
estaba en el 24%, habiendo llegado algún mes al 41%, la balanza de pagos estaba 
completamente desequilibrada, el barril de crudo había subido de 1,6$ a 14$ entre 1973 y 1974, el 
incremento del paro era notable, la conflictividad laboral había supuesto 16 millones de jornadas 
perdidas en huelgas durante ese año, etc.) que la inestabilidad económica amenazaba con hacer 
naufragar la débil democracia. Entonces también se manifestaron con claridad las contradicciones 
internas del régimen anterior, porque como apunta M. Lagares (El Mundo, 25/10/02) "la estructura 
del sistema productivo [franquista], diseñada en la década anterior de espaldas al mercado y con 
financiaciones casi gratuitas obtenidas por el mecanismo de los coeficientes de inversión 
obligatoria y de intervención en los tipos, sólo parecía servir para soportar un fuerte desempleo 
encubierto, producto del viejo pacto social a cambio de empleo, ficticio, fundamento de los 
sindicatos verticales". 
Se hizo necesario establecer un nuevo modelo económico acorde con la crisis y ponerlo en 
práctica a través de una serie de medidas de estabilización y ajuste que resultaron ser tan 
importantes como el Plan dé Estabilización de 1959. De este modo, en Octubre de 1977, se 
firmaron los acuerdos entre las fuerzas políticas mayoritarias conocidos como Pactos de La 
Moncloa, arbitrando la batería de medidas de ajuste que sentarían las bases del nuevo modelo 
económico democrático y de un nuevo pacto social: devaluación de la peseta y situación de los 
tipos en su nivel real; instauración de un método de cálculo de la inflación (y, por lo tanto, para la 
revisión salarial anual) basado en las previsiones del gobierno y no en el valor del año anterior 
como se venía haciendo (esto producía un círculo vicioso, al superar los aumentos salariales el 
30% en algunos casos); control del gasto público; reforma educativa (creación de 700.000 nuevas 
plazas, la mayoría en las periferias urbanas y en las ciudades dormitorio); reforma de la Seguridad 
Social; reforma fiscal e instauración de un impuesto de la renta progresivo (IRPF); creación de los 
seguros de desempleo; e impulso de la flexibilización laboral, con la introducción de un primer tipo 
de contrato temporal. Los Pactos se retransmitieron por la TV para que fueran asimilados por la 
población, a la que de este modo se hacía 'partícipe' del consenso político conseguido, y que, 
para la izquierda supuso la renuncia a un modelo económico alternativo al que los Pactos 
inauguraban o, más apropiadamente, daban continuidad. 
Estas medidas de estabilización económica contenidas en los Pactos de la Moncloa supusieron 
priorizar la consolidación democrática a costa de imponer un duro ajuste económico, lo que 
disparó el paro de forma aún más dramática: si entre 1976 y 1977 el número de parados había 
crecido un 13%, entre 1977 y 1978.1o hizo un 34%, y entre 1979 y 1980 un 32%, pasándose de 
los 600.000 parados de 1976 a 1.890.000 en 1981. 
El ciclo de onda larga al que daban respuesta los Pactos de la Moncloa llevaba implícitos varios 
aspectos: el primero la continuación de la apertura internacional española, que ya venía desde 
muy atrás, y que habría de desembocar años después en la integración en el espacio económico 
europeo; el segundo, la necesidad de una profunda reconversión industrial y de reestructuración 
del régimen keynesiano fordista en su versión "desarrollista a la española"; y por último, la 
adecuación a la "nueva división internacional del trabajo" que se estaba definiendo 
intemacionalmente (R. Fernández Duran), en la que a España sólo le cabría competir a través de 
unos costes salariales más bajos que los de sus vecinos europeos al tiempo que iba 
reconvirtiendo su aparato productivo pesado (donde se condensaba gran parte del empleo, sobre 
todo en la cornisa cantábrica) con el objeto de no quitar cuota de mercado a la industria básica ya 
reconvertida de quienes iban a ser sus futuros socios. 
La apertura internacional con el horizonte de la integración en Europa hubo de pasar por la 
integración en las estructuras militares de la OTAN, y supuso la llegada de capitales extranjeros 
(Ford, General Motors, Nissan, Suzuki) atraídos por las ventajas comparativas ofrecidas por 
España (mano de obra barata y disciplinada con cualificación media) así como por las futuras 
posibilidades de acceso al mercado europeo desde España y la toma de posiciones en el mercado 
español (35 millones de consumidores con poder adquisitivo medio) ante el panorama de 
competencia que se avecinaría tras la inminente integración en la CEE. 
De todos modos las inversiones y deslocalizaciones que favorecieron a España entonces no 
fueron capaces de compensar las pérdidas de empleo derivadas de la tarea de reconversión de su 
aparato industrial, de una envergadura y un volumen infinitamente superior. Así, entre 1976 y 
1985 se perdieron 1.719.000 empleos netos y el paro se disparó del 1,5% en 1971 al 4,6% en 
1976 y al 21,5% en 1985, superándose en términos absolutos los tres millones de desempleados. 
Aunque la crisis fue generalizada, tuvo distinta incidencia territorial afectando más a la España 
interior rural (cuyo modelo agrícola estaba desde hacía décadas en crisis) y a los sectores de la 
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industria básica y pesada (Asturias y País Vasco) y resistiendo mejor las regiones más 
diversificadas o especializadas en sectores más modernos (Madrid, Valencia, Zaragoza). 
Como veremos con más profundidad, la reestructuración supondría una serie de intensas 
transformaciones en el modelo productivo, las estructuras empresariales, el mercado laboral, etc. 

En paralelo a esta transición económica se iría completando la transición política, desarrollando el 
incipiente Estado de Bienestar que se había puesto en marcha con el régimen democrático, a 
partir de las débiles instituciones y precarios mecanismos de protección social del franquismo. 
Esta tarea fue iniciada por los gobiernos de la UCD e impulsada con mayor intensidad por el 
PSOE desde su llegada al poder en 1982. Para financiar las transformaciones impulsadas desde 
el Estado se desarrolló primero un régimen fiscal de impuestos directos progresivos como 
mecanismo reguiador básico (IRPF, 1978), aunque el proceso de redistribución social se impulsó 
más a través de los servicios públicos que a través de la renta. Paso a paso se fue definiendo el 
bienestar a través de la universalización de la red educativa (apostando por los conciertos con los 
centros subvencionados pues no había recursos suficientes para abordar esta tarea 
exclusivamente desde la educación pública, y, de paso, dando satisfacción a las instituciones 
educativas de la Iglesia), de la universalización del sistema de salud pública y del impulso de la 
asistencia primaria, del establecimiento de los sistemas básicos de protección social como las 
pensiones (Ley de Pensiones de 1980) y diversos tipos de prestaciones (desempleo, incapacidad, 
etc.), y, finalmente, de la transformación de las ciudades del desarrollismo en base al 'derecho a 
la ciudad', que supuso la rehabilitación de algunos barrios obreros, su equipamiento, etc., como 
después veremos. Así, sí a la muerte de! dictador España tenía el gasto público social más bajo 
de toda la UE, esta situación se fue corrigiendo hasta el año 1993. 
Como ya ocurriera con la industrialización, España también llegó tarde al Bienestar, que comenzó 
a implantarse no sólo en los perores momentos de la crisis, sino al mismo tiempo que en el 
contexto internacional se difundían las tesis neoliberales de la Escuela de Chicago y se apostaba 
por su reducción o desmantelamiento. 
Algo similar ocurriría con el modelo de las relaciones laborales, que se estableció de forma 
definitiva desarrollando los derechos recogidos en la Constitución de 1978 en el Estatuto de los 
Trabajadores de 1980 y en la Ley Básica del Empleo del mismo año, enunciando y regulando 
modelos de corte fordista cuando ya se estaban produciendo en otros países los primeros pasos 
hacia la desregulación y el postfordismo. 

2.3. DEL INGRESO EN LA CEE AL NUEVO PARADIGMA. 

Hasta el momento de ingreso en la CEE los paradigmas presentados en los capítulos anteriores 
mostraban, como se ha descrito más arriba, bastantes retrasos y peculiaridades en el contexto 
español como consecuencia de los 'avatares' de la historia española y del paréntesis de 40 años 
que supuso el franquismo en nuestras relaciones con el entorno europeo; pero a partir de 1986, y 
de forma progresiva, la integración en el espacio económico europeo supondría no sólo la 
convergencia económica 19 sino también la sintonización de nuestra trayectoria con la de los 
países europeos, con una evolución mucho más paralela y por lo tanto mucho más similar a la que 
hemos descrito de forma genérica en el Capítulo 4. A partir de entonces y de forma acelerada, 
España se adscribiría ya plenamente a las transformaciones estructurales que se irían 

La posición de España y de Madrid han mejorado notablemente en relación a la media de la UE, ya que durante los casi 20 años 
transcurridos desde la incorporación a la CEE se ha crecido muy por encima de la media europea. El PIB en base 100 en 1980 creció 
hasta 1985 al 109,7 en Madrid, y al 105, 3 en España, frente al 106,1 en la UE; en 1990, al 141,4 y 129,1, frente al 121,8; en 1995, al 
148,9 y 136,8, frente al 124,9. (Consejo Económico y Social, 1998). En ello no han sido ajenos los fondos estructurales de la UE, que 
han contribuido a combatir las pérdidas de puestos de trabajo en la industria, a la reestructuración industrial, a la mejora de las 
infraestructuras, etc. (Schmidt, 1998). 
La convergencia real con Europa es también incuestionable: en términos de PIB se ha pasado del 75% respecto de la media europea 
en el momento de la incorporación a la CEE en 1986, al 80% en los primeros 90 (crecimiento al 1% anual), estancándose hasta 1995, y 
llegando al 90% en 2001 (crecimiento casi del 2% anual). Expresada en paridad del poder adquisitivo (PPA), en 1986 era del 69% 
sobre la media europea, en 1995 del 78%, y en 2000 se había alcanzado el 84,3%, es decir, se había crecido a más del 1% anual, muy 
por encima de Grecia y Portugal (El País, 7/07/02). 
Madrid ha tenido además un comportamiento todavía mejor que la media española, ya que el peso de su PIB sobre el conjunto de la 
economía nacional ha aumentado deforma constante ya desde los años 60, pasando del 15,9% de 1980 al 17,4% en 2001, mientras la 
renta bruta disponible lo habría hecho del 12,8% al 15,5% y el empleo del 12,5% al 14,3% en los mismos años (TIOMAD 2000; 
Fundación Tomillo, 2000). 
De este modo y, a pesar de la importancia muy secundaria de la economía española en Europa, los procesos de integración en la UE 
y de posterior internacionalización han favorecido mucho a Madrid, que actúa desde entonces como nodo articulador de los 40 millones 
de consumidores españoles (con un poder adquisitivo medio) con la economía europea y global. 
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produciendo, ya no sólo en Europa sino en el sistema global, y todos los fenómenos descritos de 
¡nternacionalización, globalización, reestructuración productiva postfordista, etc. se sucederían ya 
de manera sincrónica en nuestro país. 
Quizá esta sintonía con la onda europea sea la consecuencia más trascendental del proceso de 
integración, porque supone el final de un camino que en un momento desafortunado se hizo 
divergente, y que desde entonces estuvo siempre orientado hacia el retorno, desembocando 
finalmente allí donde estaba su lugar natural. También podemos ver toda la trayectoria de onda 
larga como la profundización en las distintas formulaciones que periódicamente va produciendo el 
capitalismo, así que,, más allá de la sucesión de ciclos expansivos y contractivos, el significado 
final de toda la evolución sería la adaptación a esas mutaciones capitalistas. 
Por todo ello no vamos a insistir en consideraciones de tipo general que están recogidas en el 
Capítulo 4 y que describen relativamente bien al contexto español, ni en matizaciones más 
concretas del nuevo paradigma para el caso español, cuya evolución puede seguirse en la 
sucesión de ciclos de onda corta ya descrita al principio de este mismo capítulo. 
Desde el punto de vista de la onda larga nos interesa ahora destacar sólo dos aspectos: 

La continuidad de una serie de transformaciones estructurales subyacentes durante todo el 
período desde 1986 hasta la actualidad, que vamos a analizar con más detalle en los epígrafes 
siguientes y que pueden enunciarse del siguiente modo: la liberalización de la economía y la 
desreguíación de numerosos sectores; la definitiva inserción en la economía global, a través de la 
¡nternacionalización de los flujos de capital, la apertura del comercio exterior y la 
¡nternacionalización de las empresas españolas; las transformaciones estructurales del sistema 
productivo y la evolución de su estructura sectorial, incidiendo en las mutaciones en la industria, 
los servicios y él sector inmobiliario, las transformaciones en el modelo empresarial 
(privatizaciones, concentración de la propiedad, incremento de la participación del capital 
extranjero, reducción del tamaño medio, estrategias de integración y desintegración, etc.), los 
cambios en el mercado laboral (flexibilización, polarización, irrupción de mano de obra inmigrante, 
segmentación, etc.) y, por último los cambios en el papel del Estado en la conducción de todo este 
proceso. 

El otro aspecto se refiere a la posibilidad de diferenciar al menos dos etapas, a pesar de la 
continuidad, relacionadas con los ciclos de onda corta y con los cambios políticos acaecidos 
desde los años 80. Las etapas se diferencian no tanto por el modelo subyacente, que es muy 
similar en ambas, sino por la intensidad en su aplicación e instrumentación 2°. La primera etapa 
correspondería al ciclo expansivo entre 1986 y 1991, dirigida por el PSOE, y estaría caracterizada 
por un cambio progresivo desde una primera política más orientada a bandear la crisis económica 
y a la edificación del bienestar, hacia otra de corte más liberal y de sintonización con la onda 
europea. Tras la crisis de 1992-1994, se inauguraría otra nueva fase (dirigida por el último PSOE y 
por el PP desde 1996, con especial intensidad durante su segunda legislatura 2000-2004, 
desarrollada con mayoría absoluta) presidida por un ciclo expansivo, donde las transformaciones 
subyacentes se aceleran e intensifican; y tras la cual España aparece ya plenamente integrada en 
la UE y en sintonía con los procesos globales, profundizando en la vía neoliberal y atlantista. 
En este sentido, resulta significativo constatar algunos paralelismos entre el último desarrollismo y 
el neoliberalismo de finales de los 90: por un lado el deslumbramiento por las cifras 
macroeconómicas y las tasas de crecimiento de la economía española, con boom inmobiliario 
incluido, por otro el abandono del gasto social y las políticas de equilibrio21. Para la descripción 
detallada de estas etapas nos remitimos a los ciclos de onda corta de la primera parte de este 
mismo capítulo. 

Resulta muy elocuente en este sentido la coincidencia de todos los últimos ministros de economía en un acto conjunto: Solchaga, 
Boyer y Rato, recomendando a Zapatero inmediatamente después de su elección la reforma del mercado laboral para "meter mano a 
este mercado y hacerlo más flexible" (Solchaga, El País, 23/03/04) y alabando la senda de estabilidad macroeconómica, rigor 
presupuestario (que todos ellos coincidieron en que fue iniciado por Solbes y continuado por Rato), no intervencionismo y 
liberalización. El gobernador del Banco de España, J. Caruana hacía también una valoración similar. (El País, 23/03/04). La elección de 
Solbes como ministro de economía del primer gabinete de Zapatero abundaría en esta línea de continuidad. 

Vicenc Navarro recuerda (El País, 26/02/05) cómo a la muerte de Franco el gasto público social español era el más bajo de la UE, 
situación que fueron corrigiendo los gobiernos de la UCD y, fundamentalmente, del PSOE hasta 1993. A partir de ese año comenzó a 
priorizarse el control del déficit público a cargo de reducir progresivamente el gasto social. Así, mientras en el año 2000 se alcanzó 
(anunciándose a bombo y platillo) el mágico equilibrio presupuestario, en 2003 el déficit en gasto social con respecto a Europa volvió a 
situarse a la misma distancia en términos de putnos del PIB que en el momento final del franquismo. 
Este autor ha resaltado este déficit social, sobre todo los recortes en sanidad y educación, como responsable de la polarización social. 
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3. LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES. 

A nivel estructural dos transformaciones paralelas han sido determinantes y son las que primero 
abordaremos: el proceso de liberalización de la economía y la inserción en la economía global a 
través de la liberalización de los flujos de capital, la progresiva intemacionalización, y la apertura 
del comercio exterior. 

3.1. DEL PROTECCIONISMO A LA LIBERALIZACIÓN: DESREGULACIÓN Y 
PRIVATIZACIONES. 

Hasta los años 80, los mercados españoles estuvieron fuertemente protegidos por una batería de 
mecanismos: aranceles y barreras a la importación, control sobre los movimientos de capital y los 
flujos de inversión, oferta de servicios en régimen de monopolio público (Telefónica, CAMPSA, 
etc.), estatutos controlando determinados sectores y limitando las licencias de apertura a 
determinadas zonas (por ejemplo, a las provincias de origen de las cajas de ahorro) o 
estableciendo distancias mínimas entre establecimientos (gasolineras, farmacias, etc.), mercado 
laboral blindado, etc. 
Como ya hemos visto en el capítulo anterior, el neoliberalismó que vendría desmontar este 
sistema se gestó teóricamente en la crisis de los 70 y se ha llevado a la práctica en un contexto de 
fuerte crecimiento económico de los EEUU, con plena hegemonía económica, política y militar, sin 
otros modelos alternativos reales, ante el desplome del bloque soviético, la quiebra del modelo 
japonés y la ruptura del consenso en Europa en torno al Estado keynesiano del Bienestar. 
Pero como el neoliberalismó no es sólo un proyecto económico, sino también con fuertes 
repercusiones en las relaciones políticas y sociales, no se impuso de la noche a la mañana sino 
tras un largo (y en muchos casos, sobre todo personales, traumático) proceso de 
desmantelamiento del sistema fuertemente regulado existente en el modelo keynesiano, además 
"considerando la variedad de formas de capitalismo y la variedad de modos en que las relaciones 
económicas estaban incardinadas en la sociedad, los ritmos y caminos de avance del liberalismo 
en Europa tenían que ser inevitablemente muy variados". (K. Salmon, 2002, p.3). Así, el modelo 
se impuso muy pronto en UK, de la mano de M. Thatcher, pero en el resto de los países europeos 
no fue asumido hasta que las presiones desde diversas instituciones internacionales (FIM, OMC, 
OCDE, etc. bajo dominio de EEUU) y desde las multinacionales impulsaron la creación del 
Mercado Único y la asunción de la ideología neoliberal. 
En España, el camino hacia la liberalización ya había comenzado en los años 60 en algunos 
sectores (como el comercio internacional), y la senda ya estaba trazada para ser recorrida durante 
la segunda mitad de los 80 por el PSOE (Boyer, Solchaga) y, sobre todo en los años 90, desde el 
nombramiento de Pedro Solbes como último ministro 'socialista' de economía y la llegada al poder 
del PP en 1996 con la exigencia de cumplimento de los criterios de convergencia de Maastricht, 
intensificándose desde la obtención de la mayoría absoluta del PP en 2000: reformas 
estructurales, amplio programa de privatizaciones, bajada de impuestos directos, férrea disciplina 
macroeconómica, reducción a cero del déficit público, etc. 

Según K. Salmon (2002, p.2) "la liberalización económica es un proceso que supone cambios en 
el marco regulatorio de la economía, con el propósito de liberar los mercados (capital, trabajo, 
suelo, bienes y servicios) de la intervención estatal.(...). La liberalización implica la retirada de las 
instituciones públicas de la participación directa en la economía (privatización) y la retirada de las 
barreras al libre funcionamiento del mercado (desregulación). También implica una mayor 
confianza en los mecanismos de mercado en la asignación de los recursos". Por la intervención de 
los mecanismos de mercado D. Begg (1997, p.8) entiende: "el proceso mediante el cual las 
decisiones de los consumidores sobre el consumo, las decisiones empresariales sobre qué y 
cómo producir y de los trabajadores sobre cuánto y para quién trabajarán [¡...!] son articulados 
mediante el ajuste de los precios". 
El objetivo de todo el proceso liberalizador es la creación de mercados supuestamente más 
competitivos, lo que también supuestamente habría de redundar en una mayor eficiencia, en una 
mejora de los servicios y productos, en un mayor crecimiento económico y en una mayor 
disminución de los precios para los consumidores. 
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Liberalización, Desregulación, Re-regulación y Política de fomento de la Competencia. 

La liberalización requiere cambios en el marcó regulatorio existente para crear mercados más 
abiertos, pero no es una retirada absoluta del Estado del juego económico, un laissez faire sin 
más. Como señala K. Salmon (2002, p.2) "rather than a withdrawal of the public sector from 
intervention in the economy, the process has been associated with a recasting of the role of public 
sector", es decir la liberalización implica el desmantelamiento de determinadas trabas a la libre 
actuación de los agentes, al tiempo que se erige un nuevo marco regulatorio presididido por la 
supuestamente libre competencia, y en el cual el Estado interviene para fomentar y mantener 
dicha competencia, con un cierto carácter entrepreneurial. Esta aparente paradoja de que el 
reforzamiento de la intervención estatal forme parte de la liberalización, deja de serlo si 
interpretamos que más que un vaciamiento ha ocurrido un cambio en las funciones del Estado, 
que asume como suyo el fomento de la competencia, lo cual ha permitido a Jessop calificarlo de 
neoschumpeteriano. 
Entonces, después de la desregulación llegaría la re-regulación, mediante el establecimiento de 
potentes órganos de regulación cuyo objeto sería supuestamente reforzar la competencia, pero 
donde también juegan intereses estatales, como la salvaguardia de los intereses de la empresas 
nacionales. 
La re-regulación se produjo en primera instancia desde el nivel europeo, desde donde se reguló la 
competencia para evitar prácticas monopolísticas mediante acuerdos, fusiones o el 
aprovechamiento de ventajas dominantes; se marcaron las normas para el control de las 
empresas recién privatizadas; se establecieron las reglas para las ayudas públicas, atendiendo a 
su sentido y orientación, permitiéndolas sólo en determinados casos. 
En España existía una Ley de la Competencia desde 1963, aunque, como ya ocurriera con otras 
durante el franquismo, su puesta en práctica fue muy limitada. En 1989 se aprobó la Ley de la 
Competencia (Ley 16/1989) de la cual se deriva la creación del Servicio de Defensa de la 
Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia, responsables del mantenimiento y 
refuerzo de la competencia; y, por último, en 1999 se aprobó la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia (Ley 52/1999). En realidad, a pesar de la supuesta autonomía respecto al poder 
político de estos órganos, las decisiones han estado mediatizadas por el ejecutivo y, por ejemplo, 
la decisión final sobre las fusiones ha descansado finalmente sobre el Gobierno. El ejecutivo ha 
mantenido su doble papel de promotor de la competencia y de paladín de la 'españolidad' de las 
empresas (R. Rato, El País, 25/09/02), por ejemplo, ejerciendo el derecho de veto a través de la 
'golden share' en las grandes empresas privatizadas, limitando el porcentaje de acciones de las 
empresas recién privatizadas susceptibles de ser compradas (para frenar un intento de 
adquisición hostil sobre Telefónica), o limitando la participación de empresas extranjeras con 
capital público en sectores privatizados (para frenar la compra sobre Hidroeléctrica del Cantábrico 
por capital extranjero). 

Los distintos sectores que se liberalizaron y desregularon progresivamente han sido: el sector de 
la energía petrolífera y de los hidrocarburos (ruptura del monopolio de CAMPSA en los primeros 
80, Ley de Ordenación del sector Petrolero de 1992, privatización de REPSOL, Ley de 
Hidrocarburos de 1998, etc.), el sector eléctrico (Ley de Ordenación del Sector Eléctrico de 1997, 
privatización de Endesa, etc.), el sector de las Telecomunicaciones (Ley General de las 
Telecomunicaciones en 1998, privatización de Telefónica, apertura del negocio a otros 
operadores, etc.), el transporte aéreo (privatización de Iberia), los servicios postales sólo de 
manera parcial en determinados sectores de negocio (paquetería, express, etc.), y parcialmente el 
ferroviario (creación del GIF), etc.. 
En casi todos ellos, la desregulación fue sucedida por la re-regulación, a veces incluso 
simultáneamente en la misma Ley. La mayoría de las nuevas regulaciones para cada uno de los 
sectores traducían directivas europeas, siendo medidas comunes a la mayoría de ellas la 
imposición de horizontes para la libre elección de suministrador, el requerimiento de la separación 
entre propiedad de las redes y la operación de los servicios, el establecimiento de ciertas 
garantías de servicio público mediante el nombramiento de un proveedor universal de servicios, el 
hincapié en los intercambios transfronterizos, etc. (K. Salmon, 2002). También para la mayoría de 
los sectores liberalizados se establecieron nuevos órganos de regulación: CMNV (Comisión 
Nacional del Mercado de Valores), CMT (Comisión del Mercado de Telecomunicaciones), CNE 
(Comisión Nacional de la Energía), etc. Sin embargo, como ya ocurriera con los órganos de 
defensa de la competencia de espectro general, también han estado muy condicionados por el 
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ejecutivo (como demostraron los casos de intención de adquisición de Hidroeléctrica del 
Cantábrico en 2001 o la propuesta de fusión Endesa-lberdrola). 
Con las ayudas públicas estatales ha ocurrido lo mismo, es decir, que han estado dirigidas por los 
intereses estatales, lo que ha originado fuertes conflictos entre los Estados individuales y la UE. 
Asi, mientras la UE y otros potenciales competidores denunciaban que las ayudas se usaban para 
favorecer determinados intereses, los gobiernos se justificaban diciendo que lo hacían para 
ayudar a las reconversiones. Es el caso del contencioso con los 'costes de transición' de la 
energía, fuertes ayudas al sector denunciadas ante la UE y cuyo mantenimiento se ha solventado 
con artificios y cambios en la forma y plazo de concesión de las mismas, que han conseguido 
escamotear los controles de la UE (aunque, en todo caso han supuesto la ruptura del acuerdo 
previo existente entre la eléctricas y el ejecutivo). 

Las privatizaciones. 

El proceso paralelo al de la desregulación ha sido el de las privatizaciones, ya que los antiguos 
monopolios estatales que operaban sobre determinados sectores han sido los que se han 
privatizado, dando lugar a un nueva ordenación-regulación del sector correspondiente. El Estado 
se ha ido retirando de la participación directa en la economía en aras de una mayor eficiencia, 
pero también con el objetivo de la reducción del déficit, hecho que resultaba crucial para el 
cumplimiento de los criterios de convergencia de Maastricht pero también para reducir su 
implicación directa en el mercado laboral. 
A principios de los años 80, el sector público español alcanzaba sus máximos, con más de 180 
grandes empresas controladas directamente y cientos de pequeñas empresas o de otras con 
participación minoritaria, llegando a representar entre un 8 y un 10% del VAB total español 
(Fariñas, Jaumandreu y Mato, 1989). Según Joaquín Trigo Pórtelas (2004), en el momento de 
llegada de los socialistas al poder, en 1982, se contabilizaban 272 empresas participadas total o 
mayoritariamente por el Estado, a las que se acusaba de ser un lastre, pues sus pérdidas habían 
llegado a representar el 42,3% de la deuda pública. Desde mediados de los años 80, el PSOE 
comenzó una 'política de pragmatismo' para racionalizar el sector público, privatizando parte de 
estas empresas como respuesta a las necesidades de reconversión industrial. Para ello, en un 
principio se vendieron algunas empresas saneadas (como SEAT a Volkswagen) y algunas de las 
que habían sido nacionalizadas entre 1982 y 1983 (Rumasa), mientras se cerraron otras (Alto 
Hornos de Sagunto). La primera gran privatización a través de Oferta Pública de Acciones (OPV) 
fue la del 26% de Repsol en 1989. Durante los últimos años de su estancia en el poder se 
privatizaron parcialmente Argentaría, Endesa, Repsol, Telefónica, etc., manteniendo el control 
público mayoritario. Pero desde la llegada del PP se intensificaría y aceleraría el proceso: 
desarrollando el programa de privatizaciones mediante OPVs (tan sólo 1 mes después de su 
llegada al poder en 1996) por delante y con mayor profundidad que la requerida por las Directivas 
Europeas; abarcando ya todas las empresas públicas (con la excepción de sectores concretos, 
como Correos y RENFE, el sector aeroportuario y algunas empresas mineras y astilleros) y 
deshaciéndose de toda su participación (reservando en las grandes empresas la 'golden share' o 
'acción de oro', con derecho a veto sobre decisiones estratégicas). Las privatizaciones se 
realizaron bajo la tutela del Estado, primando la participación del capital nacional (capitalismo 
popular, participaciones cruzadas, bancos y cajas, etc.), en algunos casos reteniendo como se ha 
dicho el control sobre las decisiones estratégicas y siempre con el nombramiento de presidentes 
afines al Gobierno (Berenguer, 2002). De este modo, en 8 años el PP se habría desprendido de 
52 empresas, ingresando unos 26.305 m de €, bienvenidos para el cumplimiento de los criterios 
de Maastricht (Dinero n° 930, Mayo 2004, p.30). 

Se supone que los efectos globales de las privatizaciones han sido positivos (Hernández y López, 
2000), como señala K. Salmon (2002, p.6) "although individuals and specific geographical areas 
were seriously harmed by restructuring, the welfare benefits from the privatisation of major 
companies were overwhelmingly positive", así se estima que los sectores liberalizados han 
crecido, ganando empleo, que los servicios han mejorado y que ha crecido la competencia, lo que 
habría redundado en una bajada de los precios para los consumidores; por último, los ingresos 
obtenidos se habrían empleado para saldar las deudas y la reestructuración del INI, así como para 
la compensación de los trabajadores y zonas afectadas negativamente. 
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Pero aunque el Estado intentó evitar que la apertura de los sectores privatizados sólo supusiera el 
paso de un servicio público monopolístico a un régimen de un nuevo monopolio u oligopollo ahora 
en manos privadas, en muchos casos finalmente así ha sido. En el proceso de privatización y 
desregulación de los sectores implicados los antiguos monopolios públicos se convirtieron en los 
'campeones nacionales', con un dominio absoluto dé los mercados incompatible con la verdadera 
competencia, protegidos de la adquisición por capitales extranjeros, y frecuentemente 
aprovechando la fortaleza derivada de su operación en condiciones privilegiadas durante años 
para abordar expansiones internacionales (sobre todo hacia Latinoamérica). De este modo, 
Telefónica o Gas Natural controlan el 80% de sus sectores, en el eléctrico el duopolio Endesa-
Iberdrola también copa el 80%, etc. Como apunta K. Salmon, (2002, p.6) "what privatisation did 
not automatically achieve was market opening and greater competition, it simply transferred state 
assets to the private sector". 

3.2.LA INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA GLOBAL. 

Para A. Martínez González-Tablas (1995) es posible explorar la inserción en la economía global a 
través de una serie de variables: el volumen y el sentido de los flujos de inversión desde y hacia el 
extranjero (con especial incidencia en la canalización de los flujos financieros a través de la 
Bolsa), el grado de apertura del comercio exterior, la proyección tecnológica exterior, la relevancia 
en la acogida de flujos de inmigración y, por último, la importancia de los flujos decisionales y 
políticos. 

Para este mismo autor, la inserción de España y de la CAM en la economía internacional en el 
año 1995 era profundamente asimétrica, predominantemente pasiva y receptora: 

En el comercio exterior existía un alto grado de apertura, pero con un fuerte déficit 
comercial derivado de una especialización poco competitiva de la exportaciones y de unas fuertes 
importaciones para el consumo. 

En cuanto a inversiones, Madrid era el principal punto receptor y emisor de flujos de capital 
desde y hacia el exterior. La mayoría de los flujos financieros se canalizaban a través de la Bolsa 
de Madrid, siendo esta la plaza que actuaba como intermediaria entre la economía financiera 
global y la española, pero con un peso muy secundario respecto a otras plazas europeas. 

La proyección tecnológica era de escasa relevancia y proyección internacional, a pesar de 
ser la CAM la región puntera en l+D dentro del país. 

La CAM era una de las regiones con mayor relevancia en cuanto a acogida de flujos 
humanos a través de la inmigración, aunque todavía no eran muy relevantes. 

Por último, en cuanto a flujos decisionales y políticos en relación a la UE, Madrid sí tenía 
una posición privilegiada por la proximidad del poder político y también actuaba como nodo 
articulador de las relaciones españolas en él seno de la UE. 

Sin embargo, este análisis se correspondería a la primera de las etapas enunciadas más arriba, 
ya que en los casi diez años transcurridos desde 1995 la inserción en la economía global ha sido 
creciente, ya no sólo a través de Europa y como receptores pasivos de flujos, sino mediante la 
proyección internacional de las empresas españolas y la emisión de potentes flujos de capital 
cuyo volumen acumulado supera ya al total recibido históricamente. Vamos a analizar más 
detalladamente la trayectoria a largo piazo de los aspectos más relevantes (flujos de capital y 
comercio exterior) en los dos epígrafes siguientes. 

3.3. DE LA LIBERALIZARON DE LOS FLUJOS DE CAPITAL A LA INTERNACIONALIZARON. 

Las etapas de la apertura y liberalización de los flujos de capital. 

Para tener una visión más completa de la trayectoria de la inserción española en la economía 
global, nos remontaremos a su inicio. En el contexto del Plan de Estabilización y las 
recomendaciones del FMI para abrir la economía española a la economía mundo, se promulgó el 
Decreto Liberalizador de 1959, con el objeto de favorecer la entrada de capitales extranjeros. El 
Decreto permitía la participación del capital extranjero en las empresas nacionales, hasta alcanzar 
un 50%, sin trabas para la repatriación de capitales y beneficios en forma de divisas. 
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En Abril de 1963 se dio un paso más, al permitir superar el límite existente del 50%, previa 
autorización del gobierno y en los sectores que éste considerase prioritarios para el despegue 
económico. 
En 1974, dentro de! Ill Plan de Desarrollo, se promulgó el Texto Refundido sobre la inversiones 
extranjeras en España, para atraer el dinero de los emigrantes y abriendo todavía aún más los 
sectores en los que se permitía la inversión extranjera, quedando prácticamente excluidos sólo las 
empresas de servicios públicos, donde solamente se permitía controlar el 25%. 
En 1981 se modificaron los trámites administrativos para invertir en España, simplificándolos y 
eliminando la necesidad de autorización administrativa previa. Pero el paso definitivo se produjo 
inmediatamente antes de la entrada a la UE, mediante un Real Decreto (RD 1042/85) que 
introdujo las modificaciones necesarias para adaptar la legislación española al marco comunitario, 
agilizando de nuevo la entrada de capital extranjero, a la que sólo se establecían ya dos límites: la 
inversión en las empresas de interés nacional y la inversión de los gobiernos y entidades oficiales 
de soberanía extranjera, que sí necesitarían una previa autorización. 
Tras la adhesión a la CEE en 1986, se realizaron nuevas reformas para adecuarse plenamente al 
marco comunitario (porque la incorporación no sólo implicaba la liberalización de la relaciones 
económicas y comerciales con los países miembros, sino la suscripción de todos los acuerdos y 
compromisos establecidos por la UE con otros bloques, como los acuerdos con los países ACP y 
los del GATT y la futura OMC), y así, finalmente en 1993, con la normativa comunitaria 88/36 se 
eliminaron todas las restricciones existentes y se creó el mercado único de capitales europeos. 
En todo este proceso se hace evidente el papel jugado por el Estado en la promoción de la 
internationalization, regulando, promoviendo y canalizando el capital procedente del extranjero 
conforme a los requerimientos del mismo capital internacional y de la UE. 

La evolución de los flujos de inversión extranjera directa en España y española en el 
exterior. 

La evolución de los flujos de capital de inversión directa recibidos y emitidos por España es 
coincidente con la 'teoría de la senda de desarrollo de la inversión' de J. Dunning, como ha 
demostrado M. Alvárez Cardeñosa (2001). Dicha teoría relaciona el stock de la inversión directa 
neta internacional (diferencia entre el stock de inversión directa al exterior y proveniente del 
exterior) y el nivel de desarrollo económico, existiendo cuatro etapas diferenciadas, que pueden 
leerse en paralelo a la historia política y económica del país. 
El paradigma de Dunning (1977,1993) sostiene que para que se produzca inversión directa, las 
empresas inversoras han de poseer ventajas de propiedad (mayor nivel tecnológico, know-how, 
imagen, ventajas de organización o de marketing, desarrolladas en el mercado interno o en otros, 
que permitan competir en los mercados de destino y compensen los costes de operar en el 
exterior) y ventajas de intemalización de sus operaciones exteriores debidas a la minimización de 
los costes de transacción y transporte (paradigma de Coase,1937, Williamson, 1975), y el lugar de 
destino debe tener ventajas de localización (mercado extenso, menores costes de producción, 
etc.). También resulta importante la búsqueda de mayor diversidad geográfica para ser menos 
vulnerables a las fluctuaciones de los mercados y a las crisis, cuya incidencia territorial suele estar 
muy diferenciada. 
En la primera fase, los flujos de salida y entrada de inversión serían escasos, debido bien a la falta 
de atractivos del país, bien a su poca apertura a la economía internacional, bien a su sistema 
económico, o a su carencia de infraestructuras, a un mercado poco extenso o con poco poder 
adquisitivo, etc. 
En el caso español podemos situar esta etapa hasta 1986. En efecto, durante el período 
desarrollista, la IDE se mantuvo con prudencia en niveles moderados y estables (entre 15.000 y 
23.000 millones de ptas, que suponían alrededor del 2% de la Formación Interior Bruta de Capital) 
y tuvo un corte claramente productivo fordista, contribuyendo (cuando no liderando) la 
transformación económica y social del país: aquel paso del modelo agrario y rural al industrial 
urbano, mediante un modelo de crecimiento rápido (generador de fuertes desequilibrios sociales, 
territoriales y ecológicos). 
El período de agotamiento de la dictadura coincidió con la crisis económica mundial y sus efectos 
se dejaron notar también en la IDE (que bajó ante la incertidumbre del panorama internacional y 
del modelo económico de la transición al 1% de la FIBC). Fue a partir del progresivo 
esclarecimiento del panorama internacional y, sobre todo, del interior (Pactos de la Moncloa, 
política económica de estabilidad con el horizonte de incorporación a la CEE) cuando la IDE 
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comenzó a crecer, alcanzando en 1985 los 200.000 m de ptas y el 3% de la FIBC, aprovechando 
los inversores extranjeros las condiciones que el país entonces ofrecía: periferia del centro, 
desarrollo económico intermedio, relativa cualificación de la mano de obra, estabilidad social, 
niveles de equipamiento e infraestructuras aceptables, etc. 

En la segunda fase, la IDE crecería considerablemente, y, aunque la IDAE también pudiera 
hacerlo, el balance resultaría claramente mayor para la entrada de capitales. El país mejoraría los 
factores deficientes mencionados más arriba y se haría más atractivo para el capital extranjero, 
tendiendo a aumentar la inversión en sectores de media-alta tecnología, aprovechando las 
ventajas de propiedad y de internalización de las empresas inversoras. Las empresas domésticas, 
a medida que se desarrolla el capital humano y el sistema tecnológico (activos creados) 
comenzarían a desarrollar ventajas de propiedad y a estar en condiciones de invertir en mercados 
extranjeros, para aprovecharlas. En este sentido, R. Myro y C. M. Fernández-Otheo (1999, 2003) 
señalan que la IDE juega un papel muy importante en la modernización de un país, como estímulo 
de la productividad nacional, y también de la innovación tecnológica y organizativa, induciendo 
cambios en la especialización sectorial y comercial, transformando el tejido empresarial y 
estimulando la competencia. 
Esta etapa en España se habría producido desde 1986 hasta mediados de los 90, años en los que 
se asistió a un crecimiento del mercado interno, a la estabilización del sistema político, la plena 
incorporación a la UE, la mejora de las infraestructuras y las cualificaciones profesionales, y la 
liberalización total de los flujos de capital (1992). Fruto de ello, a partir del año 1985 la IDE se 
disparó, alcanzando un volumen de casi 1,2 billones de ptas en 1994, llegando a suponer un 7-
8% de media de la FIBC (9,1% en 1990). 

Según el paradigma de Dunning, en la tercera fase, correspondiente aproximadamente a los años 
1994-1997 en España, la IDAE iría creciendo respecto a la IDE, hasta igualarse ambas. La IDE se 
ralentizaría porque las ventajas de propiedad de las empresas extranjeras irían haciéndose 
menores (y dependerían cada vez más de las innovaciones tecnológicas, para competir con unas 
empresas nacionales cada vez más maduras) y los costes salariales irían creciendo. Todo ello 
implicaría también que las empresas nacionales comenzarían a expandirse intemacionalmente 
invirtiendo en el extranjero, aprovechando sus crecientes ventajas de propiedad y capacidad de 
compra con respecto a" otros países menos desarrollados, disparando la IDAE. También se 
buscaría la presencia internacional para la diversificación geográfica de los negocios y para 
adquirir un tamaño más competitivo para sobrevivir en un entorno de fuerte competencia. 
En el caso español, las ventajas de la mayoría de las empresas que invirtieron fuera (Repsol, 
Telefónica, Iberia) eran ventajas de propiedad derivadas de la operación durante muchos años en 
entornos protegidos de la competencia (monopolios públicos). Sin embargo, otras como Inditex, 
Mango o Chupa Chups habrían seguido la senda de la internacionalización descrita por la escuela 
de Uppsala (es decir, se habrían adentrado primero en los mercados exteriores con 
exportaciones, para abordar después la inversión directa y explotar sus ventajas tecnológicas o 
unos menores costes salariales -invirtiendo en países como Marruecos o Turquía-). 
Mayoritariamente, las inversiones españolas se encaminaron hacia Latinoamérica, aprovechando 
la coyuntura de estabilidad macroeconómica aportada por el euro, la afinidad cultural y el 
panorama de privatización de numerosos servicios (electricidad, banca, telecomunicaciones) que 
se acometieron en la época. 
De este modo, la IDAE en Latinoamérica pasó de 57,43 m de euros en 1993 a 4.297,3 m en 2002, 
con el máximo de 27.665,7 m en 1999. Como muestra, Argentina, que, en 1993 registró una 
desinversión de -64,96 m de euros, recibió en 1999 15.532,1 m de euros (la mayoría 
correspondientes a la compra de YPF por Repsol), Brasil pasó de los 41,5 m de euros de 1993 al 
máximo de 11.740 m en 2000 (compra de la recién privatizada Telebras y de varios bancos), o 
México, de 23,2 m de euros en 1993 a 3.965,1 m en 2000. 

Por fin, en la última etapa, la IDAE superaría a la IDE. Dentro del país las empresas domésticas y 
las extranjeras competirían ya en igualdad de condiciones y las ventajas de localización ya no se 
basarían en los factores naturales, o en una mano de obra barata, sino en los activos creados. Las 
empresas domésticas explotarían ahora sus ventajas en el exterior, aumentando sus inversiones y 
penetrando con facilidad en los mercados. 
Efectivamente, en España, los niveles de flujos de IDE han pasado a representar en el período 85-
90 un 4% del total mundial a un 1,8% en 1998 y la IDAE ha pasado del 0,8% al 4,7% en 2000, 
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situándonos como séptimo inversor mundial, y todo ello cuando el volumen de comercio 
internacional correspondiente a España es del 2%. 
Según el ICE, si a principios de los 90, la inversión neta se situaba entre el 1,5 y el 2,5 % del PIB 
(valor que descendería constantemente hasta 1998), en 2000 casi alcanzaba el 9% del PIB. La 
IDAE habría pasado de alcanzar apenas un 1% hasta 1997, a superar a la IDE ese año, 
alcanzando el 2%, y disparándose hasta el 10% del PIB en 2000. La IDAE pasó de 1.825 millones 
de euros en 1993 a 77.643 millones en 2000, mientras la IDE lo hizo de 5.455 millones a 67.436 
millones. Además, desde 1997 la IDAE viene superando cada año la IDE; y en 2000, el stock 
histórico acumulado de IDAE superaba ya el de la IDE, lo que indicaría que habríamos entrado en 
la cuarta etapa. 
Según R. Myro y C. M. Fernández-Otheo (2003), en esta etapa actual estaríamos asistiendo no 
sólo a la ralentización de la IDE, sino incluso a desinversiones, sobre todo en las ramas 
tecnológicamente más avanzadas, lo que implicaría que la inversión previa estaría disminuyendo 
(con la compensación, no cuantificable, de las reinversiones de beneficios en el interior, que no se 
computan como IDE). 
En el caso de las empresas tecnológicamente más avanzadas que han deslocalizado parte de su 
producción (Alcatel, Ericson, Lucent, Delphi, Lear o Valeo) en el marco de la competencia 
internacional creciente derivada de la giobalización y como consecuencia de diversos factores 
(reestructuración internacional, crisis de las NTICs) podría apuntarse a una pérdida del poder de 
atracción de España, en competencia con Europa central en términos de cualificación de la mano 
de obra y con los países emergentes (Europa del Este y Sudeste asiático) en términos de costes 
salariales. 

Desde el año 2001 se asiste a una ralentización internacional de los flujos globales de capital, 
fruto de los atentados del 11S, de la desaceleración económica mundial y del agotamiento de las 
oportunidades de adquisición o fusión en telecomunicaciones y NTICs tras el estallido de la 
burbuja de la nueva economía. Si en el año 2000, se habían alcanzado los máximos históricos de 
67.436 millones de euros de IDE en España (49.314 m en Madrid, un 73,6%) y de 77.874 m de 
euros de IDAE (58.700 m correspondientes a Madrid, un 77,14%), en 2001 estos valores 
descendieron a 48.188 m de euros para la IDE total recibida en España (43.661 m en Madrid, el 
71,9%) y a 74.577 m de euros la IDAE (59.159 para Madrid, un 79,3%). El hecho de que esta 
tendencia haya continuado también hasta 2003 (de modo que, frente al máximo de inversión 
extranjera del 6,7% del PIB en 2000, en 2001, 2002 y 2003 haya disminuido hasta el 2,4%) 
apuntaría no sólo a la caída de la inversión internacional, sino también a una pérdida de interés 
para el capital extranjero de la economía española. Además, la composición de las inversiones 
extranjeras en los últimos años, reflejarían la visión exterior de nuestra economía: sí en 2000 la 
mayor parte de la inversión se centraba en las empresas, esta ha ido disminuyendo hasta que en 
2003 la inversión en inmuebles ha alcanzado el 40,5% de la inversión extranjera directa total ( 
que, por otro lado no ha dejado de crecer desde mediados de los 90, disparándose desde 1000 m 
de euros a 7.179 m en 2003, según el Informe mensual de La Caixa de Abril de 2004). Por último 
el hecho de que la inversión extranjera vuelva a superar en 2003 las inversiones españolas en el 
exterior (no ocurre lo mismo en las inversiones en cartera, donde las inversiones españolas en 
bolsas extranjeras superan los flujos extranjeros hacia la bolsa española) cuestiona el supuesto 
avance de la economía española por la última etapa de la senda de Dunning, o al menos, 
introduce un paréntesis. 

Por último, debe destacarse el hecho de que fruto de los largos años de inversión extranjera en 
España y de las adquisiciones de empresas e inversiones realizadas en nuestro país, según datos 
de F. Merino de Lucas, los no residentes controlarían (participando total o parcialmente) el 42% 
del VAB producido en la industria, porcentaje que se elevaría aún más si se consideran las ramas 
tecnológicamente más avanzadas. 

Las repercusiones sobre Madrid. 

Madrid es el principal destino de la inversión extranjera directa en España y el principal emisor 
hacia el exterior, aunque en ambos casos influye poderosamente el hecho de que la mayoría de 
las grandes empresas tengan aquí su sede (efecto sede), por lo cual una parte considerable de 
los flujos de capital (y difícil de cuantificar según R. Myro) no tienen plasmación real sobre la CAM. 
Sin considerar este efecto, Madrid ha recibido más de la mitad del total de los flujos recibidos en 
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los últimos años, pasando del 40,8% del total nacional en 1989 al 75,9% en 2000 o al 71,9% en 
2001. 
C. M. Fernández-Otheo y J. C-Jiménez (1999) agrupan los cuatro períodos en que hemos dividido 
la inversión extranjera en España en sólo dos para el caso de Madrid, una primera etapa hasta 
1992, justificada por la bonanza económica internacional y nacional, y la entrada en la UE, dirigida 
principalmente hacia los servicios, sobre todo a instituciones financieras y servicios a las 
empresas. Y una segunda desde 1992, caracterizada por el avance hacia y la entrada en el euro, 
el funcionamiento del mercado único, las privatizaciones, macrofusiones y grandes adquisiciones, 
reorientada hacia la industria. La procedencia mayoritaria del capital sería europea, respondiendo 
a una toma de posiciones dentro del mercado español (por ejemplo muy clara desde los años 70 
en el sector de la distribución minorista por parte de los grandes grupos franceses: Pryca, 
Alcampo, etc) o como parte de las estrategias empresariales de fusiones, adquisiciones y alianzas 
para adquirir tamaños más competitivos y sinergias. 

El balance sectorial de la inversión extranjera. 

Casi dos tercios de la inversión acumulada se ha dirigido hacia los servicios, concentrándose en 
las actividades financieras y de seguros (24%), en el comercio mayorista y minorista (15%) y en 
los servicios empresariales. Es muy significativo que Madrid reciba el 75% de la inversión total 
sobre España en servicios, pero sólo el 25% de la realizada en el sector industrial. 
Pero, a pesar su menor porcentaje (sólo importante en el período 93-96), su importancia en la 
industria ha sido más significativa y es en ella donde el capital extranjero ha tenido una presencia 
más intensa en términos de VAB. Se han producido inversiones muy potentes y selectivas, que 
han reforzado las ventajas comparativas de algunos sectores claves (como material eléctrico y 
electrónico, transporte, química, alimentación, o artes gráficas), desatendiéndose las actividades 
más tradicionales, intensivas en mano de obra. 

La inversión de Madrid en el exterior. 

También la inversión española en el exterior se canaliza a través de Madrid en casi un 75%. 
Tradicionalmente, hasta la entrada en la UE había existido un equilibrio entre los destinos de 
Europa y América Latina, predominando en los primeros años de la incorporación los destinos 
europeos y desde mediados de los 90, Latinoamérica como consecuencia de las fuertes 
inversiones allí realizadas por Repsol, Telefónica, Endesa, BSCH, BBVA, etc. Las inversiones 
exteriores se dirigen fundamentalmente hacia el sector servicios: instituciones financieras, 
transportes y comunicaciones, servicios a las empresas o sector energético, siendo escaso el 
peso de la inversión manufacturera (16%, según R. Myro, 1999). 

3.4. LA APERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR. 

La liberalización del comercio exterior supone según Cases, Frankel y Jones (1990, p. 536) "the 
removal of tariffs, subsidies, quotas and other barriers to trade", y ha sido principalmente 
promovida, como ya hemos visto, por los organismos internacionales, como el GATT y la OMC. 
En España la apertura comercial también comenzó con el Plan de Estabilización de 1959, 
intensificándose en paralelo al camino hacia la integración europea, ya que antes de la adhesión 
se habían dado varios pasos hacia la liberalización del comercio con Europa: el Acuerdo 
Preferencial de 1970, el Acuerdo de la EFTA (European Free Trade Area) en 1979. 
La incorporación a la CEE en 1986 y la firma del Acuerdo sobre la creación del Mercado Único, la 
puesta en marcha de éste en 1993 y del Sistema Monetario Europeo, hicieron que la economía 
española se integrase definitivamente en el mercado europeo, con relaciones comerciales libres 
con otros miembros y relaciones exteriores basadas en la Common External Tariff y los acuerdos 
entre la UE y terceros. Como resultado de la integración y de las sucesivas devaluaciones de la 
peseta (en 1992, 1993 y 1995, utilizadas como primer paso para enfrentarse a las tormentas 
especulativas que castigaron al SME (y sobre todo a la peseta, que se estimaba estaba 
sobrevalorada en un 20%), se produjo un gran incremento de los flujos comerciales, con un 
crecimiento absoluto muy importante, ya que el comercio de mercancías creció desde menos de 
un 20% del PIB en los 60, al 25% en los 70, al 30% en los primeros 80 y al 45% del PIB en 2001 
(llegándose al 60% si se incluyen los servicios); también los flujos se multiplicaron entre 1986 y 
1998 (año en el que la cuota de mercado de las exportaciones españolas llegó a alcanzar el 2% 
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del total mundial, hasta descender por al crisis internacional de 2001 al 1,8%, apenas una décima 
más que en 1993) casi por 8 y, a pesar de la fuerte brecha entre las importaciones y las 
exportaciones de mercancías a favor de las primeras (casi las triplican), las tasas de crecimiento y 
los índices de cobertura apuntarían a un progresivo acercamiento entre ambas. 

Concretamente, entre 1988 y 2002, las exportaciones españolas pasaron de 28.041 millones de 
euros a 133.218 millones (multiplicándose por 4,75), y las madrileñas de 2.238 millones de euros 
en 1986 a 14.367 millones en 2000 (multiplicándose por 6,41), pasando de suponer sólo el 8% del 
total nacional al 11,4% en 2000. Mientras, la importaciones españolas pasaron de 40.518 millones 
de euros en 1988 a 167.931 millones en 2002 (multiplicándose por 4,14) y las madrileñas de 9.885 
millones en 1988 a 41.332 millones en 2000 (multiplicándose por 4,18) y pasando de suponer un 
24,4% sobre el total nacional al 25,2% en 2000. (Tabla E.3). 
Esta estructura los flujos supone un fuerte déficit comercia!, que, a nivel nacional, ha crecido con 
fuerza desde 1999 a 2003 y se mantiene por encima del 6% del PIB. Ello es debido a que el ritmo 
de crecimiento de las importaciones (que han llegado a suponer un 25% del PIB, reflejando tanto 
el buen tono de la demanda interna como la debilidad del aparato productivo nacional) ha 
superado el de las exportaciones, que incluso han llegado a decaer (situándose en el 19% del 
PIB). Este déficit comercial se transforma también en los últimos años en déficit corriente, pues los 
ingresos por turismo son incapaces de equilibrar el saldo negativo de las mercancías. 

El destino preferente de las relaciones comerciales con el extranjero ha sido Europa en sentido 
salida y en sentido entrada, además de forma creciente, ya que la UE pasó de ser el destino del 
64% de las exportaciones extranjeras en 1988 al 72% en 2000, y del 72% al 77% para el caso de 
las importaciones. Más concretamente, la UE es el ámbito en el cual se realiza la mayor parte del 
comercio exterior madrileño, y además de forma creciente, alcanzándose el 65% de la 
exportaciones hacia el exterior y el 70% de las importaciones en 2000. 
Madrid es la segunda comunidad en términos de comercio exterior de bienes (como suma total de 
las importaciones y exportaciones), sólo por detrás de Cataluña, que representa el 28,1% del total 
nacional, frente al 19% de Madrid. Sin embargo, esta importancia es muy asimétrica, pues 
mientras las exportaciones de bienes madrileños apenas superaban en 1998 el 12% español, las 
importaciones representaban el 23%, por lo que el déficit comercial de la CAM era el 65% del 
total español. (V. Donoso, 1999). En este sentido debe decirse que el saldo de la balanza por 
cuenta corriente y capital, que, como se dijo había crecido mucho a principios de los 90 (pasando 
de un déficit del - 1 , 1 % del PIB a finales de los 80 al -3,2% en 1990), logró recuperarse con saldo 
positivo entre 1995 y 1998 (aproximadamente hasta +1,1% del PIB), para volver a ser deficitaria 
desde 1999 (-2,3% del PIB en 2000). (Tabla E.3). 

En el mismo sentido cabe valorar el hecho de que la propensión a exportar al extranjero entre las 
empresas madrileñas sea menor que la media nacional (entre 1988 y 1996, la proporción pasó del 
6,3% al 12,7% en las empresas madrileñas, y del 11,6% al 17,7% en el total de España). Y una 
mayor disposición a para importar: ya que se pasó en Madrid del 28,9% al 34,4% entre los 
mismos años, mientras en España sólo del 17,4% al 21,3%. A pesar de todo, esta actitud 
exportadora ha ¡do un motor clave durante las épocas recesivas y estímulo de su crecimiento, 
dando ese salto cualitativo en los 90 que aproxima las exportaciones al cuarto total de la ventas, lo 
cual supone una transformación radical que conecta fuertemente a las empresas (mediante 
relaciones de integración y dependencia) con los mercados internacionales y la evolución 
económica internacional. Esta orientación exportadora es más frecuente (R. Ménedez, 1999) en 
las empresas más grandes, y en las multinacionales; estando las PYMEs mucho más orientadas a 
los bienes de consumo final con destino local, regional o nacional, o bien a la fabricación de 
productos semielaborados para otras empresas regionales. 

Aunque esta propensión exportadora sea menor que la media, el coeficiente de apertura de la 
economía madrileña (definido como la fracción del PIB regional que representa la suma de las 
importaciones y exportaciones), es importante y muestra una evolución creciente (35,5% en 1988, 
47,1% en 1996 y 53% en 2000), si bien está más cerca de la media nacional (que pasó del 29% 
al 39% y al 47% en las mismas fechas) que de otras regiones mucho más abiertas 
comercialmente al exterior, como Cataluña, donde el coeficiente es del 72,5%. (V. Donoso, 1999 y 
TIOMAD 00). 
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En efecto, la mayor parte de las relaciones económicas de la CAM, en cuanto a comercio de 
bienes y servicios, se realizan (TIOMAD, 2000) dentro de España: origen del 65,7% de las 
importaciones totales que realiza la CAM y destino del 75,7% de sus exportaciones. Y la situación 
tampoco ha variado substancialmente, a pesar del grado creciente de internacionalización, desde 
1993, ya que según la Tabla Input Output de ese año, (recogida por Ma Antonia Scheifler, 1998), 
España era el origen de 61,7% de las importaciones y el destino del 77,7% de las exportaciones. 
Según los datos que se derivan de la Tabla Input Output de 2000, el volumen total de flujos 
comerciales alcanza casi una cobertura del 100% (lo que implica que prácticamente las compras 
pueden financiarse con las ventas), dato que modifica substancialmente la tradicional 
presentación de Madrid como región deficitaria en términos comerciales. En efecto, la 
dependencia exterior es importante para los bienes (cuya tasa de cobertura es sólo del 46,9%), lo 
que certifica esa apreciación habitual de que la apertura exterior de la CAM se ha realizado como 
consumidora y compradora y no como proveedora y vendedora (dando fe de su débil 
posicionamiento en los mercados y poca competitividad), pero se compensa si consideramos el 
muy positivo balance de los servicios (tradicionalmente obviados o no computados y que tienen 
una tasa de cobertura del 317,8%). 
Puede decirse, por tanto que se trata de una economía que exporta bienes (por valor de 21.708 m 
de euros en 2000, según la TIOMAD) y fundamentalmente servicios (por valor de 42.041 m), 
importando principalmente bienes (por valor de 46.233 m de euros) y servicios en mucha menor 
medida (13.226 m), lo que arroja un saldo favorable para los servicios (+28.815 m de euros) que 
compensa el déficit de los flujos de bienes (-24.525 m). 
El saldo con las regiones españolas, hacia donde dijimos que se canalizaban la mayoría de los 
flujos, es muy positivo, mientras que es deficitario con la UE. En el comercio con otras regiones 
españolas, Madrid ofrece básicamente servicios a cambio de bienes agrarios e industriales, 
destacando las importaciones de Castilla- La Mancha (21% de total, fundamentalmente materiales 
de construcción), Cataluña (18%, destacando productos alimenticios, artes gráficas y química), 
Castilla León (13%, destacando productos alimenticios y madera), Comunidad Valenciana (11%, 
sobre todo productos agrícolas no elaborados y vidrio) y el País Vasco (10%, artes gráficas y 
siderurgia). 
Por sectores, las exportaciones más destacadas son: material de transporte (automóviles, casi un 
25%), maquinaria eléctrica, manufacturas diversas (joyería, muebles, cuero y piel, etc.), productos 
químicos, plásticos y farmacéuticos. Existe una correspondencia en los productos importados, lo 
que implica una fuerte importancia del comercio intraindustrial, tendencia que es característica de 
las economías desarrolladas. 

En cuanto a la naturaleza de los flujos comerciales exteriores, dos tercios del volumen madrileño 
se refieren al comercio interindustrial (mercancías o servicios muy diferentes, en correspondencia, 
según la economía neoclásica, a las diferencias entre factores productivos de los distintos países, 
las divergencias tecnológicas o las ventajas comparativas). El tercio restante correspondería al 
comercio interindustrial característico de las economías más avanzadas, es decir, de productos 
similares entre países similares. 

3.5. LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES EN EL MODELO PRODUCTIVO. 

Evolución y estructura sectorial española. 

Desde los años del desarrollismo se ha producido una profunda transformación en la estructura 
sectorial española, pasándose de una composición, en términos de empleo, del 34,9% en el 
sector primario, 34,8% en el secundario y 30,3% en el terciario en los 60, al 21,4% en la 
agricultura, 27,4% en la industria, 9,9% en la construcción y 41,1% en los servicios en 1976; y al 
5,8%, 18,9%, 12% y 63,3% en 2003, Estas cifras dan fe de no sólo de la profunda 
desagrarizacíón, sino de la importante terciarización que se ha producido en la economía 
española. Considerando como economía de servicios aquella con un porcentaje de empleo 
terciario superior al 50%, EEUU y Canada ya estaban terciarizados desde finales de los años 50, 
mientras que el resto de la OCDE no lo haría hasta la segunda mitad de los 70 y en España 
habría que esperar hasta mediados de los años 80. 
Entre 1976 y 2003, la agricultura ha perdido 1.774.000 empleos (el 65%) y la industria 352.000 (el 
10%), mientras la construcción ha ganado 717.000 (el 56,8%) y los servicios se han disparado, 
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acumulando la mayoría del nuevo empleo creado en estos casi 30 años: 5.250.000 (el doble, un 
100,3% más, de 1976). 

Este importante incremento del terciario encuentra su explicación desde el lado de la demanda (R. 
Méndez, 1995), por la progresiva elevación del nivel de ingresos y del nivel de vida (Ley de Engel 
22), que incrementaría la demanda de servicios (elásticos respecto a la renta), el incremento del 
turismo, la consolidación del Estado del Bienestar y la construcción del Estado de las Autonomías 
(incremento de ios servicios públicos y privados, crecimiento de los funcionarios de la 
Administración), así como por el carácter refugio de algunos servicios (construcción, hostelería, 
comercio minorista). Pero también desde el lado de la oferta el mismo autor apunta las 
repercusiones de la reestructuración productiva en el auge terciario: el incremento de importancia 
de las tareas previas y posteriores a la producción, la descentralización y segmentación de la 
producción con la extemalización de servicios (antes computados en la industria), etc. 
El reparto territorial del crecimiento de los servicios ha sido en volumen bastante equilibrado (por 
la mayor relación de los servicios con la concentración de la población), pero destacando las 
regiones metropolitanas, las zonas turísticas y el interior (estas últimas en términos relativos, por 
partir de un punto inferior). Aunque, en una primera lectura, como recuerda R. Méndez (1995), 
parecen converger las estructuras sectoriales de las distintas regiones, en la mayoría de las 
cuales los servicios ya superan el 50-60%, esto esconde fuertes heterogeneidades en las 
respectivas estructuras internas de los sectores y una fuerte diferenciación regional: la 
terciarización es muy selectiva; así existe una tortísima polarización espacial del terciario 
avanzado frente a otras zonas con predominio del terciario temporal y precario (hostelería) y una 
relativa uniformidad en la distribución de los servicios públicos, sanidad, educación, 
administración, comercio y servicios personales (más relacionados con las pautas de localización 
de la población). Como señala el mismo autor, los cambios en la división espacial del trabajo son 
"tendentes a concentrar las funciones estratégicas (circulación y, en parte, regulación) en los 
centros (antiguos o nuevos), que reorientan así su especialización, en tanto las funciones de 
producción tienden a desconcentrarse en parte hacia determinadas periferias, a la búsqueda de 
nuevos mercados de consumo y trabajo, y las de distribución mantienen su tradicional dispersión, 
relacionada con el reparto poblacional sobre el territorio". (R. Méndez, 1995, p.149). 

La industria, a pesar de su fuerte crecimiento en términos de VAB, ha tenido un comportamiento 
variable. Como resultado de las dos crisis 76-86 y 92-93, desde el máximo de los 3,5 millones 
alcanzado a mediados de los años 70 se llegaron a perder casi 900.000 empleos hasta 1996, 
aunque se han recuperado desde ese año unos 546.000 empleos, sin llegar a compensar las 
fuertes pérdidas de las crisis 76-86 y 92-93, con un balance total 76-03 de 352.000 empleos 
menos. Considerando estas pérdidas de la industria y las ganancias del sector terciario parecerían 
corroborarse las tesis postindustriales, sin embargo deben resaltarse varios aspectos: 

El sector industrial es uno de los qué ha sufrido más fuertemente las variaciones de los 
ciclos de onda corta, sobre todo la crisis de 1991-1993; mientras que como consecuencia del ciclo 
de onda larga tiende a adelgazar, no tanto por la pérdida de su importancia, sino como resultado 
de que haya sido en la industria donde se han producido los mayores incrementos de 
productividad, como fruto la sustitución de la mano de obra por las innovaciones tecnológicas y 
organizativas, que han hecho crecer el VAB incluso disminuyendo el empleo. 

La desindustrialización ha sido muy selectiva, ya que ha afectado sobre todo a los sectores 
maduros (siderúrgico, metalúrgico, etc.), que se concentraban mayoritariamente en la Cornisa 
Cantábrica, mientras que ha afectado menos a las regiones más diversificadas o especializadas 
en ramas más innovadoras, que han resistido mejor, incluso generando empleo neto. 

Fruto de las transformaciones estructurales ocurridas en la industria (desarrollo fases pre y 
post producción, segmentación y extemalización, etc.), se ha producido una fuerte imbricación 
mediante potentes interrelaciones entre este sector y los servicios, dando lugar a una economía 
compleja con fuertes articulaciones entre ambos planos, en línea con las tesis neoindustriales 
(Momigliano y Siniscalco, 1982; Cohen y Zysman, 1987), por lo que el crecimiento de parte del 
terciario (servicios a las empresas) está fuertemente vinculado con la trayectoria industrial. Como 

Como indica C. Muñoz (1999), a pesar la elasticidad de la demanda con respecto a la renta elevada, ésta no es válida para todos 
los servicios, ya que algunos pueden sustituirse por bienes y hay fuerzas contrarrestantes por el encarecimiento de los servicios (factor 
mano de obra) respecto a los bienes. 

259 



señalan estos autores, la integración supone una doble dirección: la imbricación del terciario con 
la industria (mediante la externalización de las actividades industriales de servicios, y el 
crecimiento de los servicios a la producción) y la terciarización de la propia industria, con la 
integración de bienes y servicios en 'productos' que engloban ambos. R. Méndez (1995) ha 
cuantificado esta terciarización interna de la industria en función del porcentaje de tareas no 
manuales realizadas, que pasaron del 18,3% en 1980 al 20,6% en 1993. 

Por último, la construcción ha sido otro sector con fuertes ganancias de peso y empleo en el 
conjunto de la economía española, en relación a los boom inmobiliarios de finales de los años 80 y 
de los 90. 

Evolución y estructura sectorial madrileña. 

La estructura del empleo de la CAM difiere de la española, en el mayor peso del sector servicios 
(75,1% frente al 63,3%, en 2003), y en el menor peso de la agricultura (0,6% frente al 5,8% en 
2003), siendo similares los pesos de la industria (14,6% frente a 18,9%) y la construcción (9,7% 
frente a 12%). 
Esta estructura sectorial del empleo es el resultado de una evolución en los treinta últimos años, 
que, entre 1976 y 2003 ha supuesto una pérdida de 8.000 empleos en la agricultura hasta hacerla 
casi ¡rrelevante en la región, de 68.000 en la industria (un 16,6% menos que en 1976), frente al 
incremento neto de 45.000 puestos en la construcción (un 24,8% más que en 1976) y, sobre todo 
de 820.000 en los servicios (un 87,5% más que en 1976). 

En términos de VAB en precios constantes, entre 1986 y 2001, el VAB regional ha crecido un 
96,3%, por encima del cual han subido la construcción un 186% y los servicios un 98,1%; mientras 
la industria sólo lo habría hecho un 55,2% y la agricultura habría bajado del 0,5% al 0,2%. Si 
analizamos los porcentajes que supone cada sector en el VAB regional, los servicios se han 
mantenido durante todo el período casi en un 75%, mientras la industria ha perdido peso de forma 
constante del 23,6% al 15,5%, a favor de la construcción, que subiría del 6,8% en 1986 al 9,4% en 
2003 (donde se había situado ya en el boom de principios de los 90). 

Así, tanto los datos de empleo como de VAB parecen indicar un mayor desplazamiento que en el 
conjunto nacional del sector industrial hacia los servicios (M. Buesa y M. Molero, 1999), que, 
interpretado desde las tesis sen/industriales supondría una profundización en las imbricaciones 
entre los sectores industrial y terciario, así como una mayor terciarización de la actividad 
productiva industrial madrileña. En este sentido, el análisis de la TIOMAD de 2000, indica que un 
27% de la producción del sector servicios "se destinó a satisfacer los requerimientos productivos 
del sector industrial, poniendo de manifiesto la importancia de éste como sector inductor del 
crecimiento terciario". (Fundación Tomillo, 2001, p.22). 

La industria madrileña. 

Madrid ha recorrido un largo camino de industrialización desde los años de la autarquía, ya que si 
en 1955 sólo concentraba el 9,5% del empleo y el 8,3% del VAB industrial nacional, en los 
primeros 60 ya superaba el 10% (F. Celada, 1994), alcanzando el 13,5%'en 1979 y siendo en el 
cambio de milenio, su VAB industrial el segundo de las regiones del país (detrás de Cataluña), y 
uno de los más dinámicos. 

En la puesta en marcha del modelo industrial madrileño tuvo mucho peso la acción del INI, ya 
desde su creación en 1941, apostando (al principio de forma dudosa, pues Madrid se veía sólo 
como capital, imperial) por el modelo industrial sustitutivo de las importaciones en un principio 
fuertemente autárquico y cerrado al exterior. Muy pronto se crearon en Madrid algunas grandes 
plantas de más de 1000 trabajadores orientadas a abastecer el mercado nacional: Marconi, 
Boetticher y Navarro, CASA, Pegaso, Standard Electric, Barreiros, SKF, que convivían con otras 
industrias más pequeñas que actuaban en el mercado regional o local. 
Sin embargo, elgran salto de Madrid se produjo a raíz de la apertura económica impulsada por el 
Plan de Estabilización de 1959, que supuso apostar ya definitivamente por Madrid también corrió 
capital industrial. La fuente principal de financiación pasó de ser el INI a la iniciativa privada y al 
capital extranjero que comenzaba a afluir por aquel entonces. El crecimiento de Madrid en estos 
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años fue espectacular, absorbiendo un tercio del crecimiento poblacional español y ganando peso 
en términos de VAB hasta colocarse como el segundo gran centro industrial. Según F. Celada, 
(1994) algunos rasgos propios de la época serían muy importantes después:. 

El hecho de haber sido un crecimiento tardío, colocaría a la región madrileña en una 
posición ventajosa, pues cuando en la década siguiente llegara la crisis, se encontraría con un 
tejido empresarial reciente y diversificado, con tecnología e instalaciones modernas, y una 
especialización en sectores de fuerte demanda urbana. 

Esta especialización en industria de tipo urbano, que utiliza productos semielaborados y es 
pródiga en relaciones interindustriales, supuso una fuerte integración y relación interempresarial, 
que sería también un factor más de resistencia. 

En general, y a pesar de la presencia importante de empresas grandes, el tamaño 
empresarial era bastante reducido (38,4, frente al 126,1 de la lile de France, 141,5 de Bruselas o 
156,8 de Londres, según F. Celada, 1994), lo cual también sería ventajoso más tarde. 

La crisis industrial comenzó a notarse en Madrid desde 1978, con cierto retraso y menor 
intensidad que en conjunto del país, incidiendo sobre todo en las grandes fábricas. 
Comparativamente Madrid fue una de las regiones menos castigadas, como prueba el hecho de 
que incrementase su participación en el VAB nacional, pasando del 13,5% en 1975 al 15,2% en 
1978 y al 18% a mediados de los 80. Los factores que explican esta mayor resistencia de Madrid 
son, además de los citados más arriba: 

La persistencia de las ventajas de localización sobre las que se había producido el 
desarrollo de la industria madrileña: centralidad en el sistema de comunicaciones radiales por 
carretera y ferrocarril, cercanía al poder político y financiero, concentración de sedes 
empresariales, etc. 

Resistencia del mercado interno y mantenimiento de la demanda, por el peso de los 
funcionarios y trabajadores de cuello blanco, con un poder adquisitivo medio-alto. 

Importancia de las infraestructuras existentes, de los recursos humanos, de los servicios a 
la producción, etc. 

Menor vulnerabilidad derivada de su fuerte estructura como complejo industrial 
diversificado de base urbana, articulado internamente en base a relaciones interempresariales ya 
establecidas, al mismo tiempo que especializado en las actividades más dinámicas y menos 
necesitadas de reconversión, que resultarían las ganadoras en la reestructuración productiva que 
se iba perfilando. 

El discurso más frecuente durante la crisis estaba en la línea de la transición postindustrial de D. 
Bell, insistiéndose en la irreversibilidad del proceso de desindustrialización y terciarización, pero la 
recuperación entre 1986 y 1991 vino a desbaratarlo, sustituyéndolo además por otro discurso en 
el que medios innovadores, tecnópolis, distritos de alta tecnología, etc. fueron las palabras 
talismán. El hecho de que la industria, que suponía un 24% del VAB regional en 1987 creciera en 
términos reales un 3 1 % entre 1986 y 1988 (J. Leal, 1995, p.143) dejó claro que lo que estaba en 
crisis no era la producción industrial en sí, sino determinadas ramas, existiendo actividades 
ganadoras y perdedoras. 

Entre 1986 y 1991, la fase expansiva del ciclo estuvo acompañada de un crecimiento del empleo 
industrial de 31.000 puestos netos, invirtiéndose la tendencia destructiva desde 1976, 
aprovechando las ventajas comparativas antes citadas que habían hecho resistir a Madrid, 
aunque no se llegó a recuperar el volumen de empleo perdido (81.000). La industria jugó en esta 
recuperación de finales de los 80 un papel más relevante, si se considera al sector industrial como 
inductor de parte del crecimiento del terciario, la generar una fuerte demanda de servicios a la 
producción y contribuir con la externalización de ciertas tareas al desarrollo de nuevas empresas 
terciarias. 

En realidad, el nuevo ciclo expansivo vino a reforzar las tendencias de fondo del ciclo largo, que 
estaban en la base de la crisis y que indujeron a una lenta pero progresiva reestructuración de las 
actividades industriales desde entonces, de modo que las estrategias empresariales de 
reestructuración emprendidas en aquel momento pueden considerarse continuas y extendidas 
hasta la actualidad. 
El proceso de reestructuración supuso, según F. Celada (1994) y R.Méndez (1999, 2001) los 
siguientes cambios estructurales: 
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Desigual comportamiento de las distintas ramas industriales, dinamismo de las actividades 
de demanda fuerte (química, electrónica, informática, instrumentos de precisión y óptica) u 
orientadas al consumo final, que creció gracias al incremento de la renta (alimentación y bebidas, 
papel y artes gráficas, mueble, etc.); frente a la profundizacion de la crisis en las ramas 
metalmecánica, confección, etc. De este modo se iría consolidando una estructura sectorial 
diversificada y especializada en las ramas más dinámicas, con un equilibrio entre la producción de 
bienes de consumo final y de equipo. Todo ello se manifiesta en el hecho de que las ramas más 
dinámicas entre 1986 y 1988 fueran las de material de transporte, maquinaria eléctrica, material 
electrónico y edición, que aumentaron su peso relativo en el conjunto regional desde el 31,2% en 
1986 al 36,6% en 1988 (J. Leal, 1995, p.144), perteneciendo el 80,8% de los establecimientos y el 
64,4% del empleo creados entre 1986 y 1988 a estas ramas (ibidem, p.144). 

Especialización flexible de algunas actividades, segmentación del proceso productivo y 
desintegración vertical del ciclo productivo. Las relaciones interempresariales existentes se 
aprovecharían, incrementándose y produciendo fenómenos de sinergias, complementariedad, etc. 
que favorecerían la generación de redes empresariales y clusters sectoriales. Las relaciones de 
subcontratacion afectaban en 1995 al 46% de las empresas. 

Reducción del tamaño medio empresarial como consecuencia del boom de PYMEs al calor 
de la descentralización productiva y externalización de actividades. 

Incremento del empleo no directamente productivo: fases de pre y post producción, 
induciendo la terciarización de la industria y demandando un potente desarrollo de los servicios a 
ías empresas. Según F. Celada (1998), la intensa terciarización interna de la industria se 
demostraba en el hecho de que en 1993, el 17,2% del empleo en establecimientos industriales se 
dedicase a gestión y administración y el 11,6% a comercialización y distribución (es decir, 
aproximadamente un 28,8% de los trabajadores del sector industrial realizaban tareas de tipo 
terciario, frente al 71,1 % en las exclusivamente orientadas a la producción. 

Creciente importancia de la innovación y aplicación de las innovaciones tecnológicas 23 y 
organizativas en el ciclo productivo, incrementándose la productividad de forma espectacular 
(entre 1986 y 1995 se dobló/pasando de 3,43 millones de pesetas por empleado a 6,75) sobre 
todo en las ramas más avanzadas, ya que los recursos tecnológicos se aplican de forma muy 
desigual entre éstas y las ramas más tradicionales. Este incremento de la productividad, supone 
un mayor crecimiento de la producción que del empleo, que iría reduciéndose de forma imparable 
a largo plazo, en una tendencia estructural de onda larga por encima de los ciclos de onda corta. 

Incremento de la inserción internacional mediante el comercio exterior, como demuestra el 
crecimiento de la exportaciones (con tasas superiores al 7% desde 1995, rondando el 20% en 
1996,1997 y 2000) y la propensión exportadora de la industria.madrileña (calculada en relación a 
la producción total obtenida a la salida de la fábrica ), que se elevó del 13,3% al 20,3% entre 1990 
y 1995. Las ramas que más contribuyen a las exportaciones son material eléctrico y electrónico 
(27% del total), material de transporte (23,1%), seguidas de química-farmacéutica (11,6%) y 
maquinaria industrial (9,6%), ramas que son las más participadas por el capital extranjero. Porque 
precisamente también el incremento del comercio exterior está muy relacionado (R. Méndez, 
1999) con las estrategias.de las redes empresariales globales, "que sustituyen de forma 
progresiva las anteriores estrategias multidomésticas, orientadas a abastecer los mercados 
nacionales, de forma relativamente autónoma, por estrategias globales, que segmentan los 
procesos productivos y acentúan su división espacial del trabajo para adaptarse mejor a las 
condiciones ofrecidas por cada territorio". (R. Méndez, 1999, p.183). De todos modos y como ya 
ha sido expuesto, son los mercados local, regional y nacional hacia los cuales se dirige el grueso 
de la producción de la CAM, por lo que los intercambios comerciales más relevantes se producen 
entre Madrid y el resto de las regiones españolas, destino del 75,7% de las exportaciones de la 
CAM (TIOMAD 2000). En 1995 R. Méndez (1999, p.182) cuantificaba las proporciones de la 
producción (en términos de ventas totales en cada ámbito) en un 19,3% hacia el mercado local, en 
un 39,1% hacia el nacional y sólo en un 19,3% hacia el extranjero, en sus tres cuartas partes 
hacia Europa. 

23 
Aunque el esfuerzo tecnológico (cociente gasto l+D entre PIB) en la media de la OCDE duplique al español, la CAM tiene una 

posición de liderazgo de la l+D en España, absorbiendo más del 40% de los recursos financieros totales, destacando que 
aproximadamente el 60% del gasto público y del 40% del privado en l+D se sitúan en Madrid. En relación al empleo, se concentran 
aquí el 36% de los puestos totales, en l+D. 
Esta centralidad se corresponde con la localización en Madrid de los principales centros de investigación pública estatal (CSIC, 
CIEMAT, INTA, CEDEX, INIA, etc.), universidades'y por la presencia de muchas empresas innovadoras. (J. Molero y M. Buesa, 1999). 
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Tras este ciclo de crecimiento entre 1986 y 1992, se produjo una breve pero intensa crisis que, en 
el caso de la industria madrileña se prologó hasta 1995, perdiéndose más de 60.000 puestos de 
trabajo netos desde 1992, que eran más que los que se habían ganado desde 1986. Desde 1996, 
se produjo una nueva recuperación hasta 2001 en la que se ganaron 43.000 puestos, año en que 
comienza de nuevo una reducción del empleo cifrada en 13.000 empleos hasta el año 2003 
(últimos datos disponibles). Sin embargo, en términos de VAB constante, las pérdidas se reducen 
al año 1992, creciendo desde entonces de manera constante hasta 2003. Pero yendo más allá de 
estas oscilaciones cíclicas relacionadas con la evolución general de la economía madrileña que ya 
hemos comentado, lo que nos interesa es el proceso de reestructuración fondo emprendido ya 
desde los años 80 y que continúa ininterrumpidamente desde entonces, en la línea que hemos 
visto más arriba. 

La especialización sectorial actual derivada del desigual comportamiento de las distintas ramas en 
esta continua reestructuración, sigue respondiendo a la definición que ya hiciera en 1994 el 
Departamento de Estadística de la CAM en 1994 (recogida por R. Méndez, 2001, y confirmada 
también por M. Buesa y M. Molero, 1999) "la especialización es muy bajá en industrias de primera 
transformación; es baja en producciones de segunda transformación no metálica y alimentación; 
es similar a la española en productos intermedios metálicos, químicos y de madera; es alta en 
bienes de consumo final (excepto alimenticios) y bienes de equipo tradicional; y es muy alta en 
productos de alta tecnología (material electrónico, maquinaria de oficina y precisión, productos 
farmacéuticos) y en bienes culturales (artes gráficas y edición), muy relacionados también con la 
evolución de las últimas tecnologías". Por lo tanto, la principal seña de identidad de la industria 
madrileña es la especialización en las ramas de muy alta complejidad tecnológica, pues en la 
CAM se concentra un tercio del total de la producción española, con casi dos tercios del VAB en la 
rama electrónica (índice de especialización sobre España en 1994: 351,7). En el resto de las 
ramas de muy alta complejidad tecnológica existe también una fuerte especialización (índices de 
84,3 en rama farmacéutica y de 95,5 en maquinaria de oficina y precisión), excepto en la rama de 
material eléctrico, que se mantiene en la media española (índice 1,1). (M. Buesa y M. Molero, 
1999). 
Entre el conjunto del resto de industrias, cabe destacar por encima de la media nacional la 
especialización en imprentas (índice 184,6), edición (índice 149), química industrial (índice 87), 
cemento (índice 68,3), confección y prendas de vestir (índice 33,2), artículos metálicos (índice 
27,2) e industria del mueble (índice 25,6). 
Como señala también el informe del CES de 1998, esta estructura industrial de la CAM y los 
índices de especialización se han mantenido casi constantes en los últimos años. 

Las ramas más dinámicas entre 1980 y 2001 según la TIOMAD 2000 (Fundación Tomillo, 2001, 
p.22) han sido, en términos de mayor crecimiento del PIB a precios constantes, transporte y 
comunicaciones (+5,44%), papel e impresión (+4,69%) y material de transporte (+4,3%). Para M. 
Buesa y M. Molero, la evolución puede resumirse como el aumento de la participación en el VAB 
de las ramas 24 de alta complejidad tecnológica (sobre todo en la industria electrónica y 
farmacéutica), y también de otras de muy baja (papel, imprenta y edición, no obstante 
íntimamente ligadas a la sociedad de la información), mientras las de complejidad tecnológica 
media y alta disminuyeron su peso (sobre todo el automóvil, que perdió el liderazgo regional). Este 
tipo de estructura presenta mayor similitud con la de otras áreas metropolitanas europeas que con 
la media española. 

Todo parecería apuntar hacia especialización en las actividades estratégicas de mayor valor 
añadido y contenido innovador, pero sin embargo, analizando la estructura sectorial de la industria 
madrileña R. Méndez (2002) ha encontrado que se manifiestan en ella algunas contradicciones: 

Observando los índices de especialización relativa expuestos más arriba, Madrid estaría 
especializada efectivamente en actividades de alto valor añadido, alta complejidad tecnológica e 
intensivas en capital, tales como electrónica e informática, química farmacéutica, instrumentos de 
precisión y óptica o material de transporte. Pero si analizamos el empleo, la cifra mayor 

Según J.C Fariñas y J. Jaumaridreu (1999) sólo entre las ramas de papel, artes gráficas e impresión, y maquinaria de oficina y 
material eléctrico, suponen casi un tercio del VAB regional. 
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corresponde a la fabricación de papel, artes gráficas y edición (40.312 empleos en 1998), 
fabricación de productos metálicos (26.891), químicas (25.795) y alimentación, bebidas y tabaco 
(25.691), que no coinciden con las ramas anteriores y que representan el 40,5% del empleo total, 
dando muestra de la elevada diversificación y atomización existente. 

Si se analizan las pautas evolutivas de esta estructura sectorial entre 1986 y 1998, esperando 
también encontrar una mayor especialización en las ramas más avanzadas, vuelven a aparecer 
las contradicciones, pues las ramas que más crecieron fueron papel, artes gráficas y edición, 
metálicas básicas y construcciones metálicas, y material de transporte; mientras, las ramas de 
material eléctrico y electrónico se muestran entre las de peor evolución. 

Estos dos aspectos introducirían cuando menos ciertas dudas ante el optimismo de la 
reestructuración y transición hacia una industria avanzada, en la misma línea que la debilidades 
existentes derivadas del modelo de competitividad elegido y que ya han sido expuestas. 

La potencia de los servicios terciarios en la CAM. 

Como hemos visto la especialización de Madrid en servicios es temprana (en 1976 ya ocupaban al 
60,4% de la población, frente al 41,1% en España) ubicándose, sobre todo en la ciudad central la 
Administración, los primeros servicios financieros (Madrid, capital del capital), los servicios de 
transporte y las sedes empresariales. El proceso se ha ido consolidando y reforzando con el 
tiempo, alimentado por las ventajas de aglomeración y concentración, en. las que la concentración 
de población, actividad económica e infraestructuras favorecen la división y especialización del 
trabajo, la expansión de los mercados, la disminución de los costes de aprovisionamiento y 
transporte, etc.. 

A estas ventajas tradicionales derivadas de las economías de escala y aglomeración en las áreas 
metropolitanas y a otras propias de la región de Madrid 25 se ha sumado últimamente el papel de 
las ciudades como impulsoras y difusoras del conocimiento y la tecnología mediante la generación 
de un clima de información, sinergia, flexibilidad y competencia (economías externas de tipo 
Marshall y Jacobs). 

La participación de los servicios en el empleo y el VAB de Madrid es casi 12 puntos superior a la 
media española (75,1% frente a 63,3 en 2003), acaparando un elevado porcentaje del empleo 
terciario nacional (16,2% en 1995) y contribuyendo al VAB nacional terciario en casi un 20%, 
destacando sobre todo en finanzas (donde en 1995 absorbía el 24,2% del empleo en el total del 
país) y transportes (representando el 20,6% del total nacional). El peso del sector público no es 
tan importante como podría pensarse,- ya que, aunque sea innegable la influencia de la capitalidad 
política y administrativa (sobre todo para la ubicación de las sedes empresariales), la 
Administración pública, a pesar de su volumen, ocupa a un porcentaje de población respecto al 
total de los servicios similar al de otras ciudades. 

La evolución del empleo en los servicios en relación a los ciclos de onda corta es menos 
significativa que en el caso de la industria, ya que este sector ha sido mucho menos sensible a la 
crisis, que el fondo significaba una reestructuración del aparato productivo industrial y no tanto de 
los servicios, beneficiados por el contrario por una tendencia creciente hacia la terciarización. Así, 
en la crisis 1976-1986 el terciario consiguió incluso resistir (ganando un 1%), aunque ya no en la 
crisis del 92, en la que el sector perdió un 3% del empleo; mientras, en los ciclos expansivos se 
crearon 284.000 puestos netos a finales de los 80 y 565.000 a finales de los 90. De este modo, 
entre 1976 y 2003 el empleo ha crecido en los servicios un 87,5%, algo por debajo del 100,3% 
nacional, lo que significa que se han creado más de 820.000 empleos terciarios netos. El sector 

J. L. García Delgado (1999) resume los factores determinantes de la formación de la estructura económica de Madrid como los 
siguientes: su situación geográfica central, la capitalidad política y administrativa del Estado (que supuso un Impulso a la concentración 
demográfica, así como a la formación de un fuerte centro de consumo), la centralidad en la red radial de comunicaciones y transportes 
(carreteras, correos, ferrocarril, telégrafos), la importancia como capital de los servicios (ya desde muy antiguo concentraba la 
administración pública, la corte, el clero, el ejército) y capital financiera (desde los primeros banqueros que financiaban al Estadoa la 
creación de los primeros bancos a comienzos del S.XX), la concentración de recursos humanos cualificados (universidades, l+D, 
centros de investigación, etc.), la ubicación de sedes empresariales, etc. 
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ha crecido sobre todo vía empleo, sin aumentar prácticamente la productividad y mantiene un 
dinamismo mayor que la media nacional. 

Haciendo un rápido repaso histórico, durante el desarrollismo el terciario madrileño respondía 
principalmente a las necesidades de la capitalidad franquista, con un desarrollo creciente de 
funcionarios grises y burócratas al servicio de la Administración central del Estado. La 
normalización democrática supondría también el crecimiento de los empleados al servicio de la 
Administración pública, en paralelo a la construcción del Estado de las Autonomías 
descentralizado y del incipiente Estado del Bienestar, coincidiendo con la crisis económica de 
finales de los 70 y los primeros 80. Según J. Leal 26(1995), durante la primera mitad de los 80 se 
produjo un importante incremento del empleo de servicios basado en el motor del crecimiento de 
la Administración pública, que concentró el 43% del total de empleo terciario creado (sanidad, 
enseñanza, administración, etc.) y subió un 25%. Pero también desde principios de los 80 
comenzaron ya a destacar los servicios a las empresas, que absorbieron otro 28% del empleo 
total terciario creado (con una tasa de crecimiento del 65,3%, según J. Leal, 1995, p.192) 
anunciando el fuerte crecimiento que iban a tener desde entonces. 

En efecto, desde 1985 los servicios de mayor crecimiento han sido los servicios a las empresas 
(un +256,3% entre 1985 y 1998, según C. Muñoz, 1999, que constituyen aproximadamente el. 
21,5% del VAB regional), la sanidad (+60,8%), los servicios financieros (+57,2%), y los servicios 
destinados a la venta y no tanto la Administración pública (sólo un +20,8%); lo que demostraría 
ese cambio del Madrid administrativo y burocrático al Madrid centro de servicios empresariales 
privados donde las actividades terciarias avanzadas cobran especial dinamismo. Entre estos 
servicios avanzados A. Estevan (1990) destacaba el terciario decisional (sector financiero, sedes 
de oficinas centrales y filiales), el terciario de innovación científico-tecnológica (l+D, 
Universidades, etc), el terciario cultural y de ocio (producción audiovisual, centros de emisión, 
parques de ocio, etc.), y los servicios a la producción. 

Como resultado de esta evolución, la estructura productiva actual de la CAM está claramente 
dominada por los servicios. Analizando el valor de cada una de las 30 ramas más productivas en 
la TIOMAD 2000, la de mayor peso absoluto es la construcción (16.100 millones de euros), 
situándose a continuación entre esas 30 primeras, 24 ramas del sector servicios y sólo 5 
industriales (situadas además a partir de puesto undécimo). Entre las de servicios destaca sobre 
todas el comercio, que, si sumamos al por mayor y al por menor (15.236 millones de euros y 6.707 
millones, respectivamente) sería la primera actividad de la región; después, los servicios 
inmobiliarios (11.516 millones, que si relacionamos con la construcción, devuelven el conjunto de 
actividades inmobiliarias al primer puesto), la intermediación financiera (8.896 millones), la 
hostelería (7.775 millones), las administraciones públicas (7.674 millones), los servicios 
recreativos, culturales y deportivos de mercado (6.762 millones). 

En términos de empleo, también la TIOMAD 2000 pone de manifiesto el peso del sector de la 
construcción, que es la primera rama regional con 266.000 empleados, y del comercio (que vuelve 
a ser el primero si sumamos al por menor -224.000- y al por mayor -132.000-), situándose a 
continuación entre las 30 primeras diversas ramas del sector servicios y ninguna industrial, 
destacando por encima de los 100.000 empleos las administraciones públicas (con 174.000, en 
tercer lugar), y, en puestos sucesivos, el servicio doméstico (144.000), la hostelería (135.000) y la 
ya mencionada del comercio al por mayor. 

Lo más importante de estas transformaciones es su significado en relación a los cambios 
estructurales que subyacen en ellas y que se relacionan con el desarrollo de una economía de 

Según nuestros datos extraídos de la EPA (Tabla E.15), en el período 76-85, tras diversas fluctuaciones anuales el empleo terciario 
osciló en torno a los 950.000 empleados (937.000 en 1976 y 946.000 en 1985), resultando un incremento neto de apenas 9000 
empleos. Para J. Leal (1995, p.190) en los mismos años y también según la EPA, el empleo terciario creció en 130.000 ocupados, 
saldo resultante del incremento de 350.000 empleos públicos y de la pérdida de 200.000 puestos en otras ramas como en los servicios 
a la venta (pasándose, por el cambio en las pautas de distribución y consumo, de fórmulas tipo pequeño comercio de proximidad a 
otras fórmuias de superficies medianas y grandes como los supermercados). Aunque los datos no son en absoluto coincidentes sí 
compartimos el análisis cualitativo. En el período 80-85 J. Leal señala que el empleo terciario creció 67.400 empleos, cifra más acorde 
con los 50.000 que se derivan de nuestros datos. 
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servicios terciarios avanzados. Vamos a repasar más detalladamente la evolución de las 
transformaciones en las ramas más significativas, ensayando después una interpretación. 

Una de las ramas más importantes es la de los servicios empresariales, que comenzó su 
despegue en los años 80, doblando su contribución al VAB regional entre 1980 y 1990.(pasando 
del 3% del VAB al 7,8%), mientras el porcentaje de empleo ocupado en ella crecía del 11% al 
14,5%. Su importancia se ha consolidado en los 90, como demuestra la concentración en 2001 
del 16,5% del empleo total, habiendo generado 78.257 nuevos empleos netos, el 23,9% del 
crecimiento del total creado en la CAM, en los últimos años (1998-2001). 
Entre los.servicios empresariales deben diferenciarse dos grandes grupos con características muy 
distintas: 

Los servicios muy especializados, entre los cuales destacan por su contribución al VAB 
terciario total los servicios jurídicos (un 18% del VAB terciario, según L. Rubalcaba, 1999), la 
publicidad (un 16%),'arquitectura e ingeniería (un 15%), los servicios informáticos (14%) y los de 
asesoramiento económico (otro 14%). Son servicios muy personalizados, que buscan la 
interacción personal mediante los contactos cara a cara. Se encuentran divididos entre grandes 
empresas (muchas extranjeras, con una imagen de 'marca') que dan servicio a empresas 
grandes, pequeñas empresas que sirven a las PYMEs (más baratas, más personalizadas) y 
profesionales (muchas veces autónomos, otras organizados en sociedades, cooperativas, 
despachos, etc.) cuya actividad depende de su prestigio. Como muestra del importante 
crecimiento que han acogido en las décadas de los 80 y 90, puede contrastarse el volumen de 
empleo de entonces (J. Leal, 1995) y el actual (Tabla E.17.3): si en los 80 las empresas de 
asesoría ocupaban a 23.000 empleados, las de ingeniería y consultaría a 11,000, las de 
publicidad a 5.000 o las de informática a 4.000, en 2001, las actividades de asesoría jurídica y 
económica cuentan con 69.000 empleos (casi 18.000 puestos creados sólo entre 1998 y 2001), 
las de arquitectura e ingeniería con casi 38.000, las de publicidad con 21.000 y las de informática 
con 64.000 (sólo entre 1998 y 2001 habrían crecido casi en 30.000 ocupados). 

Los servicios operativos, mucho más intensivos en mano de obra, como la limpieza (que 
copa el 14% del empleo terciario), seguridad, etc. y que frecuentemente se olvidan al plantearse 
sólo el florecimiento de las actividades más avanzadas, cuando en realidad los servicios a las 
empresas se encuentran muy polarizados en términos de remuneración y cualificaciones. Estos 
servicios operativos tienden a concentrarse en grandes compañías, al producirse economías de 
escala derivadas de la estandarización. 
La evolución del conjunto de servicios, empresariales no resulta de un florecimiento terciario 
derivado de una mágica transición postindustrial, sino que debe relacionarse con las 
transformaciones acaecidas en la producción industrial, sobre todo con la emergencia de una 
economía sen/industrial o neoindustrial que implica una íntima relación entre los servicios 
empresariales y la industria. Esta relación se establece a partir de la producción industrial flexible, 
que supone la segmentación de las actividades y la desintegración vertical del ciclo productivo, 
con la consiguiente externalizacíón de tareas terciarias. L. Rubalcaba Bermejo (1999) ha 
analizado la externalizacíón, destacando que los servicios operativos (limpieza, seguridad, etc.) 
son los más externalizados (91,7%), seguidos de las finanzas (78,1%), información, informática y 
comunicaciones (64,5%) y ventas, publicidad y estudios de mercado (61,8%). 

Otro de los sectores terciarios de evolución más significativa es el financiero. El desarrollo de este 
sector en Madrid fue muy importante ya desde los años 20, cuando la ciudad se convirtió en la 
capital del capital español. En la actualidad, Madrid alberga un gran número de oficinas bancarias 
(un .15% sobre el total español en el sector), más del 25% del empleo (en 1995, 40.650 puestos, 
un 29,4%) y del VAB del total en el sector en todo el país. Pero el peso se incrementa todavía más 
en términos significativos, pues en Madrid se concentra el 40% del volumen de depósitos y el 35% 
de los créditos (lo que indica ratios de créditos y depósitos, por oficina y habitante de más del 
doble de la media española), y en los servicios más sofisticados y especializados: el 40% de las 
sucursales de bancos extranjeros, el 63% de las sociedades de inversión, el 67% de las empresas 
de gestión de fondos y el 93% de los brokers. (R. Méndez y J. Ondátegui, 1999; F. Becker 
Zuazua, 1999 sobre datos de A. Estevan, 1989). 
La expansión de este sector se relaciona con algunos aspectos que ya hemos analizado como el 
auge de la economía financiera expresado a través de la Bolsa, la orientación del ahorro hacia la 
inversión en productos financieros, la afluencia de capital extranjero, la 'financiarización de las 
empresas', etc. El hecho de que el principal mercado de capitales y valores español se sitúe en 
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Madrid (recuérdese que la Bolsa madrileña se produce más del 75% de la contratación efectiva 
española y que a través de ella se ha canalizado la mayor parte de la inversión extranjera en 
España) ha sido clave para el florecimiento a su alrededor de toda una serie de servicios 
hiperespecializados y de redes de información que han configurado en Madrid el nodo principal 
desde el que la economía española se integra en la globalización financiera internacional. 

Otro hecho relevante es la concentración de sedes empresariales en torno a Madrid. En efecto, en 
1994 se ubicaban en Madrid el 2 1 % de las 50.000 mayores empresas españolas (Dunn & 
Brandstreet, 1994), porcentaje que va ascendiendo en paralelo a la importancia de la fracción 
empresarial analizada, siendo ya el 35% para las 500 mayores empresas industriales existentes 
en 1998, el 51,7% de las empresas de servicios a la producción, el 63,8% de las sedes sociales 
de las 500 mayores empresas localizadas en España (Cuadrado Roura, 1998), según el empleo y 
el 64,1% (X. Vives, 2002) según su cifra de ventas; porcentaje que sube todavía más al 72% si 
consideramos las 100 mayores empresas, y al 94% respecto del total de las sedes de las 
empresas operativas en el IBEX35. En el sector financiero, aunque 'sólo' se concentrasen 
nominalmente el 44% de las sedes centrales de la banca nacional (por situarse fuera de la CAM el 
Santander y el BBVA), realmente se ubican en Madrid casi la totalidad de las sedes operativas de 
los grandes bancos nacionales (incluyendo BSCH y BBVA) y prácticamente la totalidad de las 
sedes de la banca extranjera. Si a esto sumamos las sedes de la Administración central, y las de 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la Defensa, las embajadas y principales delegaciones 
comerciales extranjeras, los principales medios de comunicación escrita y audiovisual, etc. se 
comprueba la importancia de Madrid como el principal centro decisional de España, desde el cual 
se enuncian las órdenes, se toman las decisiones y se ejerce el control no sólo sobre la mayoría 
de las empresas que operan en el territorio nacional, sino también sobre otros territorios 
exteriores a través de las multinacionales españolas, que desde la segunda mitad de los 90 se 
expanden gracias a la creciente inversión en el extranjero (como ya se ha dicho, la IDAE 
acumulada supera a la IDE), sobre todo por Latinoamérica. En esta capacidad decisional, 
capacidad de mando o control a nivel internacional se apoyaba S. Sassen para enunciar la teoría 
de la ciudad global, por lo que podemos hablar de Madrid como incipiente ciudad global27 en tanto 
en cuanto las empresas españolas (cuyo control se ejerce mayoritariamente desde Madrid) han 
adquirido una cierta presencia y relevancia internacional. 

Muy relacionado con esta naciente emergencia de Madrid como nodo decisional está el desarrollo 
de los viajes de negocios. A pesar del crecimiento del turismo en la CAM, que pasó de 2,7 
millones de visitantes en 1980 a 4,8 millones en 1997 (M. Valenzuela Rubio, 1999), lo más 
significativo en el turismo madrileño son los viajes de negocios (realizados sin pernoctar, pero con 
un elevado gasto por visitante y con reducida estacionalidad), más que por su número (suponen 
un 10,7% del total, según J. R. Cuadrado, 1999) por la importancia de los contactos personales y 
relaciones comerciales que se establecen a través de ellos. Por otra parte, el crecimiento del 
turismo de congresos, convenciones y ferias (en relación con las redes de información, 
intercambio y difusión de innovaciones globales), también ha sido notable, pasándose en 10 años 
de celebrarse 118 eventos a 1.334, con más de 340.000 asistentes y aportando una importante 
cantidad al VAB regional (en 1997, según la Oficina de Congresos de Madrid, 63.000 millones de 
pesetas). En este desarrollo han jugado un papel relevante las dos grandes infraestructuras 
públicas construidas en los últimos años: los Recintos Feriales de IFEMA (100.000 metros 
cuadrados de exposición) y el Palacio de Congresos (que, en 1997, acogió 116 actos con 167.000 
participantes). La infraestructura hotelera para albergar a este contingente empresarial se 
componía en 1997 de 1.354 establecimientos, con 68.420 plazas y 36.860 habitaciones, entre los 

cuales, a pesar de la pervivencia de algunas fórmulas anticuadas (hostales y pensiones 
representan el 83,7% de los establecimientos, con un 42% de las plazas y habitaciones), se va 
produciendo una renovación, modernización y elevación de la calidad (siendo ya el 42% de los 
175 hoteles establecimientos de cuatro estrellas), a la vez que una concentración de la propiedad 
(el 38% de los hoteles y el 57% de las plazas ya pertenecen a cadenas, españolas como NH, Sol-
Meliá, Tryp o Husa; o extranjeras como ITT Sheraton, Intercontinental, Holiday Inn-Crown Plaza o 
las francesas Novotel y Sofitel). (M. Valenzuela Rubio, 1999). 

Martín -Roda (1997, p.215-216) o M. Valenzuela (1999, p.80), relativizan la importancia de Madrid como ciudad global, pero el salto 
de los últimos 90 ha sido cualitativamente muy importante. 
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También en el sector de las telecomunicaciones se han sucedido grandes transformaciones desde 
su liberalización en los primeros años 90, la posterior privatización de Telefónica y el desarrollo de 
las NTICs, resultando en el florecimiento de distintas actividades como: operadores de telefonía 
fija (Retevision, Uni2, y otras 7 licencias desde 1998), operadores de telefonía móvil (Telefónica 
Móviles, Airtel, Amena), redes de cable de fibra óptica (Madritel), comunicaciones por satélite 
(satélites de Hispasat y Telefónica, estaciones de control de Buitrago y Arganda, donde funciona 
desde 1997 el Telepuerto Internacional), y plataformas digitales de TV por satélite (Canal Satélite 
Digital y Vía Digital). El sector audiovisual también ha experimentado un notable impulso tras la 
desaparición del monopolio de TV y la aparición de nuevas cadenas privadas (Antena 3, Tele5, 
Canal+) y públicas (Telemadrid), así como otras de ámbito local (Localia, Canal 7, etc), todas ellas 
ubicadas en la Comunidad de Madrid. Todo ello ha hecho que Madrid tenga la red más densa de 
telecomunicaicones del país; pero además, la concentración de todas estas actividades en Madrid 
es muy significativa en términos de empleo de alta cualificación, y también (y de modo más 
numeroso) en empleos de baja cualificación de teleoperadores, en call centers, etc. Además la 
importancia del sector audiovisual, sumada a la ubicación en Madrid de los principales diarios de 
tirada nacional destaca nuevamente a Madrid de forma cualitativa como el mayor de centro de 
creación de opinión del país. Si a ello se suma el peso de las agencias de publicidad (según R. 
Méndez, 1999, el 40% de los ocupados en esta actividad en España) y marketing (el 58% según 
la misma fuente), se constata también la concentración de los creadores de imagen ('image 
makers') en Madrid, que aparece como el nodo de la economía informacional de España. 

Además de los flujos inmateriales, Madrid se ha especializado también en el manejo de los flujos 
materiales, aprovechando su privilegiada situación central, la densa estructura de transportes 28 

por carretera, ferrocarril y aéreos, y las facilidades de intermodalidad (a excepción del transporte 
marítimo, aunque se ha establecido un gran Puerto Seco que funciona en conexión con los 
principales puertos españoles) de manera que las actividades logísticas y de distribución de 
mercancías han experimentado un notable auge. De igual manera, Madrid es el centro de la red 
de transporte de viajeros, sobre todo de la proyectada red de ferrocarriles de alta velocidad, que 
pretende articular las conexiones internas en la península y comunicar de forma rápida los 
principales puntos del país con la capital, siendo estas conexiones especialmente significativas 
para los desplazamientos de negocios. Madrid funciona también gracias al aeropuerto como la 
puerta española de las conexiones globales, especialmente,de 'Jas relacionadas con los negocios, 
ya que los flujos turísticos no tienen tanta importancia (es mayor el peso de Barajas como destino 
del tráfico nacional de pasajeros -un 26,1% en 1997- que internacional -un 17,7%-). (J. E. Iranzo 
Martín y G. Izquierdo ,1999). 

En términos cuantitativos, todo esto significa que la CAM, con el 1,6 % del territorio nacional. 
concentra al 12,8% de la población española, el 14% de la población ocupada y el 17,2% del PIB 
del país, siendo el segundo foco industrial y el principal nodo terciario. En términos cualitativos, la 
importancia de Madrid es todavía mayor, como demuestra toda esta concentración de "núcleos de 
conexión" global formados por las sedes empresariales, la Bolsa, las empresas financieras, y otras 
entidades de proyección exterior desde el conjunto de las cuales se emiten y reciben los 
principales flujos de inversión extranjera; el incremento de la capacidad decisional (también en 
términos numéricos y significativos), la afluencia de viajes de negocios y el peso de los contactos 
cara a cara establecidos en el "espacio social de las interacciones" (P. Veltz), el surgimiento de 
toda una serie de servicios satélites auxiliares de terciario avanzado a disposición de los "núcleos 
de conexión" que explican parte del dinamismo del sector de servicios a las empresas (asesorías, 
consultarías, abogados, etc),.... Todo ello ha hecho de Madrid el nodo articulador de la economía 

En comparación con otras grandes ciudades europeas ia red de autopistas es ya equiparable, si no claramente superior (teniendo 
en cuenta las últimas aperturas de la M45 y radiales): en 1997 la densidad de kilómetros de autopista por unidad de kilómetro cuadrado 
era en la región de Madrid de 5,9; en Berlín de 6,9; en el Lazip de 2,8; en lile de France de 4,2; en el Sudeste de Inglaterra de 3,4; en 
Bruselas de 6,8 y en Luxemburgo de 4,7. En cuanto al transporte aéreo destacan Londres (Heathrow 58 millones de viajeros, Gatwick 

- 27 millones, a falta de-datos de Luton y Stanstead), París (35,5 millones CDG y 25,1 Orly), Amsterdam (31,6 millones Schiphol) y 
Frankfurt (40,3 milones Rhein-Main) y Madrid con 23,6 millones en 1997. La densidad ferroviaria es mucho menor, pues Madrid cuenta 
con 7,9 kilómetros de vía férrea por kilómetro cuadrado, frente a los 35,7 de Berlín, 15,1 de lile de France, 86,1 de Bruselas; aunque 
las últimas extensiones del Metro hayan convertido a la red de Madrid en una de las más importantes. (E. Reig, A.J. Picazo y Ma J. 
Delgado, 1999; a partir de Eurostat) 
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española y sus 40 millones de consumidores con la economía europea y la del resto del mundo en 
el contexto de la globalización. 

El sector inmobiliario. 

Analizaremos con detalle el sector inmobiliario en el Capítulo 8, pero adelantaremos que la 
construcción aportó entre 1995 y 2001 un 12,4% al crecimiento regional, con un espectacular 
incremento del VAB de casi el 45% entre 1995 y 2001, y del empleo, cuyo aumento supera el 
75%. Este ha sido el sector más dinámico en la economía regional y nacional en el período 1995-
2001. En la CAM se habrían producido una media de 50-60.000 viviendas anuales, en paralelo al 
crecimiento desbordado de los precios y al hundimiento de la promoción de viviendas protegidas, 
todo ello en un contexto de estancamiento demográfico, produciendo una aparente paradoja entre 
este crecimiento desbocado de los precios y la sobreproducción por encima de los fundamentos 
demográficos (se estima una creación anual de 34.000 hogares cuando se construyen más de 
50.000 viviendas) que abordaremos más detenidamente con posterioridad. 

La evolución más reciente y la estructura productiva madrileña actual. 

A largo plazo, las tasas de variación del empleo por sectores indican que los más dinámicos entre 
1986 y Í998 habrían sido la construcción (que creció un 13,3% en 1988, un 10,5% en 1989 y un 
16,9% en 1990) y los servicios (que lo hicieron un 11,4% en 1988, un 29,3% en. 1989 y un 11,6% 
en 1990; y, en términos de VAB por encima del 5% anual entre 1987 y 1990). 
Si analizamos ahora la contribución al crecimiento del PIB de la CAM en el período 1980-2001 
destaca el sector servicios (79,37%) y dentro de éste las ramas de transporte y comunicaciones 
(20,74% del total del crecimiento), servicios inmobiliarios y servicios a las empresas (18,47%), 
comercio y reparación (10,26%) y construcción (8,59%). 

Los datos más recientes del último período 1998-2001 (Tabla E.17) son todavía más significativos 
en el sentido de destacar cómo la evolución reciente profundiza en esa especialización de Madrid 
como nodo global en distintos estratos: 

Si entre 1998 y 2001 se han creado según la EPA 326.000 puestos de trabajo netos en la región, 
el 15% (49.385) han sido en la construcción, seguida muy de cerca por un 14% (47.155) en 
diversas actividades del sector servicios empresariales, un 13,8% (45.046) en el comercio al por 
menor, un 9% (29.535) en actividades informáticas, un 7,5% (24.351) en Administración pública, 
Defensa y Seguridad Social, un 5,7% (18.688) en Educación, un 5,3% (17.440) en transporte 
terrestre, un 5,2% (17.018) en transporte aéreo, un 4,6% (14.862) en intermediación financiera, un 
4,3% (14.160) en hostelería y un 3% (9.763) en telecomunicaciones y correos. Destacan también, 
aunque con menor peso, el crecimiento de la rama de fabricación de material electrónico (un 1%, 
3.303 empleos) o l+D (un 0,5%, 1.567 empleos). 
En términos relativos, destacan el transporte aéreo, con un crecimiento del 336% (+17.018 
empleos), las actividades informáticas con un 85,5% (+29.535 empleos), el transporte terrestre 
(+65,2%, +17.440 empleos), la construcción (+58,3%, +49.385 empleos), l+D (+51,4%, +1.567 
empleos), las actividades inmobiliarias (+44,7%, +8.752 empleos), correos y telecomunicaciones 
(+42,2%, +9.763 empleos). 
En el sector servicios a las empresas se han creado, entre 1998 y 2001, 78.257 puestos, lo que 
supone un incremento del 35,7% desde 1998. Dentro de éste destacan las actividades 
informáticas (+85,5%, +29.535 empleos), las jurídicas y económicas (+34,7%, +17.975 empleos) y 
las de arquitectura e ingeniería (+26,6%, +7.949 empleos). 
Por el contrario, las mayores pérdidas se encontraban en industria de material de transporte, 
alimentos y bebidas, industria química, productos metálicos y metalurgia, etc. 

Todo ello apunta, hacia una mayor especialización en las funciones financieras, decisionales e 
informacionales, en el control de los flujos materiales e inmateriales y en la articulación con la 
economía global; en detrimento del viejo modelo industrial. 

269 



3.6. LAS TRANSFORMACIONES EN EL MODELO EMPRESARIAL 

Puertas adentro de las empresas se han producido silenciosas transformaciones en el modelo 
empresarial (recurso a la subcontratación, tamaño empresarial, formación de redes y clusters, 
producción just in time sin stocks, etc. ) que,, como después veremos en detalle, también han 
tenido importantes repercusiones en el espacio físico. Los factores de la competitividad han 
cambiado, como ya vimos en el capítulo 4, pasándose de las ventajas comparativas y la 
competitividad en costes a las ventajas competitivas y la competencia a través de los productos, la 
calidad total, los plazos de entrega, el servicio, etc. La producción en serie de corte fordista se ha 
visto sustituida por la especialización flexible y los nuevos métodos de gestión interna (toyotismo, 
producción justa, etc.). La propiedad se ha reorganizado mediante diversas estrategias de 
integración o cuasi-integración, que, sin embargo resultan compatibles con la desintegración 
vertical del ciclo productivo en la nuevas formas de producción flexible. 
Veamos a continuación algunas de estas transformaciones comunes al modelo empresarial 
español y madrileño: 

La concentración de la propiedad empresarial. 

Desde la crisis de los 70, y sobre todo desde poco antes de la integración en la UE, se viene 
produciendo un proceso de concentración de la propiedad empresarial de cara a afrontar la 
competencia exterior. De este modo, en España el peso de las 100 primeras empresas expresado 
por el cociente entre sus ventas y el total del PIB ha crecido desde el 12,4% de 1973 al 57,5% de 
2000, sobre todo en el período de la crisis como consecuencia de las concentraciones 
empresariales derivadas de los procesos de ajuste y reestructuración, y en los 90, como resultado 
de las concentraciones y macrofusiones empresariales para competir en el mercado global y 
europeo (por ejemplo, las de Santander con BCH, por un valor bursátil de 27.000 millones de 
euros; o la de BBV con Argentaría, por un valor de 37.000 millones). De las más de mil empresas 
que cotizan en la Bolsa de Madrid, sólo 14 sociedades (apenas el 1,4% del número total) 
superaban en 1999 los 1.000 millones de euros de capitalización bursátil, pero sólo ellas suponían 
casi el 77% de la capitalización total de la Bolsa; mientras, el 88,1% con capitalización menor de 
100 millones de euros, suponía sólo el 2,4% de la capitalización total. 

Si tomamos como ejemplo de estas transformaciones de la estructura de la propiedad el sector 
bancario constatamos los importantes cambios acaecidos en la última década: 
El proceso creciente de concentración de cara a afrontar los retos de la competitividad europea, 
resulta evidente si consideramos que en 1990, las 2 primeras entidades (BBV y La Caixa) tenían 
una cuota de mercado del 18,7% y los 2 siguientes (Banesto y Central) del 13,5%, alcanzando 
entre los 8 mayores el 50,5% de la cuota total; pero en 2003, los 2 primeros (BSCH, BBVA) ya 
alcanzan una cuota del 37,9% y los dos siguientes (La Caixa y Cajamadrid) del 15%, es decir, del 
53% entre los cuatro. • • • - ' 
Esto se ha debido a un proceso de fusiones y adquisiciones que ha situado a los dos primeros 
como 'muy grandes', sobre todo si se considera su peso fuera de España (su tamaño casi 
cuadruplica al del tercero), donde han alcanzado una cuota del 17% en Latinoamérica y se han 
situado en los puestos 6 y 7 de Europa por capitalización bursátil. 
Las cajas se han concentrado igualmente, pasando de 80 en los años 80 a 46 en 2003. Mientras 
los bancos se concentraron, cerrando oficinas para evitar duplicidades y ahorrar costes, optando 
por las inversiones en el exterior y en bolsa; las cajas (al amparo de la legislación de 1989, que les 
permitía expandirse fuera de su ámbito territorial natural) comenzaron la conquista de los grandes 
centros empresariales nacionales expandiéndose fuertemente y triplicando su cartera de valores 
industriales. 
Aunque el proceso parece haberse detenido en la actualidad ante la espera de lo que pueda 
ocurrir en Europa, la reestructuración ha sido profunda: si en 1992 había 18.154 bancos y 14.123 
cajas, en 2003 eran 20.650 sucursales de las cajas y. 14.100 de bancos. En paralelo a esta 
transformación, también se ha modificado el reparto de las cuotas de mercado entre bancos y 
cajas. Las cuotas del mercado de créditos han pasado de repartirse en 1976 un 79% para los 
bancos y un 20% para las cajas, a un 49% y 46% respectivamente en la actualidad (y, en créditos 
hipotecarios los bancos 38,7% y las cajas 53,7%). 
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La evolución de la estructura de la propiedad y el incremento de la participación del capital 
extranjero. 

En la Comunidad de Madrid, encontramos 4 tipos de empresas por la estructura de su propiedad 
(J.C. Fariñas y J. Jaumandreu, 1999): 

Empresas con una participación mayor del 30% de capital extranjero, que son el 17% de 
las menores de 200 trabajadores y el 63% de las mayores de 200, y que producen entre un 30% y 
un 40% del VAB regional. Aun siendo un grupo reducido en número son muy importantes, porque 
se trata de grandes empresas que absorben una parte considerable de la actividad industrial y 
desde las cuales se difunden muchas innovaciones técnicas y organizativas. 

Pequeñas empresas familiares en las que coinciden propiedad, control y gestión; que son 
el 46% de las menores de 200 trabajadores y el 6,7% de las mayores de 200, contribuyendo entre 
un 10% y un 15% al VAB regional. 

Empresas de titularidad pública, que son el 1,1% de las menores de 200 trabajadores y el 
8,9% de las mayores de 200, habiendo perdido mucho peso en el sector productivo tras las 
privatizaciones y conservando sólo el peso de la Administración, que producen el 5% del VAB. 

Empresas integradas en grupos más amplios de sociedades controladas por otras 
empresas nacionales y por entidades financieras u otros inversores, que son el 20% de las 
menores de 200 empleados y el 2 1 % de las mayores y que son las que más contribuyen (40-50%) 
al VAB regional. 

Además, de manera especial en el sector servicios, hay un peso importante de las 
empresas unipersonales, formadas por profesionales autónomos sin asalariados (los 
profesionales por cuenta ajena representaban el 2,3% del total de ocupados en 1998 y los 
empresarios sin asalariados el 6,7%). 

En el período 1973-1994 se ha incrementado de forma significativa la participación del capital 
extranjero en las empresas españolas, y sobre todo en Madrid, donde existe un mayor porcentaje 
de ellas. Como ha analizado X. Vives (2001), el capital extranjero pasó de participar en el 3 1 % de 
las 100 primeras empresas españolas en 1973 al 54% en 1994, destacando las aportaciones del 
capital europeo. De ellas, el 30% estaban controladas totalmente por capital extranjero, el 42% 
participadas mayoritariamente y el resto de forma minoritaria. En el caso de Madrid, los 
porcentajes de empresas participadas por capital extranjero pasaron en esos mismos años del 
39% al 66%, lo cual refleja una mayor incidencia en nuestra región (en Barcelona se pasó del 37% 
al 63%; también por encima de la media nacional). De las empresas madrileñas participadas, el 
35% estaba totalmente en manos del capital extranjero, el 49% mayoritariamente y el 17% de 
forma minoritaria (frente al 4 1 % , 53% y 9% en Barcelona); de modo que, del número total de 
empresas madrileñas, podemos decir que el 23% estaba en manos extranjeras, el 32,3% 
participadas mayoritariamente y el 11,2% de forma minoritaria, correspondiendo el 44% restante a 
empresas de capital exclusivamente nacional. 

La evolución del tamaño empresarial. 

En la CAM sigue existiendo un predominio claro de las pequeñas empresas menores de 10 
trabajadores, como también ocurre en general en todo el país (a diferencia de Europa), con un 
tamaño muy inferior a la media europea que genera un minifundismo negativo para la adopción de 
medidas competitivas que permitieran una mayor proyección internacional. Debido a los procesos 
de reestructuración derivados del modelo de acumulación flexible (segmentación del proceso 
productivo, densificación de las redes empresariales, etc.) el tamaño en la industria ha ido 
decreciendo de forma constante desde 1980 (17,8 trabajadores por local) hasta 2001 (11,6), 
resultado del más rápido crecimiento del número de empresas que de empleados. Entre 1989 y 
1995, las empresas que más crecieron numéricamente en la CAM fueron las comprendidas entre 
1 y 10 asalariados (un 49,7%), seguidas de las que no tenían asalariados (un 28,4%); mientras, 
las medianas y grandes reducían su número un 6 , 1 % las de 11 a 50 asalariados, un 20,6% las de 
51 a 250 y un 17,35 las mayores de 250 empleados. De hecho en esos años se cerraron en la 
CAM 1.071 empresas de entre 11 y 50 asalariados, 785 de entre 51 y 250, y 170 empresas 
mayores de 250 asalariados. Además, las empresas de más reciente creación han sido cada vez 
más pequeñas, siendo el tamaño medio de las empresas creadas en los años 90 de 8 
trabajadores. Han proliferado también en todo el período las microempresas menores de 5 
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trabajadores, hasta representar el 58,7% del total (aunque sus 27.000 trabajadores sólo 
representasen el 8,6% del total).29 

Sin embargo, según J.C. Fariñas y J. Jaumandreu (1999) también en Madrid se da una especial 
concentración de grandes empresas, como demuestra el hecho de que el porcentaje de empresas 
mayores de 5.000 trabajadores respecto del total nacional fuese del 46,7% en 1997 en el sector 
industrial y del 77,5% en los servicios (por el peso de la Administración central), frente al 13,5% 
del total nacional para las empresas menores de 100 trabajadores, porcentaje muy similar al 
15,8% que representa el PIB de la CAM sobre el total español. En todo caso, el peso de las 
pequeñas empresas es mucho mayor en términos numéricos que de empleo; ya que las empresas 
menores de 5 trabajadores sólo concentran el 8,6% del empleo, frente al 37% que acogen las 
empresas de 5 a 49 trabajadores y el 35,9% concentrado en los 190 grandes establecimientos con 
más 200 empleados (R. Méndez, 2001). Sin embargo, el peso de las grandes empresas en las 
ventas no ha hecho más que aumentar entre 1989 y 1995, pasando del 77,8% del total al 80,1%. 

La evolución de los costes laborales. 

Los costes laborales han tenido una evolución muy positiva desde 1994: se ha reducido el precio 
de la energía, se ha dado una muy favorable evolución de los costes de financiación empresarial, 
(al bajar los tipos de interés casi 10 puntos durante los años 90), y los costes por ocupado se han 
moderado (al tiempo que ha aumentado la productividad, por lo que el coste unitario del trabajo ha 
decrecido). En concreto, mientras las ventas de las empresas por empleado se multiplicaron por 
1,68 entre 1989 y 1995, las ventas totales lo hicieron por 1,58 (en paralelo a los salarios), mientras 
el empleo decreció un 9%. 

Estrategias de integración y desintegración. 

La dialéctica integración-desintegración vertical también es relevante. Por un lado, la 
externalización de las actividades no cruciales permite el aprovechamiento al máximo de las 
ventajas ofrecidas por cada suministrador externo, logrando que la empresa se concentre en las 
actividades principales, que son las más rentables; de aquí se deriva una creciente 
subcontratación de los servicios auxiliares y de la producción de componentes, que inducen a la 
desintegración vertical del ciclo productivo. Pero como ya vimos en el capítulo 4, esto no era 
contradictorio con las estrategias de integración vertical, sobre todo frecuentes entre las empresas 
pertenecientes a grupos de sociedades que tienden a la integración de sus sistemas de 
distribución comercial y al incremento de las relaciones cruzadas dentro de los conglomerados 
productivos (interrelaciones muy frecuentes en Madrid en la empresas de un mismo grupo 
empresarial o de una rama), pero también intersectorialmente. 

De la emergencia de las primeras multinacionales españolas a la 'reconquista económica' 
de ultramar. 

Como resultado del conjunto de transformaciones que venimos comentando, y que también han 
analizado R.Myro y T. Ruiz Céspedes (1999, pp. 70-85): ¡ntemacionalización de la economía, 
privatizaciones, megafusionés, expansión internacional, etc. algunas empresas españolas han 
dado también un 'gran salto adelante' y se han colocado entre las grandes del mundo. Entre las 
100 primeras del mundo del ranking Fortune 100 sólo figura Repsol en el número 94, pero en el 
ranking del 500 mayores europeas del Europe Report 500 de 2002 ya se encontraban 21 
empresas españolas: Repsol (34), BSCH (44), Telefónica (56), BBVA (66), Endesa (120), Cepsa 
(156), Telefónica Móviles (199), Iberdrola (205), Carrefour España (242), Mapfre (2699, Gas 
Natural (286), Unión FENOSA (291), Dragados (293), FCC (303), Iberia (322), Ferrovial (354), 
ACS (3799, Altadis (431), Acciona (435), Banco Popular (442) e Inditex (469). Aunque no 
aparecen a ellas deberían sumarse algunas otras como el Corte Inglés, SEAT o FASA-Renault. 
Como puede apreciarse destacan entre las primeras posiciones las energéticas, los bancos y 
seguros y las telecomunicaciones, con una nutrida representación del sector constructor y ninguna 

Esto, como veremos ha supuesto una importante demanda de espacios para acogerlas: naves adosadas o bien pequeñas oficinas 
industriales. 
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empresa realmente orientada a la producción industrial (salvo lnditex), lo que manifiesta la 
debilidad de nuestro aparato productivo. También puede apreciarse que las mayores son casi 
todas antiguas empresas públicas de reciente privatización que se han convertido en 
multinacionales como consecuencia de su expansión por Latinoamérica: Telefónica en Argentina, 
Perú, Chile, Brasil, Puerto Rico, etc; Repsol en Argentina, Oriente Medio e Indonesia; Endesa, 
Iberdrola por Latinoamérica y el norte de Africa; Tabacalera (tras un proceso de diversificación 
importante) integrándose con el antiguo monopolio público francés SEITA en Altadis. Por otro lado 
los bancos han resultado de la concentración y las megafusiones para competir en Europa, de la 
ampliación de su negocio (hipotecas, fondos de inversión, planes de pensiones, etc) y también de 
su expansión internacional. Por último, las constructoras son fruto de la concentración en el sector 
durante la última década y del reciente boom inmobiliario, configurando una máquina inmobiliaria 
de gran peso en la peso economía española. 

España que, como hemos visto poco más arriba es un país dominado por las empresas de capital 
extranjero, ha comenzado a dominar otros territorios, extendiendo su capacidad decisional más 
alia del Atlántico, en lo que podemos denominar la 'reconquista económica' de las viejas colonias 
imperiales. 

3.7. LAS TRANSFORMACIONES DEL MERCADO LABORAL. 

La evolución a grandes rasgos del mercado laboral en términos cuantitativos. 

Ya en los años 60 se alcanzaron los 12 millones de ocupados, pero el fuerte crecimiento de la 
década fue incapaz de generar apenas unos cientos de miles de empleos y fue necesaria la 
emigración al extranjero para conseguir el pleno empleo técnico. Otra cosa fueron las profundas 
transformaciones acaecidas al hilo del desarrollismo, que reorganizaron profundamente el 
mercado laboral español sectorial y territorialmente, mediante el incremento del volumen total de 
empleo, la desagrarización, asalarizacíón generalizada y la concentración de la mano de obra 
sobre las regiones industriales, produciendo una revolución en la composición sectorial que 
significó el transvase del empleo rural agrícola autónomo al asalariado industrial (además de la 
construcción y los servicios), lo que se tradujo territorialmente en el desarrollo del triángulo 
P.Vasco-Cataluña-Madrid, y, sobre todo, de las grandes ciudades y áreas metropolitanas. 

En 1976 había 12,7 millones de ocupados, que se redujeron 1,7 millones en la crisis que duró 
hasta 1985, pero como, además en ese período la población activa creció casi 2,5 millones, las 
tasas de paro saltaron del 4,6% al 21,5%, lo que se tradujo en términos absolutos en el paso de 
608.000 a 3 millones de desempleados, mayoritariamente concentrados en las periferias obreras 
de las grandes ciudades, sobre todo en las zonas cuyo modelo industrial entró en declive (Cornisa 
Cantábrica y País Vasco). 
El proceso de reestructuración que se inició en paralelo a esta crisis de los 70 y que ha venido 
prolongándose hasta la actualidad, supuso una modificación de las pautas anteriores, con un 
resultado muy diferenciado según regiones, fruto del cual salieron regiones ganadoras y 
perdedoras, acentuándose la polarización (y no la homogeneización como algunos señalaban), de 
una forma distinta a la anterior: desplazándose el crecimiento económico y poblacional hacia la 
costa mediterránea y las grandes áreas metropolitanas, destacando el atolón de Madrid como 
nudo articulador de la economía española en el exterior, frente al declive del norte (con un modelo 
industrial siderometalúgico y minero obsoleto) y de la España rural, agraria y envejecida. 

La recuperación de finales de los 80 y primeros 90, supuso un incremento de casi 2 millones de 
puestos de trabajo (entre 1985 y 1991), de los cuales se perdió casi 1 millón en la crisis de 1991-
1993, regresándose a los 12 millones de ocupados que había aproximadamente en 1974. En todo 
caso, el crecimiento del empleo iba por detrás del crecimiento de la población activa, por lo que 
las tasas de paro apenas conseguían descender 5 puntos durante el período de bonanza entre 
1985 y 1991 (del 21,5% al 16,3%). En este sentido la economía española demostraba una cierta 
incapacidad estructural de generación de empleo, manifestando una disociación entre el 
crecimiento del valor añadido y el empleo, derivada del constante aumento de la productividad, 
como consecuencia de la sustitución del trabajo por capital mediante las innovaciones 
tecnológicas y organizativas. 
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A pesar de la precaución con que debemos tomar los datos de la EPA 30, entre 1994 (cuando 
existían 3,8 millones de parados y una tasa de paro del 24,1%) y 2003, la cifra de parados ha 
descendido 1.753.000 (al 11,3%) tras haberse creado 4.342.000 empleos netos. Por tanto, en el 
último ciclo expansivo se habría roto la tendencia secular del crecimiento sin empleo, yendo pareja 
ahora la creación de empleo con el crecimiento del VAB. En este sentido, R. Myro (1998) constata 
dos modelos: uno apoyado en el crecimiento de la productividad del trabajo, y otro apoyado en el 
empleo. En el caso de Madrid, en los últimos años se habría crecido de acuerdo al segundo 
modelo, pues la productividad de la CAM ha estado por debajo de la media española, mientras el 
empleo ha crecido muy por encima. 

Observando el período completo, entre 1976 y 2003 se han creado 3.826.000 empleos netos 
según la EPA, alcanzando los 16.549.000 de ocupados, por encima de la barrera de los 
13.000.000, que no se habían conseguido rebasar nunca desde 1976 (12.723.000) y que tras 20 
años se superaron finalmente en 1997. Como, a pesar de ello, la población activa creció con más 
rapidez, de 13,3 millones en 1976 a 18,8 millones en 2003 debido a la incorporación a ella de las 
cohortes del boom demográfico de los 60-70, la tasa de paro pasó del 4,6% al 11,3% (habiendo 
estado en el 24,2% en 1994) y en números absolutos desde los 608.000 parados de 1976 se pasó 
a los 2.127.000 en 2003 (llegándose a alcanzar los 3.880.000 en 1994); mientras, en Madrid, el 
número de parados evolucionó de apenas 75.000 en 1976 a 184.000 en 2003. 
Como la evolución de Madrid ha sido mejor que la media, entre 1976 y 2003, Madrid pasó de 
absorber, el 12,2% del empleo nacional al 14,1%, tras absorber el 20,6% del empleo neto 
generado en estos años. 

Por tanto, la observación del período completo cuestiona el optimista discurso habitual, al no 
haberse recuperado todavía las tasas de paro de los primeros 70, devolviendo peso al argumento 
de que el modelo no es capaz de generar empleo al mismo ritmo que crecimiento en términos del 
VAB (en el caso de Madrid, tomando el período entre 1986 y 2001 para el cual disponemos de 
ambos datos, y teniendo en cuenta que cubre dos ciclos expansivos, el VAB creció en términos 
constantes un 96,3%, mientras la población ocupada total lo hizo un 58% y la población parada 
sólo disminuyó un 37%), o que, en todo caso, genera ciertos márgenes de paro estructural que no 
es capaz de eliminar (como demuestra el hecho de que entre 1985 y 2000 el paro sólo 
disminuyera un 26,2% mientras la población ocupada crecía un 63,2%, muy por encima del 
incremento del 43,3% de la población activa o del 21% de la población total). En comparación con 
Europa, como se ha comentado, las tasas de paro españolas son las más altas de la UE y,el 
empleo femenino es diez puntos inferior a la media europea. 

Las distintas interpretaciones de los cambios en el mercado laboral. 

Básicamente existen dos líneas interpretativas de las transformaciones del mercado laboral como 
consecuencia de la evolución del modelo económico en los últimos años. Una línea, ya apuntada 
porS. Sáasen al enunciar la ciudad global, insiste en la polarización, dualización, fragmentación o 
balcanización del mercado laboral y, por ende, de la estructura social. Por el contrario, autores 
como Preteceille (1995) y Hammet (1995), tras estudiar los casos de Londres y París, concluyen 
que "no se puede establecer la existencia de un proceso de dualidad social en dichas ciudades 
como efecto de las reestructuraciones que se están dando, sin perjuicio de que la dualidad se 
diera en otros aspectos como la distribución de la renta o que se estableciera a una escala 
distinta, como puede ser la interregional o la transnacional, separando más a países en una 
diferenciación más aguda entre los más ricos, y con mejores condiciones de vida y trabaja, y los 
más pobres, con situaciones peores" (J. Leal, 1999, p. 116). 

Entre los autores críticos con las consecuencias de la reestructuración, Lecher (citado por R. 
Méndez, 1995) hablaba de forma general para las sociedades postfordistas de una "brecha 
social", de una polarización en torno a 3 conjuntos: 

Un "núcleo estable", que cuantificaba en un 25%, con las mayores retribuciones y 
seguridad, aunque progresivamente se ve presionado (desde abajo) en el sentido de aumentar la 
'flexibilidad' en términos de contratos, disponibilidad de horarios, exigencias de reciclaje continuo, 
etc. 

Ya matizamos estos datos más arriba. Véase Nota 7. 
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Un "núcleo de mano de obra periférica", también un 25% del total, formado por 
trabajadores con contrato indefinido que realizan tareas poco cualificadas, así como otros con 
relaciones temporales y precarias que permiten los ajustes de plantillas y sirven de amenaza para 
los del primer grupo, frenando sus reivindicaciones. 

Un amplio grupo de "mano de obra externa", aproximadamente del 50%, que incluiría a un 
espectro heterogéneo, desde profesionales muy cualificados autoempleados hasta personal 
eventual con contratos basura y fuerte rotación o desempleados. 

R. Méndez (1995) matizaba estos grupos para el caso español en 1993, proponiendo un grupo 
central formado por trabajadores asalariados con contrato indefinido (un 37% del total) o por los 
trabajadores autónomos autoempleados (un 20%), y una periferia compuesta por temporales que 
rotan periódicamente en el empleo (19%) y por los parados (24%). 
En realidad, aunque existan ciertas tendencias generales, no cabe hablar de un único modelo. R. 
Méndez (1995) constataba una creciente diferenciación de los mercados regionales de trabajo, 
como consecuencia de las distintas formas de adaptación a las transformaciones productivas, 
sociales, demográficas, etc. en curso; estableciendo dos grandes modelos: 

Uno para las regiones ganadoras (regiones metropolitanas, turísticas, regiones industriales 
emergentes, etc.) donde sería común la pérdida del empleo industrial de tipo fordista y su 
sustitución por empleo terciario, con mayor presencia de las ocupaciones más cualificadas y de 
asalariados fijos con contrato indefinido o profesionales autónomos. En todo caso sería un modelo 
también diferenciado regionalmente, así se produciría una concentración de profesionales, 
técnicos, personal administrativo, directivos y gerentes, en las principales ciudades tradicionales , 
que actúan como centras de poder y actividad económica; frente a la dispersión generalizada del 
empleo en la comercialización, hostelería (en el sur y el litoral) o los servicios públicos y 
personales. 

Frente a este, otro para las regiones perdedoras como las regiones agrarias o industriales 
en declive. 

Por tanto, se impone realizar análisis concretos sobre espacios concretos. J. Leal abordó (1999) 
un estudio sobre los efectos sociales de la reestructuración económica hasta 1996 en Madrid, 
concluyendo que "el resultado de los cambios sociales en su conjunto es el de una elevada 
profesionalización de las categorías sociales, aunque hay que tener en cuenta que se abren otras 
líneas de desigualdad en las diferencias marcadas por la edad, por los géneros y por el territorio. 
Si desde la consideración de la sociedad en su conjunto ha habido una cierta disminución de las 
desigualdades en la distribución de la renta en el período 1981-1991 y un crecimiento de las 
clases medias, a favor de una disminución de los trabajadores, las diferencias experimentadas por 
los distintos grupos de edad, por la dificultad de las mujeres para encontrar un trabajo y por la 
diferenciación en el asentamiento de los grupos sociales en el territorio, marcado en gran parte 
por un mercado inmobiliario que selecciona la distribución de los grupos sociales, suponen un 
resultado matizado de esos avances en la disminución de las desigualdades" (J. Leal, 1999, 
p.116). Para este autor, la reestructuración implicó una elevada profesionalización del mercado 
laboral, siendo las categorías que más crecieron entre 1981 y 1991 los profesionales y técnicos 
(por cuenta propia y ajena), y los directivos de empresas y altos cargos de la Administración; 
añadiendo que "si se diera un proceso de polarización o dualización social, esta transformación 
debería venir acompañada de un incremento de las ocupaciones de trabajadores no cualificados o 
cualificados, pero estas son las categorías que más decrecen en el conjunto de los activos 
madrileños, de forma que no se da tal correspondencia. Por lo tanto, la primera conclusión es que 
no se da tal polarización, al menos en términos de categorías profesionales", (op. cit, p.117). 

R. Méndez (2002) es más crítico y denuncia el decálogo de lugares comunes propios de un 
discurso muy generalizado cuyo optimismo incuestionable impide contemplar otros ángulos de la 
evolución del mercado laboral. Este decálogo insiste en la fuerte recuperación de la población 
activa y ocupada desde 1994 y en el descenso del desempleo, cuyas cifras ya hemos visto antes; 
en la recuperación de las tasas de actividad (del 50% al 55,9% entre 1995 y 2001), ocupación (del 
39% al 50,3%), y paro (del 20,9% al 10%); en el incremento del empleo femenino por encima de la 
media española; en la alta terciarización (en torno al 75%); en la presencia de empleos de alta 
remuneración y cualificación por encima de la media española; en la mayor presencia de 
profesionales liberales de alto nivel autoempleados (240.000, un 1 1 % del total de ocupados en 
2000); en las menores tasas de contratación temporal (20,9% en 2000) y a tiempo parcial (7,1%) 
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respecto de la media nacional; en la mayor regulación de las relaciones laborales y en la 
existencia de unos sindicatos más fuertes; en la evolución hacia un reequilibrio en la distribución 
espacial de las localizaciones productivas, de forma que se van aproximando los cocientes 
población/empleo entre la ciudad de Madrid y los espacios metropolitanos y pertúrbanos, 
favoreciendo el equilibrio y poücentrismo territorial con menos relaciones pendulares y más 
transversales. 

Polarización laboral y social en Madrid. 

Profundizando en el análisis de los datos, ya hemos visto cómo se produce una importante 
capacidad de creación de empleo (entre 1985 y 2000, los ocupados aumentan en 830.000), 
incluso con mayor volumen y ritmo que el crecimiento de la población total mayor de 16 años (que 
creció entre esos mismos años 750.000 personas, un 21%), pero una mayor debilidad en la 
disminución del desempleo (98.000 parados menos entre 1985 y 2000, un 26,2% respecto a 
1985), aunque ambos aspectos se sitúan bien por detrás del crecimiento del VAB (un 96,3% en 
términos constantes entre 1986 y 2000). 

En cuanto a la evolución del mercado laboral por categorías socioeconómicas entre 1985 y 1998, 
se puede observar cómo en efecto las categorías que más crecen son los profesionales y técnicos 
por cuenta ajena (que ganan 8,6 puntos porcentuales, al pasar del 12,3% del total al 20,9%), los 
directivos de empresas y altos funcionarios (que ganan 1,6 puntos, pasando del 1,2% al 2,9%) y 
los profesionales y técnicos por cuenta propia (incrementan su peso 1,3 puntos, al pasar del 1,2% 
al 2,5%); mientras los que más pierden son los operarios cualificados y especializados (que 
pierden 5,2 puntos porcentuales, pasando del 20,9 al 15,8) y los operarios sin especialización (que 
disminuyen 1,8 puntos, del 5,9% al 4,1%). Todos estos datos confirmarían a primera vista la 
continuación en el tiempo de la profesionalización apuntada por J. Leal; pero hay algunos rasgos 
contradictorios, como el descenso de los empresarios sin asalariados (autónomos, en su mayoría, 
que pasan del 8,9% al 6,7%) y la disminución de los cuadros medios en los servicios (jefes de 
departamento administrativo, comercial, de servicios a las empresas o de la administración 
pública, que pasan de un 2,4% aun 0,2%) o el incremento notable de los empleos más banales 
del terciario (que ganan 1,7 puntos, pasando del 22,1% al 23,8% y son, además el grupo más 
numeroso de la estructura socioprofesional madrileña). 
Es decir, a pesar de los matices, también podemos confirmar que en las categorías 
socioprofesionales no se observa la polarización. La tendencia más meridiana es el 
desplazamiento desde la industria (ocupaciones de operarios especializados-cualificados y no) 
hacia los servicios; y, aunque no muy relevante porcentualmente, dentro de éstos sí se produce 
una centrifugación entre los cuadros medios-bajos y los directivos y profesionales, en detrimento 
de los cuadros medios O'efes de departamento). Pero lo realmente significativo, como veremos 
después es la diferenciación entre los tipos de relación contractual y salarial que se establecen, en 
función de la estabilidad, continuidad, remuneración, etc. que sin duda sí apuntan hacia una 
polarización o incremento de las diferencias de forma cualitativa. 

En todo caso, lo verdaderamente importante en la reestructuración postfordista del mercado 
laboral en España o en Madrid, y que J. Leal no mencionaba en ese análisis de 1999, es la 
ruptura y segmentación del universo continuo fordista, la dualización entre dos mercados laborales 
muy diferenciados. En palabras de A. Gorz (1995), la polarización se produce entre "una capa 
privilegiada de trabajadores estables, apegados a su empresa [que] contrasta con la masa 
creciente de trabajadores en precario, interinos, parados y en trabajos humildes". De este modo 
surgen esos dos mercados diferenciados: el mercado laboral antes descrito (que denominaremos 
mercado primario), con una evolución 'positiva' en términos generales (con los matices ya hechos 
y otros que haremos después), y un nuevo mercado emergente, un mercado secundario (D. 
Harvey, 1990, p.151), con características bien diferentes y muy atomizado internamente, porque 
como señala L. E. Alonso (1999, p.48) "se multiplican los submercados concretos de trabajo, 
encontrándonos con el mercado negro o ilegal, el gris o semiclandestino, el irregular o precario, el 
rosa u ocupado históricamente por mano de obra femenina de bajo costé, y así toda una panoplia 
de espacios balcanizados y desestructurados donde los trabajadores nacionales o inmigrantes 
más desprotegidos se estratifican en ocupaciones de baja deseabilidad social". 
De la polarización laboral a la polarización no hay más que un paso, en tanto en cuanto la 
estructura social traduce la estructura del mercado laboral, porque como afirma Perulli (1995), las 
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transformaciones en el mercado laboral y la creciente polarización se reflejarán después en el 
espacio social de la ciudad, como "conjunto de fragmentos en vías de creciente diferenciación", 
produciendo un contraste entre espacios ganadores y espacios perdedores, introduciendo nuevas 
vías de desigualdad territorial. 

El mercado principal: polarización, resistencias y blindajes. 

Es importante recordar que la polarización significa en primer lugar el refuerzo de este mercado, 
en contraste con la precarización, segmentación y marginación del otro; porque no es cierto que la 
reestructuración suponga un empeoramiento cuantitativo generalizado, como demuestra el 
crecimiento del empleo, los salarios y cualificaciones en términos generales. En este último 
sentido debe recordarse el incremento de la proporción de universitarios, que han pasado del 
7,9% en 1981 al 13,7% en 1996 (J. Leal, 1999). Al igual que la existencia del mercado secundario, 
resulta un requerimiento también estructural para el sistema el mantenimiento dé un núcleo 
suficientemente estable en sus formas de relación salarial, con contratos fijos, cualificaciones 
elevadas y medias, salarios dependientes de pluralidad de factores (cualificación, antigüedad, 
etc.) y en el cual se retribuye verdaderamente el capital humano de los individuos (siendo la 
retribución media en Madrid de 2,9 millones anuales). (E. Montoliú e I. Duque, 2003; F. Melis, y A. 
Huguet). El sistema diferencia sus requerimientos de mano de obra, y crea las condiciones que 
permiten la reproducción de lo que constituye su núcleo fundamental, con conocimientos y saber 
hacer acumulado, cuya sustitución le resultaría excesivamente onerosa. 
Dentro de este núcleo también existe, como vimos, una polarización que prestigia y remunera la 
parte más cualificada del mismo mientras presiona las ocupaciones más bajas. Es por ello, que se 
asiste al blindaje de las ocupaciones más altas, como las élites directivas, los gestores, ejecutivos, 
técnicos de la economía de servicios, de la informática, la intermediación financiera, etc. Este 
grupo de ganadores va a ser, como veremos, el principal protagonista de los cambios en el 
espacio social de la ciudad, que se expresarán en el modelo residencial, sobre todo en la 
construcción del nuevo espacio de baja densidad en el Oeste y en las urbanizaciones de 
unifamiliares del Sur y el Este. 
Por otro lado, el resto de los trabajadores estables se ven más explotados, se produce la 
"intensificación del trabajo", "trabajar más, con más desgaste en e l . mismo tiempo", ante la 
amenaza del ejército de reserva del mercado secundario cuyas condiciones podrían contagiarse a 
la gran mayoría. 
Entre ambos grupos, queda una fracción resistente, inercial, pero tendente a su adelgazar porque 
no se renueva (ya que la gran mayoría de contratos no son fijos), formada por funcionarios, 
trabajadores fordistas a extinguir, etc. 
Para todos ellos también debe recordarse que desde 1998 el crecimiento interanual de los salarios 
está en el 2,4% (según la Encuesta de Salarios), lo que, con una inflación del 3,4% en 2000 ó 
3,6% en 2001, implica una pérdida de poder adquisitivo por parte de las rentas del trabajo. 
También ya vimos cómo la individualización de la renta salarial era una tendencia generalizada, 
importada primero desde el modelo californiano para incentivar la competitividad de las élites y 
extendida después al resto de los trabajadores como forma de erosionar la negociación colectiva y 
el poder de los sindicatos. 

El mercado secundario: flexibilización y temporalidad, precarización, segmentación, y 
mano de obra inmigrante. 

E. Montoliú e I. Duque (2003) afirman que existe una "necesidad estructural, en función de las 
condiciones generales del proceso de acumulación, de un mercado de trabajo dual y segmentado" 
(p.45), con un segmento secundario "mal pagado, poco cualificado, en permanente rotación y sin 
apenas conexión con el mercado primario"(p.46), apoyado en mecanismos de segregación de 
algún tipo (racial, sexo, edad, etc.). Cambios resumidos por L. Chacón: terciarización, 
precarización y fragilización de determinados colectivos (inmigrantes, mujeres y jóvenes). 

Veamos cómo se gestan y evolucionan estas transformaciones: 
En primer lugar veremos la flexibilización laboral, eufemismo empleado para denominar los 
procesos de desregulación, precarización, etc. Conviene recordar con E. Montoliú e I. Duque 
(2003), que, a pesar de lo que suele decirse, este proceso de flexibilización se viene gestando 
desde el último franquismo y la UCD, de modo que, en 1976, sobre 8,8 millones de asalariados ya 
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se produjeron 2 millones de despidos y 2 millones de jubilaciones y bajas. En esta línea, los 
Pactos de la Moncloa (1977) fueron un duro ajuste parálelo a la reconversión productiva, ya que 
apostaron por poner rumbo a los desequilibrios macroeconómicos aun a costa del empleo. 
Pero la temporalidad se comenzó a implantar con profundidad a partir de la Reforma del Estatuto 
de los Trabajadores en 1984, de modo que creció desde un 5% a mediados de los 80 al 13% en 
1989, a niveles cercanos al 22,3% en 1992 (en España se llegó al 32% en 1993, el nivel más alto 
de toda la OCDE), "registrándose a partir de dicho momento una estabilización de dichos niveles, 
como si la proporción de asalariados eventuales hubiera encontrado su propio techo estructurar 
(E. Montoliú e l . Duque, 2003, p.46). Conviene recordar con estos autores, que esta asociación 
entre temporalidad e intereses empresariales es relativamente reciente, ya que durante el 
fordismo el interés fue promover la estabilidad y potenciar las condiciones de vida de los 
trabajadores, para atajar los costes de rotación de la mano de obra y para alimentar el consumo. 
La promoción de la temporalidad surge como una de las necesidades estructurales del nuevo 
régimen de producción flexible, que precisa de un núcleo laboral estable (en el cual residen el 
conocimiento, las habilidades y el know how) y uno periférico, de fácil despido, para afrontar las 
fuertes variaciones coyunturales a que está sometida |a producción, porque como señalaban M. J. 
Pió re y C. F. Sabel (1990), el sistema de acumulación flexible requiere una "capacidad para 
remodelar continuamente el proceso productivo réordenando sus componentes". 
"Durante más de una década, los esfuerzos estuvieron muy tenazmente desarrollados, no sin 
asociarse a enormes conflictos (visualizados en dos huelgas.generales), al objetivo de hacer 
crecer el mercado secundario hasta los límites compatibles con las características concretas de 
nuestro sistema económico" (p.46). De este modo, en los años 1992, 1994 y 1997 se. abordaron 
nuevas reformas laborales, siempre por debajo de las exigencias de la OCDE, para continuar 
eliminando 'rigideces' (reducir pensiones, abaratar el despido, etc.) y del Banco de España 
(supresión de las cláusulas de revisión salarial). La reforma de 1994 fue una de las más 
profundas, al introducir nuevas modalidades de contratación para abaratar ej empleo (contratos de 
aprendizaje, prácticas, tiempo parcial) al tiempo que se eliminaba el monopolio del INEM en la 
contratación, abriéndolo a las Empresas de Trabajo Temporal, que florecen desde entonces. De 
modo progresivo el uso del contrato laboral se ha ido extendiendo hasta el punto de que en 2000 
sólo el 15% de los nuevos contratos eran indefinidos, y sólo el 9% en 2001 y 2002. Estas 
proporciones van a ir desequilibrando de forma progresiva el predominio que todavía existe de 
contratos fijos. En 2002, se produjo el intento de nueva reforma conocido como Decretazo (que 
intentaba individualizar aún más las relaciones laborales, debilitar a los sindicatos y limitar la 
capacidad de respuesta colectiva de los trabajadores) y fue contestado con la huelga general del 
20-J-02, teniendo el ejecutivo que rectificar ante la respuesta social para restituir parcialmente los 
salarios de tramitación en los despidos improcedentes, para recuperar la protección de desempleo 
para los fijos discontinuos, etc. Ante este temor parecen existir una cierta divergencia entre el 
credo neoliberal cuyo discurso siempre exige y exige nuevas' flexibilizaciones' (como en los 
informes de la OCDE de 2000 y 2001; o como el reclamo en la misma dirección por parte de 
Boyer, Solchaga y Rato á Zapatero antes de empezar a gobernar, El País, 23/03/04) y su puesta 
en práctica de modo un poco más 'prudente', posponiendo las reformas mientras sea posible (es 
decir, mientras dure el crecimiento actual) para evitar enfrentamíentos sociales. 

La precarización es el resultado de la combinación de la flexibilización (como incremento de la 
temporalidad) con el empeoramiento de las condiciones laborales asociado a los empleos basura, 
de baja cualificación y baja remuneración (el salario medio anual en el mercado secundario se 
estima en 450.000 pesetas, frente a los 2.900.000 en el primario). J. F. Tezanos (1992) ha llegado 
a hablar del nacimiento de una infraclase ocupada en este tipo de empleos, mientras que A. Gorz 
(1995, p.154) se refiere a estos trabajadores como' nuevos servidores', en muchos casos 
"encargados de asegurar una creciente cantidad de servicios disponibles para los grupos 
profesionales bien retribuidos, que adquieren así tiempo libre". De forma progresiva se van 
liquidando (prejubilaciones, bajas incentivadas, etc.) los trabajadores fordistas (con sus contratos 
fijos, indefinidos, etc.), sustituyéndolos por jóvenes en situación temporal y precaria. Las 
condiciones de precariedad son difícilmente soportables y por ello recaen sobre los grupos que no 
pueden escapar de ellas: jóvenes que buscan el primer empleo, personas con bajas 
cualificaciones, mujeres e inmigrantes. Se produce por tanto una fuerte rotación dentro de este 
grupo, que repone permanentemente los trabajadores que el propio sistema precario agota y los 
sustituye por otros. Esta precariedad tiene serios efectos sociales, como contribuir al retraso de la 
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edad de emancipación (J. Leal, 1999, p. 120, constata cómo existe una mayor proporción de 
trabajadores con contrato temporal o parados entre los jóvenes no emancipados). 

La segmentación se produce por la progresiva separación entre las condiciones laborales de los 
trabajadores, hasta crear estratos diferenciados dentro del mercado. En efecto, las condiciones 
son muy distintas entre sectores y entre ramas, y la precariedad no se limita sólo a los viejos 
sectores industriales; a modo de ejemplo la temporalidad en el cuarto trimestre de 2000 era 
máxima en la construcción (44%) y hostelería (33%), así como en otros sectores considerados 
como 'trabajos basura' (limpieza, cajeros y reponedores en grandes superficies comerciales, 
teleoperadores, mensajeros, comerciales, etc. ), pero también superaba el 25% en algunos 
servicios de alta cualificacion como l+D (35,1%, lo que es muy sintomático de su estado), los 
servicios informáticos (29,4%) o las telecomunicaciones (30,9%). En realidad, y desmintiendo 
algunas de las supuestas virtudes de la transición postindustrial, los servicios tienen una tasa 
mayor de temporalidad que la industria (21,6% frente a 18,7%, según R. Méndez, 2002). Porque, 
"al margen de los datos precisos resulta evidente para cualquier observador que es en el terciario 
donde se concentra la mayor parte de empleados nómadas, que rotan con gran rapidez entre 
empresas, sin adquirir apenas derechos laborales que se consideraban habituales en el modelo 
de relaciones fordista. La proliferación de las empresas de trabajo temporal (ETTs), como 
principales gestoras de este tipo de relación contractual, va unida a toda una panoplia de empleos 
atípicos (...), poniendo en evidencia que se trata de un fenómeno estructural no limitado a 
situaciones coyunturales o una fase de transición en el acceso al mercado laboral". (R. Méndez, 
2002). 
También el recurso creciente al autoempleo no es sólo consecuencia de las iniciativas de jóvenes 
profesionales dinámicos que crean su propia empresa o del ejercicio liberal de profesiones muy 
especializadas, sino que, en muchos casos, es una exigencia para estos jóvenes y profesionales 
por parte de las empresas, que evitan su inclusión en nómina y el pago de la Seguridad Social. 
Un forma de segmentación extrema es la derivada del desempleo, no sólo de ese desempleo de 
larga duración (que tiende a reducirse en coyunturas expansivas como la actual, ya que se refiere 
a los trabajadores fordistas que fueron expulsados del mercado primario y que, progresivamente 
se acercan a las edades de jubilación), sino del desempleo derivado de las rotaciones en los 
puestos temporales. Hasta 1992, parece que se implantó hasta sus límites máximos el proceso de 
temporalización y precarización, y desde entonces hasta ahora, lo que se incrementa es la 
reducción del tiempo de los contratos y la rotación. Según datos de R. Méndez (2002), al final de 
2000, la proporción de desempleados en rotación era del 25% (49.100 personas que habían 
estado menos de seis meses en su empleo anterior), cuando cuatro años antes era del 19%. De 
este modo entre parados y precarios con contrato temporal que van rotando de un puesto a otro o 
al desempleo, crece el número de personas afectadas en algún momento por la precariedad y se 
establece un círculo vicioso del cual es difícil escapar, y dentro del cual se incrementan las 
dificultades de integración en mercado laboral primario, cada vez más lejano. E. Montoliú e I. 
Duque se refieren a esta segmentación como "trituración de las condiciones laborales". 
Como veremos después, también la segmentación es muy frecuente entre los jóvenes y las 
mujeres, colectivos dentro de los cuales se forman importantes segmentos de precariedad. 

La afluencia masiva de mano de obra inmigrante es un fenómeno muy reciente. En apenas tres o 
cuatro años se ha pasado de una inmigración económica apenas relevante a los 607.000 
inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en el conjunto del país en el año 2001 (135.000 en 
Madrid, un 22% sobre el total nacional). Además, sólo entre 1999 y 2001 este número ha crecido 
de 335.000 a 607.000, es decir, prácticamente se ha doblado. Si relacionamos estas cifras con los 
empleos creados en los últimos años, del total de puestos netos creados en España casi un 14% 
habrían sido ocupados por inmigrantes, y un 19,8% en Madrid. Los factores que explican esta 
afluencia masiva sólo en estos últimos años del ciclo expansivo de finales de los 90 (y no, por 
ejemplo, en el período de crecimiento que también se dio entre 1985 y 1991) tienen que ver con el 
mercado laboral. Como señalan E. Montoliú e I. Duque (2003, p.14), "para que la metrópoli 
madrileña fuera capaz de acoger (en condiciones laborales de dureza olvidada) un contingente 
cuantitativamente y cualitativamente significativo de trabajadores del tercer mundo, ha sido 
necesario precisamente recorrer la larga marcha para tercermundizar una buena parte del 
mercado de trabajo de los madrileños". En efecto, a pesar de que las condiciones de pobreza 
(factor push) en sus lugares de origen eran igualmente duras entonces que ahora, el mercado 
laboral de finales de los 80 no tenía un hueco preparado para acoger/explotar a los inmigrantes. 
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Ese hueco se ha ido formando durante toda la década de los 90 y ha crecido desde el servicio 
doméstico a otros sectores, como la construcción, hostelería, etc., hasta llegar al ciclo expansivo. 
En ese momento, "ya todo estaba preparado para recibir a aquellos que contemplaban dichas 
condiciones no como un proceso de empeoramiento relativo, sino incluso como una oportunidad 
de promoción respecto al duro pero natural proceso de aprendizaje de su lugar de origen e historia 
personal y familiar" (E. Montoliú e I. Duque , 2003, p.47). La confluencia entonces de la bonanza 
económica (el 'efecto riqueza', tan ligado a las revalorizaciones) con la existencia de un mercado 
laboral ya expresamente preparado para ellos (en que, en contra de lo argumenta el discurso 
xenófobo, pocos nacionales están dispuestos a trabajar) han actuado como factores pull, 
atrayéndolos de forma masiva. 

Cuantifícación de los mercados primario y secundario en la CAM. 

Resulta difícil cuantificar los porcentajes que corresponden a cada uno de los mercados ya que los 
datos existentes son parciales e impiden realizar la radiografía del mercado laboral que sería 
necesaria para después Interpretarla. R. Méndez ha realizado dicha radiografía para la CAM en el 
cuatro trimestre del año 2000, que hemos cruzado con los últimos datos disponibles sobre 
condición socioeconómica (1998), suponiendo que su variación no ha sido muy significativa entre 
1998 y 2000. 
Sobre una población total mayor de 16 años de 4.228.300 personas (de las cuales el 52,7% son 
mujeres y el 16,5% jóvenes menores de 25 años), la población activa son 2.408.500 personas, lo 
que supone el 57% frente a 1.817.300 inactivos. 
De la población activa, podemos incluir dentro del mercado primario a los asalariados con jornada 
completa y contrato fijo, que son 1.450.100 personas, el 60,2% sobre la población activa total (de 
los cuales sólo el 39,2% son mujeres y el 7,2% jóvenes). Aplicando ahora los porcentajes de las 
categorías profesionales, tendríamos un 30,1% de todos estos trabajadores fijos (436.000 
personas) para el estrato claramente ganador, compuesto por directivos, altos funcionarios, 
empresarios con asalariados, profesionales y técnicos por cuenta ajena y jefes de departamento; 
un 43,8% (635.000 trabajadores) para el resto del personal de los servicios, administrativo y 
comercial, todos ellos encuadrados dentro del grupo de resistentes, pero cuyas condiciones se 
verían presionadas desde abajo; y, por fin, un 23,1% (335.000 trabajadores) para los operarios 
cualificados y no cualificados de la industria, presionados ahora doblemente: por abajo y por la 
amenaza de la automatización. 
El mercado secundario estaría formado por el resto de la población activares decir el 39,8% 
(958.000 personas), de las cuales 318.400 serían asalariados a tiempo parcial; 246.400, parados; 
239.900, autoempleados (de los cuales seguramente un cierto porcentaje indeterminado debería 
considerarse como integrado en el mercado primario); y, finalmente, 151.600 trabajarían en 
jornada parcial. 
Por lo tanto, sobre la población activa total tendríamos los siguientes porcentajes: un 18,1% para 
los ganadores, blindados y dirigentes, un 41,4% para los resistentes de los servicios y la industria, 
un 13,2% de precarios temporales, un 10,2% de parados, un 10% de autoempleados y un 6,3% 
de trabajadores precarios a tiempo parcial. Los inmigrantes afilados a la Seguridad Social serían 
aproximadamente 147.000 a finales de 2000 31, que supondrían un 7,6%, seguramente 
concentrado en los puestos más precarios y/o trabajosos. 
Para entender la profundidad de esta transformación debemos comparar esta nueva estructura 
con la típicamente fordista del pleno empleo técnico (en la que casi todo el mercado era primario, 
con apenas un 4-5% de parados), recordando cómo de aquel universo fordista monolítico y 
continuo (en cuanto al tipo de relación laboral) estaba diferenciado principalmente a través de las 
rentas salariales, mientras que en la constelación de universos segmentados actuales las 
diferencias se establecen a través de múltiples frentes más allá de la renta, frentes en muchos 
casos insalvables. 

La segmentación, a excepción de los inmigrantes, podemos analizarla observando la distribución 
de determinados grupos de población. A pesar de la creciente incorporación de la mujer al mundo 
laboral (entre 1981 y 1996 casi se dobló el número de mujeres trabajadoras, pasando de 2,5 
hombres por mujer a 1,5), las condiciones de esa incorporación dejan mucho que desear: casi 

Se ha estimado la media entre 2000 y 2001. 
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sólo la mitad de las mujeres activas están realmente integradas en el mercado primario (el 55,1% 
de las mismas, que representan sólo el 39,2% de este mercado, mientras son el 52,7% de la 
población mayor de 16 años), el 24,7% tiene empleo a tiempo parcial (las mujeres representan el 
76,4% de este colectivo de trabajadores) o son asalariadas con contrato temporal (también 
representan el 43,8% de este colectivo), un 14,2% estarían paradas y un 6% serían 
autoempleadas. Entre los jóvenes menores de 25 años casi es tan frecuente el contrato temporal 
como el fijo (30,9% y 31,7%, respectivamente), mientras que otro sector significativo se encuentra 
en el paro (el 23,9%), siendo casi irrelevantes los autoempleados y existiendo otro 12% de 
trabajadores a tiempo parcial. Representando sólo el 16,5% de la población mayor de 16 años, los 
jóvenes son casi un tercio de los parados totales (el 32%), de los trabajadores precarios con 
contrato temporal (un 32%) y de los precarios a tiempo parcial (el 26%), mientras son sólo un 
7,2% del mercado primario de asalariados fijos. 

3.8. EL PAPEL DEL ESTADO. 

Sin más propósito que el de situar el papel del Estado español en el contexto de las 
transformaciones generales que comentábamos en el capítulo anterior, conviene repasar algunos 
hechos sintomáticos en esa compleja trayectoria que pasa por la completa redefinición de su 
papel: 

Por un lado, ya mencionamos cómo esta redefinición implicaba el vaciamiento del Estado ante la 
autonomía de las estructuras empresariales transnacionales y del capital financiero global, así 
como una cierta pérdida de soberanía cedida a los organismos y estructuras supranacionales en 
los cuales se integraban los Estados-nación para adquirir mediante su unión con otros un mayor 
peso en el concierto internacional. La integración de España en la UE ha condicionado de forma 
evidente, entre otros, dos aspectos que destacamos a modo de ejemplos. Uno sería el 
vaciamiento de la política agraria española ante las directrices de la PAC, es decir, la imposibilidad 
de defensa por parte del Estado español de determinados sectores agrícolas perjudicados por las 
cuotas de producción establecidas desde Europa (ganadería vacuna, lácteos, agricultura atlántica, 
etc.) en función de los intereses de los países más grandes. Otro aspecto todavía más relevante, 
sería la limitación de la capacidad de maniobra del gobierno en política económica al haberse 
perdido un arma clave como la política monetaria desde su intervención por el Banco Central 
Europeo a partir de 1999. Por ejemplo, en Octubre de 2002 la inflación se situaba en e! 4%, por 
encima de los tipos de interés (3,25%), lo que significaba que el ahorro se estaba depreciando 
gravemente, y el BCE rebajó los tipos todavía más al 2,75%, una medida que podía ser coherente 
con la inflación alemana, belga o francesa (situadas en el 1,3%, 1,3% y el 1,9% respectivamente), 
pero claramente contradictoria con la española y contraria a lo que hubiese propuesto un gobierno 
con capacidad de actuación, como prueba el hecho de que tasas de inflación similar se hubieran 
respondido históricamente con tipos fijados por el Banco de España en el 13% (en Febrero de 
1993) o en el 8,75% (en Enero de 1996) (El País, 9/12/02). 

De forma paralela, ese vaciamiento suponía la introducción de nuevos contenidos, y por ello 
hablábamos del protagonismo que había adquirido el papel del Estado como aliado del gran 
capital y como promotor de la competitividad de sus ciudadanos-empresas mediante el 
'entrepreneurialism' instrumentado desde el Estado y la asunción de la competencia dentro del 
libre mercado como una de las funciones elementales que el Estado debe garantizar. 
En relación a la primera función, conviene recordar una cita algo antigua de A. Estevan (1989, p. 
88) que remarca muy bien esta alianza de intereses: "Los elementos más activos del capitalismo, 
y principalmente del capitalismo multinacional, han sabido reconocer el poder estratégico que 
surge de la conjunción de las nuevas tecnologías y las grandes concentraciones de capital cuando 
ambas se aplican, sobre la base de una adecuada organización productiva, a la satisfacción de las 
nuevas demandas de consumo masivo de bienes y servicios. (...). Han sabido, además, proponer 
este enfoque como único viable para la 'salida de la crisis', esto es, para la reorganización del 
sistema económico eludiendo aparentemente los techos ecológicos y otros límites ya alcanzados 
por la producción industrial tradicional, y han logrado también presentarse como único estamento 
capaz de gestionarlo y llevarlo a la práctica. La llamada 'ofensiva neoliberal' es la materialización 
de una especie de pacto no explícito entre las administraciones estatales y las diversas 
expresiones de los poderes económicos, establecido sobre la base de estos planteamientos, y 
aceptado como el modo más eficiente para regir la vida económica. En el acuerdo, los poderes 
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económicos imponen una doble condición: disponer de un marco general de política económica 
que favorezca activamente el desarrollo del proceso de reestructuración y obtener legitimidad 
social para la conducción del proceso, esto es, lograr el reconocimiento social de la superioridad 
de la gestión privada para la satisfacción de los intereses colectivos". En relación a ello cada 
conglomerado exige unos requerimientos al Estado: 

Las grandes empresas industriales, intensivas en capital y tecnología, necesitan 
principalmente subvenciones a la inversión, lo que produciría una suerte de 'capitalismo asistido', 
no sólo directamente (capital a fondo perdido), sino indirectamente: formación de la mano de obra, 
convenios de investigación, creación de infraestructuras, subvenciones directas o indirectas 
(suelo, incentivos fiscales, etc). 

El corazón financiero y decisional del sistema reclamaría desregulación, ya que lo que el 
capital acumulado necesita es un mínimo control por parte del Estado par moverse y multiplicarse, 
lo que supone libertad para los movimientos de capitales, flexibilidad en la limitación de las 
actividades de los distintos operadores, laissez faire, etc. 

Las empresas que son grandes empleadoras (muchas de distribución y comercio, pero 
también de servicios de baja cualificación) reclamarían flexibilidad del mercado laboral: 
contratación flexible, despido libre, libertad de horarios comerciales, etc. 

Respecto al segundo contenido asumido por el Estado, en-España resulta un ejemplo de clarísimo 
del entrepreneurialism estatal la operación de marketing nacional emprendida con motivo del 5o 

Centenario, con una campaña de celebración dé grandes eventos internacionales de modo 
simultáneo que pretendieron relanzar internacionalmente la imagen de la España del cambio: 
Olimpiadas en Barcelona, Expo 92 en Sevilla y Capitalidad Cultural Europea en Madrid. 

También existen otras acciones en las cuales el Estado se ha implicado más directamente como 
promotor de la iniciativa privada, en línea con esa alianza que señalábamos más arriba: 

, Se emprenden privatizaciones masivas hasta desmantelar casi todo el aparato empresarial 
público, al tiempo que se desregulan y liberalizan, abriéndose a la competencia, los sectores que 
se iban privatizando y entre los cuales sería paradigmático el caso de las telecomunicaciones. En 
todo caso se mantienen fuera de las privatizaciones y posterior liberalización determinados 
sectores donde existen intereses: bien sean áreas con fuerte peso político (como las cajas de 
ahorro) que siguen protegidas, bien sean servicios donde la liberalización haya producido 
resultados dudosos (Correos y Ferrocarriles), bien en el mismo corazón del bienestar (salud, 
educación, Seguridad Social) ante el temor a los costes sociales electorales o bien en sectores 
donde la intervención todavía se reclama como necesaria (agricultura y ayudas de la PAC, PER 
en Andalucía y Extremadura, costes de transición de 'la eléctricas, etc.). 

Se liberalizan estos sectores que el capital exige en su estrategia de acumulación, 
reformando la legislación para facilitar su acción. En este sentido ya hemos destacado cómo 
después de la desregulación se ha producido una re-regulación (en términos bien distintos, eso 
sí). Porque como señala K. Salmon (2002, p,5) "liberalisation did not mean that the goverment was 
prepared to release the reins of control to market forces". 

Se garantiza y asiste la acción de las empresas nacionales en el exterior, como muestra el 
ejemplo del contencioso con Portugal en el caso Santander-Champalimaud. Mientras, se defiende 
dentro del país justamente lo contrario, apostando por el mantenimiento de la propiedad de las 
empresas españolas recién privatizadas mediante distintos artificios y acciones que ya hemos 
comentado (Telefónica, Hidroeléctrica del Cantábrico, etc.). 

Se acomete la reforma del mercado laboral en los términos que hemos visto más arriba, 
introduciendo los requerimientos solicitados por las empresas de mayor flexibilidad, menor 
protección, etc. También en este sentido es muy relevante la política de inmigración en cuanto 
sostiene una parte importante del mercado laboral secundario y por ello se justifica la legalidad de 
la inmigración que cubre esos puestos (es más se presenta como necesaria para mantener la 
futura Seguridad Social) mientras se persigue y demoniza la denominada ilegal. 

Se promueve la competitividad internacional y se intentan captar nuevos capitales y 
empresas, ofreciendo todo tipo de atractivos y ofertas como ya hemos visto. 

El Estado asume como propia la preparación de las infraestructuras requeridas por el 
capital y de este modo, si la construcción e integración del mercado nacional fue una de las 
principales tareas abordada en el régimen anterior; ahora se trata la integración y construcción del 
mercado europeo, primando las conexiones con éste y reforzando las líneas internas (cuya 
construcción anterior había sido claramente insuficiente). Gran parte de los fondos estructurales 
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de la UE se han utilizado en esta labor, permitiendo incorporar nuevas regiones al proceso 
globalizador y "crear las condiciones para que pueda prosperar un mercado supranacional, 
incorporando de forma subordinada aquellas áreas 'menos desarrolladas', es decir más 
autónomas o autosuficientes, con una economía más local y menos monetarizada, a las 
demandas que impone la consolidación del Mercado Único". (R. Fernández Duran, 2000). 

Esta relación de acciones sólo trata de devolver la responsabilidad, por acción u omisión, al 
Estado, que sigue siendo el actor más relevante 32 en el curso de los acontecimientos actuales y 
que, en muchos casos utiliza el discurso del vaciamiento y la incapacidad de acción para actuar 
en un determinado sentido, casi siempre entrepreneurial neoliberal. Nos remitimos al capítulo 
anterior donde se abundó con más profundidad desde el punto de vista teórico en este aspecto. 
Finalmente, el proceso puede resumirse con unas palabras de K. Salmon (2002, p. 15) referidas a 
España: "Above all the goverment was unwilling to release the reins over the economy. They may 
no longer have been musicians, but they were still trying to conduct the orchestra". 

Como después veremos en el ámbito del Planeamiento ocurre exactamente lo mismo, una relajación de las actuaciones de control 
cuando interesa y la promoción fuerte de determinadas intervenciones en otros casos. 
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CAPÍTULO 7. EL DESPLIEGUE DEL NUEVO RÉGIMEN EN EL TERRITORIO 
MADRILEÑO. 

CAPITULO 7. 1. MADRID EN LA ESTRUCTURA DE CENTRALIDAD GLOBAL. 

1. MADRID Y LA CENTRALIDAD GLOBAL. 

Madrid en el contexto de la centralidad europea. 

Según la clasificación mundial de ciudades de Taylor (2000), Madrid es una ciudad BETA 2, rango 
que comparte en Europa con Bruselas, situándose detrás de París y Londres, que serían las 
únicas ALFA 1 del continente, y de Milán y Frankfurt, ALFA 2. Por detrás de Madrid estarían 
ciudades como Amsterdam (GAMMA 1), Roma (GAMMA 2) o Barcelona y Berlín (GAMMA 3). 
Los principales indicadores que permiten comparar las capitales europeas más importantes se 
recogen en la tabla E.1. Como puede verse en ella, la primera y segunda posición están 
claramente ocupadas por Londres y París, que se alternan en la cabecera según qué a 
indicadores se otorgue más importancia. Como hemos visto más arriba, Taylor situaba en 2000 a 
Madrid en el quinto puesto, detrás de Milán y Frankfurt, aunque en realidad puede decirse que 
estas tres ciudades, a las que podemos sumar Bruselas, compiten por el tercer puesto. 
En efecto, como puede verse en la tabla E.1, en términos de población y empleo Madrid se sitúa 
como la tercera ciudad europea, con un tamaño bastante superior al de sus inmediatas 
competidoras. En el orden de conectividad aérea (estimado entre el orden mundial en cuanto a 
conexiones aéreas y el número de vuelos internacionales) Madrid se situaría en el octavo puesto 
mundial, siendo superada en Europa sólo por Londres, París y Amsterdam. Su importancia 
económica es también muy destacable, situándose su VAB en 2001 en el puesto cuarto entre las 
ciudades de la UE1, aproximándose cada vez más al de Milán2, que se coloca en tercera posición, 
y con unas tasas de crecimiento entre 1990 y 2001 de las más elevadas de Europa: sólo por 
detrás de Londres y Berlín y por delante de París y Milán. Debe destacarse especialmente este 
dinamismo económico de la región madrileña, fruto del intenso crecimiento económico español 
desde finales de la segunda mitad de los 90, liderado sin duda por Madrid. Es más, tal y como 
señala E. Fernández Cuesta, de CBRE (2004, pp.7,8) España ha salido reforzada de la 
desaceleración económica producida desde la segunda mitad del año 2000, siendo sus tasas de 
crecimiento mayores que las de la media de la UE (sólo por detrás del tigre céltico y de Grecia, en 
proceso de convergencia). La intensidad de este crecimiento en comparación con sus seguidoras 
podría haber hecho que Madrid rebasase ya desde el principio del siglo XXI, o estuviese a punto 
de hacerlo3, a sus inmediatas seguidoras, en concreto a Milán y Bruselas. 
En este sentido apuntan también los recientes datos del European Cities Monitor 2003 de 
Cushman & Wakefield Healey & Baker (El País, 21/11/03), que indican que Madrid era ya la 
tercera ciudad europea en 2003 en número de sedes de grandes empresas instaladas: el 34% de 
las grandes empresas europeas, frente al 45% de París o el 42% de Londres, seguida de Milán y 
Barcelona (31%); cuando en 2000, según la tabla E.1, Madrid aún compartía la quinta posición 
con Bruselas (5 sedes centrales de multinacionales, frente a las 11 de Milán, las 12 de 
Amsterdam, las 26 de París o las 33 de Londres4). La oleada de fusiones y absorciones 
protagonizadas en torno al cambio de siglo por las empresas españolas y su expansión 
internacional (hacia Latinoamérica) les habrían hecho escalar posiciones en el ranking europeo y, 
con ello, también a Madrid, pues como veremos es la ciudad española donde mayoritariamente se 
concentran las sedes empresariales. 
El mercado estaría refrendando esta escalada madrileña, pues según datos de El País 2/4/04, 
Madrid también sería la tercera ciudad europea por volumen de inversión en terciario de oficinas, 
habiéndose invertido en 2003 unos 1.900 m de €, por delante de Bruselas (1.583 m de €) o 
Frankfurt (1.426 m de €), aunque todavía a cierta distancia de Londres (6.900 m de €) y de París 
(6.581 mde€). 

1 En comparación con París, la primera clasificada, el VAB madrileño representa sólo su cuarta parte. 
2 Si en 1990 el VAB madrileño era el 87,7% del milanés, en 2001 ya suponía más del 97% de éste. 
3 Según las previsiones de Experian Business Strategies, el crecimiento diferencial español y madrileño continuarán el futuro inmediato. 
Esta fuente estima que España se mantendrá a la cabeza de Europa en la creación de empleo entre 2003 y 2007 y que, en ese mismo 
período, Madrid será la tercera región europea con mayor crecimiento de los servicios (destacando también a nivel europeo Andalucía, 
Valencia o el País Vasco, que ocuparían los puestos 8o, 10° y 14° en creación de empleo). 
4 Según la tabla E.1., en ese mismo año 2000, en el orden mundial de ciudades por el número de sedes de multinacionales Londres 
ocupaba la 4a posición, París la 5a, Amsterdam la 10a, Milán la 12a y Madrid, junto a Bruselas, la 23a. 
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No es nuestro objetivo realizar una nueva clasificación y dirimir si corresponde o no a Madrid el 
tercer puesto en el ranking europeo5, sino constatar la relativa importancia de su posición en el 
contexto de la UE. Aunque la triadizació.n paralela a la globalization en curso suponga la 
tendencia a la concentración de actividades y capacidad direccional en uno6 o a lo sumo dos 
puntos a nivel continental (sin duda Londres y París), Madrid se sitúa cómodamente dentro de las 
grandes ciudades de segundo nivel de Europa junto a Milán, Bruselas y Frankfurt, siendo 
claramente el nodo articulador entre la economía española y el exterior (a nivel europeo y 
mundial), representando a un mercado modesto, pero nada de despreciable, de 40 millones de 
consumidores con una capacidad adquisitiva media y creciente. Atendiendo a otros factores 
cualitativos podría también destacarse su peso como puerta de Latinoamérica, donde ejerce un 
cierto liderazgo cultural y donde las conquistas empresariales de los últimos tiempos han 
reforzado su capacidad de liderazgo económico7. 

No obstante, una de las debilidades la CAM sería el hecho de que toda esta concentración y 
dinamismo serían más el resultado de la evolución tendencial del aparato productivo hacia la 
concentración, impulsada por el capital internacional o por los esfuerzos singulares de empresas 

, concretas, en un contexto macroeconómico favorable (coyuntura internacional, política propicia del 
gobierno, etc.) que de la existencia de un proyecto local compartido entre las élites empresariales, 
convenientemente articulado, representado y compartido por los ciudadanos. 

El significado de Madrid en la economía española. 

La Comunidad de Madrid, con apenas un 2% del territorio nacional, concentra el 13% (1998) de la 
población, el 14,3% del empleo (2001), el 15,5% de la renta bruta disponible (2001) y el 17,4% del 
PIB (2001), que creció en 2001 al ritmo del 3,6%, muy por encima de la media de la eurozona 
(0,6%) y de España (2,4%). Como puede verse su importancia económica es mucho mayor que la 
que corresponde a su peso poblacional, concentrando empleo, y todavía más intensamente 
rentas, capitales y creación de riqueza. 
Además, "su peso es creciente si se consideran las actividades de mayor importancia cuantitativa o 
cualitativa, así en la CAM se concentran (dato de 1997) el 40% de las empresas con más de 500 
trabajadores, el 46,7% de las empresas industríales con más de 5.000 trabajadores y el 77,5% de 
las de servicios (acusando el peso de la Administración Central); en el aspecto cualitativo valga 
recordar la concentración del 37% los gastos totales de l+D, el 31% de los fondos del Plan 
Nacional de l+D o el 42% de los fondos del Programa Marco de l+D 94-98. En este mismo 
sentido, si en la CAM se han concentrado el 14,5% (167.000) de las empresas creadas en España 
entre 1995 y 2000 o el 19,2% (20.814) de las creadas en 2001, en términos de capitalización de 
estas sociedades la CAM ha absorbido el 58,7% del total nacional. 

La concentración de actividades avanzadas en Madrid en el contexto español. 

El proceso de concentración de las actividades terciarias en las grandes ciudades ha sido 
creciente y paralelo al nacimiento de las funciones avanzadas que también se han localizado en 
ellas. Si en 1970 las ciudades españolas mayores de 100.000 habitantes concentraban el 37,1% 
del empleo terciario, en 1980 ya contenían el 47,1%, siendo aún más acusado el proceso de 
concentración en las actividades más avanzadas, donde se alcanzaba una cuota de 75%. Como 
F. Celada y T. Parra ya constatasen en 1988., es en Madrid donde más intensa es esta 
concentración y, sobre todo,,en las actividades financieras, los servicios más cualificados, etc. 

5 Como puede verse en la tabla E.1, hay otra serie de indicadores en los cuales Madrid está mucho peor situada: las tasas de paro son 
mucho mayores que en las principales capitales, el valor y la capitalización de la Bolsa madrileña estaban en 1997 por debajo de otras 
ciudades europeas, así como su PIB per capita, la compensación por empleado o el poder paritario de compra . 
6 En este sentido deben recordarse los esfuerzos por integrar todas las Bolsas europeas en una o la creación de megahubs 
continentales para el tráfico aéreo. En ambos casos parece difícil romper la polaridad entre Londres y París, en el primero por la 
imposibilidad real de integrar los mercados de valores, cuando Londres sigue fuera de la moneda única; en cuanto a los hubs, de las 
tres grandes alianzas aéreas internacionales una está encabezada por la British Airlines y otra por Air France, con sus megahubs en 
Heathrow y CDG. Como es conocido, Alemania es mucho más policéntrica y ninguna de sus ciudades es capaz de competir con las 
dos grandes capitales europeas, aunque el peso del conjunto de su economía nacional sea mayor. En todo caso, lo anterior demuestra 
la persistencia de la importancia de las economías nacionales y del enraizamíento nacional de las compañías, por encima de la 
cacareada integración europea. 
7 En el mundo latinoamericano de casi 400 millones de personas, Madrid compartiría la primera posición con Miami. Mientras Madrid 
articularía las relaciones entre Latinoamérica y Europa, Miami haría lo propio con respecto a EEUU. 
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A. Estevan presentaba a finales de los años 80 (1988, p.89) una serie de datos que fueron citados 
por toda la literatura de la época y que conviene recordar, al no haberse aportado nuevos datos 
actualizados desde entonces: 

En el sector financiero, si en 1970 sólo el 28,8% de las entidades bancadas tenían su sede en 
Madrid, en 1985 ya eran el 49,6% y si se incluían los bancos filiales de otros mayores, el 
68,1%; en todo caso, en Madrid se ubicaban ya a finales de los 80 las mayores sedes 
operativas de los bancos que no tenían en ella su sede social (Banco de Santander, BBV) y en 
la banca extranjera la concentración era prácticamente total: de los 32 bancos instalados en 
España entre 1975 y 1985, 31 lo habían hecho en Madrid. También se localizaban en Madrid 
el 100% del sector del crédito oficial, el 67% de los fondos de inversión, el 63% de las 
sociedades, el 36% de las entidades de financiación (con el 73% de los recursos), el 82% de 
las sociedades mediadoras en el mercado monetario, el 92% de los brokers del mercado de 
divisas, etc. 
La Bolsa de Madrid realizaba en 1975 el 53,3% de las operaciones a nivel nacional, y en 1985 
ya el 79,1%. 

En relación a los servicios avanzados, en 1985 se ya concentraba en Madrid más del 30% del 
empleo nacional en servicios empresariales, porcentaje que sería aún mucho mayor si se 
considerarse la facturación de éstos. Contemplando los sectores más estratégicos, se 
asentaban en Madrid el 64% de los empleos en ingeniería y consultoría, el 55% del software, 
el 65% de la publicidad y producción audiovisual, el 62% de la l+D, el 58% del marketing, etc. 
A todo esto debe añadirse la especialización cualitativa de las actividades productivas de la 
CAM en los sectores tecnológicamente más avanzados y de mayor valor añadido. 

Los datos más recientes indican que en la Comunidad de Madrid se concentra el 16,2% del 
empleo terciario nacional (Cándido Muñoz, 1998), el 22,1% del empleo en empresas de servicios 
a la producción (Luis Rubalcaba, 1999) y el 24,2% del empleo en el sector de las finanzas 
(Cándido Muñoz, 1998). 

La concentración de sedes empresariales y la capacidad decisional. 

También la concentración de sedes empresariales en Madrid es un proceso que viene de lejos y 
que intensifica tendencias que vienen dándose desde hace décadas. Según X. Vives, desde 1973 
a 1994 se venía ya produciendo una fuerte concentración de sedes empresariales en Madrid, 
pasándose del 38% de las 1.000 mayores empresas españolas al 43% nacional, en detrimento del 
País Vasco (que perdió casi la mitad, del 12,6% al 6%), mientras Barcelona conseguía mantener a 
duras penas su posición (pasando del 26% al 25%)8. También según F. Celada (1988), entre 1972 
y 1983 el número de empresas con sede social en la CAM pasó del 43,2% al 49,2% sobre el total 
de empresas, siendo el proceso fue todavía más nítido según se iba ascendiendo en el escalafón 
empresarial: el 53,6% de las 250 empresas mayores y el 65% de las 100 mayores (F. Celada, 
1988). 

Para el período más reciente, entre 1994 y 1998, X. Vives (2003) aporta los siguientes datos, que 
sin duda también pueden extrapolarse para el período 1998-20029: 

Madrid concentra las sedes sociales de las empresas mayores, conteniendo las sedes del 40% de 
las empresas mayores de 500 empleados, lo que supone 596 grandes empresas radicadas en la 
CAM. 

Si se analizan las 500 mayores empresas por ventas del país, el porcentaje de ventas capturadas 
por empresas radicadas en la CAM ha crecido entre 1994 y 1998 del 63,1% al 64,1%, 
manteniéndose estable en Cataluña, en torno al 14% y bajando en el País Vasco del 7,2% al 
6,5%. Esta tendencia aún se exagera más al analizar las 100 mayores empresas, aumentando el 

En paralelo a ello se producía un fuerte incremento de la participación de capital extranjero en las empresas españolas y en las 
madrileñas aún más intensamente: si en 1973 el capital extranjero participaba mayoritariamente en el 31% de las 1.000 empresas 
mayores de España y en el 39% de las madrileñas, en 1994 ya lo hacía en el 42% de las españolas (en el 30% totalmente) y en el 66% 
de las madrileñas. 
9 Los datos del mismo autor indican que entre 1994 y 2000 Madrid ha continuado ganando sedes de las 500 mayores empresas por 
ventas, pasando de acoger 257 a 263; mientras, Barcelona habría perdido 5 sedes, pasando de 110 a 105. 
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peso de Madrid hasta el 72%, estancándose Cataluña en torno al 11% y disminuyendo más 
acusadamente el País Vasco. 

Si se analizan las 100 mayores, las empresas con sedes radicadas en Madrid captan el 72% de 
las ventas. La desigualdad es todavía mayor y con tendencia creciente al considerar las sedes 
operativas de las empresas de! IBEX 35: Madrid fue la única comunidad que ganó peso entre 
1994 y 1998 (del 89,5% al 94%) en detrimento del resto. 

En total, según los datos de la tabla E.34.1 en el año 2001 se ubicaban en Madrid 1.190 sedes 
empresariales que daban empleo a 30.614 personas. 

La importancia de la concentración de sedes reside en su relación con la capacidad decisional o 
direccional, ya que desde ellas se realiza la gestión y la toma de decisiones. En este sentido 
puede decirse que, asignando el peso de las 100 primeras empresas en ventas a las 
comunidades autónomas donde se ubica su sede central o a su país de origen (en el caso de las 
multinacionales), se obtiene que entre 1994 y 1998 fueron la UE y EEUU quienes más 
incrementaron su participación en la economía decisional española (pasando del 15,14% al 
17,87% y del 4,09% al 4,9.1%, respectivamente), manteniéndose Madrid (que pasó del 58,36% al 
57,77%) y perdiendo peso el resto (Cataluña bajó del 7,08% al 6,3% y el País Vasco del 8,05% al 
6,71%). Por tanto, el proceso de internacionalización económica supone un cierto desplazamiento 
de la capacidad decisional fuera del país, aunque ésta continúa residiendo de forma mayoritaria 
en Madrid. 

Madrid como nodo relacional eon la economía global. 

Si vinculamos de algún modo la interacción de la economía decisional con el exterior a través de 
la inversión extranjera, resulta que Madrid es receptora (2001) del 71,9% de los flujos de capitales 
llegados a España como inversión extranjera directa y emisora del 79,3% de la inversión española 
en el exterior. 
En términos de flujos comerciales, la CAM es la segunda comunidad en comercio exterior, con el 
19% del total, detrás de Cataluña que supone el 28,1% nacional (TIOMÁD, 2000), siendo la 
primera en términos de importaciones, que suponen el 23% del total español, y con menor un 
peso de las exportaciones, el 12%. 
En cuanto a los flujos de viajeros, Barajas es la principal puerta de entrada y de salida del país, 
hub de la compañía Iberia y punto destacado a nivel mundial en las comunicaciones entre Europa 
y Latinoamérica. 

De modo que la mayoría de los flujos de capital, de comercio de mercancías y de viajeros entre 
España y el resto del mundo pasan por Madrid, lo que unido al peso de su economía decisional y 
direccional, y al asentamiento en ellas de las principales instituciones y organismos de 
representación internacional la convierten en el nodo conector entre la economía española 
español y la global. 

La competencia con Barcelona y el peso de los factores políticos. 

Dentro de este proceso de reorganización de la capacidad decisional merece desatacarse la 
tradicional competencia entre Madrid y Barcelona, saldada en los últimos años muy claramente a 
favor de la capital10. Como señalaba Pascual Maragall en un artículo, "Madrid se ha ido"11, 
acercándose a las capitales europeas y distanciándose cada vez más de Barcelona: "se tiene la 
sensación de que Madrid se va de España. Que juega otra liga, la liga mundial de ciudades. (...). 
Tenemos la impresión de que Madrid se mide con Miami, con Buenos Aires, Con Sao Paulo. (...). 

En otros aspectos, la importancia de Cataluña es mayor que la de la CAM, sobre todo debido a su mayor peso poblacional, industrial 
y exportador. El Anuario Económico de España de la Caixa (2002) permite no sólo comparar la Comunidad de Madrid y Cataluña, sino 
también los municipios de Madrid y Barcelona. La importancia económica estimada por el anuario para la CAM es de un 14,5% 
respecto del total español, frente al 19,4% de Cataluña; mientras la de Madrid es del 9,6% frente al 6,3% de Barcelona. El índice 
comercial de la CAM es del 13,6%, frente a! 18,4% de Cataluña, el 8,7% de Madrid y el 6,5% de Barcelona. La cuota de mercado de la 
CAM (13,1%) es la tercera de España, por detrás de Andalucía y Cataluña (16,4%), mientras la del municipio de Madrid (7,4%) es más 
del doble de la de Barcelona (3,8%). El índice industrial es el parámetro en el que la CAM se sitúa peor posición (detrás de Andalucía, 
Cataluña y la Comunidad Valenciana), con un 9,7% frente al 20,9% catalán, mientras Madrid sigue siendo el municipio más importante 
con un 4,7%, seguido de Barcelona con un 3,1%. 
11 P. Maragall publicó dos artículos sobre este tema titulados "Madrid se va"(2002) y "Madrid se ha ¡do" (El País, 7/7/03). 
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Que España, para Madrid, es ahora tan sólo el lugar donde ir a buscar pequeñas y medianas 
empresas en venta para mejorar posiciones, sector por sector, antes de dar el salto al otro lado 
del charco (...)• Antes, Madrid era la capital política y Barcelona y Bilbao, y luego Valencia, las 
capitales industriales y económicas. Ahora figura que es al revés. Ahora Madrid es ante todo la 
capital económica, la capital de la innovación y de la nueva economía, mientras que el poder 
político se ha descentralizado12". Además esta subida de Madrid no es sólo fruto de su propio 
dinamismo, sino que se ha realizado absorbiendo parte de la importancia que antes residía en 
Barcelona; en este sentido resulta notable la pérdida de sedes de Barcelona en los últimos 
tiempos: Focsa y Cubiertas (por la integración de la primera en FCC y de la segunda en Acciona, 
con sede en Madrid), la química Hoescht (por fusión de Hoescht y Rhóne-Poulenc al crearse 
Aventis), las de FECSA y Enher (integradas en Endesa), las farmacéuticas Pzifer y Astra Zeneca, 
las alimentarias Ebro-Puleva y Mahou-San Miguel, etc. O la pérdida de poder, como la derivada 
de la adquisición de la mayoría de Gas Natural por Repsol o de la integración definitiva de Banca 
Catalana en el BBVA. 
Mientras Barcelona perdía sedes de empresas consolidadas, las grandes empresas de nueva 
creación en el sector de las telecomunicaciones y de la Nueva Economía que protagonizaron el 
mayor crecimiento de finales de los años 90, nacieron y se asentaron directamente en Madrid: 
Amadeus, Indra, Sogecable, TPI, Telepizza, Retevisión-Auna, con la excepción del traslado de 
Terra a Barcelona. 

Este renacimiento económico madrileño frente a Barcelona sirve para presentar un nuevo factor a 
considerar dentro del juego de fuerzas que explicaría la localización empresarial: el peso de los 
factores políticos y relaciónales. Las grandes empresas que siguen permaneciendo en Barcelona 
son sobre todo las participadas por la La Caixa: Gas Natural, Aguas de Barcelona, Acesa; 
decisión en la que prima un cierto componente político nacionalista; o aquellas en las que la 
regulación se realiza regionalmente (cajas de ahorro, comercio). Mientras, las empresas de los 
sectores recientemente privatizados y regulados nacionalmente (como la banca, las energéticas o 
las telecomunicaciones) tenderían a concentrarse en Madrid, donde están los órganos 
reguladores centrales y las instancias de decisión política nacional, y, por lo tanto, donde las 
empresas pueden maximizar su influencia; en el caso de las grandes constructoras y los grandes 
contratistas de obras públicas, la preferencia de Madrid se explica por la cercanía a los 
organismos que promueven y contratan (GIF, Ministerio de Fomento, etc); en otros casos, para las 
empresas embarcadas en proyectos en el extranjero (Europa o América Latina) la cercanía al 
poder político central supone un punto de apoyo en el cual ampararse en su expansión territorial 
internacional. 

Todo ello justificaría la hipótesis de que se estaría reforzando la tendencia a la concentración 
geográfica de las sedes de las grandes empresas y de que también existiría una mayor 
concentración del poder económico (expresada en el número de sedes) que de la actividad 
productiva13, residiendo el poder decisional el Madrid y siendo más equilibrado el reparto territorial 
de la producción entre las diversas regiones. 

La distribución espacial de las sedes dentro de Madrid. 

La distribución espacial de las sedes obedece a una fuerte concentración sobre determinados 
ámbitos exclusivos muy concretos: según la tabla E.34.1, de los 30.614 ocupados en las 1.190 
sedes centrales empresariales que existían en 2001 en la CAM, 23.163 empleados y 821 sedes 
se ubicaban en el municipio de Madrid, seguido a mucha distancia por Alcobendas, que acogía a 
2.718 ocupados en 27 sedes. 
Dentro del municipio de Madrid la concentración también era notable, como puede verse en las 
tablas E.34.1, E.34.3 y E.34.4. Los distritos con más de 50 sedes eran los de Chamartín (118), 
Tetuán (100), Centro (73), Salamanca (72) y Chamberí (71), mientras que superaban los 2.000 
empleados en sedes empresariales Barajas (3.587), Salamanca (3.091), Chamberí (2.673), 
Centro (2.457), Tetuán (2.469) y Chamartín (1.969). 

12 Si en 1980 el gasto era central en un 85% y local en un 15%, en 1998 ya era central en un 51% y descentralizado en un 49% (32% 
autonómico y 17% correspondiente a los ayuntamientos), tendiendo, una vez se transfieran todas las competencias, a un reparto del 
40-60%. 
13 Ver nota 10. 
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Por barrios destacaban por el número de sedes: EL Viso (61), Castillejos (49), Cuatro Caminos 
(41), Recoletos (25), Almagro (23), Arguelles (23), Castellana (19) e Hispanoamérica (18). Y por 
número de ocupados: Corralejos (3.408), Ríos Rosas (2.190), Cuatro Caminos (1.377), Goya 
(1.367), Recoletos (1.355), Cortes (1.180) y Castilla (1.167), cada uno de ellos con más de un 5% 
de los empleados en sedes centrales en toda la CAM. Por último, los barrios con un mayor 
porcentaje de ocupados respecto al total de empleados serían Castillejos, con el 44% de los 
empleados; El Plantío, con el 13,3%; Rejas, con el 11,5% y Ríos Rosas con el 10,6%. 

Esta concentración es absolutamente fiel y paralela a las pautas espaciales del terciario en la 
región y la ciudad de Madrid, mostrando el claro predomino del eje Castellana y el núcleo central 
del CBD madrileño, aunque, como veremos en detalle al hablar del terciario, éste corazón 
decisional se ha ido extendiendo transversalmente y ha comenzado muy recientemente a 
descentralizarse hacia ciertos espacios que denominares excentrales, casi siempre vinculados a 
la fachada de las grandes autopistas (eje N-ll, N-VI, M-30, etc.) y/o a localizaciones de prestigio 
social o alta calidad ambiental (Campus del BSCH, Aeropuerto, parques empresariales junto a La 
Moraleja, etc.). 

2. MADRID COMO NODO RELACIONAL GLOBAL. 

En el mundo de los negocios empresariales los contactos cara a cara y las relaciones 
personales14 siguen siendo determinantes: los negocios y los contratos se cierran en base a 
interacciones establecidas entre personas donde la confianza, la apariencia, la seguridad, la 
imagen, la seriedad, la eficiencia, etc. que las personas son capaces de transmitir representan los 
valores de la empresa. Es por ello que los ejecutivos que realizan este tipo de funciones de 
representación y comercialización deben incluirse claramente entre las élites empresariales junto 
a los gestores, administradores, técnicos, etc., pues en determinados momentos simbolizan y 
representan metonímicamente a las empresas. De esta metonimia se deriva la necesidad de tratar 
a estas élites empresariales, a esta business class15, con los máximos merecimientos, 
conformando una serie de espacios exclusivos donde se realicen estos contactos, 
convenientemente diferenciados del espacio común de los ciudadanos: 'el espacio social de las 
interacciones'. Los requerimientos de estos espacios varían en función del tipo de contactos que 
deban realizarse, desde el máximo nivel y representatividad de la reunión de un Consejo de 
Administración a un encuentro informal. En efecto, el rango de relaciones y contactos que se 
pueden establecer en el mundo empresarial es muy amplio, aunque pueden diferenciarse más o 
menos claramente los contactos formales de los informales, no por desapercibidos menos 
importantes. 

Entre los contactos formales de las élites empresariales podemos destacar las reuniones de 
negocios, los congresos y convenciones, los seminarios, los • encuentros de empresa, las 
asambleas periódicas, distintos tipos de celebraciones y convocatorias corporativas, las ferias y 
exposiciones, las reuniones de los órganos de gestión y gobierno, etc. Los contactos informales 
abarcan un rango más amplio y a menudo desdibujado con el anterior, pues una cierta 
'informalidad' suele formar parte de todos los contactos, cerrándose con alguna cena, comida, 
visita, asistencia a espectáculo, etc. que permita 'conocerse' mejor a las partes, introduciendo en 
el trato un ambiente más distendido y relajado. Recientemente esta 'informalidad' forma parte de 
las prácticas importadas de EEUU, siendo muy frecuente en determinadas reuniones donde se 
recurre a este ambiente 'casual', distendido y pretendidamente familiar como modo de estrechar 
los lazos entre los participantes, caso de los distintos tipos de meetings y reuniones de fomento de 
la identidad corporativa: desde las cenas de empresas a las asambleas anuales, los encuentros 
interdepartamentales o interregionales, o los fines de semana de empresa con paint ball, quads, 
deportes de aventura, baile y juegos incluidos. Además, nos interesa destacar dentro de los 
contactos informales aquellos que se establecen dentro de la vida cotidiana cuya función es 
contribuir a la reproducción de las élites como clase social: las actividades deportivas exclusivas 

14 Casi concluida la redacción de este subcapítulo hemos conocido los trabajos de M. Valenzuela (1998) en un sentido muy similar al 
nuestro. Este autor se refiere a este tipo de contactos como 'turismo relaciona!'. 
15 Resulta muy ilustrativo el espacio de la Business Class y de la Clase Preferente en el transporte aéreo: salas VIPs, accesos y 
recintos separados, etc. En realidad, la diferencia de precio entre estos billetes y el de la Clase Turista sólo responde a la necesidad de 
diferenciación, ya que el coste de los servicios ofrecidos (butacas mayores, comida y bebida 'a la carta', aseos propios) es ridículo 
comparado con su precio. Según nos comentan desde el servicio de reservas de una aerolínea, es relativamente frecuente en estas 
clases la reserva de varios asientos vacíos alrededor, para no tener indeseables compañeros de viaje. 
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(golf, vela, hípica, gimnasios, spas, etc.), las salas y zonas VIPs, los locales exclusivos de 
comercio, restauración y ocio (la Opera, el Auditorio), donde se gestan y consolidan las relaciones 
interpersonales entre las élites como clase social; o los colegios y las zonas residenciales de 'alto 
standing', donde se realiza la reproducción de las élites como clase y donde se manifiesta al resto 
de los ciudadanos su diferenciación y exclusividad. 
En realidad, para las élites, este 'espacio de las interacciones sociales exclusivas' sustituye las 
tradicionales funciones asignadas al espacio público, que ha perdido todo interés para ellas, al ser 
un espacio excesivamente complejo, donde existen la inseguridad, el riesgo y el conflicto, optando 
por un espacio más depurado socialmente, más sencillo, donde se trata con iguales y donde se 
ejerce una sociabilidad selectiva16. 

De forma que a cada uno de estos espacios del 'espacio social de las interacciones' corresponde 
un tipo espacial concreto y con características propias para la función que se le asigna: desde el 
despacho más alto de la torre de oficinas donde se celebra el Consejo de Administración al Club 
Social del Club de Campo, pasando por los despachos donde se cierran acuerdos menores, los 
auditorios de congresos, los recintos feriales, los palcos del Teatro Real, los restaurantes donde 
se celebran comidas de negocio, los centros de turismo rural para empresas, las pistas de squash, 
etc. 

Siendo inabarcable el 'espacio social de las interacciones informales', nos interesa profundizar en 
las instalaciones del 'espacio social de las interacciones formales', más allá de las instalaciones 
propias de las empresas ( salas de reunión, despachos, Consejos de Administración, etc.) que 
suelen estar integradas dentro de las mismas sedes empresariales. En este caso, los 
requerimientos de representatividad y exclusividad suelen simbolizarse por la metáfora del 
'paraíso insular' empresarial (campus empresarial aislado) que, como veremos después, es la 
tipología hacia donde tienden los nuevos edificios exclusivos de oficinas. 
Entre los otros espacios de interacción social concretamente definidos y con una correspondencia 
tipológica clara encontramos los recintos feriales, los centros de convenciones y congresos y otros 
espacios de convención y reuniones de negocios como los hoteles especializados en el turismo de 
negocios. 

Madrid como destino en el espacio de las interacciones sociales globales. 

El papel de Madrid en el espacio de las interacciones sociales informales es relativamente limitado 
pues la ciudad carece de ese carácter exclusivo que propicia este tipo de encuentros, siendo, en 
todo caso, subsidiario y complementario de las interacciones formales que se producen en la 
ciudad. Las interacciones formales de negocios son mucho más importantes y corresponden a ese 
papel que hemos visto que juega la ciudad como nodo central direccional y decisional de la 
economía española y que se ha visto potenciado en los últimos años mediante las 
hiperconexiones de la ciudad a través del transporte aéreo y en el futuro inmediato a través del 
AVE, que permitirá conectar rápidamente cualquier punto secundario del país con el nodo central 
decisional español, y más concretamente con el mismo corazón de negocios de la ciudad, 
mediante la conexión que se ha realizado entre el mismo CBD y el aeropuerto (línea Nuevos 
Ministerios-Barajas) y las futuros túneles de ferrocarril bajo la Castellana, reforzando el ya 
existente. El papel más destacado de Madrid en el 'espacio de las interacciones globales' se 
refiere a la importancia que ha adquirido recientemente como destino mundial de conferencias y 
congresos internacionales, ya que según la ICCA, Madrid se ha convertido desde finales de los 
años 90 en el segundo centro mundial para este tipo de interacciones, después de Londres y por 
delante de París. 

La evolución hasta situarse en este segundo puesto mundial ha sido meteórica: si en 1986 se 
celebraban 408 congresos con 148.300 asistentes, en 1993 ya se celebraron 589 congresos y 
fueron 168.400 los congresistas, alcanzándose en 2001 los 520.000 delegados y siendo más de 
3.000 el número de eventos y congresos en 2003. Por otro lado el número de reuniones 
internacionales también pasó de 7.370 en 1987 a 8.703 en 1992, habiéndose celebrado algunos 

Requerimientos que explican el éxito de determinados productos inmobiliarios residenciales: las 'urbanizaciones' con bloques en 
manzana cerrada o los condominios unifamiliares, todos con instalaciones deportivas colectivas; o la misma vivienda unifamüiar en 
parcela cerrada e impermeable en relación al espacio público. 
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grandes eventos a nivel mundial como la reunión del FMI en 1994, que convocó por sí sola a 
12.000 asistentes o el X Congreso Mundial de Psiquiatría que reunió a 11.000 en 1996. 

Los Recintos Feriales de IFEMA, principal infraestructura de exposiciones y ferias madrileña, han 
pasado de 19.111 expositores, 2 millones de visitantes y 524.547 m2 de superficie total ocupada 
en 1992 (Florencia Torrego, 1995, p.226) a 37.000 expositores, 4 millones de visitantes (de los 
cuales 1,5 millones fueron profesionales), y más de 1.100.000 m2 ocupados en 2003. En 25 años 
de existencia de I FEMA, entre 1980 y 2004, se han celebrado más de 1.000 ferias, con 55 
millones de visitantes y más de 370.000 empresas expositoras. De la importancia internacional de 
los recintos madrileños da fe el hecho de que el 50% de las 70 ferias permanentes que se 
celebran anualmente en la actualidad tengan rango internacional. 

En la situación de Madrid en el mapa relational global como nodo de congresos, ferias, eventos y 
exposiciones han jugado un papel clave dos organismos públicos: IFEMA y Madrid Convention 
Bureau (MCB). IFEMA es un organismo creado en 1979-1980 por la CAM, el Ayuntamiento de 
Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y Cajamadrid, con el objetivo de promocionar y 
desarrollar la celebración de exposiciones y ferias; de su proyección internacional da testimonio la 
existencia de 36 oficinas de promoción en el extranjero. MCB fue creado en 1985 por el Patronato 
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el sector privado para promocionar 
la ciudad como sede de encuentros a nivel nacional e internacional.. 

La ciudad ha construido potentes infraestructuras para cobijar estos eventos: partiendo del Palacio 
de Exposiciones y Congresos de la Castellana inaugurado en los primeros años 70 y del 
heterogéneo conjunto de pabellones del Recinto Ferial de la Casa de Campo en el que se instaló 
IFEMA en un principio (procedentes del antigua Feria del Campo, junto a otros más modernos 
como el Pabellón de Cristal o La Pipa), se fueron abriendo otras instalaciones: los nuevos 
Recintos Feriales de IFEMA en el Campo de las Naciones en 1991, su ampliación en 2002 y el 
flamante Palacio Municipal de Congresos abierto en la segunda mitad de los 90. 

Los Recintos Feriales de Madrid. 

La infraestructura ferial de Madrid cuenta con una capacidad de casi 180.000 m2 de superficie 
para exposiciones, que se distribuye entre los antiguos recintos de la Casa de Campo y los 
nuevos feriales del Campo de las Naciones. 

En la Casa de Campo, destacan el Pabellón de Cristal, con 20.000 m2 para exposiciones, 
La Pipa, con 8.000 m2, el Pabellón XII, con 1.500 m2, el Teatro Casa de Campo, auditorio 
con capacidad para 690 personas, y el Pabellón de Convenciones con un auditorio de 
2.000 plazas. Estas instalaciones continúan en funcionamiento, pero en gran medida han 
quedado obsoletas y se emplean para la celebración de ferias menores, habiéndose 
desplazado el grueso de la actividad ferial al Campo de las Naciones desde principios de 
los 90. 

; Los Recintos Feriales del Campo de las Naciones se inauguraron en 1991 con 8 
pabellones de gran flexibilidad (97.200 m2): dos de 5.400 m2, dos de 10.800 m2 y cuatro 
de 16.200 m2, que pueden usarse conjunta o separadamente, además del pabellón central 
de servicios Puerta Sur, con 17 salas de capacidad comprendida entre 20 y 200 personas 
y un auditorio para 600. En 2002 se inauguró su ampliación, en la cual se invirtieron 15.750 
m de pts, consistente en dos nuevos pabellones de 21.600 m2 (lo que permite alcanzar los 
140.000 m2 de exposición) y el Centro de Convenciones Puerta Norte de 10.000 m2 (con 
20 salas de 80 a 2.150 personas, que totalizan una capacidad de 3.950 personas y un 
auditorio para 1.10.0). Muy cercano a los Recintos Feriales se encuentra en Palacio 
Municipal de Congresos, que actúa sinérgica y complementariamente con los feriales. 

Los Centros de Convenciones y Congresos. 

Las principales instalaciones de la ciudad para la realización de convenciones y congresos son de 
iniciativa pública, destacando entre ellas el Palacio Municipal de Congresos del Campo del 
Naciones, con dos auditorios de 2.000 y 900 plazas, otras 29 salas de distinta capacidad que 
suman 3.068 plazas, una superficie de 9.374 m2 de exposición y una gran sala polivalente con 
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capacidad de cóctel para 5.000 personas. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, 
ubicado junto a AZCA, cuenta con un auditorio de 1.900 plazas, 13 salas con capacidad para 
2.225 congresistas y 5.210 m2 de espacio expositivo. Como hemos visto, junto a los recintos 
expositivos se encuentran también algunos espacios para convenciones y congresos de 
importante capacidad: el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo (2.000 personas) o los 
Centros de Convenciones Puerta Sur y Puerta Norte dentro de los Recintos Feriales del Campo 
de las Naciones. 
A estas debemos sumar las instalaciones privadas: el Centro de Convenciones de MAPFRE en 
AZCA (con un auditorio para 400 personas, y 5 salas con una capacidad total de 280 asistentes) y 
el Centro Empresarial JUBAN en Mirasierra, con un auditorio para 200 y 3 salas para 725 
personas. Además existen dos centros de convenciones con alojamiento: las dos sedes del 
Euroforum de El Escorial, con 3 aulas magnas con capacidad para 325, 250 y 200 asistentes y 24 
otras 24 salas con capacidad comprendida entre 5 y 150 personas, a las que debe sumarse el 
recientemente inaugurado Madrid Auditorium Hotel, el más grande de Europa en su género, 
situado en la N-ll muy cerca del Aeropuerto, con el mayor auditorio de la ciudad (2.200 asientos, 
divisible en dos) y más de 40 salas con 4.430 plazas. En estos momentos también se está 
promoviendo un centro de este tipo, con menor superficie en las Rozas, junto a la N-VI. 
Además, pueden incluirse aquí algunas otras instalaciones como el Colegio de Médicos de 
Madrid, donde se celebran numerosos congresos y simposia médicos, o el Casino de Madrid, el 
Círculo de Bellas Artes o el Invernadero de Arganzuela, espacios singulares que eventualmente 
se utilizan para reuniones, cenas, pequeñas convenciones, presentaciones, etc. Su capacidad 
puede verse en la tabla E.41.1. 
Por último, las salas de reunión y convención de los hoteles comparten su funcionalidad en 
congresos, exposiciones y presentaciones de rango menor con el uso como locales de reunión de 
negocios, pequeños encuentros y meetings, etc. 

La infraestructura hotelera para las interacciones empresariales. 

La estructura hotelera de Madrid (dato de 2000) cuenta con 193 hoteles, con 22.727 habitaciones 
y 42.306 camas, que se elevan a 36.192 habitaciones y 64.695 camas si se suman además los 
apartahoteles y hostales. Las instalaciones de categoría alta (4 estrellas), apropiadas para los 
contactos de alto nivel entre ejecutivos y las pernoctaciones de viajes de negocios, tienen una 
capacidad de 12.034 habitaciones y 22.718 camas, mientras que las de categoría exclusiva (5 
estrellas) para los contactos y pernoctaciones de las élites alcanzan las 2.388 habitaciones y las 
4.624 camas. 
De forma más concreta, el conjunto de instalaciones hoteleras de la ciudad acoge también una 
importante superficie de espacios específicos de reunión, con más de 400 salas y una capacidad 
para más de 36.100 personas, como puede verse en la tabla E.41.1, donde se presentan los datos 
de los hoteles que ofertan más de 200 plazas para reuniones en 2004. Como puede comprobarse 
en ella, la capacidad de reunión en salas de hotel es incluso mayor que la que ofrecen los locales 
específicos de convenciones y congresos, pudiendo estimarse en 15.630 personas en salas de 
distinta capacidad y en 12.075 plazas en grandes auditorios, lo que sumaría unas 27.700 totales. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que sólo 4 hoteles superan las 1.500 plazas (Meliá Avenida de 
América, Meliá Castilla, NH Eurobuilding, y Husa Chamartín) distribuyéndose los demás en un 
amplio rango entre las 200 y 1.500 plazas, queda claro que los hoteles se ocupan de los eventos 
menores, frecuentemente encuentros intraempresariales que buscan alojarse en un mismo lugar 
(para estimular los contactos informales). En realidad, son este tipo de reuniones menores, 
seminarios, presentaciones de productos, conferencias reducidas, etc. las más frecuentes entre el 
mundo de los negocios y comparten su localización entre las salas de reunión o trabajo de las 
instalaciones hoteleras y las de las sedes empresariales, por lo que resulta muy conveniente la 
proximidad entre ambos. Como puede apreciarse en las tablas E.41.2, E.41.3 y E.41.4, la 
ubicación preferente de los hoteles con salas de reuniones y convenciones es la de la zona del 
CBD, a lo largo del eje de la Castellana, donde se concentra una capacidad de 2.300 plazas en 
auditorio y 27.285 en salas de diversa capacidad (26 hoteles, Palacio de Congresos y 
Exposiciones y Centro de Convenciones MAPFRE). La zona centro concentra 1.500 plazas en 
auditorio, y 10.123 en 117 salas en 11 hoteles, el área del Campo de las Naciones 4.600 plazas 
en auditorio y 8.000 en 72 salas en centros de convenciones específicos (más 160.000 m2 de 
exposiciones), y el eje del Aeropuerto 2.200 plazas en auditorio y 7.370 en 69 salas en tan sólo 5 
hoteles; existiendo casi un paralelismo inmediato entre la concentración de estos 'espacios de 
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interacción' y la superficie de oficinas en edificio exclusivo, mayoritariamente ubicadas en torno al 
CBD-Castellana, con un núcleo secundario en la zona centro y algunas zonas de 

- descentralización, entre las que han destacado recientemente el Campo de las Naciones y el eje 
de la N-ll, lo que constata la íntima asociación entre ambos usos. 
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CAPITULO 7.2. LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO RED MADRILEÑO. 

1. EL DESPLIEGUE DEL TERRITORIO RED: PROPUESTAS Y REALIZACIONES. 

Antecedentes. 

Los primeros antecedentes significativos de reticulación, en su dimensión contemporánea, del 
territorio madrileño, tanto en la escala territorial como urbana, podemos encontrarlos en el cambio 
del siglo XIX al XX, momento en el cual se gestaron o se sucedieron una serie de operaciones 
cuyo último significado fue, en lo territorial, articular (con la intensidad que permitían los nuevos 
medios de transporte mecánico) la ciudad con los territorios lejanos y, en lo urbano, dotar de una 
nueva estructura basada en la movilidad mecanizada a un organismo hasta entonces compacto y 
de una dimensión limitada, en e! cual la mayoría de los desplazamientos se realizaban a pie y el 
transporte de mercancías por medios de tracción animal. Si la reticulación territorial era ya un 
proceso largamente conocido, (desde las primitivas calzadas romanas a los caminos medievales, 
las cañadas de la Mesta o las postas de Carlos III), y cuya principal novedad en este momento 
sería su intensificación, la reticulación urbana apareció nítidamente entonces, planteada tanto 
como nueva estructura soporte del crecimiento de la ciudad como una serie de incrustaciones 
traumáticas en la ciudad existente. 

Las redes territoriales de carreteras y ferrocarril hasta el siglo XX. 

"La diferenciación de los caminos -con el criterio de calidad de revestimiento del firme, es decir, 
las carreteras- aparece a medida que se desarrolla la política rutera a partir de 1749, o si se 
prefiere desde 1761" (Esperanza Frax y Santos Madrazo, p.34) y supuso varias novedades 
además de la mejora de la pavimentación: la fijación de los trazados, su inventario y cartografía, 
su inspección periódica, etc. Hasta 100 años después no se dispone de datos sobre la longitud de 
esta nueva red de carreteras, estimándose en 1850 en 8.000 Kms (muy pocos en comparación 
con los 45.000 Kms de la red francesa en ese momento); lo cual supone un ritmo de ejecución de 
unos 80 Kms anuales durante la última mitad del S. XVIII y la primera del S. XIX. Además, de esos 
8.000 Kms, aproximadamente la mitad corresponderían a las redes que salían de Madrid, por lo 
que más que una red nacional propiamente dicha lo que existía era una estructura radial centrada 
en Madrid que integraba los principales puntos del Estado con la capital, red que había quedado 
definitivamente asentada como radial con la Instrucción de 28 de Febrero de 1857, donde se 
establecía su origen en "la losa que se ha colocado en la Puerta del Sol de Madrid, en la 
prolongación del eje del Ministerio de la Gobernación y a 10 metros del plano que forma el zócalo 
de la puerta central de edificio" y sus doce radios desde Madrid a Irún, La Junquera, Valencia, 
Cádiz, Badajoz, La Coruña, Vigo, Gijón, Santander, Pamplona, Cartagena y Toledo. "España, en 
suma, permanece hasta mediados del siglo XIX con una red pavimentada insuficiente, con una 
débil integración de los circuitos de cambio, con la existencia de aislamientos que impiden la 
apertura fácil de las comarcas a las carreteras más próximas y con la típica red en espina de pez" 
(op. cit., p. 35). En realidad, las diferencias funcionales que existían en este momento entre la red 
de carreteras (pavimentadas con macadam) y la red de caminos carreteros y de herradura de 
firme natural terrizo no era tan trascendental como suele presentarse desde el punto de vista 
actual, olvidando que exclusivamente circulaban sobre ellas caballerías y carros para los cuales 
estas diferencias no eran tan importantes como lo serían después para los automóviles. Esta red 
de caminos terrizos ya era mucho más tupida y capaz por tanto de cubrir todo el territorio 
densamente, recogiéndose en los mapas de Tomás López más de 200.000 Kms a nivel nacional. 
Como señalan E. Frax y S. Madrazo (op. cit, p.36), siempre se ha insistido sobre el arcaísmo de 
esta red mantenida por muías y personas, y sobre su inadecuación para modernización de la 
economía; pero se ha reparado poco sobre su importancia como soporte de los intercambios de 
excedentes y mercancías, de la circulación de personas, noticias, etc., como canal de relación 
entre la ciudad y el medio rural (con muy diferentes tipos de flujos en un sentido y otro: de 
apropiación y vertido, pero también de información y costumbres, de productos elaborados y de 
materias primas, etc. ) o como protagonista de la formación de los mercados regionales por 
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desbordamiento e integración de territorios cercanos y lejanos1, que habría de desembocar 
muchísimo después en la soldadura e integración de todos ellos en el mercado nacional. 

En esta integración territorial jugaría un papel relevante el ferrocarril durante la segunda mitad del 
S. XIX. El despliegue de la red de FFCC había comenzado2 con la construcción de la línea 
Barcelona-Mataró en 1848 y Madrid-Aranjuez en 1851, esta última promovida por el Marqués de 
Salamanca con el objetivo de conectar Madrid con el litoral Mediterráneo. En la década de los 50, 
el FFCC fue extendiéndose de la mano de pequeñas compañías, hasta alcanzar los 400 Kms en 
1855, año el que también se promulgó la primera Ley General de Ferrocarriles, con el objeto de 
atraer capital extranjero para su construcción y explotación. La oportunidad fue aprovechada por 
inversores franceses, constituyéndose las compañías MZA (Madrid-Zarogoza-Alicante) en 1856, 
con capital de los Rosthchild y también del Marqués de Salamanca, y en 1888 la Compañía de 
Caminos de Hierro del Norte, de la familia francesa Pereire, que llevaron a cabo las líneas básicas 
que unían Madrid con Irún, Alicante, Barcelona y Zaragoza. A partir de este esquema básico 
durante la segunda mitad del siglo XIX iría densificándose la red, de tal modo que el FFCC fue el 
claro protagonista de los transportes durante esa etapa, ya que permitió articular la movilidad 
interterritorial, desplazando (e incluso marginando3) claramente al transporte por carretera e 
incidiendo fuertemente en la economía (acelerando la integración de mercados, reduciendo los 
costes del transporte, permitiendo el movimiento de volúmenes imposibles de acarrear, 
ofreciendo velocidad, seguridad y regularidad) y en la vida cotidiana, permitiendo la movilidad de 
personas, informaciones y costumbres. En muchos casos se ha insistido en el crecimiento de la 
red y los flujos transportados, olvidando que el ferrocarril no se inventó los flujos en circulación, 
sino que vino a recoger los existentes en las carreteras: en este sentido conviene recordar la 
estimación realizada por Pascual Madoz sobre las 114.000 personas y las 67.000 Tm. anuales 
que circulaban por la carretera entre Madrid y Aranjuez antes de abrirse la línea ferroviaria. 

En todo caso, tampoco debe olvidarse la persistencia de la importancia de la red de carreteras: 
baste recordar que en 1867 el servicio postal realizado por carros, caballerías y personas recorría 
diariamente 105.990 Kms, 8 veces más que el ferrocarril (op, cit, p.36). Ocultas por el resplandor 
de las cifras del tren en la segunda mitad del S. XÍX, ja evolución de las carreteras no fue nada 
desdeñable: la red pasó entre 1850 y 1908 de 8.000 Kms a 41.460 Kms, es decir se construyeron 
unos 700 Kms anuales de media. Se estima que desde 1868 la mayoría de las nuevas carreteras 
fueron de tercer orden, lo que implicaría que, una vez trazada la red principal de radiales 
centradas en Madrid, de lo que se trató fue de cubrir el resto del territorio, densificándolo y 
reticulándolo apropiadamente. 

El plano de Ibáñez Ibero a escala 1/50.000 de 1875, da cuenta de un estadio intermedio de esta 
evolución de los transportes durante la segunda mitad del S. XIX en Madrid. En este plano aún 
puede verse ese núcleo urbano compacto, formado por el casco histórico y el ensanche de Castro 
(1858), cuya ejecución estaba entonces iniciándose, perfectamente diferenciados de un medio 
natural circundante, que todavía conservaba su carácter rural y sus funciones plenas. También en 
este plano ya aparecen las primeras articulaciones modernas con los territorios lejanos, 
articulaciones que, ya en la segunda mitad del siglo XX, habrían de conducir a la verdadera 
integración funcional de todo el territorio nacional en un espacio (económico, social, etc) único: las 
carreteras radiales y las primeras líneas ferroviarias. Las primeras carreteras radiales aún 
respondían a los trazados de los antiguos caminos carreteros, con una mayor anchura y 
pavimentación de macadam, y funcionaban todavía sin especializar, es decir, soportando los 
tráficos de articulación entre la ciudad y el resto del territorio lejano nacional, las conexiones de 
Madrid y su hinterland cercano (que le abastecía parcialmente de algunos productos), y siendo 
soporte del crecimiento de los primeros asentamientos periféricos en el extrarradio. La red 
ferroviaria sería la primera gran red claramente especializada4 y entonces estaba compuesta por 

1 Sobre este particular de la integración territorial a través del desbordamiento y la integración, véase nuestra aproximación teórica en 
el capítulo 6. Sobre la formación del mercado interior a escala regional han trabajado Torras, Gómez Zorraquino o Pérez Sarrión para 
el caso catalán, González Énciso en Castilla, Carmona en Galicia, Benavent en Valencia o Zylberberg en Madrid. 
2 En realidad la primera línea se había construido en un territorio de ultramar: La Habana-Güines, en 1837. 
3 En este sentido, la propia Administración tomó un claro partido por el FFCC: la Ley de Carreteras de 1857 consideraba el transporte 
por carretera subordinado al FFCC, e, incluso, en 1870 se promulgó una orden que disponía el abandono de los tramos de carretera 
paralelos a los de tren. 
4 Otra red especializada de flujos materiales sería la de abastecimiento de agua, que data de 1858, año en el que se abrió el Canal del 
Lozoya, primer tramo de la red del CYII, con los surtidores de Sol y San Bernardo y los depósitos subterráneos de Santa Engracia y 
Vallehermoso, O -el depósito elevado de 1907. En cuanto a otros flujos, debe recalcarse que la electricidad liego primero para el 
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las líneas Madrid-Aranjuez (1851), Madrid-Alicante (1861), Madrid- Zaragoza (1864), el ferrocarril 
del Norte y la conexión con Malpartida de Plasencia. A diferencia de la primera red de carreteras 
coincidente con los viejos trazados carreteros, relativamente bien integrada en el territorio y en 
sus estructuras (paisajística, topográfica, parcelaria, etc.), la red de ferrocarril, en sus exigencias 
paramétricas de trazado (radios, pendientes, etc.) se incrustó violentamente sobre el territorio, 
como ocurriera con la vega y el Raso de la Estrella de Aranjuez, o con el ferrocarril de cintura al 
sur de la ciudad (enlazando las estaciones del Norte, Imperial, Peñuelas, Delicias y Atocha), 
empotrado sobre los paseos barrocos y la parte sur del ensanche de Castro. 

Los primeros transportes mecanizados, la red viaria y los proyectos en la ciudad de Madrid 
hasta 1936. 

En el interior de la ciudad se habían dado ya algunos pasos para la implantación de una primitiva 
movilidad mecanizada, con la instalación de los primeros ómnibus en 1843, imitando los de París, 
y desde 1869 ya funcionaban también con regularidad 4 líneas de tranvías (tirados por caballos) 
para dar servicio a las zonas del ensanche burgués (Norte-Sol-Barrio de Salamanca, Atocha-Sol-
Argüelles, Embajadores-Sol-Chamberí, Calle Toledo-Cuatro Caminos), que fueron 
incrementándose paulatinamente, de modo que, en 1896, ya existía una red de tranvías eléctricos 
que comunicaban el centro de la ciudad con la mayoría de los suburbios y barrios periféricos. 
Estas redes de transporte en superficie comenzaron a invadir progresivamente y de forma natural5 

el espacio multifuncional de la calle, hasta que el incremento del número de vehículos circulantes 
y su velocidad fueron arrinconando a los peatones en esos residuos junto a los bordes edificados 
que vendrían a denominarse aceras6; anunciando la especialización, segregación de tráficos y 
expulsión del peatón que ocurriría después con el coche. Al mismo tiempo, se inauguró en 1919 la 
primera línea de Metro subterránea. En este momento, ambas redes de transporte público, así 
como la estructura viaria de la ciudad gravitaban todavía sobre el epicentro de Sol y el casco 
histórico, en el cual se estaba ejecutando desde 1908 también la operación de la Gran Vía , cuyo 
último tramo se inauguraría en 1932. 
La Gran Vía, como eje articulador del casco, y la extensión hacia el norte de la Castellana 
(propuesta por Zuazo en el concurso de 19297), serían las bases del esqueleto viario de la ciudad 
compacta antes del salto al territorio metropolitano circundante en la segunda mitad del siglo XX. 
En el concurso de Zuazo de 1929 también pueden verse las bases de la estructura 
radioconcéntrica planetaria de raíz howardiana (J. Ruiz, 1999, p.293) que retomarían el Plan de 
Extensión de Lorite Kramer de 1931, el Esquema y Bases para el desarrollo del Plan Regional de 
Madrid de 1939 y el Plan Bidagor de 1946: un núcleo central limitado y cerrado (formado por el 
caso y el ensanche, estructurados por el eje E-O de Gran Vía-Alcalá y el eje N-S de la 
Castellana), rodeado de una corona periférica de satélites, separados por anillos y cuñas verdes, y 
unidos por el viario, cuya intención era la de romper el crecimiento infinito por continuidad, en 
mancha de aceite, que había prevalecido hasta entonces. En realidad, este seria el momento 
clave en el que empezase a plantearse esta ruptura de la continuidad de los tejidos y la 
segregación y especialización funcional que darían lugar al territorio red entendido de forma 
contemporánea: como señala J. Ruiz (tesis, p. 297) "a partir de la idea de diferenciación y 
complementariedad funcional, la técnica de transporte permite separar las funciones en el 
espacio, expandiendo el sistema sin perder la posibilidad de funcionamiento integrado inicialmente 
sólo posible en la compacidad". 
Las vías radiales que se habían planteado en estos precedentes del PG del 46 eran las mismas 
carreteras radiales existentes, casi todas convertidas ya entonces en ejes urbanos del extrarradio 
en sus sectores respectivos, al haber catalizado el crecimiento lineal a lo largo de su directriz, 
colmatándose con edificación a ambos lados e induciendo el crecimiento transversal, creando 
tejidos más o menos espontáneos (parcelaciones periféricas): Bravo Murillo en la salida a Burgos-
Francía, la Avenida de la Albufera hacia el Mediterráneo, la calle Alcalá hacia Guadalajara-
Zaragoza-Barcelona, y el paseo de Extremadura. Mientras, las orbitales o circunvalaciones habían 
de ser vías de nuevo trazado respondiendo a los requerimientos del modelo viario, que sería 

alumbrado público, realizándose hasta 1850 la iluminación de las vías principales por gas, sustituyéndose en 1878 por arcos voltaicos y 
en 1878 por farolas eléctricas. 
5 Recuérdese que los vehículos eran en principio de tracción anima! y que, por tanto, parecían la evolución natural de los coches de 
caballos. 
6 Y que ya existían en el mundo romano, como en Pompeya. 
7 En realidad, el eje Norte-Sur era una de las bases del concurso, pues ya había sido planteado por Núñez Granes en su proyecto de 
1909, en el cual aparecía por primera vez la solución del quiebro para salvar el Hipódromo que permitió su prolongación. 

297 



necesario ejecutar ex novo, loque explica su dilatado retraso hasta los años 60. En el concurso de 
Zuazo de 1929 ya aparecía la vía del'Abroñigal, como eje norte-sur paralelo a la Castellana, para 
desviar el tráfico de paso del centro de la ciudad, idea que también fue recogida por el Plan de 
Extensión de Lorite Kramer de 1931, que, además recogió una propuesta anterior para otra vía 
junto al Manzanares. En 1932 el Ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, había creado el 
Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, poniendo en marcha los enlaces 
ferroviarios propuestos por Zuazo y dejando muy avanzado el proyecto en el momento de estallido 
de la Guerra Civil (incluso con propuesta presupuestaria) de las vías del Abroñigal y la 
circunvalación de los Poblados. 

Ferrocarril y carreteras en la primera mitad del siglo XX. 

La red de ferrocarril contaba a principios del siglo XX con 15.000 Kms, 10.000 de ancho español y 
el resto de vía estrecha; la de carreteras totalizaba 41.460 Kms en 1908, entre las de primero, 
segundo y tercer orden. Durante la primera mitad del S. XX se iría invirtiendo el dominio del FFCC 
sobre la carretera. En efecto, a partir de las 3 primeras matriculaciones de vehículos (de 
importación francesa) en España, en el año 1900, el transporte por carretera iría ganando peso 
progresivamente, al irse generalizando él automóvil como medio de transporte privado y el camión 
para las mercancías, en una paralela mejora de las carreteras y caminos ( planes de Ugarte en 
1914, Gasset en 1919 y Peña de 1939 y Programa de Firmes Especiales de 1927); mientras, el 
FFCC entraba en una profunda crisis coadyuvada por varios factores (subida de precios del 
carbón tras la Primera Guerra Mundial, crisis financiera dejas compañías, ralentización del ritmo 
de crecimiento de la red, rigidez de los trazados, etc), a pesar de los esfuerzos legislativos para 
apoyarlo (Real Decreto de 1929, constitución de la Junta General de Transportes, etc) y del aporte 
de capitales públicos para sostenerlo, la crisis económica de los años 30 y la Guerra Civil 
provocaron la ruina total de las compañías privadas. Ello llevaría a la intervención estatal de las 
grandes compañías ferroviarias de vía ancha en 1941 y al nacimiento de RENFE, controlando 
12.401 Kms de red. 

El Plan Bidagor de 1946. 

La Guerra Civil y el sitio de Madrid dejaron muy seriamente dañada la ciudad y detuvieron los 
proyectos que se habían planteado durante la Segunda República. Apenas dos años después de 
SU final, en 1941, estaba ya prácticamente gestado el Plan General de Bidagor (que se aprobaría 
definitivamente en 1946), y que planteaba la transformación de Madrid en "capital imperial" 
(Fernando de Terán, 1999), exaltando triunfalmente la ideología vencedora y pretendiendo 
materializar en Madrid la imagen de capital imperial del nuevo estado centralista franquista. 
Esta imagen de capital imperial empapaba claramente las dos propuestas más 'vistosas' del Plan: 
el Plan de Accesos y la fachada imperial sobre la cornisa del Manzanares (donde se planteaban 
los 3 símbolos de poder triunfante: la Patria -el Alcázar-, la Religión -la Catedral-, y el Edificio de 
Falange en el solar del derruido Cuartel de la Montaña). Resulta muy significativo este Plan en 
tanto se planteaba el problema de los accesos a Madrid no desde el punto de vista funcional, sino 
representativo, proponiendo una red nacional de vías de alta capacidad radiales centrada en el 
Km 0 madrileño, pero que, al llegar a la capital se desviaba mediante bypasses de los trazados 
antiguos (que, como hemos visto, habían vertebrado el crecimiento del Extrarradio), para evitar 
entrar en los suburbios surgidos a su alrededor, desviado a los viajeros del 'espectáculo del 
extrarradio' y de 'la cochambre', convenientemente disimulados tras cuñas verdes a modo de 
cortinajes. De estos accesos destacaba la Vía Triunfalis o de la Victoria, el acceso oeste desde la 
Sierra y los paisajes velazqueños, el Escorial y el Valle de los Caídos hasta la fachada imperial 
propuesta del Manzanares (salvando la vaguada del rio con una Gran Vía Aérea, a modo de 
viaducto), además del acceso norte y sur. 
Sin embargo, bajo esta parafernalia imperial, Fernando Terán (1999) opina que estaban 
maquilladas las verdaderas intenciones del Plan, mucho más fieles con la línea de Zuazo (del cual 
Bidagor había sido estrecho colaborador) y entre las cuales podía trazarse una línea de 
continuidad que hilaba también a los proyectos de la Segunda República; intenciones además en 
plena sintonía con la cultura urbanística europea contemporánea, el Plan del Gran Londres de 
Abercrombie, el bloque abierto, el zoning, etc. 
Así, el Plan del 46 asumía (reinterpretando y potenciando conscientemente la segregación y 
separación de funciones mediante el zoning, con la intención política de jerarquizar social y 
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funcionalmente el espacio de la ciudad) las tres ideas claves del modelo howardiano introducido 
esquemáticamente por Zuazo: la red viaria radioconcéntrica y su plan ferroviario8, los anillos 
verdes9, y el sistema planetario de núcleos satélites (especializados funcional y socialmente) 
rodeando a la ciudad central y absorbiendo el crecimiento descentralizado. 
Las propuestas viarias imperiales del Plan de Accesos irían dejándose a un lado en el proceso de 
maduración del Plan, mientras se iba perfilando más nítidamente la estructura radioconcéntrica 
canónica y se completaba la definición de los ejes internos de la ciudad. En los tardíos esquemas 
explicativos del Plan aparecidos en la revista Gran Madrid en 1953, aunque continúa apareciendo 
el acceso representativo imperial oeste (si bien sólo a trazos), la estructura viaria principal se 
compone de las carreteras radiales y de dos anillos: "la 1 a circunvalación" o "anillo alrededor del 
eje principal", (discurriendo aproximadamente por el cauce del Abroñigal, el tramo del río 
Manzanares y cerrándose casi completamente por el eje del arroyo de los Pinos en el noroeste), y 
la "2a circunvalación" o "enlace de poblados". Como se ha dicho, la estructura radial era 
coincidente con la de las carreteras nacionales radiales, que las nuevas exigencias funcionales 
obligarían a ir desdoblando progresivamente, abandonando sus trazados antiguos convertidos ya 
entonces en calles urbanas, para ir ejecutando nuevas variantes o bypasses de alta capacidad, 
con sección de autopista. La primera de ellas en realizarse fue la autopista de acceso al 
Aeropuerto (1953), desdoblando el antiquísimo trazado de la carretera de Alcalá (ya convertida en 
calle), a la que siguieron la 'vía noble' del oeste, mediante la autopista hasta Adanero, la salida de 
la N-l, la N-lll desdoblando la Avenida de la Albufera, o la Avenida de Portugal desdoblando el 
Paseo de Extremadura. También el plano publicado en 1953 aparecen los principales ejes 
internos de la ciudad como unión entre las carreteras radiales: el eje N-S de Castellana10-
Recoletos-Prado-Delicias, que enlazaría la N-l y la N-IV, y dos ejes E-O: el de enlace de la N-VI y 
la N-l I a través de Cea Bermúdez-José Abascal-María de Molina (que Zuazo había situado más al 
sur, enlazando Gran Vía con la calle Alcalá) y el la unión de un ramal de la carretera de 
Extremadura y la de Toledo con la de Valencia a través de Santa María de la Cabeza y la Avenida 
del Mediterráneo, confluyendo en Atocha. Por último, aunque no aparezca como tal en este plano, 
también resultó muy importante la conexión entre el eje de Gran Vía y Princesa entre 1943 y 1946, 
con la ejecución de la Plaza de España11, formando parte de ese eje E-O que había apuntado 
Zuazo. 
En una entrevista realizada12 poco antes de su muerte, el propio P. Bidagor afirmaba que el 
mayor logro del PG del 46 había sido la reserva de suelo para el primer anillo verde y viario, que 
había permitido la posterior ejecución de la M30, aunque la propia indefinición del Plan en cuanto 
a su consideración de anillo verde o anillo viario, la canalización del Manzanares13, la permisividad 
de la Comisaría de Ordenación Urbana14, y el retraso en el inicio de las obras supondrían que sus 
bordes fueran ocupados por la edificación, condicionando posteriormente su trazado: accesos, 
carriles de incorporación, radios de giro, interferencias con el río, etc. Como señala J. Ruiz (tesis, 

Zuazo había propuesto un ambicioso plan ferroviario cuyo último sentido era dotar de accesibilidad ferroviaria a la parte norte de la 
ciudad (recuérdese que el tren había llegado por el sur, donde existía una vía de cintura uniendo las estaciones), proponiendo un 
sistema de circunvalación ferroviaria por el este y el norte, así como un eje subterráneo bajo la Castellana (el túnel de la Risa) que 
permitieran enlazar la futura estación de Chamartín (que sería construida en los primeros setenta) y el apeadero de Nuevos Ministerios 
con Atocha. El Plan tardaría muchos años en completarse, hasta que fueron ejecutados el Túnel, y los bypasses ferroviarios de las 
Rozas (permitiendo enlazar la estación del Norte y Chamartín), del noreste (entre Chamartín y Coslada) y sureste (entre Coslada y 
Atocha), para la circunvalación de mercancías y el servicio a las zonas industriales del este y el sur. 
9 El primero discurría coincidente con un anillo viario a lo largo del Abroñigal, el Manzanares y el arroyo de los Pinos, el segundo 
enlazaba espacios verde existentes(el Pardo, Valdelatas, La Moraleja, el Plantío) con los cerros Almodóvar y San Cristóbal en 
Vicálvaro y con el de la Hinojosa en Canillas, mediante los arroyos de la Gavia y Butarque; por último, un anillo forestal (Guadarrama-
Culebro-Jarama-Soto de Viñuelas) ceñía exteriormente el conjunto. 
10 El Plan de Ordenación de la Castellana data de 1947 y supondría la apertura al tráfico de la Avenida del Generalísimo entre 1949 y 
1950. 
11 Entre 1948 y 1953 se levantó el Edificio España, entre 1954 y 1957 la Torre de Madrid y entre 1963 y 1965 el hotel Meliá Princesa, 
destruyendo el perfil imperial previsto y poniendo de manifiesto no sólo la incapacidad para llevar a cabo un proyecto faraónico (pronto 
abandonado), sino para controlar a los agentes privados, de los cuales la comisaría de Ordenación Urbana aceptaba todo tipo de 
presiones en dudosas negociaciones (por ejemplo, el Edificio España se hizo con 16 plantas más de las previstas en principio). De 
modo que la cornisa imperial se vio reducida al Palacio existente, a la inacabada Catedral y al conjunto de Moncloa: el 'Monasterio' del 
Aire, la Plaza y el Arco de la Victoria (1956) y los colegios mayores escurialenses, que junto a la Ciudad Universitaria, conformaron el 
'acceso noble' a Madrid. 
12 Entrevista realizada por Francisco Javier González, Georgina Madueño y Eduardo de Santiago. 
13 Existía un proyecto de canalización del río, derivado de un concurso realizado en 1908, que proponía el trazado de un parque lineal y 
que fue asumido tanto por el anillo verde de Zuazo como por la propuesta de fachada imperial del PG redactado en 1941. Sin embargo, 
en 1943 se redactó el Plan Mendoza, que ligaba la canalización y regulación del caudal (mediante represas escurialenses) a una 
operación inmobiliaria. En efecto, la canalización se financió mediante la concentración de la edificabilidad en los márgenes, 
expropiando, parcelando y urbanizando. Esta operación inmobiliaria, junto a las torres España y Madrid (todas ellas ligadas a la 

Compañía Urbanizadora Madrileña) darían la puntilla a la fachada imperial y al anillo verde. 
14 Sólo por poner un ejemplo, en la zona del río, el estadio del Club Atlétíco de Madrid se construyó sin licencia. 
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p.297) "la historia del modelo es una historia de presión sobre el mantenimiento del hipotético 
cinturón verde [y viario] frente a la presión inmobiliaria." 

El gran despliegue del automóvil y del territorio red a nivel nacional. 

A partir de 1950, año de aprobación del Plan de Modernización de Carreteras 1950-1960 (que se 
había propuesto actuar sobre 12.000 Kms de red, mejorando trazados y firmes), se produjo una 
inflexión en el desarrollo de los transportes terrestres; de modo que en 1955 los viajeros/km que 
utilizaban el automóvil superaban a los usuarios de FFCC, y lo mismo ocurría desde 1953 con las 
toneladas/km transportadas (E. Frax y S. Madrazo, p. 44); y si se eliminan, las cifras de viajeros 
correspondientes al automóvil privado, los viajeros/km transportados por carretera superaron al 
FFCC en 1960. 
A partir de este punto de inflexión, el desarrollo de los transportes por carretera fue meteórico: el 
transporte de viajeros/km se multiplicó por 2 entre 1951 y 1957; por 3,5 entre 1957 y 1965; y por 
3,3 entre 1965 y 1975; mientras el transporte de mercancías en toneladas/km lo hizo por 2,6; 2,3; 
2,3 y 1,4, respectivamente (E. Frax y S. Madrazo, p.44). 
Como se apuntado, en este proceso destacaron dos factores: el despliegue de la red de 
carreteras, que fue el 'gran despliegue' del territorio red español, y el incremento de la 
matriculación por la generalización y popularización entre las clases medias del automóvil (lá 
llamada 'Era del 600'). 
En relación al primero deben "destacarse el Plan General de Carreteras 1962-1977, pronto 
sustituido por programas urgentes: el Plan de Transformación de Firmes (orientado a transformar 
en bituminosos los firmes existentes de zahorra o macadam) y el Programa Red de Itinerarios 
Asfálticos (Plan REDIA) que fue diseñado para los principales itinerarios de transporte y que 
desde 1967 comenzaría a aplicarse a la mejora de itinerarios completos, ensanchando las 
secciones transversales hasta alcanzar los 12 m (calzada de 7 m, y dos arcenes de 2,5 m, que 
permitían adelantamientos retirándose al arcén) y pavimentándolas convenientemente. Abriendo 
el sector a la iniciativa privada, el modelo liberal tecnócrata puso en marcha el Plan Nacional de 
Autopistas Españolas (PANE), en cuyo contexto se construyeron las primeras autopistas de peaje. 
En relación a la generalización del automóvil, debe destacarse su relación con la puesta en 
marcha de una industria nacional de automoción15, que tras el fracaso de diversas iniciativas 
privadas, surgiría de la mano del INI. Los primeros esfuerzos del INI se centraron en la producción 
de camiones, para lo cual, tras diversos avatares (que pueden seguirse en E. Frax y S. Madrazo, 
p.46) se creó la Empresa Nacional de Camiones (ENASA) en 1946, ubicada en Barajas16, 
adquiriéndose también por el INI la única fábrica existente, la Hispano-Suiza. La otra prioridad fue 
la producción de vehículos privados (ya que casi la mitad del parque había sido destruido en la 
guerra y el resto era obsoleto), para Jo cual no quedaba más remedio que contar con tecnología 
extranjera, creándose en 1949 SEAT, con la participación del INI, los mayores bancos españoles y 
FIAT. "El éxito de SEAT fue tal que en 1960 los vehículos fabricados en ella representaban el 45% 
del total de automóviles en circulación, con el consiguiente efecto multiplicador para la economía 
nacional" (E. Frax y S. Madrazo, p.47), ya que en este momento el 98% de los componentes de 
SEAT eran de fabricación nacional (Martín Aceña y Comin, 1991, p.224), impulsando el desarrollo 
de sectores como el siderúrgico, el metalmecánico, el petróleo, el caucho, el plástico, el vidrio, etc. 
Posteriormente, las inversiones de otros grupos extranjeros también se fueron multiplicando: 
Renault (1953), Citroen (1961), Peugeot (1977), Chrysler-Simca-Talbot-Peugeot (1965), Ford 
(1976), GM (1982), pasando a ser España exportadora neta y el 4o productor europeo, por delante 

15 La 'puesta en marcha' de esa industria automovilística, por su impacto en el conjunto de la economía fue realmente, junto a la 
energía y la construcción (de infraestructuras y alojamientos para obreros), la puesta en marcha del régimen fordista-desarrollista 
español. En ocasiones se ha descrito el fordismo como el sistema que permitió la provisión de vivienda (con todo el pack de 
equipamiento electro-doméstico asociado) y de automóvil para los obreros, mediante una relación salarial estable y apropiada (que 
sostuvo el consumo, alimentando la demanda), y mediante la generalización de los créditos y el desarrollo de la banca. De modo que, 
como consecuencia de décadas de concentración y acaparamiento de esfuerzos, el conglomerado del petróleo-automóvil es el sector 
económico más importante a nivel mundial. De las 10 primeras empresas mundiales, 7 forman parte de este conglomerado (Exxon 
Mobil, General Motors, British Petroleum, Ford Motor, Daimler-Chrysler, Royal Dutch Shell, y Toyota); junto a dos energéticas (General 
Electric y Enron) y una de consumo (Wal-Mart Stores, que es la primera). A niveleuropeo, entre las 10 primeras del Europe 500 
Report, ías 5 primeras también son empresas pertenecientes a este conglomerado automóvil-petróleo (British Petroleum, Daimler-
Chysler, Totalfina-Elf, Volkswagen y Royal Dutch Shell). Entre las 21 empresas españolas presentes entre el Europe 500 Report se 
encuentra también muy bien representado este conglomerado (si bien aparecen también otras que describen bien la orientación de 
nuestra economía: la banca y la construcción): REPSOL en el puesto 21, BSCH en el 44, Telefónica en el 56, BBVA en el 66, Endesá 
en él 120, CEPSAenel 156, Telefónica Móviles en el 199, Iberdrola en el 205, Carrefourenel242, Mapfre en el 269, Gas Natural en el 
286, Unión FENOSA en el 291, Dragados en el 293, FCC en el 303, Iberia en el 322, Ferrovial en el 354, ACS en el 379, Altadis en el 
431, Acciona en el 435, Banco Popular en el 442 e Inditex en el 469. 
16 Planta típicamente fordista, con ía Ciudad Pegaso para residencia de los obreros. 
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de UK17. El número de automóviles en circulación creció de 93.000 en 1950 a 181.000 en 1957, 
807.000 en 1961, y a 4.807.000 en 197518. 

El plan General del Area Metropolitana de 1963, la Red Arterial de 1964 y la Red Arterial de 
1972. 

El Plan General del Area Metropolitana de 1963 otorgaba mucha importancia al viario, tratando de 
compensar la falta de inversiones y el divorcio que había existido entre el PG del 46 y la realidad, 
asumiendo como inevitable la invasión de la ciudad por el coche y la primacía de la movilidad 
motorizada sobre cualquier otra consideración. En el documento Red Arterial de Madrid de 1964, 
publicado por la Dirección General de Carreteras del MOP desarrollando los aspectos viarios del 
PG del año anterior, se indicaba que "la defensa de las vías ahora definidas, que son esenciales 
para el funcionamiento futuro de la ciudad, ha de hacerse a toda costa, aun a sabiendas de que 
han de representar sacrificios considerables, tanto de orden económico -elevado coste del terreno 
y de las obras-, como social -demolición de viviendas y desplazamiento de algunos centenares de 
familias- o turístico y tradicional -cambio de uso del suelo de determinadas perspectivas de la 
ciudad-. Pero sin estas vías que ahora se planean y sin determinadas medidas de carácter 
general que corresponden al Plan de Ordenación, el tráfico paralizará y dificultará la vida de la 
ciudad, por encima de los límites que actualmente y en todo el mundo ya es preciso admitir en los 
grandes núcleos urbanos mal preparados para el uso inevitable del automóvil" (MOP, 1964, s/n). 
La red arterial desarrollada por el MOP en 1964, definida como el "conjunto de vías principales -
autopistas, autovías y arterias- destinadas fundamentalmente a viajes de largo recorrido" (op. cit, 
s/n), mantenía la idea de Madrid como kilómetro cero del Estado, como centro de la red principal 
de morfología radial, tanto a nivel estatal como metropolitano. En consecuencia con esta visión, 
continuaba apostando por el modelo radioconcéntrico anticipado en el 46, afirmando que "la 
configuración actual de Madrid es de tipo concéntrico y a ella se ha llegado a través de los siglos, 
por la propia evolución histórica de la ciudad y por su situación dentro del conjunto de 
comunicaciones del país" (op. cit, s/n). Conformaban esta estructura tres tipos de vías: las 
radiales, los cinturones o circunvalaciones, y las transversales. 

En relación a las radiales, el desdoblamiento de los accesos propuesto por el Plan del 46 ya se 
había acometido parcialmente, si bien con un carácter más funcional que representativo, aunque 
se también se conjugaba la búsqueda de un tráfico más fluido con la de unos accesos que 
ofrecieran una imagen de la capital al margen de los suburbios y la 'cochambre'. Resulta muy 
ilustrativa de esta nueva imagen perseguida la presentación que se hacía en el documento del 
MOP de 1964 del Nudo Sur: "este nudo ocupa una considerable extensión de terreno dentro de 
una zona calificada como verde rústico forestal por el Plan de Ordenación Urbana y su realización 
permitirá llevar a efecto uno de los más hermosos accesos a Madrid a través de un parque de 
mayor extensión que el Retiro, redimiendo una zona de la ciudad de paisaje especialmente árido, 
donde hoy se hacinan vertederos y estercoleros de inmundicia"(op. cit, s/n). 
En el momento de la aprobación de la Red Arterial, ya funcionaban como autopistas la salida 
hacia el Aeropuerto, la N-VI, el acceso desde la N-l y la N-lll y la Avenida de Portugal, estando en 
obras la entrada desde la carretera de Andalucía. A pesar de todo, la carretera de la Coruña ya 
tenía algunos síntomas de saturación (por los incipientes desarrollos suburbanos que la utilizaban 
como eje y por su uso como vía de salida de fin de semana hacia las segundas residencias de la 
Sierra) y se propuso entonces desdoblarla paralelamente a la tapia del Pardo. La Red Arterial 
planteaba completar y generalizar estos desdoblamientos mediante la sistematización de nuevas 
autopistas de acceso, dejando las carreteras radiales existentes como "ejes de núcleo". 

En 2003 había 11 empresas del automóvil instaladas en España, con 18 plantas, cuya producción de vehículos alcanzó los 2,8 
millones en 2001 y los 3,03 en 2003 (de los cuales aproximadamente la mitad se vendieron en el mercado nacional y la otra mitad se 
exportaron), suponiendo el sector del automóvil el 6,3 del PIB, casi el 11% del empleo y el 21% de las exportaciones, (datos de 
www.anfac.es) 
18 Y desde entonces el crecimiento ha seguido imparable. Actualmente (dato de 2003), según la DGT, ya existen más de 24,27 
millones de vehículos en España: 19,29 m de turismos y 4,19 de camiones. El cociente motorización en España expresado en turismos 
por 1000 habitantes ha pasado de 210 en 1981 a 457 en 2003, es decirse ha multiplicado por más de 2. La motorización madrileña ha 
sido igualmente meteórica, no sólo en los años del desarrollismo, sino también durante la última década. Si en 1981, según la tabla 
T.2.1 existían 1.741.560 vehículos en la CAM, hasta 1990 se matriculó medio millón más, alcanzándose los 2.209.876, pero en los 90 
se matricularon más de millón y medio, de modo que en 2002 ya eran 3.761.820 los vehículos existentes en la CAM. Como la 
población ha crecido muy por debajo, resulta que el cociente de motorización en la CAM ha pasado de 346 vehículos por 1.000 
habitantes en 1986 a 446,4 en 1990 y a 617 en 1998. 
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Por otro lado, y a pesar de la declaración de intenciones del Plan, fracasarían los intentos de 
detener la edificación en los márgenes de las vías, de modo que a lo largo de los nuevos accesos 
continuaría el desarrollo urbanístico y se irían asentando diversas actividades económicas (sobre 
todo industrias y almacenes-tienda en los márgenes de la N-IV y la carretera de Toledo). 
Además, el Plan del 63 proponía dos nuevas carreteras regionales que habrían de actuar como 
columnas vertebrales de su proyecto regional, resolviendo el tráfico regional de forma 
independiente a la red nacional: un eje sobre el Guadarrama (articulando los previsibles 
desarrollos de segunda residencia) y otro sobre el Jarama-Tajo (articulando las zonas de 
descongestión residencial e industrial propuestas). -

El modelo de la Red Arterial del 64 se completaba con 4 cinturones: uno rodeando al caso antiguo 
que "se conserva intacto en este planeamiento, aunque se considera necesario pensar en un 
futuro próximo en la necesidad de su remodelación" (op. cit, s/n), un segundo coincidente con el 
paseo de ronda o límite del Ensanche de Castro, para el que se proponían hasta 6 carriles 
medíante la supresión del bulevar central, y, finalmente dos anillos exteriores. Precisamente, las 
mayores carencias detectadas por el Plan estaban en estos anillos de circunvalación exterior 
anticipados también por el PG del 46, de los cuales no sólo no se había construido absolutamente 
nada desde entonces, sino que, como se ha dicho, la edificación descontrolada de sus márgenes 
en clara subversión del modelo urbanístico, había hipotecado gravemente su posterior ejecución. 
Aunque conceptualmente similares, estos dos anillos de alta capacidad propuestos por la Red 
Arterial de 1964 no eran absolutamente coincidentes en su trazado con los dos anillos del PG del 
46. El primero, o tercer cinturón, "la cincurvalación que se echa en falta en nuestros días" (op. cit, 
s/n), recogía el tramo N-S del eje del Abroñigal y, en lugar de cerrarlo por el Manzanares y el 
arroyo de los Pinos (como el PG del 46), lo hacía enlazar con la Vía de los Poblados y la carretera 
de Aravaca, mientras que la parte norte del mismo se cerraba a través del interior de la ciudad, 
atravesándola bajo Bravo Murillo, y cruzando la Avenida del Generalísimo con un paso elevado 
junto a "la nueva zona comercial planeada con ambiciosa visión" (en referencia a la futura AZCA). 
Según el propio documento de la Red Arterial, a pesar de la urbanización descontrolada de sus 
márgenes, esta vía era todavía posible "gracias a tres valiosas previsiones": la vía del río 
planteada en el proyecto de Canalización del Manzanares, la amplia zona rústica forestal prevista 
al sur del municipio por el propio PG y la vía proyectada por la Jefatura de Obras Públicas en el 
cauce del Abroñigal. 
El segundo anillo exterior, denominado Vía Puerto en el PG y cuarto cinturón en la Red Arterial, 
sustituía en su funcionalidad de circunvalación exterior a la Vía de los Poblados. Comenzando 
desde el borde del Monte del Pardo, el trazado discurría hacia el nudo Norte (Castellana-
Abroñigal), para seguir después en paralelo a la vía ferroviaria del enlace norte, "que ya de por sí 
constituye, en cierta forma, una muralla o límite de expansión", con un trazado muy similar al de la 
actual M40 hasta la Nil, rodeando después Moratalaz, Puente de Vallecas, Palomeras y Entrevias, 
para discurrir después por Orcasitas y Carabanchel hacia el borde exterior da la Casa de Campo, 
desde donde se cerraba hacia el norte. 
A pesar de todo, la falta real de inversiones en estas infraestructuras clave prolongaría el 
problema del tráfico hasta finales de los años 60, en que se iniciaría la M30, cuando ya era 
necesario el cuarto cinturón. 

Pero aún más significativa que la reticulación metropolitana (anticipada ahora pero no acometida 
hasta mucho después), fue la brutal reticulación emprendida en el interior de la ciudad central. En 
efecto, la falta de medios alternativos de transporte desde la periferia al centro, donde se 
concentraban la mayor parte de las actividades terciarias, los equipamientos y el comercio, hizo 
necesaria la motorización generalizada de los madrileños (como, por otra parte, requería la 
máquina de la industria automovilística) y, por tanto, la invasión de la almendra por los coches. La 
preparación del espacio central de la ciudad para esta invasión automovilística (esto es, su 
reticulación) fue abordada con el escasó bagaje de la ingeniería del tráfico existente en ia época, 
mediante políticas muy simplistas: el aumento de la capacidad de todas las vías a costa del 
arrinconamiento del peatón y el desmantelamiento de algunos bulevares, la ejecución de pasos a 
distinto nivel y de aparcamientos subterráneos19. Se estableció un esquema viario interior a la. 

Entre 1966 y 1975 se construyeron 21 pasos elevados túneles, así como más de 9.000 plazas en parkings subterráneos en el 
centro, la mayoría por concesión a adjudicatarios privados, alterando gravemente la fisonomía de importantes espacios públicos, como 
la Plaza de Olavide, las Descalzas, o la mismísima Plaza Mayor, al tiempo que se hipotecaban las futuras políticas de tráfico, pues el 
incremento de plazas supuso el incremento de tráfico hacia el centro. 
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ciudad muy poco jerarquizado, mezclando una serie de 4 ejes N-S (para descongestionar la 
Castellana) con 8 ejes E-O y la 'construcción' de dos cinturones interiores: la M10, retirando los 
bulevares; y la M20, coincidiendo con las rondas del Ensanche de Castro, donde "la supresión del 
bulevar permitirá la creación de separadores ajardinados, no accesibles a peatones y con ancho 
suficiente para la preparación de giros a la izquierda con los adecuados carriles de 
almacenamiento" (op. cit, s/n). 
La imagen y calidad de vida de la ciudad resultó fuertemente dañada por los scalextric, pasos 
elevados, túneles y aparcamientos (como el que hizo desaparecer la plaza de Santo Domingo), 
aunque todavía resultó más grave la disociación entre la forma urbana y el viario, y la expulsión de 
los peatones del espacio público. En este sentido se apuntaba que "la solución que hoy se puede 
considerar como perfecta al problema, o sea, la ciudad de dos niveles de utilización tipo Barbican 
de Londres, puede ser factible en urbanizaciones de nueva planta o remodelaciones masivas, 
pero es difícil de aplicar en el caso general" (op. cit, s/n), de manera que la cuestión del espacio 
público y de los peatones se relegó a un segundo plano, ante la urgencia de la incrustación de las 
redes viarias en el interior del centro funcional del AMM. 

Esta propuesta de la Red Arterial de 1964 que acabamos de comentar fue definitivamente 
moldeada en 1966, reflejándose ya sobre los planos del PG (cosa que, sorprendentemente no se 
había hecho hasta entonces), intentando corregir tardíamente la tradicional separación entre la 
planificación de infraestructuras y el planeamiento urbano, viendo las interferencias entre el 
modelo viario y el modelo urbanístico. Pero mientras este proceso avanzaba muy lentamente 
(hasta el 8/11/1967 no se aprobó provisionalmente por la COPLACO la Red Arterial, dilatándose 
hasta 1970 y 1971 la redacción y el diseño del trazado detallado por sectores), la población y la 
motorización se multiplicaban, agravándose los problemas de la red existente. 

Por otra parte, a principios de los años 70 comenzó a difundirse una nueva cultura de ingeniería 
del tráfico, también denominada "red arterial"20, que preconizaba la absoluta separación entre los 
tráficos arteriales de paso y el resto del viario de orden local, evitando los conflictos funcionales 
entre ambos, para lo cual era necesario evitar todas las intersecciones (que habían de realizarse 
mediante pasos elevados o túneles) y eliminar los accesos, limitando las incorporaciones e 
independizando, por tanto, la red arterial del resto de la red viaria de la ciudad. De este modo, 
comenzaría a calar, frente a la tradicional idea de viario "estructurador del crecimiento", la idea de 
una "red de movilidad con una importante autonomía respecto al modelo de ocupación" (J. Ruiz, 
tesis, p.301). 

Aquí se manifestaba ya claramente la primera gran escisión de las dos que denuncia J. Ruiz en su 
tesis: la separación absoluta entre la red viaria de alta capacidad y el modelo urbano, haciendo 
abstracción del territorio o el entorno urbano y primando las consideraciones de vialidad sobre las 
urbanas. La otra escisión, derivada de esta, se refiere al divorcio entre la planificación de las 
infraestructuras y el planeamiento urbanístico, saldada a favor de la primera, lo que significa que 
el modelo de. accesibilidad sería en el futuro previo al modelo territorial, condicionando 
absolutamente éste, al inducir y excitar el territorio, muchas veces incluso en contra del propio 
planeamiento urbanístico. Esta escisión se manifestaría también en aquel momento, mediante la 
aprobación de la Ley de Carreteras en 1974, que "define la competencia del diseño de la red de 
transportes de una manera autónoma por parte de los responsables de obras públicas, 
subordinando a la misma el planeamiento urbanístico". (J. Ruiz, tesis, p.311). 

En este contexto cultural, en plena efervescencia de la motorización y de los procesos 
metropolitanos (que se venían produciendo con especial virulencia desde la segunda mitad de la 
década de los 60 y que tendrían su máxima intensidad en los años 70), y ante el convencimiento 
de que la red viaria propuesta por el PG del 63 era insuficiente (a pesar de no haberse comenzado 
a ejecutar ninguno de sus dos grandes cinturones exteriores) para dar respuesta a la demanda, el 
Ministerio se propuso revisar el modelo viario del AMM, mediante el RD 663/1972, elaborando una 
propuesta conocida como la "Red Arterial" de 1972. En ella se planteaba ya "una enorme malla 
radioconcéntrica sobrepuesta al territorio" (J. Ruiz, tesis, p.311), con una alta autonomía respecto 

20 Contribuyó notablemente a su difusión en nuestro contexto la publicación por G. Domingo Laura del libro "La red arterial" en 1973 
(Gráficas Cassese-Cazzá, Buenos Aires), ampliamente comentado en el Boletín Informativo del Ministerio de Obras Públicas (n° °181 
en Enero de 1973 y n° 200 en Agosto de 1974), que incluso llegaba a proponer, importadas de EEUU, las autopistas elevadas (flyover) 
y las plataformas de transporte mixtas con reserva central para ferrocarril (justificadas como más baratas que el FFCC subterráneo). 
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al modelo urbano. Esta nueva Red,Arterial de 1972 sobredimensionaba todas las propuestas 
anteriores e introducía un quinto cinturón y unas nuevas variantes para las carreteras radiales, 
todas con sección de alta capacidad, anticipando así la M50 y las radiales de peaje. En la 
publicación "Red Arterial de Madrid: Planeamiento 1972", de la Dirección General de Carreteras 
dei MOP, se describía de este modo el quinto cinturón: "discurre en su totalidad por zonas rústico 
forestales que rodean la ciudad, y su misión consiste en servir de vía colectora de los tráficos 
producidos por las innumerables urbanizaciones satélites o suburbiales que han proliferado en la 
década de los 60 y que continuarán desarrollándose en la de los 70" (op. cit, p.12). En cuanto a 
las radiales, se planteaban 6 nuevas "autopistas de penetración", que permitirían diferenciar la 
función de la movilidad interterritorial y metropolitana (asumida en exclusiva por las nuevas 
autopistas) del tradicional papel del viario como eje soporte del desarrollo urbano, función que 
habían desempeñado también las antiguas carreteras radiales (lo que se interpretaba como causa 
principal de sus males, al haber provocado disfuncionalidades e interferencias entre ambas 
funciones) y que ahora se les asignaba en exclusiva, conceptualizándolas como "ejes de núcleo" 
de sus respectivos sectores de influencia, una vez aliviadas de sus funciones metropolitanas. 
Estas nuevas autopistas eran la A1 desde el valle del Jarama, la A2 desde Alcalá, la A3 desde 

- Arganda, la A4 desde el Valle del Manzanares, la A5 desde Alcorcón y la A6 desde Las Rozas, 
invadiendo el, lateral del Monte del Pardo. 

Como veremos, su excesiva ambición y su coincidencia con el momento de inicio de la crisis 
económica harían que su realización, tras los diferentes avatares que después veremos, se 
dilatase durante casi 30 años. 

El paroxismo arterial: el Plan Especial de Infraestructuras de Transporte (PEIT) de 1976. 

Avanzando aún más en la~ sectorialización frente al Planeamiento Integral, entre 1975 y 1976 
COPLACO redactó 4 Planes Especiales temáticos (de los que se aprobaron los tres primeros ): el 
Plan Especial de Gran Equipamiento Comercial Metropolitano (PEGECM), el Flan Especial de 
Medio Físico (PEMF), el Plan Especial de Infraestructuras Básicas (PEIB), y el Plan Especial de 
Infraestructuras de Transporte (PEIT). Aunque el PEIT sólo se aprobó provisionalmente por el 
pleno de COPLACO del 17/12/75 y no llegó a aprobarse definitivamente, resulta muy significativo 
como documento resumen de los conceptos que se manejaban en este momento final de la etapa 
desarrollista, muy poco antes de que la crisis económica se manifestase con virulencia, 
desbaratando todas las previsiones de crecimiento urbano y cambiando completamente las 
prioridades urbanísticas y políticas. 

" Resulta especialmente ilustrativo que el PEIT siguiera insistiendo en que la causa principal de los 
problemas de la movilidad metropolitana era el descontrol del crecimiento urbano y por tanto la 
invasión de los espacios reservados para las redes viarias, obviando todo tipo de 
responsabilidades por parte de la Administración sobre la falta de inversiones reales para ejecutar 
unas redes cuyos trazados se habían anticipado hacía ya mucho tiempo (quizá demasiado). Así, 
en el texto publicado por COPLACO se afirmaba que "el PEIT es un documento cuyo fin 
fundamental estriba en: Adoptar las medidas urbanísticas necesarias para evitar situaciones de 
hecho (edificación) o de derecho (calificación urbanística definitiva) que impidan o dificulten la 
creación de infraestructuras de transporte metropolitano. Orientar a la planificación local para que 
sus decisiones sobre la forma de asentamiento no se realicen sin tener en cuenta las necesidades 
de suelo para la integración, funcionamiento y comunicación entre las diversas partes que integran 
el agregado metropolitano y el espacio provincial" (PEIT, COPLACO, 1976, p.9). 
En base a ese supuesto desbaratamiento sistemático de todas las previsiones de infraestructuras 
de transporte por el descontrol del crecimiento urbano, el PEIT proponía invertir el modelo clásico 
de relación entre planeamiento urbanístico y planificación del transporte (supuestamente 
coordinado, al menos en teoría), anticipando las redes al modelo territorial. Así se recogía 
explícitamente: "En el momento actual, prácticamente la totalidad de los municipios de la provincia 
disponen de Plan General o de Normativa Subsidiaria de idéntico rango. Nada impediría que dicho 
planeamiento se consolidase mediante la aprobación definitiva de los correspondientes planes 
parciales e incluso de la edificación dentro de sus polígonos. En la medida en qué gran parte de 
las Normas Subsidiarias o Planes Generales vigentes pueden haber sido redactados dentro una 
óptica que abarca problemas exclusivamente locales no es de extrañar que su yuxtaposición dé 
lugar a unas pautas de calificación de suelo que, en su conjunto, no posibiliten trazados 
adecuados para el sistema general del transporte metropolitano y provincial, o representen fuertes 
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dificultades para su opción. La implantación de infraestructuras de transportes de la que existe 
evidente necesidad, se vería retrasada por problemas de recalificación de suelo y se vería 
asimismo imposibilitada en muchos casos de utilizar los mecanismos de obtención de suelo 
previstos en la vigente Ley del Suelo. Por estas razones, la opción convencional, aunque pudiese 
parecer deseable desde el punto de vista de la ortodoxia urbanística, podría resultar tardía e 
ineficaz" (op. cit, p.11). Aún así, se afirmaba también lo contrarío, es decir, se seguía sosteniendo 
ortodoxa y canónicamente la "convicción de que la planificación del transporte y la de los usos del 
suelo deben estar funcionalmente relacionadas" (ibidem); pero las propuestas reales del PEIT 
confirmaban el divorcio entre ambas: aunque según el mismo PEIT existía en el momento de su 
redacción suelo comprometido en la provincia para 1.200.000 viviendas, tales suelos no aparecían 
recogidos en el plan, como sería elemental si se pretendiera haber elaborado una red capaz de 
articular mínimamente el territorio regional. Por el contrario, la red se dibujaba con total autonomía 
respecto a las previsiones de crecimiento urbano, insistiendo tercamente en formalizar hasta el 
paroxismo el modelo radioconcéntrico propuesto con anterioridad, como si la insistencia en el 
dibujo de más y más anillos y radiales fuera capaz de conjurar el estancamiento en que se 
encontraba la ejecución real de las infraestructuras. 
Así, "la fórmula adoptada en el Plan Especial estriba en describir una trama global de transportes 
al año 2000 verificando que los elementos considerados como base para las reservas vinculantes 
pueden ser utilizados para, además de resolver necesidades correspondientes a déficits actuales 
y a la evolución a corto y medio plazo, contribuir a materializar la futura red de transporte 
metropolitano" (op. cit, p.12). 
La hipertrofia de la red propuesta era tal que el propio PEIT la justificaba del siguiente modo: 
"deliberadamente, para evitar definir con exceso de precisión opciones que aún están en estudio, 
la trama de transportes al año 2000 puede presentar cierto exceso e incluso redundancia de 
trazado que podrá eliminarse e incluso modificarse en el planeamiento subsiguiente, pero que 
conviene mantener en el PEIT para salvaguardar entretanto el suelo necesario para las 
infraestructuras en estudio" (op. cit., p.12). En realidad, el PEIT podía asimilarse (y así se 
autodefinía) como un estudio informativo, en el sentido en que tampoco presentaba compromisos 
de programación, ni calendario de inversiones. De este modo, su alcance normativo estaba 
diferenciado en dos tipos de normas: unas previsiones vinculantes a medio plazo (horizonte 1984) 
y otras meramente orientativas a largo plazo (horizonte 2000). 

En relación a la influencia de las previsiones del PEIT, deben resaltarse los trazados de la M40 y 
de la M50 o de las radiales, muy similares a los que finalmente se llevarían a cabo años después; 
pero, sobre todo merecen recordarse los criterios urbanísticos en los que se basaba el diseño de 
la red, porque se han seguido al pie de la letra posteriormente: 

"Completar los elementos estructurantes de la red arterial y demás elementos viarios de 
Madrid centro integrándolos con una malla de transporte colectivo21 capaz de ofrecer un alto nivel 
de servicio. 

Desarrollar, en el suroeste, un trazado reticular, que defina, a nivel de red básica, 
elementos de una dimensión que oscila entre los 3x3 Kms y los 4x4 Kms. Este esquema de 
estructuración es sumamente adecuado a la integración de los núcleos dispersos existentes y a 
un estilo de desarrollo caracterizado por actuaciones de media escala y densidades urbanas que 
lleguen a constituir un agregado urbano. 

Desarrollo lineal en el Corredor Madrid-Guadalajara. (...). 
Desarrollo de una malla sumamente abierta en la zona norte coherente con unas 

tendencias de desarrollo de menor densidad y con la integración de grandes parques. La malla se 
densifica al aproximarse al núcleo urbano actual. 

Apertura del sector sureste con vías que faciliten la conectívidad directa entre las zonas 
residenciales e industriales del suroeste y del sur con las del Corredor Madrid-Guadalajara. 

Estructuración en malla amplia del sector oeste y de su prolongación por la A6. 
Creación sumamente generosa de vías de circunvalación global del agregado urbano 

creando una gran conectividad entre todas las zonas de la periferia. 

21 Aunque suele olvidarse, el PEIT contemplaba otros medios de transporte y recogía también previsiones sobre el Metro, el ferrocarril y 
el Aeropuerto, además de las viarias. En concreto, se incluían los planes de ampliación del Metro y del cercanías que entonces se 
manejaban, en la misma línea maximalista propia del último desarrollismo. 
Por su parte, para el aeropuerto se preveían entre 66 y 93 millones de pasajeros en el año 2000, indicándose la conveniencia de 
construir un nuevo aeropuerto que sustituyera a Barajas, y que debía estar operativo para 1990. Este nuevo aeropuerto fue dibujado en 
el límite con la provincia de Toledo, entre las carreteras de Andalucía y Toledo. 

305 



Extensión de vías de ocio hacia las zonas de mayor atractivo ecológico ambiental y de 
mayor asentamiento de segundas viviendas" (op. cit, p.33). 

Finalmente,, como indica J. Ruiz, "destaca el hecho de que por primera vez se dibuja 
expresamente una malla densa como una red capaz de segmentar la totalidad del territorio en 
sectores de tamaño tal que sólo cabe la posibilidad de que puedan concebirse bien en su 
complejidad interna absoluta, bien en su simplicidad-especialización, en función de dicha red". (J. 
Ruiz, tesis, p.312). 

La estructura de transporte soporte de la formación del AMM. 

A pesar de toda la retórica de los proyectos, las realizaciones avanzaban muy por detrás22 y la red 
de transportes que soportó la creación del AMM era muy deficiente: en el momento de aprobarse 
la Red Arterial no existía un solo kilómetro de los anillos de circunvalación y la movilidad gravitaba 
exclusivamente sobre las vías de alta capacidad radiales, por la falta de alternativas de transporte 
público entre la ciudad central y las ciudades dormitorio, cuyo déficit de empleo y la falta de todo 
tipo de servicios, equipamientos, comercio, etc. las hacía absolutamente dependientes de Madrid. 
Además, durante muchos años, y a pesar de la retórica, la política de transporte se había basado 
solamente en el incremento de la accesibilidad al centro de Madrid23, que los fenómenos paralelos 
de terciarización y las carencias de la periferia habían convertido en un hipertrofiado corazón 
regional, generando cada vez más desplazamientos hacia el mismo y atrayendo cada vez más y 
más vehículos que cólapsaban la red central de la ciudad. Todo lo cual generaba grandes 
volúmenes de vehículos privados y de autobuses interurbanos, que congestionaban las radiales, 
de modo que en 1974 Madrid concentraba el 10% del parque nacional de vehículos (que se 
multiplicaría por 15 entre 1960 y 1975) y el número de viajes en la ciudad superaba el 50% del 
total por carreteras del Estado. A pesar de ello, en una fecha tan tardía como 1981 todavía un 
62% de las familias no tenía coche y éste sólo era el medio utilizado en el 17% de los 
desplazamientos, correspondiendo.un 54% de los viajes a desplazamientos a pie, y un 29% al 
transporte colectivo. 
Las soluciones, lejos de plantear la descentralización, acentuaban el problema: nuevos pasos 
elevados y túneles, aparcamientos y líneas radiales de Metro y autobús24. 
La red de transporte público de gran capacidad estaba sin desarrollar en el AMM, a pesar de la 
existencia de vías de largo recorrido en muchas ciudades dormitorio25, cuyas infraestructuras 
viarias podrían haberse utilizado para el material móvil de cercanías. En la mayoría de los casos, 
el desarrollo residencial metropolitano había sido previo a la construcción de las infraestructuras, 
aunque se hubiera basado en unas incumplidas expectativas de accesibilidad, tal fue el caso del 
ferrocarril Aluche-Alcorcón-Móstoles, comenzado en 1969 y terminado en 1977, cuando la 
población ya se había multiplicado por 3. El Plan de la Red Arterial Ferroviaria no se planteó hasta 
1974, concretándose en 1979 en el Plan Ferroviario de Cercanías para Madrid, aunque los 
problemas de conexión ferroviaria de algunas grandes poblaciones (Alcobendas, San Sebastián 
de los Reyes, Arganda) subsistieron hasta el siglo XXI. 

La solución que se propuso a este caótico panorama fue más de lo mismo: red arterial e ingeniería 
viaria. El 11 de Noviembre de 1974 (BIOP n° 202, Octubre 1974) sé pusieron en servicio los 
primeros 16 kilómetros del tercer cinturón, los tramos de la Avenida de la Paz comprendidos entre 
el enlace con la N-ll en Avenida de América y el Puente de los Tres Ojos26 , y la Autopista del 
Manzanares entre el nudo Sur y el Puente del Rey, enlazando la N-IV y la N-V. La urgencia hizo 
que la obra se inaugurase manteniendo los cruces de la Avenida de la Albufera, Embajadores y 
Méndez Alvaro sin resolver (BIOP, n° 204, Abril 1975) y con una solución provisional de dos 
calzadas unidireccionales con dos carriles por sentido para unir el tramo de la Avenida de la Paz 

22 Aun habiendo consumido las infraestructuras el 28% de toda la inversión pública en la provincia de Madrid en el periodo 1969-1976. 
23 Así, durante los años 60, el 65% de la inversión en infraestructuras se había dedicado a la red viaria y a los aparcamientos en 
Madrid (Dato de las Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico de 1981). 
24 Las línea circular C de autobuses urbanos no se puso en servicio hasta 1970 y el primer tramo de la L6 circular de Metro hasta 1979. 
25 Por ejemplo, la zona sur, con casi 600.000 habitantes era atravesada por 3 líneas y permaneció hasta 1980 sin un verdadero servicio 
de transporte suburbano. La zona del Corredor del Henares fue de las primeras en aprovechar la red existente, quizá por su fácil 
conexión con Atocha. 
26 Este punto era especialmente conflictivo, pues se sumaban el cruce con la Avenida de Barcelona y el estranguiamiento derivado del 
viaducto ferroviario que soportaba todas las vías de entrada y salida desde la estación de Atocha. En realidad se manifestaban allí 
violentamente todas las contradicciones de la génesis de esta vía, superpuesta en este lugar a la ciudad existente, que hacía muchos 
años había atravesado ya el Abroñígal en ese punto y se extendía desparramándose de forma casi continua hacia Vallecas. 
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con la Autopista del Manzanares, posponiendo la ejecución definitiva del enlace con el nudo Sur27, 
tramo donde precisamente se daban los mayores volúmenes de tráfico: más de 50.000 vehículos 
diarios aun año de su ejecución (BIOP, n° 204, Abril 1975). En 1975 se abrió en el norte otro 
pequeño tramo que mucho después formaría también parte de la M-30, para resolver la unión 
entre la M-607 de Colmenar y la N-l. En el resto de la red se irían produciendo mejoras puntuales 
de ingeniería viaria, solucionando poco a poco nudos, enlaces y variantes: en 1973 se 
inauguraron los enlaces de Alcorcón en la N-V, y de Puerta de Hierro y la Glorieta de Séneca en la 
N-VI (BIOP n° 181, 1973), en el trienio 1980-1982 se realizarían las variantes de Navalcamero y 
Alcalá, y se ensancharon los tramos de las radiales entre Móstoles y Alcorcón y entre la Plaza 
Elíptica y Getafe (con el nudo de la Avenida de los Poblados). Paradójicamente, cada mejora 
puntual generaba un efecto perverso: atraer más tráfico y colapsarse nuevamente, introduciendo 
la dinámica de una exponencial carrera de Alicia en el País de las Maravillas sin aparente final. 

Las propuestas del Plan General de Madrid de 1985. 

Aunque se aprobase en 1985, el Plan se proyectó, como se indica en el mismo documento, en 
1983; de modo que sus planteamientos responden al contexto de los primeros años 80, ya en 
plena crisis económica y ecológica, por lo cual sus propuestas en cuanto a viario son muy 
restrictivas y reniegan del modelo de territorio red propuesto por la Red Arterial de 1972. 
Frente a lo que venía siendo habitual, el PG del 85 partía de la base de que no se podía proponer 
una solución simplista a la movilidad de la ciudad basándose sólo en la ampliación exponencial de 
la oferta de viario: "aumentar esa oferta no puede constituir un objetivo en sí mismo en términos 
tan sólo de capacidad: los requerimientos de viario surgen de otra serie de factores más 
cualitativos, derivados de la estructura y el orden que se quiera introducir en una ciudad 
fundamentalmente hecha. De ahí que la concepción y el diseño de la red viaria, aunque parta de 
ineludibles consideraciones de tráfico, no puede hacerse tan sólo con esos criterios. No se puede 
sobreponer el proyecto de red sobre la ciudad, dimensionando a partir de orígenes y destinos al 
margen de por dónde pasan las vías" (Memoria del PG del 85, citada por OMP, 1993, p.485). Por 
tanto, su propuesta trataba de fomentar una nueva oferta de transporte público y descongestíonar 
más eficazmente las infraestructuras existentes, sin proponer prácticamente ninguna 
infraestructura nueva y renunciando al modelo de la Red Arterial y el PEIT. 
Frente al modelo de la Red Arterial de 1972 de viario de gran capacidad superpuesto e incrustado 
en la ciudad y con una morfología radioconcéntrica pura, el PG del 85 proponía un modelo 
mallado y más capilar que rompiera la estructura arbórea existente y asegurase una mayor 
homogeneidad. La especialización funcional implícita en la Red Arterial también fue cuestionada, 
planteándose en cambio una red jerarquizada donde se daban diferentes grados de coexistencia 
entre tráficos, en coherencia con el modelo integrado propuesto: autopistas y autovías para los 
desplazamientos interurbanos, grandes arterias primarias y avenidas metropolitanas, viario 
secundario interno y viario local. Lo que resultaba un modelo que pretendía ser articulado y 
urbano, frente a la segregación funcional de la Red Arterial y a su difícil relación con la ciudad 28. 
Según el Plan del 85 la "capacidad infraestructura!" de Madrid en 1985 era suficiente y, por ello, se 
congelaron o recortaron las propuestas de la Red Arterial entonces vigente, sin hacer reservas 
para viario específico fuera del continuo edificado. Se suprimieron el desdoblamiento sistemático 
de las radiales y el cuarto y quinto cinturón propuestos por la Red Arterial, así como el carácter de 
autopista de otras vías también recogidas en la Red Arterial: 

De las radiales propuestas como autopistas sólo se mantenía como autovía el bypass de la 
N-IV, necesario para desviar el tráfico de la Avenida de Córdoba y conectar con la M30, 
adquiriendo el resto de las vías radíales un papel más urbano. 

El cuarto cinturón fue relegado, aunque subsistían algunos fragmentos de su trazado como 
la Vía Arroyo del Fresno o la Vía Borde de Hortaleza, planteadas no como autopistas sino como 
vías de remate perimetral de la ciudad, como ocurría también con la Avenida de los Poblados. 
Todo el arco noroeste, entre la N-V y la N-l fue suprimido. 

El PG del 85 no concebía la M30 como anillo cerrado, sino como una "espina quebrada" en 
forma de J, formada por las dos autopistas ya existentes (la Autopista de La Paz, desde 

27 El cruce con la Avenida de Barcelona hubo de salvarse elevando la M-30 para no romper esa continuidad previa, mientras que el 
Puente de los Tres Ojos hubo de demolerse para hacer uno nuevo convenientemente adaptado a la sección via. Su demolición con 
explosivos en 1961 fue todo un espectáculo según cuenta el Ingeniero Alfonso Travesí en el País (11/11/04), al que acudieron más de 
4.000 personas, a pesar de realizarse de noche, y en el que incluso se vendieron bocadillos. Este tramo se abrió por fin en 1982. 
28 El ejemplo paradigmático de esta nueva concepción es la Avenida de la Ilustración, cuyo caso describe J. Ruiz en su tesis doctoral y 
en R. López de Lucio (1999, pp.312-316). 
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Manoteras, y el Distribuidor Sur o Autopista del Manzanares) que, como se ha visto, habían sido 
inaugurados conjuntamente, con un torpe engarce (pues subsistía el estrangulamiento del Puente 
de los Tres Ojos) mediante el enlace sur. Las obras hacia el norte para completar la Avenida de la 
Paz hasta el nudo de la N-l continuaban y no terminarían hasta 1987. El nuevo bypass de la N-IV 
planteó también, en su encuentro, la mejora de este nudo sur, de forma que permitía resolver la 
continuidad norte-sur desde la N-l hasta la N-IV. Sin embargo, no se completó el cierre en sentido 
oeste entre la Autopista del Manzanares y el norte de la ciudad (a partir del estrangulamiento del 
Puente de los Franceses, punto de cruce con las vías de la Estación del Norte), manteniendo las 
vías existentes y proponiendo, para mejorar los desplazamientos este-oeste (que en gran medida 
gravitaban sobre la Carretera de la Playa) la construcción de la Avenida de la Ilustración como 
gran avenida urbana y la prolongación del eje de Sinesio Delgado. 

Dentro de la Ciudad, el Plan propuso el desmantelamiento de una de las más aparatosas 
construcciones de ingeniería viaria de la época desarrollista que habían se habían incrustado 
como prótesis en la ciudad: el scalextric de Atocha, en un intento de destaponar este punto y 
extender la centralidad hacia el sur. 

Las Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la revisión del PG del AMM, de 
1981. 

Concebidas también en el momento peor de la crisis, sin apenas recursos económicos, y con el 
objetivo primordial de rellenar el vacío legal dejado por el desmantelamiento del planeamiento 
metropolitano mediante el Real Decreto 11/1980, las Directrices de Planeamiento Territorial 
Urbanístico para la revisión del PG del AMM de 1981 de COPLACO trataban básicamente de 
mejorar y aprovechar las infraestructuras existentes, apostando por el transporte público y 
restringiendo absolutamente el planteamiento de nuevas vías. Así en el documento publicado 
(COPLACO, 1980, p.209) se afirmaba que "como consecuencia de limitada disponibilidad de 
recursos económicos por parte del sector público, la estrategia del transporte en el AMM deberá 
estar impregnada por el criterio de la austeridad económica, entendida desde el punto de vista de 
una tendencia a la reducción de los niveles de inversión pública, y de la necesidad perentoria de 
frenar el despilfarro producido por la utilización masiva de modos de transporte de gran consumo 
de energía". Esto suponía un cambio de rumbo importante en el planteamiento de la movilidad 
metropolitana, ya que se pasó de considerar (tal y como venía siendo habitual en todos los planes 
y propuestas elaborados hasta entonces) como panacea milagrosa el simple planeamiento de 
nuevas vías, a plantear la necesidad de reducir las necesidades de transporte reequilibrando y 
reequipando las distintas partes del AMM (idea inédita hasta el momento). 
Además de las aportaciones conceptuales de la austeridad y de la reducción de las necesidades 
de transporte, la principal propuesta de las Directrices de 1981 era la integración de los modos de 
transporte colectivo, partiendo de la red de Metro existente y potenciando el ferrocarril a través del 
Plan de Cercanías, tantas veces pospuesto (por limitaciones presupuestarias), introduciendo 

. también la idea de los intercambiadores modales. Así, "todos los medios de transporte colectivo 
de viajeros a distancias metropolitanas deberán adaptarse al ferrocarril, abandonando todo tipo de 
intento de competencia, de manera que teniendo en cuenta su gran capacidad, el ferrocarril se 
convierta en la espina dorsal del transporte público de viajeros", y con un ordenación terrritorial 
adecuada, "en el eje de desarrollo de la aglomeración" (dp. cit, pp. 212-213). 
En referencia a la red viaria concreta, se recogían 4 ejes articuladores (en línea con la idea de 
integración territorial a través del via rio): una vía entre Alcalá y Alcobendas, pasando por 
Paracuellos (de funcionalidad similar a la futura M-T00); un eje sobre el cual debía apoyarse al 
descentralización de actividades centrales, entre el nudo de Eisenhower en la N-ll y la N-IV 
(coincidiendo aproximadamente con la futura M-40, aunque su trazado aprovechaba vías 
existentes); y dos ejes de pesados entre Torrejón, Coslada y San Fernando y otro entre Alcalá y 
Getafe (con funcionalidad similar a la de la futura M-45). 
Finalmente, las Directrices también se referían al aeropuerto, proponiendo una ampliación de 3 
pistas en fases hasta el año 2000, con nuevas terminales de viajeros y mercancías. En coherencia 
con la austeridad que impregnaba el documento y la priorización de inversiones, se descartaba la 
posibilidad de una conexión de transporte público entre la almendra y el aeropuerto, pues "la 
rentabilidad de una conexión ferroviaria con el Aeropuerto, tanto de Metro como de ferrocarril 
propiamente dicho, sería muy problemática, basada únicamente en la demanda de los pasajeros 
del propio aeropuerto" (op. cit, p.201), 

308 



El Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 1983-1987. 

En 1983, en el momento en que se asumieron las competencias por la recién nacida Comunidad 
Autónoma de Madrid y se traspasaron las funciones y servicios de la Administración central a la 
CAM en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras acometió un Plan para superar 
la disfuncionalidad de gran parte de las vías traspasadas, apostando por la optimización de la red 
existente ante ese contexto de grave crisis económica y escasez de recursos en que también se 
había tenido que desenvolver las Directrices de 1981. El plan contenía una serie de Programas 
Objetivo cuyo denominador común, frente a las grandes infraestructuras de nuevo trazado 
contenidas en propuestas anteriores como la Red Arterial, era la mejora de la red existente 
(mediante operaciones de desdoblamiento, refuerzo y acondicionamiento) y el aprovechamiento 
de ciertas carreteras también existentes para generar nuevos ejes territoriales apoyándose en su 
trazado. Por ello, en lugar de aumentar la red con nuevas infraestructuras, el Programa al que se 
dedicó ia mayor inversión (un 49,3% del total) fue a la mejora de la accesibilidad en la corona 
provincial, potenciando itinerarios alternativos a las saturadas radiales. En segundo lugar, y como 
timidísimo paso hacia la intensificación de la red, se dedicaba un 32% al Programa de Accesos a 
Madrid, que recogía el conjunto de obras nuevas que serían contempladas después en el 
Convenio de Febrero de 1986 (a 3 bandas: MOPU, CAM y Ayuntamiento), fundamentalmente el 
bypass sur y el desdoblamiento de la Carretera de Castilla. Se planteó también (absorbiendo el 
7,7% de la inversión total) el Itinerario de Pesados entre la N-ll y la N-lll, como alternativa al cruce 
de los vehículos en tránsito, apoyándose en carreteras existentes. También se plantearon dos 
ejes de penetración: oeste (2,8%) ofreciendo un itinerario alternativo a la N-VI para acceder a la 
M30 través de la Carretera de Castilla y el Este (1,3%) para ofrecer una alternativa a la N-lll. 
Además, se propusieron también algunas actuaciones complementarias en el sur o de mejora de 
travesías urbanas, completando las variantes de las radiales a su paso por los municipios y 
algunas circunvalaciones de los núcleos principales del AMM, que básicamente se construirían 
todas ellas en la primera parte de la década (variantes de Alcalá, Parla, Móstoles, Navalcarnero, 
Alcorcón y circunvalaciones de Fuenlabrada y sur de Leganés), quedando pendientes las 
variantes de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Arganda. 

Las Directrices de Ordenación Territorial de 1985. 

Por su parte, las Directrices de Ordenación Territorial elaboradas por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la CAM en 1985 eran todavía más restrictivas que 
las de 1981, al haber sido elaboradas en una coyuntura aún más difícil, tras el azote de otros 5 
años de recesión económica. Además, en este tiempo también se había agudizado la crisis del 
transporte público, que había entrado en un profundo declive económico y financiero, alcanzando 
el déficit conjunto de la EMT y el Metro los 13.500 millones de pesetas en 1984, como 
consecuencia de la disminución del número de viajeros (145 millones anuales menos en 1983 
respecto a 1973), del mantenimiento de unas tarifas irrisorias (que no cubrían los costes de 
explotación), del incremento de los costes de la energía y los gastos financieros, etc. 
En base a este sombrío panorama, las Directrices reducían incluso la ambición de las anteriores 
con respecto al modelo integrado de transporte público. Así, se consideraba inviable el Plan de 
Ampliación del Metro de .1974 (aparcándolo para centrarse en la renovación de las infraestructuras 
más antiguas, en la remodelación de algunas estaciones -como Sol- y en la propuesta de algunos 
pequeños tramos -L9 , L7, L8- que permitieran empalmar líneas discontinuas) y se reducían las 
expectativas respecto al protagonismo del ferrocarril, priorizando la remodelación de Atocha, la 
ejecución de la conexión entre Laguna y Atocha y la cuadruplicación de la vía existente Villaverde 
Atocha, dejándose para medio plazo otras previsiones como la transformación en cuádruple vía de 
los tramos Vallecas-Vicálvaro y Coslada-Alcalá o el ramal Atocha- Fuenlabrada-Parla. 
Sobre la red viaria, las Directrices de 1985 se propusieron materializar parcialmente algunos 
tramos del cinturón exterior de Madrid, entendidos no como autovías, sino como vías de borde (La 
Vaguada, las conexiones entre la N-l y la N-ll, entre la N-ll y la N-lll, entre la N-lll y la N-IV, el 
nudo sur, un tramo de distribuidor entre la N-V y la N-401 y el acceso a Mercamadrid); redujeron a 
uno (Alcalá-Mejorada-Vicálvaro) los dos ejes de pesados; confirmaron algunas variantes que 
todavía estaban sin ejecutar (Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Getafe, Leganés y Alcalá) y 
apuntaron algunas operaciones puntuales en la red provincial de mejora de trazados y solución de 
travesías (sin variantes). Finalmente, y como la crisis también afectó al tráfico aéreo, se paralizó a 
corto plazo cualquier tipo de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. 

309 



El Plan General de Carreteras del n/IOPU 1984-1991. 

Aunque el Plan General de Carreteras 1984-1991 fue concebido en 1983, poco después de la 
llegada de los socialistas al poder, y, por tanto también en plena crisis como los documentos que 
acabamos de ver, sus pretensiones, aun a pesar de los pocos recursos29, eran las de transformar 
radicalmente el modelo de movilidad interterritorial español en línea con la homologación europea 
que se pretendía también en otros aspectos y cuyo lema era solucionar el "tradicional déficit" de la 
red viaria española de alta capacidad en comparación con las redes de autopistas 
centroeuropeas. En realidad, el Plan General de Carreteras se aprobó definitivamente en 1986, ya 
en el inicio de la recuperación económica y se prolongaría después hasta 1992, por lo que puede 
adscribirse con propiedad a la segunda parte de la década: la 'salida de la crisis' y los 'años 
felices'del socialismo. 

A pesar de las diferencias de escala, el cambio de filosofía respecto a las propuestas anteriores 
del PG de Madrid, del Plan de Carreteras de la CAM 1983-1987 y de las Directrices de 1981 y 
1985 es evidente, en cuanto este Plan estatal ya suponía lá apuesta clara por el modelo de 
territorio red (que, en el caso del AMM había dibujado ya la Red Arterial, y que el PG del 85 y las 
Directrices habían contenido), que abría ya un camino sin retorno en la reticulación del territorio 
nacional. Poco a poco, esta filosofía iría empapando todos los planteamientos e introduciéndose 
en las grandes ciudades mediante el Plan para el Transporte en las Grandes Ciudades 1990-1993 
(conocido como "Plan Felipe"), propuesto como añadido a este Plan General de Carreteras en 
199030. ' 

El Plan se configuró con una doble vocación: por una lado, la integración del conjunto de las 
actuaciones én la red estatal de carreteras y, por otro, la articulación de los planes de las distintas 
administraciones con competencias en la materia, especialmente la Administración Central y las 
autonómicas. El Plan se estructuraba en 4 programas concretos: s 

Programa de Autovías, que pretendía establecer una red estatal de vías de alta capacidad 
que completase la red de autopistas existentes (fundamentalmente de peaje) y que básicamente 
consistió en doblar las carreteras principales carreteras nacionales (en la CAM la red radial 
nacional), apoyándose en los trazados existentes, mejorados en algunos puntos concretos, 
completando las variantes en núcleos en que no existían y suprimiendo las intersecciones y 
cruces a nivel. El Plan tuvo una ejecución bastante ajustada al programa, de manera que en 1992 
se había ejecutado el 81%: de los 3.464 Kms previstos se habían terminado ya en ese año 2.805, 
que junto a los que estaban en obras con final previsto en 1993 sumaban 3.290 Kms. 

Programa de Acondicionamiento de la red (Programa Arce), previsto para 7.222 Kms. 
Programa de Conservación y Reparación (Programa Reco). 
Programa de Actuaciones en Medio Urbano y Acceso a Puertos y Aeropuertos (Programa 

Actur). 
Como se ha apuntado, en 1990 a estos programas vino a añadirse el denominado Plan 

Felipe (Plan para el Transporte en las Grandes Ciudades 1990-1993), cuyas repercusiones 
concretas para Madrid se analizarán más adelante, y que básicamente consistirían en la 
reintroducción de la idea del territorio reticular, retomando los esquemas de la red arterial. 
El coste estimado del conjunto del Plan en 1983 era de 800.000 m de pts (de ese año), aunque ya 
en 1992 se estimaba que las desviaciones introducidas por las ampliaciones o por el adicional 
Plan Felipe habían disparado ese coste a 1.883.308 m de pts (de 1992), y en 1997 el Informe del 
Tribunal de Cuentas presentado al Congreso en 1997 (expediente 251/000005) lo elevaba a 3,1 
billones de 1992, lo que suponía una desviación del 67%. En todo caso, lo que interesa destacar 
es el tremendo esfuerzo económico que supuso el Plan en aquella época, consecuente con su 
impacto territorial, que supuso la primera articulación de una red estatal de vías de alta capacidad, 
materializando ya el primer esquema de territorio red a nivel nacional, sobre las bases de la 
antigua red radial (que se remontaba a las postas de Carlos III). 
El grado de ejecución del programa en 1992 era muy variable, entre el 81% del Programa de 
Autovías y el 56% del Programa Actur, ya que durante la primera fase del Plan (1984-1987) se 

Por ello se optó por una solución intermedia y relativamente barata como la duplicación de los trazados de las carreteras nacionales 
existentes, en esa fórmula típicamente española de la "autovía". 

Un par de años antes, en 1988 se había aprobado también una nueva Ley.de Carreteras. 
. 3 1 0 • ' 
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había acumulado un gran retraso por falta de fondos,, acelerándose entre 1988 y 1991 por la 
llegada de fondos de la CEE y por el crecimiento económico de aquellos años. 
De alguna manera, el Plan Felipe, el desvío del presupuesto y los datos de ejecución indican que 
el modelo del propio Plan General de Carreteras fue moldeándose sobre la marcha, insistiendo y 
reforzando en su desarrollo la idea primitiva del territorio red, planteada de forma mucho más 
tímida y 'ahorrativa' en un principio (en el que se tomó la opción decisiva por doblar los trazados 
existentes), y que fue haciéndose mucho más explícita y ambiciosa en paralelo a la aceptación 
generalizada del modelo y a la mayor disponibilidad de recursos que permitió la recuperación 
económica de la segunda mitad de los 80 y los fondos llegados desde la CEE. 

El Convenio de 1986 y Plan de Carreteras de la CAM 1986-1993. 

El MOPU, la CAM y el Ayuntamiento de Madrid, entonces de un mismo color político, suscribieron 
el 13 de Febrero de 1986 un convenio para asegurar la colaboración entre las 3 administraciones 
en las actuaciones sobre la red viaria, comprometiéndose mediante una programación anual 
(1986-1988), donde también figuraba la financiación de las obras, los compromisos en la 
adquisición de suelo y en la ejecución de las obras, etc. El total comprometido eran 25.959 
millones de pesetas. 
El modelo subyacente no alteraba básicamente el PG aprobado el año anterior, aunque ya 
avanzaba un poco más hacia la reticulación del territorio madrileño, al comenzar a apuntar hacia 
el cierre de la M30, ya que proponía continuarla a partir del Puente de los Franceses hasta el 
enlace de la Zarzuela, llegando también a proponer incluso algún tramo de la futura M40 
(Manoteras-Arturo Soria, la Vía borde de Hortaleza, los accesos norte y sur a Mercamadrid, y las 
conexiones entre la N401 y la N-IV, y entre la N-V y la N401), así como la duplicación de la 
Carretera de Castilla o los nuevos accesos al Aeropuerto y a los Recintos Feriales. 

Todas estas propuestas del Convenio fueron finalmente recogidas en el Plan de Carreteras de la 
CAM 1986-1993, sin añadir novedades significativas. 

Las Estrategias de Transporte en la Región Metropolitana de Madrid de 1988. 

Como hemos visto, el modelo de territorio red sólo había calado claramente en la escala 
interregional (a través del Plan General de Carreteras 1984-1991 y la Ley de Carreteras de 1988), 
permaneciendo el modelo madrileño prácticamente fiel, con pequeñas modificaciones, alesquema 
más restrictivo que había propuesto el PG del 85, matizado en los sucesivos documentos que 
hemos ido analizando, sobre todo en el Convenio de 1986. Sin embargo, la constatación del 
brusco cambio acaecido en la coyuntura económica fue detectado por la Administración regional 
en 1987, que modificó sustancialmente sus planteamientos en relación al modelo de movilidad 
metropolitana. Por otro lado, la creación de la Consejería de Política Territorial, englobando la 
Dirección General de Transportes, determinó también la conveniencia de expresar en un 
documento sintético las nuevas propuestas. Así, en Junio de 1988 la Dirección General de 
Carreteras de la CAM publicó las Estrategias de Transporte en la Región Metropolitana de Madrid, 
donde ya se anunciaba claramente la superación de los presupuestos del PG del 85 y de las 
Directrices de 1981 y 1985 y se retomaban las grandes infraestructuras viarias propuestas por la 
Red Arterial de 1972. 
En el modelo planteado en 1988 "la red viaria tiene una geometría radiocéntrica. El distribuidor 
principal, la M30, cerrada por el noroeste, se complementa con otra vía de circunvalación exterior 
que dota de continuidad a los distintos distribuidores zonales y conecta las vías radiales, 
canalizando los tráficos de tránsito e interperiferias, reconociendo la dimensión espacial del 
fenómeno metropolitano y acentuando el carácter de distribuidor urbano del primero" (CPT, 1988, 
p.21). 
Así pues, se planteaba ya sin titubeos y definitivamente el cierre de la M30 y se dibujaba también 
el trazado casi definitivo de la M40 (todavía no nombrada como tal31), a excepción del tramo norte, 
donde se la hacía coincidir con la Avenida de la Ilustración. Además también aparecían los tramos 
de la M50 del eje Pinar y del Arroyo Culebro, aunque no se mencionaban como formando parte 
del quinto anillo, sino que eran presentados con una función estructurante de sus respectivos 

En el documento no queda muy claro si esta vía se concebía como suma de tramos (en parte aprovechando algunos existentes) con 
diferentes características, o si ya existía un planteamiento de conjunto como vía orbital de alta capacidad y sección homogénea. 
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ámbitos, sobre los cuales la propia CPT ya tenía ambiciosos proyectos u operaciones en marcha 
(Parque Empresarial de Las Rozas, Arroyo Culebro, etc.). 
Por último, destacar que también se recogían en este documento las variantes de San Sebastián 
de los Reyes y Alcobendas en la N-l y de Arganda en la N-lll, así como el eje de pesados desde la 
N-ll entre Torrejón y Alcalá hasta la N-lll. 

Como su nombre indica, la estrategia se refería a todo el modelo de transporte regional y por ello 
incluía otras propuestas además de la red viaria: por primera vez se recogían conjuntamente los 
Centros de Transportes de Mercancías (CTM): Coslada, Mercamadrid y Getafe. También se 
incluían algunas propuestas en relación al Metro, con la idea de ampliar selectivamente la red, a 
la que asignaban el papel de "principal modo de conexión interna de la ciudad" como medio 
"preferente de recepción de los viajes metropolitanos", fueran en cercanías o autobús, para lo cual 
también se incorporaba la ¡dea de los intercambiadores modales. Las propuestas concretas para 
la red de Metro eran, el cierre de la Línea 6 (con tres alternativas de trazado entre norte y la 
Ciudad Universitaria), la ampliación de la Línea 1 y la unión de tres líneas radiales (10 sureste, 7 
este y 8 norte). En cuanto a la red de Cercanías, las estrategias suponían la continuidad con el 
Plan de Cercanías Ferroviario, que había supuesto la extensión de la C-5 a Móstoles, la 
remodelación de Atocha o la conexión de las líneas entre Atocha y Chamartín a través del 
existente Túnel de la Risa. 
Por último, destacar que aunque no se planteaba la ampliación del aeropuerto, sí se proponía 
mejorar su conexión con la ciudad, ofreciendo una alternativa a la N-ll, que era la única existente, 
desde el nudo de Manoteras a través de un nuevo distribuidor este (M40) y de la prolongación de 
O'Donell, uniendo la M30 con la M40, así como por la Vía borde de Hortaleza, ya recogida en 
planes anteriores. También se proponía una conexión ferroviaria al aeropuerto desde la estación 
de Chamartín, que se podría aprovechar como corredor para la alta velocidad a Barcelona. 

Quizá la mayor novedad conceptual estaba en la apuesta por un nuevo modelo territorial que se 
estaba dibujando de forma paralela, apoyándose en el nuevo viario propuesto, con el objetivo de 
"lograr un espacio regional más igualitario, atractivo y competitivo", palabra clave en el cambio de 
rumbo desde la austeridad que había presidido la larga etapa de la crisis previa. Así en el 
documento se señalaba como principal objetivo "impulsar operaciones territoriales integradas en 
las que se aprovechaba el potencial estructurante de las infraestructuras al dotar de accesibilidad 
a diversas zonas de la región, permitiendo situar en las mismas determinadas actividades 
económicas y usos urbanísticos" (CPT, 1988, p. 10). 

Actualización del Convenio en 1988. 

El 2 de Diciembre de 1988 se firmó un nuevo convenio, explicitando y recogiendo las propuestas 
adelantadas por la Estrategia de Transportes en Junio de ese mismo año, y transformando ya de 
forma explícita la red propuesta por el PG del 85 vigente, sin que, por el momento se formulase un 
nuevo modelo urbanístico acorde con las nuevas infraestructuras proyectadas. Como recogía el 
Avance del Nuevo Plan General en 1993 (OMP, 1993), el cambio de filosofía se manifiesta 
claramente comparando los textos de 1986 y 1988: mientras en el primero se afirmaba que el 
objetivo era "asegurar la colaboración, apoyo y coordinación (...) en las actuaciones de la red 
viaria previstas en el Plan General de Madrid", desarrollando "estudios y proyectos acordes con el 
planeamiento vigente", en el segundo sería "asegurar la colaboración, apoyo y coordinación (...) 
en las actuaciones previstas en el presente documento", desarrollando estudios y proyectos 
acordes con el planeamiento vigente, y, en su caso, introduciendo las modificaciones 
pertinentes"32. 
Esto supone meridiana y explícitamente, en la línea de la tesis sostenida por J. Ruiz, privilegiar el 
planeamiento de las infraestructuras sobre el, planeamiento urbano y adaptar éste a las 
necesidades de aquél. 

Las propuestas recogidas en la Actualización del Convenio 1989-1993 eran: el planteamiento del 
trazado ya definitivo de la M40 como un anillo cerrado de alta capacidad y con características 
homogéneas, en el que los tramos del distribuidor este y la Vía borde de Hortaleza ya eran parte 
integrante del mismo, ahora claramente con características de autopistas. El cierre por el norte del 

La cursiva de ambas citas es nuestra. 
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cuarto cinturón, que se había pensado como tangente con la Avenida de la Ilustración o por la 
carretera de Colmenar y la Vía del Arroyo del Fresno, se desplazaba en este documento más 
hacia el norte, con una vía que partía de la Vía borde de Hortaleza y que, enlazando con la N-VI y 
la carretera del Colmenar, llegaba hasta la N-VI en el nudo del Barrial. Este trazado contaba con la 
dificultad de discurrir a través del Monte del Pardo y junto a las urbanizaciones de Valdemarín, 
hecho que se solventaría superponiendo las dos calzadas en un túnel para minimizar el impacto. 
Por último, se trazaba la parte oeste de la M40 sobre suelos no previstos en el planeamiento 
vigente en las zonas de Cuatro Vientos, Campamento y Aravaca. 
Además, otras vías cuyo trazado ya estaba anticipado, pasaron entonces a ser autovías o 
autopistas, como el nuevo acceso a Barajas, la variante sur de la N-ll, la Carretera de Castilla o la 
prolongación de O'Donell. 
De la magnitud de la Actualización del Convenio en relación al de 1986, dan idea los volúmenes 
de inversión previstos: 25.959 millones de pesetas en 1986 frente a 121.000 millones en 1988, a 
los que habría que sumar 83.000 millones del desarrollo del Plan General de Carreteras del Eatdo 
y otros 15.000 para el quinto cinturón. 

Madrid Región Metropolitana y la Estrategia Territorial de la CAM 1990-1991. 

En el documento Madrid Región Metropolitana (MRM) de Junio de 1990 y en la Estrategia 
Territorial de la CAM de ese mismo año, asumidas ya las propuestas anteriores, se avanza más 
todavía en la reticulación del territorio metropolitano, recogiéndose explícitamente el trazado de la 
M50 como quinto cinturón de circunvalación, a una distancia media de 15-20 Kms del centro. Este 
quinto cinturón ya había sido adelantado parcialmente en alguno de sus tramos (ejes Pinar y 
Culebro) y ahora se proponía como semianillo33 articulador de las principales propuestas 
estratégicas de la CPT: el PE de las Rozas, el Área de Oportunidad de Majadahonda, Parque 
Oeste de Alcorcen, operación Arroyo Culebro, etc. En algunos casos el trazado del anillo fue 
previo al de las nuevas operaciones estratégicas, descubriendo éste las 'oportunidades' del 
territorio; en otros el anillo fue cosiendo operaciones ya previstas, pero lo importante es que por 
primera vez se presentaba una estrategia territorial en la cual iban aproximadamente de la mano 
las infraestructuras y el planeamiento territorial. No obstante, el modelo territorial subyacente era 
claramente el del territorio red y las nuevas operaciones urbanísticas propuestas, cuya intención 
era la "difusión de la centralidad", vendrían a ser piezas autistas colgadas de la gran red viaria que 
pasaría a estructurar la región metropolitana madrileña. 
En este sentido pueden leerse la ubicación de las propuestas mencionadas en relación con la 
M50, o del Area de Oportunidad de Pozuelo, Campamento, las Areas Olímpicas, los Feriales, el 
Aeropuerto o las nuevas áreas terciarias de Alcobendas en relación a la M40; o La Garena en 
relación a la intersección entre el eje de pesados y la N-ll. Otras colonizarían los intersticios entre 
las recientes variantes y las antiguos trazados, como Parque Oeste en Alcorcón o el Arroyo de la 
Vega en Alcobendas. 
Como novedades de este documento podemos señalar la introducción del trazado aproximado de 
una nueva radial R2 desde Guadalajara hasta su encuentro con la M50 cerca de Paracuellos. O la 
nueva variante propuesta de la N-V desde la M50 hasta Campamento, que permitiría recuperar el 
carácter urbano de la N-V en la zona de la operación Campamento, y que era representada en los 
planos con un carácter similar al de la Ilustración. No se contemplaban nuevos accesos a Madrid, 
ya se suponía que "sólo servirían para incrementar el colapso circulatorio de la propia ciudad 
central". 

Si analizamos (R. López de Lucio, 2003, p.127) cuál era la situación de la red en el año siguiente 
a la presentación de estos documentos, 1991, encontraremos que: 

En la M30 se había abierto el tramo de la Avenida de la Ilustración en 1988, pero estaba 
incompleta todavía, a falta del tramo entre ésta y el Puente de los Franceses. 

La M40 se había completado ya en el sur, entre la N-ll I y la N-V, y en el noreste (Vía borde 
de Hortaleza), entre la N-ll y el Nudo Norte. 

La futura M50 tenía en construcción el tramo del Arroyo Culebro. 
Las carreteras nacionales radiales se habían prolongado como autovías, según el Plan 

General de Carreteras del MOPU: la N-l, hasta Venturada y el tramo de la Cabrera-Buitrago; la N-
II hasta más allá de Guadalajara; la N-III hasta Rivas y desde Perales hasta Tarancón, faltando la 

33 Su trazado no llegaría a cerrarse como consecuencia del problema del Monte del Pardo, considerada inviable ia opción de los 
túneles. 
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variante de Arganda; la N-IV hasta Ocaña; la N-V hasta Navalcarnero; y la N-VI hasta Adanero. 
Además se habían desdoblado la N401 hasta Toledo y la M607 hasta Colmenar, con lo que las 
grandes arterias radiales eran 8 en.realidad. 

El Plan Felipe 1990-1993. 

En Mayo de 1990 se aprobó el Plan para el Transporte en las Grandes Ciudades 1990-1993 
(conocido como Plan Felipe), como un añadido del vigente Plan General de Carreteras, para 
terminar de precisar los requerimientos de hiperaccesibilidad en las grandes áreas metropolitanas 
españolas que el nuevo modelo económico planteaba con urgencia. Como indica A. Aparicio en 
sus tesis (1993, pp. 175-176), a pesar de toda la retórica, dicho Plan "no pasa de ser una 
yuxtaposición de planes y proyectos sectoriales ya existentes". En el caso del AMM, las 
propuestas se referían al Plan Ferroviario de Cercanías y al Plan de Accesos y Circunvalaciones 
del MOPU, recuperándose en gran medida las propuestas de la Red Arterial, los 3 cinturones 
exteriores completos con carácter de autopista (planteándose incluso la M-50 como cerrada), y 6 
radiales para desdoblar las tradicionales carreteras nacionales, desde la M-40 hasta Buitrago (A1), 
Guadalajara (A2), Araganda (A3), Aranjuez (A4), Toledo (N-401) y Guadarrama (A6). 

El Avance de la Revisión del Plan General del 85 en 1990. 

El 27 de Septiembre de 1990 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó someter a información 
pública el primer Avance del Nuevo Plan General. Este documento insistía nuevamente en el 
modelo radioconcéntrico, asignando a cada elemento de la red una funcionalidad y una intensidad 
diferentes: la M50 y las radiales para resolver las conexiones de Madrid con el exterior; a la M40 
se le asigna un papel metropolitano, con el conjunto de vías de conexión entre ella y la M30; por 
fin, a la M30 se le suponía un carácter urbano interno al municipio de Madrid, reforzando la red 
propuesta por el PG del 85 dentro de la ciudad. 
Frente a lo planteado por las Estrategias de 1990, sé reconsideraban ahora los nuevos accesos a 
Madrid, incluyendo nuevas penetraciones alternativas a las carreteras nacionales radiales: Arroyo 
Valdebebas-Norte del Aeropuerto, como final de la autopista de Guadalajara; prolongación del eje 
de O'Donell hasta la N-ll a la altura entre Torrejón y Alcalá; mejora de la carretera de San Martín 
de la Vega y de los ejes: Avenida de los Poblados-La Fortuna-Alcorcón; Cuña Verde de Latina-
carretera de Boadilía-Variante de la N-V; y Avenida de los Poblados- Arroyo Meaques-Dos 
Castillas. 

Las Directrices de Planeamiento en la red de carreteras de la Región Metropolitana de 
Madrid, del MOPT, en 1992. 

En Julio de 1992, fue presentado por el MOPT (Secretaría de Estado de Planificación y 
Concertación Territorial) y la CPT un plan concertado para coordinar actuaciones y con alcance 
hasta 2007, cuyos objetivos básicos eran: 

Potenciar y reforzar el papel de Madrid como gran área metropolitana de rango 
internacional, mejorando la accesibilidad en todos los medios de transporte a los puntos fuertes 
del territorio y a las operaciones estratégicas de la CPT: Ciudad Aeroportuaria, operación 
Campamento, grandes centros de transporte (CTMs), etc. 

Contribuir a crear un espacio regional integrado, sobre políticas de descentralización y 
reequilibrio territorial de la vivienda y las actividades económicas. Como se señalaba en el 
documento "las nuevas infraestructuras viarias se conciben por tanto con un carácter 
multifuncional, como canales de comunicación por los que discurren tráficos de distinto rango, 
incluido el transporte colectivo de superficie en plataforma reservada, y como soporte de 
actuaciones metropolitanas de ámbito supramunicipal" (op. cit, p. 11). 

Completa la red viaria del AMM, cerrando itinerarios. 
Gestionar las infraestructuras existentes, para optimizar su capacidad de transporte. 

Las actuaciones más importantes que se propusieron en estas directrices fueron las siguientes: el 
trazado de la M-50 con características de autovía metropolitana (ahora con forma de herradura, 
sin cerrar completamente, por el problema del Monte del Pardo); el trazado de una nueva 
autopista a Guadalajara, paralela a N-ll existente; la variante de la N-IV desde el Nudo Supersur 
hasta la M50 y su posterior prolongación; el trazado de un nuevo eje suroeste radial entre la N401 
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y la N-V (futura R5); el eje del Aeropuerto (A10); el eje Distribuidor Este desde O'Donell hasta 
Alcalá; la variante de la N-V en Campamento; y la terminación del eje Pinar. También se 
planteaba la optimización de otras infraestructuras viarias existentes, con la previsión de 
plataformas exclusivas de autobús en los accesos radiales, nunca realizadas, y la calzada Bus-
VAO de la N-VI. 

El Avance del Plan de Carreteras 1994-2001. 

Recogiendo el Plan Director de Infraestructuras 1993-1997 y las propuestas de las Directrices de 
1992, la Dirección General de Transportes de la CAM publicó en 1993 un Avance del Plan de 
Carreteras 1994-2001, compendiando las actuaciones previstas. Estas eran de tres tipos: 

Actuaciones estratégicas, que comprendían: la M-50 como anillo semicerrado discurriendo 
entre 15 y 20 Kms del centro metropolitano, con el objeto de canalizar el tráfico exterior, de apoyar 
la descentralización y de dar servicio a las nuevas áreas estratégicas propuestas por la CPT 
(aeropuerto, Campamento, CTC, PE de Las Rozas, etc.); 3 nuevas autopistas: la variante de la N-
11 hasta Guadalajara, la variante de la N-IV, y el eje del suroeste entre la N-V y la M-401; y la 
optimización de las infraestructuras viarias existentes en los accesos radiales mediante la 
ejecución de plataformas exclusivas para autobús en la carretera de Toledo y en todas las 
nacionales (excepto en la N-ll), y la construcción del carril BUS VAO en la N-VI. 

Actuaciones de rango metropolitano, como el eje del Aeropuerto, el eje del Este (Alcalá-
O'Donell), la variante de la N-V en Campamento, el eje Pinar, y las conocidas como 'autovías del 
sur': la conexión entre Móstoles y la M-401, y la variante de la M-402 en Leganés para terminar de 
conectar la N-V y la N-IV en la primera corona. 

Por fin, se incluían también otras actuaciones locales, como la Ronda Sur de Alcalá, o el 
desdoblamiento de algunos ejes secundarios como el tramo Arroyo Meaques-Boadilla o la 
carretera entre el Goloso y Alcobendas. 

El Documento preparatorio de las Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial de 1995. 

El modelo territorial planteado por el documento preparatorio de las Bases del PRET "se basa en 
una descentralización de las actividades productivas y el desarrollo de un sistema de transporte 
colectivo capaz de atender las necesidades que aquellas generen" (CPT, 1995, p.246). 

La red viaria se jerarquizaba en 4 niveles y era presentada como la plenitud del modelo 
radioconcéntrico, ya absolutamente mallado dentro del interior de la M50. Se diferenciaban 
claramente dos niveles jerárquicos (red viaria principal y red viaria metropolitana), completados 
por los niveles inferiores de rango comarcal y local. A su vez, la red viaria principal era 
descompuesta en ejes radiales y anillos orbitales. De este modo se planteaba la siguiente imagen 
de estructura final: 

Ejes radiales de la Red Viaria Principal, compuestos por las radiales existentes de las 
autovías nacionales, más la M607 y la N401, que se proponía completar con: un nueva autopista 
A2 Madrid-Guadalajara de 40 Kms, ya anunciada anteriormente; la variante sur de la N-ll por 
Coslada, que estaba a falta de 1 Km para su terminación; y las nuevas variantes de las radiales 
del arco sur: la de la N-lll, de 35 Kms, entre Arganda y el nuevo eje Distribuidor Este propuesto; la 
de la N-IV, de 17 Kms, desde la M50 hasta Pinto; y la de la N-V en el tramo de Campamento. 

Anillos orbitales de la Red Viaria Principal, formados por la M30, ya cerrada tras las 
aperturas de los tramos entre la N-V y la N-VI en 1990 y entre la N-VI y la Ilustración en 1992; la 
M40, para la cual se proponía completar los 14 Kms aún restantes en el tramo norte; y la M50, 
cuya propuesta de trazado tenía una longitud total aproximada de 100 Kms. A estos anillos se 
añadían otros 3 ejes transversales: el eje del Aeropuerto, arco entre la M40, la M50 y la A2 (de 8 
Kms), el Eje Este (12 Kms) desde Vicálvaro hasta Alcalá y el Eje Suroeste, variante de la N-V 
desde Móstoles a la M40. 

Red viaria metropolitana, en la cual destacaban el Distribuidor Regional Oriental (DRO, de 
12 Kms), que, anticipando la futura M100, conectaría Alcalá con la N-l dando continuidad al Eje 
Este a través de La Garena; y el eje transversal del Suroeste (12 Kms), conectando la N401 desde 
Torrejón de la Calzada con el Eje Suroeste. A estos dos grandes ejes venían a sumarse otros 23 
Kms: el eje Polvoranca-Fuenlabrada, variante sureste de Leganés; la conexión entre Alcalá y 
Vallecas; la conexión entre la M40 y la M50 en Mercamadrid; la carretera de Cuatro Vientos a 
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Pozuelo; la conexión entre la M509 y él-eje Pinar; y la mejora de la M404 existente entre la N-V y 
laN-IV. 

La situación de 1995 según muestra la cartografía (editada en 1996) es descrita por R. López de 
Lucio (2003, pp. 127, 128) de la forma siguiente: 

En la red orbital, se había cerrado, como se ha dicho ya, el tramo noroeste de la M30, 
completando por fin sus 32,6 Kms totales. De la M40 ya se habían ejecutado 35 de sus 64 Kms 
totales, y se estaba completando su cierre por el norte, discurriendo parcialmente bajo el Monte 
del Pardo, cuyo último tramo se inauguraría en 1996. De la M50 sólo se habían completado los ya 
mencionados tramos del eje Pinar y el eje Culebro, que apenas sumaban 17 Kms. 

En los ejes radiales de la red principal se estaba completando la variante sur de la N-ll por 
Coslada (6 Kms en total) y en el sureste la circunvalación de Arganda en la N-lll (13 Kms). 

En cuanto al resto de la red metropolitana, en el sur se estaban terminando los tramos 
pendientes de la M402 y la M506 (16 Kms); en el oeste, se habían desdoblado la M511, se había 
prolongado la M503 y un tramo de la M502 (13,-5 Kms en total); en el norte, se había conectado 
mediante la M616 Alcobendas con la M607 (7 Kms), y se habían concluido la A10 (6 Kms) y el 
acceso sur a Colmenar; en el este, se había ejecutado la circunvalación sur y estaba en ejecución 
la M100 hacia la 
En total, el conjunto de actuaciones qué pueden contabilizarse entre 1991 y 1995 sumaban más 
de 120 Kms, y suponían la consolidación definitiva e implantación del esquema radioconcéntrico. 

El Plan General de Madrid de 1997, 

El NPG de 1997 no introdujo novedades significativas en el modelo viario de los documentos 
previos de Avance que hemos comentado, limitándose a recoger y asumir las propuestas 
formuladas por otras Administraciones que se han presentado más arriba, adornadas con una 
serie de enunciados de buenas intenciones como "reducir la necesidad de movilidad urbana", 
"permeabilizar la transferencia de un modo a otro de transporte", "fomento equilibrado y 
ponderado de la ceración de cercanía o proximidad", "difusión de la centralidad", "apuesta por el 
transporte colectivo", etc. (E. Ubillos, 1995, p.24); enunciados que el modelo espacial asumido se 
encargaría de desmentir. 
La estructura final que el Plan pretende conseguir "es una malla no isótropa extendida por el 
territorio que surge como una interpretación del pasado y el futuro de la ciudad. Así se refuerza la 
evolución hacia el mallado que se fue produciendo en la red radioconcéntrica de principios de los 
años ochenta" (op. cit, p.25). Esta red viaria principal se compone de las tres orbitales ya 
claramente asumidas,, de 12 "corredores radiales" de rango metropolitano, del distribuidor 
suroriental (M45) y de las 3 vías de acceso al Aeropuerto. 
Los ejes radiales, además de las 6 autovías radiales, las carreteras de Colmenar, de Castilla y de 
Toledo, son la nueva autopista a Guadalajara, el eje de O'Donell, la carretera de Leganés 
(propuesta como alternativa a la N-V) y el eje Atocha-Entrevías-M50, denominado eje del Sureste. 
La mayor novedad introducida por el NPG es la M45, cuyo trazado aproximado ya había 
aparecido en los documentos anteriores de Avance (denominándose Gran Vía Articuladora) y que 
recoge el sentido de aquellas vías de pesados entre el este y el sur tantas veces propuestas, 
comunicando las principales zonas de actividad industrial de la región: el Corredor del Henares y 
el sur metropolitano. Sin embargo, y aunque esta vía atienda también a ello, la función principal 
que le asigna el PG del 97 es la de articular el gran crecimiento residencial que proyecta para esta 
zona, la denominada Estrategia Sureste (el Cañaveral, los Cerros, los Ahijones, los Berrocales, 
Valdecarros) y el PAU de Vallecas. 
También aparecen en el norte otra serie de vías de carácter urbano que intentarán coser los 
nuevos desarrollos de los PAUs del norte, estructurándolos en relación a Chamartín. 

Por fin, las propuestas en las redes de ferrocarril (AVEs a Barcelona y al Norte), Cercanías 
(extensión a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes) y Metro (47,2 Kms; 49 estaciones) 
provienen mayoritariamente de propuestas realizadas con anterioridad o por otras 
administraciones que son asumidas por el Plan. 

A continuación veremos dos ejemplos que inciden en las lógicas que venimos comentando, uno 
sobre la sumisión del planeamiento urbanístico al desarrollo infraestructura! (ejemplificado en el 
PEISEM) y otro de intensificación de la lógica del territorio red (la propuesta de la REVS). 
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De los túneles a la propuesta de la Red Especializada de Vías Subterráneas (1998). 

Ei espacio público urbano es obviamente limitado y por tanto lo es también su capacidad de 
acogida de vehículos, por lo que es imposible el crecimiento del número de vehículos capaces de 
circular por él, ya que su ampliación es físicamente inviable. Sin embargo, el número de vehículos 
en la CAM no deja de crecer y la concentración de actividades sobre el centro supone la paralela 
concentración de vehículos; de modo que nos encontramos con la paradoja de que esa imposible 
ampliación resulta imprescindible en el modelo actual. 
En un principio, los canales especializados de tráfico fueron ocupando los espacios de la calle 
multifuncional, que fue perdiendo o reduciendo su parte peatonal (aceras, bulevares, paseos, 
terrizos, etc.) en beneficio de los carriles circulatorios. De este modo, la lógica del territorio red y 
su necesidad de más y más canales especializados fue invadiendo la ciudad y arrinconando a los 
espacios peatonales, hasta hacerse con toda la ciudad y constituirse en la lógica única en los 
planteamientos del nuevo viario. Pero la simple ampliación de la sección no era suficiente, pues 
los numerosos nudos e intersecciones suponían graves conflictos y dificultaban la fluidez del 
tráfico. Ello hacía necesario, además del incremento de la sección, la independencia de los 
canales principales respecto de los secundarios, como ocurre en las autopistas, eliminando las 
intersecciones. Durante el desarrollísmo ya se había propuesto la transformación de algunas vías 
importantes de la ciudad en vías rápidas o autopistas urbanas ocupando las calles de mayor 
sección (como la propuesta de circunvalación de las rondas), y resolviendo los cruces con pasos 
elevados. El recurso a esta última opción, frente a los túneles, fue consecuencia de su mayor 
facilidad constructiva y su menor coste (poniéndose en práctica en los casos del scalextric de 
Atocha, o los pasos de Cuatro Caminos y Santa María de la Cabeza, ocupando sendas plazas), 
pero el impacto de los pasos elevados fue muy negativo y muy pronto la opinión pública se mostró 
contraria ellos. 
El Plan General del 85 llevó a cabo el desmantelamiento del scalextric de Atocha, resolviendo esta 
intersección mediante un túnel, y proponiendo a su vez, dentro del propio Plan (y por lo tanto, al 
menos, formando parte de una idea de ciudad consensuada, debatida y participada 
públicamente), el túnel de Pío XII bajo las vías de Chamartín y el eje de Sinesio Delgado. 
El inicio del florecimiento subterráneo se encuentra en la época de A. Rodríguez Sahagún en la 
alcaldía durante los primeros 90, años en los que se ejecutaron los túneles de la Plaza de Cristo 
Rey, de la Avenida de América bajo la calle Cartagena y de la Plaza Castilla. En esta época, y 
aunque no se realizaran entonces, se presentaron los proyectos de 19 túneles, en los cuales ya 
podían leerse, según Aurelio Pérez (2003, p.289), las dos características que después se han 
impuesto: la apuesta incondicional por el vehículo privado como medio fundamental de la 
movilidad urbana, con "una convicción absoluta en los pasos a nivel como solución única para 
resolver los problemas del tráfico automovilístico, con el vehículo privado como único referente, y 
la velocidad máxima del mismo como único objetivo" (op. cit, p. 291), y la creación de ejes rápidos 
en la ciudad mediante la continuidad de varias actuaciones. 
Ya-en la época de J. Ma Alvarez del Manzano en el Ayuntamiento, el túnel de la Glorieta de San 
Vicente, inaugurado en 1994 (con reconstrucción de la Puerta de San Vicente incluida), sería el 
punto de partida de otros 28 túneles más abiertos durante su mandato, entre los cuales podemos 
resaltar el paso inferior de Bailen (con remodelación de la Plaza de Oriente incluida), el de Cea 
Bermúdez-Ríos Rosas, el de O'Donell, María de Molina, etc34. Como novedad de este período 
debe destacarse el planteamiento paralelo de aparcamientos subterráneos ligados a los túneles35, 
lo que ha supuesto la creación aproximada de 100.000 plazas, según Aurelio Pérez (2003, p.292). 
Pero lo más importante es que este faraónico conjunto de obras de ingeniería subterránea se ha 
llevado a cabo sin estar recogido en ningún programa unitario, ni por supuesto en el Plan General, 
dando por sentado que lo que ocurre por debajo de la superficie de la ciudad no merece ser 
competencia del planeamiento. Además, todo este conjunto de acciones puntuales ha ido 
conformando túnel a túnel una red subterránea paralela a la superficial que permite resolver 
aquella paradoja que planteábamos líneas arriba: si la ampliación de la capacidad de los canales 
de tráfico es imposible por ser limitada la sección de la calles, pero al mismo tiempo resulta 

También es muy destacable entre sus obras de ingeniería viaria, aunque se inaugurara en 2004, la Gran Vía de Villaverde, una 
avenida de 3 Kms sobre pilares, cubriendo las vías C3 y C4 de cercanías, entre Villaverde Alto y Bajo, con un coste de 92 m de €. 
35 Los aparcamientos, no siempre necesarios, formaban parte de la concesión de la obra y han permitido que algunas operaciones de 
túneles no hayan supuesto coste alguno para el Ayuntamiento, al ser ejecutados por las compañías privadas concesionarias que 
rentabilizaban después la inversión con la explotación de los aparcamientos. 
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. imprescindible, sólo queda la opción de empotrar sobre las calles una nueva red paralela elevada 
36, o construirla bajo tierra, conformando un submundo subterráneo de vías para la movilidad 
urbana con menor visibilidad y condicionamientos que en superficie. 
Esa red subterránea está ya parcialmente configurada, sobre todo en algunos de los ejes 
principales que a continuación se enumeran: 

El eje este-oeste entre la N-ll y la N-VI, formado por la sucesión de túneles de Cristo Rey, 
Cea Bermúdez, Ríos Rosas, María de Molina y Avenida de América. 

El eje de penetración desde la autovía de Valencia, con ios túneles de Conde de Casal, 
Mariano de Cavia, y Atocha. 

El eje de penetración desde la carretera de Toledo, con los túneles de la Plaza Elíptica, 
Santa María de la Cabeza y Atocha. 

El eje de penetración desde la N-V, con los túneles de la Glorieta de San Vicente, el nudo 
semisubterráneo de Plaza de España y el túnel de Bailen. 

El eje de República Dominicana-Gran Vía de Hortaleza. 

Entre todos ellos permiten incrementar ía capacidad del viario interior para conectar la Almendra 
con la red arterial metropolitana, o, más bien, introducir la red arterial hasta el centro de la ciudad, 
y, como veremos a continuación en la propuesta de la REVS, la tendencia es a atravesarlo y a 
producir una red independiente y paralela a la superficial. 

En Noviembre de 1998 (El País, 23/11/98), apenas a un año de aprobarse el PG.del 97, R. Arias 
Salgado, ministro de Fomento, y el alcalde de Madrid, J.Ma Álvarez del Manzano, presentaban al 
aiímón37, dejando al margen a la CAM, la propuesta de una Red Especializada de Vías 
Subterráneas, conocida como REVS. 
Aunque no pasó de ser un proyecto que ocupó durante unos días las páginas de los periódicos, 
resulta ejemplar de las dos líneas que venimos destacando como coordenadas constantes en el 
planteamiento de las infraestructuras: por un lado, de la descoordinación administrativa y la 
imposición y preponderancia de las infraestructuras sobre los modelos urbanos, y por otro, de la 
progresiva intensificación en la reticulación del territorio. 
En efecto, la propuesta de la REVS no sólo fue lanzada sin considerar a la Administración 
Autonómica, sino que uno de sus artífices, el mismo alcalde, en continuidad con los anteriores 
proyectos de túneles, proponía un modelo absolutamente inédito que nada tenía que ver con el 
modelo viario recogido en el PG recién aprobado, dando por sentado que las previsiones del 
propio PG en materia viarja podían modificarse sin demasiado problema, sobre todo si eran 
subterráneas. 
La REVS proponía la realización de 12 macrotúneles (2 por cada sentido en las 6 carreteras 
radiales, con un total de 100 Kms) conectando cada una de las entonces futuras radiales (R3, R4 
y R5), la N-l, la N-ll, y la N-VI con un anillo circular (M10) de cuatro carriles cuyo centro 
geométrico se situaba, significativamente38, bajo Colón, En los .alrededores se proponían también 
grandes zonas de aparcamiento subterráneo conectadas con los túneles, capaces de acoger 
40.000 vehículos, que habrían de ejecutarse con pantallas bajó las principales calles y espacios 
públicos del centro: bajo el Salón del Prado, las calles Serrano y Gran Vía, y los alrededores de 
Nuevos Ministerios y del Retiro. La inversión aproximada iba a ser de 320.000 m de pts, que se 
habrían de financiar privadamente por una sociedad concesionaria, quien habría de ejecutar la 
obra a su cargo y después gestionarla y explotarla en régimen de peaje durante 30 años. 
Este modelo de la REVS venía a completar, llevándolo al absurdo39, la red viaria arterial y el 
esquema radioconcéntrico: para que este modelo fuese perfecto, ante la imposibilidad de 
incrustarlo en superficie (opción que como hemos visto ya se había intentado puntualmente en el 
desarrollismo, en los nudos ejevados) se optaba por enterrarlo bajo la ciudad, donde el submundo 
paralelo subterráneo permitía materializar sin interferencias el modelo ideal. Finalmente, también 
puede decirse que la idea era un compendio de las distintas actuaciones que el alcalde había ido 
ejecutando en los años anteriores: túneles diversos para resolver intersecciones congestionadas, 

El arquitecto R. Oriol, inspirador del proyecto de soterramiento de Bailen, tenía,también entre sus propuestas la ejecución de un vía 
elevada sobre parte de la Castellana. 
37 Curiosamente en el seno del IV Congreso Nacional de Medio Ambiente. 
38 Apuntando al corazón del distrito central de negocios, verdadero centro funcional..de la ciudad, relegado ya a una función muy 
secundaria o, en todo caso simbólica, el centro tradicional de la Puerta del Sol. 
39 Antes de difundirse en prensa el anillo de la M10, había aparecido una versión en la cual todas las autopistas subterráneas confluían 
en sólo un punto, ignorándose qué ocurría en él. 
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aparcamientos para residentes de los cuales se copia el método constructivo, el híbrido túnel-
aparcamiento, etc. 

El Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid (PEISEM) de 2001. 

Precisamente en la zona del gran desarrollo residencial propuesto por el PG del 97, donde están 
previstas 4.978 Has de suelo urbanizable en la Estrategia del Este para 122.613 viviendas, y otras 
717 Has para 26.000 viviendas en el PAU de Vallecas, la concentración de infraestructuras (tren 
de Arganda, M45, AVE a Barcelona, M50, R3, Eje Sureste, etc.) ha hecho necesario adaptar las 
determinaciones del PG a los trazados finales propuestos o ejecutados por los organismos 
encargados de cada una de estas grandes infraestructuras, así como para armonizarlas con el II 
Plan de Saneamiento Integral Villa de Madrid. Así por ejemplo, el trazado del AVE a Barcelona, 
que el PG preveía fuera del anillo de la M50, se ha situado finalmente en su interior y el gran nudo 
o bypass de AVE previsto en Valdecarros también ha sido desplazado por necesidades 
funcionales. 
De modo que nos encontramos ante otro claro ejemplo de la supeditación del planeamiento 
urbanístico al planeamiento de las infraestructuras, no habiendo sido suficiente la sumisión del PG 
a los trazados de las grandes infraestructuras previstas en el momento de su redacción, se ha 
necesitado incluso de una segunda vuelta para adaptar el planeamiento a sus trazados definitivos. 

Las Bases del PRET y el Plan Estratégico Director Regional de Ordenación. Madrid 2019. El 
paroxismo cuadricular. 

El triunfo del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 1995 puso fin al largo período de 
gobierno del PSOE en la CAM, introduciendo una nueva orientación política que también se vio 
reflejada en el planeamiento territorial y en el sistema de transportes regional. En 1996 se publicó 
el documento "Plan Regional de Estrategia Territorial. Bases", que fue enviado a la Asamblea 
Regional y aprobado como Bases del PRET. También ese año, Pedro Ortiz, entonces Director 
General de Urbanismo, publicó en la revista Urbanismo número 29 un artículo sobre el PRET 
Madrid 2016, donde justificaba los presupuestos teóricos que lo soportaban. El Plan, que pasó a 
denominarse con las siglas del nombre de su director Plan Estratégico Director Regional de 
Ordenación Ordenación Reticulada del Territorio (Inter/lntra Zonificado) (PEDRO ORTIZ), 
continuaría madurando y elaborándose en la Consejería, al tiempo que se iban publicando 
diferentes documentos de hipótesis de futuro y planos de trabajo (al menos hasta el año 1999, en 
que ya se denominaba PEDRO ORTIZ Madrid 2019), relegándose al olvido una vez fue sustituido 
su director y aprobado el Plan Director de Infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento, 
cuyas directrices, presupuestos y estructura final propuesta eran absolutamente diferentes. 
El PEDRO ORTIZ constataba como ineludible una "explosión metropolitana", para la cual proponía 
como un modelo territorial-infraestructural de asentamientos capaz de estructurar un crecimiento 
del parque residencial de 500.000 viviendas, en un horizonte de 20 años. Esta inevitable 
"explosión metropolitana", sería consecuencia de la "revolución postindustrial de la informática y la 
motorización" (Pedro Ortiz, 1996, p.82), porque "el incremento de la productividad que han 
supuesto estos elementos necesita y genera un incremento más que proporcional del espacio 
construido y urbano". Todo ello habría de producir un importante crecimiento económico, no 
demográfico, con amplias repercusiones sobre el consumo de espacio, como resultado de la 
convergencia con Europa en los estándares de m2 por habitante y la reducción del tamaño 
familiar, factores que habrían de alimentar esa demanda de 500.000 viviendas previstas en 20 
años, que Pedro Ortiz (1996, p.81) estimaba "que nos obligan a preparar una cantidad de suelo 
urbano equivalente al 50% del actual". 
Partiendo de esta base, el Plan trataba de encontrar una estructura territorial capaz de dirigir ese 
brutal crecimiento y de articular sus partes entre sí y con la estructura metropolitana existente, 
ofreciendo una estructura de conjunto coherente. Como no podía ser menos en los tiempos que 
corren, esa estructura territorial era una infraestructura viaria, una cuadrícula de autopistas que 
atravesaban la CAM en dos direcciones: del NO al SE y del NE al SO (en una línea 
aproximadamente paralela a la Sierra, y a la línea de máxima concentración poblacional Toledo-
Madrid-Gudalajara). Se trata de la plasmación del territorio red más canónica que se ha dibujado 
sobre la CAM, no sólo desde el punto de vista funcional, sino también formal. Aunque el territorio 
red funcional puede tener diversas morfologías (entre ella la radioconcéntrica propia de una 

319 



telaraña), el paroxismo cuadricular impregnaba todo el PEDRO ORTIZ40, ya que según su director 
se apoyaba en rasgos propios de la CAM: "la reticulación territorial estudiada por Christaller en su 
forma hexagonal, adquiere por los condicionantes propios de Madrid una fórmula rectangular, 
fenómeno natural que basta con observar y utilizar en nuestro propio beneficio" (op. cit., p.83). De 
esta 'naturalidad' cuadricular del territorio se deducía que "Madrid no es un tablero de dados con 
un centro de mayor accesibilidad, especulación y congestión, salvo si nos empeñamos en hacerlo 
así contra naturam. Por su propia naturaleza es un tablero de ajedrez en donde todas las casillas 
tienen una equivalencia de accesibilidad y en donde ios recorridos ofrecen alternativas, 
dispersadoras y liberalizadoras de la congestión" (op. cit., p. 83). 
De modo, que "el aspecto más llamativo [del Plan] es la forma adoptada para esa estructuración 
del territorio, a través del sistema de canalización de la movilidad, porque la propuesta rompe con 
la reiterada tradición del modelo radioconcéntrico, adoptado por casi todos los planes y 
propuestas anteriores, que organizaban todo el sistema metropolitano y regional, gravitando 
alrededor de la ciudad histórica. En su lugar, se plantea ahora, novedosamente, transformarla red 
existente en una retícula ortogonal, que rompe esa atracción gravitatoria y abre más las 
posibilidades de expansión de la ciudad al territorio" (Fernando de Terán, 1999, p.149). 

La situación actual y Plan Director de Infraestructuras 2000-2007. 

Según el Ministerio de Fomento la red de carreteras nacional en 2002 cubriría 164.139 Kms de 
vías de alta capacidad (formada por las autopistas de peaje y libres, autovías y carreteras de 
doble calzada) y de carreteras convencionales, más 489.698 Kms de calles y carreteras urbanas 
gestionadas por los Ayuntamientos (dato de 1999)41, sin contar caminos agrícolas terrizos, pistas 
forestales, etc. 
La red de alta capacidad estaría compuesta (dato de 2002) por 11.406 Kms (apenas un 6,9% 
sobre la red total): 2.386 Kms de autopistas de peaje (un 1,5%), 7.353 Kms de autovías autopistas 
libres (un 4,5%), y 1.667 Kms de vías de doble calzada (un 1,0%), correspondiendo los 152.733 
Kms (93,1%) del resto de la red a 34.897 Kms de vías de anchura menor de 5 m (21,3%), 67.778 
Kms a vías entre 5 y 7 m (41,3%), y 50.058 Kms a vías mayores de 7 m (30,5%). 

Según la misma fuente, en 2002, en la Comunidad de Madrid existirían 3.208 Kms de carreteras: 
751 kms de vías de alta capacidad (un 23,4%) y 2.457 de vías convencionales (el 76,6%). Las 
vías de alta capacidad estarían formadas por 17 Kms de autopistas de peaje (un 0,5% sobre el 
total de la red madrileña), 537 Kms de autovías (eM6,7%) y 197 Kms de red de doble calzada (el 
6,1%); mientras la red convencional contendría 125 kms de ancho menor de 5 m (el 3,9%), 825 
kms de red entre 5 y 7 m (el 25,7%), y 1.507 de anchura mayor de 7 m (el 47,0%). 
De estos datos, lo primero que llama la atención es que la CAM, cuyo peso superficial en el 
conjunto de España es similar a su peso en la red de carreteras total (un 1,58% del territorio 
nacional y un 1,84% de la red de carreteras), sólo supera en un 19% la densidad de carreteras 
media española (0,40 Kms de red por Km2 de superficie, frente a 0,32 Kms/Km2), lo que indicaría 
un nivel cuantitativo de reticulación medio. Sin embargo, el nivel cualitativo de reticulación, 
expresado en Kms de vías de alta capacidad por unidad de superficie, es mucho mayor: 0,094 
Kms/Km2 frente a 0,023 Kms/Km2 en España, lo que supone un 308% más, es decir la CAM tiene 
570 Kms más de vías de alta capacidad que las correspondientes a su misma superficie con la 
media de dotación nacional. Esta intensidad también puede apreciarse en el peso considerable de 
la CAM en la red nacional de vías de alta capacidad: ya que en ese escaso 1,58% del territorio 
que representa, se concentrarían el 6,58% de las vías de alta capacidad nacionales, el 7,3% de 
las autovías o autopistas libres y el 11,8% de la red de doble calzada. De modo que si la densidad 
de red no es especialmente tupida en el conjunto de la CAM (obviamente lo es en el AMM), 
superando sólo en un 19% a la media nacional en kilómetros por unidad de superficie, la 
intensidad de la reticulación es infinitamente mayor, como demuestra también la distribución del 
tipo de vías: en la CAM existe un 23,4% de vías de alta capacidad, frente a la media del 6,9% de 
media en la red nacional, con un peso importante de las autovías y autopistas libres, que 
representan en la CAM el 16,7% de los kilómetros totales de red (siendo apenas1 el 4,5% en el 

40 El recurso a forzar el análisis del territorio mediante cuadrículas y la representación como suma de cuadrículas de la CAM parecían 
más propios de una caricatura que un documento riguroso. 
41 Este dato es clave para valorar la intensidad de la reticulación sobre las ciudades, esos 489.698 kms han supuesto la incrustación de 
la red sobre la ciudad existente o han nacido directamente segregados y especializados como espacios para la circulación rodada (con 
esos residuos marginales para los peatones que llamamos 'aceras'). 
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caso de España) y de las de doble calzada, que llegan al 6 ,1% (siendo en España el 1,0%). Las 
mayores diferencias se encuentran en la red de capacidad media, donde las vías de ancho mayor 
de 7 m son el 47,0% de la CAM, mientras en el conjunto del Estado apenas rebasan el 30,5%; por 
el contrario el peso de la vías menores de 5 m, que en el país representa hasta el 21,3% de la red, 
en la CAM apenas alcanza el 3,9%. 

El Plan Director de Infraestructuras 2000-2007, con período de ejecución hasta 2010, plantea la 
intensificación de esta reticulación y se compone básicamente de 4 programas a nivel nacional: 

El Programa de Vías de Alta Capacidad, con un presupuesto de 39.800 m de €, 
completando el mallado existente (8.000 Kms) hasta 13.000 Kms, superando la idea de red radial 
con centro en Madrid e introduciendo el modelo de malla tendente a una mayor isotropía y 
equiaccesibilidad. 

El Programa de Ferrocarril, con un partida de 40.500 m de €, para la construcción de 
7.200 Kms de red de AVE (por primera vez para el ferrocarril español con ancho internacional, lo 
que le permitirá integrarse sin los problemas actuales en las redes transeuropeas), y que se 
añadirán a la línea existente Madrid-Sevilla y a los 12.000 Kms de red convencional existentes. 

Él Programa de Aeropuertos, presupuestado en 11.400 m de €, y que pretende adaptar los 
principales aeropuertos españoles al incremento de la demanda de tráfico aéreo, cuyo crecimiento 
se estima en un 70%. 

El Programa de Puertos, con 7.500 m de €, orientado a la ampliación de las 
infraestructuras de abrigo, atraque y almacenamiento. 

El coste global del Plan se estima en 103.000 m de €, y se han buscado todo tipo de medidas para 
evitar el endeudamiento público directo excesivo, ya que el Pacto de Estabilidad obliga a un férreo 
control del déficit público. 
Una de estas alternativas ha sido la previsión de la participación de la financiación privada 
mediante el sistema de concesiones en las autopistas de peaje, lo que puede llegar a suponer un 
20% del total estimado (20.000 m de €). Para desarrollar este modelo concesional se ha 
redactado una Ley de Concesiones y nuevos Pliegos Tipo con el objeto de reducir los plazos de 
tramitación de expedientes de contratación. 
Otras acciones han ido en la línea de conseguir financiación del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), para lo cual primero fue necesario incrementar el peso político de España en el mismo, 
teniendo que ampliar su participación del 6,5% al 10,2% en el capital del BEI (El País, 7/11/02). El 
Ministerio de Fomento llegó después a un acuerdo con el BEI por el cual éste se comprometía a 
poner 30.000 m de € a disposición del Plan Director de Infraestructuras. 
De modo que entre la participación privada y la financiación del BEI se cubriría aproximadamente 
un 50% de los recursos necesarios, contando para el resto con la financiación presupuestaria, los 
recursos propios y los fondos europeos42. 

El Plan Director abunda en la línea de intensificación de la reticulación territorial, densificando y 
bajando la escala de la retícula en la red de vías de alta capacidad existentes, y proponiendo 
además una nueva red (en principio básicamente radial, nuevamente con su epicentro en Madrid y 
abierta a la red europea) de ferrocarril de alta velocidad cuyo objeto principal no puede ser otro 
que permitir la hiperconexión de los estratos direccionales regionales con el nodo direccional 
central del país que es Madrid. Entre ambas multiplican los efectos integradores del territorio y 
permitirán el funcionamiento más eficaz de éste en términos económicos, siempre dirigido desde 
los respectivos nodos regionales, finalmente conectados con el hipernodo central madrileño. 
Como señalaba Pascual Maragall.(EI País 7/7/03): "la definición, no sé si decir madrileña o 
popular de España, es ia siguiente: España está formada por un conjunto de puntos a distancias 
diversas de Madrid. Y la definición de la política territorial es, como sabemos, acortar esas 
distancias. Todas las capitales de provincia a menos de X horas de Madrid en un plazo máximo de 
Y años." Las infraestructuras portuarias y aeroportuarias persiguen el objetivo de mejorar las 
conexiones lejanas, focalizándolas sobre los nodos clave de la red, desde los cuales las 
infraestructuras viarias y ferroviarias son capaces de distribuir capilarmente los flujos. Por tanto, la 
imagen final del Plan es la de un hiperterritorio red hiperconectivo, que habrá de ser uno de los 
más densos de Europa, pues aunque el Plan siga argumentando que en España existe un 
"permanente déficit" de infraestructuras y que "la dotación de infraestructuras viarias sigue siendo 

Según J. L. González Vallré, delegado de la Comisión Europea en España, se estima que desde 1986 hasta 2004 España ha 
recibido un volumen de 65.000 m de € en fondos, de los cuales 50.000 m de € (casi el 77%) se habrían destinado a infraestructuras. 
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una de las más bajas dentro del marco comunitario", diversos datos apuntan precisamente lo 
contrario: 

La 'puesta a punto', el 'catch up' español, han sido meteóricos: durante el período 1984-
1993 se construyeron en España más de 4.000 Kms de autovías, cantidad similar a la 
construida en todo el resto de la UE en esos año. 
La red de vías de alta capacidad supera en términos absolutos las redes de países como 
UK e Italia y en términos relativos ya sería la primera de Europa. En España existirían ya 
más kilómetros de autopistas y autovías por habitante o por vehículo que en el resto de los 
países europeos, con notable diferencia respecto a los segundos: un 27% más que en 
Francia (segundo país en Kms por habitante) y un 78% más que en la antigua RFA 
(segundo país en Kms por vehículo). 
En la Comunidad de Madrid, si tomamos nuestros datos de 1000 Kms de vías de alta 
capacidad en 2004, obtenemos un estándar de 174 Kms por millón de habitantes, y si 
tomamos sólo las autopistas, 781 Kms (136 Kms por millón) que podemos comparar con 
los datos de otras ciudades europeas aportados por IAURIF, referidos a 2003: 137 Kms 
por millón en la región de Berlín-Brandenburgo (560 Kms para 4,1 m de habitantes), 71 
Kms por millón en lile de France-Paris (784 Kms para 11 m), y 43 Kms por millón en South 

, East-Londres (730 Kms para 17 m). 

Insistiendo en esta hiperdotación de Madrid, las propuestas del Plan consisten en la finalización 
del semianillo de la M50, las nuevas radiales de peaje43, el eje de acceso al Aeropuerto, dos 
nuevos túneles ferroviarios norte-sur paralelos a la Castellana, la ampliación de Barajas y el AVE, 
mediante el cual se pretende conectar en menos de 4 horas Madrid con las principales ciudades 
de país. 
Dentro de las conexiones de AVE, las líneas previstas desde Madrid son las siguientes: Madrid-
Levante (con dos ramales, uno a Valencia y Castellón y otro a Albacete, Alicante, Elche, 
Cartagena y Murcia),- Madrid-Valladolid-Noroeste, Madrid-Badajoz-Lisboa, Madrid-Toledo (en la 
que 51 Kms serán por la línea existente delAVE a Sevilla), Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa, Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, de modo que las ciudades de Ciudad Real, Segovia, 
Toledo o Yebes-Guadalajara van a quedar conectadas, respectivamente, a 45, 35, 25 y 20 
minutos de Madrid lo que ha generado fortísimas expectativas de desarrollos inmobiliarios en 
torno a ellas, que han venido a denominarse Avelandias (El País, 24/10/03): los desarrollos de El 
Reino de Don Quijote en Ciudad Real, Prado El Bonal en Segovia, o Ciudad Valdeluz en Yebes44. 

43 Las autopistas nuevas suponen 280 Kms (100 Kms de M50 y 180 Kms de las radiales), con un coste de 280.000 m de pts, aportados 
por las empresas privadas concesionarias de las radiales, ya que incluso los tramos de la M50 se licitaron conjuntamente en los 
concursos de concesión de las radiales, de manera que su ejecución sería 'gratuita'. 

44 El Reino de Don Quijote es una gran actuación de 1.200 Has de superficie localizada ál norte de Ciudad Real, en una zona valiosa 
del el punto de vista del paisaje (entre el embalse Vicario en el río Guadiana y el espacio protegido del monte de La Atalaya) y con una 
excelente accesibilidad, pues es cruzada por la línea del AVE y se sitúa entre la N-401 (futura autopista Toledo-Ciudad Real) y el 
trazado de la futura autopista Madrid-Córdoba, siendo las distancias a la estación del AVE de 3,5 Kms y al Aeropuerto previsto al sur 
de Ciudad Real (en la carretera de Sevilla) de 16 Kms. 
Su desarrollo está previsto para 10 años, con una inversión estimada de más de 1.470 m de €, siendo los principales promotores del 
proyecto el Grupo GEDECO y su filial Valcansado, aunque también existen socios e inversores internacionales. El proyecto, que ha 
sido declarado de interés regional por el gobierno de Castilla La Mancha, consta de las siguientes partes: 

Un complejo de golf, promovido por la sociedad La Mancha Country Club, con dos campos de golf de 18 hoyos y 90 Has 
cada uno, un centro de prácticas de 40 Has en un campo con 9 hoyos, y un complejo Casa Club (con restaurante, gimnasio, piscina, 
pistas deportivas, etc.). 

Los Sueños de Don Quijote, zona temática comercial, cultural y de ocio, de entrada libre, con seis grandes áreas tematizadas 
con espectáculos, locales comerciales temáticos, talleres de oficios y artesanos, etc. 

Los Casinos de La Mancha, donde participa como inversor el grupo francés Luden Barriere (recién fusionado con Accor 
Casinos), con un gran hotel temático de 400 habitaciones y estilo renacentista, un gran Casino tipo Las Vegas de 5.000 m2 (que sería 
el mayor espacio de juego de Europa), un Centro de Convenciones con capacidad para 2.000 invitados, y un spa. 

El Bosque de Horai,'donde participa la empresa El Bosque Advance, compuesto por un complejo balneario de turismo de 
salud de 28.000 m2 de estilo minimalista japonés, con un centro de hidroterapia, un hotel de 4 estrellas y otro de 3, un auditorio de 400 
plazas y un centro de estética. 

Y, por último, la zona residencial El Reino de Don Quijote, con un total de 3.148 viviendas (70% unifamiliares y 30% en 
bloques de 4 alturas) agrupadas en urbanizaciones de 150 a 300 viviendas, cada una con sus servicios propios. 
La primera fase del proyecto ya está en marcha, al haberse colocado la primera piedra a finales de 2002. Además de las obras de 
infraestructuras necesarias, por un valor de 23,8 millones de euros, la primera fase del destino turístico de "El Reino de Don Quijote" 
recoge la construcción del Casino-Hotel gestionado por la empresa francesa Luden Barriere, la academia de golf, la casa-club y el 
complejo deportivo, así como el complejo "Los Sueños de Don Quijote", y la primera fase del conjunto residencial, con un total de 2.000 
viviendas. Para acometer esta fase la sociedad promotora El Reino de Don Quijote de La Mancha ha constituido tres compañías: 
Casinos de La Mancha que desarrollará un hotel, el casino, el centro de convenciones y uno de los campos de golf; Country Club de La 
Mancha, que construirá la escuela de golf y otro campo de 18 hoyos, y Los Sueños de Don Quijote que desarrollará todo el área 
temática. El grupo francés Lucien Barriere será el operador que gestione y preste la asistencia técnica del complejo Hotel Casino al 
tomar el 20 por ciento de la sociedad Casinos de La Mancha, S.A. 
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De esta manera, las inversiones el Plan en la CAM se centran en la conexión de Madrid con otros 
territorios lejanos del país, reforzando su papel de gran nodo articulador de los transportes 
nacionales y de todos los movimientos de flujos viarios, ferroviarios y aéreos, de mercancías y 
personas, de bienes materiales e inmateriales, de información y de dinero. 
En otros aspectos, como la red de Cercanías, la mejora y conservación de las carreteras 
existentes, etc. el Plan muestra claramente su abandono y preferencia de orientación hacia las 
conexiones nacionales y globales. Como señalaba F. Menéndez Rexach (2003, p.220) en 
referencia a las conexiones de AVE, "la principal paradoja es que van a verse favorecidas, con 
apreciables reducciones en los tiempos de viaje, las relaciones de la región madrileña con otros 
núcleos situados a media y larga distancia, mientras que el interior del núcleo central madrileño 
continuará con similares disfunciones". 

Las realizaciones del período 1996-2004 en la Comunidad de Madrid. 

La reticulación del territorio de la CAM continúa materializándose y densificándose paso a paso, 
destacando las siguientes realizaciones durante el período 96-04 en el cual la CAM ha estado 
gobernada por el PP: 

En 1997 se abrió el eje de O'Doneli, entre la M30 y la M40 (3,5 Kms) y en Diciembre de 1997 se 
inauguró el cierre completo de la M40. 

También se ha puesto en funcionamiento el tercer semianillo de circunvalación sur-sureste de la 
M45, enlazando la M40 y la M50, que se ejecutó entre 1998 y 2002. Con la idea de que la 
ejecución se produjera en un tiempo récord, intensificando los recursos y medios materiales 
disponibles, la construcción de la vía se dividió en tres tramos para su licitación, que fueron 
adjudicados a las grandes constructoras del país45. Con el objeto de no aumentar el déficit público 
a corto plazo, el sistema de financiación utilizado ha sido el 'peaje en sombra', mediante el cual los 
tres consorcios adjudicatarios asumían el coste de ejecución de las obras y su mantenimiento 
durante 25 años, al final de los cuales la propiedad de la infraestructura pasa a la CAM; mientras, 
los concesionarios reciben durante todo ese período un canon anual abonado por la CAM, en 

Para las fases II y III se prevén también un Parque de Naturaleza, el hotel venta tematizado Don Quijote, un Parque Acuático 
tematizado y cubierto y un complejo de 60 cabanas bungalows para los jugadores de golf. 

En Segovia está aún vigente el PGOU de 1984, del cual todavía están por edificar algunos sectores (que ya tienen el planeamiento de 
desarrollo aprobado o que incluso han comenzado las obras de urbanización): el Sector 1, con 1,485 viviendas; el sector Palazuelos, 
con 1.700; el sector Eresma Alto, con 3.200; o el Barrio de San Lorenzo, con 700. El ámbito más cercano a la estación del AVE seria el 
sector Prado El Bonal, que en principio era no urbanizable y para el cual se hizo un convenio a varias bandas en 2002 que permitirá la 
construcción de 2.500 viviendas a cambio de la cesión de terrenos para el Ministerio de Defensa (como contrapartida a las cesiones 
que a su vez éste hacía de edificios militares en el centro, con el objeto de concentrar en ellos las instalaciones de la Universidad). De 
forma que la capacidad residual del PGOU del 84 serían unas 9.585 viviendas. Además, en estos momentos se está revisando el 
PGOU y se estima que el nuevo tendrá una capacidad de 15.274 viviendas. 

Ciudad Valdeluz es un proyecto de 490 Has: 158 Has en el término municipal de Guadalajara y 331 Has en el pequeño pueblecito de 
Yebes, donde también se ubica la estación del AVE. Este desarrollo contará con unas 9.200 viviendas (que supondrán una población 
aproximada de 30.000 habitantes, cuando Guadalajara tiene en la actualidad 69.000), campo de golf, Parque Empresarial, Parque 
Temático, equipamiento hotelero, centros comerciales, etc. 
En relación a este proyecto la revista Interviú (29/10/03) destapó la caja de los truenos al relacionar la ubicación de la estación del AVE 
en Yebes con el hecho de que los terrenos fuesen propiedad de familiares políticos de Esperanza Aguirre y con el parentesco del 
arquitecto municipal (Jaime de Grandes) con Luis de Grandes, también diputado del PP. Según la información aportada por esta 
revista (op. cit, pp. 19-21) la sociedad promotora de Ciudad Valdeluz es "Las Dehesas de Guadalajara SL", participada al 50% por la 
sociedad El Arvejal SA (cuyos dueños son Teresa Micaela Valdés e hijos -tía y primos del esposo de Esperanza Aguirre-, que son los 
propietarios de los terrenos, valorados en más de 50 m de €) y por la constructora Grupo Reyal (presidida por Rafael Santamaría, 
presidente de ASPRIMA), que llevaría a cabo el desarrollo urbanístico con una inversión de más de 1.120 m de € . 

Toledo, a pesar de la proximidad del trazado de la línea Madrid-Sevilla se quedó en el 92 sin estación, aunque ahora se ha previsto 
dotarla de un acceso de Alta Velocidad, con la construcción de la estación de "Santa Bárbara". Por otro lado, la nueva autopista de 
peaje Madrid-Sevilla también supondrá una notable mejoría en las conexiones viarias con la capital. Ambas condiciones han generado 
nuevas expectativas de desarrollo, que se concretarán en la aprobación de un nuevo PGOU en sustitución del vigente, que data de 
1984. 

En Medina del Campo también está prevista-una parada del AVE a Valladolid y se ha comenzado a revisar el PGOU. 

En Cuenca y Avila distintas plataformas ciudadanas han venido reclamando también la llegada del AVE. 

Por último, el nuevo PGOU de Salamanca, cuyos datos se han presentado en Diciembre de 2004, incluye también 40.000 nuevas 
viviendas, que, aunque por el momento no estén relacionadas directamente con el AVE, también se hacen eco de la relativa cercanía 
con Madrid. 
45 Los concesionarios de la M45 fueron: del tramo 1, el consorcio formado por Dragados, FCC, NECSO, Cajamadrid y Acciona; del 
tramo 2, Cintra y ACS; y del tramo 3, OHL y Sacyr. 
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función de distintas variables, entre la que destaca el número de vehículos que utilizan la vía. El 
hecho de que los volúmenes de tráfico previstos para el primer año (30.000 vehículos diarios) se 
hayan disparado, alcanzándose ya en ese primer año los 70.000 vehículos previstos como 
volumen máximof ha situado la vía al borde de su saturación, al tiempo que ha catapultado los 
costes desde los 420 m de € de las primeras estimaciones hasta los 800 ó 1.500 m de € que se 
manejan últimamente. 

Los tramos que aún restaban de la M50 se han adjudicado todos posteriormente y se han ¡do 
abriendo de forma sucesiva durante estos años. Los trazados definitivos encontraron bastantes 
dificultades en puntos de valor ambiental como los Parques Regionales del Sureste y del 
Guadarrama, o a su paso por núcleos urbanos como el de Boadilla del Monte, que queda dividido 
en dos por esta vía, aunque se ha terminado soterrando. La ejecución de los últimos tramos de la 
M50 ha corrido a cargo de las mismas compañías adjudicatarias de las radiales de peaje, ya que 
se licitaron los tramos de la M50 de forma conjunta con las radiales, asumiendo estas empresas el 
coste de las obras y su ejecución como parte de la concesión; de modo que se ha aireado a 
bombo y platillo que la M50 ha sido financiada con los excedentes financieros de las radiales 
(Revista Ministerio de Fomento, n° 492, Enero 2001), lo cual no es sino una interpretación 
sesgadamente parcial de la realidad. 

Entre 1999 y 2000 se proyectaron y adjudicaron mediante una concesión46 a 50 años explotadas 
en régimen de peaje las autopistas radiales que ya aparecieran insinuadas en la Red Arterial de 
1972 (donde ya se dibujaron, aunque sin coincidir exactamente los trazados, que básicamente 
fueron definidos por las Bases del PRET dé 1995), con 260 Kms en total, y que se extienden más 
allá de los límites regionales: 

La R2, que parte desde la M40 a la altura de Sanchinarro y llega hasta Guadalajara, donde 
se une en el Km 60 con la N-ll, tras discurrir coincidiendo en un tramo con la M50, bordeando el 
Aeropuerto, y atravesando y poniendo 'en carga' los términos de Paracuellos, Ajalvir, Daganzo, 
Camarma, Meco, Azuqueca, Alovera, Quer, Villanueva de la torre, Cabanillas del Campo, 
Marchámalo y Guadalajara. Su trazado fue muy polémico al atravesar la ZEPA de Daganzo, que 
fueron solucionados de forma muy 'imaginativa' cambiando la delimitación de la ZEPA mediante 
"permutas de terrenos" (El País, 9/04/01). 

La R3, que prolonga el eje de O'Donell desde la M40 hasta el Km 33 de la N-lll, 
sobrepasada Arganda, discurriendo cerca de los terrenos del futuro aeropuerto de Campo Real. 

La R4, desde el tramo del Culebro entre Parla y Pinto hasta enlazar con la Autovía de 
Andalucía más allá de Ocaña. 

La R5, iniciada en el nudo entre la M40 y la M45, circulando entre los intersticios que dejan 
entre sí las grandes ciudades de la 1a y 2a corona metropolitana, hasta entrar en el Parque 
Regional del Guadarrama, atravesándolo para concluir más allá de Navalcamero en el Km 35, 
poniendo.en carga municipios como Arroyomolinos o Navalcarnero. 

Además, se ha abierto al tráfico la M100, prevista como Distribuidor Regional Oriental (DRO) ya 
en 1995, pero que finalmente, por discurrir nuevamente atravesando la ZEPA de Daganzo, se ha 
trazado como vía rápida y no como autovía. 
También se ha abierto al tráfico en 2002 en la carretera de los Pantanos (M501) un tramo de 
autopista hasta el Km 22, más allá de Brúñete, habiéndose paralizado (por el momento, gracias a 
las presiones ecologistas, quienes denuncian el posible impacto sobre zonas de alto valor 
ecológico) su continuación hasta San Martín de Valdeiglesias como reclaman los alcaldes de la 
zona. 
Para finales de 2004 está prevista la apertura de la nueva autopista M12, Eje del Aeropuerto, de 
acceso a la nueva terminal y alternativa a la N-l como entrada a Madrid, contemplada en el Plan 
Director de Infraestructuras y que incluye dos tramos de peaje: entre la M110 y la A10 y entre la 
A10 y la M40, así como mejoras en la conexión sur, con la vanante de la Nil y la ampliación a tres 
carriles de la A10 (a costa del concesionario). 

En total, las realizaciones de vías de altacapacidad entre 1996 y 2004 suponen unos 59 Kms de 
autovías y otros 25 de carreteras rápidas, a los que habría que añadir la M50 y las 4 radiales (360 
Kms en el momento de su total apertura). 

46 Los concesionarios de las radiales se relacionan al final de este subcapítulo, e incluyen a FCC, ACS, OHL, Sacyr, Acciona, NEXO, 
Cintra, Acesa, etc. 
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De modo que a los 405 Kms existentes en 1991 (medidos sobre cartografía, contabilizando las 
radiales desde la M30 hasta los límites provinciales, R. López de Lucio, 2003, p.127) se habrían 
sumado 120 Kms entre 1991 y 1996, otros 59 Kms entre 1996 y 2003 y otros 360 Kms en el 
momento de puesta en servicio de las radiales y la M50, alcanzando los 944 Kms totales. El viejo 
esquema de la Red Arterial se habría por fin materializado, cerrando un ciclo de más de 30 años. 

Según nuestros datos (tablas T.1.2), la red total de vías de alta capacidad es ligeramente mayor, 
alcanzando en 2004 la mágica cifra de los 1.000 Kms: a los 105,3 existentes en 1981 se habrían 
sumado entre 1981 y 1991 otros 322,9, alcanzando los 428,2 Kms en 1991, realizándose otros 
218,5 entre 1991 y 1996 (sumando 646,7 Kms) y otros 354,2 puestos en servicio hasta 2004 
(incluyendo las radiales); de modo que sólo el 10,5% de la red de alta capacidad sería anterior a 
1981, habiéndose construido el 32,3% en la década de los 90, el 21,8% entre 1991 y 1996, y el 
35,4% entre 1996 y 2004. Excluyendo las vías de doble calzada, sólo la red de autopistas y 
autovías alcanzaría en 2004 los 781,7 Kms, habiéndose construido el 37,1% de la misma entre 
1996 y 2004 (tabla T. 1.3). 

Los nuevos proyectos viarios de la Comunidad de Madrid y el soterramiento de la M-30. 

Una vez dibujado el territorio red básico con la gran estructura de orbitales y radiales, la tarea 
pendiente en la CAM es la densificación de la red dentro de las grandes cuadrículas mediante 
nuevas malla viarias de orden secundario y la solución de algunos puntos de conflicto entre la 
lógica de las redes y la lógica de la ciudad (nudos, intersecciones, variantes, etc.). De este modo 
pueden leerse las siguientes operaciones previstas: 

El Programa REDSUR de la CAM, que plantea una nueva malla viaria en el sur 
metropolitano, con. más de 81 Kms de vías rápidas, vertebrando los nuevos crecimientos de 16 
municipios. 

El Plan de Variantes de la CAM, con 57,5 Kms, que pretende construir 11 tramos nuevos 
de circunvalación que sacarán el tráfico de algunos núcleos urbanos secundarios que son todavía 
atravesados por las carreteras. 

Entre las actuaciones más destacadas previstas por estos dos programas se encuentra 
completar la retícula viaria de la segunda y tercera corona metropolitana sur, hasta el límite con la 
provincia de Toledo (recogiendo muy aproximadamente la malla prevista en su día por el PEDRO 
ORTIZ), densificando las líneas de alta capacidad ya existentes (M-40, M-45, M-50, N-V, M-401, 
N-IV, R-5 y R-4). Entre las nuevas autovías paralelas a la M-50 destacan la M-410 ( desde 
Arroyomolinos a la N-IV, entre Pinto y Valdemoro) y la M-404 (desde la M-407 a la altura de 
Griñón hasta Ciempozuelos), mientras que en sentido perpendicular norte sur se plantean la M-
407 (Fuenlabrada-Loranca-Griñón-Serranillos) y la M-419 (entre el Cobo Calleja y Cubas). 
Además la reticulación se completa con la variante o el acceso sur de Fuenlabrada, la M-423 
(variante de Valdemoro), la variante de la M-301 en Perales del Río (entre La Marañosa y la M-
45), la variante de la M-307 en San Martín de la Vega, y la M-402 (variante sureste de Leganés, 
entre la M-406 y la M-45). 

La operación estrella del Ayuntamiento de Madrid en este momento es el Soterramiento de 
la M30, que puede leerse en continuidad con aquella desmesura de la REVS47 como una gran 
operación de cirugía cuyo objeto final no es, como se anuncia, recuperar el río Manzanares y 
abrirlo a la ciudad, sino redibujar el trazado del primer cinturón orbital, que, como hemos visto, fue 
realizado por 'parches' y 'remiendos', incrustándose en la ciudad como se pudo48 y cerrándose 'en 
falso' en la Avenida de la Ilustración, con sección urbana, glorietas y semáforos que, desde este 
punto de vista, interrumpen sin duda la fluidez viaria en el anillo. 
El traspaso de la M30 al Ayuntamiento tenía que haberse producido por parte del Ministerio de 
Fomento automáticamente como consecuencia del Convenio firmado por ambos, que establecía 
que al cerrarse la M40 (Diciembre de 1997), la M30 perdía su función como vía de conexión de las 
radiales y pasaba a considerarse urbana. La Dirección General de Carreteras planteó el traspaso 
para 1999, pero el Ayuntamiento manifestaba que "no tenemos mucho interés por una cosa que 

En la que curiosamente, A. Ruiz Gallardón, el actual alcalde y entonces Presidente de la CAM, no había participado. 
48 La M30 resulta ser un catálogo de soluciones imposibles desde el punto de vista de la ingeniería del tráfico, que acarrean no pocos 
accidentes: falta de carriles de aceleración y deceleración, incorporaciones y salidas bruscas, estrechamientos, coincidencia de 
incorporaciones y salidas en el mismo carril, etc. Desde el punto de vista urbanístico pueden encontrarse todo tipo de horrares: la vía 
atraviesa literalmente por debajo el Estadio Vicente Calderón, hace desaparecer un tramo del río en el Puente Oblicuo, se incrusta en 
los Puentes de Toledo y Segovia, los tréboles invaden el Parque de Arganzuela, etc. 
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no está en condiciones" (Ignacio del Río, en declaraciones a El País, 26/04/01), exigiendo al 
Ministerio 14.000 m de pts para una serie de obras como revisar las pasarelas, reparar el 
alcantarillado, obras de jardinería y, muy especialmente (pues suponía 5.700 m de pts) para 
construir un doble túrnel bajo la Ilustración, que permitiera rodear todo el tercer anillo sin 
semáforos. , 
Quizá en este túnel de la Ilustración esté el germen del proyecto, quizá lo esté en las propuestas 
de la REVS, quizá en esa 'cultura de los túneles' que ha empapado Madrid en los últimos 
tiempos49, pero el caso es que el proyecto se ha lanzado 'a toda máquina' entre 2003-y 2004, tras 
la elección de A. Ruiz Gallardón como nuevo alcalde. Aunque el principal argumento para justificar 
la urgencia con que se está desarrollando es el compromiso electoral con los votantes, las prisas 
sólo parecen una excusa para saltarse determinados trámites como la declaración de impacto 
ambiental, mientras simultáneamente se advierte (El País, 23/04/04) de la posibilidad de retrasos 
y demoras hasta el año 2007 por la interferencia de otras operaciones como la de Chamartín. 
En realidad, el proyecto no deja de ser la suma de las resoluciones parciales50 de toda una serie 
de enlaces y nudos actualmente al límite de su capacidad o que tiene un trazado imposible 
heredado de su génesis (para los cuales se presenta como solución la ejecución de pasos 
inferiores o túneles), así como 3 grandes bypasses subterráneos: la variante norte (túnel en forma 
de Y, desde Puerta de Hierro, enlazando con la N-l y la Avenida de La Paz), la variante oeste (que 
pretende resolver el enlace del Puente del Rey-NV-Avenida de Portugal, resolviendo el complejo 
encuentro con los túneles de Príncipe Pío) y la variante sur (3,5 Kms entre Méndez Alvaro y el 
Puente de Praga, descongestionando el Nudo Sur), aderezados con la confusa recuperación de 
las riberas del río Manzanares, supuesto 'gancho' del proyecto, que en realidad esconde un 
aumento de la capacidad en ese tramo de la M30, pasando de 3 carriles por sentido a 4 ó 6; y, por 
último, la prolongación de determinados ramales de enlace con la Almendra o la Castellana, 
conectando con el corazón mismo de la ciudad, al estilo del túnel de Santa María de la Cabeza 
recientemente inaugurado (ampliación del túnel de O'Donell casi hasta la Puerta de Alcalá, 
ampliación de los túneles de Pío XII, conexión subterránea entre Puerta de Hierro y Plaza Castilla, 
etc). 
De modo que, aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, se vendría a corregir 30 años 
tarde una obra de ingeniería viaria que ha quedado desfasada en su capacidad51 y funcionalidad, 
para replantear los nudos e intersecciones más problemáticos, y enterrar algunos tramos con el 
objeto de aumentar la capacidad y el número de carriles en las partes más congestionadas, como 
se reconoce en la propia página web www.Madríd.calleSO, donde se indica que el primer objetivo 
es "incremento de capacidad para absorber tráfico". 
Así, con una M30 rehecha, con la ampliación de carriles prevista o en ejecución de la M40 y con 
las flamantes M45, M50 y radiales de peaje, no sólo finalizaría el dibujo sobre el territorio de la 
Red Arterial de 1972, sino también la adaptación de sus primeros tramos y su actualización a las 
necesidades viarias del siglo XXI. 

Pero en realidad pronto se ha reconocido que aquel esquema propuesto para 1972, aun adaptado 
y actualizado, no puede servir para las necesidades viarias del siglo XXI y ya ha comenzado su 
extensión y ampliación: en Marzo de 2004 (El País, 13/03/04) se publicó la licitación para la 
redacción del estudio informativo del cierre de la M50 entre la N-l y la N-VI, sorteando con un túnel 
de 32 Kms de longitud el Monte del Pardo. Ante la. congestión generalizada de la M40 y, 
concretamente, de su tramo noroeste, en cuyos túneles se ha producido un incremento del 40% 
del tráfico entre 1999 y 2002, se pretendería cerrar el quinto anillo de circunvalación para relevar a 
la M40 de está función, desplazando a la M50 todo el tráfico de paso interregional, que en la 
actualidad (y ante la imposibilidad de la circunvalación efectiva a través de la M50) es absorbido 
por la M40, en la que coexiste con el tráfico de los nuevos desarrollos urbanísticos recientes y de 
todas las ciudades de la primera corona metropolitana articuladas por esta vía. 
A pesar de todo ello, y en un ejercicio de realismo y anticipación extremos, parece sospecharse el 
mismo futuro para la M50, aun suponiéndola cerrada, y por ello también se publicó en la misma 

49 Existe el rumor de que la ¡dea surgió en una comida en un asador donde las principales constructoras habrían planteado al futuro 
alcalde qué hacer con las tuneladoras paradas, y donde alguien lanzó -medio en serio, medio en broma- la idea de 'enterrar la M30', 
que, poco a poco, fue calando y cuajando, hasta ser presentada como la propuesta estrella del Programa electora! de Ruiz Gallardón 
en las elecciones municipales de 2003. 
50 Para su tramitación administrativa, se ha troceado en 15 proyectos independientes unos de otros, como si fuesen proyectos de 
urbanización de la vía pública ordinarios, lo que permite sortear los trámites y la secuencia típica de análisis, diagnóstico, aprobación 
inicial, participación pública y aprobación definitiva, que son habituales en todo Plan Especial, figura que correspondería al proyecto 
conjunto. 
51 La intensidad media de vehículos que circulan por ella al día supera en la actualidad los 600.000 vehículos/día. 
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fecha la licitación del estudio informativo de la M60, vía que no tiene otra alternativa posible más 
que atravesar todos y cada uno de los Parques Regionales de la CAM. La función de la nueva 
M60 sería la de relevar a la M50, pues es previsible que una vez que la M50 releve a la M40, el 
quinto anillo vuelva a saturarse, al confluir sobre el mismo nuevamente el tráfico de paso nacional, 
no sólo con el tráfico metropolitano de toda la segunda corona articulada por esta vía y de gran 
parte del desarrollo suburbano oeste, sino también de los nuevos desarrollos urbanísticos 
previstos en gravitación alrededor de ella. 

Esto nos introduce plenamente en una lógica absurda, en esa carrera infinita al estilo de Alicia en 
el País de las Maravillas, en la que la construcción de nuevas infraestructuras va siempre por 
detrás del crecimiento de la motorización52, siendo incapaz de resolver el permanente déficit 
existente, al mismo tiempo que induce y fomenta el incremento de la motorización. 
Una lógica en la que también se ha superado la tradicional sumisión del planeamiento urbano con 
respecto al de las infraestructuras y ya no se sabe qué es primero, si la necesidad de construir 
nuevas infraestructuras o circunvalaciones que sean empleadas como excusa para 'descubrir las 
oportunidades del territorio' y reclasificar los suelos que van poniendo en carga o 'tensionando' y 
cuyo desarrollo y oportunidad parece entonces evidente; o si es la construcción masiva y 
desordenada de nuevas piezas residenciales salpicando toda la Comunidad la que justifica su 
posterior engarce a través de nuevas infraestructuras, que parecen ser las únicas capaces de 
recomponer la coherencia perdida del territorio. 

La propuesta de inversión privada en infraestructuras de CEOE-SEOPAN. 

A finales de Noviembre de 2004, muy poco antes de que el Ministerio de Fomento presentase el 
borrador de un nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), que se venía 
gestando desde la llegada al poder del PSOE en Marzo de 2004, el presidente de la CEOE y el de 
SEOPAN presentaron al vicepresidente53 y a la ministra un Programa de Inversiones Privadas en 
Infraestructuras con periodo de ejecución 2007-2012, con el objeto de que el gobierno pudiera 
tenerlo presente en la redacción del PEIT, "como una ¡dea que ponemos encima de la mesa", en 
palabras del presidente de la CEOE. 
Las premisas de este programa de inversiones privadas son, además del permanente déficit 
infraestructura! con respecto a Europa, la necesidad de encontrar fórmulas de financiación para 
las infraestructuras que permitan continuar las inversiones una vez concluyan las aportaciones de 
los fondos europeos de cohesión en 2007. Así, el programa ha sido definido por Enrique Aldama 
(presidente de la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, y también de SEOPAN) como "el 
proyecto inversor del país para mantener la competitividad, y sustituir los fondos europeos que 
van a ir desapareciendo en los próximos años". Teniendo en cuenta que el 25% de las inversiones 
en infraestructuras realizadas en España en el período 2000-2004 proceden de fondos europeos, 
y que la mitad de ellos son fondos de cohesión, su desaparición en 2007 podría suponer según E. 
Aldama la reducción en un 0,5% del crecimiento del PIB y la pérdida de 100.000 empleos. De 
manera que "si se quiere mantener el actual nivel de actividad constructora y que ésta siga siendo 
uno de los motores de la economía española"54, se hace imprescindible continuar el suministro de 
gasolina de la máquina constructora y reticuladora, y por tanto, encontrar fórmulas alternativas de 
financiación y de colaboración público privada que eviten el recurso al endeudamiento público o 

52 Conviene recordar que el número de vehículos en la CAM se ha disparado de 1.741.560 en 1986 a 3.761.820 en 2002 (es decirse 
ha multiplicado por 2,17), o que la matriculación anual ha pasado de 206.304 vehículos en 1994 a 397.961 en 2001 (casi el doble), 
mientras la población ha crecido de 4.780.572 habitantes en 1986 a 5.423.384 en 2002 (642.812 habitantes más, frente a 2.290.260 
vehículos más), lo que supone que el cociente de motorización se ha doblado, desde los 566,8 vehículos por 1000 habitantes de 1987 
a los 617,6 de 1998 (tabla T.2.1). El crecimiento de las infraestructuras en ese período también ha sido notable, pues la red total de 
carreteras la CAM ha pasado de 2.728 Kms en 1986 a 3.208 Kms en 2002 (tabla T.0), lo que supone un incremento de 480 Kms 
(+17,6% sobre 1986); con la mejora cualitativa que ha supuesto (tabla T.0) pasar de los 319 Kms de vías de alta capacidad existentes 
en 1986 (cuando suponían un 11,6% de la red total de la CAM) a los 751 Kms de 2002 (cuando ya eran el 23,4% de la red regional). 
Pero todo éste despliegue de infraestructuras y vías de alta capacidad ha estado muy por detrás del aumento de la motorización, de 
manera que el cociente vehículos entre red total ha pasado de 566,8 en 1987 a 921,8 en 1998 (tabla T.2.4), lo que confirma que, a 
pesar de toda la intensísima reticulación, la concentración de vehículos por kilómetro (el 'atasco') también se ha doblado. 

Resulta muy significativo que el almuerzo de presentación del Programa a al vicepresidente los representantes de la CEOE 
estuvieran acompañados por más de veinte presidentes y altos directivos de las principales constructoras del país. 
54 El mismo argumento del mantenimiento del empleo era utilizado por otra facción del conglomerado automóvil-petróleo-
infraestructuras con el objetivo de prorrogar hasta nuevo aviso el crecimiento de sus resultados: en 2000 la ANFAC (Asociación 
Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) reclamaba al gobierno un programa de incremento de la movilidad de personas y 
mercancías, mediante la construcción y mejora de las infraestructuras logísticas y de las redes transporte por carretera, que también 
proponía medidas fiscales para incentivar el consumo de vehículos y carburantes (mantenimiento de una fiscalidad ventajosa para los 
carburantes, la supresión del Impuesto Especial de Matriculación) y para forzar la permanente renovación del parque existente (nuevo 
impulso a los planes de renovación de vehículos, Inspección Técnica de Vehículos más exigente, etc.). 
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que disparen el déficit. Para ello 'ofrecen una aportación'55 de 23.350 millones de € en inversiones 
privadas, a través de 3 vías: proyectos generales de colaboración público privada (CPP), 
financiación privada directa para autopistas de peaje y programas de infraestructuras hidráulicas 
vía concesional. • 
El programa general se distribuye en 6 programas diferentes, cada uno de ellos con su 
financiación particular: 

El Programa de Carreteras, que prevé, entre otras actuaciones, remozar y conservar los 
más de 1.500 Kms de las autovías de primera generación, cuya necesidad se había detectado 
desde hace años. Para este programa adelantarían 7.000 m de €, que serían reembolsados a 
partir de 2008 medíante aportaciones estatales de 700 m de € anuales durante 20 años (14.000 m 
de€en total). 

El Programa de autopistas de peaje en sombra, que contempla la construcción de 910 
Kms de nuevos tramos de autopista en 7 actuaciones, entre las cuales se encontrarían la de 
Madrid-Burgos y el Bypass norte-sur de Madrid. La inversión privada necesaria estimada sería de 
4.500 m de €, a pagar por ¡a Administración a partir de 2008 mediante aportaciones anuales de 
200 m de € durante 40 años (en total, 8.000 m de €). 

El Programa de autopistas con financiación extrapresupuestaria (de peaje directo o 
blando), que plantearía la inversión privada de 5.000 m .de € en 700 Kms de 9 tramos de 
autopistas de peaje a explotar mediante concesiones, sin cargo para la Administración. Entre los 
nuevos tramos se encontrarían los de Madrid-Burgos, Madrid-Talavera la Real y el cierre de la M-
50. 

El Programa de ferrocarriles, mediante el cual la CEOE ofrece la construcción de un eje 
ferroviario transnacional para mercancías entre Algeciras y Perpignan, que permitiría enlazar 
Marruecos con España y Francia, así como la mejora de la red existente. Las inversiones 
estimadas rondarían los 3.000 m de €, que podrían incluir aportaciones de fondos de europeos del 
orden del 30%. 

Además se suman a estas grandes infraestructuras un Programa de infraestructuras 
hidráulicas, con una inversión de 1.600 m de € y otro Programa del ciclo integral del agua en 
Andalucía, por 2.250 m de €., ambos a desarrollar mediante concesiones. 

El borrador del nuevo PEIT 2020. 

El actual equipo del Ministerio de Fomento que dirige Magdalena Álvarez ha presentado, a finales 
de Diciembre de 2004, el borrador del nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 
(PEIT), que viene a completar y sustituir el PEIT anterior 2000-2007, con el horizonte puesto del 
año 2020. Este plan se define como una apuesta por "la planificación, la concertación, el 
compromiso público y la sostenibilidad", y tiene los siguientes objetivos, que fueron establecidos 
por el Consejo de Ministros en Julio de 2004: 

"Impulsar el desarrollo económico y la competitividad de la economía". Esta idea supone 
continuar con la línea que sostiene que las infraestructuras contribuyen al crecimiento de la 
economía, y de acuerdo a ella se siguen realizando afirmaciones altisonantes y mágicas del tipo 
"la política de transporte como instrumento para el desarrollo económico y la modernización de 
país", "contribución al incremento de la productividad y de la capacidad de competir de las 
empresas", que son empleadas como eslóganes manidos, pero que no están suficientemente 
justificadas y son, cuando menos, cuestionables56. 

"Fortalecer la cohesión social y territorial", para lo cual se plantea una accesibilidad 
equitativa a los servicios públicos y a las actividades económicas, que después se concretará en 
el PEIT en la conexión de todas las capitales de provincia con las redes de alta capacidad. 

"Incrementar la calidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios del transporte". 

55 Realmente, no se 'ofrece' nada de forma gratuita, aunque ese sea el mensaje transmitido a la opinión pública. Si el programa de 
carreteras supone una inversión privada de 7.000 m, las aportaciones públicas alcanzarían finalmente los 14.000 m de €; y los 4.500 m 
de inversión privada en el de peajes en sombra se compensarían con aportaciones públicas por valor de 8.000 m de €; es decir, que la 
Administración terminaría pagando (en 20 ó 40 años) un importe total de 22.000 m de € por unos proyectos cuyo coste de ejecución 
habría sido 11.500 m de €. Visto desde los inversores privados el negocio sería redondo, pues casi doblarían la inversión realizada. 
En realidad, sólo los proyectos realizados vía concesión (que se supone se autofinancian con la explotación concesional) no terminan 
siendo financiados por la Administración, aunque tampoco puede decirse que no tengan costes (entre otros, ambientales y sociales). 
55 En este sentido debe recordarse que hay prestigiosos informes que, a contracorriente, sostienen lo contrario o cuestionan la 
linealidad de tales afirmaciones. El más conocido es el Report de 1999 de SACTRA (UK Goverment Standing Advisory Committee for 
Trunk Road Assessment), institución de consulta del - gobierno británico. Puede consultarse en 
www.members.lycos.fr/auterlor/documents/sactra.htm. 
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"Contribuir a la movilidad sostenible", para lo cual se plantean reducir las emisiones, 
corregir el predominio de las carreteras y el transporte privado a favor del transporte público, 
apostar por el ferrocarril para viajeros y mercancías, incrementar el peso del transporte marítimo y 
del cabotaje, mejorar y potenciar la intermodalidad, etc. 

El coste total previsto del PEIT es de 241.392 m de €, y se establece un modelo de financiación 
público al 60% y para el 40% restante con fórmulas de CPP, dentro de las cuales la mitad 
correspondería a la financiación privada, que finalmente supondría un 20% del total57. 
Las actuaciones propuestas por el PEIT pueden agruparse en 5 programas: 

El Programa de Ferrocarriles, que se supone es el protagonista del PEIT al absorber la 
mayor parte de los recursos, aproximadamente un 48% del total: unos 116.000 m de €, de los 
cuales el 81% se financiarían a través de los presupuestos y el 18,6% a través de CPP. 
La red actual de la que parten las previsiones del Plan está formada por 13.500 Kms en total, de 
los cuales sólo 1.031 Kms (un 7,7%), correspondientes a los corredores de AVE terminados o en 
ejecución, tienen ancho de vía europeo (UlC), lo que supone notables dificultades para la 
conexión ferroviaria con el resto de Europa. El resto de la red está formado por 2.095 Kms de vía 
doble electrificada (un 15,6%), 29 Kms de vía doble sin electrificar, 3.628 Kms de vía única 
electrificada (26,9%), 5.494 Kms de vía única sin electrificar (40,8%), y 1.194 Kms 
correspondientes a la red de FEVE (8,9%). La morfología de la red es radial, centrada en Madrid y 
sus diferentes características originan notables diferencias en cuanto a niveles de dotación, 
calidad y servicio, con el resultado de una velocidad media muy baja. 
El PEIT plantea actuar sobre 9.000 Kms de red para configurar una red de 'Altas Prestaciones' 
(AP), que sumada a los 1.000 Kms de AVE existentes constituyan una red de tráfico mixto 
interoperable con la red europea y que mediante una estructura mallada cubra todo el territorio 
nacional. Esta nueva red supone, primero, la apuesta por la 'velocidad alta' sustituyendo a la 'alta 
velocidad', aunque no se han adelantado todavía ni las velocidades de servicio ni los parámetros 
de trazado. En segundo lugar, resulta novedoso su carácter mixto, que permitiría circular por ella 
tanto a pasajeros como a mercancías, superando las deficiencias actuales del transporte 
ferroviario de mercancías (que hacen qUe la velocidad media sea de 17 Km/h, según la propia 
ministra). La nueva red y la extensión progresiva del UlC también facilitarán las conexiones con 
Europa y las posibilidades de enlace con las redes continentales. Por último, la morfología mallada 
permitirá dotar de un acceso de AP a todas las capitales de provincia, y que el 90% de la 
población peninsular se encuentre a menos de 50 Kms de una estación de la red de AP. 

El Programa de Carreteras absorbería un 28,8% del presupuesto del PEIT, unos 69.500 m 
de €, de los cuales el 75% corresponderían a financiación presupuestaria y el 25% a CPP. 
La descripción de la red estatal existente de la que parte el PEIT es la siguiente: 25.000 Kms 
totales, de los cuales 7.000 Kms son de autovías, 2.000 Kms de autopistas de peaje y 16.000 Kms 
de carreteras convencionales, lo que supone un porcentaje del 35% de vías de alta capacidad. Su 
carácter, a pesar de la intensidad de la reticulación previa, es todavía básicamente radial, con 
algunos ejes transversales y excéntricos aún sin concluir (Eje del Mediterráneo, Ruta de la Plata, 
etc.). 
Las actuaciones previstas suponen la construcción de 5.600 nuevos kilómetros de alta capacidad 
(lo que implica un crecimiento del 62% sobre la red actual), completando y actualizando la 
existente (renovando las autovías de primera generación), mejorando la capacidad de los 
corredores más transitados, y corrigiendo la radialidad heredada hasta convertirla en una red 
mallada, realizando definitivamente la reticulación del territorio español mediante el cierre de los 
grandes itinerarios transversales (Cantábrico, Mediterráneo, Ruta de la Plata, conexión entre los 
valles del Duero y del Ebro, etc.) y la ejecución de un gran pentágono central que evite el paso por 
las circunvalaciones de Madrid58. Por último, la red propuesta incrementaría la permeabilidad 
transfronteriza, abriendo y conectando la red española con la portuguesa y la europea, a través de 
6 conexiones fronterizas de alta capacidad con Portugal y de otras 6 con Francia. 
De esta manera, la red final propuesta por el PEIT para el año horizonte 2020, tendría casi 15.000 
Kms de vías de alta capacidad (frente a los 9.000 Kms actuales), que supondrían un porcentaje 
sobre el total del 60% (frente al 35% actual). Además conectaría todas las capitales de provincia, 

57 Lo que significa unos 48.200 m de €. De modo que el papel asignado por el PEIT a las fórmulas de financiación privada doblan 
incluso las del Programa de Inversiones Privadas en Infraestructuras presentado por CEOE-SEOPAN el mes anterior a la difusión del 
borrador del PEIT, que sumaban 23.350 m de €. 
58 Esta 'circunvalación de circunvalaciones' sería aproximadamente una circunvalación regional que discurría por el exterior de la CAM, 
enlazando las capitales de provincia circundantes: Segovia-NVI-Avila (tramo de peaje existente)-NV-Toledo-NIV-NIII-NII-Guadalajara-
Nl. 
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al menos, con una autovía; y garantizaría que el 94% de la población estuviese a menos de 30 
Kms de un eje de alta capacidad. 

El Programa de Puertos se propone consolidarlos como nodos ¡ntermodales del tráfico de 
mercancías, mejorando sus accesos terrestres, desarrollando plataformas logísticas intermodales 
y autopistas del mar. Su coste supondría el 9,7% del PEIT, 23.460 m de €, financiados casi 
exclusivamente con fórmulas de CPP (90,3%). 

El Programa de Aeropuertos pretende potenciar la red existente, así como la función de los 
aeropuertos como impulsores de la economía los territorios donde se asientan, apostando también 
por la integración con otros modos de transporte. Se estima un coste de 15.700 m de € para este 
programa, financiado con CPP en un 97,8%. 

Por último, el Programa de Transportes Urbanos y Metropolitanos, a pesar de absorber el 
13,5% del presupuesto del PEIT, queda menos definido (quizá por la difícil delimitación de 
competencias entre las Administraciones) y sólo se relacionan algunas intenciones generales, 
como realizar 'planes de movilidad sostenible', travesías y circunvalaciones, ¡ntercambiadores, 
integración urbana del FFCC, etc. 

Recientemente el Ministerio de Fomento ha anunciado (El País 17/03/2005) la construcción 
de 120 Kilómetros de carriles bus en las autovías radiales de salida de Madrid: en la A1 desde 
San Sebastián de los Reyes, en la A2 desde el cruce con la M-50, en la A3 desde Arganda, en la 
A4 desde Valdemoro, en la A42 (autovía a Toledo) desde más allá de Parla, en la A5 desde más 
allá de Móstoles, y extendiendo el carril ya existente en la A6'desde las Rozas hasta Villalba. 

2. LAS REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

El modelo general de transportes públicos metropolitanos. 

En los años 70, el sistema general de transportes en la CAM se basaba en la red de carreteras 
radíales y en Un sistema de transportes públicos cuya oferta estaba fragmentada en muchas 
compañías privadas o públicas, que además operaban descoordinadamente: una red de metro 
radial, una serie de líneas de la EMT y camionetas privadas (continentales, blasas, pavas, etc) 
que realizaban el transporte básico de viajeros entre la periferia municipal o metropolitana y el 
centro, y una red de cercanías no conectada con el resto y focalizada sobre Atocha o Chamartín, 
compartiendo en muchos casos las vías con la red de largo recorrido. 
El problema surgió con el incremento de población en las ciudades dormitorio del AMM, ya que 
debido a los fuertes desequilibrios existentes (entre población y empleo, equipamientos/comercio, 
ocio, etc;) éstas gravitaban sobre una infraestructura viaria que provocaba un flujo de vehículos 
creciente y sin posibilidad de poder establecer flujos transversales, y que resultaba insuficiente y 
congestionada. 
Poco a poco, se fueron produciendo notables avances en el transporte público, que comenzaría a 
concebirse unitariamente en términos de estructura y gestión, coordinándose los diferentes 
medios de transporte y apostándose por la intermodalidad y los ¡ntercambiadores. En este sentido, 
la creación del Consorcio Regional de Transportes fue un hito no sólo en la gestión unitaria e 
integrada, sino en la unificación de las tarifas y la creación de los abonos. Los Planes de 
Cercanías de 1990 y 1995, la construcción del gran nodo de Cercanías de Atocha, la extensión de 
la red del Metro (primero el cierre de la línea circular y, después, los grandes Planes de 
Ampliación 1995-1999 y 1999-2003), el incremento de frecuencia y regularidad de los autobuses 
interurbanos, la construcción de los ¡ntercambiadores modales y de la plataforma reservada Bus-
VAO en la N-VI contribuyeron a una mejora sustancial de la red de transporte público en todos sus 
aspectos. 

Entre la construcción de las vías de alta capacidad y la nueva configuración de la red de 
transportes públicos se ha pasado de una región mononuclear con absoluta dependencia del 
centró a una región más policéntrica con mejores comunicaciones transversales. Sin embargo, y 
pesar de los esfuerzos, no se ha conseguido detener la imparable supremacía del automóvil. 
Según R. López de Lucio (2003, p.130), se ha pasado de un reparto modal de los viajes 
mecanizados del 57,7% en transporte público y del 42,3% en privado en 1988, al 53,6% en 
público y 46,4% en privado en 1996, al mismo tiempo que se han incrementado los viajes 
mecanizados entre esas fechas un 26,4%, alcanzando los 6 millones de desplazamientos en 
1996. 
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Aunque los desplazamientos mecanizados en transporte público continúan siendo muy elevados 
dentro de la Almendra central (donde suponen el 74%) o entre la periferia municipal y el centro 
(69%), van disminuyendo entre la periferia metropolitana y la Almendra (58,4%) o hacia la periferia 
municipal (47,4%), siendo ya el automóvil el claro protagonista de los viajes dentro de la corona 
metropolitana (70% en vehículo privado), entre la corona metropolitana y la regional (75% en 
vehículo privado) o dentro de la corona regional (86%). 
Mientras los viajes en transporte público se han incrementado un 17,6% entre 1988 y 1996, los 
realizados en automóvil han crecido un 38,5%, pasando en términos absolutos de 2,21 a 3,01 
millones de desplazamientos, todo lo cual refleja "las crecientes dificultades del transporte público 
para ofrecer una alternativa competitiva (en tiempos y comodidad) en las periferias urbanas y 
regionales, crecientemente descentralizadas y desdensificadas, con una oferta de infraestructuras 
viarias en rápida progresión" (R. López de Lucio, 2003, p.131). 

La Red de Cercanías. 

A principios de los años 80, tras inaugurarse Chamartín (1972-1976), no había todavía un 
planteamiento de red de cercanías como tal: apenas funcionaban algunas líneas radiales 
apoyándose en las líneas de largo recorrido existentes, con las cuales compartían no sólo las 
vías, sino en ciertos casos incluso el material móvil. Por otro lado, aún persistían las viejas 
estaciones obsoletas del FFCC del Sur, con la trinchera abierta hiriendo el barrio de Arganzuela, 
del mismo modo que las líneas radiales atravesaban entonces y continúan atravesando hoy 
Entrevias, Torrejón, Villaverde, Alcalá, etc. La única línea planteada como específicamente de 
cercanías era la actual C5 (Embajadores-Móstoles), que ni siquiera llegaba a empalmar con el 
resto de la red. 
Tras los sucesivos Planes de Cercanías, se alumbrará una red totalmente diferente, con una 
estructura mucho más acorde con las demandas de movilidad metropolitana a las que se 
pretendía dar servicio. Entre estos planes pueden destacarse: el Plan Ferroviario de Cercanías de 
Madrid de 1977, el I Plan de Transporte de Cercanías 1990-1993, inserto en el Plan de Accesos a 
Grandes Ciudades, y el II Plan de Transporte de Cercanías 1996-200159. Entre los principales 
hitos que se han sucedido en desarrollo de estos planes debemos destacar los siguientes: 

La remodelación de Atocha entre 1985 y 1988, que la convertiría en el nodo central de la 
red, donde llegan todas las líneas para permitir los intercambios, destacando la prolongación de la 
línea C5 desde Embajadores, enlazando con la línea existente a Leganés (prolongada hasta 
Fuenlabrada), la conexión de todas las líneas del norte y del este a través del Túnel de la Risa 
entre Atocha y Chamartín, y la creación de la línea circular a través del Pasillo Verde Ferroviario. 
También se remodelará la estación de Príncipe Pío, con un gran intercambiador de Metro. 

El soterramiento de la línea del Pasillo Verde Ferroviario (1987-1992), que permitiría 
materializar la línea circular, enlazando las 3 estaciones históricas en servicio y recuperar suelo 
para la ciudad. 

La prolongación de las líneas existentes y la construcción de nuevos tramos, además de 
las ya mencionadas, la línea a Tres Cantos, Móstoles-EI Soto, Parla, el bypass de Las Rozas, etc. 

La especialización de los tramos existentes, ejecutando cuádruple vía para independizar la 
red de largo recorrido. 

La apertura de nuevas estaciones sobre líneas existentes, aprovechando la 
infraestructuras viarias existentes: Madrid Sur, El Pozo, Las Águilas, Fanjul. 

El fomento de los intercambios con la red de Metro60: Príncipe Pío, Méndez Alvaro, Atocha, 
Vicálvaro, etc. 

La introducción de nuevas medidas de gestión, como los Cercanías rápidos CIVIS. 

Ya dentro de Programa de Cercanías del plan de Infraestructuras 2000-2007 podemos destacar 
las siguientes actuaciones y propuestas desde 2000: 

59 Para más información pueden consultarse las Revistas de Ministerio de Fomento: MOPT n° 390 (Sept de 1991) y MOPTMA n° 436 
(Noviembre de 1995). 

Los datos de flujos de viajeros diarios en los principales interoambiadores en 2003 y su crecimiento interanual son los siguientes: 
Atocha: 456.351 viajeros y crecimiento del 9,5% interanual; Nuevos Ministerios: 99.663 viajeros y crecimiento del 31,5% (por la puesta 
en servicio del intercambiador); Méndez Alvaro: 79.783 viajeros y +0,6%; Chamartín: 47.961 viajeros y +8,4%; Príncipe Pío: 27.045 
viajeros y +31,1%; Vicálvaro: 25.103 viajeros y +5,2%. También rebasa los 25.000 viajeros la estación de Recoletos: 51.243 viajeros y 
+22,6% , donde no hay intercambiador. 
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La extensión de la red hasta San Sebastián de los Reyes y Alcobendas en 2001, a 
Colmenar y la futura llegada a Humanes, dando servicio a importantes núcleos de población o 
posibilitando desarrollos urbanísticos nuevos (caso de Humanes y su nuevo PG). 

La extensión de la red al megaproyecto del Parque Temático, mediante un ramal entre 
Pinto y San Martín de la Vega, construido por el Mintra. 

La apertura de nuevas estaciones en los grandes desarrollos urbanísticos recientes: La 
Garena, El Casar, Soto del Henares, Parque Oeste-Las Retamas, Arroyo Culebro, Parque 
Andalucía, La Tenería, etc. 

La propuesta de acceso ferroviario a Barajas. 
Pero la principal novedad es la creación de una nueva conexión subterránea61, duplicando 

el saturado túnel entre Atocha y Chamartín (iniciada en 2004 y prevista para 2007), que prevé 
hacer pasantes hasta el norte, a través del túnel nuevo, las líneas que hoy mueren en Atocha (C4 
a Parla y C3 a Aranjuez), conectando e l sur metropolitano con la nueva centralidad del norte, 
incluyendo dos estaciones nuevas en el centro urbano tradicional; Sol-Gran Vía y Alonso 
Martínez, que van a permitir los intercambios con 6 líneas de Metro (L1, L2 y L3 en Sol, L4, L5 y 
L10 en Alonso.Martínez), además de las conexiones ya existentes en Atocha (L1) y Nuevos 
Ministerios (L6, L8, L10). Todo ello permitirá además descongestionar Atocha y los andenes 
donde hoy se producen todos los intercambios entre el sur y el norte. La longitud total del túnel 
son unos 8,3 Kms y la inversión prevista ronda los 95,6 m de € para el tramo Atocha-Nuevos 
Ministerios, más 83,1 m de € para el tramo Nuevos Ministerios-Chamartín y otros 80,1 m de € para 
la nueva estación Sol-Gran Vía, estando aún en estudio la de Alonso Martínez. 

La red de Metro. 

Durante los años 70 el Metro madrileño contaba con una estructura de red inapropiada y 
atravesaba una profunda crisis financiera derivada del incremento de los gastos de ampliación e 
implantación de material móvil, de los costes de explotación y de la insuficiencia de las tarifas. Ello 
condujo a la intervención de la Compañía Metropolitano de Madrid por el gobierno, de la UCD 
mediante Real Decreto en Junio de 1978, nombrando un Consejo de Intervención. 
En el período 1979-1983 se concentrarían gran parte de las obras ejecutadas durante esa década, 
siguiendo el Plan de Ampliación de 1967 y sus revisiones de 1971 y 1974: el inicio de la L6 desde 
Cuatro Caminos (en el sentido de las agujas del reloj, primero hasta Pacífico, después hasta 
Oporto, Laguna y finalmente hacia el oeste, para concluir en Ciudad Universitaria), la L8 (Nuevos 
Ministerios-Fuencarral) y la L9 (Moratalaz-Herrera Oria), así como la extensión de la L5 a 
Canillejas y de la L4 a Esperanza. 
Como resultado de estas actuaciones, el Metro superaba al final de la década de los 80 los 100 
Kms (112 Kms en 1991), incrementando un 50% los kilómetros existentes a finales de jos años 
70. Pero a la ampliación cuantitativa se sumaba la transformación cualitativa de la estructura de la 
red; si la estructura, clásica existente en los 70 era básicamente radial, con escasos transbordos, 
el nuevo modelo de estructura propuesto introdujo las líneas pasantes diagonales y el anillo 
circular (una morfología radioconcéntrica clara) con el criterio de fomentar al máximo las 
posibilidades de trasbordo, complementadas con los intercambiadores modales de transporte. 
En la segunda mitad de los años 80 hubo un estancamiento relativo del crecimiento de la red, 
completándose sólo el cierre de la línea circular62 y la prolongación de la L1, lo que apenas sumó 
12 Kms entre 1985 y 1994, 

Las grandes operaciones de ampliación de la red han sido desarrolladas por A. Ruiz Gallardón, 
durante dos legislaturas, gracias a la puesta en marcha de una eficaz y potentísima máquina 
tuneladora63 sin parangón en.toda Europa: 

61 El Plan también recoge otro nuevo túnel bajo Serrano para conectar el AVE entre Atocha y Chamartín, de modo que serán 3 los 
túneles ferroviarios norte-sur, cada uno especializado en un tipo de tráfico: el Túnel de la Risa para el largo recorrido, el de Serrano 
para el AVE y el de Sol-Alonso Martínez para las Cercanías. 

Cierre para el cual se barajaron muchas alternativas, optándose por un trazado que permitía la conexión con dos intercambiadores: 
el de Príncipe Pío (en el cual se realizó un complejo túnel bajo el Manzanares y un trenzado de las líneas para facilitar los intercambios 
éntrela L6y la L10)y elde Moncloa. 
63 Una máquina compuesta por 7 voraces tuneladoras: la Adelantada, la Chata, la Almudena, la Paloma, la Mares del Sur, la Cibeles y 
la Puerta del Sol, casi tantas como en todo el resto de Europa junto. Una máquina que ha costado carísima a las grandes empresas 
constructoras y que, para ser amortizada, necesita alimento continuo: 27 Kms de los 40,5 del Metrosur y un nuevo bocado de más de 
26 Kms de los 42 Kms del Plan 2004-2007, además de los dos grandes túneles ferroviarios norte-sur y del enterramiento de la M30. 
En su conjunto, según El País (10/03/2005) están previstos más de 100 Kms de nuevos túneles sólo en la ciudad de Madrid, con un 
presupuesto de más de 4.500 m de €: 260 m de € los túneles de ferrocarril de Fomento, 650 m de € los de Metro de la CAM, y más de 
3.500 m de € correspondientes al enterramiento de la M-30 por parte del Ayuntamiento de Madrid. 
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El Plan de Ampliación 1995-1999 supuso, según R. López de Lucio (2003, p.132) 57 nuevos Kms 
y 37 estaciones, concretadas en las siguientes actuaciones: 

Prolongación de la L1 entre Portazgo-Miguel Hernández, con 2,83 Kms y 3 estaciones. 
Prolongación de la L4 entre Esperanza-Mar de Cristal-Parque de Santa María, con 4,35 

Kms y 4 estaciones. 
Construcción de la L7 Avenida de América-Pitis, con 11,4 Kms y 14 estaciones. 
Construcción de la nueva L8 entre Mar de Cristal y Barajas, pasando por el Campo de las 

Naciones, con 7,98 kms y 4 estaciones. 
Extensión de la L9 entre Pavones y Vicálvaro y construcción a cielo abierto, aprovechando 

parcialmente un trazado ferroviario, del tramo hasta Puerta de Arganda, con 22,9 Kms y 8 
estaciones. 

Apertura de la nueva estación de Gregorio Marañón en la L10, línea que pasa a unir el 
suburbano con la antigua L8 Fuencarral-Nuevos Ministerios tras ser empalmadas con nuevo tramo 
de 4,22 Kms, donde se abre la estación nueva. 

Nueva construcción de la línea L11 entre Plaza Elíptica y Pan Bendito, con 2,6 Kms y 3 
estaciones. 

El Plan de Ampliación 1999-2003 supuso otros 57,8 Kms y 37 estaciones, incluyendo el Metrosur, 
destacando las obras siguientes: 

Prolongación de la L1 desde Miguel Hernández a Congosto, con 3,1 Kms y 3 estaciones; 
estando prevista su extensión al PAU de Vallecas, en el que se ha incluido formando parte de los 
gastos de urbanización. 

Ejecución del gran intercambiador de Nuevos Ministerios y construcción del tramo entre 
éste y Mar de Cristal, con 5,8 Kms y 2 estaciones, que permite conectar directamente el centro de 
negocios madrileño con los Recintos Feríales y el Aeropuerto, incluyendo la posibilidad de 
facturación de equipajes. 

Extensión de la L10 hasta enlazar con Metrosur, con 8,3 Kms y 4 estaciones. 
Ejecución del Metrosur, una nueva línea circular de 40,5 Kms y 28 estaciones, 6 de ellas 

con correspondencia con la red de Cercanías (que permiten acceder a ella desde Aranjuez, 
Ciempozuelos, Valdemoro, Parla, Pinto, Humanes y Madrid), enlazando las grandes ciudades de 
la primera y segunda coronas metropolitanas sur y sus principales equipamientos, centros 
urbanos y centros comerciales, al tiempo que darán accesibilidad a los nuevos desarrollos 
residenciales previstos. 

El Plan de Ampliación 2004-2007 se va a llevar a cabo ya durante la legislatura de presidencia de 
Esperanza Aguirre, habiéndose sacado a concurso el 8 de Julio de 2004 las obras de 42 nuevos 
kilómetros y 35 estaciones, por un importe de 1.596 m de € (aproximadamente 36-38 m de € por 
Km). 
Estas nuevas obras previstas son de 3 tipos: pequeñas extensiones de la red a barrios ya 
consolidados, la apertura de nuevas estaciones en tramos ya existentes y la ejecución de 2 líneas 
nuevas. Entre las primeras se encuentran: 

Extensión de la L1 y la L4 del Intercambiador de Chamartín al Puerto de Santa María, con 
4,7 Kms y 4 estaciones. 

Extensión de la L1 desde Plaza Castilla a Chamartín, con 1,7 Kms y 1 estación. 
Extensión de la L2 de Ventas a La Elipa, con 1,4 Kms y 1 estación. 
Extensión de la L11 desde Pan Bendito a Carabanchel Alto, con 1,7 Kms y 2 estaciones. 
Extensión de la L3 desde Legazpi hasta San Cristóbal en Villaverde, con 5,1 Kms y 6 

estaciones. 
Extensión de la L9 desde Canillejas hasta la Alameda de Osuna, con 2,2 Kms y 2 

estaciones. 
Las nuevas estaciones en líneas existentes se refieren a la de Bolívar en la L6 y la de Pinar del 
Rey en la L8. 
Las dos nuevas líneas sacadas a concurso son la L7-Metro Este (con 3 tramos: Las Musas-M40, 
M40-Coslada, y Coslada-San Fernando, con 7,8 Kms y 6 estaciones) y el Metro Norte (con 4 
tramos: Fuencarral-Tres Olivos-Montecarmelo, Montecarmelo-Las Tablas, Las Tablas-Alcobendas 
y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, con 14,5 Kms y 11 estaciones). 
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Por último, aunque se han anunciado, aún quedan pendientes las líneas del Metro Oeste (con dos 
líneas, una a Boadilla con 14 paradas y otra a Pozuelo con 17), el metro ligero desde Mostoles a 
Navalcarnero, y las líneas a los PAUs de Sanchinarro y Las Tablas. Sumadas con las anteriores, 
se alcanzarían más de 80 Kms. 

El Aeropuerto de Barajas. 

Tras un período de estancamiento de tráfico de viajeros en los años 8064, hacia finales de esa 
década se produjo una rápida recuperación del mismo, que puso en alerta sobre la insuficiencia 
de las infraestructuras existentes para acoger unos ritmos de crecimiento que ya entonces 
amenazaban con colapsar Barajas a medio plazo. Con el objeto de solventar esta situación y 
dentro del Plan de Nacional de Aeropuertos 1988-2000, presentado en 1991, se realizó el Plan 
Director de Barajas en 1989, que señalaba como objetivo "preservar y asegurar el papel del 
aeropuerto como catalizador del desarrollo económico de España y de la CAM, así como su 
potenciación como centro de distribución del tráfico europeo con Iberoamérica". Este Plan optaba 
claramente por la localización existente de Barajas, descartando sin ninguna duda la opción de un 
segundo aeropuerto para Madrid, que se introduciría mucho después desde el propio Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, en las Bases del PRET de 199865. El objetivo del Plan era prever las 
acciones necesarias para alcanzar la máxima capacidad del aeropuerto en 2020, con 130 
operaciones hora y 65 millones de viajeros, convirtiéndolo también en el mayor centro logístico 
aéreo de Europa, con unas previsiones de movimiento de 700.000 toneladas anuales en 200766. 
En relación al dimensionamiento al máximo de la capacidad, el Plan preveía en el año horizonte el 
funcionamiento de 4 pistas, para lo cual era necesario construir tres pistas nuevas y suprimir una 
de las dos entonces existentes (que se cruzaba con la 15R-33L), así como una nueva terminal, 
que triplicaba el tamaño de la original. 
La Primera Fase del Plan Barajas fue desarrollada por AENA y la Dirección General de Aviación 
Civil entre 1992 y 1995, consistiendo en la modificación del campo de vuelos, la ampliación de la 
plataforma, la adecuación de las terminales de viajeros existentes y la creación de las zonas de 
carga en la parte sur de Barajas. 
La Segunda Fase se ha desarrollado entre 1996 y 2004, incluyendo la construcción y apertura de 
una nueva Torre de Control y de la Tercera Pista en 1998 (18R-36L, de 4,4 Kms, la mayor de 
Europa) que permitió alcanzar los 75 movimientos hora, y la inminente apertura de la cuarta en 
2004 (de modo que funcionarán 4 pistas modernas, paralelas dos a dos), que permitirá crecer de 
los 75 actuales a los 120 movimientos hora. Además se ha construido en este período una nueva 
plataforma para el estacionamiento de aeronaves y el Centro de.Carga, se han mejorado 
notablemente los accesos viarios y el aparcamiento (9.000 plazas nuevas, con 306.000 m2 de 
superficie), se ha conectado Barajas con el centro de la ciudad mediante el Metro, y se encuentran 
en estado avanzado las obras de la Nueva Terminal. 
La Nueva Terminal está en realidad compuesta por dos edificios separados 2,5 Kms, uno grande 
denominado Dique, que tiene una superficie de más de 470.000 m2, 174 mostradores de 
facturación, 38 posiciones de contacto o fingers y capacidad inmediata para 35 millones de 
viajeros anuales (hasta 70 millones al máximo), y otro pequeño denominado Satélite desde el cual 
se accede a 26 fingers, con 287.000 m2 y capacidad para 15 millones de viajeros, conectados 
ambos por un sistema automatizado de transporte de pasajeros (APM) y equipajes67. De la 
situación actual (datos de 2003) de una superficie total ocupada por el aeropuerto de 2.400 Has, 
300.000 m2 de terminales, 276 mostradores de facturación, 40 posiciones de contacto de aviones 
y 11.000 plazas de parking, que permiten 76 operaciones/hora y 35 millones de viajeros al año, se 

64 Los volúmenes del tráfico aéreo soportados por Barajas desde su apertura al tráfico en 1931 han sido: 0,24 m de viajeros en 1950; 
0,9m en 1960; 4,15 m en 1970( +400%); 10,1 m en 1980 (+124%); 16,7 m en 1990 (+65%); 27,3 m en 2000 (+63%). Estando previstos 
40 m en 2010 (+46%) y 75 m en 2050 (+87%), superando ya la máxima capacidad del aeropuerto con todas sus ampliaciones 
previstas, que se estima en 65 m, alcanzables en 2020. 
5 La opción de Campo Real se tomó tras descartar otras alternativas como el funcionamiento conjunto Barajas-Torrejón, Santorcaz u 
Ocaña. Se trata de una localización a 25 Kms de Madrid en una zona completamente rural, hoy sólo comunicada por la R3, pero donde 
se prevé pase la M70 y se extienda un ramal desde el Metro de Arganda. Contaría con 8 pistas en paralelo, que permitirían 200 
movimientos hora, casi el triple de los que se producen en la actualidad. 
66 Para ello se inscribía al Aeropuerto dentro de la gran operación logística de la CAM, de la que también forman parte las instalaciones 
de Coslada, Getafe, etc. , 
67 Se prevé que desde el Dique salgan los vuelos que no necesitan control de pasaportes (nacionales y países Schengen), mientras 
que los internacionales saldrán del Satélite. Ya se ha advertido que esto puede implicar problemas para los viajeros en tránsito, que 
habrán de recorrer los 2,5 Kms entre ambos edificios (con el problema de tiempos y posibles pérdidas de equipajes, incluso con el 
APM). También se ha advertido que la configuración de las pistas provoca numerosos cruces de los aviones en tierra, lo que puede 
contribuir también a generar retrasos. 
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pasará, una vez finalicen las obras previstas por el Plan, a una superficie de 3.900 Has totales, 
940.000 m2 de terminales, 440 mostradores, 104 posiciones de contacto, 21.800 plazas de 
parking, 120 operaciones/hora y 70 millones de viajeros. 

En total, se habrían invertido desde 1992 más de 233.000 millones de pesetas, existiendo 
estimaciones que elevan el coste final de la Ampliación a los 600.000 millones de pts o incluso al 
billón de pesetas (6.000 m de €). Con estos recursos se habría conseguido situar al Aeropuerto de 
Barajas en 2003 como el 8o de la UE y el 35° del mundo en volumen de carga y como el 5o 

europeo y 13° del mundo en número de pasajeros, con unas cifras anuales en 2001 de 371.200 
operaciones, 33,8 millones de viajeros y 294.700 Tm de carga (tabla T.5.1). Las cifras de su 
significado en la economía de la CAM serían igualmente espectaculares: Barajas se habría 
convertido ya en la primera industria regional, generando el 8,9% del empleo de la CAM, casi 
170.000 empleos, 3.000 de € en salarios y contribuyendo con 10.240 m de € al VAB de la región 
(un 13% del total), estimándose que podrían alcanzarse los 18.600 m de € en 2010 y los 28.000 m 
de € 2025, con 300.000 empleos. 

No obstante, según un estudio de Boston Consulting Group (BCG), publicado en 2004 (El País, 
11/07/04), se comienzan a constatar ya cambios importantes en el sector aéreo, no sólo por un 
crecimiento del tráfico mucho menor del previsto (como consecuencia del 11S, la Guerra de Irak, 
la recesión internacional, etc.), sino por la irrupción de las compañías de bajo coste compitiendo 
con fuerza y por la reorganización de los vuelos internacionales. 

Según este estudio de BCG, en los últimos años se han abordado ambiciosos programas de 
inversión en los mayores aeropuertos del mundo68, pretendiendo convertirlos en grandes hubs o 
centros de intercambio entre vuelos. Barajas sería uno de ellos, y el esfuerzo realizado en esta 
carrera internacional no habría conseguido sino mantener su posición en el escalafón mundial (lo 
que no es poco), pero la reorganización emprendida y el intento de convertirse en un gran hub 
podrían finalmente fracasar. Como indica BCG, tal reestructuración podría haber tenido sentido en 
un mundo de compañías independientes, en el que cada compañía (sobre todo en los países 
europeos, donde las grandes han sido hasta hace muy poco compañías estatales) eligiera un 
aeropuerto nacional como hub de sus operaciones; pero las fusiones y el establecimiento de 
macroalianzas desde finales de los 90 para competir con las compañías de bajo coste, que ha 
dado lugar a los tres gigantes Sky Team, Star Alliance y Oneworld69 (que controlan el 55% del 
tráfico mundial), seguramente implique reorganizar lo que antes se proyectaban como hubs de las 
compañías nacionales en megahubs de las grandes alianzas, concentrándose en muy pocos 
puntos, posiblemente en único punto continental por cada alianza. En Europa es posible que el 
megahub de Sky Team se sitúe en el aeropuerto Charles De Gaulle, el de Star Alliance en 
Frankfurt y el de Oneworld en Heathrow, que serán los puntos donde se concentre realmente el 
crecimiento del tráfico que antes se suponía iba a repartirse entre muchos otros puntos. Teniendo 
en cuenta que la cuota de la principal aerolínea en cada aeropuerto europeo (que casi siempre 
resulta ser la antigua compañía estatal privatizada) suele representar entre el 40 y el 60% del 
tráfico de cada uno de ellos (Iberia supone el 59% en Barajas), el traslado de parte de sus 
operaciones al megahub puede resultar determinante y frenar bruscamente el crecimiento del 
principal aeropuerto matriz de la compañía. Como señala BCG "el volumen del tráfico aumentará 
más lentamente de lo previsto y se concentrará en un número menor de aeropuertos", por lo que 
habrá de producirse una reorganización de los aeropuertos intermedios ante esta carrera por 
posicionarse en esta nueva red inestable de "hubs cambiantes". Posiblemente sólo la estabilidad 
financiera de cada aerolínea y una cierta especialización en algún segmento del negocio consigan 
mantener el crecimiento de los aeropuertos intermedios como el de Barajas. En este sentido, ante 
la desfavorable ubicación geográfica de Madrid en relación al núcleo europeo, la especialización 
posible para Barajas parece ser la de convertirse en la principal puerta de acceso a Iberoamérica, 
reforzando aún.más su peso actual, que en 2004 ya supone que el 27% de los vuelos desde la UE 
con ese destino se realicen desde Madrid, el 100% de los dirigidos a Chile y Perú, el 47% a 
Colombia o el 39% a Argentina. 

Estiman las inversiones programadas hasta 2015 entre 150.000 y 200.000 m de $. 
69 Sky Team está compuesto por Aeromexico, Air France, Alitalia, CSA, Delta Airlines y Korean Air. Star Alliance, por Air Canada, Air 
New Zealand, Ana, Asiona, Austrian Airlines, BMI, LOT, Lufthansa, Scandinavian Arilines, Sinagapore, Spanair, US Airways y Varig. 
Oneworld, por Aer Lingus, American Airlines, British Airlines, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, LanChile y Qantas. 
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A pesar de lo anterior, o precisamente intentando aprovechar esa inestabilidad en la red de "hubs 
cambiantes", en Ciudad Real, muy cerca de Madrid se está poniendo en marcha un nuevo 
aeropuerto que pretende hacerse con un segmento concreto del mercado, los vuelos de bajo 
precio internacionales (se prevé acoger hasta 2 millones de pasajeros para su 5° año de 
funcionamiento) y, sobre todo, la carga aérea (productos perecederos y mercancías, piezas 
industriales, integrando también couriers y transporte internacional terrestre) con destino Sudáfrica' 
y Sudamérica. El aeropuerto de Don Quijote se ubicará junto a la línea de AVE y a otra línea 
convencional de mercancías, junto a la nueva autopista de peaje Toledo-Córdoba, que se unirá 
con la A4 y el eje Valencia-Lisboa. Con un coste estimado de 220 m de €, ocupará una superficie 
de 1.000 Has, y en principio contará con una pista de 4 Kms, más otras 1.800 Has para la gran 
plataforma logística. En las inmediaciones está previsto un Parque Empresarial y, no muy lejos, el 
grupo GEDECO está promoviendo el inmenso desarrollo urbanístico conocido como "El Reino de 
D. Quijote" cuyos datos se han comentado más arriba.. 
Resulta interesante la génesis de este aeropuerto a partir de una idea surgida en 1995 de una 
encuesta de la Cámara de Comercio para revitalizar la zona, capaz de catalizar a su alrededor a 
toda una serie de agentes. Aunque se presenta como el primer aeropuerto privado internacional 
español, la composición del accionariado de la sociedad "Ciudad Real Aeropuertos" es 
mayoritariamente pública: Caja Castilla La Mancha 25%, Aeropuerto Ciudad Real (Cámara de 
Comercio y Diputación) 11%, El Monte 10%, Iberdrola 11%, Isolux 6%, Grupo Méndez Pozo 7%, 
otros privados 29%. Como operador del aeropuerto se ha buscado al grupo austríaco Flughafen 
Wien (VIE). Se trata pues de un interesante ejemplo de coalición de crecimiento empleando las 
fórmulas de partenariado público-privado. 

3. LAS NUEVAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

Los criterios de equilibrio macroeconómico fijados por el Pacto de Estabilidad europeo, que 
obligan a la reducción del déficit por debajo del 3% del PIB, implican la necesidad de encontrar 
nuevas fórmulas de financiación de las infraestructuras que permitan a las administraciones no 
elevar sus niveles de endeudamiento y déficit. Para ello se han desarrollado varias fórmulas de 
colaboración público privada (CPP), de tal manera que los criterios fijados por EUROSTAT para 
cuantificar el endeudamiento permiten no computarlas como déficit público a efectos del 

. cumplimiento de los criterios del Pacto, siempre que se cumplan algunas condiciones, como que 
el riesgo de la construcción sea asumido por la parte privada y que esta soporte los riesgos de 
disponibilidad y demanda. Entre estas fórmulas podemos destacar las siguientes: 

El 'peaje en sombra'70, por el cual el concesionario asume el coste de la construcción y 
recupera la inversión mediante el pago de cánones anuales abonados por las administraciones 
públicas, variables en función del número de usuarios (de ahí el término 'peaje'), de las 
condiciones de servicio y conservación, etc. De este modo se reparte el coste de la obra durante 
el periodo que dura la concesión (al final del cual pasa a ser de titularidad pública), con el 
inconveniente de la elevación de los costes financieros71. Con este sistema se han ejecutado en la 
CAM, la M45, el Metro a Arganda y parte de la autovía de los Pantanos. 

Los criterios fijados por EUROSTAT también permiten que mediante diversas técnicas de 
'ingeniería contable' no se computen como tal los gastos realizados a través de determinados 
organismos 'semipúblicos'. Este es el caso de parte de la primera ampliación del Metro (como el 
tramo entre Mar de Cristal y Nuevos Ministerios), financiada por ARPEGIO, empresa pública que 
realiza su actividad en régimen jurídico privado, actuando como mandataria de la CAM, 
contratando por sí misma y financiándose mediante deuda que es amortizada mediante las 
aportaciones anuales procedentes de los presupuestos de la CAM. Para la segunda ampliación 
del Metro (Metrosur, L10) y para el tren al Parque Temático se creó un 'ente de derecho público', 
MINTRA, financiado en un 50% por la venta de billetes de Metro, pero también mediante 
endeudamiento (crédito de 2.590 m de €) y con aportaciones de capital de la CAM, Según 
diversas estimaciones recogidas en el diario El País (28/02/03 y 2/10/02), a través de estas 
técnicas, por otra parte absolutamente legales y también empleadas por el Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias GIF, se habría estado ocultando un déficit de hasta 5.000 m de €. En 

Conocido como DFBO en el contexto inglés: Design, Build, Finance and Operate. 
71 En el caso del Metro a Arganda, los 126 m de € necesarios para su construcción fueron adelantados por el Consorcio "Transportes 
Ferroviarios de Madrid SA", estimando J. Revenga que al cabo de los 30 años de la concesión se habrían pagado más de 366 m de € 
por esta obra (El País, 1/03/02). También, según el grupo del PSOE, en declaraciones a El País 28/02/03, los costes remitidos de los 
peajes en sombra suponen para la CAM el abono de 15 m de € anuales. 
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todo caso, recientemente EUROSTAT ha revisado su consideración respecto a MINTRA, que 
había aprobado en su momento como empresa de servicios catalogada como sociedad no 
financiera, advirtiendo que su deuda debería pasar a engrosar la de la Comunidad de Madrid, lo 
que ha sido recurrido por la Administración regional, estando pendiente por el momento (primer 
trimestre de 2005) la resolución final. 

La creación de empresas de capital mixto también permite técnicas imaginativas de 
contabilidad. Será el caso de la financiación de los 3.900 m de € previstos para el enterramiento 
de la M30, para lo cual se ha creado la empresa Madrid Calle 30 SA, con un 20% de capital 
privado, que será quien se endeude, financie las obras y después asuma el mantenimiento. Esta 
empresa se endeudará para pagar a las constructoras y recibirá del Ayuntamiento el dinero y los 
intereses, mediante el abono de un canon anual durante 35 años. El canon será variable en 
función de cómo se gestione y conserve la vía, pero, en todo caso, se garantiza a los inversores 
privados unos beneficios aproximados del 10%, toda una bicoca en los tiempos que corren. 

Otro sistema frecuente ha sido el recurso a los convenios específicos con agentes y 
empresas privadas, caso de los realizados con Hipercor en las estaciones de ferrocarril de El 
Barrial y La Garena. 

Por último, se han recuperado las concesiones en régimen de peaje para la ejecución de 
las obras más importantes, como las nuevas radiales R2, R3, R4 y R5. Desde la Asociación de 
Concesionarios ASETA se insiste en la virtud de esta fórmula, recordando que ninguna 
infraestructura es gratuita (financiándose a través de los impuestos) y que, por lo tanto, resulta 
más lógico que la paguen, mediante los cánones de peaje, los usuarios reales72. J. L. Feito, de 
ASETA, señalaba (El País, 13/04/01) que "se debería confiar mucho más en el peaje para 
construir las vías de alta capacidad que necesitamos y limitar los fondos públicos a la mejora de la 
red secundaria de carreteras o a subsidiar la construcción de autopistas en aquellos casos 
especiales en que la escasa densidad de tráfico o la orografía hagan inviable al financiación 
exclusiva mediante peaje (...)". 
En este sistema, para las radiales de peaje se ha contado con las grandes empresas 
constructoras del país, las únicas con capacidad de asumirlas (a través de sus relaciones con las 
entidades financieras y de sus recursos materiales para la ejecución). Es muy probable, que sean 
ellas también las adjudicatarias (por disponer de las tuneladoras) de los concursos del nuevo Plan 
de ampliación del Metro, siendo curiosamente algunas de estas empresas quienes poseen 
grandes bolsas de suelo en los PAUs73, quienes levantan en ellos gran parte de los edificios 
residenciales y quienes habrán de ejecutar las nuevas infraestructuras de transporte colectivo 
hasta ellos. 

A continuación se relacionan los concesionarios de las grandes infraestructuras madrileñas, con 
unas notas que intentan aclarar el laberíntico juego de las participaciones cruzadas entre ellos: 

M45. Tramo 1: "Concesiones de Madrid SA", formada por el grupo Dragados, FCC74, 
NECSO Entrecanales y Cubiertas, Acciona y Cajamadrid (25%). 

M45. Tramo 2: "Autopista Trasdos-M45 SA", formada por ACS y Cintra75 (Ferrovial y la 
australiana Macquarie). 

M45.Tramo 3: "Euroglosa-45", formada por OHL Concesiones y Sacyr. 
Radial 4: "Autopista Madrid Sur", cuyos socios son Cintra, Europistas, Caja Castilla La 

Mancha, Empresa Nacional de Autopistas (ENA76) y Unicaja. 
Radial 2: "Henarsa", cuyos socios son Acciona (22,5%), NECSO (2,5%), Dragados (33%), 

Obras y Proyectos (2%), Abertis77 (15%), Autopista Vasco Navarra AVASA78 (15%) y Cajamadrid 
(10%). 

Argumento falaz que parece pretender la inocuidad de las infraestructuras, sugiriendo que éstas supondrían un evidente beneficio 
para sus usuarios y un legítimo negocio para los concesionarios, sin ningún perjuicio ni coste para el resto de los ciudadanos. 
Olvidando que para que las empresas concesionarias realicen su negocio y los usuarios circulen por las nuevas autopistas, es 
necesario implantarlas sobre un paisaje y un medio natural que son patrimonio colectivo, es decir que existen unos costes ambientales 
que no son estimados en sus afirmaciones. 

En Sanchinarro destaca como propietario Ferrovial y en Montecarmelo y Las Tablas ACS y FCC. 
74 Como se sabe FCC es el resultado de la fusión de Fomento de Obras y Construcciones FOCSA con Construcciones y Contratas en 
1992, que después se aliaría con la francesa Viviendi. En el negocio inmobiliario se ha aliado con Cajamadrid, formando Realia. 
75 El Consorcio Cintra entre Ferrovial y Macquarie también posee en España el 32,4% de Europistas. En el extranjero ha entrado 
también en el negocio de la gestión de aeropuertos, gestionando los de Bristol, Belfast, Sydney y Antofagasta, con un total de 30 
millones de pasajeros. 
76 ENA, la antigua Empresa Nacional de Autopistas constituida en 1984, fue vendida por la SEPI en 2003 a un Consorcio formado por 
Sacyr Vallehermoso (50%), BSCH (20%), Caixa Galicia (10%), Caixanova (10%), Torreal y El Monte. 
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Radiales 3 y 5: "Accesos de Madrid Concesionaria Española", consorcio formado por FCC, 
ACS, OHL, Sacyr, Acesa, ENA (11,6%) y Cajamadrid (20%). 

Eje del Aeropuerto: "Autopista Eje del Aeropuerto Concesionaria Española", participada en 
un 80% por OHL Concesiones y en un 20% por ENA. 

Línea 9 de Metro a Arganda: "Transportes Ferroviarios de Madrid SA", participada por 
FCC, ACS, Cajamadrid (25%) y Metro de Madrid (44%). 

77 Abertis es la gran concesionaria española, resultado de la fusión de Acesa (tras haber adquirido Iberpistas a la familia Godia) y Áurea 
en 2003. 
Acesa estaba participada por La Caixa (32%), BBVA, Hisusa y la italiana Autostrade. 
Áurea por Dragados (36%), Banco de Valencia (5,5%), CAM (5,4%), Unicaja (5,5%) y Chase Manhattan (7,8%). 
78 AVASA está participada principalmente por Iberpistas y Sacyr. 
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CAPÍTULO 7.3. EL DESPLIEGUE DEL CAMPO RIZOMÁTICO EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Los datos del despliegue del campo rizomático. 

Las cifras del despliegue del campo rizomático de los flujos inmateriales en España y del 
incremento del número de sus usuarios son vertiginosas: según la Agenda 2003 de la Sociedad 
de la Información (Colegio Oficial y Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones, 
2003) si en 1995 el número de móviles era de 750.000, en 2001 era ya de 30 millones y superaba 
claramente al de líneas fijas (20 millones), alcanzándose los 38 millones en 2003; mientras los 
usuarios de banda ancha de ADSL han pasado de 50.000 en 2000 a 350.000 en 2001, 
estimándose que en 2004 ya alcanzan los 1,6 millones. Las cifras de ínformatización y acceso a 
Internet son igualmente espectaculares, a pesar de ser muy inferiores a las de la media de la UE y 
la OCDE: el porcentaje de ordenadores personales por 100 habitantes ha pasado de 8,9% en 
1995 a 16,8% en 2001 (15,1% y 30,2%, respectivamente, en la UE), el porcentaje de usuarios con 
acceso a Internet del 2,8% en 1997 al 18,3% en 2001 (del 5,2% al 31,4%, en la UE), mientras el 
porcentaje de empresas con PCs ya era del 85% en 2001 (95% de media en la OCDE), el de 
empleados que usan un ordenador del 45% (60% de media en la OCDE), el de empresas con 
acceso a Internet en 2001 del 70% (90% de media en la OCDE) o el de empresas con web 
corporativa del 30% (65% de medía en la OCDE). En términos absolutos las cifras de usuarios de 
Internet son muy dispares y varían de las fuentes más moderadas que ofrecían 4,6 millones de 
internautas en 2000 a los 6,8 millones aportados por el EGM. Madrid seria la comunidad más 
importante en términos de uso de Internet y con una tendencia creciente muy acusada: si en 1999 
sólo tenían acceso a la red 500.000 personas, que representaban el 13,8% de la población entre 
15 y 65 años, en Octubre de 2000 ya contaba con 850.000 internautas, el 23% de la población 
entre 15 y 65 años, lo que supone un incremento del 70% en sólo 9 meses. 

Este impulso tan extraordinario del campo rizomático se ha concentrado principalmente en la 
década de los 90, como consecuencia de la incorporación de todas las novedades tecnológicas 
que se han ¡do sucediendo en el mercado (Internet, telefonía móvil, televisión por cable, 
tecnología WI-FI, etc.) y por la liberalizacion del mercado de las telecomunicaciones, proceso 
iniciado en 1987 con la LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) y que culminó en la 
LGT (Ley General de las Telecomunicaciones) de 1998, lo que ha propiciado el establecimiento de 
muchos operadores que ofrecen todo tipo de redes y servicios, según el tipo de licencias que 
tengan autorizadas. Del mismo modo se ha liberalizado el sector audiovisual, donde también han 
aparecido importantes novedades tecnológicas. 

Todo ello ha supuesto, como veremos a continuación el florecimiento de operadores de 
telecomunicaciones y el despliegue de las infraestructuras necesarias para que el campo 
rizomático sea operativo en sus múltiples dimensiones y permita el acceso global1 y ubicuo. Estas 
infraestructuras han supuesto importantes inversiones a largo plazo por parte de las empresas y 
operadoras de telecomunicaciones, pero son mucho más invisibles que otras infraestructuras de 
redes. Entre ellas podemos destacar los satélites, las redes de cable, las antenas, los cables 
submarinos, etc. 

1 La posibilidad de interconexión planetaria instantánea que ofrece el campo rizomático es una novedad radical respecto a las 
comunicaciones del siglo XX, baste recordar que hasta 1908 la red española de teléfono no estaba conectada con el exterior, o que la 
primera comunicación con EEUU se realizó en 1928. El proceso de la extensión e interconexión de las redes telefónicas hasta integrar 
y tupir el globo, convirtiéndolo en un 'territorio cableado' (al que después se superpondría la entrada en funcionamiento y el uso 
intensivo del espacio radioeléctrico), es vertiginosa y fascinante: la primera interconexión del territorio nacional no se produjo hasta 
1928, año en que Madrid quedó conectada por una red interurbana de cable con las 17 capitales provinciales, y con las islas por enlace 
radiotelefónico. En ese mismo año también se conectó con Bélgica, Italia, Alemania, y Holanda, y con el continente americano a través 
del cable del Canal de la Mancha. A partir de ese momento comenzaron las conexiones por cable submarino (cables PENCAN, 
Península-Canarias, BRACAN, Brasil-Canarias, PENBAL, Península-Baleares, Colombus, Barcelona-Pisa, Bilbao-Londres, Meridian, 
UK-SP4, TAT, RIOJA, etc), cables coaxiales y radioenlaces, que se intensificarían posteriormente, aunque las conexiones directas con 
Japón y Nueva Zelanda no se establecieron hasta 1969. El salto cualitativo en el uso del espacio radioeléctrico español, ya utilizado 
por la radio durante la primera mitad del siglo, fue su uso por la televisión, que comenzó sus primeras emisiones de 1956, en principio 
sólo cubriendo el área de Madrid; extendiéndose en 1957 a Sevilla, en 1959 a las dos Castillas (utilizando la Bola del Mundo de 
Navacerrada) y en 1960 a Valencia, Baleares, Santander y Bilbao. En 1962 ya se retransmitió el primer programa por satélite, 
inaugurando el pleno funcionamiento del campo rizomático, que la telefonía móvil y todos sus servicios no ocuparían hasta bien 
entrada la segunda mitad de los 90. 
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Las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones en la CAM y el despliegue de 
infraestructuras. 

El sector de las empresas de servicios de telecomunicaciones ha alcanzado un desarrollo 
extraordinario en los últimos años, ingresando en 2001 28.216 m de euros, distribuidos en un 48% 
los operadores de telefonía fija, un 35% los de telefonía móvil, un 14% los operadores 
audiovisuales y apenas un 3% los operadores de cable. Mientras, el empleo total en el sector 
alcanzaba en 2001 los 94.394 ocupados. (Colegio Oficial/Asociación Española de Ingenieros de 
Telecomunicación, 2003). 

La entrada en vigor de la LGT en 1998 introdujo una reducción drástica de los trámites 
administrativos para operar en el mercado español, permitiendo la coexistencia de un gran 
número de operadores para la prestación de todo tipo de servicios en régimen de libre 
competencia. (IMADE, 2000). Sin embargo, en el sector de la telefonía fija, a pesar de la 
liberalización, el operador más importante por reparto de cuota de clientes, continúa siendo 
Telefónica, con un 87% del mercado, detrás del cual se sitúan Retevisión (hoy Auna)¡ Uni2 (de 
France Telecom.), Jazztel, y una multitud de operadores menores como Aló (RSLCom), LDI, 
Viatel, Espirit, Colt, Global One, Cable & Wireless, etc. La sede y las principales instalaciones de 
Telefónica se encuentran en Madrid, donde también se han instalado y prestan sus servicios otros 
23 operadores de servicios fijos con licencia tipo A (servicio telefónico fijo disponible al público sin 
derechos ni obligaciones para el establecimiento de red), otros 26 operadores de servicios fijos 
con licencia tipo B1 (servicio telefónico fijo disponible al público mediante el establecimiento de red 
por el titular), 3 de telefonía móvil con licencia B2 (GSM) y 4 con licencia ÜMTs para móviles de 
tercera generación (IMADE, 2001). De este modo, Madrid es la región más densa en este tipo 
redes, contando con una línea telefónica por cada 2 habitantes y una red prácticamente digital al 
100%. La mayoría de operadores con licencia para ello utiliza por el momento, mediante alquiler, 
la red y las infraestructuras existentes de Telefónica, al menos hasta completar la instalación de 
una red propia paralela a la de Telefónica, aprovechando su despliegue para instalar cables 
capaces de ofrecer una multitud de servicios más allá de la mera telefonía fija: televisión por 
cable, Internet, etc. 

La telefonía móvil comenzó de 4a mano de Telefónica, pionera en el lanzamiento de la 
tecnología analógica con Moviline en 1990 y de la digital en 1995 con Movistar, liberalizándose el 
sector a partir de 1994, año en que se adjudicó la segunda licencia de telefonía móvil GSM a Airtel 
(hoy Vodafone), y en 1998 la tercera a Retevisión (hoy Grupo Auna). En la actualidad la 
distribución de la cuota de mercado es más amplia que en la telefonía fija, con un 57% para 
Telefónica Móviles, un 26% para Vodafone y un 17% para Auna. En 2000 se concedieron,4 
licencias para telefonía móvil UTMS de tercera generación. 

Por su parte el mercado de servicios audiovisuales movió en 2001 casi 9.000 m de euros, 
5.073 m las televisiones públicas y 3.809 las privadas. La televisión pública concentra parte 
importante de sus instalaciones en la CAM (Prado del Rey, Torre España, Telemadrid en la 
Ciudad de la Imagen, etc.). Entre las instalaciones de televisión privada en Madrid destacan los 
estudios y las sedes de Antena 3 en San Sebastián de los Reyes y los de Telecinco en 
Fuencarral. La televisión es una importante usuaria de los satélites, cuya capacidad disponible en 
telecomunicaciones en España ronda ya los 1.694 MHz, gracias a los satélites Hispasat2, Eutelsat 
(conexiones con Europa), INTELSAT (conexiones con el resto del mundo) y Astra, repartida en un 
59% en trasmisión de datos, un 36% en televisión y un 5% en telefonía. 

En la CAM y sus cercanías existen varios telepuertos y estaciones de seguimiento y control 
de satélites (CCS): el CCS de Buitrago (INTELSAT, Arabsat, PamAmsat 5) con una estación 
asociada al INTA; el CCS de Guadalajara (Hispasat, Eutelsat, Astra, Hot Bird, PamAmsat 1 y 3, 
INTELSAT K); el CCS de Hispasat en Arganda del Rey, donde también están los hubs o 
estaciones terrenas de Retevisión; la Estación de la NASA de Robledo de Chávela; la Estación 

2 Desde 1989 España cuenta con un operador de satélite español, Hispasat. Se trata de una empresa privada constituida por 
Retevisión (hoy Auna), Telefónica, BBVA, INTA y SEPI/CDTI, es decir con capital totalmente español. Ha puesto sucesivos satélites en 
órbita desde 1993 y dispone de un sistema de cobertura para España y Portugal, siendo además el primer satélite europeo en ofrecer 
capacidad transatlántica, permitiendo dar cobertura e todo el continente americano. En la nueva posición orbital concedida tiene 
previsto en el futuro lanzar el satélite Amazonas, para Brasil, 
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VILPSA en la urbanización Viliafranca del Castillo (en Villanueva de la Cañada), de la ESA, 
Agencia Espacial Europea; el Centro de Tratamiento de Imágenes de la UE Occidental en 
Torrejón; el telepuerto de Alcobendas (Hispasat y PamAmsat 5); el telepuerto de Madrid 
(Hispasat, Telecom., Astra, Hot Bird, PamAmsat 3, INTELSAT K); las instalaciones de la Ciudad 
de la Imagen, con el telepuerto de Telefónica y otros operadores, etc. Además, la ESA anunció en 
2003 (www.esa.int) la futura construcción de una nueva estación en Cebreros, en la provincia de 
Avila, pero muy cercana a Madrid. 

En el sector del cable, además de la red de Telefónica Cable, existen otros muchos 
operadores, como consecuencia de la adjudicación de las licencias de operación de cable 
mediante concursos regionales, que en principio fueron adjudicados a una multitud de empresas, 
gran parte de las cuales se han ido concentrando en un proceso laberíntico de fusiones y 
compras. De este modo en 2004' sólo existen dos operadores de cable con presencia nacional 
(Ono, con 700.000 clientes; y Auna, con 660.000), que coexisten con una miríada de pequeños 
operadores centrados en sus regiones: Euskaltel, Telecable-Asturias, R Cable-Galicia, Tenaria-
Navarra, etc. Abundando en la concentración, con el objeto de competir con el negocio de ADSL 
de Telefónica, es posible a medio plazo la fusión entre Auna y Ono. 
En la Comunidad de Madrid los adjudicatarios de las licencias para la explotación de la red de 
cable fueron CYC (conocida como Madritel, del grupo Auna) y Telefónica Cable Madrid (sociedad 
participada por Telefónica Cable, Multipack, Telemadrid, Cajamadrid, CYII e Iberdrola). 
El despliegue de las infraestructuras de la red de cable ha sido el más vistoso y aparatoso, 
¡nvirtiendo las compañías en conjunto más de 7.000 m de euros en el tendido de cable por todo el 
país. Los kilómetros de red total en España en el año 2001 eran 290.647 Kms, un 52% con cable 
óptico, un 36% con radioenlace, un 5% con cable coaxial y un 7% con otros sistemas. 

Como resumen y ejemplo significativo de las dinámicas y del despliegue de infraestructuras 
realizado por los grandes operadores podemos comentar el caso de Retevisión (desde 2000 
Grupo Auna). Retevisión comenzó como operador de telecomunicaciones en 1996, centrado en 
principio en la red de cable, con participación en distintas operadoras regionales: Menta 
(Cataluña), Madritel (Madrid), Able (Aragón), Supercable (Andalucía), etc, hoy integradas en Auna 
Cable. En 1998 se creó Amena, que resultó adjudicataria de la tercera licencia de telefonía móvil; 
con una velocidad de expansión imponente, que le supuso alcanzar más de 5 millones de clientes 
y una cifra de ingresos de 2.461 m de euros en 2000. 
Desde Enero de 1999, cuando Amena comenzó a prestar sus servicios de telefonía móvil, hasta 
finales de ese año hubo de desplegar una red de 4.400 antenas para cubrir al 76% de la población 
nacional, contando ya en 2004 con más de 11.000 antenas que prestan el servicio de telefonía 
móvil ya a la práctica totalidad de la población. 
También ha debido desplegar una red de fibra óptica DWDM de más de 11.000 Kms de red 
troncal y 2.500 Kms de redes regionales y metropolitanas, con 500 puntos de interconexión, 39 
centrales de conmutación y 54 nodos de datos; con la que llega a 112 ciudades, dando servicio a 
más de 3,2 millones de hogares y empresas. Además, la red de acceso se compone de más de 
6.262 Kms de fibra óptica, 98 nodos primarios, 978 nodos secundarios y 5.041 nodos finales. 
Sólo en la CAM, el despliegue de la red de cable de Auna (antigua Madritel) ha supuesto hasta 
Diciembre de 2003 una inversión acumulada de 1.186 millones de euros, llegando a 730.000 
hogares (de los cuales el 32,4% ya serian clientes), pretendiendo continuar su despliegue hasta 
dar cobertura a todos los municipios de la comunidad, teniendo una inversión comprometida 
inicialmente de 1.600 m de €. Por otro lado, se estima que el número de antenas de telefonía 
móvil instaladas en la CAM supera las 6.000. 

Las empresas operadoras. 

Como se ha dicho, la liberalización del sector de las telecomunicaciones supuso la afluencia de 
importantes flujos de inversión y el nacimiento de numerosas empresas operadoras, que a 
continuación describimos someramente. 

Telefónica fue fundada en 1924 y estuvo desde el principio fuertemente ligada al Estado, 
aunque también estaba participada por la estadounidense ITT. Se convirtió en empresa pública al 
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ser nacionalizada3 tras la Guerra Civil, hasta que fue privatizada en 1996. Es el gran operador 
español, aprovechando las ventajas de todos los años de monopolio4, habiéndose convertido 
también en la empresa española más importante y de mayor capitalización bursátil. Posee filiales 
en América Latina, donde se expandió intensamente desde los años 80, fundó Telefónica Móviles, 
en Internet posee el portal y suministrador de servicios Terra-Lycos, participó a través de Admira 
en televisión, llegando a ser accionista mayoritario de Antena 3 y Vía Digital, y en radio a través de 
la cadena Onda Cero (vendiendo después sus participaciones), y participa en Atento, el Grupo TPI 
e Hispasat. 

El Grupo Auna deriva de la antigua Retevisión, también nacida como empresa pública 
escindida de la red técnica de RTVE en 1989, privatizándose entre 1996 y 1998, siendo adquirida 
por un consorcio liderado por Endesa, Unión FENOSA y Telcom Italia (que vendería después su 
participación en 2001). De esta compañía nacieron varias operadoras de cable regionales, entre 
ellas Madritel, hoy englobadas en Auna Cable; mientras que Amena fue creada como tercer 
operador de telefonía móvil en 1998. Desde 2000 funciona como Grupo Auna, estando participado 
en la actualidad por Endesa (33%), SCH (19%), Unión FENOSA (19%), ING (10%), varias Cajas 
(11%) y otros accionistas minoritarios (8%). 

Con capital mayoritario español también destacan Jazztel (Teligent 40%, Televent 9% y 
Banda 26), que ofrece servicios de telefonía fija, acceso a Internet y banda ancha; Ono 
(Spaincom: GE Capital+Bank of America+CDPS 49%, SCH 19%, Ferrovial 11%, Val 11% y 
Multitel 10%), operadora de cable que ofrece Internet, telefonía fija y TV en una sola factura; o 
Xfera (ACS Sonora 34%, Vivendi 31%, Grupo March 7%, Mannesman 7%, ACESA 7%). 

Entre los grupos extranjeros implantados tras la liberalización, al calor de la rentabilidad del 
negocio de expansión de las telecomunicaciones a finales de la década dé los 90, destacan: 

La empresa de telefonía fija Uni 2, de France Telecom., que también cuenta con Wanadoo 
(Internet), Al-Pi Telecomunicaciones (orientada al negocio de empresas en Cataluña) y las guías 
QDQ. 

Tele 2, empresa sueca 'paneuropea' con presencia en 20 países de la UE, siendo el único 
gigante europeo que no procede de un monopolio público y defensora a ultranza de la 
liberalización del mercado de las telecomunicaciones, con una estrategia muy competitiva en 
precios. 

(Áirtel) Vodafone. En un principio Airtel nació en 1995 como apuesta por la telefonía móvil 
de un grupo de empresas españolas (Cubiertas y Entrecanales, Unión FENOSA y FECSA, Banco 
Central Hispano, Banco Santander, BBK, Kutxa, Cajasturias, La Caixa, Únicaja), con la 
corporación Alba (del grupo March), el empresario Juan Abelló, y las compañías de 
telecomunicaciones Airtouch (EEUU) y British Telecom (UK). Al fusionarse en 1999 a nivel 
internacional la estadounidense Airtouch con la británica Vodafone, Vodafone y British Telecom 
iniciaron una batalla por el control de Airtel, finalmente saldada con a favor de Vodafone España, 
que se hizo con el 91,6% de las acciones de la compañía. Actualmente forma parte del grupo 
Vodafone, la mayor compañía de móviles del mundo. 

3 Esta tendencia seria muy común en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, por la urgencia de la necesidad de reconstrucción de las 
infraestructuras. 
4 Resulta interesante conocer que esta situación de monopolio no fue siempre así, como también había ocurrido con el ferrocarril. En 
principio las redes telefónicas eran de carácter urbano, existiendo en 1908 60 redes urbanas diferentes explotadas por empresas 
privadas y 11 redes por el Estado. Las redes interurbanas estaban fragmentadas, existiendo una en el noroeste, junto a diversas líneas 
del Estado que no llegaban a constituir un conjunto conexionado. En ese año de 1908 se unificaron las dos redes existentes en el sur, 
que salieron a subasta junto a la del noroeste, estableciéndose además la primera red interurbana de larga distancia con comunicación 
internacional (Madrid-lrún y Zaragoza-Port Bou). En 1915 se fundó la Compañía Peninsular de Teléfonos, reuniendo las redes urbanas 
de las tres zonas telefónicas existentes hasta entonces, pero no puede hablarse de la existencia de un verdadero operador nacional 
hasta la firma del contrato entre el Estado y la CTNE Compañía Telefónica Nacional de España, por el cual todas las líneas irían 
pasando a ella a medida que fuesen caducando, concediéndose el monopolio del servicio telefónico nacional. 
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Las empresas de servicios de Internet y comunicaciones. 

La relativa simplicidad de medios que se requieren para acceder al campo rizomático, o más 
concretamente a Internet, simplemente un utillaje apropiado, contrasta con la creciente capacidad 
y complejidad exigida para prestar servicios on line; hecho derivado de la particular arquitectura 
cliente-servidor de la red, que ha simplificado al máximo los medios necesarios del cliente para 
acceder a los servicios complejizando las funciones del servidor (IMADE, 2001). 
Es por ello que, aunque el acceso pueda ser casi ubicuo (sobre todo después del desarrollo de las 
tecnologías WI-FI), la localización de los servidores es importantísima y requiere mayores 
condicionantes. En este sentido Madrid se ha convertido también en el gran centro de servicios de 
Internet y telecomunicaciones de España. Aunque a continuación veamos algunos datos más 
concretos, puede comprobarse su peso en el hecho de que Madrid represente el 27% del volumen 
de negocio nacional en el sector de servicios de telecomunicaciones, el 6 1 % del volumen de 
negocio del sector servicios de informática, o en la colegiación en Madrid de más del 50% de los 
10.000 ingenieros de telecomunicaciones colegiados en toda España. La presencia en Madrid de 
la CMN del Mercado de las Telecomunicaciones y del Ministerio, órganos reguladores del 
mercado y del espacio radioeléctrico, supone un factor de privilegio más que favorece la 
implantación de los operadores y empresas en la CAM. 

Entre los servicios de Internet y telecomunicaciones más importantes destacamos los siguientes: 

El "NAP Madrid de las Americas"5, nodo de tipo NAP (Network Access Point) o nodo 
principal de acceso a Internet, situado en el edificio Carrierhouse Madrid-2 en Alcobendas. Con un 
presupuesto inicial de más de 11,2 m de €, se trata del primer nodo NAP europeo, y es muy 
similar a cualquiera de los 5 que operan en EEUU. Se trata de un punto de distribución de todo 
tipo de servicios gestionados para las empresas que trabajan en Internet: back ups, seguridad, 
ingeniería, instalación, servicio manos remotas, hosting, almacenamiento de datos, etc. 

Proveedores de servicios de Internet (ISPs). Dan aceso a la red sobre los diferentes tipos 
de líneas existentes y servicios básicos como correo electrónico, grupos de noticias, chats, 
hospedaje de páginas web, etc. A finales de 2000 estaban registrados 1.298 proveedores de 
servicios de ISPs en España, de los cuales 1.165 tenían estaban radicados en el país, y 367 (el 
31,5%) concretamente en Madrid: Airtel, ATT, BT, Citibank, Ceca, DELL, DHL, Eunet, IBM, Uni2, 
Madritel, Rediris, Servicom, Sprint, Telefónica Data. De las 8 empresas más importantes de 
España (con una cuota de mercado de 55%) tres están radicadas en Madrid: Telefónica Data, BT 
y Eunet, que suman una cuota de mercado del 24% (IMADE, 2001). 

Proveedores de información, como portales o sitios web específicos que proporcionan 
acceso a todo tipo de informaciones y servicios. Entre los 10 portales más visitados de España, 
Terra, Yahoo, Eresmas, Lycos, Airtel y Tripod (que reciben más del 56% de las visitas a los 10 
portales más significativos) se ubicaban en Madrid (IMADE, 2001). Madrid, con su NAP Madrid de 
las Americas ha pretendido no perder la carrera por el liderazgo mundial, en la que se había 
adelantado Miami con el NAP de las Americas. En la actualidad, en ambas existen sendos nodos 
principales de acceso (NAP) a Internet, siendo los nodos respectivos de enlace entre el mercado 
latinoamericano con Europa y EEUU. Miami funciona como capital del Internet latino, pues en 
lugares como Fort Lauderdale, Palm Beach o Boca Raton se ubican las sedes algunas de las 
empresas de Internet más importantes para el público hispanoamericano (Yupi. com, Atento, 
American On Line Latin America AOLA, Univisión On Line, DeREmate, Yahoo, From2.com Lycos 
Latin America, Despegar.com o Fiera.com), aprovechando las ventajas de la cercanía del 
mercado de EEUU, la rapidez des conexiones rápidas y el carácter bilingüe. 

Proveedores de servicios de comercio electrónico. 

Proveedores de servicios de aplicaciones ASPs, empresas que alquilan a través de la web 
sus aplicaciones a las que se accede por vía telemática. 

5 La sociedad del mismo nombre está participada por la CAM, a través del IMADE (20%), la Cámara de Madrid (20%), Televent (del 
grupo Abengoa, con otro 20%), Albura (de Red Eléctrica Española, con otro 20%) y Terremark (10%). 
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Empresas de servicios como diseño de páginas web, desarrollo de aplicaciones, 
mantenimiento de sitios web, agencias de publicidad electrónica, etc. 

Por último, también es relevante el sector de los Cali Centres, que provee todo tipo de 
servicios a través del teléfono y ha sido uno de los de mayor crecimiento en los últimos años, 
facturando 736 m de euros en 2003. Si en 1999 se calculaba que existían unos 1.000 call centers 
en España, empleando (dato de 2000) a 34.000 personas, se estimaba que el sector crecería a 
un ritmo anual del 20%, alcanzando los 50.000 empleos en 2004 y los 2.600 centros para el año 
2005. En Madrid se concentraba en 2000 el 50% del empleo del empleo nacional en call centers, 
por la convergencia de una serie de factores relevantes: la abundancia y disponibilidad de mano 
de obra cualificada (al ser un tipo de empleo con altísima rotación) y multilingüe, la contención de 
los costes laborales y la alta flexibilidad laboral, la reducción de los costes telefónicos y la calidad 
de sus infraestructuras de telecomunicación. Sin embargo, a pesar de tratarse de un.sector 
novísimo, ya se habrían producido las primeras deslocalizaciones hacia países de costes 
menores: como la de Atento (atención de Telefónica del antiguo 1003) a Marruecos, destacando 
los traslados hacia Argentina. Según El País 03/03/04 desde 2002 se viene produciendo la 
deslocalización de call centers hacia este país, donde los costes laborales son 3 veces inferiores, 
citando como ejemplos Un¡2, Vodafone España, Wanadoo o Tiscali. Argentina habría recibido 
también a algunos cali centres de empresas anglosajonas, como Motorola, Dell, IBM o AOL, de 
modo que su sector de telemarketing se habría multiplicado por 4 desde 2002 hasta la actualidad.. 
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CAPÍTULO 7.4. EL SECTOR LOGÍSTICO Y LA GESTIÓN DE LOS FLUJOS GLOBALES. 

1. EL DESARROLLO DEL SECTOR LOGÍSTICO. 

El auge de la logística. 

La visión tradicional identifica a las empresas logísticas con meros transportistas, cuya función 
exclusiva sería la del traslado de mercancías de un punto a otro, sin embargo, la evolución 
reciente del sector supone la integración de las actividades de transporte y de un conjunto de 
servicios cada vez más complejos englobados dentro del concepto de actividad logística, que 
Alvaro Plaza de CBRE (2004, p.91) define como el conjunto de "servicios puente entre fabricantes 
de mercancías y clientes" (gestión de inventarios, fraccionamiento de carga, pedidos, 
almacenamiento, facturación, ensamblaje y empaquetado final, etc.). 
Hay una serie de factores clave que explican el fuerte desarrollo de esta actividad en los últimos 
años: 

La globalización económica implica que la mayoría de las actividades de producción, 
distribución y comercialización deban considerarse en la actualidad como globales, o que, en todo 
caso, las tradicionales economías de base local se hayan visto desbordadas y estén integradas en 
estructuras económicas mucho mayores, regionales o nacionales, en última instancia conectadas 
o traspasadas por las estructuras globales. Esto ha supuesto un incremento notable de los flujos 
entre regiones, países y continentes, en un constante intercambio de productos y servicios, que ha 
llevado al desarrollo y construcción de nuevas infraestructuras de transporte cada vez más densas 
y con mayor capacidad, todo lo cual ha disminuido notablemente los costes del transporte. No 
obstante, las diferencias en las pautas de consumo de cada país implican también la necesidad de 
realizar determinadas operaciones de embalaje final o adaptación al consumidor que demandan 
espacios logísticos específicos para realizarlas. 

La liberalización del cabotaje, el futuro acceso de operadores privados al FFCC, la 
liberalización del mercado postal y de la paquetería1, etc, han permitido la entrada en sectores 
antes nacionalizados o fuertemente regulados a empresas y agentes privados, abriendo nuevas 
líneas de negocio. 

La externalización creciente de las actividades logísticas por parte de las empresas, 
supone que éstas prefieran centrarse en el negocio principal ('core business') y dejen la logística 
en manos de operadores especializados. Los operadores logísticos están asumiendo la gestión 
completa desde la salida en la cadena de producción hasta su entrega final, bien a otra empresa, 
bien al consumidor final. En la UE hay todavía mucho recorrido en la externalización, teniendo en 
cuanta que sólo el 27% de la actividad logística está subcontratada, frente al 65% en los EEUU. 
Se espera por ello un crecimiento futuro hasta 2005 a un ritmo del 9% anual. 

La existencia de fuertes tendencias hacia la centralización y especialización en las redes 
de distribución conlleva la sustitución de las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos 
por los grandes operadores internacionales, e igualmente, la especialización de los nodos locales 
y la formación de grandes centros logísticos encajándose en todas las escalas: supranacionales, 
nacionales, y regionales. 

El nacimiento y desarrollo del comercio electrónico implican una eficaz gestión logística sin 
la cual éste sería imposible. 

Por último, la creciente intermodalidad supone la necesidad de cambios entre modos de 
transporte: aéreo, ferroviario, por carretera, marítimo, etc. 

De manera que la logística se manifiesta como un sector clave en el funcionamiento integrado del 
territorio red urbano, en tanto, en cuanto posibilita la circulación de mercancías y flujos materiales 
que alimentan y acoplan a las máquina de producción y consumo, gestiona en tiempo esos 
suministros, materializa la apropiación y vertido de recursos en otros territorios y, finalmente 
permite la integración de todas las máquinas de acumulación integradas en un sistema sincrónico, 
en un mercado común cada vez más globalizado. 

1 Sólo el sector de paquetería ha dado lugar a gigantes multinacionales, como UPS, que opera en 220 países y cuenta a nivel mundial 
con 526 aviones, 157.000 vehículos terrestres, y 330.000 empleados, facturando más de 4 billones de pts (IMADE, 1998, p.41). 
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El sector logístico en España. 

En el año 2003 la flota de camiones que realizaba en España las actividades logísticas y de 
transporte ascendía, según la DGT, a 4,19 millones de vehículos. El sector logístico español 
representa casi el 11,5% del PIB2, habiendo alcanzado el gasto logístico total ya en 1996 casi el 
billón de pts (IMADE, 2001, p.11). Teniendo en cuenta que el porcentaje externalizado por las 
empresas sólo fue en ese año del 18%, muy lejos de la media europea del 27%, esta 
convergencia explica el crecimiento del sector experimentado en los últimos años y las 
expectativas que todavía existen para el futuro inmediato. 

En la última década también se ha producido la transformación cualitativa del sector, tras la 
entrada de grandes operadores logísticos internacionales, que ya controlan un mercado donde la 
concentración es enorme: sólo los 10 primeros operadores (encabezados por Logista, Me Lane, 
Kuehne & Nagel, Exel, SDF, ABX y Gruycosa Logistics, quienes superaron los 10.000 m de pts de 
facturación en 1999) controlan el 85% del mercado, y los 50 primeros el 99%. 

El peso de la demanda inmobiliaria logística ha sido creciente en los últimos años, al tratarse de 
un sector de intenso crecimiento y rentabilidad que ha atraído fuertes inversiones, de manera que 
durante 2002 más de la mitad de la demanda inmobiliaria industrial fue logística. 

España en el contexto de la logística europea. 

Según estudios de la consultora Cushman & Wakefield (Inmobiliaria Industrial y Logística, 2004, 
p.22), analizando la densidad de carreteras, niveles de tráfico y congestión, red de ferrocarril, 
Volúmenes transportados, población y consumo asociado, accesibilidad a centros europeos, 
rentas de suelo, alquileres, etc, España se sitúa en el puesto 12 en cuanto a potencialidad 
logística en Europa, ocupando los primeros puestos Bélgica, Francia, Alemania y Holanda. 
Los puntos fuertes de España según este informe serían la disponibilidad de suelo (aunque no 
esté urbanizado), los menores costes laborales, el volumen de mercancías transportado; mientras 
los débiles serían el precio del suelo, la congestión del tráfico y la situación geográfica periférica. 

Con la ampliación de la UE hacia el Este es previsible que se intensifiquen los traslados y la 
deslocalización industrial (por la existencia de mano de obra cualificada con costes laborales 
menores), y que ello vaya acompañado también de un desplazamiento del centro de gravedad 
hacia el Este, no sólo en términos de población sino también en términos geográficos (mediante 
fuertes inversiones en infraestructuras que densifiquen y reticulen estos territorios, situados en el 
corazón europeo), todo lo cual perjudicaría la posición española. Es previsible que esto implique el 
surgimiento de nuevos polos logísticos y grandes centros de distribución junto a los nodos de 
comunicaciones más importantes, y que ello favorezca también a los grandes operadores capaces 
de funcionar en el mercado único europeo, como Prologis, Gazeley, GE-IIG, etc. 

El sector logístico en Madrid y los flujos en circulación en la CAM. 

Madrid absorbe casi el 60% de los flujos internacionales de mercancías producidos en España y 
aproximadamente el 30% de los nacionales, lo cual no sólo es consecuencia de ser el primer 
centro de consumo español, sino de la existencia de una serie de ventajas que hacen de ella la 
principal plataforma logística del país: 

Una localization geográfica privilegiada en el centro geográfico de la península, excéntrica 
respecto al corazón europeo, pero con posibilidades de erigirse en centro del mercado del sur de 
Europa (que supone e| 13% total de la UE). Esta posición también le permite ser el nodo 
articulador con el norte de África y Latinoamérica, absorbiendo ya una parte destacada del tráfico 
aéreo europeo con elcontinente sudamericano. 

La existencia de una potente red de infraestructuras de transporte, heredada de los 
planteamientos radiales, de las redes ferroviarias y de carreteras, que permiten la interconexión 

2 El peso de! sector es mucho mayor en términos de PIB que de empleo, pues se trata de una actividad que genera relativamente poco 
empleo en comparación con la gran cantidad de espacio que consume. Con una plantilla de apenas 1.000 trabajadores, el grupo CAT 
tiene una flota de más de 700 vehículos que le permiten distribuir anualmente más de 1 m de Tm, facturando 22.000 m de pts (IMADE, 
1998, p.36); Exel mueve 700.000 Tm anuales con 1.800 trabajadores y factura 16.000 de pts (op. cit, p.37); DHL gestiona cada día 
20.000 envíos, moviendo 9.400 Tm de paquetes y documentos y facturando 15.000 m de pts al año, sólo con 1.000 empleados (op. 
cit., p.38); Cronopost, con 150 trabajadores distribuye 35.000 envíos diarios, facturando 7.600 millones anuales (op. cit., p.39). 
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con cualquier punto del país, siendo además el centro de los intercambios modales: no sólo entre 
ferrocarril, carretera y carga aérea, sino que, cuando funcione plenamente el Puerto Seco, 
también lo será de una parte significativa del marítimo, ya que éste permitirá la conexión 
ferroviaria directa en pocas horas con los principales puertos españoles. 

La primacía como centro indiscutible de la actividad económica del país, participando en un 
16% del PIB, destacando como primerísimo nodo terciario decisional, direccional y financiero, 
siendo también el segundo centro industrial (13%). Además destaca como principal nodo 
comercial y de consumo, absorbiendo el 23% de las importaciones3 (con un peso menor en las 
exportaciones, un 12%), fundamentalmente de productos de medio y alto valor añadido (que 
suponen el 88%, frente al conjunto de menor valor añadido, alimentos, materias primas y energía, 
que sólo representan el 12%). 

En Madrid hay más de 122.000 trabajadores en el sector logístico4, aproximadamente el 
19% del total nacional, que suponen un 7% de la población activa de la CAM. 

Del incremento de los flujos en circulación y distribuidos por la Comunidad de Madrid dan cuenta 
los siguientes datos: sólo disponemos de cifras completas entre 1993 y 2001(tabla T.3.1), años 
entre los cuales los flujos de mercancías totales (por carretera, ferrocarril y avión) llegados a la 
CAM crecieron un 67%, pasando de 46.756.395 toneladas en 1993 a 77.672.400 en 2001. Como 
puede verse en las tablas T.3.1, T.3.2 y T.3.3, los flujos de mercancías llegados a la CAM que 
mayor crecimiento han experimentado han sido los del tráfico aéreo, que crecieron un 71% entre 
1985 y. 2001 (pasando de 171.643 Tm anuales a 294.000 Tm), pero los más importantes son los 
llegados por carretera, que crecieron un 68% sólo entre 1993 y 20015 y que suponen más del 95% 
del total de flujos de mercancías que entran en la CAM (pasando de 44.913.000 Tm a 
75.554.000); mientras, el ferrocarril ha perdido un 31% entre 1985 y 2002 como medio de llegada 
(de 2.385.794 Tm a 1.641.500 Tm) y un 83% como medio de salida (reduciéndose a 316.400 Tm). 

Como consecuencia de la caracterización de la CAM como economía importadora de bienes y 
exportadora de servicios, los flujos de entrada superan a los de salida y el total descargado al total 
cargado. 
Como ya vimos en el Capítulo 5 (TIOMAD, 2000), a pesar del grado creciente de 
internacionalización, la mayor parte de las relaciones económicas de la CAM, en cuanto a 
comercio de bienes y servicios, se realizan dentro de España: origen del 65,7% de las 
importaciones totales que realiza la CAM y destino del 75,7% de sus exportaciones, habiendo 
variado muy poco la situación desde 1993, ya que según la Tabla Input Output de ese año, 
(recogida por Ma Antonia Scheifler, 1998), España era el origen de 61,7% de las importaciones y 
el destino del 77,7% de las exportaciones. De modo que puede decirse que la mayor parte de los 

3 Madrid es la segunda comunidad en términos de comercio exterior (como suma total de las importaciones y exportaciones), sólo por 
detrás de Cataluña, que representa el 28,1% del total nacional, frente al 19% de Madrid. Sin embargo, esta importancia es muy 
asimétrica, pues mientras las exportaciones de bienes madrileños apenas superaban en 1998 el 12% español, las importaciones 
representaban el 23%, por lo que el déficit comercial de la CAM era el 65% del total español. (V. Donoso, 1999). 
Merece recordar aquí algunos datos que aportábamos en el Capítulo 5, según los datos que se derivan de la Tabla Input Output de 
2000, el volumen total de flujos comerciales de la CAM alcanza casi una cobertura del 100% (lo que implica que prácticamente las 
compras pueden financiarse con las ventas), dato que modifica substancialmente la tradicional presentación de Madrid como región 
deficitaria en términos comerciales. En efecto, la dependencia exterior es importante para los bienes (cuya tasa de cobertura es sólo 
del 46,9%), lo que certifica esa apreciación habitual de que la apertura exterior de la CAM se ha realizado como consumidora y 
compradora y no como proveedora y vendedora (dando fe de su débil posicionamiento en los mercados y poca competitividad), pero se 
compensa si consideramos el muy positivo balance de los servicios (tradicionalmente obviados o no computados y que tienen una tasa 
de cobertura del 317,8%). 
Puede decirse, por tanto, que se trata de una economía que exporta bienes (por valor de 21.708 m de euros en 2000, según la 
TIOMAD) y fundamentalmente servicios (por valor de 42.041 m), importando principalmente bienes (por valor de 46.233 m de euros) y 
servicios en mucha menor medida (13.226 m), lo que arroja un saldo favorable para los servicios (+28.815 m de euros) que compensa 
el déficit de los flujos de bienes (-24.525 m). 
El saldo con las regiones españolas, hacia donde se canalizan la mayoría de los flujos, es muy positivo, mientras que es deficitario con 
la UE. En el comercio con otras regiones españolas, Madrid ofrece básicamente servicios a cambio de bienes agrarios e industriales, 
destacando las importaciones de Castilla- La Mancha (21% de total, fundamentalmente materiales de construcción), Cataluña (18%, 
destacando productos alimenticios, artes gráficas y química), Castilla León (13%, destacando productos alimenticios y madera), 
Comunidad Valenciana (11%, sobre todo productos agrícolas no elaborados y vidrio) y el País Vasco (10%, artes gráficas y siderurgia). 
Por sectores, las exportaciones más destacadas son: material de transporte (automóviles, casi un 25%), maquinarla eléctrica, 
manufacturas diversas (joyería, muebles, cuero y piel, etc.), productos químicos, plásticos y farmacéuticos. Existe una correspondencia 
en los productos importados, lo que implica una fuerte importancia del comercio intraindustrial, tendencia que es característica de las 
economías desarrolladas. 

4 En la tabla E.35.3 puede verse la distribución del empleo por municipios. De los 122.880 empleados totales, 94.312 se concentran en 
Madrid, superando los 2.000 empleos también Cosiada (4.361), Alcobendas (3.112), Getafe (2.579), Leganés (2.065) y San Fernando 
(2.040). En las tablas E.35.20 y E.35.21 se puede observar la distribución dentro los barrios del municipio de Madrid. 

Los datos de 2002 indican un crecimiento disparatado del 110% sólo entre 2001 y 2002, alcanzándose las 134.711.000 Tm, lo 
seguramente se deba a alguna variación metodológica. 
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flujos de mercancías con origen y destino en la CAM se producen en relación con otras regiones 
de España y se realizan por carretera. Del volumen de estos flujos puede dar una ¡dea el hecho de 
que, el total transportado por carretera en la CAM se haya doblado entre 1993 y 2003, pasándose 
de las 58.550.000 Tm a las 118.818.000, como puede verse en la tabla T.3.3. 
Pero además, el funcionamiento interno metropolitano genera unos flujos tales dentro de la propia 
CAM que los hace perfectamente equiparables con los establecidos entre ésta y el exterior: en la 
tabla T.3.3 puede verse que la descomposición de los flujos totales en circulación en ia CAM entre 
interregionales e ¡ntrarregionales da unas proporciones del 54,5% y del 45,5%, respectivamente 
(que además han permanecido invariables en la última década). 

Los requerimientos de espacio de las actividades logísticas. 

El auge del sector logístico en la CAM se ha producido realmente durante la década de los 90, 
durante la cual se han concedido casi un total de de 4 millones de m2 edificables para actividades 
de transporte y almacenaje en licencias de obra nueva, con una distribución de 2.073.000 m2 de 
superficie en.la primera parte de la década (entre 1990 y 1996, es decir, aproximadamente 
296.000 anuales ), y de 1.969.000 m'2 entre 1997 y 2002, casi 330.000 m2 de media anual. 
Entre los requerimientos funcionales de estos nuevos espacios para las actividades logísticas y 
los requeridos por las empresas industriales tradicionales existen diferencias importantes: 

Accesibilidad a las grandes redes de transporte e intermodalidad. , 
Mayores necesidades de tamaño, lo que implica parcelas mayores, dé hasta 30-50.000 

m2, subdivisibles en módulos de 5.000 m2. 
Alturas mínimas de 12 m para el almacenaje de productos y stocks de baja rotación. 
Retranqueos de entre 13 y 25 m para permitir las maniobras de los camiones de carga y 

descarga en las playas de expedición y atraque. 
Muelles de altura 1,1 m con plataformas niveladoras, abrigos y topes. 
Red viaria generosa, con radios de giro amplios (de hasta 36 m), rotondas, etc. 
Naves pasantes con doble fachada, que permitan trabajar en una u otra. 
Existencia de servicios a los vehículos (gasolineras, talleres, lavado de vehículos y 

contenedores, áreas de aparcamiento, etc.) y transportistas (descanso, recreo, hoteles, 
restauración, etc.). 

Seguridad, vigilancia, recintos vallados, etc. 
Modulación de pilares en pórticos paralelos a las estanterías (aproximadamente 11-12 m) 

para 4 hileras de estanterías y pasillos de 3 m. Diafanidad. 
Iluminación cenital en los pasillos de las estanterías. 
Anchuras de nave entre 25 y 60 m. 

Estas necesidades, sobre todo las más exigentes de los grandes operadores, sólo pueden ser 
satisfechas en las nuevas promociones y desarrollos logísticos, pero en muchos casos, los 
operadores pequeños también se instalan sobre antiguas naves industriales en polígonos 
tradicionales. El éxito de este tipo de productos está produciendo la compra de muchas naves 
tradicionales (frecuentemente naves qué han quedado vacías como consecuencia de la 
deslocalización industrial y la externalización de la producción) para reformarlas y alquilarlas como 
espacios logísticos, por ejemplo en tomo a la N-ll (en Alcalá y San Fernando), en Arganda, o en el 
polígono Los Angeles de Getafe. 
En todo caso y a pesar del éxito de las promociones logísticas en los últimos años, como se trata 
de desarrollos intensivos en suelo y que generan mucho menos empleo por unidad de superficie 
que los asentamientos industriales clásicos, ya han surgido algunas reticencias entre los grandes 
promotores públicos (IMADE, ARPEGIO) sobre la conveniencia de seguir con este tipo de 
promociones. Por ejemplo, en La Garena, que fue pensada como un gran parque industrial de 
nuevo cuño, la urgencia en su comercialización por parte de ARPEGIO ha dado lugar a una gran 
plataforma logística; desaprovechando, en términos de creación de empleo, la inversión realizada 
y la alta calidad de la urbanización, donde podían haberse instalado otras actividades productivas 
más innovadoras y con una mayor creación de empleo. Tomando nota de ello, ARPEGIO ha 
reducido la superficie planteada en su nuevo proyecto de Meco, que en un principio intentaba 
detener la proliferación de polígonos logísticos en la parte del Corredor de la provincia de 
Guadalajara, introduciendo usos industriales y productivos afines y quizá considerando que no sea 
del todo desacertada la descentralización de las grandes superficies de almacenaje fuera de la 
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CAM, reservando las ubicaciones de relativa centralidad para otras actividades productivas con 
mayor valor añadido. 

2. LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Como veremos, las primeras y mayores implantaciones logísticas de la CAM fueron promovidas 
por la iniciativa pública, orientando los primeros pasos de reconversión de una actividad que 
estaba obsoleta y sentando las bases espaciales del gran arco logístico este-sureste-sur donde se 
concentra la mayor parte de la actividad logística madrileña6. 
Como puede verse en las tablas E.30.2, E.35.20 y E.35.21, la superficie total de los ámbitos de 
uso exclusivo logístico en la CAM alcanza los 7 millones de m2, existiendo otros 2 m de m2 en la 
cercana provincia de Guadalajara y, casi otros 2 millones en ámbitos mixtos (cuya superficie total 
rondaría los 5,5 millones). 
A continuación se describen los principales ámbitos de uso exclusivo y promoción unitaria de la 
CAM: 

Mercamadrid. 

El abastecimiento alimenticio de un gran centro de consumo como la ciudad de Madrid requirió ya 
desde antiguo de una infraestructura especializada, de modo que ya en 1924 se había inaugurado 
el Matadero de Arganzuela, en 1935 el Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Legazpi y el 
Mercado Central de Pescados de Puerta de Toledo, a los que se sumaron en 1959 el Mercado 
Central de Patatas y en 1960 el Mercado Central de Aves, Huevos y Caza, ambos también en 
Legazpi7. La situación de todas estas instalaciones en el arco sur de la Almendra Central, supuso 
también la implantación de operadores, transportistas y almacenistas en este sector de la ciudad8, 
aunque a principios de los años 70 la congestión, inadecuación funcional y la mezcla con otras 
actividades productivas difícilmente compatibles comenzó a despertar en la Administración la 
necesidad de replantearse este sistema, dotando a la ciudad de una infraestructura de abastos 
moderna y especializada, al tiempo que se despejaba Legazpi y las zonas aledañas. Para ello era 
necesario construir fuera de la ciudad plataformas logísticas adaptadas a los nuevos 
requerimientos funcionales, comenzándose a plantear entonces la gran plataforma alimentaria de 
Mercamadrid, con el CTM anejo y, poco después las de Coslada y Getafe. 

En efecto, ya en 1973 se constituyó una empresa mixta Mercamadrid SA, compuesta por el 
Ayuntamiento de Madrid y MERCASA (empresa nacional), sociedad pública encargada de 
desarrollar la iniciativa. La localización elegida fue fruto de una Modificación del PG del 63, que 
autorizaba la delimitación de este polígono para el uso logístico, en suelo anteriormente integrante 
del Anillo Verde. Su posterior desarrollo, como señalaba COPLACO, contuvo algunas 
irregularidades: "Resulta confuso, y no demasiado fácil, seguir el posterior proceso de desarrollo 
del planeamiento. Parece haber constancia de que se ha actuado sin licencia municipal de obras. 
También parece que los proyectos exceden los volúmenes autorizados por el planeamiento 
parcial" (COPLACO, PAI de Arganzuela 1982, p. 142). Además, si en un principio se había 
vinculado su ejecución con una serie de condiciones y medidas correctoras, tanto en su nuevo 
emplazamiento (ampliación del cinturón verde rústico forestas en una superficie equivalente a la 
ocupada por Mercamadrid, adquiriéndose por el Ayuntamiento y urbanizándose para parque 
público, realización del Parque de Entrevias, etc.) como en el ámbito original de Legazpi-
Arganzuela (realización de la segunda fase del Parque de Arganzuela, saneamiento del río, etc.), 
estas medidas desaparecieron entre el documento de la Modificación puntual y el Plan Parcial. En 

La especialización de los municipios que forman parte del arco logístico es muy significativa. Si la media de trabajadores empleados 
en actividades de transporte y almacenaje en la CAM es del 6,8% del total de ocupados, en Coslada llega al 21,8%, en San Fernando 
al 11,6%, y en Getafe al 7,2%. No debe olvidarse que Madrid sigue siendo el gran nodo logístico, donde se concentran más de 94.000 
trabajadores de los casi 123.000 totales en el sector, donde suponen un 7,9% de los ocupados totales. En este sentido resulta 
significativa la desproporción entre el empleo ubicado en Madrid y la situación de los principales desarrollos logísticos y la mayoría de 
Ja superficie exclusiva en el arco logístico metropolitano. Además de algunos grandes espacios logísticos especializados que veremos 
a continuación (como Mercamadrid, el CTM, las áreas logísticas de RENFE, etc) en Madrid existen numerosos polígonos mixtos en 
distritos periféricos donde se instalan actividades logísticas conviviendo con industrias tradicionales, y otra parte importante que se 
asienta en distritos centrales (como el de Salamanca) correspondiente a oficinas. Estos espacios logísticos dentro del municipio de 
Madrid merecerían un estudio aparte, más detallado y concreto que permitiera ubicarlos y caracterizarlos. 
7 En 1978 ocupaban las siguientes superficies: 227.684 m2 el Matadero, 30.087 m2 el MC de Frutas y Verduras, 4.920 m2 el MC de 
Pescados, 3.937 m2 el MC de Patatas, y 3.196 m2 el MC de Aves, Huevos y Caza. (COPLACO, 1982, p.80). 
8 Según ios datos de COPLACO de 1982 existían en la zona 860 comercios mayoristas, 446 de ellos en las ramas de alimentación, lo 
que suponía una especialización mayor del doble respecto a la media del municipio de Madrid. 
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cualquier caso, el Plan General de Madrid de 1985 recogió el ámbito de Mercamadrid como APD, 
ampliándose con un espacio clasificado como sistema general, que acogería en los años 90 el 
CTM. 
El proyecto fue avanzando lentamente, hasta que en Noviembre de 1982 se inauguró el mercado 
de pescados, en 1983 el de frutas, en 1990 el frigorífico y en 1996 el de carnes, mientras de forma 
paralela fueron clausurándose las instalaciones de Arganzuela (la última en cerrarse 
definitivamente fue el Matadero, parcialmente operativo hasta 1996), donde se plantearon usos 
complementarios (Centro Comercial Mercado de Puerta de Toledo, Invernadero tropical de la 
Nave de las Terneras, etc). 

La superficie total de Mercamadrid es de 1.761.568 m2, correspondiendo 398.950 m2 al CTM 
anejo, 42.600 m2 al mercado de pescados, 124.000 m2 al mercado de frutas y hortalizas, 32.600 
m2 al mercado.de carnes, 31.450 m2 a zonas comerciales y administrativas, 421.200 m2 a 
servicios y almacenaje, 471.968 m2 a viales y aparcamientos, 263.450 m2 a zonas verdes y 
34.950 m2 a vías internas. 
El suelo de todo el ámbito es público, existiendo una concesión administrativa a favor de 
Mercamadrid, la empresa encargada de su explotación, hasta 2032. 

Mercamadrid es la mayor superficie alimentaria de España y la segunda de Europa, siendo su 
mercado de pescado el 2o mayor del mundo. La afluencia media diaria en 2004 es de 15.000 
vehículos al día y 18.000 compradores, con un radio de acción de más de 400 Kms. En 2003 se 
movieron 578.258.481 Kgs de frutas, 413.989.482 Kgs de hortalizas, 72.990.796 Kgs de patatas, 
88.592.643 de pescado fresco, 14.892.559 de marisco fresco, 26.333.469 de pescado congelado 
y 72.076.000 de carnes. 

El Centro de Transportes de Mercancías de Madrid, CTM. 

Formando parte de ese replanteamiento de las actividades logísticas y de transporte en la ciudad 
de Madrid, ya en 1979 la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y el 
Ayuntamiento se propusieron dotar a la ciudad de un centro de transportes de mercancías, la 
primera plataforma logística de España. En Junio de 1985 se constituyó el Consorcio CTM-SA, 
con la participación de la administración local (Ayuntamiento y Mercamadrid) y autonómica (CAM, 
través de IMADE), comenzándose la construcción del CTM en 1988 e inaugurándose en 1991. En 
1989 entró a formar parte del accionariado el sector privado (70% el BBVA y el 30% Aldeasa, 
empresa pública), quedándose el BBVA con la totalidad en 1992; finalmente, en 1996, el Grupo 
Hermanos Martínez adquirió al BBVA la totalidad de las acciones. 

La superficie total del CTM es de 338.000 m2, con 60.500-m2 de naves de carga y 
almacenamiento, 70.000 m2 de zonas de carga y descarga, 38.000 m2 de aparcamiento para 
vehículos pesados (400 plazas), 18.500 m2 ocupados por una estación de servicio y una zona de 
servicios al vehículo, 18.000 m2 del edificio administrativo y el hotel, 17.000 m2 de aparcamiento 
para turismos, 51.500 m2 de viario y 64.500 m2 de zonas verdes. 

En el CTM se ubican hasta 110 compañías de transporte que gestionan cargas completas y que 
no manipulan productos perecederos, generando unos 2.000 empleos. 

El suelo es también público, con una concesión administrativa a CTM que cede el derecho de 
superficie hasta 2032. 

El Centro de Transportes de Coslada CTC. 

Se trató también de una iniciativa pública desarrollada a finales de los años 80 a través del 
IMADE, de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento de Coslada. La propiedad de los terrenos 
pertenece a la CAM, siendo la sociedad gestora CTC titular de una concesión administrativa sobre 
ellos, en virtud de la cual cede los derechos de superficie a largo plazo (50 años) a las empresas 
instaladas. 

La superficie total del CTC es de 1.093.000 m2, donde se instalan 58 empresas que dan trabajo a 
3.000 trabajadores. Está compuesto por una zona de naves (de entre 1.500 y 60.000 m2) de 
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almacenamiento y distribución, con un total de 500.000 m2, una zona de servicios para vehículos 
y tripulaciones, de 120.000 m2, y otra zona de locales, servicios administrativos y hotel, con 
47.000 m2. Existe también una zona de administración de Aduanas. 

Está prevista una ampliación de 160.000 m2, en previsión del crecimiento de la demanda por los 
operadores marítimos que se instalen en el cercano Puerto Seco. 

El Puerto Seco de Coslada 

Con una superficie de 140.000 m2, se trata del primer recinto interior aduanero marítimo de la UE, 
pues tiene el mismo tratamiento aduanero que un puerto marítimo y opera como una terminal 
portuaria que estuviera realmente en el interior de los propios puertos, al tratarse de una terminal 
ferroviaria donde confluyen mercancías de los puertos de Bilbao, Barcelona, Valencia y Algeciras. 

Aunque su puesta en marcha ha sido lenta y con numerosas dificultades, ya en 2003 manipuló 
35.000 containers. 

El CADSI de Getafe. 

Se trata de una iniciativa privada en la Operación del Arroyo Culebro desarrollada por ARPEGIO a 
principios de los años 90, a través de la Sociedad Centro Logístico de Abastecimiento Cl_A, 
formada por el BBV y Riofisa, que gestiona y comercializa el centro. 
Su superficie es de 2.170.000 m2 y está compuesto por un área de almacenamiento y distribución, 
especializada en gran distribución (perecederos, operadores logísticos, etc.), un área de servicios 
al vehículo servicios terciarios, y un área industrial para empresas de tamaño mediano y grande. 

La Red Logística de RENFE. 

Tradicionalmente, el ferrocarril fue el principal medio de transporte y distribución de mercancías, 
en torno a cuyas vías se instalaron las primeras industrias9, hasta que el desarrollo del transporte 
por carretera, mucho más flexible, le quitó una cuota de mercado importante. En la actualidad, 
RENFE tiene dos líneas de negocio: 

Línea de Transporte Combinado. Dispone de 31 terminales de contenedores en los 
principales centros industriales y en los 16 puertos de más actividad, conectados diariamente 
entre sí por 75 trenes, conformando la red TECO, integrada en la Red Europea de Transporte 
Combinado, que permite intercambios con el resto de países de la UE (aunque resulta dificultada 
por el diferente ancho de vía español). 

Línea de Cargas, en la cual RENFE actúa como operador logístico completo desarrollando 
una oferta intermodal con bastante peso en la logística de sectores como el siderúrgico, 
automoción, construcción, minería, petroquímico y multicliente. 

Aprovechando la estructura radial de la ferroviaria nacional , RENFE tiene en Madrid algunos de 
sus puntos logísticos más importantes, y que son los siguientes: 

El Centro Logístico Madrid-Abroñigal. Inaugurado en 1974, se ha convertido en uno de los 
mayores centros logísticos ferroviarios de Europa, con una superficie para contenedores de 
201.000 m2 y 13 vías con una longitud de 400 Kms, completándose con una aduana y servicios 
como gestión de stocks, espacios de almacén, oficinas, etc. Forma parte de la línea de negocio de 
Transporte Combinado. 

El Centro Logístico de Villaverde. Cuenta con una superficie de 80.000 m2, 2 Kms de vías 
para la descarga de los trenes, muelles de carga y descarga, zonas de almacenamiento cubierto y 
descubierto, almacenes automáticos, etc. Forma parte de la línea de negocio de Cargas. 

La Estación de Clasificación de Vicálvaro. Se trata de la terminal más importante de 
RENFE en el intercambio de mercancías y se sitúa en las inmediaciones del Puerto Seco y de la 
zona logística de Coslada. Forma parte de la línea de Cargas. 

9 Resulta paradigmática la archiconocida génesis de la industria del distrito de la Arganzuela, ligada al ferrocarril de cintura entre las 
estaciones del Norte, Imperial, Peñuelas, Delicias y Atocha, que irrumpió en la parte sur del Ensanche propuesto por Castro, 
transformando completamente la vocación y el futuro de estos suelos. 
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En el futuro, con la red de Alta Velocidad y la separación de las vías de mercancías y pasajeros en 
todas las grandes ciudades, la funcionalidad de ia red mejorará muchOí abriéndose a operadores 
privados 10. Madrid reforzará su peso, al mantenerse también como nodo central de la nueva red. 

El Centro de Carga Aérea de Barajas. 

El transporte aéreo de mercancías se ha desarrollado mucho en los últimos años, en parte gracias 
a la liberalization del handling aéreo en 1999, lo que ha permitido la entrada de nuevos 
operadores, además de los dos existentes (Iberia y OGDEN Cargo), como SFS, EAT (filial de 
DHL) y Newco. 

La primera fase desarrollada de Centro de Carga tiene 211490 m2 de superficie, con 195 
empresas que dan empleo a 4.600 personas, y que movieron 337.550 Tm en 1999. Con la 
segunda fase se alcanzarán los 640.000 m2, con 47.711 m2 para desarrollar nuevas naves y una 
terminal de productos perecederos, con el objetivo de alcanzar las 300 empresas, 6.000 empleos, 
y 750.000 Tm anuales; además, el Plan Director de Barajas contempla una reserva de otras 300 
Has para otras actividades logísticas. 

El Centro de Carga propiamente dicho tiene dos líneas diferenciadas: una primera de acceso 
directo a las aeronaves, donde se sitúan los operadores de handling y los couriers, y una segunda 
con actividades complementarias, operadores logísticos, agentes de carga y transitarios. Además 
de la Aduana, dentro del Centro de Carga, las propias compañías de handling tienen sus PIF 
(Puestos de Inspección Fronteriza) propios, lo que simplifica las operaciones y evita desplazar las 
mercancías. 

La explotación del Centro corre a cargo de CLASA, propiedad de AENA. 

La plataforma logística del Corredor de Guadalajara. 

Muy recientemente se ha desarrollado en la parte del Corredor de la provincia de Guadalajara una 
importante plataforma logística, aprovechando los apoyos del gobierno regional (subvenciones del 
30% a fondo perdido, reducciones fiscales, subvenciones por puesto de trabajo creado, etc.), los 
menores costes del suelo y una excelente ubicación en relación a las infraestructuras viarias y 
ferroviarias (N-ll y R2, línea de FFCC Madrid-Barcelona), así como una situación geográfica que le 
permite ser la puerta de Madrid en el eje Madrid-Barcelona. Precisamente esta situación 
determina su especialización, ya que resulta excelente para el norte y noreste de España y las 
empresas internacionales que operan desde un punto a nivel nacional, pero su lejanía relativa al 
gran núcleo de consumo del AMM dificulta su actividad como centro logístico capilar orientado al 
mercado madrileño. 

La plataforma está compuesta por el Puerto Seco de Azuqueca, el Parque ZAL de Azuqueca, el 
Parque Logístico Intermodal Alovera A-2 y el Parque Gran Europa Cabanillas R-2, todos ellos 
promovidos y gestionados por Gran Europa de Metrovacesa. 

El Puerto Seco de Azuqueca. 
El proyecto se inició en 1995 y en 2000 se conectó con sendas terminales ferroviarias en la ZAL y 
en Alovera. 
Se trata de una terminal ferroviaria privada situada a 42,5 Kms de Madrid, conectada a los 
principales puertos del país y con acceso a las vías generales sin interferir con la operativa de 
RENFE. Los servicios que presta son los siguientes: 

Servicios regulares marítimos con los puertos de Bilbao, Santander y Valencia. 
N Servicios regulares terrestres en ferrocarril y carretera: consolidación y desconsolidación 

de cargas, acarreos, etc. 
Servicios de Depot: almacenaje de contenedores llenos y vacíos, limpieza, etc. 

En este sentido, y como ya se hiciera entre Iberia y AENA, se ha producido la separación entre RENFE, operador público del material 
móvil,'y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), encargado de la estructura de la red, de su conservación, explotación, 
ampliación y gestión (tareas que antes realizaba también RENFE). 
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Para ello cuenta con una superficie de 60.016 m2 y 2 vías de 500 m capaces para descargar 2 
trenes simultáneamente, zona de servicios de Depot para contenedores llenos (11.000 m2) y 
vacíos (13.800 m2), nave aduana, zona de almacenaje descubierto y parking de 3.630 m2. 

El Parque Zona de Actividades Logísticas ZAL de Azuqueca. 
Se sitúa en torno al Puerto Seco, ofreciendo servicios de ferrocarril con otras terminales españolas 
y europeas. Su superficie es de 650.000 m2 y en él se encuentran empresas como SLI, ABX, 
L'Oreal, Voivo, Decoexsa o Geodis. 
También en Azuqueca se sitúa el Polígono Miraelcampo, promovido por Inversiones Algete, donde 
se sitúa la gran nave logística de Carrefour y donde Iveco también ha trasladado el almacenaje y 
la distribución de piezas que anteriormente realizaba desde Barajas (36.000 m2). 

El Parque Logístico Intermodal Alovera A-2. 
Se trata de un parque logístico intermodal de 350.000 m2 de superficie, conectado con un ramal 
ferroviario con el Puerto Seco de Azuqueca, donde se instalan empresas como Aitena, Bergé, 
Leroy Merlin, C&A, Tech Data o Proesa. 

El Parque Gran Europa Cabanillas R-2. 
Se compone en realidad de 2 partes: el sector P4, de 450.000 m2 y el sector P5, de 550.000 m2; y 
en éi se instalan empresas como SLI, Logista, BMW, Geodis, Cegasa, o Logisfashion. 

Los proyectos logísticos en curso en la CAM. 

Entre los ámbitos en proyecto más importantes, destacan entre los de iniciativa pública: la 
ampliación del CTC de Coslada, con 160.000 m2; la ampliación del Centro de Carga de Barajas, 
con 240.000 m2; y el Parque Industrial y Logístico R2 (Meco 2000), con 783.000 m2, cuya 
promoción corresponde, respectivamente, al Consorcio IMADE-Ayuntamlento de Coslada, a 
AENA-Fomento y a ARPEGIO. Entre los mayores de promoción privada, resaltan las recientes 
aperturas del Parque Madrid-Este en el sector S4 La Raya Industrial en Camarma (de 500.000 
m2, desarrollado por Riofisa y Procam) y el ProLogis Park de Ciempozuelos de Coperfil (126.000 
m2); y entre los de próxima apertura, el Parque Logístico La Dehesa, promovido por la 
estadounidense Pacífica Capital en Vicálvaro (363.000 m2), y el LogisPark de Paracuellos de 
50.000 m2, de Coperfiel. Entre los ámbitos de suelo reservados en planeamiento para actividades 
logísticas, se contemplan el PAU Centro de Transporte La Princesa en Alcorcón (198.200 m2) y el 
Centro de Transporte PP-l-5 en Fuenlabrada (127.000 m2). Como puede verse en la tabla E.30.4, 
entre todos estos proyectos suman una superficie de 1.921.000 m2. 

En la Comunidad de Castilla La Mancha, en Ocaña, junto a la R3, con unas ventajas similares a 
las de Guadalajara (cercanía infraestructuras, precio suelo, subvenciones autonómicas, 
localización en la cabecera del corredor sur de Andalucía) existe el proyecto de un gran espacio 
logístico de 3 millones de m2 de superficie. 

Las zonas logísticas de la CAM. 

Alrededor de las grandes infraestructuras logísticas de la CAM se han desarrollado otras zonas 
logísticas con diferentes especializaclones en el mercado, por uso, localización y precios, en 
función de tipo de inmueble y el perfil de la actividad logística desarrollada. El gran desarrollo de 
las infraestructuras viarias de alta capacidad en los últimos años (orbitales, radiales de peaje) no 
sólo ha permitido la descentralización y el desarrollo de la actividad logística en las coronas 
metropolitanas, sino también el desbordamiento hacia las provincias limítrofes. 

Jean Bernard Gaudin, director de la consultora EXA y Rafael Aparicio de DTZ, coinciden en 
señalar (Inmobiliaria Industrial y Logística, Junio 2004, pp. 10 y ss.) 3 zonas: 

La primera corona de "logística de proximidad", situada en el interior de la M40-M45. En 
esta zona se situarían las empresas de logística, almacenaje, distribución, etc. cuya actividad 
fundamental es la paquetería, la alimentación o la distribución capilar en el AMM, para productos 
con rotación de stocks muy elevada en los que el tiempo es un factor clave, pues buscan la 
reducción en los tiempos de distribución. 
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El tipo inmobiliario característico serían naves de 40-50 m de fondo, con muelles de carga 
en ambos lados, y amplias superficies de carga y descarga (esenciales para las frecuentes 
operaciones de atraque), sin que la altura de las naves sea determinante (bastando unos 7 m de 
altura). ' , . 

Las instalaciones de este tipo se encontrarían en Coslada, San Fernando, Leganés, 
Villaverde o Getafe. 

La segunda corona de "logística de distribución regional", que estaría situada entre la M45, 
la M50 y los límites de la CAM (excepto el arco noroeste, que no tiene actividad logística). La 
actividad predominante en esta zona (aproximadamente él 70%) sería la distribución dentro de la 
CAM, orientándose el resto a la distribución en otras comunidades cercanas. 

El tipo de instalaciones sería muy variado, desde grandes polígonos consolidados donde 
conviven usos logísticos e industriales a nuevas promociones logísticas. 

Como ejemplos pueden mencionarse los existentes en Ajalvir, Torrejón, Paracuellos, 
Fuenlabrada, Arganda, Rivas y Alcalá de Henares. 

La zona logística de la tercera corona se situaría ya entre el borde de la CAM y la 
Comunidad de Castilla La Mancha, considerándose idónea para los grandes operadores logísticos 
que necesitan mucho suelo a precios baratos y que operan a escala nacional o internacional y no 
tanto a nivel regional o local. 

Entre los municipios con este tipo de Orientación debe destacarse el núcleo del Corredor 
del Henares en la provincia de Guadalajara: Azuqueca, Alovera, Cabanillas, Alovera, a los que 
pueden sumarse Meco, Daganzo y Torres en la CAM; y otro núcleo en el borde sur de la 
Comunidad en torno a la N-IV-Carretera de Toledo: Cimepozuelos, Seseña, Ocaña. 

El tipo de inmueble en este caso serían las grandes naves con mucha altura para 
almacenar mercancías con mucha menor rotación. 

Según EXA (Inmobiliaria Industrial y Logística, 2004, p.16) elparque logístico total de la CAM 
puede cifrarse en 5.500.000 m2 de superficie, lo que supone aproximadamente el 45% del parque 
total español. La zona norte, con 550.000 m2 (10% del total) estaría especializada, en paralelo a 
su producción industrial, en nuevas tecnologías, informática, electrónica y farmacia. La zona sur, 
con 1.485.000 m2 (27% del total) se especializaría en paquetería, distribución, almacenaje y 
transporte. Y, por último, la zona este, con 3.465.000 m2 (63% del total) sería la zona preferida 
por los grandes operadores y las principales empresas logísticas. 

3. LA LOGÍSTICA DE LOS GRANDES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN. 

Las estrategias logísticas de la gran distribución. 

De manera complementaria a lo que hemos visto, los grandes grupos de distribución han 
desarrollado sus propias estrategias de distribución y logística y tienen algunos de sus puntos 
nodales para la distribución nacional en la CAM. El peso de la CÁM en la logística de los grupos 
de distribución es considerable, pues muchos de ellos tienen en los alrededores de Madrid (e 
incluimos aquí a los municipios del Corredor del Henares que están en la provincia de 
Guadalajara) las plataformas centrales desde las cuales distribuyen a todo el país. Si la superficie 
total ocupada en 2003 por las 128 plataformas logísticas de los grandes distribuidores en España 
puede estimarse (tabla E.45) en 2.099.879 m2, 34 plataformas y 627.299 m2 (el 29,9%) se 
encuentran ubicados en los alrededores de Madrid. El peso de la CAM es todavía mayor si 
estimamos la superficie que se encuentra gestionada por operadores externos a los grupos de. 
distribución, pues de 553.221 m2 totales gestionados por éstos en toda España se encuentran en 
los alrededores de Madrid el 50,1% (277.421 m2), lo que confirma la concentración de los grandes 
operadores logísticos en torno a Madrid. También si consideramos sólo las actividades logísticas 
de los 3 grandes distribuidores (El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo) el peso de la CAM es 
todavía más aplastante: de las 19 plataformas que suman entre los tres, 11 de ellas (el 64%) 
están en la región urbana de Madrid, y en superficie, de los 620.000 m2 totales, 352.000 m2 (el 
56%) están en los alrededores de la capital. 

Como veremos a continuación, el modelo logístico concreto de cada uno de los grupos de 
distribución es muy variable, atendiendo principalmente a dos criterios que se combinan entre sí 
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para dibujar la estrategia finalmente resultante: el primero, centralización o descentralización 
territorial, y el segundo, autogestión interna o externalización funcional de las actividades 
logísticas. 
En este sentido merece la pena destacar la importancia que ha ido tomando la externalización de 
las actividades de almacenamiento, manipulación y transporte de mercancías, de manera que el 
26,3% de la superficie total que existe en España dedicada a la gran logística de distribución es 
gestionada ya por operadores especializados externos a los grupos de distribución. En el mismo 
sentido apuntan las cifras de crecimiento de este negocio:según Alimarket (1/01/04) mientras que 
el volumen de negocio de los grandes operadores logísticos generalistas habría crecido en 2003 
un 7% (de 824 a 885 m de €), el de la logística de distribución lo habría hecho un 18% (de 205 a 
240 m de €), llegando a suponer un 27% de las actividades logísticas totales. En la tabla E.45.2 se 
relacionan los principales operadores logísticos y sus cifras de negocio. 
La externalización de la logística obedece, como veremos, a múltiples razones, y no sólo a un 
ahorro en los costes. Operaciones como las de temperatura controlada y congelados, e incluso, 
las de almacenamiento de alimentos perecederos (que suponen el 52,5% de las ventas de los 
supermercados y el 26,4% de los hiper) son frecuentemente subcontratadas a especialistas, por el 
elevado coste de operación y mantenimiento de los equipos necesarios para realizarlas. También 
el almacenamiento y manipulación de los productos 'no alimentarios' (que son de muy baja 
rotación y de gran volumen, y que suponen el 11% de las ventas de los supermercados, y el 
48,2% de los hiper, si se consideran los de bazar, textil, electrodomésticos, perfumería y 
droguería), se externalizan con frecuencia (datos de Alimarket y TransMarket). 

A continuación presentamos algunas de las estrategias de los mayores grupos de distribución 
españoles, como combinación de esas pautas de centralización/descentralización y 
autogestión/extemalización que hemos comentado más arriba: 

Carrefour. 

La fusión entre Pryca y Continente supuso una profunda reorganización del grupo, tras la cual el 
nuevo gigante internacional cuenta en España con una red logística a escala nacional con más de 
406.000 m2 de superficie, repartida en 13 centros o plataformas logísticas ubicadas en 7 
provincias. Algunos de estos centros funcionan como nodos regionales (Azuqueca-Guadalajara, 
Riba Roja de Turia-Valencia, Dos Hermanas-Sevilla, Castellbisbal-Barcelona, Penagos-
Santander) para atender de forma descentralizada su amplia red de 122 hipermercados y 50 
supermercados, mientras que en otros se encuentra centralizada la distribución de ciertos 
productos a nivel nacional (electrodomésticos en Alovera o el textil en San Sebastián de los 
Reyes). Carrefour se ha convertido en la empresa que realiza un mayor número de transportes 
diarios en España atendiendo a su cuota de mercado del 14,7% en alimentación y el 2o 

distribuidor de textil nacional, moviendo 18.000 Tm dianas (66 m de Tm al año),y gestionando 
180.000 productos diferentes. Para ello ha optado por el modelo logístico la externalización al 
100%, habiendo subcontratado todas las actividades de almacenamiento, manipulación y 
transporte a grupos como Hays, Grupo Logístico Santos, Excel, SDF Ibérica, Gavarsa o Tibbet & 
Britten, con el objeto de mejorar la gestión, centrándose en el negocio principal (core-business) de 
la distribución comercial al por menor y dejando la logística en manos de estos grandes 
operadores especializados. 

Las instalaciones más importantes de la red logística de operadores externos que trabajan para 
Carrefour son: plataformas de productos congelados (Madrid, Barcelona), electrodomésticos 
(Alovera-Guadalajara), textil (Madrid y Guadalajara), plataformas regionales para productos de 
gran consumo (Azuqueca, Valencia, Sevilla, Barcelona, Santander), productos de baja rotación 
(Madrid), supermercados (Gelida-Barcelona, Madrid), Carrefouronline Madrid (San Agustín de 
Guadalix). 
Alrededor de Madrid, hay 7 plataformas logísticas de operadores externos de Carrefour, que 
suman un total de 183.676 m2 (el 45,2% de la superficie logística de Carrefour en España). Dentro 
ellas se encuentran las instalaciones de Azuqueca y Alovera en la provincia de Guadalajara, y, ya 
en la CAM, las de Parla, San Sebastián de los Reyes, San Agustín de Guadalix, el CLA de Getafe 
y Alcalá de Henares. 
En el polígono Miraelcampo de Azuqueca se sitúa el centro logístico de Carrefour textil, con una 
superficie de 60.000 m.2, 10.000 m2 para prenda colgada y capacidad de almacenaje para 45.000 
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palets. También en Azuqueca, operada por Hays Logistics, se ubica la nave de gran consumo y 
bazar, con 60.850 m2, 80 muelles de carga y descarga, con capacidad de almacenaje para 88.400 
palets y 14.000 referencias. En Aiovera, operada por GL Santos, la nave de electrodomésticos 
cuenta con 45.500 m2. La plataforma de Parla, de Excel Log, para productos no alimentarios, 
tiene 24.326 m2. El centro de textil de San Sebastián de los Reyes, cuenta con una superficie de 
20.000 m2 y es operado por Tibbet & Britten, que también opera los pedidos por Internet desde 
las instalaciones de San Agustín de Guadalix, que cuentan con una superficie de 10.000 m2 y 23 
muelles (21 refrigerados) de carga y descarga, con capacidad para atender 250.000 unidades de 
venta diaria. En el CLA de Getafe la nave de Hays Log, tiene las instalaciones para la logística de 
los supermercados Champion con 16.000 m2. Por último desde Alcalá, SDF Ibérica gestiona los 
productos congelados, con una superficie de 7.000 m2. 

Makro. 

Este distribuidor mayorista tiene también una estrategia similar a la de Carrefour, en tanto en 
cuanto ha externalizado el 100% de sus actividades logísticas a operadores como GL Santos y 
DHL. Sin embargo la estrategia global es diferente, pues mientras Carrefour presentaba una 
importante descentralización regional, Makro concentra la mayoría de sus instalaciones en torno a 
Madrid de forma centralizada, contando con 3 plataformas (28.300 m2) desde las que abastece a 
los 28 centros mayoristas que tiene en todo el país. Desde Cabanillas del Campo (Guadalajara) 
GL Santos desarrolla los servicios de depósito, manipulación y distribución de los productos no. 
alimentarios de Makro, en una plataforma de 12.000 m2, que incluye 14 muelles de carga y 
descarga, 2.000 m2 para cross-docking, otros tantos de pre-carga, capacidad de 5.000 huecos y 
24.000 m. en bloque, además de 500 m2 de oficinas. (Revista Alimarket, 1/1/04). GL Santos opera 
desde Mercamadrid los productos perecederos de Makro, en una plataforma de 5.000 m'2, 
repartidos en 1.800 m2 para charcutería, lácteos y carne, 1.500 m2 para fruta y verdura, y 1.200 
m2 para congelados. En Azuqueca (Guadalajara), DHL realiza la logística de los productos de 
gran consumo desde una nave de 11.000 m2. Estas grandes instalaciones a nivel nacional se 
complementan con otros pequeños centros descentralizados, desde los cuales se realizan 
operaciones singulares. Así, la empresa transitaría Grupo Herrera gestiona desde Valencia los 
envíos Makro a Canarias, mientras que Raminatras desde Alicante gestiona las importaciones 
desde Asia, y,, por último, desde La Coruña, actúa para Makro un operador especializado en 
pescado. 

El Corte Inglés. 

Por el contrario, el Corte Inglés tiene un modelo fuertemente centralizado (2 centros a nivel 
nacional, uno en Madrid y otro en Barcelona) y no externalizado, contando desde 1974 con un 
gran centro de distribución en Valdemoro11, que fue la primera gran planta logística moderna 
española, desde donde distribuye a todas las superficies de los grandes almacenes el Corte 
Inglés, Hipercor, Supercor y Opencor y por el que pasan ZA partes de las mercancías 
comercializadas por el grupo. La instalación principal es. una gran nave de 280.00012 m2 (700x400 
m); y recientemente se han abierto 2 nuevas plantas de respuesta rápida de 38.000 m2 para 
distribuir la mercancía el mismo día en que llega al almacén, utilizando equipos automáticos de 
clasificación de alta velocidad, escáneres láser, radiofrecuencia de banda ancha y sistemas 
informáticos que permiten manejar más de 30.000 paquetes por hora, con 800 salidas para las 
distintas tiendas de! grupo y otras 100 para ventas a distancia y comercio electrónico. 

Alcampo. 

Entre ambos modelos, Alcampo tiene una estrategia mixta, con externalización parcial de 
determinadas actividades logísticas (bazar, hogar, textil y perecederos), de forma que de los 
104.188 m2 de superficie total'con que cuenta en todo el país, 62.825 m2 (un 60,3%) son 
gestionados por operadores externos, como Excel Log y GL Santos. Por otra parte, la estrategia 
espacial de Alcampo es la de la concentración de sus actividades logísticas en torno a la región 
central, pues apenas un 6% de su superficie se ubica fuera de los alrededores de Madrid (5.000 
m2 en Redondela, Pontevedra). Además de las instalaciones originales gestionadas por el mismo 

11 En esta localidad ya se había instalado con anterioridad Supermercados Simago. 
12 70.000 m2 según Alimarket. 
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grupo en Valdemoro (35.363 m2), Alcampo pretende concentrar una parte significativa de su 
actividad dentro de un nuevo centro de distribución gestionado por Excel Log situado en el Parque 
Logístico Madrid-Este de Camarma de Esteruelas, desarrollado por Riofisa y Procam (inmobiliaria 
de La Caixa), con una superficie de 55.656 m2 sobre los 340.000 m2 totales del parque. Por 
último, también en Madrid cuenta con una plataforma de perecederos de 7.169 m2 de superficie 
gestionada por GL Santos. 

Eroski. 

Eroski también tiene, como Alcampo, un modelo mixto que combina la gestión propia de las 
actividades logísticas y la externalización (de sus 291.035 m2, 45.000 m2 son operados 
externamente, un 15,5%), trabajando con operadores como SDF Ibérica y Tibbet & Britten. Sin 
embargo, su estrategia espacial es muy descentralizada, pues cuenta con 24 centros logísticos en 
10 provincias. Por ello, la presencia en la CAM es proporcionalmente mucho menor que la de 
otros grupos de distribución (un 12% sobre el total nacional), reduciéndose a 3 centros: uno en 
Valdemoro (23.000 m2) para alimentación seca, otro en Madrid (10.145 m2) para perecederos y 
otro en Pinto (1.450 m2) para pescados. 

La logística de otros grupos de distribución medianos. 

Entre los grupos que mantienen como actividad interna la logística podemos señalar: el grupo 
Ahold, Ahorramás, Mercadona, Gadisa, Miquel o Plus y los hard discount (DÍA, Lidl), para los 
cuales la autogestión resulta todavía una fórmula válida que les permite ahorrar costes y mantener 
un control mucho más unitario de la gestión. 
Por el contrario, recientemente ciertos grupos de mediano tamaño han comenzado la 
externalización parcial de algunas.actividades a otros operadores, como Caprabo y El Árbol; 
aunque otros como Intermarche y Aldi, que también los habían hecho antes, han vuelto a asumir 
la gestión de sus plataformas logísticas. Las razones de ambos han sido muy diferentes: Caprabo, 
desde que entró como accionista La Caixa, ha comenzado un proceso de expansión territorial, en 
el que ha adquirido al grupo madrileño Alcosto, incorporando su plataforma madrileña de 
Mercamadrid (18.320 m2) para perecederos, que sumará a la existente de Caprabo en Valdemoro 
(20.000 m2). Mientras, la externalización de El Árbol responde a una estrategia defensiva para 
ahorrar costes que le permitan compensar la incierta situación que el grupo sufre a nivel 
internacional. 
En cuanto a las pautas de centralización o descentralización provincial de los grupos medianos, 
dependen en gran medida de si su implantación es nacional o local. Mientras grupos como 
Ahorramás concentran sus actividades logísticas en torno a un punto (Madrid y Velilla de San 
Antonio acogen sus 5 plataformas, con una superficie total de 54.550 m2) o Condis en torno a dos 
(Barcelona y Madrid, con 56.670 m2 totales), la mayoría de los grupos medianos y hard discount 
han establecido una red de nodos regionales desde los cuales distribuyen a las áreas de 
influencia respectivas: así el grupo Alhold cuenta con 14 centros en 7 provincias (125.400 m2 en 
total, 30.000 m2 en la CAM, un 23,9%), Caprabo con 8 centros en 6 provincias (189.000 m2 en 
total, 38.000 m2 en la CAM, un 20,1%), DÍA con 15 centros en 13 provincias (224.000 m2, 43.000 
m2 en la CAM, un 19,2%), El Árbol con 11 centros en 10 provincias (76.900 m2, 25.500 m3 en la 
CAM), o Lidl (127.000 m2, 32.000 m2 en la CAM, un 25,2%) y Mercadona (243.940 m2, sin 
presencia todavía en la CAM) con 5 centros en 5 provincias cada uno. La expansión de este 
último grupo en la CAM supondrá la apertura de la primera plataforma de Mercadona en 
Ciempozuelos, con 80.000 m2. 

La concentración espacial de la logística de la gran distribución. 

De los 627.299 m2 de superficie en plataformas logísticas de distribución que hay en los 
alrededores de Madrid, según la tabla E.45.4, la mayoría se encuentra situada en el sur 
metropolitano (282.139 m2, casi un 45%) y en el eje del Corredor (254.376 m2, otro 40%). 
Dentro del sur metropolitano destacan los municipios de Valdemoro, con la mayor concentración 
de superficie de toda la región (148.363 m2, con instalaciones de El Corte Ingles, Alcampo, 
Caprabo y Unide-Eroski), Getafe (76.000 m2, Carrefour, Condis, DÍA y Alhold), Pinto (33.450 m2, 
Eroski y Lidl) y Parla (24.326 m2, Carrefour). La próxima instalación de Mercadona en 
Ciempozuelos añadirá otros 80.000 m2 al sur metropolitano. 
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En el eje del Corredor 129.350 m2 se ubican ya en la provincia de Guadalajara, en los recientes 
desarrollos logísticos de Azuqueca (71.800 m2, Carrefour y Makro), Moverá (45.500 m2, 
Carrefour) y Cabanillas del Campo (12.000 m2, Makro). Mientras que 125.026 m2 corresponden a 
municipios secundarios situados en las traseras y transversales del Corredor: Camarma (55.656 
m2, Alcampo), Velilla (47.000 m2, Ahorramás) o Mejorada (13.000 m2, DÍA), a los que se suman 
otros 7.000 rri2 en Alcalá y 2.370 en Coslada. 
En el municipio de Madrid existen 60.784 m2 correspondientes a 10 plataformas, casi todas ellas 
correspondientes a alimentos perecederos, pescados y frutas que se ubican en Mercamadrid. 
En el norte, los operadores de Carrefour han implantado recientemente 30.000 m2 en dos 
municipios: San Agustín de Guadalix (10.000.m2) y San Sebastián de los Reyes (20.000 m2). 

Como puede verse, resulta significativa, con la excepción de la concentración de perecederos en 
torno a Mercamadrid, la descentralización de la logística hacia municipios secundarios13 

relativamente bien comunicados con los grandes ejes viarios, tendencia que se ha extendido 
últimamente fuera de la CAM hacia la provincia de Guadalajara. 

13 Resulta significativo que municipios importantes para la logística generalista como Coslada o Alcalá 
apenas tengan presencia de este tipo de logística de distribución. 
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CAPÍTULO 7.5. LA GEOGRAFÍA DECISIONAL Y FINANCIERA GLOBAL Y LOS SERVICIOS 
AVANZADOS. EL ESPACIO TERCIARIO DE OFICINAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 
CENTRALIDAD, DESCENTRALIZACIÓN Y EXCENTRALIDAD. 

1. LOS RASGOS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ACUMULACIÓN Y SUS 
IMPLICACIONES EN LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS. 

Durante los años del desarrollismo, sobre el viejo modelo cortesano y capitalino madrileño 
(remozado también para ser el centro de un Estado autoritario y muy centralizado) se impuso el 
modelo de la industrialización desarrollista que sembró de fábricas, chabolas y precarios 
alojamientos para las masas trabajadoras y obreras la periferia municipal y metropolitana. Esa 
'máquina fabril desarrollista' se viene transformando desde los años 80 de acuerdo al nuevo 
paradigma único, cuyas claves hemos enunciado en capítulos anteriores, en una "máquina de 
producción terciaria" (R. López de Lucio, 1999). Una máquina que ha demostrado, especialmente 
en los últimos tiempos, una capacidad inusitada de crecer con intensidad, de crear empleo, de 
consolidarse en el contexto europeo y de protagonizar y liderar, en definitiva, el "gran salto 
adelante" de la economía española (A. Estevan, 1988). Un modelo de crecimiento indiscutido, 
ante el cual, postrados y obnubilados por el brillo dorado sus cifras, habitualmente se olvidan los 
aspectos negativos y las externalidades. 

En este nuevo modelo, no se trata solamente de que la CAM y la ciudad de Madrid se terciaricen 
progresivamente siguiendo algunas pautas 'naturales' de las economías avanzadas (como la ley 
de Engel), y que ello signifique la desindustrialización o la simple sustitución de la vieja economía 
industrial por una economía inmaterial postindustrial perfectamente diferenciada de ella. Se trata 
más bien de toda una compleja reestructuración del aparato productivo que ya hemos explorado 
en los capítulos 4 y 6 y algunas de cuyas claves ahora recordaremos. 

La reestructuración del aparato productivo. 

Como hemos visto, el sentido de esta reestructuración es la formación de una economía 
servindustrial (Momigliano y Siniscalco, Cohen y Zysman, etc.) de carácter global; esto es, "el 
deslizamiento desde una economía de productos a una economía de funciones" (R. Méndez, 
1995, p.148) en el contexto de una creciente integración económica global; así como el nacimiento 
de nuevas formas de acumulación, englobadas dentro del concepto de Nueva Economía o 
economía (aparentemente) inmaterial: la economía direccional o decisional, la economía 
financiera y la economía informacional. 

Rebatiendo las tesis postindustrialistas, recordaba A. Estevan (1988) que en el origen del 
desarrollo de uno de los sectores más dinámicos del nuevo modelo, los servicios a las empresas, 
están las transformaciones en el modelo de producción industrial que describíamos en capítulos 
anteriores como formas de 'producción flexible', ligadas a la evolución de la demanda. En efecto, 
el paso del consumo de masas a la personalización y sofisticación de la demanda ha exigido la 
introducción de estas formas de producción flexibles capaces de adaptarse a las permanentes 
fluctuaciones de la demanda y de competir a través de la especialización, no sólo del producto, 
sino del servicio, formando lo que se ha denominado el 'continuo bien-servicio'. Para competir y 
adaptarse a esa demanda muíante ha sido necesario desarrollar principalmente las funciones no 
directamente productivas (mientras, con frecuencia, las productivas se automatizaban, modelo 
conocido como 'automatización flexible'), entre ellas las fases de pre y postproducción, donde 
ahora se introduce la mayor parte del valor añadido y se cualifica la producción. Como también 
señalaba A. Estevan (1988, p.86), "los bienes y servicios han de incorporar mayores valores de 
los llamados intangibles, han de ofrecer mejores prestaciones (normalmente de origen 
tecnológico) y han de ofertarse en gamas más diversificadas y personalizadas en base a sistemas 
de comercialización más extensos y sofisticados. (...). De este modo se ha ido configurando una 
nueva estructura de la producción en la que los mayores valores añadidos se generan en ciertas 
áreas no directamente productivas. Es en ellas, por consiguiente, donde se abren las mayores 
oportunidades de obtención de excedentes, con la ventaja añadida de que requieren una 
aplicación de capital fijo netamente inferior a las que exigen las tareas de transformación, en 
constante incremento debido al desarrollo tecnológico". Además esta sustitución creciente de 
trabajo por capital en las funciones productivas más importantes también va a redundar en un 

359 



crecimiento de las tareas de control en detrimento del trabajo típico de la cadena manual. Todo 
ello implica una fuerte expansión del terciario interno de los procesos productivos o la 
terciarización de la producción, que se traducirá en el florecimiento de los servicios empresariales. 

Descentralización funcional y descentralización espacial. 

Pero la reestructuración y los procesos de producción flexible también han introducido como 
novedad la posibilidad de segmentar la producción y reorganizar ésta en aras de una mayor 
eficacia productiva, lo que permite, en ciertos casos¡ la descentralización espacial de la 
producción atendiendo a los requerimientos de cada una de las fases o etapas del ciclo productivo 
segmentado. Conviene, sin embargo, no identificar ambas y diferenciar claramente entre 
descentralización funcional y descentralización espacial. 

La descentralización funcional surge como consecuencia directa de la posibilidad de 
segmentación de los procesos productivos, descentralización que puede ser hacia abajo 
(descentralización de tareas banales y con poco valor añadido que se subcontratan a pequeñas 
empresas, sobre las cuales se hace recaer la responsabilidad de adaptar la producción real a la 
demanda; caso de la industria) o hacia arriba (descentralización de las tareas de mayor valor 
añadido, subcontratadas o externalizadas a empresas muy especializadas y frecuentemente 
exclusivas; caso de los servicios empresariales). Entre estas últimas algunas son tareas que ni 
siquiera existían con anterioridad o que no eran necesarias para la mayoría de las empresas: l+D, 
formación, diseño, publicidad, etc, que son contratadas a empresas externas; otras son tareas ya 
existentes (comercialización, gestión de stocks, etc.) que han adquirido una importancia central y 
requieren mucha especialización, siendo externalizadas desde la empresa de producción. Sin 
embargo no sólo se descentralizan y externalizan tareas de alto vaíor añadido y cualificación, sino 
también otras de baja, como la limpieza, la seguridad, elmantenimiento, etc. 
La descentralización espacial es consecuencia de esta posibilidad de descentralización funcional, 
que permite trasladar procesos o partes de los procesos en que es posible segmentar el ciclo 
productivo, en busca de las ventajas locacionales óptimas para cada uno de estos procesos. No 
todas las actividades son igualmente susceptibles de descentralización espacial. A. Estevan 
(1989) realizaba un recorrido rápido por ellas: 

Hay determinadas actividades que son fácilmente segregables (como las de asesoría, 
publicidad, software, etc.), pero cuyos requisitos espaciales son de máximo nivel y que siguen 
precisando para ías relaciones cara a cara de una localización central y prestigiosa, perteneciendo 
al tipo de actividades que se denominan de "front office". Además, en general, estas actividades 
de alto nivel y cualificación son reacias a ser descentralizadas por las reticencias de los ejecutivos 
a desplazarse de esos espacios de prestigio. 

Los servicios auxiliares (limpieza, vigilancia, catering, etc.) son fácilmente externalizables, 
pero su descentralización no genera una demanda.de espacio importante, y, en todo caso sin 
requisitos espaciales singulares. 

Las actividades que típicamente se descentralizan funcional y espacialmente son las 
administrativas, con menores requerimientos especiales que'las actividades cualificadas, dando 
lugar a las denominadas "back offices", susceptibles de implantación periférica. 

Otras actividades como la gestión son difícilmente segregables y, como veremos, la 
tendencia es a integrarlas y concentrarlas como funciones estratégicas direccionales en una 
oficina única y exclusiva para este tipo de actividades, antes dispersas. Por otro lado, como 
indicaba S. Sassen (1990b, p.203) "la dispersión espacial de la producción y reorganización de las 
actividades financieras han creado nuevas formas de centralización de la gestión y regulación de 
una red global de emplazamientos productivos y mercados financieros". Es decir, los casos en que 
efectivamente la segmentación funcional se concreta mediante una descentralización espacial 
paralela, los procesos de integración y desintegración vertical u horizontal de la producción, las 
redes productivas transnacionales, etc., generan todos ellos una necesidad creciente de 
integración de la gestión y de la capacidad de control, potenciando esas funciones que hemos 
venido denominando direccionales y decisionals y las tendencias a agruparlas en un único 
espacio. Estas tendencias explican, más que el simple crecimiento del empleo, el incremento de 
las necesidades de espacio y del tamaño medio de los locales. Por ejemplo, en Madrid era 
infrecuente durante los 70 la demanda de oficinas mayores de 2.000 m2, pero desde mediados de 
los años 80 se incrementó este tipo de demanda, resultando frecuente la demanda de espacios 
mayores de 10.000 m2, para integrar a empresas completas en un edificio exclusivo. 
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Otros rasgos de la reestructuración. 

Además de las actividades decisionals, el sistema ha abierto dos nuevas vías de acumulación de 
capital que han mostrado un dinamismo extraordinario en los últimos años: la economía financiera 
y la informacional, sobre cuyo nacimiento, florecimiento y caída puede consultarse el Capítulo 4. 

En realidad la reestructuración de la producción, la economía sen/industrial, decisional, financiera 
e informacional, en el contexto de la globalización, han producido una completa reestructuración 
económica que ha supuesto la reasignación del capital y su polarización sobre las nuevas formas 
de acumulación. Como también señalaba A. Estevan (1988, p.87): "el capital multinacional y el 
gran capital nacional público y privado se concentran en varios espacios estratégicos, que se 
constituyen como los grandes pilares del nuevo edificio económico". Según él, se habrían 
formado, como grandes bloques interconectados, al menos tres grandes conglomerados en torno 
a los cuales se polariza el capital: el conglomerado financiero y el de los servicios a la producción, 
dependientes del primero, que constituyen "el segmento más dinámico de todo el aparato 
económico, y [cuyo] valor estratégico radica en que actúa como centro global de dirección a nivel 
nacional y como elemento de enlace con el sistema económico internacional, constituyéndose así 
en la piedra angular del sistema" (ibidem, p. 87); el conglomerado de las principales empresas 
industriales, que requieren del capital y de los servicios del conglomerado central; y el 
conglomerado de las empresas de distribución y logística, que acoplan producción y consumo 1. 

Por último recordar cómo en la ciudad estas actividades del conglomerado central de la 
acumulación que engloban a los servicios terciarios avanzados se concentran e imbrican entre sí, 
constituyendo 'núcleos de conexión' y 'nodos o satélites de servicios terciarios avanzados', en los 
que reside la capacidad de mando y control sobre el resto de las actividades satelizadas, 
configurando los nodos de enlace con el sistema de acumulación global. 

2. LA DEMANDA A TRAVÉS DEL CRECIMIENTO DEL VAB Y EL EMPLEO EN EL SECTOR 
SERVICIOS. 

2.1. SOBRE EL PARALELISMO ENTRE LOS INDICADORES DEL VAB Y EL EMPLEO Y LA 
DEMANDA DE SUPERFICIE TERCIARIA DE OFICINAS. 

Parece obvio que debiera existir un paralelismo inmediato entre los principales indicadores 
macroeconómicos del sector servicios (el crecimiento del empleo y el VAB), y el incremento de 
superficie de oficinas demandada, de modo que el crecimiento del sector servicios se traduciría 
así casi directamente sobre las necesidades de espacio, con un cierto decalaje o desfase 
temporal propio de la incapacidad de respuesta automática por parte de la oferta a los 
requerimientos inmediatos de la demanda. Sin embargo, A. Estevan (1989) realizaba una 
puntualización sobre esta forma de caracterización de la demanda a través de los datos de 
crecimiento del empleo y el VAB., advirtiendo que el incremento de la demanda de superficie de 
oficinas no sólo responde al crecimiento del empleo en el sector, o a un crecimiento de la cifra de 
negocio de las empresas que les permita mejorar sus espacios de trabajo y representación, sino 
que existe un considerable peso de la reestructuración interna del sector terciario en la demanda 
de espacio de oficinas. En 1989 este autor sostenía que no se puede relacionar directamente el 
crecimiento de la demanda de oficinas con la expansión económica, como si se tratase de dos 
ciclos absolutamente paralelos, señalando que "la dinámica de ocupación de grandes oficinas está 
en la actualidad mucho más determinada por los procesos de reestructuración interna de las 
diferentes actividades productivas que por la evolución cuantitativa de los negocios" (1989, p.284). 
Para él, el crecimiento económico habría proporcionado simplemente los medios para enfrentarse 
a los problemas de ubicación y funcionalidad de las oficinas que se habían venido manifestando 
tiempo atrás; más que un crecimiento de las necesidades cuantitativas; es decir, se habría 
producido una crisis de adecuación de los antiguos espacios a las nuevas exigencias funcionales 
introducidas por la reestructuración económica que se han apuntado más arriba (terciarización de 

1 Al margen quedarían otras formas económicas como las pymes familiares, independientes o relacionadas con las grandes mediante 
la subcontratación, los servicios poco cualificados (limpieza, seguridad, etc.), y toda la economía marginal o sumergida. Cada vez, las 
parcelas que habían permanecido impermeables al gran capital y al sistema triunfante son absorbidas por éste: pequeño comercio, 
transportistas autónomos, hoteles familiares, agricultura, etc. 
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la producción, descentralización, etc). Como ejemplo, A. Estevan aportaba los datos de un estudio 
realizado a finales de los 80 sobre 180 grandes empresas, en el cual, paradójicamente, apenas 
existía correlación entre las 3 variables que se suponen clásicas en la demanda de oficinas: ritmo 
de expansión de los negocios, empleo y ocupación de superficie. Este hecho resultaba además 
especialmente llamativo en el sector financiero, uno de los de mayor crecimiento en términos de 
VAB y sin embargo uno de los menos dinámicos en la ocupación de espacio. 
El crecimiento del VAB o el empleo en el conjunto del sector servicios no se refleja de forma 
paralela y automática en el espacio consumido, habida cuenta de las complejas relaciones entre 
esas tres variables, es más, si el conjunto crece, ello no significa que las proporciones y ritmos de 
crecimiento sean iguales entre cada una de. las ramas. A. Estevan (1989) distinguía al menos 3 
patrones diferentes: 

Las actividades productivas tradicionales basadas en el trabajo administrativo (banca, 
seguros, etc.), en las cuales la externalización de servicios y la informatización habría supuesto la 
reducción de los empleos de menor cualificación, frente a un ligero incremento de las 
cualificaciones medias/altas. Por tanto en este tipo de actividades no se habría producido una 
creación de empleo significativa ni un aumento de las necesidades de espacio, aunque sí una 
búsqueda de mayor calidad y representatividad. 

Las actividades terciarias de los procesos de producción industrial habrían sido 
mayoritariamente extemalizadas a otras empresas o se habría producido en ellas una 
descentralización espacial desde el espacio de la fábrica a otras localizaciones de mayor prestigio 
y calidad, generando por tanto una cierta demanda. 

Las actividades de los servicios avanzados a la producción serían las de mayor expansión, 
recogiendo los servicios externalizados de los dos grupos anteriores, por lo que, en realidad, gran 
parte del crecimiento de estos dos grupos se trasladaría a los servicios empresariales, 
alimentados por aquellos. Aquí se concentraría pues la mayor parte delcrecimiento del empleo y 
éste induciría una demanda espectacular de espacio de oficinas de calidad y buena localización. 

Se pueden hacer objeciones a la pertinencia de esta puntualización de A. Estevan en el contexto 
del ciclo de finales de los 90: una vez que los procesos de reestructuración que este autor 
comentaba se consolidaron durante la última mitad de la década de los 80 y tomara cuerpo la 
internacionalización e imbricación global de la economía, es muy posible que hoy sí exista un 
mayor paralelismo y correlación entre el incremento del empleo o el negocio en el sector terciario, 
por un lado, y la demanda de espacio de oficinas, por otro. Para la mayoría de las consultoras 
especializadas en este sector, el paralelismo actual es inmediato; sin embargo, a falta de estudios 
específicos más concretos, mantendremos vigente una cierta precaución en los datos que a 
continuación se exponen y que presentan como absolutamente paralela la evolución entre las tres 
variables. 

2.2. LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE OFICINAS EN LA CAM DESDE 1976. 

El análisis del sector terciario madrileño y su evolución en términos de VAB, empleó, estructura 
sectorial y relación con los ciclos macroeconómicos también ya se ha realizado en el Capítulo 5, al 
cual nos remitimos para una lectura más detallada, aunque a continuación recordaremos algunos 
de los datos más significativos que pueden caracterizar la demanda de superficie terciaria* que es 
lo que nos interesa en este momento. 

El ciclo contractivo 76-85. 

Durante el ciclo contractivo 76-85 el empleo se resintió notablemente en la CAM, perdiéndose 
159.000 empleos netos (un 10,3% del total existente en 1976), sobre todo en la industria y la 
construcción. Según la tabla E.15.2., los servicios lograron mantenerse a duras penas, con un 
crecimiento de apenas 9.000 empleos netos en toda la década, evidentemente incapaz de generar 
una demanda de espacio terciario que animase al mercado V 

Según J. Leal entre 1976 y 1985 hubo un crecimiento total del empleo en el sector servicios de 130.000 empleos, aproximadamente 
14.000 anuales, fuertemente concentrado en el sector público, que no coincide con nuestros datos de la EPA. Si consideramos la 
evolución 1976-1986 nuestros datos ya constatan el principio de la recuperación económica, mostrando una recuperación del empleo 
terciario de 77.000 ocupados entre esos años. 
J. Leal (1995) señalaba dos períodos, coincidentes plenamente con los nuestros, si bien no en las cifras concretas. Un primer período 
80-85 en el cual el empleo terciario habría crecido en 67.000 ocupados; y otro en la segunda mitad de la década, con un ritmo mucho 
mayor que alcanza los 27.000 empleos terciarios anuales de media. 
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Durante estos años fue la Administración la que concentró el 43% del empleo terciario creado (J. 
Leal, p. 192), debido a la reorganización producida en la Administración Central en la democracia 
y, sobre todo, tras la creación de la Administración Autonómica, compensando las pérdidas de 
otras ramas como el comercio, afectada por la reestructuración de las formas de distribución y 
consumo que se producían de forma paralela, pasando de las fórmulas del pequeño comercio de 
proximidad a las superficies medias y grandes. Sin embargo, ya comenzaron a destacar también 
los servicios a las empresas, que absorbieron otro 28% del empleo creado (con unas tasas de 
crecimiento relativo mucho mayores: un 63,3%), lo que mostraba la latente reestructuración 
productiva que se estaba gestando y que se manifestaría con plenitud a partir de 1985. 

La expansión de la demanda en el boom de finales de los 80. 

En efecto, durante el ciclo expansivo de finales de los 80, entre 1986 y 1991, se produjo una 
importante creación de empleo, con el resultado de 352.000 empleos netos, un 25,3% más que 
los existentes en 1985. La mayoría de estos puestos de trabajo correspondieron al sector 
servicios, donde se crearon 284.000 empleos netos (un 30% sobre los que había en 1985), en 
paralelo a un crecimiento notable del VAB de este sector (+48,8%), que llegaría a representar un 
peso del 75% en el VAB regional. En este sentido debe destacarse cómo en 1988 sólo la 
publicidad representaba ya un VAB comparable al de las dos mayores ramas de la industria: la 
electrónica y la imprenta (A. Estevan, 1988), y que la el VAB de la publicidad y la informática 
crecieran a tasas ¡nteranuales del 30%, y los servicios a las empresas en su conjunto un 20%. 
Precisamente fue el sector servicios a las empresas el más dinámico, doblando su contribución al 
VAB regional entre 1980 y 1990 (de 3% al 7,8%) y pasando de acoger un 1 1 % a un 14,5% del 
empleo total de la CAM. Dentro del sector servicios a las empresas desatacaron especialmente, 
según T. Fernández Huete (1998) las ramas de publicidad, informática, asesoramiento jurídico y 
económico y arquitectura e ingeniería, que componen el 59% de su empleo y representan el 76% 
de su VAB. 
Pueden darnos una orientación sobre el incremento de la demanda de espacio terciario durante 
esos años los siguientes datos de la OMP (1993): entre 1980 y 1990 el empleo total en oficinas 
pasó de 259.630 a 383.733 ocupados (+47,8%), mientras el número de locales creció un 57,8%, 
de 11.439 a 18.049. 
En concreto, según el Censo de Locales, los ocupados en el sector privado de oficinas pasaron de 
160^648 a 242.110 entre 1980 y 1990 (+50,7%), mientras el número de locales subió de 10.440 a 
17.243 (+42,5%). Los ocupados en el sector público de oficinas aumentaron de 95.013 a 134.426 
(+42,6%), mientras los locales crecieron mucho menos, pasando de 673 a 686, lo cual indicaría 
que aunque los ocupados en oficinas de la Administración también crecieran, en realidad el 
incremento significativo del número de locales se produjo en el sector de las oficinas privadas, 
donde se crearon 6.610 nuevos locales. Realizando una simple aproximación a través del 
estándar de los 19,4 m2/empleo de 1989 (dato procedentes del estudio de A. Estevan sobre las 
oficinas del sector privado en Madrid a finales de los 80) y de 17,7 m2/empleo de 1977 (del 
estudio realizado por ALEF en ese año), el incremento entre 1980 y 1990 de 81.462 empleos en el 
sector de oficinas privado 3, se traduciría en un demanda de entre 1.580.362 m2y 1.441.877 m2 
(entre 158.000 y 144.000 anuales de media). 

El impacto en la demanda de la crisis de los primeros 90. 

Entre 1992 y 1994 la breve pero intensa crisis económica tuvo un efecto muy negativo sobre el 
empleo, duplicando casi los parados existentes en 1991, que alcanzaron los 442.000 en 1994. En 
sólo dos años se destruyeron 88.000 empleos (el 5% de los existentes en 1992), casi el 55% del 
total perdido en toda la década de la crisis anterior, entre 1976 y 1985. a pesar de que en términos 
relativos el impacto fue mayor en la industria, en términos absolutos afectó duramente al sector 
servicios, que si en la crisis anterior había resistido, en esta perdió más de 38.000 empleos. 

El ciclo expansivo actual. 

Desde 1994 se ha venido produciendo un período de crecimiento prácticamente ininterrumpido, 
importante en términos de VAB (+32,8% entre 1994 y 2001), pero también en términos de empleo 

3 Debe recordarse la objeción realizada por A. Estevan que recogíamos al principio de este mismo epígrafe. 
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(+41,2%), habiéndose creado 638.000 puestos de trabajo netos en la CAM entre 1994 y 20034, la 
mayoría de ellos (565.000, un 47,4% de incremento sobre 1994) en el sector servicios. De este 
modo el sector servicios ha llegado a ocupar en 2003 el 75% del empleo total de la CAM (desde el 
60,4% de 1976, pasando por el 69,1% en 1985 y el 70% en 1991). 
Nuevamente ha sido el sector servicios a las empresas el que más ha crecido, habiendo generado 
78.257 empleos netos (el 23,9% del total) sólo entre 1998 y 2001, de modo que éste ha pasado a 
suponer ya el 16,5% del total del empleo de la CAM. 
Por poner algunos ejemplos de las ramas de mayor crecimiento entre 1980 y 2001 (tabla E.17.3), 
la rama de asesoría jurídica y económica ha pasado de 23.000 empleos en los años 80 a 69.000 
en 2001, con un incremento de casi 18.000 sólo entre 1998 y 2001; los servicios de arquitectura e 
ingeniería han pasado de 11.000 a 38.000 empleos, creciendo casi 8.000 ocupados en el último 
período 98-01; la publicidad de 5.000 a 21.000, con más de 4.500 empleos nuevos entre 1998 y 
2001; y las actividades informáticas de 4.000 a 64.000 ocupados, correspondiendo casi la mitad 
de todos ellos a puestos creados entre 1998 y 2001. 
Suponiendo que el sector servicios a las empresas sólo se, aloja en espacios de oficinas y 
aplicando el estándar de superficie por ocupado de 21,7 m2/empleo (de 1990 que es el último que 
disponemos) sólo la demanda generada por el sector servicios empresariales habría supuesto una 
demanda de 1.698.176 m2 de espacio de oficinas entre 1998 y 2001 (¡casi 425.000 metros 
cuadrados anuales!). 

3. LA CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA A TRAVÉS DE LAS LICENCIAS Y LA DIMENSION 
DEL PARQUE DE OFICINAS A LO LARGO DEL TIEMPO. 

3.1. Precisiones metodológicas. 

Ante la imposibilidad de contar con datos de superficie terminada puesta en el mercado 
anualmente, hemos de recurrir a las licencias de obra nueva, que en realidad se refieren a la 
oferta futura que se pondrá efectivamente en el mercado a 1 ó 2 años vista. 
Dicho esto, lo primero que debe constatarse es |a limitación metodológica que supone la 
imposibilidad de contar con series homogéneas de superficie terciaria y de superficie de oficias, ni 
siquiera referidas a licencias, para el municipio de Madrid y la CAM, que cubran el período que 
estamos analizando. En el caso de la CAM se dispone de una serie homogénea que cubre el 
período 1992-2002 a partir de los datos de licencias de la serie de la Estadística de Edificación y 
Vivienda de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria del Ministerio de 
Fomento, que se presenta en la tabla E.40.1.2 y el gráfico correspondiente, serie que contempla 
los usos terciarios desagregados, al menos entre superficie de oficinas y superficie comercial. El 
caso del municipio de Madrid es mucho más complejo y se ha optado por reconstruir una serie 
homogénea que cubriera el período 1975-2003 a partir de los datos de licencias de la GMU 
publicados en las sucesivas Memorias Anuales de Gestión, aunque en este caso se refieren a 
superficie terciaria total, sin desagregación para las oficinas, y que, al incluir también la superficie 
comercial, puede introducir distorsiones. Sin embargo, esta tarea encubre también toda una serie 
de dificultades. La primera es la falta de continuidad en la publicación de los datos, existiendo una 
discontinuidad en le período 83-92 que se ha solventado recurriendo a una fuente secundaria, el 
Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Madrid, que recogió los datos de licencias de la GMU en 
ese período, excepto en los años 1983 y 1984, para los cuales no hemos encontrado ningún dato. 
A partir de 1992 ya se publicaron anual o bianualmente las Memorias de Gestión, lo que permite 
disponer de los datos a partir de la fuente primaria y con un tratamiento supuestamente 
homogéneo, con la excepción de los años 1992 y 1993, en los cuales la forma conjunta de 
publicación de los datos no permite desagregarlos anualmente. Sospechamos también que la 
extensión del período de análisis hace que no siempre se recojan dentro del epígrafe 'terciario' los 
mismos usos, refiriéndose habitualmente a las oficinas, comercial y al hotelero (como en principio 
se supone que se presentan en la tabla E.40.1.1), pero quizá en otras sólo al uso de oficinas, o al 
de oficinas y hotelero. 
Además deben hacerse dos nuevas precisiones respecto a las series de licencias de la GMU. En 
primer lugar, en el municipio de Madrid es habitual que las licencias sobre ámbitos del Plan 
General sean concedidas por la GMU, mientras que las correspondientes a suelo urbano con 
norma zonal de aplicación directa se concedan en las Juntas de Distrito, sin que exista un 

4 Debe recordarse también la puntualizaron hecha respecto a esta cifra en el Capítulo 5. 
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tratamiento unitario de las mismas. En Gerencia existe la aplicación informática Workflow para su 
tratamiento, mientras en las Juntas de Distrito los datos se ¡nformatizaron sólo a partir de 
mediados de 2001 mediante la aplicación SIGSA, sobre cuyo uso en cada una de las 21 Juntas 
existen serias dudas por parte del Servicio de Estudios de la propia GMU, que hemos consultado 
al respecto. La Dirección de Servicios de Coordinación Territorial del Ayuntamiento ha tratado de 
coordinar los datos de ambas fuentes desde la aprobación del NPG en 1997, publicando los 
resultados en un documento interno cuyos datos principales aparecen contemplados en la tabla 
S.1.3. 
Como puede verse, la superficie edificable total concedida por las Juntas es aproximadamente el 
30% de la concedida por la GMU, aunque existen diferencias importantes: mientras la superficie 
residencial es mayoritariamente concedida a través de licencias tramitadas en la GMU (rondando 
la concedida a través de las Juntas el 20-25%) no ocurre lo mismo en la superficie terciaria (que 
aproximadamente se reparte 60% GMU, 40% Juntas) ni en la industrial (mayoritariamente 
concedida a través de las Juntas). Por tanto, trabajar sólo con los datos de la GMU, que son los 
únicas series disponibles, puede ser relativamente aproximado en el uso residencial, pero supone 
obviar una parte importante de la superficie concedida en el uso terciario y, especialmente, en el 
industrial. 
Sospechamos también que ni siquiera los datos manejados dentro de la GMU reciben un 
tratamiento homogéneo, bien por no tratarse todos los años los distintos tipos de licencias de igual 
forma, bien porque las series de la Memorias contengan datos de la GMU y datos, totales o 
parciales, de las Juntas, sin que se especifique. El hecho es que ni siquiera coinciden, como se 
presenta en las tablas S.1.2.2, S.1.2.4 y S.1.2.5, los datos procedentes de las Memorias Anuales 
de la GMU y los recogidos en la publicación "Madrid 4 años de Gestión del PGOUM de 1997" 
(GMU, 2002), entre los cuales se aprecia una ligera diferencia en el caso del número de viviendas 
y la superficie residencial total, pero una mayor divergencia en el caso de la superficie terciaria. 
Es por ello que los datos presentados en las tablas deben entenderse con una fiabilidad relativa y 
que recurriremos, cuando sea posible a contrastarlos con otras fuentes secundarias o con 
referencias bibliográficas de trabajos que abordaron en su momento el análisis parcial de un 

período. 

3.2. Análisis de la oferta de superficie terciaria y de oficinas en la CAM. 

La serie E.40.1.1 y el gráfico correspondiente nos muestran con claridad, en el caso del terciario, 3 
períodos de fuerte crecimiento de la superficie concedida en licencias en el municipio de Madrid, 
que también coinciden con los períodos de boom inmobiliario: uno a mediados de los 70, en torno 
a 1976-1977, otro a finales de los años 80, y el más reciente al concluir el siglo XX. 
Más allá de la precisión que puedan tener las cifras concretas que vamos a comentar, los 
períodos se observan con bastante nitidez y las cifras permiten detectar con fiabilidad los años de 
mayor y menor crecimiento. 

El estancamiento de la oferta en el período de crisis y reestructuración. 

Durante el período 75-82 se produjo un estancamiento de las licencias terciarias en el municipio 
de Madrid, con la excepción de los años 76-77, en que se vivió un máximo relativo. Si en el 
período completo se concedieron 1.326.000 m2 de superficie terciaria (unos 165.000 m2 de media 
anuales), más de la mitad de dicha superficie se concedió en 1976 y 1977 (704.000 m2, con una 
media de 352.000 m2/año), mientras en el resto del período apenas se concedieron 103.000 m2 
anuales de media. 

La oferta en el boom de finales de los 80. 

A partir de 1985 y, al menos, hasta 1991 (pues no se tienen datos de 1992 y 1993 para el 
municipio de Madrid) se asistió a un fuerte incremento de la superficie terciaria, concediéndose 
2.746.000 m2, aproximadamente 392.000 m2 de media anual. No puede decirse que exista una 
diferencia clara entre e l Primer Cuatrienio 1985-1988 delPG del 85, en el cual se concedieron 
1.595.000 m2 (399.000 m2 anuales de media) y los años 1989-1991, en los que se dieron 
licencias para 1.151.000 m2 (383.000 m2 de media anual), aunque sí debe decirse que se trató de 
un ciclo con fuertes altibajos y grandes diferencias entre unos años y otros: mientras en 1991 y 
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1988 se superaron los 750.000 m2 (759.000 y 804.000 m2, respectivamente), apenas se 
alcanzaron los 178.000 m2 en 1989. 
Si recurrimos a fuentes bibliográficas para contrastar estos datos encontramos que los análisis 
realizados por J. Ma Ezquiaga y J. Leal confirman la existencia de un incremento notable de las 
licencias terciarias, aunque quizá de menor magnitud del que dibujan ahora nuestros datos. Según 
J. Ma Ezquiaga (Alfoz n° 52, p.539) entre 1985 y el primer cuatrimestre de 1988 se habían 
concedido 532.000 m2 de superficie terciaria en Madrid (entendemos que se refiere a superficie 
de oficinas), dato muy similar al aportado por J. Leal (1995, p.205), quien estimaba que entre 1985 
y 1991 se habían concedido (sin contar proyectos singulares, como Torre Picasso, con licencia 
anterior al PG de 1985, aunque se terminó en 1988) 668.277 m2 de superficie de oficinas; 
561.842 m2 de nueva planta, correspondiendo otros 65.000 m2 a rehabilitación o reestructuración 
de edificios ya existentes. Según este autor el año de mayor actividad habría sido 1987 con 
219.445 m2, superando el máximo de la década anterior (1976, con 159.452 m2), lo que suponía 
un ritmo casi comparable a la media de la región de lile de France durante el período 1975-1984 
(300-400.000 m2 anuales). 
También pueden confirmar una cifra similar los datos de la OMP (1993, p.223) recogidos en las 
tablas E.40.2.1 y E.40.2.2, según los cuales la superficie en edificios de oficinas de uso exclusivo 
en el municipio de Madrid se incrementó en 523.986 m2 entre 1985 y 1998 (18,7 edificios con 
130.996 m2 anuales de media, lo que suponía un incremento del 33,6% sobre el período 81-85); 
aunque según estos datos ese incremento no sería muy diferente del producido en la primera 
parte de los años 80, en el cual la superficie de oficinas en edificio exclusivo se incrementó 
638.012 m2 entre 1980 y 1984 (lo que significa una media anual de 127.602 m2 para todo el 
período; y, si se exceptúa el año 1980, año en el cual debido a determinados cambios en la 
política fiscal se produjo un incremento notable de 225.463 m2, la media anual sería de 10,5 
edificios y 95.000 m2 anuales); y, sin embargo, el crecimiento fuerte se habría concentrado en el 
período 1989-1993, en el que la superficie de oficinas en edificio exclusivo habría aumentado 
1.143.378 m2 (una media anual de 25,4 edificios con 228.675 m2 de media). 
La introducción en este punto de los datos de superficie de oficinas de la CAM a través de la tabla 
S.40.1.2 nos habla también de un máximo en este período, con cifras de licencias de 803.000 m2 
en 1990, 734.000 m2 en 1991 y 642.000 en 1992, ralentizándose ya desde 1993 (263.000 m2). 
La desagregación anual de los datos en las tablas E.40.2.1 y E.40.2.2 nos permite ver más 
concretamente dos picos puntuales en la superficie de oficinas de uso exclusivo, uno en torno al 
bienio 88-89 (233.311 y 284.322 m2 en cada año) y otro en torno a 1992 y 1993 (253.698 y 
315.525 m2, respectivamente), máximos relativos que sí son relativamente coincidentes (con un 
año de desfase) con la superficie terciaria total concedida en licencias en la tabla S. 1.1.1. 
En cualquier caso, como prueba del dinamismo constructivo y del mercado en aquellos años, un 
estudio realizado por CBRE á finales de los 80 indicaba que existían entonces en construcción 35 
edificios exclusivos de oficinas privadas con 375.850 m2 edificables, a los que podían sumarse 
otros 18 edificios recientemente terminados y las dos grandes promociones públicas en marcha: el 
Campo de las Naciones, de iniciativa municipal, y el Parque Empresarial de Las Rozas, de la 
CAM. 

La apatía de la oferta en la primera parte de los 90. 

Para la década de los 90 ya podemos contar, además de la serie del municipio de Madrid, con los 
datos de licencias de oficinas referidos a las CAM. El paralelismo que ofrecen es ahora mucho 
mayor, observándose con claridad dos períodos: uno de apatía entre 1993 y 1996, y un nuevo 
ciclo alcista desde 1997 hasta la actualidad, con su parte más dinámica (en cuanto a concesión de 
licencias se refiere) a partir del año 2001, desde el cual se alcanzan medias anuales plenamente 
equiparables a las del boom de finales de los 80; en el caso del municipio de Madrid (pues no se 
cuenta con datos de la CAM anteriores a 1990), con medias anuales de superficie total terciaria de 
381.000 m2 entre 2001 y 2003, frente a las de 399.000 entre 1985 y 1988 ó las de 383.000 entre 
1989 y 1991. 
Durante el ciclo de estancamiento 93-96 se concedieron un total de 523.000 m2 de superficie 
terciaria en el municipio de Madrid (174.300 m2/año), un 54% menos que entre 1989 y 1991, y 
626.000 m2 de superficie de oficinas en la CAM (156.000 m2/año), un 78% menos que entre 1990 
y 1992, lo que demuestra la ralentización y apunta a una mayor incidencia de ésta bien sobre el 
AMM, bien sobre el uso concreto de oficinas (como puede verse en la gráfica y en la tabla 
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E.40.1.2 la superficie comercial muestra un comportamiento mucho más constante -aunque, al 
mismo tiempo, muy irregular- durante la década de los 90), posiblemente sobre ambas. 

La oferta en e! ciclo actual. 

Por fin, desde 1997 y con mayor claridad desde 1998, se asiste a un nuevo ciclo alcista en el que 
se han concedido licencias de uso terciario para 1.997.000 m2 (332.000 m2 anuales) en el 
municipio de Madrid y para 2.074.000 m2 de oficinas (345.000 m2) en la CAM. Como se ha dicho, 
y en contra del comportamiento del empleo y del VAB en el sector, el ciclo ha sido mucho más 
intenso a partir del año 20015, sobre todo en la CAM, alcanzándose cifras muy similares a las del 
ciclo alcista de finales de los 80. 
Entre 1997 y 2000 se concedieron en Madrid licencias para 1.077.000 m2 de superficie terciaria 
(269.000 anuales de media) según la tabla E.40.1.1 y 711.342 según GMU (2002), de los cuales 
un 64% corresponderían a oficinas, un 24% a comercial y un 12% a uso hotelero (GMU, 2002), lo 
que puede corresponder aproximadamente a entre 113.750 y 172.320 m2 de oficinas, entre 
42.700 y 64.620 de comercial y entre 21.340 y 32.310 de hotelero. En la CAM, se concedieron en 
el mismo período 1.036.000 m2 de superficie de oficinas (259.000 anuales de media). 
Como muestra del mayor dinamismo del ciclo a partir del año 2001, en Madrid se concedieron 
entre 2001 y 2003 1.144.000 m2 de superficie terciaria (381.000 m2 de media anual) y en la CAM 
1.108.000 m2 de superficie de oficinas sólo en dos años (2001 y 2002), lo que supone una media 
anual de 554.000 m2, y además con tendencia creciente. 

3.3. LA DIMENSIÓN DEL PARQUE TOTAL DE OFICINAS DE LA CAM. 

En relación a la oferta de superficie terciaria de oficinas vamos a recoger a continuación los 
distintos estudios que han dimensionado el parque total de oficinas de la CAM 6 a lo largo del 
tiempo: 

Lo primero que debe constatarse es la diversidad de fuentes y la ausencia de criterios 
homogéneos que permitan hacer comparaciones fiables entre las mismas. Durante los 80 se 
habían realizado 3 estudios (ALEF, DATIN y el encargado por la CPT a Area y Sistema y al 
Gabinete de Economía Aplicada7) que la OMP consideraba en 1993 sobredimensionados, 
contrastándolos con 5 fuentes complementarias: el censo de locales del INE de 1980 y 1990 (que 
daba datos del número de locales y de empleo, aunque los de empleo eran mucho menores que 
los ofrecidos por la EPA), el Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Madrid (que aportaba sólo 
los datos de superficie sujeta al arbitrio de radicación, muy insuficiente para describir el parque, 
pues apenas se refería a un 20% del mismo), las licencias de la GMU (con datos de superficie de 
nueva construcción), el Censo de Población y Vivienda de 1991 (que aportaba como dato la 
transformación de 17.922 viviendas en oficinas) y, la fuente principal, el Censo de Gestión 
Catastral (que ofrecía datos de superficie, pero sólo de los edificios de uso exclusivo). 
Comparando los estudios mencionados con estas 5 fuentes, la OMP realizaba las siguientes 
estimaciones para 1980, 1990 y 1992: 

En 1980, la OMP (1993) estimaba en 11.113 el número de locales total y situaba la superficie total 
de oficinas entre un mínimo de 7.341.970 m2 y un máximo de 8.172.441 m2, es decir, 7,76 
millones de m2 de media, lo que arrojaba un estándar de 2,45 m2/hab. 

5 Este es un ejemplo clarísimo del desajuste estructural entre la oferta y la demanda, debido al desfase característico en la respuesta 
desde el lado de la oferta a las variaciones bruscas de la demanda, como la producida entre 2001 y 2002: la máquina inmobiliaria 
continuaría poniendo en el mercado más superficie (iniciada en el contexto de alta demanda), contribuyendo con la sobreoferta al 
hundimiento de los precios, ya de por sí menos tensionados por la frialdad de la demanda. 
6 En estos estudios, habitualmente no se consideran las oficinas de las sucursales bancadas. 
7 En 1977 ALEF, sin contar con los estudios y locales profesionales, estimaba el parque madrileño en 6,2 millones de m2, y el empleo 
total en 350.000, lo que arrojaba un estándar de 17,7 m2/empleo. 
En 1986, justo antes del boom, DATIN estimaba la superficie, incluyendo los locales profesionales en 12 millones de m2. 
En 1989, A. Estevan estimaba las oficinas pertenecientes al sector privado en 8,08 m de m2 (con 416.000 empleos, lo que daba un 
estándar de 19,4 m2/empleo), mientras AYSA cifraba en 3,6 m de m2 las del sector público, de manera que el parque total, sumando 
1,25 m de m2 correspondientes a locales profesionales, podía estimarse en 12,93 m de m2 (estudio de Area y Sistema, y Gabinete de 
Economía Aplicada para la CPT). De la superficie del sector privado estimada por A. Estevan, 5,03 m de m2 eran en edificio exclusivo 
y 3,8 m viviendas transformadas en oficinas. La superficie total de 12,93 m de m2 albergaba a 597.000 empleados, lo que daba un 
estándar de 21,7 m2/empleo, correspondiendo el 27,8% de la superficie al sector público e institucional, el 18% al sector servicios a las 
empresas, el 13% al sector financiero y el 9,7% a profesionales. 

367 



En 1990, la OMP (1993) consideraba que la superficie del parque debía estar comprendida entre 
un mínimo de 9.746.157 m2 y un máximo de 10.622.033 m2, estimando una media de 10,28 m de 
m2. 
Para 1992, la OMP daba un mínimo de 10.156.129 m2, un máximo de 11.062.005 m2, y una 
media de 10,62 m de m2, de las cuales 7.496.000 m2 estarían en edificio exclusivo y 3.124.000 
m2 en edificio compartido. Con estas cifras se obtenía un estándar de 3,53 m2/hab. 

Para los años posteriores a 1993 hemos de recurrir a dos nuevas fuentes: en 1995, la propia 
CAM8 estimaba un parque total de 14 m de m2: 13,2 m de m2 en el municipio de Madrid (5 m en 
edificio exclusivo) y sólo 0,75 m de m2 en el resto del AMM, lo que implicaba un estándar de 4,6 
m2/hab9; en enero de 2004 Aguirre Newman estimaba un parque total de 12,69 m de m2: 10,69 m 
en edificio exclusivo (8,69 m en edificios nuevos o rehabilitados después de 198510) y 2 m en 
edificios compartidos. 
Como puede verse, los datos son absolutamente heterogéneos y no pueden establecerse 
comparaciones entre ellos. Sobre la dimensión del parque actual volveremos más adelante. 

4. ALGUNOS RASGOS GENERALES PROPIOS DEL MERCADO INMOBILIARIO DE 
OFICINAS. 

Antes de abordar en el epígrafe siguiente la evolución de los ciclos inmobiliarios en el mercado de 
oficinas como derivados del ajuste o desajuste entre la oferta y la demanda que ya hemos 
caracterizado, vamos a resaltar algunas claves del mercado que convendrá tener presentes. 

4.1. ALGUNOS RASGOS GENERALES. 

Como se ha dicho resulta claro el paralelismo entre el incremento del empleo en el sector como 
consecuencia de un ciclo expansivo y la demanda de espacio de oficinas, aunque, en línea con la 
objeción de A. Estevan (1989), también otros aspectos como la tendencia a la integración en un 
solo edificio de actividades antes dispersas, o la tendencia contraria hacia la descentralización, 
juegan un papel igualmente destacado. La progresiva internacionalización de la economía y del 
capital han estrechado las relaciones entre los ciclos de la CAM, los españoles y los globales, lo 
que junto a la creciente importancia de la inversión internacional, ha aumentado aún más la 
relación y dependencia del conjunto de la economía, incluido el sector terciario, respecto de la 
evolución económica exterior, 
Sin embargo, la convergencia y homologación con la UE, la mayor dependencia y paralelismo 
respecto a sus ciclos, han beneficiado notablemente a España, en el sentido de que la han 
vinculado a un espacio de mucha mayor estabilidad que la que hubiese tenido por sí misma, por lo 
que la imbricación y dependencia, en el contexto actual, lejos de significar vulnerabilidad o 
volatilidad, implican para España una mayor estabilidad y seguridad. Esta es una notable 
diferencia entre el ciclo de finales de los 80 y el de finales de 90: entonces la coyuntura española y 
la peseta ofrecían ventajas y oportunidades diferenciales que fueron aprovechadas por la 
inversión especulativa internacional y, que una vez desaparecieron, hicieron también que la 
inversión se volatilizara; en la actualidad, en el mercado inmobiliario europeo, las diferencias entre 
países se han vuelto inapreciables en cuanto a condiciones de rentabilidad y seguridad, y la 
inversión valora mucho más los matices (entre productos y regiones concretas¡ en los cuales se 
establecen finalmente las diferencias), pero el contexto es mucho más homogéneo y estable. 
Como señala Simon T. Orchard de Rodamco Europe (2004, p.11) España está ya "homologada 
con los principales mercados europeos, y compite con ellos en igualdad de condiciones a la hora 
de atraer capitales". 
Según E. Fernández Cuesta de CBRE (2004), en paralelo a esta homologación, se han 
generalizado también el mercado español algunos hábitos novedosos, que más adelante 
detallaremos: el peso de los fondos de inversión internacional, las desinversiones corporativas, la 
tendencia a la concentración en el sector, la frecuencia en las rotaciones de los portfolios, etc. 

Datos publicados en "La economía de Madrid", 1995, p.246. 
9 R. López de Lucio (1999) nos ofrece la posibilidad de comparar este estándar con el de otras ciudades europeas en ese momento: 
4,9 m2/hab en Londres; 5 m2/hab en París; 6,9 m2/hab en Bruselas y Amsterdam; 12 m2/hab en Frankfurt. 
10 Según esto anualmente se habrían construido o rehabilitado una media de 457.000 m2 de superficie de oficinas entre 1985 y 2004. 
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4.2. EL FUERTE PESO DEL ALQUILER ENTRE LOS USUARIOS FRENTE A LA PROPIEDAD. 

A diferencia del mercado residencial, dominado por el régimen de tenencia en propiedad, en el 
mercado de oficinas domina claramente, entre los usuarios, el alquiler, y la tendencia hacia este 
régimen de tenencia es creciente, con excepción de algunas grandes empresas. Esta preferencia 
se explica por la flexibilidad que aporta el alquiler a las empresas, permitiéndoles ampliar su 
superficie o cambiar de localizacíón con mucha mayor facilidad, al mismo tiempo que se 
desentienden del mantenimiento y de otras cuestiones relacionadas con la propiedad. En un 
principio, el alquiler era la opción mayoritaria para las pequeñas empresas, las de reciente 
creación o las sedes secundarias, mientras la propiedad era la opción preferida para las grandes 
empresas y las sedes centrales. Sin embargo, las ventajas del alquiler han sido también captadas 
por las grandes empresas, de modo que cada vez son más frecuentes las operaciones de 
'externalización' de la propiedad del espacio donde se desenvuelve la actividad empresarial, 
centrándose la empresa en su actividad principal. Como señala Patrick Morrisey de CBRE (2004, 
p.41) "tradicionalmente, la actividad inmobiliaria dentro de cualquier compañía era reactiva; una 
función que seguía las exigencias de la organización", pero de reactiva ha pasado a ser 
estratégica: las empresas se centran en su actividad principal mientras toman creciente 
importancia la gestión del patrimonio y la operaciones de desinversión inmobiliaria. 

Las operaciones de desinversión se han generalizado entre las grandes empresas, que como se 
ha dicho eran las grandes propietarias, en los últimos años, y tuvo un punto álgido 
internacionalmente entre 2000 y 2001, cuando las operaciones se duplicaron pasando de 7.100 m 
de € a 15.800 m de €, creciendo sin parar desde entonces. En EEUU las empresas sólo son 
propietarias del 24% de los locales que ocupan, frente al 67% de la UE, por lo que si la tendencia 
es converger en este sentido, en el futuro continuarán produciéndose en Europa. Las 
desinversiones no sólo se realizan como una forma de gestionar el patrimonio, recortar gastos 
operativos, incrementar la flexibilidad y desentenderse del mantenimiento, centrándose en la 
actividad principal, sino que forman parte de las estrategias globales de las empresas, al 
permitirles obtener un volumen de dinero importante con el cual afrontar deudas (caso de las 
empresas de telecomunicaciones tras el crack de la Bolsa, como Deutsche Telekom) o 
expansiones y ampliaciones del negocio. 
Pero el proceso de desinversión'tiene, además de la cara de la venta, la de la compra; lo que 
significa que no podría haberse producido sin compradores. Los compradores potenciales de los 
inmuebles liberados por las empresas en las desinversiones no son otras empresas similares que 
los ocupen, sino los grandes fondos de inversión patrimonial, denominados REITs (Real Estate 
Investment Trusts), que colocan en el inmobiliario el dinero de sus partícipes buscando la 
rentabilidad a largo plazo de las revalorizaciones patrimoniales y a corto plazo de la renta de 
alquiler. La avidez en la colocación del dinero de los fondos anima también el proceso de 
desinversión, al aumentar el volumen monetario que las empresas pueden obtener en este tipo de 
operaciones. Para los fondos, las desinversiones son absolutamente necesarias para colocar los 
elevados volúmenes de que disponen (según A. Ramírez Escudero, de CBRE (2004), a finales de 
2002 contaban con más de 150.000 m de € en EEUU y con 85.000 m de € en Alemania) y para 
mantener su ritmo de crecimiento (de los 85.000 m de € de 2002, los fondos alemanes habían 
captado 15.000 sólo en el último año) necesitaban que el ritmo de desinversiones continuase 
estable. 

Una vez producida la desinversión, la empresa vendedora puede trasladarse a otro inmueble o 
permanecer en el mismo, pasando de ser propietaria a arrendataria, conociéndose este último de 
operación como "sale and lease back". Entre las empresas españolas que han emprendido 
recientemente importantes estrategias de desinversión podemos destacar: BBVA sobre 440.000 
m2, BSCH sobre 156.000 m2, Telefónica sobre 250.000 m2, etc., cuyos casos concretos veremos 
más adelante. Por adelantar ahora sólo dos ejemplos: en los últimos años Endesa ha puesto en 
venta una cartera de 12 edificios, con una superficie aproximada de 150.000 m2, valorada en 300-
350 m de €, entre los cuales destaca su nueva sede en el Campo de las Naciones, en una 
operación de sale and lease back en la que se ha quedado como inquilino durante 10 años. 
Dentro de su estrategia de racionalización y optimización de su patrimonio, también Renault sacó 
a concurso la enajenación de 86.000 m2 de su gran parcela junto al nudo entre la M40 y la NI, 
manteniendo parte de ella para la construcción de una nueva sede de 30.000 m2, y vendiendo el 
resto, hoy infrautilizado (aparcamientos al aire libre, almacenamiento, etc.), con una capacidad 

369 



para 300.000 m2 edificables, operación finalmente cerrada con Metrovacesa en 2004 por 170 m 
de€. 

Las desinversiones también han llegado también a la Administración, ya que le permiten no sólo 
reducir costes, racionalizar su patrimonio y fiexibilizar el uso de superficies, sino avanzar en una 
línea similar a la abierta por las privatizaciones, obteniendo unos ingresos complementarios con 
los cuales financiar otros gastos. En el país donde más han calado las desinversiones públicas es 
en UK, donde sólo la Seguridad Social ha realizado desinversiones patrimoniales en 600 edificios 
con una superficie mayor de 1,64 m de m2, que ha colocado al consorcio Trillium. 
En España el proceso apenas ha comenzado, aunque ya hay movimientos o lanzamientos de 
globos sonda en este sentido 11. Sin contar con las empresas públicas, en España la Dirección 
General de Patrimonio del Estado cuenta con más de 40.000 inmuebles. 

4.3. LA PROPIEDAD COMO FORMA DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO. 

A diferencia también del sector residencial, donde tienen un peso notable las operaciones de 
transacción directa entre individuos, el mercado terciario de oficinas está fuertemente 
profesionalizado, dominado por intermediarios y asesores, y los mayores volúmenes de 
transacción ni siquiera se realizan entre usuarios finales, sino que los inversores patrimoniales12 

tienen una importancia clave y creciente. 
Según un Informe de DTZ Ibérica (El País 18/10/02) las compras de inmuebles por un valor 
superior a 5 m de € realizadas en España en el primer semestre de 2002, ascendieron a 1.894 m 
de €, de los cuales sólo 151 m fueron adquisiciones para usó propio de empresas o. particulares, 
mientras los 1.743 m de € restantes correspondieron a inversión inmobiliaria. La mayoría de estas 
operaciones se realizaron sobre edificios de uso terciario, destacando las oficinas que acogieron 
el 53,6% dé la inversión total. Los protagonistas de las transacciones fueron los fondos alemanes 
como emisores del 40% de las compras y ia Comunidad de Madrid como receptora del 64% de las 
transacciones. 
Estos datos indican el fuerte peso de las inversiones en el sector terciario español y de oficinas, y 
su concentración sobre la CAM, y el peso de la inversión extranjera, aunque la dimensión de 
nuestro mercado nacional es todavía pequeña comparada con Europa: España acoge sólo el 6% 
de la inversión total de la UE en oficinas, frente al 39% de UK, al 17% de Francia o al 12% de 
Suecia (datos de Inmobiliaria Industrial y Logística, Junio 2004). No obstante, es mayor la 
dimensión relativa de Madrid, que es la tercera ciudad europea por volumen de inversión en 
terciario de oficinas (1.900 m de € en 2003), muy por detrás de Londres (6.900 m de €) y París 
(6.581 m de €), pero por delante de Bruselas (1.583 m de €) y Frankfurt (1.426 m de €). 
En el año 2004 se estarían batiendo todos los récords de inversión en oficinas: según la 
consultora Cushman & Wakefield (El País, 3/09/04), sólo hasta el mes de Agosto, se habrían 
invertido más de 3.000 m de € en España, más de 1.600 en Madrid y 700 en Barcelona. 
El mercado inmobiliario ha actuado (y muy especialmente el de oficinas) como sector refugio para 
la inversión, sobre todo en contextos (como el actual) de escasa rentabilidad de otros activos. Luis 
Basagoiti, del Grupo Reyal, indicaba las pautas que gobiernan la inversión patrimonial: "en 
patrimonio se apuesta por dos variables: la rentabilidad sobre el precio de venta actual y la 
plusvalía sobre la venta futura" (Anuario Negocio Inmobiliario 03-04, p.126). De modo que más 
que un mercado de espacios para habitar o trabajar, el inmobiliario se ha convertido en un 
mercado de inversión, de acumulación de capital y extracción de rentabilidades. En este sentido 
A. Estevan (1988, p.71) llegaba a afirmar que los ciclos inmobiliarios podían leerse como un 
"episodio [más] de la evolución del mercado de capitales". 
Sin embargo, si las condiciones cambian, la inversión sale rápidamente del inmobiliario y se 
desplaza a otros productos de mayor rentabilidad o seguridad. Esto parece ser lo ocurrido 
últimamente, ante la falta de productos atractivos para la inversión: primero, por la existencia de 
pocos productos a la venta13, y segundo, por tratarse de productos poco atractivos por calidad y 

11 Por ejemplo, Correos, que cuenta con unos 7.000 edificios susceptibles de ser optimizados ya ha comenzado a analizar este 
patrimonio con la idea de. enajenar los activos en desuso y parte de los no estratégicos. RENFE, que después de la Iglesia y Defensa 
es uno de los mayores propietarios, ha sido pionera a través de Vialia de la explotación de su negocio inmobiliario en algunas 
estaciones como Abandoibarra o Salamanca y en Madrid del Estación del Norte y, a través de DUCH, de la operación Chamartln. 
12 Simon T. Orchard, de Rodamco, describía así las estrategias de estos inversores: "los nuevos valores son anticiparse a las 
necesidades de los clientes, especializase en productos inmobiliarios, potenciar la intemacionalización, ganar tamaño y desarrollar la 
gestión". (CBRE, 2004, p. 13) -

A finales de los años 90 se puso en el mercado un importante paquete patrimonial, procedente de las operaciones de desinversión 
de las grandes empresas: Iberdrola, Telefónica, BBVA, etc. Baste recordar las operaciones de desinversión de Endesa sobre 12 
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localization. Lo cual no significa que no existan edificios de calidad para la contratación por parte 
de los usuarios finales, ya que los requerimientos buscados por éstos y por los inversores son 
diferentes. Los inversores prefieren productos de rentabilidad evidente, en zonas de gran 
demanda, precisamente donde los propietarios ya instalados son más reticentes a vender 
desprendiéndose de esos inmuebles. 
El desplazamiento de la inversión en este contexto se produce hacia otros lugares o hacia otros 
productos (logística, residencial, centros comerciales, hoteles), que habitualmente ya forman parte 
de las diversificadas carteras de los inversores. En el caso extremo de que la rentabilidad se 
aproximase a otras formas de inversión con menor riesgo y similar rentabilidad, como la renta fija, 
el capital inversor tampoco dudaría en desplazarse fuera del sector inmobiliario14. 
Caso aparte merece la última de las estrategias aparecidas en el sector para mantener la 
rentabilidad: la inversión en oficinas para cambiar el uso a residencial15, coincidiendo con la 
sobreoferta del mercado de oficinas y la fuerte demanda residencial, lo que hace que en este 
sector la rentabilidad sea mucho mayor. Según un estudio de Jones Lang Lasalle (El País, 
30/04/04) un 25% de las adquisiciones del primer trimestre de 2004 se han dirigido en este 
sentido. Como ejemplos de esta nueva modalidad de inversión pueden destacarse: las 
operaciones del fondo estadounidense Peabody sobre el edificio de Telefónica en Ríos Rosas 26 
(3.500 m2, adquirido por 112 m de €) y sobre la sede del Dresdner Bank en la calle Pinar 2-4, para 
transformarlos en viviendas de lujo; la de Urbis sobre el edificio de oficinas de la Avenida de San 
Luis 25-27 (33.000 m2; 86,6 m de €), la de Renta Antigua sobre O'Donell 17 (9.817 m2; 28,5 m de 
€), la de Sacyr Vallehermoso sobre Príncipe de Vergara 15 (6.500 m2; 21,6 m de €), o la sonada 

operación sobre el Hotel Mindanao, comprado por el Banco Pastor por 45 m de €, para vendérselo 
a la inmobiliaria Nozar por 100 m de €. Otras operaciones de este tipo pueden verse en la tabla 
E.40.7.3. 

La inversión extranjera. 

Toda esta fuerte movilidad de la inversión explica la vulnerabilidad del sector, su dependencia con 
la inversión exterior y los cambios en la proporción nacional/internacional en la composición total 
de la inversión en oficinas, con fuertes fluctuaciones, incluso en períodos cortos: si en 1999 las 
proporciones eran del 78% para la inversión nacional y del 22% para la internacional, en 2001 
eran, respectivamente, del 33% y 67%, mientras en 2003 se volvía nuevamente al predominio 
nacional, que supuso el 55%, frente al 45% de la inversión extranjera16 (CBRE, 2004, p.62). Estas 
fluctuaciones muestran el mayor o menor atractivo del mercado español en comparación al 
mercado internacional en cada momento concreto. 

El volumen de inversión extranjera también se explica por la mayor o menor rentabilidad, en 
Madrid, según Jones Lang Lasalle (El País, 24/10/03 e Informe de 2004), los volúmenes de 
inversión habrían sido crecientes desde 1999 a 2003, pasándose de 788 m de € en 1999 a 920 m 
en 2000, 805 m en 2001, 1.460 m en 2002 y aproximándose al récord de 2.000 m en el año 2003. 

A pesar de su creciente peso, la existencia de inversores internacionales no es ninguna novedad, 
ya que sus orígenes se remontan hasta los primeros años 70. Uno de los pioneros llegados 
entonces fue Heron España, que compró Castellana 36-38 (10.500 m2) en 1975 para construir 
uno de los primeros edificios modernos de oficinas de Madrid; adquiriendo después la cartera de 
inmuebles de RUMASA en 1986 (4.500 edificios en toda España), incluyendo las Torres de Colón; 

edificios por valor de más de 380 m de €, o una de las operaciones del BSCH, la de los 7 edificios de la Plaza de Canalejas por 330 m 
de €. En el contexto actual los propietarios, salvo los embarcados en desinversiones globales, se resisten a vender o a mover sus 
portfolios porque tampoco disponer de inversiones alternativas donde colocar su dinero. 
14 En todo caso la fortaleza de los inversores patrimoniales (entidades y grandes fondos) tiende a sostener umbrales de rentabilidad 
mínima y a reducir el impacto de los ciclos negativos sobre los precios de venta. Si tradicionalmente los desplomes de precios de venta 
y rentas de alquiler eran paralelos, desde que los fondos copan una parte importante del mercado, los precios de venta aguantan mejor 
que los alquileres. 
1 Desde el sector se viene reclamando últimamente una mayor flexibilización de los usos "para adaptarse a las tendencias cambiantes 
del mercado", no sólo ya en edificios consolidados, sino también en la misma calificación del suelo. En este sentido debe interpretarse 
el anuncio del alcalde de Madrid en el verano de 2004 de la supresión de la necesidad de redactar un Plan Especial para implantar 
usos hoteleros, pretendiendo con ello favorecer el incremento de las plazas ofertadas de cara a la candidatura olímpica, prometiendo 
flexibilizar, una vez pasado el evento, la transformación en usos residenciales. Todo ello podría colaborar a la alteración de la geografía 
de la centralidad terciaria, vaciando las zonas centrales menos rentables. 
16 Sin embargo, es frecuente que las grandes operaciones sean protagonizadas por inversores extranjeros, ya que son los grandes 
fondos quienes tienen mucha mayor capacidad y solvencia. 
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y, en 1989 la cartera de 18.000 inmuebles puesta en venta por Banesto, entre ellos Castellana 9-
11 (11.000 m2). 
A finales de los años 80 también se produjo la llegada de KIO, que habría de protagonizar uno de 
los mayores 'pelotazos'17 del boom de los 80 y uno de los mayores fiascos, con la quiebra y 
paralización posterior de las obras de construcción de las torres inclinadas de la Plaza Castilla. 
También desde mediados de los 80 comenzaron a invertir en España los primeros fondos de 
inversión inmobiliaria, entre ellos el holandés Rodamco18, que incorporaría a su cartera 12 centros 
comerciales españoles. 
A finales de los 90, llegarían masivamente otros fondos de inversión inmobiliaria, de modo que en 
2004 ya estaban presentes en España más de 50 de los 85 fondos de inversión inmobiliaria que 
operan en la UE (16 de ellos globales, casi todos domiciliados en EEUU, y 35 paneuropeos, entre 
ellos los Open Ended Funds alemanes y holandeses, los SIIC franceses, los SICAFIs belgas, o los 
FIC! italianos), destacando por su importancia la presencia de los fondos alemanes, protagonistas 
de las principales operaciones: Más recientemente han entrado fondos estadounidenses, como 
Peabody, y otros de origen árabe19. 
Entre las operaciones más destacadas de los últimos años pueden destacarse la compra por 
Peabody en 2002 de la sede del Desdner Bank por 26 m de €, la operación de sale and lease 
back de Oppenheim sobre el edificio Lloyds Bank de Serrano 90 por 29 m de €, la compra de C.S. 
Eurodéal del Parque Empresarial Cristalia, la de sale and lease back del Gobierno de Singapur 
sobre el edificio IBM, la de GLL Real Estate sobre el edificio de Morgan Stanley en Serrano 55, o 
la de ING sobre el centro Moraleja Green. Entre todos los fondos han sobresalido los alemanes, 
en especial el Deustche Bank Real Estate Investment y DEKA, que invirtió 300 m de € tan 
solamente en el año 2002. 
De este modo, sólo entre 2001 y 2003 los fondos europeos habrían invertido én Madrid 5.748 m ; 
de €: 1.270 m en 2001, 2.469 en 2002, y 2.009 m en 2003, lo que supone el 84,65 del total 
invertido en toda España. La inversión en inmuebles ha adquirido una dimensión extraordinaria: 
en 2003 del total de 17.718 m de € de inversión directa recibida desde el extranjero (IDE), 7.179 m 
de € (el 40,5% del total) fue sobre el sector inmobiliario (El País 13/04/04). 

La inversión española. 

La inversión española está protagonizada por las principales empresas inmobiliarias y también por 
las compañías de seguros, destacando como ejemplos, entre las primeras, la compra del edificio 
Citibank (38.200 m2) en el PE La Moraleja por la inmobiliaria Colonial o la operación de compra de 
parte de la parcela de Renault en la Avenida de Burgos (86.000 m2) por Metrovacesa (170 m de 
€), y, entre las segundas, la operación de Santa Lucía sobre el edificio Iris (17.500 m2) en el 
Campo de las Naciones, por 61,9 m de €. En los últimos tiempos, desde principios del año 2004, 
la inversión española estaría mucho más activa que la internacional (expectante ante nuevas 
operaciones de desinversión de gran volumen), siendo dominada por compradores privados de 
pequeños inmuebles de 20-30 m de €, grupos familiares de corte patrimonialista, además de las 
omnipresentes aseguradoras e inmobiliarias. 

El sector de las compañías aseguradoras es un inversor habitualen el mercado inmobiliario de 
oficinas, donde encuentra rentabilidad (a largo plazo en las plusvalías, y a corto en la renta de 
alquiler) y posibilidad de liquidez, de modo que ya cuentan, según El País 24/01/03, con un 
patrimonio superior a 4.530 m de € (a precios de adquisición) en inmuebles en toda España; 

17 En realidad, como demostraron los tribunales eí'pelotazo' fue el de 'los Albertos'. Merece la pena recordar las claves del proceso, 
como ejemplo de determinadas formas de actuación que son relativamente frecuentes en el sector: en 1957 la empresa Urbanor había 
logrado los terrenos de la Plaza Castilla mediante una permuta con el Ayuntamiento, aprobándose en 1967 un proyecto para construir 
en ellos dos torres de 44 plantas. La empresa Urbanor fue adquirida por 1.300 m de pts en la segunda mitad de los años 80 por una 
sociedad de capital participado por Construcciones y Contratas (40%, gestionada por 'los Albertos'), Astor (32%), Construcciones San 
Martín (14%) y Horwitz (14%, de Enrique Sarasola). En la Junta de Accionistas de 1987 se acordó una ampliación de capital para que 
los minoristas vendieran al grupo KIO sus derechos de suscripción preferentes, firmándose en 1988 Londres la venta de Urbanor a 
KIO, valorándose entonces los terrenos en 27.431 m de pts, cuando aún estaba en aire la recalificación de los 125.000 m2 para las 
torres. En 1990 se obtuvo la licencia para dos torres de 27 plantas, que posteriormente fue considerada ilegal por el TSJM, a lo que 
siguió ia suspensión de pagos de la empresa y la paralización de las obras. Los socios minoritarios se querellaron contra los Albertos 
por estafa, apropiación indebida y falsedaden la operación de venta a KIO, delitos que fueron probados por la Audiencia de Madrid en 
1998, pero que se estimó habían prescrito. 
18 Se trata del mayor fondo cotizado europeo, con una cartera de más de 6.500 m de € y especializado en el sector de centros 
comerciales, donde es líder, teniendo 65 centros comerciales europeos en su cartera. Son sus accionistas de referencia los fondos de 
pensiones holandeses PGGM y ABP y la compañía de seguros, también holandesa, AEGON. 
19 Datos del informe de Imke Buttkus, CBRE, 2004. 
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destacando MAPFRE, con un valor de 302 m de €, La Mutua Automovilista Madrileña (con 29 
edificios sólo en la zona prime madrileña, 7 de ellos en la Castellana), y entre las compañías 
extranjeras el Grupo Zurich (407 m de €, con una superficie de más de 200.000 m2) o Allianz (165 
m de €, con más de 80 edificios en Madrid). 

A pesar de la puesta en marcha de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en España20, los 
requisitos exigidos por la legislación los han hecho un producto de inversión poco atractivo y 
básicamente orientado hacia la vivienda en alquiler, que no termina de despegar en nuestro país. 
El patrimonio que tenían en 1999 era sólo de 100 m de €, lo que apenas representa el 1% de la 
inversión privada en nuestro país, mientras en Alemania llegan a absorber el 20% de la misma. 
Resulta paradójica la pujanza de la inversión internacional a través de los fondos de inversión en 
España, ante apatía e inferioridad de condiciones de los fondos nacionales. 
En otro sentido, E. Fernández Cuesta, de CBRE (2004, pp. 7-8), indica que su escasa rentabilidad 
ha contribuido a desplazar la inversión, en un contexto de mínima rentabilidad también para otras 
alternativas, hacia la vivienda, contribuyendo al alza de los precios en el sector residencial. Sobre 
los FIIM españoles volveremos al hablar del mercado residencial. 

Más importancia han adquirido últimamente los patrimonios familiares invertidos en el sector 
inmobiliario. Como señala Enrique Martínez Laguna, de CBRE (2004) "el sector inmobiliario ha ido 
adoptando históricamente modelos de negocio y estructuras de servicio análogas a las del sector 
financiero (...) y quizás resulte paradójico que, en el negocio financiero, que en sus orígenes en 
EEUU trataba a las grandes fortunas 21, haya sido la gestión del patrimonio la última disciplina en 
transferirse al. mercado inmobiliario". En la actualidad las grandes fortunas han entrado también en 
este negocio y cuentan con gestores de patrimonio que administran sus inversiones, lo que se 
conoce como Family Office. Como prueba de la importancia de la inversión de las grandes 
fortunas en el mercado español, debemos resaltar que sólo desde 1998, el número de personas 
con un patrimonio comprendido entre 1,5 y 6 m de € ha crecido en nuestro país un 18%, 
alcanzando ya las 20.000 personas, estimándose que un 50% de sus inversiones privadas se 
destinan a inmuebles. Entre estas grandes fortunas con presencia en el mercado inmobiliario 
patrimonial deben destacarse A. Ortega (Inditex), a través de la sociedad Ponte Gadea (compra 
de Castellana 92 a CGI por 52 m de €), las hermanas Koplovitz o los Cuatrecasas, así como 
determinados grupos de inversión para fortunas menores (como el grupo Metrópolis). 

4.4. LOS MECANISMOS DE FORMACIÓN DE PRECIOS. 

El mecanismo central de la formación de precios en este mercado22 es el ajuste entre la oferta y la 
demanda. Sin embargo deben realizarse varias puntualizaciones: 

Aún de forma más evidente que en el residencial, no existe producción 'en serie' y los productos 
son fuertemente heterogéneos, en muchos casos son productos a medida o 'llave en mano', por lo 
que la formación de precios tiene un componente fuertemente subjetivo, en función de las 
necesidades de cada empresa en particular. 
Esto se relaciona con una fuerte segmentación de la demanda, ya no sólo en cuanto a productos, 
sino también respecto a las localizaciones. El comportamiento es muy diferente según las zonas, 
en correspondencia con las pautas de localización, que no son iguales para todas las empresas: 
en la zona prime hay menores posibilidades de encontrar un edificio completo capaz de albergar 
una gran empresa, pero hay más representatividad o una mejor accesibilidad en transporte 
público; frente a los mayores tamaños y posibilidades de flexibilidad o edificios a medida en la 
periferia. De modo que no todas las empresas pujan por los mismos espacios ni los valoran de 
igual manera, atendiendo a las pautas y requerimientos particulares de cada una de ellas. 

Por último hemos visto cómo el peso de la inversión es absolutamente central en este mercado, 
con una proporción importante de la inversión extranjera, cuya volatilidad contribuye a introducir 
fuertes fluctuaciones en los precios y a generar espirales especulativas alcistas. 

Existen 6: SCH Banif Inmobliaria, Segurfondo Inversión BBVA Propiedad, Cajarnadrid. Bankpyme, Habitat de Valores y Beta Capital. 
21 Las grandes familias, como los Rosthchild o los Rockefeller, ya contaban con sus propios gestores de patrimonio. 
22 Veremos cómo no ocurre lo mismo en el residencial, donde este mecanismo es incapaz de ofrecer una explicación a determinados 
comportamientos del mercado. 
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5. SOBRE LOS CICLOS EN EL SECTOR TERCIARIO DE OFICINAS COMO PROBLEMA DE 
AJUSTE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

En epígrafes anteriores nos hemos aproximado a la evolución que han tenido en los últimos años 
la demanda y la oferta de espacio terciario de oficinas. En el mercado inmobiliario terciario se 
cuenta con los parámetros 'absorción' de superficie puesta en el mercado y 'superficie total 
vacante' o 'porcentaje vacante' (tablas E.39.5 y E.39.6) como formas de expresión muy 
aproximada del ajuste entre oferta y demanda. La interpretación clásica del mercado supone que 
existe una correspondencia entre ese ajuste y los precios, de modo que en un contexto de 
demanda alta y oferta baja los precios subirían y en un contexto inverso de oferta alta y baja 
demanda (sobreproducción) los precios bajarían. Como veremos esta interpretación mercantilista 
clásica (a diferencia de los que ocurre en el mercado inmobiliario residencial) es suficiente para 
describir con exactitud los vaivenes de los precios, en paralelo ajos ajustes y desajustes de la 
oferta y la demanda, expresados a través de la superficie absorbida por el mercado en cada año 
(proporcional a un contexto de demanda alta respondido desde la oferta) y de la superficie 
vacante sin alquilar (correspondiente a períodos de sobreproducción o escasez de demanda). 

La sobreoferta del período final del desarrollismo. 

Las Directrices de Planeamiento Territorial de 1981 constataban una situación de clara 
sobreoferta de oficinas en Diciembre de 1980. Así, de una oferta global (propiedad y alquiler, en 
edificio exclusivo y mixto) de 450.000 m2 (el 94% de ellos situados en Madrid), 300.000 m2 (el 
66%) correspondían a edificios anteriores a 1978, y 115.000 rm2 a edificios que no se habían 
ocupado nunca: Dé manera, que no sólo existía una clara situación de sobreoferta, sino que gran 
parte de la superficie ofertada llevaba más de 3 años vacante o no se había ocupado nunca. 

El desajuste del boom de finales de los 80. 

Como hemos visto, desde 1985 el ciclo económico expansivo y los procesos de reestructuración 
subyacentes generaron una importante demanda de espacio terciario y de oficinas. Hemos visto 
también cómo este incremento de la demanda fue respondido desde un incremento de la oferta de 
superficie terciaria. Sin embargo, los datos referidos más concretamente a la superficie de oficinas 
(Oli/IP, 1993, para Madrid, tablas E.40.2.1 y E.40.2.2, y tabla S.40.1.2 para la CAM) apuntan a que 
el incremento de la oferta se produjo en la parte final del ciclo, a partir de 1990. No contamos con 
datos de absorción anteriores a 1990, pero sí de superficie vacante y tasas de desocupación 
(Aguirre Newman, tabla E.39.6). Estos datos indican que la desocupación fue mínima entre 1988 y 
1989 (1%), lo que podemos identificar con el momento de demanda más intensa. Los datos de 
precios de DATIN (tabla E.40.3.5) confirman que las mayores subidas interanuales de precios se 
produjeron entre 1986 y 1989, con un máximo también en 1988 (en que crecieron ¡un +138,5%! 
Interanual). Todo esto indicaría que en torno a 1988 se produjo el momento de máxima intensidad 
de la demanda, lo que, con una respuesta insuficiente desde el lado de la oferta, produjo un 
incremento desmesurado de los precios. 

Del boom a la sobreproducción. 

Animada por el crecimiento de la demanda y los precios, la máquina Inmobiliaria habría 
incrementado su producción de espacio de oficinas, pero su puesta masiva en el mercado habría 
de llegar tarde, a partir de 1991 y, por tanto, ya coincidiendo con el frenazo de la demanda que 
supondría el comienzo de la crisis de 1992. Esto puede comprobarse en el rápido incremento de 
la superficie desocupada, que pasó del mínimo histórico de 1988-1989 al 2,7% en 1990, al 3% en 
1991, para dispararse rápidamente en 1992 al 6,5% y al 8,2% en 1993. En correspondencia con 
esta situación de sobreproducción en un contexto de baja oferta se produjo el desplome de los 
precios, que cayeron un 11,3% sólo en 1992 (tabla E.40.3.5). 
La situación de sobreproducción queda descrita por el Informe de DATIN de 1992, recogido en las 
tablas E.40.3.1, E.40.3.2, E.40.3.3 y E.40.3.4. Como puede verse, de los edificios de uso exclusivo 
en el mercado un 57,1% de la superficie (401.581 m2) estaba en oferta, y por tanto vacante, la 
mayoría correspondiente a edificios sin estrenar (365.358 m2); tratándose, sobre todo, de edificios 
construidos desde 1991 (ya que, en la muestra de mercado analizado por DATIN, mientras que 
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sólo el 15% de los edificios construidos entre 1980 y 1990 estaban en oferta, en el caso de los 
construidos en 1991 ya estaba vacante el 56%, y de los construidos en 1992, el 73,8%). 
El período de estancamiento de la demanda se extendió desde 1992 a 1996, años durante los 
cuales la demanda estuvo contenida (absorbiéndose entre 220.000 y 330.000 m2 anuales), 
mientras las cifras de desocupación dejaban constancia de la situación de sobreproducción que, 
ante la práctica paralización de la oferta (descensos del 54% de las licencias terciarias en Madrid 
respecto al período 89-91 y del 78% de las licencias de oficinas en la CAM respecto a 1990-1992) 
se iba reabsorbiendo poco a poco por el mercado. 

Los desajustes del ciclo actual: el primer desajuste desde el lado de la oferta. 

Coincidiendo con la recuperación económica, desde 1997 se reanimaría nuevamente el sector, 
como muestra el hecho de que la tasa de desocupación descendiera significativamente (desde el 
entorno del 8-10% en que se había situado entre 1993 y 1996, al 5%) mientras que también se 
incrementaba notablemente la superficie absorbida por el mercado (un 24%, de 330.000 m2 en 
1996 a 410.000 m2 en 1997). 
Aunque ya se ha descrito con detalle en capítulos precedentes, conviene recordar que en estos 
años finales de los 90 se produjo el boom de la 'Nueva Economía', en el que coincidieron alzas 
bursátiles sin precedentes con el florecimiento de la economía financiera e informacional, 
destacando el crecimiento de las empresas relacionadas con estos sectores: bancos, seguros, 
empresas de telecomunicaciones, tecnológicas y las llamadas 'puntocom', que, además, en 
aquellos momentos emprendieron estrategias tanto de concentración y fusión como de expansión 
internacional. Precisamente, serían estas las empresas de mayor demanda de superficie de 
oficinas, que alcanzó en 2000 su punto álgido, como demuestra el hecho de que la desocupación 
bajase al 1,1% (el nivel de los años máximos del boom anterior), mientras la absorción se situaba 
en 785.000 m2 (con un 37,7% de incremento sobre los ya notables 570.000 m2 de 1999). En esos 
años comenzaron a gestarse los numerosos proyectos de construcción de nuevas sedes en 
edificio exclusivo a medida (en propiedad o alquiler) para las empresas más dinámicas del ciclo. 
Todos los proyectos que había de nuevas sedes en marcha en Junio de 2000 pueden verse en la 
tabla E.40.7.1. 
Entre ellos pueden destacarse la Ciudad Financiera del BSCH (338.000 m2 edificables), la Ciudad 
Empresarial de Telefónica (271.000 m2), las nuevas sedes de Vodafone (41.000 m2), Indra 
(36.000 m2), Endesa (34.000 m2), Jazztel (16.300 m2), Editorial SM (11.800 m2), Sanitas (10.000 
m2), Telepizza (10.000 m2), Zurich (8.000 m2) o Santa Lucía (7.000 m2). 
En línea con el argumento de A. Estevan, previniendo contra la simple explicación del incremento 
de la demanda de espacio como derivada del crecimiento del empleo en el sector, debe apuntarse 
también la importancia de otros factores cualitativos en la composición de la demanda, como la 
insatisfacción por los edificios obsoletos centrales (incapaces de atender los nuevos requisitos de 
localización), la reorganización interna de las empresas, las tendencias a agrupar en un solo 
edificio las actividades antes dispersas, etc., cuestiones presentes en la mayoría de las decisiones 
de traslado a nuevas sedes empresariales mencionadas, más allá del estricto crecimiento del 
número de empleados. 
Aunque en este contexto también se produjo una notable respuesta por parte de la oferta, esta 
llegaría tarde, como en el ciclo anterior. Concretamente, si hemos situado el momento más 
intenso de la demanda en 2000, el desfase de la respuesta puede verse en la serie de las 
licencias de superficie de oficinas para el total de la CAM (tabla E.40.1.2): 232.000 m2 en 1998; 
256.000 m2 en 1999, +10,3%; 478.000 m2 en 2000, +86,7%; 486.000 m2 en 2001, +1,6%; y 
642.000 m2 en 2002, +32%). Para el municipio de Madrid los datos de superficie terciaria total en 
licencias también indican un máximo en torno a 2001-2002 (tabla E.40.1.1.1). 
Aunque aparentemente también el mayor incremento en la superficie en licencias de oficinas 
corresponde al momento de máxima demanda en el año 2000, esto no manifiesta sino la 
traducción de la demanda a futura oferta, es decir, la puesta en marcha de la máquina 
inmobiliaria, pero no la efectiva puesta de superficie edificada en el mercado. Al tratarse de 
licencias, debemos suponer que esa superficie es construida y puesta en el mercado al cabo de 1 
ó 2 años como mínimo, lo que nos llevaría a desplazar la serie, mostrando claramente ya su 
decalaje o desfase. 
El desfase puede verse también en los datos de Aguirre Newman (El País, 20/07/00) , según los 
cuales para el año 2000 estaba prevista la puesta en el mercado de 248.205 m2 (con el 86% ya 
contratado mediante operaciones de llave en mano o prealquiler), mientras que el incremento 
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fuerte se preveía para 2001 (630.436 m2, el 39% ya contratados) y para 2002 (743.691 m2, ya 
sólo el 20% contratado). Las previsiones de Knight Frank también situaban los mayores 
incrementos de la oferta después de 2000, estimando que para el período 00-04 estaba previsto 
poner en el mercado 1,6 m de m2 (unos 400.000 anuales de media). Según Jones Lang Lasaile 
(El Mundo 11/05/01, tabla E.39.8), a principios de 2001 estaba proyectada la salida al mercado de 
619.005 m2 para ese año, de.923.159 m2 para 2002, de 942.812 m2 para 2003, de i . 11 ¿448 m2 
para 2004 y de 1.490.016 para el bienio 05-07. 
Como puede verse, mientras que la máxima intensidad de la demanda correspondía al año 2000, 
la máquina inmobiliaria había preparado su respuesta, mediante un gran incremento de la oferta, 
para el año 2001 y los años siguientes. Este desajuste efectivo entre oferta y demanda, en el 
sentido de insatisfacción de la demanda, tensionaría fuertemente al alza los precios, que crecieron 
un 31,7% entre 1999 y 2000, y un 42,6% entre 2000 y 2001. 

Los desajustes del ciclo actual: el segundo desajuste desde la demanda. 

Sin embargo, este primer desajuste se tornaría justo de sentido inverso a partir del hundimiento de 
la demanda con el estallido de la burbuja bursátil y tecnológica a partir de la segunda mitad de 
2000, arrastrando a la Nueva Economía en su desplome, agravado por los escándalos financieros 
y contables internacionales y por los atentados del 11-S, ya en el 2001. En este sentido, debe 
recordarse (CBRE, 2004) quejas empresas de las nuevas tecnologías de la información suponían 
un 42% de la demanda, y que sólo los sectores de las telecomunicaciones y la informática 
representaban el 28%.(Knight Frank). Esto supondría un rápido recorte y contención de la 
demanda, que puede expresarse con la práctica reducción a la mitad de la absorción dé superficie 
de forma fulminante23 entre el año 2000 (785.000 m2) y el 2001 (386.000 m2), mientras la tasa de 
desocupación se doblaba, pasando del 1,1% al 2%. Como hemos visto este repentino cambio en 
la demanda se produjo justo en el momento en que la máquina inmobiliaria tenía previsto ün 
incremento importante de la superficie puesta en el mercado , en respuesta a la avidez de la 
demanda de 2000. en efecto, esa superficie prevista iniciada en el momento alto del ciclo fue 
saliendo al mercado durante 2001, el momento más bajo, contribuyendo a generar una situación 
de sobreproducción. Esta situación repercutiría finalmente sobre los precios, que.bajaron un 19% 
entre 2001 y 2002, un 13% entre 2002 y 2003 y un 8,8% entre 2003 y 2004, mientras la 
desocupación subió del 5,1% en 2002 al 8,7% en 2003 y al 9,1% en 2004 (lo que supone 
variaciones interanuales del 155% entre 2001 y 2002, del 70% entre 2002 y 2003 y del 4,6 entre 
2003 y 200424). 
Los últimos datos de que disponemos se refieren a Junio de 2004 y señalan una tasa de 
desocupación del 9,6%, lo que implica una superficie de 940.000 m2 disponibles en edificios 
exclusivos y 221.000 m2 de high tech, cuando se estimaba (Inmobiliaria Industrial y Logística, 
Junio, 2004) que todavía saldrían al mercado 600.000 m.2 más en este año. Según Atis Real 
Auguste Thouard sólo 20 edificios concentraban 353.000 m2 vacantes, muy difíciles de colocar 
por su gran tamaño. Además la superficie desocupada se concentra en zonas muy específicas, 
precisamente las de mayor intensidad constructiva de los últimos años: así, en torno al nudo de 
Eisenhower la desocupación era del 60%, o del 25% en Julián Camarillo y Josefa Valcárcel, 
donde se ha recurrido a fórmulas como la gratuidad del alquiler durante 2004 para atraer a la 
demanda. 
A pesar de que la puesta en el mercado de nuevos volúmenes de superficie de oficinas esté 
haciendo crecer la desocupación, se observa un menor incremento de la misma, así como una 
cierta recuperación de la absorción desde el año 2002 (440.000 m2 en 2002 y 525.000 m.2 en 
2003, frente a los 386.000 m2 del mínimo de 2001), que se reflejarían en la ralentización de las 
caídas de los precios. Todo ello apuntaría hacia una reabsorción de las superficies por el mercado 
a medio plazo y a una cierta estabilización del mismo. Conviene también recordar, según datos de 
Jones Lang Lasaile (tabla E.39.7), que la inversión extranjera en oficinas en Madrid ha sido 
creciente desde 1999 (en paralelo a las fuertes operaciones de desinversión protagonizadas por 
las grandes empresas, que acometieron durante estos años la reorganización de su patrimonio, 
ligada al cambio en las pautas de asentamiento espacial) y no sólo se ha sostenido durante la 
crisis, sino que ha aumentado desde los 788 m de € de 1999 a los 1.642 m de € de 2003, lo que 
también, sin duda, ha contribuido a evitar mayores desplomes en los precios y a contrarrestar las 

Según CBRE, ya en el primer trimestre de 2001 se contrataron sólo 176.000 m2, frente a los 550.000 m2 contratados en el mismo 
Deríodo de 2000. 
24 Datos de 2004 referidos al primer trimestre. 
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tendencias decrecientes de la demanda de espacio derivadas directamente del crecimiento 
económico del sector terciario. La inversión, aunque parezca existir una paradoja en ello, llegó 
también como consecuencia del hundimiento de las bolsas y su caída de rentabilidad, que hizo 
más atractivo al sector inmobiliario, como producto alternativo o refugio de la inversión de 
capitales. 

Ciclos, desajustes temporales y decalajes. 

Podemos resumir ambos ciclos como claros ejemplos del decalaje entre la oferta y la demanda, 
con desajustes mucho mayores en el caso del ciclo de finales de los 80, y una respuesta más 
apropiada por parte de la máquina inmobiliaria en el ciclo de finales de los 90, de modo que las 
caídas acumuladas según CBRE (2004) habrían sido del - 3 1 % entre 2000 y 2004, frente al -55% 
del ciclo depresivo del 92, que duró 5 años. No obstante, hay que decir que el impacto de la crisis 
económica 92-94 en la economía real española fue mucho más intenso que el aparatoso estallido 
de la burbuja de la Nueva Economía entre 2000 y 2001. También durante este último ciclo ha sido 
más determinante la demanda nacional, basada en el fuerte crecimiento del empleo, frente al peso 
de la demanda puramente especulativa internacional del ciclo anterior (CBRE, 2004). Sin 
embargo, como veremos a continuación también existen factores que, desde el Planeamiento, 
pueden explicar el mejor comportamiento relativo del mercado en el último ciclo. 
A- pesar de que no contamos con datos suficientes en la fecha de redacción de estas líneas 
(verano de 2004) para confirmar lo que puede no ser más que una tendencia coyuntural, los 
Informes de Research publicados en el primer trimestre o cuatrimestre de 2004 de todas las 
consultoras especializadas (CBRE, Knight Frank, Aguirre Newman, Jones Lang Lasalle) hablan de 
una recuperación del mercado para este año, reabsorbiéndose la superficie vacante en paralelo 
no sólo a una recuperación del empleo y de la demanda 25, sino también por las estrategias 
emprendidas por el mercado para afrontar la crisis, como los cambios de uso de los edificios 
terciarios menos apetecibles para transformarlos en vivienda, en un contexto de auge del sector 
residencial. 
No obstante, y como advierte el presidente en España de Atis Real Auguste Thouard (El País, 
2/04/04), el volumen de la desocupación (aproximadamente 1 m de m2), difícilmente puede ser 
absorbido si no cambian radicalmente las circunstancias actuales, pues el ritmo de absorción 
anual (aproximadamente 500.000 m2/año) apenas es capaz de absorber los m2 que cada año 
salen al mercado (entre 500.000 y 600.000 m2). Esta situación, pone, cuando menos en duda, la 
viabilidad de operaciones como las 14 torres de Chamartín o el millón de m2 de Valdebebas, al 
menos a corto y medio plazo. 

6. LA INFLUENCIA DEL PLANEAMIENTO EN LOS CICLOS. 

6.1. EL PLAN GENERAL DE MADRID DE 1985. 

Las intenciones y contenidos del Plan del 85 en relación al uso terciario de oficinas. 

Muchas veces se ha dicho que el Plan General de 1985 fue el responsable del boom inmobiliario 
que se produjo en Madrid entre 1985 y 1990, o que, cuando menos, contribuyó al mismo, por no 
haber previsto suelo suficiente para acoger el fuerte crecimiento de la demanda que se produciría 
como consecuencia de la reactivación económica que el Plan no pudo, o no supo, prever26. 
En el capítulo siguiente analizaremos en profundidad las previsiones del PG del 85 en relación al 
uso residencial y comprobaremos cómo el suelo urbanizable residencial contemplado por el Plan 
era más que suficiente para acoger el incremento real de la demanda de viviendas que se produjo 
durante aquellos años, concretamente durante el primer cuatrienio de su vigencia; si bien, el 
Programa estuvo muy lejos de cumplirse y el suelo se desarrolló con un retraso significativo 
respecto a las previsiones del Plan. Nos ocuparemos ahora de contrastar las previsiones de 
superficie terciaria recogidas en el Plan, más concretamente la de uso de oficinas, e intentaremos 

25 Según Knight Frank, la demanda habría estado protagonizada desde 2002 por otras empresas que han tomado el relevo de las 
tecnológicas, como las financieras, energéticas o las consultoras, de menor tamaño y enfocadas, por tanto, a menores superficies. Más 
recientemente, ya en 2004, la Administración habría protagonizado las mayores operaciones. 
26 Fernando de Terán (1999, p.128) sugiere que se entrevio, pero que aún así se decidió seguir adelante, con el Plan, pues ya no había 
tiempo para rectificar sus planteamientos. 
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establecer conexiones entre lo ocurrido en relación a este uso con lo sucedido en el uso 
residencial. 
Aunque el Plan se aprobó en 1985, su gestación es evidentemente anterior (en el propio Plano de 
Imagen se indica "proyectado en 1983"), correspondiendo al contexto de crisis económica, 
demográfica e inmobiliaria de los primeros 80. El contexto ideológico en que se cocinó el Plan 
combinaba referencias directas al "urbanismo de la austeridad", con la recuperación de la 
"arquitectura de la ciudad" y su memoria histórica, la crisis ecológica metropolitana, el movimiento 
ciudadano y las (politizadas) asociaciones de vecinos, etc. Como resultado de todo ello se 
pensaba que las áreas metropolitanas dejarían de crecer, al menos como lo habían hecho hasta 
entonces (en línea con determinadas ¡deas de la contraurbanización, se suponía que el 
dinamismo se desplazaría a las ciudades medias o se 'difundiría' por el territorio), y que los 
problemas más urgentes no se centraban ya en el control del crecimiento desordenado de un 
organismo en expansión, sino en la sutura de las cicatrices que ese crecimiento sin orden había 
dejado en la ciudad. Se trataba pu.es.de 'recuperar la ciudad', de rematarla, de recomponer las 
heridas en sus tejidos, aprovechando, esta gran operación de 'reforma interior' para reequilibrar 
socialmente y reequipar una ciudad arrasada por el modelo. desarrollista, que había impuesto; 
como única lógica la del mercado y la del desarrollo a ultranza. Resultaba coherente con el 
contexto de crisis económica en que se gestó el Plan que no se concediera demasiada 
importancia a las presiones que el desarrollo económico ejerce sobre la ciudad, teniendo en 
cuenta que el problema no era la presión del desarrollo, sino precisamente la falta de desarrollo. 
Mientras se apostaba ingenuamente por el mantenimiento del uso industrial (con una cierta 
ambigüedad algo menos ingenua y no ajena a las presiones que ya se ejercían sobre esos suelos) 
dentro de la ciudad27, apenas se hacían consideraciones respecto al uso terciario, pues, como se 
recogía en Memoria del propio Plan (citado por la OMP, 1993, pp. 215 y ss.), se presuponían dos 
hipótesis: "una moderación en la demanda de techo de oficinas a corto y medio plazo", y que "este 
tipo de actividad [terciaria] tiende a implantarse, en una muy considerable proporción, en edificios 
mixtos y no requiere grandes extensiones para uso exclusivo". Partiendo de estas dos hipótesis 
estimaban una demanda anual de 60.000 m2/año (incluso un tercio inferior a la del período 81-85, 
que rondó los 95.000 m2 anuales), sin asignarla sobre ningún suelo concreto, pues se suponía 
que era compatible con el'uso residencial. "El desarrollo normativo del PG del 85 no señalaba 
áreas específicas de uso característico terciario en su clase oficinas, sino que posibilitaba su 
instalación a través de la compatibilidad de uso, variando desde planta baja, primera, y otras hasta 
el edificio exclusivo. En.el caso del uso dotacional la compatibilidad era casi general, de esta 
manera en la gradación normativa se ofrecía una amplia posibilidad al establecimiento de los usos 
terciarios de oficinas ligados a la Administración y, por el contrario, se fijaban restricciones para 
las oficinas del sector privado" (OMP, 1993, p. 215). Las intenciones trataban, en definitiva, de 
restringir los procesos de terciarización que se habían producido en el interior de la almendra en el 
desarrollismo, evitando la ocupación de viviendas por encima de la planta baja y el cambio de uso 
para realizar edificios exclusivos (que, años antes, se habían permitido, incluso derribando 
edificios o manzanas completas -caso del barrio de Pozas-). La propia Memoria del PG del 85 
recogía estas intenciones explícitamente: "por lo que respecta a la tolerancia a la invasión de los 
espacios centrales, particularmente por los usos de oficinas, se establecen restricciones en lo que 
respecta a la construcción de nuevos edificios terciarios" (citado por la OMP, 1993, p. 215). 

Las previsiones de oficinas en suelo urbanizable en el PG del 85. 

En relación a las previsiones sobre suelo urbanizable, el Plan contemplaba una gran operación de 
iniciativa pública en el PAU-1 Olivar de la Hinojosa (ver Anejo), que, junto al gran parque 
metropolitano de Juan Carlos I, incluía en el PP-2 los nuevos Recintos Feriales. Esta operación 
supuso el traslado de los antiguos recintos feriales de la Casa de Campo, y la construcción de un 
flamante Palacio de Congresos, completado con dos piezas triangulares donde se localizaban, 
además del Palacio de Congresos, 2 hoteles y varias parcelas para oficinas en edificio exclusivo; 
así como un PP-3, en principio planteado como banda de industria limpia-almacenaje, entre la vía 

27 Con la pretensión de mantener el empleo -prioridad absoluta del momento-, sin entender que el mercado laboral tenía ya rango 
metropolitano y que muchas de las actividades que se intentaban mantener (en Arganzuela, por ejemplo) eran claramente obsoletas y 
precisaban una reestructuración funcional y espacial que no podía satisfacerse-en el suelo donde se ubicaban, suelo por otra parte 
mucho apropiado a nivel metropolitano y urbano para albergar otros usos más acordes con su centralldad -quizá terciarios y 
dotacionales- desaprovechando una ocasión dorada para el reequilibrio, norte-sur de la ciudad, que terminaría por doblegarse ante las 
presiones del mercado, sustituyendo finalmente los agónicos usos industriales por el monocultivo residencial. 
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del FFCC y la vía borde de Hortaleza que después habría de ser la M-40. Para el segundo 
cuatrienio estaba contemplado el PP-II.2 Glorieta de Eisenhower, de uso terciario (ver Anejo). 
El otro gran ámbito terciario era el PERI.3.5 de Méndez Alvaro (ver Anejo), una pequeña 
operación de nueva centralidad ligada a la zona sur de la M30 donde se planteaba el traslado de 
la Estación Sur de Autobuses, una gran superficie comercial, 4 torres de oficinas y otra con un 
hotel. 
Resultaba también significativa la inclusión de reservas terciarias importantes en algunos ámbitos 
de suelo urbanizable o de suelo urbano remitido de uso residencial, sin embargo, la mayoría de 
ellas estaban destinadas a ser ocupadas por grandes superficies, inaugurando una forma de 
crecimiento inédita en la ciudad hasta el momento: el gran polígono residencial con centro 
comercial incorporado, entre ellos pueden destacarse el PP.1.10 El Espinillo, los PP.1.6, 1.7, y II.4 
del Ensanche de San Blas o el PP.II.2 del Arroyo del Santo, y en suelo urbano remitido a PERIs, 
el de Avenida de los Poblados o el de la Gran Vía de Hortaleza, ligados a operaciones de reforma 
urbana en la periferia exterior a la M30. 
Como novedad, en tanto en cuanto suponía introducir un uso inexistente en esas zonas de la 
ciudad, se incluía el uso terciario de oficinas en algunos sectores; como en el PAU-4 de 
Valdebernardo una parcela alargada de 5,22 Has para 9 edificios terciarios de oficinas 
conformando la fachada del sector a la M-40 (con una edificabilidad de 125.000 m2, 
aproximadamente el 19% del total de la actuación) y en el PP.1.10 El Espinillo una serie de 
pequeñas parcelas para 5 torres de oficinas dando su fachada a la Avenida de Córdoba (con una 
edificabilidad de 16.490 m2, el 6% del total del PP). 

La concentración de la demanda sobre suelo urbano y los efectos de la definición 
normativa del PG del 85. 

Sin embargo, la demanda requería espacios centrales y próximos al eje de la Castellana, que, en 
aquel momento, estaba en pleno apogeo (en desarrollo de operaciones muy anteriores como la de 
AZCA, sobre la que se levantaría en 1988 la emblemática Torre Picasso) y en plena expansión 
hacia el norte, donde se remataría con las torres inclinadas de Plaza Castilla (terminadas unos 
años después, en 1997, tras la interrupción de las obras durante la crisis). 
Como prueba de la concentración de la demanda sobre suelo urbano pueden darse los datos de 
la OMP (1993, p.224) que indican que el 98,9% de los edificios de uso exclusivo desarrollados 
durante el boom lo fueron sobre suelo urbano: un 39,4% sobre suelo urbano finalista, un 53% 
sobre APDs (algunos de ellos recogiendo fragmentos del Plan Especial de la Avenida de la La 
Paz, en torno al tramo noreste de la M30 28) y un 3% sobre suelo urbano remitido. También los 
datos de J. Ma Ezquiaga (tabla S.1.2.11) avalan esta concentración sobre el suelo urbano en el 
período 85-88: el 41,2% sobre suelo urbano finalista y el 57,8% sobre APDs. 
Resulta interesante destacar que, en contra de lo que pretendía el Plan, la falta de suelo 
específico para terciario-oficinas terminó derivándose y presionando sobre suelos con otras 
calificación, y que un 15,6% de la edificabilidad se consumió sobre suelo urbano con norma zonal 
1 (residencial) y un 8,65% en zonas de uso característico industrial (normas zonales 9 y 10), 
aprovechando la indefinición normativa en relación a los usos, o la similitud entre determinados 
usos terciarios e industriales (OMP, 1993, pp. 223 y ss.). En este último sentido, resulta muy 
interesante comparar los crecimientos de la superficie concedida en licencias de uso terciario 
oficinas y de uso industrial. Entre 1985 y 1990 se concedieron 856.100 m2 de oficinas y 969.700 
m2 de industrial, lo que parecería indicar un mayor dinamismo del uso industrial respecto al 
terciario (cuando todos los indicadores de empleo, producción, etc. apuntan en esos año a la 
descentralización de la industria madrileña y al auge del terciario). Realmente, detrás de los datos 
de las licencias industriales se esconden usos de oficinas o bien usos ligados al proceso de 
terciarización de la industria, más próximos a los servicios a la producción que a la producción 
industrial tradicional, muy difíciles de discriminar. Como ejemplos de este tipo de operaciones 
pueden señalarse los casos de los polígonos de Julián Camarillo o de Fuencarral, donde se 

28 El Plan General del Área Metropolitana de 1963 recogía los márgenes del futuro tramo noreste de la M30 como zonas de edificación 
abierta o edificación aislada, que se irían colmatando posteriormente a través del Pian Especial Avenida de La Paz o de convenios y 
modificaciones. Debe destacarse la temprana implantación en la zona de importantes equipamientos y edificios dotacionales, de tipo 
militar y religioso, como el Estado Mayor de la Armada, la Escuela Naval, el Colegio de Huérfanos de la Armada, el Cuartel de 
Infantería de Marina, el Colegio de los Jesuítas, la Residencia del Sagrado Corazón, la Nunciatura Apostólica, el Convento de las 
Madres Reparadoras, etc. El PG del 85 recogería en la zona varios APDs, que contemplaban no sólo propuestas ya existentes, sino 
algunas modificaciones convenidas durante la redacción del plan. 
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produjo una fuerte terciarización efectiva, aunque las licencias concedidas fueran 
mayoritariamente industriales. 
Todo parece indicar que la falta de espacios apropiados para la demanda presionó, ante la relativa 
indefinición normativa, sobre ámbitos ya consolidados y con otros usos, induciendo con ello 
nuevos procesos de terciarización que precisamente el Plan trataba explícitamente de evitar. 
Además del inicio de la terciarización de los espacios industriales con más oportunidades 
(accesibilidad desde el viario de alta capacidad, prestigio de la zona, cercanía al aeropuerto o a 
zonas residenciales de calidad) que ya se ha comentado, merece la pena destacar la 
terciarización del eje de la carretera de la Coruña, conformando un corredor lineal terciario (similar 
al ya conocido en la N-ll entre la Avenida de América y el Aeropuerto, con la diferencia de que las 
bandas terciarizadas de éste eran en principio industriales, mientras las de aquél eran 
residenciales) y sobre todo, la profundización en los procesos de terciarización de los espacios 
centrales que, lejos de detenerse, se intensificaron. 
En el caso de la N-ll, el Plan General del 85 ratificaba el esquema del Plan General de 1963, que 
había calificado como industrial las 2 bandas entre la M30 y Arturo Soria, y el tramo este de la 
Avenida de La Paz hacia el Sur, así como la franja sur de la N-ll desde Arturo Soria hasta casi 
Canillejas, lo que establecía una fachada de uso industrial en el eje de la N-ll (conectando el 
Aeropuerto con la Castellana a través de la Avenida de América), que engarzaba también 
aproximadamente otras áreas importantes de actividad económica: el polígono de Julián 
Camarillo, e| polígono de las Mercedes o. la zona de Iveco-Pegaso. La facilidad de la 
compatibilidad entre el uso industrial y el terciario de oficinas, así como la excelente accesibilidad 
y conexión tanto con el Aeropuerto como con el eje de la Castellana, harían que la zona fuese 
consolidándose muy tempranamente como el principal corredor terciario descentralizado de la 
ciudad, induciendo procesos de difusión en sentido transversal que irían contagiando y 
terciarizando los polígonos cercanos. 
En el caso de la carretera de la Coruña, el Plan General de 1963 calificaba las bandas hoy 
ocupadas por oficinas como edificación unifamiliar y colonias, calificándolas el PG del 85 como 
norma zonal 8 (edificación de villas y chalets con tolerancia terciaria) en las que la demanda vio 
una oportunidad óptima de desarrollo gracias a su buena accesibilidad a través de la N-VI, a su 
prestigiosa ubicación Gunto a zonas residenciales de alto nivel y a un entorno ambiental de 
calidad), y por la adecuación de su estructura parcelaria (2.500-5.000 m2) al tipo de edificación 
que se estaba buscando (exenta de baja altura, ajardinada y vallada, con fachada a la autopista). 
Según la CPT (1989, p.54), sólo entre 1986 y 1988 se promovieron sobre este eje 45.000 m2 de 
oficinas. 

Indefinición normativa, Decreto Boyer, presión inmobiliaria y expulsión a través de los 
precios. La terciarización de la almendra central. 

Pero la terciarización más significativa, como después veremos en detalle, se produjo sobre la 
almendra central, que concentró prácticamente la mitad del crecimiento del empleo y de los 
locales del período 80-90, aunque ya comenzase en aquellos años una tímida descentralización, 
fundamentalmente hacia las zonas que hemos mencionado. 
El proceso de terciarización se produjo principalmente por la expulsión a través de los precios de 
compraventa de los usos residenciales y de su sustitución por oficinas, proceso consentido por la 
debilidad normativa que más arriba se ha comentado, 
En efecto, durante la época del boom de los 80, el precio del m2 terciario fue distanciándose del 
precio del uso residencial de mayor nivel, de modo que si en 1994 el precio medio de las oficinas 
era un 4% superior al de las viviendas centrales (78.000 pts/m2, frente a 75.000 pts/m2), en 1998 
ya era un 28% mayor (271.000 pts./m2 frente a 211.000 pts/m2). Este diferencial y la fortaleza de 
la capacidad adquisitiva de la demanda terciaria establecerían una fuerte competencia entre usos, 
saldada casi siempre a favor del terciario. A través de este mecanismo de expulsión por los 
precios se ¡ría produciendo la sustitución de los usos residenciales por los terciarios, lo que, junto 
con el filtrado terciario (expulsión del terciario más banal o menos competitivo) iría produciendo la 
ocupación de los espacios de mayor calidad por el terciario de mayor nivel. 
Creemos que la incidencia de este proceso fue bastante significativa en el boom inmobiliario de 
finales de los 80, no sólo porque indujo a un crecimiento desorbitado de los precios de la vivienda 
al tener que competir con el terciario 29(que se difundiría después en ondas concéntricas sobre 

De modo que la responsabilidad en el boom achacable al Plan, además de otros problemas (como la gestión), estaría más del lado 
de la insuficiencia en las previsiones de terciario que de las viviendas. Como veremos en el capítulo siguiente, al finalizar el Primer 
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otros espacios adyacentes no tensionados directamente por el terciario), sino porque redujo la 
oferta de viviendas disponibles en los espacios centrales aptas para albergar los procesos de 
relocalización en el espacio social de la ciudad que se estaban emprendiendo en aquella época 
(véase el capítulo próximo), obligando a buena parte de la demanda residencial de mayor nivel a 
desplazarse a otros ámbitos, porque si ya no podían tener la centralidad y el prestigio tradicional 
del Ensanche, buscaban otras características diferenciadoras en la calidad ambiental, la tipología 
unifamiliar, etc. que podían encontrarse, sobre todo en la zona oeste. 
Además debe considerarse otro factor de importancia mayúscula en el régimen de alquiler, que 
era entonces y es todavía ahora el fundamental en el mercado de oficinas. Casi coincidiendo con 
la aprobación del Plan General de 1985, se puso en marcha el 9 de Mayo de 1985 el llamado 
"Decreto Boyer"30, que (entre otras cosas, algunas también trascendentales como la ampliación de 
las deducciones por la compra de vivienda de forma indiscriminada, incluyendo las segundas 
residencias de nueva construcción) abolía el régimen de prórroga forzosa de los alquileres e 
instituía el contrato por un año. Este decreto provocó un verdadero terremoto social, 
contribuyendo al desmantelamiento del régimen de alquiler por resultar absolutamente inseguro 
para los arrendatarios, pero favoreció la salida al mercado de alquiler de muchas viviendas hasta 
entonces vacías, hecho que, sin duda, fue aprovechado por la demanda terciaria para alquilar 
muchas de ellas, induciendo una intensa terciarización y cambio de uso, como a continuación 
veremos. 

La transformación de viviendas en oficinas. 

Los datos sobre la transformación de viviendas en oficinas durante esta época y como resultado 
del proceso que venimos comentando son bastante ilustrativos y permiten cuantificar la 
terciarización de forma aproximada. Los datos más fiables son los del Censo de 1991, que 
constataban la existencia de 17.922 viviendas transformadas en oficinas (en realidad se refieren a 
viviendas con actividad económica, suponiéndose que corresponden todas a oficinas), de las 
cuales (según OMP, 1993), el 56,4% (10.112 viviendas) estarían en los 7 distritos centrales 
(destacando con un 10,8% Centro, un 10,7% Chamberí y un 10,5% Salamanca). 
Según A. Estevan (1988) en 1988 había 25.000 viviendas transformadas en oficinas, con una 
superficie de 3,8 m de m2 (152 m2 de media), de las cuales aproximadamente 13.000 (1,7 m de 
m2) habrían sido ocupadas después de 1985 (ignorándose, no obstante, si antes también lo 
habían estado). Según el Programa de Suelo y Vivienda de la CAM 1991-1995 (CPT, 1995, p.31) 
entre 1985 y 1991 se produjo una transformación anual máxima de 200.000 m2 de espacio 
residencial a oficinas, equivalente a unas 1.500-2.000 viviendas anuales (entre 100 y 130 m2 de 
superficie), lo que habría podido suponer un total de entre 9.000 y 14.000 viviendas durante el 
período referido. 
En este sentido también contamos con otro dato muy significativo, aunque no deja de ser una 
hipótesis difícilmente contrastable en la actualidad31: en 1986 se realizó junto al Padrón de la CAM 
un recuento de las viviendas cuyos resultados fueron publicados como "Información 
complementaria al Padrón Municipal de Habitantes", con una valiosísima información que permite 
disponer del número de viviendas existentes en 1986 (al principio del boom) y que, por tanto 
permite dividir el largo período de la década 81-91 (años del Censo de Población y Vivienda, con 
datos precisos) en dos, comparando lo acontecido en la primera parte de la década con la 
segunda, ya en pleno boom, permitiendo matizar notablemente los análisis habituales que se 
basan sólo en la comparación entre 1981 y 1991. Estos datos habituales arrojan para el municipio 
de Madrid un crecimiento entre 1981 y 1991 de 67.175 viviendas (6.717 viv/año de media), 
descompuesto en 39.845 viviendas principales, 14.918 viviendas secundarias y 12.971 viviendas 
vacías. 
Si introducimos los datos del recuento de viviendas de 1986, tendríamos un incremento de 83.869 
viviendas entre 1981 y 1986, mientras que entre 1986 y 1991 se habrían 'perdido' 16.694. 
Mientras los datos de la primera parte de la década parecen coherentes, la pérdida de viviendas 

Cuatrienio, la capacidad remanente era de 135.000 viviendas (78.000 en suelo urbano y 57.000 en urbanizable), que, al ritmo de 
concesión de licencias del período 85-88 (11.900 al año) daban todavía una capacidad para 11,3 años. También veremos que en el 
caso del terciario la responsabilidad fue más cualitativa que cuantitativa. 
30 Este decreto de 30/04/85 se mantuvo vigente durante todo el boom, hasta 1991. En 1995 entró en vigor la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, que ya establecía prórrogas. 
31 No se ha encontrado publicada la metodología, si bien se ha consultado a Dolores Núñez en el Departamento de Estadística de la 
CAM y a Isabel Boter en el Ayuntamiento de Madrid, quienes han confirmado los datos aunque tampoco han podido informarnos sobre 
la metodología empleada y por tanto sobre su fiabilidad. 
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entre 1986 y 1991 parece absolutamente incoherente. El recuento sólo divide las viviendas totales 
en viviendas o alojamientos habituales (973.457 viviendas) y viviendas vacías o de temporada, 
categoría en la cual también agrupa las secundarias (205.217 viviendas)32, 
Si comparamos ahora los datos dé 1986 con las cifras del Censo del 81 y el 91, agrupadas en las 
mismas categorías, sin considerar las colectivas (1981: de un total de 1.095.209, 933.918 
principales y 161.291 vacías o secundarias; 1991: de un total de 1.162.943, 973.763 principales y 
189.180 secundarias o vacías), se observa que no existe tal pérdida de viviendas principales entre 
1986 y 1991 (sino estancamiento en torno a 973.000 viviendas) y sin embargo se observa que la 
pérdida de viviendas se produce por la reducción de viviendas vacías o secundarias, que 
disminuyen 16.037 unidades, lo que muy bien pudiera deberse al proceso de sustitución de 
viviendas por oficinas que estamos intentando cuantificar. Y que podría muy bien haberse 
producido gracias, a la salida al mercado de alquiler, tras el Decreto Boyer, de muchas viviendas 
hasta entonces vacantes o empleadas sólo ocasionalmente (secundarias), rápidamente 
absorbidas por la intensa demanda de oficinas que no encontraba respuesta en la ciudad. De aquí 
podemos deducir un volumen de cambios de uso mucho mayor que de los datos anteriores; 
teniendo en cuenta que durante este período se pusieron en el mercado madrileño una media de 
11.200-11.900 viviendas anuales (siendo lógico pensar que muchas de ellas debieron ser 
ocupadas como viviendas principales), para que el total neto resultante entre 1986 y 1991 
resultase negativo, además de las viviendas secundarias y vacías posiblemente convertidas en 
oficinas, debiera haber otras contabilizadas como principales en 1986 que también cambiasen de 
uso. Si tenemos en cuenta que es muy posible que durante el boom se produjera un 
estancamiento, e incluso una disminución del número de hogares madrileños, tendríamos un 
complejo juego de sumas parciales (cambios de viviendas o oficinas, ocupación de viviendas 
nuevas como principales, rotación en las viviendas vacías, etc) difícilmente cuantificable pero que 
confirma la tendencia de la sustitución del uso residencial por el terciario de oficinas. 
Los datos que aparecen en la publicación "Madrid Región Metropolitana" (CPT,'1991), dibujan 
todavía un proceso de sustitución de usos residenciales mucho mayor. Según esta fuente (CPT, 
1991, p.89) se estimaba que entre 1986 y 1989 se habría ocupado una superficie de 3.200.000 
m2 de oficinas, de la cual sólo un 25% correspondería a edificios de nueva construcción (800.000 
m2), un 35% (1.120.000 m2) a oficinas vacantes o liberadas por traslado, y un 40% (1.280.000 
m2) a oficinas instaladas en edificios residenciales, bien en locales o primeras plantas, bien en 
viviendas. 
Volviendo ajos datos del Programa de Vivienda y Suelo (que consideramos los más fiables), en 
términos de superficie, la cifra de 200.000 m2 anuales (CPT, 1995) es superior a la media anual 
de ocupación de superficie en edificio exclusivo que estamos manejando (OMP, 1993) para el 
período 85-88 (18,7 edificios, 130.996 m2) y comparable a la del período 89-93 (25,4 edificios, 
228.671 m2). 
La comparación de estas cifras desvela la magnitud de un proceso habitualmente soslayado en la 
explicación del boom, de modo que la absorción real total en aquellos años podría haber estado 
en torno a una media de 330-430.000 m2, correspondiendo casi al 50% a dos tipos de demanda y 
de tipologías diferenciadas: la demanda de pequeñas empresas y profesionales, induciendo la 
transformación de viviendas en oficinas; y la demanda de empresas mayores, la inversión 
internacional y la especulativa, sobre edificios de uso exclusivo. 
El significado en el boom residencial de esas 1.500-2.000 viviendas anuales de media 
transformadas en vivienda (CPT, 1995) puede intuirse también comparándolas con la media anual 
de 11.900 licencias de vivienda en el Primer Cuatrienio 85-88, con las 6.958 del período álgido del 
boom 89-91 o con las 14.848 del período 92-96 (tabla S. 1.2.1): teniendo en cuenta además el alto 
nivel y localization de las viviendas requeridas por la demanda terciaria, parece razonable pensar 
que tuvieron un peso significativo en el crecimiento de los precios del boom inmobiliario 
residencial. 

Sobre la capacidad del PG del 85 y su responsabilidad. 

Si analizamos ahora la capacidad remanente de suelo terciario de oficinas en Madrid al finalizar el 
boom (datos de la OMP, 1993, p.219) podemos comprobar que aún faltaban por desarrollar 
1.547.000 m2, correspondiendo a 280.000 m2 en APDs, 540.000 m2 en áreas de planeamiento 
remitido, 502.000 m2 en suelo urbanizable programado y 225.000 m2 en suelo urbanizable no 

Además incluye las colectivas, 2.981, cuyo peso es irrelevante. Entre todas suman 1.181.655. 
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programado, cifra que, a los ritmos de absorción de la demanda que hemos visto (máximo de 
230.000 m2 al año) permitiría mantener esas tasas de absorción durante 6,7 años más. 
De modo que si existía suelo en cantidad suficiente para acoger a la demanda y si este suelo no 
se desarrolló, concentrándose la actividad sobre suelo urbano, provocando con ello la 
terciarización de zonas industriales no prevista directamente por el Plan o la expulsión de usos 
residenciales del centro y la transformación de viviendas en oficinas (explícitamente indeseada por 
el Plan), la responsabilidad del Plan no vendría tanto por el lado cuantitativo como cualitativo. En 
su descarga hay que decir, que a pesar de la indefinición normativa, fue en realidad el Decreto 
Boyer quien permitió e incentivó esa transformación y esa terciarización, desbaratando las 
intenciones del Plan. 
La demanda habría presionado sobre los ámbitos de centralidad terciaria tradicional sus 
extensiones naturales o sobre otros ámbitos descentralizados que entonces comenzaron a 
resultar atractivos, encontrando en la compatibilidad de usos e insuficiente definición normativa del 
Plan la posibilidad de hacerlo, y en el Decreto Boyer el instrumento efectivo para ello, olvidando 
los ámbitos de suelo urbanizable que el Plan había previsto (casos de Valdebernardo o El 
Espinillo) y pervirtiendo las intenciones originales del mismo. Con ello se produciría una vez más 
el divorcio entre las previsiones del Planeamiento y el modo real de construcción de la ciudad, 
aprovechando los resquicios de éste y provocando procesos espontáneos no controlados. Y no se 
trata sólo de la perversión en abstracto de las previsiones del Planeamiento, de la construcción de 
la ciudad 'a golpe de mercado', pues en algunos casos la demanda, el mercado, supo ver (sin 
duda más allá que el propio Planeamiento) las oportunidades que ofrecían determinados ámbitos, 
como los corredores terciarios; sino de que finalmente estas zonas se desarrollaran con una 
simple ordenanza (muchas veces, además forzada o pervertida), sin una visión de conjunto, ni en 
la escala intermedia, ni, mucho menos, en la escala urbana o metropolitana. En el caso del centro, 
la terciarización salvaje contribuyó a la expulsión de la población, a la pérdida de variedad y al 
colapso circulatorio. 

6.2. EL PLAN GENERAL DE 1997. 

Las estimaciones del NPG del 97 en relación al uso terciario. 

El período de gestación del Plan General de 1997 se remonta en realidad al momento en que se 
produjo la sustitución en el Ayuntamiento del equipo que había redactado el PG del 85 (presidido 
por el PSOE) por una nueva corporación de color político diferente (CDS+PP) que rápidamente 
comenzaría el proceso de revisión del Plan del 85, de modo que en realidad el segundo cuatrienio 
del Plan ya coincide con un proceso simultáneo de revisión. De este modo, el NPG se gesta en 
gran medida por oposición a! PG del 85, al que responsabiliza del boom inmobiliario de finales de 
los 90, comenzado justo en el momento de la aprobación del PG del 85. El NPG sitúa la cuestión 
central explicativa del boom en la falta de previsión del PG del 85 y en su escaso 
dimensionamiento del suelo, optando por la estrategia opuesta con el objeto de incrementar la 
oferta de suelo, posibilitando el abastecimiento de la demanda y conteniendo con ello el 
incremento de los precios. 
En el uso terciario que nos ocupa, el NPG, advertido por los efectos que la supuesta escasez 
habría tenido anteriormente, opta por el sobredimensionamiento, contemplando una edificabilidad 
terciaria total de más de 7,2 millones de m2. También, a diferencia del anterior, entre las 
operaciones estructurantes del PG del 97 se encuentran algunas que son explícitamente también 
grandes operaciones de actividades productivas: Ciudad Aeroportuaria-Barajas, Castellana-
Chamartín, Campamento, la nueva Centralidad del Este. Entre sus previsiones de suelo 
urbanizable con uso terciario destacan los siguientes ámbitos: UNP.04.01 Ciudad Aeroportuaria-
Valdebebas, UNP.04.03 Nueva Centralidad del Este, UNP 04.07 Campamento, o el UZI.00.03 
Glorieta de Eisenhower (incorporado del PG del 85). También se prevé una presencia destacada 
de los usos terciarios en la mayor parte de los nuevos desarrollos residenciales: los PAUs y la 
Estrategia del Este. Además, se prevé una operación estrella de reforma interior que es 
fundamentalmente terciaria y que resulta ser la de mayor volumen y significado territorial (junto 
con la Estrategia del Este, fundamentalmente residencial) recogida por el Plan: la Prolongación de 
la Castellana. 
A todo ello se uniría la capacidad derivada de la compatibilidad de usos, ahora más restrictiva en 
cuanto al uso residencial, pero cierta y voluntariamente permisiva en el uso industrial. No se 
recoge explícitamente una norma zonal diferenciada para el uso terciario-oficinas, pretendiendo 
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flexibilizar los usos y no establecer barreras rígidas entre determinados usos industriales y 
terciarios, cada vez más desdibujados e interrelacionados. De modo que existe una norma zonal 
de actividades económicas (NZ 9), con distintos grados y niveles que permiten la compatibilidad 
entre usos. "Los distintos grados de la norma posibilitan una mayor mezcla de usos en función de 
la localización y características de cada sector. En determinados ámbitos se potencia la 
convivencia entre los usos residencial y terciario (grado 1); en otros, y partiendo de su importante 
dinamismo, se conforma un eje terciario (grado 3 en el eje de la carretera de Barcelona); en 
Arganzuela, se completa el proceso de transformación por medio del grado 2; finalmente, las 
áreas típicamente industriales (arcos sur y este) quedan reguladas por los grados 4 y 5" (GMU, 
2002, p.70). 

El desarrollo del uso terciario oficinas durante el Primer Cuatrienio de vigencia del NPG del 
97. 

Según la GMU (2002), al final del Primer Cuatrienio del Plan del 97 se habían concedido 711.342 
m2 de superficie terciaria en licencias: aproximadamente 455.000 m2 de oficinas (113.750 m2 
anuales), 170.000 m2 de comercial y 85.000 m2 de hotelero. 
La edificabilidad se habría concentrado nuevamente sobre suelo urbano con norma zonal (55%), y 
el 45% restante sobre ámbitos del PG, casi toda ella sobre APIs, siendo irrelevantes los 
porcentajes concedidos sobre APEs (2,6%) y APRs (4%) y casi inexistentes las licencias 
concedidas sobre suelo urbanizable. 
Al finalizar el cuatrienio, la edificabilidad remanente en suelo urbano era aún de 1.934.547 m2 y de 
4.588.169 m2 en suelo urbanizable, totabilizando más de 6,5 millones de m2, capaces de 
mantener el ritmo de licencias del Primer Cuatrienio durante más de 36 años. De modo que se 
habría producido la situación inversa a la que suele achacarse al PG del 85 (que como hemos 
visto es inexacta): los precios habrían crecido en un contexto de sobreabundancia de suelo capaz 
de acoger usos terciarios. 

6.3. REBATIENDO LA ESCASEZ: DESAJUSTES TEMPORALES Y ESPACIALES. 

El caso de ambos planes confirma la relativamente escasa importancia (más allá de la cantidad 
suficiente que permita abastecer a la demanda) y la independencia de la dimensión del suelo 
calificado en relación al incremento de los precios, siendo mucho más determinante la adecuación 
de la oferta en términos cualitativos a los requisitos de la demanda que el mero 
sobredimensionamiento del suelo, cuyos efectos, si no se desarrolla porque no hay demanda 
efectiva sobre el mismo, son irrelevantes sobre los precios, como bien ha podido comprobarse 
desde 1997. 
En realidad, la situación es similar33 en muchos aspectos a la ocurrida tras el PG del 85: la subida 
de precios proviene de los desfases entre oferta y demanda, desajustes derivados como ya vimos 
del decalaje temporal entre la demanda y la oferta (ahora ciertamente más ágil y 
profesionalizada), pero también del desajuste espacial34. Sin necesidad de entrar en la prolija 
descripción del desarrollo de cada ámbito, podemos constatar este desajuste en la tabla S.2.8.3, 
donde se desglosa, por distritos, la capacidad remanente de superficie terciaria y el porcentaje 

33 La pregunta de en qué se parecen y en qué se diferencian los boom inmobiliarios de finales de los 80 y de finales de los 90 y qué 
papel han jugado en ellos los respectivos Planes Generales de Madrid de 1985 y 1997, con modelos territoriales y planteamientos 
ideológicos absolutamente distintos (aunque, curiosamente, coincidentes ambos con el inicio de sendos ciclos alcistas) subyace en el 
origen de este capítulo y el siguiente, en los cuales se trata de ofrecer una respuesta. Avanzando ahora algunas conclusiones, en el 
caso del terciario, la demanda de espacio de oficinas habría sido relativamente similar en términos de volumen en el Primer Cuatrienio 
de vigencia de cada Plan (130.996 m2 de media 85-88, OMP 1993, y 113.750 entre 97-00, GMU 2002), mientras la oferta en ambos 
casos se habría producido con un decalaje temporal incapaz de satisfacerla, sin que hubiese en realidad escasez de suelo 
potencialmente (que no realmente) capaz de albergar usos de oficinas en edificio exclusivo. La escasez fue real en ios ámbitos de 
presión de la demanda, que tensionó los precios en el CBD y que buscaría otras válvulas de escape. 
En el caso del PG de 1985 tuvieron mucha importancia los procesos de terciarización de la Almendra (mediante una fuerte 
competencia con el uso residencial que tuvo notables repercusiones en el desarrollo del paralelo boom residencial), así como el inicio 
de la descentralización exterior a ésta, si bien fue una descentralización bastante tímida ante la falta de atractivo de la periferia 
municipal y metropolitana. 
En el caso del boom reciente, ya colonizada la periferia y articulada por la M40 y el viario orbital, la demanda ha encontrado muchas 
más oportunidades y un atractivo ya consolidado (Recintos Feriales, Aeropuerto, Alcobendas) y amplias posibilidades de implantación 
a través de la masiva calificación de suelo para terciario o de la compatibilidad de usos, unas más voluntaristas y otras más realistas 
(en muchos casos planteadas en los 80 y puestas más tarde en el mercado), hacia las cuales se ha dirigido finalmente la demanda: 
Alcobendas, bordes de la N-ll, PP3 del PAU Olivar de la Hinojosa, etc. 
34 Según Rafael Merry de Knight Frank (2004), en 2004 el 27% de la oferta se concentra sobre el interior de la M30, pero es allí donde 
se produce el 55-65% de las operaciones de contratación, lo cual quiere decir que el 55-65% puja por el 27% de la superficie, en un 
evidente desajuste espacial entre oferta y demanda que impulsa al alza de los precios, al menos,dentro de la Almendra. 
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que supone sobre el total municipal, comparándose con el ritmo de licencias del Primer Cuatrienio 
y estableciendo los años de agotamiento de la capacidad a ese ritmo. 
Así puede verse que la capacidad está ya agotada en Centro y Ciudad Lineal, mientras en los 
distritos de mayor demanda entre 1997 y 2000 queda capacidad para 5,5 años en San Blas, para 
4,1 en Barajas, para 12,4 en Hortaleza, para 7,3 en Moncloa-Aravaca. Al mismo tiempo, el 31,7% 
de la superficie remanente se concentra en Vicálvaro (donde no se ha concedido una sola licencia 
terciaria entre 1997 y 2000) y el 27,8% en Villa de Vallecas, donde al ritmo de licencias 97-00 en 
ese distrito la capacidad daría para ¡3.500! años. De manera que sólo sin considerar estos dos 
distritos, la capacidad remanente ya sólo daría para 15 años; y si todavía restásemos los ámbitos 
sin previsiones de desarrollo a medio plazo (como Chamartín o Campamento), la capacidad real 
del suelo urbano en los ámbitos de presión real de ia demanda estaría muy limitada35, dándose la 
paradoja de la escasez (en esos ámbitos de presión) en la sobreabundancia generalizada. 

En realidad, y aquí está la clave, la sobreabundancia nunca puede darse (salvo que existiera un 
cataclismo social), porque la demanda está localizada sobre el espacio y el espacio no es 
abstracto (de nada sirve sumar los metros cuadrados remanentes en todo el municipio de Madrid, 
si en realidad están en Vicálvaro o Vallecas y la demanda quiere asentarse en la Castellana o en 
el Campo de las Naciones). Como veremos más detalladamente en el capítulo del mercado 
inmobiliario residencial ese factor de localización concreta lo aporta el suelo y es lógico que sea el 
precio de éste el que absorba ese sobrecoste que la demanda está dispuesta a pagar por 
asentarse en esa localización concreta y no en otra cualquiera. Porque cada una de esas 
localizaciones concretas está situada exacta e irrepetiblemente en un punto concreto del mapa 
social de la ciudad (en el caso residencial) o del mapa de la centralidad (en las oficinas), y hay que 
pagar por acceder a ella. 

7. LAS PAUTAS DE ASENTAMIENTO DE LA DEMANDA. 

Sin embargo, resulta habitual considerar tanto a la demanda como a la oferta como abstractas, 
simplemente como miles de metros cuadrados en el vacío, sin ninguna correspondencia territorial, 
pretendiendo el ajuste temporal y espacial entre oferta y demanda con simples guarismos, cuando 
en realidad ambas están localizadas sobre un espacio concreto y diferente de los demás y 
suceden en un momento preciso. La demanda atiende a una combinación de factores que 
responden a las necesidades de las empresas y que en cada momento histórico son diferentes o 
se combinan en diferentes proporciones, y que, finalmente se asienta en el espacio. A 
continuación analizaremos algunas de las principales necesidades de asentamiento de la 
demanda en los últimos años: 

7.1. LAS NECESIDADES DE TAMAÑO. 

Según Knight Frank, en 1999 habían tenido un fuerte peso las operaciones mayores de 3.000 m2, 
que supusieron el 47% de la absorción total de ese año, aunque la falta de este tipo de producto 
en el centro desplazó la demanda hacia la periferia, de modo que, por primera vez, la demanda 
fue mayor sobre la periferia (Campo de las Naciones, Arroyo de la Vega) que sobre el CBD 
clásico. En efecto, en la tabla E.40.6.2 podemos ver agrupadas por tipologías las principales 
promociones de los últimos años, comprobándose que de 1.563.752 m2 que tenemos censados 
desde 1997, 1.047.443 corresponden a la tipología que hemos denominado Parque Empresarial 
en recinto cerrado (entre los cuales destacan las Ciudades Empresariales de firma única del 
BSCH ó Telefónica, y los grandes Parques Empresariales multiempresa de la Finca o Foresta, así 
como los Centros Empresariales cerrados de Parque Norte, Las Mercedes o Puerta de las 
Naciones, todos ellos por encima de los 40.000 m2), seguidos de los clásicos edificios exclusivos 
(415.518 m2 en total), entre los cuales destacan las sedes empresariales únicas (Iberdrola, 
Jazztel, BP, Endesa, Sanitas, Telepizza, etc.36) o ciertos edificios multifirma (Bilma, Platinum, 
Alvento, Ónix, etc.), todos con superficies mayores de 10.000 m2. 

Sin embargo, según Aguirre Newman (El País, 20/07/01), en 2001 los alquileres se repartieron ya 
según tamaños en los siguientes porcentajes: menos de 200 m2, 32 operaciones, un 20%; entre 

En este sentido, si se reactivase la demanda, la operación del Real Madrid seria una de las más apetecibles para el mercado, por 
presentar una oferta cuantiosa en una localización apropiada desde el punto de vista de la demanda (desde tantos otros ángulos 
absolutamente inapropiada). 
36 Ver también las tablas E.40.7.1. y E.40.7.2. 
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200 y 500 m2, 57 operaciones, un 35,9%; entre 501 y 1.000 m2, 25 operaciones, un 15,9%; entre 
1.001 y 3.000, 35 operaciones, un 22,1%; y,'finalmente, más de 3.000 m2, 10 operaciones, un 
6,2%; lo que indica un peso menor de los tamaños superiores a 3.000 m2 y una vuelta a formatos 
menores. 

Esta diversidad en cada momento y a lo largo del tiempo, responde a los distintos requerimientos 
de tamaño de las empresas, existiendo notables diferencias entre las grandes y las pequeñas 
empresas. 

Las grandes empresas requieren evidentemente los tamaños mayores, no sólo porque sean en 
las que el empleo crece más en términos absolutos y esto suponga aumentar las necesidades de 
espacio, sino, sobre todo, por la creciente tendencia a la integración espacial (derivada de la 
integración y concentración de la capacidad decisional), agrupando en un solo edificio las 
actividades antes dispersas en varios. Esta tendencia explica el recurso frecuente a la 
construcción de nuevas sedes empresariales; y la falta de suelo en los tejidos más centrales, 
explica su ubicación en el exterior del CBD, generalmente en relación con alguna red viaria de alta 
capacidad. 

Las empresas con menos empleados y los profesionales necesitan tamaños menores, aunque 
suelen buscar localizaciones más centrales y representativas, recurriendo en muchos casos a la 
ocupación de viviendas para transformarlas en oficinas, ante la falta de edificios exclusivos 
multiempresariales capaces de satisfacer este tipo de demanda. 

Sin embargo, aunque todas estén siempre presentes, estas pautas se combinan de modo distinto 
en cada momento, según pese más o menos en el mercado la demanda de uno u otro tipo o 
tamaño de empresa. Gomo ya se ha apuntado, desde finales de 2000 se observa la disminución 
de la superficie media contratada, como muestra claramente el hecho que si, a principios de 2001 
esta fue de 1.565 m2, a mediados de 2002 ya había descendido a 1.005 m2. Esto se debe a que 
las empresas protagonistas de la demanda han variado entre esas fechas: antes de 2001 la 
demanda, como ya se ha dicho, estaba protagonizada por las grandes empresas tecnológicas, 
embarcadas en la construcción de sus nuevas sedes; mientras, desde la crisis de la Nueva 
Economía, han tomado otras el relevo (financieras, consultoras, energéticas, servicios 
empresariales, etc.), cuyo menor volumen de empleo requiere menores necesidades de espacio, 
por ló que la demanda ha vuelto al centro37. En este sentido la mayoría de las consultoras 
recomendaban en 2004 dejar de promover grandes oficinas para empresas con más de 400 
empleados y hacerlo para empresas de 20-40 trabajadores. 

7.2. LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y LA OPTIMIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO. 

La evolución de los espacios de trabajo en oficinas implica una serie de requisitos funcionales que 
hoy se consideran como características elementales para los edificios de oficinas. Entre ellos 
podemos destacar los siguientes: 

Superficies de trabajo diáfanas, grandes luces entre pilares, flexibilidad interior, oficina 
paisaje, tabiquería modular. 

Luminosidad, diafanidad, grandes superficies acristaladas. 
Instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y vigilancia, etc. 
Altura de planta elevada para incorporar suelos y techos técnicos. 
Regulación y control mecánico de las condiciones ambientales, climatización interior. 
Tendencia a reducir los recorridos verticales, prefiriendo los edificios de desarrollo 

horizontal y baja altura. 
También puede considerarse como un requisito funcional la conexión con el viario de alta 

capacidad que facilite el acceso de los trabajadores y visitantes en coche, así como la necesidad 
de elevados estándares de parking (más de 1 plaza por puesto). 

Como puede verse, la mayoría de estos requisitos son de difícil satisfacción en las tipologías más 
antiguas de oficinas existentes en el centro. Además, el peso de la rehabilitación en el CBD es 

37 En este regreso también influye la caída generalizada de precios, que permite instalarse en el centro de negocios a empresas 
expulsadas por los precios durante el momento más caliente del boom. 
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escasísimo , dificultada en muchos casos por los plazos de vencimiento de los contratos de 
arrendamiento, y, en todo caso con posibilidades muy limitadas (sobre todo en relación al tamaño 
o a la estructura); por lo que, en muchos aspectos, puede decirse que el parque más antiguo de 
los centros de negocios tradicionales es funcionalmente obsoleto o, cuando menos, inadecuado 
para las nuevas necesidades empresariales. 

Por último, y como hemos recogido más arriba, la optimización del patrimonio también ha 
adquirido gran importancia, no sólo a través de las desinversiones, sino también de la 
racionalización de los inmuebles. 

7.3. LAS NECESIDADES DE UBICACIÓN: CENTRALIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 
(EXCENTRALIDAD). 

Si observamos las pautas de ubicación espacial de los últimos años encontramos básicamente 
dos modelos: el clásico de los edificios centrales (con más limitaciones para encontrar superficies 
mayores de 3.000 m2, en edificios más antiguos o necesitados de renovación, pero con más 
centralidad, sinergias de proximidad, mejor accesibilidad en transporte público, etc.) y el de los 
inmuebles periféricos (más grandes, nuevos, flexibles, con mejores instalaciones y accesibilidad a 
través del viario de alta capacidad). En las tablas de absorción de superficie (tablas de la serie 
E.39) podemos ver cómo la distribución ha variado a lo largo de los años, de modo muy similar a 
lo ocurrido con los requisitos de tamaño, pues, en realidad ambas variables están muy 
relacionadas: en los momentos de predominio de la demanda protagonizada por las grandes 
empresas en busca de edificios exclusivos para sus nuevas sedes, ante la imposibilidad de 
satisfacer tales requisitos en el centro, la demanda se desplazó hacia la periferia; mientras en los 
momentos de predominio de las pequeñas empresas, la demanda regresó al centro. No se trata 
pues de que los procesos en curso impliquen sólo una lógica de centralización o de 
descentralización, sino que ambas son pautas que satisfacen los requerimientos de unas u otras 
empresas. 
Estos dos tipos de localización también responden a lo que se ha llamado front office y back office 
en las pautas de localización de las empresas que emprenden descentralizaciones funcionales: 
mientras para las primeras sería un requisito imprescindible la representatividad de un lugar 
central y la facilidad para establecer contactos directos, para las segundas tomarían más 
importancia el ahorro de los costes de alquiler y la optimización del espacio en zonas que pueden 
estar más alejadas del centro. 

Como resumía el Informe del Gabinete de Economía Aplicada en1991, básicamente, las opciones 
de las empresas eran 3: 

Permanecer en el centro urbano, bien en zonas de máximo prestigió o de segundo nivel, 
en función del tipo de actividad y de empresa. 

Descentralizarse a parques suburbanos, buscando más espacio, menores precios, más 
flexibilidad, accesibilidad en vehículo privado, etc. 

O aplicar una estrategia combinada, permaneciendo las funciones más estratégicas (front 
office) en el centro, y descentralizando las más rutinarias (back office). 
Según este informe, las empresas de pequeño y mediano tamaño solían descartar las dos últimas 
posibilidades: la descentralización sólo es posible a partir de cierto tamaño (100 empleos, 2.500 
m2) y el fraccionamiento sólo es factible en grandes empresas y para tareas rutinarias como el 
procesamiento de datos. Sin embargo, "cuanto mayor es el carácter estratégico y decisional de un 
conjunto de tareas relacionadas entre sí, mayor suele ser también la necesidad de relación directa 
entre las personas (...) y, por consiguiente resulta más difícil la segregación espacial", siendo la 
tendencia dominante la integración y centralización en un solo edificio, tendencia que raramente 
puede satisfacerse sobre el colmatado centro, lo que explica la aparente paradoja de que la 
centralización funcional conlleve con frecuencia la descentralización espacial en bloque de 
empresas completas. 

Entre las realizadas en los últimos años podemos destacar la del palacete de Castellana 28, la de Pedro de Valdivia (Testa) o la torre 
de Recoletos 14 (Nexity). No tenemos datos actuales de superficie total rehabilitada; en la segunda mitad de los 80, según J. Leal 
(1995) se concedieron licencias para 561.842 m2 de nueva planta y 65.000 m2 para rehabilitación de edificios, por lo que la 
rehabilitación supuso poco más del 10%. 
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La centralidad es una dimensión subjetiva y variable a lo largo del tiempo, ya que se basa en la 
accesibilidad (en principio limitada a la proximidad y centralidad geométrica, en el presente 
sustituida por la posibilidad de conexión con las redes viarias de alta capacidad y la existencia de 
aparcamiento; cobrando cada vez mayor importancia la conectividad con el aeropuerto, que 
permite la accesibilidad internacional), la variedad y concentración de actividades, y, por último, la 
representatividadde las localizaciones en relación a la geografía social y significativa de la ciudad. 
Como la evolución de la accesibilidad ya se ha analizado anteriormente, en este momento 
queremos destacar la importancia de los valores asociados al espacio público de la ciudad: en la 
ciudad compacta tradicional, en torno a determinados ejes o zonas (como el eje financiero de. la 
calle Alcalá), se implantaban las sedes empresariales, compitiendo entre ellas (a través de la 
magnificencia, ostentosidad, etc. de los edificios) pero a un tiempo dialogando, mostrando sus 
galas a la ciudad y configurando espacios afines, en definitiva, valorando el espacio público 
ciudadano, portador de valores cívicos compartidos que expresaban un proyecto social común. 

Aunque según Rafael Merry, de Knight Frank, la demanda continúe primando siempre las 
localizaciones centrales, salvo que otros requisitos (como las necesidades de mayor tamaño) 
hagan imposible su instalación en el centro, o éste se encuentre colmatado o sobrecalentado, lo 
cierto es que la centralidad pierde cada vez más peso como valor en sí mismo. Esto se debe a 
que ese modelo social que representan la centralidad y el espacio público están hoy en fuerte 
crisis, caminándose cada vez más hacia una sociedad fracturada, lo que termina también por 
traducirse sobre el espacio: los empleados de alto nivel, con fuerte autovaloración social, no sólo 
exigen ambientes dé trabajo de gran calidad, sino también diferenciación del resto de los 
ciudadanos, ya que " para acceder a su oficina no quieren ni rozarse con las cada vez más lejanas 
clases inferiores" (A. Estevan, 1989, p.294). De modo que tanto los empleados como las 
actividades de terciario avanzado, los núcleos de conexión global y sus satélites, "se distancian 
cada vez más deprisa de su propio contexto económico y social. Por muy diversos caminos 
tecnológicos, salariales, ambientales y, en definitiva, culturales, se van alejando progresivamente 
del componente mayoritario de la sociedad (...). Su localización y su expresión territorial han de 
traducir necesariamente ese distanciamiento, y han de reflejar las incompatibilidades de todo tipo 
que aparecen en los dos extremos de una sociedad polarizada." (op. cit, p. 295). "El modelo de 
espacio de oficinas que satisface plenamente las necesidades de las empresas avanzadas se 
configura como un espacio singular y, en muchos aspectos autónomo, con escasos nexos de 
contacto con la realidad territorial y social de la mayoría de las áreas metropolitanas en que se 
asienta" (op. cit, p.295). 

"El nuevo espacio de oficinas propio de los segmentos más avanzados del sistema económico ha 
de ser, en consecuencia, una isla de perfección, un espacio singular, segregado y 
convenientemente independizado del resto del territorio, y capaz de cumplir una serie de 
requisitos y de ofrecer una serie de elevadas prestaciones a las que el resto del sistema 
económico y de la sociedad no pueden ni deben aspirar (...)". (op. cit, p.295). 
Hoy la representatividad se refiere a la ubicación en recintos exclusivos, segregados del resto de 
la ciudad, identificables, cerrados, seguros, compartidos sólo con iguales (empresas semejantes), 
y el simbolismo se comunica a través de una imagen, de un logo, que debe ser ¡cónico, fácilmente 
aprensible (perceptible en el rápido movimiento a través de las autopistas escaparate a las que 
asoman las fachadas) e identificable con toda una serie de lugares comunes políticamente 
correctos, que supone son las señas de identidad empresarial: la calidad ambiental, el paisaje, a 
vegetación, etc, se presentan para ser identificadas con las ideas de sostenibilidad y ecología; la 
cercanía a zonas residenciales de alto nivel o a equipamientos exclusivos como campos de golf, o 
clubes de campo, se asimilan a la exclusividad; la conexión y cercanía con el aeropuerto permiten 
la conectividad global se asimilan con la vocación internacional; la transparencia, la 
inmaterialidad39, el recurso a la arquitectura high tech o a sus aparatosos ropajes, se presentan 
como imágenes de modernidad, de innovación tecnológica, etc. Toda una panoplia de nuevos 
valores que la nueva arquitectura debe expresar para ser percibidos instantáneamente, y 
absolutamente lejanos del simbolismo central y de los valores del viejo espacio público. 
La metáfora de las nuevas zonas terciarias es la del "Paraíso insular", el recinto aislado que se 
expresa a sí mismo y que, arrogantemente, obvia los valores cívicos compartidos que se expresan 
en el espacio público, construyendo y presentando los valores empresariales propios como una 

Recuérdense las seis propuestas para el nuevo milenio de ítalo Calvino, todas ellas ya perfectamente asumidas. 
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sociedad autosuficiente, como oasis de perfección en el caos social; siendo ios modelos de 
campus empresariales al estilo americano su mejor expresión. 
Y estos requisitos sólo son accesibles en localizaciones periféricas que, para determinadas 
empresas, han dejado ser consideradas como de segunda categoría y han pasado a ser las 
localizaciones más deseables. De manera que de la centralidad tradicional se ha pasado a la post-
centralidad o excentralidad, juego de palabras que intenta resumir las características de una 
ubicación ex-cénthca e insular (fuera del centro) con los valores de una nueva centralidad 
exclusiva que pretende reformular la clásica, aunque en el intento habría pervertido tanto y del tal 
modo sus valores que realmente ya habría dejado ser centralidad ( siendo, por tanto una ex
centralidad). 

7.4. LA INFLUENCIA DEL PRECIO Y LA FORMA DE TENENCIA. 

Ya hemos visto que la gestión del patrimonio inmobiliario ha tomado una gran importancia en los 
últimos años y que se han desarrollado distintas estrategias para disminuir los costes operativos y 
optimizar la superficie que las empresas utilizan para desarrollar sus actividades, como las 
desinversiones patrimoniales, las operaciones de sale and leaseback, etc. 
En este sentido, con frecuencia los elevados precios del centro impulsan también la 
descentralización, pues las empresas deciden sacrificar determinadas ventajas derivadas de la 
centralidad (que, como hemos visto, para muchas de ellas tampoco significan ya nada) en aras de 
una optimización de los costes. Las diferencias entre los precios de alquiler pueden verse en las 
tablas E.39.1 y E.39.2, observándose que las rentas medias mensuales de la zona prime del 
tramo central de la Castellana pueden doblar a las oficinas situadas en los municipios del AMM. 

Otra estrategia a la que se ha recurrido con frecuencia para reducir los gastos operativos es a la 
implantación en edificios high tech en zonas industriales en proceso de terciarización (Manoteras, 
Fuencarral, Julián Camarillo, Pasillo Verde), donde el suelo es mucho más barato que en zonas 
terciarias y los precios de las rentas finales de alquiler pueden ser un 30-40% menores. Las 
empresas que han recurrido a esta estrategia son aquellas con menores requisitos espaciales 
para su implantación, tales como call centers, empresas informáticas o centros de proceso de 
datos. La absorción de superficie high tech ha rondado los 60-85.000 m2 en los últimos años 
(tabla E.39.5). 

7.5. LA COMBINACIÓN DE FACTORES Y ALGUNAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
CONCRETAS. 

Como se ha comentado, no existe una única pauta o estrategia de asentamiento que permita 
identificar de forma simplista la centralización como una pauta caduca y la descentralización como 
nuevo proceso generalizado "típicamente postindustrial". Los requisitos de tamaño y los 
requerimientos funcionales no son iguales para todas las empresas, ni siquiera el nuevo 
simbolismo de la periferia es válido para todas ellas, los centros tradicionales no han perdido toda 
su capacidad simbólica y su prestigio y siguen siendo pertinentes para representar los valores de 
determinadas firmas (y sobre todo, de la Administración). 
Cada empresa sopesa sus necesidades de espacio, flexibilidad, accesibilidad, aparcamiento, 
imagen, etc. con los costes que supone la localización en un lugar u otro, resultando de esta 
combinación la elección de la estrategia concreta. 
A continuación vamos a explorar las estrategias particulares de algunas empresas madrileñas que 
nos permitirán constatar esta diversidad de opciones y sus causas. 

La estrategia de Telefónica. 

Según El País (27/09/02) el patrimonio de Telefónica estaba compuesto a principios de 2002 por 
6.226 inmuebles, con una superficie de 3,7 m de m2, más 550.000 m2 en alquiler. En Madrid 
poseía aproximadamente 900.000 m2, lo que supone casi un 7% del parque total madrileño 
estimado por Aguirre Newman en esa fecha. En línea con las nuevas estrategias de gestión 
patrimonial, en Marzo de 2002 el Consejo de Administración aprobó el Plan de Eficiencia, por el 
que pretendía desprenderse de casi un 1 millón de m2 hasta el año 2005. Las bases de este plan 
eran la optimización del patrimonio, desprendiéndose de edificios en desuso o infrautilizados, así 
como la centralización de los edificios de oficinas de Madrid en un gran proyecto de campus 
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empresarial en el PAL) de las Tablas, en una localización hoy semiperiférica colindante al Parque 
empresarial de La Moraleja (una de las zonas de mayor prestigio de la capital, bien situada 
respecto al aeropuerto y comunicada por la N-l con la parte norte de la Castellana), pero llamada 
a convertirse en la nueva extensión del distrito central de negocios a través de la operación 
Prolongación de la Castellana, soldando Alcobendas con el norte de Madrid. Por tanto la 
estrategia combinaba desinversiones y ventas de patrimonio selectivas con la construcción de una 
nueva sede empresarial, pretendiendo ahorrar unos 4.000 millones de pesetas y beneficiarse de la 
concentración de los trabajadores en una sede única40. 

En relación a la compleja operación de desinversión patrimonial, se encargó a Jones Lang Lasalle 
la puesta en el mercado de una cartera-sonda, que llamaremos 'cero', incluyendo en Madrid 3 
edificios contiguos a Plaza de España, por los que, en un principio, se interesó la cadena hotelera 
Hilton para instalarse en la capital, aunque posteriormente se retiró ante las dificultades en la 
gestión del cambio de uso. 
La primera cartera se encargó de ponerla en el mercado JP Morgan y Lazard y estaba compuesta 
por 31 inmuebles (238.000 m2) valorada en 340-260 m de €, de los cuales 12 edificios estaban en 
Madrid (123.000 m2), destacando el edificio de l+D en Emilio Vargas y el de Julián Camarillo; 
invitándose a los grandes inversores a participar en concurso. 
En Mayo de 2002 se presentaron una docena de ofertas41, de las cuales se seleccionaron 4: los 
consorcios constituidos por Metrovacesa-Deutsche -Metrópolis, Realia-GMP-GE Capital, 
Vallehermoso-Caisse de Depots du Quebec y Land Lease-Nexity-Merril Lynch, retirándose ios dos 
últimos tras el período de 'due dilligences'42 , sin presentar ofertas por las dificultades que 
planteaba la cartera en cuanto a sus necesidades de renovación, conservación, a los problemas 
de cambio de uso, etc. 
En Julio de 2002 se presentaron las ofertas de los dos consorcios que aún quedaban, ambas 
inferiores los 300 m de €, por debajo de las expectativas de Telefónica, siendo la más elevada la 
del Deutsche. Tras un período de negociaciones y contranegociaciones, no exento de conflicto, en 
el que abandonaron JP Morgan y Lazard, el consorcio del Deutsche realizó su última oferta por 
307 m de €, que finalmente Telefónica desestimó, declarando desierta la subasta el 31 de Julio e 
iniciando la comercialización de los edificios por su cuenta, mediante al creación de un 
Departamento Inmobiliario. En Septiembre de 2002 ya se habían colocado 8 de los 31 edificios de 
la primera cartera, restando en Madrid sólo 3 por adjudicar (10.000 m2). 
La tercera cartera, compuesta por 470 inmuebles diversos (locales, almacenes, aparcamientos, 
solares, etc) y valorada en 360 m de €, se encargó a Andersen, previéndose su puesta en el 
mercado por lotes o de forma individualizada, para evitar lo sucedido con las carteras anteriores. 
Esta cartera comenzó a ponerse en venta en Julio de 2003, sacando un lote de 103.526 m2 
(67.122 en Madrid, la mayoría pendientes de cambios de uso). Entre ellos destacaba el edificio de 
Ríos Rosas 26 (37.148 m2), adjudicado al fondo Peabody por 115 m de €, para transformarlo en 
viviendas. 

La Ciudad Empresarial de Telefónica es un proyecto personal del que fuera presidente de la 
compañía J. Villalonga, pretendiendo concentrar en una única sede a 14.000 de sus trabajadores 
madrileños. Se trata de un macroproyecto sobre 17 Has con una edificabilidad sobre rasante 
aproximada de 200.000 m2, 171.000 m2 de oficinas y 20.000 de otros usos complementarios 
(comercio, gimnasio, centro de salud, guardería, etc.), y 100.000 m2 bajo rasante, con un parking 
para 5.300 vehículos. 
La operación comenzó con la adquisición de suelo a la Junta de Compensación del PAU de las 
Tablas, en la que también participó el Ayuntamiento dé Madrid, dirigida por ACS y FFCC 
(propietarios mayoritarios), acordándose en 1998 mediante un convenio que estas empresas 

Se comenta que la estrategia parece querer incluir también el intento de recalificación de muchas parcelas calificadas como 
servicios infraestructurales, que albergan instalaciones obsoletas hoy prescindibles, obtenidas casi siempre mediante cesiones cuando 
al compañía era pública y además el único operador del país. De momento no se ha permitido la recalificación masiva, aunque quizá 
termine produciéndose puntualmente o, al menos, en los puntos más apetitosos. Un caso similar es el de Unión FENOSA e Iberdrola, 
ya que según ABC Inmobiliario 16/03/2001 se preveía firmar un convenio entre el Ayuntamiento, la CAM y las eléctricas con el objeto 
de soterrar las líneas de alta tensión y blindar las subestaciones eléctricas, liberando espacios que permitieran recalificar esos solares, 
En el caso concreto de Unión FENOSA, el Ayuntamiento indicó que se trataba de una aportación muy interesante, por lo que sería 
justo que la empresa obtuviera algún rendimiento a cambio. Según Unión FENOSA el coste del soterramiento de las líneas alcanzaría 
los 17.000 m de pts y el de blindaje de las subestaciones entre 12.000 y 13.000 m de pts. 
41 Visto el éxito del número de ofertas presentadas, incluyeron entonces una segunda cartera complementaria de 10 edificios valorada 
en 380 m de €, que podían pujarse conjunta o separadamente, y que, al final, terminaron retirando. 
42 Periodo para conocer y visitar los edificios y terminar de concretar las ofertas finales. 
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fueran las encargadas de la construcción del complejo. Siendo aún presidente J. Villalonga se falló 
el concurso de diseño arquitectónico, resultando ganador el proyecto de edificio serpiente continuo 
del Estudio Lámela, que comenzó a redactarlo inmediatamente. Cuando Alierta tomó el relevo en 
la presidencia, se planteó reducir los costes a un tercio de los del proyecto anterior, que ya se 
habían disparado considerablemente 43, al tiempo que se replanteaba la opción del edificio 
continuo, pensando sería más flexible un proyecto con edificios aislados (susceptibles de ser 
alquilados a otras empresas, en caso necesario), retomando las ideas de 'campus' con piezas 
exentas del proyecto de Rafael de la Hoz que había quedado en tercer lugar, coronados por una 
torre central, como la que aparecía en el proyecto de Alberto Campo Baeza, segundo clasificado. 
Con estos presupuestos se finiquitó al Estudio Lámela y se invitó a formar una UTE a ambos 
estudios, participando junto a una serie de grandes ingenierías (Ove Arup, EPTISA) en un Plan 
Director conjunto. Finalmente, también se suprimiría la torre y Campo Baeza abandonaría el 
proyecto, que ha quedado en un campus con 4 fases iguales compuestas por 2 edificios de 5 
plantas, más un edificio singular de 10 alturas y el inmueble corporativo, donde se ubicarían las 
dotaciones para los empleados. 
Pero las dificultades no han terminado con la redacción del proyecto: en el momento de solicitar la 
licencia, las constructoras decidieron subir sus honorarios, presionando a Telefónica con retrasar 
aún más el inicio de las obras. Nuestras últimas noticias se refieren a la decisión de la compañía 
de presentar por sí misma al Ayuntamiento el aval necesario para garantizar la urbanización y 
poder así comenzar el vaciado. 

La estrategia del Banco Santander Central Hispano. 

La estrategia inmobiliaria del BSCH es sólo una parte de la estrategia de ahorro del banco que se 
relaciona con la crisis de las inversiones latinoamericanas y el desplome de la Bolsa, que llevaron 
al banco a desprenderse de algunos de sus activos estratégicos por valor de 1.530 m de € 
(vendiendo el 23,5% de Dragados, el 24,5% de Vallehermoso o el 21,8% de Aguas de Barcelona) 
y a emprender una serie de desinversiones patrimoniales, que sólo en 2002 tuvieron un importe 
de 925 m de € (300 m de € en el extranjero). Por último, la estrategia también se relaciona con la 
reorganización del parque oficinas bancarias tras la serie de fusiones (Santander Central Hispano 
Banesto) que dieron lugar al grupo BSCH 44. 
La estrategia de desinversión del portfolio total, valorado en 1.100 m de €, se ha llevado a cabo 
fundamentalmente durante 2002 y 2003 mediante la venta de edificios singulares o por pequeños 
paquetes, sin grandes subastas como la de Telefónica. Entre los inmuebles más importantes de 
los que se ha desprendido el banco destacan la Torre Negra, vendida por 126 m de €, y la sede 
de Canalejas (51.500 rr>2) por 350 m de €45, siendo las estrellas de su cartera aún pendiente de 
colocación las antiguas sedes del Banco Hispano y la sede central de Banesto en Alcalá 14 
(45.000 m2). 

Pero lo más significativo de la estrategia del BSCH es la gran operación de la Ciudad Financiera 
de Boadilla del Monte, donde se pretende concentrar a 6.000 empleados en un gran campus 
financiero al estilo americano, inspirado en las sedes de IBM, Microsoft, Nortel o Merril Lynch, 
abandonando 22 inmuebles en Madrid. El proyecto no sólo pretende contribuir a la reducción de 
los costes operativos (se estima un ahorro de entre 20 y 50 m de €), sino que también pretende 
aprovechar las sinergias derivadas de la concentración de la capacidad decisional del banco: 
mejora de la comunicación entre departamentos, incremento de la productividad, fomento del 
espíritu de empresa entre los trabajadores, etc. 

Los costes estimados rondaban al principio los 270 m de €, pero en 2003 ya se barajaba la cifra de 435 m de €. 
44 El otro gran grupo bancario, el BBVA ha vendido más de 3.100 inmuebles en toda España desde que se cerró la fusión entre el BBV 
y Argentaría, con una superficie total de 331.000 m2 vendidos y otros 100.000 m2 pendientes. 
45 Según El País 3/09/04 "la venta de la sede del banco SCH en la plaza Canalejas [a Antonio Marín Herrera] por unos 350 m de € no 
está claro que se haya cerrado". Según A. Hernán y Llagher, el 'misterioso' comprador, Antonio Marín Herrera, es un pequeño 
promotor y/o constructor catalán (con un volumen de obra de unas 400 viviendas al año en la periferia barcelonesa), que ya había 
aparecido en la compra de la sede de Banesto en Barcelona en el año"2003, por 65 m de €, vendiéndola al día siguiente al grupo Stein, 
quedándose a cambio con la construcción y reformas del edificio. El día 17 de Abril de 2004, le fue adjudicado el paquete de las sedes 
históricas por 350 m de €, desestimando el BSCH la oferta de la multinacional Hiñes por 300 m de €. Parece ser que los verdaderos 
inversores se esconden detrás de este 'tapado', quizá, como afirma A. Hernán y Llagher para negociar sin presiones el destino final de 
la operación; pues mientras el Ayuntamiento podría conceder 11.000 m2 para zona comercial y 12.000 m2 para hotel, al parecer se 
estarían reclamando 30.000 m2 para comercial, 8.000 m2 para hotel y 4.000 m2 para viviendas y oficinas. 
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La Ciudad Financiera se desarrolla sobre una superficie de unas 170 Has, con una edificabilidad 
superior a 400.000 m2: más de 100.000 m2 de oficinas, 14.000 m2 de club social, 8.000 m2 de 
club deportivo, un auditorium para más de 1.000 personas, una residencia hotelera de 168 plazas, 
una guardería para 450 niños, un centro de formación para 600 personas. Además, rodeando al 
campus existe un campo de golf de 18 hoyos (683.000 m2) y diversas instalaciones deportivas. 

El proceso de gestión del suelo y la tramitación del planeamiento en el municipio en que se 
asienta la Ciudad Financiera han sido paradigmáticos de las nuevas formas de ejercicio del poder, 
de las nuevas formas de planeamiento a posteriori y de los nuevos modos de acción y gestión 
urbanística que han sido comunes en los últimos tiempos en la CAM, mereciendo la pena indicar 
los rasgos principales de este complejísimo culebrón urbanístico que incluso sigue pendiente de 
los tribunales: 
El origen de la idea del campus financiero debía ser antiguo, pues incluso antes del proceso de las 
grandes fusiones, el Banco de Santander ya había constituido una compañía 'intermediaria' más o 
menos relacionada con el Banco (Centros de Equipamiento Zona Oeste SA) para comprar los 
terrenos del futuro emprendimiento, que entonces eran terrenos rústicos clasificados como suelo 
no urbanizáble sin ninguna expectativa urbanística. 
La tramitación de la reclasificación de los terrenos ha sido un asunto en el cual, según distintas 
fuentes46, han existido sospechas de presunta intervención irregular por parte de la alcaldesa y del 
entonces arquitecto municipal L. Arnáiz, encargado también de la asesoría en la redacción del 
planeamiento, y sobre el que también han recaído sospechas de participación en las gestiones de 
compra del suelo a través de un hermano suyo, que han terminado en los tribunales, con la 
reapertura de diligencias en Marzo de 2004 en la Audiencia de Madrid, por supuestos delitos de 
estafa, prevaricación y cohecho, atendiendo a un recurso presentado por 25 propietarios 
originales del suelo. Según los demandantes, la compra de los 2.130.000 m2 de suelo para el 
campus financiero se habría ido realizando por la empresa Centros de Equipamiento Zona Oeste 
SA (actuando como intermediario el hermano del arquitecto), poco a poco, entre Julio de 1998 y 
Enero de 1999, en más de 70 discretas operaciones en las que se pagó un precio comprendido 
entre 1.000 y 2.500 pts/m2, correspondiente a la falta total de expectativas propias de su 
clasificación como no urbanizáble. Sin embargo, tras aprobarse por la CAM en Febrero de 2002 el 
Plan General, que ya incluía la reclasificación de los terrenos, el precio de los mismos se habría 
disparado a 11.900 pts/m2. 

No obstante, más que la supuesta acción irregular de particulares, que está actualmente en los 
Tribunales, nos interesa destacar la actuación de la Administración. En un principio, la propia CAM 
propuso (mediante un escrito de fecha 27 de Febrero de 1999) la tramitación de la reclasificación 
como Modificación Puntual del Plan General de Boadilla del Monte. Como es sabido, es 
relativamente frecuente el uso espurio las modificaciones puntuales del planeamiento general, 
recurso que permite simplificar los trámites, escamotear la participación ciudadana y evitar una 
revisión del planeamiento, necesaria si se altera el modelo territorial propuesto por un Plan. Es por 
ello, que el Ayuntamiento intentó minimizar el significado de la reclasificación y pretendía basarla 
Modificación Puntual, no sobre el Plan entonces realmente vigente (de 1977), sino sobre el de 
1991 (que había sido recurrido y anulado por sentencia judicial), pero que clasificaba mucho más 
suelo, por lo que podría justificarse mucho más fácilmente que se trataba de una simple 
modificación que no alteraba el modelo territorial del Plan47. Los acuerdos entre el banco y el 
Ayuntamiento se expresaron en un convenio suscrito en Enero de 2000. 
Sin embargo en Abril de 2001, la CAM exigió al Ayuntamiento la necesidad de revisar el Plan 
General, impidiéndole actuar mediante Modificación Puntual. El Consejero L. E. Cortés asumía 
plenamente en ese momento toda la ortodoxia urbanística, señalando en el diario El País 
(5/03/01) que una modificación puntual "no es el cauce procedimental elegido [por la ley] para la 
transformación sustancial del territorio", sino que una operación de tal envergadura debería 
llevarse a cabo mediante la revisión del PG, una herramienta "reflexiva", en la cual "se contemplan 
muchos más aspectos de forma global y no aisladamente, precisamente por su relación con la 
estructura general del territorio" (ibidem). 

El País, 5/05/03 y 26/03/04, elatanor.pitas.com 28/04/02, El Mundo-Diario de Menorca 5/09/03, elconfidencial.com 23/09/03. 
47 En todo caso, el Plan de 1991 contemplaba sólo 25 Has de terciario, planteando el BSCH una operación de más de 170 Has, que, 
evidentemente, también suponía un cambio del modelo territorial municipal de este Plan. Además, tampoco cabe duda del importante 
impacto territorial de la operación sobre todo el oeste metropolitano. 
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Esta Revisión del PG exigida por la CAM fue redactada con urgencia y el pleno municipal del 27 
de Julio de 2001 aprobó provisionalmente el Plan General, y, en base a ello se concedió al BSCH 
la licencia. Sin embargo, el grupo municipal socialista interpuso un recurso contencioso 
administrativo contra esta aprobación provisional; mientras, la CAM aprobaba definitivamente el 
PG en Febrero de 2002. Pero en Febrero de 2003, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que aún estaba pendiente, declaró nulo el pleno donde se había aprobado 
provisionalmente el PG en 2001 (por defecto de forma, al no haberse aportado toda la 
documentación necesaria), aunque después validaría la concesión de la licencia del BSCH. La 
sentencia de anulación del pleno fue recurrida por el Ayuntamiento, aportando toda la 
documentación complementaria requerida, celebrándose otro pleno de aprobación en Agosto de 
2003 incluyendo esa documentación, por lo que el TSJM levantó la suspensión y el PG recuperó 
su validez, con carácter retroactivo. Todavía después se ha producido un recurso de súplica por 
dos ex concejales del PSOE, aunque ha sido desestimado mediante sentencia firme en 2004 
(Madridpress.com, 3/09/04). 

De modo que finalmente, salvo las diligencias pendientes contra particulares en la Audiencia de 
Madrid iniciadas en Marzo de 2004, se ha demostrado, como no podía ser de otra manera 
tratándose de una entidad como el BSCH, que todas las actuaciones han sido perfectamente 
impecables y se han desarrollado de acuerdo con la legalidad urbanística. 

Algunas estrategias de localización en el centro. 

Los dos ejemplos que hemos presentado son paradigmáticos de las estrategias de 
descentralización empresarial y de localización periférica en 'paraísos insulares' exclusivos. 
Estrategias fundamentales en los últimos años, que han alterado muy profundamente la estructura 
de la centralidad de las oficinas madrileñas: como apuntaba Jones Lang Lasalle (El País, 
21/11/03), si en 1993, 27 de las 30 mayores empresas radicadas en Madrid (por facturación y 
empleo) tenían su sede dentro de la M-30, 10 años después, 25 la tenían en el exterior y, una vez 
se trasladen el BSCH y Telefónica, ya serán 27; lo que confirma la importancia de la excentralidad 
o postcentralidad entre las grandes empresas, frente a la tradicional y para algunos obsoleta 
centralidad. 

Sin embargo, esto no significa que el tradicional centro de negocios se haya desertizado y haya 
perdido su prestigio48, pues han sido los requisitos de tamaño y la tendencia a la concentración de 
la capacidad decisional y direccional en una única sede (cuyo tamaño imposibilitaba la 
implantación en el centro) los que más han pesado, junto al ahorro de costes, en las estrategias 
de descentralización de las empresas más grandes, principales protagonistas de la huida del 
centro. La proximidad y la necesidad de los contactos cara a cara siguen siendo factores de peso 
notable en los requerimientos de localización de numerosas empresas, entre ellas las de servicios 
empresariales y las de consultoría y asesoría, que han protagonizado las operaciones más 
emblemáticas en el centro. Entre ellas podemos destacar dos, correspondientes a grandes 
bufetes de abogados que siguen encontrando en el centro de negocios su espacio de localización 
óptima, sustituyendo precisamente a algunas de las grandes empresas descentralizadas: 

La instalación de la sede de Uría y Menéndez en la antigua sede de Endesa en Príncipe de 
Vergara 187, alquilada a Testa Sacyr Vallehermoso, con una inversión de 12 m de € en su 
rehabilitación, para adaptarla a las necesidades de funcionamiento del bufete, albergando a sus 
1.100 empleados en 3 edificios, con una edificabilidad total sobre rasante de 11.000 m2 y 6.000 
m2 bajo rasante. 

Garrigues Abogados, con 1.500 empleados, ha ocupado también la que fuera sede de la 
otra gran empresa eléctrica española: Iberdrola, en la calle Hermosilla 3 (15.000 m2 sobre rasante 
y 10.000 m2 bajo rasante); alquilándosela a GMP49 por 360 €/m2 anuales, ¡nvirtiendo 16 m de € 
en su rehabilitación. 

No obstante creemos que la centralidad está gravemente herida y que los nuevos requisitos de perfección insular y exclusividad han 
pesado también notablemente en las decisiones de descentralización. Quizá el CBD, como ya ocurre en algunas ciudades de EEUU, 
quede para ciertas empresas de tamaño medio o de segunda fila y para la Administración, que, en definitiva, es quien sostiene la idea 
de un proyecto social común y compartido que se expresa en el espacio público y que, en principio, poco o nada tiene que ver con los 
intereses empresariales (más allá del mantenimiento del 'orden social' preestablecido). En este sentido resulta romántica la 
permanencia de la sede de Telefónica en el pequeño y coqueto rascacielos de principios del siglo XX en la Gran Vía, tratándose quizá 
de una reminiscencia de su pasado como empresa de servicio público. 
49 GMP se la había adquirido a Inmocaral, adjudicatario directo de la venta de Iberdrola por 16 m de €. 
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La Administración es quien sigue apostando por la centralídad y sus valores, tanto por la 
accesibilidad en transporte colectivo como por el simbolismo del espacio público, y es quien se 
supone que terminará adquiriendo algunos de los grandes edificios y palacetes del eje de la 
Castellana de los cuales pretenden deshacerse los grandes bancos. 
En todo caso, la centralídad del centro de negocios se desplaza sin remedio hacia el norte 50, 
donde existen tipologías tipo torre (caso de AZCA) capaces de satisfacer las necesidades de 
tamaño y prestigio de muchas empresas de tamaño medio, incluso grande; reforzadas por las 
expectativas dé los grandes proyectos urbanísticos más allá de Plaza Castilla: las 4 torres de la 
Ex-Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Operación Chamartín. Como prueba de la pujanza de la 
extensión de este eje, allí se han producido cuantiosas inversiones en las 4 torres mencionadas 
por parte de Vallehermoso, la Mutua Madrileña, Inmobiliaria Espacio y Repsol, así como las 
compras de Metrovacesa en Castellana 257, 278 y 280; todo lo cual parece anunciar una toma de 
posiciones sobre el espacio de mayor futuro para las oficinas en toda la CAM, una vez quede 
soldado con los PAUs del norte (recuérdese la instalación en las Tablas de Telefónica) y con los 
Parque Empresariales de Alcobendas (La Moraleja, Arroyo de la Vega, Minipark, etc.). 

8. LA ESTRUCTURA TRADICIONAL DE LA CENTRALÍDAD TERCIARIA: LA 
CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO FUNCIONAL A TRAVÉS DE LA TERCIARIZACIÓN. 

No vamos a entrar detalladamente en la génesis del espacio terciario madrileño que es 
suficientemente conocida (L. E. Otero Carvajal, 1999; V. Pinto Crespo y S. Madrazo, 1995; M. 
Tuñón de Lara y J. L. García Delgado, 1992), sin embargo conviene recordar dos aspectos 
elementales de este proceso: la fuerte concentración de la actividad terciaria sobre los espacios 
centrales de la ciudad de Madrid y la implantación de los usos terciarios mediante fuertes 
presiones, en muchos casos traumáticas, sobre los antiguos tejidos residenciales. 
La concentración de actividades tenía una doble escala: concentración en Madrid frente al resto 
del AMM y concentración en los distritos centrales. Sin necesidad de remontarnos más atrás, en 
1980 (cuando ya habían empezado, aunque tímidamente, ciertos procesos de descentralización) 
Madrid seguía concentrando el 82% del empleo terciario total de la CAM, dato que analizado por 
sectores mostraba todavía una mayor concentración de las actividades más avanzadas, que 
apenas tenían representación fuera de la capital (como tampoco la cultura, el ocio, los 
espectáculos o el comercio especializado): el conjunto de actividades financieras, de seguros y de 
servicios a las empresas (que constituyen lo que habitualmente se engloba dentro del terciario 
avanzado) se acumulaba en un 94% en la capitaly, dentro de ellas, la concentración era aún 
mayor entre las actividades más selectivas: el 99,1% de los servicios técnicos, el 99,7% de los 
estudios de mercado, el 99,9% de la explotación electrónica y el 99,9% de la publicidad; de forma 
que bien puede decirse que hasta esa fecha la concentración de empleo y locales en el terciario 
avanzado, y por tanto también de la superficie de oficinas asociada, era prácticamente total en 
torno al municipio dé Madrid (datos de Francisco Celada y Tomás Parra, 1988). 
Dentro de la ciudad se reproducían las mismas pautas de concentración en torno a los distritos 
centrales de la Almendra, si bien ya en 1980 había comenzado una tímida difusión de la actividad 
terciaria hacia las extensiones naturales del centro funcional tradicional. 

Resulta interesante remontarnos unos años atrás, a 1975, para mostrar la estructura de la 
centralídad terciaria que encontrábamos en aquel momento (y que denominaremos centro 
funcional tradicional) como producto final del período del desarrollismo. 
El distrito centro y sus distritos contiguos concentraban una parte importante del terciario en torno 
a los ejes históricos de la ciudad, en los que podía apreciarse una cierta especialización: Carrera 
de San Jerónimo, el primer tramo de Alcalá, Recoletos, Plaza de España y Gran Vía concentraban 
lo que había sido el germen del espacio de oficinas madrileño y los edificios más representativos 
de principios de siglo o del franquismo (recuérdese que el tramo de Alcalá hasta Cibeles era aún 
el corazón financiero de la ciudad, donde se asentaban las sedes de los bancos más importantes, 
el Banco de España y, no lejos, la Bolsa), en el eje de Preciados se asentaba (en torno al Corte 
Inglés y Galerías) el comercio más especializado, mientras Gran Vía51 albergaba una parte 
importante de las oficinas, hoteles, cines y locales de espectáculos. 

50 El propio Ayuntamiento de Madrid, con su anuncio de traslado desde el corazón de los Austrias en el distrito Centro al edificio de 
Correos en Cibeles ejemplifica el proceso. 
51 Por su importancia en la génesis del espacio terciario central debe recordarse brevemente el desarrollo de la Gran Vía. Se trata de 
un proyecto inspirado en las grandes obras de apertura viaria y renovación urbana al estilo de los emprendidos en París por 
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Sin embargo, estos ejes principales se habían ido extendiendo, desde Plaza de España a lo 
largo de Princesa hasta Argüelles-Moncloa (con otros puntos importantes en torno a la manzana 
del Corte Inglés y al Ministerio del Aire), y, especialmente, desde Recoletos hacia el norte, sobre 
la Castellana53. Este eje era el más dinámico de la época, y en aquel entonces se estaba 
consolidando definitivamente, reforzando las primeras implantaciones de sedes oficiales (Nuevos 
Ministerios), no sólo mediante la construcción de edificios de oficinas y torres jalonando el 
recorrido desde las Torres de Colón54, sino, sobre todo, mediante la construcción del gran 
complejo de AZCA55, una supermanzana al estilo de los CBDs americanos, con rascacielos de 
oficinas y una gran superficie comercial. 
En los distritos adyacentes al centro o al eje de la Castellana se habían dado también procesos de 
terciarización importantes, de modo que Chamberí, Moncloa y el ensanche de Salamanca 
albergaban entonces una superficie considerable de oficinas (en edificio exclusivo y mixto) así 
como algunos ejes o enclaves comerciales de primer orden (Serrano, Goya). A lo largo de algunas 
de sus calles principales (José Abascal, María de Molina, Avenida de América, los bulevares y las 
rondas) se iba produciendo el desbordamiento y la extensión de la centralidad. Pero no debe 
olvidarse que todo ello se realizaba a expensas del uso residencial y la población: sólo los distritos 
de Centro, Salamanca y Chamberí habían perdido 181.000 habitantes entre 1960 y 1970, un 24% 
de la existente en 1960. 
La estructura se completaba con algunos ejes tradicionales, de carácter fundamentalmente 
comercial, con algunos usos terciarios de nivel local, que a escala de distrito (y ante la inexistencia 
de grandes superficies comerciales e hipermercados en aquel momento) tenían también un 
notable dinamismo en su contexto inmediato: Bravo Murillo, Avenida de la Albufera, Alcalá, 
General Ricardos, Paseo de Extremadura, Paseo de las Delicias, Marcelo Usera, López de Hoyos, 
etc. 

9. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS OFICINAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID. DE LA 
CENTRALIDAD A LA EXCENTRALIDAD. 

. Haussmann en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque el proyecto había comenzado a gestarse muy poco después de los de París, 
existiendo un proyecto de Calier en 1860 y otro de Velasco en 1886, el proyecto definitivo de Salaberry y Octavio data de 1899 y no se 
aprobó hasta 1904. Para su puesta en marcha hubo de reformarse la Ley de Expropiación Forzosa en 1879 (al estilo de la francesa de 
1852, instrumento básico en el cual se basó la perceé parisina), de modo que se consentía expropiar 20 metros a cada lado de la vía, 
con lo cual el Ayuntamiento podía asumir los costes de expropiación y urbanización con los beneficios de venta del suelo o edificación. 
No obstante la gestión y la ejecución se dilataron muchísimo, trascurriendo casi 20 años entre el comienzo de las obras de 
urbanización y su final (1910-1929), dilatándose la construcción de algunos solares casi hasta los años 50. 
En su momento, la Gran Vía fue la arteria más moderna y representativa de la ciudad, en torno a la cual se concentraron la arquitectura 
más vistosa de la época y los usos más sobresalientes y representativos del momento: entre los edificios de oficinas el rascacielos de 
Telefónica, el Palacio de la Prensa, o las sedes del Banco Urquijo y Seguros La Estrella; entre los de espectáculos, los cines Palacio 
de la Música, Avenida, Callao; Capitol, Rex, Rialto, y los teatros Lope de Vega y Coliseum; los grandes hoteles Metropolitano, Gran 
Vía, Emperador, Washington, Capitol, Rex; los comercios más especializados y de lujo, como las joyerías Grassy, Brooking y 
Aleixandre, Loewe, Mantequerías Leonesas, la Casa del Libro, los almacenes Madrid-París; además de otros grandes edificios como el 
Circulo Mercantil, la Casa Gran Peña, o el Casino Militar. 
52 La unión de la Gran Vía con Princesa, a través de la Plaza de España se había realizado entre 1943 y 1946, constituyéndose en la 
prolongación oeste del eje terciario de Gran Vía, donde se edificaron los emblemáticos Edificio España (1948-1953) y la Torre de 
Madrid (1963-1965). 
53 La prolongación de la Castellana había sido la propuesta estrella del proyecto de Zuazo de 1929 y se recogió también por el Plan 
Bidagor de 1946. El Plan de Ordenación de la Castellana se había aprobado en 1947 y se había abierto al tráfico entre 1949 y 1950. 
En un principio se había planteado como ensanche del ensanche por el norte, para residencia de las clases burguesa y media, 
estableciendo un eje paralelo (General Perón) que sirviera de frontera con los. barrios populares de Cuatro Caminos y Tetuán, y 
manifestando ya claramente la opción por la polarización social entre el norte rico y el sur industrial y chabolista. La ordenación prevista 
era simétrica y con manzanas cerradas, pero cuando se comenzó a edificar ya estaba plenamente de moda el movimiento moderno y 
se realizaría con bloque abierto. Además de los Nuevos Ministerios, el primer edificio que se construyó fue el Estadio de Chamartín 
(1949), concebido como estadio deportivo y lugar de celebración de concentraciones masivas, al que pronto se sumaron algunos otros 
edificios públicos de alto valor simbólico, como el INC, la sede del INI, el Alto Estado Mayor, etc. Pronto comenzaría a verse la 
potencialidad de este eje como nuevo centro terciario de la ciudad, como se indicaba en el folleto preparado con motivo del Día 
Mundial del Urbanismo en 1953: "respetando los intereses existentes en el centro actual, exponente de un criterio y de una época, 
debe la ciudad plantearse el problema de crear nuevos centros. Conviene no perder la gran oportunidad que Madrid tiene en las zonas 
más próximas de la prolongación de la Castellana". El año siguiente se convocaría el concurso del nuevo centro de AZCA. 
54 Las Torres de Colón se levantaron entre 1967 y 1976. Entre otros edificios emblemáticos Catalana de Occidente (1974-1987), 
Bankunión (1972-1975) o los de la zona de Cuzco, consolidada entre 1975 y 1979. 
55 En 1954 se había convocado el concurso de un nUevo centro para la ciudad, situado en la manzana de AZCA, en el cual resultó 
ganador A. Perpiñá, con un proyecto muy acorde con las conclusiones del CIAM de 1951, publicadas en "El corazón de la ciudad": 
diálogo de volumetrías exentas sobre un espacio público con separación estricta de tráficos, circulación subterránea, etc. El proyecto 
incluía una riqueza y una mezcla de usos (Centro Cívico, Palacio de la Opera, Centro Comercial, edificios de oficinas, etc.) mucho 
mayor que lo que se ejecutó después; ya que la especulación simplificó los usos e intensificó los volúmenes; además se dilataron 
mucho los plazos, esperando a poner en carga el suelo cuando el entorno ya estaba consolidado (el Plan Parcial fue aprobado por 
COPLACO en 1966 y la reparcelación se dilató hasta 1975). Del carácter central sólo se mantuvieron el gran centro comercial (El Corte 
Inglés) y una secuencia de espacios públicos caóticos y residuales, transformándose sin embargo en el centro de negocios de la 
ciudad e induciendo al desplazamiento del terciario desde el centro tradicional. Entre los edificios destacan el Banco de Bilbao (1971-
1981), el Windsor (1974-1979), Torre Europa (1975-1985) y Torre Picasso, el mayor de todos ellos, con 45 plantas y 121.000 m2 
construidos (71.000 m2 de oficinas), con licencia de 1980, pero terminado en 1988, ya en pleno boom inmobiliario de finales de los 80. 
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9.1 LOS INICIOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS OFICINAS EN EL MUNICIPIO DE 
MADRID: DESBORDAMIENTO Y EXTENSIÓN DEL CENTRO FUNCIONAL TRADICIONAL. 

La descentralización de la actividad terciaria, y más concretamente, de ías oficinas no es un 
proceso nuevo sino que sus orígenes se remontan ya a la década de los 70, de modo que si en 
los años 60 el 78,4% de las nuevas instalaciones terciarias se producían en los distritos centrales 
de la Almendra, donde se concentraba más del 80% del empleo, ya en 1976 sólo se localizaban 
en ella el 67,8% de los locales de nueva creación, mientras el 24,4% lo hacía sobre la periferia 
municipal y el 7,8% sobre la periferia metropolitana, con lo cual el centro iba perdiendo (muy 
lentamente, eso sí) peso relativo. 
El proceso de descentralización se produjo primero dentro del municipio de Madrid, entre los 
distritos interiores a la Almendra que configuraban el CBD clásico y el resto de distritos exteriores 
hacia los cuales iría difundiéndose la actividad terciaria, con un ritmo tímido en los 80 y más 
intenso en los 90. Resulta importante constatar el retraso del proceso de descentralización 
terciaria y su lentitud en comparación con la descentralización industrial, que comenzó a 
producirse mucho antes y de forma mucho más intensa. Esto responde, sin duda, a un hecho que, 
en su obviedad, rara vez ha sido manifestado: mientras que la industria consume básicamente 
'suelo nuevo', es decir suelo rústico, sin características urbanas previas, el terciario 
(al menos hasta muy recientemente, precisamente hasta que ha comenzado la descentralización 
efectiva) tendía a implantarse sobre suelos urbanos consolidados, sobre tejidos 
fundamentalmente residenciales de los cuales parasitaba algunas características que resultaban 
necesarias para el desarrollo de las actividades terciarias: centralidad, representatividad, densidad 
de acontecimientos y funciones, etc. Este hecho ha permitido el crecimiento del uso terciario 
dentro de la ciudad tradicional, donde coincidían una localizacion de máxima centralidad y 
accesibilidad con un tipo de los tejidos y tipologías tradicionales, que mantenían esas 
características buscadas por las empresas terciarias: representatividad, imagen, solera, sinergias, 
etc. De modo que, a diferencia de la industria (que una vez colmató los aledaños del ferrocarril de 
cintura en Arganzuela hubo de buscar otros 'suelos nuevos' fuera de la ciudad para implantarse, 
haciéndolo en lugares periféricos pero bien situados respecto a los grandes ejes viarios radiales, 
conjugando máxima accesibilidad y mínimo costé) el terciario tuvo la posibilidad de crecer dentro 
de la ciudad, extendiéndose por los mejores ejes y zonas de la almendra central mediante la 
intensificación de la ocupación de edificios de viviendas, expulsando al uso residencial. La 
intensificación y terciarización de esos ejes dio ( y da todavía) mucho juego, pero una vez se 
fueron agotando o encareciendo los más interesantes, la terciarización iría difundiéndose hacia 
otros ejes contiguos, que iría colonizando y consolidando progresivamente; o iniciaría el salto al 
exterior de la Almendra, precisamente hacia algunos de aquellos polígonos que la industria había 
colonizado en la primera periferia, buscando en ellos accesibilidad, bajo coste de suelo, mayor 
disponibilidad de espacio, etc. 

Como veremos, no será hasta mucho después cuando de veras comience la descentralización 
efectiva hacia el área metropolitana, constatadas ya las deseconomías que esa intensificación de 
usos en la Almendra iba a producir y cuando los valores de la centralidad, pauta clásica de 
implantación, comenzasen a perder peso frente a lo que denominaremos excentralidad. 
En la tabla E.40.4.1 pueden verse los inicios de la descentralización con detalle: si en el año 1980 
la Almendra central concentraba el 85,8% de la superficie de oficinas del municipio, en 1992 ya 
'sólo' concentraba el 81,7%; mientras, la periferia noroeste pasaba del 7,3% al 8,5% de la 
superficie y la sur del 5,5% al 8,4%. A pesar de que el crecimiento durante esta época se 
concentrase todavía claramente sobre la Almendra, que absorbió un 65,5% de la superficie total 
de oficinas en edificio exclusivo entre los años 80 y 92, el otro 34,5% se distribuyó ya sobre el 
resto del término municipal. Lo más significativo resulta la pérdida de peso de los 2 distritos de 
mayor concentración en 1980: Centro pasó de contener el 28,7% de la superficie en 1980 al 24% 
en 1992, mientras Chamberí pasó del 15,3% al 13,4%, y Salamanca, que era el cuarto, pasó del 
11,8% al 10,5%. Esta transformación fue debida al mayor crecimiento relativo de los distritos de 
extensión del CBD tradicional: así, el mayor crecimiento (más del 40% sobre el total 80-92) se 
produjo en los 2 distritos que prolongan hacia el norte el eje de la Castellana: Chamartín (que, con 
310.667 m2 absorbidos, fue el de mayor crecimiento, absorbiendo un 22,7% del total municipal) y 
Tetuán (ligado al desarrollo de AZCA, con 247.723 m2 absorbidos, un 18,1% del total). Destacan 
a continuación los crecimientos de los distritos exteriores a la Almendra que suponen bien la 
continuación de la centralidad terciaria hacia el norte, bien su extensión hacia los ejes de la N-ll ó 
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la N-VI: Ciudad Lineal, Fuencarral-EI Pardo, San Blas y Moncloa-Aravaca aumentaron su 
superficie de oficinas aproximadamente unos 100.000 m2 cada uno (119.850, 84.099, 96.603 y 
97.983 m2, respectivamente), ligeramente por encima de Centro y Salamanca, lo que suponía 
absorber cada uno un 8% del total municipal, siendo mucho más significativo su crecimiento en 
relación a su dimensión original en 1980: Fuencarral creció un 107%, Ciudad Lineal un 65%, San 
Blas un 99%, y Moncloa un 36%, las tasas más elevadas del municipio. Adyacentes a ellos, 
crecieron de forma paralela y anunciando pautas futuras, Hortaleza (un 25%: 21.866 m2) y 
Barajas (un 68%: 25.648 m2). 

Detrás de estos datos puede leerse la consolidación del eje norte y su prolongación a lo largo de 
la Castellana, desde AZCA hasta Cuzco, y después a Plaza Castilla, que se transformará en el 
"espacio administrativo de decisión más importante de la ciudad" (Francisco Celada y Tomás 
Parra, 1988, p.112), con el progresivo desplazamiento hacia el norte de la centralidad terciaria y 
su desbordamiento a las zonas adyacentes como Chamartín, el eje desde la Avenida de América 
al aeropuerto, Arturo Soria, Avenida de la Ilustración, etc., en un proceso que L. F. Alonso (1995) 
denominó "dispersión-concentración". Básicamente, este proceso sucedió en base a la 
intensificación de usos por terciarización de espacios residenciales o industriales (en los bordes 
de la N-ll) mediante la progresiva sustitución puntual de usos, gracias a la compatibilidad 
permitida en las normas, o mediante el desarrollo de pequeños ámbitos recogidos en el 
Planeamiento (APDs). Como novedades en las pautas de implantación, deben destacarse la 
formación espontánea de 3 tramos de corredores lineales terciarios que suponen la extensión 
natural del CBD sobre la red viaria de alta capacidad (el tramo N-ll-Aeropuerto, la N-VI, y la M30 
noreste56); además de dos desarrollos puntuales planificados contemplados en el PG del 85: el 
PERI de Méndez Alvaro, en la M30 sur y los Recintos Feriales, ligados a la N-ll y a la futura M40, 
que a la novedad de su localización periférica junto a los grandes ejes viarios sumaban la 
derivada de ser promociones completamente nuevas, superando ya las pautas de intensificación 
por terciarización de tejidos previamente consolidados. 
Estos datos mostraban también, como después veremos, que la distribución de la centralidad 
terciaria comenzaba ya a manifestarse claramente en base a la oposición centro-perifera y norte-
sur, lo que todavía era más significativo en términos metropolitanos: el CBD y sus extensiones 
concentraban la mayor parte del empleo y la superficie ocupada, mientras el sur municipal, los 
municipios del AMM y, muy especialmente, el sur metropolitano apenas tenían actividad terciaria. 
En efecto, según los datos del catastro recogidos por la OMP (1993) a finales de los 80 sólo 
existían en el AMM 223 edificios de uso exclusivo de oficinas, con 904.340 m2 de superficie, lo 
que supondría sólo un 12% de la edificabilidad existente en Madrid en aquel momento (7.496.000 
m2). La situación era especialmente desequilibrada en los municipios del sur metropolitano, donde 
existía un déficit en comparación con su población muy significativo, como señalaban F. Celada y 
T. Parra (1988, p.112) "las grandes ciudades del suroeste de la región permanecen al margen del 
proceso de desarrollo de servicios avanzados, sin que su cercanía al municipio de Madrid sirva 
más que para acentuar sus problemas", ya que Madrid acaparaba estas actividades, cuyo radio de 
acción es muy amplio, sirviendo a toda su área de influencia. 
Entre 1981 y 1991 sólo pueden destacarse (OMP, 1993) en relación al desarrollo de oficinas 
algunos municipios del norte metropolitano (Tres Cantos, con 30 edificios 57.514 m2 de superficie 
construida, y Alcobendas, con 13 edificios y 65.807 m2), del Oeste (Las Rozas, con 3 edificios y 
22.000 m2) o del Este, ligado al eje de la N-ll-Aeropuerto (Coslada, 3 edificios y 22.000 m2)57. 

9.2. LAS PRIMERAS PROPUESTAS DE DESCENTRALIZACIÓN METROPOLITANA. 

Hasta mediados de los años 80 seguía prevaleciendo la idea de que no era necesario nuevo suelo 
para actividades terciarias, cuya localización absolutamente concentrada dentro de la Almendra 
tampoco era planteada como prioridad. Las Directrices de Planeamiento Territorial de 1985 
resumen muy bien esta línea de pensamiento, también compartida por el PG de Madrid aprobado 
ese mismo año: "la evolución del empleo previsible en el terciario institucional (o público) y en el 
terciario no local (oficinas, banca, seguros,...) no hacen suponer demandas significativas de suelo 
edificado para albergar estos usos" (op. cit., p.78). Aunque se estimaba que la entrada en la CEE 

6 Desarrollados sin planeamiento específico, en base a la compatibilidad entre usos industriales y terciarios en las bandas de la N-ll y 
sus polígonos adyacentes (Julián Camarillo, Las Mercedes), en base a la compatibilidad entre residencial y terciario en el caso de la 
Carretera de la Coruña, y en base a los APDs derivados del Plan Especial Avenida de La Paz en el tramo noreste de la M30. 
57 La OMP incluye también a Pinto, con 5 edificios y 33.182 m2, aunque ignoramos a cuáles se refiere. 
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habría de impulsar el empleo terciario, reforzando el papel terciario y decisional de Madrid, 
suponían que el resultado neto de empleo sería estable, por la paralela destrucción de otros 
puestos que habrían de provocar el 'advenimiento' de las NTICs. 
No obstante, y a pesar de que no se previeran crecimientos significativos, ya se había advertido 
en ciertas ocasiones de la necesidad de descentralizar algunas actividades terciarias, en línea con 
fo que ocurría en otras ciudades, ante la previsible congestión del centro, y de la Almendra. En 
este sentido una de las primeras propuestas de descentralización recogidas por el planeamiento 
corresponde a las Directrices de Planeamiento Territorial de 1981, que ya habían indicado la 
conveniencia de controlar la terciarización de Madrid "mediante un tipo de medidas que no incidan 
desfavorablemente en el mantenimiento y generación de empleo", al tiempo que muy tímidamente 
habían ideado para el terciario descentralizado un eje sureste entre la Nil y la NIV, articulado por 
viario y ferrocarril, "que supone una contrapropuesta a la exclusiva especialización terciaria del 
norte de Madrid en continuación con las tendencias de consolidación del eje de la Castellana" (op. 
cit, p.48). 

Pero a partir de 1987, en paralelo a la consolidación del modelo teórico de 'salida de la crisis' (que 
sostenía la emergencia de una economía de servicios postindustrial, que habría de intensificar aún 
más los procesos de terciarización económica y espacial) y a la constatación simultánea de la 
recuperación económica en el AMM (con ej ascenso del empleo y el crecimiento del VAB), se 
comenzó a hablar expresamente del exceso de presión de las actividades terciarias sobre el 
centro funcional de la ciudad y de la imposibilidad de continuar intensificando los usos. Esta 
presión se traducía claramente en un boom inmobiliario de extraordinarias dimensiones y en la 
congestión y disfuncionaíidad que la hiperconcentración de actividades, empleo y tráfico, estaban 
comenzando a producir. Manuel Castells lo expresaba de este modo en 1990: "es impensable que 
el espacio central de Madrid pueda continuar asumiendo sin graves tensiones y desequilibrios una 
demanda de usos como la que se está produciendo" (M. Castells, 1990, pp.38-39). De modo que 
ya entonces comenzaron a plantearse también en la Administración las primeras políticas de 
descentralización de las actividades terciarias, optando por un modelo más policéntrico para el 
AMM. Entre los documentos que reflejaban este nuevo planteamiento pueden señalarse los 
correspondientes a la línea Madrid Región Metropolitana, en la que se venía trabajando en la CPT 
desde las elecciones autonómicas de 1987: MRM Catálogo de Actuaciones (Junio de 1990), MRM 
Compendio de Actuaciones Estructurantes (Febrero 1991), y MRM Estrategia Territorial y 
Actuaciones (1991). 
El objetivo fundamental de la propuesta de MRM era "la atención de los desequilibrios territoriales 
y la difusión de la centralidad por el territorio" (CPT, 1991a, p.11), otorgando un especial interés a 
las áreas periféricas del sur y del este, "que siempre se llevaron la peor parte en el reparto de los 
beneficios del desarrollo metropolitano y que luego sufrieron en mayor profundidad los efectos de 
la crisis económica. (...). Esta estrategia debe impulsar la diversificación de actividades de las 
áreas periféricas, creando las condiciones para la localización en ellas de las que son 
características de los grandes centros urbanos, así como favoreciendo la integración de dichas 
áreas en las funciones directivas decisorias de la metrópolis, (...). Para desarrollar este objetivo 
estratégico se propone una intensa actuación pública en promoción de suelo que, coordinada con 
la realización de infraestructuras de transporte público y de virio, cree nuevos espacios periféricos 
para la localización de actividades económicas, en su mayoría a unos 20-25 Kms del centro de la 
metrópoli, en el entorno de la futura M50" (op. cit, pp. 11-12). Para ello se definió una oferta de 
actividades diversificadas y de muy distinta naturaleza, como las que estaban en boga en los 
modelos teóricos del momento (Parques Empresariales, Parques Tecnológicos, Parques 
Científicos de l+D, Centros de Transporte de Mercancías, etc.58), con bastante optimismo en 
cuanto a sus posibilidades efectivas de desarrollo. Todas ellas se ubicaban en la periferia, donde 
se pretendía descentralizar una parte significativa de la actividad económica, contribuyendo al 
reequilibrio entre población/empleo, norte/sur, y centro/perifera. A continuación se relacionan esas 
propuestas de descentralización de actividades terciarias contenidas en los documentos de 
Madrid Región Metropolitana, indicando su estado de desarrollo en 1990: 

La operación estrella que se diseñó entonces fue la "Operación Campamento", de 800 
Has, donde confluían las ventajas de una gran extensión de suelo público (cuarteles obsoletos del 
Ministerio de Defensa) con una buena accesibilidad, y una localización que podía actuar como 

El ejemplo de Stockley Park en Londres, con golf incluido, fue uno de los de mayor influencia en ese momento, en el único donde 
llegó a ejecutarse fue en el Polígono 18 de Alcobendas, pero en el caso del PE de Las Rozas y de Parque Oeste de Alcorcón, ambos 
de ARPEGIO, el golf terminó desapareciendo. 
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doble charnela entre el sur y el norte/oeste, entre el centro y la periferia. Allí se planteaba un gran 
"centro direccional terciario", con un "polo de descentralización de funciones de la Administración, 
que arrastrarán a otras funciones terciarias direccionales y de gestión (oficinas)", grandes 
equipamientos metropolitanos (incluido un campus universitario) y un nuevo tejido residencial tipo 
ciudad jardín. La operación no estaba incluida en el PG del 85, por ser posterior a él y por tanto no 
pasaba ser de una propuesta sobre el papel. 

Los Recintos Feriales de Madrid eran una actuación conjunta de la CAM y el Ayuntamiento 
de más de 438 Has, con 390.000 m2 de edificabilidad total. Respondían al PAL) del Olivar de la 
Hinojosa contemplado por el PG del 85, que se había aprobado ya en 1987, desarrollado por 3 
PPs. El PP1, con 384 Has y 300.000 m2 edificables totales era el más importante, planteándose 
en él los nuevos Recintos Feriales (150.000 m2) y un Parque Empresarial de las Naciones con 
150.000 m2 de terciario, donde se construiría el Palacio de Congresos Municipal, hoteles y 
oficinas. El PP1, de iniciativa pública, ya se había aprobado en 1988 y al comenzar los 90 la 
edificación estaba en fase avanzada. 

Por último, en Madrid, la Ciudad Aeroportuaria era una operación recogida en el Plan 
director de Barajas, pero en aquel momento su definición era todavía muy imprecisa. 

La otra operación pública estrella recogida por MRM fue la "Operación Arroyo Culebro", 
que planteaba la gran recualificación del sur metropolitano en una actuación de más de 1.500 
Has, a lo largo de un nuevo eje viario de alta capacidad: la M50. La operación se había 
concretado en un gran PAL) intermunicipal, aprobado en 1989, con una superficie de 1.500 Has y 
un total de 1.125.960 m2 edificables: 125.000 m2 residenciales (1.150 viviendas), 547.025 m2 
industriales y 583.339 m2 terciarios. El PAU se dividía en diferentes sectores de actividades, que 
se habían de tramitar mediante diferentes PPs: el Centro de Actividades de Distribución Servicios 
e Industria (CADSI) de Getafe, con 395.000 m2 de edificabilidad industrial y 100.000 m2 de 
terciaria; un Polígono de Grandes Industrias; un Centro de Servicios a las Empresas en la 
carretera de Toledo, con 57.000 m2 de oficinas en su primera fase y 390.000 m2 en la segunda; 
un Parque Científico y Empresarial en Leganés, con 230.000 m2 edificables para equipamientos 
docentes de l+D y actividades terciarias; y el PP6 Parque Empresarial de Fuenlabrada, con 
192.000 m2 de terciario. La gestión se estaba llevando a cabo por ARPEGIO, embarcado 
entonces en la difícil obtención de los suelos mediante una expropiación a gran escala. 

En Alcorcón, actuando como vértebra entre las operaciones del Culebro y Campamento se 
había propuesto el Area de Centralídad de Alcorcón, conocida entonces como el Parque 
Empresarial de Alcorcón. El PAU correspondiente se había aprobado en 1989 y tenía 250 Has y 
500.000 m2 de edificabilidad. Se dividía a su vez en dos sectores: el PP1, aprobado en 1989 y 
gestionado por Areas Parque (con 26,2 Has y 65.000 m2 de edificabilidad terciario-comercial, para 
un Parque de GS y servicios de carretera), y el PP2, que ARPEGIO estaba entonces diseñando. 
En las 168,3 Has de este último se proponían 435.000 m2 edificables en total: 362.000 m2 para 
un Parque Empresarial alrededor de un campo de golf de 36 Has, 50.000 m2 residenciales (500 
viviendas) y 23.000 m2 de uso dotacional. 

Cerca de las instalaciones de RTVE en Prado del Rey se propuso el primer Parque 
Empresarial Temático de la CAM, la Ciudad de la Imagen, que entonces se denominaba el Centro 
de Actividades Audiovisuales, con 100 Has de superficie 90.000 m2 de edificabilidad: 45.000 m2 
para actividades de producción y 45.000 m2 para actividades terciarias complementarias. El suelo 
era de propiedad pública y se había aprobado ya el PP, estando en desarrollo por ARPEGIO. 

Entre el Centro de Actividades Audiovisuales y RTVE se planteaba el Parque Empresarial 
Arroyo Meaques, con una superficie de 118,5 Has y 319.000 m2 edificables totales, de los cuales 
220.000 m2 eran terciarios, 55.520 residenciales (150 viviendas) y 46.700 dotacionales. El 
planeamiento de desarrollo se había aprobado provisionalmente y aunque se iba a ejecutar por 
compensación, el 85% del suelo pertenecía a Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda). 

También en el Oeste, en el municipio Las Rozas, se planteaba el primer gran Parque 
Empresarial claramente suburbano, pues se situaba a 23 Kms de la capital, estando ligado a la N-
VI y al eje Pinar cuya construcción también estaba prevista. La superficie de actuación eran 214 
Has, con 400.000 m2 edificables, 270.000 m2 de terciario y 65.000 de dotacional. Se había 
aprobado ya el Plan Parcial correspondiente en 1989, y ARPEGIO había realizado la expropiación 
y estaba comenzando la urbanización. 

En el norte se había desarrollado en Tres Cantos el PTM, Parque Tecnológico de Madrid, 
impulsado por la decisión del gobierno regional de instalar en la CAM el primer parque tecnológico 
de España, en un municipio que se pretendía ejemplificase el camino de salida de la crisis de los 
70-80, mostrando la senda de la articulación sen/industrial, desdibujando las diferencias entre 
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industria y terciario, con actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, la industria limpia, o 
los servicios avanzados á la producción. El PTM se apoyó en el empuje de los dos otros ámbitos 
ya mayoritariamehte consolidados cuando se puso éste se puso en marcha y cuyo éxito había 
generado un gran atractivo sobre Tres Cantos: el Parque Industrial, y la gran planta regional de la 
industria electrónica de la muntinacional ATT, al otro lado de la carretera de Colmenar. La 
superficie del PTM era de 28,43 Has y la edificabilidad, industrial compatible con terciario, de 
213.000 m2. A finales de los 80, la mayoría de las parcelas ya estaban adjudicadas, aunque no 
todas se habían edificado y sólo unos pocos edificios estaban ya funcionando. 

También en el norte, en el municipio de Alcobendas el PG había recogido dos PAUs 
terciarios, atendiendo a las propuestas de descentralización que habían sugerido las Directrices 
de 1981 y en base a la cercanía a Madrid y a la buena accesibilidad. El más avanzado, gestionado 
por el propio Ayuntamiento, era el Polígono 18 o Parque empresarial de La Moraleja, con una 
superficie de 43,6 Has y 124.291 m2 edificables totales: 109.137 m2 para el Parque Empresarial 
(rodeando a un campo de golf), 15.154 m2 de uso dotacional y el resto para usos comerciales y el 
club de golf. En este municipio también se había recogido en el PG el PAU Parque o Polígono 
Arroyo de la Vega, aprovechando las mismas circunstancias y además las expectativas creadas 
por el inmediato desvío de la carretera de Burgos. La superficie de actuación era de 156 Has y la 
edificabilidad de 468.000 m2 en total; habiéndose modificado sucesivamente el reparto de ésta a 
favor de los usos terciarios, que se suponían los de mayor futuro, distribuyéndose en 288.000 m2 
de terciario, 80.000 de residencial y 30.000 m2 de industrial. 

En San Sebastián de los Reyes estaba contemplada, junto al RACE, la operación de Coto 
Pesadilla, con 58.000 m2 de edificabilidad terciaria. 

Finalmente, en la zona del Corredor del Henares se estaba ultimando la ejecución de los 
99.300 m2 de oficinas del Parque Empresarial de San Fernando, de iniciativa privada. Y en Alcalá 
de Henares, promovido por el Ayuntamiento, la Universidad e IMADE, se había propuesto el 
Parque Científico de la Universidad, con una superficie de 505 Has. 

Además, y, para recoger posibles demandas en un futuro más lejano, se recogían en la 
estrategia de MRM una serie de Areas de Oportunidad, todas ellas de oportunidad derivada la 
futura construcción del cinturón de la M50: Pozuelo Sur (250 Has), Majadahonda Sur (270 Has), 
Nudo del Barrial (180 Has), Moscatelares en San Sebastián de los Reyes (120 Has), San 
Sebastián Norte (150 Has), Area de San Fernando al norte de la Nil (junto al CC. Pryca) con 150 
Has y La Garena en Alcalá de Henares (334 Has). 

De modo que la superficie de las operaciones para actividades económicas contenidas en MRM, 
de iniciativa o promoción pública (directamente a través de la CAM, ARPEGIO, IMADE, o por los 
Ayuntamientos) sumaba un total de 4.100 Has, más 1.454 Has reservadas en las Areas de 
Oportunidad, con una edificabilidad terciaria de oficinas prevista nada desdeñable que alcanzaba 
los 2.435.333 m2, a falta de estimar una de las mayores operaciones, la de Campamento, que 
estaba sin definir todavía. Por zonas, en Madrid (Campamento y Feriales) estaban proyectadas 
1.184 Has, con más 300.000 m.2 de edificabilidad de oficinas (nuevamente sin Campamento, un 
12,3% sobre el total previsto en la CAM); en el sur metropolitano (Culebro y Alcorcen) 1.750 Has y 
945.333 m2 (un 38,8% del total previsto); en el oeste (Ciudad de la Imagen, Arroyo Meaques y PE 
de Las Rozas) 432 Has y 580.000 m2 (un 23,8% del total previsto en la región), más 700 Has en 
Areas de Oportunidad; en el norte (PTM, Polígono 18 y Arroyo de la Vega) 228 Has y 610.000 m2 
(un 25% del total del total previsto) de edificabilidad, con 270 Has en Areas de Oportunidad; y, en 
el este (Parque Científico de Alcalá), 505 Has más 484 Has en Areas de Oportunidad. 

A pesar de las previsiones, en el momento que estamos analizando, correspondiente a los años 
1990 y 1991 (de máxima intensidad del boom), sólo estaba realmente terminado el Parque 
Tecnológico de Madrid en Tres Cantos (en el cual las parcelas habían sido adjudicadas en 1989 y 
estaban ya en proceso de edificación o instalación de empresas) y muy avanzados los Recintos 
Feriales (que se abrieron en 1991) y su Parque Empresarial aledaño/mientras el resto de 
operaciones aún estaban urbanizándose o en proceso de tramitación. Más adelantadas se 
encontraban algunas operaciones de iniciativa privada, como el PE de San Fernando o el Minipark 
de Alcobendas, que se ocuparían con cierta rapidez. De modo que el cambio súbito de la 
demanda a partir de la crisis de 1992 produciría la paralización varios proyectos en espera de 
tiempos mejores o supondría la reducción drástica de la edificabilidad terciaria contemplada 
originalmente, transformándola en algunos casos en residencial, buscando rentabilizar las 
operaciones. De este modo se disolverían en el aire, al menos en cuanto al terciario se refiere 
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(con todo lo que significaba en términos de reequilibrio territorial, implantación de actividades 
novedosas, etc. tal y como se manifestaba en los objetivos), las dos grandes operaciones 
territoriales previstas: Campamento y el Arroyo Culebro. La operación de Campamento, aunque 
fue recogida en el NPG de 1997, aún sigue estancada en 2004 y su futuro parece ser el de 
convertirse en un polígono residencial más, mientras el Arroyo Culebro se ha ido modificando por 
partes, como un Frankestein urbano, transformándose los PP de actividades económicas en 
residenciales (caso del PP5) o permaneciendo eternamente paralizados en espera de tiempos 
mejores. El PE del Arroyo Meaques fue sustituido por otro de carácter completamente residencial; 
en el PP2 de Alcorcón desaparecieron las propuestas del campo de golf y se sustituyeron por una 
zona de equipamiento universitario (mucho más razonable), mientras el parque empresarial se 
transformó en una zona residencial que introdujo una cierta variedad de usos, reduciéndose la 
superficie de oficinas de 362.000 m2 a 70.650 m2; lo mismo ocurriría en el PE de las Rozas, 
donde la introducción masiva del uso residencial para rentabilizar la operación también supuso 
una cierta variedad (aunque en absoluto articulada) y la reducción de un tercio (90.000 m2) de la 
edificabilidad de oficinas. De esta manera los 945.000 m2 de oficinas previstos para el sur en 
MRM se han quedado en apenas 70.650 m2, los 580.000 m2 para el oeste en 296.000 m2 y sólo 
los 610.000 m2 previstos en el norte se han desarrollado como tales. 

9.3. EL INICIO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS 
OFICINAS EN EL AREA METROPOLITANA DE MADRID: LA EXCENTRALIDAD. 

No obstante, como puede verse en las tablas de la serie E.26 y E.27 en relación a un sector 
concreto, los servicios a las empresas (que bien puede servir de indicador para el resto de las 
actividades), durante la década de los 90 comenzaría a producirse la descentralización efectiva 
del terciario de oficinas en el AMM. 
En efecto, en las tablas de la serie E.26 puede apreciarse cómo en 1991 la situación era todavía 
de clara concentración, a favor del municipio de Madrid, que acumulaba 76.907 de los 85.621 
empleos totales (90%), mientras el 10% restante se concentraba en la zona suburbana oeste 
(6,1%) o en el área polinuclear metropolitana (3,8%). En todo caso, los datos ya arrojaban una 
especialización productiva de cada área muy diferente, pues el cociente entre empleos en 
servicios a las empresas y empleos industriales era de 2,04 en el oeste suburbano, mientras en el 
corredor o las dos coronas del sur estaba por debajo de 0,05. 
Entre 1991 y 1995 hubo un crecimiento notable (26.787 empleos, un +31%) del empleo en 
servicios a las empresas, que se concentró en su práctica totalidad sobre Madrid (25.745, el 96%), 
reforzando, incluso, la estructura concentrada en torno a la capital existente en 1991 (al 
absorberse un porcentaje aún mayor que el correspondiente a su peso porcentual, el 96% frente 
al 90%). De modo que durante los primeros 90 primó la concentración sobre la descentralización. 
Según L. Rubalcaba Bermejo y D. Gago (1998), en 1996 el 92% del empleo y los locales de 
servicios se concentraba todavía en Madrid. 
Sin embargo, durante la última parte de la década de los 90 el tortísimo crecimiento del empleo en 
este sector (185.324 ocupados, lo que supone más que duplicar los existentes en 1995) indica ya 
una mayor descentralización, al concentrarse en Madrid ahora sólo el 73% del crecimiento total, 
destacando claramente dos zonas: el norte metropolitano (que alcanza 21.900 empleos en 2001, 
desde los 2.914 de 1995) y el suburbano oeste (que alcanza 8.742 empleos desde los 2.454 de 
1995), aunque en términos absolutos el Corredor del Henares y la primera corona metropolitana 
sur también superan ya los 9.000 empleos. En términos relativos las zonas que más destacan 
entre 1991 y 2001, con un mayor crecimiento del empleo en servicios a las empresas por cada 
100 habitantes, son la zona norte (10,6 puestos por cada 100 hab.), el municipio de Madrid (5,6) y 
el Corredor (2,4), detectándose un menor crecimiento en el oeste metropolitano (1,8). Los datos 
también reflejan una especialización funcional del territorio clara: en el municipio de Madrid, el 
norte metropolitano y el suburbano oeste el porcentaje de ocupados sólo en los servicios a las 
empresas supera ya al de la industria: en Madrid estos porcentajes son del 23,2% y del 12,4% 
respectivamente, del 33,1% y 28,1% en el norte, y del 18,8% y 11% en el oeste (frente a los 
porcentajes del 11,1% y 37,4% en el Corredor, del 11,6% y 22% en la primera corona sur o del 
7,4% y 46% en la segunda corona sur). 
En las tablas E.27.1 y E.27.2 puede verse la evolución del empleo total en los últimos años entre 
1998 y 2001, con la creación de empleo por cada 1.000 habitantes y los datos de empleo en la 
industria y servicios empresariales. En creación de empleo destaca muy por encima de la media 
de la CAM la zona metropolitana norte (14,4 empleos creados por cada 100 habitantes), 
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crecimiento basado fundamentalmente en los servicios terciarios, y con un peso notable del 
terciario avanzado, siendo la zona de la CAM con mayor empleo total y en servicios a las 
empresas por 100 habitantes (44,1 y 9,8, respectivamente); el conjunto de las zonas 
micrometropolitanas (especialmente activas la micrometropolitana del Corredor y el Límite Sur) 
constituyen el segundo ámbito en densidad de empleo por 100 habitantes (en realidad la zona 
Micrometropolitana del Corredor es la primera cié la CAM, con 47,9 puestos por cada 100 
habitantes), pero se trata de empleo mayoritariamente industrial. La zona oeste muestra un 
dinamismo similar a de las zonas metropolitanas del Corredor y las dos coronas sur, mientras que 
el municipio de Madrid crece de modo similar a la media de la CAM (manteniendo por tanto su 
primera posición en términos absolutos, pero pasando al segundo puesto en empleo total y 
empleo en servicios a las empresas por 100 habitantes), por lo que ei hecho más relevante de los 
últimos años es el destacado dinamismo de la zona metropolitana norte. 
La misma lectura puede hacerse del análisis por municipios, pues como puede verse en la tabla 
E.35.9, en 2001 el porcentaje de ocupados en los servicios a las empresas de Tres Cantos 
(34,4%), Las Rozas (29,5%) y Alcobendas (26,4%) ya supera al de Madrid (22%), mientras que en 
la tabla E.28.9 puede verse cómo Madrid (con 8,3) ha pasado al cuarto lugar en empleo en 
servicios a las empresas por 100 habitantes, situándose ahora detrás de Tres Cantos (24,3), 
Alcobendas (14,3) y San Fernando (10,1). 
Precisamente fue en estos municipios donde, como hemos visto, primero estuvieron disponibles 
los nuevos espacios para las actividades terciarias con tipología de parque empresarial, algunos 
de los cuales habían comenzado su singladura de forma dificultosa como consecuencia de la 
crisis la demanda a principios de los 90, pero lograron mantenerse hasta la recuperación de ésta a 
finales de la década59. La situación de estos ámbitos cuando la demanda comenzó a recuperarse 
era muy distinta de la original: la mayoría de estos sectores estaban ya semiconsolidados o en 
zonas consolidadas y el gran desarrollo de las infraestructuras viarias había mejorado 
notablemente su accesibilidad (eje Pinar en Las Rozas o variante de la N-l y M40 en Alcobendas). 
La mayoría de los autores insisten sólo en esta importancia de las redes viarias metropolitanas o 
en el precio del suelo como aspecto clave de la descentralización, pero J. Pablo del Río (1999, 
p.120) recuerda que el cambio en el sistema de tarifación de las comunicaciones (telefónicas) tuvo 
también una extraordinaria importancia. En efecto, el esquema tradicional de tarifación estaba 
organizado por un sistema de coronas concéntricas (Madrid, metropolitana y provincial) que 
establecía fuertes restricciones a cualquier localization suburbana, pues hacía que el coste de 
una llamada entre la segunda corona metropolitana y Madrid fuese 17 veces superior al realizado 
dentro de Madrid, cuando una llamada internacional desde la segunda corona sólo resultaba 7 
veces más cara que una realizada desde la segunda corona a Madrid. 
Mientras tanto, las pautas de asentamiento de la propia demanda también habían cambiado 
profundamente, como hemos visto, y estos ámbitos ya no se consideraban periféricos, sino que 
precisamente se valoraban por su excentralidad, esto es por su situación excéntrica y por los 
nuevos valores de post-centralidad que podían representar, sobre todo por su capacidad de hacer 
realidad metáfora del paraíso insular empresarial. Las empresas tecnológicas y puntocom, 
protagonistas de la demanda hasta 2001, fueron las más interesadas en esos valores post y 
excentrales y por tanto las primeras en ocuparlos. 
Entre los desarrollos más representativos, sin duda merecen un lugar destacado los parques 
empresariales del norte del AMM: el PTM de Tres Cantos, pionero en la colonización simbólica del 
norte por la nuevas actividades, el Polígono 18 y el Arroyo de la Vega de Alcobendas, junto a 
otras implantaciones menores como el Minipark. En el oeste, el PE de las Rozas, y en el este el 
PE de San Fernando. La relación de enclaves consolidados y semiconsolidados fuera del 
municipio de Madrid puede verse con más detalle en la tabla E.40.5.2. 

9.4. LA DESCENTRALIZACIÓN RECIENTE EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MADRID. 

La evolución reciente de los procesos de descentralización de los servicios terciarios avanzados 
en el interior del municipio de Madrid podemos abordarla a través de los datos de las licencias 
terciarias totales concedidas desde la aprobación del PG de 1997, cuya desagregación a nivel de 
distritos se presenta en.las tablas E.40.3 y S.1.2.5. Las pautas apuntadas durante los primeros 
años 90 se extreman, confirmándose el mayor dinamismo de la periferia cercana en detrimento de 
la Almendra. Como puede verse en la tabla E.40.4.3, entre 1997 y 2003 los distritos que más 

Otros, como se ha dicho, perecieron o se transformaron parcialmente: ei Culebro, Arroyo Meaques, Parque Oeste, etc. 
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superficie terciaria en licencias absorben son los dos que ya habían comenzado a destacar a 
principios de los 90: Hortaleza (con 440.272 m2, el 19,7% del crecimiento total de la capital) y 
Barajas (394.598 m2, el 17,7% del total), seguidos muy de cerca por. San Blas (250.345 m2, el 
11,2% del total), Fuencarral-EI Pardo (138.507 m2, el 6,2% del total) y Ciudad Lineal (136.442 m2, 
el 6 ,1% del total), acumulando entre todos ellos más del 60% de la superficie terciaria concedida 
en licencias, mientras el conjunto de distritos de la Almendra acoge sólo un 18,9% del crecimiento 
de la superficie (421.700 m2), repartida de forma muy homogénea, aproximadamente en torno a 
40-50.000 m2 en cada distrito (variando desde los casi 60.000 de Salamanca y Chamartín a los 
34.000 de Chamberí, pasando por los 40-50.000 de Centro, Retiro y Tetuán). 

Los datos más recientes que disponemos (2001-2004, tabla E.39.3) referidos a superficie concreta 
de oficinas están mucho menos desagregados, pero apuntan claramente en la misma dirección: la 
zona prime del distrito de negocios en el tramo central Recoletos-Castellana apenas habría 
variado su superficie, incrementándola en 4.000 m2; el resto del distrito de negocios en torno al 
eje Castellana habría crecido 18.764 m2; la zona restante de la Almendra (Centro, Chamberí, 
Arguelles) lo habría hecho 26.635 m2; mientras la periferia exterior a la Almendra (M30 y Campo 
de las Naciones) habría crecido 227.645 m2 y, finalmente, en los municipios del AMM la superficie 
habría aumentado 409.961 m2. 
Mediante las tablas E.42.3 y E.42.4 (referidas al APE 00.01) y las tablas de la serie E.43 
(corredores viarios) hemos comparado, dentro de los ámbitos60 del PG, las licencias de uso 
terciario en su clase oficinas concedidas desde la aprobación del PG de 1997 hasta Junio de 
2004, lo que permite comparar las pautas de asentamiento tradicional y las nuevas. Sobre el APE 
00.01 se habrían concedido 166.800 m2 edificables de terciario oficinas, correspondientes en un 
44% a Chamberí, un 30% a Centro y un 13% a Salamanca. Mientras, en los ámbitos de 
actividades económicas situados a lo largo de los corredores viarios de alta capacidad se habrían 
concedido, sólo en el municipio de Madrid, 397.535 m2 edificables totales, un 12,2% de usos 
industriales (encubriendo en realidad usos terciarios) y un 87,8% de usos terciarios, desglosados 
en 206.912 m2 de oficinas (un 52% de la superficie total), 89.192 m2 de grandes superficies 
comerciales (correspondientes al centro mixto con ocio Plenilunio en el nudo de Eisenhower, a los 
que podrían sumarse otros 90.000 m2 del Hipercor de Sanchinarro), que suponen un 22,4%, y 
44.844 m2 (un 11,3%) de uso hospedaje. 

Como puede verse, ahora son las zonas de descentralización e implantación más reciente las que 
más crecen, en detrimento de las más consolidadas en las que la intensificación de usos continúa, 
pero de forma más ralentizada. 

9.5. LA ESTRUCTURA ESPACIAL DEL PARQUE DE OFICINAS ACTUAL. 

De modo que, a principios de 2004, el parque de oficinas de la CAM estaría compuesto por 
12.690.956 m2 (tabla E.39.3, en base a datos de Aguirre Newman): 2 millones de m2 en edificios 
mixtos (principalmente residenciales, viviendas transformadas en oficinas), 2 millones de m2 en 
edificios exclusivos anteriores a 1985, y 8.690.956 m2 en edificios de uso exclusivo construidos o 
rehabilitados después de 1985, de los cuales todavía 5.288.460 m2 (un 60,8%) estarían dentro de 
la M30. Pero el casi 40% de superficie ya estaría situada fuera (1.604.735, un 18,%, en la periferia 
municipal exterior a la M30; y 1.797.761, un 20,7%, en el resto de municipios del AMM), como 
resultado de los procesos descentralizadores que venimos analizando. 
Según nuestras estimaciones, que también incluyen algunos polígonos en proceso de 
terciarización (tabla E.40.5.2), la edificabilidad de oficinas en enclaves consolidados fuera del 
municipio de Madrid sería aún superior a los datos de Aguirre Newman: 2,5 millones de m2, 
estando en desarrollo avanzado o fase de promoción al menos 1,5 millones de m2 más. 
Si analizamos las tendencias de futuro en la oferta de oficinas, también comprobamos que se 
refuerza la descentralización. En la tabla E.39.8 se presenta la superficie en proyecto en el año 
2000, advirtiéndose cómo esa descentralización se dirige mayoritariamente hacia la periferia 
municipal exterior a la M30 hasta el año 2004 ó 2005, desplazándose ya la oferta hacia la periferia 
metropolitana a partir de 2005. 

El APE 00.01 constituye sólo un ámbito, que básicamente incluye el Casco Histórico y el Ensanche. Los ámbitos del PG a lo largo de 
los corredores viarios se especifican en la tabla E.43.1. 
Ha resultado imposible trabajar con las licencias fuera de ámbitos de PG, que se conceden por cada una de las 21 Juntas Municipales 
de Distrito y que no reciben un tratamiento homogéneo, al menos hasta la instalación de la aplicación informática SIGSA, sobre cuyo 
uso también existen serias dudas. 
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9.6. LOS EJES Y ZONAS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS OFICINAS EN EL EXTERIOR DE 
LA M30 A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI. 

De acuerdo con el censo de nuevas implantaciones de oficinas que hemos elaborado en las tablas 
E.40.5.2, E.40.5.3 y E.40.6 vamos a describir someramente las principales zonas de 
descentralización de las oficinas desde la segunda mitad de los años 90, presentando, para 
simplificar, sólo los datos de superficie de los desarrollos con más de 25.000 m2 edificables. 

Las zonas o corredores más potentes son la zona suburbana oeste y el eje de la N-VI, el corredor 
de la NI y el corredor de la Nil: 

La zona sobre la cual se ha desarrollado más superficie de oficinas fuera del municipio de Madrid 
desde la segunda mitad de los 90 es el oeste metropolitano, con más de 1.110.000 m2 ejecutados 
y 269.000 m2 previstos. Se trata de una zona muy extensa en la cual los desarrollos se 
concentran en torno a varios ejes viarios: la N-VI, la carretera de Boadilla, y la M5061. 
En las bandas colindantes con la N-VI se habrían construido 315.000 m2 de oficinas, estando 
previstos otros 56.000 m2 (Las Rozas Business Campus). Las implantaciones más destacadas de 
este eje serían las del nudo de la M40 (PE del Cerro de los Gamos, 70.000 m2; añadidos a las ya 
existentes, como el PE El Plantío, de 10.800 m2) y Las Rozas (245.000 m2), donde el Parque 
Empresarial de Las Rozas (180.000 m2) promovido por ARPEGIO ha conseguido articular un 
potente polo terciario en el que se encuentran varios edificios exclusivos (Cajamadrid, National 
Nederlanden, Foster Wheeler, etc) o multiempresa (PE Alvia, 24.000 m2) y que se va 
desbordando poco a poco hacia el norte (PE Europa Empresarial, 41.000 m2), salpicando la 
autopista con sucesivas implantaciones. 
La carretera de Boadilla tiene dos tramos diferenciados, entre el Arroyo Meaques y el nudo de la 
M40, y desde éste al casco de Boadilla y la M50, entre los que suman más de 511.000 m2 de 
oficinas construidas desde la segunda mitad de los 90, con otros 213.000 m2 previstos. En el 
primer tramo, muy cerca de las instalaciones de RTVE en Prado del Rey, ARPEGIO desarrolló la 
Ciudad de la Imagen (143.000 m2), existiendo otras implantaciones en ejes secundarios como el 
PE Ática (12.000) en la ampliación de la Casa de Campo, o el Parque Empresarial La Finca 
(117.000 m2) entre la carretera de Boadilla ySomosaguas sur. Entre la Ciudad de la Imagen y 
RTVE se proyectó en los primeros 90 el PE Arroyo Meaques, pero la crisis del sector de las 
oficinas obligaría a reconvertirlo en un desarrollo residencial. 
En la banda sur del tramo de la carretera de Boadilla entre la M40 y la M50 se va configurando un 
continuo formado por las ampliaciones Este y Oeste del Ventorro del Cano (ámbitos en proyecto 
en el PG de Alcorcón, con 11.500 m2 y 21.800 m2, respectivamente), el sector S1 del Prado del 
Espino Este (171.000 m2), el futuro sector S10 Prado del Espino Oeste (180.000 m2) y, por fin el 
gran desarrollo de la Ciudad Financiera del BSCH, con 340.000 m2. 
Existen en la zona oeste otras implantaciones terciarias ligadas a la M50, si bien tienen un 
carácter fundamentalmente comercial o mixto con industria escaparate y almacenes de venta al 
público: Európolis en Las Rozas o El Carralero en Majadahonda. 

En el eje terciario de la N-l pueden distinguirse claramente dos zonas: una en torno al nudo entre 
la M40 y la N-l, y otra en Alcobendas, que se extiende hasta San Sebastián de los Reyes. El gran 
proyecto territorial de la CAM consiste en la unión estas zonas ya consolidadas (en las cuales 
también hay asentamientos residenciales del más alto nivel y potentes centros comerciales) con el 
norte de Madrid mediante el APR.08.04 Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Operación 
Chamartín, dando continuidad al prestigioso eje de la Castellana, engarzando las nuevas zonas 
residenciales de clase alta y media-alta previstas en los PAUs. De modo que esta zona está 
llamada a convertirse en el futuro corazón lineal de la ciudad terciaria, concluyendo una de las 
tareas inacabadas de Madrid: el constante desplazamiento de la centralidad hacia el norte. 
En torno al nudo M40-N-I se han desarrollado después de 1997 al menos 210.000 m2 de oficinas 
(24.742 m2 en ámbitos del PG), existiendo 194.000 m2 en construcción y más de 61.000 
previstos, a los que podrían sumarse los 90.000 m2 de la gran superficie comercial del Hipercor 
de Sanchinarro. Entre los desarrollos en marcha destacan las promociones de los parques 
empresariales en recinto cerrado del Parque Empresarial Foresta (76.000 m2) y del Parque Norte 

Por municipios, sólo en la segunda mitad de los 90, en Boadilla del Monte se habrían desarrollado 510.000 m2 aproximadamente, 
355.000 m2 en Pozuelo y 245.000 m2 en Las Rozas. 
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(en realidad, un poco alejado, en la calle Serrano Galvache 56, con 45.000 m2), y los centros 
empresariales Bilma y Delta Norte (23.000 m2), el edificio Ónix (23.000 m2) o la sede de Caser 
(27.000 m2). Los 194.000 m2 en construcción corresponden a la Ciudad Empresarial de 
Telefónica en el PAU de Las Tablas. Las previsiones de los nuevos parques empresariales de 
Sanchinarro, Manoteras y Fuencarral también suman más de 61.000 m2 edificables de oficinas. 
Aícobendas ha sido una de las zonas de mayor florecimiento del terciario-oficinas en los últimos 
tiempos, con casi 300.000 m2 construidos desde la segunda mitad de los 90 en el Arroyo de la 
Vega y al menos otros 200.000 previstos. Todos estos desarrollos han configurado un nodo de 
oficinas de primera magnitud, en el cual se han implantado algunas de las empresas más 
dinámicas de la rama tecnológica y de las puntocom. El parque de oficinas de Aícobendas se 
reparte entre el Parque Empresarial de La Moraleja (Polígono 18), con 105.500 m2 edificables, el 
Minipark, con 48.300 m2, y el gran desarrollo planificado del Arroyo de la Vega (298.162 m2), 
donde se pueden destacar algunos pequeños parques empresariales en recinto cerrado como el 
PE Omega (70.000 m2), PE Ñatea, PE Arbea o Vegapark, y algunos edificios exclusivos como la 
sede de Indra (34.000 m2) o los edificios multiempresa Amura, Cedro, Arroyo, etc. Otra zona 
corresponde al PP-l-Casablanca, donde existen numerosos edificios mixtos y high tech 
(Casbalanca I y II, Neisa, etc), con una edificabilidad aproximada de 175.000 m2. Además, la 
pujanza del terciario ha inducido intensos procesos de terciarización en los polígonos industriales 
adyacentes, como Valportillo (donde hemos estimado al menos un 10% de la edificabilidad 
correspondiente a oficinas: 24.300 m2). Ya en San Sebastián de los Reyes encontramos la zona 
del parque industrial mixto, también en proceso de terciarización, con implantaciones importantes 
como Antena 3 Televisión, destacando también el Parque Empresarial La Marina (284.000 m2). 
A todo esta importante superficie de oficinas podrían sumarse las grandes superficies comerciales 
que jalonan la N-l y que alcanzan casi los 650.000 m2. 

La zona de la N-ll es otra de las zonas más dinámicas, si bien su prestigio se asocia más al 
Aeropuerto y a los espacios productivos que jalonan su recorrido que a los espacios residenciales 
exclusivos que rodean los corredores de la N-VI y N-l. En torno a este eje se han concedido más 
de 261.000 m2 terciarios desde 1997, casi 90.000 de oficinas en ámbitos del PG, otros 90.000 
para el centro comercial Plenilunio, y 45.000 de uso hotelero, existiendo otros 70.000 en ejecución 
en La Garena en Alcalá de Henares (a los que podrían sumarse los del centro comercial 
Hipercor). 
En el tramo correspondiente al Julián Camarillo se han construido al menos 20.000 m2, como los 
edificios Antalia, Treviso y Puerta del Este. En el tramo hasta el Aeropuerto, 116.000 m2, 
destacando los 50.000 m2 de high tech de Las Mercedes II, los 30.000 m2 del City Park Madrid 
Este, o los edificios Crisalis, Honywell, Merrymack o Murano. En torno al nudo de Eisenhower se 
habrían construido más de 127.000 m2: Las Mercedes Business Park (75.000 m2), el Centro de 
Negocios Eisenhower, los edificios Platinum (25.000), Arroba o Pórtico. En esta zona también el 
consorcio Urbanitas prevé, sobre los terrenos de la fábrica Iveco-Pegaso una gran operación 
aprovechando parte de los terrenos de la fábrica para desarrollar un gran parque empresarial de 
oficinas. Siguiendo el eje y una vez rebasadas las implantaciones del PE de San Fernando 
(99.000 m2), el centro comercial Carrefour y el Parque Corredor, se llega al extremo del corredor 
terciario en Alcalá; donde además de los 71.000 m2 (hotel y oficinas) que se están promoviendo 
junto al Hipercor de La Garena, el IMADE también ha comenzado el desarrollo del Parque 
Tecnológico de la Universidad (187.000 m2). 

El corredor de la M40-Campo de las Naciones en realidad relaciona y ata los corredores de la N-l 
y la N-ll, por lo que su desarrollo se encuentra muy ligado al de ambos, así como al Campo de las 
Naciones y al Aeropuerto. Solamente después de 1997 se han construido en este corredor más de 
187.000 m2 terciarios, 141.032 sólo en ámbitos del PG, existiendo previsiones para desarrollar 
más de 110.000 m2. 
Entre los nuevos desarrollos deben destacarse dentro de la tipología de parques empresariales en 
recinto cerrado el PE Puerta de las Naciones (40.000 m2) y el PE Alvento (34.000 m2), y como 
edificios de oficinas de uso exclusivo la sede de Endesa (34.000 m2) y los edificios Axis-Iberdrola 
(30.000 m2), Egeo, Iris, Loira, París, Trianón, etc. 
En proyecto existen más de 111.000 m2, destacando el PE Cristalia (92.000 m2) y el PE 
Milenium. 

Los ejes y zonas menores son la N-V, la N-lll, la carretera de Colmenar. 
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El eje de la N-V se ha constituido en un potentísimo corredor comercial, gravitando en torno al 
Parque Oeste de Alcorcón, pero el uso terciario de oficinas es muy escaso: en Parque Oeste hay 
reservada una edificabilidad de 71.000 m2, que sólo ha comenzado a consumirse muy 
recientemente. En realidad el único asentamiento reseñable sería el reciente Centro de l+D de 
Repsol en Móstoles (30.000 m2), junto al cual IMADE está desarrollando un nuevo Parque 
Tecnológico. El PG de Alcorcón recoge el PAU El Lucero, en la banda norte de la N-V a la altura 
de Parque Oeste, explícitamente previsto como parque empresarial con 337.000 m2 edificables. 

En el eje de la N-lll comienzan a producirse ahora las primeras implantaciones, en concreto en la 
localidad de Rivas-Vacimadrid. En el sector S7-I_a Deseada ya existe un parque mixto, 
fundamentalmente un parque comercial e industrial-escaparate-servicios al automóvil, con una 
edificabilidad terciaria aproximada de 96.380 m2 y GEDECO está promoviendo otro gran proyecto 
denominado Rivas Futura en el sector S8-Capanégra, donde además de un gran centro comercial 
alrededor de un lago se prevé un parque empresarial de oficinas y lofts con 146.000 m2 de 
edificabilidad. v 

El eje de la carretera de Colmenar comienza en realidad en la zona de Fuencarral, muy 
terciarizada y sigue con algunas implantaciones en sus márgenes hasta Tres Cantos, donde 
además del Parque Tecnológico de Madrid (ver anejo), también cabe destacar el Parque Industrial 
(con una edificabilidad terciaria de 175.000 m2), las UA-3 y UA-4 Parque Empresarial y algunos 
desarrollos puntuales como el Parque Empresarial Euronova (29.000 m2). 

10. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS OFICINAS COMO PROCESO Y SUS DIFERENTES 
FORMAS ESPACIALES. 

Una vez hemos visto las causas que la alimentan y hemos cuantificado aproximadamente la 
descentralización a lo largo del tiempo, vamos a referimos ahora a su dimensión urbanística y a 
las formas espaciales que produce: 
La descentralización de las oficinas como proceso tensional que tiende a implantar este uso fuera 
de los espacios tradicionales del centro funcional de la ciudad no opera evidentemente sobre el 
vacío, sino que está conducida por la estructura territorial previa, que actúa como soporte inductor 
del proceso, y condicionada por el planeamiento urbanístico. Lo primero implica que la 
descentralización se produce inducida por determinados elementos territoriales y características 
del territorio que forman parte de los requisitos o deseos de localización de la demanda: la 
proximidad o accesibilidad respecto al centro funcional tradicional y a los tejidos productivos, la 
conexión con el aeropuerto y los principales accesos de la ciudad, la accesibilidad metropolitana, 
la ubicación'en espacios de alta calidad ambiental o prestigio, etc. Esta inducción termina casi 
siempre por concretarse en la concentración sobre los ejes viarios de alta capacidad que 
extienden el centro funcional tradicional. Pero, como prueba de que existen otros valores (los del 
concepto que hemos denominado post o excentralidad) cuyo peso también es importante en la 
descentralización, ésta no se produce sobre todos los ejes, sino sólo sobre aquellos que mejor 
conectan con el CBD (los del cuadrante norte) y que además reúnen otras características de las 
mencionadas más arriba (prestigio, representatividad, ubicación en el espacio de la 'centralidad'-
tradicional y post/excentralidad-metropolitana, etc.). 

En relación a los condicionamientos del planeamiento, básicamente podemos hablar de dos tipos 
de procesos: los espontáneos y los planificados. 
Por procesos espontáneos nos referimos a los que se producen en zonas donde, o bien nó 
existen condicionantes impuestos por el planeamiento o su laxitud los hace irrelevantes 
(situaciones que fueron muy frecuentes en e! toda la región, sobre todo en los años 70 en relación 
a la formación de núcleos dormitorio en el AMM o después en relación a la proliferación de tejidos 
industriales marginales, pero que hoy son mucho menos frecuentes, al menos en la CAM; aunque 
quizá estén detrás de algunos 'efectos frontera' hacia Toledo o Guadalajara), o bien se producen 
sobre ámbitos (consolidados - y en proceso de renovación- o en proceso de consolidación) sólo 
sujetos a una ordenación elemental mediante alineaciones y ordenanzas, es decir, con una ¡dea 
muy elemental de conjunto y con una imagen final absolutamente imprecisa (sobre todo se trata 
de zonas sujetas a renovación donde las ordenanzas permiten la coexistencia de usos y/o 
tipologías nuevos y antiguos). Ya nos hemos referido a esta última forma de proceder, la 
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intensificación (por compatibilidad de usos permitida mediante ordenanza o al margen de ésta), 
como la forma de proceder más habitual hasta que comenzó la descentralización efectiva en 
nuevas promociones terciarias periféricas, permitiendo la implantación del uso terciario sobre la 
ciudad existente, parasitando la centralidad requerida y expulsando primero a los usos 
residenciales, y, una vez agotadas las mejores localizaciones de la Almendra, a los usos 
industriales de los polígonos mejor situados en relación al viario de alta capacidad (caso de la hi
ll). 
Por procesos planificados nos referimos a los nuevos emprendimientos, mucho más tardíos (por el 
juego que dio la intensificación), que responden a un desarrollo urbanístico de tipo tradicional, 
mediante instrumentos de planeamiento de desarrollo, bien sean de reforma interior de zonas 
consolidadas o planes parciales en nuevos sectores. En estos casos, existiría un documento 
preciso con una idea de conjunto, articulada hacia arriba con el planeamiento municipal y hacia 
abajo con el producto arquitectónico final a través de las ordenanzas. 

Entre las formas y procesos espaciales más relevantes en relación al uso terciario que se vienen 
produciendo en los últimos años en la CAM hemos seleccionado la intensificación, extensión y 
desbordamiento del centro funcional tradicional; la descentralización espontánea a lo largo de los 
corredores viarios; el desarrollo de nuevas formas espaciales planificadas como parques y 
campus empresariales; y por último, los grandes megaproyectos terciarios. 

10.1. INTENSIFICACIÓN, EXTENSIÓN Y DESBORDAMIENTO DEL CENTRO FUNCIONAL. 
TERCIARIZACIÓN. LA REGULACIÓN Y LA COMPATIBILIDAD DE USOS EN EL NPG DEL 97. 

La terciarización del centro funcional interior a la Almendra como proceso de implantación 
mayoritaria del uso terciario sobre zonas donde este uso no existía o era minoritario puede darse 
básicamente de dos formas: mediante la progresiva transformación de viviendas en oficinas de 
modo puntual o mediante la transformación por paquetes, bien sean estos edificios completos o 
incluso manzanas enteras. Como se ha comentado, en este proceso confluyen una demanda 
fuerte de espacio de oficinas capaz de presionar sobre el mercado inmobiliario a través de los 
precios, y una normativa que establece la compatibilidad o que, aun limitándola, presenta algún 
resquicio que permite realizar el cambio de uso (mayoritariamente de residencial a terciario). Es 
evidente que ambos factores son necesarios para que la terciarización pueda darse: una 
normativa hiperestática, con pocos grados de libertad, y unos controles exhaustivos estrangularían 
y expulsarían a la demanda, mientras que una normativa flexible e inductora no tendría apenas 
desarrollo en un contexto de debilidad de la demanda (en volumen, o en capacidad adquisitiva). 
Sin embargo, en el momento en cual ambos factores confluyen comenzaría a operar el 
mecanismo de expulsión de los usos débiles originales, a través de los precios, para instalar los 
nuevos. Habida cuenta de la infinitamente mayor capacidad adquisitiva de las empresas respecto 
de los particulares, cualquier resquicio normativo, deja la puerta abierta para que, en el momento 
en que exista demanda, se produzca el cambio de uso. Resulta evidente que el proceso es más 
fácil y por lo tanto más intenso cuanto más favorable a la transformación de usos sea la normativa 
o cuando ésta es más laxa. En el caso de una normativa restrictiva ésta puede evitar la 
transformación por paquetes, pero la terciarización puntual, vivienda a vivienda es mucho más 
difícil de controlar y puede producirse de un modo invisible, por ejemplo como despachos 
profesionales, estudios, viviendas-despacho, etc. 

Veamos más concretamente cómo es la regulación de los usos en el NPG de Madrid y su posible 
influencia respecto a los procesos de terciarización que venimos comentando. En el Capítulo 7 del 
NPG del 97 se clasifican los usos según su régimen de interrelación, que se desarrolla en el 
Artículo 7.2.3., pudíendo éstos ser cualificados, compatibles, autorizables, provisionales y 
prohibidos. 

a) Usos cualificados: Son aquellos que se corresponden directamente con el destino urbanístico 
de los suelos concretado en la calificación de los mismos por los instrumentos de Ordenación (el 
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propio PG en las zonas de ordenación directa a través de las normas zonales, o las ordenanzas 
particulares contenidas en los APEs o en los instrumentos de planeamiento de desarrollo).62 

b) Usos compatibles: Son aquellos usos supeditados a los cualificados, que, en unos casos, 
contribuyen a su correcto funcionamiento y, en otros, complementan colateralmente el conjunto de 
usos cualificados de los ámbitos de ordenación. 
El Plan General admite los usos compatibles en las condiciones enunciadas en sus normas 
zonales específicas de aplicación directa sobre el suelo urbano consolidado o en las ordenanzas 
particulares de los ámbitos con planeamiento de desarrollo correspondientes, siempre de acuerdo 
a sus normas generales. A los efectos de pormenorización en el espacio se subdividen en: 

- Usos asociados: Respecto a un determinado uso cualificado se consideran como 
asociados aquellos vinculados directamente al mismo y que contribuyen a su 
desarrollo, por lo que quedan integrados funcional y jurídicamente con aquél. 
Su superficie edificada no puede superar 25% de la superficie edificada total del uso al 
que se asocia, pudiendo implantarse en las mismas situaciones previstas para éste. 

- Usos complementarios: Son los que aportan una diversidad funcional a los ámbitos de 
ordenación, complementando el régimen de actividades. 
La situación de los usos complementarios se determina en las normas zonales o en las 
ordenanzas particulares (en los APEs, APRs, PPs), considerándose como preferentes 
las localizacíones en planta baja, primera e inferior a la baja. 
Su superficie edificada debe ser inferior o igual 50% de la superficie edificada del 
edificio donde se ubica. 
En los casos en que las normas zonales o las ordenanzas particulares regulen las 
condiciones de la edificación a través de parámetros formales, y se contemple la 
posible ubicación de estos usos complementarios en planta baja y primera, suponiendo 
la superación del porcentaje señalado del 50%, se permite agotar la edificabilidad en 
ambas plantas con destino a dichos usos. 
- Usos alternativos: Son usos directamente admitidos en un determinado ámbito de 
ordenación y que puntualmente pueden sustituir al uso cualificado, desarrollando la 
edificabilidad específica regulada, en su caso, para la implantación del uso alternativo. 

c) Usos autorizables: Son usos que el Plan General prevé su posible implantación a través de un 
Plan Especial que analizará su viabilidad en función de la incidencia urbanística en su ámbito de 
implantación. Su situación concreta se determina en la norma zonal u ordenanzas particulares 
(APEs, APRs, PPs) correspondientes. Desde el Plan General, se fijan condiciones básicas en las 
normas zonales u ordenanzas particulares, que deberán ser respetados en los respectivos Planes 
Especiales. 
El Plan Especial deberá evaluar los aspectos cuantitativos o cualitativos del uso pretendido para 
evitar la colisión con los usos cualificados de la zona, área o sector correspondiente y la 
tergiversación de las condiciones urbanísticas de sus ámbitos de influencia. 
La condición de uso autorizable sólo es aplicable a los supuestos de nuevas implantaciones, 
cambios de uso o ampliación de su superficie. Por ello, los usos ya existentes que se 
corresponden con los admitidos como autorizables en una norma zonal u ordenanza particular del 
planeamiento aplicable, en situaciones coincidentes con las que presentan, pasan a admitirse 
como compatibles con el carácter de. complementarios o alternativos según ocupen, en la 
actualidad, parte o la totalidad del edificio. 

d) Usos provisionales: De conformidad con el art. 136.1 del TRLS se pueden autorizar usos y 
obras, con carácter provisional, siempre que no dificulten la ejecución del planeamiento, y que 
deberán demolerse cuando lo acuerde el Ayuntamiento. 

Se entiende por uso cualificado característico, a efectos del cálculo del aprovechamiento, aquél que 
predomina entre los cualificados de un área de reparto, asignándose a su coeficiente de ponderación el 
valor de la unidad en el cálculo del aprovechamiento tipo. 
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e) Usos prohibidos: Son usos no admitidos de forma expresa desde el Plan General o desde las 
ordenanzas particulares de los planeamientos de desarrollo. Los usos existentes podrán 
mantenerse en las condiciones reguladas en el capítulo 2.3. 

Además, en el artículo 7.2.8. se regulan una serie de consideraciones comunes para los usos 
compatibles y autorizables, que establecen que, salvo excepciones en ningún caso la superficie 
total edificada del conjunto de los usos compatibles en un edificio, o conjunto edificatorio de una 
parcela, podrá superar el 50% de la superficie edificada en dicho edificio o conjunto edificatorio; o 
del 25% si se trata de parcelas dotacionales. 
Como excepción, cuando en el régimen de usos compatibles establecido por una norma zonal (u 
ordenanza particular de los planeamientos específicos o de desarrollo), se admita un determinado 
uso como autorizable o alternativo, en edificio exclusivo, éste podrá sustituir al uso cualificado en 
las condiciones específicas que en su caso se articulen al efecto (manteniéndose la necesidad del 
Plan Especial para los usos autorizables). Por ello, en ambos casos, dichos usos quedan 
excluidos de los límites del 50% ó 25% anteriormente expresados, ya que al desarrollarse en 
edificio exclusivo vendrían a ocupar la totalidad de la superficie. 

A continuación vamos a resumir las condiciones particulares del suelo urbano en el ámbito del 
APE 00.01 en relación al régimen de los usos terciarios, para compararlas después con las 
licencias terciarias que se han concedido dentro de ese ámbito desde la aprobación del NPG del 
97. El APE 00.01 coincide con el casco y los ensanches, y está delimitado por las segundas 
rondas (en el sur por la M-30), por lo que incluye el núcleo básico del centro funcional terciario de 
la ciudad. Este ámbito de ordenación está regulado básicamente a través de la norma zonal 1, 
cuyo uso cualificado es el residencial; que, a efectos de aplicación de las condiciones referentes a 
los usos no cualificados (compatibles y autorizables), se desglosa en cinco niveles, referenciados 
con los códigos A, B, C, D y E y desarrollados en el artículos 8.1.30. 

En el nivel A, que corresponde a los tejidos predominantemente residenciales la compatibilidad es 
más limitada, tratándose básicamente de recoger el zócalo comercial tradicional. Para ello, se 
establece la posibilidad de existencia de usos asociados (garajes) y también se incluyen como 
usos complementarios terciarios el hospedaje, en cualquier situación del edificio, siempre con 
acceso independiente; el comercial, en situación de planta baja e inferior a la baja en categoría de 
pequeño comercio; y las oficinas, en situación de planta baja e inferior a la baja. Siendo usos 
alternativos el dotacional, el recreativo de espectáculos y el hospedaje, todos ellos en edificio 
exclusivo. Los usos autorizables son: terciario comercial en situación de planta baja, planta inferior 
a la baja y planta primera en categoría de mediano comercio; oficinas, en planta primera y 
hospedaje en edificio exclusivo. 
El nivel B corresponde a gran parte del Barrio, de Salamanca y Chamberí e Ibiza, así como a 
algunos ejes secundarios (Paseo Delicias, Cea Bermúdez, Embajadores, etc) que ya presentan un 
cierto grado de terciarización. Aquí se establecen, además de los del nivel A, otros usos 
complementarios como el comercial en situación de planta baja, inferior a la baja y planta primera 
en categoría de mediano comercio, y las oficinas hasta la planta primera. Los usos autorizables 
terciarios son los mismos que en el nivel A, más ciertos establecimientos de comidas y bebidas. 
Se trataría de permitir la existencia de un zócalo comercial más potente, ocupando las primeras 
plantas con oficinas o mediano comercio. 
El nivel C corresponde principalmente a ejes de mayor relevancia, tales como Carranza-Sagasta-
Génova, Conde de Peñalver, Arenal o la calle y la ronda de Atocha. Los usos son los mismos que 
en el nivel B, añadiéndose la posibilidad de uso autorizable en edificio exclusivo para una o varias 
clases de uso terciario, en aquellos edificios con licencias concedidas, de conformidad con el 
planeamiento anterior, si éste había autorizado un régimen de usos con el 50% de su superficie 
destinada a uso terciario, limitándose la clase comercial a 2.500 rm2. 
El nivel D corresponde a los ejes terciarios más importantes de la ciudad, tales como Castellana, 
Recoletos, Gran Vía, Alcalá, Goya, Serrano, Princesa, etc. Los usos complementarios permitidos 
son los mismos que en el nivel C, aunque ahora se permite como uso directamente alternativo las 
implantaciones en edificio exclusivo que en nivel anterior eran sólo autorizables. La posibilidad de 
implantar cualquier tipo de edificio exclusivo para una o varias clases de usos terciarios es ahora 
autorizable, así como la posibilidad de edificios comerciales de uso exclusivo hasta 4.000 m2 de 
superficie comercial. 
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En cualquiera de los niveles anteriores, según el Artículo 8.1.32.1, cuando por la aplicación de las 
condiciones que hemos referido más arriba resulte que los usos complementarios existentes 
ocupan una superficie cuyo porcentaje supere al 66% del edificio, será autorizable su dedicación a 
dicho uso con carácter exclusivo, teniéndose siempre en cuenta la limitación de superficie de los 
usos comerciales que se ha comentado. 
De modo que la regulación viene a sancionar la terciarización existente; favoreciéndola, en pura 
lógica de mercado, en los ejes donde ya es más intensa y limitándola en ejes menores y tejidos 
residenciales, donde se apuesta por el zócalo comercial tradicional. 

Si observamos ahora el desglose de las licencias de uso terciario oficinas en edificio exclusivo 
concedidas en el APE.OO.01 durante el período comprendido desde la aprobación del PG hasta el 
mes de Junio de 2004 (tablas E.42.3, E.42.4, E.42.5 y E.42.6), observamos que el proceso de 
terciarización continúa produciéndose, pero ahora con una intensidad y dimensión mucho menor 
que el desarrollo terciario en otros puntos de la ciudad o del AMM: en todo ese período se habrían 
concedido según los datos aportados por la GMU sólo 166.800 m2 en el APE.00.01, mientras 
hemos visto cómo en los ámbitos del PG cercanos a los grandes ejes viarios se habrían 
concedido 206.912 m2 edificables de oficinas (si bien en total se habrían concedido hasta 397.535 
m2, que en realidad encubrirían distintos usos terciarios; más la superficie concedida por 
aplicación directa de las normas zonales), mientras nuestras estimaciones indican también la 
existencia de casi 1,5 m de m2 en desarrollo en los municipios metropolitanos. Por comparar con, 
otra cifra, sólo la Ciudad de las Telecomunicaciones de Telefónica en Las Tablas supera 
ampliamente la edificabilidad total concedida en casi 8 años en el APE.00.01. 
Dentro de este ámbito de estudio dos distritos destacan claramente: el de Chamberí, que absorbe 
el 44,3% de la superficie total concedida y el de Centro, que absorbe el 30%, mientras que del 
resto sólo Salamanca (con un 13,2%) supera los 20.000 m2, habiéndose concedido sólo 2 
licencias en Moncloa-Aravaca y otras tantas en Retiro, que no llegan a los 15.000 m2 en cada 
distrito. De modo que a esta escala podemos decir que la terciarización continúa sobre los distritos 
centrales más terciarizados de partida, sin nuevas pautas que alteren la centralidad tradicional. 
Si analizamos ahora las licencias concedidas en relación a los niveles de uso recogidos en el PG, 
podemos ratificar esta afirmación, ya que casi dos terceras partes de la superficie concedida lo 
han sido sobre los niveles C (44,7%) ó D (31,5%), que corresponden a los ejes más terciarizados 
y en los cuales también el PG permite con más facilidad la introducción de edificios exclusivos. De 
este modo se habrían concedido 8 licencias en el nivel de uso A (17.777 m2, una superficie media 
por edificio de 2.222 m2), 6 en el B (16.989 m2, 2.832 m2 de media), 14 en el nivel C (74.532 m2, 
5.324 m2 de media) y 15 en el nivel D (52.599 m2, 4.782 de media). 
Por último, el análisis cruzado por distritos y niveles introduce algunos matices significativos: en el 
distrito Centro la mayor parte (un 69,5%, 34.799 m2) se ha concedido sobre el nivel D, en 
Chamberí claramente sobre el nivel C (69,8%, 51.627 m2), mientras en Salamanca se produjo 
también un predomino del nivel C (40,1%, 8.832 m2) pero no muy lejano de los niveles D (31,1%) 
y B (25%), siendo insuficiente el número de licencias en Retiro y Moncloa (2 en cada uno) para. 
describir sus pautas. 
Si además contamos con las direcciones de las licencias los datos pueden interpretarse en el 
siguiente sentido: en Centro las licencias se habrían concedido mayoritariamente sobre los 
principales ejes, ya terciarizados, contribuyendo a renovar espacios como la Gran Vía o Virgen de 
los Peligros; mientras en Chamberí se estaría intensificando la terciarización de los ejes 
secundarios de nivel C, como José Abascal, Santa Engracia o Genova; mientras en Salamanca el 
proceso supondría un reparto más homogéneo, en el que también podría destacarse Serrano. 

Por último, fuera ya del centro funcional tradicional podemos ver cómo la regulación de usos del 
PG tiende a favorecer |a implantación de usos terciarios, facilitando la terciarización y extensión 
de la centralidad. Baste recordar que en el caso de la norma zonal 5, edificación en bloque 
abierto, en sus tres grados se permite como uso complementario las oficinas u hospedaje en 
cualquier situación, comercial en categoría de mediano comercio hasta planta primera, y como 
usos alternativos las oficinas en edificio exclusivo en el exterior del perímetro de la M30, o el 
hospedaje; mientras que dentro del perímetro de la M30 las oficinas en edificio exclusivo o el 
comercial en edificio exclusivo son autorizables. 
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10.2. PROLONGACIÓN Y EXTENSIÓN NATURAL DEL CBD SOBRE LA RED VIARIA DE ALTA 
CAPACIDADA/ÍAS ESCAPARATE: LOS CORREDORES TERCIARIOS. 
Ya hemos destacado la importancia de esta forma espacial de los corredores terciarios como 
catalizadores del proceso de descentralización y su dinamismo en los últimos años, frente a la 
relativa apatía constructiva del centro funcional tradicional que acabamos de ver (entre 1997 y 
2004, licencias para 166.800 m2 sobre el APE 00.01 frente a 397.535 m2 sólo sobre ámbitos del 
PG en los corredores terciarios). Como se ha comentado, sobre el total de ámbitos del PG del 97 
analizados se han concedido 48.392 m2 de edificabilidad industrial y 349.098 m2 de terciaria, de 
los cuales 206.912 m2 han correspondido a oficinas. En la tabla E.43 se desglosan las superficies 
y los tipos de licencias por ámbitos y corredores: 

En el corredor de la N-l, carretera de Burgos, se ha concedido una edificabilidad total de 
27.742 m2, de los cuales la mayoría (19.654 m2, que suponen el 79,4% sobre el total concedido) 
ha correspondido al uso industrial y sólo el 20,6% (5.087 m2) a usos terciarios, si bien la 
edificabilidad concedida como industrial corresponde frecuentemente a inmuebles donde 
finalmente se desarrollan actividades de tipo terciario de oficinas como edificios de uso exclusivo o 
centros empresariales, de modo que en realidad lo que se viene produciendo es la terciarización 
(encubierta) de los enclaves industriales que jalonan el corredor63, aunque también conviven 
ciertos usos de industria limpia o escaparate, cada vez menos distinguibles de los terciarios. 

En eje de la M40-Vía Borde de Hortaleza se han concedido sobre ámbitos del Plan 
141.032 m2 edificables sobre rasante, casi el 100% correspondientes a terciario oficinas, 
destacando el API.21.09 Sector III del Olivar de la Hinojosa (ver anejo), en el que se han 
concedido 115.836 m2 de oficinas. En este caso, se trata de un ámbito recogido del PG del 85, 
compuesto por una banda estrechísima entre la autopista y la vía del FFCC que el Plan General 
señalaba de uso industrial compatible con terciario e industria escaparate y sobre el cual se han 
desarrollado finalmente oficinas. A lo largo de la calle Ribera del Loira se han instalado en los 
últimos años los edificios multifirma Iris, París y Loira (donde se alojan BNP Paribas, Pearson 
Educación, Electric Arts, EMC, Syngenta, Finplas, Alfa Romeo, etc.), el denominado Parque 
Empresarial Puerta de las Naciones (que acoge a Ferrovial, Regus, IBM y CEPSA), las sedes de 
Sanitas, CECO, Xerox, Accor, Endesa, la Cámara de Comercio de Madrid, etc. 

El corredor más dinámico desde 1997, en términos de superficie total, ha sido el de la N-ll, 
carretera de Barcelona, donde se han concedido 224.354 m2 sólo en ámbitos del PG, 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, 89.192 m2 (un 39,8%) de gran superficie comercial (centro Plenilunio, en el 
UZI.0.03, correspondiente al PP.II.3 Glorieta de Eisenhower) y 44.845 m2 (un 20%) de hospedaje. 
Las nuevas implantaciones han venido a reforzar las ya existentes sobre 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 hotelde convenciones y congresos de Europa. La mayor 
parte de estas implantaciones se han concedido sobre ámbitos de uso industrial con tolerancia 
terciaria, continuando el galopante proceso de terciarización que ya hemos indicado que comenzó 
en los años 70. 

Por el contrario, sobre los ámbitos del nuevo eje de la A10-Aeropuerto, donde se localiza el 
futuro proyecto de Valdebebas-Ciudad Aeroportuaria, y sobre los de la N-VI, carretera de la 
Coruña, que fuera uno de los corredores más dinámicos en los años 80, apenas se han concedido 
licencias, sumando entre los dos menos de 10.000 m2, correspondientes al uso comercial. A 
pesar de que nuestro estudio se limita sólo a los ámbitos del PG, y de que, por tanto, no 
recogemos las licencias concedidas en aplicación directa de las normas zonales, todo parece 
indicar que el eje de la A10 no habría comenzado a desarrollarse aún64, esperando el gran 
proyecto de Valdebebas; mientras que en la carretera de la Coruña, en el tramo del municipio de 
Madrid, ya se habrían agotado prácticamente las localizaciones posibles para oficinas65, dada la 
estrechez de las bandas laterales y la competencia con el ya consolidado uso residencial de las 
urbanizaciones unifamiliares de alto nivel. 

Seguramente aún mucho más intensa si pudiéramos contar con las licencias fuera de los ámbitos, en áreas de aplicación directa de 
las normas zonales. 
64 La ampliación de los Recintos Feriales en la Puerta Norte, da fachada al eje de la A10, aunque no se ha considerado en las licencias. 
65 Según R. López de Lucio (1999) se habían construido 11 edificios entre 1979 y 1988; y otros 32 entre 1989 y 1998, de modo que en 
1999 gravitaban sobre corredor en su tramo correspondiente al municipio de Madrid : 3 centros comerciales, 10 edificios de uso 
terciario exclusivo sedes de empresas privadas o de la Administración, y 19 edificios de oficinas multifirma. 
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10.3. TERCIARIZACIÓN (TRANSVERSAL) DE ZONAS INDUSTRIALES JUNTO A LOS EJES 
DE DESCENTRALIZACIÓN. 

Frente a la relativa ralentización de la terciarización de espacios residenciales en el centro 
funcional, la terciarización de los antiguos polígonos industriales viene siendo muy relevante en 
los últimos años, aunque sea muy difícil de cuantificar y sólo contemos para describirla con 
apreciaciones e indicios confirmados por el trabajo de campo. Esta intensidad se debe 
fundamentalmente a dos causas: la primera, la difusión borrosa entre las fronteras de los usos 
industriales y terciarios y la segunda, la obsolescencia funcional del uso industrial en algunos 
polígonos y su sustitución por usos de mayor prestigio como el terciario, aprovechando ciertos 
valores de estos enclaves como su buena accesibilidad y relación con los ejes de 
descentralización que hemos comentado (induciendo entonces una terciarización transversal), etc. 
Desarrollaremos este tema de la terciarización de los polígonos más adelante, al hablar de la 
reestructuración de la industria. Por momento sólo mencionaremos a modo de ejemplo algunos de 
estos ámbitos: los polígonos Julián Camarillo, Las Mercedes, Manoteras o Fuencarral en Madrid, 
Valportillo en Alcobendas o Európolis en Las Rozas. 

10.4. DE LOS PARQUES EMPRESARIALES A LOS CAMPUS EMPRESARIALES. 

La fórmula del Parque Empresarial (con todas sus ventajas mayor de adecuación funcional y 
flexibilidad de los espacios, accesibilidad viaria y disponibilidad de aparcamientos, menores 
rentas de alquiler, imagen, etc.) comenzó a implantarse en la CAM a finales de los años 80, de la 
mano de numerosas iniciativas y proyectos públicos (administración autonómica o municipal), que 
se propusieron en la época y cuya posterior evolución ya hemos analizado. 
Nos interesa ahora proponer una lectura dé tipológica de los PE en relación a su adecuación con 
la idea de paraíso insular empresarial, diferenciando entre los PE surgidos como desarrollos 
urbanísticos integrales, los PE de promoción (privada) unitaria sobre parcelas privadas y los 
grandes campus empresariales. 
En el primer caso, se trata de operaciones urbanísticas, de iniciativa pública, que fueron 
directamente propuestas por el Planeamiento General municipal o incorporadas a éste desde el 
Planeamiento Territorial, y desarrolladas mediante la secuencia clásica de planeamiento de 
desarrollo y proyecto de urbanización, enajenándose posteriormente las parcelas a las empresas 
terciarias. El primero de todos ellos en entrar en funcionamiento fue el PTM de Tres Cantos, al 
que podemos añadir el PE de las Rozas, la Ciudad de la Imagen en Pozuelo, o el Polígono 18 y el 
Arroyo de la Vega, en Alcobendas. Entre los de reciente urbanización, ahora mayoritariamente 
emprendimientos privados, pueden señalarse el Cerro de los Gamos o el PE La Finca en Pozuelo, 
o la promoción de GEDECO en el sector S8-Capanegra de Rivas. Entre los proyectados o en 
ejecución, el S-20-B Parque Tecnológico de Alcalá, el PAU de Valdelacasa de Alcobendas, o en la 
carretera de Boadilla las ampliaciones del Ventorro del Cano o del Prado del Espino. La mayoría 
de estos PE son recintos especializados en actividades de servicios terciarios empresariales, 
aunque los desarrollos de Las Rozas y el Arroyo de la Vega incluyen también otros usos, como el 
residencial, y presentan una mayor variedad urbana que los aleja de la imagen canónica del PE 
exclusivo en recinto cerrado. En estos casos, en que el viario y las zonas ajardinadas son de uso y 
dominio público y no existe entidad de conservación (es municipal) ni gestión unitaria, la metáfora 
del paraíso insular empresarial sólo "puede realizarse a nivel de parcela; recinto ya individualizado 
convenientemente separado del resto del espacio público, con filtro de acceso, jardinería y viario 
interior propios. En este sentido, desde el punto de vista de la calidad del espacio urbano donde 
se instalan pueden señalarse como representativos de dos extremos diferenciados el Parque 
Empresarial lineal espontáneo en el API.21-03 junto al Campo de las Naciones frente al modelo 
del PTM, o del Polígono 18, este último alrededor de un campo de golf. El primero proviene del 
PP-lll del PAU del Olivar de la Hjnojosa del PG del 85, recogido en el API.21.03 por el PG del 97; 
ámbito en principio industrial y que la compatibilidad de uso permitida por la ordenanza ha 
terminado convirtiendo mayoritariamente en terciario de oficinas en edificio exclusivo. Aunque su 
localización y accesibilidad son excelentes desde el punto de vista metropolitano (buena 
comunicación con la M40, N-I.y N-ll, cercanía al Aeropuerto y al Campo de las Naciones, 
posibilidad de usar la M40 como fachada escaparate, etc.), las posibilidades concretas del ámbito 
son muy limitadas, al tratarse de una franja estrechísima entre la M40 y las vías del ramal 
ferroviario Chamartín-Vicálvaro, con sus correspondientes trincheras. Por lo que, en .realidad el 
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espacio urbano resultante es de calidad ínfima y está únicamente formado por la calle Ribera del 
Loira, uno de cuyos lados es directamente la valla del ferrocarril mientras en el otro se alinean las 
parcelas exclusivas, en el interior de las cuales se ha de refugiar toda la representatividad de la 
carece el anodino exterior, por lo que es en su carácter cerrado, en su jardinería, y en la 
arquitectura donde se ha de recrear la imagen de cada paraíso empresarial. La escasa anchura 
de la banda impide además que exista una vía de servicio en el lado de la M40, por lo que las 
parcelas han de ser bifrontes, resolviendo los edificios la conflictiva dicotomía entre una fachada 
inaccesible pero representativa a la M40 y el acceso principal por la anodina y trasera "ribera del 
ferrocarril". Por el contrario, el desarrollo urbanístico unitario del PTM permitió la ejecución de un 
PE canónico, en recinto cerrado y con filtro de acceso, con mantenimiento y gestión unitaria, 
planteándose las parcelas abiertas, con amplias superficies ajardinadas, configurando una 
especie de paraíso empresarial comunitario, selectivo y diferenciado del exterior, pero más 
homogéneo y visualmente abierto en su interior. 

Una idea similar, que en realidad es la original del PE, se puede encontrar en los PE de promoción 
unitaria privada, que recientemente han tenido mucho éxito. En este caso se trataría del desarrollo 
por un promotor de un conjunto de edificios exclusivos de diseño unitario (que se alquilan a las 
empresas usuarias) sobre un misma parcela privada, con su propio viario interior y cuidada 
jardinería. Esta forma de promoción, al realizarse sobre una parcela única, permite que no exista 
espacio de dominio público y, por tanto, que el viario y la jardinería sean de propiedad y 
mantenimiento privados, así como que sea posible un cerramiento perimetral para todo el 
conjunto, con su filtro de acceso. De este modo la metáfora del paraíso insular es perfecta para el 
conjunto del parque, diferenciado y separado del resto del espacio público, dentro del cual convive 
una 'comunidad empresarial'. Como ejemplos entre los pioneros podemos señalar el PE de San 
Fernando (99.300 m2), el de Ática en Pozuelo (12.000 m2) o el PE de El Plantío (10.854 m2), a 
los que se han sumado en los últimos años el PE Alvento (33.398 m2), el PE Delta Norte (23.291 
m2), el City Park Madrid Este (30.000 m2), Las Mercedes Business Park (75.000 m2), Las Rozas 
Business Campus (56.000 m2), Parque Norte (45.000 m2), PE Puerta de Las Naciones (40.000 
m2), PE Alvia (23.585 m2), PE Euronova (35.667 m2), PE Europa Empresarial o el PE Foresta 
(76.000 m2). En la tabla E.40.7.3 pueden verse resumidas sus principales características. 
Sin embargo, esta insularidad y exclusividad comunitaria no son suficientes para muchas 
empresas, sobre todo para las más importantes y de mayor tamaño, que prefieren disponer de sus 
propios paraísos empresariales. Algunas han de recurrir a configurar estos paraísos corporativos 
en el interior de parcelas existentes en PE clásicos, por ejemplo Endesa o Sanitas en el Campo de 
las Naciones, pero la idea genuina de exclusividad es la de ocupar un parque empresarial 
completo, realizado a medida de la propia empresa. Es evidente que esta opción sólo está al 
alcance de las empresas realmente poderosas, siendo los dos únicos casos de Madrid el de 
Telefónica en el PAL) de Las Tablas y el la Ciudad Financiera del Santander, que ya hemos 
comentado. En ambos casos, y sobre todo en el BSCH, la metáfora del paraíso insular es 
perfecta. Estos campus empresariales, cuyo paradigma es de Microsoft en Seattle, representan el 
espíritu de la época contemporánea como en su momento lo hizo la gran fábrica fordista con 
viviendas y servicios para los trabajadores adyacentes a la planta fabril. En este sentido una 
operación como la prevista de transformación de parte de la fábrica de IVECO-Pegaso65 en un 
parque empresarial es doblemente significativa. 

10.5. MEGAPROYECTOS DE ZONAS TERCIARIAS. 

Para terminar mostraremos tres megaproyectos terciarios que se desarrollarán en el futuro 
próximo en la CAM: la operación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la Operación Chamartín 
y Valdebebas. Los tres, además de ciertas 'peculiaridades' en el modo en que se originan y se 
gestionan (que analizaremos en otro capítulo), comparten una ubicación en el cuadrante norte y 
noreste de la ciudad: el primero en la parte alta de la Castellana (que revaloriza, coloniza y pone 
en carga, materializando la 'verdadera vocación' de este suelo muy tardíamente -es decir, con el 
entorno ya consolidado- y por tanto con grandes revalorizaciones, como ya hiciera AZCA), el 
segundo en su borde y zona de extensión natural (por ello se denomina "Prolongación de la 
Castellana") y Valdebebas, aunque aparentemente más alejado, puede entenderse en la escala 
metropolitana como la pieza de articulación entre el Aeropuerto y la centralidad norte. De modo 
que los tres forman parte de un gran proyecto territorial no explícito, que bajo toda la retórica 

Antigua fábrica del INI de Pegaso, típico ejemplo de la versión española de la gran fábrica fordista, junto a la cual se construyó la 
Ciudad Pegaso, un barrio para los obreros con equipamientos y servicios incluidos. 
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existente67 (descentralización, reequilibrio, etc.), pretende extender la centralidad tradicional 
terciaria, rompiendo el tapón existente en el norte68 y soldando el gran eje del CBD, la Castellana, 
con los desarrollos excentrales de Alcobendas, Tres Cantos, Fuencarral y Manoteras, así como 
con el Aeropuerto y la Ciudad Aeroportuaria a través de la AiO y la ya consolidada fachada 
terciaria de la M40. El CBD se habría quedado pequeño y sería insuficiente para continuar 
acogiendo nuevos desarrollos terciarios, por lo que, de no ampliarse o intensificarse (siguiendo el 
ejemplo de la Ciudad Deportiva, situación excepcional e irrepetible69), la saturación de éste 
expulsaría a posiciones periféricas excentrales a las nuevas actividades; escenario que 
evidentemente no puede permitirse el CBD actual, pues terminaría erosionando gravemente su 
prestigio e induciendo su declive o su paso a la segunda categoría, como ya ocurriera con la 
partida que perdió el centro tradicional contra el eje de la Castellana y AZCA. Por ello esta 
operación no debe leerse en términos de oposición entre centralidad y descentralización, pues 
paradójicamente supone la descentralización/extensión de la centralidad existente; ni tampoco 
como regreso a las pautas de la centralidad tradicional en detrimento de esas nuevas pautas post 
o excentrales de los campus y parques empresariales, pues se sintetizan ambas en una operación 
que es central y post/excentral al mismo tiempo, en dos escalas. 

A gran escala, la lectura que debe hacerse es la articulación, mediante soldadura territorial de la 
gran pieza del Castellana-AZCA-CBD con las nuevas implantaciones del norte metropolitano 
(Ciudad de Telefónica, Foresta, Polígono 18, Arroyo de la Vega, etc) y con el aeropuerto, una 
aparente extensión de la centralidad que no es sino la formación de un aglomerado de mayor 
escala y entidad; cuya dimensión y estructura interna ya no hablan de centralidad tradicional, sino 
de centro metropolitano post/excentral formado por grandes piezas (Aeropuerto, agrupación N-l-
Alcobendas-Las Tablas, Castellana-AZCA-CBD lineal/transversal, etc) sobre un territorio-red que 
lo estructura mediante vías de alta capacidad. Si el centro funcional se implantó sobre una 
estructura urbana tradicional, ahora se trata de convertirlo en parte del territorio red, soldando 
esos fragmentos de estructura tradicional con los de nuevo cuño, mediante infraestructuras y 
redes que dotan al conjunto de una nueva funcionalidad. Por tanto, plantear el tema en términos 
de oposición entre centralización y descentralización supone una mirada anticuada, todavía 
referida a los presupuestos del territorio zona, donde contigüidad espacial es sinónimo de 
conectividad funcional y relacional; olvidando que el territorio red supone la formación por 
reticulación de conjuntos mayores que integran como piezas los fragmentos del 'territorio zona' en 
las nuevas estructuras reticulares. 

En la escala menuda, el nuevo excentro metropolitano va a estar compuesto por tipologías 
'centrales', una veintena de rascacielos, y 'excentrales', como los parques empresariales ya 
existentes o Valdebebas y el Campo de las Naciones, con sus paraísos corporativos incluidos. De 
este modo la estrategia del conjunto es aditiva y no restrictiva, inclusiva y no exclusiva, si ambas 
pautas centrales y excentrales están presentes en el mercado (como hemos visto, dependiendo 
en última instancia de cada estrategia empresarial), lo ideal es que el nuevo excentro permita e 
incluya ambas posibilidades: el rascacielos de REPSOL y la isla de la Ciudad de las 
Telecomunicaciones de Telefónica. Porque en esta escala, el excentro no va a ser finalmente más 
que un conjunto de piezas insulares (verticales u horizontales), unidas por viario; y lo importante 
es la potencia y sinergia del conjunto, su articulación funcional y conectividad con ei Aeropuerto, el 
Campo de las Naciones y otras piezas (como el 'parque empresarial urbano tradicional', o AZCA), 
permitiendo la 'expresión corporativa' de cada empresa en su estilo propio: mediante el hito 
vertical, el paraíso insular introvertido, o el edificio urbano representativo, una cuestión casi 
anecdótica para la funcionalidad reticular del conjunto. 
Los datos de estas operaciones se incluyen a continuación, remitiéndonos al último Capítulo para 
el estudio de su génesis y desarrollo como representativos de las nuevas formas de 'hacer ciudad' 
en los últimos tiempos: 
El APR.08.04 "Ciudad Deportiva", según el PERI de fecha 25/07/02, tiene una superficie de 
150.677 m2, de los cuales 120.677 m2 serán sistemas (30.000 m2 de zonas verdes, 50.000 m2 

67 Últimamente, ni siquiera existe tal retórica. . 
68 En realidad el desbordamiento de la centralidad (terciaría) por el norte de la ciudad de Madrid, siguiendo el vector de crecimiento de 
La Castellana (uno de los vectores más dinámicos en toda la región durante el siglo XX) su evolución natural. En los últimos años del 
desarrolüsmo ya se había imaginado otra localización para dar salida a este desbordamiento por el norte, en este caso sobre la 
carretera de Colmenar, el CD2, en Valverde. , 
69 Otros suelos en condiciones de oportunidad similares serían los del CYH en Plaza Castilla, sobre los que parece haberse detenido la 
especulación que existió hace algunos años; y el Estadio del Bernabéu. 
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para equipamientos y el nuevo Pabellón Madrid-Arena, y 10.677 m2 para viario) y 30.000 m2 usos 
lucrativos terciarios, repartidos en 4 parcelas de 7.500 m2 cada una. La edificabilidad total se 
reparte entre los 40.000 m2 del Madrid-Arena y los 225.000 m2 de uso terciario, 56.250 m2 para 
cada una de las cuatro torres de altura máxima 250 m (45 plantas) que habrán de levantarse. 
Según el Convenio de 2002 sobre el ámbito UNP.4.01 de Valdebebas, la superficie de éste son 
10.600.000 m2 (1.060 Has), de los cuales 7.696.690 m2 corresponden a sistemas (5 millones de 
m2 de zonas verdes, 572.400 m2 de viario y 2.124.290 m2 de equipamientos, donde se incluyen 
todas las redes supralocales, incluso las Viviendas de Integración Social) y 2.903.310 m2 a usos 
lucrativos, dentro de los cuales destaca la superficie de 1.200.000 m2 de la nueva Ciudad 
Deportiva del Rea! Madrid. La edificabilidad lucrativa será de 2.862.000 m2, 1.251.000 m2 para 
vivienda (11.517 unidades: 6.334 libres, 1.296 de VPT y 3.887 VPO), 1.251.000 m2 de 
edificabilidad terciaria y 360.000 m2 para la Ciudad Deportiva. 
El APR.08.03 "Prolongación de la Castellana" tiene una superficie de 3.120.658 m2, habiéndose 
establecido la superficie mínima para cesiones en 1.560.000 m2 (500.000 m2 de zonas verdes, 
500.000 m2 de equipamientos y 560.000 rr¡2 de infraestructuras y sistemas generales) y la 
edificabilidad total en 3.276.691 m2. El reparto de esta edificabilidad que se baraja en este 
momento es de entre un 30% y un 70% (entre 498.000 y 1.092.000 m2) para vivienda 
(aproximadamente 15.000 unidades, entre un 25% y un 65% para terciario (entre 390.000 m2 y 
1.014.000 m2) y entre un 3% y un 4% para uso dotacional privado, en previsión de la implantación 
de una universidad privada (entre 46.800 m2 y 62.400 m2). El desglose de la edificabilidad 
terciaria supone unos márgenes de entre el 15% y el 55% para terciario oficinas (entre 234.000 
m2 y 858.000 m2), entre el 5% y el 20% para comercial (entre 78.000 m2 y 312.000 m2) y entre 
un 5% y un 15% para el resto del terciario (entre 78.000 m2 y 234.000 m2). 

Entre las tres operaciones sumarían casi 2 millones de metros cuadrados de edificabilidad 
terciaria en oficinas: 858.000 m2 en la Prolongación de la Castellana, 225.000 en la Ciudad 
Deportiva y otro millón de m2 en Valdebebas. 
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CAPÍTULO 7.6. LAS REPERCUSIONES DE LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA EN LA 
GEOGRAFÍA PRODUCTIVA: LAS LÓGICAS DE LOS PROCESOS ESPACIALES EN LA 
INDUSTRIA. 

Es muy abundante la literatura existente sobre la importancia de las transformaciones en el 
aparato productivo madrileño y sus repercusiones en la geografía de la producción, destacando 
autores como R. Méndez, F. Celada, A. Estevan, T. Parra, J. Ondátegui, L. F. Alonso Teixidor, I. 
Caravaca, J. M. Clusa, J. E. Iranzo, Razquin, M. Buesa, etc, cuyos trabajos tomamos como punto 
de referencia clave para la redacción de este capítulo. Aigunos de estos trabajos analizan en 
profundidad y detalle procesos, espacios o períodos particulares que forman parte de nuestro 
ámbito de estudio: el territorio de la CAM desde el inicio de la crisis de finales de los 70 hasta la 
actualidad. A la fecha de cierre de este texto se ha publicado un completo estudio monográfico 
dirigido por R. Méndez en relación a las dinámicas de la industria madrileña en la última década, 
así como el Mapa de la Industria de Madrid, trabajos con una exhaustividad y profundidad mucho 
mayores que la que este capítulo pretende abarcar. Es por ello que somos conscientes de lo 
limitado de nuestras aportaciones y que nos remitiremos cuando sea necesario a todos estos 
trabajos de referencia donde se desarrollan parcialmente y en profundidad algunos de los 
aspectos que recoge nuestro discurso. 

Como señalan R. Méndez y J. Ondátegui (199, pp. 135-136) "una de las dimensiones necesarias 
en el análisis de la estructura y el dinamismo económico de una región es la referente a la 
organización de su territorio, reflejo tangible tanto de las características empresariales y 
sociolaborales dominantes en ella, como de las estrategias aplicadas por los múltiples agentes -
privados y públicos- que con sus decisiones lo construyen y transforman hasta convertirlo en algo 
indisociable de la sociedad que lo habita, de su dinamismo, su capacidad de impulso y sus 
contradicciones". Teniendo en cuenta esta idea, la lectura que a continuación se presenta intenta 
abordar las repercusiones espaciales y la reestructuración de la geografía productiva en la región 
urbana de Madrid a través de la acción de los agentes implicados y sus lógicas, como respuesta 
interactiva y dinámica a las condiciones y requerimientos impuestos por la reestructuración 
productiva. 

1. LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN RELACIÓN A LOS CICLOS ECONÓMICOS. 

En el Capítulo 6 ya hemos analizado detalladamente la evolución de la industria en relación a los 
ciclos económicos que se han sucedido en la CAM, a cuyo texto nos referimos para completar las 
breves pinceladas que incluimos a continuación. 
Como entonces se dijo, podemos leer la evolución de la industria como fruto de la superposición 
de dos tipos de procesos o ciclos, un ciclo de onda larga que comenzó a mediados de los 70 y 
cuyo sentido fue la reestructuración profunda del aparato productivo en los términos que ahora 
veremos, y una secuencia de ciclos expansivos y contractivos más determinada por la coyuntura 
macroeconómica internacional concreta. La relación entre ambos tipos de procesos es clara: el 
ciclo contractivo iniciado a mediados de los 70 supuso la crisis y puesta en cuestión del modo de 
crecimiento característico del período keynesiano fordista, o de su versión desarrollista 'a la 
española', mientras que la primera expansión acaecida a finales de los 80 mostraba ya claramente 
las pautas de lo que sería el modelo de 'salida de la crisis' que iba imponerse posteriormente. Este 
nuevo modelo emergente de aparato productivo reestructurado anunciado entonces se 
desplegaría con toda intensidad a partir de mediados de ios años 90, superada la breve pero 
intensa crisis que supuso el reajuste macroeconómico internacional de los primeros 90. 
El reflejo de estas ondas largas y cortas en la industria de la CAM ha sido bastante acusado y su 
nitidez permite una lectura bastante clara de los procesos subyacentes, pudiéndose delimitar los 
siguientes períodos: 1976-1985 como período de crisis estructural del modelo anterior, 1986-1991 
como ensayo de salida de la crisis, 1992-1995 como fase catártica de reajuste macroeconómico y 
el período de despliegue intenso del nuevo modelo, que se extiende desde 1996 hasta la 
actualidad. 

1.1. La crisis de 1976-1985. 

La crisis de los 70 tuvo una incidencia tardía en la CAM, manifestándose verdaderamente muy a 
partir de la segunda mitad de la década, así como una intensidad mucho menor que en el resto 
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del país, como resultado de la cual la industria de la CAM llegó incluso a aumentar su peso en el 
total nacional, pasando del 13,5% en 1975 al 18% en 1980. Este retraso y esta mayor resistencia 
fueron consecuencia de una serie de factores que habían caracterizado a la industria madrileña 
durante la época desarrollista inmediatamente anterior y que resultaron muy positivos de cara a 
resistir el impacto de la crisis. La tardía industrialización de Madrid había dado como resultado 
una industria relativamente joven y moderna, bastante diversificada y especializada en los 
sectores de fuerte demanda urbana y de contenido tecnológico medio o alto, que pudo adaptarse 
infinitamente mejor al nuevo modelo que la industria de otras regiones españolas, mucho más 
obsoleta y necesitada de traumáticas medidas de reestructuración. Esta especialización hacia 
bienes finales, bienes de inversión o de consumo final implicaba también una fuerte orientación 
hacia el mercado interior, y por tanto una menor dependencia respecto de las condiciones 
adversas exteriores y de las fluctuaciones de la demanda. Del mismo modo, el tipo de empresas y 
la especialización sectorial de la CAM había dado lugar a numerosas relaciones 
interempresariales que contribuyeron a soportar mejor la crisis, actuando literalmente como una 
red de seguridad más o menos tupida. Además, el destacable peso del sector terciario madrileño 
(menos afectado por la crisis) no sólo permitió el sostenimiento de la demanda, sino que sería el 
germen de la recuperación, permitiendo la articulación de las empresas productoras con las de 
servicios empresariales, la difusión de las innovaciones, etc, avanzando en la senda de la 
economía servindustrial que habría de ir emergiendo y consolidándose progresivamente. Por otro 
lado, el reducido tamaño medio de la industria madrileña resultaría mucho más acorde con el 
formato empresarial que impondría la especialización flexible. La importancia y solvencia del 
mercado interno metropolitano, gracias al peso de los servicios y la administración pública, 
contribuirían también a sostener la caída de la demanda. Por último, los factores de localización 
de Madrid resultarían tener un atractivo renovado en el momento de salida de la crisis: la red 
radial de transportes, la centralidad y concentración de los poderes político y financiero, de los 
servicios empresariales y de las sedes, etc. 
A pesar de todo, la incidencia de la crisis fue notable, tanto en términos cuantitativos (según los 
datos de la tabla E.15.2 hubo una pérdida de 81.000 empleos industriales netos entre 1976 y 
1985, un 19,8% de los existentes en 1976) como cualitativos, iniciándose en aquel momento la 
caída irremediable del peso de la industria en la economía madrileña, que habría de continuar sin 
freno hasta la actualidad, pasando de representar el 26,3% del empleo total en 1976 a apenas el 
14,6% actual. 

1.2. El ensayo de salida de la crisis entre 1986 y 1991. 

En el período 1986-1991 coincidieron unas buenas coordenadas económicas generales, con una 
posición relativa ventajosa para España (que tras la incorporación a la CEE aumentó su atractivo 
como destino de la inversión en el contexto internacional), con los frutos que estaba comenzando 
a dar la profunda reestructuración productiva emprendida años atrás. Como consecuencia de ello, 
como puede verse en la tabla E.15.2, se crearon más de 31.000 empleos netos en este periodo 
(un 9,5% de los existentes en 1986), aunque no fueron bastantes para compensar las intensas 
pérdidas del ciclo destructivo anterior. Si en lugar de tomar como referencia 1991, año que fue el 
punto de inflexión para el ciclo general, tomamos 1989, que fue el del frenazo de ciclo positivo de 
la industria, el empleo creció en más de 47.000 puestos sólo entre 1985 y 1989. Estos datos 
dibujan una intensa reestructuración de fondo, anuncio y ensayo del modelo de 'salida de la crisis', 
que puede resumirse mediante los siguientes rasgos, algunos de los cuales ya hemos explicado 
con detalle en los Capítulos 3, 4 y 5 : 

Implantación del modelo de producción flexible, segmentación del proceso productivo, 
desintegración vertical, e incremento de la externalización y subcontratación de determinadas 
partes del ciclo productivo hacia las pymes. Este proceso puede comprobarse en el hecho de que 
en 1995 ya participasen en relaciones de subcontratación el 46% de las empresas madrileñas. 

Transformación de la estructura sectorial, como resultado del declive de algunas 
actividades (sector metalmecánico, confección, etc.) y del dinamismo o emergencia de otras, 
sobre todo de los sectores de demanda fuerte (química, electrónica, informática, instrumentos de 
precisión y óptica) o de consumo final (papel y artes gráficas, alimentación, mueble, etc.). Como 
resultado de dicha evolución, la mayor especialización relativa de la industria madrileña respecto a 
la media nacional estaría en algunas ramas de alto contenido tecnológico (material eléctrico, 
maquinaria de oficina y precisión, productos farmacéuticos, etc.) o relacionadas con la cultura 
(edición y artes gráficas), seguidas de otras ramas correspondientes a bienes de consumo final y 
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bienes de equipo tradicional; mientras que la especialización sería muy baja en industrias de 
primera transformación, baja en las de segunda transformación no metálicas y de alimentación y 
similar a la media nacional en productos intermedios metálicos, químicos y de madera (R. 
Méndez, 2001; Departamento de Estadística de la CAM, 1994). Como recuerda L. F. Alonso 
(2000, p.52), una vez renovada y consolidada, dicha estructura se mantuvo con notable similitud y 
continuidad, sin apenas cambios en esas categorías sectoriales. 

Reducción del tamaño medio, por el florecimiento de las pymes surgidas como resultado 
de la descentralización productiva y la externalización, y por el mayor el impacto de la crisis sobre 
las grandes empresas, que fue donde se concentraron los cierres, las reducciones de plantillas y 
los expedientes de regulación de empleo. Aun considerando el mayor peso porcentual de las 
grandes empresas en la Comunidad de Madrid en relación al conjunto de España1, el tamaño 
medio se viene reduciendo desde entonces, habiéndose pasado de 17,8 trabajadores por local en 
1980 a .11,6 en 2001 (tabla E.2.5.4). 

Incremento de las fases de pre y post producción, que además pasarían a ser las que 
mayor valor añadido aportasen en el ciclo productivo; lo que, en el caso de no ser externalizadas, 
supuso una terciarización interna de la industria; o, en caso de serlo, implicó un florecimiento de 
los servicios empresariales. En todo caso, se ha producido una intensa articulación entre la 
industria y los servicios, que ha dado lugar, más que a esa economía postindustrial cuyo 
advenimiento se anunciaba a mediados de los 80, a una economía mixta de tipo servindustrial. La 
terciarización interna puede comprobarse en el hecho de que en 1993 el 17,2% del empleo en 
establecimientos industriales ya se dedicase a tareas de gestión y administración y el 11,6% a 
comercio y distribución (F. Celada, 1998). 

Incremento de la productividad por aplicación de innovaciones tecnológicas 
(automatización, l+D, etc.) y organizativas (métodos toyotistas, producción just in time, etc.) a la 
producción; de modo que el IPI ha crecido desde 71,9 en 1975 a 121,6 en 2002 (datos referidos a 
España, con base 100 en 1990; tabla E.18). Del mismo modo, según las Cuentas del Sector 
Industrial en la CAM (R. Méndez, 1999) la productividad por empleado pasó de 3,43 millones de 
pesetas por trabajador en 1986 a 6,75 millones por empleado en 1995. 

Intensificación de la inserción en la economía internacional, al hilo de la integración en la 
UE y de los procesos paralelos de globalización económica, de forma que la propensión 
exportadora de las empresas madrileñas pasó del 13,3% en 1990 al 20,3% en 1995, si bien ese 
porcentaje parece haberse estancado desde entonces (R. Méndez, 1999, p.182). 

Desregulación y precarización del mercado laboral, abaratando los costes de la mano de 
obra y flexibilizando las plantillas de acuerdo a las necesidades coyunturales de empleo. Frente a 
este proceso, los estratos altos (directivos, ejecutivos, técnicos, etc.) han ido ganando peso 
proporcional y significativamente. El resultado de ambos procesos es una centrifugación hacia 
arriba y, sobre todo, hacia abajo del universo continuo fordista. 

Concentración de la propiedad empresarial e incremento de la participación del capital 
extranjero, de modo que si en 1973 sólo el 39% de las empresas de la CAM estaban participadas 
(parcial o totalmente) por capital extranjero, en 1994 lo estaban el 66% de las mismas (X. Vives, 
2001). 

1.3. La breve pero intensa crisis de los primeros 90. 

Sin embargo, la reestructuración en curso no pudo detener la repercusión de la crisis de escala 
internacional de principios de los 90, cuyo impacto fue especialmente intenso sobre España. Esta 
crisis fue una prueba de fuego a modo de selección evolutiva darwiniana para el nuevo modelo 
que se había comenzado a desplegar, en el sentido en que las empresas que habían apostado 
por los nuevos factores de competitividad y ya caminaban por la senda de la reestructuración y la 
globalización, salieron reforzadas; mientras que las ancladas en el modelo anterior recibieron 
entonces un serio correctivo para reorientarlas, cuando no un golpe mortal que había de 
resultarles quizá definitivo. En efecto según la tabla E.15.2, entre 1992 y 1995 la industria 
madrileña perdió más de 64.000 empleos netos, un 17,8% de los existentes en 1992, y, en 
términos absolutos casi el doble de los ganados entre 1986 y 1991. En realidad, 1992 fue al año 
de Inflexión para el ciclo general, a partir del cual se detuvo el crecimiento del empleo total, pero la 
crisis había llegado antes a la industria, para la cual el año de inflexión fue 1989, de modo que la 

1 En la CAM se concentra el 34,2% de las mayores empresas españolas, y el 58,1% si se consideran las ventas de estas empresas (R. 
Méndez, 2002). En realidad, a pesar de que las microempresas menores de 5 trabajadores sean mayoritarias en número (58,7% del 
total de la CAM), sólo representan el 8,6% del empleo. 
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pérdida de empleo entre 1989 y 1995, según los datos de la tabla E.15.2, fue de más de 80.000 
puestos, casi tantos como los que arroja esta misma para tabla para la crisis del período 76-85. 
Cualquiera de ambos datos da una idea precisa de la intensidad de la crisis y de la fuerte 
selección que ésta supuso entre las empresas madrileñas. 

1.4. El ciclo expansivo finisecular y sus debilidades. 

Tras el ensayo de finales de los 80 y el intenso filtrado selectivo durante los años de vacas flacas 
de los primeros 90, muchas empresas madrileñas ya se encontraban en las condiciones 
requeridas para tener éxito en el nuevo modelo, como así ocurrió cuando la coyuntura general se 
tornó positiva: según los datos de la tabla E.15.2, en el ciclo expansivo iniciado a partir de 1995 se 
crearon 59.000 nuevos empleos industriales netos hasta el año 2001, y, aunque el empleo se 
haya resentido ligeramente a partir del enfriamiento internacional de los tres últimos años (pérdida 
de 13.000 empleos netos entre 2001 y 2003), el VAB no ha dejado de crecer en términos 
constantes, poniendo de manifiesto las posibilidades de crecimiento del nuevo modelo industrial 
renovado. Sin embargo, muy recientemente comienzan a apuntarse también algunos datos 
(Méndez, Celada, Razquin, etc.) qué arrojan sombras sobre este idílico panorama: aunque se ha 
destacado la diversificación productiva y la especialización de la CAM en algunas de las ramas 
más dinámicas, de mayor demanda y más intensivas en contenido tecnológico (como informática, 
material de precisión, productos farmacéuticos, electrónica, artes gráficas, etc.) y la inexistencia 
de sectores obsoletos (como industrias extractivas, siderurgia o astilleros), la evolución de la 
industria a mediados de los 90 apuntaba hacia un escenario de retroceso, pues estarían 
perdiendo peso las ramas de contenido tecnológico medio-alto a favor de las de bajo contenido y 
escaso valor añadido, que se estimaba ya suponían en 1993 un 56% del VAB industrial regional 
(Bases del PRET, 1996, p. 197-199).y ocupaban una parte considerable del empleo (R. Méndez, 
2002). El problema de estas algunas de estas, ramas como las industrias alimentarias, la 
confección y el calzado, los muebles o los materiales de construcción es que son muy 
dependientes del consumo directo familiar o de la construcción de viviendas, y por lo tanto 
estarían sujetas a fuertes fluctuaciones en caso de, una coyuntura de recesión económica 
generalizada. Por otro lado, a pesar de las cacareadas cifras referentes a la innovación 
tecnológica l+D+l en la CAM, F. Celada recuerda que Madrid no es un centro de innovación, sino 
de difusión en el contexto español de las mismas. De modo que el balance final de la evolución 
reciente sería muy desigual, con luces y sombras provocando fuertes contrastes, como se pone 
de manifiesto en el contraste entre el dinamismo de algunas ramas y el imparable declive de otras. 
El caso de la industria electrónica es, como veremos, un exponente de este cambio de rumbo y de 
la inestabilidad de la frontera entre el éxito y el fracaso. 

En este Sentido comienza también preocupar cada vez más el agotamiento de las condiciones de, 
competitividad que un día hicieron atractiva a España (y a la CAM) para el capital internacional, y 
a extenderse el temor a que tales condiciones se estén produciendo ahora en otros países (sobre 
todo en el Este de Europa), con el riesgo de desplazamiento de las nuevas inversiones hacia ellos 
o incluso de deslocalización de ciertas industrias existentes. 

2. LA REORGANIZACIÓN DE LA GEOGRAFÍA PRODUCTIVA Y LAS DINÁMICAS 
ESPACIALES EN LA INDUSTRIA. 

Una vez analizados los principales rasgos de la evolución de la industria en relación a los ciclos 
económicos pasamos a describir el impacto de esta evolución en la geografía productiva de la 
región madrileña, atendiendo especialmente a sus diferentes efectos sobre las áreas homogéneas 
en que hemos dividido la CAM y sobre los distintos municipios. Para describir ahora los grandes 
rasgos de las dinámicas espaciales en la industria primero nos detendremos en la evolución de la 
geografía del empleo industrial, para pasar después a la evolución del número de locales y 
terminar refiriéndonos al suelo ocupado por los usos industriales. En los subcapítulos siguientes 
se ensayará una interpretación de los datos que a continuación se presentan. 
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2.1. La evolución de la geografía del empleo industrial entre 1980 y 2001. 

En la crisis del modelo desarrollista, entre 1980 y 1986, se perdieron en la CAM, según la tabla 
E.24.2, 22.8002 empleos netos, lo que suponía un 7% sobre los existentes en 1980; como 
resultado de conjugar los 15.422 creados en los municipios con saldo positivo, con los 38.222 
perdidos en los municipios con saldo negativo. Las pérdidas afectaron sobre todo al municipio de 
Madrid, con casi 25.400 empleos (que supusieron el 79,4% del total perdido en la CAM en ese 
período, y que para Madrid representaban un 12,3% de los empleos industriales existentes en 
1980), y a las áreas de la primera industrialización: el Corredor (-2.100 empleos), y la primera 
corona sur (-3.800 empleos, casi un 15% de los existentes en 1980). Mientras, otras zonas 
tuvieron una dinámica muy positiva: sobre todo la zona metropolitana sureste (donde se crearon 
3.600 empleos netos, el 38,7% de los generados en toda la CAM, lo que supuso un crecimiento 
del 74,2% del empleo industrial en esta zona), la segunda corona sur (con 2.800 nuevos puestos, 
el 3 1 % de los creados en la CAM, con un incremento del 1 1 % de los existentes) y las áreas 
micrometropolitanas (2.400 empleos, el 26% de los creados en la CAM, con un incremento del 
43,5% sobre los de 1980). 
Las tablas E.28.6 y E.28.7 permiten detallar los municipios con mayores variaciones en el empleo. 
Entre los que perdieron empleo, además de Madrid (-25.400), destacaron: Getafe (-2.262), Alcalá 
(-2.135), Torrejón (-1.596), Leganés (-1.162) o Pinto (-926), mientras que resultaron con saldo 
positivo Arganda .(+3.241), Fuenlabrada (+2.589), Humanes (+2.142), Paracuellos (+1.191) o San 
Femando de Henares (+1.180). La simultaneidad de estos fenómenos aparentemente 
contradictorios de destrucción y creación3 indica, como veremos, el profundo carácter 
schumpeteriano que tuvo la crisis, implicando una profunda reestructuración del aparato 
productivo. 

Volviendo a la tabla E.24.2, entre 1986 y 1991, a pesar de la recuperación económica, las cifras 
de empleo no consiguieron ser totalmente positivas y continuó la desindustrialización, si bien a un 
ritmo ya mucho más lento, pues sólo se perdieron 3.100 empleos netos, un 1 % de los existentes 
en 1986. En realidad los saldos por áreas son muy ilustrativos del proceso que estaba 
aconteciendo: el desmantelamiento de la industria obsoleta o la sustitución de ésta por usos más 
rentables o intensivos (vivienda o terciario) en el municipio de Madrid (donde se perdieron 33.900 
empleos, casi un 20% de los existentes en 1986) y la reindustrialización o la aparición de un 
nuevo modelo industrial en otras áreas de la CAM, pues todas ellas presentaron (con excepción 
hecha de Madrid) una dinámica positiva, estimada en 34.700 empleos netos, bastante distribuidos 
por el territorio regional. Las áreas más dinámicas resultaron ser el Corredor (con +8.500 empleos 
netos, un 27% más que en 1986, que representaron el 27,5% de los creados en toda la CAM), la 
segunda corona metropolitana sur (con +6.100 empleos, un 2 1 % más que en 1986, absorbiendo 
casi el 20% de los nuevos puestos netos nacidos en la CAM), y las zonas micrometropolitanas 
(con +4.500 empleos, un 57% más que en 1986, y casi el 15% de los creados en la CAM en ese 
período); aunque en el resto de las áreas metropolitanas también existió una dinámica muy 
importante: en el norte +3.612 empleos (con un incremento del 34% sobre 1986, representando el 
11,7% del total de la CAM), en el sureste +4.300 (un 5 1 % más que en 1986, siendo el 14% de los 
creados en la CAM) e, incluso, en la primera corona, donde se crearon 2.300 empleos netos, que 
supusieron un crecimiento del 1 1 % sobre los existentes en 1986, rompiendo la dinámica 
destructiva que se había producido en este área durante la crisis. 
En la tabla E.28.4 se detallan los municipios más dinámicos de este período: Torrejón (+5.800 
empleos), Arganda (+2.554), Alcobendas (+2.044), Fuenlabrada (+1.935), Colmenar-Tres Cantos 
(+1.613), Humanes (+1.470), San Fernando (+1.365), Móstoles (+1.104), Leganés (+1.091), Pinto 

2 Como puede verse comparando con los datos ofrecidos más arriba no coinciden las cifras de empleo de las tablas E.15.2, referidas al 
total de la CAM (y obtenidas a partir de las medias anuales de la serie homogénea de la EPA) con las tablas de la serie E.24 que 
comentamos ahora, referidas a las distintas áreas homogéneas de la CAM (obtenidas a partir del Censo de Locales y de los Directorios 
Industriales). En realidad, además de provenir de fuentes distintas (que se detallan en las tablas), los años de referencia tampoco son 
los mismos, pues mientras que la tabla E.15.2 es una serie continua, en la E.24 sólo se presentan los datos de los años censales o 
padronales. De este modo las pérdidas de la crisis de finales de los 70 fueron de 81.000 empleos entre 1976 y 1985 según la E.15.2 y 
de 22.800 entre 1980 y 1986 según la E.24. El crecimiento de la segunda mitad de los 80 puede estimarse en 31.000 empleos entre 
1985 y 1992 según la E.15.2, y sin embargo no llega a ser positivo (-3.100 empleos) según la E.24. Sobre la crisis de los primeros 90 
hay mayor coincidencia: según la E.15.2 se perdieron unos 64.000 empleos y unos 63.000 según la E.24. Por último, en la segunda 
mitad de los 90 se habrían creado 59.000 empleos según la E.15.2 y unos 43.000 según la E.24. 
La comparación con otros autores presenta un baile de cifras similar, aun con los que parten de las mismas fuentes. Véanse las notas 
de las tablas de la serie E.24 en relación a estas discordancias. 
3 Debe recordarse que el saldo por municipios fue positivo en +15.422 empleos, y negativo en -38.222, con un balance neto de -
22.800. 
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(+956), Rivas (+895), Getafe (+853), San Agustín de Guadalix (+803) o Algete (+751). Esto 
confirma ese crecimiento generalizado y distribuido tanto por las zonas más tradicionales como 
por las más nuevas, aunque, posiblemente esconde, como veremos después, las profundas 
diferencias entre al menos dos modelos de crecimiento o de 'salida dé la crisis' (como se decía 
entonces): la salida por arriba, propia de la nueva industrialización de algunos municipios del norte 
metropolitano (Tres Cantos o Alcobendas) y las salidas por debajo de tipo precario, como pautas 
extremas de un proceso generalizado en toda la CAM de reindustrialización y renovación del 
aparato productivo. 

La crisis del período 1991-1995 tuvo una intensidad dramática, como se refleja en la tabla E.24.2, 
donde se constata la pérdida de 63.400 empleos netos en la CAM (casi un 21% de los existentes 
en 1991), afectando sin excepción a todas las zonas: -33.000 empleos en el municipio de Madrid 
(el 52,5% de la CAM, un 23% sobre los empleos industríales de este municipio en 1991), 26.400 
en las áreas metropolitanas (el 41,7% de la CAM, un 21% sobre 1991), y 3.300 en las zonas 
periurbanas (un 14,5% sobre 1991). A pesar de todo, el impacto también fue diferencial, 
cebándose en Madrid, el Corredor (donde se perdieron 10.700 empleos netos, un 27% sobre 
1991) y ambas coronas metropolitanas sur (-8.000 empleos en la primera, un 34% sobre 1991, y -
5.300 en la segunda, un 15% sobre 1991); mientras, en el norte metropolitano apenas se 
perdieron 200 puestos netos. 
Los datos por municipios de las tablas E.28.2 y E.28.3 permiten ajusfar este diagnóstico, 
desvelando claramente la singularidad del modelo de Tres Cantos (donde se crearon 3.182 
empleos netos) frente a la fuerte crisis generalizada que afectó al resto: Madrid (-33.288), Getafe 
(-5.970), San Fernando (-3.588), Torrejón (-2.971), Coslada (-2.479), Fuenlabrada (-2.074), 
Arganda (-1.818), Alcalá (-1.618), Leganés (-1.562), Pinto (-1.343), Alcobendas (-1.207) o 
Humanes, Aranjuez, Móstoles y Valdemoro, todos con pérdidas mayores de 500 empleos. 

Durante la segunda parte de los 90, entre 1995 y 2001 se ha producido un crecimiento económico 
generalizado, con el resultado de un saldo positivo de 43.200 empleos, sobre todo en el AMM 
(+18.000 empleos, el 42% del total, ló que supone un crecimiento del 18% respecto a 1995), pero 
también en Madrid (+13.300 empleos, el. 31% del total de la región, un 11,7% sobre 1995) y muy 
significativamente en la áreas micrometropolitanas (casi 6.000 empleos, el 14% del total, lo que 
implica un incremento del 56% sobre los de 1995). Dentro de las áreas metropolitanas el 
comportamiento ha vuelto a estar muy diferenciado, produciéndose los mayores incrementos 
sobre las áreas de más reciente industrialización: la segunda corona (casi 8.000 empleos nuevos, 
el"18% del total regional, un 33% sobre 1995) y la zona sureste (+2.600 empleos, el 6% de la 
CAM, un 25% sobre 1995), siendo mucho menor en los ámbitos tradicionales del Corredor 
(+1.600 empleos, sólo un 5,3% más sobre 1995) y de la primera corona (otros 1.600, un 9,8% 
sobre 1995). 
Por municipios, según la tabla E.28.1, destacan Madrid (+13.273), Tres Cantos (+4.426), 
Fuenlabrada (+2.964), San. Fernando (+1.881), Las Rozas (+1.572), Alcalá (+1.573), Pinto 
8+1.369), Arganda (+1.297), Móstoles (+1.240), Alcorcón (+1.092), Leganés (+1.017) y también 
por encima de 500 empleos otros municipios más alejados o periurbanos como Ajalvir, Parla, 
Camarma, Valdemoro, Humanes, Aranjuez, Villamanta, Loeches, Griñón o Rivas. 

2.2. La evolución del número de locales industriales entre 1980 y 2001. 

La evolución del número de locales que se detalla en las tablas de la serie E.25, al referirse 
directamente a unidades espaciales, permite una aproximación a las dinámicas en el espacio aún 
más ilustrativa que la derivada de la evolución del empleo. Por otro lado, si en el caso del empleo 
la tendencia de fondo entre 1980 y 2001 apuntaba hacia su disminución, en el caso del número de 
locales puede constatarse una pauta continua tendente a su incremento; de modo que si la 
reducción del número de puestos de trabajo resultaba especialmente acentuada en los ciclos 
recesivos de crisis de onda corta, en el caso de los locales, su crecimiento se acentúa más 
intensamente durante los períodos de recuperación económica. 

Los rasgos que pueden deducirse del análisis del número de locales son muy similares a los que 
se han visto en relación al empleo, acusándose algo menos la pérdida de peso de Madrid (del 
66,4% al 47,7% sobre el total de la CAM) y la convergencia de las áreas polinucleares 
metropolitanas (que pasaron del 24% al 36%). En gran medida, esto es consecuencia de la 
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situación de partida, en la que las industrias madrileñas eran ya mucho más numerosas y de 
menor tamaño, sobre todo por el peso que las pequeñas industrias y talleres4 urbanos; de modo 
que las unidades existentes en Madrid en 1980 eran 12.136, casi el triple de las 4.395 existentes 
en el AMM. La evolución entre 1980 y 2001 refleja la pérdida de locales en el municipio madrileño 
(de 12.136 a 11.401) aun a pesar de la tendencia generalizada al incremento de locales y el 
extraordinario crecimiento de los locales en el AMM (que pasó de 4.395 a 8.673, casi doblándose) 
o en las áreas suburbanas y micrometropolitanas. 

Por períodos, en el ciclo de la crisis 80-86 se produjo una destrucción neta de locales, aunque 
esta cifra fue el resultado del balance entre el saldo negativo de determinados municipios o zonas 
(sobre todo de Madrid, donde desaparecieron más de 2.000 locales, casi un -17% de los 
existentes en 1980) y del saldo positivo de las áreas donde se produjo el fenómeno de la industria 
difusa: la segunda corona sur (+530, lo que significaba un crecimiento del 34,4% sobre 1980), la 
zona sureste metropolitana (+236, un 63,8% más que en 1980) y las zonas micrometropolitanas 
(+285, un 68% sobre 1980). 

La recuperación económica de la segunda mitad de los 80 supuso la creación de 2.544 nuevos 
locales en la CAM, con una distribución bastante homogénea, fundamentalmente concentrada en 
el AMM, que acogió el 66,7% de éstos. Las áreas de industrialización difusa (la segunda corona 
sur, sureste y las áreas micrometropolitanas) mantuvieron la dinámica del período anterior sin 
apenas variaciones (con 510, 333 y 319 nuevos locales, respectivamente; frente a los 530, 236 y 
285 de los años 80-86), mientras que otras áreas cuya evolución había sido negativa pasaron a 
tener un salado neto positivo de creación de nuevos locales, lo que podría traducirse en una 
generalización hacia estas áreas del fenómeno de la 'industria difusa'. Resulta significativo el 
crecimiento de 415 locales en el Corredor del Henares, la recuperación del saldo de Madrid (+263 
locales) y de la primera corona sur (+260), o el incremento de 178 locales en la zona norte, 
apuntando (sobre todo esta última zona) en una dirección de salida de la crisis muy diferente a la 
'salida por debajo' propia de los 'distritos industriales' o de la 'industria difusa': la dirección de la 
'salida por arriaba' en base a las nuevas tecnologías y a la industria limpia o tecnológica. 

La crisis de los primeros 90 afectó aún más profundamente que la de finales los 70 al saldo 
empresarial, con el resultado de la destrucción neta de 1.572 locales, afectando principalmente a 
Madrid (-775, casi la mitad del total perdido en toda la CAM), pero también notablemente al AMM, 
donde se perdieron 503 unidades netas (el 31,4% de la CAM). Dentro del AMM, esta crisis se 
cebó con las industrias de la primera corona (cuyo número disminuyó casi un 12% respecto a 
1991), sobre él Corredor (-9,3% sobre 1991) y sobre la segunda corona sur (-8,6%); resistiendo 
mejor la zona norte (-6%) y, sobre todo, la sureste, que fue el único ámbito de la CAM con un 
saldo neto positivo. Resulta significativo, como prueba de la vulnerabilidad del tipo de crecimiento 
que se estaba produciendo que la zona que había tenido las tasas de crecimiento más elevado en 
el período 86-91 (esto es, la zona micrometropolitana noreste, que había llegado a crecer un 
78,7%) tuviese entonces el peor comportamiento (perdiéndose un 18,7% de los locales), si bien el 
resto de zonas micrometropolitanas (del Corredor y la del límite sur) resistieron mucho mejor, con 
un saldo cercano a cero. 

Por último, la fase expansiva de los últimos 90 ha supuesto un crecimiento extraordinario del 
número de locales en la CAM (+5.791), concentrado fundamentalmente sobre el AMM (+2.428 
locales, el 41,9% de la CAM), pero con un repunte destacado del municipio de Madrid (+1.817 
locales, el 31,4% de la CAM) que cuestiona la senda de la desindustrialización lineal de la capital5. 
En el resto de la región, el crecimiento ha sido generalizado y bastante proporcionado a la 
importancia relativa de cada zona, aunque merece destacarse la recuperación de las dos coronas 
sur (absorbiendo la primera el 10% del total de la CAM, y la segunda el 18,5%), la ralentización 
relativa del crecimiento en la áreas micrometropolitanas (que sólo han absorbido un 8,5% del total 

4 Lo cual no significa que en Madrid no existan grandes industrias. Al contrario, como puede verse en las tablas E.34.8 y E.34.9, en 
2001 el municipio de Madrid acogía al 82,5% de los empleados en grandes plantas (más de 500 empleados) de la región, y al 66,5% 
de los empleados en plantas de entre 200 y 499 trabajadores. Sin embargo, la existencia de otras muchas empresas pequeñas y de 
microempresas hace que el tamaño medio del municipio madrileño sea ligeramente inferior a la media de la CAM (17, frente a 17,8 en 
1980; y de 11,1 frente a 11,6 en 2001). 
5 Realmente, si se cruza este dato con los de crecimiento del empleo, también se constata esa ruptura con la supuesta 
desindustrialización continua, al tiempo que la disminución del tamaño medio. 
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de la CAM, cuando habían llegado a acoger el 24%6 en los primeros años 80) y la emergencia de 
locales en zonas de escasa tradición industrial: la zona suburbana oeste (que ha absorbido el 
9,3% de los nuevos locales de la CAM) o las zonas rurales de la sierra sur y de las vegas altas del 
Jarama, que han acogido al 7,4% de las unidades y que parecen ser la nueva frontera de la 
difusión industrial y de la precariedad. > 

2.3. La evolución del suelo ocupado. 

Resulta imposible establecer una serie continua que nos permita trazar líneas de relación entre los 
anteriores parámetros de empleo y locales con el suelo ocupado por la actividad industrial, con el 
propósito último de conectar las variaciones en la demanda de suelo con los ciclos económicos de 
la actividad industrial que ya hemos descrito. Esta dificultad es consecuencia de la falta de 
homogeneidad en los datos históricos de que se dispone7, pero aunque existen fuertes 
discrepancias entre las superficies ocupadas en las distintas épocas según una u otra fuente, las 
variaciones relativas entre un período y otro sí permiten ofrecer una idea suficientemente clara de 
esta evolución. 

Según F. Celada y T. Parra (1988, p. 109), el suelo industrial ocupado en la región en 1973 
ascendía a 2.798 Has, de las cuales el 41,5% (1.162 Has) estaban en el municipio de Madrid. 
Muy poco después, en 1977, justo antes del estallido de la crisis, el suelo vacante calificado como 
industrial (urbano y de reserva urbana) en el municipio de Madrid y en los 24 municipios de la 
corona metropolitana era estimado por la CPT (1989, p.22) en 4.884 Has: 749 Has en Madrid y 
4.115 Has en la corona (447 Has en el norte, 142 Has en el oeste, y la gran mayoría en el este y 
el sur: 1.677 Has y 1.849, respectivamente). Este dato indica un claro sobredimensionamiento del 
crecimiento previsto para el suelo industrial en el momento final del desarrollismo. 

La crisis supondría no sólo la paralización del desarrollo de esa gran bolsa de suelo vacante, sino 
incluso la reducción del suelo ocupado existente, pues según F. Celada y T. Parra (1988, p 109), 
el suelo industrial ocupado en la CAM se redujo ligeramente entre 1973 y 1983, al pasar de 2.798 
Has a 2.781 Has8. En realidad no puede decirse que hubiera pérdidas generalizadas, sino una 
coexistencia de cierres y aperturas de empresas, de ocupaciones y desocupaciones de suelo, 
cuyo balance determinaba el saldo final de cada ámbito. Según estos autores, en el municipio de 
Madrid se perdieron 212 Has netas (un 18% sobre las 1.162 existentes en 1973), principalmente 
en los distritos del sur de municipio (-143 Has) y del centro (-41 Has), mientras en el eje de la N-ll 
se daba un saldo positivo de 52 Has en. Las pérdidas afectaron intensamente a la mayor parte de 
la almendra central, donde se produjeron numerosos cambios de uso y traslados, sobre todo en 
Arganzuela, que contaba con 157 Has de las 171 Has que existían entonces dentro de la 
almendra. En la corona metropolitana el suelo aumentó 77 Has, de forma considerable hasta 
1980, aunque a partir de entonces se percibió también en ella el efecto de la crisis y la superficie 
ocupada comenzó a disminuir. En cualquier caso, el comportamiento en los municipios también 
fue muy dispar y, frente a las pérdidas de la mayor parte de los municipios, en Alcalá, 
Fuenlabrada, Parla y Móstoles se ocuparon 118 nuevas Has. 

Durante la segunda mitad de los años 80, diversos datos confirman el paralelismo entre el 
recalentamiento económico y la ocupación de suelo industrial. Según la CPT (1989, p.16 y 18), el 
suelo ocupado entre 1983 y 1985 sólo en la corona metropolitana ascendió a 545 nuevas Has 
(muy concentradas en el norte metropolitano, que absorbió 244 Has, cuando el este acogió 196 
Has o el sur 105 Has9), crecimiento que supuso pasar de las 2.658 existentes en ía corona en 
1983 a 3.245 en 1988 (+20,5%). Atendiendo a la superficie10 concedida en licencias en polígonos 
industriales de la CAM también se observa un crecimiento notable, pues se pasó de 167 licencias 
y una superficie de 779.213 m2 en 1985, a 270 licencias y 1.760.945 m2 en 1986 y a 368 

6 Combinado este dato con el de la absorción del 14% del empleo neto creado en la CAM en este periodo, se confirma el crecimiento 
del tamaño medio; es decir, la implantación, más allá del típicas pymes precarias, de las primeras industrias medianas o grandes en 
estos ámbitos, una vez que ya se han consolidado en el imaginario industrial y que su accesibilidad ha mejorado notablemente con las 
grandes infraestructuras desarrolladas en los últimos años. -

En unos casos las superficies se refieren al suelo ocupado, y otras al calificado; una veces incluyen dotaciones y otras no, etc. 
8 No obstante este dato es claramente discrepante con la estimación de la CPT para el mismo año, que aporta el dato del suelo 
existente en la corona metropolitana y lo estima en 2.658 Has: 242 Has en el norte, 1.206 en el este y 1.210 en el sur. (CPT, 1988, 
p.16). 

Esto implica un crecimiento del 100% del suelo ocupado en el norte, frente al 16,2% del este o el 8,6% del sur. 
10 Se refiere a superficie de suelo, y, en el caso de ampliaciones incluye la superficie original existente. 
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licencias y 2.116.481 m2 en 1987 (crecimientos del 120% en ei número y del 171% en la 
superficie entre 1985 y 1987). 
En el municipio de Madrid, hemos de recurrir a los datos de la tabla S. 1.1.1 para analizar la serie 
de licencias. Si la crisis había supuesto la reducción de la superficie industrial concedida en 
licencias desde los 133.736 m2 de 1976 o los 181.324 m2 de 1977 a los 33.266 2 de 1978, 
manteniéndose por debajo de los 50.000 m2 anuales durante los primeros 80 (con el mínimo de 
11.879 m2 en 1981), a partir de 1985 comenzó a notarse con nitidez la recuperación, subiendo la 
superficie concedida a 135.000 m2, manteniéndose por encima de los 120.000 m2 en toda la 
segunda mitad de los 80, y alcanzando dos máximos relativos en 1988, con 224.000 m2, y en 
1990, con 198.000 m2. 

En 1988 los datos de la CPT (1989, pp. 18 y 19) permiten hacer una radiografía del suelo ocupado 
en el conjunto formado por Madrid y la corona metropolitana11, del vacante y del total calificado. 
Existían entonces un total de 4.661 Has de suelo industrial ocupado en el conjunto formado por 
Madrid y la corona y 3.306 Has de suelo vacante (1.439 de ellas en suelo urbano y 1.867 Has en 
urbanizable, casi todo programado para el primer cuatrienio), que sumaban 7.967 Has totales de 
suelo calificado como industrial. El municipio de Madrid acogía 1.416 Has de suelo ocupado (el 
30,4% del conjunto Madrid+AMM) y 686 Has del vacante (el 20,8%), mientras la corona contenía 
3.245 Has del ocupado (el 69,6%) y 2.620 Has del vacante (el 79,2%). La comparación con el 
porcentaje ofrecido por F. Celada para 1973 permite constatar también la descentralización de la 
actividad industrial desde Madrid, al haber pasado de albergar el 40,5% del suelo ocupado al 
30,4%. 
En la corona metropolitana, la zona este y sur contenían entre ambas casi el 60% del suelo 
ocupado del conjunto Madrid+AMM y casi el 70% del vacante: 1.402 Has ocupadas y 1.347 
vacantes en el este; y 1.315 y 861 en el sur. Las zonas norte y oeste tenían un peso marginal, 
aunque la norte había duplicado su superficie ocupada entre 1983 y 1988, creciendo más (en 
términos relativos y absolutos) incluso que las zonas este y sur. 

Para abordar la descripción de la evolución del suelo desde los años 90 hasta la actualidad 
contamos con otras series: el Censo de Espacios Industriales realizado por la CPT en 1991, el 
Localizador de Areas Industriales de IMADE en sus dos ediciones (1998 y 2001, recogidos en la 
tabla E.37.2), y la serie anual 1992-2001 de la Dirección General de Urbanismo de la COPUT 
sobre clasificación y calificación del suelo en los municipios de la CAM (tabla E.37.1). Estas 
series, aunque no concordantes con las empleadas más arriba para los años 8012, son 
relativamente homogéneas entre ellas, al moverse en un rango de valores semejantes (aunque no 
idénticos, por las distintas metodologías empleadas), y se van a utilizar de forma complementaria: 
así, la serie 92-01 nos permitirá contemplar año a año los rasgos de la evolución de todo el 
período, mientras que los del Censo de 1991 y los del Localizador de 1998 y de 2001 nos 
ofrecerán las radiografías detalladas de cada uno de esos años concretos (afortunadamente 
coherentes con la serie 92-01). 

Comenzando por las radiografías del Censo de Espacios Industriales de 1991 y de los datos del 
suelo de la Dirección General de Urbanismo de 1992, según la primera existían en la CAM un total 
de 1.000 espacios o ámbitos industriales, con 29.055 parcelas, que ocupaban un total de 13.743 

11 La metodología publicada (CPT, 1989, p.15) indica que se tomaron 24 municipios para la corona metropolitana, por lo que las 
comparaciones entre el conjunto de la capital y esta corona no son asimilables al total regional y deben establecerse con precaución. 
12 Sorprenden las fuertes diferencias entre los valores de suelo total calificado como industrial en 1988 aportados por la CPT (1989, 
p.15), que estimaba en 7.967 Has para.el conjunto de la capital y la corona de 24 municipios, y los de cualquiera de las series de los 
90: según el Censo de Espacios Industriales de 1991 el suelo total calificado en la CAM era 12.019 Has, mientras que según la tabla E. 
37.1, con datos de la Dirección General de Urbanismo, en 1992 el conjunto del suelo urbano más el urbanizable industrial de la región 
alcanzaba las 11.753 Has. Aún así es posible buscar una explicación a esa fuerte discrepancia en torno a las 4.000 Has: 
En primer lugar, hay un desfase de 3 o 4 años entre 1988 y 1991 ó 1992, en los que el crecimiento del suelo industrial.fue notable en 
toda la región, aunque la superficie exacta sea imposible de calcular. En segundo lugar, como se ha comentado los ámbitos de 
referencia son diferentes: la capital y 24 municipios de la corona para los datos de 1988, y el total regional para los de 1991 y 1992. Si 
observamos sólo los totales (pues el desglose es diferente, en suelo ocupado y vacante en 1988, y en urbano y urbanizable en 1992), 
puede verse que los datos de Madrid son perfectamente coherentes (en torno a las 2.000-2.100 Has), y que en los de la corona 
metropolitana existen unas 1.200 Has de diferencia que podrían explicarse en parte por la exclusión de algunos municipios en los 24 
del estudio de 1988 (entre ellos Humanes, Paracuellos, etc.) y también por el crecimiento del suelo en los mismos entre 1988 y 1992. 
Por otro lado, otras 1.500 Has corresponden en los datos de 1992 a las áreas periurbanas y suburbanas que no fueron recogidas en.el 
estudio de 1988. 
Por último, las comparaciones con los datos de 1983 y 1977 nos hacen suponer, que entonces también se estaba tomando la región 
como suma de la capital y ciertos municipios de la corona metropolitana, pues no puede explicarse de otro modo que el suelo total 
ocupado entonces no llegase a las 3.000 Has. 

425 



Has (12.019 Has en suelo urbano y urbanizable, y 1.221 Has en suelo no urbanizable), con una 
edificabilidad total de más de 27 millones de m2. De esas 12.019 Has se encontraban en suelo 
urbano 8.066 Has (el 64,5%), mientras que 4.435 Has (el 35,5%) estaban en suelo urbanizable; 
datos que concuerdan muy fielmente con los de la Dirección General de Urbanismo para 1992. 
Según esta fuente, la superficie total calificada como industrial ascendía 11.753,7 Has en 1992, 
7.754,6 Has en suelo urbano (el 65,9%) y 3.999 Has en urbanizable (el 34%). De modo que el 
suelo urbanizable industrial existente era aproximadamente el 51,5% del urbano, lo que permitiría 
acoger importantes crecimientos de suelo. En la tabla E.37.1 podemos encontrar el desglose por 
áreas de los datos de suelo de 1992: en primer lugar, se puede constatar la pérdida de peso de la 
capital, que ya sólo acogía el 23,7% del suelo urbano de la región y apenas el 4,4%, del 
urbanizable (entre ambos el 17,2% del total de la CAM), frente al aumento de peso del área 
polinuclear metropolitana, que albergaba el 56,5% del suelo urbano y el 68,3% del urbanizable 
(entre ambos, el 60,5% del total). Las áreas periurbanas (en especial los municipios 
micrometropolitanos) habían adquirido un peso notable pues suponían aproximadamente un 17% 
del suelo urbano, urbanizable y total, de modo que ya tenían entonces más superficie de suelo 
urbano industrial que la primera corona metropolitana, casi 750 Has. Si Madrid era el área con 
más suelo urbano industrial de la región (1.841 Has, el 23,7%), su relativa escasez de suelo 
urbanizable (apenas 177 Has, un 4,4% del total regional) le hacía bajar a la tercera posición 
regional al considerar el suelo total urbano y urbanizable, situándose ya por detrás de la segunda 
corona sur (19,3% del suelo de la CÁM) y del Corredor (18,8%). Similares diferencias entre el 
pesó del suelo urbano y el urbanizable podían verse en el área metropolitana norte, donde la 
fuerte presión sobre el suelo industrial de los años anteriores13 había agotado casi el suelo 
urbanizable hasta reducirlo a 71 Has; mientras por el contrario las zonas del Corredor o la^ 
segunda corona mostraban un cierto exceso en el peso de su suelo urbanizable, exceso que 
podía calificarse de claro sobredimensionamiento en la primera corona y, sobre todo, en la zona 
suburbana oeste, que albergaba 380 Has de suelo urbanizable industrial (tantas como la capital y 
las zonas micrometropolitanas juntas, casi un 10% del total regional) cuando el peso del suelo 
urbano era muy inferior (un 2,2%) y apenas existía demanda. En ambos casos las previsiones de 
suelo urbanizable eran superiores al suelo urbano existente: 380 Has frente a 167 Has en la zona 
suburbana y 581 Has frente a 564 Has en la primera corona/ 

La evolución durante la década de los 90 expresa fielmente, en términos de licencias o de suelo, 
tanto el impacto de la crisis de los primeros 90 como la parte final del siglo, caracterizada por unos 
años de fuerte crecimiento y una posterior ralentización al. hilo del estancamiento internacional y 
de la crisis de las nuevas tecnologías. Si nos fijamos primero en las licencias concedidas durante 
la última década (tabla S.1.3.3), se observa la ralentización de la demanda en 1991, al haberse 
pasado de 1.881.000 m2 y 1.666 edificios en 1990 a 1.301.000 m2 y 672 edificios en 1991; y el 
hundimiento a partir de 1992, prolongado hasta 1997, años en los cuales la superficie concedida 
en licencias estuvo por debajo de los 500.000 m2 anuales y en el entorno de los 200-300 
edificios. A partir de 1997 se puede constatar una fuerte recuperación hasta él año 2001: 733.000 
m2 en 1998, 871.000 m2 en 1999, 1.085.000 m2 en 2000 y 1.014.000 m2 en 2001, todavía más 
acusada si se incluye la superficie logística: 1.085.000 m2 en 1998, 1.243.000 m2 en 1999, 
1.505.000 m2 en 2000 y 1.494.000 m2 en 2001. A partir de 2001 también se aprecia la crisis del 
cambio de milenio, hundiéndose nuevamente la superficie concedida a 587.000 m2 en 2002 
(764.000 m2, considerando la superficie logística). En el municipio de Madrid, los datos de 
superficie industrial concedida en licencias dibujan pautas similares, aunque se observa un 
adelantamiento de la crisis: así, entre 1994 y 1998 la superficie habría subido por encima de los 
150.000 m2, llegando a alcanzar incluso los 220.000 m2, para descender al entorno de los 
100.000 m2 en 1999 y 2000 y hundirse entonces a los 56.000 m2 en 2001 y a los 58.000 m2 en 
200214. 
Este crecimiento también se observa en el suelo industrial, de modo que el total de la CAM pasó, 
según la tabla E.37.1 de 11.753,7 Has en 1992 a 13.908,4 Has en 200115,, lo que implica un 
crecimiento de 2.154 Has, un 18% más que en 1992. Este crecimiento es mucho más acusado en 
el suelo urbanizable que en el urbano, lo que indica, en contra de lo que se dice habitualmente, 

Recuérdese que se habían ocupado 244 Has sólo entre 1983 y 1988. 
14 En todo caso, estos valores corresponden sólo a los datos de la GMU, y no contemplan los de las Juntas de Distrito, cuya 
importancia también es notable, aunque no se recogen habitualmente en las estadísticas. Por ejemplo, en 1999 se concedieron 98.000 
m2 en la GMU y 107.000 m2 en la Juntas, o, en 2001, 56.000 m2 en la GMU y 218.000 m2 en las Juntas. 
15 Este dato no se aleja excesivamente de las 15.798 Has que ocupan los polígonos recogidos en el Localizador de Areas Industriales 
de IMADE en él año 2001 (tabla E.37.2). 
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que las previsiones de suelo para nuevos desarrollos han crecido muy por encima de la ocupación 
real del suelo urbano. Así el suelo urbanizable industrial ha crecido entre 1992 y 2001 1.518 Has 
en toda la CAM, un 37,9%, mientras el suelo urbano lo ha hecho 636,7 Has, un 8,2% sobre 1992. 
También en este mismo sentido, si las 3.999 Has de suelo urbanizable suponían en 1992 el 51,5% 
del suelo urbano existente, en 2001, las 5.517 Has urbanizables pasaron a suponer el 65,7% del 
suelo urbano industrial. 

La evolución del suelo industrial por áreas recogida en la tabla E.37.1 permite hacerse una idea de 
los cambios en la geografía productiva regional entre 1992 y 2001. Lo más destacable es la 
pérdida de peso absoluto y relativo de Madrid, al haberse reducido el total de su suelo industrial 
en 100 Has, como consecuencia del fuerte recorte en el suelo urbano industrial (-371,4 Has entre 
1992 y 2001, pasando de representar el 23,3% de la CAM al 17,5%), no compensado por el 
incremento de su suelo urbanizable, que pasó de 177 Has a 449 Has en el mismo período. 
El suelo industrial calificado en el área polinuclear metropolitana ha crecido significativamente: 657 
Has en suelo urbano y 795,2 Has en urbanizable, aunque ha mantenido su peso relativo en la 
región en torno al 60%, pues realmente la pérdida de peso de la capital ha sido recogida por las 
áreas periurbanas. En todo caso, los datos de las áreas polinucleares metropolitanas esconden 
fuertes variaciones, por ejemplo, frente a la pérdida de 149,2 Has de suelo urbanizable y 15 Has 
de suelo urbano en el Corredor, la primera corona ha ganado 435 Has de suelo urbano y 247 Has 
de urbanizable. 
Por último, el área suburbana apenas ha crecido, mientras que el conjunto de las áreas 
periurbanas ha experimentado un incremento espectacular, llegando a tener en 2001 un peso 
incluso superior al de la capital (al haber pasado del 17,6% en 1992 al 20 ,1% en 2001, mientras 
Madrid ha descendido del 17,1% al 13,8%). Dentro del espacio periurbano las áreas 
micrometropolitanas han resultado ser las más dinámicas, pues en ellas se ha producido un 
crecimiento del suelo urbano de 141 Has y de 586, 9 Has de suelo urbanizable; resaltando sobre 
todas ellas la zona micrometropolitana del Corredor, con un incremento de 109 Has de suelo 
urbano industrial y de 297,3 Has de urbanizable. 

Los datos de la tabla E.37.6, E.37.7 y E.37.8 se refieren a las variaciones en el suelo industrial 
entre 1992 y 2001 por municipios16. Los mayores crecimientos en el suelo urbano industrial han 
correspondido a Leganés (+170,3 Has), Getafe (+166,2 Has) y Alcorcón (+98,6 Has), aunque 
también han crecido por encima de las 50 Has Mejorada y Rivas. Por el contrario, las mayores 
pérdidas en el suelo urbano industrial entre 1992 y 2001 han correspondido a Madrid (-371,4 Has) 
y a otros municipios como Alcalá, Coslada, Arganda y Pinto (todo en torno a las 20-30 Has). En 
relación al crecimiento del suelo urbanizable industrial destacan Parla (+379,6 Has), Leganés 
(+276,6 Has), Madrid (+271,9 Has), Arganda (+205,1 Has) y Algete o Valdemoro, por encima de 
100 Has. Mientras, las mayores pérdidas han correspondido a Alcalá (-97,5 Has), Aranjuez (-135 
Has), Fuenlabrada (-125 Has) y Getafe o Camporreal, por encima de 50 Has. 
En relación a las variaciones en el suelo total calificado (urbano y urbanizable), destacan los 
saldos positivos de Leganés (+446,8 Has), Parla (+410,5 Has), Valdemoro (+205,7 Has), Arganda 
(+178,3 Has), Algete (+164,7 Has), Alcorcón (+125 Has), Getafe (+110,9 Has), Mejorada (+104 
Has) y Paracuellos y Camarma, cercanos a las 100 Has. Mientras, los mayores saldos negativos 
se ha dado en Alcalá (-217,5 Has), Madrid (-99 Has), Fuenlabrada (-96 Has), Aranjuez (-96 Has) y 
San Fernando (-49,8 Has). 

Por último la radiografía de 2001 confirma la concentración del suelo industrial sobre 
determinados municipios y la pérdida de la hegemonía de la capital. En efecto, según la tabla 
E.37.5, los 16 municipios con un peso mayor del 2% en el total de la CAM albergan el 74% del 
suelo y los 23 con un peso mayor del 1 % (con más de 100 Has) suponen el 83%, distribuyéndose 
el resto sobre el espacio periurbano regional. Madrid, a pesar de seguir siendo el municipio con 
más suelo (1.918,7 Has en total) y con un mayor peso (17,7% del total), pierde posiciones 
respecto a los demás: por encima de las 500 Has de suelo industrial (urbano y urbanizable) ya 
están en 2001 Alcalá (1.112,7 Has), Leganés (762 Has), Getafe (748 Has), Arganda (689 Has), 

La interpretación de estos datos es complicada y depende de las dinámicas concretas de cada municipio. En algunos casos, como el 
de Madrid, la reducción de superficie corresponde fundamentalmente al desmantelamiento de industrias y a cambios de uso, en otros 
la reducción de suelo urbanizable puede corresponder a su transformación en urbano, o a una revisión del planeamiento que corrija un 
sobredimensionamiento previo. Por otro lado, conviene recordar que el simple crecimiento del suelo urbano o urbanizable no implica 
necesariamente su ocupación efectiva; mientras que en otros casos puede responder a la simple inclusión dentro de estas categorías 
de ámbitos irregulares ya existentes. 
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Fuenlabrada (687 Has), Valdemoro (610 Has) o Parla (512 Has); y por encima de las 300 de suelo 
urbano Madrid (1.469 Has), Alcalá (548,8 Has), Getafe (435,8 Has), Fuenlabrada (455,3 Has), 
Valdemoro (394 Has), Arganda (396 Has), Tres Cantos (339 Has) y Leganés (327 Has). 
En el municipio de Madrid, en 2001 y según la tabla E.37.917, las 2.314 Has de suelo ocupado por 
polígonos (de las cuales sólo 1.673,4 Has serían de uso industrial) se distribuían del siguiente 
modo: 22,2% en Villaverde; 20,3% en San Blas; 18,9% en Vicálvaro; 14,9% en Villa de Vallecas; 
4,9% en Fuencarrral; 4 ,1% en Carabanchel y sólo el 1,46% en Arganzuela. Este último distrito, 
que había llegado a tener 239 Has calificadas como industriales en 1950 tendría ahora apenas 
24,4 Has de uso industrial (35,9 Has en polígonos) y simbolizaría bien la desindustrialización de la 
capital. No obstante, las transformaciones en el espacio productivo de la capital serían mucho más 
complejas que esa desindustrialización y necesitamos un análisis más fino que explique la 
coexistencia de dinámicas destructivas y creativas al mismo tiempo, y ya no sólo en la capital, sino 
también en el resto de las áreas y municipios de la región. 

3. LAS REPERCUSIONES DE LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA EN LA 
REORGANIZACIÓN DE LA GEOGRAFÍA PRODUCTIVA: LAS LÓGICAS ESPACIALES EN LA 
INDUSTRIA. 

Para ello necesitamos utilizar una metodología diferente, partiendo de la detección de los 
procesos más significativos que se han producido (y que habitualmente se superponen en el 
tiempo) y presentando de manera ilustrativa sus efectos concretos sobre los ámbitos más 
destacados. Por otro lado, como veíamos en la cita de R. Méndez y J. Ondátegui del principio de 
este capítulo, y también Ja línea de todo lo argumentado en el Capítulo 1, no existe un 
determinismo en las implicaciones espaciales de los procesos económicos, sino que las 
condiciones macroeconómicas establecen un marco en el que han desenvolverse los agentes 
implicados donde caben multitud de respuestas diferenciadas18, por lo que las respuestas de cada 
territorio en cada momento concreto no son necesariamente iguales y es preciso diferenciarlas 
explícitamente para describir esos procesos con mayor claridad. 
De modo que el discurso que sigue es un intento de presentación de la manera concreta en que 
esas coordenadas estructurales requeridas por la reestructuración del aparato productivo en el 
nuevo marco de la economía global y la división internacional del trabajo fueron consideradas y 
tenidas en cuenta por los agentes públicos y privados en la región urbana de Madrid, mostrando 
cuáles fueron las estrategias espaciales emprendidas. Por coherencia interna del discurso vamos 
a referirnos ahora exclusivamente al modo en que el nuevo espacio industrial requerido por el 
nuevo modelo productivo fue desplegado e incrustado sobre el territorio, aunque resulta elemental 
que tal despliegue e incrustación tuvieron también otras dimensiones (reestructuración del 
mercado laboral y de las relaciones laborales, reestructuración interna de las empresas, etc) a las 
que ya nos hemos referido en el Capítulo 5 y que conviene tener también presentes. 

4. EL ESPACIO HEREDADO Y EL INICIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

Por otro lado, resulta obvio que el despliegue del nuevo modelo productivo no se realizó sobre el 
vacío social ni espacial, sino que tal despliegue tuvo lugar sobre una sociedad y un espacio 
heredado; lo que nos lleva a hablar de 'incrustación', en alusión a la 'violencia' con que tales 
hechos se impusieron sobre el espacio y sobre los trabajadores. De nuevo, nos remitimos al 
Capítulo 5 en relación a los efectos de esa traumática incrustación social y nos limitaremos ahora 
a la incrustación sobre el territorio heredado de los nuevos procesos y espacios industriales. Para 
ello, se hace necesario comenzar recordando las claves principales de este territorio heredado, 
pues en la complejidad de su génesis están muchos de los condicionantes que han guiado su 
evolución posterior y las formas de respuesta posibles a esas transformaciones estructurales 
asociadas a los requerimientos de la nueva organización del aparato productivo. Nuevamente, 
recordamos unas palabras de R. Méndez y J. Ondátegui (1999, p.138) "si todo espacio resulta de 
una combinación de objetos y acciones sociales, la estructura territorial de la región madrileña es 

17 Con datos del Localizador de Areas Industriales, no exactamente coincidentes con los de la Dirección General de Urbanismo, según 
los cuales el suelo urbano industrial de Madrid rondaría las 1.469 Has en 2001. 
18 Como también señala A.Giddens en su teoría de la estructuración esto nos remite nuevamente a un problema al que ya nos hemos 
referido en otras ocasiones: el de la articulación entre estructura y agencia, o el de la articulación entre los diferentes procesos y las 
diferentes escalas, problemas que están entre nuestros intereses centrales. 
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deudora de la acumulación de unos y otras que tuvo lugar en décadas pasadas, pero que aún 
condicionan muchas situaciones y problemas del presente". 

4.1. La industrialización de Madrid. 

Es suficientemente conocido que la industrialización de Madrid fue muy tardía, y que las industrias 
existentes hasta la década de los 40 apenas tenían importancia en el mercado nacional, 
orientándose hacia determinados productos para el consumo de la villa y corte. Durante los 
primeros años de la Autarquía todavía existían reticencias a la industrialización de Madrid, 
considerada como 'capital imperial' y cabeza directora en lo 'espiritual' de la nación, pero no como 
gran fábrica. 
La superación del programa económico autárquico comenzó tras las primeras medidas 
estabilizadoras y de apertura exterior emprendidas en la década de los 50, permitiendo una 
primera fase de acumulación de capital y la formación de potentes grupos financieros e 
industriales nacionales, que, junto al capital extranjero y al recién creado INI, impulsaron el 
despegue de la industrialización masiva del país. El papel del Estado fue notable, sobre todo al 
principio, apostando por la integración definitiva del mercado interno mediante el despliegue de 
una red básica de transporte (carreteras radiales, ferrocarril, puertos, etc.), el suministro y 
abastecimiento energético de los principales centros industriales (mediante la construcción de 
infraestructuras hidráulicas, redes eléctricas, oleoductos, centrales térmicas, etc.) y la formación 
de un potente grupo industrial público tutelado por el INI (refinerías de CAMPSA, siderurgia 
estatal, astilleros y construcción naval, industria química y cemento, automóviles, etc.). 
En Madrid, la realidad centralista terminaría por imponerse a los primeros titubeos y dudas sobre 
la conveniencia política de su industrialización: la ciudad, que ya era la capital administrativa, 
política y financiera del Estado, debía convertirse no sólo en la capital y el escaparate industrial 
del régimen, sino también en un potente centro capaz de contrarrestar el dinamismo económico 
de la díscola periferia. Esta voluntad política confluyó con los intereses de la oligarquía vencedora, 
de las empresas industriales y de los potentes grupos financieros instalados ya en la capital, así 
como con una serie de ventajas objetivas derivadas de la localización geográfica de Madrid. En 
efecto, el modelo industrial desarrollista de producción estandarizada en masa se basaba en la 
integración del proceso productivo y su dimensión óptima era la gran fábrica, localizada en las 
grandes áreas metropolitanas, donde se buscaban economías de aglomeración y escala para 
implantarse, la existencia de infraestructuras urbanas que evitasen costes excesivos de 
implantación, la cercanía de un mercado laboral capaz de abastecer a la industria de abundante 
mano de obra barata y de técnicos especializados19, la proximidad a los centros de distribución y 
consumo, etc.; requisitos que podían satisfacer holgadamente en Madrid, y, además con ciertas 
ventajas comparativas respecto a otras localizaciones: su posición geográfica resultaba 
privilegiada, al ubicarse en el corazón geométrico del país y en el centro de las redes de 
transporte de ferrocarril y carreteras; contaba con un mercado laboral muy abundante, alimentado 
por enormes contingentes emigrados desde las zonas rurales20; disponía de un mercado interno 
voluminoso y con alto poder adquisitivo, etc. 
De modo que la concentración de inversiones públicas del INI y privadas (de capital nacional o 
extranjero) realizadas durante esta década conseguirían que a finales de los 50 en Madrid 
existiesen ya 6 empresas con más de 1.000 obreros, otras 6 con más de 500 y 40 con más de 
100, situándose ya Madrid en una posición importante a nivel nacional en algunos sectores 
industriales, como en la industria del metal, que, con 40.000 obreros, ya era la segunda del país. 
Esta concentración comenzaría a generar una dinámica autoalimentada y multiplicativa, un círculo 
'virtuoso' en el cual se establecieron una serie de factores centrípetos que J. E. Iranzo y G. 

Se trataba de encontrar disponibilidad de la mano de obra barata, en cantidad (con un ejército de reserva presionando los costes 
salariales a la baja) y en calidad suficientes (cualificación). 
20 Las necesidades de mano de obra de la máquina industrial fueron abastecidas mayoritariamente desde las provincias limítrofes, 
surtiéndola de un ejército obrero muy barato formado por campesinos sin expectativas en sus lugares de origen (habida cuenta del 
progresivo desmantelamiento de las economías agropecuarias de base local y de los excedentes de mano de obra que produjo la 
incipiente mecanización del campo), atraídos por las posibilidades de desarrollo personal en la ciudad (oferta diversificada de empleo, 
expectativas de promoción, cierta permeabilidad social, acceso a los equipamientos y a la vida urbana, etc). Factores que hoy se 
repiten exactamente igual con la inmigración extranjera. Estos contingentes fueron asentados (muchas veces precariamente) sobre la 
periferia municipal y en el AMM; creando una amplia cuenca laboral articulada por las redes de transporte que minimizaban las 
distancias y permitían un funcionamiento integrado. 
Entre 1940 y 1950 se contabilizaron 277.000 inmigrantes totales, lo que supuso un problema importantísimo de alojamiento, existiendo 
casi un 20% de la población madrileña alojada en chabolas. No obstante el Estado (a pesar de la vergüenza de la 'cochambre' de los 
suburbios) asumió y toleró estos costes sociales como inevitables, primando el florecimiento industrial antes que las condiciones de 
vida de los trabajadores. 
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Izquierdo (1999) denominan 'fenómeno de absorción' y que manifiesta con claridad el desarrollo 
polarizado propio del desarrollismo: el capital atraía más capital, más recursos y más mano de 
obra, el incremento de la población y su capacidad de consumo tiraba de la: demanda, el 
incremento del mercado laboral permitía una mayor división y especializaron del trabajo que a su 
vez aumentaba la productividad, etc.; por otro lado, se generaron encadenamientos inter e 
intrasectoriales, mediante la utilización como inputs de los productos finales de otras empresas. 
Todas estas condiciones favorecieron la persistencia de las tendencias polarizadoras sobre 
Madrid, haciendo que se triplicasen sus empleos industriales entre 1936 y 1960. 

4.2. Las pautas de asentamiento del último desarrollismo: del desarrollo polarizado al inicio 
de la descentralización. 

Las pautas de asentamiento de esta primera gran oleada industrializadora no difirieron mucho de 
las pautas de las industrias existentes, que se habían venido dirigiendo desde la segunda mitad 
del siglo XIX hacia el distrito de Arganzueia21, al sur de la ciudad, a lo largo del ferrocarril de 
cintura que unía las estaciones de Norte-Imperial-Peñuelas-Delicias-Atocha, permitiendo la 
entrada y salida de materiales y mercancías hacia todo el mercado nacional. En esta parte de la 
ciudad se ubicaron las empresas mayores y algunas de las más características de la primera 
industrialización madrileña: Standard Eléctrica, Comercial de Hierro, Osram, El Águila, Papelera 
Peninsular, Manufacturas Metálicas Madrileñas, etc. 
Sin embargo, desde ese primera etapa en la cual se había manifestado claramente la polarización 
y la concentración industrial sobre la capital ya comenzaron también a darse las primeras 
implantaciones periféricas, inicialmente dentro del municipio de Madrid (hacia Villaverde y San 
Blas, primero; y posteriormente hacia Carabanchel, Mediodía, etc.) y después hacia el AMM, en 
un proceso de difusión y contagio por ondas. Estas implantaciones periféricas estaban 
gobernadas por la combinación de la disponibilidad de suelo barato y la accesibilidad22, primero a 
través del FFCC, después a lo largo de los ejes radiales. De este modo comenzaron a cobrar 
importancia los ámbitos donde más claramente se combinaban estos factores (que pueden 
denominarse centrífugos23) de accesibilidad y coste del suelo: los distritos de Mediodía (donde, 
según COPLACO, 1982, p.87, se habían creado entre 1944 y 1955 5.500 empleos, alcanzándose 
en 1982 ya los 8.206, destacando las empresas Agromán, Vers o CAT ) y Villaverde (donde se 
asentaban, según F. Celada, 1988, la quinta parte de las fábricas mayores de 500 empleos de 
toda la CAM, entre ellas Marconi, Boetticher y Navarro, o Barreiros, con más de 1.000 empleos, o 
Giralt, Laporta y Standard), la ÍM-II (San Blas, Pegaso) y el Corredor del Henares (Alcalá, Torrejón, 
etc.), y el sur metropolitano, donde destacaba Getafe (CASA24, Lanz Ibérica, CARSA Kelvinator, 
Siemens, Uralita, John Deere, etc.). 
De modo que, aunque a finales del período desarrollista Madrid seguía concentrando 
mayoritariamente el empleo25, ya se había roto entonces la macrocefalia madrileña, al ser los 
distritos periféricos, y, sobre todo, los municipios metropolitanos los que más crecieron durante el 
final de esa época. En términos de P. Hall, se habría tratado de una "descentralización relativa", 
en la que creció el empleo en las zonas tradicionales, pero donde las mayores tasas de 
crecimiento ya se dieron en la periferia. 
En efecto, los distritos periféricos del sur y este de la capital (Villaverde, Carabanchel, Vallecas, 
Mediodía y San Blas) fueron en la segunda mitad de.los 60,y la primera de los años 70 quienes 
captaron un mayor dinamismo. Su importancia ya era clave afínales del franquismo, pues aunque 
Arganzueia, el ámbito de la industria tradicional madrileña por excelencia, concentraba todavía a 
mediados de los 70 más de 500 establecimientos y 35.000 empleos (el 20% de la ciudad y el 13% 
regional), en 1975 los distritos mencionados de la periferia sur y este municipal ya contaban con 

21 Es suficientemente conocida esta génesis industrial, aunque debe recalcarse la violencia con la que la industria y el ferrocarril se 
superpusieron a los trazados de los paseos barrocos y de la parte sur del ensanche de Castro. 
22 El 'binomio accesibilidad coste', en palabras de R. Méndez y J. Ondátegui, 1999. 
23 En contraposición a los factores centrípetos tradicionales del desarrollo polarizado concentrado. Entre estos factores centrífugos 
también comenzarían a manifestarse, sobre todo tras la crisis, las deseconomías de escala, la congestión, la saturación, las 
restricciones en el suelo (derivadas del planeamiento o de unos tamaños parcelarios que impedían el crecimiento), etc. En todo caso el 
binomio accesibilidad-coste resultaría clave, y, especialmente ei precio, una vez que la mejora de las infraestructuras permitiera 'poner 
en carga' suelos antes inaccesibles o mal comunicados. 
24 Pionera en las implantaciones en el sur metropolitano, se había instalado ya en 1925, ligada al aeródromo y al FFCC En los años 40 
lo harían Uralita o John Deere y en los 50 Kelvinator. 
25 En Madrid se concentraban todavía en 1973 el 75,5% de las empresas y el 75% del empleo. En comparación con la fuerte 
concentración de 1948 (94,3% de las empresas y 87,5% del empleo), se había producido una pérdida relativa notable de locales y de 
puestos de trabajo sobre el total de la CAM. (datos de F. Celada y T. Parra, 1988). 
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80.000empleos, el 44% del total municipal y el 30% de la CAM (datos de R. Méndez y J. 
Ondátegui, 1999). 

En el AMM, la descentralización se produjo ya claramente apoyada sobre las carreteras, que 
sustituyeron al FFCC como vector de localización. En esta descentralización tuvieron un peso 
notable las relocalizaciones procedentes del municipio de Madrid, sobre todo consecuencia de las 
necesidades de expansión y de la obsolescencia, colmatación y congestión de las zonas 
industriales más consolidadas. Según F. Celada y T. Parra (1988), entre 1960 y 1973 se 
trasladaron 216 empresas localizadas en Madrid, asentándose sólo en un 25% en la propia capital 
y dirigiéndose más de 150 hacia los. municipios periféricos. Así se irían consolidando el eje del 
Corredor, como un continuo industrial desde su cabecera de San Blas (definitivamente 
consolidada en los 70), apoyándose en la doble accesibilidad provista por la carretera de 
Barcelona y el FFCC, hasta llegar a Alcalá (Roca se implantó en 1961, Cristalería Española en 
1966, Cointra en 1966, etc.) y sumar más de 30.000 empleos; y en el sur, varios polígonos a lo 
largo del FFCC, las carreteras de Andalucía y Toledo y sus ejes trasversales (M 406, M 506), 
partiendo desde la cabecera de Arganzuela, a través de Villaverde, pasando por Getafe, Pinto y 
Valdemoro, hasta alcanzar a Aranjuez (donde existían algunas industrias tradicionales). Los 
empleos trasladados en la provincia de Madrid habrían sido más de 41.700 según datos de 
COPLACO, 1975 (recogidos por F. Celada, 1988, p.107). 

Por último conviene recordar que en la escala nacional el impacto de la crisis final del 
desarrollismo rompió la lógica de concentración y detuvo los fenómenos de absorción propios del 
desarrollo polarizado, que habían impulsado el fuerte crecimiento de los grandes núcleos 
industriales, sustituyendo esta lógica polarizadora única por una combinación de lógicas 
concentradoras y dispersoras, dependiendo de las actividades consideradas. De este modo, las 5 
provincias con mayor peso industrial en 1975 (que concentraban el 50,7% del empleo nacional) 
redujeron su participación ligeramente (al 47,1%) en 1986, mientras las 10 provincias con menor 
peso lo aumentaron del 2,8% en 1975 al 3,1% en 1986 (F. Celada y T. Parra, 1988). Estas 
variaciones respondieron no sólo al mayor impacto de la crisis sobre los espacios más 
industrializados (bien por su obsolescencia, bien por su especialización en sectores menos 
competitivos: siderurgia, química pesada, astilleros, etc.), sino también al dinamismo de otras 
ciudades secundarias, pues la inversión pasó de estar polarizada sobre las grandes áreas 
metropolitanas a difundirse sobre ciertos ejes de descentralización a partir de ellas: hacia Toledo y 
Guadalajara en el caso de Madrid, hacia Tarragona en el caso de Barcelona o hacia Burgos en el 
caso del País Vasco. Este proceso de ligera difusión industrial estuvo influido por las nuevas 
posibilidades de separación de los procesos productivos, que permitían la separación de las 
plantas industriales, trasladando las más banales, que fueron las que se descentralizaron; así 
como por la implantación en aquellos momentos de algunas grandes multinacionales en ciudades 
secundarias (General Motors en Figueruelas, Santana en Linares, inversiones de Dow Chemical 
en Tarragona, etc.), donde los costes eran menores que en las grandes áreas metropolitanas, 
mientras que las economías de aglomeración resultaban menos importantes, al tratarse de 
procesos con transferencias de tecnología y muy estandarizados, con escasa innovación. 

4.3. La influencia del Planeamiento en la configuración del territorio productivo 
desarrollista. 

La incidencia del Planeamiento y de la acción pública en la configuración de los espacios 
industriales madrileños fue muy escasa, quedando éstos definidos por la mera suma o 
yuxtaposición de las implantaciones espontáneas realizadas en función de los intereses propios 
de cada empresa. Porque, como señala L. F. Alonso Teixidor (2000, p.112), tanto el Plan General 
del 46 como el del 63 "carecían de una visión del espacio productivo adecuada a la importancia 
real de unos procesos que iban a revolucionar la base económica madrileña, aunque no les 
faltase una cierta percepción de su papel y lugar en la estructura del espacio urbano 
metropolitano". 
Pero es más, en muchos casos, las implantaciones no sólo se realizaron al margen del 
Planeamiento, sino incluso en contra suya, privilegiando determinadas características del territorio 
que resultaban ventajosas para la industria aun contraviniendo las directrices de los planes26. Esta 

Como recuerda F. Terán (1999, p.61), en el ámbito nacional, el Decreto de Liberalization Industrial de 1963 vendría incluso a 
ratificar este procedimiento, pues desde un punto de vista estrictamente sectorial (que buscaba la industrialización a ultranza y a 
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forma de actuación 'al margen' fue característica de la industria madrileña ya desde su génesis, 
pues la parte sur del Ensanche de Castro había quedado desbaratada por las presiones de las 
fábricas para instalarse sobre Arganzuela, apoyándose en el ferrocarril de cintura. De modo 
similar se produjeron las sucesivas implantaciones en los ámbitos que recogieron el relevo de la., 
gran industrialización madrileña: como el caso de Villaverde o de Getafe. 

El Plan General de Bidagor de 1946 había recogido todo este conjunto de implantaciones 
espontáneas y les había dado un estatuto urbanístico, consolidando lo que el propio plan 
consideraba la 'vocación' de l territorio madrileño, derivada de sus condiciones naturales: en el 
norte (la sierra, el aire limpio, los paisajes velazqueños) se situaría el esparcimiento y la residencia 
(de temporada o veraneó, para las clases altas), y en el sur la industria, junto a los desagües, los 
yesos y los satélites de residencia obrera. De modo que, a pesar de la falta de instrumentos 
adecuados para el control de los procesos que se estaban produciendo, este plan contenía una 
visión y una zonificación implícita del territorio metropolitano meridianamente clara y acorde con 
los intereses a los que debía responder. Esta misma vocación, con idéntica debilidad instrumental, 
fue recogida después por el Plan General del Área Metropolitana de 1963, aunque éste ya 
introducía la posibilidad de introducir cambios de uso en los espacios centrales de la Almendra, 
recogiendo las dinámicas y presiones que comenzaban a manifestarse en ese sentido. 

Como hemos visto, entre 1960 y 1975 se había producido el gran salto de la industria fuera de la 
capital, desbordando las previsiones del PGOAM de 1963, mientras que el planeamiento general 
que había de desarrollarlo en cada municipio no se había redactado y sólo a principios de los 70, 
COPLACO redactó en algunos de estos municipios unas rutinarias Normas Subsidiarias. De 
manera que el planeamiento vigente en los municipios metropolitanos que recibieron la gran 
oleada de la descentralización industrial durante el último desarrollismo estaba obsoleto y 
desbordado, o se articulaba mediante documentos de una gran debilidad normativa e instrumental 
que apenas se limitaban a calificar como suelo urbano las implantaciones espontáneas 
existentes27 (regularizando su estatus) o a permitir nuevas implantaciones espontáneas dentro de 
los suelos calificados como de reserva industrial urbana. Según L. F. Alonso (2000, p.167) "parece 
claro que el tratamiento del espacio productivo en la mayor parte de los municipios de la periferia 
metropolitana no fue particularmente riguroso, ni tampoco demasiado sofisticado en su 
instrumentación", y mucho menos capaz de abordar la reordenación de los ámbitos más 
degradados o de anticiparse a la demanda futura. Como resume el mismo autor (op. tit., p.119), 
dominaron los "asentamientos espontáneos, derivados de la incapacidad institucional de 
ordenación y control a la altura de las demandas de nueva implantación que, incluso en algunos 
momentos de crisis, estaban surgiendo en el espacio productivo madrileño". Fruto de todo ello, en 
1973 se detectó que el 50% del empleo industrial del municipio de Madrid (unos 120.000 puestos) 
se localizaba fuera de zonas calificadas como industriales, y que lo mismo ocurría en los 13 
municipios de la provincia que contaban con PG," mientras que en los que carecían de 
planeamiento, existían 1.500 Has ocupadas por plantas industriales (la mayoría irregulares o 
instaladas mediante una simple licencia municipal). 
Sólo en ciertos casos de este planeamiento municipal o metropolitano se derivaron algunos 
Planes Parciales (entre ellos los de algunos de los mayores polígonos de entonces: Fuente del 
Mar en Coslada de 1964, Nuestra Señora de Butarque en Leganés de 1969, Valportillo en 
Alcobendas de 1969, Las Fronteras en San Fernando de 1973, etc.), cuya posterior gestión y 
ejecución fue muy dificultosa, por problemas de administración, constitución y funcionamiento de 
las Juntas de Compensación, ejecución de la urbanización, etc. A pesar de todo, estos ejemplos 
eran minoritarios: de una muestra de 50 polígonos analizados en 1973, sólo 19 contaban con PP 
aprobado (y 13 de ellos vertían a fosas sépticas, lo que es indicativo de la 'calidad' de su 
urbanización). 
Como ejemplo de las irregularidades existentes y de la forma de hacer característica de la época, 
donde si algo prevalecían eran los hechos consumados, merece comentarse el ejemplo de 
Getafe. La propia Comisaría de Ordenación Urbana había redactado un Plan Parcial de 
Ordenación Urbana para el municipio de Getafe en 1956, aprobado dos meses antes de la 
entrada en vigor de la Ley del Suelo promulgada ese año, sin adaptarse en absoluto a las 

cualquier coste) se autorizaba la "libre instalación, ampliación y traslado dentro del territorio nacional de toda clase de industrias", aun 
contraviniendo las determinaciones que pudieran derivarse del planeamiento urbanístico. 
27 Al final del período de la crisis aproximadamente el 58% del suelo industrial existente correspondía a implantaciones previas al 
primer plan general de cada municipio. (L. F. Alonso, 2000, p. 165). 
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determinaciones de ésta. En realidad se trataba de un documento que se limitaba a recoger la 
situación existente y, sobre todo, a prever algunas zonas para albergar el futuro crecimiento 
explosivo que entonces ya se preveía, tanto en términos de población como de industrias. En él se 
concebían dos grandes polígonos, El Rosón y Los Angeles, apoyados, respectivamente en el 
ferrocarril a Badajoz y a Andalucía, que después se ampliaron en la revisión del planeamiento 
llevada a cabo en 1969, para vincularlos a las carreteras de Andalucía (Los Angeles) y de Toledo 
(El Rosón), respondiendo a los cambios en los patrones de accesibilidad que apuntaban hacia el 
transporte por carretera como sustituto del ferrocarril en el movimiento de mercancías y bienes 
elaborados. En el caso de Los Angeles se había llegado incluso a aprobar en 1967 un Plan 
Parcial, que aumentaba en un 20% la superficie delimitada por el documento de 1956, para contar 
con acceso desde la N-IV, sin prever equipamientos ni zonas verdes y contando con un informe 
desfavorable del Canal de Isabel II por no contar ni siquiera con un sistema autónomo de vertido 
ni de tratamiento de las aguas residuales. 

Mientras, en las piezas periféricas de la ciudad de Madrid las determinaciones del planeamiento, 
derivadas del Plan General del 63 y de las ordenanzas de 1972, eran algo más sólidas que en el 
resto del Área Metropolitana, aunque el nivel de desarrollo y, sobre todo de ejecución, fueron 
también muy variables y mostraron numerosas carencias y deficiencias. En todo caso, las 
condiciones de estos ámbitos a finales del desarrollismo eran ya muy diferentes de las que habían 
tenido cuando se aprobó el PG del 63, habiendo quedado englobados en la trama urbana de la 
ciudad durante su expansión en la década de los 60 y sometidos por tanto a nuevas presiones. 
Así, en el polígono de Avenida de América la compatibilidad de la ordenanza había permitido ir 
consolidando un parque empresarial espontáneo, aprovechando la excelente accesibilidad (M-30, 
N-ll, acceso al CBD) y la representatividad del enclave (gracias a su visión camino al aeropuerto), 
produciendo como resultado un tejido relativamente esponjado, con una imagen cuidada 
(jardinería, retranqueos, calidad de la edificación, etc.). El polígono de Julián Camarillo era uno de 
los más dinámicos a finales del desarrollismo, pero se había generado sin una figura de 
planeamiento ni unas ordenanzas adecuadas, lo que indujo a una cierta densificación, 
colmatación, congestión, etc. En otros ámbitos las contradicciones eran aún más evidentes: los 
polígonos de las Mercedes, Herrera Oria, Manoteras, Hortaleza y Avenida de Burgos contaban 
con Plan Parcial, pero su gestión, desarrollo, parcelación y urbanización resultaron un fracaso; en 
el polígono Fin de Semana existían muchas implantaciones espontáneas, mientras Vallecas, 
Vicálvaro o Villaverde conjugaban rasgos de marginalidad y declive. 

4.4. Los rasgos característicos del territorio productivo heredado. 

Como consecuencia de todo lo anterior se habían definido unos fuertes rasgos en el territorio que 
habrían de condicionar profundamente su evolución posterior. El primero que llama la atención es 
el contraste entre el dinamismo y la rapidez de los cambios y transformaciones producidas durante 
el desarrollismo, incidiendo en la modernización tecnológica y organizativa del sistema productivo, 
frente al escaso interés por el espacio no sólo ya como otro factor de producción, sino como un 
simple activo en manos de las empresas (L. F. Alonso Teixidor). 
Pero el rasgo más importante fue la génesis de un espacio productivo de nuevo cuño, de un 
territorio-máquina formado por grandes piezas industriales articuladas por grandes canales de 
transporte. Esto implicaba la especialización funcional del territorio, diferenciándose nítidamente29, 
para una correcta funcionalidad, las piezas de los polígonos industriales y los barrios dormitorio 
para los obreros en la periferia municipal y metropolitana, de las piezas centrales de la ciudad (el 
centro y la almendra), que serían las únicas verdaderamente multifuncionales y que albergarían la 
centralidad y las funciones especializadas (terciario, comercio, ocio y espectáculos, 
administración, etc.) y la residencia de las clases acomodadas. Esta especialización supondría 
una fragmentación, segmentación y jerarquización del territorio en la que se establecerían, al 
menos, tres tipos de contrastes, como señalan R. Méndez y J. Ondátegui: 

El contraste centro-periferia, derivado de la macrocefalia de la capital, donde se 
concentraba mayoritariamente la actividad y el empleo, contraste que se pronunciaba aún más en 
términos de valor añadido, pues aún en 1980 albergaba el 75% del VAB industrial y el 82% del 
terciario. 

El documento era poco más que un plano de zonificación y unas ordenanzas, sin concepto de estructura urbana ni territorial, y, por 
supuesto, sin previsiones de equipamientos. 
29 Tarea encargada a los mecanismos de zonificación. 
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El contraste norte-sur, extendiendo los contrastes internos de los distritos de la ciudad: los 
barrios bajos y las primeras implantaciones industriales ligadas al ferrocarril, proyectadas al 
territorio metropolitano por la zonificación implícita en la 'vocación natural' del mismo explicitada 
porBidagor. 

La polarización de las actividades descentralizadas y de las nuevas implantaciones sobre 
los ejes viarios de alta capacidad (las radiales) y sus núcleos urbanos asociados, frente al menor 
dinamismo de los núcleos menos accesibles. 

5. LA DESINDUSTRIALIZACIÓN: CRISIS, LEVANTAMIENTO DE LA INDUSTRIA 
TRADICIONAL Y CAMBIOS DE USO. 

L. F. Alonso (2000, p.274) recuerda que "lo que en gran medida comportaba esta crisis [de finales 
de los 70], como se ha visto posteriormente, fue la intensificación y aceleración de unos procesos 
de cambio estructural, ya presentes en el seno de una parte significativa del sector industrial (...) y 
en parte de las estructuras de la demanda, que venían, en buena medida lanzadas y 
desarrollándose más pausadamente desde al menos la segunda mitad de los años 60", de 
manera que convendrá considerar esta ¡dea de hilazón con lo anterior en todo el discurso que se 
presenta a continuación. 

Como se ha dicho, el impacto de la crisis del modelo desarrollista se manifestó diferencialmente 
en la CAM, donde tuvo un cierto retraso y una menor intensidad como consecuencia de la inercia 
derivada del fuerte ritmo de crecimiento de los primeros 70 y de los factores de resistencia y 
amortiguación relacionados más arriba. Según F. Celada, el máximo relativo del empleo industrial 
correspondió a los años 1978-1980, alcanzándose el mínimo relativo entre 1984 y 1985, variando 
notablemente la estimación de las pérdidas según las fuentes manejadas: mientras los datos de la 
Encuesta Industrial arrojan unas pérdidas de 100.000 empleos entre 1976 y 1986, según el Censo 
Industrial (F. Celada, 1994, p.294) se perdieron sólo 11.000 empleos, mientras F. Celada (1994) 
estima, como valor/intermedio, unas pérdidas de 60.000 entre 1975 y 1983. Según nuestras 
tablas, la E.15.2 arroja una pérdida de 81.000 empleos entre 1976 y1 1985 y la E.24 de 22.800 
entre 1980 y 1986. El valor añadido se estancó en términos reales, mientras la productividad 
creció, como consecuencia de la sustitución de trabajo por capital (automatización, nuevas formas 
de organización, etc.). Este último hecho recuerda el verdadero sentido schumpeteriano de la 
crisis: la 'destrucción' o puesta en cuestión de un modelo productivo, y la paralela 'creación' o 
emergencia de otro nuevo modelo, entonces apenas entrevisto, cuyos rasgos esenciales ya 
hemos enunciado (desintegración vertical, producción flexible, auge de la externalización y ' 
subcontratación, terciarización de la producción, dinamismo de los sectores con mayor intensidad 
tecnológica, etc.). En este sentido puede contrastarse también el dinamismo de las implantaciones 
en Fuenlabrada y Humanes frente a la crisis de Arganzuela, Villaverde o Getafe. 
R. Méndez y J. Ondátegui (1999, p.141) inciden en el contraste entre el declive de los espacios 
tradicionales y el dinamismo de la periferia, indicando que entre 1978 y 1987 se perdieron 21.780 
empleos en el sur metropolitano, mientras se ganaban 3.420 empleos en las franjas periurbanas, 
dato que manifiesta claramente el carácter schumpeteriano, selectivo y diferencial de la crisis. En 
este mismo sentido, según los datos de la tabla E.24.2, entre 1980 y 1986 destacaron las pérdidas 
del municipio de Madrid (-25.400 empleos, el 79,4% del total perdido en la región), Getafe (-
2.262), Alcalá (-2.135), Torrejón (-1.596), Leganés (-1162) o Pinto (-926), mientras que resultaron 
con saldo positivo Arganda (+3.241), Fuenlabrada (+2.589), Humanes (+2.142), Paracuellos 
(+1.191) o San Fernando de Henares (+1.180). 
Nos centraremos aquí en los efectos destructivos, desgranando más adelante las implicaciones 
espaciales del modelo de 'salida de la crisis', que entonces comenzaba a gestarse. 

5.1 Los efectos destructivos: cierres y levantamiento de la industria. 

La crisis repercutió gravemente sobre el empleo, arrastrando hacia la quiebra y el cierre a algunas 
grandes empresas (entre las mayores, por ejemplo, Kelvinator en Getafe, con 2.720 empleos 
perdidos en 1975; o Marconi en Villaverde, que tenía más de 3.700 trabajadores), y saldándose 
con despidos, reducciones de plantillas o expedientes de regulación de empleo (ERE) en muchos 
otros casos. Como resultado del sentido selectivo de la crisis, su impacto fue muy desigual, 
concentrándose en las empresas más antiguas, las grandes fábricas y algunas ramas vinculadas 
al sector metalúrgico. Habida cuenta de la especialización funcional del territorio, el impacto 
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espacial fue también muy diferente, incidiendo sobre todo en el sur, donde según F. Celada (1994) 
desaparecieron 40.000 empleos del total de 60.000 perdidos en la CAM entre 1975 y 1983. Dentro 
del sur, el carácter destructivo de la crisis fue especialmente acusado en los ámbitos de Villaverde 
y Getafe, que concentraron el 60% de los empleos perdidos en la región entre 1975 y 1983 (F. 
Celada, 1998, p.50). En términos absolutos destacaron las pérdidas de Villaverde, donde se 
destruyeron 15.000 empleos (pasando de 35.934 a 19.899), mientras en términos relativos los dos 
ámbitos perdieron el 35% de los puestos existentes en 1978, cuando en la CAM sólo se perdió el 
4,8% del empleo total (F. Celada, 1988, pp. 50-51). 

Esta fuerte incidencia de la crisis sobre estos ámbitos se debió a ciertos rasgos heredados que 
los caracterizaban y que los hicieron mucho más vulnerables a la recesión: 

El peso de la gran fábrica en la zona, con abundante mano de obra poco cualificada, como 
muestra el hecho de que en la zona sur se concentrasen más de 23 empresas mayores de 500 
trabajadores, incluyendo algunas de las mayores empresas de la CAM (Standard, Marconi, 
Barreiros-Talbot-Chrysler). En una fecha tan tardía como 1984, todavía los establecimientos 
mayores de 250 empleados concentraban el 75% del empleo en Villaverde y Getafe (F. Celada, 
1988). 

Fuerte implantación de empresas multinacionales, lo que supuso una mayor dependencia 
de las decisiones de recorte de empleo tomadas a nivel internacional. 

Escasa diversificación productiva y especialización en ciertos sectores básicos de primera 
transformación, o en actividades 'maduras' con un alto componente de trabajo y energía, que 
habrían de ser, precisamente, los más castigados por la crisis (por su pérdida de competitividad 
internacional). La escasa diversificación limitaba la capacidad de respuesta e implicaba la falta de 
actividades alternativas que pudieran sustituir a las que habían entrado en crisis. En concreto, en 
Villaverde y Getafe el sector metalúrgico (que resultó ser uno de los sectores más afectados por la 
recesión) representaba % partes del empleo industrial. 

Fuerte deterioro ambiental y urbano, como consecuencia del cual los polígonos resultaban 
poco atractivos para su reocupación. 

Además de los cierres, otras muchas empresas de estas zonas sufrieron fuertes recortes de 
empleo mediante expedientes de regulación o reducciones de plantilla. En efecto, el hecho de que 
en 1978 cerca de la mitad de los empleos industriales de Madrid se concentrasen en Arganzuela, 
Villaverde y San Blas, era sobre todo consecuencia de la ubicación estos distritos de las plantas 
mayores30, lo que arrojaba también un tamaño medio por local muy grande: 92,4 trabajadores por 
planta en Arganzuela; 68,3 en Villaverde y 71,7 en San Blas. Después de la crisis, tras los cierres 
totales o parciales y los despidos, los tamaños de cada uno de estos distritos pasaron a ser 53,3; 
29 y 36, respectivamente (T. Celada y T. Parra, 1988, p.110). También según F. Celada y T. Parra 
(1988), si el conjunto del sur municipal y metropolitano (Arganzuela-Villaverde-Mediodía-Getafe-
Pinto) suponía en 1975 el 52% del empleo industrial de la CAM correspondiente a empresas de 
más de 25 trabajadores, en 1984 ya sólo representaba el 30%, como consecuencia de los cierres 
o reducciones de plantilla de las grandes fábricas. 

5.2. Las relocalizaciones y los traslados. 

Otro aspecto importante vinculado con el carácter destructivo/creativo de la crisis fue la 
importancia de las relocalizaciones y traslados, cuya influencia conviene ahora destacar en el 
sentido de abandono de los espacios de origen, posponiendo para el epígrafe siguiente el impacto 
sobre los puntos de destino. 
Las Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico de 1981 recogen el dato de que sólo en 
Madrid, entre 1974 y 1979 se habían registrado 500 expedientes por traslados de centros de 
producción, afectando a más de 25.000 empleados. Según L. F. Alonso Teixidor (200.0, pp. 100-
101), del total de empresas instaladas en la región en 1985 más de la mitad (el 50,5%) provenían 
bien de un traslado (34,7%), bien de una ampliación (7,5%) o de una apertura de una nueva 
sucursal (5,9%)31. Como muestra de la importancia de los traslados en el período de la crisis, 

En el eje sur se concentraban algunas de las mayores fábricas madrileñas: Chrysler, con 11.354 trabajadores, Induyco con 6.656, las 
plantas de Standard Eléctrica de Arganzuela (con 5.510) y Villaverde (con 4.148), o Marconi con 3.758. 

Quizá la rotación y la ocupación de los espacios vacíos aún fuese más acusada en algunos otros ámbitos efervescentes, pero no 
existen datos que permitan contrastar esta hipótesis. 
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entre 1975 y 1985 el 41,9% de las empresas había nacido como consecuencia de un traslado (op. 
cit, p.101), existiendo ciertas diferencias en los dos subperíodos en que este autor divide la crisis: 
mientras en el subperíodo 76-80 sólo el 17,3% de las implantaciones fueron empresas creadas ex 
novo (y el resto traslados o reestructuraciones), entre 1981 y 1985 el 52% fueron empresas dé 
nueva creación. Sin embargo, este descenso relativo del número de traslados respondió en 
realidad al florecimiento de pymes, porque en términos absolutos no hubo descenso del número 
de traslados y su porcentaje entre las empresas nacidas en cada uno de los subperíodos se 
mantuvo constante: el 18,9% de las empresas nacidas entre 1976 y 1980 y el 19,5% de las 
creadas entre 1981 y 1985 (op. cit, p. 102). Las cifras absolutas de traslados en el período de la 
crisis 1974-1979 son aportadas por F. Celada y T. Parra (1988), estimándolos en 516 con origen 
en Madrid32, a los que habría que sumar como novedad los surgidos en otros municipios del AMM. 
Madrid fue el origen del 57,8% de los traslados, seguida por el sur (12,6%) y el este (6,4%), lo que 
apunta claramente hacia la descentralización y pérdida de peso de los espacios tradicionales en 
beneficio de la periferia metropolitana como destino de los traslados: Fuenlabrada.(18,9%), 
Arganda (9%), Alcobendas (6,3%). (L. F. Alonso Teixidor, 2000, pp. 102-103). 
Entre las causas de los traslados, destacaba sobre todas la necesidad de mayor espacio, 
señalada como causa principal del 50% de los traslados en la encuesta realizada al efecto por la 
CAM o del 63,7% en la encuesta de Metra Seis. Sin embargo, resulta paradójico el hecho de que 
precisamente algunos de los ámbitos del distrito de Arganzuela en los que se originaron más 
intensamente traslados y relocalizaciones, tuvieran un tamaño de parcela muy grande (que 
resultaban un lastre por su ineficacia), lo que apunta a la importancia clave de otros factores que 
no se reflejan en la encuesta o que aparecen en ella con un peso menor33: las deseconomías de 
aglomeración, la congestión y saturación, la obsolescencia funcional de la estructura urbana 
(viario, parcelario, etc.), los costes del suelo y sus expectativas de revalorización, la competencia 
por el suelo entre el uso industrial y otras actividades, etc. Otro dato que induce a relatiyizar la 
importancia las necesidades de espacio, al menos en todos los casos, es la gran, diferencia que 
existió en el tamaño de las empresas trasladadas, observándose un fuerte contraste entre el 
norte y el este, que acogerían los traslados de las empresas mayores (según F. Celada y T. Parra 
el tamaño medio de las empresas relocalizadas en Alcalá era de 104 trabajadores y de 85 en San 
Sebastián de los Reyes), y el pequeño tamaño de las empresas trasladadas hacia la segunda 
corona (tamaño medio de 25 trabajadores por local en Arganda y de 10 en Humanes), donde 
obviamente las necesidades de espacio no parecen haber sido relevantes34. 

En referencia a los traslados y relocalizaciones como causas del abandono y levantamiento de las 
plantas industriales en sus localizaciones tradicionales (complementaria a los cierres por extinción 
de la actividad, como resultado directo de la crisis), no existen datos concretos que analicen 
directamente el destino final asignado a los espacios donde se originaba un traslado, en qué 
porcentaje esos espacios fueron ocupados por otras empresas, o por el contrario, cambiaron de 
uso o permanecieron abandonados en espera de su transformación; aunque la observación de la 
evolución de algunos de los ámbitos más característicos (Imperial, Embajadores, etc.) muestra 
con claridad que mayoritariamente no hubo reocupación de los espacios abandonados y que 
antes o después se terminaría produciendo el cambio de uso. En este sentido, según las 
Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico de 1981, sólo entre 1978 y 1980, se perdieron 
más de 160 Has de suelo industrial en el municipio de Madrid. 

5.3. La postura del planeamiento en relación al cambio de uso de los vacíos industriales: el 
caso de Arganzuela. 

En relación a la competencia y sustitución de usos, tiene mucho interés el análisis de 
planeamiento y de su toma de posición en favor o en contra del cambio de uso. Resulta muy 
ilustrativo el caso del distrito de Arganzuela, que vamos a presentar a continuación. 
La vocación industrial de Arganzuela, consecuencia de las tempranas implantaciones 
espontáneas junto al ferrocarril que habían desbaratado el ensanche sur de Castro, había sido 

32 Para comparar con el periodo anterior debe recordarse que, según la misma fuente, entre 1969 y 1973 se habían producido 216 
traslados. 
33 Los siguientes factores indicados en la encuesta eran la mejora de la imagen de la empresa y de la funcionalidad de las instalaciones 
(en un 30% de los casos) y e l precio del suelo (en un 16%). 

Conviene recordar más adelante que estas diferencias en el tipo de empresas son las que irán produciendo esa matización 
cualitativa entre el norte y el sur que resultará característica del mapa actual de la industria madrileña. 
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sancionada por el PG del 46, que calificaba la mayor parte del distrito como ferroviario, industria o 
almacenes. 
Sin embargo, el Plan General del 63 ya había detectado que alguno de los ámbitos de la primera 
industrialización de Madrid se habían ido rodeando poco a poco de viviendas y ganando 
centralidad, al haber pasado durante el salto metropolitano de tener una situación periférica en el 
borde de la ciudad a poder ser leídos como parte integrante de la Almendra, convertida en el 
corazón funcional del AMM. En consecuencia con esta lectura, el PG del 63 recogía las tensiones 
que se derivaban de la posibilidad de proceder a cambios de uso sustituyendo los existentes por 
otros más acordes con la centralidad sobrevenida, planteándolos directamente para algunos 
ámbitos de Arganzuela y Retiro. En concreto, en el distrito de Arganzuela el PG del 63 apostaba 
explícitamente por la transformación y remodelación (proponiendo un polo sur en torno a Atocha-
Méndez Alvaro como réplica de la nueva centralidad norte de AZCA), por la construcción de 
viviendas tras desmantelar las industrias, y por la sustitución de las viejas estaciones de Peñuelas 
e Imperial por zonas verdes35, así como por el ajardinamiento de los terrenos al sur de Delicias 
(futuro Parque de Tierno Galván) y del borde del río. De modo que aunque se mantenía el uso 
industrial en algunas zonas de Méndez Alvaro y Embajadores-Delicias-Legazpi, ya se explicitaba 
en el PG del 63 la futura reconversión de la zona y el desmantelamiento del ferrocarril en gran 
parte de los ámbitos tradicionales del distrito, para los cuales se planteaba la ordenanza 13 de 
remodelación, desarrollada en las nuevas ordenanzas urbanísticas introducidas en 1972. Esta 
ordenanza 13 de remodelación "corresponde a aquellas zonas en que se prevé un cambio de uso 
industrial por otro de carácter residencial y comercial", teniendo la ordenación resultante las 
características de edificación abierta con una edificabilidad muy elevada, para incentivar su puesta 
en marcha: 7 m3/m2 sobre la parcela original, con altura de hasta 8 plantas y 24,5 metros (L. F. 
Alonso, 2000, p.147). En principio, entre el PG del 63 y las ordenanzas de 1972 se había 
introducido en el distrito de Arganzuela la posibilidad de construir 11.582 viviendas mediante esta 
ordenanza. 

Pero estas intenciones transformadoras todavía fueron acentuadas más intensamente por la 
segunda fase del Plan Especial Avenida de la Paz (PEAP), que introducía en el distrito otras 8.595 
viviendas mediante aplicación de la ordenanza 13 de remodelación, extendiéndola sobre todo a la 
zona de Méndez Alvaro e incluyendo la zona de la Estación de Delicias, cuyo uso ferroviario había 
mantenido el PG del 63, dentro de la calificación de edificación de bloque abierto . 

Como resultado de todo ello, en el conjunto de Arganzuela se había pasado de una superficie 
calificada como industrial de 239,9 Has en las Ordenanzas de 1950 (ordenanzas 17, 18 y 20, que 
desarrollaban el PG de Bidagor) a 148,9 Has en 1972 (ordenanzas 6a de núcleos industriales y 8a 

1a de industria en general, del PG del 63), y a 62,7 Has tras el PEAP. Mientras, en paralelo, la 
superficie calificada con uso residencial pasaría de 133,9 Has en 1950 a 234,3 Has en 1972 y a 
349,4 Has tras el PEAP, sobre todo gracias al notable incremento de la superficie calificada con la 
ordenanza 13 de remodelación, que pasó de afectar a 88,3 Has en 1972 a 167,9 Has tras el 
PEAP. De este modo, entre las viviendas introducidas en la ordenanza de remodelación y la 
remanentes en otras zonas de ordenanza residencial, la capacidad total edificable estimada por 
COPLACO en el PAI de Arganzuela era de 24.831 viviendas en 1982. 
Sin embargo, aunque se habían ido produciendo algunas intervenciones puntuales de 
levantamiento de la industria y de transformación en viviendas, el Planeamiento, en su 
descalificación masiva y estímulo del cambio del uso, había ido muy por delante de los procesos 
reales que se estaban dando en la zona, de manera que el ritmo de construcción de viviendas en 
el distrito permaneció casi inalterado entre 1950 y 1980: 8.675 viviendas en la década de los 50, 
7.097 en la de los 60 y 8.102 entre 1970 y 1979 (COPLACO, 1982, p.49)36; y el número de 
traslados industriales fue muy limitado hasta la crisis. 
Realmente fue entonces, en el período de la crisis, cuando se intensificó el desmantelamiento de 
la industria, porque las empresas compensaron con la venta del suelo los efectos de la crisis, 
demoliéndose 40.000 m2 de uso industrial y construyéndose 4.146 viviendas entre 1975 y 1980 

No así la de Delicias, que mantenía con uso ferroviario. 
36 No obstante estas cifras encubren diferentes procesos, pues mientras que las viviendas construidas durante los 50 y 60 fueron el 
resultado de operaciones de renovación puntual, de extensión de la trama o del relleno de intersticios, al final del desarrollismo, 
agotado el suelo residencial propiamente dicho, se intensificaron los procesos de remodelación extensiva de las áreas industriales 
sujetas a la ordenanza 13. 
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(Dolores Brandis e Isabel del Río)37. En todo caso, la comparación entre las previsiones de 
viviendas permitidas por la ordenanza 13 y las realmente ejecutadas vuelve a poner de manifiesto 
que el Planeamiento había sobredimensionado la intensidad de los cambios de uso mediante 
remodelación: en los ámbitos afectados por la ordenanza 13 en que el PG del 63 permitía la 
posibilidad de construir 11.582 viviendas se habían levantado 2.593; y en los ámbitos de 
ordenanza 13 introducidos por el PEAP, con capacidad para 8.595, tan sólo 689 (COPLACO, 
1982, p.105). De manera que sobre un total de 20.177 viviendas potenciales en zonas sujetas a la 
ordenanza 13 de remodelación, con todas sus ventajas e incentivos, el mercado sólo había 
desarrollado 3.282, apenas un 16% de las posibles. 

A pesar de esta menor dimensión respecto a las previsiones del planeamiento, el proceso de 
cambio de uso y las tensiones en la zona eran notables, y el resultado final edificado tenía un 
impacto visual aún mayor, como consecuencia de los desastrosos efectos de la superposición 
normativa, de la posibilidad de actuaciones fragmentadas y de las irregularidades que habían 
existido en el planeamiento. El retraso de 9 años en la aprobación de las ordenanzas que 
desarrollaban el PG del 63, supuso que se mantuvieran vigentes las ordenanzas de 1950 hasta 
1972, con un doble régimen normativo que seguramente estuvo en la base de muchas anomalías 
urbanísticas que se fueron produciendo en su aplicación (trasgresión sistemática del tope de 
densidad de 100 viviendas por hectárea en zonas de edificación abierta, interpretación espuria de 
la ordenanza 13, abuso de los fondos edificables, etc.). Además, el hecho de que el PEAP se 
pudiera desarrollar mediante Estudios de Detalle a nivel de polígonos y subpolígonos sucesivos 
(con el objetivo de facilitar al máximo la gestión por parte de la iniciativa privada) suponía 
fragmentar la. ejecución en unidades cada vez más menudas en detrimento de una idea de 
ordenación de conjunto y convirtíendo en retales residuales los terrenos correspondientes a las 
cesiones obligatorias (establecidas en un 5% para equipamientos y servicios). Por todo ello el 
impacto cualitativo del PG del 63 y del PEAP fue mucho mayor que el cuantitativo, siendo unos de 
sus efectos más evidentes la desarticulación y densificación mediante el bloque abierto de unos 
tejidos cuyo soporte tenía una cierta calidad y posibilidades de otro tipo de desarrollo no 
especulativo. 

Para detener toda esta dinámica especulativa, el primer gobierno municipal democrático 
suspendería-la ordenanza 13 en la que se habían apoyado las remodelaciones y cambios de uso 
de los grandes ámbitos de Arganzuela, remitiéndolos al futuro Plan General. La reconsideración 
de estos procesos también queda patente en el Documento para la Difusión y el Debate de 
Arganzuela preparado por COPLACO dentro del Programa de los PAI, en el cual se constataba la 
limitada intensidad de los traslados, señalándose que "el reducido número de traslados hasta 
fechas recientes muestra que sólo tras- la crisis y la revalorización de la zona, la remodelación ha 
tenido lugar; es decir, ha sido motivada por causas ajenas en la mayoría de los casos al propio 
proceso productivo" (COPLACO, 1982, p.18), achacando a los incentivos especulativos las 
distorsiones en el comportamiento de las empresas, permitiéndoles jugar con la revalorización del 
suelo en las decisiones de traslado o cierre de actividad. 
Por otro lado, conviene no olvidar que el mantenimiento y la supervivencia a pesar de la crisis de 
algunas empresas importantes, conviviendo con una multitud de pequeñas industrias urbanas, 
talleres, textiles, artes gráficas, etc, reforzaba la idea de la posibilidad de. mantener el uso 
industrial en la zona. En este sentido debe recordarse que el distrito de Arganzuela aún daba 
empleo a 28.915 obreros, y que existían (también según estimaciones de COPLACO, 1982, a 
partir de los Estudios de la Cámara de Comercio de 1973 y de Metra-Seis COPLACO 197838) aún 
951 establecimientos industriales, que si bien sólo representaban ya el 4,9% del total de Madrid, 
aún tenían un peso importante dentro de la gran industria madrileña, pues las 36 grandes 
industrias que aún existían en Arganzuela (Induyco, Alcatel, Águila, Mahou, Repsol, Papelera, 
Flex, todas ellas en parcelas grandes de 10.000 a 50.000 m2) suponían el 14,9% de las existentes 
en la ciudad. 

37 Entre estas operaciones R. López de Lucio destaca la del Gasómetro, por ser la primera en introducir en la zona la manzana cerrada, 
y, posiblemente una de las primeras en recuperarla en Madrid. 
8 La radiografía del distrito derivada de estos estudios arrojaba un total de 1.285.927 rn2 de uso industrial y 28.915 empleos, 

distribuidos en 3 grandes ámbitos: Méndez Alvaro, con 8.957 empleos y 313.872 m2 industriales (ocupados casi en su totalidad por 
grandes fábricas, pues sólo 8 empresas ocupaban el 80,9% de la superficie total), Embajadores-Delicias con 16.344 empleos y 
732.164 m2 (incluyendo los Mataderos y los Mercados Centrales), y Acacias-Pirámides, con 3.614 empleos y 239.891 m2. Del total de 
los 951 establecimientos existentes, casi la mitad (444) eran industrias metalúrgicas y el resto, alimentarias (123), de papel y artes 
gráficas o textiles. (COPLACO, 1982). 
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Teniendo presentes estos datos, en el documento mencionado de COPLACO también se 
cuestionaban teóricamente los excesos de la zonificación y la supuesta incompatibilidad entre los 
usos industriales y residenciales: "la separación funcional de la residencia y la industria no puede 
ser un principio absoluto pues lleva únicamente a la generación de nuevos y más largos 
desplazamientos diarios de los trabajadores. Tratándose de concentraciones industriales unitarias 
y no existiendo apenas industrias molestas o insalubres, el problema de la separación de la 
viviendas estaba minimizado, y sólo hoy tras la consumación de remodelaciones puntuales 
'incrustadas' entre las industrias, se pueden provocar nuevos conflictos de contigüidad entre los 
dos usos" (COPLACO, 1982, p.18). Incluso se cuestionaba la necesidad de enterrar el ferrocarril, 
para el que se proponía la integración "aprovechando sus elementos característicos: vías, tapias 
de protección, pasos a desnivel, aterrazamientos, estaciones y apeaderos" (COPLACO, 1982, 
P.17). 

Sin embargo, en toda la primera parte de los 80, durante la redacción de los estudios 
preparatorios del PAI y después durante la del PG de 1985, la situación de estos espacios 
industriales dentro de la Almendra manifestaba ya una clara obsolescencia y disfuncionalidad, al 
haber quedado relegados en la nueva estructura metropolitana de accesibilidad que se había 
derivado de la configuración como vías de alta capacidad de los accesos radiales, y "que iba 
dejando a esas piezas del espacio productivo interior estructuralmente desvinculadas del conjunto, 
reforzando su condición de 'insularidad' en el seno de los tejidos residenciales, que ni siquiera la 
nueva accesibilidad que proporcionó la terminación de la M-30, por el sur y por el este, fue ya 
capaz de recomponer" (L. F. Alonso Teixidor, 2000, p. 121). El hecho de quedar descolgados de 

. las grandes líneas de accesibilidad metropolitana cobraba enorme importancia en tanto en cuanto 
la carretera había desplazado ya claramente al ferrocarril como medio principal para el transporte 
de materias primas, mercancías y productos finales, habiéndose desmantelado éste de la zona; 
aunque todavía permanecía la brecha de su trazado atravesando esta parte sur de la capital. 

El PG de 1985, alarmado ante los efectos destructivos de la crisis económica, señaló entre sus 
objetivos generales el mantenimiento del empleo en el municipio de Madrid. Este objetivo, que 
trascendía las posibilidades del propio PG, se tradujo finalmente en el mantenimiento de la 
calificación del suelo como industrial39 mediante las nuevas ordenanzas 9 y 1040, planteándose la 
renovación puntual de algunos tejidos a través de ciertas operaciones de reforma interior y 
remodelación ( 7 PERIs y 11 ED), o de la introducción de equipamientos en los vacíos ferroviarios, 
concentrando la edificabilidad residencial en los solares de borde. 

Como señala L. F. Alonso Teixidor (2000, p.270), "el Plan terminó confundiendo el objetivo político 
de mantener el empleo industrial con el urbanístico de conservar el carácter productivo de la 
zona", pero "la cuestión de principio era si en una economía urbana que quería [ser] moderna -es 
decir, proyectada a futuro- existían funciones productivas capaces de optimizar su rendimiento en 
localizaciones urbanas y, si eso era así, en qué medida dichas funciones se correspondían con las 
existentes que se trataba de mantener" (op. cit, p.259). Y posiblemente la respuesta era que en 
ninguna medida, porque en realidad el problema de estos ámbitos centrales tenía serios 
fundamentos económicos (sobre todo, el diferencial entre las rentas de posición de estos espacios 
y otros espacios metropolitanos periféricos) y técnicos, en virtud de los cuales resultaban 
obsoletos, congestionados y con dificultades de remodelación, es decir, con una "creciente 
ineficiencia locacional" (op. cit, p. 259). "La verdadera necesidad [era] una adecuada 
reestructuración del espacio industrial, que exigía como medida previa contar con una política de 
relocalizaciones intrametropolitanas controladas, y luego remodelar el viejo espacio con criterios 
apropiados al tipo de demanda interna", (op. cit, p.122). 

A pesar de las ventajas que podrían derivarse a largo plazo de los traslados, como consecuencia 
de las expectativas del suelo y de la posibilidad de mejora técnica o de expansión de las 
instalaciones, el proceso de remodelación/renovación de la zona continuó estancado durante 
muchos años41, pues "la posibilidad de una transformación profunda de la zona, como espacio 

A pesar de ello se asumían varias operaciones de renovación y cambio de uso, ya avanzadas o en marcha, recogidas mediante 12 
APDs, concentrados sobre todo en torno a Pirámides y Puerta de Toledo. 
40 Véase al respecto L. F. Alonso Teixidor, 1994. 
41 Resulta muy significativo el retraso de alguno de los ámbitos aparentemente más sencillos, como el de Acacias y Pirámides, ocupado 
por muy pocas empresas y en parcelas muy grandes (algunas superiores a 20.000 m2), aunque el rocambolesco caso de Papelera 
Peninsular puede ser un ejemplo de la difícil e infructuosa gestión llevada a cabo por parte de la Administración Pública para su 
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industrial de nuevo tipo, o como espacio residencial, parecía prácticamente imposible por la sola 
actuación del mercado, excepto en un largo plazo plagado de incertidumbre" (op. cit, p.136). 
El problema de la zona era ciertamente complejo, por la dificultad de abordar las relocalizaciones 
(costes, parálisis o interrupción de las actividades productivas, dificultades de movilidad laboral, 
etc.), y por el estancamiento del propio mercado inmobiliario residencial, que estuvo deprimido 
durante los primeros 80, con una grave crisis de demanda. A ello se sumaban las dificultades de 
gestión urbanística, resultando igualmente imposible actuar tanto a gran escala (por las reticencias 
de determinadas empresas o propietarios, con las subsiguientes dificultades de gestión) como 
puntualmente, parcela por parcela (por la falta de atractivo general de la zona y de cada de una de 
las posibles promociones puntuales en particular, mientras permanecieran en los alrededores 
viejos espacios industriales, ruinas o edificios abandonados). . 
Parecía necesaria una operación de estructura a escala de conjunto, capaz de transformar el 
carácter de la zona, generando un atractivo que permitiera desatar el libre juego del mercado 
inmobiliario. Tal operación a escala urbana nunca fue planteada, aunque se dieron una serie de 
operaciones inconexas42 que consiguieron poner en marcha la dinámica inmobiliaria: las 
remodelaciones de la glorieta y la estación de Atocha, de Puerta de Toledo y dejos mataderos de 
Legazpi43, la denominada nueva centralidad de Méndez Alvaro, y sobre todo, el Pasillo Verde 
Ferroviario. 

La operación del Pasillo Verde Ferroviario (tramitada como Modificación Puntual del PG del 85) 
fue promovida por el Ayuntamiento y RENFE, mediante un Consorcio constituido en 1989. Se trata 
de una operación relativamente ambiciosa (otra oportunidad perdida), que supuso la eliminación 
del antiguo trazado del ferrocarril de cintura, construyendo un nuevo enlace ferroviario subterráneo 
de cercanías entre Príncipe Pío44-Delicias-Atocha, y aprovechando para desmantelar la industria 
en su recorrido, reduciendo los usos dotacionales previstos por el PG del 85 e incrementando 
mucho la edificabilidad residencial, hasta 300.000 m2. 

La operación comenzó en 1990 y concluyó aproximadamente hacia 1996, con un coste total de 
40.000 m de pts, sufragado por la venta de las parcelas una vez recalificados los terrenos 
liberados (110.000 m2 de superficie, aproximadamente el 10% del total y 372.000 m2 de 
edificabilidad, según R. López de Lucio). 

D. Brandis e l . del Río estiman que en total se actuó, hasta la aprobación del NPG en 1997, sobre 
1.525.909 m2 (de los cuales 1.276.924 m2 eran suelo público), sobre los que se introdujo, 
mediante recalificaciones, una edificabilidad de 907.920 m2 (696.121 m2 residenciales). El 
número de industrias afectadas por recalificaciones fue de 32, con una superficie de casi 400.000 
m2,,destacando las actuaciones sobre alguna de las más antiguas, que eran también las mayores: 
Standard Eléctrica (55.666 m2), El Águila (41.053 m2, convertida en un nuevo equipamiento, la 
Biblioteca Regional, terminada ya muy a finales de los 90), la Empresa Nacional Calvo Sotelo 
(21.975 m2) o REPSOL (11.624 m2). 

El NPG del 97 profundizaría aún más este proceso, extendiendo la renovación y sustitución de 
usos a los ámbitos de Méndez Alvaro y Embajadores, que hasta ese momento aún permanecían 
con industrias en funcionamiento. El NPG asumía como inevitable, cuando no como deseable 
directamente, el desmantelamiento de la industria (y del empleo industrial) de todas las áreas 
centrales del municipio, justificándose en su obsolescencia, alta ocupación de suelo y poco valor 
añadido, asignando a estas áreas un papel "más acorde con su localización central" (Nasarre, 
1993 y Blázquez, 1997), generalmente traducido casi exclusivamente en uso residencial de clase 
media. 

Así, el NPG recogía una serie de APEs y APRs, sobre todo en las mencionadas zonas de Méndez 
Alvaro y al final de la calle Embajadores, que, según D. Brandis e l . Del Río, afectan a una 
superficie de 850.000 m2 (de los cuales ahora sólo son públicos 313.326 m2), y con una 

traslado, resultando fallidas sus primeras negociaciones con ARPEGIO para reubicarse en el Culebro y derivándose finalmente hacia la 
Cantueña, gestionada por IMADE. El penúltimo episodio del culebrón han sido los problemas de viabilidad de Papelera, tras los que ha 
sido adquirida por la empresa sueca Hommer Paper. 
42 Esta falta de ambición de proyecto y de visión conjunta supuso la pérdida de una oportunidad clave a escala metropolitana. 
43 Esta última sólo parcialmente, de forma que hoy todavía permanecen cerrados y abandonados, sin un proyecto claro. 
44 Transformada primero en intercambiador modal entre Cercanías, metro y los autobuses interurbanos del eje de E>ctremadura, y 
donde después se ha abierto un gran centro comercial en 2004. 
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edificabilidad superior a 1.213.000 m2 (aproximadamente 1 millón de m2 residenciales); lo que 
pone de manifiesto: primero, la intensificación respecto a la Operación del Pasillo Verde; y 
segundo, el menor número de dotaciones u otros usos introducidos (resulta especialmente 
significativo el déficit en equipamiento escolar). En relación al uso industrial, este conjunto de 
operaciones afectaba a 211 industrias, que ocupaban 437.271 m2, ahora mayoritariamente 
pequeñas (139 menores de 1.000 m2), y sobre todo, medias (63, ocupando 216.347 m2), 
destacando entre las grandes Flex (44.354 m2) y Huarte (24.240 m.2). Según los datos de 
licencias, desde la aprobación del NPG hasta 2003 se habrían concedido en el distrito de 
Arganzuela 11.593 viviendas, con un ritmo más intenso en el primer cuatrienio, en el cual se 
concedieron 8.053 licencias (6.515 según GMU, 2002, véase tabla S.1.2.1) que supusieron un 
11,1% del total concedidas en toda la ciudad. 

Si observamos el ritmo de licencias anuales a más largo plazo puede comprobarse cómo la 
transformación de la zona y los cambios de uso han ¡do respondiendo a las propuestas del 
Planeamiento. En efecto, el total de licencias de viviendas concedidas en Arganzuela entre 1985 y 
2003, 27.205 (aproximadamente el 10% del total de la capital en las mismas fechas), ha tenido un 
reparto muy desigual a lo largo del tiempo: siendo la media anual de viviendas concedidas de 548 
entre 1985 y 1988 (representando el 4,6% municipal en ese período), 575 entre 1989 y 1991 
(8,3% del total municipal), 2.343 entre 1992 y 1996 (15,8% sobre Madrid), 2.103 entre 1997 y 
2000 (11,1% municipal), y 1.180 entre 2001 y 2003 (5,9% del total). Esto pone de manifiesto que 
el período de mayor intensidad en la remodelación de la zona fue el período 1992-1996, los años 
en que se llevó a cabo la operación del Pasillo Verde, y después los años inmediatamente 
posteriores del primer cuatrienio del NPG. De ello puede deducirse que más allá de aquellas 
posibilidades de cambio de uso incentivadas intensamente (cuando no exacerbadas) por el PG del 
63 y por el PEAP, lo que verdaderamente ha puesto en marcha al mercado inmobiliario han sido 
las operaciones estructurantes sobre la zona, con cierto liderazgo y cuantiosas inversiones 
públicas, y que la consolidación del distrito en el imaginario inmobiliario colectivo, borrando la 
imagen industrial, ha necesitado un tiempo largo de sedimentación mucho más vasto que el 
previsto inicialmente por el PG del 63. 

6. LAS SALIDAS POR DEBAJO: DESCENTRALIZACIÓN, DIFUSIÓN, DETRITOS Y 
DISTRITOS. 

Frente al panorama destructivo que hemos descrito, en otros ámbitos de la CAM se asistía casi 
simultáneamente a un florecimiento de determinado tipo de implantaciones industriales y a una 
dinámica de creación de empleo (no obstante incapaz de contrarrestar las pérdidas de las 
empresas en crisis). Aunque en un principio parezca paradójico, durante la recesión no sólo no se 
detuvieron los procesos de implantación industrial, sino que incluso crecieron desde 241 
implantaciones anuales de media en el período 75-78 a 345 entre los años 1979 y 1983, 
precisamente coincidiendo con el subperíodo más duro. De este modo, entre 1975 y 1983, 
mientras desaparecía gran parte del empleo y del tejido productivo de Villaverde, Getafe y de los 
ámbitos centrales de Arganzuela, Fuenlabrada se colocaba como segundo municipio de la región 
en número de establecimientos industriales (detrás de Madrid) y Humanes pasó a ocupar en 
primer puesto en términos de empleo por cada 100 habitantes45. Los mismos contrastes se 
aprecian en la tabla E.24.2 entre áreas: frente al saldo negativo entre 1980 y 1986 de Madrid (-
25.400 empleos), del Corredor (-2.069), o de la primera corona (-3.758), la zona metropolitana 
sureste tuvo un saldo positivo de 3.562 empleos, la segunda corona de 2.841 y las áreas 
micrometropolitanas de 2.387. Por municipios, en la tabla E.28 puede verse cómo frente a las 
pérdidas de más de 1.000 empleos de Madrid, Getafe, Alcalá, Torrejón y Leganés, ganaron más 
de 1.000 Arganda, Fuenlabrada, Humanes, Paracuellos y San Fernando. 

Según F. Celada (1988) el número de locales en estos dos municipios casi se duplicó entre 1978 y 1987 (de 798 a 1.386 locales) y 
el empleo creció casi un 20% (de 13.914 a 16.575). En Humanes se habían instalado después de 1976 480 empresas de las 560 
existentes, lo que prueba que casi todo su dinamismo industrial correspondió al período de ia crisis. 
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6.1. Descentralización y traslados. 

Este dinamismo diferencial se debió, principalmente, a la confluencia de dos factores: el 
asentamiento en estos ámbitos de gran parte de los traslados y relocalizaciones empresariales 
generados desde otros espacios industriales; y los efectos de la, descentralización del ciclo 
productivo, que permitieron la creación de numerosas empresas pymes subcontratistas de las 
tareas externalizadas por empresas mayores. 

Respecto al primero de estos factores, ya hemos destacado la importancia de los 
traslados, viendo que casi el 50% de las implantaciones producidas entre 1975 y 1985 habían sido 
consecuencia de un traslado o relocalización (mayoritariamente, en un 57,8% de los casos, 
originado en Madrid), destacando como puntos de destino Fuenlabrada (18,9%), Arganda (9%) o 
Alcobendas (6,3%), así como los pequeños municipios cercanos (Humanes, Paracuellos, Ajalvir, 
Daganzo, etc.). 

El otro factor explicativo del dinamismo de estos municipios fue la descentralización 
productiva como consecuencia de la profunda reorganización que se estaba produciendo en el 
aparato productivo. En este sentido deben destacarse los trabajos de la investigación auspiciada 
por la Diputación Provincial de Madrid "Efectos espaciales de los procesos de reorganización del 
sistema productivo: descentralización productiva, fábrica difusa y economía subterránea en la 
provincia de Madrid" (dirigidos porT. Parra, 1982; R. Méndez y F. Molini, 1986; y F. Celada, López 
Gróh y T. Parra, 1987), en los que se analizaban las claves de estos procesos de reestructuración, 
constatándose la fragmentación y segmentación de las unidades de establecimiento, en relación a 
las estrategias defensivas de descentralización productiva emprendidas por las empresas46 

(desintegración de ramas o especialización flexible, externalización de las tareas con menor valor 
añadido o de las fases menos estratégicas, 'desarrollo de ramas periféricas de estructura 
desintegrada', 'descentralización de capacidad', 'descentralización de segmentos de oferta para el 
consumo', etc), cuyo último sentido era consolidar un "sistema de producción flexible, acorde con 
similares reestructuraciones en otros países punteros, en ios que las prácticas de subcontratación, 
la integración intersectorial a través de un complejo sistema de redes de empresas agrupando 
cadenas de primeros y segundos suministradores,, y una importante industria auxiliar de pymes, 
constituirían un entramado sumamente adaptado a los requisitos de la nueva competitividad" (L. F. 
Alonso Teixidor, 2000, p.242). Esta descentralización funcional de capacidad productiva 
(outsourcing) se traduciría en numerosos casos en la descentralización espacial47 de 
determinadas actividades, buscando generalmente localizaciones periféricas para las fases de 
menor valor añadido descentralizadas; en otros casos, la externalización de estas actividades de 
poco valor añadido induciría el desarrollo de aquellos ámbitos periféricos en que podían asentarse 
los subcontratistas, mientras que la externalización de las tareas de "mayor complejidad y valor 
estimularía el desarrollo del terciario. 

En realidad, de lo que se trataba era de una forma de 'salida de la crisis por debajo', en la que las 
nuevas condiciones de competencia internacional se afrontaban reduciendo costes laborales y 
flexibilizando las plantillas, descentralizando los procesos más intensivos en mano de obra y 
buscando mercados laborales más baratos e indefensos (localizaciones periféricas, mujeres, 
jóvenes, etc.); adoptando también distintas formas de economía sumergida como modo de hacer 
frente a las dificultades y mayores costes a corto plazo de la economía formal (cuotas a la SS, 
salarios, costes financieros, presión fiscal, costes de suelo, etc.), optando por rentabilizar la 
ilegalidad: evasión fiscal, explotación de los trabajadores, parasitación de las infraestructuras 
existentes, invasión de suelos baratos, etc. 

Podemos señalar a modo de ejemplos ilustrativos de este proceso algunos casos concretos recogidos por M. Santos Sánchez, J. A. 
Fernández Guerra y A. Alas-Pumariño (1988, pp.369-375) en la zona de Fuenlabrada y Humanes. Como ejemplo de segmentación en 
el sector de madera-mueble puede mencionarse la división de algunas empresas fabricantes de sillas en dos: una especializada en la 
realización de la estructura metálica y otra en el montaje de los elementos de madera. Como ejemplo del nacimiento de empresas 
descentralizadas también señalan en el sector de las artes gráficas la 'instalación por su cuenta' de antiguos trabajadores asalariados 
(con comienzos precarios recurriendo al apoyo financiero de familiares, amigos, etc.), para desarrollar las tareas externalizadas por las 
empresas originales. En relación a la integración también es paradigmático el sector de la madera-mueble, con una estructura.de 
grupo, con división del trabajo en torno a dos subgrupos: el de la madera (almacenaje, corte, ebanistería, etc.) y el del metal (estructura 
metálica, pulido, baño electrolítico, etc.), organizados por una empresa que también desarrolla el diseño y que controla el montaje, 
tapizado, embalaje, logística, etc. 
47 Esta descentralización espacial no debe confundirse con la deslocalización (offshoring). 

442 

http://estructura.de


6.2. Las características de la nuevas empresas de ios tejidos de la crisis: pequeño tamaño, 
precariedad, rotaciones, escasa capitalización y espontaneidad locacional. 

Las empresas surgidas de estos procesos de descentralización productiva tendrían unas 
características peculiares que resultarían determinantes en la formación de un tipo de espacio 
también muy particular, aquel que vino a llamarse el de los 'tejidos de la crisis'48, los distritos, o, 
incluso los detritos. Entre ellas resultaron especialmente determinantes en el tipo de demanda 
inmobiliaria que produjeron el pequeño tamaño y la precariedad, aunque también fueron 
características las intensas relaciones interempresariales (descentralización, subcontratación, 
integración parcial, etc.), o la especialización en algún sector dominante que permitía el 
establecimiento de economías de escala49. 

El tamaño resultaba una consecuencia directa del tipo de empresa (pequeña empresa y 
microempresa) surgida de los procesos de descentralización y especialización flexible. En efecto, 
desde los años 70, el tamaño medio empresarial de industria en la CAM ha ido bajando de forma 
constante, pasándose por 17,8 trabajadores /local en 1980; 17,5 en 1986; 15,1 en 1991; 13 en 
1995; hasta llegar a 11,6 en el años 2001 (tabla E.25.4). 

En los tejidos de la crisis F. Celada constataba ya en 1988 un tamaño medio de 12 
empleados/local, siendo el 85,4% de los locales menores de 20 empleados y el 38,8% menores 
de 5, con un peso importante de los familiares y los conocidos en las plantillas. 
En consecuencia, el tamaño medio de las plantas y el de las parcelas también fue disminuyendo 
en toda la CAM: los datos de L. F. Alonso Teixidor (2000, pp. 276 y ss.) confirman un descenso 
del 40% en el tamaño medio de la parcela entre el periodo desarrollista y el trienio 76-78, y otro 
descenso del 57% entre 1979 y 1983. En cuanto al tamaño medio de las plantas, el mismo autor 
(op. cit, p.67) recoge el brusco descenso constatado desde los 8.268 m2 de media en 1961 a 
3.151 m2 en el período 1979-1983. Esta proliferación de microempresas fue característica de 
algunos municipios, pero en realidad la mayoría de las implantaciones producidas durante estos 
años en los municipios de la primera y segunda corona, ya industrializados con anterioridad 
(Alcalá, Torrejón, Leganés, etc) también tuvieron tamaños reducidos. Sin embargo, este 
florecimiento del minifundismo industrial no significa que no existieran algunas implantaciones 
grandes, pero éstas fueron mucho menos numerosas y, en general, reprodujeron las pautas de 
asentamiento características del desarrollismo, ubicándose en algunos de los tejidos tradicionales; 
en otros casos, algunas de estas grandes y medianas empresas buscaron la 'periferia de la 
periferia', donde los costes del suelo eran menores; por fin, sólo en el norte metropolitano, sobre 
todo en Tres Cantos, hubo nuevos asentamientos de empresas grandes y modernas, 
respondiendo como veremos después a las coordenadas de salida de la crisis por arriba, es decir, 
en las antípodas del tipo de proceso que estamos analizando ahora. 

Respecto a la precariedad, ésta se derivaba de la escasa capacidad de capitalización de 
las empresas surgidas en la época y también de sus difíciles condiciones de nacimiento, 
generalmente relacionadas con oportunidades coyunturales sin garantías de futuro ni de 
continuidad (como las derivadas de la subcontratación), lo que por un lado exigía urgencia en las 
implantaciones, para captar las oportunidades, y por otro, implicaba una alta tasa de mortalidad 
entre las empresas recién creadas, al volatilizarse las oportunidades y contratos. 

En este sentido resultaba muy frecuente la rotación en los nuevos tejidos de la crisis, como 
consecuencia de las altas tasas de natalidad y mortalidad empresarial. F. Celada (1988, p.53) 
estimaba que por cada establecimiento existente en 1988 en estos tejidos se había creado otro 
que ya había desaparecido en esa fecha. Se trataba sobre todo de mortalidad infantil (pues casi el 
25% de las empresas desaparecidas en 1982 tenían menos de 1 año y el 70% menos de 5; op. 
cit, p. 53), como consecuencia de lo cual la mayoría de establecimientos existentes a finales de 

L. F. Alonso Teixidor (2000, p.26) los define del siguiente modo: "unos tejidos situados a menudo en el borde de la supervivencia y la 
marginalidad, sostenidos -y en algunos casos consolidados eventualmente- por la prevalencia de mecanismos de una economía 
informal, que no solamente se anclaba en formas de contratación y relaciones laborales irregulares, o en diversas formas de evasión 
de las distintas obligaciones tributarias, sino (...) en unas condiciones muy particulares respecto al espacio físico de implantación". 
49 Por ejemplo, en la zona de Fuenlabrada y Humanes existía una fuerte especialización en tres sectores: carpintería de madera y 
mueble, metalurgia de transformación (herramientas y ferretería) y maquinaria (piezas y equipos mecánicos), que llegaban por sí solos 
a suponer el 58% del empleo en Fuenlabrada y el 65% en Humanes (F. Celada, 1988, p. 54). 
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los 80 se habían implantado después de 1978, mientras que sólo el 31% de los existentes en 
1978 había podido sobrevivir. 
En realidad, toda la dinámica de la época se basaba en estas rotaciones, que, sin embargo, no 
han sido suficientemente estudiadas. Aunque habitualmente se tiende a presentar la natalidad y la 
mortalidad empresarial como dinámicas diferenciadas, ambas estuvieron presentes en todos los 
ámbitos, siendo su saldo resultante el que determinaba finalmente la evolución de una zona y el 
que permitía hablar de desmantelamiento, desindustrialización o florecimiento de pymes. De este 
modo, en los polígonos centrales del municipio de Madrid se perdieron entre 1978 y 1983 el 
48,3% de los establecimientos existentes en Pirámides (15 cierres, frente a 1 apertura), o el 27% 
en Embajadores (38 cierres, 14 aperturas), mientras en algunos polígonos periféricos del 
municipio de Madrid o del AMM existía una alta natalidad (+76,5% en Avenida de América, con 17 
implantaciones nuevas) o unas tasas elevadísimas de rotación con saldo generalmente positivo. 
(L.-F. Alonso Teixidor, 2000, pp. 105 y ss.). Mientras, en la ultraperiferia se daban también 
intensos movimientos, con saldo resultante positivo: entre 1978 y 1980 en Fuenlábrada hubo 187 
cierres y 289 aperturas (siendo especialmente 'efervescente' el polígono Cobo Calleja), 84 cierres 
y 260 aperturas en Arganda, 70 cierres y 135 aperturas en Mejorada, o 62 cierres y 102 aperturas 
en Humanes. (Datos de las Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico de 1981, p.149), 
Dentro de. estas rotaciones, producidas en los tejidos de la crisis, y complicando aún más el 
análisis de estos procesos, también existieron relocalizaciones internas; que llegaron a suponer un 
10% del total de empresas instaladas en algunas zonas, si bien casi las tres cuartas partes de las 
implantaciones (un 65%) correspondieron a empresas de nueva creación (surgidas aprovechando 
los procesos de descentralización productiva) o a relocalizaciones desde otros municipios, sobre 
todo desde Madrid (F. Celada, 1988, p. 54). 

En relación a la capacidad de capitalización, de las 9.500 empresas inscritas en el Registro 
de Establecimientos Industriales entre 1979 y 1983, sólo un 11% superaba los 10 millones de pts 
de 1984, lo que da una idea de la escasez de recursos disponibles. Esto implicaba que el coste 
del espacio productivo, del suelo y de la edificación debían deprimirse al máximo, pues su 
repercusión en los costes totales de implantación era muy elevada. L. F. Alonso Teixidor (2000, p. 
233) indica que el espacio llegaba a suponer más del 60% de la inversión inicial en capital fijo, 
sobre todo en las empresas más pequeñas y con menor inversión inicial (precisamente el tipo de 
empresa que representaba en términos numéricos más del 85% de las creadas en el período de la 
crisis), donde llegaba a alcanzar incluso el 70%, Es por ello que se buscaron las ubicaciones más 
baratas, recurriendo a lugares periféricos, fuera del mercado de suelo industrial convencional, y 
que se rebajaron al máximo las calidades de urbanización y edificación, hasta niveles que hoy 
sólo resultan verosímiles50 si se considera que, como señala L F. Alonso Teixidor, para muchas 
empresas la opción era 'ser o no ser', instalarse de ese modo precario o no instalarse. 

De modo que la espontaneidad (cuando no la irregularidad o ilegalidad) que caracterizó a 
la mayor parte de las implantaciones de las empresas se derivaba muy directamente de las 
características arriba mencionadas, sobre todo de las escasas posibilidades de capitalización, 
pero también de la inexistencia de verdaderas alternativas reales para tales procesos. En efecto, 
las dificultades de desarrollo del Planeamiento, los retrasos en las Juntas de Compensación, las 
sucesivas modificaciones en los Planes Parciales y otras irregularidades suponían trabas para la 
instalación de las empresas en los tejidos y polígonos 'ordenados', mientras que las ventajas 
derivadas de la instalación 'regular' eran prácticamente inexistentes, pues la urbanización de 
dichos ámbitos 'regulares' era igualmente deficiente, mientras que su precio era claramente 
superior. De este modo, también la espontaneidad y la precariedad marcaban la diferencia entre el 
'ser y el no ser'a que aludía L. F. Alonso Teixidor. 

6.3. La respuesta del mercado inmobiliario: el'realismo sucio'. 

En relación a estas demandas, la respuesta desde el lado de la oferta fue muy diferente, así, 
mientras el mercado inmobiliario reaccionó activamente, la Administración fue incapaz de operar 
sobre los procesos que estaban en curso, adoptando una posición absolutamente pasiva. 
El mercado inmobiliario industrial existente durante la crisis51 tenía un elevado carácter 
subdesarrollado y primitivo, con escasos operadores profesionales y una miríada de pequeños 

En algunos casos sólo existía abastecimiento de agua y electricidad, sin saneamiento ni acceso pavimentado. 
Véase al respecto el trabajo de V. Blasco y F. Roch, 1989. 
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operadores semiprofesionales u ocasionales, que operaban en segmentos concretos del mercado 
dentro de los distintos submercados locales, relativamente estancos e independientes, siempre en 
condiciones de precariedad, marginalidad, etc. (que las empresas asumían sin demasiadas 
exigencias) y arrastrando las prácticas especulativas propias de épocas anteriores. 
Hasta mediados de los años 70 el producto inmobiliario dominante había sido el suelo (más o 
menos urbanizado) y en régimen de propiedad. Sin embargo, la mayoría de la demanda del 
período que estamos analizando se caracterizaba, como hemos visto, por la urgencia para 
implantarse, por las pocas posibilidades económicas y por la incertidumbre del futuro de las 
empresas. En respuesta a ello, la promoción inmobiliaria fue capaz de ofrecer un producto 
'adecuado' (dentro de la absoluta precariedad), cambiando la oferta dominante de suelo en 
propiedad y pasando a ofrecer naves 'llave en mano' (que respondían a las necesidades de 
urgencia) en régimen de alquiler (respondiendo a las pocas posibilidades económicas y a la 
incertidumbre de futuro), adaptándose también las necesidades de pequeño tamaño y 
comenzando a producir 'en serie' con técnicas estandarizadas de prefabricados que permitían 
abaratar los costes. Este sistema de producción fue elevando el nivel de profesionalización, ya 
que, a pesar de la segmentación del mercado inmobiliario y de la existencia de múltiples agentes 
(ocasionales, profesionales, intermediarios, etc.) la polarización de la demanda hacia 
determinados productos (la nave construida), con una gama de tamaños pequeño-medio, con un 
abanico de precios y localizaciones similares, permitieron una cierta seguridad en la promoción y 
la consiguiente especializacion de un conjunto de promotores (sobre todo en el sur 
metropolitano52) en un tipo de producto con fácil y asegurada absorción por el mercado. 
Otra cosa es que la búsqueda de la reducción de los costes de implantación, a costa de lo que 
fuese, se resolviera ofreciendo un producto de calidad ínfima y en unas condiciones pésimas de 
urbanización que supusieron trasladar unos tremendos costes sociales al futuro. Pero de este 
modo se dio salida a un tipo de demanda que sentó las bases de la reindustrialización posterior, 
manteniendo vivo el tejido empresarial de la pequeña y.la mediana empresa madrileña. Mientras, 
la Administración, que debería haber liderado todo el proceso, fue incapaz de ofrecer soluciones a 
la altura de la situación53, al menos hasta que, con los primeros Ayuntamientos democráticos y el 
nacimiento de la Autonomía, se diera un giro radical ya en la segunda mitad de los años 80. (L. F. 
Alonso Teixidor, 2000). 

6.4. La primera respuesta de la Administración: permisividad y pasividad. 

Si desde la promoción se ofreció esta respuesta de 'realismo precario' o 'sucio', la respuesta 
desde la Administración no estuvo en absoluto a la altura, limitándose básicamente al 
consentimiento de la ocupación 'espontánea' o irregular del suelo con tal de no poner trabas que 
pudieran entorpecer la creación de empleo, actitud que hoy podemos comprender desde aquella 
perspectiva absolutamente atemorizada por las posibles repercusiones en el crecimiento del paro 
y la incertidumbre generada por una crisis cuya salida no podía ni siquiera entreverse en aquellos 
momentos. En el fondo, tanto la pasividad como la permisividad eran estrategias defensivas, pues 
ante la gravedad de la situación económica y la preocupación por el empleo, las irregularidades 
urbanísticas se dejaron en un segundo plano, temiendo que cualquier intervención o regulación 
pudiera alterar la fragilísima creación de empleo. 

En efecto, si durante el primer desarrollismo había existido al menos un "pautado territorial" (L. F. 
Alonso Teixidor) contenido en la especializacion funcional del territorio establecida en el Plan de 
Bidagor de 1946; o, durante la última etapa, la idea de estructura propuesta por el PG del 63, 
aunque rápidamente desbordada, había permitido el desarrollo de algunos ámbitos de uso 
industrial ordenados más o menos regularmente (Arroyomolinos, El Rosón, Los Angeles), durante 
los primeros 80 la reacción institucional fue muy lenta, faltando un planeamiento de ámbito 
metropolitano que formulase algún tipo de respuesta a los procesos que se estaban produciendo 
en los 'tejidos de la crisis'. Además, las implantaciones completamente al margen del 
planeamiento fueron muy frecuentes, como prueba el hecho de que, según el Censo de Espacios 

Véase V. Blasco y F. Roch, 1989; y L. F. Alonso Teixidor, 2000, pp. 228-229. 
55 En el fondo se trataba de un proceso muy similar al del alojamiento de las masas inmigrantes rurales de los años 50 y 60, resuelto 
'como se pudo' mediante el chabolismo y la promoción informal, hasta que la Administración, una vez asumida su incapacidad para 
resolverlo sola (tras las experiencias fallidas de los Poblados Dirigidos, la OSH, etc), puso en marcha una potente máquina inmobiliaria 
con el auxilio de la promoción privada. Este momento en que comenzó a formarse la máquina inmobiliaria privada ha sido descrito en 
distintas ocasiones por F. Roch. 
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Industriales de la CAM de 1991, unas 1.241 Has, el 9% de la superficie total ocupada en la región 
por los espacios industriales, estuvieran en suelos no urbanizables. 

La revisión del planeamiento municipal en el AMM, Planes Generales o NNSS aprobadas por la 
COPLACO en 1976, se había limitado a ir por detrás de los hechos, incluyendo en suelo urbano 
las implantaciones existentes o consintiendo nuevas implantaciones 'espontáneas' en suelo de 
reserva industrial. -

Ya hemos visto cómo en Madrid, el PG del 85 había sido más arriesgado, intentando, sin éxito, 
frenar la desintegración de los tejidos industriales centrales (propiciada en gran mediada por el 
planeamiento anterior, el PG del 63, el Plan Especial Avenida de la Paz o las Ordenanzas de 
1972); pero en los polígonos periféricos, las irregularidades eran comparables a las del AMM: 
graves déficits de urbanización (excepto en Las Mercedes o en Polígono del Aeropuerto), falta de 
planeamiento de desarrollo (sólo 4 tenían PP aprobado) y bloqueos en la gestión (empantanada 
en el caso de Vallecas desde los años 50). 

En realidad, puede entenderse esta actuación de aparente pasividad de la Administración si 
recordamos que los datos que recurrentemente se manejaban apuntaban hacia una 
sobrecalificación de suelo para actividades industriales, que en el contexto de la profunda crisis en 
que se hallaba sumida la industria madrileña, se consideraban como más que suficientes para 
acoger cualquier tipo de demanda de suelo que pudiera producirse. Así las Directrices de 
Planeamiento Urbanístico de 1981 indicaban que existían en la CAM 3.000 Has ocupadas de 
suelo industrial y 2.600 vacantes, consideradas más que suficientes para satisfacer la demanda 
de suelo industrial a medio plazo. Del mismo modo, en las Directrices de Ordenación Territorial de 
1985 se estimaba que "en la provincia de Madrid, el suelo industrial ocupado actualmente alcanza 
las 4.000 Has; y, por otro lado, el suelo industrial calificado vacante excede las 6.000 Has. Estas 
cifras indican claramente que no existen problemas de falta de suelo calificado en la provincia, y 
especialmente en el entorno metropolitano" (op. cit, p.75), ante lo cual se decidía "optar 
prioritariamente por una política de reordenación y rehabilitación del suelo industrial existente, en 
lugar de una política indiscriminada de creación de nuevo suelo industrial y de sobrecalificación de 
nuevos desarrollos innecesarios" (op. cit, p.83). El error de estos enfoques estaba en no darse 
cuenta de que lo que estaba sucediendo no era el desmantelamiento total de la industria 
metropolitana (en cuyo caso era evidente que sobraba suelo calificado), sino una profunda 
reestructuración de las actividades productivas, en la que desaparecían unas actividades y 
emergían otras, con unas características muy diferentes, y, por tanto, con unas demandas 
espaciales también distintas. Es por ello, que a pesar de la sobreabundancia de suelo 
genéricamente calificado como industrial, e, incluso de la existencia de parcelas vacantes 
urbanizadas (sobre todo en polígonos promovidos por el INUR o SEPES), se produjeron 
simultáneamente multitud de implantaciones espontáneas y precarias, porque lo que había era un 
desajuste entre la oferta de grandes parcelas de suelo y la demanda; sobre todo por parte de las 
pymes, que fundamentalmente no buscaban suelo sino el producto inmobiliario final (la nave, a 
poder ser de alquiler) y a bajo precio, lo que sólo podía satisfacerse en ese mercado 'sucio' de 
localizaciones ultraperiféricas pésimamente urbanizadas. 

6.5. 'La construcción de una nueva respuesta urbanística'.54 ' 

No obstante, una vez se consolidaron los Ayuntamientos democráticos, y, a pesar, de su mayor 
dedicación a los temas de alojamiento, urbanización de zonas residenciales y equipamientos, se 
produjo un punto de inflexión a partir de mediados de los años 80, con una mayor conciencia de 
los problemas heredados y una mayor voluntad de intervención. L. F. Alonso ha denominado a 
esta inflexión "la construcción de una nueva respuesta urbanística", en la que pueden destacarse 
dos tipos de acciones: acciones directas o normativas. 

Las acciones más importantes de la Administración se canalizaron a través de la 
declaración de Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR), englobando a 10 municipios (Alcalá, 
San Fernando y Torrejón en el este; Alcorcen, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto en el 
sur; y Colmenar, que entonces incluía a Tres Cantos, en el norte). Bajo el programa ZUR se 
realizaron proyectos e inversiones.en estos municipios por valor de 88.707 millones de pts (CPT, 

La frase del título está tomada de L. F. Alonso Teixidor (2000). 
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1989, p.35), desarrollados sobre casi 100 Has de suelo, con un peso importante de la actuación 
pública directa en su compra (663.797 m2 frente a 325.230 m2 privados). No obstante, como 
después veremos, el propio programa ZUR tuvo un impacto territorial muy diferente, 
contribuyendo a la redefinición de un mapa de 'salida de la crisis' muy distinto del mapa heredado, 
acentuando ciertos desequilibrios existentes. 

Entre las acciones directas también destacaron primero las de rehabilitación de los tejidos 
degradados (heredados o surgidos en la crisis), y después (como veremos más adelante), la 
promoción de suelo para actividades económicas, ya con unas características, estándares de 
calidad y una valoración del espacio completamente diferentes a los del desarrollismo y en 
sintonía con los modelos sajones de Bussiness Parks o los Parques de Actividades franceses. En 
relación a la recuperación de los polígonos se actuó por iniciativa municipal, a través de PERIs y 
convenios (Madrid, 1985; Fuenlabrada y Getafe, 1987); o por iniciativa del gobierno regional, que 
emprendió en 1984 el Programa "Suelo Público para la Reindustrialización de Madrid" (en 
colaboración con el IVIMA y SEPES), ampliado en 1990 con el PRIAI "Programa de Rehabilitación 
Integral de Areas Industriales". El PRIAI era un programa de iniciativa mixta entre la CAM (a través 
de IRMASA), los Ayuntamientos y las empresas locales, articulado mediante convenios entre los 
Ayuntamientos y la CAM (en los que ésta ayudaba con un 30% del coste de rehabilitación del 
polígono), que fue planteado sobre 14 municipios del sur y del este metropolitano, sobre un total 
de 935,4 Has (L. F. Alonso Teixidor, 2000, p.255), siendo una de las más paradigmáticas llevadas 
a cabo |a de La Cantueña. 

Entre las acciones normativas, L. F. Alonso Teixidor (2000, pp. 254 y ss.) destaca la 
reconsideración de las Ordenanzas en algunas zonas, en relación a los siguientes aspectos: 

Disminución del tamaño mínimo de parcela, para acoger a las pequeñas empresas, dando 
lugar a las ordenanzas de 'industria nido1 (Torrejón, 1986; Alcorcón, Fuenlabrada, Valdemoro, 
1987), 'industria limpia' (Torrejón 1986; Parla, 1987), o Industria escaparate' (Alcorcón, 1987). 

Introducción de otros usos en los polígonos, incluyendo áreas de terciario o comercial 
(Madrid, Getafe, Coslada, 1985). 

Introducción de fórmulas de condominio que permitieran subdividir el espacio construido o 
desarrollar pequeños polígonos unitarios (Alcalá, Pinto, 1984). 

El éxito de las nuevas tipologías introducidas por estas nuevas ordenanzas fue meteórico, sobre 
todo considerando que, según el Censo de Espacios Industriales de 1991, había una rápida 
renovación de los establecimientos industriales, pues del total de locales industriales existentes en 
1991 el 51,6% se había instalado entre 1986 y 1990 (en la fase alcista del ciclo, cuando ya 
estaban en marcha las nuevas ordenanzas) y sólo el 5,5% de los establecimientos eran del 
período 60-70. De modo que aunque en 1991 las tipologías predominantes en la CAM 
continuaban siendo las tradicionales de hilera (47,1%) y aislada (22,4%), otras nuevas como los 
minipolígonos ya suponían el 10%. Las diferencias tipológicas eran todavía más acusadas entre 
las distintas áreas y reflejaban bien el tipo de empresa, la fecha aproximada de su instalación y el 
paisaje a que daban lugar: en el sur y el norte había un peso superior a la media de las industrias 
aisladas (32,1% y 31,5% respectivamente, frente al 22,4% de media), mientras las tipologías de 
hilera predominaban en el sur y sureste (suponiendo más del 70%) y en el Corredor destacaba el 
peso de los minipolígonos, que llegaban al 24%. El municipio de Madrid mostraba su complejidad 
en la variedad tipológica: un 8,5% en minipolígonos, un 16,7% en naves aisladas, un 28,7% en 
edificios en hilera y un 29,7% en edificios compartidos. Precisamente esta tipología de los 
inmuebles compartidos en varias plantas era una de las de mayor éxito en aquellos momentos en 
la CAM, y aunque sólo suponía un 9,7% del total regional, era muy significativa de las pequeñas 
empresas dedicadas a tareas de gestión, administración y comercialización propias de la 
economía servindustrial, predominantes en las áreas urbanas, como mostraba el caso de la 
capital. 

En realidad, la precariedad y los costes que estos 'tejidos de la crisis' trasladaron al futuro son 
achacables a un conjunto de causas: no sólo al aprovechamiento de la situación por parte de la 
promoción o a la desidia o mutismo de la Administración, sino también a la falta de exigencias e 
inmadurez de la demanda, que no otorgaba ningún valor al espacio como factor de producción, de 
competitividad e imagen. En términos urbanísticos esto se traducía, por ejemplo, en el énfasis 
puesto en la edificabilidad como parámetro regulador, olvidando otros como la ocupación, la 
dotación de espacios de aparcamiento, los espacios libres de parcela, etc. De manera que la 
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'nueva respuesta urbanística' que comentaba L. F. Alonso Teixidor se construyó finalmente a 
través de la confluencia de tres inflexiones; la del sector inmobiliario (que, como se ha visto, había 
comenzado a introducir algunos cambios para adaptarse a la demanda de las pymes, proceso que 
sirvió para hacerle madurar y profesionalizarse), la de la actitud de la Administración (a través de 
las acciones directas y normativas), y la de las propias empresas en relación a su toma de interés 
por el espacio en que se asentaban. 

6.6. Los patrones de la difusión espacial. 

Además, en este caso, y "de la misma forma que la recesión económica intensificó y aceleró 
ciertos procesos de reestructuración en curso en el seno de las ramas industriales y de las 
empresas, su huella en el espacio físico mostró también la intensificación de unos procesos 
territoriales que ya habían iniciado previamente [algunas] síntomas de cambio" (L.F. Alonso 
Teixidor, 2000, p.276). En este sentido podemos entender el estancamiento o la 
desindustrialización de las piezas centrales del municipio de Madrid o la consolidación de la 
estructura territorial configurada por el período desarrollista (los asentamientos en la periferia 
municipal de Madrid y los crecimientos en las coronas metropolitanas junto a los ejes radiales), 
pero a estos dos efectos territoriales debe añadirse uno inédito hasta la fecha: los 'nuevos frentes' 
y las nuevas pautas de los 'tejidos de la crisis' en ciertos municipios casi sin tradición industrial 
previa. 
En todo caso, estos nuevos patrones tampoco eran absolutamente diferentes de los anteriores: la 
mayoría de las implantaciones se produjeron sobre el cuadrante noreste-suroeste, que era el' 
ámbito tradicional de la oleada industrializadora previa y con una cierta relación de proximidad con 
otros tejidos existentes, lo cual puede entenderse desde el punto de vista de las empresas 
trasladadas como el mantenimiento de los mercados, tejidos de relaciones y cuencas de empleo 
ya existentes y con las que habitualmente operaban, o desde el punto de vista de las nuevas 
empresas surgidas por los procesos de descentralización como la búsqueda de una proximidad 
relativa con los tejidos más maduros donde se asentaban las empresas de las cuales dependían. 
Más allá de esta 'proximidad relativa', las pautas de asentamiento se dirigían hacia espacios no 
consolidados, con accesibilidad secundaria, parasitando viarios existentes (caso clarísimo en los 
'filamentos lineales' de las carreteras de Ajalvir, Daganzo, Fuenlabrada, Humanes y Moraleja) y 
con dos tipos de implantaciones: individuales o aisladas sobre parcelas rurales, o agrupadas a 
partir de reparcelaciones de suelo rústico, dando lugar a núcleos agregados (sin apenas 
transformación del parcelario rural), a tramas más o menos yuxtapuestas o a complejos mixtos 
incluyendo todos los tipos (caso de Humanes y Arganda). 

No obstante, estas condiciones de implantación espontánea, marginal o irregular no fueron 
exclusivas de los nuevos territorios, sino que también se produjeron en los principales núcleos del 
AMM, ya industrializados, consolidando el espacio existente, rellenando intersticios o generando 
procesos de difusión partir de rasgos ya definidos con anterioridad. En este sentido, el análisis de 
las pautas de inversión realizado por L. F. Alonso Teixidor (2000, pp. 86-92) sobre el territorio 
dibuja un proceso no lineal, ni geográfica ni temporalmente: 

La inversión total (en nueva industria y en ampliaciones55) en el período 76-84 fue de 172.412 
millones de pts, estando muy concentrada, ya que el 87% correspondió sólo a 15 municipios. Y 
dentro de estos aún la inercia locacional era notable, existiendo sólo 3 municipios que captaron 
más del 4% de la inversión regional: Madrid (el 46%), Alcalá (el 6%) y Aranjuez (el 4,3%) (op. cit, 
p.86). Por un lado, esta importancia relativa de Madrid recuerda que no se trató de un proceso tan 
simple como a veces se ha presentado (en el que Madrid se desindustrializaba y la periferia lejana 
efervescía), sino que se trató de una lenta transición; porque, por otro lado, ese 46% era muy 
inferior al peso que tenía Madrid entonces (en términos de empleo, locales o valor añadido), y si 
se analiza la inversión correspondiente a nueva industria, Madrid ya sólo acaparó en esos años un 
tercio del total, lo que sin duda confirma la "lenta pero continua operación de [las] fuerzas 
descentralizadoras" (L. F. Alonso Teixidor, 2000, p. 89). En la misma línea, la inversión en nueva 
industria en los municipios periféricos no era relevante municipio a municipio, pero en conjunto 
alcanzaba el 22% de la nueva inversión total en la CAM en el período 76-84 (op. cit, p. 89), lo que 
explícita el salto industrializador hacia la corona provincial. 

Destacando claramente el peso de las ampliaciones o traslados, pues la nueva industria sólo acogió el 32,7% de la inversión total. L. 
F. Alonso Teixidor, 2000, p.86. 
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Por otro lado, este salto tampoco fue lineal temporalmente: en el primer subperíodo de la crisis 
(1976-1979) existió un importante desplazamiento de la inversión hacia la periferia regional; pero 
en el segundo (1980-1984, de mucha mayor ¡ncertidumbre), la inversión mas conservadora se 
refugió en algunos espacios ya consolidados de Madrid o en los municipios metropolitanos (sobre 
todo de aquellos situados junto a los corredores viarios56), mientras que otras inversiones se 
dirigieron hacia algún punto nuevo como Tres Cantos, ya con un carácter completamente 
diferente, como después veremos. 

Lo que queda fuera de toda duda es que durante la crisis se aceleró también la descentralización 
a partir de Madrid, como puede comprobarse en la redistribución de los pesos porcentuales de la 
capital y el resto de los municipios de la región. Si en 1973 Madrid concentraba el 75,5% de las 
empresas y el 75% del empleo, en 1982 ya sólo acogía el 67 ,1% del empleo, y en 1987 el 59,7% 
(F. Celada y T. Parra, 1988). También los datos de inversión corroboran este desplazamiento, 
como consecuencia de la absorción por parte de la capital de un porcentaje de inversión mucho 
menor que el correspondiente a su peso porcentual en el total de la industria regional, mientras en 
la periferia (y, sobre todo la segunda corona) ocurría exactamente lo contrario57. 

Entre los ámbitos en donde se produjo un mayor dinamismo pueden destacarse: 
Las implantaciones en el sur metropolitano, muy relacionadas con la descentralización y 

los traslados desde Viliaverde y Getafe, apoyadas sobre el viario principal y secundario o 
transversal existente en los municipios de Fuenlabrada, Humanes, Griñón, Moraleja, etc. Según 
las tablas E.24 y E.25, la segunda corona metropolitana sur pasó de 26.228 empleos en 1980 a 
35.185 en 1991, al tiempo que aumentaba su peso respecto al total de la CAM desde un 8% al 
11,8%; mientras el número de locales pasó de 1.540 a 2.580 en las mismas fechas (de un 8,4% a 
un 13% del total de la CAM). Por otro lado, la zona micrometropolitana del límite sur de la 
Comunidad pasó de 911 empleos en 1980 a 2.115 en 1991, y de 113 locales a 238, con lo que el 
incremento del conjunto fue de más de 10.000 empleos y de 1.165 locales en sólo una década. 

La difusión mediante filamentos lineales en las traseras de la carretera de Barcelona, hacia 
el norte, a lo largo de las carreteras de Ajalvir, Daganzo y Camarma; o hacia el sur, sobre los ejes 
de Loeches y Torres; o en relación a ejes secundarios, como ios casos de Paracuellos y 
Mejorada. De este modo los municipios de la zona micrometropolitana del Corredor pasaron de 
3.060 empleos en 1980 a 6.858 en 1991 (en términos de peso regional, de un 0,9% a un 2,3%), y 
de 203 locales a 593. 

La difusión a lo largo del eje de la N-l (San Agustín de Guadalix) o en relación a éste 
(Algete), pasando el conjunto de la zona micrometropolitana noreste de 1.517 empleos a 3.145 
entre 1980 y 1991 y de 104 locales a 193. 

La agrupación en enclaves aislados, como el de Arganda, relacionado con los tejidos 
industriales de Vallecas y Vicálvaro, siendo éste el municipio más dinámico de la zona 
metropolitana sureste, que pasó de 4.799 empleos a 12.671 en la década de los 80 y de 370 a 
939 locales (tablas E.24 y E.25). 

6.7. De los detritos a los distritos. 

Si en un principio, la descentralización indujo a irregularidades, inseguridad en el empleo, rotación 
de empresas, economía sumergida, precariedad de los asentamientos, etc., la posterior 
maduración y las acciones de la Administración han ¡do mejorando los espacios físicos de estos 
polígonos al tiempo que se ha consolidado el tejido empresarial, surgiendo un tipo de empresa 
con cierta capacidad de crecimiento durante la segunda mitad de los años 80: creación de 
empleo, inversiones e incorporación de tecnología, incremento de la facturación, escalada de 
posiciones en el ciclo productivo (pasando de subcontratistas a subcontratantes), proyección 
exportadora (presente en un 18% de las empresas ya a finales de los 80, según F. Celada, 1988, 
p. 54), etc. Además, el efecto de la crisis de los primeros 90 habría tenido un fuerte carácter 
selectivo, eliminando a las empresas menos dinámicas y competitivas, al tiempo que habría 
reforzado y consolidado a las supervivientes, que en la actualidad ya forman parte del tejido 

Los municipios situados junto a los corredores captaron el 66,1% del total de la inversión registrada, mayoritariamente los ubicados 
en torno a la N-ll y la N-IV. 
57 Acabamos de ver que, según L. F. Alonso Teixldor (2000), Madrid absorbió el 46% de la inversión total entre 1976 y 1984, dato 
coherente con el aportado por F. Celada y T. Parra (1988) referente a la absorción del 41,3% del nuevo empleo entre 1976 y 1981. 
Mientras, según estos últimos, la segunda corona acogió el 50% del inversión total en ese mismo período. 
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productivo maduro y asentado madrileño. Como prueba de la consolidación de estas zonas, en los 
últimos años se están instalando en ellas no sólo empresas de tipo pequeño y precario como las 
que fueron características de la difusión industrial, sino otras de tamaño medio, como prueba el 
hecho de que el tamaño medio haya aumentado ligeramente entre 1995 y 2001, en contra de la 
tendencia regional hacia su reducción (en la CAM el tamaño ha caído de 13 a 11,6 empleados por 
Jocal), pasándose de 10,5 empleados por local a 12,3 en la zona micrometropolitana del Corredor, 
acercándose cada vez más al tamaño medio regional. 
De este modo, puede decirse, invirtiendo la apreciación de M. Santos Sánchez, J. A. Fernández 
Gómez y A. Alas-Pumariño (1998, p.363), que los detritos han evolucionado hacia distritos, 
formándose clusters relativamente maduros en torno a ciertas ramas y sectores como la madera-
mueble, las artes gráficas y la edición, herramientas y ferretería, etc. En realidad tampoco puede 
hablarse con propiedad de distritos, tal y como concluía F. Celada en una investigación al efecto 
publicada en 1999. Este autor constataba la existencia de ciertas características propias de los 
distritos tal y como los había definido Garafoli (concentración territorial de pymes, especialización 
en actividades susceptibles de ser descompuestas en fases, fuertes interrelaciones empresariales, 
etc), pero la ausencia de otras muchas (falta de relaciones de concurrencia-cooperación, más allá 
de la mera subcontratación, ausencia de una verdadera 'atmósfera'marshalliana, de una cultura 
productiva propia, de instituciones representativas, carencias notables en innovación, etc.) le 
inducía a hablar de 'sistemas productivos locales', en cualquier caso ya consolidados, maduros y 
habiendo superado parte de las carencias y la precariedad que tuvieron en origen y formando 
parte indisociable del tejido y del paisaje industrial madrileño. Además, hoy su importancia dentro 
de la CAM es notable en términos de empleo y locales, y aunque evidentemente no todas las 

industrias presentes en esas zonas puedan asimilarse, a las que venimos refiriéndonos, el peso de 
las principales áreas en que se ubican los -distritos' madrileños indica su pujanza: en 2001 la 
segunda corona metropolitana sur daba empleo a 37.671 trabajadores (13,5% de la CAM) y 
contaba con 3.428 locales (un 14,3% del total regional), la zona metropolitana sureste empleaba a 
12.996 (4,7%) y tenía 1.215 locales (el 5,1% regional), mientras que las áreas 
micrometropolitanas tenían 16.679 puestos en la industria (un 6%) y 1.469 locales. De modo que 
el total de estas zonas suponía más de 67.300 empleos y 6.100 locales, que, en ambos casos, 
representaban casi el 25% de los totales de la CAM. 

7. LA SALIDA POR ARRIBA: REINDUSTRIALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN. 
ACTIVIDADES EMERGENTES Y NUEVAS FORMAS/PAUTAS ESPACIALES. 

A partir de 1985 se produjo un ciclo de onda corta expansivo, que en la industria significó un 
balance de 47.000 empleos netos hasta 1989, de forma que bruscamente se invirtieron las 
tendencias de declive y destrucción de empleo que venían siendo constantes desde el 
hundimiento del modelo industrial desarrollista y se entró en una 'nueva era' de optimismo 
generalizado, que se denominó la 'salida de la crisis', insistiendo en los aspectos más vistosos de 
la'salida por arriba': nuevas tecnologías, economía sen/industrial, electrónica, etc. 

7.1. La estrategia de salida por arriba. 

A pesar de la situación de estancamiento, é incluso de franca recesión, de las pésimas cifras de 
empleo y actividad, durante la fase de la crisis existieron algunos elementos de dinamismo 
simultáneo, que apuntaban como se ha dicho al carácter destructivo/creativo que en realidad tuvo 
la crisis, de modo que eí saldo resultante de -22.800 empleos perdidos entre 1980 y 1986 fue 
consecuencia del balance entre áreas con saldo positivo (+15.442) y áreas con saldo negativo (-
33.222). El sentido profundo de estas tendencias simultáneas y aparentemente contradictorias fue 
la reestructuración completa del aparato productivo para adaptarlo a las nuevas condiciones de 
competitividad en una economía progresivamente interrelacionada a nivel internacional, cuyos 
rasgos ya hemos apuntado en el comienzo de este capítulo y en los capítulos 3 y 4. 
En este contexto también se ha comentado que la economía madrileña se comportó de un modo 
especialmente resistente, gracias a ciertos factores característicos que resultaron ser muy 
ventajosos en el nuevo panorama que se estaba dibujando en el fondo del proceso de 
reestructuración. Es más, las nuevas coordenadas macroeconómicas que sentaron las bases de 
la 'salida a la española' de la crisis (entrada en la UE, situación de la peseta, internacionalización 
creciente, etc.) resultaron todavía más ventajosas para Madrid, reforzando su peso económico en 
el contexto nacional, gracias a la implantación de empresas extranjeras y multinacionales, a la 
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atracción de servicios avanzados, a la afluencia de capitales extranjeros, etc., consolidándose 
definitivamente como el nodo articulador de la economía española con el exterior58. 
No obstante, el panorama de salida de la crisis y el dinamismo de la CAM en la segunda mitad de 
los 80 fue muy desigual: algunas empresas no encontraron una vía de salida y perecieron en el 
intento, mientras que las que lograron salir adelante lo hicieron según estrategias muy diferentes. 
En estas posibles estrategias emprendidas por las empresas podemos encontrar las siguientes (J. 
Leal, 1995; A. Vázquez, 1987): 

Las estrategias de tipo defensivo llevadas a cabo por las grandes empresas, 
reestructurándose internamente no sólo vía reducción del empleo, sino flexibilizando sus 
estructuras internas mediante la descentralización o externalización de una parte importante de 
las actividades de menor valor añadido (subcontratadas a las pymes), al mismo tiempo que 
reforzaban las tareas centrales y decisionales, o de mayor valor añadido, como el l+D, la gestión, 
el diseño, la comercialización, etc. Se trataría pues de una salida simultánea por arriba y por 
debajo. 

En relación a esta descentralización productiva ya hemos visto cómo florecieron ciertas 
pymes y microempresas dependientes de las grandes o vinculadas a ellas por relaciones de 
subcontratación, cuasi integración, etc. 

Otro tipo de pequeñas empresas de carácter tradicional (muchas veces microempresas 
familiares) se volcaría a los productos de consumo directo en el mercado local, tratándose de 
actividades poco innovadoras y sujetas a un peligro cierto en el panorama de feroz competencia 
internacional en que se desenvuelve la economía actual, teniendo que apostar por la reducción de 
todo tipo de costes (laborales, de implantación, etc.). 

Por fin, aunque pocas, ciertas empresas apostaron por la calidad, la innovación y la 
proyección exterior, en un tipo de estrategia claramente ofensiva y de salida de la crisis por arriba. 

En realidad, la salida por arriba (propia de las empresas innovadoras y de las grandes empresas 
que apostaron por las actividades de mayor valor añadido), fue mucho menos frecuente que la 
salida por debajo y la economía sumergida (propia de las pymes subcontratistas o locales), por 
más que en la época se presentase recurrentemente un panorama de futuro idílico aderezado por 
parques tecnológicos, medios innovadores, valles de silicio, etc. El saldo final de empleo neto 
resultante en los periodos 80-86 (-22.800) y 86-91 (-3.089) es también una prueba de que el 
modelo no terminaba de cuajar y de que las dinámicas positivas no eran capaces de contrarrestar 
las negativas. 

En el documento Madrid Región Metropolitana (MRM), base de las políticas territoriales 
emprendidas por la CAM a finales de los 80 y principios de los 90, se expresaba claramente esta 
fe en la 'modernización y el reequipamiento tecnológico': "en la fase de recuperación económica, 
las actividades más dinámicas, desde el punto de vista de la producción, han sido las ligadas a los 
sectores característicos de la nueva onda tecnológica (electrónica, telecomunicaciones) y a la 
formación de capital (productos metálicos, maquinaria industrial), así como algunas actividades 
asociadas al incremento del consumo de bienes finales" (MRM, 1991, p.87). (...) "La economía 
madrileña tiene una tendencia a la especialización -dentro del contexto nacional- en los sectores 
de mayor inversión en l+D y esfuerzo tecnológico, con actividades bien colocadas en el panorama 
de la competitividad internacional, abiertas al exterior, y con industrias orientadas al consumo 
interno, ligadas al gran potencial de consumo regional y de sus mercados próximos" (MRM, 1991, 
p.88). 
Sin embargo y a pesar de la euforia desatada con el descubrimiento de 'una'59 vía de salida para 
la crisis, no todo eran 'valles de silicio', y como el propio texto reconocía "no siempre estas 
empresas han sido las más dinámicas en la creación de empleo, que se ha sustentado muchas 
veces sobre sectores tradicionales y pequeñas empresas. Efectivamente, la inmensa mayoría del 
empleo industrial se localiza en establecimientos de pequeña dimensión, con una estructura 
industrial basada en un pequeño número de grandes empresas, que se apoyan sobre un tejido 
extenso de pequeñas empresas subcontratistas. Muchas de estas empresas, vitales para la 
estructura productiva de la región mantienen todavía condiciones de atraso tecnológico que 

Proceso que todavía fue mucho más acusado en el caso del terciario. 
59 Debe recalcarse, ante la tremenda incertidumbre generada en aquel momento, la importancia que tuvo el hallazgo de 'una' vía de 
salida, tomando como ejemplo aquellas regiones cuyo dinamismo endógeno se destacó en toda la literatura del momento. Las formas 
espaciales (medios innovadores, tecnopolos, distritos a la italiana, etc.) que se habían generado en estos lugares fueron propuestas 
como receta universal para salir de la crisis, predicándose como cataplasmas por doquier. 
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requieren un gran esfuerzo de modernización para adaptarse a las condiciones de competitividad 
del Mercado Único Europeo" (MRM, 1991, pp. 87-88). 
De modo que lo que se estaba fraguando era una reestructuración en la que no sólo coexistían las 
formas de salida por arriba y por debajo, sino en la cuaj ( y esto es lo más importante) las formas 
de salida por debajo y la precariedad eran condiciones imprescindibles para que ciertas empresas 
ganadoras pudieran salir por arriba: en el boceto que entonces se estaba haciendo de una nueva 
estructura productiva esta articulación entre ambos tipos de salidas, entre ambos tipos de 
empresas, era un requisito, estructural. 

Como ya hemos visto los efectos de las salidas por debajo, a continuación presentaremos algunos 
aspectos de la salida por arriba en la CAM, como la consolidación de la industria electrónica, la 
terciarización productiva, así como el papel jugado por la Administración en relación a estos 
procesos. 

7.2. El ejemplo de la industria electrónica en la CAM: del esplendor al ocaso. 

La CAM constituye el principal mercado español de la industria electrónica y es también el 
principal foco de producción, de asentamiento de las sedes, y de ubicación de las empresas de 
servicios relacionadas con este sector. 
El hecho de que Madrid fuera desde muy temprano el centro de gravedad español de las 
telecomunicaciones, donde se ubicaban las principales instalaciones de la Compañía Nacional 
Telefónica de España, favoreció el desarrollo en la ciudad de la industria electrónica, ya que el 
gran operador telefónico se constituyó en uno de los mayores demandantes de equipos de 
telecomunicaciones y de material electrónico, primero a través de un proveedor único (ITT) y 
desde 1966 abriendo parcialmente el mercado a otros proveedores multinacionales (Ericsson, 
Telettra, General Cable), a los que se unirían en los 70 algunas empresas españolas (Amper, 
GTE, Stre, etc). Por otro lado la importancia del sector terciario y de la Administración madrileña 
constituyeron uno de los principales mercados para la electrónica de equipos informáticos y 
servicios de software, atrayendo a las principales empresas hacia la región. , 
De este modo, como estudió A. Estevan (1982), ya en los primeros 80 la industria electrónica 
madrileña tenía cierta importancia y una presencia activa en el mercado internacional (aunque 
generalmente disponiendo de licencias extranjeras). Por otro lado, según los datos de este mismo 
informe, el numero de empresas de software y servicios informáticos presentes en la CAM ya era 
de 18 en 1980, aunque el gran salto se produciría entre 1980 y 1987, hasta sumar 45 empresas, 
más que en todo el resto del país junto (56%). En relación al empleo, había 26.249 ocupados en la 
industria de alta tecnología, lo que suponía el 53,3% del total nacional, destacando sobre todo el 
sector de la telemática, con 26.086 empleos. Según el estudio específico sobre la industria 
electrónica en la CAM realizado por R. Martínez Romero (1998, p. 345-362) a partir de distintas 
fuentes, en 1988 existían 284 establecimientos en el sector electrónico, albergando 22,934 
puestos de trabajo60, lo suponía casi un 8% del total de la industria, porcentaje muy elevado y 
significativo en la economía madrileña. 
Durante los años 90 se produciría un crecimiento espectacular de las NTICs y del sector de la 
industria electrónica, especialmente en la segunda mitad, una vez rebasada la crisis del 92, y en 
paralelo a la liberalización de las telecomunicaciones, la introducción de importantes novedades 
tecnológicas (telefonía móvil, desarrollo del cable, Internet, etc.) y la generalización de los equipos 
informáticos en todas las actividades productivas y en los hogares. La industria electrónica fue 
desarrollando a lo largo de estos años un complejo sector de empresas interrelacionadas y 
subcontratistas, de modo que según IMADE (2000) el sector vivió una época de auténtica 
efervescencia en la segunda mitad de los 90, hasta la crisis de las NTICs en los años 2000 y 
2001. Como ejemplo de esta importancia valgan los siguientes datos a nivel nacional: la cifra de 
negocio en la industria electrónica española, alcanzó los 30.000 m de € en 1997, empleando a 
205.000 personas e invirtiéndose en 1998 más de 4.580 m de € (59% en telefonía fija, 23% en 
móvil, 12% en datos, 4% en cable, 2% en satélite); sólo en el sector de la telefonía móvil se ha 
pasado de apenas 750.000 usuarios en 1995 a 22 millones en 2000; en el mercado de equipos de 

Esto ponía de manifiesto un tamaño de establecimiento muy elevado (casi 81 empleados por local), sólo superado por el sector del 
automóvil y de otro material de transporte, ramas clásicas de las grandes cadenas. En el sector de la electrónica el peso de las 
grandes empresas (9 empresas con más de 500 empleados, como ATT, Amper, Alcatel, o Ericcson) era notable, pues por sí solas 
estas empresas ocupaban a 13.265 trabajadores en 1988, más de la mitad del sector electrónico. Aproximadamente el 60% de los 
empleados trabajaban en establecimientos mayores de 100 empleos. Datos de R. Martínez Romero, 1998, p.350. 
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telecomunicación, se ha pasado de facturar 2.500 millones de € en 1997 a 6.000 m en 2000, 
mientras en el sector informático la facturación bruta de 2001 habría sido de casi 16.500 m de € 
(con un fuerte desequilibrio exterior)61. 

Centrándonos en los fabricantes de equipos electrónicos de telecomunicación, según IMADE 
(2000), en la CAM existían a finales de los años 90, 45 empresas fabricantes de equipos de 
telecomunicación, empleando a 17.000 personas y facturando 1.500 m de €, lo que supone casi el 
80% del total nacional. Entre estas empresas estarían algunas fábricas tipo 'world class' 
(dedicadas a abastecer no sólo al mercado nacional, sino integradas en las estrategias de 
producción global) de las grandes multinacionales, como las de Lucent, Alcatel y Ericsson, así 
como otras menores, integradas en las redes globales de subcontratacion de equipos electrónicos 
ECM (Electronic Contract Manufacturing), ya que también existe una tendencia creciente por parte 
de las grandes empresas de electrónica y telecomunicaciones a subcontratar todas aquellas 
actividades que no aporten un valor añadido significativo. Entre las grandes empresas presentes 
en la CAM a finales de los 90 deben destacarse: 

ATT-Lucent-Agere. Como consecuencia del proceso de reorganización de la empresa en 
EEUU, en la primera mitad de los 80, ATT estaba buscando inversiones en Europa para 
expandirse, dándose la circunstancia de que ya todos los países (excepto UK, Holanda y España) 
estaban dominados por otras compañías, de modo que desde las instancias políticas se realizó un 
importante esfuerzo público para atraer finalmente la inversión hacia la CAM: tras complejas 
negociaciones e ingentes subvenciones (100.000 millones de pts de la época) se creó en 1985 la 
sociedad ATT Microelectrónica, participada por ATT y Telefónica (cuando esta todavía era 
empresa pública), ofreciéndole todo tipo de ventajas (suelo, inclusión en la zona ZUR, etc.) para 
ubicarse en Tres Cantos. En 1988 comenzó la fabricación de equipos de conmutación y accesos, 
y, desde entonces, la planta fue tomando una notable importancia en la red productiva global de la 
empresa, hasta convertirse en el centro de referencia para Europa, Africa y Oriente Medio, 
concentrando por ejemplo la fabricación de centrales de conmutación digital para toda Europa, y 
llegando a emplear 1.000 personas y 300 ingenieros de l+D. 

Ericsson, uno de los principales suministradores a nivel mundial de sistemas de 
telecomunicaciones (tanto de redes públicas fijas como para operadores, empresas y telefonía 
móvil) se había establecido ya en España en 1924, creciendo desde entonces hasta alcanzar un 
volumen de negocio de 1.100 millones de € en 1997 y 3.300 empleados. Las instalaciones de 
Ericsson en la CAM (con sede en una de las torres de Méndez Alvaro y la planta principal en el 
polígono de Nuestra Señora de Butarque, en Leganés) también llegarían a ser relativamente 
importantes a nivel global, contando a finales de los 90 con un centro de l+D (700 trabajadores) y 
con un centro de suministro mundial, desde el cual se coordinaban y gestionaban las 
exportaciones a África y América Latina (que alcanzaron en 1997 un valor de 245 m de €). 

La francesa Alcatel es la empresa electrónica con mayor presencia en España, llegando a 
contar a finales de los años 90 con 5.800 empleados y facturando 1.150 m de € (más de 460 m en 
exportación). También sus instalaciones en la CAM (sede en Arganzuela, planta principal en 
Viliaverde y centros secundarios en Fuencarral y Leganés) llegarían a ser relativamente 
importantes a nivel mundial, ubicándose en Madrid uno de los 5 centros mundiales de l+D del 
grupo (con 1.500 empleados, del total de 22.000 de Alcatel en l+D), con el Centro de Desarrollo y 
Producción de Equipos de Redes Avanzadas de Telecomunicación (700 empleados en l+D), que 
llegaría a ser la mayor instalación de desarrollo de tecnología de la industria española. Desde la 
CAM se producirían equipos de conmutación, señalización ferroviaria y sistemas de 
comunicaciones espaciales. 
Pero además de estas tres grandes, también se ubican en la CAM Amper-lndra (calle Torrelaguna 
y Torrejón), HP (Las Rozas), Philips Components (calle Martínez Villergas), Telefónica l+D o 
Siemens (calle Orense)62. 
Esta concentración de plantas de producción de alta tecnología electrónica y de centros de l+D en 
la CAM se vio, si cabe, reforzada por la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en la 
segunda mitad de los 90, abierto a la acción de los operadores privados, que también se 
localizaron en Madrid (23 operadores fijos con licencia a, 26 operadores fijos con licencia B1, 3 
con licencia B2 -GSM-, y con licencia UMTS), y por la cercanía del órgano regulador (la CNMT, 
Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones); lo que a su vez impulsó a los 

Datos del Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, 2003. 

Nótese la concentración en torno al nudo de la M-30 y la N-ll, donde se agrupan Telefónica l+D, Philips y Amper. 
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principales proveedores y suministradores de productos electrónicos a situarse cerca de los 
operadores, sus principales clientes. 
Del mismo modo, la fortaleza de los centros de innovación y tecnología ubicados en Madrid, la 
presencia de los centros universitarios y las escuelas de telecomunicaciones con mayor tradición 
y prestigio del país (existen 5 en la CAM, donde estudian aproximadamente el 56% de los 
ingenieros de telecomunicaciones de toda España), o la concentración del personal con mayor 
cualificación del sector (en la CAM están colegiados 5.500 de los 10.000 ingenieros de 
telecomunicaciones del país), explican el peso del l+D en este sector en la CAM. 
Si analizamos con carácter general los indicadores de alta tecnología e l+D de la CAM que 
pueden verse en las tablas de la serie E.36, queda clara la supremacía de la región madrileña en 
relación al resto del país. En efecto, en la CAM se encuentran 8.212 empresas de alta tecnología, 
que suponen el 19,1% de las existentes en España63, y que emplean al 22,7% (casi 250.000 
trabajadores) de los ocupados en alta tecnología del país; pero su importancia es aún mayor en 
términos cuantitativos, pues el gasto empresarial en alta tecnología supone el 25,9% del total 
nacional, la cifra de negocios y la venta de productos supera el 27% y el valor añadido producido 
por las industrias tecnológicas madrileñas supone ya casi el 40% nacional. En relación al l+D, los 
trabajadores madrileños (unos 33.700) representan el 28% del total nacional y el gasto en l+D en 
la CAM supone el 30,6% del nacional, siendo especialmente relevante el de las empresas 
privadas (31,2% del total) y de las Administraciones Públicas (52,8% sobre el total del país). 

Sin embargo, este aparentemente boyante panorama de la alta tecnología madrileña en general y 
de la industria electrónica en particular (que simbolizaba la definitiva reconversión del aparato 
productivo hacia los sectores ganadores en la reestructuración productiva que se venía gestando 
desde los 70), se vio truncado a finales del siglo XX. Y en este súbito paso del esplendor al ocaso, 
no sólo influyó la crisis de las NTICs y el estallido de la burbuja bursátil tecnológica en torno al 
cambio de siglo, sino que mucho antes ya se apuntaban algunos signos preocupantes de pérdida 
de competitividad internacional. En efecto, de forma paralela a la apertura del mercado de las 
telecomunicaciones, a medida que éste se hacía más competitivo y eficiente, España iba 
perdiendo sus ventajas comparativas con respecto a otros países en cuanto a la fabricación de 
equipos electrónicos. Si en un principio el boom de las NTICs ocultó o consiguió prorrogar algunos 
años la crisis que se estaba larvando, el estallido de la burbuja tecnológica y de las punto.com 
sería la puntilla final. 
Desde 1998 todos los grandes fabricantes de telecomunicaciones instalados en España han ido 
traspasando sus fábricas a otros grupos especializados, las han reducido o han cerrado, ya que 
los fabricantes tradicionales han orientado sus actividades hacia el diseño y la ingeniería, en 
detrimento de la fabricación, externalizada o traspasada a otros grupos especializados (SCI, 
Flextronics, Sanmina, etc.) que aprovechan sus enormes economías de escala como fabricantes 
para producir más barato y que trabajan en países con menores costes laborales. En este sentido 
Ericsson fue pionera en externalizar sus actividades de producción en la CAM, vendiendo su 
planta de fabricación de circuitos integrados de Leganés a la multinacional americana SCI 
Systems y la fabricación de armarios para controles de comunicación a la también norteamericana 
Chatham, anunciando también el cierre de su planta vasca de Zamudio. A partir de la crisis de las 
NTICs, en 2001, Alcatel puso en marcha un plan global de reestructuración y reducción de 
plantillas, que afectó notablemente a la fábrica de Villaverde (con numerosos ERE) y que supuso 
la venta de la planta de Toledo al grupo Sanmina-SCI, por lo que en la actualidad su producción 
real en España ha quedado prácticamente reducida a los cables de fibra óptica de Santander. Por 
último, como ejemplo paradigmático del ciclo de auge y caída (con cuantiosas inversiones y 
esfuerzos públicos esfumados), Agere Systems se escindió de Lucent en 2000 y la planta de Tres 
Cantos, que había sido emblemática de la nueva industria madrileña y uno de los principales 
centros de producción a nivel europeo, terminó convertida en una mera oficina comercial, hasta 
que fue finalmente vendida a BP para complementar sus instalaciones de producción de paneles 
solares ya existente en Alcobendas (en una operación con un coste estimado, entre compra y 
reforma, en 20.000 millones dé pts). 
Sólo entre 2001 y 2002, según DBK, se perdieron en España 3.000 empleos de los 75.000 
existentes en el sector de la electrónica de telecomunicaciones. Pero lo que aún resulta más 
alarmante es la debilidad de la industria de alta tecnología española en este contexto global, en el 

63 En número de empresas es mayor el peso de Cataluña, que acoge a 12.830, el 29,8% del total nacional, pero mientras la cifra de 
negocios de las empresas tecnológicas de ambas comunidades es muy similar (en tomo a 42.000.m. de €), el valor añadido de las 
madrileñas es muy superior, representando casi el 40% nacional, frente al 24,5% catalán. 
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cual la capacidad tecnológica española ha quedado relegada al mero papel de ensamblaje de 
tecnologías producidas en otros países, sin ninguna ventaja competitiva clara, sin apenas 
innovaciones relevantes y con una relación coste laboral/cualificación mucho peor que otros 
muchos países, hacia los cuales comienza a deslocalizarse al producción banal y el montaje. 

7.3. La terciarización product iva y sus efectos espaciales. 

Otra de las direcciones hacia donde apuntaba la vía de salida de la crisis era, como ya hemos 
comentado, la de una nueva articulación entre la industria y el terciario, hasta conformar ese 
continuo bien-servicio que caracteriza a la nueva economía sen/industrial y que supone el 
incremento de las tareas de pre y post producción, de las actividades decisionales, de gestión, 
etc., hecho que vino a aliviar relativamente el impacto de la desindustrialización64. 

En este sentido, se ha producido un doble proceso: el incremento del terciario interno dentro de 
las empresas y la creciente extemalización de las tareas terciarias. A pesar de las evidentes 
dificultades para su cuantificación, R. Méndez (1995) señalaba que las tareas no manuales en la 
industria española habían pasado del 18,3% al 20,6% entre 1980 y 1993, o más concretamente 
que de los 351.935 puestos asociados a nuevas industrias creadas en la CAM entre 1978 y 1992, 
95.000 (un 27%) habían correspondido a empleos en tareas no directamente productivas. Como 
ejemplo concreto puede citarse la rama química en la que ya en 1991 el 58% del empleo se 
ocupaba en tareas de administración, gestión, distribución y comercialización (J. Ma Ezquiaga, 
1991, p. XIII). 
Esta terciarización interna y externa ha permitido que también las estrategias de segmentación del 
proceso productivo alcancen a las funciones altas, permitiendo su disociación y ubicación 
selectiva sobre el territorio (segmentación espacial), manteniendo, no obstante, las relaciones de 
dependencia e integración funcional mediante redes de flujos materiales e inmateriales cada vez 
más densas. De este modo, ciertas actividades terciarias se han extemalizado, contribuyendo al 
crecimiento de los servicios empresariales (implantándose en zonas específicamente terciarias), 
aunque muchas otras han dado lugar a las 'oficinas industriales' o edificios 'high tech', donde no 
se realizan tareas de fabricación directa sino otras funciones típicamente 'terciarizadas' 
(administración, gestión, diseño, dirección logística, delegaciones comerciales, servicios postventa 
al cliente, centros de asistencia técnica, etc.). 

Estos procesos se han traducido en un crecimiento importante de los nuevos espacios de uso 
terciario, como ya hemos visto en el subcapítulo correspondiente, pero también en la creciente 
promiscuidad y mezcla de usos en los antiguos polígonos industriales. Por otro lado, la 
confluencia de las tendencias de terciarización productiva con las rentas del suelo y la nueva 
valoración de determinadas características (accesibilidad, cercanía al aeropuerto, etc.) ha 
supuesto también un intenso proceso de terciarización de algunos viejos enclaves industriales. 
Entre los pioneros debe destacarse la formación de un parque empresarial espontáneo en el 
Polígono de Avenida de América y Josefa Valcárcel, ya en los años 70, extendiéndose 
posteriormente a lo largo de la N-ll expulsando a otros usos industriales tradicionales. 
En un ámbito tan representativo de estos procesos como el Julián Camarillo, primero se había ido 
forzando la interpretación de la ordenanza para implantar usos terciarios camuflados en edificios 
industriales65, lo que había permitido la aparición del primer edificio nido de uso mixto; pero, más 
recientemente, el PG de 1997 ha venido a favorecer aún más esta terciarización mediante la 
ordenanza 9.4.a, permitiendo una amplia flexibilidad para construir edificios high tech, al tiempo 
que también se han implantado numerosos edificios terciarios de uso exclusivo. Entre los edificios 
high tech y terciarios más recientes de este polígono podemos destacar (El País, 19/07/02): los 
edificios Necsohenar (95.000 m2), el PE City Park Madrid Este (30.000 m2), el edificio Antalia 
(17.500 m2), el edificio Puerta Este (13.000 m2), el edificio Cronos (5.365 m2) o el de Inmocaral 
(16.000 m2), que se suman a otros ya existentes y a algunas dotaciones y edificios de la 
Administración (Parque Móvil, CSIC, Banco de España, Ministerio de Interior, Policlínica Alfonso X 
el Sabio, hoteles, etc.). Por último destacar que el fenómeno más reciente en este polígono ha 

Como recuerda L.F. Alonso (2000, p.80) "en cierta medida el proceso generalizado de desindustrialización de las metrópolis 
industriales ha venido encontrando en el crecimiento de estas funciones [terciarias] un elemento que podría contribuir a aliviar las 
tensiones que aquel proceso ha creado sobre parte del espacio industrial consolidado". 
65 En este polígono ya en 1992 el 27,2% de sus 16.500 empleados se dedicaban a actividades tercianas. (B. Sanz, 1992, p. 139-150, 
recogido por R. López de Lucio, 1999, p.224). 
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sido la implantación de! uso residencial más allá de los ámbitos de este polígono recogidos 
expresamente por el PG del 97, forzando nuevamente la ordenanza para crear un nuevo producto 
inmobiliario inédito hasta ahora en Madrid: los lofts. 

Pero además de estos procesos que podemos denominar de 'terciarización espontánea', 
amparados en los resquicios que dejaban las ordenanzas o forzando su interpretación, a partir de 
un determinado momento se comenzó a incluir la calificación de uso terciario dentro de los 
ámbitos industriales desarrollados de forma planificada o introducir ordenanzas que permitían 
directamente la compatibilidad entre usos. Como aproximación a este proceso hemos realizado la 
tabla E.38 sustituyendo todo lo que sería todo un laborioso trabajo de campo por los datos 
aportados en el Localizador de Areas Industriales del IMADE, en el que se recogen todos los 
ámbitos industriales y polígonos de actividad de la CAM. De todos ellos hemos seleccionado 
aquellos que cuentan con superficie lucrativa no industrial66, que se relacionan en las tablas de la 
serie E.38. Según estos datos en 2001 existían en la CAM 3.378,6 Has de superficie de ámbitos 
de actividad que tenían calificada superficie lucrativa no industrial. La superficie de estos 
polígonos se distribuía en 1.252 Has para suelo industrial, 1.352,8 Has de superficie no lucrativa y 
770,6 Has de superficie lucrativa no industrial, con una edificabilidad de 5.197.997 m267. De 
manera que serían aproximadamente unas 770 Has de uso terciario las introducidas en los 
nuevos polígonos de actividad. 
Si analizamos esta superficie por períodos, de las 3.378,6 Has totales que tenían calificada 
superficie lucrativa terciaria, 751,4 Has (un 22,2%) se había desarrollado entre 1970 y 1985; 975,9 
Has (un 28,9%) entre 1985 y 1990; 1.273,5 Has (un 37,7%) entre 1991 y 1995; 340 Has (un 
10,1%) entre 1996 y 2001 y 37,9 (un 1,1%) después de 2001. Estos datos indican que si bien la 
inclusión de usos terciarios en ámbitos industriales planificados comenzó tempranamente, fue en 
tomo a 1990 cuando se generalizó. Al observar la superficie lucrativa no industrial (que estamos 
asimilando, con precauciones, a superficie terciaría) esta lectura se hace más evidente: de las 
770,6 Has, sólo 30,4 Has (un 3,9%) fueron desarrolladas antes de 1985; 173,5 (un 22,5%) entre 
1985 y 1990; 468,8 Has (un 60,9%) entre 1991 y 1995; 74,8 Has (un 9,7%) entre 1996 y 2001; y 
22,8 Has (tan sólo un 3%) después de 2001. Esto matiza la lectura anterior, en el sentido de que 
antes de la segunda mitad de los 80 (que fue cuando se comenzaron a entrever la terciarización y 
la articulación sen/industrial como formas de salida de la crisis 'por arriba') apenas se calificó 
superficie no industrial (tan sólo un 3,9% del total 1970-2001, aunque la superficie de los 
polígonos en que se incluía este uso fuera muy importante, pues representó un 22,2% del total). 
La calificación de suelo para terciario dentro de los ámbitos industriales y el planeamiento de 
polígonos mixtos se inició realmente durante esta segunda mitad de los años 80 (un 22,5%), 
coincidiendo con la recuperación económica y con el éxito de las fórmulas talismán (parques 
empresariales, medios innovadores, parques industriales, etc.); y se popularizó (cuando no se 
banalizó) en los primeros 90, años en los que se calificó el 60,9% de la superficie total; 
correspondiendo en su mayoría a los grandes desarrollos de iniciativa pública surgidos de jas 
Estrategias Regionales y de Madrid Región Metropolitana (Arroyo Culebro, Ciudad de la Imagen, 
La Garena, Parque Oeste, etc.). Pero precisamente este momento de máxima intensidad en el 
desarrollo de suelo para usos terciarios coincidió con la crisis; de manera que, en muchos casos, 
las previsiones resultaron realmente excesivas y los ámbitos proyectados tuvieron que 
redimensionarse con posterioridad, recalificándose total (PE Arroyo Meaques) o parcialmente 
(Arroyo Culebro, PE de Las Rozas), introduciendo el uso residencial para salvarlos del desastre 
financiero. En otros casos, zonas previstas con uso productivo terminaron derivando hacia 
actividades comerciales o de almacenaje exposición-venta, como el caso de Európolis en Las 
Rozas. 

Por tipos, el total de la superficie existente en 2001 corresponde a: 1.255,6 Has a zonas mixtas 
(con 2.260.161 m2 de edificabilidad no industrial), 653,7 Has a Parques Empresariales (con 
1.622.291 m2 de edificabilidad no industrial), 528,5 Has a Parques Industriales (con 255.201 m2 

66 Como se indica las notas de esta tabla, esta superficie lucrativa no industrial puede referirse a otros usos además del terciario: en 
ciertos casos a usos comerciales, y, menos frecuentemente a usos residenciales. En realidad, los más frecuentes son los usos 
terciarios y, podríamos decir que en los sectores de promoción privada apenas existen usos mixtos y que el terciario es casi el único 
presente en esa superficie lucrativa no industrial. De los sectores promovidos por iniciativa pública (por ARPEGIO o IMADE, casi 
siempre) tenemos los datos precisos, de modo que la aproximación de la tabla es bastante fiel a nuestros propósitos. 
67 Sobre la edificabilidad puede decirse casi lo mismo que sobre la superficie. En todo caso, la fiabilidad de este dato es menor pues.en 
algunos casos se ha obtenido con el coeficiente de edificabilidad bruta aplicado sobre la superficie total de los ámbitos. 
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de edificabilidad no industrial) y 207,2 Has a zonas industriales y terciarias (con 594.601 m2 de 
edificabilidad no industrial). 

La distribución por zonas dibuja fuertes contrastes territoriales, que son los que han contribuido a 
la diferenciación y especialización cualitativa del espacio productivo regional en los últimos años. 
Si estimamos la edificabilidad como el parámetro más indicativo, destacan claramente la zona 
metropolitana norte y la suburbana oeste, a las que debemos añadir la zona metropolitana este si 
analizamos la superficie lucrativa no industrial calificada en estos ámbitos. Con una superficie 
lucrativa no industrial de 203,3 Has la zona del Corredor tiene una edificabilidad para esos usos 
de 612.269 m2; la zona suburbana oeste, una superficie de 186,2 Has y una edificabilidad de 
1.110.483 m2 (21,4% del total); la metropolitana norte, 125,9 Has y 1.810.813 m2 (34,8% del 
total); la primera corona sur 152 Has y 811.230 Has; la metropolitana sureste 52,4 Has y 216.488 
m2; y, por último la segunda corona sur, sólo 26,7 Has y 297.687 m2 de edificabilidad. De este 
modo, con una población poco relevante, la zona del norte metropolitano y la suburbana oeste 
concentran más de la mitad de la edificabilidad lucrativa terciaria existente en ámbitos industriales. 

En la actualidad, y al hilo del ciclo expansivo de finales de los 90, se han vuelto a proyectar 
numerosos ámbitos industriales con suelo terciario, polígonos mixtos, parques industriales con 
ordenanzas compatibles, etc, existiendo en 2001 unas 4.570 Has de suelo para uso industrial con 
parte calificada para usos terciarios: 2.002 Has en la tipología de Parques Industriales; 660,7 Has 
en zonas industriales terciarias; 528,1 Has en Parques Tecnológicos; 511,5 Has en PE; y 52,1 
Has en zonas mixtas de industria y terciario. Los más característicos de estos nuevos desarrollos 
previstos se describen en detalle más adelante. 

8. EL CAMBIO DE PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN: DE LA PASIVIDAD AL NUEVO MODELO 
IDEAL DE TERRITORIO-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

8.1. El nuevo enfoque 'entrepreneurial'. 

A mediados de los 80, en paralelo a la constatación de la recuperación económica y a las 
primeras avanzadillas de las nuevas actividades emergentes, las Administraciones públicas 
comenzaron a cambiar su actitud, superando la pasividad y la permisividad que habían tenido en 
la etapa de la crisis. Este cambio no sólo supuso una nueva actitud mucho más severa respecto al 
control y la disciplina urbanística (esos 'viejos mecanismos' de corte 'managerial' en la 
terminología de D. Harvey) sino que introdujo un nuevo enfoque 'entrepreneurial', es decir la 
intervención directa de la Administración en la promoción de la actividad económica y la 
competitividad. 
Como hemos visto, la actitud del PG de Madrid ante la industria fue absolutamente defensiva y 
'managerial': ante el temor a que cualquier cambio hipotético o novedad indujera riesgos para el 
empleo, y ante las tendencias reales (que se venían constatando desde hacía mucho tiempo, y 
que incluso habían sido sancionadas positivamente y reafirmadas por el PG del 63) de sustitución 
de los usos industriales por otros más rentables (fundamentalmente por vivienda), se optó por 
mantener la calificación de los suelos industriales, suponiendo que con ello se mantendría también 
el codiciado empleo. 
Los dos documentos de Directrices de ámbito metropolitano y regional de 1981 y 1985, mostraban 
también una postura claramente defensiva, optando por mantener los espacios industriales 
existentes, proponiendo cuando más su rehabilitación, estimando que no era necesaria una 
política de suelo específica para nuevos desarrollos industriales, considerando que no había 
demanda y que, en todo caso, el suelo industrial vacante era más que suficiente para acogerla. En 
realidad todavía eran más conservadoras las Directrices de 1985 que las de 1981 (lo que puede 
entenderse por la persistencia de la crisis otros 5 años más), siendo su planteamiento más 
avanzado la "creación de centros industriales relativamente especializados para empresas con 
requisitos y necesidades de equipamientos especiales, aprovechando el suelo industrial 
actualmente existente" (Directrices de Ordenación Territorial. Documento Previo, 1985, p. 83); 
porque el objetivo enunciado del fomento del establecimiento de empresas, cooperativas, etc., de 
"sectores y actividades de pequeña escala, bajo impacto ecológico y reducido consumo 
energético, que con una inversión reducida permita la creación de puestos de trabajo" (op. cit, 
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p.81) no pasó de ser un enunciado utópico, una declaración voluntariosa68. Las Directrices de 
1981, por el contrario, y, a pesar de lo cautelosas y reticentes que se mostraban en relación al 
exceso de suelo industrial calificado vacante en el AMM, se atrevían a ser más propositivas, aun 
dentro del carácter defensivo que también las empapaba: así planteaban una operación en el 
sureste metropolitano (entre la N-ll y la N-IV, articulada sobre algunos nuevos trazados viarios y el 
ferrocarril) donde se habrían de asentar nuevas actividades industriales y actividades terciarias de 
apoyo a la industria, ofreciendo "un eje en el que se posibilite la implantación de toda una gama de 
equipamientos socioculturales y se induzca el establecimiento de nuevas formas de industria cada 
vez más parecidas a establecimientos terciarios, con gran demanda de servicios y un medio 
ambiente de calidad" (op. cit, p.47), una suerte de anticipo en versión reducida de lo que luego 
sería el eje del Culebro, porque también se planteaba canalizar hacia este nuevo eje la mayor 
parte del terciario que se descentralizara desde la Almendra. 

Se ha señalado en numerosas ocasiones el año 1987 (y todos los documentos de Madrid Región 
Metropolitana, empezando por el Informe del mismo nombre elaborado por la FSM para las 
elecciones de ese año) como el punto de inflexión en el que la Administración pública regional 
constató definitivamente la recuperación económica, cambiando completamente de filosofía y 
pasando de los planteamientos defensivos a los ofensivos, y de los de 'managerial' a los 
'entrepreneurial', esto es a la oferta de suelo para actividades nuevas económicas. Como se 
recogía en MRM (borrador de Junio de 1990) "la función pública de la ordenación del territorio 
requiere una política territorial más incisiva que la fijación dé criterios, o incluso, de normativas 
sobre la localización de actividades, y tiene que incidir en el contenido de las actuaciones, en la 
selección de las actividades que en ellos se asientan, como garantía de que cumplen la función 
regional que se pretende. Por ello la Comunidad de Madrid ha acometido una actuación intensiva 
en la promoción de suelo para actividades consideradas estratégicas, en particular (...) nuevos 
espacios para la actividad económica en áreas periféricas, como Parques de Empresas, Parques 
Tecnológicos, Centros de Transportes de Mercancías, etc., relacionados a los procesos de 
modernización de los tejidos de actividad económica existentes". 
En el fondo, esto suponía una fe casi ¡limitada en las posibilidades de la ordenación del territorio 
para superar la crisis económica. Por otro lado, se entendía también que las dinámicas que había 
desatado la recuperación económica ofrecían "una oportunidad única para reconducir los 

, procesos inducidos por el mercado. Esta oportunidad consiste en orientarlos hacia la 
transformación en profundidad del territorio regional, por medio de una intervención que vaya más 
allá de la simple corrección de los efectos negativos derivados del desarrollo 'espontáneo' de 
aquellos procesos. (....).. Si en general es posible encauzar y aprovechar la energía de las fuerzas 
del mercado, lo que resultaría imposible es tanto paralizarla, como contener sus efectos, que 
pueden llegar a ser devastadores si no se encauzan, incorporándolos a un proyecto global, 
'ordenado' en función de objetivos generales" (MRM, Febrero de 1991, p.2). De modo que no sólo 
se trataba de impulsar directamente la actividad económica, sino de realizar la cuadratura 
completa del círculo, encauzando las acciones en el sentido de reequilibrar el territorio superando 
los contrastes heredados. 
El paso de esta perspectiva 'managerial' a la 'entrepreneurial' se manifiesta muy bien en el tipo de 
políticas emprendidas a partir de los últimos 80: el Plan Regional de Innovación de 1991, el Plan 
de Investigación Regional, los diferentes programas para las pymes o la dotación de distintos 
servicios tecnológicos para la industria (creación del IMT, Instituto Madrileño de Tecnología, en 
1987; del CEDIMA, Centro de Diseño Industriar de Madrid, en 1987; Centro Madrid-Laser, en 
1988; TEDECE, Centro de Teledetección en 1991; etc. ). Sin embargo, como señalaba en su 
análisis de estas políticas F. Celada (1998, p. 467), "los recursos -económicos, humanos y 
políticos-destinados a las actuaciones económico-territoriales han sido muy superiores a los que 
se han dedicado a las actuaciones más directamente relacionadas con la mejora de las empresas, 
la promoción de la innovación o del desarrollo tecnológico. Incluso la atracción de multinacionales 
para que se instalaran en la región [caso de ATT] ha contado en determinados momentos con 
muchos más recursos que las acciones dirigidas a las pymes a través del Plan Regional de 
Innovación". 
Realmente, se ha venido insistiendo mucho más en la construcción de infraestructuras duras 
(requisito necesario pero no suficiente) que en las blandas, relegando determinados factores como 
el fomento del espíritu empresarial, la cooperación, la innovación, la financiación, etc. Quizá el 

Como las referencias veladas o explícitas que también se hacen en el mismo documento a la recuperación de la agricultura y 
ganadería, o al desarrollo de la agroindustria, que hoy resultan incluso ingenuas. , ' • 
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significado último de toda esta insistencia en la creación de un territorio-infraestructura productiva 
responda a aquellas ideas de territorio inteligente, territorios-que-aprenden, medio innovador, 
tecnópoüs, parques tecnológicos, etc, que se propusieron como cataplasma milagrosa, ni siquiera 
como medicina, para salir de la crisis, creyendo ingenuamente que la mera reserva de suelo, 
cuando no su simple calificación, permitiría el florecimiento de los valles de silicio sobre un 
territorio devastado por la crisis. Sin embargo, más allá de esta ingenuidad no cabe duda de que 
tales acciones eran más rentables políticamente, por su mayor visibilidad y su menor plazo, frente 
a otras opciones estructurales a más largo plazo que no fueron emprendidas o que lo fueron 
mucho más tímidamente. 

8.2. El ejemplo de los nuevos espacios productivos de Tres Cantos. 

Entre los primeros tanteos de esta nueva política mixta territorial y de promoción de la actividad 
económica (típicamente entrepreneurial) merece destacarse el ejemplo de Tres Cantos. 
Tres Cantos se planteó originalmente como una ciudad dormitorio más en la periferia de Madrid, 
destinada a albergar el crecimiento desbordado que producía la inmigración, con un horizonte de 
35.000 viviendas y 145.000 habitantes. En el proyecto original del ACTUR de Tres Cantos (1971), 
los únicos terrenos industriales eran los del actual Parque Industrial, aunque la crisis inmobiliaria 
de mediados de los 70 hizo reducir el número de viviendas totales y reconsiderar posteriormente 
el proyecto global de la ciudad, reorientándolo hacia un modelo más equilibrado que pudiera 
generar un atractivo inmobiliario capaz de compensar las fuertes inversiones y el esfuerzo 
comprometidos en el empeño, introduciéndose primero la planta de la ATT y decidiéndose, tras la 
declaración de zona ZUR en 1985, ya en el año 1986, la creación del primer Parque Tecnológico 
de España. 
En relación a la declaración de zona ZUR cabe decir que tuvo un impacto considerable en el 
desarrollo de Tres Cantos (aunque no había industria alguna que reconvertir, ya que éste se 
realizó sobre el más absoluto de los vacíos), siendo la declaración en realidad una excusa69 para 
dirigir las nuevas inversiones hacia Tres Cantos, creando un tejido industrial ex novo, sin lastres 
del pasado y acorde con los nuevos requerimientos de la demanda; en lugar de renovar y 
recomponer los tejidos existentes (a pesar del emprendimiento simultáneo de algunas acciones de 
rehabilitación que ya hemos comentado), opción que era mucho más difícil y compleja por la 
multitud de agentes implicados. 
El primero de los 3 ámbitos de Tres Cantos en desarrollarse fue el Parque Industrial (146,6 Has), 
promovido por la empresa de titularidad pública Tres Cantos SA70, encargada del desarrollo de la 
nueva ciudad; aunque hasta mediados de los años 80 tuvo serias dificultades para atraer a las 
empresas, comercializándose las parcelas más baratas incluso que en el Corredor (J. Ondátegui, 
1998, p. 324). Pero a partir de la recuperación económica, de la declaración de zona ZUR y de 
decisión de implantación de la ATT, se generó una fuerte dinámica de atracción de empresas, 
sobre todo de las más modernas e innovadoras, pues por imperativo legal de la declaración de 
ZUR se imponía una selección de empresas limpias y no contaminantes. En 1988 ya había 56 
empresas instaladas, estando todo el suelo vendido en 1991 y alcanzándose las 164 empresas en 
1995. Entre ellas se instalaron algunas empresas grandes (BDF, Nivea, Carburos Metálicos, 
Unípapel, ISODER, INTERISA, etc.) y muchas otras pequeñas, en ramas innovadoras como 
farmacia, robótica o electrónica, o también en ramas más convencionales como madera-mueble, 
alimentación, maquinaria industrial artes gráficas, etc. Si en un principio entre estas empresas 
predominaban los procesos de relocalización y los traslados de algunas grandes o medianas 
empresas ya presentes en la CAM, después se crearon numerosas empresas nuevas 
aprovechando las subvenciones. 

Como hemos visto, la implantación de la ATT, gracias a todas las facilidades ofrecidas por el 
gobierno regional, fue determinante como impulsora del nuevo polo que se estaba formando, 
contribuyendo adjetivar la zona como industria innovadora o tecnológica y a la atracción de 
nuevas empresas de este tipo. 
El último ámbito en consolidarse fue el PTM, cuyas primeras ¡deas ya se habían lanzado al 
comenzar los años 80. Pero el impulso definitivo llegó de la mano del primer gobierno regional, 

69 Véase T. Parra (1984), "¿Una ZUR para Madrid?", en Alfoz, n° 9, pp.51-57. Y "Una ZUR para Madrid", en Alfoz n° 24/25, 1986. 
70 Tres Cantos SA (TCSA) se constituyó en 1976 como respuesta al decreto de ese año en que se encomendaba al INUR (Instituto 
Nacional de Urbanización) la creación de una sociedad estatal para la "realización de toda clase de actuaciones relacionadas con el 
planeamiento urbanístico, obras de infraestructura, urbanización y equipamientos de la ciudad de Tres Cantos" (Memoria de la CPT, 
1993, p.105). 
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que planteó el PITA (Parque Industrial de Tecnología Avanzada), cuya gestión, junto a la de otros 
proyectos regionales, encomendó al IMADE, quien constituyó la empresa PTM SA junto a Tres 
Cantos SA, con el objeto de urbanizar el Parque Tecnológico (disolviéndose tras finalizar la 
comercialización de las parcelas, a principios de los 90). La superficie de actuación eran 28,4 Has, 
con 42 parcelas, inicialmente distribuidas en tres zonas: zona de empresas, centro de encuentros 
y edificio incubadora, con una edificabilidad Industrial de 212.547 m2 (213.236 m2 en total). En 
coordinación con las actuaciones de la ZUR, en 1989 comenzaría el proceso de selección de 
empresas, eligiéndose 17 de los 250 proyectos presentados. La ocupación de suelo se aceleró 
definitivamente entre 1991 y 1992, hasta quedar ocupadas casi el 50% de las parcelas. En 1996 
ya estaba ocupado al 75% y contaba, según J. Ondátegui (1997) con 22 empresas (algunas de 
ellas verdaderamente innovadoras y de primera línea en el contexto del l+D madrileño71) y más de 
1.700 empleos, destacando el sector servicios (493 empleos), aeroespacial(459), biotecnología 
(327) y telecomunicaciones (280) (J. Ondátegui, 2002). 

8.3. Catálogo de los nuevos espacios contenidos en Madrid Región Metropolitana y suerte 
de los mismos. 

En esta línea inaugurada por Tres Cantos, se iría generalizando poco a poco la visión 
'entrepreneurial', entendiendo el territorio como una infraestructura de producción, cuya 
construcción y puesta a punto era asumida como tarea clave de la Administración en esa carrera 
por la competitividad internacional en el nuevo modelo detectado de 'salida de la crisis por arriba', 
para lo cual ésta había de encargarse de trazar los canales de flujos y los intercambiadores de 
transporte (centros de mercancías) que permitieran irrigar el nuevo territorio productivo, así como 
algunos de los nuevos tejidos productivos modernos. Una de las afirmaciones más claras en este 
sentido fue la explicitada por MRM a principios de los 90, cuyo texto sobre el sistema productivo 
regional encabeza la siguiente frase: "la región madrileña es hoy, como muchas regiones 
metropolitanas, una gran máquina productiva, un denso agregado de actividades económicas 
interrelacionadas" (MRM, 1991, p.85). Desde esa perspectiva 'entrepreneurial', se propusieron 
una serie de actuaciones estratégicas para el funcionamiento óptimo de la gran máquina 
productiva, que, como el texto reconocía, "son junto con las infraestructuras de comunicaciones, 
energía, etc. la base física de las políticas de fomento de la economía regional" (ibidem). 
De este modo, se planteó primero una potente red de infraestructuras capaz de articular 
funcionalmente ese territorio metropolitano72, integrando en un organismo productivo único (en un 
mercado fluido, una misma cuenca de empleo, etc.) a las distintas piezas existentes y a las 
nuevas piezas propuestas. En este sentido, una clave en la estrategia diseñada era la atracción 
de nuevas actividades económicas que permitieran no sólo diversificar la estructura productiva, 
sino que "junto a su repercusión en la generación de empleo y en la estructura económica, el 
asentamiento de nuevas empresas debe permitir al sector público regional modificar ciertas 
pautas de localización de las actividades económicas más dinámicas, orientándolas hacia las 
zonas donde se consiga maximizar sus efectos en el equilibrio territorial". De acuerdo a ello se 
planteó la localización de estas nuevas piezas para las actividades económicas en el entorno de la 
futura M-50 (en un radio de 20-25.Kms del centro metropolitano), pretendiendo realizar la 
cuadratura del círculo que suponía aprovechar su implantación para compensar los desequilibrios 
empleo/residencia entre el centro y la periferia o para romper la especialización funcional y el 
contraste entre el norte y el sur. 
Las tipologías de espacios propuestos cubrían un amplio rango que pretendía dar cabida a esa 
diversificación prevista de las actividades y a la implantación de otras nuevas más exigentes en 
sus requisitos de espacio. Este abanico tipológico recogía algunos espacios talismán a los que se 
recurría con frecuencia en aquella época como bálsamo de Fierabrás para remediar la crisis, cuya 
posterior evolución ha demostrado la distancia que existía entre ese maravilloso territorio 
hiperconductor y superproductivo propuesto y los problemas heredados y las posibilidades reales 
del territorio madrileño. 
Entre las tipologías más emblemáticas del momento (que después serían las de un fracaso más 
estrepitoso) cabe destacar los Parques Científicos, de los que se propusieron 2: el Parque 

71 Aunque hay que recordar que según el mismo autor el 48% de las empresas del PTM y más del 50% del Pl dependen de 
multinacionales extranjeras y por lo tanto importan tecnología. 

72 Un modelo no lejano al conceptualizado por F. Ascher como paso del metropolitano al metapolitano: una metrópolis policéntrica 
físicamente discontinua, pero integrada funcional y laboralmente. 
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Científico y Empresarial de Leganés, incluido como PP5 en la estrategia del Culebro, con 334,1 
Has y 239.935 m2 edificables; y el Parque Científico de la Universidad de Alcalá, con 505 Has, 
ligado al nuevo Campus Universitario Politécnico en el norte de la variante de ia N-ll. Los dos 
ejemplos resultan paradigmáticos de las dificultades que suponía pasar del papel a la realidad: si 
la intención real de ambas propuestas era la formación de sendos medios innovadores en el sur y 
el este metropolitano, articulados con las respectivas universidades y con el tejido empresarial, 
capaces de difundir las innovaciones tecnológicas y de permitir la creación de spin offs, 
contribuyendo a la revitalización de los tejidos empresariales de ambos subespacios 
metropolitanos, la realidad demostraría no sólo las limitaciones evidentes de dicho enfoque 
'infraestructura!' (es decir, la imposibilidad de crear un medio innovador desde la nada mediante la 
simple reserva y calificación del suelo, relegando los aspectos de articulación de agentes, ayudas 
a la creación de innovaciones y de nuevas empresas, etc. , que son los realmente significativos de 
su génesis73), sino incluso las dificultades más perentorias para gestionar y llevar dicho enfoque a 

la práctica. En efecto, 15 años después todavía no se ha conseguido ni siquiera el objetivo 
'infraestructura!' de urbanizar: en el caso del PP5, Arpegio modificó su uso hacia residencial (que 
ya se ha desarrollado)74, mientras en Alcalá la poca fe en el proyecto por parte del Ayuntamiento y 
la Universidad (junto a IMADE, miembros del Consorcio constituido al efecto), limitó la actuación 
de ambos al 'dejar hacer', cuando no la entorpeció por cuestiones de interés particular 
(discusiones por la ejecución de los viales, etc.). En la actualidad, para 'desatascar' el proyecto se 
ha creado una sociedad, en la que IMADE ha tenido que hacerse con todas las participaciones. 
Similar separación entre realidad y ficción existió en la propuesta del Culebro, planteada como la 
gran operación estratégica regional de MRM junto con la zona terciaria de Campamento. En un 
principio, la superficie de actuación total eran 1.299,5 Has, con 1.255.960 m2 edificables, de los 
cuales 547.025 m2 eran industriales. De los distintos PPs en que se organizaba el conjunto, 4 
incluían el uso industrial: el PP1-CADSI (391,2 Has, 495.614 m2 edificables totales, 395.614 m2 
industriales), el PP2 Gran Industria (108,12 Has, 120.000 m2 edificables totales, 115.000 m2 
industriales), el PP4 Centro de Servicios a la Producción (91,7 Has, 93.411 m2 edificables totales, 
36.411 m2 industriales) y el PP5 Parque Científico y Empresarial, de los cuales sólo el PP1 y el 
PP2 han logrado salir adelante como tales. En cualquier caso, 15 años después, toda la ambición 
de la propuesta original, su potencialidad de diversificación y de introducción de actividades 
nuevas en el sur metropolitano, se han desvanecido y su impacto real en relación a los objetivos 
originales ha sido muy escaso. 
Más éxito ha tenido, sin embargo, la apuesta por los Centros de Transporte y Mercancías, que ha 
configurado mediante una gestión más eficaz los primeros espacios logísticos modernos de la 
región madrileña, permitiendo levantar y sustituir los almacenes de mercancías, mataderos, 
mercados, etc. de Arganzuela, y constituir las bases de un potente arco logístico sur-este que 
posteriormente se ha ido consolidando y extendiendo hasta Guadalajara y Ocaña. Los ámbitos 
logísticos recogidos en MRM eran Mercamadrid (126,7 Has, 608.071 m2 edificables ), el C.TM 
anejo (33,8 Has, 155.000 m2 edificables), el CTC de Coslada (159,1 Has, 359.000 m2 
edificables), y el CADSI de Getafe (dentro del Culebro; 391,2 Has con 495.614 m2 edificables). 
También supuso una novedad importantísima la introducción de nuevos espacios productivos del 
tipo Parque Industrial, con una calidad de la urbanización inédita hasta entonces en la región, 
proponiendo patrones e imágenes que después se han generalizado. Entre ellos cabe destacar 
como referentes el Pl de Tres Cantos75 que ya hemos comentado y el PI de Las Monjas en 
Torrejón (37,57 Has, 366.000 m2 edificables, 360.000 m2 industriales), resaltando este último por 
la calidad de su diseño (viario, adecuación de la parcelación, etc.) y urbanización. Con las 
peculiaridades derivadas de su mayor orientación terciaria, el PTM y la Ciudad de la Imagen 
también pueden incluirse entre estos nuevos espacios productivos de gran calidad. En el 
documento MRM también se incluían los ámbitos de La Garena en Alcalá76 (334 Has), el PP3 del 
PAU del Olivar de la Hinojosa (31 Has, 60.000 m2 edificables totales, de los cuales 50.000 m2 

M. Castells ha relatado en numerosas ocasiones ia génesis de Silicon Valley, paradigma de medio innovador, destacando la 
articulación de agentes y la importancia de las redes informales de información-comunicación, la disponibilidad de capital riesgo, el 
impulso de los contratos de la Administración, el papel catalizador de la Universidad de Stanford, etc. 
74 IMADE ha retomado la idea del Parque Tecnológico de Leganés en una localización distinta, junto a la M-40. En el Salón Inmobiliario 
de 2004 se presentó la primera fase. 
75 En realidad todo el espacio industrial de Tres Cantos (1.351.842 m2 de edificabilidad industrial total) corresponde a espacios de 
nueva tipología: el Pl, el PTM o la' industria tecnológica limpia' en gran parcela. 
76 Su pretendida influencia como espacio 'ejemplar' de tipo industrial ha sido mucho menor que su importancia como espacio 
residencial de 'cierto nivel' para el Corredor. 
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eran industriales77) y la zona de La Resina de Villaverde, en prolongación de la antigua Marconi 
(55,35 Has, 555.535 m2 edificables, 550.000 m2 industriales)78. 
Por último, también se recogían en el documento algunas actuaciones de reordenación y 
revitalización de polígonos industriales existentes que presentaban grandes carencias: las áreas 
de revitalización de Arganzuela (75 Has), Méndez Alvaro (195 Has), Las Carolinas (40 Has) y de 
Mahou-Papelera Peninsular (31,2 Has), donde ya hemos visto que no hubo tal 'revitalización', sino 
cambio de uso, y todo ello sin apenas participación directa de la Administración; la reordenación 
del Polígono Industrial de Arganda (650 Has, atravesado entonces por la N-lll y el FFCC); o las 
actuaciones del IMADE en torno a los espacios más degradados del sur: La Cantilena- Parla (60 
Has, 230.000 m2 edificables totales, 195.000 m2 industriales), La Cantueña-Fuenlabrada (260 
Has, 350.000 m2 edificables totales, 297.000 m2 industriales) y la rehabilitación del Cobo Calleja 
(183,8 Has). v 

8.4. La creación de agencias públicas para la promoción de suelo industrial y sus 
realizaciones. ARPEGIO, IMADE y SEPES. 

ARPEGIO fue creada en 1981 para gestionar el desarrollo económico y la "promoción de 
innovaciones y tecnologías en la actuación, urbanística de Tres Cantos" (Memoria de la CPT, 
1992-1993). Sin embargo, el nuevo modelo 'entrepreneurial' establecido en la apuesta regional de 
MRM necesitaba una agencia pública fuerte capaz de actuar directamente para llevar a cabo las 
propuestas recogidas en este documento y poner en marcha las Estrategias Territoriales en todo 
el conjunto de la CAM, de modo que en 1986 se amplió su objeto social y pasó a ser concebida 
como el instrumento de urbanización, gestión y comercialización de las Áreas de Oportunidad y 
otros ámbitos planificados por la CPT "para la descongestión de centro y la localización 
estratégica de nuevas áreas de desarrollo empresarial en toda la región" (op. cit, p. 96). Su objeto 
social se extendió entonces a "la preparación de suelo para cualquier uso, mediante la realización 
de proyectos, obras de infraestructura y equipamientos, incluyendo al comercialización de los 
productos de suelo" (ibidem). 
ARPEGIO fue planteada como "empresa pública con forma de sociedad anónima mercantil", al 
estilo de las Sociedades de Economía Mixta francesas (SEMs) , de las Empresas Estatales de 
Desarrollo (LEGs) alemanas o de las Corporaciones de Desarrollo (LDCs ó EDCs) de EEUU. Esto 
le permitía, como agente público, conjugar la posibilidad de ser beneficiaria de las expropiaciones 
en los términos previstos por la ley y una mayor facilidad para articular y concertar a otras 
instituciones públicas79 (Administración Central, CAM, Ayuntamientos); con la flexibilidad y 
dinamismo que se suponen propios de las formas de gestión privadas. La forma de financiación 
establecida en los Estatutos era mediante capital social propio (aportaciones de suelo de los 
diversos organismos regionales, recursos generados por su actividad urbanística, etc.) y crédito 
externo (limitado anualmente por la Asamblea Regional en la Ley de Presupuestos), sin recibir 
subvenciones directas de la CAM. 
Su concepción como agente público no sólo no excluía la participación del sector privado, sino 
que se consideraba que la "movilización de capital, iniciativa y experiencia [privadas] pueden 
multiplicar la actuación pública, favoreciendo la consolidación de un sector privado profesional, 
competitivo y especializado" (op. cit, p.97), para lo cuaíse apostaba por fórmulas asociativas con 
el sector privado (tipo Consorcios Urbanísticos), "acuerdos con operadores para la realización de 
grandes proyectos" y ^acuerdos expropiatorios con los propietarios". 

De este modo, ARPEGIO inició su nueva actividad en 1988, con algunos pequeños proyectos, 
anticipo de las grandes operaciones que posteriormente desarrollaría: el Parque Industrial de las 
Monjas, en Torrejón , el Polígono de Torres de la Alameda y la actuación en los Almacenes de 
Fuencarral. Estas tres actuaciones supusieron 75,6 Has, una edificabilidad total de 534.000 m2 e 
industrial de 497.393 m2 (tabla E.44). 
Tras estos ensayos ARPEGIO comenzó a intervenir activamente en el proyecto, desarrollo y 
puesta en marcha de los ámbitos más importantes señalados en MRM, asumiendo un papel 
importante como agencia dinamizadora y catalizadora de las grandes inversiones en las áreas 
más necesitadas del tejido industrial y empresarial de la región; pretendiendo erigirse también en 

Finalmente convertido en Parque Empresarial, por la compatibilidad de la ordenanza. 
78 Su desarrollo, encomendado a Arpegio, ha permanecido largo tiempo estancado, a pesar de tratarse de suelo público. 
79 Como veremos en el capítulo correspondiente, una de las características más notables de ARPEGIO ha sido su facilidad para 
reclasificar y recalificar suelos, al ser, unas veces el brazo ejecutor de la CPT y otras, 'ir de su mano'. 
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un gran agente moderador de los precios del suelo industrial, al aumentar su oferta e intervenir, de 
forma significativa, en el mercado de suelo80. Tras algunas vicisitudes, el resultado final de su 
promoción de suelo para actividades productivas hasta el momento actual puede verse en la tabla 
E.44: los polígonos y ámbitos derivados de MRM (Ciudad de la Imagen, Parque Oeste, PP-1 y PP-
2 del Culebro y la Garena) supusieron otras 818,6 Has, 3.050.555 m2 edificables totales y 
1.542.284 m2 edificables de uso industrial, que, sumados a las pequeñas operaciones previas, 
totalizan 894,2 Has, 3,050.555 m2 edificables totales y 1.542.284 m2 industriales. Como puede 
apreciarse, entre la primera y la segunda etapa hay diferencias notables en el reparto de la 
edificabilidad: las primeras actuaciones tenían un coeficiente de edificabilidad mucho mayor (0,71 
m2c/m2, frente a 0,31 m2c/m2) y la proporción de edificabilidad industrial era mucho mayor (93% 
frente a 50,6%). Esto es resultado de las intenciones propias de MRM: piezas enormes capaces 
de redefinir la vocación del territorio, bajas densidades como símbolo de calidad y estatus, e 
introducción de un elevado porcentaje de usos mixtos. 

IMADE fue creada en 1984, como una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de 
Economía. Su objetivo prioritario no era solamente la promoción de suelo, sino que ha 
desarrollado una labor fundamental como agente articulador del tejido empresarial madrileño, con 
especial apoyo y ayuda para las empresas en general y para las pymes en particular 
(subvenciones, ayudas, fórmulas de promoción empresarial, etc.). En este sentido, IMADE ha 
creado varios Centros de Empresas (Tres Cantos, Puerta de Toledo, Pozuelo, Fuenlabrada, La 
Arboleda en Vallecas y Coslada), así como Centros de Servicios Empresariales (Getafe, Arganda 
y Fuenlabrada). En relación a la promoción de suelo, las primeras actuaciones de IMADE fueron 
muy concretas y contenidas: el CTC de Coslada, la rehabilitación y remate de la Cantueña y el 
PTM en Tres Cantos, sumando entre las tres 245,7 Has, con una edificabilidad total de 980.001 
m2, casi exclusivamente de uso industrial (el 99%, 979.312 •m2) y con un coeficiente de 
edificabilidad relativamente alto en comparación con ARPEGIO81 (0,40 m2c/m2). 
La forma de actuación de IMADE se diferencia de la de ARPEGIO en que arranca de las 
necesidades concretas del tejido empresarial, intentando satisfacerlas ajustadamente, 
promoviendo sólo suelos que los Ayuntamientos tienen previsto desarrollar, y por tanto ya 
calificados como industrial. Resulta también característico el hecho de que IMADE actúe siempre 
mediante consorcios con los Ayuntamientos; normalmente yendo al 50% en gastos de 
urbanización y compra de suelo (que se realizan.habitualmente por expropiación o con convenios 
en los que se establecen permutas en aprovechamiento urbanístico residencial en otros ámbitos). 

Hasta el momento, el total promovido por ambas agencias supone 1.139,5 Has (78% del suelo 
ARPEGIO, 22% IMADE), una edificabilidad total de 4.030.556 m2 (75% ARPEGIO, 25% IMADE) y 
.2.521.596 m2 edificables industriales (61% ARPEGIO, 39% IMADE). Como veremos más 
adelante, entre ambas tienen previstas otras 1.885,3 Has, con 5.779.923 m2 edificables totales y 
4.533.947 m2 industriales. 

Además de estas dos agencias exclusivas de la CAM, existe a nivel nacional la Sociedad Estatal 
de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), que es heredera directa de dos agencias 
urbanísticas estatales anteriores: la Gerencia de Urbanización y el Instituto Nacional de 
Urbanización (INUR). La Gerencia de Urbanización se había creado en 1959, el año del Pian de 
Estabilización, con el objetivo de preparar suelo urbanizado y actuó hasta 1972, cuando pasó a 
denominarse INUR, desarrollando con este nombre una importante actividad urbanizadora de 
suelo residencial e industrial hasta 1981. En ese año se extinguió el INUR, y se creó SEPES, a la 
cual se adscribieron la totalidad de las actuaciones urbanísticas industriales del INUR, 
transfiriéndose las residenciales a las respectivas Comunidades Autónomas. 
SEPES se constituyó por el Real Decreto 2640/81 de 30 de Octubre como Entidad de derecho 
público, dependiente del entonces Ministerio de Obras Públicas y con carácter de Entidad 
Urbanística Especial; como tal, "goza de personalidad jurídica propia, independiente de la del 
Estado, plena capacidad jurídica y de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio propio y 

Pretensión que resultaría frustrada, tanto por el cambio de rumbo que iría tomando ARPEGIO, como después veremos, como por su 
fracaso en el desarrollo de los grandes proyectos reequilibradores, en especial el Arroyo Culebro. En todo caso sus actuaciones sé 
dirigieron hacia la parte alta del mercado, insistiendo mucho en el terciario (insistencia que la crisis de los primeros 90 obligaría • a 
reconsiderar) y dejando de lado a gran parte del tejido empresarial real (la mayoría de las pymes, las empresas precarias de la 
descentralización productiva, etc.), que no tenía cabida en esos nuevos espacios. 
81 Llama la atención el elevado coeficiente del PTM (0,75 m2c/m2), que sin embargo ha sido el espacio de referencia y es uno de los 
mayor calidad ambiental. 
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administración autónoma. Actúa en régimen de empresa mercantil con sujeción al derecho privado 
y a los buenos usos comerciales. Por el Real Decreto 1525/99 de 1 de octubre aprobó el nuevo 
Estatuto de SEPES, culminando así el proceso de adecuación a la figura de Entidad Pública 
Empresarial, prevista en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado (LOFAGE)." (página web de SEPES). 

SEPES ha desarrollado hasta la fecha las siguientes actuaciones y polígonos en la CAM, que en 
total suman más de 313 Has: Parla Ciudad Industrial, San Marcos en Getafe (57 Has) y su 
ampliación (25 Has), Alparrache I y II en Navalcamero (de 24 y 32 Has), Santa Ana en Rivas (70 
Has), Prado de Regordoño en Móstoles (35 Has), Móstoles Comercial-Estación PP2 (13 Has), Los 
Huertecilios de Ciempozuelos (18 Has), y Gonzalo Chacón en Aranjuez (39 Has), Las nuevas 
actuaciones actualmente en curso añadirán casi otras 100 Has: 16 Has en el polígono de Buzanca 
(Ciempozuelos), 70 Has en Barrio San Isidro-Sector 1-2 (mixta industrial y residencial), y 13 Has 
en Los Navazales (Bustarviejo). Como puede verse, la mayoría corresponden a actuaciones 
discretas de tamaño pequeño o mediano, ubicadas en segunda línea, esto es, en la segunda o 
tercera corona metropolitana, lejos de los 'puntos calientes' de la primera línea de fachada de las 
grandes infraestructuras viarias (radiales, M-40, M-50) que han ocupado las actuaciones de los 
otros dos operadores públicos, sobre todo ARPEGIO. 

9. LOS RASGOS DEL "NUEVO MAPA PARA LA NUEVA INDUSTRIA" ACTUAL82. 

Resumiendo a grandes rasgos las dinámicas de los últimos 20 años a nivel regional podemos 
señalar que las tendencias de fondo entre 1980 y 2001 son la reducción del peso de la industria 
en términos de empleo; pasándose de 325.000 puestos a 279.000, lo que supone también una 
disminución de la ratio de empleo por cada 100 habitantes ( de 6,9 a 5,2), al tiempo que se 
incrementa el número de locales de 18.300 a casi 24.000, lo que conlleva también una 
disminución considerable del tamaño industrial desde 17,8 trabajadores por local a 11,6. 
Pero si analizamos la imagen espacial de esa reestructuración del empleo y los locales, 
constataremos también que el nuevo mapa del territorio de las actividades industriales a 
comienzos del siglo XXI presenta importantes novedades respecto al mapa del territorio heredado 
del desarrollismo, tras 30 años de profundos cambios estructurales como hemos descrito más 
arriba. Conviene recordar otra vez que el nuevo mapa no se ha asentado sobre una 'tabula rasa', 
sino que se deriva de la evolución de un territorio maduro sobre el que han actuado diferentes 
agentes y en e l cual han sucedido procesos de muy distinta índole, estando condicionada la 
acción de dichos agentes y la evolución de estos procesos por las características heredadas de 
estos ámbitos. Esta lectura resulta doblemente sugerente en cuanto permite contrastar las 
diferentes respuestas de agentes y territorios (como constructos sociales) a las condiciones macro 
sugeridas por la reestructuración económica en curso. 
Entre los rasgos principales del mapa productivo regional emergente podemos indicar, siguiendo a 
R: Méndez, los siguientes: , 

9.1. Los desequilibrios entre población y empleo. 

Dentro de la región madrileña existen fuertes desequilibrios entre la población y el empleo83, que 
pueden comprobarse comparando los respectivos pesos de cada una de las áreas homogéneas 
en relación a la población o al empleo totales, oíos respectivos cocientes de empleo por cada 100 
habitantes. De este modo se aprecia cómo aún en 2001 persistía una fuerte concentración de 
empleos en el municipio central, que acogía al 66,4% del empleo total, cuando sólo albergaba al 
55% de la población84. Mientras, el AMM continuaba siendo deficitaria en puestos de trabajo, pues 
acogía sólo el 24,5% de los totales, cuando su población ya suponía en 2001 el 31,5% del total de 
la CAM. Expresado mediante el cociente empleo por 100 habitantes, el municipio de Madrid se 
sitúa muy por encima de la media regional (que es 33,5), con un cociente de 40,5, mientras el 
AMM está claramente por debajo, con 26,1. 

El título hace referencia a una frase de R. Méndez (2002), que este autor ha empleado con frecuencia en su descripción del nuevo 
panorama industrial. 
3 Lo que, entre otros efectos, implica fuertes desplazamientos pendulares entre los lugares de residencia y trabajo. 

84 Seguramente el superávit de empleo sería aún más acusado en términos de población activa, por el envejecimiento de la población ' 
madrileña. 
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El resto de las grandes áreas son también deficitarias, incluyendo la suburbana oeste (cuyo 
cociente es muy similar al del conjunto del AMM), excepto las áreas micrometropolitanas, entre las 
cuales destaca la micrometropolitana del Corredor, que, con 47,9 puestos por cada 100 
habitantes, presenta la mayor concentración de empleo por habitante de toda la región. 
Pero estos contrastes se reproducen también a medida que disminuimos de escala, entre las 
distintas zonas del área metropolitana, entre los distintos municipios, distritos y barrios de Madrid, 
así como al comparar la naturaleza de los puestos de trabajo, entre empleo industrial y empleo en 
servicios a las empresas, suponiendo este último como indicativo de la actividad sen/industrial. 
En efecto, dentro del AMM, sólo las zonas metropolitanas norte y sureste se sitúan por encima de 
la media regional, destacando la zona norte, con 44,1 empleos por cada 100 habitantes, con una 
dotación importante de puestos industriales (8,3 por cada 100 habitantes) y, sobre todo, de 
empleos en servicios empresariales (9,8 por cada 100 habitantes, prácticamente doblando la 
media regional y casi 2 puntos por encima de Madrid). Esta zona ha sido además la de mayor 
crecimiento del empleo en términos relativos en los últimos años, habiéndose creado en ella más 
de 32.000 empleos netos entre 1998 y 2001 (casi 10.000 más que en el corredor, que la sigue), lo 
que supone una creación de 14,4 empleos por 100 habitantes, más del doble de la media regional. 
Por municipios, sobresalen Alcobendas y Tres Cantos, que son los que presentan los mayores 
índices de empleo en servicios a las empresas por cada 100 habitantes (14,2 y 24,3, 
respectivamente) y de creación de empleo en servicios empresariales por cada 100 habitantes 
(12,2 y 18,4 respectivamente), aunque ambos también muestran unos excelentes índices en 
relación a la dotación de puestos en la industria. 
La zona metropolitana sureste también tiene un índice de empleo por 100 habitantes superior a la 
media regional, si bien ahora sólo es consecuencia de su sobredotación de empleos industriales 
(14,7 por cada 100 habitantes, casi triplicando la media regional) mientras que los empleos en 
servicios empresariales no alcanzan la media (2,4 frente a 5,5 por 100 habitantes) y la creación de 
empleo por 100 habitantes entre 1998 y 2001 es ligeramente inferior a la media de la CAM. 
Las zonas metropolitanas de Corredor y de las dos coronas sur, que concentran por sí solas más 
del 25% de la población de la CAM, se sitúan por debajo de la media regional en cuanto a empleo 
por 100 habitantes (27,3 en el Corredor, 21,1 en la segunda corona y 20,6 en la primera) con una 
clara especialización industrial en el Corredor y la segunda corona (8,0 y 7,2 empleos industriales 
por cada 100 habitantes, por encima de los 5,2 de media regional) y un déficit notable de empleo 
en servicios a las empresas (2,4, 1,2 y 1,9 respectivamente). La creación de empleo entre 1998 y 
2001 indica que el Corredor mantiene su posición al crecer como la media, pero que la segunda 
corona, y, sobre todo, la primera crecen por debajo, lo que agravará aún más los desequilibrios 
existentes. 
Por municipios, la situación es mucho más compleja y dependiente de las variables concretas que 
se analicen, pues ningún municipio presenta dinámicas claras de avance o retroceso 
espectaculares, sino que todos se mueven en un limbo más o menos amplio alrededor de la 
media, con esa tendencia general ligeramente decreciente o hacia el estancamiento. 
Por municipios, sólo merecen destacarse las dinámicas positivas de Getafe y, sobre todo de San 
Fernando en relación a la creación de empleo en servicios empresariales por 100 habitantes (9 
empleos por cada 100 habitantes, frente a los 3,9 de medía de la CAM). 
En cuanto a los municipios suburbanos y periurbanos las dinámicas también dependen mucho de 
cada caso concreto, aunque merecen destacarse los casos de Las Rozas en relación a los 
empleos en servicios empresariales o los de algunos municipios pequeños como Ajalvir, Torrejón 
de la Calzada o Velilla, que son los que presentan mayor creación de empleo por cada 100 
habitantes, mayoritariamente industrial, lo que hace que tengan el cociente VAB industrial por 
habitante más elevado de la región. 
Por fin, y aunque no podamos referirlos directamente al empleo industrial, deben recalcarse por su 
importancia cuantitativa los desequilibrios entre población y empleo que se producen dentro de los 
distritos y barrios madrileños85. 

En las tablas de la serie E.29, especialmente en la E.29.4 y la E.29.5, se comparan las cifras de población y empleo total de las 
distintas áreas homogéneas de la CAM, los distritos y barrios de Madrid, respecto a la media de la CAM, que es de 30,1 empleos por 
cada 100 habitantes. Las diferencias entre áreas son notables: mientras Madrid tiene 36,6 empleos por cada 100 habitantes, el AMM 
sólo tiene 22 y las diferencias dentro de esta son muy acusadas (casi 34 la zona norte y menos de 18 en las dos coronas sur), lo que 
arroja un déficit de 130.000 empleos en el AMM y un superávit de 185.000 en el municipio central respecto a una supuesta distribución 
equilibrada. Pero dentro de la capital los contrastes son todavía más acusados: distritos como Salamanca, Chamartín o Centro tienen 
casi tantos empleos como habitantes (91,2, 89,9 y 81,2 respectivamente) mientras Móstoles, Latina o Puente de Vallecas apenas 
llegan a 10 empleos por habitante, un índice incluso menor al de la Sierra Norte o la Alcarria, lo que supone unos déficit notables de 
empleo dentro de estos distritos dormitorio. En la tabla E.29.4 se cuantifican estos déficit dentro de los municipios y distritos 
madrileños, destacando los desequilibrios entre los barrios y ciudades dormitorio de Latina (-56.487), Puente de Vallecas (-49.534), 
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9.2. Desindustrialización relativa del municipio de Madrid. 

Otro rasgo que debería resaltarse del nuevo panorama es la ruptura de la macrocefalia madrileña: 
tal como puede apreciarse en la tabla E.24 si observamos la evolución de Madrid a largo plazo 
(entre 1980 y 2001) se constata la pérdida de peso de la capital en términos absolutos (-80.000 
empleos industriales, a pesar de la recuperación de más de 20.000 entre 1995 y 2001), y relativos, 
habiendo pasado.de casi 206.000 empleos y el 63,2% de la CAM en 1980 a 126.500 y el 45,3% 
en 2001, lo que implica haber pasado de 6,5 empleos industriales por cada 100 habitantes a 4,28, 
muy por debajo de la media regional86. 
No obstante, conviene matizar inmediatamente la apreciación anterior señalando que la 
descentralización relativa de actividades industriales desde la capital ha sido pareja a un refuerzo 
de su papel cualitativo como nodo articulador (en todas las escalas y en casi todas las 
actividades) de la economía nacional con el exterior, configurándose como el verdadero "nodo de 
interconexión al espacio y la economía de redes dentro del actual contexto de la globalización" (R. 
Méndez, 2002), donde se concentran (como ya hemos visto en el subcapítulo 1) la capacidad 
decisional, el mayor número de sedes, la l+D, las inversiones de capital, etc. 
En realidad, se trata de una desindustrialización muy diferente a la de los años 70, pues no 
significa el cierre y el levantamiento sin más de las industrias existentes, sino que, en gran 
medida, responde a la terciarización de estas, tras la cual en Madrid permanecen las actividades 
terciarias de mayor valor añadido y se descentralizan las simplemente productivas o logísticas. 
A pesar de todo ello incluso se observa un crecimiento del número de locales desde 1995 (de 
9.584 a 11.401, como consecuencia de la disminución del tamaño) y un crecimiento del empleo 
tras la crisis del 92-95, habiéndose pasado de 113.218 empleos en 1995 a 126.491 en 2001 (tabla 
E.24), fruto de los cuales la ciudad mantiene todavía su hegemonía industrial, si bien en menor 
medida que lo había hecho en el pasado (concentrando ya sólo el 47,7% de los locales y el 45,3% 
del empleo industrial en 2001). 
Pero tras estas cifras de 'aparente equilibrio' o continuidad pueden ocultarse fuertes 
reestructuraciones, puesto que el tipo de local y de empleo que persisten en Madrid ya no serían 
propios de las actividades manufactureras, sino de otras, tales como oficinas industriales, 
almacenes, etc.; mientras que las tradicionales plantas de fabricación se habrían trasladado al 
exterior. También esto se corrobora con el distinto dinamismo de los distritos municipales: frente a 
la crisis de los espacios y las actividades tradicionales, la emergencia de nuevos ámbitos en el 
norte y el oeste. De modo que este juego aparente de 'suma cero' no es tal: es decir, aunque las 
cifras globales permanezcan similares durante todo el período, la 'suma cero' sólo habría sido el 
resultado de los cierres y traslados en las plantas manufactureras del sur municipal, frente al 
dinamismo de las'nuevas actividades'en los'nuevos espacios'. 
Dentro de la ciudad esto supone una reorganización clara de las actividades industriales que se 
traduce en un comportamiento muy diferenciado entre unos distritos y otros, explicando la 
aparente paradoja del declive de los espacios más maduros y consolidados frente al dinamismo 
de los sectores norte y oeste, hasta ahora casi vírgenes en relación al uso industrial. 
En efecto, según los datos de R. Méndez (2002), los distritos tradicionales (lisera, Arganda, 
Villaverde, Carabanchel, Puente de Vallecas, Vicálvaro y San Blas) perdieron establecimientos y 
puestos de trabajo entre 1990 y 1998, pasando de 3.956 locales a 3.780 (-1,5%) y de 77.622 
empleos a 49.358 (-36,4%). Por el contrario, Salamanca, Retiro, Chamartín, Fuencarral-EI Pardo, 
Hortaleza y Barajas ganaron locales y empleos, pasando de 1.972 locales a 2.509 (+27,2%) y de 
38.706 empleos a 51.030 (+31,8%). Como resulta obvio esto no significa que en los nuevos 
distritos se estén implantando 'fábricas' en su acepción tradicional, sino que las actividades 
industriales que se crean en estos distritos responden al tipo de 'oficinas industriales', donde no se 
realizan actividades de producción directa (R. Méndez, 2002). 
El análisis de las licencias de uso industrial concedidas durante el primer cuatrienio de vigencia 
del PG del 97 dibuja un panorama donde esta especialización selectiva es todavía más acusada. 
Según los datos de la GMU (2002), del total de 463.077 m2 edificables concedidos entre 1997 y 

Carabanchel (-35.659), Móstoles (-34.608), Moratalaz (-26.190), Leganés (-23.304), Hortaleza (-22.941), Fuenlabcada (-20.790), 
Villaverde (-20.264) frente a los superávit de Salamanca (+86.702), Chamartín (+81.468), Tetuán (+63.650), Centro (+63.449), 
Chamberí (+48.354) o Retiro (+21.531), por citar sólo los casos con una desviación mayor de 20.000 empleos. (Para hacerse una idea 
de lo que suponen estos desajustes, baste recordar que 20.000 empleos son los que aproximadamente tienen en la actualidad Tres 
Cantos o Coslada). 
86 Que por otro lado también ha bajado notablemente entre 1980 y 2001, de 6,9 a 5,2 empleos por cada 100 habitantes, manifestando 
nítidamente la pérdida de peso de la industria. -
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2000, la mayor edificabilidad se ha concentrado sobre San Blas (183.000 m2), Villaverde (103.134 
m2), Fuencarral (59.801 m2) y Hortaleza (53.819 m2), correspondiendo mayoritariamente a 
polígonos muy concretos: Julián Camarillo, Camino de Getafe, Fuencarral, Manoteras y Vía Borde 
de Hortaleza. 
En comparación con las previsiones recogidas en el propio PG de 1997, la superficie edificable 
concedida sido mucho menor que la prevista: mientras la capacidad prevista en suelo urbano con 
norma zonal era de 2 millones de m2, apenas se han consumido 300.000 m2 (que, sin embargo, 
suponen casi 2/3 de las licencias totales concedidas), mientras que en APIs estaban previstos casi 
5 millones de m2 y sólo se han consumido 150.000 m2 (el otro tercio del total concedido). En 
suelo urbanizable, a pesar de haberse aprobado el planeamiento de desarrollo de los sectores de 
La Catalana y el Gato (restando la Atalayuela, en Vallecas), no se han concedido licencias, 
existiendo un remanente de 7 millones de m2. 
En realidad, todo parece apuntar hacia una nueva reformulación del espacio productivo en la 
ciudad de Madrid, abandonando los espacios obsoletos y colonizando otros nuevos. En los 
nuevos espacios se ha generado una importante demanda protagonizada por empresas de 
dimensión importante y alto valor añadido, pero también por otras más pequeñas que buscan la 
cercanía de clientes y proveedores (industrias de tipo urbano muy vinculadas al mercado local, 
como alimentación, textil, artes gráficas, etc., que necesitan por tanto una cierta centralidad o 
urbanidad). Mientras, en los espacios más consolidados y, cuando lo permiten las ordenanzas o 
su interpretación, se ha producido una transformación hacia el uso residencial (caso del Julián 
Camarillo Sur, donde se han concedido licencias para 925 viviendas sobre suelo inicialmente 
industrial, más los lofts), o hacia el terciario (caso del Julián Camarillo, Las Mercedes o 
Manoteras), con una importante demanda de edificios high tech, y también una significativa 
proporción de oficinas en edificio exclusivo. 

9.3. Descentralización y persistencia de la polarización. 

La pérdida de peso de la industria de Madrid, es paralela al mantenimiento en términos absolutos 
del volumen de empleo industrial en el AMM, lo que, en el contexto de la desindustrialización 
regional, significa una mejora en su posición relativa y permite hablar con propiedad de 
descentralización de la industria en un contexto general de desindustrialización. Según las tablas 
de la serie E.24, el volumen de empleo absoluto en las áreas polinucleares metropolitanas no sólo 
ha conseguido mantenerse, sino que ha crecido ligeramente, pasando de 100.000 puestos en 
1980 a 117.000 en 2001, lo que, en términos relativos significa haber pasado del 30,7% del total 
regional en 1980 (menos de la mitad de lo que suponía entonces Madrid) al 42% en 2001 
(igualando casi el 45,3% de Madrid). 
Esta descentralización puede explicarse por la saturación de ciertas áreas tradicionales o su 
encarecimiento, lo que ha desplazado a la demanda hacia la periferia, de forma que, gracias a la 
mejora de la accesibilidad por carretera, se ha presionado sobre suelos antes poco valorados, 
'descubriendo' zonas industriales que hasta ahora parecían alejadas y mal comunicadas. 
Como puede verse en las tablas de la serie E.24, si observamos el comportamiento de la región 
sin la capital en los últimos 20 años, entre 1980 y 2001, se aprecian fuertes disparidades: 

Las áreas polinucleares metropolitanas del norte y el sureste han experimentado un 
crecimiento notable, y la primera de ellas casi ha doblado el número de empleos industriales 
(pasando de 10.700 a 18.600 entre 1980 y 200187), mientras que la zona sureste ha pasado de 
tener un peso marginal (apenas 4.800 empleos en 1980) a representar casi el 5% del total de la 
CAM, con casi 13.000 empleos en 200188. También la segunda corona metropolitana ha 
experimentado un crecimiento notable, pasando de 26.200 a 37.700 empleos industriales89. 

Por el contrario, las zonas más tradicionales han perdido peso entre 1980 y 2001, así 
mientras el Corredor ha reducido ligeramente su participación relativa con una pequeña pérdida 
de peso absoluto (3.000 empleos, al pasar de 33.300 a 30.60090), la primera corona metropolitana 
ha sido la más afectada, pasando de 25.200 a 17.300, es decir, perdiendo casi 8.000 puestos91. 

Aunque mantiene su ratio de empleo industrial por cada 100 habitantes en torno a 8,3. 
88 Siendo además una de las zonas con mayor densidad de puestos de trabajo en la industria por habitante, 14,7 por cada 100 
habitantes. 
89 Aunque su ratio de empleo industrial por 100 habitantes ha disminuido entre 1980 y 2001, pasando de 8,4 a 6,9, indicando un 
crecimiento más rápido de la población que del empleo. 
90 Reduciendo también su fuerte especialización industrial, la pasar de 11,6 empleos por cada 100 habitantes a 7,9. 
91 Y situándose en un valor de empleo industrial por cada 100 habitantes de 3,7, que es incluso inferior al del municipio de Madrid. 
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Las implantaciones en el espacio periurbano y suburbano han comenzado a ganar peso y 
son quizá la dinámica más destacable del período 80-01, junto al desmantelamiento de la industria 
tradicional madrileña, siendo especialmente intensas en las áreas micrometropolitanas, que ya 
acogen en 2001 casi un 6% del empleo total de la CAM (16.700 empleos) y son las áreas con 
mayor densidad de empleo industrial por habitante: 17,3 empleos por cada 100 habitantes, 
llegando a 27,3 en el área micrometropolitana del Corredor. 

En todo caso, y a pesar del gran dinamismo relativo de algunos de estos pequeños municipios 
micrometropolitanos o periurbanos que acogieron el fenómeno de la difusión industrial durante la 
crisis, aún persiste la polarización sobre los grandes municipios industriales de la región. Según F. 
Celada, aún a mediados de los 90, los 10 primeros municipios todavía concentraban el 79,8% del 
empleo y los 20 primeros el 90,8%, aunque estos datos reflejan una ligera tendencia descendente, 
pues en 1986 los porcentajes respectivos eran del 84,3% y del 93,5%, lo que indica la ganancia 
de peso de la difusión, pero siempre dentro de unos márgenes de relevancia cuantitativa limitada. 

En realidad, la polarización supone la persistencia de ciertos factores presentes en unas partes 
del territorio y no en otras, que generan un mayor atractivo para las empresas, entre los cuales 
destaca sin duda la accesibilidad como condición necesaria, aunque no. suficiente, pues 
generalmente se ha de combinar con un precio del suelo ajustado. En este sentido, la polarización 
se produce sobre un territorio red que si bien tiende a la isotropía en la escala grande, es 
intensamente anisótropo en la escala pequeña, de manera que ciertos puntos o líneas concentran 
los vectores de crecimiento, lo que nos permitiría hablar de una descentralización axial. La 
concentración sobre esos elementos en condiciones de simple conexión al territorio-red-
infraestructura, perdida ya toda continuidad física, supone una fragmentación y^specialization del 
territorio muy intensa, del tipo que P. Veltz ha denominado economía del archipiélago, con zonas 
emergentes (conectadas al territorio red, inducidas o polarizadas por este) y extensísimas zonas 
sumergidas. 

9.4. Descentralización y dispersión. 

La descentralización puede leerse en términos de coordenadas cartesianas como inducida por 
determinados elementos, pero si la leemos en coordenadas polares, es decir, desde el centro 
hacia el exterior, se constata simultáneamente el dinamismo y la efervescencia, ya no sólo de la 
periferia (metropolitana), sino de la periferia de la periferia,'en un fenómeno de difusión que dio 
lugar al uso del término 'industria difusa'. Este término resulta engañoso en cuanto puede sugerir 
un crecimiento indiscriminado de las implantaciones periféricas, en círculos concéntricos cada vez 
más lejanos, buscando menores rentas del suelo, persiguiendo ofertas de espacios con buena 
relación calidad/distancia/precio, etc. Sin embargo, ya nos hemos referido a la polarización o 
axialidad de tal difusión como consecuencia de la necesidad de conexión al territorio red92. Esta 
conjunción de factores se hace especialmente patente en el desbordamiento de la industria más 
allá de los límites de la CAM, en el territorio de Castilla La Mancha, hacia Guadalajara y Toledo. 
En ambos casos, el desbordamiento frontera supone un paso más (al incluir otros factores según 
veremos más adelante, como ventajas fiscales, subvenciones, etc. que pueden derivarse del 
asentamiento en otra comunidad autónoma) en la lógica de la descentralización concéntrica 
gobernada por las rentas del suelo; pero nuevamente tampoco es un proceso de difusión isótropa, 
sino fuertemente polarizada por las infraestructuras. Así se comprenden los diferentes patrones 
del desbordamiento frontera en el límite de Guadalajara, absolutamente concentrado en torno al 
eje lineal del Corredor (Nil, FCC, R2) y en el límite con Toledo, polarizado por dos vías de alta 
capacidad (las carreteras de Toledo y Andalucía) y una estructura de asentamientos mucho más 
reticulada o articulada transversalmente por el viario secundario transversal. 

9.5. Desigualdad, contrastes y desequilibrios. 

Todo ello se traduce en que la difusión no ha contribuido a homogeneizar el territorio sino a 
reforzar las pautas de desigualdad y desequilibrio, con un incremento de los contrastes entre las 

92 La importancia de la accesibilidad como vector de conexión con el territorio red explica el hecho de que determinadas propuestas 
descentralizadoras promovidas por la Administración no se hayan producido efectivamente hasta que estos ámbitos contaran con una 
red viaria de alta capacidad integrada plenamente con, el territorio red regional; y que mientras, coexistieran procesos de 
descentralización espontánea no deseados, parasitando redes existentes. 

468 



diferentes zonas del territorio, si bien ahora son contrastes de distinta naturaleza a la tradicional 
dualidad entre el N-0 residencial y velazqueño (de alta calidad ambiental) y el S-E industrial y 
estepario. 
El tipo de contraste que comienza a emerger es hora más cualitativo que cuantitativo, con el 
desplazamiento hacia el norte de las actividades de mayor valor añadido (servicios empresariales 
avanzados, sedes empresariales, oficinas centrales, l+D, etc) buscando una mayor calidad 
ambiental y un mayor prestigio, de modo que en sólo una década el norte ha pasado a tener la 
mayor densidad de empleo por habitante, y sobre todo, del empleo más cualificado. Según J. 
Ondátegui, en la década de los 80 y la primera mitad de los 90 se habrían localizado en la zona 
norte más de 1.000 nuevos establecimientos y 19.000 empleos, 15.820 de ellos en Parques 
Empresariales o Industriales, correspondiendo a actividades sen/industriales o terciarias (5.500 en 
el PE de la Moraleja, 6.800 en el Pl de Tres Cantos, 1.520 en el PE de Tres Cantos y 2.000 en el 
PTM). Por el contrario, el sur pierde empleo industrial tradicional, sin compensarlo con un 
crecimiento del terciario o de los servicios avanzados, lo que incrementa el peso del paro. 
Mientras, en el este se produce un dinamismo notable, pero menor que en el norte, relacionado 
con dos procesos: la terciarización del eje del Aeropuerto y el desarrollo de las actividades 
logísticas. En el Oeste, se ha consolidado la tendencia de la descentralización terciaria, con la 
instalación de algunos de los PE y las sedes más significativos de la CAM. En palabras de R. 
Méndez (2002), se han desarticulado así las tradicionales "áreas obrero-industriales, a favor de un 
modelo territorial que algunos identifican con un archipiélago intrametropolitano, mucho más 
segmentado". 
Los datos de inversión en los años en que se gestó el nuevo mapa actual dan una idea bastante 
nítida de estos contrastes: así, entre 1981 y 1992, e l 18,2% de la inversión total realizada en la 
industria madrileña se concentró en el eje de Burgos, frente al 12,7% del distrito suroeste o del 
7,2% del eje de Barcelona93 (R. Méndez, 1998, p.261). Lo mismo puede decirse de los datos de la 
inversión en la ZUR, pues sólo se dirigió hacia la zona sur un 14% de la inversión total, cuando en 
esta zona estaban 6 de los 10 municipios incluidos en la ZUR. Pero todavía fue más significativa 
la inversión por establecimiento, porque demuestra nítidamente las diferencias cualitativas: si la 
media de la CAM fueron 6,9 millones de pts por establecimiento, en el eje de Burgos se invirtieron 
31 millones de pts y en el distrito suroeste sólo 5,8 millones por local. 
También si suponemos que una mayor juventud de los asentamientos podría relacionarse 
aproximadamente con un carácter más moderno e innovador, puede constatarse cómo el sur es 
mucho más viejo y el norte más joven: si en la CAM la proporción de establecimientos posteriores 
a 1990 es del 35%, en Pinto lo es sólo del 29,7%, en Coslada del 32,8%, en Getafe del 33,5% y 
en Fuenlabrada del 33,9%; mientras en Alcobendas supera el 40,9%, en Tres Cantos el 40,6%, en 
San Sebastián de los Reyes el 46,8%, en Las Rozas el 57,4%, en Collado Villalba el 58,6% y en 
San Agustín de Guadalix el 60,9% (datos de R. Méndez, 2002). 

No cabe duda de que, más allá de las tendencias espontáneas del mercado (que potencian la 
desigualdad al primar las localizaciones más ventajosas, olvidando las que no lo son) también la 
Administración, por acción u omisión, ha contribuido a este proceso: 

Ya hemos comentando la importancia de las inversiones canalizadas a través del programa ZUR 
(88.707 millones de pts, desarrollados sobre casi 100 Has de suelo, 663.797 m2 comprados por la 
Administración), sin embargo conviene ahora recordar el impacto diferencial que tuvo este 
programa en los 10 municipios en que fue planteado. En efecto, sólo en Tres Cantos se 
desarrollaron tantos proyectos (26) como en toda la zona sur (30), que estaba compuesta por 6 
municipios (Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto), o en la zona este (32), 
formada por 3 grandes núcleos industriales tradicionales (Alcalá, Torrejón y San Femando). La 
concentración de inversiones ZUR sobre Tres Cantos se debió a la disponibilidad de suelo 
industrial de alta calidad (de promoción pública) capaz de satisfacer a la demanda más exigente, 
con la superposición de beneficios y subvenciones de los programas ZUR y FEDER94. Además, la 
Administración regional situó en Tres Cantos a la gran multinacional captada, la ATT, con lo que 
definía meridianamente la vocación de nuevo territorio industrial avanzado para el norte, olvidando 

93 Madrid, más por su peso de partida que por su dinamismo, concentró en términos absolutos el mayor porcentaje del total de la CAM: 
un 34,5%. Si bien este porcentaje es muy inferior a su peso relativo, lo que confirma su pérdida de dinamismo. 
94 En 1987 se habían delimitado 2 áreas FEDER en la CAM, una transitoria (que englobaba a los 10 municipios ZUR previamente 
existentes) y otra coincidente con la Sierra Norte (que incluía a Colmenar, dentro del cual estaba entonces Tres Cantos). De este modo 
Colmenar-Tres Cantos, donde no había industria que reconvertir, era claramente el municipio con mayor capacidad de atracción de la 
CAM, pues una vez finalizada la vigencia de la ZUR podría acogerse a los beneficios FEDER. 
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los espacios degradados y problemáticos de la desindustrialización o de la industria difusa en el 
sur y este metropolitanos. 

También cabe destacar la importancia en la configuración del nuevo mapa productivo de las 
grandes propuestas públicas, contrastando sus objetivos iniciales con la realidad. En este sentido, 
lo más importante es el fracaso absoluto de las apuestas más fuertes que trataban de mejorar y 
reposicionar al sur metropolitano: como hemos visto, en el sur, Campamento aún permanece 
paralizada en el limbo, el Culebro se ha desdibujado y sólo tienen un pequeño peso relativo el 
PP1-CADSI y el PP2, aunque recientemente haya revivido el Parque Tecnológico de Leganés de 
la mano de IMADE en otra localization diferente a la inicial, y se haya materializado el Centro de 
Repsol en Móstoles. Por el contrario, en el norte, tras el pistoletazo de la instalación de la ATT, los 
nuevos ámbitos propuestos por la administración regional (PTM y Pl de Tres Cantos) o con la 
participación de los ayuntamientos (Arroyo de la Vega y Polígono 18 de Alcobendas) atrajeron a 
las empresas más innovadoras y de mayor valor añadido, induciendo esa trascendental 
transformación cualitativa que ya hemos comentado. En el este, también tuvieron éxito algunas 
propuestas públicas, contribuyendo a su renovación y dinamismo, sobre todo el Pl de Las Monjas 
y los espacios del arco logístico Mercamadrid-CTM-CTC Coslada. 

9.6. El incremento de la segregación funcional. 

A pesar de que la 'difusión' de la centralidad y de las actividades productivas también pretendiera 
teóricamente reequilibrar el territorio en términos de población y empleo, descentralizando 
actividades hacia la periferia, la evolución real de tales intenciones (fruto de la dialéctica entré el 
éxito y el fracaso de las operaciones propuestas) no ha conseguido los objetivos propuestos, al 
menos en relación con las actividades productivas. De modo que, a grandes rasgos, aún persiste 
la disociación entre residencia y empleo95; agravada por la complejidad de los desplazamientos 
tangenciales y transversales que los nuevos desarrollos productivos o residenciales, 
absolutamente descoordinados, han producido, no tanto en relación a las infraestructuras viarias 
(cuya estructura tendente a la reticulación permite tales desplazamientos), sino sobre todo, en 
relación con la estructura radiocéntrica del transporte público, incapaz de servir tales movimientos 
y por tanto de articular el mercado laboral metropolitano. De este modo, como señala Joan.Eugeni 
Sánchez (1996) para el caso de Barcelona, se debe "considerar el nuevo espacio metropolitano 
surgido de los cambios de asentamiento, tanto de espacio productivo como de espacio residencial 
articulado por la red de autopistas, como una unidad espacial funcional de movilidad básica, 
donde se ha perdido el concepto de vinculación entre el municipio de trabajo y el municipio de 
residencia, para constituir una nueva unidad funcional". 

9.7. La intensificación de los procesos de cambio de uso. 

La flexibilidad o laxitud normativa, junto a las tendencias de acercamiento entre determinadas 
actividades industriales y terciarias, así como a la expulsión de usos débiles a través de las rentas 
del suelo, ha intensificado los procesos de cambio de uso en determinados ámbitos industriales, 
especialmente en aquellos ámbitos cuya centralidad (Arganzuela) o accesibilidad y 
representatividad (N-lI-Aeropuerto) ha resultado atractiva para el mercado inmobiliario residencial 
o terciario. 
Resulta especialmente significativo la sustitución de usos industriales por residenciales 
aprovechando los resquicios o vacíos de la legislación y las ordenanzas, como está ocurriendo en 
el polígono de Julián Camarillo en relación a los lofts y en el cercano de Las Mercedes en relación 
a los apartamentos turísticos, donde se aprovecha una ordenanza de suelo industrial compatible 
con terciario para plantear estos apartamentos sujetos a ciertas restricciones (como la de ser 
ofertados en alquiler todos los años, lo cual se burla con todo tipo de artimañas, según El País, 
1/03/05), que después se venden como viviendas (transformado incluso lo que aparecía como un 
estanque en piscina comunitaria). 
Por otro lado, en los polígonos tradicionales comienza a ponerse de manifiesto, como ya ocurriera 
con los espacios de la primera industrialización, la obsolescencia funcional y la degradación 
derivada de su baja calidad, por lo que muchas empresas localizadas en ellos (sobre todo en 
Madrid) están optando bien por vender el suelo y trasladarse a la periferia (con costes menores y 

Véase el epígrafe primero en relación a ello. 
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mejor funcionalidad), bien por optimizar su patrimonio inmobiliario vendiendo sólo una parte del 
suelo (Renault, Peugeot, etc.), y racionalizando sus necesidades de espacio. 

9.8. Los cambios en el tipo de producto inmobiliario. 

Uno de los rasgos principales del mercado inmobiliario industrial es que se ha especializado y 
segmentado notablemente, al tiempo que se ha profesionalizado y se ha abierto a la inversión 
inmobiliaria, nacional o extranjera. Otro rasgo común ha sido la mayor valoración concedida a la 
calidad del espacio productivo, en todos sus sentidos: accesibilidad, localización emblemática o 
representativa (en función de las necesidades de cada empresa), urbanización, aparcamiento, etc. 

Según los datos del Localizador de Areas Industriales de IMADE en su edición de 2001, de las 
4.000 ofertas disponibles en ese momento en la CAM, el 5 1 % de la superficie ofertada habría 
correspondido a suelo en venta (247 Has), el 27% a edificación en venta (135 Has), el 16% a 
edificación en alquiler (80 Has) y el 6% a naves llave en mano (31 Has, concentradas un tercio en 
el Corredor y otro tercio en el sureste). 
En relación al tipo de producto, como hemos visto, desde la crisis se viene produciendo una 
disminución generalizada del tamaño empresarial que ha supuesto la reducción paralela del 
tamaño parcelario. No obstante, la precariedad espacial que resultaba de la necesidad imperiosa 
de reducir los costes y el recurso al alquiler, que fueron rasgos propios de la crisis, se han ido 
modificando, sobre todo para aquellas pymes beneficiadas por el crecimiento económico de los 
últimos años (artes gráficas, oficinas sen/industriales, talleres urbanos, etc.) que han demandado 
pequeñas naves (menores de 250 m2) ahora en régimen de compra y en localizaciones mucho 
más centrales, como resultado de una mayor capacidad financiera y de la necesidad de situarse 
cerca de los clientes y consumidores finales. Es más, este es un tipo de producto que, según 
Jones Lang Lasalle (2001), ha resultado un sector refugio para la inversión. 
Sin embargo, estas pequeñas implantaciones han coexistido con la demanda de espacios 
mayores para empresas de tipo medio, sobre todo extranjeras, e incluso de algunas grandes 
(fundamentalmente relacionadas con las telecomunicaciones). Este tipo de demanda se ha 
centrado principalmente sobre los edificios high tech o las naves escaparate, con una superficie 
entre 500 y 1.000 m2, en régimen de compra o de alquiler, en parques industriales y mixtos bien 
localizados (San Sebastián de los Reyes, Polígono Las Mercedes, Európolis, Alcobendas, Algete 
o San Agustín de Guadalix), acentuando los contrastes entre las distintas zonas metropolitanas. 
En el caso de las empresas mayores, la demanda se ha dirigido hacia las naves de 1.500-5.000 
m2, con edificios exentos y localizaciones representativas donde poder instalar sus sedes 
centrales. Este último tipo de demanda, aunque eventualmente dirigida a edificios existentes, ha 
gravitado mayoritariamente sobre el suelo, produciendo una escasez de suelo finalista en el 
mercado, con el resultado de una tensión alcista de los precios. Según los datos de María Serret, 
de IMADE, entre 1998 y 2000 se absorbieron en el mercado 2,5 millones de m2 (250 Has) de 
suelo, pues si en 1998 había 4,5 millones de suelo en oferta, en el año 2000 la superficie 
disponible apenas llegaba a 2 millones de m2. En todo caso, la situación de estancamiento a partir 
del cambio de siglo y de la crisis en las telecomunicaciones ha enfriado este tipo de demanda, 
habiéndose producido en ocasiones incluso la revocación de los contratos asumiendo fuertes 
indemnizaciones. 

Por fin, el producto estrella de los últimos años han sido las naves logísticas, que han sustituido a 
las empresas tecnológicas como principales demandantes tras la crisis de las NTICs, requiriendo 
superficies grandes, mayores de 5.000 m2, habitualmente en régimen de alquiler (el sector ha sido 
un frecuente refugio de inversores internacionales o nacionales para comprar y después alquilar), 
buscando sobre todo una buena comunicación con las grandes redes de transporte, lo que ha 
generado un importante florecimiento logístico en torno a los ejes radiales a una distancia de 30-
40 Kms, incluso en las provincias limítrofes. 

9.9. Los grandes desarrollos industriales previstos en la actualidad. 

En la tabla E.38 hemos seleccionado los ámbitos de actividad económica previstos en 2001 en los 
cuales se plantea el desarrollo de nuevas tipologías para dar cabida a las nuevas actividades 
emergentes propias de las fórmulas de 'salida por arriba', estimándose que existen unas 4.571 
Has previstas en toda la CAM para estos desarrollos, lo que supone un incremento importante 
respecto a la existente en 2001, que hemos cifrado en 3.378,6 Has. Las tipologías dominantes son 
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los Parques Industriales (2.002 Has), las zonas de industria y terciario (660,7 Has), los Parques 
Tecnológicos (528,1 Has), y los Parques Empresariales (511,5 Has). La distribución por áreas 
manifiesta muy claramente el esfuerzo de algunos municipios por romper la especialización 
territorial existente que hemos descrito más arriba y por introducir en las zonas más obsoletas o 
degradadas actividades de nuevo tipo. De este modo, las áreas con mayor superficie prevista en 
desarrollos industriales de nuevo cuño, con superficie terciaria incluida, son la segunda corona sur 
y la primera, con 1.270 y 1.205 Has respectivamente, que suponen un 27,7% y un 26,3% de la 
superficie total prevista en la CAM, cuando en la actualidad apenas suponen el 4,5% y el 0,8% de 
la superficie de este tipo existente. A continuación se sitúan la zona metropolitana este del 
Corredor (364,4 Has), la suburbana oeste (363 Has), el municipio de Madrid (347,4 Has), la zona 
metropolitana sureste (316,4 Has) y las zonas micrometropolitanas (240 Has), mientras que en la 
zona metropolitana norte sólo hay previstas 139,9 Has. 

Deben resaltarse tres características de estos proyectos: su tamaño cada vez mayor; la tendencia 
a tematizar los grandes desarrollos con un mix de usos complementarios ya no sólo productivos, 
sino también empresariales, comerciales, etc. que los diferencie del resto y que refuerce su 
atractivo en su competencia con el resto; y, por último la participación cada vez más frecuente de 
grupos extranjeros de inversión inmobiliaria internacional. 

En relación al tamaño deben destacarse por encima de las 100 Has los proyectos de Parla, Pinto 
y Getafe. En Parla, Inversiones Lignus impulsa el proyecto del PAU-5 Parque Empresarial Actea96, 
con intención de convertirse en el mayor de Europa, al contar con una superficie de más de 500 
Has; mientras en Pintó está prevista la Ciudad del Motor, con 487,2 Has y en Getafe ARPEGIO 
está desarrollando La Carpetania, con 459,9 Has. Otros proyectos de grandes dimensiones son el 
PAU de Puente Largo, de 290,1 Has, y el PAU de Las Cabezadas, de 202,2 Has, ambos en 
Aranjuez; el PAU Parque Tecnológico Universitario Cazadores de Rivas, de 112,6 Has; el Parque 
de,Actividades El Lucero de AlcorCón, de 80,5 Has; Los Almendros en Torrejón (90,4 Has); en 
Getafe, ía ampliación de Los Olivos, de 74,7 Has y el Parque Industrial de Los Molinos, de 79,7 
Has. Como se detalla también en la tabla E.38.5, los ámbitos mayores de 30 Has son muy 
numerosos, y entré los de iniciativa privada están previstos : la Dehesa én Vicálvaro (APR. 19.04, 
de 50 Has); el sector S-108 Prado de las Monjas en Alcalá (42,4 Has); Las Castellanas en San 
Fernando (33,9 Has); las UE-28, UE-30 y UE-32 30 Parque Empresarial de Arganda (con 37,6; 
3Í ,9 y 73,8 Has); en Boadilla el sector S-10 Prado del Espino Oeste, de 40 Has; en Majadahonda 
el Carril del Tejar de 48 Has y el SUP-l-5 La Cumbre, de 70 Has; en Pozuelo el UZ.2.4-01 
Casablanca, de 119,6 Has y el sector NE Eje Pinar UZ.2:3-01, de 45,2 Has. 

Respecto a los desarrollos temáticos debe señalarse la novedad de la Ciudad del Motor de Pinto. 
Se trata de un proyecto de iniciativa privada, impulsado por la sociedad Motordraft (creada en 
2002 y presidida por J. Ma López Trueba, piloto de rallies) que pretende llevar a cabo el desarrollo 
de 478,2 Has en el municipio de Pinto (junto a la actuación de Punctum Millenium97), con una 
inversión estimada en 700 m de €. Este desarrollo sería un gran complejo temático centrado en el 
automóvil, cuya locomotora sería el nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid, aprovechando las 
intenciones del RACE de abandonar las ya obsoletas instalaciones del Circuito del Jarama98. Esta 
nueva Ciudad del Motor contaría con 4 zonas diferenciadas: Area de Circuitos (con el gran circuito 
de Fórmula 1 de 5,6 Kms y tribunas con capacidad para 122.000 espectadores, complementado 
con otro circuito de Motos. GP, pistas de pruebas, circuitos de tierra, moto cross, enduro, 4x4, 
quads, karting outdoor e indoor, una escuela de seguridad vial, un parque infantil de tráfico, etc.), 
Area de l+D (para industrias ligadas al motor), Edificio La Bandera (de 940.000 m2, con un 
museo y un salón del automóvil, centros comerciales y de ocio, hoteles, etc.), y Las Torres (zona 
de oficinas y restaurantes panorámicos). La edificabilidad total estimada serían 1.150.000 m2: 
275.000 para industrias, 217.000 para oficinas, 208.000 para comercio, 150.000 para l+D, y 
246.000 para otros usos. 

96 Se trata de un proyecto 'oscuro', con inversores poco claros (en algún momento estuvo presente la Caja de Castilla La Mancha). Por 
otro lado, también es una suerte de 'brindis al sol' del Ayuntamiento de Parla, pues la ordenación que se maneja exige 
aproximadamente un 25% de cesiones (para carreteras, zonas libres colindantes con el cerro de la Cantueña, etc.) que estrangulan 
seriamente la viabilidad de la operación. 
97 De momento el suelo está clasificado como no urbanizable en él PG, aunque el Ayuntamiento está dispuesto a reclasificarlo. 
98 Este proyecto compite con otro liderado por el RACE en el término de San Sebastián de los Reyes, pretendiendo reubicar el circuito 
junto a Barajas, en la actual pista 2 del aeropuerto (18L-36R), aprovechando la accesibilidad de la nueva R2. La superficie estimada 
para este desarrollo sería de 800 Has. 
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También como ejemplo de desarrollo con un estudiado mix de usos, entre los que van adquiriendo 
cada vez mayor importancia los comerciales y empresariales, destaca el emprendimiento de Rivas 
Futura (Sector 8-Capanegra), promovido por el grupo GEDECO en Rivas Vaciamadrid, con 73,8 
Has de superficie y una edificabilidad total de 688.000 m2, distribuidos en 120.000 m2 para 
Parque Empresarial, 80.000 m2 para un Centro Comercial y otros 67.000 m2 para un Parque de 
Medianas Superficies, 26.000 m2 para despachos profesionales tipo lofts, 44.000 m2 para un 
complejo hotelero con spa y tan sólo 18.000 m2 para un Parque Industrial y 24.000 m2 para una 
Ciudad del Automóvil. 

En referencia a la presencia de inversores internacionales pueden señalarse los desarrollos de La 
Dehesa (APR. 19.04) en Vicálvaro, promovido por la estadounidense Pacífica Capital de Gestión; 
la compra de 200 Has de suelo entre la M45 y la N-l en San Fernando por AlG Lincoln; los 
proyectos de Rodamco en Leganés (50 Has para uso logístico) o de Wereldhave en Rivas (6,7 
Has). 

9.10. Los nuevos proyectos industriales de promoción pública: las nuevas estrategias de 
ARPEGIO e IMADE. 

Dentro de esas 4.571 Has que están en proyecto en estos momentos en la CAM, tienen un peso 
importante las 1884,7 Has de las actuaciones de iniciativa pública promovidas por ARPEGIO e 
IMADE (con 1088,8 Has y 796,5 Has previstas respectivamente), que se encuadran dentro de la 
promesa electoral de la última legislatura de A. Ruiz Gallardón de desarrollar 10.000.000 de m2 de 
suelo para actividades productivas (1.000 Has). 

Tras unos años de alejamiento del desarrollo de espacios productivos, ARPEGIO ha vuelto a 
recuperarlos en su cartera, con el proyecto de 2 ámbitos nuevos (Carpetania y Meco) y un nuevo 
impulso para un antiguo ámbito paralizado (la Resina en Villaverde). 

La Carpetania está situada en Getafe y cuenta con una superficie de 460 Has, con una 
edificabilidad total de 1.494.200 m2, de los cuales son industriales 1.180.000 m2. Este desarrollo 
supone la reconsideración de algunos de los rasgos que habían caracterizado las últimas 
promociones de ARPEGIO: aunque se mantiene el gran tamaño, el coeficiente de edificabilidad es 
notablemente superior (0,32 m2c/m2, similar al de la Garena, pero muy por encima del Culebro) y, 
sobre todo, la voluntariosa mezcla de usos propia de los proyectos anteriores se ha ajustado 
mucho más, siendo ahora el 80% de la edificabilidad para el uso industrial. Escarmentados por 
aquellas apuestas mixtas (terciario, hoteles, industria limpia) en torno a un campo de golf que 
fracasaron en los 80, los proyectos se vuelven ahora más 'industriales', cuando paradójicamente, 
como hemos visto, la iniciativa privada es quien ahora acomete ese tipo de proyectos. 

En Meco se lanzó una primera propuesta denominada Europlataforma Logística del 
Henares, de 500 Has de superficie y con 1.575.000 m2 de edificabilidad total, pretendiendo 
detener la descentralización de naves logísticas que se viene dando últimamente sobre el eje del 
Corredor en la provincia de Guadalajara. Sin embargo el proyecto se ha reconsiderado una vez 
superada la moda de la logística y cuestionada su escasa creación de empleo, pues como se ha 
visto en La Garena, ese suelo en el que se emplearon fuertes inversiones con la pretensión de 
convertirlo en un tejido innovador ha sido finalmente ocupado por grandes naves logísticas, con 
muy poca creación de empleo y ninguna innovación. De modo que se ha comenzado por 
promover sólo una parte de este gran ámbito, denominada ahora Meco R2, con 78,3 Has y 
347.539 m2 edificables (317.948 industriales). 

La Resina es un ámbito que permanecía estancado, a pesar de ser suelo público, y que 
ahora se retoma, con 48,5 Has y 485.960 m de edificabilidad, exclusivamente industrial. 

Por su parte las promociones de IMADE se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Generación 
de Nuevo Suelo Industrial de la Consejería de Economía, con 6.000.000 de m2 previstos (600 
Has) y una inversión de 592 m de €. Se han establecido tres líneas de producto diferenciadas: los 
Parques Tecnológicos (455,6 Has), los Parques Empresariales (307,9 Has) y las Infraestructuras 
Complementarias y de Apoyo a la Producción (33 Has). 

Los Parques Tecnológicos tienen "el objeto de incentivar las inversiones en tecnología en 
la Comunidad y lograr que estos parques se constituyan en una comunidad de negocios de 
tecnología. Las empresas instaladas en ellos tendrán numerosas ventajas debido a la 
concentración de sus instalaciones e infraestructuras y a sus intereses complementarios. Se 
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pretende asimismo estrechar los lazos entre el mundo universitario y el empresarial". Como 
hemos visto esta tipología había sido una de las estrellas en la 'salida de la crisis', pero su fracaso 
había resultado igualmente estelar: el ámbito del Parque Tecnológico de Alcalá (37,5 Has, 
187.000 m2 edificables), previsto entonces, tras años de rumbo incierto, sólo ahora parece haber 
encontrado su camino; mientras que el de Leganes (incluido dentro del Culebro) fue sustituido por 
un desarrollo residencial llevado a cabo por ARPEGIO. En otra localización, ahora junto a la M-40, 
IMADE ha recuperado el proyecto de Leganes Tecnológico, contando con el apoyo del 
Ayuntamiento y la Universidad Carlos III, con un total de 278 Has y una superficie edificable de 
1.284.088 m2; previéndose tres ordenanzas: una científica (para las instalaciones de la 
Universidad y sus proyectos empresariales), otra tecnológico-industrial y otra terciario-comercial, 
con fachada a la M-40. Otras dos nuevas propuestas de Parques Tecnológicos completan la 
apuesta por el sur metropolitano de IMADE: Móstoles Tecnológico, de 43,9 Has, establecido 
mediante un consorcio a tres bandas Ayuntamiento-Universidad Rey Juan Carlos-IMADE, y el 
Area Tecnológica del Sur en Getafe. El ámbito de Móstoles se ubica en la fachada de la N-V y 
junto al flamante Centro de Innovación de REPSOL (que negoció por su parte con el 
Ayuntamiento y fue segregado del conjunto para hacerlo con más rapidez), lo que supone un 
fuerte atractivo ya consolidado para otras empresas. En el caso de Getafe, el proyecto es muy 
completo y se compone en realidad de 3 partes: una de Laboratorios y Centros Tecnológicos, de 
58 Has, otra de uso tecnológico con 38,2 Has para la instalación de distintos centros tecnológicos 
(Laboratorio de Metrología y Centro de Ahorro y Eficiencia Energética de la CAM, Centros 
Tecnológicos de la Universidad Politécnica de Recursos Mineros, Investigación Industrial e 
Investigación Aeronáutica), y otras,17 Has para los nuevos Recintos Feriales del sur. 
La viabilidad de todos estos proyectos es ahora mucho mayor, pues se ha superado el simple 
planteamiento en el papel que se hizo en la época de MRM, dibujando grandes trazos con el lápiz 
y haciendo previsiones de suelo en el vacío, cuando no había ni instituciones ni agentes privados 
implicados en los proyectos; mientras que ahora se ha contado previamente con los agentes 
(sobre todo, y dentro de lo que cabe muy loablemente, con las Universidades), que se han 
articulado entre sí mediante convenios específicos, considerando ahora las demandas concretas 
de suelo para instituciones también concretas; secuenciando en etapas o fases escalonadas los 
proyectos de acuerdo a esas necesidades (por ejemplo, ya se ha presentado la primera de 
Leganes Tecnológico, de 50 Has). 

La tipología de los Parques Empresariales supone, según la propia página web de IMADE, 
que "en estas zonas conviven tanto la actividad industrial como el sector terciario. La instalación 
en su suelo de centros tecnológicos y de apoyo empresarial permite una estrecha relación entre 
sectores y el trasvase de experiencias. Además se. potencia la integración de oficinas, comercios, 
complejos hoteleros, áreas de ocio y tiempo libre, etc.". En realidad, la mayoría de estos nuevos 
Parques Empresariales previstos, salvo Valdelacasa, son polígonos tradicionales con una mayor 
calidad en la urbanización y una cierta compatibilidad en la ordenanza-entre usos terciarios e 
industriales para permitir la vinculación sen/industrial. El PE de Valdelacasa, con 86 Has y 
300.000 m2 de edificabilidad, pretende dar continuidad a los usos terciarios de otros PE ya 
existentes en Alcobendas, así como acoger a otras empresas típicamente servindustriales como 
las ya instaladas en algunos polígonos de esta localidad, por ejemplo en el de Valportillo, que se 
han terciarizado en los últimos años. En los casos del PE El Bañuelo (79,6 Has, con 329.343 m2 
de superficie edificable), y del PE Los Almendros (86 Has, 631.000 m2 edificables) se pretenden 
consolidar y complementar con una tipología característica de Parque Industrial sendas 
actuaciones previas de IMADE, la primera junto a La Cantueña, en Fuenlabrada, y la segunda 
junto a Las Mojas, en Torrejón. Entre las nuevas localizaciones, La Veguilla (51,6 Has), en 
Daganzo, es una actuación orientada a empresas especializadas en el sector agroalimentario, 
como las ya existentes en este municipio (Risi, Telepizza, etc.); y La Colmena Sur, en San Martín 
de Valdeiglesias, es una actuación pequeña (4,7 Has, con 19.500 m2 edificables) de escala 
comarcal. 

Por fin, dentro de las Infraestructuras Complementarias y de Apoyo a la Producción se 
encuentran la Ampliación del CTC de Coslada99 (16 Has, 80.000 m2 edificables) y los Recintos 
Feriales de Getafe (17 Has). 

Se encuentra situada al norte del CTC actual, junto al bypass de la N-ll, en terrenos de Madrid, que este municipio no está interesado 
• en desarrollar y ha permutado con el de Coslada, dispuesto a ello). 
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10. ALGUNAS DEBILIDADES ACTUALES: NUEVAS RESPUESTAS Y SALIDAS POR 
DEBAJO. DE LA RELOCALIZACIÓN A LA DESLOCALIZACIÓN. 

Sin embargo, y a pesar de que el mercado inmobiliario industrial es ahora mucho más maduro y 
más cauto que en los primeros años 90, el boyante panorama descrito más arriba podría 
tambalearse ante algunas sombras que parecen comenzar a acechar y oscurecer el horizonte 
industrial de la CAM. La crisis de la Nueva Economía en torno al cambio de milenio y la 
ralentización del crecimiento internacional en los primeros años del nuevo siglo son factores 
negativos que se suman a ciertas debilidades de carácter estructural (y por lo tanto mucho más 
preocupantes), y que podrían dar al traste con las expectativas de crecimiento del empleo y de las 
necesidades de espacio por parte de las empresas, que constituirían el alimento de la demanda 
para los grandes desarrollos previstos. 
Pero también es posible que la existencia de estas debilidades pudiera, a diferencia de lo ocurrido 
con el cambio de coyuntura tras la crisis del 92, no significar la paralización súbita de la mayoría 
de las promociones y emprendimientos descritos más arriba. En la actualidad, muchos de los 
grandes proyectos están ya comprometidos y bien atados, en manos de una gran máquina 
inmobiliaria que los está desarrollando sin pausa, por lo que no parecen peligrar, salvo aquellos 
menos claros y que se sólo sostienen en intenciones y trazos sobre el papel, como los casos del 
PAU-5 de Parla o de la Ciudad del Motor de Pinto. En realidad, es mucho más probable que una 
crisis afectase a las viejas industrias ubicadas en los viejos espacios industriales, de modo que 
fueran cerrando y desapareciendo aquellas industrias obsoletas y con ellas los espacios 
característicos de la primera o segunda industrialización donde se asentaron; coexistiendo con el 
estreno de algunos de los novísimos desarrollos descritos para las empresas emergentes. Así que 
en lugar de los procesos típicos de renovación de los tejidos urbanos entraríamos en una 
dinámica mucho más violenta en la que se simultanearían el declive y la obsolescencia de gran 
parte de lo existente (sometido a intensos cambios de uso) con la efervescencia de lo nuevo. Una 
dinámica, en definitiva, de usar y tirar, que, aunque presente en la toda la ciudad actual se 
manifestaría especialmente en los tejidos productivos, pues para las empresas la ciudad no es 
más que el soporte de su actividad económica, un lugar donde se densifican las redes de flujos y 
donde existen determinados factores de producción; y el suelo es sólo un activo más en sus 
manos, con el que jugar en su caso de ser necesario. 

En relación a esto y como hemos visto en el capítulo 6, los factores de localización empresarial 
son múltiples, variables a lo largo del tiempo y también en función del tipo de empresa 
considerada. Si en el origen de la industria el factor clave fue la proximidad a las fuentes de 
energía y a las materias primas, el ferrocarril permitió la independencia respecto a ambas, 
trasladando materiales y energía (carbón) hacia las ciudades, que era donde se concentraba un 
mercado laboral especializado, cualificado y diferenciado, aprovechando también la cercanía a los 
puntos de consumo o distribución a larga distancia (puertos, redes radiales ferroviarias, etc.), y la 
formación de economías de aglomeración y escala. La electricidad y las carreteras permitieron 
una descentralización relativa dentro de los espacios metropolitanos, pero a escala nacional 
todavía funcionaba el desarrollo polarizado (uneven development) propio del fordismo, o del 
desarrollismo en el caso español. Una vez que el propio espacio metropolitano estuvo maduro y 
articulado en términos de accesibilidad (tanto para el transporte de materias primas o mercancías 
elaboradas, como para el acceso al puesto de trabajo para la mano de obra) comenzaron a operar 
otros factores como el coste del suelo, descentralizándose las actividades en función del binomio 
coste/accesibilidad, sobre todo a lo largo de los ejes viarios. En el caso de la CAM, siguiendo este 
proceso, en un determinado momento la reticulación del territorio se desbordaría más allá de los 
límites administrativos regionales, permitiendo integrar en un mismo espacio funcional y mercado 
laboral a determinados municipios de Guadalajara y Toledo, donde, en relativa igualdad de otras 
condiciones (costes laborales similares, disponibilidad semejante de mano de obra, accesibilidad 
relativamente equivalente, etc.), además del coste del suelo se introducirían nuevos factores 
diferenciales imposibles de obtener dentro de la región madrileña: subvenciones específicas, 
fondos estructurales, diferente tratamiento fiscal, etc. De alguna manera, este tipo de proceso 
descentralizador no presenta novedades significativas sobre el proceso tradicional basado en el 
binomio accesibilidad/coste, pues se trata en realidad de un simple cambio de localización, dentro 
de un espacio funcionalmente integrado (aunque administrativamente fragmentado). En este 
sentido, podemos leer la descentralización desde Madrid al AMM o desde ésta hacia los límites 
regionales como un simple proceso de intensificación de la integración/reticulación territorial, es 
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decir como simples relocalizaciones dentro de un espacio integrado que simplemente va 
extendiendo sus límites. 

10.1. La deslocalización industrial: ¿peligro o amenaza intimidatoria?. 

Sin embargo, aunque a escala global cabría una lectura similar (lo cual no minimiza el dramatismo 
de sus efectos sobre los trabajadores afectados), dentro de la visión habitual, típicamente 
estructurada en espacios económicos nacionales, la deslocalización es un proceso diferente, pues 
(en teoría) supone la erradicación de la actividad en un país y su traslado a otro. Los factores que 
operan ahora como determinantes de la competitividad en esta escala global (gobernada desde 
las estructuras decisionals corporativas centralizadas, con intereses supra/a/territoriales) 
permiten la entrada en juego de otros factores nuevos que dentro de un país o región eran relativa 
o totalmente homogéneos. De este modo, adquieren una extraordinaria importancia los costes y 
condiciones laborales, las condiciones fiscales o de legislación medioambiental100, que si bien son 
similares dentro de un país, pueden ser muy diferentes entre unos países y otros, compensando a 
largo plazo incluso el coste de un traslado internacional. 
En un determinado momento, España se benefició de estas condiciones, recibiendo fuertes 
inversiones extranjeras para la implantación de multinacionales que permitían producir más barato 
desde España, con una calidad similar y a las puertas del gran mercado europeo. De este modo, 
se produjeron algunas implantaciones tardías ya a finales de los 70 y primeros 80 (como las ya 
mencionadas de Santana en Linares, Opel-General Motors en Figueruelas, etc.). 
Ante la relativa homogeneidad de otros costes (capital financiero, telecomunicaciones, etc.) en 
comparación con la UE, la evolución de los costes laborales ha ido sin embargo acortando las 
ventajas con respecto a otros países europeos más desarrollados (a pesar de que persisten las 
diferencias, sobre todo en términos de poder adquisitivo, pues el coste laboral bruto mensual en la 
industria es de 2.335 € en Alemania y de 1.693 en España), al igual que se han desorbitado los 
precios del suelo101, mientras que subsiste una importante brecha tecnológica y unas notables 
diferencias en cuanto a la cualificación de los trabajadores, el clima empresarial, la innovación, 
etc. ' 
En los últimos tiempos, aunque ya se habían producido anteriormente algunos procesos de 
deslocalización de multinacionales en la CAM102, las deslocalizaciones han comenzado a 
intensificarse claramente, sobre todo a partir de 2001, en paralelo al enfriamiento económico, 
invirtiéndose los criterios de competitividad que un día fueron la causa de la industrialización 
española (condiciones favorables y costes laborales y ambientales reducidos, posibilidades de 
expansión y acceso a mercados expansivos o emergentes, etc.). De este modo, "las razones por 
las que las empresas de todo el mundo decidieron invertir en España siguen siendo las mismas 
por las que ahora deciden marcharse: producir de forma eficiente y fiable al menor coste posible. 
Hace unos años éramos un país de moda para invertir. Hoy esa moda ha pasado a China y los 
países de Europa del Este Central son el destino de la inversión internacional" (El País, 24/10/04). 
Según El País (15/03/04), la deslocalización podría haber afectado desde entonces a casi 15.000 
empleos en España. En 2001 anunciaron el cierre total, el traslado o la incoación de EREs Alfacel, 
Cellophan, Delphi, Yakazi Mónel, etc.; en Madrid, Lucent-Agere y Siemens. En 2002, Lear, HP, 
Bater, Fontaneda, Panasonic, Altadis, Actaris, SEAT, etc; en Madrid, Poliseda y Alcatel. En 2003, 
Hasbro, Valeo, Gates Vulca, Ebro-Puleva, Puigneró o Ericsson; y en Madrid, Tyco Microser y 
Piaggio. Durante 2004 los han anunciado Samsung, Philips, Trefilerías Quijano, Galler, Kodak, 
General Motors103, etc., y en la CAM, Renault Vehículos Industriales. Como puede verse en la 
relación de empresas, es muy acusada la incidencia en las empresas del sector del automóvil y. 
componentes (SEAT, Renault Vehículos Industriales, General Motors; Valeo, Lear, Actaris y Gates 
Vulca), en el textil (Puigneró, que llegó a ser la mayor industria textil española, Poliseda, o Galler), 

100 En este sentido deben recordarse las amenazas de Acerlor (El País, 20/02/04) de abandonar Europa si se le obliga a cumplir con 
los requisitos de Kioto. En realidad se trata de una estrategia intimidadora, pues la empresa cerró el año 2003 con unos beneficios 
netos de 257 m de €, más que suficientes para asumir esos'costes ambientales'. 
Acerlor tiene 23 factorías en España, una de ellas (Aristráin) en Madrid. 
101 Según F. Celada (1998), en el boom de los 80, el precio del metro cuadrado industrial se situó sólo ligeramente por detrás del de 
Londres o Ginebra, mientras el del espacio terciario, liego en el CBD a superar el precio medio de Manhattan, tratándose además de 
costes muy inflexibles a bajar, considerando el interés por mantener las expectativas especulativas y las inversiones realizadas en la 
cresta de la ola inmobiliaria. 
102 Como por ejemplo, Xerox (equipos de oficinas), General Electric (electromedicina), Johnson & Johnson (perfumería y droguería), 
Kubota (tractores), Osram (material eléctrico), SKF (rodamientos), Airwell (aire acondicionado), Telletra (electrónica) o Frigo 
congelados de alimentación). 
03 En Octubre de 2004 GM presentó un plan de reducción de empleo en Europa, afectando a todas sus plantas, especialmente a las 

alemanas, pero también a la planta española de Figueruelas (Zaragoza). 
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y en la electrónica (Samsung, Panasonic, HP, Lucent-Agere, Siemens, Alcatel, Ericsson, Tyco 
Microser, etc.). 

Para F. Celada (1998), las deslocalizaciones que han afectado a la CAM han tenido 
mayoritariamente destino hacia otros países de la UE (Francia) o hacia otras regiones españolas 
(Cataluña), lo que indicaría que los costes salariales no han sido el factor clave en todos los casos 
y que existen otros factores importantes como la cualificación profesional. En realidad, los factores 
son variables y dependen de los sectores: en ciertos sectores intensivos en mano de obra y 
profundamente globalizados como el automóvil, la confección o el calzado104, los costes laborales 
son importantes y explican el anuncio de masivas deslocalizaciones hacia algunos países 
mediterráneos105, o, principalmente y sobre todo desde su entrada en la UE como miembros de 
pleno derecho106, hacia el este de Europa (ejemplificadas por el anuncio del traslado de SEAT -
desde Barcelona- a Bratislava, en Eslovaquia107). 
El automóvil es un sector en el que, por su importancia (véanse las notas anteriores), ios factores 
claves de la competitividad han sido analizados en profundidad. J. L. Sancho, socio de Accenture, 
indicaba (El País, 24/10/04) que, más allá de la rotundidad del argumento de los costes108, 
destacan otros factores relevantes tales como la "capacidad para encontrar sinergias en el 
desarrollo de vehículos entre las marcas de un grupo, flexibilidad para producir más de un modelo 
por planta, máxima utilización y capacidad adecuada de las plantas, innovación y tecnología en la 
producción, proveedores que asuman más responsabilidad en los procesos de fabricación y 
menores costes por la 'no calidad', etc". En todo caso, la vulnerabilidad del sector es muy 
importante y existe un peligro potencial (a medio y largo plazo) sobre las 11 empresas instaladas 
en España y sus 18 plantas. En la CAM se encuentran la planta de Renault Vehículos Industriales, 
ubicada en Villaverde (con una plantilla en 2003 de 698 trabajadores, una producción de 6.427 
vehículos y una facturación de 354 m de €), la de Iveco Pegaso en la carretera de Barcelona (con 
una plantilla en 2003 de 2.727 trabajadores, una producción de 43.567 vehículos y una facturación 
de 1.505 m de €) y la del grupo Peugeot PSA en Villaverde (que junto a las instalaciones de Vigo 
emplea a 13.851 trabajadores, produciendo 632.482 vehículos al año y facturando 9.364 m de 
€ )109_ 

Mientras, en otros sectores tecnológicamente más avanzados, no especialmente intensivos en 
mano de obra y sí en conocimiento, -primaría la cualificación de la mano de obra, la presencia de 
l+D o, incluso, la concentración de la producción110. En realidad, se trata de un modelo dual, sobre 
el cual pueden extrapolarse las palabras de J. Canals (presidente del Consejo Intertextil) como 
bases del posicionamiento ideal del empresahado español en referencia a la nueva división 
internacional del trabajo: se trata de "concentrar los traslados de producción en aquellos productos 
en los que la clave de venta es el precio, mientras que se mantienen en España los productos 
más sofisticados, con mayor valor añadido y margen comercial, además del marketing" (El País, 
25/05/03). Pero en esta carrera por la sofistificacion, especialización e innovación tecnológica las 
debilidades de la CAM son evidentes, pues, a pesar de presentar una situación mucho mejor que 
la media española, aún sigue claramente por debajo de otras regiones europeas equiparables: en 

104 Estos sectores suponen el 8,5% del PIB, el 13% del empleo y el 30% de las exportaciones, sólo el de! automóvil representa el 6,3% 
del PIB, casi el 11% del empleo y el 21% de las exportaciones. 
105 En el sector de la confección, unas 400 empresas habrían desconcentrado parte de su producción (hasta un 30%), dirigiéndose 
sobre todo hacia Marruecos y Turquía. El calzado también habría desplazado determinadas actividades hacia Turquía, Marruecos o 
Rumania. 
105 Si el coste laboral mensual bruto en la industria española en 2002 era de 1.693 €, en Eslovaquia era de 914 €, de 583 € en Polonia, 
o de 480 e en Chequia (datos de Litexco-EI País, 8/12/02). 
107 Anunciándose en octubre de 2004 el regreso de la producción deslocallzada, al haber mejorado la productividad de la planta 
española. En todo caso, el ejemplo es aún más claro, pues se trata de una deslocalización de ida y vuelta, donde lo que 
verdaderamente se manifiesta la inestabilidad más absoluta. También conviene tener en cuenta que últimamente SEAT ha recibido 
unos 140 m de € por liberar unos terrenos de propiedad estatal, lo que puede haber influido en el anuncio del regreso. 
108 En este sector los costes por hora rondan los 5 $ en China o Europa del Este, mientras en los países industrializados alcanzan los 
20 ó 30 $ por hora. En realidad, si se observa la evolución del sector en los últimos años, puede comprobarse que todas las estrategias 
se dirigen fundamentalmente a la reducción de los costes laborales: recortando las plantillas (que, a nivel mundial, se han reducido en 
250.000 efectivos sólo en los últimos 5 años) y aumentando la productividad (aunque de una forma mucho más lenta, pues se han 
necesitado 20 años para pasar de ensamblar un vehículo en 30 horas a apenas las 20 en que se hace actualmente). Las propias 
empresas no tienen ningún pudor en reconocer la importancia de estos costes; A. Pischetscrieder (presidente de Volkswagen) 
anunciaba en una entrevista en El País (24/10/04) que el objetivo básico de la empresa era reducir un 30% los costes laborales hasta 
el año 2011. 
109 Datos de Anfac.es. 
110 Renault Vehículos Industriales (RVI), filial de Volvo, anunció en 2004 (El País, 19/03/04) su pretensión de cerrar su planta de 
fabricación de piezas y montaje de camiones en Villaverde para el año 2006-2007, planteando reubicar la producción de forma 
concentrada en Lyon y Normandía. Según Jean Jacques Ruer, de Volvo: "nosotros tenemos que adaptarnos a las características de 
demanda que tenemos y los clientes nos piden cada vez camiones más baratos, y para conseguirlo hay que aumentar la productividad, 
y para eso hay que concentrar la producción" (ibidem). 
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el Informe 'Delivering Lisbon' de la Comisión Europea se refleja qué España está en la cola de la 
UE en gastos de l+D en relación al PIB (junto a Grecia y Portugal, pero detrás de Chequia o 
Eslovenia, y a un nivel comparable al de Hungría) y sólo por detrás de Malta en nivel educativo (E. 
Ontiveros, El País, 25/01/04). 
Todo parece indicar que la economía española parece haber dejado de ser atractiva para los 
sectores intensivos en mano de obra, pero no ha llegado a serlo todavía en los sectores intensivos 
en tecnología y conocimiento. De este modo, el modelo español habría quedado atrapado entre 
dos aguas, en una clara indefinición entre las estrategias de competición por debajo (búsqueda de 
nuevas multinacionales que reemplacen a las deslocalizadas, por ejemplo, mediante nuevos 
incentivos 'de saldo': subvenciones111, suelo barato, etc.) y por arriba (dónde sólo parece haberse 
invertido en 'infraestructuras duras', olvidando todo lo referente al desarrollo del tejido productivo, 
la generación de iniciativas, la innovación, la educación, l+D, etc). 
Si la CAM pareció haber apostado en un determinado momento (con grandes celebraciones 
mediáticas que amplificaban su eco) por la salida por arriba, en la que el sector de la industria 
electrónica y de las telecomunicaciones era una avanzadilla muy destacada, la crisis internacional 
de las NTICs y las punto.com, como se ha visto, ha repercutido en la CAM con una especial 
virulencia (lo que demuestra su fragilidad en el contexto global), truncando las esperanzas en 
dicho modelo de salida y poniendo de manifiesto las debilidades estructurales de nuestro modelo 
productivo. Además, en el caso de la CAM, la posibilidad de obtener altas rentabilidades por el 
suelo juega a favor de la deslocalización y debe considerarse como un factor centrífugo más. 

En cualquier caso, las amenazas de la deslocalización no implican ningún determinismo que 
signifique una imparable desindustrialización, sino que dependen de una multiplicidad de factores 
y de las posturas con las cuales las empresas y la administración se enfrenten112 a las nuevas 
condiciones impuestas por la competitividad internacional. En realidad, parece que más que una 
desbandada de las industrias ya existentes, lo que se estima más plausible es la deslocalización 
efectiva de aquellas empresas que resulten más evidentes y que compensen los tremendos 
costes asociados a la deslocalización, así como el frenazo en la implantación de nuevas y el 
desvío masivo de las grandes inversiones hacia los nuevos países en industrialización113. 
Evitando simples determinismos, debe recordarse la existencia de ciertos factores centrípetos que 
se conjugan con los centrífugos para dibujar el sentido final del vector de localización, un vector 
por otro lado frecuentemente inercial. En el caso del automóvil podemos señalar algunos de estos 
factores de resistencia que, de momento, mantienen una posición de relativo atractivo para 
España: el volumen de producción de las fábricas permite una posición relativamente importante 
para competir en volumen (las plantas tipo españolas rondan los 250.000-500.000 vehículos 
anuales); los costes laborales continúan ajustados en el contexto europeo; existe una asentada 
paz social y una cierta flexibilidad Jaboral; el mercado español y el europeo (que se reparten la 
producción española casi al 50%) están estabilizados y parecen capaces de mantener la demanda 
a corto-medio plazo; y, por último, existe una amplísima base de proveedores locales de piezas114 

muy difíciles de replicar o de reproducir ex novo en una nueva implantación en el extranjero. 

111 Estrategia que según el refrán popular es "pan para hoy y hambre para mañana": los más de 240.000 millones recibidos en ayudas 
públicas por SEAT entre 1985 y 1995 no le impidieron anunciar el traslado del 10% de la producción del Ibiza a Bratislava (El País, 
2/10/02), lo mismo ocurrió con las subvenciones evaporadas de la ATT. En cualquier caso, la vía de las 'ventajas de saldo' parece 
haberse agotado para España, tanto vía salarios como vía subvenciones, pues existe una carrera de rebajas entre los países en vías 
de desarrollo en la que ya resulta muy difícil mejorar ciertas ofertas, como la de las Zonas Económicas Especiales (ZEC) de Polonia, 
donde las ayudas públicas pueden alcanzar el 50% de la inversión con una exención fiscal de 10 años. 
11? En el sector del automóvil, resulta interesante la apuesta 'ofensiva' (frente a las típicas posturas defensivas, en términos de A. 
Lipietz) emprendida por el sector del automóvil gallego en torno a la factoría de PSA en Vigo, dando por perdida la batalla de los costes 
laborales (cuyo último episodio fue la deslocalización de una planta de cableado de Valeo en Orense, con 234 empleados afectados) y 
tomando iniciativas para elevar el valor tecnológico de la producción .En base a ello se ha puesto en marcha el Centro Tecnológico de 
la Automoción de Galicia (para la investigación de procesos de producción, electrónica del automóvil, etc.), al tiempo que se han 
mejorado las instalaciones del Puerto de Vigo para reducir los costes de transporte y que se intenta facilitar suelo para ¡a implantación 
de empresas proveedoras de PSA. (El Mundo, 1/11/04). 
113 También, como el en caso de Acerlor mencionado más arriba, parece que la amenaza de deslocalización va a ser una arma más en 
manos de las empresas para 'negociar' con la Administración y los sindicatos, obligándoles a asumir sus propias condiciones. Quizá 
detrás de todo el revuelo mediático de los últimos tiempos en torno a la deslocalización deba leerse una preparación del terreno para 
que las intimidaciones sean más efectivas. 
114 Por ejemplo, en Valladolid el 50% de las piezas del modelo Modus que allí se fabrica se suministran en un radio inferior a 50 Kms, 
por lo que se han creado unos tejidos o clusters de proveedores bastante sólidos y con fuerte impacto en la economía regional. 
En el caso de la Opel, desde que se instaló en Figueruelas en los años 80, ha cambiado la estructura económica de Aragón, como 
consecuencia de la atracción de numerosas industrias de componentes y proveedores, pequeñas fábricas auxiliares y de montaje, al 
mismo tiempo que de otras empresas de servicios auxiliares. En un informe del Consejo Económico y Social de Aragón (2000) se 
concluía que el automóvil representaba ya la cuarta parte del VAB industrial aragonés y la quinta parte del empleo en la industria, y, a 
nivel regional, el 7% del PIB y el 5,25% del empleo. 
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10.2. El efecto frontera. 

El efecto frontera, o. deslocalización de empresas más allá de los límites regionales, se deriva de 
la competencia entre las comunidades autónomas por ofrecer ventajas diferenciales respecto a la 
comunidad de origen. Ante la relativa similitud de determinados factores: accesibilidad (una vez el 
territorio red va densificándose y desbordándose más allá de los límites regionales), disponibilidad 
de mano de obra (pues la densificación reticular implica la integración funcional y la formación de 
un mercado laboral único), etc.; factores como elcoste del suelo (que veremos después) o las 
subvenciones, cobran una importancia extraordinaria. En este sentido, la Comunidad de Castilla 
La Mancha es zona Objetivo 1 de los Fondos FEDER lo que, a partir de su inclusión dentro de la 
Zona de Promoción Económica de las regiones, implica que las subvenciones en Toledo pueden 
llegar al 50% y al 40% en Guadalajara; mientras la CAM debe conformarse con ser Objetivo 2 en 
determinados municipios en crisis y proceso de reconversión, rondando las subvenciones posibles 
el 7,5-15% (J. E. Iranzo y G. Izquierdo, 1999). 
Por citar un ejemplo concreto, también relacionado con el difícil momento de la electrónica 
madrileña, la empresa Tyco Microser (especializada en circuitos impresos) anunció en 2003 la 
reducción a la mitad (310) de su plantilla en Madrid, para trasladar parte de su producción a 
Valladolid, donde la Junta de Castilla y León le ofreció 27,8 millones de € por la creación de 
puestos de trabajo. 
J. I. Mesa Ruiz (1995), en una primera aproximación, estimó el efecto frontera en la CAM de 
forma indirecta, a través de los empleos generados en el período 1991-1995, cuantificándolo en 
32.000 empleos, con una inversión asociada de más de 150.000 millones de pts. 
Más recientemente, J. E. Iranzo y G. Izquierdo (1999) han intentado cuantificar el volumen en 
empleo e inversión como consecuencia del efecto frontera, concluyendo que su importancia debe 
relativizarse y ponerse en relación con otros procesos que se superponen, como el 
desbordamiento industrial metropolitano como consecuencia del binomio accesibilidad/coste del 
suelo. En este sentido, como ya apuntase Sanz Magallón (1998), antes de la entrada en vigencia 
de las subvenciones, en el período 1973-1985, Toledo y Guadalajara ya manifestaron un 
importante dinamismo industrial, siendo la tercera y la quinta provincia con mejor comportamiento 
del empleo industrial en ese período (frente al puesto 19° de Madrid). Además, en una encuesta 
realizada al efecto (por F. Celada, R. Méndez, et al, 1995) se manifestaba que, aunque un 15% de 
las empresas instaladas en estas provincias había recibido subvenciones regionales, sólo el 6% 
coincidía en destacarlas como lo más determinante en las pautas de localización, frente al 40-60% 
de las empresas que apuntaba directamente al precio del suelo como el factor clave. 
Una vez hechas estas salvedades, J. E. Iranzo y G. Izquierdo (1999) cuantifican el efecto frontera 
en los límites administrativos de la CAM entre 1985 y 1996115 en un orden máximo de 18.585 
millones de pts de inversión y 3.309 empleos, es decir en un 1,4% del empleo industrial creado y 
en un 3% de la inversión, destacando en la N-401 lllescas, Seseña en la N-IV y, sobre todo 
Azuqueca116 en la N-ll, municipios que absorbieron el 85% del empleo y el 94% del total de la 
inversión considerados. Si se incluyen además los municipios de Toledo y Guadalajara, aun 
sabiendo que en ellos hay un peso importante de industrialización endógena, tendríamos que el 
efecto frontera podría cuantificarse como máximo en un 3,8% de los flujos de empleo y en un 
6,6% de los flujos de inversión (J. E. Iranzo y G. Izquierdo, 1999). 

10.3. La importancia del suelo en los traslados empresariales. 

Como se acaba de ver, el precio del suelo se encuentra detrás de una gran mayoría de los 
traslados y des/relocalizaciones empresariales. Paradójicamente, el incremento del precio del 
suelo como activo para las empresas ya instaladas, se ha vuelto en contra de sus trabajadores, al 
permitir a las empresas disponer de una fuente de financiación con la que obtener dinero para 
trasladarse, incluso con beneficios. Por ejemplo, Poliseda, en Alcalá de Henares, presentó en 

No obstante, esta fuerte interdependencia puede resultar también negativa en el caso en que se produjeran finalmente las 
deslocalizaciones, repercutiendo con mayor intensidad sobre el conjunto de las economías locales. Por ejemplo, en el caso de 
Zaragoza se estima que trabajan como subcontratistas y proveedores de Opel más de un centenar de empresas que emplean a más 
de 6.600 trabajadores, casi tantos como en la propia factoría (7.400). (Datos de El País, 24/10/04). 
115 En todo caso, estos autores recuerdan que el efecto fue más acusado en la segunda mitad de los 80 y primeros 90, deteniéndose 
relativamente a partir de la crisis del 92. 
116 En el filo del nuevo milenio se ha consolidado el eje del Corredor en la provincia de Guadalajara, sobre todo para las actividades 
logísticas en relación con la nueva R2 y el Puerto Seco. Véase el subcapítulo sobre logística, donde se describen los principales 
ámbitos de Azuqueca, Cabanillas, Alovera, etc. 
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2002 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a 125 de sus 375 empleados, 
pretendiendo financiar el coste de su plan de viabilidad con el cierre de su planta y la conversión 
de sus 30 Has en un Parque Empresarial. También tras la decisión anunciada por Renault 
Vehículos Industriales (RVI), filial de Volvo, en 2004 (El País, 19/03/04), de cerrar su planta en 
Villaverde y trasladar su producción a Francia, parece planear igualmente la intención de financiar 
los despidos a cargo de la recalificación del uso de su parcela de 144.000 m2 junto a la M-40. Del 
mismo modo, según UGT (El País, 4/03/05), detrás del anuncio de Alfa Laval de cerrar su planta 
de Madrid en 2006 no parece haber otras causas (ante la existencia de notables beneficios y una 
importante cartera de pedidos) más que el negocio inmobiliario con los terrenos que la empresa 
posee dentro de la Operación Chamartín, con lo que se pretende financiar el traslado al sureste 
asiático. 
Entre las últimas grandes operaciones de levantamiento de industrias y recalificación de sus 
parcelas destacan en Madrid el APR 22.05 de 1998 sobre parte de los terrenos de Peugeot en 
Villaverde, con 164.000 m2 de superficie y 147.960 m2 edificables para 1.400 viviendas, y el APE 
19.10, sobre la antigua planta de la cementera de Portland Valderrivas en Vicálvaro, con 658.425 
m2 de superficie, y 686.700 m2 edificables (490.000 m2 residenciales y 196.700 terciarios) y 
5.446 viviendas. Ambos ámbitos están en estos momentos ya casi totalmente consolidados por 
viviendas. 
Pero si alguna operación puede ser emblemática del désmantelamiento de la industria fordista y 
de su sustitución por usos del suelo más rentables, esta sería la operación prevista sobre la 
antigua fábrica de Iveco Pegaso en la N-ll, donde se ha aprobado en Noviembre de 2004 (El País, 
26/11/04) un Plan Parcial que destina 403.077 m2 de suelo a un nuevo desarrollo, con 241.115 
m2 de suelo calificado para uso terciario, manteniendo sólo 380.000 m2 para la fabricación de 
vehículos. La edificabilidad total contemplada es de 520.000 m2, para terciario de oficinas, hoteles 
y apartahoteles e, incluso, un centro comercial. Los espacios productivos y terciarios previstos se 
organizan en una amplia gama de tamaños parcelarios, que varían desde los 2.880 m2 (con 5.600 
m2 edificables) a los 75.000 m2 (con 160.000 m2 edificables). La operación resulta doblemente 
emblemática por la participación mayoritaria de capital extranjero en la sociedad promotora, 
Urbanitas: la compañía de inversión británica Standard Life Investment (filial del grupo asegurador 
Standard Life), Nexity (líder inmobiliario francés), IPI (inmobiliaria italiana vinculada a FIAT) y 
European Property Development Group (grupo de inversión inmobiliaria holandés). 
También resultan muy emblemáticas otras dos operaciones previstas en el Corredor: en Alcalá de 
Henares el Avance del nuevo Plan General recogía la posibilidad de levantamiento de las antiguas 
fábricas de Roca y Gal, dos de las mayores y más representativas del municipio, en operaciones 
de recalificación abiertas que permitirían explotar su centralidad y excelente accesibilidad. 
Por último, otra estrategia destacable es la de Induyco, del grupo textil de El Corte Inglés, que 
todavía resiste en su antigua implantación de Arganzuela (siendo en realidad la única empresa 
relevante aún presente en el ámbito de Embajadores-Delicias), teniendo desde hace tiempo 
previsto su traslado a Valdemoro, junto a las instalaciones de los almacenes y el centro logístico 
de El Corte Inglés. Su resistencia se relaciona evidentemente con una espera especulativa, 
permaneciendo hasta que todo el entorno esté perfectamente consolidado por el uso residencial y 
por lo tanto maximizando las posibilidades de su patrimonio inmobiliario. 

10.4. Nuevas formas de salida por debajo: las maquilas madrileñas y la logística del Todo a 
Cien. 

Como hemos visto, la nueva división internacional del trabajo no permite la simple identificación de 
las formas productivas avanzadas con los países centrales o las economías desarrolladas, ni la de 
las formas precarias o degradadas con los países periféricos o las economías en vías de 
desarrollo. Por el contrario, el conjunto productivo global funciona en red por estratos 
diferenciados que, en mayor o menor medida, están presentes en casi todos los casos; de forma 
que en la mayoría de los ámbitos metropolitanos podemos encontrar estratos de economía 
avanzada y estratos de economía degradada, sumergida o informal, convenientemente 
diferenciados, eso sí, en el espacio y con una incidencia final (en el empleo y el valor añadido) en 
las respectivas economías metropolitanas muy diferente, que es lo que permite encuadrar y situar 
a cada una de ellas en la jerarquía productivaglobal. 

En muchos casos, y como decíamos al referirnos a la industria degradada de los detritos, la 
presencia en los espacios metropolitanos de las actividades de menor valor añadido, intensivas en 
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mano de obra barata y en condiciones precarias o semiesclavistas no es un residuo del sistema 
productivo, una excepción en el paraíso de las salidas tecnológicas 'por arriba', sino que tales 
actividades tienen una posición insustituible dentro de la cadena productiva de valor, una posición 
necesariamente baja para que la acumulación en las esferas altas de esa cadena de valor se 
mantenga. El hecho de que ese tipo de actividades (con todas las condiciones laborales, 
espaciales, etc. que implican) se ubiquen en los espacios metropolitanos de los países 
desarrollados, no supone por tanto ninguna contradicción con las actividades de las esferas altas 
o direccionales, pues están convenientemente separadas y diferenciadas en el archipiélago 
metropolitano. Mas bien al contrario, es precisamente esa relativa proximidad en la distancia lo 
que justifica su pertinencia en estos espacios metropolitanos, al poder reproducir en ellos las 
condiciones de la división internacional del trabajo (precariedad, inestabilidad, semiexplotación, 
etc.) al tiempo que el ciclo productivo completo permanece más férreamente controlado dentro de 
su desintegración funcional, sin necesidad de recurrir a la segmentación espacial y a la 
localización dispersa de las diferentes unidades en varios países, con evidentes ventajas en el 
plano logístico y una mayor facilidad de integración y control desde el núcleo decisional. Este es el 
caso de las maquilas metropolitanas, que permiten reproducir en el primer mundo las condiciones 
laborales del tercero, aprovechando la existencia de terceros mundos dentro del primero 
(inmigrantes, mujeres, jóvenes, etc.), manteniendo concentrado el ciclo productivo de un producto 
concreto . 

Aunque sería conveniente un estudio más detallado, podríamos señalar el ejemplo de ciertas 
industrias textiles madrileñas, que reproducen en el ámbito metropolitano el modeío productivo 
segmentado de producción flexible escenificado a gran escala por Zara. En efecto, en el polígono 
de Aguacate en Carabanchel se ha formado un importante núcleo que agrupa a empresas de 
diseño textil, donde también se desarrollan (mediante tecnologías avanzadas, plotters, etc) las 
fases de patronaje y corte. Por el contrario, la confección se realiza de forma dispersa en 
pequeños talleres semiclandestinos y ocultos en la zona de Rafaela Ibarra-Usera (donde puede 
observarse la entrada y salida de trabajadores chinos de locales discretos que parecen cerrados) 
y en Puerto de Canfranc-Vallecas, posiblemente en unas condiciones laborales absolutamente 
precarias. La cercanía, sobre todo entre Usera y Aguacate facilita la integración del proceso y la 
logística menuda, ya que gran la mayoría de los portes se realizan en pequeñas furgonetas. 

Resulta también interesante constatar cómo se ha consolidado en Madrid un importante centro 
logístico para los productos de bisutería, textil, pequeña electrónica, juguetes, complementos, etc. 
que se fabrican en los países del sudeste asiático y que se comercializan finalmente en las 
tiendas de Todo a Cien (fundamentalmente regentadas por chinos), en los mercadillos de toda 
España o en la venta ambulante, callejera o en el Metro. Esta logística del Todo a Cien resulta 
clave en tanto en cuanto permite acoplar una parte significativa de la producción transferida a los 
países periféricos (objetos banales) con el consumo masivo de los países desarrollados. La 
centralidad y accesibilidad que hacen de Madrid un lugar privilegiado como centro logístico para 
los productos tradicionales también son los factores clave para la logística del Todo a Cien, a los 
que debe sumarse la importancia de la comunidad asiática residente en Madrid, que es la que 
establece las redes y contactos 'import-export' que permiten el funcionamiento de las redes de 
distribución. 
El polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada (que fue uno de los ámbitos más destacados en la 
época de florecimiento de los 'distritos industriales') se ha transformado en un gran almacén y 
lugar de venta al por mayor, en el Bazar de los bazares, con más de 300 tiendas dedicadas a la 
venta para el Todo a Cien; mientras que Lavapiés se ha convertido en el centro de venta al por 
mayor para los minoristas de los pequeños bazares, para los vendedores ambulantes y 'manteras' 
(es frecuente ver salir a mujeres hispanoamericanas cargando fardos), e incluso para ciertos 
comerciantes minoristas tradicionales; estimándose (según el concejal del distrito, El País, 
12/11/02) que existen 166 tiendas mayoristas y locales dedicados a actividades relacionadas con 
el 'import-export'117- En la actualidad ambos funcionarían como grandes centros de venta al por 
mayor a escala nacional y también europea, habiendo sustituido algunos comerciantes europeos 
sus viajes al sudeste asiático o al norte de África para desplazarse a Lavapiés o Fuenlabrada. 

" 7 Según.estimaciones propias de El País (12/11/02) serían más de 1.000 los establecimientos de este tipo abiertos en los últimos 5 
años. Las primeras tiendas mayoristas habrían surgido, hace años, en la calle Amparo, en relación a la bisutería. Posteriormente, con 
la llegada de los primeros orientales el negocio se habría extendido al 'import-export' de ropa, pequeña electrónica, juguetes, artículos 
de bazar, etc. 
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Al parecer las redes encargadas del transporte internacional introducen como pueden en España 
los productos fabricados en Asia, que llegan en avión a Barajas o por barco a algún puerto, desde 
donde son transportadas al polígono Cobo Calleja. Casi en el corazón del polígono existe una 
gran nave denominada China Center, compuesta en realidad por más de 60 pequeños locales, 
que funciona como gran mercadillo de, exposición de productos para la venta al por mayor, donde 
los mayoristas del 'import-export' presentan muestras de los mismos, que son almacenados en 
otras naves, rotando con frecuencia para evitar a la policía. En este sentido, también se sospecha 
que este polígono de Fuenlabrada actúa como gran centro de distribución de productos piratas 
(CDs y DVDs) y falsificaciones de marcas de ropa, juguetes, perfumes, etc., estimándose que es 
uno de los mayores nodos de la piratería internacional en Europa. 

La implantación de estas nuevas fórmulas de salida por debajo, así como el florecimiento de 
infinitas mutaciones en el campo de la economía sumergida118, evidentemente no significan que 
éstas vayan a sustituir a las formas productivas convencionales, ni que la economía madrileña 
corra el riesgo de marginalizarse en su conjunto; pero al ser formas cada vez más organizadas, 
estas actividades tienden también a concentrarse más en el espacio, buscando las sinergias y las 
economías de escala y aglomeración características de la concentración espacial, de modo que 
aquellos ámbitos donde se concentran se ven sometidos a violentos procesos de 'marginalización' 
y 'ghettización' que impiden su renovación funcional y que se enquistan como tejidos marginales. 
En este sentido el mismo Ayuntamiento de Fuenlabrada lleva años esforzándose por detener 
mediante una nueva Ordenanza los procesos descritos en el Cobo Calleja, pues ya entorpecen 
otras actividades productivas tradicionales que también coexisten en el polígono, por provocar 
problemas de tráfico, basuras, etc. . Esta Ordenanza recientemente aprobada sólo permite la 
implantación de nuevos establecimientos manteniendo una distancia mínima de 500 m con otros 
ya existentes y solamente si van ligados al almacenaje y a la venta al por mayor, pero nunca a la 
venta minorista a particulares. Para ello se especifica que la venta debe estar ligada al 
almacenamiento, y que el espacio dedicado a la misma no puede superar los 250 m2, siempre 
que la nave tenga una dimensión de hasta 1.200 metros cuadrados. Los establecimientos 
superiores a esta superficie tan sólo pueden dedicar el 20 por ciento de su espacio a la venta, con 
un tope máximo de 500 metros cuadrados. 

11. UNA RESPUESTA ABIERTA PARA EL FUTURO: MADRID EMPRENDE. 

Estas debilidades apuntadas no han pasado desapercibidas para la Administración, sobre todo 
porque tras ralentización económica generalizada de los primeros años del nuevo siglo se ha 
vuelto a perder empleo industrial (aunque se ha mantenido el crecimiento del VAB), así sólo en la 
ciudad de Madrid, entre 2001 y 2005 se habrían destruido más de 30.000 empleos netos, 
reduciéndose de 170.000 a 140.000 el número de ocupados en la industria (Consejería de 
Economía, en El País 30/03/05). 
Quizá este hecho haya supuesto un toque de atención, quizá hayan sido los anuncios de 
deslocalización hacia el este de la UE o el sureste asiático, o la descentralización industrial hacia 
las fronteras de la CAM, pero el caso es que las últimas propuestas promovidas tanto por la 
Administración regional a través de IMADE y ARPEGIO (comentadas más arriba), como por la 
Administración local (concretamente por el Ayuntamiento de Madrid), parecen haber tomado 
conciencia de las amenazas que se ciernen sobre la industria madrileña, iniciando un cambio de 
actitud con respecto a las actividades productivas. En este sentido el Gerente de Economía 
Ayuntamiento de Madrid ha expresado la intención de hacer frente a las amenazas de 

Por ejemplo, se conocen a través de la prensa algunas nuevas redes de economía sumergida, como la de duplicación de CDs y 
DVDs, producidos en pisos clandestinos (por españoles, hindúes y chinos) y distribuidos en el 'top manta' (fundamentalmente por 
inmigrantes subsaharianos), de la cual sólo en la CAM se ha desarticulado 52 redes en los últimos años. Según Pedro Fárré, abogado 
de la Oficina para la Defensa de la Propiedad Intelectual, "una red media de piratería, según un estudio nuestro, son ocho personas en 
tres pisos con unos 25 duplicadores. Con eso se pueden poner 150.000 discos en la calle al mes. El coste unitario de grabación son 30 
céntimos. La rentabilidad neta, sin el material, el alquiler y el infrapago a ios empleados, sería de unos 18.000 euros". Es por ello que 
las cifras que mueve este negocio son astronómicas, tanto a nivel nacional como local: la Federación Antipiratería (FAP) considera 
que el volumen de pirateo audiovisual en la CAM ronda los 9 millones de películas falsificadas ai año, mientras que según los cálculos 
del grupo antipiratería de la Policía Judicial de Madrid se estima que sólo en esta ciudad se venden más de 100.000 CDs y 30.000 
DVDs piratas diariamente. 
Últimamente además de la venta a través del "top manta', el negocio funciona incluso por catálogo para esquivar a ía policía: un 
vendedor 'mochilero' entra en un bar y deja sobre la mesa una lista de títulos, de forma que si alguien está interesado se lo pide y a los 
pocos minutos el 'mochilero' se lo trae. 
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desindustrialización, precarización y tercermundización de la industria madrileña, apostando con 
nuevos bríos por la 'salida por arriba', así en declaraciones al diario El País (30/03/05) 
manifestaba que "contra el abaratamiento de costes y de sueldos no podemos competir. Nuestra 
opción es ofrecer mano de obra muy cualificada y nuevas tecnologías", mientras que el mismo 
Alcalde de Madrid afirmaba que "en la 'subasta'" por el abaratamiento de costes "Madrid no va a 
entrar", apostando decididamente por la "excelencia tecnológica". 

En base a esta apuesta de futuro se han llevado a cabo una serie de trabajos de diagnóstico, 
destacando los dirigidos por R. Méndez, y se ha elaborado un exhaustivo Mapa Industrial de 
Madrid (municipio), que complementa en profundidad los contenidos del Localizador de Áreas 
Industriales de IMADE ya existente. El análisis DAFO realizado destaca algunas debilidades que 
ya se han apuntado: la carencia de imagen en el exterior, la descoordinación entre las 
Administraciones, la inexistencia de una infraestructura tecnológica que favorezca la transferencia 
de tecnología e l+D, etc., destacando como fortalezas la buena situación geoestrategica de 
Madrid, la capitalidad, la dotación de recursos humanos altamente cualificados, la presencia de 
sedes empresariales, la intensa reticulación del territorio, etc. 

La postura asumida por el Ayuntamiento de Madrid parte del reconocimiento de que "las ciudades 
han adquirido, en la última década, un creciente papel en la promoción económica como 
impulsoras del desarrollo económico y del reequilibrio territorial. Así, el Ayuntamiento de Madrid, 
consciente de esta situación, ha ido asumiendo un papel activo en la creación de las condiciones 
favorables para el desarrollo económico de su territorio, rompiendo con la tradicional concepción 
de unas administraciones locales exclusivamente centradas en prestar servicios de carácter 
urbano o de bienestar social. (...). En consecuencia el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración y 
concertación con los principales Agentes Económicos y Sociales de la Ciudad ha diseñado los 
Planes adecuados y los instrumentos necesarios para poner en valor la situación económica de la 
Ciudad de Madrid y responder con agilidad a todas las necesidades y retos, cada vez más 
exigentes, de los diferentes sectores de la economía". (Plan Estratégico 2005-2007, en 
www.esmadrid.com). En definitiva, se ha asumido plenamente la postura entrepreneurial, como ya 
hiciera en su momento la Administración autonómica a finales de los años 80. Pero la forma en 
que se ha enfocado esta visión entrepreneurial es novedosa y permite albergar ciertas esperanzas 
sobre el futuro de la industria madrileña, si finalmente hay voluntad política real de llevar a cabo 
los planes diseñados. 

En primer lugar, se ha superado el 'despotismo ilustrado' de aquellos años 80 en que la 
Administración, con toda su buena voluntad (incluso con una férrea voluntad reequilibradora de 
apuesta incondicional por el sur de la CAM) dirigía o imponía una serie de proyectos sin apenas 
contar con los agentes sociales ni las empresas. En el nuevo enfoque, la Administración promete 
ir de su mano, pues como se reconoce expresamente "esta tarea no puede llevarse a cabo en 
solitario. La constitución de una sólida base económica y empresarial, exige contar con los 
diferentes agentes económicos y sociales que operan en la Ciudad de Madrid para canalizar 
sinergias y complementar acciones, (ibidem)". En este sentido tanto la patronal como los 
sindicatos han reconocido como positivos los primeros pasos emprendidos. 
Por otro lado, también se ha superado el optimismo simplista de aquellos tiempos en que se 
pensaba que los medios innovadores, las tecnópolis y la "excelencia tecnológica" florecerían por la 
región con el simple hecho dibujar parques tecnológicos y áreas de oportunidad sobre el territorio. 
Lo que ahora se propone es un complejo paquete de medidas que no sólo consiste en la reserva 
de suelo para nuevas actividades industriales 'avanzadas', sino que incluye la articulación 
empresarial, el apoyo a la creación de nuevas empresas, la financiación, el fortalecimiento de la 
economía social, etc119. Como no podía ser de otra manera, este paquete de intenciones ha 
tomado la forma de un plan estratégico, denominado PE 2005-2007, impulsado por una nueva 
agencia que se ha creado expresamente para ello: la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid 
Emprende". 
Las 5 líneas estratégicas del plan son las siguientes: 

La promoción de la intemacionalización de la economía madrileña, para lo cual se ha 
realizado otro Plan de Intemacionalización cuyos objetivos son fortalecer el posicionamiento 
internacional de la imagen de Madrid (mediante la proyección de una imagen identificativa hacia el 

Simplificando, una estrategia más parecida a la de IMADE que a la de ARPEGIO, según hemos visto. 
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exterior, la creación de marcas, el city marketing, etc.); incrementar el volumen de inversión 
extranjera mediante políticas y. acciones que faciliten el éxito de los proyectos extranjeros; fidelizar 
las empresas ya instaladas atendiéndolas de un modo integral; y aumentar y consolidar las 
inversiones de origen internacional. 

El incremento y mejora de la dotación de infraestructuras empresariales. 
El apoyo a la economía social. 
El impuso de la competitividad de las pymes madrileñas. 
El fomento del espíritu emprendedor del tejido productivo madrileño y el apoyo a la 

innovación. 

Entre las propuestas concretas finales sobre el espacio podemos destacar: 
La intención de convertir la región en la gran plataforma logística del sur de Europa, para lo 

cual se habrán de optimizar las infraestructuras existentes y. las ampliaciones previstas (Centro de 
Carga de Barajas), que ya hemos descrito, propinéndose articularlas de manera conjunta, 
favoreciendo la intermodalidad y el funcionamiento integrado, cuestiones centrales en el sector 
logístico. Para ello se ha impulsado Madrid Plataforma Logística, integrada por IMADE, los 
Ayuntamientos de Madrid y Coslada, la Cámara de Comercio, CEIM-CEOE, CTM, CTC, el 
Ministerio de Fomento, Mercamadrid, el Puerto Seco, Valencia Port, Dragados, Azkar, etc. 

La implantación de dos polígonos de relocalización (uno junto al Ensanche de 
Carabanchel-Cuatro Vientos y otro en la N-l, entre Las Tablas y Sanchinarro) para reubicar, en 
pequeñas naves, las pymes y talleres hoy dispersos por el resto de la ciudad y cuyas actividades 
interfieran con el uso residencial o necesiten espacios específicos. . 

Un nuevo Parque Tecnológico, respaldado por las universidades madrileñas y el CSIC, de 
aproximadamente 40 Has, dedicado a la industria tecnológica (biotecnología, biomedicina, 
automoción, aeronáutica, industria aeroespacial, nuevas tecnologías ambientales, etc.). Para su 
ubicación se manejan dos localizaciones: en el distrito de Latina o en el de Villaverde (Los 
Aguados). En relación a los parques científicos y tecnológicos de la CAM en la web de 
esmadrid.com, se presenta a la región como Ideópolis siglo XXI, en base a la futura red de 
parques científicos y tecnológicos (fundamentalmente promovidos por IMADE): PTM, Parque 
Científico de Madrid, Parque Científico Tecnológico de Alcalá, Móstoles Tecnológico, Leganés 
Tecnológico y Área Tecnológica del Sur, de los cuales sólo funciona en la actualidad el PTM. 

Una red de Centros de Desarrollo Empresarial, que funcionarán como viveros de 
empresas, con tres centros principales: uno en La Atalayuela, otro en el Polígono de Aguacate, y 
otro en el Parque Tecnológico. 

El Centro de Expresión y Aprendizaje de la Tecnología, en la antigua fábrica de Boetticher 
y Navarro de Villaverde. 

Y finalmente, la Ciudad de la Moda, en La Atalayuela, reconociendo que "la batalla de la 
producción está perdida frente a las empresas que usan mano de obra infrapagada" (El País, 
30/03/05) y que es necesario apostar por las actividades de mayor valor añadido como el diseño. 

El cambio de actitud es notable respecto al idealismo, exceso de confianza y voluntarismo de los 
años 80. El problema está, como entonces, en pasar de las intenciones a los hechos, del papel a 
la realidad. Sobre todo considerando que el principal protagonista de la economía regional es 
claramente el terciario; y que aunque la articulación sen/industrial y el crecimiento de los servicios 
empresariales muestren la necesidad de mantener un sector, industrial potente como sostenedor 
de los servicios e impulsor de la innovación y el conocimiento, existe otro proyecto de Madrid 
como ciudad global más relacionado con las actividades inmateriales de carácter financiero, 
decisional, direccional, etc. encargadas de insertar la economía española en la global a través del 
nodo madrileño y de gestionar las actividades exteriores de buena parte de las empresas 
españolas con proyección internacional (casi ninguna industrial120). Si bien el proyecto de Madrid 
como ciudad o nodo global no es necesariamente antagónico con el de Madrid como foco 
productivo (como muestran precisamente los estudios realizados y la recomendación de la 
apuesta por la internationalization), se corre el peligro, como ya ocurriera en los 80, de que 

Como es sabido entre las 21 empresas españolas que figuran en el Europe Report 500 de 2002: Repsol (34), BSCH (44), Telefónica 
(56), BBVA (66), Endesa (120), Cepsa (156), Telefónica Móviles (199), Iberdrola (205), Carrefour España (242), Mapire (2699, Gas 
Natural (286), Unión FENOSA (291), Dragados (293), FCC (303), Iberia (322), Ferrovial (354), ACS (3799, Altadis (431), Acciona (435), 
Banco Popular (442) e Inditex (469), sólo esta última es realmente industrial, y tiene la mayor parte de sus plantas españolas en 
Galicia. Por ei contrario, las 20 restantes tienen su sede en Madrid y bien son las que encabezan el proyecto de Madrid como nodo 
decisional/financiero global o bien tienen intereses inmobiliarios fuertemente locales, en todo caso si no contradictorios sí ajenos al 
proyecto de Madrid como foco industrial. 
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finalmente se desvíen hacia el primer proyecto las atenciones, los recursos y las voluntades 
políticas. 
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CAPÍTULO 7.7. LAS REPERCUSIONES ESPACIALES DE LAS TRANSFORMACIONES EN LA 
DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO, Y SU ASOCIACIÓN CON LA MERCANTILIZACIÓN DEL 
OCIO. 

Hasta principios de los años 70, la actividad comercial en la Comunidad de Madrid estaba 
claramente dominada por el pequeño comercio, habiendo aparecido como fórmulas novedosas los 
supermercados en el sector de la alimentación, y en el de bienes de elección, primero los 
almacenes populares, y después los grandes almacenes; aunque ninguna de ellas rompía la 
hegemonía del pequeño comercio en cuota de mercado, ni cuestionaba en términos urbanísticos 
la potencia del zócalo comercial tradicional ni la centralidad histórica. Como señala R. López de 
Lucio (2003, p.126), estas nuevas fórmulas "no inventan una nueva geografía comercial, sino que 
refuerzan la existente, contribuyendo a consolidar y jerarquizar la estructura de centros y 
subcentros urbanos, de distritos y de barrio, [ya que], no cuestionan el espacio urbano clásico, 
puesto que se implantan en íntimo contacto con aquél y, dada la accesibilidad prioritaria a través 
de transporte público, incluso refuerzan el tránsito peatonal de calles y avenidas". 
Pero desde 1973 las principales empresas francesas de la gran distribución comenzaron ya a 
tomar posiciones en el mercado español, implantando experimentalmente las primeras grandes 
superficies comerciales del tipo hipermercado (fórmula ya conocida en Europa desde los años 
601) que hubo en nuestro país: Carrefour en el Prat de Llobregat, Alcampo Utebo en Zaragoza e 
Hipermarché en Sant Boi de Llobregat. En la Comunidad de Madrid, como veremos más adelante, 
COPLACO aprobó en 1975 el Plan Especial del Gran Equipamiento Comercial y los primeros 
hipermercados en abrirse serían el Jumbo de Pío XII, en el año 1975, el Pryca de Majadahonda, 
en 1976, y el Pryca de Las Rozas, en 1981. Las expectativas de crecimiento del consumo familiar 
en paralelo al incremento de la renta media de los españoles, y las previsiones de homologación 
de la estructura del consumo con la del resto de Europa, aseguraban el crecimiento sostenido del 
negocio en el futuro, mientras la estabilidad económica y la previsible incorporación a la CEE 
garantizaban su continuidad en el tiempo. 

Posteriormente, se irían introduciendo otras fórmulas inéditas en España, como los centros 
comerciales (el primero sería Baricentro, abierto en Barcelona el año 1980), a las que seguirían 
los factory outlets, los parques de grandes superficies, los centros de ocio, etc., mediante un 
despliegue extraordinariamente intenso y acelerado en el que se ha pasado de los 4 centros 
comerciales existentes a nivel nacional en 1975 a 31 en 1981, a 50 en 1986, a 116 en 1991, hasta 
llegar a 427 en 20042. 
De modo que desde aquellas primeras implantaciones de mediados de los 70, las importantes 
transformaciones acaecidas en el sector de la distribución (que desgranaremos más adelante), el 
mencionado despliegue y la posterior consolidación de las grandes superficies por todo el territorio 
nacional, irían modificando radicalmente la estructura del comercio español y la cuota de mercado 
de las distintas fórmulas comerciales, de forma que si en 1986 los hipermercados ya habían 
alcanzado un 15% en el reparto de la cuota en el sector de la alimentación (aunque los 
supermercados mantenían un 37% y los comercios tradicionales y autoservicios continuaban 
todavía absorbiendo la fracción más importante, el 48%); en el año 1996 (máximo para los hiper), 
las proporciones ya habían pasado a ser el 33% para los hipermercados, el 46% para los 
supermercados y el 2 1 % para el comercio tradicional. 

Por otro lado, y en paralelo a las tendencias de concentración, fusiones y absorciones de los 
últimos tiempos, también se ha venido produciendo una drástica reducción del número de 
empresas y un incremento del tamaño de las empresas mayores, de manera que en 1996 casi el 
40% de la facturación en alimentación y hogar estaba ya en manos de los 5 primeros grupos (El 
Corte Inglés, CC. Pryca, CC. Continente, Alcampo y Eroski). Hoy, esos 5 primeros casi alcanzan 
el 45% y los 10 primeros superan ya el 60% (J. Casares Ripio, 1999). Además, sólo las grandes 
empresas asociadas en la patronal de la gran distribución, ANGED, absorbían en 2000 un 
porcentaje del 18% de las ventas totales del comercio minorista en España; suponiendo, según 
los últimos datos publicados en su propia web (1999), un porcentaje del 23,4% sobre el VAB 

1 Baste recordar que en Alemania ya existían 627 hipermercados en 1975, y en Francia 291.(R. López de Lucio, 2003, p.127). 
2 El despliegue en otros países europeos había sido mucho más temprano, pues las condiciones necesarias para éste (incremento 
generalizado de la renta, motorización intensa de la población, nuevos hábitos culturales, etc.) se habían dado mucho antes. En 
Francia, en 1968 ya existían 22 grandes superficies, 291 en 1975, 443 en 1981, 599 en 1986 y 849 en 1991. (datos de R. López de 
Lucio, 2003, p.127). Sin embargo, la extraordinaria velocidad del despliegue español ha hecho que la densidad comercial española 
(expresada en SBA en CC por 1000 habitantes) superase ya en 2002 la de países como Alemania o Italia. En la tabla E.33.1 puede 
verse cómo en 2002 esta densidad era en España de 151,8, frente a 117,4 en Alemania o a 101,9 en Italia; si bien en Suecia era de 
308,3; de 214,2 en UK; o de 203,8 en Francia. 
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comercial y un 1,25% del total del PIB español. En términos de empleo ocupaban en 1999 a 
167.036 empleados, que significaban el 11,7% del empleo en comercio minorista. Para el futuro 
se estima que a medio plazo el 80% de la cuota de mercado será copada por una docena de 
empresas, entre ellas las grandes multinacionales de la distribución global que ya están presentes 
en nuestro país3. 

Por otro lado, en el momento actual se asiste a un máximo relativo en todos los indicadores 
referentes al éxito de las grandes superficies comerciales: a falta de los datos completos de la 
Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) para 2004, en 2003 las ventas crecieron un 
13% sobre las del año anterior, alcanzando los 33.000 m de €, y marcándose también un nuevo 
récord en el número de visitantes: 1.200 millones al año (3,3 millones de media diaria). Además, 
los ritmos de apertura también han sido crecientes en los últimos 4 años: 23 centros en 2000, con 
una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 635.875 m2; 22 en 2001, con 635.197 m2 de SBA; 26 en 
2002, con 822.769 m2 de SBA; y 39 centros en 2003, con 1.027.892 m2; lo que supone un total 
de 110 centros y 3.121.733 m2 de SBA construidos sólo en ese cuatrienio. Considerando que, 
según la AECC, en Julio de 2004 existían en España un total de 427 centros, con una SBA de 
9.178.476 m2 y 25.693 locales comerciales, las cifras del período 00-03 indicarían claramente ese 
máximo relativo, pues sólo en esos 4 años se habrían construido el 25,7% del número total de 
centros y el 32% de la SBA. En la CAM existirían, también en Julio de 2004 y según la AECC, 86 
centros comerciales, con un total de 2.072.971 m2 de SBA y 6.333 locales4. Según nuestros datos 
(tabla E.31.7),. en ese mismo año existían 167 grandes superficies mayores de 2.500 m2 en la 
CAM, con una SBA de 2.774.848 m2, y 9.104 locales comerciales asociados. 
No obstante, el máximo relativo alcanzado en 2003 parece haber marcado un punto de inflexión 
hacia un crecimiento más moderado: los datos de la AECC hasta Julio de 2004 constatan sólo la 
construcción de 9 centros y 4 ampliaciones, sumando un total de 306.514 m2 de SBA; mientras 
que para 2005 estaría prevista la apertura de entre 25 y 30 nuevos centros, con una SBA 
estimada de 800.000 m2. A la saturación existente en las zonas de mayor poder adquisitivo 
(grandes ciudades, capitales provinciales, etc) se estaría añadiendo la recuperación de la fórmula 
del supermercado, de proximidad, como muestra la evolución de las cuotas de mercado de 
alimentación entre 1996 y 2000: los hipermercados bajaron en esos años desde el 33% ai 29%, al 
tiempo que los supermercados crecieron desde el 46% al 56%, mientras el pequeño comercio 
proseguía su declive, descendiendo del 21% al 15%. 

Las repercusiones de todas estas transformaciones en el plano empresarial de la distribución son 
importantes, pero no lo son menos en el plano urbanístico. De ambas cuestiones nos ocuparemos 
en detalle a continuación. -

1. LAS LÓGICAS EMPRESARIALES DE LAS TRANSFORMACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN Y 
EL CONSUMO. 

1.1 De la concentración a la formación de gigantes de ia distribución. 

Como en tantos otros, en el sector de la distribución suele decirse que "hay que ser grande para 
tener futuro". Esta máxima ha guiado las estrategias de crecimiento compartidas por todos los 
grupos: por un lado, la expansión territorial hasta cubrir todo el territorio nacional, penetrando 
desde los grandes núcleos urbanos5 hacia las ciudades medias y pequeñas capitales provinciales; 

Entre las ausencias más significativas destaca precisamente la de la primera empresa de la distribución a nivel mundial, la 
estadounidense Wal Mart, sobre cuya estrategia de entrada en Europa y en España en particular se ha rumoreado mucho. Ante este 
panorama, y con algunas pequeñas variaciones y algunas empresas nacionales (El Corte Inglés o Eroski, entre las grandes), la 
distribución sería uno de los primeros sectores de la economía, española en homologarse y homogeneizarse con los vientos de la 
globalization. 

En términos relativos esto significa que, según los datos de la AECC, en Julio de 2004, en la CAM se concentran el 20,1% de los 
centros existentes en España (86 de 427), el 22,6% de la SBA (2.072.971 m2 de 9.178.476 m2) y el 24,6% de los locales (6.333 de 
25.693); y en valores absolutos, que la CAM tiene tantos centros y tanta SBA como Cataluña y la Comunidad Valenciana juntas. Por 
todo ello, la densidad por habitante (SBA/1000 hab) de la CAM en 2004 es un 68% mayor que la media española (362, frente .a 215 de 
media, según la AECC). Según nuestros datos (tabla E.31.8) la SBA por 1000 hab era ya de 485,2 en 2004. 
5 Algunos ya saturados, como veremos. La toma de posiciones en el todo el territorio español ha ido reduciendo las posibilidades, de 
implantación, de forma que se ha reducido progresivamente el umbral de población abastecida o 'corazón de mercado', pasándose los 
150.000 habitantes a los 50.000. En ías grandes ciudades esto significa que un centro comercial medio podría rentabilizarse ocupando 
el nicho de mercado de un barrio-ciudad. 
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por otro la diversificación y entrada en líneas de negocio complementarias: supermercados6, 
gasolineras, agencias de viajes, tiendas especializadas7 o incluso en la promoción de viviendas8; y 
finalmente la tendencia a la concentración empresarial9 en grandes grupos, mediante fusiones o 
adquisiciones de empresas existentes. 

A modo de ejemplo, resultan paradigmáticas las estrategias emprendidas por el grupo español 
más importante, El Corte Inglés, que ha pasado de tener 16 centros en toda España en el año 
1985, a tener 61 centros (uno de ellos en Lisboa) y 32 Hipercor en 2003, al tiempo que las ventas 
del grupo se han multiplicado desde los 1.808 m de € en 1985, a los 14.056 m de € en 2003 (El 
País, 2/01/03). Este espectacular crecimiento ha sido también el resultado simultáneo de un 
proceso de expansión y de adquisiciones (compra de Galerías Preciados en 1995; adquisición de 
5 hiper a Carrefour en Julio de 2001, tras la fusión Pryca-Continente; adquisición en Noviembre de 
2001 de los 9 centros que había en España de la cadena británica Marks & Spencer), con otro 
paralelo de diversificación empresarial: pues además de los hipermercados Hipercor, de los 
supermercados Supercor y de las tiendas Opencor, el grupo se ha abierto a otros sectores 
empresariales como la informática, los viajes, la construcción, el sector editorial, los seguros, etc. 
En la CAM, El Corte Inglés, además de los tradicionales grandes almacenes (8 en total, con una 
SBA de 263.329 m2, más los existentes integrados en CC, como La Vaguada, Parquesur o 
Xanadu, que sumarían otros 72.314 m2 más), cuenta en la actualidad con 8 centros de Hipercor, 
que suman una superficie aproximada de venta de 204.521 m2 (tabla E.31.5). Según la tabla 
E.33.3, referida a sala de venta de alimentación, la superficie total sería de 89.000 m2 (el 9,1% del 
total de la CAM), incluyendo 3 Supercor y 26 tiendas. 

En relación a las fusiones, la más importante ha sido la protagonizada en 2001 por las empresas 
francesas Carrefour (en España, CC. Pryca, Supeco-Maxor y Comercial Super Stop) y Promodés 
(CC Continente, Champion, DÍA, Skonter, Punto Cash, etc.), englobándose dentro del grupo 
Carrefour10 y dando lugar al gran gigante de la distribución en España. Tal es el tamaño del grupo 
resultante que, para evitar que superase la cuota del 25% del mercado (o incluso del 50% en 
determinadas regiones), el gobierno hubo de obligarle a vender 12 hipermercados11, 3 grandes 
supermercados y 15 pequeños y 12 locales del autoservicio descuento DÍA. 
Como resultado de esta estrategia de crecimiento y de una diversificación emprendida 
simultáneamente, el grupo Carrefour controla en nuestro país el 49% de las ventas de los 
hipermercados, el 14,7% del mercado alimentario nacional, es el tercer grupo en ventas de textil y 
también la tercera corriercialízadora y exportadora hortofrutícola (Socomo, que distribuyó 417.372 
Tm en 2002); además, tiene 68 ópticas, 50 agencias de viajes, 60 gasolineras, 60 autocentros de 
reparación de vehículos, 26 oficinas de seguros, agencias de venta de pisos, etc. Posteriormente, 
en el año 2003 el grupo pretendió desembarcar en el negocio financiero para captar pasivo, 
aprovechando el boom inmobiliario para ir más allá de los créditos al consumo e intentar 
introducirse en el boyante negocio del crédito hipotecario. Por último, recientemente el grupo ha 
anunciado (El País, 15/06/03) que estaba estudiando su posible entrada en el negocio de la 
electricidad, el gas, la telefonía e Internet. 
En la CAM, el grupo Carrefour cuenta con 15 hipermercados en CC, 26 supermercados Champion 
y 362 autoservicios DÍA. La superficie de venta de los 15 hipermercados, según la tabla E.31.5, 
sería de 184.897 m2, mientras que la sala de venta de alimentación total del grupo, incluyendo los 
supermercados y discount, ascendería a 297.100 m2 (el 30,3% del total de la CAM). 

El grupo español Eroski también es otro buen ejemplo de estrategia expansiva: entre 1998 y 2003 
invirtió una media de 1.700-1.800 m de € al año, traducidos en la apertura anual de entre 6 y 8 

De forma que ya los cuatro grandes cuentan con supermercados propios: el grupo El Corte Inglés con Supercor, Carrefour con 
Champion, Eroski con los centros Eroski y Consum, y Auchan con Sabeco. Esto debe leerse en relación a la ganancia de cuota por 
parte de los supermercados (del 46% al 56% entre 1996 y 2000) y al ligero descenso por parte de los hipermercados (desde el 33% al 
29%), lo que habría llevado a las grandes cadenas de la distribución a apostar por esta tipología para hacerse con toda la cuota de 
mercado que va perdiendo el pequeño comercio (que ha ido descendiendo del 48% en 1986 al 21% en 1996 y al 15% en 2000). Para 
la gran distribución se trata de vender, en formatos grandes o medianos, en localizaciones periféricas o de proximidad. 
7 Como las de Sfera del grupo El Corte Inglés, intentando competir con las líneas y el tipo de producto del grupo Inditex. 
8 El Corte Inglés con Ferrovial y Carrefour con Roan. 
9 Con la excepción de la segregación de Consum del grupo Eroski, realizada a contracorriente, obedeciendo a otras razones. 
10 Carrefour es el segundo grupo de distribución a nivel mundial, detrás del estadounidense Wal-Mart (que es la primera empresa 
mundial en volumen de ventas), estando presenté en 27 países, con 680 hipermercados y 9.000 establecimientos. 
11 Entre ellos, en la CAM, el CC. La Vega de Alcobendas, adquirido por Eroski. Después, por motivos estratégicos se desprendió en 
2002 de 59 Champion en operaciones de sale & leaseback y traspasó a Klepierre, su filial inmobiliaria, 20 hiper en toda Europa. 
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hipermercados, más de 100 supermercados y autoservicios, entre 20 y 25 gasolineras y agencias 
de viajes, etc. En la CAM, el grupo Eroski tiene 3 hipermercados, con una superficie de venta de 
28.010 m2 (tabla É.31.5), a los que habría que sumar 27 supermercados, de manera que la sala 
total de venta de alimentación del grupo alcanzaría los 30.148 m2 (el 3,1% de la CAM), según la 
tabla E.33.3. Por otro lado, Eroski y la francesa Intermarché llegaron en 2003 (El País, 27/03/03) a 
un acuerdo para formar una sociedad conjunta (Alidis), como respuesta a los procesos de fusión y 
concentración en el sector de la distribución, creando una central de compras conjunta que 
permitiera negociar mejor con los proveedores, gestionando conjuntamente sus marcas blancas y 
explotando en conjunto algunas actividades complementarias, aunque manteniendo su 
independencia como grupos. 

Pueden señalarse también otros ejemplos de fusiones y adquisiciones, como la absorción de 
supermercados Alcosto12 por Caprabo13 a principios de 2004, o la de Sabeco por el grupo 
AUCHAN14, el tercer gran grupo de los que operan en España, en el que se incluye Alcampo. 

En Europa también se han producido pautas de concentración similares, que han dado a luz a los 
grandes gigantes continentales, de manera que los datos de la distribución a nivel europeo indican 
que en 2001 ya existían 8 grupos cuyas ventas habían rebasado los 30.000 m de € al año: 
Carrefour (francés, 70.500 m de €), Metro (alemán, 54.800 m de €), Rewe (alemán, 41.375 m de 
€), Tesco (británico, 38.870 m de €), Intermarché (francés, 37.160 m de €), Auchan (francés, 
32.190 m de€), Edeka (alemán, 31.000 m de €) y Aldi (alemán, 30.080 m de€). Los resultados de 
los grupos españoles en ese mismo año habían sido: 12.657 m de € para El Corte Inglés, 7.394 m 
de € para Carrefour España (dato de 2002) y 4.585 m de € para Eroski. 

Toda esta reorganización de la propiedad de las empresas en el sector ha sido bastante cruenta, 
pues ha dado lugar a las llamadas 'guerras de la distribución', desarrolladas tanto en el campo de 
batalla empresarial (fusiones y adquisiciones de las pequeñas empresas por las grandes), como 
en el tablero del juego de monopoly de la ciudad (a través de la competencia entre localizaciones), 
en la patronal de la distribución (ANGED15) o incluso en el ámbito político (para evitar una 
penetración excesiva de empresas extranjeras que arrasara con la distribución española16). 
Resulta también interesante, como después veremos, la batalla de los formatos y tipologías de las 
superficies de venta; pues una vez introducidos los nuevos formatos por las empresas extranjeras 
y asimiladas sus fórmulas comerciales por el público, las empresas españolas (sobre todo El 
Corte Inglés, pues era la única que podía considerarse grande en el aquel momento) tuvieron que 
responder mediante la creación de fórmulas capaces de competir con las que se habían ido 
introduciendo (como el hipermercado), alumbrando fórmulas propias y 'ad hoc' (tales como 
Hipercor17). 
Pero en realidad la disputa más significativa es la que se ha dado entre los pequeños 
comerciantes y la gran distribución, porque en esta batalla, que es la decisiva, las grandes 

12 Según la tabla E.33.3, Alcosto contaría con 50 centros en la CAM con una sala de venta de alimentación de 68.390 m2 (el 7% de la 
GAM); siendo la superficie de venta en los 14 que están integrados en CC de 35.971 m2 (tabla E.35.1). 
13 Según la tabla E.33.3, los centros de Caprabo serían 52, con una sala de venta de alimentación de 32.920 m2 (el 3,4% del total), 
mientras que los 7 centros integrados en CC sumarían una superficie de venta de 11.916 m2 (tabla E.35.1). 
14 AUCHAN es el séptimo grupo a nivel mundial, estando presente en 14 países, y contando con 285 hipermercados. En España 
cuenta con 45 hipermercados y 18 gasolineras, más los supermercados Sabeco. En la CAM tendría 11 hipermercados (con una 
superficie de venta, según la tabla E.31.5, de 161.292 m2), y 22 Sabeco, con una sala dé venta de alimentación de 131.306 m2, que 
supondría el 13,4% del total de la CAM (tabla E.33.). 
15 ANGED se había creado en 1965 como patronal de la gran distribución española y estaba dominada hasta 2001 por El Corte Inglés 
(que era la mayor compañía), seguida de Pryca, Continente y Eroski. Las empresas adheridas contaban en 2000 con 242 hiper, 898 
supermercados, 68 grandes almacenes, 490 grandes tiendas de textil, 76 superficies especializadas, etc. 
A raíz de la Ley de Comercio de 1996 ya comenzaron las primeras desavenencias entre los grandes respecto a la liberalización de la 
distribución: los grupos de los hipermercados presionaban ante las trabas de la Ley, formando de manera paralela el Instituto para el 
Desarrollo del Libre Comercio, mientras El Corte Inglés, más tibio, quedaba al margen. 
La fusión de Pryca y Continente en 2001 situó al grupo resultante Carrefour casi al mismo nivel que al Corte Inglés, por lo que se 
hicieron explícitas entonces las luchas de poder por la presidencia, saldadas con la destitución del presidente (El País, 3/02/03) y el 
conflicto manifiesto de intereses. Mientras Carrefour, a través de su presidente en España (el ex ministro de Fomento R. Arias 
Salgado), emplea su máxima agresividad y lidera el núcleo duro de la liberalización, buscando una mayor libertad de horarios y la 
supresión de la segunda licencia, El Corte Inglés no comparte estos objetivos con la misma intensidad. En cualquier caso, resulta 
significativa la postura de Carrefour, ya que en Francia actúa de forma completamente distinta, pues allí le interesa la imposición de la 
segunda licencia para las aperturas de locales de más 300 m2, con el objeto de evitar la competencia de los hard discount alemanes. 
También en el enfrentamlento con Visa por la elevación de las tasas de intermediación, ambos grupos han demostrado talantes e 
intereses diferentes. 
16 Que, como se ha dicho, ya es uno de ios sectores más globalizadosy penetrados por las grandes empresas multinacionales. 
17 Que en todo caso es también una fórmula peculiar, a medio camino entre el hipermercado y el gran almacén, pues la estrategia de El 
Corte Inglés ha sido la opción por la diferenciación a través de la calidad, el servicio, la oferta, etc. 

490 



empresas de ANGED se comportan como un bloque homogéneo, a pesar de los pequeños 
matices diferenciales que existen entre ellas18. Más adelante volveremos sobre ello, comentando 
el impacto de todos estos cambios y novedades sobre el pequeño comercio. 

1.2. Los Centros Comerciales como inversión inmobiliaria. 

La mayor parte de los grandes centros comerciales tradicionales, formados por un hipermercado-
locomotora y una galería de locales comerciales, han sido promovidos por las propias empresas 
distribuidoras, que posteriormente se encargan también de la gestión y del arrendamiento de los 
locales. 
Así, por ejemplo, el grupo Carrefour, cuenta con la inmobiliaria Klepierre y la gestora Centros 
Shopping Gestión, sociedad constituida en 2001 a partes iguales entre Carrefour y la empresa 
Segecé 19, que gestiona 79 galerías y centros comerciales en toda España, de los que 17 
pertenecen a Carrefour. Centros Shopping Gestión dirige la planificación y el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios comerciales desde su concepción inicial y diseño, hasta la promoción y 
posterior comercialización de los locales ubicados en los mismos. Asimismo, se ocupa del alquiler 
y gestión de estos espacios comerciales; de la gerencia de los centros y la administración de las 
Comunidades de Propietarios. La compañía ha promovido, desde hace 13 años, la construcción 
de más de 350.000 m2 de galerías comerciales y en la actualidad gestiona 2.833 locales en toda 
España, que representan una SBA de más de 341.000 m2 y 64 millones de euros en rentas 
gestionadas. En cuanto al área de gerencias, gestiona en total 21 grandes centros comerciales, 
con una superficie construida de más de 1.900.000 m2. En la CAM, Centros Shopping gestiona 
los CC de San Fernando, Plaza de Aluche, Rivas y Los Angeles (datos de www.carrefour.es). 
También es este el caso de El Corte Inglés e Hipercor, o de las grandes firmas de la distribución 
internacional (IKEA, hipermercados de Alcampo), que promueven inmuebles exclusivos para la 
comercialización de sus productos. 
En otros casos, una vez finalizada la promoción, se han producido operaciones de sale & 
leaseback para desprenderse de los inmuebles, como es el caso del grupo Eroski. Así, en 2003, el 
CC. de Madrid Sur fue vendido a Foram y Lar Grosvenor por 62,5 m de €, quedándose como 
arrendatario el grupo Eroski por 20 años. En 2001 este grupo ya había realizado operaciones 
similares con ING (9 inmuebles) y en 2002 con Eurohypo Real Estate Investment Banking (7 
inmuebles), con el objetivo de financiar sus planes de expansión para abrir nuevas superficies. 

En relación a los pequeños centros comerciales (con supermercado y galería de locales), zocos o 
galerías comerciales, habitualmente han sido promovidos por grupos inversores nacionales o 
internacionales; aunque también existen casos en los que la promoción ha corrido a cargo de las 
propias empresas distribuidoras (caso de Alcosto y los centros de Plaza de las Provincias en 
Fuenlabrada o Parque Henares en San Fernando) o incluso por empresas públicas (caso de la. 
Empresa Nacional MERCASA y los centros de Vicálvaro, Merca 2 de Parla, Mercacentro de 
Leganés o Getafe 3). 

Entre los grandes grupos promotores privados destacan, en la CAM, Riofisa (que promovió en su 
momento los centros Equinoccio, La Gran Manzana, Rionorte, Rioeste y está promoviendo el 
centro de ocio Plenilunio), Neinver (Nassica, Factory de Las Rozas) o Parques Urbanos (promotor 
de Parquesur o La Ermita, que después han sido traspasados). En estos casos, una vez realizada 
la promoción, ha sido relativamente frecuente la venta de los inmuebles a otros inversores 
inmobiliarios o a fondos de inversión internacionales. Entre los principales compradores destaca el 
fondo holandés Rodamco, que ya tiene en su cartera 11 CC en toda España (en la CAM La 
Vaguada, Parquesur y Equinoccio) y un Factory Outlet. 

Por último, los centros de ocio y otras fórmulas novedosas recientes como los factory outlets han 
sido casi siempre promovidos por empresas extranjeras especializadas: Planetocio por Inversoil, 
Las Rozas Village por Value Retail, Heron City por Heron, Diversia por THI Asset Management, 
etc. 

"Véase la nota 13. 
19 Segecé, que fue creada en 1956, es una sociedad filial de la empresa inmobiliaria Klepierre y de BNP Paribas. La compañía 
gestiona, en la actualidad 250 centros comerciales y 8.700 locales situados en Francia, España, Bélgica, Italia, República Checa, 
Eslovaquia y Grecia. 
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Por otro lado, la caída de rentabilidad de las oficinas ha desplazado la colocación del dinero de los 
fondos de inversión hacia los CC, donde la rentabilidad ha llegado a superar el 7% anual; de 
manera que el boom inmobiliario de los últimos años ha repercutido también especialmente en el 
sector de los CC. Así, en 2000 se invirtieron a nivel nacional 1.100 m de € en centros comerciales, 
con la apertura de 23 centros y 635.875 m2 de SBA; en 2001 fueron 1.100 m de € , 22 centros 
nuevos, y 635.197 m2 de SBA; en 2002, 1.600 m de €, 26 centros y 822.769 m2 de SBA; 
disparándose en 2003 a 1.800 m de €, 39 centros y 1.027.892 m2 de SBA. En total, entre 2000 y 
2004 se han invertido en España más de 5.600 m de € en el sector, con la apertura de 110 nuevos 
CC y la puesta en el mercado de 3.121.733 m2 de SBA. Por su parte, las operaciones de 
transacción sobre centros existentes alcanzaron los 730 m de € en 2001, los 770 m de € en 2002 
y se elevaron a 1.137 m de € en 200320. A modo de ejemplo entre estas transacciones, pueden 
señalarse la compra del CC Moraleja Green por ING a Metrovacesa, o la de Nassica por Pillar 
Property Invest a Neinver. 

De modo que, como se recordaba en El País (15/02/04), "la distribución comercial es sólo una de 
las vertientes de un negocio mucho más amplio en el que participan constructoras, inmobiliarias e 
instituciones de inversión colectiva". 

1.3. Otras transformaciones en la distribución. 

Según M. Melle Hernández (1998), la concentración e integración de las empresas de distribución 
no sólo se ha producido verticalmente (mediante la concentración en grandes grupos o la 
disminución del número de intermediarios en las cadenas de distribución), sino también 
horizontalmente (a través de las centrales de.compra, las cadenas de puntos de venta 
franquiciados, las asociaciones de minoristas, etc.), en ambos casos con el objeto de ganar peso 
en las negociaciones con los proveedores, que se encuentran ahora con menos clientes, pero 
mucho más fuertes. 
Como resultado de todas estas transformaciones, las funciones tradicionalmente asignadas a los 
mayoristas han ido siendo asumidas por otros canales de distribución: asociaciones de detallistas, 
grandes empresas de distribución, etc. (M. Melle Hernández, 1998). Esto ha supuesto una 
reducción del comercio mayorista21, sobre todo por la tendencia del sistema de la gran distribución 
a asumir estas tareas internamente y a prescindir, por tanto, de este eslabón en la cadena de 
distribución, con el objeto de lograr una reducción de los costes de intermediación y de controlar 
íntegramente todo el proceso. -
Por otro lado, las relaciones entre fabricantes y distribuidores o entre mayoristas y detallistas se 
han ¡do complejizando, no sólo por la variedad de los suministradores y la creciente importancia 
de la logística, sino por el juego con los plazos de pago a los proveedores (habitualmente a 60-90 
días), lo que revela el componente de negocio financiero que hay detrás de la distribución y el 
comercio, especialmente para las grandes superficies. 
Por último, también se ha producido una notable modernización de la distribución, que puede 
comprobarse según M. Melle Hernández (1998) en los siguientes hechos: disminución de la 
atomización del sector, convergencia de la densidad comercial con Europa, mayor 
profesionalización de la gestión empresarial, incremento del tamaño empresarial, mejora de los 
equipos e instalaciones, etc.; con el resultado final de una mayor eficiencia en los procesos 
distributivos y por tanto, de una mayor competitividad. 

20 Siendo este capital de origen fundamentalmente extranjero, sobre todo alemán (33%) y holandés (32%), frente al 18% de capital 
español. 
21 El comercio mayorista en la actualidad es principalmente alimentario (el 30%), destacando en la CAM los mayoristas de alimentos 
frescos de Mercamadrid y los autoservicios del tipo Cash & Carry. Como puede verse en la tabla E.33.4, los 88.342 m2 de sala de 
venta mayorista de alimentación en la CAM están repartidos entre dos grandes distribuidores: Makro e Hiper Usera (con el 47,4% y el 
14% del total, respectivamente), seguidos a gran distancia por otros medianos que rondan ei 4%-7%, mientras que los mayoristas 
independientes no agrupados apenas suman el 5% de la sala total de venta. 
Javier Casares Ripoll (1998) indica que existe una tendencia a largo plazo de reducción del sector mayorista, en especial de los 
pequeños mayoristas, ante la gran distribución. Nuestros datos de empleo y locales entre 1998 y 2001 (tablas E.33.2) no confirman 
esta aseveración, pues el empleo ha resultado ser creciente (+7,9%), pasándose de 97.714 empleos a 105.387, y también el número 
de locales (+32,1%), pasándose de 11.666 a 15.409. No obstante, la brevedad del período considerado y la falta de datos anteriores 
impide establecer una afirmación concluyente. 
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1.4. La aparición de nuevas pautas de consumo. 

Entre los factores demográficos y sociales que han influido en la transformación de las pautas de 
consumo de los españoles podemos destacar (Javier Casares Ripoll, 1998): 

La disminución del crecimiento vegetativo, que ha implicado la necesidad de buscar nichos 
de mercado y submercados para captar más clientes, como el infantil, el de los adolescentes, los 
senior (jubilados con alto poder adquisitivo), etc. 

La mejora de la renta familiar (por el incremento salarial, la incorporación de la mujer al 
trabajo remunerado y la disminución del número de hijos), que ha supuesto un incremento 
absoluto del consumo22 muy impórtente, de modo que la demanda interna se ha erigido en un 
motor extraordinario de la economía española23. Como consecuencia de ello, el equipamiento de 
los hogares ha mejorado de forma muy acelerada: el número de hogares con vehículo ha pasado 
de ser sólo el 33,5% en 1975 al 8 1 % en 2004, los televisores han subido de 12,8 millones en 1989 
a 33,6 millones en 2003, o los vídeos de 4,4 millones a 13,9 millones entre los mismos años. 

Por otro lado, este incremento de la renta disponible también ha abierto un nuevo mercado 
de deseos dominado por nuevas preocupaciones (estética, salud, calidad de vida, etc.) y ha 
significado el paso del consumo de objetos al consumo de servicios24. Esta transformación de la 
estructura del consumo sigue las pautas de la Ley de Engel, como se comprueba en el hecho de 
que en 1985 el 30% del presupuesto familiar mensual se dedicase a alimentación, mientras que 
en 2004 ya sólo se ha dedicado el 20% ( bajando al 15,6% en la CAM). También apunta en la 
misma dirección el incremento de los gastos en comunicaciones y transporte en un 510% entre 
1974 y 2001, o en bienes y servicios de ocio, esparcimiento y cultura en un 110,7%. 

El incremento del número de hogares (de 11 millones en 1991 a 15 millones en 2004; 
consecuencia, sobre todo, de la disminución del tamaño medio familiar de 3,38 personas por 
hogar a 2,83), y la consiguiente necesidad de equiparlos, han impulsado también con nueva 
fuerza el consumo. Por otro lado, la generalización de la vivienda secundaria ha supuesto para 
muchas familias, con la principal ya equipada, la necesidad de equipar una segunda, alimentando 
nuevamente la máquina de consumir. Pero lo más significativo ha sido la generalización de la 
cultura de "usar y tirar", extendiéndose la idea de permanente necesidad de renovación (por 
cuestiones de moda, obsolescencia tecnológica continua, etc.) a toda una serie de objetos 
(muebles, decoración, electrodomésticos, etc.) que antes se compraban 'para toda la vida'. 

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha transformado las pautas de compra: 
cambios de horario, concentración (compra semanal), etc. Por otra parte, el consumo se ha 
convertido también en una experiencia 'lúdica' ('the total shopping experience') que ocupa gran 
parte del tiempo libre fuera del hogar, que se realiza los fines de semana y en familia (con los 
niños), y que cada vez más se va asociando con el ocio, como veremos que ocurre en la 
definición de los mix de los centros comerciales. 

Por último, el consumidor actual está cada vez más informado, conoce las ofertas 
existentes en el mercado y es cada vez exigente, demandando precios competitivos, calidad y 
variedad de productos, actualización permanente de los stocks en función de la moda o los 
cambios de tendencia, innovación, ofertas atractivas, horarios compatibles con su ritmo de vida, 
posibilidad de acceso en automóvil y disponibilidad de aparcamiento, así como toda una gama de 
servicios complementarios y auxiliares (pago aplazado y fórmulas de financiación, pedidos por 
Internet, reparto a domicilio, etc). Todo ello ha impulsado a las grandes compañías a adaptarse a 
estos nuevos requerimientos, compitiendo fuertemente entre sí (en términos de precios, servicios, 
etc.) para satisfacerlos, mientras que para el pequeño comercio estas exigencias se han 
transformado generalmente en nuevos obstáculos cada vez más difíciles de salvar25. 

1.5. La aparición de nuevas fórmulas de venta y nuevas tipologías comerciales. 

Algunos de los cambios en las pautas de consumo enunciados más arriba han sido posibles 
gracias a la transformación paralela de las fórmulas de venta, y, al mismo tiempo éstas han 

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, el consumo familiar en España ha pasado de una media trimestral de 401.000 pts en 
1987 a 927.442 pts en 2004. 
23 Por ejemplo, sólo entre 1995 y 2003 la matriculación de turismos al año en España ha pasado de 870.497 a 1.096.612 (dato de la 
DGT), impulsando significativamente la industria del automóvil. 
24 De modo que, por ejemplo, si en 1975 sólo el 21,5% de los cabezas de familia habían salido de viaje de vacaciones con la familia, en 
2002 ya lo hacía el 48,1% (Encuesta de Movimientos Turísticos). 
25 Baste recordar el desigual tratamiento que reciben por parte de las entidades bancarias en relación a las comisiones de los pagos 
efectuados con tarjetas de crédito, como han denunciado los pequeños comerciantes en numerosas campañas. 
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conducido a los consumidores hacia nuevos hábitos de compra que se han generalizado como 
nuevas prácticas sociales; de manera que existe una relación bidirectional entre pautas de 
consumo y fórmulas de venta, en la que realmente es muy difícil diferenciar si los hábitos de los 
consumidores han sido moldeados por las nuevas formas comerciales26 o si éstas han surgido, 
por el contrario, como respuesta a los requerimientos de los compradores. En realidad se trataría 
de la construcción de unas nuevas formas culturales y sociales, desde ambos márgenes. Pero lo 
que nos interesa ahora es destacar, como resultado de esa convergencia, el nacimiento de 
nuevas tipologías comerciales, que atienden tanto a los nuevos hábitos de consumo demandados 
por los compradores, como a los intereses de las grandes empresas distribuidoras, produciendo 
fórmulas espaciales cuyo perfecto acoplamiento se manifiesta en el éxito (de público y de ventas) 
que tienen en la actualidad, a pesar de las críticas que habitualmente reciben (y que, como 
veremos, están bien fundamentadas). 

En relación a las nuevas fórmulas de venta, desde el punto de vista comercial resultan una 
combinación de ciertas técnicas ya experimentadas y presentes en tipologías consolidadas como 
los grandes almacenes, tales como la concentración de la oferta, la presentación expositiva de los 
productos (reduciendo al mínimo la superficie real de venta y convirtiendo todo el espacio en 
espacio expositivo), con otras novedades como el autoservicio, el horario (ininterrumpido, apertura 
en festivos y fines de semana, etc.) o la oferta de toda una gama de servicios complementarios 
(atención domiciliaria, venta por Internet, financiación, etc.). Hasta aquí,, todas estas 
características, excepto los servicios complementarios, pueden ser aplicadas para describir tanto 
un hipérmercado como un autoservicio o un bazar chino. Sin embargo, el salto cualitativo más 
importante de las nuevas fórmulas reside en 4 características, que se combinan entre sí de 
manera sinérgica: la vinculación con los nuevos patrones de distribución, la pertenencia a grandes 
grupos empresariales, la concentración en locales de venta de gran tamaño y la estrecha relación 
con el automóvil. 

Respecto a la distribución, ya hemos destacado cómo la concentración en grandes grupos 
se relaciona con la búsqueda de tamaños competitivos que permitan negociar ventajosamente con 
los proveedores (y por tanto obtener precios de venta atractivos para el consumidor y mayores 
márgenes comerciales para la empresa), al mismo tiempo que con el acceso (mediante complejas 
redes logísticas) a toda la amplia gama de productos que son necesarios para abastecer a una 
demanda cada vez más segmentada y diferenciada (y por tanto satisfacerla adecuadamente y 
fidelizarla). Como ejemplos de estas estrategias podemos señalar no sólo a las grandes 
distribuidoras (Carrefour, Auchan, etc.), sino también a las centrales de compras, las cadenas de 
puntos de venta franquiciados, o, incluso a las complejas redes de distribución y logística del Todo 
a Cien, todas ellas variantes de distintos procesos de integración vertical u horizontal, globalizados 
también en mayor o menor medida. 

La pertenencia a grandes grupos empresariales permite una capacidad de adaptación, 
respuesta e innovación (en definitiva, la tan sonada flexiblidad) prácticamente imposible de 
encontrar entre las empresas familiares o de pequeño tamaño. Sin embargo, estas dificultades 
tienen más que ver una mentalidad conservadora o inercial que con el tamaño, pues como ya 
vimos al hablar del régimen flexible, en realidad el pequeño tamaño puede ser una ventaja de cara 
a obtener una flexibilidad capaz de adaptarse mejor a las fluctuaciones de la demanda. Como 
ejemplos de flexibilidad, adaptación a los cambios de la demanda y a las nuevas condiciones de 
competitividad podemos señalar tanto la ingente transformación a gran escala de un grupo como 
El Corte Inglés (expansión, diversificación, etc.) como la evolución de la vieja panadería-lechería 
hacia la boutique del pan o hacia el autoservicio 24 horas regentado por chinos. Realmente, el 
argumento imbatible respecto al tamaño se relaciona, más que con el tamaño de venta, con el 
acceso a la gran distribución, de manera que locales pequeños integrados (de uno u otro modo) 
en grandes grupos de distribución pueden dar lugar a fórmulas de venta novedosas, flexibles y 
competitivas. 

Parece obvio que la concentración en grandes unidades de venta resulta una fórmula 
ventajosa, en tanto permite la reducción de determinados costes (logísticos, inmobiliarios, de 
explotación, y, sobre todo, de mano de obra) al tiempo que aumenta el atractivo para el 
consumidor, por la comodidad que supone la concentración de la oferta en un solo local. Sin 

26 En este sentido ha sido relevante el papel jugado por los medios de comunicación y la publicidad como inductores de un nuevo tipo 
de consumismo, de esa cultura del usar y tirar, que son requisitos estructuralmente necesarios en las sociedades postfordistas, cuyo 
equipamiento elemental ya fue resuelto durante el fordismo. 
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embargo, el gran tamaño tampoco es una característica exclusiva del nuevo comercio: no sólo 
han surgido también otras fórmulas basadas en pequeños locales (franquicias, centros 
comerciales sin gran superficie, pequeños locales especializados, etc.), sino que incluso en un 
sector ya dominado por la gran distribución como la alimentación, los tamaños medios 
(supermercados) están ganando últimamente cuota de mercado a los grandes (hipermercados), 
pues precisamente su menor dimensión les permite implantarse en zonas consolidadas e 
integrarse mejor en los tejidos residenciales, ofreciendo una proximidad y comodidad para 
determinadas compras (diarias, rápidas) que no pueden ofrecer los grandes tamaños. 

Por último, en relación a la vinculación con el automóvil, tampoco es una característica que 
defina a todas las nuevas tipologías comerciales, pues, como veremos, esta vinculación tiene más 
que ver con los requisitos de accesibilidad derivados de la necesidad de implantación periférica 
(como consecuencia del gran tamaño) y con la dispersión creciente de la población a la que se 
pretende dar servicio. Como ya comentamos en el capítulo 6, podemos encontrar nuevas formas 
de comercialización, como los Centros Comerciales, tanto en localizaciones urbanas como 
suburbanas, así como hipermercados tanto suburbanos (vinculados fundamentalmente con la red 
viaria arterial) como otros integrados en los tejidos compactos y densos de la primera periferia. 
Recordando lo dicho entonces, este hecho puede explicarse diferenciando lo que son fórmulas de 
comercialización y estrategias espaciales de localización, cuyas pautas y evolución temporal son 
bien diferentes. En este sentido deberíamos contemplar por un lado la evolución de la distribución 
y las formas de comercialización como respuesta a los cambios internos en el sector; y, por otro 
las pautas de asentamiento de las nuevas tipologías comerciales como respuesta a las pautas 
espaciales de asentamiento de la población, fielmente seguidas por los operadores comerciales 
para adecuarse a la clientela. De este modo se entiende que en EEUU, supermercados, 
hipermercados y centros comerciales se gestaran y nacieran como fórmulas suburbanas (en 
consonancia con la temprana dispersión residencial y el desarrollo de las redes arteriales); 
mientras que en Europa, las mismas fórmulas comerciales tuvieran primero una implantación 
urbana (CC en los centros históricos, super/hipermercado urbano) y progresivamente fueran 
desplazándose hacia el suburbio residencial, siguiendo a la población (e induciendo su dispersión) 
y apoyándose en la paralela construcción de las grandes infraestructuras viarias. 

Si ninguna de estas 4 características es exclusiva de las nuevas fórmulas comerciales ni está 
presente en todas ellas (quizá con excepción del acceso a la gran distribución), la combinación de 
las 4 da lugar a la primera de las nuevas tipologías características: la gran superficie o el 'box' 
comercial, como gran contenedor orientado al automóvil27, donde las grandes empresas de la gran 
distribución realizan sus ventas al por menor. El ejemplo más paradigmático de estas grandes 
superficies serían los hipermercados (de alimentación o generalistas), aunque también entrarían 
dentro de esta categoría las grandes superficies especializadas aisladas (IKEA, Decathlon, Media 
Markt, Toys'R'Us, etc.) que han aparecido posteriormente y que hoy se denominan 'category 
killers' por su impacto letal sobre el pequeño comercio en su categoría. 
No obstante, el hipermercado, aun con su novedad, es una fórmula que fue rápidamente 
superada. El hecho de que su implantación en España y en la CAM fuera relativamente tardía en 
relación a Europa y EEUU hace que en realidad no existan hipermercados 'puros' en la 
Comunidad de Madrid, pues ya incluso los primeros contienen algunas tiendas anejas (10 en el 
Alcampo de Albufera, que data de 1982). 

Una segunda tipología serían los centros comerciales 'puros'(asimilables a la tipología 
denominada por la AECC 'galería comercial'28), como agrupación de un conjunto de locales que 
permite complementar las ofertas de estos entre sí, al tiempo que ofrece al consumidor una mayor 
variedad y potencia comercial, superando la oferta de alimentación y hogar propia de las primeras 

Cuya traducción formal sería la gran caja más o menos decorada para su visión desde el automóvil (según la terminología de 
Venturi, 'a decorated shed') y rodeada de una extensa playa de aparcamiento. 
28 La AECC, cuyo criterio hemos seguido para la confección de las tablas, realiza su clasificación basándose exclusivamente en el 
tamaño, diferenciando (hasta el cambio metodológico de 2004, que sólo atañe a las fronteras de superficie entre tipologías) entre 
galería comercial hasta 2.500 m2 de SBA, y pequeño centro comercial entre 4.001 y 15.000 m2 de SBA. A nosotros nos parece que 
debería incluirse como criterio diferenciador mucho más significativo el hecho de contar o no con una locomotora de alimentación, sea 
un super o un hiper. De manera que tendríamos CC 'puros' como mera agrupación de locales sin locomotora, CC con super, y CC con 
hiper, y, ya dentro de éstos debería diferenciarse el tamaño (diferenciación que sólo resultaría significativa para los CC con hiper), pues 
todos los otros serían de pequeño tamaño. No obstante, como toda la literatura especializada se basa en esta clasificación de la 
AECC, la hemos mantenido, aunque creemos que induce a error al englobarse dentro del término CC tanto a los que tienen gran 
locomotora como a los que no. 
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fórmulas . Como se dijo erí el capítulo 4 esta es una fórmula vieja29, y no muy diferente de las 
galerías comerciales, las 'arcades' y los pasajes del siglo XIX, salvo por su carácter suburbano. 
Sin embargo, no es este carácter lo que nos interesa ahora30, sino la introducción como fórmula 
comercial de la complementariedad de la oferta, la búsqueda de sinergias entre los distintos 
locales y el efecto multiplicativo de la suma de pequeñas unidades para configurar una oferta 
potente31. 

Porque la fórmula de más éxito resultaría de la alianza del centro comercial 'puro' con la gran 
superficie o el hipermercado 'puro', superando las dicotomías entre pequeño tamaño y gran 
tamaño, entre oferta masiva generalista y oferta especializada. Como decíamos en el capítulo 4, 
en la combinación de estas dos tipologías 'puras' se encontró una fórmula óptima de 
complementariedad y sinergia comercial que reflejaba la coexistencia de las distintas pautas de 
consumo; expresada en una fórmula o 'mix.de usos' predeterminado que reúne las ventajas 
comparativas de todos los tipos de comercio incluidos, potenciándose mutuamente unos y otros. 
La fórmula de mix típica incluiría una gran superficie o locomotora (casi siempre de carácter 
generalista o de alimentación, atractiva para el consumo masivo) y una serie de pequeñas tiendas 
especializadas32; a las que en un principio se añadieron algunas salas de multicine y locales de 
restauración, y posteriormente se han ido agregando otros locales dedicados a la restauración 
especializada, los servicios (bancos, reparación, etc.) o, más recientemente, nuevas formas de 
ocio (gimansio, bolera, happy park, etc.). 
Esta tipología característica, que habitualmente denominamos centro comercial (sin distinguir los 
que tienen locomotora de los que no, o dentro de los que |a tienen, si es un supermercado o un 
hipermercado), sería un híbrido entre el hiper y la galería comercial de locales, con diferentes 
formas de acoplarse y relacionarse entre sí, en función del mayor o menor predominio de los 
locales o del hipermercado. 
El ejemplo más paradigmático en la CAM de esta exitosa tipología sería precisamente el primero 
de todos ellos: el CC. La Vaguada33, inaugurado en 1983 y desde entonces en cabeza de las 
listas nacionales de éxitos de ventas y público. 
Una vez descubierta, esta fórmula ha ido mutando espontáneamente, intensificando las 
características que ía definen. En primer lugar, se ha ¡do afinando el mix comercial, introduciendo 
nuevos usos y servicios que les acercan cada vez más a la variedad que es posible encontrar en 
el espacio comercial tradicional, en palabras de R. López de Lucio (2003) "una oferta de bienes y 
servicios generalizada y totalmente independiente de los centros, subcentros y ejes urbanos 
clásicos". Según el estudio de Healey & Baker 'Where people shop 2001', lo mas valorado por los 
consumidores es una oferta 'equilibrada' basada en un cuidadoso mix entre hipermercado o 
supermercado34 generalista (alimentación y hogar a precios competitivos) con moda, 

29 Nacida en el Country Club Plaza de Kansas City, en 1923, ligada a una de las primeras urbanizaciones suburbanas del. tipo 
'automobile suburb': Country Club District, de 1907. (R. López de Lucio, 2003, p!l3.8), tan sólo un año posterior a Beverly Hills (1906). 
30 Pues como hemos dicho, la localización es un rasgo que depende de otros factores. En el caso de esta tipología existen numerosos 
ejemplos de centros comerciales centrales o urbanos (El Laurel de Princesa, El Jardín de Serrano, Moda Shopping, etc.), al tiempo que 
innumerables periféricos, entre los cuales resultarían muy característicos los Zpcos. 
31 Este último aspecto resulta muy interesante, pues se refiere al tamaño mínimo de un centro comercial pequeño para ser atractivo. 
Algunos centros comerciales de las primeras generaciones resultaron excesivamente reducidos para conseguir esa dimensión 
necesaria y han desaparecido o tienen una supervivencia dudosa (CC. San Ignacio, Mercacentro de Tres Cantos, CC. Montepríncipe, 
CC. La Florida, etc). 
32 Esta es también la fórmula de un Hipercor con Tiendas Corty. 
33-EI centro fue muy novedoso en su momento, no sólo por su tamaño y potencia comercial (incluye Alcampo y el Corte Ingles), sino 
porque en él aparecieron por primera vez en España las salas de multicine, al tiempo que se introdujo la oferta de ocio (bolera, bares y 
restaurantes, etc.), configurando una fórmula de gran éxito comercial (es el centro más rentable del país) ampliamente copiada 
después. Además se trata de un centro singular, y quizá sea uno de los de mayor calidad y acierto arquitectónico (hasta la reforma 
reciente), y también en los que mejor .resuelta está la implantación urbanística (dentro de lo que cabe). En este caso el centro es 
bifronte, con una fachada hacia una vía de alta capacidad (con la peculiaridad de que esta vía tiene un carácter urbano, la Avenida de 
la Ilustración) y otra (la principal, con varios accesos) hacia uno de los ejes del Barrio del Pilar. De modo que el centro combina la 
ubicación junto al viario de primer orden (que le permite una fácil accesibilidad rodada) con una implantación concreta en un tejido 
urbano de alta densidad, con el que además dialoga relativamente bien. El centro ha contribuido no sólo a dotar de carácter al barrio, 
erigiéndose en su elemento simbólico y visual más importante e integrándose en la vida cotidiana de sus habitantes, sino que ha 
consolidado un eje comercial y de intensa vida urbana (una suerte de 'Rambla' periférica) en Monforte de Lemos. 
Por otro lado, resulta irónico y sintomático del cambio operado en la sociedad española en general, y de la del Barrio del Pilar en 
particular, recordar cómo se han diluido en el consumismo y en el aire acondicionado aquellas reivindicaciones vecinales de los 
principios de la democracia, al haberse asimilado ya. plenamente el centro comercial en la vida del barrio, esto es al haberse 'apropiado 
de él' los vecinos en un sentido muy diferente al de aquel eslogan que decía "La Vaguada es nuestra". 
Sobre sus implicaciones sobre el comercio de barrio volveremos más adelante. 
34 Existe una tendencia en la actualidad a sustituir el hipermercado por un supermercado, combinado en algunos casos con superficies 
medias. Además de la saturación de hiper que ya existe en algunas zonas, las superficies inferiores a 2.500 m2 no necesitan segunda 
licencia, por lo que su gestión de apertura es infinitamente más sencilla. 
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equipamiento personal y ocio. En el fondo, se trata de simbolizar que un centro comercial es un 
Aleph, un lugar capaz de ofrecer todas las ofertas, de satisfacer todos los deseos. 

En este sentido destaca cada vez más la introducción del ocio como 'gancho' o locomotora, 
atendiendo a la creciente vinculación entre comercio y ocio por parte de los consumidores. El 
concepto de 'shoppertainment' intenta englobar ambos aspectos y supone la inclusión en los CC 
de nuevas actividades35, más allá de los primitivos locales de restauración y salas de multicine, 
tales como discotecas o parques acuáticos (Parquesur, La Ermita), polideportivos (Parque 
Corredor), pistas de esquí (Xanadu), teatros (Príncipe Pío), pistas de patinaje sobre hielo (Dreams 
Palacio de Hielo), etc.; hasta el punto tal que son precisamente estas nuevas actividades las 
verdaderas locomotoras de estos CC. En este sentido también es una tendencia reciente la 
'incrustación' de los centros comerciales junto a grandes espacios de ocio ya existentes, como 
plazas de toros y estadios, siguiendo las pautas de La Esquina del Bernabéu (de 1992, con 5.750 
m2 de SBA) y el centro lilumbe de San Sebastián (de 20.000 m2, levantado en 1998 junto a la 
plaza de toros y el Estadio de Anoeta). El ejemplo más representativo en la CAM sería el Hipercor 
asociado a la Plaza de Toros cubierta de Vista Alegre (1998), en Carabanchel, con 9.540 m2 de 
SBA. 
Este carácter lúdico de los CC se expresaría también en unas arquitecturas más ricas 
espacialmente (diferentes niveles, intersecciones, grandes vestíbulos, etc.) que invitasen a 
recorrer y explorar todos y cada uno de los rincones del centro. Por otro lado, y cada vez más, 
esta fórmula estaría evolucionando hacia la completa reproducción, en el seno de un espacio 
cerrado y dé propiedad privada, de la diversidad de usos y funciones del espacio público 
tradicional, por lo que su diseño incluiría ya verdaderas recreaciones del espacio público (calles, 
plazas, fachadas urbanas, mobiliario urbano, hitos, nodos, etc.) y de parte de sus funciones 
(música, acontecimientos y animación programada, etc.). 
De este modo, comprar se convertiría en 'the global shopping experience', una experiencia total 
similar a la que se producía en el espacio real (sin sus inconvenientes: inclemencias del tiempo, 
inseguridad, etc.) y que ahora se 're'produce de forma infantilizada (y, por tanto, más fácilmente 
digerible) y sobre todo mucho más cómoda, para poder comprar mejor. El presidente de la AECC, 
J. García Renedo, destacaba así las ventajas de los CC: "recrean la ciudad ideal (caliente en 
invierno y fresca en verano), son seguros, están limpios y brindan una amplia oferta, también en 
ocio. Puede ir toda la familia". Y J. Díaz Meredit, de Knight Frank, lo expresaba del siguiente modo 
(El País, 9/07/04): "en una calle, además de los problemas de aparcamiento que generalmente 
presenta, es difícil superar la seguridad, conjunción de actividades y sinergias que produce tener 
juntos los conceptos de moda, restauración y ocio que ofrecen los CC". V. M. Gómez Izquierdo 
(director de AM España) describía (en el País, 30/01/04) así la estrategia de su empresa: 
"pretendemos crear espacios de vida, que nuestros centros vengan a sustituir el papel que 
desempeñaban las plazas en las ciudades, con todo tipo de servicios y como punto de encuentro. 
Para que [el centro comercial] sea muy visible intentamos sobre todo acoplarlo a cada ciudad y 
cada área concreta, para que el edificio no sea una agresión", de manera que, en este momento 
de cercanía a la saturación y feroz competencia, las estrategias para atraer a más gente y para 
que esta pase en el centro comercial el mayor tiempo posible han concedido una importancia 
inédita al diseño, que comienza a cobrar interés como medio de diferenciación entre centros 
comerciales y creación de atractivo e identidad. 

Paradójicamente, aunque la calle parece incapaz de ofrecer un atractivo comparable al de los CC, 
cada vez más se apuesta por recrear el espacio público de calles y plazas en los CC, de forma 
simplificada y acomodada (aparcamiento, eliminación de las inclemencias del tiempo, 
'normalización' de los comportamientos y restricciones a la libertad individual, seguridad privada, 
etc.). Esta recreación del espacio público es la clave de la tipología de centro comercial conocida 
como 'village', que recurre directamente a la 'calle' como espacio articulador de una secuencia 
urbana de tiendas36. Esta es la tipología empleada en Las Rozas Village o Heron City, y también 

En EEUU pueden encontrarse todo tipo de actividades, desde Parques Temáticos (Camp Snoopy en el Mall of America) a museos 
(Guggenheim Ermltage en Las Vegas), pasando por casinos, hoteles, spa, etc. En Las Vegas resulta ejemplar la Irrealidad del Hotel 
Venetian, con sus canales, tiendas, 'animación callejera', góndolas, etc. Hollywood Connection, fue uno de los primeros centros 
exclusivos de ocio y se abrió en los 90 en Goshen, Indiana, promovido por Carmike Cinemas con Wal Mart, ofreciendo al público una 
oferta global de ocio, con cines, boleras, minlgolf, pista de patinaje sobre hielo, teatro megaplex, party rooms, etc. 
36 La referencia mundial es el CC Venus Fort en Japón, un malí de 21.000 m2 de SBA donde se recrea la ciudad europea tradicional 
del siglo XVIII con 1,5 Kms de calles comerciales y 5 plazas temáticas (Iglesia, olivos, fuentes, esperanza, felicidad) que reproducen 
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podemos encontrarla en el espacio abierto cubierto por toldos de Nassica, en Getafe, en donde 
este 'paseo' articula las 3 partes funcionales en que se divide el complejo. En el centro Rivas 
Futura está previsto articular las distintas piezas del centro comercial en torno a un lago artificial 
también al aire libre. 
Por otro lado esta 'disneyficación' del espacio público ha empapado también a las calles 'de 
verdad', de forma que si en un principio los centros comerciales copiaron a las calles o a los 
pasajes (Parque Corredor o el pueblo alpino de Xanadú serían un buen ejemplo de recreación), en 
la actualidad son las calles las que intentan parecerse a los CC, siguiendo el modelo que.se ha 
denominado'centro comercial abierto'. 

Respecto al ocio, como se ha dicho, en un principio la oferta se limitaba a un conjunto de salas de 
multicine y a unos cuantos locales de restauración (generalmente diferenciados en una planta 
exclusiva, o en la cubierta), y después ha ido ganando protagonismo hasta la aparición de los 
primeros centros basados en el ocio como locomotora, entre los que podemos señalar Equinoccio 
(3.7.600 m2 de SBA), Tres Aguas (65.000 m2 de SBA, club deportivo de 4.200 m2, bolera de 
3.500 m2, la mayor de España, Supercor), Planetocio (23.825 m2 de SBA), Diversia (24.000 m2 
de SBA), etc. 
El mayor de todos sería Xanadú37, con una superficie construida de 168.000 m2, 135.000 m2 de 
SBA y 8.000 plazas de aparcamiento, en el que el 40% estaría ocupado por actividades de ocio: 
Parque de Nieve (24.000 m2, con 18.000 m2 de pistas de esquí), 15 salas de multicines, circuito 
de Karts, etc; además de un Hipercor y 250 locales. A pesar de la publicidad sobre el Parque de 
Nieve, éste es sólo el 'gancho' del centro para atraer más tiempo a familias enteras, pues se 
estima que sólo generará el 5% de la facturación. 
Heron City, en Las Rozas, ha sido el primer centro integral de ocio en Europa. Se compone de 
una serie de 30 locales de restauración temática y ocio a lo largo de un eje al aire libre, con 
algunas locomotoras: un gran gimnasio Esporta y 24 salas de multicine con 5.500 butacas. 
La mayor parte de estos centros de ocio han sido o serán promovidos por grandes operadores 
internacionales, como Rodamco, Heron, ING, Chelverton, aunque también han participado otros 
más consolidados en España como Riofisa, Neinver, Metrovacesa o Vallehermoso. 

La cuestión del tamaño, como se ha apuntado, también ha ido adquiriendo progresivamente una 
mayor importancia, pues tras las primeras fórmulas de pequeño tamaño se pasó pronto a la 
promoción de centros subregionales (con más de 15.000 m2 de SBA) y regionales (más de 40.000 
m2 de SBA), como modo de generar una oferta suficientemente potente y susceptible de extender 
su área de influencia. Por el contrarío, los centros pequeños han quedado reducidos a un papel 
muy local y cada vez más residual ante la extensión del área de influencia y atractivo de los de 
tamaño grande y muy grande. 

Otra fórmula de venta reciente es la del factory outlet, donde se venden artículos fuera de 
catálogo, con pequeños defectos, restos de temporada, excedentes, etc., con un precio que puede 
resultar hasta un 35% más barato que el de los productos originales. Entre los operadores más 
habituales.de este tipo de centros podemos señalar a Cortefiel, Mango, Inditex, y otras grandes 
cadenas de moda. Tipológicamente se trata de un conjunto de tiendas de distintas firmas que 
puede adoptar la forma de un box cerrado, que se denomina factory warehouse (Factory Las 
Rozas, con 9.225 m2 de SBA); de un centro comercial tipo village (Las Rozas Village, con 8.500 
m2 de SBA); o la fórmula Leisure & Outlet, con ocio (Nassica, con 20.000 m2 de SBA). Entre los 
proyectos de futuros outlets en la CAM destacan: Festival Park de Leganés (20.000 m2 de SBA), 
la extensión de Las Rozas Village (15.750 im2 de SBA), La Laguna de Rivas (14.000 m2 de SBA) 
o el proyecto de Neinver en Dehesa Vieja, Alcobendas. 

Por otro lado, la combinación hasta el extremo de las características que enunciábamos más 
arriba (gran tamaño, vinculación con grandes cadenas de distribución, localización periférica, mix 
de usos, etc.) ha dado lugar a los grandes gigantes de los Parques Comerciales de grandes 
superficies, un conjunto que puede incluir como piezas a cualquiera de las tipologías anteriores 
(medias y grandes superficies especializadas, CC, hipermercados, factory outlets, etc.), en un mix 

escenas urbanas neopalladianas bajo una simulación electrónica del cielo que incluye cambios de color y luz variable (entre el alba y el 
ocaso). (Vicente Verdú, El País, 7/07/02). 
37 El mayor de Europa, realizado con una inversión de 320 m de €, 250 m aportados por la estadounidense Mills Coorp. (asociada con 
Parcelatoria Gonzalo Chacón, propietaria de los terrenos) y otros 70 m por El Corte Inglés. 
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cuidadosamente estudiado (dentro del cual las grandes superficies tipo IKEA o Leroy Merlin 
pueden actuar como locomotoras regionales, atrayendo visitantes desde más de 200 Kms de 
distancia), articuladas por un gran espacio dedicado a la circulación de vehículos y aparcamiento. 
Entre los existentes en la CAM pueden señalarse el PC La Dehesa en Alcalá de Henares (45.850 
m2 de SBA), Parque Oeste de Alcorcen (142.370 m2 de SBA), o Moscatelares-Megapark (72.450 
m2 de SBA, más otros 25.000 m2 del CC Plaza Norte) en San Sebastián de los Reyes. 

De modo que, frente a las primeras fórmulas esquemáticas de tipo box, cuyo atractivo venía 
simplemente dado por la novedad de su oferta comercial y la competitividad de sus precios, la 
proliferación de centros comerciales y la aparición de nuevas tipologías ha impulsado una 
permanente necesidad de innovación y renovación para no peder atractivo y mantener la 
competitividad. Es así que los nuevos centros han de acudir a nuevos formatos como el ocio, los 
outlets o los Parques de Grandes Superficies, apostando por un diseño atractivo y una imagen 
diferencial; mientras que entre los centros existentes se impone una permanente necesidad de 
renovación, puesta al día de la oferta comercial e, incluso, de ampliación para complementar las 
instalaciones primitivas, entre las cuales podemos destacar las remodelaciones emprendidas por 
La Moraleja Green, Parque Corredor, Nassica, Equinoccio, La Vaguada o la gran ampliación de 
Parquesur (43.692 m2 más, con 3.000 nuevas plazas de aparcamiento, 65 locales y dos nuevas 
grandes superficies, para alcanzar un total de 151.186 m2, 5.800 plazas de aparcamiento y 250 
locales). 

1.6. La batalla con el pequeño comercio. Aspectos empresariales: número de locales y 
ocupados. 

En principio parece obvio que el despliegue de las nuevas fórmulas comerciales se realiza a costa 
del pequeño comercio tradicional. Como hemos visto, en términos de cuota de mercado es 
evidente que así ocurre, y puede comprobarse en la tabla E.33.3.2 para el caso del sector de la 
alimentación: el pequeño comercio se encuentra en una fase de constante declive desde 1986, 
cuando copaba el 48% de la cuota de mercado, habiendo pasado por el 32% en 1991, el 21% en 
1996, hasta llegar al 15% en 2000. Mientras, hipermercados y supermercados han crecido, 
respectivamente, desde el 15% y el 37% en 1986, al 29% y 56% en 2000. De modo que lo que se 
ha producido es un cambio clarísimo de posiciones: si en 1986 casi la mitad de la cuota era 
absorbida por el pequeño comercio (un 48%), seguido por los super (37%) y a, mucha distancia, 
por los hiper (19%); en 2000 los supermercados absorben más de la mitad (56%), mientras que 
ios hiper han crecido hasta un 29% y el pequeño comercio se ha reducido a un marginal 15%. 
Evidenciado esto, la cuestión clave es comprobar si esa pérdida de cuota de mercado ha 
supuesto o no pérdidas paralelas de empleo y locales38, lo que significaría en última instancia una 
pérdida de potencia del pequeño comercio tradicional como fórmula, y, por tanto del zócalo 
comercial donde tradicionalmente se implanta esta actividad en la ciudad. 
Entramos aquí en un debate que es fuertemente ideológico y en el que existe un constante baile 
de datos según la parte que los presente: los pequeños comerciantes y la asociación CECOMA 
insisten un su agonía y lanzan Ñamadas de socorro a la Administración para que legisle regulando 
el sector, mientras las grandes superficies presentan datos en sentido contrario, como es habitual 
desde el Instituto para el Desarrollo del Libre Comercio (IDELCO) o desde ANGED39. Evitando 
tomar partido por unos datos u otros hemos recurrido a las fuentes disponibles; intentando 
recomponer, como en otras ocasiones en este trabajo, una serie homogénea desde los años 80 
hasta la actualidad, tarea que en este caso ha resultado imposible. Las series homogéneas más 
largas que hemos encontrado disponibles han sido: la de AC Nielsen para el sector de la 
alimentación entre 1986 y 2000 (tabla E.33.3.2) y entre 1997 y 2001 (tabla E.33.3.1); la serie de 
licencias comerciales de La Caixa 1997-2001 (tablas E.33.1.2 y E.33.1.3); y las series de locales 
(E.33.1.5) y de empleo (tabla E.33.1.6) entre 1998 y 2003 del Directorio de Unidades de Actividad 

Según I. Cruz Roche y A. Rebollo Arévalo (2000) 277 empleados en un hipermercado sustituyen las ventas de 318 empleados en un 
supermercado y de 1.577 comerciantes tradicionales. Una de las claves en la reducción de costes que favorece la concentración de la 
distribución minorista en las grandes superficies es precisamente el ahorro de personal (siendo además gran parte del empleo 
generado de tipo parcial y precario), (recogido por R. López de Lucio, 2003, p.138). 

En este sentido pueden consultarse las publicaciones "Informe sobre la situación del comercio minorista en la Comunidad de 
Madrid", publicado por IDELCO en Febrero de 2003; o "Los falsos amigos del pequeño comercio", de P. Swchartz en Pasquines del 
IDELCO n° 2, Noviembre de 2001. 
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Económica de la CAM, publicado por el Instituto de Estadística de la CAM, recogiendo la sección 
G división 52 de la CNAE-9340. 
La primera precisión que debe realizarse es referente a la limitación del período de análisis, ante 
la falta de datos homogéneos que permitan relacionar ese breve período con los años 80, 
momento en el que comenzó la implantación de grandes superficies y la transformación acelerada 
de la distribución. En todo lo que sigue nos referiremos pues a este breve período de finales de los 
90, sin pretensión alguna de querer extrapolar lo ocurrido durante el mismo ai ciclo largo 1980-
2004, que sería el realmente significativo para establecer un balance definitivo y no sesgado. 
Adelantando lo que detallaremos después, según las fuentes que hemos empleado y con carácter 
global, el comercio al por menor en general, y el pequeño comercio en particular, han 
experimentado un crecimiento notable entre 1998 y 2003 (salvo en el sector del comercio 
tradicional de alimentación), en términos de empleo y de locales; por lo que no puede decirse que 
el pequeño comercio en general esté en crisis. Otra cuestión es si esta es una tendencia 
coyuntural exclusiva de este período concreto que estamos analizando (lo que sería muy 
plausible, pues estos años coinciden con un buen momento económico y un boom del consumo) y 
por tanto se trataría de una breve recuperación en una curva descendente desde los años 80; o si 
esa tendencia forma parte de un ciclo más o menos continuo, pero de sentido ascendente desde 
los años 80. Como no está clara ninguna de estas dos hipótesis41 nos ceñiremos a lo ocurrido en 
los años 1998-2003. 

Comenzando por las series del Directorio de Unidades de Actividad Económica, se puede 
observar un crecimiento importante de los locales y del empleo en comercio al por menor en la 
CAM entre 1998 y 2003: los locales habrían crecido un 8,5%, pasando de 58.630 a 63.664, 
mientras el empleo se habría disparado, al aumentar un 39% (+63.420 empleos), pasando de 
162.480 a 225.900 ocupados. Analizando los datos por años veríamos que el crecimiento del 
empleo habría sido ininterrumpido, mientras que los locales habrían crecido hasta 2002, 
disminuyendo ligeramente entre 2002 y 2003. Este dato merece subrayarse, pues podría ser sólo 
coyuntural, o, por el contrario, una manifestación de ese declive del pequeño comercio largamente 
anunciado y, hasta ahora, nunca constatado en los últimos años (98-02). 

Si consideramos ahora la tabla E.33.1.5, donde se desglosa la letra G52 de la CNAE 93 en 
relación al número de locales, veremos todos los locales, han aumentado en términos absolutos y 
que sólo disminuyen los de comercio al por menor de alimentación, bebidas ..y tabaco en 
establecimientos especializados (G522: fruterías, pescaderías, estancos, etc.), que.se reducen en 
un 9,5%, pasando de 17.690 (un 30% sobre el comercio al por menor en 1998) a 16,007, por lo 
que las pérdidas se pueden cifrar en -1.683 locales. También a partir de 2001 se reducen en 33 
los locales correspondientes al comercio al por menor en establecimientos no especializados sin 
predominio de la alimentación (G5212, que corresponde a grandes almacenes y otros no 
especificados). En todo caso, estos locales habían venido creciendo hasta 2001 un 13,5% (+21 
locales). 
Por otro lado, crecen ligeramente sobre la media (un 9,9%) los locales de comercio al por menor 
de productos farmacéuticos, artículos médicos y de belleza e higiene (G523: perfumerías, 
farmacias, etc.), que pasan de 4.221 a 4.638 locales (+417). 
De forma muy significativa crecen un 16% (+4.849 locales) las unidades correspondientes al 
comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados (G524, que 
corresponden a bienes de elección: moda, zapaterías, hogar, electrodomésticos, etc.) y que 
suponen más de 50% del total de locales existentes en la CAM. Aunque este rubro debe incluir 

40 La letra G déla CNAE 93 se refiere a Comercio y reparación de vehículos, refiriéndose la G50 a Venta, mantenimiento y reparación 
de vehículos; la G51 a Comercio al por mayor (excepto vehículos); y la G52 a Comercio al por menor (excepto vehículos). , 
41 Intentando enlazar de alguna manera la serie 1998-2003 con series anteriores encontramos que la Contabilidad Regional del 
Instituto de Estadística de la CAM ofrece los siguientes datos entre 1993 y 1998 de la letra G de la CNAE 93 (en miles de ocupados): 
235 en 1993; 227 en 1994; 218 en 1995; 228 en 1996; 255 en 1997 y 265 en 1998. La serie enlazaría bien con que estamos utilizando, 
pues nuestra suma de los ocupados en comercio al por mayor (G51, tabla E.33.2.2) y al por menor (G52, tabla E.33.1.6) en 1998 
serían, en miles, 260 (97,7+162,5), a falta de los ocupados en G50, que podrían muy bien ser los 5 (mil) restantes hasta los 265. Esta 
serie 93-98 no dibuja una tendencia continua, sino un valle en tomo a 1995 (coincldente con el reflujo de la crisis económica), si bien la 
tendencia global entre 1993 y 1998 es. claramente creciente. El dato contrastado más antiguo del que disponemos, imposible de 
enlazar, sería el del INE de 1991, que indicaría unos valores de 54.899 ocupados en comercio al por mayor y 129.144 en comercio al 
pormenor, 184.043 en total; de modo que también indicarían un crecimiento entre 1991 y 1993 ó entre 1991 y 1998-2003. 
Para toda España, las cifras de empleo en comercio al por menor entre 1987 y 2004 aportadas por los resultados trimestrales de la 
EPA indican un crecimiento desde los 1,95 millones de ocupados en 1987 al entorno de los 2,7 millones en 2004, con un ligero 
descenso o estancamiento intermedio en los años 93-95, en torno a los 2,1 millones. 

. 5 0 0 

http://que.se


también a las grandes superficies especializadas 'category killers'(que pueden estar absorbiendo 
gran parte del empleo creado), el elevado número de locales nuevos indica que también deben 
estar creciendo los locales tradicionales. 
Por último, destacar el crecimiento del comercio al por menor no especializado con predominio de 
la alimentación (G5211: hipermercados, supermercados, etc.), que pasaron de 3.169 a 4.133 
locales (+964 locales, un +21%) y que representan ya el 6% de los locales totales en la CAM. 
De manera que si, como aproximación, asimilamos los rubros G5211 y G512 al comercio en 
grandes superficies o vinculado a la gran distribución y los rubros G522, G523, G524 y restantes 
al pequeño comercio y al comercio tradicional42, el crecimiento habría sido del 13,4% para los 
primeros y del 8,2% para los segundos. 

En la tabla E.33.1.6 se muestra el desglose en relación a los ocupados, pudiéndose observar un 
incremento total del empleo del 39% (+63.420 ocupados), muy por encima del número de locales, 
lo que implica un crecimiento del número de empleados medio por local, que ha pasado de 2,8 a 
3,5 (un +28%) entre 1998 y 2003. 
Sólo se producen pérdidas en el epígrafe G522 (carnicerías, panaderías, fruterías, etc.), que 
pierden un 12,6% de los ocupados (aproximadamente 3.900 ocupados), y que en términos 
porcentuales pasan de suponer el 19% del empleo en 1998 al 12% en 2003. 
Por debajo de la media crece el empleo en el resto de lo que podríamos asimilar al comercio 
tradicional (G223 y G224), y, aunque en términos absolutos el rubro G224 (bienes de elección) 
aumente casi en 19.000 ocupados (aproximadamente un 30% de los 63.420 totales), en términos 
porcentuales resulta significativa su pérdida de peso, al bajar del 46,3% en 1998 al 41,6% en 
2003. Además, y como antes se apuntaba, dentro del rubro. G224 deben incluirse las category 
killers o grandes superficies especializadas y los locales especializados en CC, que pueden haber 
asumido una parte importante de esos 19.000 empleos, distorsionado el sentido de la suma total, 
aunque no parece posible que todos esos empleos les correspondan en exclusiva; de manera que 
finalmente, el empleo en comercios tradicionales de bienes de elección también debe haber 
crecido. 
Por fin, los crecimientos más importantes se dan en lo que podríamos asimilar como comercio 
vinculado a la gran distribución (rubros G5211 y G5212). En establecimientos no especializados 
con predominio de la alimentación (G5211: hipermercados, supermercados, etc) se ganan casi 
24.000 empleos (aproximadamente un 38% del crecimiento total del empleo), pasando a ocupar 
un 19,6% del total de ocupados en el comercio al por menor, desde el 12% de 1998. 
Pero el incremento más significativo se ha producido en establecimientos no especializados sin 
predominio de la alimentación (tipo grandes almacenes y otros), cuyo empleo se ha multiplicado 
por más de 2, pasando en términos absolutos de 12.392 ocupados (un 7,6% del total en comercio 
al por menor) en 1998 a 30.033 (un 13,3% del total) en 2003. Lo que supone un incremento de 
14.045 empleos, aproximadamente un 22% del crecimiento total. 
Considerando las precauciones ya realizadas más arriba, los ocupados en grandes y medias 
superficies vinculadas a la gran distribución habrían crecido un 74,8%: 39.041 empleos (un 61,5% 
de los 63.400 totales), y los empleados en el pequeño comercio sólo un 19,3% : 24.379 empleos 
(el 38,5% del total)43. 

Lo cual no es sino una burda aproximación, pero es todo lo que puede hacerse contando con el desglose de la CNAE-93 a dos 
dígitos de que disponemos. El rubro G5211 se refiere a comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio 
de la alimentación, tales como hipermercados, supermercados y superservicios (que serían asimilables a grandes-medias superficies 
vinculadas a la gran distribución), y .a autoservicios (que no lo serían). El rubro G5212 se refiere comercio al por menor en 
establecimientos no especializados sin predominio de la alimentación, limitándose a grandes almacenes y a otros, que no quedan 
especificados por la CNAE. El rubro G522 se refiere a comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos 
especializados y se corresponde exactamente con el pequeño comercio tipo fruterías, pescaderías, etc. El rubro G523 se refiere al 
comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene: tipo perfumerías y farmacias. El rubro G524 se 
refiere otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados, y englobaría tanto el comercio tradicional de 
bienes de elección como los locales en CC y las grandes superficies especializadas. Por último, los rubros G525, G526 y G527, que 
hemos englobado como otros, son muy poco representativos y se refieren a ventas de segunda mano, locales de reparación, venta por 
correspondencia, etc. 
43 Conclusiones en este mismo sentido se obtienen del análisis de la tabla E.33.4.1, en este caso para toda España. Si el empleo en el 
conjunto del sector del comercio al por menor creció entre 1996 y 1999 un 9,6% (+125.000 empleos), en las empresas asociadas a 
ANGED, la patronal de la gran distribución, lo hizo un 28,9% (+37.498 empleos), de forma que éstas absorbieron un 29,8% del total de 
empleos creados en el sector, pasando de acoger al 9,9% del empleo en el comercio al por menor en 1996 al 11,7% en 1999. En la 
CAM sólo las empresas de ANGED (cuya SBA ascendía a 787.047 m2) daban empleo en 1999 a 28.789 personas (casi en 17% de los 
ocupados en el comercio al por menor en ese mismo año). 
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En relación a los ocupados por local (tabla E.33.1.7), se asistido a un crecimiento importante, de 
2,8 ocupados por local a 3,5. Pero si bien los locales que estamos asimilando a pequeño comercio 
tradicional se mantienen en torno a 2,5 ocupados, en el caso de bienes de elección, o descienden 
ligeramente de 1,8 a 1,7, en el caso de la alimentación; en el comercio en grandes superficies 
vinculadas a la gran distribución se producen incrementos notables: de 6,5 a 10,7 en el caso de 
hipermercados, supermercados, etc. (rubro G5211), y, sobre todo en grandes almacenes (G5212), 
de 79,9 a 225,8 ocupados por local. 

De modo que la evolución del empleo y de los locales de comercio al por menor en la CAM 
demuestra que, entre, 1998 y 2003, ambas variables han experimentado un buen comportamiento, 
en paralelo a un período expansivo de la economía que se ha traducido en un excelente momento 
para el consumo. Pero ese crecimiento ha sido desigual, concentrándose muy especialmente 
sobre las nuevas fórmulas comerciales y grandes superficies, cuyo empleo ha crecido el 74,8%, 
absorbiendo el 61,5% del total del nuevo empleo neto y cuyo número de locales ha aumentado un 
13,4%, mientras que el pequeño comercio tradicional en general habría absorbido sólo el 38,5% 
del empleo, creciendo un 19,3%, y sus locales habrían aumentado un 8,2%. Además se 
confirmaría la tendencia al crecimiento de ocupados por local, de un modo muy polarizado, pues 
sobre todo crecerían los más grandes, mientras que los pequeños estarían estancados o 
perdiendo empleo por local. Además, dentro de ese incremento moderado del comercio 
tradicional, el pequeño comercio de bienes de alimentación estaría experimentando un notable 
retroceso, descendiendo un 9,5% en términos de locales, un 12,6% en términos de empleo y 
también en número medio de ocupados por local. 

Esta crisis del comercio del pequeño comercio de alimentación es la que puede también 
confirmarse con las tablas E.33.1 y E.33.2, con datos de AC Nielsen: frente al incremento del 
número de hipermercados entre 1997 y 2001 (un 31,3%) y de supermercados (un 14,8%), así 
como de sus respectivas cuotas de mercado, el comercio tradicional y los pequeños autoservicios 
habrían perdido un 24,7% de los locales entre 1997 y 2001 y su cuota de mercado vendría 
bajando constantemente desde 1986 hasta la actualidad. 

En realidad lo que puede deducirse de todo lo anterior, no es la crisis de los pequeños frente a los 
grandes, sino un cambio radical en la estructura del comercio al por menor, derivado tanto de las 
nuevas coordenadas impuestas por la concentración de la distribución en grandes grupos como 
de las nuevas exigencias y hábitos de los consumidores. De este modo la distinción significativa 
no seria tanto una cuestión de formatos (ventajas de grandes frente a pequeños), ni siquiera de 
localizaciones (periféricas frente a urbanas), como de nuevo comercio, comercio renovado, 
'pequeño comercio moderno organizado' o comercio flexible (adaptado a las nuevas condiciones 
mencionadas: la imparable44 concentración y dominio de la gran distribución, por un lado, y las 
nuevas pautas de los consumidores: horarios, servicios complementarios, búsqueda de 
diferenciación a través del consumo, etc.) frente al comercio obsoleto45. Según R. López de Lucio 
(2003) la necesaria renovación pasaría por la profesionalización, la modernización, la 
especialización a través de la segmentación o la búsqueda de nichos de mercado, y la integración 
en cadenas o centrales de compras (que permitirían reducir los costes logísticos y de 
administración, incrementar la capacidad de negociar con los proveedores, formar economías de 
escálamete). De este modo, pueden resultar también fórmulas exitosas las boutiques del pan (que 
ofrecen proximidad, especialización y calidad), los autoservicios chinos (que ofrecen proximidad y 
bienes de primera necesidad en horario ininterrumpido, aunque no sean competitivos ni en precios 

Los esfuerzos de regulación a pequeña escala (local, regional) de esta concentración son inútiles, pues se trata de un problema de 
una dimensión y de una escala superiores. El tipo de regulación adoptado en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 7/1996 
(limitación de horarios y festivos de apertura, control local de las implantaciones de grandes superficies, segundas licencias, etc) se 
enfrenta a los efectos y no a las causas, y de este modo puede paliar algunos efectos, pero en ningún caso puede detener el imparable 
camino de la'gran distribución, que sólo sería abordable a escala nacional-global. En definitiva, la regulación adoptada resulta un 
compromiso político entre las exigencias de los bloques locales de los pequeños comerciantes y el imperativo de no detener la 
todopoderosa globalización de la distribución. Un compromiso que además se ha disfrazado convenientemente y que aparenta 
favorecer a los pequeños (¡dea que a la que contribuyen las críticas de ANGED, IDELCO, etc.), cuando en el fondo, por acción u 
omisión, garantiza los grandes intereses. 
Por otro lado, los Ayuntamientos (sobre todo los pequeños y carentes de otras alternativas y/o iniciativas), reciben frecuentemente a las 
grandes superficies con alharacas, pues se supone que generarán empleo neto en el municipio y que contribuirán a las arcas 
municipales con impuestos. 
Sobre los aspectos de regulación de actividad comercial, en su dimensión espacial, puede verse R. López de Lucio (2003, pp 135-138). 
45 Dentro del 'comercio tradicional' existirían también algunas fórmulas competitivas: apuesta por ¡a especialización, la calidad, la 
proximidad, la atención personalizada, el diseño, etc. 
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ni en variedad), los pequeños locales franquiciados46, los bazares Todo a Cien (imbatibles en 
precios), o las tiendas exclusivas (que prefieren implantarse en las 'high streets' y no en los CC); 
mientras que determinados centros comerciales o hipermercados (los de primera generación) han 
renovarse constantemente para competir con las nuevas fórmulas que constantemente van 
apareciendo, pues corren el riesgo de convertirse también ellos en fórmulas 'obsoletas' de 
caducidad prematura: El caso de la actual batalla entre hiper y super, o de la reestructuración 
emprendida por el Corte Inglés ante la llegada de competidores, resultan un buen ejemplo de esta 
permanente necesidad47 de renovación y flexibilidad para adaptarse a una demanda muíante y a 
una competencia cada vez más salvaje. También resulta muy indicativo en este mismo sentido los 
recursos que han tenido que emplear algunos centros en los últimos tiempos para mantener sus 
cuotas de mercado consolidadas ante la avalancha de nuevas aperturas y la proliferación de 
centros competidores; algunos centros han optado por la ampliación (Moraleja Green, Parque 
Corredor, Equinoccio, Parquesur, etc.), mientras que otros se ha remozado completamente (La 
Vaguada) para ofrecer esa imagen de permanente actualidad y constante puesta al día. 

En todo caso, y aunque creamos que cuantitativamente los datos no confirmen la crisis 
generalizada del pequeño comercio48, conviene incidir sobre el significado de la globalización de la 
distribución y del acaparamiento del mercado por las grandes empresas: si la estructura comercial 
tradicional estaba compuesta por una miríada de pequeños comerciantes, cuya capacidad 
decisional y monopolio (en términos de precios, productos, etc.) era muy limitada y venía dada por 
la suma de actos más o menos aislados, la hiperconcentración actual deja en manos de las 
grandes empresas de la distribución una enorme capacidad decisional y por tanto de influencia no 
sólo sobre nuestros hábitos de consumo (bien sea en precios, bien en la introducción de 
determinados tipos de alimentos, a través de la publicidad, etc.), sino también sobre los 
proveedores y en, última instancia, sobre los productores, con una especial incidencia en los 
modelos agrícolas y ganaderos que la gran distribución lleva implícitos. 

Otra de las dimensiones importantes del problema es la planteada por R. López de Lucio (2003, 
pp. 130-132), quien apunta que la tendencia confirmada (en toda Europa, en España, y en la 
CAM, como se ha visto) del impacto negativo de la gran distribución y las grandes superficies 
sobre el pequeño comercio tradicional del sector alimentación-hogar (que ha sido el primero en 
sufrir la incidencia de la apertura de los hipermercados periféricos y de los supermercados 
urbanos) pudiera muy bien extenderse al resto de los sectores de la distribución (muebles, 
electrodomésticos, bricolaje, informática, juguetería, etc.) según se vayan generalizando y 
consolidando las nuevas fórmulas de gran formato e implantación periférica que han ¡do 
apareciendo de forma mucho más tardía (las category killers). En este sentido conviene recordar 
la precaución que hacíamos más arriba sobre el período 1998-2003: al coincidir con un momento 
expansivo de la economía madrileña y del consumo, lo que ha aparecido como crecimiento (en 
términos de locales y empleo) podría no ser más que un repunte coyuntural, que pospusiera un 
previsible declive a medio y largo plazo. Porque como señala R. López de Lucio "la competencia 
que en los sesenta y setenta49 se centraba en los artículos de alimentación y hogar, se extiende 
ahora a prácticamente todos los sectores de la distribución (...). La opción de la progresiva 
especialización y diversificación de la oferta es dudoso que pueda soportar (en número de locales 
abiertos y en cuota de mercado absorbida) la competencia de las grandes superficies periféricas, 
dado que la demanda no es ilimitadamente elástica y que las actuales perspectivas de crisis 
pueden suponer crecientes restricciones en el gasto de las familias." (op. cit, p. 131). Como este 

La franquicia es un modelo de claro éxito, aunque es evidente que no puede reemplazar a todo el pequeño comercio. Según Tormo y 
Asociados, en el año 2000 las franquicias facturaron en España 1,25 billones de ptas, sólo 200.000 millones menos que El Corte 
Inglés, suponiendo en ese año el 5% del volumen del comercio minorista, que rondaría los 15 b. de pls. Según esta misma fuente, 
entre un 8 y un 10% del pequeño comercio español estaría ya en 2002 en régimen de franquicia, caminando en la dirección de 
Centroeuropa o de EEUU, donde ya supondría el 18% ó el 50% del pequeño comercio (El País, 20/10/2002). En 2004 existían en 
España 52.346 locales franquiciados, más del doble de los existentes 6 años antes (21.263 en 1998). En la CAM, el número de redes 
presentes en 2004 ascendía a 238, con 11.904 locales y 51.501 empleados, (datos de Tormo y Asociados), que relación a los datos de 
la tabla E.33.1.4 supondrían el 18% de los locales y el 22,7% del empleo. 
47 Si hasta El Corte Inglés tuvo que renovarse para no morir, como les ocurriera a SEPU o Galerías Preciados, ¿cómo no va a ser 
imprescindible la renovación o adaptación de todo el pequeño comercio?. Quizá la inercia y la dificultad para reconocer esta necesidad 
lastren en muchos casos las posibles salidas y alternativas que tiene, objetivamente, el pequeño comercio no integrado en cadenas de 
distribución. 
48 Como hemos visto no puede hablarse de tal crisis de forma generalizada, aunque sí en el comercio de alimentación. Como veremos 
más adelante, también puede hablarse de crisis en determinados municipios, donde la implantación de GS ha impactado con fuerza 
sobre las estructuras comerciales tradicionales. 
49 En España podemos decir que su impacto se ha manifestado realmente en los 90. 
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autor apunta, quizá sea demasiado pronto para evaluar el impacto de la profunda reestructuración 
del comercio a que hemos asistido en apenas 2 décadas, pero "¿cuál será la incidencia a medio 
plazo de esta enorme oferta concentrada50 sobre el conjunto de los establecimientos comerciales 
urbanos de pequeña y mediana escala?. ¿Cuál será la repercusión sobre ramas enteras de la 
distribución comercial (juguetes, muebles, electrodomésticos, etcétera) de las decenas de grandes 
superficies especializadas que se han implantado en lugares estratégicos de la región urbana en 
los últimos 10 años?", (op. cit, p. 132). 

2. LOS ASPECTOS URBANÍSTICOS: NUEVAS TIPOLOGÍAS Y NUEVAS PAUTAS DE 
LOCALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

2.1. El pistoletazo de salida: el Plan Especial del Gran Equipamiento Comercial de 1975. 

Como se ha comentado, desde principios de los años 70 el sector de la gran distribución 
internacional ya estaba tomando posiciones en el mercado español, habiendo manifestado su 
intención de implantar en la CAM nuevas fórmulas comerciales (CCe hipermercados) inéditas 
hasta la fecha, advirtiendo el incremento de la renta de la población madrileña, el aumento de la 
motorización y la concurrencia de muchos de los factores necesarios para que las pautas de 
consumo y hábitos de compra (hasta entonces absolutamente tradicionales) comenzasen a 
'modernizarse' (esto es, a abrirse a la gran distribución) y a converger con los de otros países 
europeos. En definitiva, la región madrileña parecía preparada para que diese comienzo el 
desembarco de la gran distribución, con la .apertura • de los primeros centros comerciales e 
hipermercados periféricos. Además, todo ello se producía en un momento especialmente 
favorable y aquiescente para el sector inmobiliario, coincidiendo con la actitud ultradesarrollista 
que impulsaba el ministro Mortes y que se traducía en el cúmulo de propuestas de crecimiento 
urbano exponencial que entonces manejaba la COPLACO: grandes desarrollos inmobiliarios 
residenciales de carácter privado (urbanismo concertado) o público (ACTUR) soportados por 
nuevas infraestructuras viarias de alta capacidad. 

En base a estas expectativas y a esa actitud 'utradesarrollista' de la Administración, comenzaron a 
circular posibles ubicaciones y proyectos de apertura de centros comerciales: Carrefour, la cadena 
Hiper, el grupo Colomina, Euroconfort, etc., produciéndose una "avalancha de consultas y 
presiones" (F. Arias et. al, 1977) ante la COPLACO, que se materializaron finalmente en las 
siguientes propuestas concretas de la iniciativa privada: 

Madrid 2, promovida por Societé des Centres Commerciaux, Banco de Suez y J. Huarte, 
en el suelo reservado para centro cívico comercial en el PP La Veguilla-Valdezarza, con una 
previsión de desarrollo de 9,5 Has, 102.000 m2 comerciales y 24.000 de oficinas. 

La iniciativa de Mágnum, A. García Fernández y Nueva Inmobiliaria Española, para 
Alcobendas, con un superficie de 35 Has, 65.000 m2 de edificabilidad comercial, y otros 36.000 
m2 de uso terciario (hotelero, recreativo y espectáculos). 

La de Alcampo SA y el duque de Calabria para San Fernando de Henares, con una 
propuesta de 70 Has superficie y 31.000 m2 comerciales. 

Y la del Centro Cisneros, a caballo entre Móstoles y Alcorcen, impulsada por Medem y el 
Corte Inglés, con una superficie prevista de 481 Has, 112.000 m2 comerciales y 3.000 viviendas. 

Por su parte, el monopolio portugués Companhia da Uniao Fabril (CUF) "consiguió colar" 
(F. Arias et. al, 1977) a través de Gerencia el Jumbo de Pío XII, inaugurando en 1975 el que sería 
el primer hipermercado madrileño. 

Con estas cartas sobre la mesa, COPLACO se vio en la necesidad de redactar un Plan que 
permitiera regular la implantación de centros comerciales en el AMM, satisfaciendo, o , en el mejor 
de los casos respondiendo a esas demandas que el capital privado de la gran distribución estaba 
lanzando a modo de globos sonda. 
Aunque resulta difícil desde la distancia y los años transcurridos interpretar las intenciones de la 
Administración en aquellos momentos, más allá de su consabido escoramiento desarrollista y de 
su proximidad al gran capital, lo cierto es que entonces debía ser muy difícil prever el significado 

Se refiere a la SBA en centros comerciales, grandes superficies especializadas e hipermercados, que la AECC estimaba en el año 
2000 en 97 implantaciones y 1,56 millones de m2, R. López de Lucio en 139 implantaciones y 2,22 millones en 2001 y que nosotros 
hemos estimado para mediados de 2004 (tablas de la serie E.31) en 167 grandes superficies mayores de 2.500 m2, con 2,71 millones 
de SBA. 
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verdadero que habría de tener años más tarde el despliegue de la gran distribución y la irrupción 
de los primeros centros comerciales en el AMM. En este sentido, ni siquiera el pequeño comercio, 
que entonces era absolutamente hegemónico (y por tanto también bastante poderoso), tampoco 
parecía advertir que se avecinaba una gran amenaza, considerando las cuotas de mercado que 
tenía en aquel momento como absolutamente consolidadas e inamovibles. 
Es así que la Administración enunciaba la cuestión en términos técnicos: fundamentalmente se 
trataba de reservar suelo (retirándolo del caótico crecimiento urbano que entonces se daba, sin 
apenas control en los municipios del alfoz metropolitano) para dar cabida a una actividad inédita 
en el AMM'y que se entendía como positiva, pues habría de contribuir al equipamiento comercial 
de una periferia hasta entonces fuertemente infradotada y dependiente de Madrid. De este modo, 
la Administración centraba su atención en la óptica estricta del "equipamiento comercial": la 
intención era equipar comercialmente a las áreas peor dotadas de la región (la periferia municipal 
y metropolitana), fuertemente deficitarias en términos de comercio especializado (entonces casi 
totalmente concentrado en la Almendra -en su de formato tradicional, y también en los nuevos 
formatos de los grandes almacenes-; como también ocurría con el terciario, los propios servicios 
de la Administración y los equipamientos más significativos), para solventar sus carencias 
comerciales, mitigando con ello su dependencia con respecto a la Almendra y por tanto los viajes 
hacia ella, que amenazaban con colapsarel insuficiente viario radial metropolitano. En base a esta 
predisposición bienintencionada de la Administración y a esta ingenuidad del pequeño comercio 
(ante el panorama que se le avecinaba con su tolerancia y consentimiento) se redactó con 
urgencia el Plan Especial del Gran Equipamiento Comercial Metropolitano de Madrid, aprobado 
por la COPLACO en 1975 (inicialmente en Abril y definitivamente en Julio), en el que participaron 
ambas partes: la Administración, por un lado, y en representación de los intereses del comercio, la 
Federación Sindical Nacional de Comercio y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, entre 
otros. 

El PE señalaba explícitamente como su objetivo principal "proporcionar el marco urbanístico para 
resolver a corto plazo cuantitativa y cualitativamente el déficit de equipamiento comercial 
existente" (COPLACO, 1976, p.64), pues el caótico desarrollo urbano que se daba en aquellos 
momentos hacía necesario establecer reservas de suelo con un tamaño adecuado para posibilitar 
la implantación de estos nuevos 'equipamientos comerciales' que habrían de resolver las 
carencias comerciales de las periferias. En todo caso, se extremaban las precauciones en relación 
a la competencia, no ya sólo con el pequeño comercio (cuestión meramente económica) sino con 
ias centralidades existentes (cuestión de mayor calado y significado urbanístico). Así se advertía 
de dos posibles efectos urbanísticos perniciosos: por un lado, "la implantación en la proximidad de 
centros urbanos incipientes o en desarrollo, cuya vitalidad es a su vez esencial para la función 
terciaria del núcleo urbano, puede provocar la degradación prematura de dichos centros" (op. cit, 
p.17), por otro " la influencia del centro exterior puede producir una revalorización ficticia en el. 
suelo rústico circundante, con el consiguiente riesgo de crear un desarrollo complementario en 
localizaciones incompatibles con los objetivos generales del Planeamiento urbano" (ibidem). 
En relación a la primera precaución se manifestaba explícitamente que "las grandes superficies 
comerciales deben implantarse en conexión con el cuarto cinturón, o más alejadas de esta vía, 
con el fin de no perjudicar el normal desarrollo de los centros ya existentes" (p.10), llegándose a la 
conclusión de que, por ejemplo, "la implantación de estos centros no es conveniente en los ejes 
sur y suroeste, dadas sus especiales características de intensidad de ocupación, tendencias de 
crecimiento y número de población existente y comprometida. La implantación de tales centros a 
corto plazo, podrían ejercer una competencia para la localización, en dichas áreas, de centros 
comerciales integrados, que pueden ser considerados más deseables a largo plazo " (ibidem). 
Por otra parte, era también- un objetivo "considerar los equipamientos comerciales como parte 
integrante del sistema urbano, en relación al resto de las actividades urbanas. Por consiguiente 
formular la política de asentamiento comercial en base a su capacidad estructurante, por su poder 
de atracción de otras actividades" (op. cit, p.64), sobre todo de las tercianas. Así, se planteaban 
siempre los nuevos 'equipamientos' como inductores de centralidad, localizándolos en la medida 
de lo posible junto al transporte público (FFCC ó Metro) y en lugares con buena accesibilidad 
peatonal (al menos en teoría, pues no todas las localizaciones finalmente elegidas cumplían este 
último requisito). 
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