril a Andalucía (futura C3) y la N-IV los 
polígonos industriales de Getafe, y los núcleos de Pinto y Valdemoro. 
En los últimas décadas, la intensa reticulación que ha sufrido la zona, profundizando las 
conexiones radiales e introduciendo distintas líneas transversales, ha configurado la fracción más 
nítida y característica del territorio red madrileño/induciendo numerosos desarrollos polarizados 
por las grandes vías, remates fachada, relleno de alvéolos, etc. Como consecuencia de todas 
estas transformaciones, la estructura reticular resultante (malla comprendida entre los 3x3 y los 
5x5 Kms) muestra como ninguna otra en la región las contradicciones propias del territorio red: la 
fragmentación y desconexión a nivel local del territorio (recompuesta parcialmente por la línea 
subterránea del Metrosur), la especialización funcional de las piezas y la tendencia a la 
segregación, tanto a nivel de usos, como a nivel social. -
Volviendo a las transformaciones de la estructura viária, entre las nuevas líneas de carácter radial 
que se han superpuesto a las existentes cabe mencionar: las variantes (de la N-V en Alcorcón y 
Móstoles; de la N-401 en Parla y Torrejón de la Calzada; de Valdemoro en la N-IV); las nuevas 
autopistas de peaje R5 (entre Leganés y Alcorcón, en la primera corona; y entre Móstoles y 
Fuenlabrada, en la segunda) y R4 (entre Pinto y Parla); las carreteras M-407 y M-409 uniendo 
Leganés con Fuenlabrada; la extensión de la línea de cercanías C5 a Humanes y el nuevo trazado 
ferroviario del AVE. 
La capacidad de polarización y los efectos territoriales de estas líneas han sido diversos: así, las 
variantes han introducido tensiones lineales, polarizando primero los intersticios resultantes entre 
los nuevos trazados y los antiguos núcleos (Parque Oeste en Alcorcón, Los Rosales y la 
Universidad Juan Carlos I en Móstoles, etc.), induciendo después a ser rebasados y a aprovechar 
las posibilidades de fachada/escaparate de las nuevas vías (Centro de Repsol, Móstoles 
Tecnológico, el Lucero, etc.). La extensión del cercanías ha provocado inducciones lineales, 
poniendo en carga piezas como Leganés Norte, junto a Zarzaquemada, o Humanes en la tercera 
corona, al tiempo que se ha aprovechado su capacidad de polarización para abrir nuevas 
estaciones, ligadas también a nuevos desarrollos: Las Retamas en Parque Oeste y Residencial 
Polvoranca. Por su parte, las conexiones de larga distancia (AVE, radiales de peaje), por su 
propia naturaleza (accesos limitados, efecto túnel), apenas han generado inducciones lineales, 
convirtiéndose en realidad en barreras transversales para el desarrollo, mientras que han puesto 
en carga puntos lejanos: en el caso del AVE, Ciudad Real; y en el de la R5, Arroyomolinos 
(también en la 3a corona, en una situación privilegiada entre la N-V y la R-5, junto a la futura M-
60). 

Pero más allá de la intensificación de la radialidad norte sur, la transformación más notable en 
términos funcionales ha sido la introducción de la transversalidad, abriendo y conectando el sur 
metropolitano con el restó del territorio red madrileño. Las líneas orbitales más importantes han 
sido el anillo cerrado de la M-40 y los semianillos de la M-45 y la M-50; las transversales de 
articulación interna M-406 (Alcorcón-Leganés-Getafe), la M-506 (Móstoles-Fuenlabrada-Cobo 
Calleja-Pinto) y M-408 (Parla-Pinto) y, finalmente, la línea de Metrosur, que ha introducido una 
inédita circularidad interna, articulando las 5 grandes ciudades metropolitanas del sur entre sí. 
Cada una de estas líneas ha inducido importantes desarrollos en sus bordes; así, en el frente sur 
de la M-40 se han desarrollado Leganés Tecnológico, la Fortuna y el CC Eroski, el Hipercor de 
San José de Valderas, y el Espinillo y el CC Carrefour (en Villaverde); y en el norte, el Ensanche 
de Carabanchel y Peugeot-Talbot. Por su parte, la fachada de la M-45 ha sido definida por 
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Leganés Tecnológico y Getafe Norte; y la de la M-50 por el rosario de operaciones contempladas 
en el PAU del Culebro, La Carpetania y Parque Oeste de Alcorcón. 

Entre las piezas residenciales más importantes pueden señalarse algunos crecimientos agregados 
a modo de pequeños ensanches de los núcleos existentes, como el Campo de Tiro en Leganés, 
el Prado de Santo Domingo, Los Castillos y Fuente del Palomar en Alcorcón, Las Americas en 
Parla, o El Casar y el Gurullero en Getafe; todos ellos inferiores (en superficie y número de 
viviendas) a los grandes polígonos desarrollistas característicos de la zona (Parque Lisboa, 
Parque Estoril, Villafontana, Zarzaquemada, Ondarreta, El Carrascal o Juan de la Cierva), y 
buscando una cierta vinculación y articulación con las tramas existentes. Otras piezas aparecieron 
más claramente polarizadas por las grandes vías de nuevo trazado, rellenando huecos: caso de 
Getafe Norte (rematando el núcleo hasta la vía de circunvalación de Getafe, posterior M-45), 
Pórtico del Sur o los desarrollos previstos en Móstoles Sur y Parla Este; o aprovechando la 
polarización del ferrocarril, como Leganés Norte. Con claro carácter insular han aparecido Ciudad 
Jardín Loranca, colgada de la M-506 (junto a lo que sería la futura intersección con la R5); y 
Residencial Polvoranca, en el alveolo definido por la M-406, M-407, M-409 y M-50; siendo ambas 
piezas de tamaño considerable, y comparables ya a las grandes islas residenciales existentes con 
anterioridad en la zona (como el Sector 3 de Getafe o Parque Coimbra). Finalmente, existen dos 
piezas de gran tamaño que se han desarrollado sobre pequeños núcleos previos en base a la 
polarización inducida por las infraestructuras: la perla de Arroyomolinos, aprovechando la 
accesibilidad de la R5 y la N-V, y la de Humanes, apoyándose en la prolongación del cercanías y 
la extensión de la retícula interna del sur metropolitano. 

2.4.7. Las dinámicas del subsistema suburbano del oeste metropolitano. 

Como es sabido, esta zona se ha convertido en el área más próspera de España en términos de 
renta, lo que ha supuesto un fuerte dinamismo demográfico y la atracción de todo de actividades 
especializadas, en especial del terciario más avanzado, que se ha dirigido hacia ella buscando 
prestigio, calidad ambiental, postcentralidad y la posibilidad de materializar la utopía del 'paraíso 
insular corporativo'. 
Así, la población se ha multiplicado por 3, pasando de 82.077 habitantes en 1981 a 256.458 en 
2001 (+174.381, un crecimiento del 212,5%), lo que en términos de porcentaje sobre el total 
regional ha implicado pasar del 1,8% al 4,7%. 
Aunque la zona continúa básicamente siendo un espacio residencial para las clases medias y 
altas, y el lugar de asentamiento preferente en la región de los grandes equipamientos privados 
(en especial, de los que necesitan mucho suelo, como universidades privadas y grandes centros 
educativos, campos de golf, etc.), en los últimos 25 años han aparecido otras actividades 
complementarias que refuerzan su carácter elitista y su prestigio social: oficinas exclusivas y 
centros comerciales, sobre todo. Como se ha visto, la descentralización de las oficinas, en 
principio dirigida por el eje de la N-VI, se ha extendido a todo el conjunto del área, siendo 
especialmente relevantes en los últimos años los asentamientos en el eje Boadilla-Arroyo 
Meaques, el PE de las Rozas o el eje de la Ampliación de la Casa de Campo; de modo que ya 
existen en el oeste metropolitano más de 1.074.462 m2 de oficinas, que representan casi el 8% 
regional, y el 40% del total existente fuera de la capital. Las grandes superficies comerciales han 
florecido también por doquier, alcanzándose un número de 30 GS que suman 298.130 m2 de 
SBA, 25.764 plazas de aparcamiento, 91 salas de cine y 22.472 butacas (lo que da un ratio de 
1.074 m2 de SBA por 1.000 habitantes, con mucho el más elevado de la CAM). Por el contrario, la 
industria apenas está presente, existiendo sólo 7 polígonos consolidados y 2 no consolidados, que 
suman apenas 142,6 Has (125,7 Has de suelo urbano industrial); tendiendo a terciarizarse 
cuantos desarrollos se proponen para actividades productivas industriales (Prado del Espino , 
Európolis, El Carralero II, etc.). 

A pesar de albergar algunas actividades muy selectivas y especializadas, la zona continúa 
presentando como debilidad la falta de empleo, pues sólo existen 241 puestos por 1.000 
habitantes, muy por debajo de la media regional, lo que genera numerosos desplazamientos, 
sobre todo dirigidos hacia la capital. 

En coherencia con su especialización como suburbio residencial selectivo, los mayores 
crecimientos han correspondido al parque inmobiliario de viviendas, que han crecido 74.409 
unidades (de 30.956 a 105.365), multiplicándose el parque inmobiliario por más de 3. Al tratarse 
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de un modelo extensivo de baja densidad (22,8 viv/Ha, en el suelo urbano residencial) la 
ocupación de suelo residencial es elevadísima: llegando a las 4.621 Has en 2001 
(aproximadamente la mitad de lo que ocupa el suelo residencial de Madrid, y las 2/3 partes de la 
dimensión del conjunto del AMM; 9.358 Has y 6.741, respectivamente), manteniendo además 
fortísimas. previsiones de crecimiento al existir otras 3.177 Has de suelo urbanizable residencial 
(que sumadas a las clasificadas en la cercana Hoya de Villalba suponen casi un tercio del suelo 
urbanizable residencial de la región). 
El proceso de fagocitación de suelo por este modelo ha continuado en los últimos años, como 
muestra el incremento de 1.783 Has (un 24,7%) del suelo urbano residencial entre 1992 y 2001, a 
pesar de que las mayores piezas y urbanizaciones ya estuvieran definidas y/o urbanizadas con 
anterioridad, habiéndose absorbido buena parte de las viviendas construidas desde entonces en 
Jas parcelas vacantes. Pero el conjunto del suelo comprometido, para el desarrollo urbano ha 
crecido aún más: un 31,9% entre 1992 y 2001, esto es, 3.831 Has. Este incremento ha 
correspondido sobre todo a sistemas generales (+ 1.655 Has; demostrando una vez más el 
elevado consumo de suelo que provoca la reticulación); o a suelo urbano (+1.375 Has); y en 
mucha menor medida a urbanizable (+801 Has). Finalmente, en 2001 el mosaico dispersivo del 
oeste metropolitano (como conjunto formado por SU+SUZ+SG) ocupaba 15.826 Has, aigo menos 
de la mitad de la capital o el AMM, cuyas dimensiones rondan en ambos casos las 37.000 Has. 

Como se ha comentado, la estructura dispersiva del oeste suburbano estaba ya configurada a 
grandes rasgos a finales de la década de los 80, fundamentalmente en base a 3 tipos de 
desarrollos: las implantaciones polarizadas por el gran eje de la N-VI; los agregados o extensiones 
más o menos catalizados por los antiguos núcleos (Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda, 
Viliaviciosa); y las urbanizaciones dispersas de mayor o menor tamaño y débil articulación con el 
sistema metropolitano, la gran mayoría de las cuales ya estaban urbanizadas, o cuando menos 
delimitadas. . 
La intensa reticulación que se ha producido en esta zona durante los últimos 25 años ha supuesto 
por un lado la polarización a posteriori del conjunto de piezas que formaban el tapiz de leopardo 
dispersivo a mediados de los 70 (por ejemplo, de piezas tales como Las Lomas, Bonanza, el 
Olivar de Mirabal, etc., hasta entonces muy desvinculadas del viario), integrándolas en las 
grandes infraestructuras de movilidad regional. Esta integración ha permitido superar, al menos 
parcialmente, la tradicional 'radialidad' que hacía gravitar a buena parte del oeste metropolitano 
sobre la N-VI, permitiendo ahora un eje transversal hacia el sur (la M-50); otro abierto al norte y al 
sur (la M-40); varios ejes articuladores internos de alta capacidad (M503, M-502, M-511); y la 
multiplicación de accesos a Madrid (más allá del tradicional por la Ciudad Universitaria): carretera 
de Castilla, M-30 dirección sur, Sinesio Delgado, M-30 dirección Ilustración, M-40. Por otro lado, la 
reticulación ha inducido ía aparición de algunas piezas directamente polarizadas en su origen por 
las nuevas infraestructuras, correspondiendo algunas de ellas a pequeños remates fachada 
tensionados por el viario reticular y otras a islas de mayor tamaño colgadas umbilicalmente del 
viario. ^ 
En Pozuelo ha tenido gran importancia la vía M-503 como estructuradora del conjunto de piezas 
dispersas existentes y como inductora de nuevos desarrollos. Esta vía, conocida también como 
Eje Pinar, funcionó hasta la apertura completa del tramo oeste de la M-50 como vía alternativa al 
acceso a Madrid a través de la N-VI, enlazando el tramo existente de la M-50 (Pinar de Las 
Rozas-EI Carralero) con la carretera de Castilla a la altura de Aravaca, tras atravesar Monteclaro, 
la M-40 y bordear todo del perímetro del casco urbano, donde indujo el desarrollo de la Avenida 
de Europa-Ampliación dé la Casa de Campo (a modo de remate fachada entre el núcleo existente 
y la nueva vía). Por otro lado, en torno a la M-502 se han producido los desarrollos de 
Somosaguas Sur (con el PE La Finca), Arroyo Meaques y Prado de Somosaguas; en torno al, 
nudo de El Barrial (intersección de la M-40 con la N-VI) se han desarrollado el enclave terciario-
comercial del Cerro de Los Gamos y distintas operaciones de relleno de huecos en el término 
municipal de Madrid (junto a Valdemarín y La Florida); y finalmente, en torno a la intersección 
entre la M-503 y la M-40 se ha previsto el desarrollo del Area de Oportunidad de Pozuelo, ARPO. 
En Majadahonda, los desarrollos más significativos han sido los del polígono del Carralero y el 
Área de Oportunidad, ubicados junto a la intersección entre la M-503 y la M-50, exactamente 
sobre la M-503, en ese tramo del Eje Pinar que, como hemos comentado, tuvo tanta importancia 
como eje de articulación interna transversal del área oeste hasta la apertura definitiva de la M-50; 
En Las Rozas, se han consolidado también las grandes intersecciones: la operación del Parque 
Empresarial y los CC del Pinar Las Rozas, en la intersección de la M-50 con la N-VI; y Európolis, 
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en el nudo entre la M-505 y la M-50. Al mismo tiempo, se ha reforzado el carácter de fachada 
escaparate de la N-VI (entre el nudo de la M-50 y Punta Galea-Las Matas) con hoteles, centros de 
congresos, oficinas, el Parque Europa Empresarial, etc. (continuando de un modo similar las 
dinámicas que ya se habían producido en otros tramos más cercanos a Madrid de la N-VI, como 
La Zarzuela o El Plantío); mientras se conformaba simultáneamente el borde urbano 'trasero' 
hacia la M-50: El Abajón, Európolis, etc. Por otro lado, también se han ido colmatando los huecos 
internos (Monterrozas, Entrepinos, El Pinar) o la delgada franja en el lateral del Monte del Pardo 
entre la autopista y el FFCC. 
En el municipio de Boadilla han tenido notable importancia dos vías: la M-50 y la M-511. El quinto 
cinturón ha 'puesto en carga' al minúsculo núcleo original, induciendo el desarrollo definitivo (como 
un caso característico de perla polarizada) del casco, operación que ya estaba prevista desde los 
70 pero que permanecía paralizada. Por su parte, la M-511 ha articulado algunas de las piezas 
más representativas, que se han ido ensartando a ella: la Ciudad de la Imagen y el Arroyo 
Meques, en Pozuelo; el Prado del Espino y el Campus financiero del BSCH, en Boadilla. 
Así pues, el tipo de desarrollo más característico del suburbio oeste ha sido el las grandes piezas 
colgadas del viarío: en la M-40, Campamento (también de la N-V), Montegancedo (en la 
intersección con la M-511), ARPO (en los nudos con la M-503 y M-513), El Barrial (con la N-VI); 
en la M-50, El Lucero (con N-V), Boadilla Oeste (con la M-511), El Carralero (con la M-503), 
Európolis (con la M-505) y el PE de Las Rozas (con la N-VI). 
Conviene apuntar cómo más allá del retórico caos creado por la dispersión, la evolución de la 
parte más consolidada del suburbio oeste parece conducir a un territorio fuertemente reticulado, 
con grandes piezas, que van dejando alvéolos vacíos verdes, rodeándoles con edificación más o 
menos densa. 
A escala regional, así puede leerse el gran vacío del Monte del Pardo, una vez consolidada ya la 
edificación en todos sus bordes (a excepción del norte); y, en la del subsistema oeste, los grandes 
vacíos del Monte del Pilar, Monte Las Encinas, la Casa de Campo, o El Gasgo (en proceso de 
consolidación perimetral), o los vacíos de tamaño intermedio de Monterrozas. En un orden inferior, 
muchas piezas también incluyen un campo de golf como vacío interno, reproduciendo esa 
estructura alevolar que se presenta también en las otras escalas. 
De modo que el crecimiento de las piezas previas y la proliferación de nuevas (dispersas o 
polarizadas), han ido rellenando el tejido original de piel de leopardo hasta configurar un territorio 
alveolar de baja densidad articulado por las vías de alta capacidad. Estas vías habrían tenido el 
efecto de estructurar lo desestructurado, de engarzar las piezas dispersas, de imponer líneas de 
límite aun territorio antes ilimitado y continuo, de delimitar huecos e intersticios susceptibles de 
ser rellenados, hasta producir ese patchwork alveolar de llenos y vacíos que no es sino un 
fragmento más del territorio red regional. 

2.4.8. El subsistema suburbano de la Hoya de Villalba. 

La Hoya de Villalba ha amplificado el eco de lo sucedido en la zona suburbana del oeste 
metropolitano, al acoger también buena parte del desbordamiento de sus dinámicas más intensas, 
difundidas como semillas a lo largo de la N-VI. 
La población ha tenido crecimientos importantes, pero menores que los del oeste metropolitano: 
109.099 personas (pasando de 70.852 en 1981, a 179.951 en 2001). 

Este dinamismo apenas se ha visto reflejado en el crecimiento de las actividades productivas, 
siendo inexistentes en el área las oficinas (aunque la polarización ya afecte con intensidad a 
Torrelodones), muy reducido el espacio industrial (7 polígonos consolidados y 5 no, que sólo 
llegan a 92,4 Has de suelo ocupado industrial; ó 141,6 Has de suelo urbano calificado como 
industrial) y sólo relativamente importante el comercio en GS (con una media de 228,1 m2 de SBA 
/1000 hab: 6 GS con 64.875 m2 de SBA; 3.827 plazas de aparcamiento; 21 salas de cine con 
3.625 butacas). Confirmando este panorama, el empleo total sólo alcanzaba en 2001 los 25.938 
puestos, lo que da un ratio bajísimo de 144 empleos por 1.000 habitantes, menos de la mitad de la 
media regional. 

Las viviendas se han multiplicado por 2, pasando de 127.960 unidades en 1980 a 195.399 
viviendas en 2001 (+67.439), teniendo cada vez menos peso la vivienda secundaria de fin de 
semana o veraneo, frente a la continua transformación progresiva de viviendas secundarias en 
principales. La ocupación de suelo residencial es muy intensa, alcanzándose en 2001 las 7.016 
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Has de suelo urbano residencial, aunque el proceso de ocupación de nuevos suelos parece 
haberse ralentizado, al existir sólo 1.948 Has de suelo urbanizable residencial. Esta ralentización 
también se aprecia en el escaso crecimiento entre 1992 y 2001 del suelo comprometido para el 
desarrollo urbano (U+UZ+SG), que sólo ha sido del 7,4% (749 Has, menos de la mitad de lo que 
ha crecido cualquier subsistema metropolitano, a pesar de que total del suelo ocupado alcance 
10.864 Has, más que cualquiera de los subsistemas metropolitanos). En consonancia con la 
apatía del planeamiento municipal, ese crecimiento neto ha correspondido básicamente a la 
urbanización de suelo urbanizable, como muestra el saldo positivo de +1.608 Has de suelo urbano 
residencial, frente a la reducción de -749 Has de urbanizable; mientras que los sistemas 
generales han crecido 480 Has. 

Ante el menor desarrollo de la reticulación, las dinámicas presentes en otros municipios 
suburbanos (Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Galapagar, Colmenarejo, 
Torrelodones, etc.) y en la Hoya de Villalba, están mucho menos definidas que las que se han 
presentado para el área suburbana oeste, y responden todavía en gran medida a pautas que 
podríamos considerar como más 'primitivas': las urbanizaciones dispersas de tipo tradicional (que 
han ido colonizando y salpicando el territorio en torno al Parque Regional del Curso Medio del 
Guadarrama y la Hoya de Villalba); la polarización tentacular de la N-VI (extendida desde Las 
Matas-Los Peñascales hasta Villalba, en el margen izquierdo de la autopista, donde se ha ido 
rellenando progresivamente el intersticio entre las líneas de la vía y el FFCC, apoyándose en las 
sucesión de estaciones -Torrelodones, Galapagar-La Navata, Villalba, Los Negrales) y el 
crecimiento a partir de los pueblos (Villanueva de la Cañada, Galapagar) o núcleos existentes 
(Villafranca del Castillo-Mocha Chica, La Navata, etc.). 
Pero donde la dispersión ha estallado de forma más clara34 , comenzando a producir ese 
patchwork alveolar entre paisajes residenciales de baja densidad y huecos verdes vacíos, 
articulados por redes viarias, es precisamente en los puntos donde la reticulación es más intensa: 
Galapagar-Colmenarejo (donde se produce una concentración en torno a un 'epicentro dispersivo', 
del que parten los radios que dirigen la dispersión: M-510 sur, M-519, M-525, M-510 norte, M-
505), y Collado Villalba, punto en el que la estructura lineal del ferrocarril se ramifica (induciendo 
distintos desarrollos en torno a las estaciones: San Yago, Las Zorreras, El Escorial, Los Negrales, 
Alpedrete, Mataespesa, Collado Mediano), como también lo hace la red viaria (antigua carretera a 
Guadarrama, M-619, M-601, M-608, etc). De este modo Villalba, resulta un caso peculiar, pues a 
pesar de la intensísima dispersión de morfología explosiva que presenta, ésta no es arbitraria, 
sino que se basa en la estructura de ejes comarcales definida con anterioridad al desarrollo 
suburbano, en la que Villalba actuaba como cabecera comarcal del sistema de asentamientos, tal 
y como hoy lo sigue haciendo de un amplísimo territorio dispersivo. 

2.4.9. La complejidad y el dinamismo del periurbano. Las dinámicas micrometropolitanas. 

El conjunto de las áreas periurbanas, a pesar de su complejidad y heterogeneidad, ha 
experimentado también un fuerte crecimiento en los últimos años, siendo precisamente las más 
dinámicas en términos relativos de toda la CAM: El conjunto periurbano ha pasado de tener una 
población de 180.497 habitantes a 327.817 entre 1981 y 2001, lo que supone un incremento de 
147.320 habitantes (+81,6% sobre 1981). A pesar de la heterogeneidad de las áreas rurales, las 3 
zonas que hemos englobado dentro del susbsistema micrometropolitano (noreste, corredor y limite 
sur) han experimentado un comportamiento bastante homogéneo, absorbiendo además la mitad 
del crecimiento poblacional del periurbano: 74.519 habitantes (aproximadamente 25.000 cada 
una). Además estas áreas son las que han tenido unas tasas de crecimiento más elevadas de 
toda la CAM, alcanzando hasta un 308,8% en el caso dellimite sur, que ha multiplicado por 4 su 
población entre 1981 y 2001 (siendo la zona más dinámica de toda la región). 

Del mismo modo, el empleo industrial también ha experimentado un notable crecimiento absoluto, 
en concreto el segundo más importante de la CAM (después de la segunda corona metropolitana): 
12.868 empleos entre 1980 y 2001, pasando en esos años de 15.007 empleos industriales a 
27.875, correspondiendo casi todo este crecimiento a las áreas micrometropolitanas (+11.191 
empleos), que han multiplicado sus puestos industriales por 3. Precisamente este sector 
secundario es el que tiene un mayor peso en el empleo total: un 36,8% en el conjunto periurbano 

En realidad, la explosión que marcó los suelos se produjo realmente en los 70. 
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y un 47,8% en el micrometropolitano. Como consecuencia de este dinamismo industrial en ciertas 
partes del periurbano, la dotación total de empleos por 1.000 habitantes alcanza valores muy 
altos, llegándose a 427 empleos por 1.000 habitantes en el área micrometropolitana del Corredor, 
cifra que está incluso por encima de la dotación del municipio de Madrid y que sólo es superada 
en la CAM por el área metropolitana norte. Otra cuestión es la calidad y el tipo de actividades 
industriales implantadas, pues como se comentó extensamente en el subcapítulo que dedicamos 
a la industria, la mayoría corresponden a pymes descentralizadas hacia la periferia como 
resultado de los procesos de desintegración vertical del ciclo productivo y de difusión industrial, 
con un alto grado de inestabilidad y precariedad. No obstante, también entonces apuntamos cómo 
algunos de estos tejidos habían ido consolidándose y madurando, hasta constituir ya una fracción 
imprescindible del aparato productivo madrileño, e, incluso, generando un cierto dinamismo y 
capacidad de atracción endógena, como muestran los nuevos desarrollos logísticos de Camarma. 

. En conjunto, existen en el periurbano 82 polígonos consolidados y 35 no consolidados (66 y 22 
respectivamente, en las áreas micrometropolitanas), que ocupan 1.724,6 Has (1.123 en suelo 
urbano calificado industrial), la mayoría de ellas (1.616 Has) en los municipios 
micrometropolitanos. 
La implantación de otras actividades es mucho menor, siendo sólo relevante la apertura del CC. 
Xanadú en Arroyomolinos, que ha generado entre 4.000 y 6.000 empleos, según las fuentes. 

En línea con todo lo anterior, las viviendas se han duplicado, pasando de 110.529 a 222.310 
unidades (+111.781) entre 1981 y 2001, con crecimientos especialmente intensos en las áreas 
micrometropolitanas, la sierra norte y la sur. En estas dos últimas zonas existe un fuerte 
componente de segunda residencia (fin de semana, vacaciones, etc.), pero en las áreas 
micrometropolitanas se produce fundamentalmente el asiento de población procedente de las 
grandes ciudades de sus respectivos entornos (del norte metropolitano, del Corredor o de las dos 
coronas sur), ante la competencia establecida entre los productos inmobiliarios de las periferias 
metropolitanas (básicamente viviendas de segunda mano de los años 70) y las nuevas 
promociones de unifamiliares, condominios o baja densidad que se ofertan en los municipios 
micrometropolitanos y que suponen una popularización o vulgarización a precios asequibles del 
modelo suburbano oeste, patrón de referencia e imagen social. 

Como consecuencia de la baja densidad de los asentamientos tradicionales y también de las 
nuevas promociones, la ocupación de suelo urbano residencial en el periurbano es elevadísima, 
alcanzando en 2001 las 12.494 Has (con una densidad media de 17,8 viv/Ha), a las que habría 
que sumar otras 5.367 Has potenciales de suelo urbanizable. La dinámica de ocupación de suelo 
residencial es muy acusada, como muestra el crecimiento de 3.948 Has de suelo urbano y 
urbanizable residencial entre 1992 y 2001 (un 28,4%). Los crecimientos más importantes se han 
dado en las áreas micrometropolitanas del Corredor (+100,6%), límite sur y noreste (ambas por 
encima del 60%), de modo que entre estas tres áreas el suelo urbano y urbanizable residencial ha 
aumentado 2.217,3 Has,; esto es, más que en todo el AMM (+2.155 Has) o en el área suburbana 
(+2.018 Has). En conjunto, del incremento total de 9.519 Has de suelo urbano y urbanizable 
residencial en toda la región entre 1992 y 2001, el periurbano ha absorbido más de la tercera 
parte: 3.948 Has. 

Si añadimos el suelo para otros usos y los sistemas generales, el suelo comprometido para el 
desarrollo urbano en las áreas periurbanas ha crecido 8.692 Has (el 42,4%) entre 1992 y 2001, 
hasta alcanzar las 29.186 Has. Esto supone un crecimiento comparable en términos absolutos al 
de Madrid (10.026 Has), 2/3 del total experimentado por el AMM o más del doble del conjunto 
suburbano (4.579 Has); y una dimensión total del suelo comprometido (29.186 Has) superior a la 
del subsistema suburbano (26.690 Has) y perfectamente equiparable a la de la capital (37.612 
Has) o a la del total del AMM (36.835 Has). 

3. ANÁLISIS DE LAS NUEVAS FORMAS ESPACIALES SELECCIONADAS. 

Como complemento de la lectura anterior se propone ahora Un análisis de las principales 
características urbanísticas de las piezas concretas, de los fragmentos o teselas en base a los 
cuales se ha ido configurando el conjunto del nuevo mosaico del territorio red madrileño. Se han 
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analizado en fichas individuales unas 90 piezas desarrolladas en los últimos 20 años (1985-
2005), presentándose para 60 de ellas un análisis gráfico complementario. 

3.1. CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DE LOS NUEVOS ESPACIOS PRODUCTIVOS 
MADRILEÑOS. 

Con la intención de ofrecer un panorama significativo de los nuevos espacios industriales que se 
han desarrollado recientemente en la CAM, se han seleccionado 12 ejemplos de nuevas piezas 
productivas, pretendiendo describir a través de ellas los tejidos más innovadores y que mejor 
representan las nuevas formas de producción sen/industrial. Como ilustración de otra actividad 
que ha experimentado un fuerte impulso en los últimos años también se han incluido tres 
muestras de espacios logísticos (el CITI-PAC, la Europlataforma Logística del Henares y , 
Mercamadrid). Sobre las lógicas a las que obedecen estas formas espaciales y también sobre 
otros procesos muy relevantes que han tenido lugar en la industria madrileña (terciarización, 
sustitución de usos, industria difusa, etc.) nos remitimos a lo contemplado én los subcapítulos 7.4, 
7.5 y 7.6. . ,• 

Lo primero que puede llamar la atención sobre la selección presentada es que la gran mayoría de 
las actuaciones elegidas sea de promoción pública. Esto obedece a dos razones de peso: la 
primera es que son precisamente estas las piezas más novedosas, pues desde mediados de los 
80 la. promoción privada se ha limitado a repetir esquemas de polígonos más o menos 
tradicionales o a desarrollar propuestas introducidas en un primer momento por la iniciativa 
pública, yendo siempre muy por detrás en la introducción de novedades urbanísticas. Por otra 
parte, la promoción pública, y especialmente la realizada a través de IMADE y ARPEGIO, ha 
tenido un peso cuantitativo considerable y también muy significativo; no sólo por esta innovación 
tipológica que hemos mencionado, sino por la localización de las nuevas piezas productivas y la 
rehabilitación de otros muchos espacios industriales que estaban obsoletos y degradados (de los 
cuales quiere dejar testimonio el ejemplo de La Cantueña). Volviendo a la promoción, las formas 
contempladas recogen distintos modos de actuación, que ya se comentaron el subcapítulo 7.6: los 
desarrollos llevados a cabo directamente por ARPEGIO (un clásico: el Area Empresarial de 
Andalucía, dentro de la estrategia del Culebro; y tres futuros: el Parque Industrial Meco-R2, la 
Europlataforma Logística del Henares, y La Carpetania), los consorcios de IMADE (La Cantueña, 
Móstoles Tecnológico, Area Tecnológica del Sur, El Bañuelo, Valdelacasa y Leganés 
Tecnológico), los consorcios a varias bandas (el CITI-PAC, con la participación de IMADE, la 
Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Coslada; Mercamadrid, impulsado en principio por la 
empresa pública MERCASA y el Ayuntamiento de Madrid, donde después participarían -en el 
CTM- también IMADE, BBVA, Aldeasa y Hermanos Martínez), o la intervención de la CPT y el 

. IVIMA en la compra del. suelo del Parque Industrial de Las Monjas en Torrejón. Por último, entre 
los emprendimientos privados se han incluido Los Alamillos en San Sebastián de los Reyes y La 

Deseada, en Rivas. 

Resulta también muy significativa la ubicación de la mayoría de estos fragmentos, pues salvo 
contadas excepciones todos se sitúan en la segunda corona metropolitana e, incluso, en la parte 
exterior de la M-50. Por un lado, estas localizaciones reflejan la descentralización industrial y el 
desplazamiento del dinamismo productivo desde los tradicionales espacios de la primera oleada 
industrializadora y del desarrollismo hacia la periferia metropolitana, proceso que, como ya se ha 
comentado, desborda ampliamente los límites administrativos de la, CAM y se extiende por las 
provincias limítrofes. Por otro lado, también muestran la voluntad por parte de la Administración, 
promotora de muchas de ellas, de fomentar esa descentralización y de incidir con ello en las 
tendencias de localization de las actividades económicas en la región, recomponiendo con 
nuevos tejidos para nuevas actividades aquellos viejos espacios que fueron más castigados por la 

35 Las piezas corresponden generalmente a fragmentos de planeamiento de desarrollo, PAUs, PP ó PERIs, fundamentalmente. Existen 
algunos ejemplos en los que no se ha aprobado todavía el planeamiento de desarrollo, por lo que en estos casos se presentan las 
magnitudes contenidas en las fichas de los respectivos documentos de planeamiento general. 
En la gran mayoría de los ejemplos, Ja elaboración gráfica se ha realizado consultando la documentación original en los Servicios 
Técnicos municipales y digitalizándola después, para poder analizarla con códigos homogéneos. 
Conviene recordar que la.génesis y evolución de cada una de las piezas ha sido en muchas ocasiones un proceso muy complejo y 
sujeto a múltiples revisiones (por poner un ejemplo, los datos del Arroyo de la Vega corresponden a la modificación número 17, que era 
la última existente cuando se recogieron), disponiendo de una gran cantidad de información acumulada sobre cada actuación, que 
daría para un desarrollo pormenorizado de cada una de ellas. Es por esto que puede ocurrir que los datos aportados no coincidan 
exactamente con los contenidos en otras publicaciones o estudios, pues pueden referirse a documentos diferentes. 
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crisis industrial, o descubriendo otros nuevos para las actividades más avanzadas, caso del PTM 
de Tres Cantos (también analizado, pero incluido en los espacios terciarios). 
Por otra parte, de su localización también puede deducirse que prácticamente todas las piezas 
están claramente polarizadas por infraestructuras viarias de alta capacidad, con excepción de Las 
Monjas (de localización relativamente excéntrica respecto al viario arterial, pero en inmediata 
continuidad al tejido industrial de San Fernando, que sí cuenta con acceso y fachada directa a la 
N-ll y conexión con la M-45 y M-50). Debe destacarse en este sentido la importancia de la M-50 
como articuladora de los desarrollos del Culebro (Area Empresarial Andalucía, en el cruce con la 
N-IV); la localización de La Carpetania junto a las intersecciones de la M-50 con la N-IV y con la 
carretera de Toledo; la relación directa de Los Alamillos con la N-l; de La Deseada con la N—III; de 
los desarrollos logísticos de Meco con la N-ll, la R2 y el ferrocarril; de Mostoles Tecnológico con la 
N-V o de Mercamadrid con la M-40. La polarización es intensísima en dos desarrollos: el nudo 
logístíco de Coslada (N-ll y variante, ferrocarril, centro de carga de aeropuerto, M-40 y M-45), y el 
alveolo de Leganés Tecnológico (rodeado por la M-40, la M-45, la carretera de Toledo y el final de 
la radial R5). 

Dentro de la variedad que ofrecen, es destacable también el tamaño considerable que tienen 
estas piezas, todas ellas de dimensión media-grande y grande: desde las 37,5 Has de Las Monjas 
a las 460 Has de La Carpetania, superando las 100 Has La Cantueña (109,5 Has), el Área 
Empresarial Andalucía (231,7 Has) y Leganés Tecnológico (280,4 Has). 

Entrando en algunos parámetros urbanísticos clave, el coeficiente de edificabilidad bruta se 
mantiene en todos los casos analizados entre 0,3 y 0,4 m2c/m2s, excepto en los ejemplos del 
Area Empresarial de Andalucía (donde es bastante bajo: 0,28) y en Los Alamillos, de promoción 
privada, donde se alcanzan valores muy elevados (1m2c/m2s). Los porcentajes de reparto de los 
usos del suelo son variables: oscilando entre la ocupación por usos no lucrativos del 20% sobre el 
suelo total en el Area Tecnológica del Sur (lo que habla de su compacidad relativa y 
aprovechamiento del suelo) al 40-54% en las piezas donde el espacio público y las zonas verdes 
se ha dimensionado más generosamente, gracias a lo cual son precisamente las que más se 
asemejan a la imagen canónica de un parque industrial o tecnológico: Leganés Tecnológico, 
Mostoles Tecnológico, PE Valdelacasa. En este sentido debe destacarse cómo Las Monjas, con 
un valor intermedio del 36% de suelo para usos no lucrativos no sólo consigue bastante fielmente 
la imagen de un parque industrial, sino que además lo hace con un consumo de suelo 
relativamente bajo. Como era de suponer, los espacios de promoción privada (Los Alamillos, La 
Deseada) son los que más intensamente (junto con el Area Tecnológica del Sur) aprovechan el 
suelo: ocupando poco más del 30% para usos no lucrativos y dedicando casi un 70% a parcelas 
lucrativas. 

Además de esta generosidad en el dimensionamiento del espacio público, la inclusión de zonas 
verdes, rotondas y bulevares, el cuidado otorgado a los aspectos materiales de la urbanización, la 
redacción de ordenanzas no intensivas en términos de aprovechamiento y ocupación de las 
parcelas, la obligatoriedad de retranqueos de parcela en muchas ordenanzas, etc. han contribuido 
a mejorar notablemente los estándares y la imagen urbana de estos nuevos espacios industriales, 
haciendo finalmente posible su asimilación con esas tipologías que tanto se invocaron en los 
primeros 80 como forma talismán de salida de la crisis. 
La búsqueda de esa imagen de calidad que rompiera la identificación entre paisaje industrial y 
degradación ambiental es explícita en algunos casos. Por ejemplo, en la clave correspondiente a 
la industria limpia de las ordenanzas de Las Monjas se indica que ésta se refiere a "industria de 
tamaño medio y medio-grande, con ocupación parcial del solar y retranqueada de todos sus 
linderos, para actividades compatibles con otros usos no industriales. La calidad de la edificación 
habrá de ser acorde con el entorno, por lo que la concesión de licencia vendrá supeditada a la 
buena incardinación estética del edificio con el medio". 

Otro de los aspectos más importantes es la introducción de usos no industriales en la mayoría de 
los ejemplos, o el difumínado de las fronteras entre los diferentes usos mediante ordenanzas que 
permiten una amplia compatibilidad, todo ello en relación con la pretensión de dar cabida a 
actividades terciarias y sen/industriales, como proponía el nuevo paradigma de salida de la crisis. 
Resulta significativa la introducción de los siguientes usos: 
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El comercial en La Deseada, consumiendo el 45,5% de la edificabilidad, y en Leganés 
Tecnológico (40%), respondiendo en ambos casos a la demanda de ubicación de contenedores 
comerciales en las fachadas que se asoman a las redes viarias de alta capacidad (N-III y M-40, 
respectivamente). Ejemplos extremos en la inclusión del uso comercial en piezas supuestamente 
productivas serían el polígono de El Carralero II36 en Majadahonda (dando ale je Pinar) o 
Európolis en Las Rozas, ambos convertidos de facto en parques comerciales. 

El terciario, con un amplio concepto del mismo capaz de englobar terciario industrial, 
servicios a las empresas u otro tipo de servicios terciarios. El hecho de que se considerara el 
terciario como el talismán de salida de la crisis explica la recUrrencia de su empleo en la 
calificación pormenorizada de la mayoría de los ejemplos examinados (y de otros muchos que ya 
se recogieron en la tabla E.38). En el extremo de la asignación del 100% a edificabilidad terciaria 
estaría el Área Tecnológica del Sur37, incluida aquí por tratarse claramente de servicios 
empresariales orientados a la industria, siendo también muy representativo el PE Valdelacasa 
(49,5% de edificabilidad terciaria), o, cercanos al 30%, Los Alamillos (que incluye el PE La 
Marina), La Deseada y Móstoles Tecnológico. Tan sólo Las Monjas, Meco-R2, El Bañuelo y La 
Cantueña nacieron con la vocación de ser verdaderos espacios industriales, con menos de 15% 
de la edificabilidad total dedicada al terciario. 

El uso logístico, además de ser exclusivo en algunos ejemplos (CITI-PAC, Mercamadrid, 
Europlataforma, etc.), que se analizaron detalladamente en el subcapítulo 7.4 y la tabla E.30) 
también puede encontrarse en el Area Empresarial de Andalucía (CLA de Getafe, comentado así 
mismo en el subcapítulo 7.4), donde llega a ocupar casi el 30% de la edificabilidad total. 

Por fin, un último aspecto relevante es la aparición de nuevos criterios de ordenación 
pormenorizada que se han ido incorporando poco a poco a las ordenanzas, sobre todo orientados 
a las pymes. Así ha sido frecuente introducir distintos tamaños parcelarios capaces de albergar 
tipologías diferenciadas, cada una de las cuales se ha ordenado con esos nuevos criterios de 
calidad espacial y desahogamiento ya mencionados. Puede destacarse como ejemplo la colección 
de claves de ordenación pormenorizada diferentes que contiene La Cantueña: tres grados 
distintos para industria aislada, industria escaparate, industria adosada, tres grados para centro 
integrado de servicios, otros tres para minipolígono, terciario industrial, industria avanzada, 
industria en gran manzana, industria pareada y centro de servicios a la carretera. 

3.2. LA REFORMULACIÓN DE LA CENTRAL!DAD. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS 
CENTRALIDADES. 

Hemos analizado en los subcapítulos 7.1, 7.5 y 7.7 algunas de las actividades que componen la 
centralidad, sus espacios y dinámicas espaciales, así como sus lógicas más relevantes. 
Introduciremos ahora el análisis de los principales parámetros urbanísticos de algunas de las 
piezas de supuesta centralidad más relevantes que se han producido en los últimos años. 
Conviene recordar que la centralidad tradicional se basaba en la concentración de actividades 
(terciarias, comerciales, y equipamientos) en términos cuantitativos (volumen importante) y 
cualitativos (variedad, oferta especializada, singularidad, trascendencia simbólica, etc.), sobre un 
espacio de localización central, fuertemente accesible en términos peatonales y de transporte 
público, y con una superposición de otros usos (como el residencial) que garantizaban un nivel de 
vitalidad continuo a lo largo de todo el día. 
Tales características han desaparecido de las nuevas centralidades: ubicadas ahora en 
localizaciones periféricas fundamentalmente accesibles a través del vehículo privado, y donde la 
mezcla de usos se simplifica al máximo o se recrea artificialmente, siendo el espacio público 
residual. 

Piezas de Uso Comercial. 

Poco cabe añadir del análisis de las 5 piezas comerciales seleccionadas (Moscatelares, Xanadú, 
Glorieta de Eisenhower, El Carralero II y Cerro de los Gamos) a los comentarios que ya hicimos 

Este ejemplo se incluye entre las piezas comerciales analizadas: 
37 El caso contrario a éste es el del PTM, con un 100% de la edificabilidad asignada para actividades productivas industriales (limpias o 
tecnológicas) y convertido en la realidad en el primer parque empresarial servindustrial. Por ello este ejemplo se analiza dentro del uso 
terciario; 
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sobre cada una de ellas en el subcapítulo 7.7 y a los datos aportados en las tablas de la serie de 
comercio. 
En relación a su ubicación concreta, todas están claramente polarizadas por el gran viario arterial 
metropolitano, siendo 4 de ellas islas polarizadas que se conectan directamente a las grandes 
redes viarias, sin apenas relación con otros tejidos (destacando en este sentido el aislamiento y 
autismo de Xanadú o del Cerro de los Gamos); mientras que Moscatelares es una pieza de 
remate fachada que se sitúa en continuidad con tejidos de San Sebastián de los Reyes, aunque 
por la singularidad de su trazado con respecto a la trama urbana puede considerarse en realidad 
como una isla comercial rellenando el hueco resultante entre el casco y la nueva carretera 
nacional N-l. 
Por otro lado, debe resaltarse que el tamaño de estos desarrollos comerciales es gigantesco: 
siendo la más pequeña la pieza Glorieta de Eisenhower tiene 20,3 Has, y las dos mayores, 
Xanadú y Moscatelares, se sitúan por encima de las 90 Has. 
En relación a la distribución de los usos, la edificabilidad comercial varía desde el 30% del Cerro 
de los Gamos (donde el 70% restante es terciario para oficinas) al 100% de Xanadú. En la 
Glorieta de Eisenhower, además de la edificabilidad reservada para el centro comercial y de ocio 
Plenilunio, un 53,5% se dedica a terciario; en Moscatelares hay una combinación con vivienda, 
aunque se trata de dos zonas claramente separadas; mientras que El Carralero II corresponde en 
su origen a un desarrollo productivo (53,5% de la edificabilidad industrial) que se ha convertido en 
comercial. Se constata así la tendencia, una vez superada la promoción de contenedores aislados 
tipo hipermercado, a constituir enclaves de 'centralidad' basados en las grandes superficies 
comerciales, para reforzar su capacidad de atracción. 

De manera que se confirman en todas y cada una de las piezas esas características de 
insularidad, orientación al vehículo privado, gigantismo e híperconcentración, competencia en 
términos de centralidad con la centralidad clásica, etc. que ya hemos comentado en el subcapítulo 
7.7. 

Piezas de Uso Terciario y Equipamiento-Ocio. 

Se han escogido dos tipos de piezas, correspondiendo a las dos las tendencias más significativas 
que detectamos en el subcapítulo 7.5 al analizar el espacio terciario de oficinas en la CAM: por un 
lado, el desbordamiento de la centralidad tradicional terciaria a lo largo del eje de La Castellana; y, 
por otro, la descentralización hacía la periferia, en islas o a lo largo de corredores terciarios, 
atendiendo al ideal del 'paraíso insular corporativo'. 

En relación al desbordamiento de la centralidad tradicional, con pautas similares a las existentes 
en el resto del eje de La Castellana, se ha recogido la operación de la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid, de poca superficie (apenas 15 Has), pero de altísima edificabilidad (225.000 m2). Como 
veremos en el próximo capítulo esta intervención es también significativa de los nuevos modos y 
maneras en que se desenvuelve el urbanismo madrileño, mediante un convenio a tres bandas, 
Ayuntamiento, Comunidad y Real Madrid. 

Formalmente resultan más novedosas las piezas insulares periféricas seleccionadas, que 
atienden a ese concepto que denominamos en su momento excentralidad o postcentalidad: en 
orden de tamaño creciente, Méndez Alvaro (26,6 Has, con 152.000 m2 edificables), el PTM de 
Tres Cantos (28,4 Has, 216.000 m2 edificables), el Polígono 18 de Alcobendas (46,2 Has, 
127.000 m2 edificables), Capanegra en Rivas (73,8 Has, 283.000 m2 edificables), El Lucero de 
Alcorcón (80,5 Has, con 355:123 m2 edificables), la Ciudad de la Imagen de Pozuelo (100,6 Has, 
con 174.808 m2 edificables), el Olivar de la Hinojosa (418,9 Has, con 380.000 m2 edificables) y la 
más representativa de todas como metáfora del paraíso insular: el campus financiero del BSCH en 
Boadilla del Monte (173,8 Has, con 312.679 m2 edificables). 

Todas ellas corresponden, atendiendo a su carácter 'excentral' o 'postcentral', a desarrollos 
fuertemente polarizados sobre los corredores terciarios que se van formando en los tramos mejor 
ubicados del viario de alta capacidad. Según nuestra clasificación morfogenética, 4 serían islas o 
islas polarizadas (Ciudad de la Imagen, Campus del BSCH, Polígono 18, y PTM) y 3 alveolos en 
intersticios de las grandes redes (Méndez Alvaro, El Lucero y el Olivar de la Hinojosa). 

711 



Lo más significativo que puede decirse de todas ellas para complementar lo ya comentado en el 
subcapítulo 7.5 es que frecuentemente no se trata de desarrollos terciarios exclusivos, sino que 
también incluyen otros usos, fundamentalmente el comercial o equipamientos significativos, 
pretendiendo convertirse en las nuevas centralidades (o 'excentralidades') del territorio red 
madrileño. Así 3 de ellas contienen grandes centros comerciales: un Hipercor, la pieza de Méndez 
Alvaro (con el 33,3% de la edificabilidad total); un Carrefour la Ciudad del La Imagen (33,3% de la 
edificabilidad) y un pequeño centro comercial el Polígono 18 (con el 5% de la edificabilidad). Ya 
comentamos cómo en el caso del Cerro de los Gamos la edificabilidad se distribuía en un 30% 
para el uso comercial y un 70% para el terciario, mientras que algunas de las piezas que se 
consideran como mixtas, tales como el Arroyó de la Vega también contienen significativos 
porcentajes de edificabilidad terciaria con otros usos. En relación a los equipamientos de rango 
metropolitano, en Méndez Alvaro se ubica la Estación de Autobuses, y en el Olivar de la Hinojosa, 
los Recintos Feriales y el Palacio Municipal de Congresos. 
También es característica en determinados espacios la asociación con el uso industrial, siendo el 
PTM originalmente un parque industrial que se ha convertido realmente en un parque empresarial, 
lo mismo que ha ocurrido con el PP3 del PAU del Olivar de la Hinojosa, donde el 100% de la 
edificabilidad estaba prevista como industria escaparate y finalmente toda ella se ha desarrollado 
como terciaria hacia la fachada de la M-40. En el caso de Capanegra, actualmente en fase de 
promoción, un 28% de la edificabilidad prevista corresponde al uso industrial y comercial. 

Por último, recordar brevemente lo que ya apuntamos más extensamente en el subcapítulo 7.5 
respecto del último fragmento analizado, la Prolongación de la Castellana: se trata de una gran 
pieza de soldadura de la centralídad clásica del CBD con las nuevas centralidades terciarias 
surgidas en el Norte (PAU dé las Tablas, Polígono 18, Arroyo de la Vega, etc.), rompiendo el 
tapón histórico que suponía la estación de Chamartín y la playa de vías para dar salida a la 
tendencia 'natural' de desbordamiento del terciario hacia el norte. Como ya se dijo entonces, esta 
operación está a medio camino entre las pautas de centralídad tradicionales (sobre todo en su 
configuración espacial: un eje de torres) y las nuevas de excentralidad (localización insular, 
polarización viaria, etc.), aunque como ya ocurriera con el debate entre continuidad y dispersión, 
la nueva estructura funcional reticular del territorio anula las diferencias entre centralídad y 
descentralización, pues lo verdaderamente significativo es la conexión a las redes, de forma que 
la pieza contribuye a la articulación de un nuevo 'excentro' o 'postcentro' en el que se combinan 
fragmentos de espacios de distintas características, pero finalmente todos están fuertemente 
atados por esa superestructura territorial que es la única realmente significativa. 

Por otra parte también se han incluido dos casos de islas temáticas de equipamientos públicos o 
privados: la gran isla de Villanueva de la Cañada, formada por un campo de golf, un parque 
acuático y un campus universitario privado, con una superficie de 136 Has y 218.784 m2 
edificables; y la isla polarizada de promoción pública del Parque Temático de la Warner en San 
Martín de la Vega, que alcanza la 527 Has y los 879.000 m2 edificables. Se trata de ejemplos 
paradigmáticos del significado del territorio red: grandes piezas especializadas sin ninguna 
vinculación con las zonas adyacentes, orientadas al sistema urbano total, trascendiendo incluso el 
alcance de éste. 

Piezas de Uso Mixto, islas de nueva centralídad recreada. 

Es muy importante el conjunto de estas 8 operaciones que hemos agrupado como mixtas, no sólo 
porque en ellas se incluyen algunas de las mayores y más emblemáticas de los últimos tiempos, 
sino porque apuntan hacia una forma nueva de 'hacer ciudad' que quizá no haya quedado 
suficientemente explícita en el análisis sectorial realizado en el capítulo 7. En efecto, una de las 
características más relevantes de la construcción del territorio actual es su tendencia a la, 
recreación completa de la centralidad y de la variedad urbana como factores clave en la 
configuración deja calidad y el atractivo de la ciudad tradicional. Así, estas piezas recurren a 
tamaños gigantescos y a la combinación de usos mixtos (según un mix predeterminado, 
'calculado' tal y como se calcula la oferta de los centros comerciales) para competir con ía 
centralidad tradicional, constituyendo verdaderas islas de nueva centralidad metropolitana. 

Así, las cifras de cada una de estas actuaciones muestran claramente su gigantismo: 1.270,6 Has 
y 1,45 millones de m2 edificables la operación total del Arroyo Culebro; 1.060 Has y 2,86 millones 
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de m2 edificables, Valdebebas; 478 Has y 1,15 millones de m2 edificables, la Ciudad del Motor de 
Pinto; 284,3 Has y 0,7 millones de m2 edificables, La Garena; y entre 150 Has y 230 Has, con 
medio millón de m2 edificables cada una de ellas, el Area de Oportunidad de Majadahonda, el 
Parque Empresarial de Las Rozas, Parque Oeste y el Arroyo de la Vega. 

En relación a ese mix de usos que pretende reformular artificial y alquímicamente la fórmula de la 
centralidad, casi todas cuentan como ingrediente con grandes superficies comerciales (que 
suponen entre el 18% de la edificabilidad de la Ciudad del Motor y el 38,2% de Parque Oeste), 
aderezadas con suelo para actividades económicas, industriales (que, junto a la logística, 
suponen el 48,6% de la edificabilidad del Culebro; o el 51,3% de La Garena), o terciarias 
(oscilando entre el 72,8% de la superficie edificable total del Arroyo de la Vega, el 15% del 
Culebro, y porcentajes menores en La Garena y Parque Oeste). Esta importante proporción de 
usos terciarios se relaciona evidentemente con la búsqueda comentada de la centralidad, a la que 
también pretenden contribuir algunos grandes equipamientos metropolitanos como los Hospitales 
de Majadahonda y Parque Oeste, o la Universidad también de Alcorcón. En otros ejemplos, la 
singularidad se obtiene por dotaciones privadas (Ciudad del Motor, la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid en Valdebebas), o por grandes centros comerciales con alguna característica peculiar que 
les haga especialmente relevantes (el tamaño del Hipercor en Alcalá, la oferta especializada de 
Nassica y Factory en el Culebro, o de Heron City y el Village en Las Rozas, etc.). En la misma 
línea, se incluye también el ocio en algunas de las fórmulas: en Las Rozas, en los centros Opción 
de Alcorcón y Diversia del Arroyo de la Vega, o en el campo de golf de Majadahonda. 
Pero quizá el uso más significativo de esa recreación sea el intento de incorporar viviendas a 
estas nuevas centralidades, de modo que (excepto en los casos del Arroyo de la Vega, donde 
este uso alcanza el 16% de la edificabilidad, y la Ciudad del Motor, donde no existe), todas las 
piezas incluyen en su mix más de un 30% de edificabilidad residencial, superándose el 40% en 
Valdebebas, Las Rozas y Parque Oeste. En el caso de Majadahonda el porcentaje de 
edificabilidad residencial alcanza el 96%, justificándose su catalogación como mixta por el peso 
simbólico y en superficie que tienen el hospital y el campo de golf. 

Además, la mayoría de estas piezas tiende a identificar la calidad con baja densidad, así la 
edificabilidad bruta de los sectores es muy reducida, siendo la más alta el 0,3 del Arroyo de la 
Vega, oscilando normalmente entre 0,2 y 0,3, y situándose muy por debajo (0,113) en la gran 
operación del Culebro (por la alta repercusión de los sistemas generales). 
Por esta afición a la baja edificabilidad, al carácter extensivo y al vacío (frente a la compacidad y al 
carácter intensivo de las centralidades tradicionales), es muy elevada la proporción de suelo para 
usos no lucrativos, que está casi siempre por encima del 60%, alcanzando casi el 75% en algunos 
ejemplos (Ciudad del Motor, Valdebebas, Area de Oportunidad, Arroyo de la Vega); de modo que 
sólo en La Garena los usos lucrativos suponen un porcentaje mayor del 40% sobre el total. 

No obstante, lo más significativo de estas piezas es su localización periférica colgada del viario de 
alta capacidad y polarizadas por éste. La mayoría de ellas (Arroyo Culebro, La Garena, PE de Las 
Rozas, Area de Oportunidad de Majadahonda, etc.) fueron propuestas en su momento por las 
Estrategias Territoriales de finales de los 80 explícitamente como 'nuevas centralidades', 
colonizando los alveolos y nodos que iba a descubrir el nuevo viario de alta capacidad propuesto 
en la primera y segunda coronas metropolitanas, con el objeto de descentralizar actividades desde 
la almendra y contribuir a la 'difusión de la centralidad', al reequilibrio territorial. Esta 
descentralización se complementó con la de otros equipamientos significativos, como 
universidades y hospitales, y el florecimiento de. grandes centros comerciales periféricos. 
Efectivamente se consiguió esta descentralización y una independencia de las grandes ciudades 
metropolitanas respecto de la almendra madrileña en relación al comercio, los servicios 
especializados y ciertos equipamientos, pero el impacto positivo que estas centralidades pudieran 
haber tenido sobre sus respectivos territorios de influencia ha sido dudoso. En primer lugar porque 
su ubicación insular les ha convertido casi siempre en espacios desvinculados de la estructura 
territorial previa que supuestamente pretendían reforzar, vinculándose en exclusiva con las 
grandes redes viarias; y, en segundo lugar, porque, en vez de reforzarlas, han establecido una 
fuerte competencia con las maltrechas centralidades tradicionales de estos ámbitos, mucho más 
accesibles para la mayoría de la población y susceptibles de articular mucho mejor las respectivas 
subestructuras urbanas de cada subsistema. 
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3.3. PIEZAS DE USO RESIDENCIAL. PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL NUEVO ESPACIO 
RESIDENCIAL MADRILEÑO. 

Se han elegido 46 ejemplos de desarrollos residenciales representativos de los últimos años en la 
región urbana madrileña, dos de ellos (El Quiñón, en Seseña, y Ciudad Valdeluz, en Yebes) 
situados ya en el exterior de la Comunidad de Madrid, para ejemplificar el desbordamiento de las 
dinámicas metropolitanas más allá de los límites administrativos regionales. 

Lo primero que llama la atención es el gigantismo común a todos ellos, pues 16 de las piezas son 
actuaciones superiores a las 200 Has (destacando sobre todo: la Estrategia del Este, con 4.978 
Has; El Espartal de Valdemoro, con 1.318 Has38; la Operación Campamento, con 891 Has; ó El 
Cañaveral,- incluido dentro de la Estrategia del Este, con 538 Has), mientras 15 más están 
comprendidas entre 100 y 200 Has, y otras 10 entre 50 y 100 Has, superando ampliamente los 
tamaños que eran habituales en el planeamiento de desarrollo (unas 20-30 Has)39 e incluso la 
dimensión de algunas de las piezas urbanas más relevantes construidas en toda la historia de la 
ciudad. 

Este gigantismo es también notorio en relación al número de viviendas. Hay 11 ejemplos que 
superan las 10.000 unidades, siendo los tres mayores: la Estrategia del Este, con 122.613 
viviendas40; el Ensanche de Vallecas, con 20.975; y la Operación Campamento, con 14.700; 
seguidos por Sanchinarro, El Cañaveral, Las Tablas, Ensanche de Carabanchel, Parla Este, Las 
Rosas, Madrid Sur y Ciudad Valdeluz. Entre 5.000 y.10.000 viviendas hay otras 12 actuaciones: el 
crecimiento perla de los SAUs dé Arroyomolinos, Montecarmelo, Móstoles Sur, Punctum 
Millenium, Loranca, Espártales, Miramadrid, Soto del Henares, Portland-Valderrivas, Dehesa Vieja 
y Valdebernardo. Finalmente entre 1.000 y 5.000 hay otros 22 ejemplos, y tan sólo 2 de los 
analizados son inferiores a las 1.000 viviendas: Somosaguas Sur (975 unidades) y Valdepozuelo 
(875), aunque ninguno de ambos puede considerarse 'pequeño' en términos de superficie, pues 
en realidad corresponden a extensos desarrollos de baja densidad (334 y 87,5 Has, 
respectivamente). 

A pesar de todo, el exceso es mayor en términos de superficie que de número de viviendas, como 
muestra el hecho de que la densidad resultante en cada una de las actuaciones sea 
especialmente baja o muy baja, sobre todo en comparación con las elevadísimas densidades que 
caracterizaron a las periferias desarrollistas y más aún los tejidos característicos de la ciudad 
compacta tradicional. Así, por encima de las 50 viv/Ha sólo encontramos 7 actuaciones de las 46 
analizadas: 4 de ellas en suelo urbano (rellenos o agregados fachada), como Peugeot Talbot (85,2 
viv/Ha), Madrid Sur (83,6), Portland-Valderrivas (82,7) e Isla de Chamartín (68); y 3 en suelo 
urbanizable: 2 grandes extensiones correspondientes a ensanches-fachada (que colmatan 
huecos aparecidos entre tejidos ya consolidados y vías de alta capacidad de nuevo trazado: Las 
Rosas, entre San Blas y la M-40, con casi 62 viv/Ha, y Parla-Este, con 50 viv/Ha, entre Parla y la 
R4); y tan sólo un gran ensanche insular (Valdebernardo, con 56,2 viv/Ha). 
En realidad, la media está en torno a las 25 viv/Ha, densidad que corresponde muy 
aproximadamente a alguna de las actuaciones más emblemáticas seleccionadas, como el 
conjunto de la Estrategia del Este, el Cañaveral, Miramadrid, Boadilla Oeste o Ciudad Valdeluz. 
Aunque esta sea la media total (en la que pesa mucho la Estrategia del Este), debe apuntarse que 
es bastante numeroso el grupo de piezas con una densidad ligeramente superior, comprendida 
entre las 30 y las 40 viv/Ha, resultando además ser este un valor muy flexible, capaz de acoger 
todo tipo de desarrollos: desde los realizados casi exclusivamente a base de viviendas 
unifamiliares (Las Canteras, con 29,9 viv/Ha) a los compuestos mayoritariamente por manzanas 

Superficie total de la finca adquirida por ARPEGIO, pendiente de desarrollo, aunque buena parte de ella es suelo no urbanizable 
protegido. 
9 Por facilitar las comparaciones conviene recordar que el Ensanche de Madrid -incluyendo el Retiro (130 Has)- tiene 

aproximadamente unas 1.100 Has; la 'new town' de Tres Cantos -incluyendo la zona industrial- unas 590 Has; el casco histórico de 
Madrid unas 480 Has; el gran polígono de bloque abierto de Zarzaquemada, en Leganés, 110 Has; el casco de Alcalá, 83 Has; el 
Ensanche de Arguelles, 57,8 Has; ó tan sólo 17 Has la gran supermanzana central del Barrio del Pilar. 
40 Con el mismo propósito de la nota anterior: según los datos del Censo de 2001, el segundo municipio de la CAM en número de 
viviendas era.Móstoles, con 71.853 viviendas, seguido de Alcalá, con 67.871 viviendas; ligeramente por debajo de las 20.000 se 
encontraban Majadahonda y Aranjuez; 13.206 tenía Tres Cantos; entre 10.000 y 12.000 Boadilla, Arganda, Pinto o Rivas; entre 5.000 y 
10.000 podían nombrarse Villaviciosa de Odón, Aigete, El Escorial, Navalcarnero o Torrelodones; y en torno a las 5.000, San Martín de 
la Vega o Humanes. 
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cerradas (Getafe Norte tiene 39,6 viv/Ha; Sanchinarro 35,1; Espártales, 34,9; Montecarmelo, 33,4; 
o Las Tablas 32,9). 
Con densidades menores a 20 viv/Ha aparecen 2 ejemplos donde existe una repercusión muy 
elevada de suelo vacante o forestal en el conjunto de la actuación (Operación Campamento y el 
Espartal) y un limitado repertorio de piezas tradicionales de baja densidad ó suburbio jardín: el 
remate noreste de Cobeña, Covibar 2, Valdepozuelo, o Somosaguas Sur (esta última con sólo 3 
viv/Ha, por tratarse de una urbanización cerrada de desarrollo extensivo a base de grandes 
parcelas, incluyendo también un Parque Empresarial). 
Conviene recordar las conclusiones de un estudio dirigido por A. Hernández Aja en el SPYOT en 
1997, en el cual se seleccionaron 10 ciudades españolas que pretendían ser representativas del 
panorama urbano español (ciudades medias, pequeñas, costeras, periféricas de áreas 
metropolitanas y grandes ciudades de áreas metropolitanas) y 11 formas de crecimiento diferentes 
de cada una de estas ciudades, obteniéndose como media para todas ellas una densidad de 93,7 
viv/Ha41. 

Por su parte, los coeficientes de edificabilidad bruta de los sectores están comprendidos 
habitualmente entre los 0,3 m2c/m2s, correspondientes a los desarrollos menos densos (Boadilla 
Oeste, La Estación), y los 0,4 m2c/m2s, coeficiente que tienen algunos de los ensanches y piezas 
más característicos (Montecarmelo, Sanchinarro, Estrategia del Este, etc.). 
Por encima de 0,5 m2c/m2s sólo hay 10 ejemplos, tratándose mayoritariamente de rellenos o 
agregados en suelo urbano: 1,04 alcanza Pórtland-Valderrivas; 0,9 Peugeot-Talbot; ó 0,82 Madrid 
Sur; situándose en orden decreciente, hasta ese coeficiente de 0,5: Valdebernardo, Las Rosas, 
Isla de Chamartín, el Ensanche de Alcalá, Parla Este, el Ensanche de Vallecas y Ciudad Valdeluz, 
todos ellos con densidades moderadas por encima de las 40-50 viv/Ha (excepto este último, 
donde la elevada edificabilidad se debe al peso de otros usos no residenciales). 
Recordemos que según el estudio citado de A. Hernández Aja et al. (1997), el coeficiente medio 
de edificabilidad bruta de las formas de crecimiento españolas era de 1,13 m2c/m2s, siendo 
equiparable el de los nuevos crecimientos madrileños sólo al de las urbanizaciones unifamiliares 
de baja densidad o a las colonias históricas, que era 0,35 en ambos casos42. 

Otro aspecto que resalta muchísimo es la importancia porcentual de los usos no lucrativos sobre 
la superficie total de los sectores analizados: situándose por encima del 50% en todos los casos, 
excepto en 3 de muy baja densidad, donde existe una importante proporción de parcelas 
individuales privadas que ocupan mucho suelo (Somosaguas Sur, Las Canteras, Covibar 2). 
Esta proporción contrasta fuertemente con la distribución típica entre usos lucrativos y no 
lucrativos en los tejidos tradicionales de las ciudades españolas, pues según el mencionado 
estudio de A. Hernández Aja et al., los usos no lucrativos ocupaban el 43,8% del suelo en los 
cascos históricos y el 44,8% en los ensanches. En las colonias históricas y en las urbanizaciones 
de unifamiliares de baja densidad los porcentajes eran aún menores (35,6% y 39,8%, 
respectivamente), atendiendo, como se ha dicho, al elevado peso del espacio ocupado por las 
parcelas de las viviendas unifamiliares. Sin embargo, en los tejidos de promoción pública 1940-
1960 y en los de promoción privada 1960-1975, básicamente de bloque abierto, la abundancia de 
viario, espacios libres y equipamiento ya había adelantado porcentajes de ocupación de los usos 
no lucrativos mayores que en los tejidos tradicionales y de baja densidad (63,5% y 64,3%, 
respectivamente); valores ciertamente elevados pero todavía inferiores a los de estos ejemplos 
que estamos analizando, que en muchos casos consumen más del 70% del suelo para usos no 
lucrativos. 
Así, por encima del 70% de suelo ocupado por usos no lucrativos (lo que sólo supone un 30% 
para todos los usos lucrativos, dando fe de la absoluta ineficiencia del sistema también en 
términos de ocupación de suelo), hay 10 ejemplos entre los seleccionados: Las Tablas (¡con el 
80% de la superficie de uso no lucrativo!), Dehesa Vieja, Valdelasfuentes, Móstoles Sur, Getafe 
Norte, Montecarmelo, Sanchinarro, Valdebernardo, La Fortuna y el Cañaveral. 

Por formas de crecimiento: 133,2 viv/Ha para cascos históricos; 153,8 para los ensanches; 146,8 para las colonias históricas de 
vivienda unifamiliar; 20,4 para las urbanizaciones de unifamiliares de baja densidad; 90,8 para los barrios de promoción pública 1940-
1960; y 112,2 para los de promoción privada 1960-1975. Es decir, salvo las urbanizaciones de baja densidad, todos los tejidos tenían 
densidades superiores a las famosas 75 viv/Ha, siendo la media de 25 viv/Ha de los tejidos que estamos analizando sólo equiparable a 
la de las urbanizaciones de baja densidad. Lo que en realidad implica, como veremos, la paradoja de que en los nuevos tejidos se esté 
consumiendo tanto suelo como en éstas aun empleando manzanas cerradas de alta edificabilidad neta por parcela. 
42 En los cascos era 1,72 m2c/m2s; en los ensanches 2,69; en los barrios de promoción pública 1940-1960 0,93; y 1,4 en los de 
promoción privada 1960-1975. 
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Resulta muy descriptivo analizar más detalladamente el PAU de Las Tablas como caso extremo 
de esta ineficiencia en el aprovechamiento del suelo. Las proporciones de suelo que ocupan los 
distintos usos no lucrativos son las siguientes (datos nuestros a partir de la Modificación del PP, 
contrastados con GMU, 2002, p.212): un 10,2% para sistemas generales viarios, y un 25,9% para 
viario local, lo que supone un 36,1% para el total del viario (130,5 Has), un 29,2% para parques y 
zonas verdes (105,6 Has), un 15,6% para equipamientos (56,6 Has); en total, 292,7 Has de usos 
no lucrativos. El uso residencial ocupa un 15,1% y el terciario (que incluye la Ciudad de las 
Telecomunicaciones de Telefónica, rematando el Polígono 18 de Alcobendas, que también se ha 
analizado como ejemplo terciario) un 4,1%, lo que suma sólo 69,5 Has para usos lucrativos, como 
ya se ha dicho, menos del 20% sobre la superficie total. En realidad este derroche de suelo podría 
incluso justificarse si los espacios no lucrativos fueran de calidad excepcional, pues en definitiva 
es fundamentalmente la estructura del vacío la que configura espacialmente la ciudad y la que 
alberga los espacios públicos. A continuación analizaremos más detalladamente las repercusiones 
del suelo ocupado por el viario, los equipamientos y las zonas verdes que constituyen el conjunto 
de usos no lucrativos, para comprobar que tal excelencia cualitativa tampoco existe. 

En relación al viario, su repercusión no se aleja excesivamente de la media de todos los tejidos 
españoles analizados por A. Hernández Aja et al. (1997), que es de un 28,4%, o, incluso de la que 
tiene el barrio de Goya (elegido por este mismo autor como representativo del Ensanche 
madrileño), que es de un 33,5%. Es la distribución de ese porcentaje entre viario de alta 
capacidad y viario local (que en definitiva es el que constituye fundamentalmente el espacio 
público, la calle) la que resulta absolutamente diferente: en la ciudad tradicional no hay -apenase-
canales de tráfico especializado y la calle resulta un espacio multifuncional capaz44 de contener la 
circulación de los vehículos al mismo tiempo que todas las actividades que se desenvuelven en el 
espacio público. En Las Tablas, los grandes canales de flujos que vertebran el territorio red 
madrileño consumen casi el 30% de la superficie del viario, por lo que en realidad, a pesar de la , 
aparente sobreabundancia, la proporción de espacio que pueda ser considerado como 'calle' es 
menor que en los tejidos tradicionales. No obstante, las amplísimas secciones de calle (en el 
bulevar intermedio, las separaciones entre fachadas alcanzan los 120 metros) y la sistemática 
utilización de bulevares (en combinación con espacios verdes, existiendo 3 de ellos ajardinados y 
supuestamente estanciales con anchuras aproximadas de 50, 45 y 40 metros) parecen querer 
homenajear al espacio público, aunque en realidad no hacen sino monumentalizar un espacio 

-muerto, porque como hemos comentado en otras ocasiones, el significado de la calle ha sido (en 
este y otros ejemplos) erosionado y devaluado por la ubicación de las entradas a los portales en el 
interior de los patios de manzana, la eliminación de cualquier tipo de uso y significado de las 
plantas bajas de los edificios, la reducción a mínimos del zócalo comercial, etc. 

Los equipamientos consumen otro 15,6% de la superficie total, muy por encima de lo habitual, 
pero con un estándar de 46,3 m2 por vivienda que no se aleja excesivamente del resultante por la 
aplicación del Reglamento de Planeamiento (aproximadamente 34 m2/viv), siendo incluso inferior 
al que se derivaría de la aplicación de la 'excesivamente generosa' LS CAM de 2001. En todo 
caso, es necesario comentar que gran parte de esos equipamientos son de carácter 
metropolitano, constituyendo una isla desvinculada con el resto de la actuación, como también 
ocurre con la parte terciaria. 

No obstante, la desproporción más acusada es la de las zonas verdes, que consumen un 29,2% 
del total de suelo: es decir, 105,6 Has, casi tanto como la superficie del parque del Retiro (130 
Has). En realidad, tampoco existe ninguna parcela ni por tamaño ni por forma capaz de 
convertirse en un parque de cierta entidad o relevancia, teniendo prácticamente todas las parcelas 
verdes carácter residual, con la excepción de dos fragmentos de 5 y 6 Has que rodean la gran 
corona semicircular, y de otra parcela de 4 Has situada a modo de salón con dos exedras en la 
zona terciaria. La mayor parte de las parcelas verdes se colocan suturando la cicatriz interna que 
supone el paso de la M-40 por el interior del sector, constituyendo en realidad espacios de 
separación y aislamiento de las parcelas lucrativas con respecto al viario, con difícil funcionalidad 
como auténticas zonas verdes. Así pues, si sumásemos estos espacios de protección del viario al 

En realidad sí existen y tienen como vimos en el capítulo del territorio red una importancia clave y creciente, pero para nuestro 
argumento actual pueden obviarse. 
44 También, como dijimos entonces, el tráfico cada vez arrincona más las actividades de.la calle. 
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consumido por ios sistemas generales, seguramente esta categoría sería la que más suelo 
consumiría, mientras que los espacios verdes verdaderamente susceptibles de funcionar como 
tales representarían una superficie mucho menor y, posiblemente, incluso inferior a la necesaria 
para el elevado número de viviendas con que cuenta la actuación. 

Lejos de ser excepcionales, estas circunstancias se repiten en la mayoría de las piezas 
analizadas. 
Así, el viario ocupa en casi todos los casos más del 25%, siendo muy numerosos los ejemplos en 
que supera el 30%: el 50,3% en el Area de Oportunidad de Majadahonda (debido al peso de los 
sistemas generales que lo atraviesan), el 40,5% en Madrid Sur (46% según los datos de la 
publicación sobre consorcios de la CPT, debido a los escasamente concurridos pasajes 
peatonales), el 37,1% en Valderrivas, el 36,6% en el Arroyo de la Vega, el 35% en Las Rosas, el 
33,9% en el Prado de la Casa, el 33,8% en Boadilla Oeste, el 33,5% en Valdebernardo, el 31,6% 
en Valdelasfuentes, el 31% en Espártales Norte, etc. 
Aunque aparentemente, y como se ha visto para el caso de Las Tablas, estos porcentajes, 
parecen no alejarse excesivamente de la media del 28,4%45 que ocupa el viario en la muestra de 
tejidos españoles seleccionados por A. Hernández Aja et al. (1997), verdaderamente la 
repercusión absoluta del viario, expresada como metros cuadrados por vivienda, es altísima, 
atestiguando el elevado consumo absoluto de suelo para viario. 
En estos términos, las repercusiones de viario por vivienda más elevadas se encuentran en los 
ejemplos de menor densidad o, como acabamos de ver que ya ocurriera también en términos 
porcentuales, en los sectores que son atravesados por grandes canales víanos: así en el Area de 
Oportunidad de Majadahonda la repercusión es de 276,6 m2/viv; de 152,6 m2/viv en el Arroyo 
Meaques; de 147,1 m2/viv en Somosaguas Sur (a falta de computar las calles internas privadas 
dentro de las macromanzanas de unifamiliares); de 135,2 m2/viv en El Cañaveral; de 122,5 m2/viv 
en La Fortuna; de 112,8 m2/viv en Miramadrid; o de 106,4 m2/viv en Las Tablas, etc. En todo este 
listado se superan los 100 m2 de viario por vivienda, lo que significa que se consume más suelo 
para dotar de un acceso a cada célula residencial (sin considerar la repercusión de las redes 
exteriores) que la superficie realmente dedicada a ésta46. 
Por otro lado, y como también viéramos para Las Tablas, los porcentajes de repercusión del viario 
esconden una elevada proporción de suelo correspondiente a canales especializados de alta 
capacidad, frente a la relativa escasez de espacios que pudieran considerarse propiamente como 
calles. Así, por ejemplo, en el Cañaveral, atravesado por todo tipo de grandes canales, los 
sistemas generales viarios ocupan por sí solos el 23,9% de la superficie total del sector, 2,5 veces 
más que lo que podrían considerarse como 'calles' del sector (el viario local); o lo que es lo 
mismo, el 71% de la superficie consumida por el viario corresponde a canales especializados 
arteriales. Esto confirma la elevadísima repercusión que tiene el territorio red en términos de 
suelo, no sólo ya sobre el conjunto del territorio metropolitano, sino también sobre las piezas 
residenciales, que en última instancia conecta entre sí o enchufa al sistema total. 

La desproporción de zonas verdes es aún más acusada en muchos ejemplos; si generalmente en 
todos los casos analizados se supera el 25% sobre el suelo total (frente a 13,2% que suponen 
para la media de los tejidos seleccionados por A. Hernández Aja47), en Dehesa Vieja se llega al 
48,2% (por existir una ampliación como espacio verde recreativo de la Dehesa de San Sebastián), 
en Getafe Norte al 40,8%, en Moscatelares al 40,1%, en Valdepozuelo al 40%, en Fuente del 
Palomar al 36,5%, en Loranca al 35,4%, en Arroyo Meaques al 35%, en La Garena al 34,3%, en 
La Fortuna al 33,6%, en el PE de las Rozas al 32,9%, en Sanchinarro al 32,6%, etc. Expresado en 
términos de metros cuadrados por vivienda, los ejemplos más desproporcionados en los que 
claramente se superan los 100 m2 por vivienda (es decir, en los cuales la superficie de zonas 

Según A. Hernández Aja et al. (1997), la proporción sobre la superficie total que ocupaba el viario era del 22,6% en los cascos 
históricos; del 30,5% en los ensanches; del 27,8% en las colonias unifamiliares históricas; del 22,9% en las urbanizaciones de baja 
densidad; del 30,8% en los barrios de promoción pública 1940-1960; y del 32,1% en los de promoción privada 1960-1975. 
46 Deben recordarse las repercusiones de viario obtenidas en el estudio de A. Hernández Aja et al. (1997): 20,5 m2/viv en cascos 
históricos; 21,1 m2/viv en los ensanches; 35,5 m2/viv en barrios de promoción pública 40-60; 29,1 m2/viv en los de promoción privada 
60-75; y muy por encima de 100 m2/v¡v, en valores similares a los presentados en los ejemplos recientes, las colonias históricas (144,2 
m2/viv) y las urbanizaciones de baja densidad (138,1 m2/v¡v). 
47 Recordando también los datos de los diferentes tejidos españoles, los porcentajes de superficie libre (zonas verdes y espacios libres 
públicos, con la precaución de que en nuestros cálculos algunos de estos últimos pueden estar computados dentro del viario) eran: un 
6,9% en los cascos históricos; un 2,5% en los ensanches; un 3,7% en las colonias unifamiliares históricas; un 9,6% en las 
urbanizaciones de baja densidad; un 27,3% en los barrios de promoción pública 1940-1960; y un 20,6% en los de promoción privada 
1960-1975; con'una media del 13,2%. 
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verdes por vivienda es también mayor que la propia dedicada finalmente a la vivienda), son: 
Somosaguas Sur48, una urbanización cerrada exclusiva donde el 'verde' se emplea como símbolo 
de estatus49, en la cual se alcanzan 893,3 m2/viv; en Arroyo Meaques, situada también en el 
suburbio oeste y casi lindante con la anterior, y donde buscando de modo similar la identificación 
del-'verde' con una mayor calidad ambiental se llega a 217,6 m2/viv; en La Fortuna, 167,7 m2/viv 
(en este caso relacionados con la ampliación del Parque Lineal del Arroyo Butarque); en el PP5 
del Culebro, 135,5 m2/viv; en La Estación de Colmenar, 108,9 m2/viv; en Miramadrid, 103,4 
m2/viv, etc. Estas repercusiones contrastan vivamente con las obtenidas en el citado estudio 
dirigido por A. Hernández Aja: que arroja una media para todos los tejidos de 21,8 m2/viv para el 
conjunto de los espacios abiertos; oscilando entre los 58,9 m2/viv de las urbanizaciones de baja 
densidad a tan sólo 1,6 m2/viv en los ensanches, pasando por valores intermedios de 26,8 m2/viv 
en los barrios de promoción pública 40-60; de 15,7 m2/viv en los de promoción privada 70-75; o 
de 5,8 m2/viv en los cascos históricos. Debe recordarse que según el Reglamento de 
Planeamiento el estándar de sistemas locales de espacios libres de dominio y uso público, para 
conjuntos del tamaño que estamos analizando, es de 21m2/viv, a los que habría que sumar otros 
5m2/hab (aproximadamente 15 m2/viv) en sistemas generales, es decir, un total de 36 m2/viv. 
Además, también ocurre lo mismo que se ha comentado en el caso de Las Tablas: este exceso es 
sólo aparente, correspondiendo en realidad un elevado porcentaje a espacios residuales de 
separación con el viario, mientras que en medio de esta sobreabundancia (al igual que sucede 

. con el viario) se da una cierta escasez de espacios potencialmente significativos. A este respecto, 
R. López de Lucio (2004, p.63) constata también esta "hiperinflación de las zonas verdes 
públicas", recordando que además se produce simultáneamente a la proliferación de espacios 
comunitarios interiores a las manzanas, donde realmente se condensa toda la actividad urbana. 
Para este autor el espacio verde también es "utilizado erráticamente como símbolo de estatus, 
como mecanismo compositivo á menudo frivolo, o como fácil expediente para 'resolver' los 
espacios sobrantes, los irregulares límites de los polígonos, [y, como hemos comentado], las 
zonas de contacto con las grandes vías arteriales". Sobre su significado, además añade: "la 
utilización del espacio libre sobredimensionado como forma de construir paisajes con resonancias 
bucólicas o semirrurales, supone indefectiblemente, 'banalizar' el conjunto de los espacios 
públicos: su falta de uso real y frecuentación, sus dificultades y la carestía de su conservación y 
vigilancia, su incidencia en los cada vez mayores consumos unitarios de suelo virgen... 
constituyen problemas que deberían hacernos replantear los estándares que se están 
generalizando en las periferias" (op. c i t , p.64). 

Con respecto a los equipamientos existen diferencias muy significativas, pues en algunos casos 
las piezas analizadas incluyen sistemas generales, como es el caso del Area de Oportunidad de 
Majadahonda, de Espártales Sur (donde el suelo dotacional público alcanza el 25%) o de Parque 
Oeste (23,4%)50. En términos de repercusión por vivienda las diferencias son notables, 
alcanzándose los 101 m2/viv en Somosaguas Sur; 83,5 m2/viv en el Area de Oportunidad de 
Majadahonda; 78,4 m2/viv en La Fortuna; 76 m2/viv en La Estación de Colmenar; 51,3 m2/viv en 
el PP5 del Culebro; 46,2 m2/viv en Las Tablas; 43,5 m2/viv en Miramadrid; ó 43 m2/viv en el 
Arroyo Meaques. Un nutrido grupo de ejemplos ronda los 30 m2/viv (Las Canteras, La Dehesa, El 
Ensanche de Alcalá, Fuente del Palomar, Loranca, SAUs de Arroyomolinos, Las Rosas, 
Valdebernardo, entre otros y Peugeot Talbot en suelo urbano), que corresponden 
aproximadamente al cumplimiento estricto de los estándares del Reglamento de Planeamiento (29 
m2/viv para conjuntos entre 1.000 y 2.000 viviendas, y 34 m2/viv para conjuntos superiores a las 
2.000, suponiendo que el comercial y el social se realizan con un coeficiente de edificabílidad de 
Tm2c/m2s). . ' • _ • • , • 

De manera que si consideramos a modo de resumen la repercusión total por vivienda del suelo 
ocupado por los usos no lucrativos obtenemos valores que multiplican por 2 ó 3 la media 
calculada por A. Hernández Aja para el conjunto de tejidos españoles, que era de 94 m251. Los 

En este caso, al tratarse de una urbanización extensiva de baja densidad, además el suelo ocupado por parcelas residenciales, 
previsiblemente también ajardinadas, alcanza la cifra de 990,7 m2/viv (considerando ías viviendas colectivas) y de 3.750 m2/viv 
¡considerando sólo las unifamiliares). 

Hemos comentado ya en el capítulo sobre el inmobiliario que en esta urbanización cerrada existen tortísimas restricciones de uso 
sobre los supuestos 'espacios verdes', que los convierten de facto en escenarios decorativos del 'alto standing' residencial. 
50 Estos valores superan con creces el porcentaje ocupado por los equipamientos en los cascos históricos (14,3%), que era la forma de 
crecimiento de las analizadas por A. Hernández Aja en cual los equipamientos tenían más peso. 
51 Valor correspondiente a la media, por el peso de la repercusión del viario en las urbanizaciones y colonias de vivienda unifamiliar 
(que hacía subir los totales de usos no lucrativos por vivienda respectivos a 236,1 m2/viv y 174,8 m2/viv); porque la repercusión en los 
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valores más disparatados, que multiplican por más de 2 esa media se alcanzan en Somosaguas 
Sur (1.143 m2/viv), Arroyo Meaques (413,2 m2/viv) y Area de Oportunidad de Majadahonda (404 
m2/viv), los tres tejidos del suburbio oeste donde se identifica despilfarro de suelo con 'calidad 
residencial' o 'alto standing'. Pero también son notables las repercusiones de La Fortuna (368,6 
m2/viv), El Cañaveral (292,3 m2/viv), La Estación (282,7 m2/viv), el PP5 de Leganés (279,4 
m2/viv), Miramadrid (260,1 m2/viv), Las Tablas ( 238,6 m2/viv), o los SAUs de Arroyomolinos (209 
m2/viv), existiendo (por distintas razones) en todos ellos más del doble de suelo para usos no 
lucrativos que la superficie media de cada vivienda (100 m2). 

Pero también se puede comprobar la ineficacia de estas nuevas formas espaciales en la elevada 
repercusión que tienen de suelo residencial por vivienda, a pesar de que el peso porcentual del 
suelo ocupado de uso residencial fuera inferior que en las formas tradicionales. De este modo, las 
repercusiones en los tejidos compactos tradicionales oscilaban entre los 29,6 m2/viv de los barrios 
de promoción privada 60-75 y los 48,5 m2/viv de los cascos (pasando por los 43,2 m2/viv de los 
ensanches y los 43,2 m2/viv de las promociones públicas 40-60), mientras que en los tejidos de 
baja densidad, este consumo se disparaba por el peso de las parcelas individuales a 345,9 m2/viv 
en las colonias históricas y a 471,8 m2/viv en las urbanizaciones. En los ejemplos que nos ocupan 
el único que sólo contiene tipologías unifamiliares de baja densidad es Somosaguas Sur, donde 
se alcanzan los 990,7 m2/viv, pero quizá es más destacable el consumo del resto de los ejemplos 
(la mayoría de los cuales combina viviendas colectivas e individuales): 158,5 m2/viv en Arroyo 
Meaques; 158,3 m2/viv en Las Canteras; 157,1 m2/viv en Paracuellos; 149,4 m2/viv en Las 
Dehesa de Navalcamero; 146,9 m2/viv en los nuevos crecimientos de Arroyomolinos; 132,4 
m2/viv en Majadahonda; 132,3 m2/viv en La Estación, etc. 

Considerando ahora la totalidad de los usos, lucrativos y no lucrativos, el consumo de suelo por 
vivienda rebasa también en numerosas ocasiones la media de los tejidos españoles (211,5 
m2/viv) y multiplica por más de 4 la de los cascos históricos (89,3 m2/viv)52: Somosaguas Sur 
tiene un consumo de 3.428 m2/viv, el Arroyo Meaques de 608,4 m2/viv, el Area de Oportunidad de 
Majadahonda de 549,6 m2/viv, La Fortuna de 499,4 m2/viv, La Estación de 459,8 m2/viv, el PP5 
de Leganés de 448,3 m2/viv, Miramadrid de 420,5 m2/viv, El Cañaveral de 405,2 m2/viv, los SAUs 
3 y 5 de Arroyomolinos de 386,9 m2/viv, La Dehesa de 357,2 m2/viv, Las Canteras de 334,9 
m2/viv, Las Tablas de 295,2 m2/viv, o Loranca de 282 m2/viv. 

Por el contrario, ejemplos como Peugeot Talbot (117,4 m2/viv), Madrid Sur (119,7 m2/viv), o 
Valderrivas (120,9 m2/viv), todos ellos en suelo urbano; o, en urbanizable, Las Rosas (162,3 
m2/viv), Valdebemardo (178 m2/viv), Fuente del Palomar (179,3 m2/viv), Parla Este (200 m2/viv), 
Valdelasfuentes (206,2 m2/viv), o el Ensanche de Alcalá (212,5 m2/viv), están todos por debajo de 
la media de 211,5 m2/viv calculada por A. Hernández Aja para el conjunto de tejidos españoles. 
La mayoría de estos tejidos corresponde a la primera generación de ensanches, que en su 
momento recibió numerosas críticas, pero a la luz de la evolución posterior que ha ido tomando la 
producción del espacio residencial madrileño, debe destacarse que aquellos primeros ejemplos 
(aun con sus defectos, tantas veces señalados ya) al menos permanecían dentro de unos 
consumos de suelo y unas densidades medias que a la luz del despropósito de los parámetros 
que se manejan actualmente resultan incluso razonables. 

No obstante, nuevamente es necesario un análisis cualitativo para matizar las supuestas 
bondades (más allá de esa contención relativa en el uso del suelo) de cualquiera de estos 
ejemplos, incluso de los más densos de la primera generación de neoensanches. Tomaremos 
ahora como representativo de las formas más compactas el caso del minúsculo ensanche remate 
del APR Peugeot Talbot53 , que es precisamente la pieza más densa de las seleccionadas y por 
tanto la que tiene un menor consumo total de suelo: 117,4 m2/viv54. En términos de porcentajes, 

tejidos tradicionales era mucho menor (38,6 m2/viv en los cascos, y 26,9 m2/v¡v en los ensanches; e, incluso también en los tejidos de 
bloque abierto (68,7 m2/viv en los de promoción pública 40-60; y 56 m2/viv en los de promoción privada 60-75). 
52 Conviene recordar que según el estudio al que nos venimos refiriendo, los ensanches consumían un total de 71,1 m2/viv; los barrios 
de promoción privada 60-75, 87,9 m2/v¡v; los de promoción pública 40-60, 112,7 m2/viv. Evidentemente en los tejidos de baja densidad 
las repercusiones eran mucho mayores: 525,8 m2/viv en las colonias históricas y 726,5 m2/viv en las urbanizaciones. 
53 Que también es muy descriptivo del proceso de sustitución de industria por vivienda, aunque el ejemplo más importante en este 
sentido sea el de Pórtland-Valderrivas, también recogido en las fichas. 
54 En cualquier caso no muy distinto de la media de las promociones públicas 40-60 recogidas por A. Hernández Aja, muy lejano 
todavía de los 71,1 m2/ viv de los ensanches o incluso de la 'eficacia' (en términos de suelo) del bloque abierto característico de las 
promociones privadas 60-75: 87,9 m2/viv 
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en este caso están más o menos ajustados a las medias (23,2% parques y espacios libres, 24,7% 
equipamientos), con una reducción significativa del dedicado a viario (porque sólo se computa 
como tal el viario perimetral, no el que divide las 6 manzanas), pero lo que nos interesa aquí es 
desatacar que detrás de esos metros cuadrados de zonas verdes no se esconde nada más que 
una banda insuficiente de separación con la cercanísima M-40 y una cuña triangular que sirve de 
barrera para la separación virtual con los tejidos existentes de Orcasitas más al norte, 
ejemplificando muy bien el uso del verde como muralla para materializar la exclusión y 
segregación a que nos hemos referido en el capítulo anterior. Por otra parte, esta operación pone 
de manifiesto otra característica común a muchos otros ejemplos que queremos resaltar: la 
elevada densidad relativa a nivel de parcela, aun a pesar de la baja densidad bruta. En esta 
actuación ambas son altas, pero frecuentemente la limitada cuantía de suelo lucrativo para uso 
residencial lleva a que la edificabilidad residencial esté bastante concentrada y por tanto las 
edificabilidades de parcela sean elevadas, produciendo otra nueva paradoja: la de la densificación 
dentro de la baja densidad. 
Así, por ejemplo, la edificabilidad residencial media resultante sobre parcela (expresada como 
cociente entre el total de la edificabilidad residencial y la superficie destinada a ese uso) destinada 
a vivienda colectiva se eleva a 3 m2c/m2s en Váldebemardo; a 2,88 en Peugeot Talbot; a 2,76 en 
Madrid Sur; a 2,55 en Valderrivas; a 2,4 en Móstoles Sur y la zona de VPO de Las Tablas; a 2,36 
en Getafe Norte; a 2,35 en Espártales Norte; a 2,22 en el Cañaveral; a 2,1 en la parte con 
calificación multifamiliar en el Ensanche de Alcalá; a 2 en Sanchinarro; a 1,95 en Dehesa Vieja; a 
1,9 en la vivienda libre de Las Tablas; a 1,85 en las"Americas de Parla; a 1,75 en la Fortuna, etc.55 

En algunos casos se dan valores medios y medios bajos, sobre todo en ese tipo de actuación de 
'mayor standing' propia del norte y oeste donde se identifica calidad residencial con baja.densidad 
y esponjamiento: en Boadilla Oeste, la edificabilidad por parcela oscila entre 1,35 m2c/m2s y 0,85, 
según el sector; en la Estación de Colmenar se tiene una edificabilidad de parcela de 1,26 
m2c/m2s; descendiendo por debajo de 1 en el Arroyo de la Vega y el Arroyo Meaques. Llama la 
atención, en línea con la contradictoria densificación dentro de la baja densidad el caso de la. 
vivienda colectiva de Somosaguas sur, donde se alcanza una edificabilidad de parcela de 1,6 
m2c/m2s. 
Pero en realidad, donde mejor se observa esta densificación edificatoria, (en contraste con el 
derroche de espacios residuales, viario sobredimensionado y zonas verdes infrautilizadas), es en 
los casos de vivienda unifamiliar, en los que llegan a obtenerse edificabilidades por parcela 
correspondientes a vivienda colectiva (los denominados bloques horizontales, tumbados, o 
unifamiliares dé alta densidad): en Móstoles Sur se podrían alcanzar 1,43 m2c/m2s, 1 tienen Las 
Rosas (viviendas unifamiliares de 200 m2 en parcela de 200 m2) y el Ensanche de Alcalá 
(viviendas de 135 m2 en parcelas de 135 m2); 0,76 en Parla y el Cañaveral; 0,7 en Getafe Norte, 
etc. Valores más cercanos a los habituales en vivienda unifamiliar (entre 0,4 y 0,5 m2c/m2s) se 
obtienen en las parcelas de unifamiliares de La Estación (0,57), Boadilla Oeste (0,56), Las 
Canteras (0,45), Valdeluz (0,44) o el P.P5 de Leganés (0,42). Por otro lado, valores 
verdaderamente propios de vivienda extensiva sólo se observan en las unifamiliares del Arroyo de 
la Vega y de Somosaguas, donde se dan edificabilidades media de parcela de 0,15 m2c/m2s, en 
el primero correspondiendo a viviendas unifamiliares de 150 m2 de media en parcelas de 1.000 
m2 y en el segundo, ejemplo extremo del modo de desarrollo extensivo de baja densidad, a 
viviendas de 600 m2 en parcelas de 3.750 m2. -

En resumen, en la mayoría de las actuaciones analizadas se producen dos paradojas. Por un lado 
hay un elevadísimo consumo unitario de suelo por vivienda, consecuencia del peso de los canales 
de alta capacidad (y de sus necesarias zonas de separación/protección) que atraviesan los 
sectores o que los comunican con el resto de las piezas del territorio, del sobredimensionamiento 
generalizado de las secciones viarias y de una profusión excesiva de zonas verdes, mientras al 
mismo tiempo escasean los espacios libres susceptibles de transformarse en espacios 
verdaderamente significativos, o las calles capaces de generar vida urbana intensa. Por otro lado, 
a pesar de la escasa densidad generalizada, la baja proporción de suelo dedicado finalmente al 
uso lucrativo residencial hace que las edificabilidades por parcela sean relativamente elevadas y 
que con frecuencia persista un cierta densificación de los volúmenes edificatorios. De modo que 
finalmente, con densidades correspondientes a desarrollos extensivos de vivienda unifamiliar, 

s5 Ninguna de todas ellas es especialmente alta, siendo más: bien moderadas, pero hay que tener en cuenta que un porcentaje 
considerable de las parcelas queda vacío (para el patio interior) y que la edificación se concentra por tanto en los bordes, donde son 
frecuentes alturas de 6 y hasta 8 plantas. 
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siguen haciéndose colmenas de empaquetamiento de la población, en ciertos casos horizontales, 
y en otros verticales con un pequeño espacio comunitario ajardinado. 

Finalmente, hay otros aspectos cualitativos que se han mencionado en varias ocasiones (por 
ejemplo, R. López de Lucio, 2004) y que conviene recordar. 

En relación a las tres operaciones señaladas por M. Sola Morales como claves del proceso de 
construcción de la ciudad, urbanización, parcelación, edificación (U+P+E), conviene recordar 
brevemente las diferencias entre los ensanches de nueva urbanidad introvertida y los 
tradicionales. En los nuevos ensanches el proceso es unitario, produciéndose en un mismo gesto 
la urbanización y la parcelación, frente a la secuencia decantada en el tiempo de producción de 
los ensanches tradicionales56. Sobre la urbanización ya nos hemos referido al 
sobredimensionamiento del viario y las zonas verdes, al tiempo que hemos comentado los 
principales aspectos tipológicos de la edificación en el capítulo anterior. Conviene ahora 
considerar el modo de parcelación57, como una de las principales diferencias entre los 
neoensanches y los tradicionales. En efecto, R. López de Lucio y A. Hernández Aja ya detectaron 
en su estudio de los primeros neoensanches madrileños la tendencia a hacer coincidir la parcela-
promoción con la manzana, es decir el desarrollo por paquetes edificatorios más o menos 
coincidentes con las manzanas (siendo el paradigma Madrid Sur, con manzanas de 70x70 m, 
correspondientes a promociones unitarias de unas 80-100 viviendas), frente a la menuda división 
parcelaria y de promoción de la ciudad tradicional. El efecto sobre la imagen urbana es evidente: 
el juego entre unidad y variedad que se daba en los ensanches tradicionales (infinita variedad 
parcelatoria y edificatoria dentro cada manzana: con alturas, volúmenes y composiciones 
superficiales diferentes, pero que al repetirse, manzana a manzana, configuraba una calle de 
alzados homogéneamente variados) queda roto y simplificado hasta la caricatura: en la mayoría 
de los casos, la manzana-parcela-edificio es una unidad compositiva en sí misma, incapaz de 
producir ese juego entre unidad y variedad, porque es voluntaria y claramente distinta de las 
demás y porque el ritmo de variación (70 metros58, cuando menos) no llega a generar ninguna 
secuencia, convirtiendo el alzado de la calle en una colección de objetos de diseño, mejor o peor, 
pero siempre disímiles. Todavía resultan más desafortunados los casos, poco frecuentes, en que 
una manzana se divide en dos o tres promociones, ya que aun existiendo estudios de detalle, el 
resultado es siempre un híbrido lleno de numerosas discontinuidades arquitectónicas y 
desencuentros59. 
Pero el modelo de promoción contemporáneo, fundamentalmente gobernado por grandes 
promotoras que también son propietarias importantes de suelo, está conduciendo últimamente 
(véanse los casos de los PAUs del norte) a un panorama todavía peor: esto es, a la promoción 
unitaria por paquetes que engloban dos, tres, cuatro o más manzanas, empobreciendo aún más la 
imagen urbana del conjunto y generando no ya una colección de objetos-manzana, sino una 
colección de objetos-promotora: las manzanas de la promotora X, las de la Y, etc. 
Exactamente lo mismo ocurre con las hileras de adosados, convertidas en manzanas condominio 
de promoción unitaria, o en agrupaciones de varias. Aquí la uniformidad es incluso más acusada, 
produciendo colecciones de calles. 

Otra tendencia detectada también los PAUs del norte y que ya era casi un invariante en la zona 
suburbana oeste (en las supermanzanas cerradas de bloque abierto, no en los ensanches, que 
son una novedad reciente en el oeste), es el retranqueo de la edificación respecto de la 
alineación, para configurar un espacio ajardinado delantero privado en el interior de las manzanas. 
Esta tendencia está en relación con la falta de uso para las plantas bajas, pues, como se ha dicho 
en el capítulo anterior, éstas se configuran frecuentemente mediante 'pilotis' que extienden la 
actividad (o la 'no actividad') del patio de manzana, convirtiéndose en antesalas de los portales, en 

Recuérdese la referencia de M. Sola Morales (1997, p.20) al juego entre unidad y variedad del ensanche de Cerda: 1 proyecto de 
trazado, 800 proyectos de subdivision parcelaria a nivel de manzana, 20.000 edificaciones diferentes. 
57 Ese 'patito feo' del urbanismo actual, que los arquitectos hemos dejado frecuentemente en manos de los abogados, olvidando su 
repercusión fundamental en las tipologías y en la imagen de la escena urbana. 
58 Algunas de las mayores manzanas cerradas de los últimos años son las del ámbito Avenida Ciudad de Barcelona-Téllez, y las de 
Portland Valderribas, verdaderos 'titanic' en los que este aspecto que estamos comentando es especialmente evidente. Muy 
posiblemente las más altas puedan ser las del Cocherón de la Villa, algunas de las cuales tienen 8 plantas, más ático, más planta baja 
soportalada, más zócalo ciego para garajes. 
59 Eso sí, con igual altura de cornisa. Una de las experiencias más interesantes que intenta resolver este problema es la contenida en 
Mostoles Sur, donde la submanzana tipo se ha dividido en 5 lotes (cada uno compuesto por un bloque alto y otro bajo, separados por 
un patio) sin posibilidad de agrupación. 
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dudosos porches soportalados, 'jardines japoneses'60, o en espacios de escasa utilización cuya 
función exclusiva es la de rellenar esa planta con la que no sabe qué hacerse. Así los jardines 
delanteros establecerían un filtro verde entre el inhóspito exterior y ese interior supuestamente 
lleno de vida comunitaria que hay que proteger e impermeabilizar visualmente respecto de la vía 
pública. Todo ello conduce a una nueva paradoja, que también ha señalado R. López de Lucio 
(2004): una forma típicamente urbana como la manzana con edificación alineada a vial y con 
zócalo de actividad urbana, se convierte en un híbrido: un bloque donut sobre pilotis con jardín 
delantero que reproduce la imagen de la parcela vallada con vegetación propia de la ciudad jardín 
y que nada tiene que ver con los tipos a ios cuales supuestamente se refiere. 
En el peor de los casos, en las manzanas con superportal de acceso único al patio, el resto de 
fachadas se convierten en traseras; y, peor todavía, si existen desniveles entre las calles, se 
recurre a absorberlos mediante zócalos ciegos (que albergan los garajes) que producen tres 
fachadas autistas: el colmo del absurdo, al elevar ahora el bloque donut sobre pilotis encima de un 
podio. 

Por último, aunque ya se ha analizado detalladamente en el capítulo de comercio, hay que 
recordar las diferencias radicales entre la estructura de la centralidad de estos tejidos y los 
tradicionales: la concentración de un porcentaje muy elevado de la superficie comercial (en torno 
al 50% de la dotación media regional, como veíamos en el capítulo mencionado) en grandes 
contenedores especializados, y la desaparición del zócalo de la mayor parte de las plantas bajas. 
Otros elementos constitutivos de la centralidad, como el terciario, apenas tienen presencia en la 
mayoría de los desarrollos residenciales, y, en algunos casos en que se reservó suelo para este 
uso (Valdebérnardo) se ha terminado convirtiendo finalmente en residencial. Por. otra parte ya 
hemos visto que los equipamientos, a pesar de que cuantitativamente ocupen una parte 
importante del suelo de los sectores, suelen situarse en parcelas residuales, en los bordes (caso 
del PP5 de Leganés), en las fachadas a los grandes canales viarios (Ensanche de Alcalá) o, en el 
mejor de los casos, constituyendo pequeños 'corazones' vecinales (Leganés Norte, ligados a 
espacios verdes; Valdelasfuentes, etc.). Rara vez se concentran de forma significativa en relación 
a otros usos o al espacio público, como era característico de la centralidad tradicional, y casi 
siempre se desarrollan mediante arquitecturas autistas en edificaciones aisladas en parcela y, por 
tanto valladas, imposibilitando esa incrustación significativa en los tejidos y en el espacio público 
que eran propias de la centralidad clásica y en las que se basaba su carácter singular y 
monumental. 

Así, las estructuras urbanas propuestas en la mayoría de los ejemplos analizados son muy 
simples. Hay casos que se limitan a poco más que a 'encajar' las superficies requeridas, sin 
configurar ningún tipo de estructura urbana o de centralidad clara, siendo algunos de los más 
desafortunados en este sentido Las Americas de Parla, Las Tablas, Getafe Norte o La Fortuna, 
concurriendo además en estos dos últimos ejemplos la ubicación periférica de los equipamientos 
con el hecho de incluir un centro comercial que actúa como sumidero de la actividad urbana y que 
además se relaciona pobremente con la estructura de las piezas respectivas, desaprovechando el 
potencial de concentración de actividades en torno,al centro comercial. Por otro lado, algunos 
desarrollos del suburbano oeste que pretenden ser exclusivos como Somosaguas Sur o Arroyo 
Meaques están claramente desinteresados por cualquier tipo de centralidad y son ajenos al 
espacio público, refugiándose en la exclusión y en los equipamientos privados; mientras que otros 
como el Area de Centralidad de Majadahonda, a pesar de su nombre, gravitan en torno a un 
campo de golf. 

Un tipo de estructura elemental presente en las piezas analizadas y que es capaz de producir 
cierta centralidad es la calle de 'intensa' vida urbana, configurada por sendos laterales donde se 
concentra una mayor densidad edificatoria y se permite quizá el uso comercial en planta baja. 
Presentan este tipo de estructura Madrid Sur, donde Pablo Neruda concentra cierta actividad, 
ligada al Eroski situado en su extremo y vinculada también a la articulación con la Asamblea 
Regional y la Estación de cercanías; Boadilla Oeste, donde existen dos ejes que se cruzan y que 
incluyen comercio en planta baja; o, más elementalmente, el Ensanche de Alcalá, o La Garena y, 
en versión de baja densidad, Las Canteras. En Sanchinarro se da una cierta agrupación de los 
equipamientos en torno al eje principal (que concluye en el Hipercor), concentrándose 4 parcelas 

60 Una de las tendencias más recientes en promociones de cierto nivel: siguiendo la moda por la cultura oriental, se rellena el vacío 
conceptual con pseudo jardines zen cuyo mantenimiento es mínimo (y cuya durabilidad quizá también lo sea). 
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de equipamiento a modo de corazón dotacional, aunque el previsible autismo de su configuración 
arquitectónica posiblemente termine produciendo una cesura, una interrupción en la intensidad del 
eje más que una intensificación del mismo. Por fin, en otros casos, como el PE de las Rozas, 
dicho eje (que aquí también incluye un anchísimo bulevar) es apenas un escenario donde se 
pretende representar la urbanidad, un telón detrás del cual no hay nada: parcelas terciarias 
valladas, a un lado, y unifamiliares o espacios verdes, al otro. 

Algunos otros ejemplos relacionan estos ejes elementales con el transporte público, o proponen 
algún tipo de espacio singular o concentración de usos centrales en relación a estos puntos. Así, 
en Leganés Norte el eje central concluye en la estación de cercanías y se remata con dos 
superficies comerciales medianas. En Colmenar también se prevé una concentración de usos 
comerciales y algún equipamiento en torno a la estación de ferrocarril, lo mismo que en 
Valderrivas junto al intercambiador de transporte (cercanías, metro, tren a Arganda). 

Dentro de la pobreza generalizada, los ejemplos más sofisticados son los que consiguen ligar 
algún espacio público significativo con usos centrales (equipamiento o comercio) y, mejor todavía, 
con el transporte público, caso de existir. Un ejemplo de mínima articulación sería Sanchinarro, 
donde el Hipercor, a pesar de su localización periférica (volcado al viario de alta capacidad) es el 
centro de toda la composición, basada en la intersección del supuesto eje de actividad 
mencionado con un salón verde perpendicular que reserva dos parcelas de equipamiento en 
forma de exedra en sus extremos. El PP5 del Culebro ha apostado por un espacio público de 
corte tradicional: una plaza peatonal soportalada ubicada en la intersección del eje que une el 
parque de la Polvoranca con la estación de cercanías y el pretendido eje de vida intensa 
perpendicular. En La Garena, se ha intentado configurar también una plaza a modo de corazón, 
vinculada a la estación de ferrocarril, al centro comercial, y al eje principal de la actuación; donde 
se concentran usos singulares, como un hotel, recurriendo a un volumen vertical a modo de hito 
singular en la silueta de la ciudad. En el Cañaveral se ha diseñado un centro 'howardiano', con 
una corona de equipamientos y terciario rodeando un parque, si bien todo él está situado sobre 
una gran intersección viaria subterránea. Por fin, el ejemplo más logrado promete ser Móstoles 
Sur, donde toda la intervención se realiza en base a la creación de una estructura de centralidad, 
basada en una plaza de 20.000 m2 donde se concentra la mayor densidad edificatoria y se sitúa 
la estación. Este espacio está delimitado por un gran bloque de 200 metros de longitud 
(interrumpido por pasajes que lo conectan con los ejes viarios de la parte norte de la actuación) 
que contiene un zócalo de actividad con pequeño comercio, cerrándose en el otro flanco con 
dotaciones y un espacio de ocio (cine), de forma que se consigue una cierta variedad y la 
formación de un espacio público significativo. 

Finalmente, otros dos ejemplos articulan la centralidad en torno a espacios abiertos y ajardinados: 
el Prado de la Casa en Humanes y Yebes. El primero aprovecha el trazado de una cañada para 
configurar un eje verde que enlaza el casco urbano con un sistema general verde, articulando en 
torno a este eje una secuencia con los equipamientos más significativos y ubicando en la 
intersección con el principal eje viario (que corresponde a la ronda propuesta por el PG) una 
superficie comercial media. En Yebes la estructura principal se basa en el cruce de dos grandes 
parques lineales con lago incluido, en torno a los cuales se disponen los equipamientos, aunque 
no existe un centro significativo. 
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FICHAS ANALÍTICAS DE PIEZAS DE PLANEAMIENTO 

ICtAVE 
EQUlPfOESTE 
INDÍSUR 
MIX/OESTE 
IND/SUR 
INOfSUR 
MK/NORTE 
RES/OESTE 
RESfSUR 
RES/OESTE 

RES/OESTE 
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RES/SUR 
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TERCfOESTE 
RES/SUR 
RES/SURESTE 
RESÍNORTE 

INO/SUR 
RES/SURESTE 
COMJOÉSTÉ 
RES/ESTE 
TERCISUR 
RES/SUR 
RES/SUR 
RES/SUR . 
RES/SURESTE 
RES/ESTE 
RES/ESTE 
RES/ESTE • 
TERCfCENTRO 
RES/SURESTE 

RES/SUR 
RES/SUR 
COM/CENTRQ 
RES/NORTE 
INDJSUR 
IND/SUR 

RES/SUR 
INDÍSURESTE 
RES/NORTE 

RES/SUR 
INDJESTE 
RES/SURESTE 
INDfcSTE 
RES/NORTE 
RESfSUR 
IND/SUR 
IND/NORTE 
RESÍSUR6STE 
LOG/ESTE 
LOG/CENTRO 
RES/ESTE 
RES/NORTE" 
COM/NORTE" 
TERC/SUR 
IND/SUR '" 
TERC/ESTE 
TERC/ESTE 
RES/SUR 
RES/SUR 
MIX/OESTE 
MIXISUR 
TERO/NORTE 
EQUIP/SUR 
RES/SUR 
TERC/NORTE 
RES/SUR' 
RES/SUR 
RESÍSUR 
TERC/NORTE 

RESÍSUR 
RES/NORTE 
RESINORTE 
RES/OESTE 
RES/ESTÉ 
M1X/NORTE 
RESISURESTE 
INO/NORTE 
RES/NORTE 
RESfSUR 
RES/SURESTE 
OOM/SURf 

iMIMERQl NOMBRE 
1 Acuopolis^lfonsoX-Gotí 
2 Area Empresarial Andalucía (PP1 y PP2 del PAU Arroyo Culebro) 
3 Araa Oportunidad 
4 Area Tecnológica delSur(PE1deIPAU Arroyo Culebro) 
s Arroyo Culebro (PAU) (Nota 1) 
6 Arroyo de la Vega 
7 Arroyo Meaques 
8 Arroyomolinos (SAUS) 
9 Boadllla Oeste (Sectores 2,3,4) 

10 Boacütla Oeste( Sectores M,b2a,b2b) 
11 Capanegra 
12 Centro de Transportes CITI-PAC 
13 Cerro de los Gamos 
14 Ciudad de la Imagen 
15 Ciudad de Las Americas 
16 Ciudad del Golf (Waster Plan). El Esparta) 
17 Ciudad del Motor 
18 Ciudad Deportiva Real Madrid (APR 08-04) 
19 Cluded Financiera BSCH (Sector 1 Area Sur Campus BSCH) 
20 Ciudad Jardín Loranca 
21 Covlbar2(Sector2) 
22 Dehesa Vieja 

23EIBafluelo 
24 El Canaveral (UZP-II.01) 
25 El Carralero I! (Sector 5) 
26 El Ensanche (Sector 36) 
27 El Lucero (PAU) 
28 Ba iva r 
29 EIQulf¡On(PAU) 
30 Ensanche de Carabanchel (PAU II.6) 
31 Ensanche de Vallecas (PAU U.5) 
32 Ensanche del Esta. Las Rosas. (PP I.6,1.7, II.4) 
33- Espártales Norte y Sur 
34 Estacan del AVE (Sector 1 Ciudad Valdeluz) 
35 Estación SurfPERt 3.5.) 
36" Estrategia del Este 
37 Fuente del Palomar (Sector 3) 
38 Getale Norte 
39 GtoHeta Elsenhower (PPII.3) 

40 Isla de Chamarín (APR 16.03) 
41 LaCantuena 
42 LaCarpetania 

43 LaOehesa-
44 - La Deseada (Sector 7) 
45 La Estación • 
46 Lafortuna 
47 U'Garena" " 
48 Las Canteras 
49 tas Monjas (Parque Industrial. SNUP1) 
50 Las Tablas (PAU II.3) 
51 Leganés Norte 
52 Leganés Tecnológico 
53 LosAlamiltos(SeaorEE) 
54 Madrid Sur (PER114.5) 
65 MecoR2*EuroplataTorma Logística Henares • 

6S Mercados Centrales Mercamadrid 
57 Mtramadrtd(Sectores-1a-11) 
58- Montecarmeto (PAU-H2) 
68'MoscateIares-
60' Mostelas Sur 
61' MÍSaolés TecnoSSglbo (PAU 5) 
62 atvar de la Hkiojosa (PAU 1) 
63 Olivar de la Hlnojosa (PP3 del PAU Olivar de la Hlnojosa) 
64 Operación Campamanto (APR 10.02+ SUNP 4.07) 
65 Parla Este 
66 Parque Empresarial de Las Rozas 
67-Parque-Oeste 
68 PerqueTecnologico.de Madrid 
69 Parque Temático de la-Wamer 
70 PeugeoS-Talbot (APR.12.05) 
71 Polfgonff18(Parque'EmpresariaIdeLa-Moraleia) 
72 Pontes dBISur(PP3oet PAU Arroyo Culebro) 
73' PP5 Arroyo Culebro (Parque Residenciar Potvoranca Norte. PP Sdel PAU Arroyo Culebro) 
74 Prado de la Casa (Sector 3) 
75 Prolongación de la Castellana (APR.08.03) 

78 Punctum MIHenium (Sector Sur 9) 
77 Remata Noroeste (SAUs 1,2,3,4a, 4b y 5) 
78 SanchlnarroPAUtl.4 
79 SomosaguasSur(SAU5) 
80 Soto del Henares-
81 valdebeoas(UNP4.0l) 
82 V8trJetiemardc-(PAU 4. PP1) 
83 Valdelacasa 
64 valdeíasfüentas 
85 vaklepozuelo (Sector 4) 
86 Valderrlvas (APE 19.10 PorUand-Vaktertvas) 
87 Xanadú Parque de Nieve (SAU 6 Monte San Martín APD 2) 

(MUNICIPIO 
Víllanueva de la Cariada 
Getafe 
Majadahonda 
Getale 
Sur Melrop. 
Alcobendas 
Pozuelo de Alarcón 
Arroyomolinos 
Boadiila de! Monte 
Boadilla del Monte 
Rivas Vadamadrid 
Costada 
Pozuelo de Alaroón 
Pozuelo de Alarcón 
Parta 
valdemoro 
Pinto 
Madrid 
Boadllla del Monte 
Fuenlabrada 
Rlvas vadamadrid 
San Sebastián de tos Reyes 
Fuenlabrada 
Madrid 
Majadahonda 
Alcalá de Henares 

Alcorcen 
Humanas 
Sesefia 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Ateas de Henares 
Yebes-Guadatajara 
Madrid 
Madrid 
Alcorcen 
Getafe 
Madrid 
Madrid 
Fuenlabrada 
Getafe 
Navalcamero 
Rivas Vadamadrid 
Colmenar viejo-
Leganés 
Ateafá tíe'Henarés 
Rivas Vadamadrid 
TorrejóndeArdoz 
Madñd 
Leganés 
Leganés 
San Sebastian de los Reyes 
Madrtd 
Meco -
Madrid 
Paracuettos del- Jararrta-
Madrid-
SarrSebastiánde'Ios-Reyes 

Mostoles 
Mostoles 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Paria 
Las Rozas 
Alcorcón. 
Tres. Cantos 
San Martín-de la Vega 
Madrid 
Alcobendas 
Getafe 
Leganés 
Humanes 
Madrid 
Pinto 
Cobefla 
Madrid 
Pozuelo da Alarcón 
TorrejóndeArdóz 
Madrid 
Madrid 
Alcobendas 
Alcobendas 
Loeches 
Madrid 
Arroyomolinos 

IUS0 GLOBAL 
Equipamiento 
Industrial 
Mixto 
Industrial 
Mixto 
Mixto 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Terciario 
Logística 
Terciado-Comercial 
Terciario 
Residencial 
Residencial 

Mixto 
Terciario 
Terciario 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Industrial 
Residencial 
Comercia! 
Residencial 
Terciarlo 
Residencial 
Residential 

Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Residencia! 
Terciario 
Residencial 

Residencial 
Residencial 
Comercia! 
Residencial 
Industrial 
Industria! 

Residencial 
Industrial 
Residencial' 
Residencial 
Mixto 
Residencia! 
Industrial 
Residencial 
Residencia! 
Industrial 
Industrial 
Residencial 
LogtstJoo • 
Logistic» 
Residencial 
Residencial 
Comercral-

Terciarlo 
Industriar 
Terciario 
Terciario 
Residencia! 
Residencial 
Mixto 
Mixto. 
Terciarlo 
Equipamiento 
Residenclat-
Tet darlo 
Residencia! 
Residenciai 
Residencial 
Terciario 
Residence! 

Residencial 
Residencia! 
Residencial 
Residencial. 
Mixto 
Residencial 
Industrial 
Residencial 
Residencial 
Residencial 
Comercial 

1 SUPERFICIE 
1.362.578 
2.317.000 
2.267.000 

680.864 
12.760.764 

1.569.481 

1.230.865 
4.017.700 
1.052.5S4 
1.671.194 

738.300 
1.078.8S5 

281.084 

1.006.796 
642.561 

13.180.000 

4.782.746 
160.677 

1.738.218 
2.036.080 
1.451.500 
1.588.466 

796.001 
5.388.3B4 

3S8.319 
737.794 
805.000 

1.298.634 

4.082.362 
4.712.001 
1.728.382 

2,067.203 
3.676.319 

266.157 
49.788.200 

447.898 
649.140 
203.591 
152.965 

1.095.284 
4.599.080 

568,370 
891.465 

1.432.341 
599.323 

2.843.880 
626:281 
375:780 

3.623.000 
1.059.652 
2.804.878 

573.343 
1.224.959 

783.200. 
1.761.668 
2.627.968 
2,558:000 

938.002 

2:370:351 
670.000 

4.189.000 

8.911.914 
2.237.670 
2.260.302 
1.959.731 

284.000 
6570.000 

164.400 
462.178 
473.250 

1.613:761 
1.040.812 
3.120.658 
4.298.000 
1.163.100 
3.659.268 
3.341.948 
1.705.624 

10.600.000 
890.150 
861.666 
680:000 
875.000' 
658.425 
917.127 

I N° VIVIENDAS | 

4.125 

4.850 
640 

2.023 
8.700 
2.779 
4.412 

2.323 
4.350 

7.219 
1.915 
5.030 

13.298 

3.472 

4.000 

11.350 
20.976 
10.650 
7.215 

10.000 
335 

122.613 
1.704 
3.363 

1.040 

1.59.1 

3.116 
1.200 
2.189 
1.870 

12.272 
4.483 

10.237 

6.726 
B;547 

850 

6:097 

14.700 
11.200 
2.290 
2.700 

1.400 

1.250 
3.600 
3.375 

15.000 
7.950 
1.610 

13.568 
976 

6.504 
11.517 
5.00O 

3.300 
875 

5.446 

Wotó 1: En e! ¡isisdo se incluyen tas Siguientes piezas del A. Culebro: PP1 y PP2 (Atea Empresarial Antialuda), PP3 (Pórtico ífef Sur), PP5 (Parque ResftfanctóJ Potvomnca) yPE1 (Area Tecnológica ífef Sut). 

http://PerqueTecnologico.de


nuevas formas y procesos espaciales 
en la region urbanáde madrid 

e 1/300.000 

comunidad de madrid 



acuópolis, universidad, campo de golf, villanueva de la cañada. 

Datos generales: 

Zona: 

Uso: 
Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta: 

N° de viv: 

Suburbano Oeste 

Dotacional privado 
218.784 

0,161 

Municipio: 

Sup. total (Has): 
Edif. Uso caract: 

% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 

Villanueva de la Cañada 
136,2 

218.784 

100 

-

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: M-600, M-503 Cercanas 
Perímetro total actuación (aprox): 5.781 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 2.028 m 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 3 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 3 

%: 35% 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 1.927 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito.: Acuópolis 1987, Universidad 1993. 
Iniciativa: 

Período Ejecución: Primeros 90 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Dalos del Ayuntamiento y mediciones sobre planos. 

|No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. 

[Acuópolis 

Dotacional privado 

Viario y aparcamiento 
{Universidad Alfonso X Él Sabio 

134.175 

102.000 

32.175 
798.780 

15.500 

15.500 

200.000 

9,8 

7,5 

2,4 

58,6 

7.1 I 
7,1 

91,4 

Dotacional privado (Docente, biblioteca, auditorio) 
Dotacional privado (Residencia, comedores) 
SG Viario e infraestructuras 
Red viaria interior 
Deportivo privado 
Zonas Verdes 

63.600 
27.750 
26.400 

125.475 
76.150 

479.405 

200.000 4,7 
2,0 
1,9 
9,2 
5,6 

35,2 

91,4 

|CampodeGolf(**) 429.623 3.284 31,5 1,5 
Hoyos 
Zona deportiva 
Comercial, restaurante, etc. 

413.110 
13.637 
2.876 3.284 

30,3 
1,0 
0,2 1,5 

(**)Superficie medida en planos 791.400 m2. 

Total: 1.362.578 218.784 100,0 100,0 
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area empresarial andalucia. pp1(CLA)+pp2 (gran industria), pau del culebro, getafe 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 
Edit Total (m2): 
Edific. Bruta: 
N° de viv:: 

1a Corona Sur Metropolitano 
Industrial 

658.059 
0,284 

-

Municipio: 
Sup. total (Has): 
Edif. Uso industrial: 
% Edif. Uso caract: 
Densidad Viv/Ha: 

Getafe y Pinto 
231,7 

481.514 
73,2 
-

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: M-50, N-IV. 
Perímetro total actuación (aprox): 9.163 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 0 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 3 

Paradas/estaciones dentro ámbito: 
Conexiones umbilicales directas: 

%: 0, isla 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 3.054 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: Acta Compatibilizacion 21/03/1988. Aprobación PAU y PP-II: 26/09/1989. Modificaciones posteriores. 
Iniciativa: ARPEGIO Período Ejecución: Mediados 90 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos de Arpegio 

|No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. 

¡Total Usos No Lucrativos PP1: 
Sistema de Viario e Infraestructuras: 
Sistema de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema da Equipamientos: 

JTotal Usos Lucrativos PP1: 

543.859 
268.700 
250.700 
24.459 

1.203.141 

-

495.614 

31,1 
15,4 
14,4 
1,4 

68,9 

I 

100,0 
Terciario 
Industria 
Almacén 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

543.859 
1.203.141 

100.000 
205.614 
190.000 

. 
495.614 

-
-
-

31,1 
68,9 

20,2 
41,5 
38,3 

|Total PP1 CLA: 1.747.000 495.614 100,0 100,0 I 

{Total Usos No Lucrativos PP2: 
Sistema de Viario e Infraestructuras: 
Sistema de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema de Equipamientos: 
Total Usos Lucrativos PP2: 

294.100 
162.100 
108.000 
24.000 

275.900 

-

162.445 

51,6 
9,3 
8,2 
1,4 

48,4 

-

-

100,0 I 
Industria 275.900 162.445 15,8 100,0 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

294.100 
275.900 162.445 

51,6 
48,4 

¡Total PP2 Gran Industria: 570.000 162.445 100,0 100,0 _____ I 
¡Total PP1 (CLA) +PP2 (Gran Industria) 2.317.000 658.059 100,0 100,0 

' 

- v.: 
: - * * ^ú 

R i . 

: 
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area de opor tun idad , majadahonda. 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 

Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta: 
N°de viv:: 

Suburbano Oeste 
Residencial y equipamiento 

504.059 
0,222 

4.125 

Municipio: 

Sup. total (Has): 

Edif. Uso caract: 

% Edif. Uso caract: 
Densidad Viv/Ha: 

Majadahonda 
226,7 

487.559 
96,7 

18,20 

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viada de alta capacidad: M-50, M-503, M-516, M-515 
Perímetro total actuación (aprox): 7.034 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 2.286 m 
N° de conexiones viadas con zonas urbanas consolidadas: 12 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 7 

%: 32% 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 586 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: PAU+PP Junio 1996 
Iniciativa:: Municipal 

Período Ejecución: Urbanización 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos del PP 

[No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Superficie Edificabilidad %Sup. % Edif. N°viv. %viv. m2/viv 

Total Usos No Lucrativos: 1.669.698 134.173 73,7 21,0 404,8 
Sistema General de Viario e Infraestructuras (M-50): 
Sistema General de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema General de Equipamientos (Hospital): 
Total Sistemas Generales: 
Sistema Local de Viario e Infraestructuras: 
Sistema Local de Parques y Zonas Verdes: 
Sistemas Local de Equipamientos: 
Total Sistemas Locales: 

134.173 
134.173 

21,0 
21,0 

1.141.107 
183.955 
344.636 

1.669.698 

50,3 
8,1 

15,2 
73,7 

276,6 
44,6 
83,5 

404,8 
Total Usos Lucrativos: 597.302 504.059 26,3 79,0 144,8 
Estación de servicio 
Residencial Colectiva 
Residencial Pública 
Comercial 

9.841 
362.213 
184.083 
41.165 

7.381 
328.290 
159.269 

16.500 

0,4 
16,0 
8,1 
1,8 

1,2 
51,4 
25,0 

2,6 

2.741 
1.384 

66,4 
33,6 

2,4 
87,8 
44,6 
10,0 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

1.669.698 
597.302 504.059 

73,7 
26,3 

Total: 2.267.000 638.232 100,0 100,0 549,6 

^ " / P O Z U E L O DE M.AKC 

nuevas formas y procesos espaciales en la region urbana de madrid. anejo fichas 



area tecnológica del sur, pe.1 del pau del arroyo culebro, getafe. 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 
Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta: 
N° de viv: 

1 a Corona Sur Metropolitano 
Industrial-Servicios empresas 

232.346 
0,401 

Municipio: 
Sup. total (Has): 

Edif. Uso caract: 
% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 

Getafe 

58,0 

-
-

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: M-50, M-409. 
Perímetro total actuación (aprox): 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 
N° de conexiones viarías con zonas urbanas consolidadas: 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 

%: 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: Acta Compatibilización 21/03/1988. Aprobación PAU y PP-II: 26/09/1989. Modificaciones posteriores. 
Iniciativa: IMADE-Ayuntamiento Getafe-Universidad 

Análisis Usos del sueio. Superficies y Edificabilidad. Datos de IMADE 

| No se especifica la distinción enlre sistemas generales y locales. Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. 

| Total Usos No Lucrativos: 116.173 - 20,0 I 
Total Sistemas Generales: 
Sistema de Viario e Infraestructuras: 
Sistema de Parques y Zonas Verdes: 
Sistemas de Equipamientos: 
Total Sistemas Locales: 

Total Usos Lucrativos: 464.691 232.346 80,0 100,0 
Recinto Ferial Sur 
Servicios a Ferias 
Centro tecnológico 
C. Tec. Demostración Tecnológica 
C. Tec. Laboratorio de Metrología 
C. Tec. Edificio Central UPM 
C. Tec. Recursos Minerales 
C. Tec. Investigación Industrial 
C. Tec. Investigación Aeronáutica 

167.104 

50.262 

24.001 
48.122 

10.000 

5.996 
46.794 

41.124 
8.367 

45.000 

81.870 

12.000 

25.000 
5.000 

5.996 
46.794 

41.124 

8.367 

28,8 
8,7 

4,1 
8,3 

1,7 
1,0 

3,1 

7,1 
1,4 

19,4 

35,2 

5,2 

10,8 
2,2 

2,6 
20,1 

17,7 

3,6 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

116.173 
464.691 232.346 

20,0 
80,0 

Total: 580.364 232.346 100,0 100,0 

• : • ! • - . • : . '•• • 
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pau arroyo culebro, sur metropolitano (leganés, getafe, pinto, fuenlabrada). 

Datos generales: 

Zona: 

Uso: 

Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta; 

N° de viv: 

1 a y 2a Coronas Sur Metropolitano 

Mixto-Act. Productivas 

1.255.960 

0,097 

4.850 

Municipio: Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Pinto. 

Sup. total (Has): 1.291,4 

Edif. Uso caract: 

% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 

Datos localizador): 

Transporte público de alta capacidad: Cercanías, Metrosur Paradas/estaciones dentro ámbito: 2 Culebro, Parque Residencial Polvoranca 
Red viaria de alta capacidad: M-50, M-407, M-409, R-5, N-IV, M-406 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: Acta Compatibilización 21/03/1988. Aprobación PAU y PP-II: 26/09/1989. Modificaciones posteriores. 
Iniciativa: Pública por Expropiación (25/03/1990). 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. 

Datos de 'Madrid Gran Sur Metropolitano". 

ANTES MODIFICACIÓN 

Superficie 

Suelo total 

Superficie edificable para usos residenciales y product. 

Residencial 

Max 1.150 viv 

Oficinas y 

Serv. Empr. 

Parque 

Empr. 

Almacenaje Industria Total 

edificable 

Dotacional 

PP1.CADSI 
PP2. Gran Industria. 
PP3. Residencial Sur Getafe (740 viv) 
PP4. Centro Serv. Empresas 
PP5. Parque Cient. Empr. Sur Leganés (106 viv) 
PP6. Parque Empr. Norte de Fuenlabrada 
PP7. Residencial Norte de Fuenlabrada (400 viv) 
Subtotal usos lucrativos 

PEÍ. Plan Especia! 1 
PE2. Plan Especial 2 
Parque Lineal Arroyo Culebro 
Otros Sistemas Generales 

1.747.000 

570.000 

473.250 

232.500 

1.005.500 

967.500 

200.750 

5.196.500 

1.097.750 

1.170.540 

2.092.550 

3.357.580 

74.500 

10.596 

40.500 

125.596 

100.000 

5.000 

57.000 

29.339 

26.500 

217.839 

200.000 

165.500 

365.500 

190.000 

190.000 

205.614 
115.000 

36.411 

357.025 

495.614 
120.000 

74.500 
93.411 

239.935 
192.000 
40.500 

1.255.960 

-
-
-
-

94.500 

94.500 

329.000 
351.162 

83.702 
29.050 

Total : 

Porcentajes edificabilidad: 

12.914.920 125.596 217.839 365.500 190.000 

10,0 17,3 29,1 15,1 

357.025 

28,4 

1.255.960 

100,0 

887.739 

Datos de Memoria de Gestión de ARPEGIO 

DESPUÉS DE MODIFICACIÓN 

Superficie 

Suelo total 

Superficie edificable para usos residenciales y product. 

Residencial 

Aprox 4.800 viv 

Oficinas y 

Serv. Empr. 

Parque 

Empr. 

Almacenaje Industria Total 

edificable 

Dotacional 

PP1.CADSI 
PP2. Gran Industria. 
PP3. Residencial Sur Getafe (1.200 viv*) 
PP4. Centro Serv. Empresas 
PP5. Parque Residencial Polvoranca Norte (3.600 viv**) 
PP6. 
PP7. 
Subtotal usos lucrativos 5.084. 

Parques 
Equipamientos 
Sistemas Generales 

1.071.093 
2.502.599 
4.102.230 

126.973 

360.000 

486.973 

100.000 

15.000 
5.405 

40.000 
15.000 
80.000 

255.405 

190.000 

190.000 

205.614 

162.445 

44.595 

100.000 

512.654 

495.614 

162.445 

141.973 

50.000 

400.000 

115.000 

80.000 

1.445.032 

. 
-
-

-

100.104 

321.327 

4.500 

Total: 12.760.764 486.973 255.405 190.000 512.654 1.445.032 515.931 
Porcentajes edificabilidad: 33,7 17,7 13,1 35,5 100,0 

(*) VL 625, VP 625. (**) VL 1.200, VP 2.400. 

¡jg@ lroHutodeErtatí*c*0^ 
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arroyo de la vega, alcobendas 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 
Edif. Total (m2): 
Edific. Bruta: 
N° de viv:: 

Norte Metropolitano 
Terciario y Residencial 

470.844 
0,300 

640 VL100% 

Municipio: 
Sup. total (Has): 
Edif. Uso caract: 
% Edif. Uso caract: 
Densidad Viv/Ha: 

Alcobendas 
156,9 

Uso mixto 
Uso mixto 

4,08 

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: N-l, M-110, M-603, M-616 
Perímetro total actuación (aprox): 8.380 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas:8.300 m 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 14 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 4 

%: 100 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 593 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: PAU+PP 1990 
Iniciativa: Municipal 

Período Ejecución: Urbanización 1992-1995 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos de la Modificación n° 17 de Enero de 2000. 

I Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. N° viv. % viv. m2/viv 

JTotal Usos No Lucrativos: 1.138.297 72,5 - 1.778,6 
SG de Viario e Infraestructuras (Variante N-i): 
Sistema General de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema General de Equipamientos: 
Total Sistemas Generales: 
Sistema Local de Viario e Infraestructuras: 
Sistema Local de Parques y Zonas Verdes: 
Sistemas Local de Equipamientos: 
Total Sistemas Locales: 

255.640 

255.640 
319.080 
439.377 
124.200 
882.657 

16,3 

16,3 
20,3 
28,0 
7,9 

56,2 

399,4 

399,4 
498,6 
686,5 
194,1 

1.379,2 

Total Usos Lucrativos: 431.184 470.844 27,5 100,0 673,7 
Terciario 
Terciario con tolerancia industrial/hotelero/ etc. 
Residencial intensivo 
Residencial extensivo 
Comercial 
Dotacional privado 
Estación de servicio 

202.002 
49.240 
68.320 
61.987 
29.840 
14.795 
5.000 

298.163 
44.846 
68.320 
9.298 

30.925 
18.892 

400 

12,9 
3,1 
4,4 
3,9 
1,9 
0,9 
0,3 

63,3 
9,5 
14,5 
2,0 
6,6 
4,0 

0,1 

580 
60 

90,6 
9,4 

315,6 
76,9 
106,8 
96,9 
46,6 
23,1 
7,8 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

382.657 
431.184 470.844 

67,2 
32,8 

Total: 1.569.481 470.844 100,0 100,0 2.452,3 
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arroyo meaques. pozuelo de a larcón. 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 
Edif. Total (m2): 
Edific. Bruta: 
N°de viv:: 

Suburbano Oeste 
Residencial 

332.000 
0,270 
2.023 VL100% 

Municipio: 
Sup. total (Has): 
Edif. Uso caract: 
% Edif. Uso caract: 
Densidad Viv/Ha: 

Pozuelo de Alarcón 
123,0 

272.000 
81, 9 % 
16,45 

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: M-502, M-511 
Perímetro total actuación (aprox): 7.309 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 6.369 m 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 15 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 2 

%: 87 % 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 487 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: PP 1997 (PP terciario 1990) 
Iniciativa: 

Período Ejecución: Finales de los 90 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos del PP 

Superficie Edificabilidad %Sup. % Edif. N°viv. %viv. m2/viv 

Total Usos No Lucrativos: 835.918 67,9 413,2 
Sistema General de Viario e Infraestructuras: 
Sistema General de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema General de Equipamientos: 
Total Sistemas Generales: 
Sistema Local de Viario e Infraestructuras: 
Sistema Local de Parques y Zonas Verdes: 
Sistemas Local de Equipamientos: 
Total Sistemas Locales: 
|Total Usos Lucrativos: 

154.877 

154.877 
153.817 
440.300 
86.924 

681.041 

12,6 

12,6 
12,5 
35,8 
7,1 

55,3 

76,6 

76,6 
76,0 

217,6 
43,0 
336,6 

394.947 332.000 32,1 100,0 195,2 
Residencial Unifamiliar 
Residencial Colectiva 
Terciario 

74.400 
246.147 

74.400 

36.500 
235.500 
60.000 

6,0 
20,0 
6,0 

11,0 
70,9 
18,1 

130 
1893 

6,4 
93,6 

36,8 
121,7 
36,8 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

681.041 
394.947 332.000 

63,3 
36,7 

Total: 1.230.865 332.000 100,0 100,0 608,4 
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saus arroyomolinos. sau 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 
Edif. Total (m2): 

Edific Bruta: 
N° de viv: 

Periurbano 

Residencial 
1.421.241 

0,354 

8.700 VL 50%/ VP 50% 

Municipio: Arroyomolinos 

Sup. total (Has): 401,7 
Edif. Uso caract: 

% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 21,66 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: N-V, R-5, M-413, futura M-60 
Perímetro total actuación (aprox): 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 

%: 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 

Aprobación Pito. Desarrollo: PG de 2001. Período Ejecución: Principios S-XXI 
Iniciativa: Privada Compensación SAUs 1,3,5,6,7. Cooperación SAU 2. SAUs 3y 5 Pública ARPEGIO. 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos del PG de 2001. 

INo se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Superficie Edif. Bruta Edificabilidad N°vivVL N°vivVP Total Viv 

Sectores (*) 
SAU-1. Los Mosquitos. 
SAU-2. El Rellano 
SAU-3. Ciudad Jardín Arroyomolinos 
SAU-5. Molino Perdido 
SAU-6. Zarzalejo. 
SAU-7. La Rinconada. 

170.000 
390.000 

1.200.000 
475.000 

1.399.500 
383.200 

0,33 
0,39 
0,39 
0,33 
0,33 
0,33 

56.100 
152.100 
488.000 
156.750 
461.835 
126.456 

425 
460 

1.416 
449 

1.275 
325 

515 
1584 

501 
1425 
325 

425 
975 

3.000 
950 

2.700 
650 

I Total SAUs Residencial Arroyomolinos (**): 4.017.700 0,35 1.421.241 4.350 4.350 8.700 

O Existan otros dos sectores de uso industrial-terciario: SAU-4a Valdearenal Norte (470.480 m2) y SAU-4b Valdeareanal Sur (667.900 m2) 

("*) Existe además un APD-4 residencial Los Carrizos, con 1.500 viviendas previstas, por lo que éstas ascenderían a 10.200. 

No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales Superficie Edificabilidad % Sup % Edif. N°Viv m2A/iv 

Ciudad Jardín Arroyomolinos SAUS 3 y 5 (Datos de ARPEGIO) 

Total Usos No Lucrativos: 

Sistema de Viario e Infraestructuras: 

Sistema de Parques y Zonas Verdes: 

Sistemas de Equipamientos: 

Total Usos Lucrativos: 

825.531 
379.018 

310.513 

136.000 

702.560 

163.290 

163.290 

624.749 

54,0 

24,8 

20,3 

8,9 

46,0 

20,7 

20,7 

79,3 

209,0 

96,0 

78,6 

34,4 

177,9 

Residencial Colectiva Protegida 
Residencial Colectiva Libre 
Residencial Unifamiliar Libre 
Comercial 
Industrial existente 

164.258 
124.244 
291.663 

40.559 
81.836 

213.878 
136.926 
166.881 
25.338 
81.726 

10,7 
8,1 

19,1 
2,7 
5,4 

27,1 
17,4 
21,2 

3,2 
10,4 

2.085 
988 
877 

41,6 
31,5 
73,8 
10,3 
20.7 

[Total SAUs 3 y 5 1.528.091 788.039 100,0 100,0 386,9 
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sectores 2,3 y 4. boadi l la del monte. 

Datos generales: 

Zona: 

Uso: 
Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta: 

N°de viv:: 

Suburbano Oeste 

Residencial 

350.861 
0,334 

2.779 VL100% 

Municipio: 

Sup. total (Has): 

Edif. Uso caract: 
% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 

Boadilla del Monte 
105,2 

333.425 

95,0 
26,42 

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: M-50, M-503, M-511 
Perímetro total actuación (aprox): 4.830 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 1.700 m 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 10 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 3 

%: 35,2% 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 483 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: 1996 
Iniciativa: Privada 

Período Ejecución: Segunda mitad de los 90 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. 

I No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. N° viv. % viv. m2/viv 

Total Usos No Lucrativos: 
Total Sistemas Generales: 
Sistema de Viario e Infraestructuras: 
Sistema de Parques y Zonas Verdes: 
Sistemas de Equipamientos: 
Total Sistemas Locales: 

643.738 61,2 
225.537 
169.449 
165.171 
83.581 

418.201 

21,4 
16,1 
15,7 
7,9 

39,7 

231,6 
81,2 
61,0 
59,4 
30,1 

150,5 
Total Usos Lucrativos: 408.856 350.861 38,8 100,0 147,1 
Residencial colectiva 
Residencial unifamiliar 
Comercial 

157.016 
221.796 

30.044 

207.305 
126.120 

17.436 

14,9 
21,1 
2,9 

59,1 
35,9 
5,0 

1.728 
1.051 

62,2 
37,8 

56,5 
79,8 
10,8 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

418.201 
408.856 350.861 

50,6 
49,4 

150,5 
147,1 

[Total: 1.052.594 350.861 100,0 100,0 378,8 
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sectores b1,b2a,b2b. boadilla del monte. 

Datos generales: 

Zona: 

Uso: 
Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta: 
N°de viv:: 

Suburbano Oeste 
Residencial 

563.369 
0,337 

4.412 VL100% 

Municipio: 

Sup. total (Has): 
Edif. Uso caract: 

% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 

Boadilla del Monte 

167,1 
529.440 

94,0 

26,40 

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: M-50, M-503, M-511 
Perímetro total actuación (aprox): 5.157 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 0 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 7 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 3 

%: isla 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 736 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: 1996 
Iniciativa: Privada 

Período Ejecución: Segunda mitad de los 90 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. 

Residencial colectiva 
Residencial unifamiliar y area elección tipológica 
Comercial 
Dotacional privado 

Datos del PP 

I No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. N° viv. % viv. m2/viv 

|Total Usos No Lucrativos: 
SG+SL de Viario e Infraestructuras: 

Sistema de Parques y Zonas Verdes: 

Sistema de Equipamientos: 

| Total Usos Lucrativos: 

959.977 

564.909 
261.031 
134.037 

711.217 

-

563.369 

57,4 

33,8 

15,6 
8,0 

42,6 

-

-

100,0 

217,6 
128,0 

59,2 
30,4 

161,2 
294.385 
317.147 

46.397 
53.288 

251.220 
278.220 

30.263 
3.666 

17,6 
19,0 
2,8 
3,2 

44,6 
49,4 

5,4 
0,7 

2150 
2262 

48,7 
51,2 

66,7 
71,9 
10,5 
12,1 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

959.977 
711.217 563.369 

57,4 
42,6 

217,6 
161,2 

Total: 1.671.194 563.369 100,0 100,0 378,8 

-
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capanegra, sec tor 8. r ivas vac iamadr id . 

Datos generales: 

Zona: 

Uso: 
Edif. Total (m2): 
Edific. Bruta: 

N° de viv 

Sureste Metropolitano 

Terciario, Comercial, Industrial. 

283.439 
0,384 

Municipio: 

Sup. total (Has): 

Edif. Uso caract: 

% Edif. Uso caract: 
Densidad Viv/Ha: 

Rivas Vaciamadrid 
73,8 

Usos mixtos 

Usos mixtos 

-

Datos locaiización: 

Transporte público de alta capacidad: TFM Metro a Arganda 
Red viaria de alta capacidad: N-lll 
Perímetro total actuación (aprox): 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 
N° de conexiones viadas con zonas urbanas consolidadas: 

Paradas/estaciones dentro ámbito: Rivas Vaciamadrid 
Conexiones umbilicales directas: 

%: 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 

Datos de Pianeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: 
Iniciativa: 

Período Ejecución: Principios S-XXI 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos de Geomadplan. 

No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Superficie Edificabiiidad % Sup. % Edif. 

Total Usos No Lucrativos: 137.600 18,6 
Sistema de Viario e Infraestructuras (*): 
Sistema de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema de Equipamientos: 

108.100 
29.500 

14,6 
4,0 

Total Usos Lucrativos: 600.700 283.439 81,4 100,0 
Terciario 
Industrial 
Otros (*) 

281.800 
169.200 
149.700 

38,2 
22,9 
20,3 

(*) No se especifica dónde se incluye el viario. 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

137.600 
600.700 283.439 

18,6 
81,4 

Total: 738.300 283.439 100,0 100,0 
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centro de transportes, citi-pac. coslada. 

Datos generales: 

Zona: 

Uso: 
Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta: 
N° de viv: 

Corredor Metropolitano Este 

Logistico 

359.000 
0,333 

Municipio: 

Sup. total (Has): 

Edif. Uso caract: 
% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 

Coslada 
107,8 

359.000 

100 

-

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: N-ll 
Perímetro total actuación (aprox): 5.909 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 2.512 m 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 6 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 2 

%: 42,5% 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 984 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: Nov 1989 
Iniciativa: IMADE 

Análisis Usos dei suelo. Superficies y Edificabílidad. 

Período Ejecución: Finales 80-Primeros 90 

Datos del PP 

I No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales Superficie Edificabílidad % Sup. % Edif. 

Total Usos No Lucrativos: 397.451 36,8 
Sistema General Viario e Infraestructuras (FFCC): 
Sistema General de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema General de Equipamientos: 
Total Sistemas Generales: 
Sistema Local de Viario e Infraestructuras: 
Sistema Local de Parques y Zonas Verdes: 
Sistemas Local de Equipamientos: 
Total Sistemas Locales: 

29.075 

29.075 
181.145 
187.231 

368.376 

2,7 

2,7 
16,8 
17,4 

34,1 
Total Usos Lucrativos: 681.414 359.000 63,2 100,0 
CAF (Centro Almacenaje y Fraccionamiento cargas) 
ASEA (Area Servicios y Aduanera) 
PAC (Poligono Actividades Complementarias) 

290.373 
191.937 

199.104 

151.871 

82.689 

124.440 

26,9 
17,8 

18,5 

42,3 

23,0 

34,7 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

368.376 
681.414 359.000 

35,1 
64,9 

Total: 1.078.865 359.000 100,0 100,0 
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cerro de los gamos, pozuelo de alarcón. 

Datos generales: 

Zona: 

Uso: 
Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta: 

N° de viv: 

Suburbano Oeste 
Comercial y terciario 

100.000 

0,356 

Municipio: 
Sup. total (Has): 

Edif. Uso terciario: 
% Edif. Uso terciario: 

Densidad Viv/Ha: 

Pozuelo de Alarcón 
28,1 

70.000 
70,0% 

-

Datos localization: 

Transporte público de alta capacidad: FCC Cercanías 
Red viaria de alta capacidad: N-VI, M-40 
Perímetro total actuación (aprox): 2.367 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 0 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 3 

Paradas/estaciones dentro ámbito:EI Barrial 
Conexiones umbilicales directas: 1 

%: = 0, Isla 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 789 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: PP 3/11/1992 
Iniciativa: Privada 

Período Ejecución: Mediados 90 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos del PP 

Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. 

Total Usos No Lucrativos: 
Sistema General de Viario 
Sistema General Ferroviario y Estación 
Sistema General de Equipamientos: 
Total Sistemas Generales: 
Sistema Local de Viario e Infraestructuras: 
Sistema Local de Zonas Verdes y Espacios Libres: 
Sistemas Local de Equipamientos: 
Total Sistemas Locales: 

147.510 
56.149 
43.254 

99.403 
4.148 

34.891 
9.068 

48.107 

52,5 
20,0 
15,4 

35,4 
1,5 

12,4 
3,2 

17,1 
Total Usos Lucrativos: 133.574 100.000 47,5 100,0 
Terciario oficinas 
Comercial GS (Hipercor) 

72.002 
61.572 

70.000 
30.000 

25,6 
21,9 

70,0 
30,0 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

48.107 
133.574 100.000 

26,5 
73,5 

|Totai: 281.084 100.000 100,0 100,0 

.Vi 
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ciudad de la imagen, pozuelo de alarcón. 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 
Edif. Total (m2): 
Edific. Bruta: 
N° de viv: 

Suburbano Oeste 
Usos terciarios y comerciales 

188.338 
0,187 

Municipio: 
Sup. total (Has): 
Edif. Uso caract: 
% Edif. Uso caract: 
Densidad Viv/Ha: 

Pozuelo de Alarcón. 
100,6 

Uso mixto 
Uso mixto 

-

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: Metro 
Red viaria de alta capacidad: M-511 
Perímetro total actuación (aprox): 4.997 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 0 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 0 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No (Colonia Jardín) 
Conexiones umbilicales directas: 2 

%: 0, Isla 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 2.498 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: 1990 
Iniciativa: ARPEGIO 

Período Ejecución: Primeros 90 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos de la Modificación de 1995 

| No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. I 
|Total Usos No Lucrativos: 
Sistema de Viario, Infraestruct. y Zonas Verdes: 
Sistema de Parques (Parque Urbano): 
Sistema de Equipamientos: 

| Total Usos Lucrativos: 

604.027 
231.503 
372.524 

402.769 

13.530 

13.530 

174.808 

60,0 
23,0 
37,0 

40,0 

7,2 

7,2 

92,8 

I 

Industrial Producción/Postproducción 
Terciario 
Dotacional privado 
Hotel-i-Comercial 
Terciario Institucional 

157.462 
49.736 
94.493 
53.493 
47.585 

53.932 
20.653 
33.223 
25.000 
42.000 

15,6 
4,9 
9,4 
5,3 
4,7 

28,6 
11,0 
17,6 
13,3 
22,3 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

604.027 
402.769 

13.530 
174.808 

60,0 
40,0 

Total: 1.006.796 188.338 100,0 100,0 
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c iudad de las amér icas . par la. 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 
Edif. Total (m2): 
Edific. Bruta: 
N° de viv: 

2a Corona Sur Metropolitano 
Residencial 

265.045 
0,413 
2.323 VL 23,2% / VPP 76,8% 

Municipio: 
Sup. total (Has): 
Edif. Uso caract: 
% Edif. Uso caract: 
Densidad Viv/Ha: 

Parla 
64,2 

258.745 
97,6 
36,2 

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: 
Red viaria de alta capacidad: Cerca N-401 
Perímetro total actuación (aprox): 4.241 m 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 2.732 m 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 12 

Estaciones dentro ámbito: 
Conexiones umbilicales directas: 

%: 64,4% 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 353 m 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: 
Iniciativa: Consorcio CAM+ Ayuntamiento de Parla 

Periodo Ejecución: Mediaidos 90 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos de "Los Consorcios Urbanísticos en la Comunidad de Madrid". CPT, 2003. 

INO se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Super f ic ie Edificabiüdad % Sup. % Edif. N° viv. % viv. m2/viv 

[Total Usos No Lucrativos: 410.978 64,0 176,9 
Sistema de Viario: 
Sistema de Infraestructuras: 
Sistema de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema de Equipamientos: 

179.909 
7.200 

167.499 
56.370 

28,0 

26,1 

77,4 
3,1 

72,1 
24,3 

[Total Usos Lucrativos: 231.583 265.045 36,0 100,0 99,7 
Residencial Unifamiliar 
Residencial Colectiva 
Comercial en bajos 

156.071 
75.512 

119.596 
139.149 

6.300 

24,3 
11,8 

45,1 
52,5 
2,4 

67,2 
32,5 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

410.978 
231.583 265.045 

64,0 
36,0 

176,9 
99,7 

Total: 642.561 265.045 100,0 100,0 276,6 
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master plan, ciudad del golf el espartal. valdemoro. 

Datos generales: 

Zona: 

Uso: 
Edif. Total (m3): 

Edific. Bruta: 
N° de viv: 

Sur Metropolitano. 2a 

Golf y Residencial 

800.000 

0,061 

4.350 

Corona. Municipio: 
Sup. total (Has): 
Edif. Uso caract: 

% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 

Valdemoro. 

1318,0 

3,30 

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: Cercanías en dos bordes. 
Red viaria de alta capacidad: N-IV, M-506. 
Perímetro total actuación (aprox): 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 2 

%: 0, Isla 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo : En Estudio Master Plan. 
Iniciativa: Pública. ARPEGIO. 

Período Ejecución: Pendiente. 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. Datos del Master Plan de Aguirre Newman. 

I No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales Superficie Edificabilidad (m2) % Sup. % Edif. N°Viv 

Suelo No Urbanizable Común 
Suelo No Urbanizable Protección Municipal 
S No Urbanizable Esp. Protegido (Parque Regional) 

3.480.000 
2.250.000 
7.150.000 

| Total Usos No Lucrativos: 
S No Urbanizable Esp. Protegido (Parque Regional) 
Campo de Golf Municipal 
Campo de Golf Internacional 1 
Campo de Golf Internacional 2 
Sistemas y Redes 

7.150.000 
600.000 
900.000 
760.000 

Total Usos Lucrativos: 800.000 

Terciario 
Residencial 

80.000 
13.508 

Total: 13.180.000 800.000 
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ciudad del motor, pinto. 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 

Edif. Total (m2): 

Edific. Bruta: 

N° de viv: 

2a Corona Sur Metropolitano 

Mixto 

1.150.000 

0,240 

Municipio: 

Sup. total (Has): 

Edif. Uso caract: 

% Edif. Uso caract: 

Densidad Viv/Ha: 

Pinto 

478,2 

-

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: No 
Red viaria de alta capacidad: R4, M-506, M-408 
Perímetro total actuación (aprox): 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 

ParadasVestaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 

%: 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: SNU pendiente de reclasificación. En estudio Modificación del PG 
iniciativa Privada (Sociedad Motordraft). 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabiiidad. Datos de web de Motordraft. 

Superficie Edificabiiidad % Edific. 

Total Usos No Lucrativos: 3.622.746 
Redes supramunicipales: 
Redes generales: 
Redes locales: 
Equipamiento deportivo (Area 4 Circuitos): 

232.372 
840.000 
348.000 

2.202.374 
Total Usos Lucrativos: 
Terciario oficinas 
Terciario Comercial 
Terciario l+D+l 
Industrial 
Universidad 
Otros 

1.160.000 
271.000 

208.000 

150.000 

275.000 
30.000 

216.000 

1.150.000 

23,6 

18,1 

13,0 

23,9 
2,6 

18,8 

Total: 4.782.746 

i_.' ---]' 
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ciudad deportiva real madrid, apr-08.04. madr id . 

Datos generales: 

Zona: 
Uso: 
Edif. Total (m2): 
Edific. Bruta: 
N° de viv: 

Madrid Almendra Norte 
Terciarlo 

225.000 
1,500 

Municipio: 
Sup. total (Has): 
Edif. Uso caract: 
% Edif. Uso caract: 
Densidad Viv/Ha: 

Madrid 
15,0 

225.000 
100 
-

Datos localización: 

Transporte público de alta capacidad: FFCC-Chamartín, Metro Begoña 
Red viaria de alta capacidad: M-30, Nudo Norte, Castellana 
Perímetro total actuación (aprox): 
Perímetro de contacto con zonas urbanas consolidadas: 
N° de conexiones viarias con zonas urbanas consolidadas: 

Paradas/estaciones dentro ámbito: No 
Conexiones umbilicales directas: 

%: 100 
Ratio permeabilidad perímetro/conexiones: 

Datos de Planeamiento: 

Aprobación Pito. Desarrollo: Modificación PG 97, PERI 25/07/02 
Iniciativa: Privada Compensación. 

Período Ejecución: En ejecución. 

Análisis Usos del suelo. Superficies y Edificabilidad. (Datos del PERI 25/07/02) 

I No se especifica la distinción entre sistemas generales y locales. Superficie Edificabilidad % Sup. % Edif. I 

| Total Usos No Lucrativos: 
Sistema de Viario e Infraestructuras: 
Sistema de Parques y Zonas Verdes: 
Sistema de Equipamientos (Pabellón Madrid Arena): 

¡Total Usos Lucrativos: 

120.677 
10.677 
60.000 
50.000 
30.000 

40.000 

40.000 
225.000 

80,1 
7,1 

39,8 
33,2 
19,9 

15,1 

15,1 
84,9 

I 

I 
Terciario (*) 30.000 225.000 19,9 84,9 

*) Corresponde a 4 torres en parcela de 7.500 m2 con 56.250 m2 edificables cada una. altura máxima 250 m (45 plantas). 

Total Usos No Lucrativos sin SG: 
Total Usos Lucrativos sin SG: 

120.677 
30.000 

40.000 
225.000 

80,1 
19,9 

Total: 150.677 265.000 100,0 100,0 
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