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objeto e Informe es presentar en forma y breve, 

características del Programa de Planeamiento que la Comisi6n 

Planeamiento y Cooridnaci6n del Metropolitana de Madrid, 

Enero de 1978, como dar cuenta 

situacidn en que se encuentran trabajos correspondientes. 

ra cumplir adecuadamente ese objetivo, se ha considerado 

tuno incluir un primer cap!tulo, en el que se hace una ~~posi-

ci de situaci6n anterior a puesta en marcha del 

ma. Ello supone una m!nima referencia a aquellos antedecentes 

de alguna manera, ayudan a comprender la justificacidn del 

..... ..,, ...... 11" .... .,, o Programa ya ·qué~ ·éste· se produce, en parte, como una con

secuencia de esos antecedentes, y, en parte, como una respuesta 

a una de y circunstancias nuevos. 

En enfoque del Programa, con atencidn especial a esos factores 

y circunstancias que aconsejaron modificar la naturaleza e in

tenci6n de los trabajos de planeamiento anteriores, se explica 

en segundo capítulo. También se hace en él una breve expos! 

ci del propio contenido del Programa, tal como fu~ inicialmen 

te concebido y formulado. 

En el tercer capítulo se da cuenta de la situacidn en que se e~ 

cuentra actualmente Programa, detallando grado de desarr2 

alcanzado por cada una de sus partes, y se explican asímis-

mo, principales trabajos zados apoyo del planea-

miento. 

cuarto capítulo una enunciaci6n de los 

sos a recorrer inniediatam:ente como continuacidn 

, y una perspectiva de situacidn a que el 

ceso 



Debe quedar claro desde este momento, que el Programa que aquí 

se expone, su definición, su puesta en marcha, su mantenimiento 

y su continu·a.ci6n, han sido posibles gracias a dos apoyos 

fundamentáles en los que se ha basado Por una parte, el presta-

do por Delegado del Gobierno (ya desde su anterior etapa de 

Gerente de COPLACO) en cuanto a la defensa política. Por otra 

parte, el constante, ~a.lioso y decisivo soporte ofrecido por ca

si todo el equipo técnico de la Dirección Técnica de Planeamien

to Metropolitano, en la definición de las tareas a realizar y en 

el control y direcci6n de la realización de los trabajos. 



1. ANTECEDENTES 

1.1. EL plan~amiento vigente y su insatisfactoriedad. 

Como es sabido, el planeamiento actualmente vigente en Madrid, 

data del año 1964 en que fué aprobado el Plan General de Orde

nación del Area Metropolitana.· 

Dicho plan establece una ordenación detallada para el munici

pio de Madrid, y unas directrices genéricas para el resto de 

los municipios del Area, que habrían de desarrollarse ·ª través 

de sus respectivos planes generales municipales. 

Para la gesti6n del planeamiento se creó COPLACO, con compete~ 

cias para impulsar y controlar el desarrollo del Plan General, 

supervisando la gestión municipal y coordinando la actuaci6n 

de la Administración Central, tanto en lo sectorial como en lo 

territorial. 

Sin embargo, en la experiencia real, COPLACO no ha cumplido s~ 

tisfactoriamente esas funciones. En gran medida los distintos 

organismos han desarrollado independientemente sus políticas 

sectoriales, llegando a olvidar las directrices del Plan Gene

ral. Los Ayuntamientos han actuado también al margen del mismo, 

sin desarrollar (en muchos casos) sus Planes G~nerales, conce

diendo licencias de edificaci6n al margen del planeamiento. La 

gestión urbanística de COPLACO se ha reducido así, en la pr~cti 

ca, a un control sólo parcial del desarrollo del Plan General, 

aceptando y viabilizando numerosas modificaciones pun~uales 

del mismo, a instancias de la iniciativa privada, siguiendo la 

tónica general del período desarrollista, en el que, en ausen-
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cia de actuaci6n oficial en gesti6n del suelo, la iniciativa h~ 

bía pasado a las inmobiliarias privadas. Las políticas de des

congesti6n previstas en el plan no llegaron a instrumentarse 

con medidas eficaces, quedando como declaraci6n de principios, 

mientras en la realidad continuó el desarrollo industrial de la 

capital y de amplios sectores del Area Metropolitana, acompaña

do de un fuerte proceso de terciarización. Todo ello fué requi

riendo constantes modificaciones del Plan, que desvirtuaron sus 

objetivos. En consecuencia puede decirse que el Plan qued6 des,-· 

bordado al poco tiempo de ser aprobado, dando lugar al aumento 

de las densidades y de la congestión, sin la correspondiente d.,2 

taci6n de infraestructuras y equipamiento comunitarios. En 1970, 

la poblaci6n del Area excedía en 300.000 habitantes a la previ~ 

ta .por el Plan para el año 2.000. Esta cifra adquiere m~s inte

r~s si se tiene en cuenta el crecimiento.de algunos municipios 

del Area Metropolitana. Alcorcón, por ejeqio, tenía 112.000 ha

bitantes en 1975, mientras que el Plan General le adjudicaba 

10.000 para el año 2.000 

De los 22 municipios del Area Metropolitana, hay 18 que tienen 

Plan General aprobado (algunos muy recientemente, habiéndose pr~ 

ducido su gran desarrollo en ausencia del plan). 

Por lo que se refiere al resto de la provincia de Madrid, exte

rior al Area Metropolitana, sólo 8 pueblos tienen Plan General, 

encontr~ndose entre los que no lo tienen, poblaciones de creci

miento tan importantes como Alcal~ de Henares. 

De los municipios restantes hay 23 que tienen aprobada- la Delimi 

taci6n de Suelo Urbano y 109 tienen Normas Subsidiarias de Pla

neamiento. Puede decirse, por lo tanto, que casi toda la provin-



cia tiene algwia clase de planeamiento, aunque otra cosa es la 

calidad y el valor de ese planeamiento. Especialmente necesita

das de revisi6n parecen algunas Normas Subsidiarias, ya que fu~ 

ron precipitadamente redactadas en 1974 con criterios que no re 

sisten un an~lisis actual, por su excesiva liberalidad en cuan

to a la posibilidad de ocupaci6n del suelo. 

Adem~s, entre 1974 y 1976 se realizaron cuatro planes especiales, 

de los cuales est~n 3 aprobados (Equipamiento Comercial, Infrae~ 

tructuras B~sicas y Medio Físico) que añaden precisiones secto-

ales al marco general del planeamiento vigente. 

COPLACO 

Si a.todo lo que acabad~ exponerse se añade la crítica que lóg,!. 

camente puede hacerse a los límites oficiales del Area Metropoli 

tana, tan claramente desbordada por el hecho metropolitano real 

ya desde finales de los años 60, se comprende que a lo largo de 

los años 70 haya sido constante la demanda de un nuevo planeamieE 

to, que viniese a establecer de nuevo las bases de una racional 

organización del desarrollo urbano. 

Ya en 1971 se acord6 la revisi6n del Plan General del Area Metro 

politana, por encargo a COPLACO del Consejo de Ministros. Tal r~ 

visi6n debía realizarse teniendo en cuenta el marco físico general 

en que debían inscribirse las previsiones de la planificación 

econ6mica y social y señalando las grandes directrices que deb!an 

orientar la ordenaci6n.del territorio. Para ello, la r.evisión 

del Plan según el encargo del Gobierno, se debía inscribir en un 

nplaneamiento integrado regional, en el ~mbito que resulte nece

sario, mediante la redacción de un Esquema Director". 



encargo supuso una reorganizacidn de COPLACO para dotarla 

capacidad t~cnica para abordar esta ya que hasta el 

control urbanístico. tratado de 

Como consecuencia, se cre6 un equipo propio de planeamiento, c2 

mo ocurre en otras grandes metr6polis del mundo que han aborda-

do su ~Q~~~u• Una vez redactado un Avance de Planeamiento, 

se present6 a los organismos de la Administracif>n para su estu

dio, evaluaci6n y correcci6n, provoc,ndose una fuerte contesta

y. crítica que parali pr~cticamente los trabajos durante 

un largo período, sin que Esquema llegase a aprobarse nunca. 

1974, un relanzamiento de actividades de planeamiento me

, permitieron de un Diagn6stico de 

que fu~ recogido en valiosos docwnentos, publicados 

posteriormente con el nombre de "An~lisis de Problemas y Oportuni 

dades del Area Metropolitana de Madrid". 

En paralelo con estos trabajos de an~lisis se produjo la redac

ci5n de Planes Especiales de car,cter sectorial y de las Normas 

Subsidiarias para los Municipios de la provincia que carecían 

de planeamiento general, a los que se ha aludido en el apartado 

anterior. 

A partir de entonces se sucedieron otros intentos frustrados, en 

relaci6n con revisi6n del planeamiento vigente, incluso con 

una formulaci nueva encargo parte del Consejo de Minis 

tros en 1976. Ello ha puesto de manifiesto la inviabilidad de 

revisi6n bajo supuestos conceptuales e institucionales de 

que se • Los trabajos realizados equipo t~cnico 

y cuantiosos por que se refiere a recogida de 

general, a an~lisis y diagn6stico de, situaci6n, y 
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y estudio 

urbano futuro. 

con el esquema metodol&gico tradici 
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a1ternativas 

se concebía como destinada a obtener un nuevo 

operacidn 

de ordena ci~n 

integral del territorio y que conf unas 

asignaciones usos en funcidn de 

tativas de desarrollo que se suponía iban a producirse, acompañ~ 

de correspondientes sistemas inf~aestructurales. Pero to-

e1lo se hac!a apoyo que estimaciones extrapolado-

ras o equipo co, como 

fuesen producto automitico de l&gica misma un proceso 

que pod!a calcularse previamente, y no resu1tado de una e 

decisiones po.l!i3iea-s que exig!an declaracidn de 

tenciones como t~rminos· de referencia para el plantéamiento del 

plan. Se estaba operando dentr.o de la misma t6nica que hab!a he

cho indtil el p1aneamiento anterior: en un marco general de 

sa prioridad para planeamiento, y en ausencia de decisiones 

pol!ticas, los t~cnicós imaginaban un futuro deseable que no te

n!a respaldo político ni social real. 

labor desarrol1ada desde 1971 para llegar a formular un pla-

neamiento sustitutorio do, aunque frustrada en s! misma, ha 

dejado embargo un conjunto de subproductos que constituyen 

un valioso conocimiento de realidad metrop~ 

apoyo de toma de decisiones que deban recaer 

que constituyen ya 

p y Oportunidades" como 

conjunto documentos, unos publicados y otros no, que obran 



en de forman la completa base 

existente Madrid, que Organismo actuali-

constantemente con nuevos datos que se pueden 

en cada momento. Por otra parte, esa labor se ha desarro 

y sigue desarroll&ndose ininterrumpidamente, 

produciendo constantes enriquecimientos y dicha 

un conocimiento detallado 

se documental, debe consultarse 

alcance de esta i~portante 

Cat~logo de Publicaciones y 

Indice de documentos del Organismo. 

MencicSn merece tema de , en cual tam-

se esfuerzo en 

que ha conducido a disponibilidad de variadas bases cartogr~

tarea tambi~n es constante, cas alta calidad. 

jora y actualizaci&n de las bases. ~s adelante se da cuenta de 

las disponibilidades actuales, despu~s de las dltimas aportacio

nes realiza.das. 

Durante dltimos años, sum,ndose a una prlctica semejante a 

seguida por otros pa!ses occidentales, cci&n T~cnica 

Planeamiento Metropolitano de COPLACO acometi6 la investiga-

ci y desarrollo de t~cnicas cuantitativas de apoyo a acti-

vidades de planeamiento. Su objetivo btsico era el dé ayudar a 

toma de decisiones explicitando los juicios de presentes 

en como es repercusiones sob~e el conjll!!, 

to de que se interrelacionan en un sistema urbano. 

a de cas y a 
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datos sobre que su mecani era impr esci!!, 

Por se fueron desarrollando procedimientos y programas de 

ordenador probando las ones que m~s interesa!!. 

tes en proyectos concretos como estudio del 

Madrid-Guadalaj los planes especiales del Medio co y de 

Infraestructuras de Transporte, los estudios de generaci6n de 

ternativas de ordenaci6n para obtenci~n de un modelo territo -
en que inscribir revisidn Plan General, etc •• 

Como resultado de·.~.estas experiencias se posee actualmente paqu~ 

tes de ciones ya comprobadas y con 

ser utili en otras aplicaciones entrevistas 

facilitar descripcidn, dichos paquetes pueden agruparse 

como siguen: 

i) T~cnicas de de aptitudes del territorio y de 

zacidn de nuevos usos del suelo. 

Este grupo de t~cnicas permite f ormacidn de indicado-

res espaciales complejos que reflejen la aptitud, de di~ 

tintas partes de un territorio, para.-la consecuci6n de 

·objetivos urban!sticos. Permiten, por ejemplo, clasifi-

car distintas zonas de un territorio de acuerdo a su 

ecoldgico, a su facilidad de empleo, 

etc •• , o bien seleccionar zonas que poseyendo buena 

accesibilidad a empleo, no posean con va~ores natu -
protegidos, pero dispongan un nivel servicios 

adecuado y suelo disponible promociones de vivien 



) 

iii) 

iv) 
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permite ~~-~.~zar autom~ticamente nuevos usos 

en zonas que resulten segdn obj 

vos y en func de restricciones lega-

les o t~cnicas que se definan. 

T~cnicas de y cartograf!a autom~tica. 

Permiten espacial de datos 

urban!sticos de que se disponga posibilitando su manipul~ 

cidn y su cartografiado. 

Buscando y econom!a este grupo de t~cnicas pe~ 

mite digitalizacidn de zonas homog~neas y su posterior 

descomposi en s predefinidas con que se 

hace integraci6n de bases de datos con 

diferenciales y el cartografiado de 

medio de impresoras en l:tiiea .• --

T~cnicas b~sicas de formacidn y manejo de archivos y 

lisis estadísticos. 

Este grupo pe·rmite desarrollar actividades b'sicas como 

son formaci6n de archivos en soporte magn~tico, su co -
y actualizaci6n, obtenci6n listados direc-

tos o agrupados, tabulaciones, etc, •• 

Permite adem's realizar sobre los distintos datos, todos 

los sis estad!sticos que normalmente se emplean. 

T~cnicas de 

Este grupo permite 

~~~-~co y privado y 

de viaj 

de s de transportes. 

tamiento de redes de transporte 

f ormulaci6n de modelos para 

su distribuci6n entre zonas, su re-

rto modos y su a los distintos tramos 

de que se considere. 



estas t~cnicas se alimentan con los datos mecanizados que 

se como resultado de actividades de 

In:::a..w•..Lento y de explotacicSn de archivos de gesti<Sn propios o 

conseguidos acuerdos con otros organismos. 

Para mayor v~ase correspondiente Anexo a este 

rme. 



2. ENFOQUE ACTUAL 

2.1. Justificaci6n de un nuevo enfo ue del 1aneamiento 

se ha expuesto en ep!grafe 1.2., existía desde hace ti~ 

demanda de un nuevo planeamiento, pero fqrmas en que 

sucesivamente se abordaba respuesta a esa demanda, iban restt! 

tando inoperantes y no conduc!an a resultados plausibles~• ·La sim-

repe~icidn esquema metodol6gico tradicional, ni siquiera 

había permitido llegar a formular un nuevo plan tradicional. T2 

do iridicax! ··que eti.vo~~-ésbozado en . sucesivos 

cargos del erno, era -·excesivamente ambicioso para 

real del Organismo y que ~ste no estaba en condiciones de 

una como que se en otras 

metropolitanas europeas ( 1 Londres, Milin ••• ) 

para dotarse·de un nuevo planeamiento integral de amplia visi6n 

territorial y temporal. Las limitaciones y las contradicciones 

dadas por 

como 

propia constituci6n del Organismo eran evidentes, 

derivadas de la situacidn pol!tica subsistente, en 

la cual el planeamiento segu!a sin contar con un respaldo polí

tico real y segu!a sin producirse una m!nima declaracidn pol!ti 

ca de intenciones sobre el futuro de Madrid. 

Por otra parte, a partir de 1976 se hizo evidente que el esquema 

metodoldgico tradicional deb!a ·ser contundentemente modificado, 

pues en la nueva situaci6n pol!tica del , técnicos ya 

no tendrían que seguir sustituyendo indebidamente a la sociedad 

en toma de ones, mientras que se la posibilidad 

de plantear una forma diferente 

límites del planeamiento 

enfoque que, reconociendo 

, canalizase la deman-

de que ya hab!a tenido diversas mani-
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f estaciones pdblicas, como protagonizadas ya desde an~es·del cambi 

movimiento asociativo ciudadano. La nueva situa-

, a medida que fu~ consolidKndose, hizo cada vez más inviables 

de planeamiento anteriores, de base fli'Eirtemente tecnol~ 

gica y nula presencia pdblica real. ya no tenía sentido un 

aneamiento de pretendida autojustificaci6n cient!fica, en el 

que una sofisticada tecnolog!a sustitu!a presencia social en 

toma de decisiones. Esta, por el contrario, adquiere ahora t2 

sudimési6ri' política y requiere una adecuada articu1aci6n de 

.participaci6n pd.blica en e1aboraci6n del planeamiento, que 

pasa a ser en una gran medida un proceso intervenci6n, como 

una parte de Ia política local, que ayude a toma de decisio-

nes adecuadas 

dicional de que 

cada problema, super~ndose la ilusi6n 

futuro urbano pod!a ser totalmente previsto y 

formalizado de antemano en un documento global inalterable 

De comprensi6n de esta situaci6n surgi6 el nuevo programa de 

planeamiento que COPLACO est4 tratando de desarrollar en estos 

momentos. Aceptado el car4cter marcadamente evolutivo de la situ~ 

ci6n administrativa, con el problema pendiente de definici6n 

y desarrollo de los reg!menes auton6micos previstos en la Const! 

tuci6n, el programa se plantea en forma de proceso aproximativo, 

a desarrollar en paralelo cronol~gico con propia evoluci6n. 

As!, ese proceso se concibe, no como una promesa de planeamiento 

global, acabado y completo, independiente de sus condiciones de 

viabilidad, sino como un conjunto de operaciones destinadas a 

preparar condiciones en las cuales pueda abord~ndose muy 

rea·l.ts-tamente un planeamiento que verdaderamente pueda empezar a 

ser v~lido sin nuevas largas demoras. Ese proceso tiene car~cter 

erto, planteado en di4logo e interaccidn con fuerzas 

ticas y con pdblica, que de ese modo vayan surgien 
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os sobre los condicionamientos y sobre 

s planeamiento. 

planeamiento de COPLACO, fu~ elaborado por 

T~cnica de Planeamiento Metropolitano del Organismo, 

durante dl.timo trimestre de 1977 y hecho pdblico en Enero de 

197$,, en un folleto titulado "Problemas y perspectivas del 

Metropolitana de M'adrid 11 • resultado de un de 

del y territorio circundante, y de las formas 

de abordar un de tratamiento y ordenaci~n de sus prob1e-

aprovechando 

mente preparad·os. 

documental y 

Este programa se articulaba sobre dos 

estudios ya 

de traba-

jo que constitu!an,,. a su vez,, dos procesos de planeamiento con

vergentes. El primero de ellos, trata de realizar minuciosamente 

una identificaci6n, inventario y va1oraci6n jerirquica de los 

problemas concretos m~s acuciantes de la situaci~n actual en 

conflictiva realidad metropolitana para obtener de ah!, las bases 

de conocimiento detallado de esa realidad que permita, por una 

parte la revisi6n del planeamiento vigente, y por otra, formu 

de un razonable programa de acciones inmediatas (P .I.), 

encaminado a dar soluci~n a corto plazo a aquella prob1em~tica. 

La 

de 

de esta dada complejidad y magnitud 

tem~tica incluida, no podía ser otra que del fracciona-

miento, cual lleva a una divisi6n conjunto urbano territo 

una de 

en de estudio de una cierta homogeneidad. Para cada 

~~~~g, se obtendr!a un Programa de Acciones Inmediatas 

diversos 



sores que permitiría instrumentar medidas de 

actuales, mismo tiempo que el fundamento 

r a por partes, General vigente. 

también, paralelamente, dentro del de 

destinado a proporcionar1 un erto marco 

~u~~~, las decisiones correspondientes a algunos 

generales del conjunto, cuya determinaci6n previa pod:la ser 

necesaria contrastar con resultados obtenidos como sim-

suma de , awique fuese por la 

necesidad tener que proceder selectivamente, entre 

conjunto de demandas aparecidas fragmentariamente, a trav~s 

proceso anteriormente aludido. Tambi~n adecuado 

del tratamiento de todos temas que trascienden del marco 

de las dreas de estudio del P.A • y requieren decisiones 

afectan conjunto metropolitano o a grandes partes del 

mo. En el programare planeamiento se señalaba que esta de-

bería formalizarse a trav~s de un Director Territorial de 

Coordinaci6n, pero ~ste se subordinaba a un debate pdblico sobre 

los problemas, las expect·at~va:s y posibles alternativas del 

desarrollo metropolitano y sus repercusiones, como sobre las 

bases pol!ticas orientadoras que habrían de condicionar el pla

neamiento y sobre las características que debería reunir el marco 

institucional para ser eficaz soporte de la gesti6n de planeamieE 

to~ Para .ello COPLACO debería proporcionar datos y bases in-

formativas 

f lexidn y a 

problemas y perspectivas, incitando a la 

f ormacidn de esa opinidn, por lo cual, como parte 

del programa, se proponía la instrumentacidn de un 

de inf ormacidn aprovechando base documental existente 

y ampli4ndola en lo necesario. De este modo podría llegar a pro-

ducirse acuerdo político que, a modo de 



fijar una 

a construir 

ningt1n caso 

del futuro de Madrid que pudiera 

necesario marco general de referencia. En 

de disponibilidad de este marco ser 

obst~culo para ciertas actuaciones inmediatas muy claras y acot~ 

como para avanzar aspectos 

de general, a 

del pl:aneamiento, 

de Planes Especiales. 

Una parte muy destacada del programa en cualquier caso, el 

proceso de inf ormaci~n pdblica, difusi6n, debate y participaci~n 

que se esperaba montar. 
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3. DESARROLLO 

.1. Trabaºos realizados estado actual del lanea-

programa de planeamiento que, muy sint~ticamente, acaba de 

rse, fu~ presentado a Parlamentarios de Madrid y a 

Prensa 18 de Enero de 1978, recibiendo una aprobaci6n en 

principio, por parte de todos los grupos pol!ticos. Este apoyo 

muy importante pues demostr6 que lo que se planteaba no 

concebido =~~,.~cio de ninguna pol!~ica de partido si 

no que se buscaba una forma de actuaci6n v'lida misma. 

Posteriormente, ya en curso de campaña munici-

represent.antes de varios partidos pol!ticos en diversas 

ocasiones se han manifestado pdblicamente a favor de aquel pro

grama de planeamiento, -habiendo llegado a producirse expl!citos 

apoyos al mismo en los programas electorales de algunos -de ellos. 

Antes de pasar a ofrecer una resumida informaci6n acerca de los 

trabajos realizados por COPLACO a partir de aquel lanzamiento, 

y de la situaci6n actual en que se encuentran los mismos, convi~ 

ne hacer unaalvertencia acerca de lentitud con que se est~n 

produciendo. Es sobradamente conocida al respecto, la falta de 

medios adecuados que padece el Organismo, tanto por falta de pe~ 

sonal, como escas.a remuneraci6n del mismo y por mantenimieE 

to de insatisfactorias condiciones de contrataci6n. Una reasig

na de efectivos humanos dentro del propio Organismo, con a~ 

pliaci6n de la plantilla de la .Direcci6n Técnica de Planeamien-

to Metropolitano, permiti6 abordar inicia pero desa-

no puede hacerse sin dificultades que impiden forzar la 

de ello es siguiente: 
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largo de 1978 y posteriormente, se ha puesto en marcha 

Progr~ma de Acciones Inmediatas sobre las 17 ci'.reas en que se ha 

dividido Area Metropolitana (v~anse planos adjuntos). Para 

una de ellas se ha contratado un equipo externo que actúa 

como prolongación del equipo interno de COPLACO, controlado y 

dirigido por ~ste 

bi~n internamente. 

razones obvi 

con un pliego de condiciones preparado tam-

se ha estimado necesario ampliar el análisis 

a todo territorio provincial, aunque con un nivel de profun-

dad menor que en , para lo cual se ha di 

vi di do resto de la provincia en otras 8 ~reas de estudio 

(ve~nse planos) en las que trabajan los correspondientes equipos. 

En una primera etapa, anterior a las elecciones municipales, la 

organizaci6n de la participaci6n pública se instrumentó directa

mente por COPLACO, suscitada y recogida por el equipo externo, 

en cuanto a la identificación y valoración de los problemas loca 

les, as! como en la formulación de propuestas de solución. 

Posteriormente a las elecciones, han surgido formas m~s satisfac 

torias de organización de la participación pública, posibles ah2 

ra gracias a la aut~ntica representatividad de los Ayuntamientos. 

Las nuevas relaciones que se est~n estableciendo entre COPLACO y 

los nuevos Ayuntamientos permiten, cuando ellos lo desean, que 

papel municipal sea fundamental en esa organización de la pa~ 

ticipación. As! ha quedado establecido para caso concreto del 

Ayuntamiento de Madrid, con el cual se ha llegado a una forma de 

instrumentación del proceso participativo que parece ampliamente 

satisfactoria. 



La Gerencia Municipal de Urbanismo :ha nombrado de· entre sus·· técnicos, 

coordinadores para los 13 estudios que se están realizando en Madrid 

el Programa de Acciones Inmediatas, que junto con los coordina

dores de COPLACO conocerán la marcha de los estudios, facilitarán los 

contactos con los organismos ptiblicos y estudiar~n el planeamiento y 

intervenci6n pdblica en zona a que est~n asignados, en conta.s, 

to con el correspondiente equipo t~cnico contratado por COPLACO. 

La participaci6n ciudadana en los trabajos y en el posterior d~ 

bate de las propuestas, se realizará en las Juntas Municipales 

Distrito, a través de una Comisi6n de participaci6n en la for

ma que el Ayuntamiento, a trav~s de cada Concejal Presidente, d~ 

terminar" • coordinadores de los trabajos nombrados por ambos 

organismc•s y los equipos externos, a los que COPLACO contrata los est!! 

os, estarán a disposici6n del Concejal Presidente para asistir a 

reuniones de debate, exponer la marcha de los trabajos y proveer info!: 

maci6n urbanística cuando resil.te necesaria. Los contactos de ambos O!:, 

- ganismos y de los equipos de P .I. con vecinos se realizar~n siempre 

con conocimiento de los Concejales Presidentes. 

Paralelamente se constituir~ una Comisi6n institucional de se

guimiento y recepci6n delos trabajos, presidida por el Delegado 

del Gobierno, en la que estarán representados los Organismos de 

la Administraci6n Central y Local .. Organizaciones· parecidas, po• 

w~n.establecers·e · con cuantos ayuntamientos lo deseen. 

El resultado de los trabajos en cada ~rea es un primer docwnento de 

an~lisis, diagn6stico y prpuestas de actuaci6n que deber~n difundi!, 

se para discusi6n pdblica, complementaci6n o correcciones, en su 

caso. Dicho documento es, en realidad, un informe por c:ada zona, 

referido a la situaci6n del planeamiento y proyectos que le afectan, 

situaci6n del suelo vacante y del patrimonio pdblico existente, 

situaci6n de los servicios urbanos, las infraestructuras, los 



equipamientos, vivienda, y, en general, todos rasgos de 

problemática local, contrastados con las reivindicaciones 

ciudadanas, concluyendo con las propuestas de actuación. 

situación de los trabajos en cada zona es la· siguiente en 

estos momentos: 

• Hortaleza: Terminado el an~lisis, diagnóstico y propuestas. 

Edi..tado el documento pd.blico correspondiente •. 

• Villaverde y Tetu~n: Terminado el análisis, diagnóstico y 

propuestas. En preparación los documentos públicos • 

• Ventas, Carabanchel, San Blas, Moratalaz, Vallecas, Norte, 

Noroeste,, Chamart!n, Suroeste 1. en realización el análisis, 

diagn6stico y propuestas. 

resto, inici~ndose los trabajos o en trámite de formaliza 

ci6n de contratos para iniciación del análisis, diagnóstico 

y propuestas. (Véanse planos adjuntos). Para mayor informa

ción véase el correspondiente anexo a este Informe. 

En 1978 se ha elaborado, editado, difundido y sometido a dis

cusión el documento 11 ¿Qué hacer con Madrid?", como primera pa 

te del debate pdblico necesario, enunciado en el Prog!ama dé 

Planeamiento, sobre problemas, expectativas y posibles alter-
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del metropolitano y marco institucio-

En este documento se plantea necesidad de el marco 

institucional planeamiento y gestidn en Madrid, 

nando como funcionan instituciones stentes en relaci6n 

con principáles aspectos de la problemática metropolitana. 

Se 

marco y se compara con 

razones de la ineficiencia de ese 

organizacidn existente en otras 

metropolitanas cuyos modelos son examinados para detec-

tar formas de abordar los problemas de estructura ad.mini~ 

trativa, distribuci6n de funciones, formas de planeamiento, 

de coordinaci sistema de inf ormaci6n y mecanismos 

de participacidn • Fina1mente se apunta un abanico de 

posibilidades alternativas para la organizaci6n del sistema 

urbano metropolitano de Madrid, teniendo en cuenta fundamenta! 

mente cuatro variables principales: formas de planeamiento, 

formas de gesti&n, ~bito territori y drgano de gobierno. 

Un conjunto de monograf!as recientemente editadas, componen 

11 dossier" que complementa a aquel documento inici con datos e: -

informaciones interesantes y ofrece resultado de los debates 

celebrados a propdsito del documento inicial y el contenido de 

las entrevistas celebradas con expertos en el tema. 

En de misma se encuentra en avanzado esta-

do de preparaci6n un Documento que ofrece en forma clara y siE 

un y valo problemática de 

Madrid y sus implicaciones en marco regional, para 
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terminar un examen de posibles futuras alternativas que puedan 

o entar en f ormulaci6n de nec declaraci6n pol!tica 

el futuro deseable. 

trata tambi~n de ofrecer una bien documentada, a partir 

disponible por Organismo, servir de apoyo 

debate pdblico que se estima debe preceder a esa declaraci6n 

política. 

Informe se ordena en varios capítulos. En primer lugar un 

de la naturaleza del problema, atendiendo a los factores 

crecimiento, sus consecuencias urbanísticas y evoluci6n pre-

sible. Sigue una caci6n de necesidad de una pol!tica 

urbanística adecuada, considerando alternativas que supone 

aceptar o modificar .tendencias, y las posibilidades reales 

que existen de intervenci6n. En tercer lugar se una expo-

ci6n de lo que podría constituir una política Úrbanística para 

Madrid, planteando los principales condicionantes entre los que 

debe recaer el acuerdo político previo, tales como control del 

crecimiento, localizaci6n de actividades, limitaciones al uso 

del suelo, protecci6n del medio ambiente y los recursos natura

les, tratamiento de áreas u~ª-~:}~xistentes, programaci6n de 

urbanas futuras,. previsi6n de infraestructuras y equipamiea 

to, etc ••• Finalmente, en el dltimo capítulo se hace un análisis 

futuras alternativas y una enunciaci&n de posibles objetivos 

mínimos para un futuro deseable. 

Como ya se ha dicho, este informe se encuentra en avanzado 

do de elaboraci6n y se puede decir que probablemente 

bado en mes de ~Diciembre. 

Para mayor inf ormaci6n correspondiente Anexo a este 

:rme e 
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características programa, que permite una 

gregaci&n y deshomogeneizacidn de1 p1aneamiento que no era 

con esquemas metodo16gicos tradiciona1es, no s&lo 

es posible de problemas por zo-

nas acotadas, sino tambi~n por tem~ticas 

sectoriales con una problem,tica bien definida, susceptible de 

ser con cierta autonomía. Esto es 

tema de la protecci6n del medio físico en 

que ocurre con 

ci&n con uso 

los naturales para esparcimiento de la poblacidn. 

Es este un sector que se ha venido trabajando en pro

fundidad T~cnica de Planeamiento 

tropolitano, con un primer resultado en Especial de 

tecci&n Medio co de que 

aprobado en 1976. 

Entre los trabajos realizádos recientemente, se pueden citar: 

Informe sobre situaci&n de red de v!as pecuarias y 

descansaderos de ganado de provincia en relaci6n con su 

tratamiento !CONA y su posible utilizaci&n. 

Inf o~aci6n ecol&gica de 

cala 1:25.000. 

provincia, cartografiada a es-

Ipsometr!a y esquema de la estructura espacial del paisaje 

de provincia. 

Determinaci&n de un "Sistema de Espacios Abiertos" de ámb!, 

to incluyendo que deben ser absolutamente 



egidos y que pueden aceptar diversos usos recreati 

vos, considerando los recursos naturales que pueden ser da 

ñados. 

Estudio detallado de las posibilidades de uso de tres sec-

provincia (Vega del rama, Vega del Guadarra-

ma y Norte de ), con vistas aprovechamiento 

ximo de sus aptitudes agrícolas, forestales, turísticas y 

recreativas, compatibles con el mantenimiento y mejora de 

su calidad ambiental. 

Todo ello ha permitido elaborar un "Plan Especial de Espacios 

Abiertos y Esparcimiento", con finalidad ya señalada de 

te y utilizaci&n, que se encuentra preparado como docume!!. 

to inicial sacar a discusi&n pdblica en cuanto se crea 

oportuno. 

Para ~ayor informaci&n, v~ase el correspondiente Anexo a este 

Informe. 

Existía una clara necesidad de cuantificar fiablemente el sue-

lo calificado por planeamiento pero no utilizado· por edi -
cacidn, pues no se conocía su magnitud. , antes de que su 

inventario se encargase por el Gobierno, dentro de los ac~er

dos del Pacto de la Moncloa, se inici6 p~r COPLACO para la pr~ 

vincia de Madrid pues era importante para Organismo, ante 

las consta~tes presiones que se le hac:!an para calificar mc1s.-

suelo como edificable 1 tom,ndolo del rdsti por modificaci&n 

planeamiento vigente, con consiguiente aument~ de plus-

Se reali todos muni del Area Metropolitana, 

otros 17 resto de con que se incluyen 



que han de mayor dinamicidad o ten

º expectativas 

zaci6n o 

trabajo se hizo determinando previamente 

¿au~awL~ento en Abril de 1978, por consulta de 

de 

1:10.000 

y fichas cada municipio, utilizando 

Madrid y 1:5.000 para los de-caso 

• Posteriormente se superpuso a este plano, por fotointer-

de fotografía de Abril de 1977, va-

de edificacidn, cual permiti6 detectar, medir y 

rar los espacios vacantes calificados cada uso por 

planeamiento. Los resultados fueron altamente demostrativos- de 

que no se problema de especulaci6n por el 

expeditivo procedimiento de aumentar suelo calificado a 

rdstico, a medida que se vayan presentando pe-

ticiones. 

mayor inf ormaci6n véase el correspondiente Anexo a este

- Informe. 

Idciado por la Direcci6n Técnica de Planeamiento Local, el Pr2 

grama de Redacci6n de Planes y Proyectos (P";R._E.P l1) ha pasado 

a integrarse en el Programa Gen de Planeamiento del Orga

nismo, al haberse fundido aquella Direcci6n Técnica con la de 

Planeamiento Metropolitano en fecha reciente. Por ello parece 

conveniente dar aqu! una breve noticia del alcance y contenido 

de esta operaci6n. 

En meses de Septiembre y Octubre de 1977, Pleno de Co 



misi6n, aprob6 la realización de un importante Programa de Re

dacci6n de Planes y Proyectos, haciendo por vez primera uso a 

gran escala de las competencias que la Ley del Suelo le confíe 

re para redactar Planes Parciales J Especiales y Proyectos de U!, 

banizaci6n, por encargo de los correspondientes Ayuntamientos o 

utilizando las facultades süstitutorias por la misma Ley contem 

pladas. 

De esta forma, se abría una vía de ayuda a los Ayuntamientos, 

en trance de renovación, que tiempo de resolver de forma in

mediata y efectiva problemas urgentes y necesidades perentorias 

(suelo para viviendas sociales y equipamientos), permitía obte

ner una serie de rendimientos marginales de crücial importancia 

para la resolución a corto y medio plazo de los problemas habi

tualmente planteados en los municipios en el sector urbanístico 

(incremento en la capacidad t~cnica y económica para hacer fren 

te a los déficits urb~n!sticos, etc •• ) 

El Programa se determinó partiendo de ciertos factores restric

tivos ~~sicamente derivados de su urgencia, y centrados en as

pectos cartogr,ficos y presupuestarios), utilizando para .la se

lecci6n y orden de prioridad de los municipios o zonas un indi

cador de din4mica, que representaba la existencia de problemas 

derivados de dicho aspecto y los cuantificaba permitiendo su o~ 

denación, y otro de estrategia, elaborad~ en base al Programa 

urgente de suelo que en su d!a fue realizado por la Dirección 

Técnica de Planeamiento Metropolitano. 

La gran mayor!a de Ayuntamientos seleccionados para el Pro 

grama respondieron demostrando gran interés y aceptando el ofre 

cimiento de ayuda que se les hizo desde al Comisión, encargando 

a ésta la redacción de s Planes y Proyectos.correspondientes 
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mediante acuerdo explícito de su pleno en tal sentido. 

De esta forma se lleg6 a establecer definitivamente un Progra

ma de Redacci6n de Planes y Proyectos en un total de 70 Munici 

pios distribuidos en dos estapas de 28 y 42 municipios, con un 

tot de 235 polígonos planificados a diversos niveles a lo 

go de toda la provincia. 

Para mayor informaci6n, puede verse en el Anexo correspondiente. 

Fundamentalmente, los trabajos realizados en este terreno en el 

dltimo año se p~edenagrupar en dos partes diferenciadas: 

i) - Revisidn_ y amp1iaci6.n __ de l_~s p_rogramas de anAlisis e·spa

cial Y.· localización de usos del suelo. 

Basándose en la experiencia anterior (véase apartado 1.4. 

de este Informe) se ha revisado y ampliado el programa de 

an~lisis y localizaci6n de usos del suelo tratando espe

c±almente de simplificar su uso y conseguir una autodocu

mentaci6n de sus archivos y procesos. 

Actualmente se dispone de: 

- Una versi6n nueva y óperativa de ese programa y su co

rrespondiente manual técnico del usuario. 

- Otro programa para calibrar las funciones de accesibili 

dad utilizadas por el anterior. 

Un archivo magnético de nuevo formato que recoge todos 

datos utilizados en el proceso de generaci6n de al

ternativas que se desarroll6 en 1977. 



26. 

Archivos magn~ticos con datos b~sicos utilizables a ni 

vel de barrios en el Municipio de Madrid y de munici-

pios en el resto de provincia. 

ii) - Preparacit>n de pro_cedimientos y programas para la formacicSn 

de una base de datos de apoyo y apr.ov~ch_amiento de los 

P.A • 

Esta parte se está desarrollando en tres frentes: 

a) Preparacit>n de libros claves, instrucciones de codifi 

ción y especificacidn de documentación requerida a 

los equipos que participen en las tareas de mecaniza

ci6n de nuevas bases de datos o en la actualizacidn de 

las existentes• Actualmente se están considerando ba

ses de empleo, poblaci6n y usos del suelo. 

b) Geneta~i6n. de arch.ivos en cinta magnética, inclusi6n 

en los mismos de cddigos geogr~ficos básicos y docume~ 

taci6n t~cnica de los archivos disponibles. Actualmen

te se dispone de cintas con datos de empleo en 1978. 

c) Producci6n de programas para la ejecución de listados, 

tablas cruzadas, agregaciones espaciales y sectoriales 

y cartografía temática automatizada. Actualmente se 

dispone de: 

Un programa, no generalizado, para la producción de 

tablas de cruce de ables. 

Un programa cartografiado y los c6digos geogr~ficos 

requeridos para producir mapas a escala 1:50.000 

del municipio de Madrid dividido en barrios munici-

y 1: 200 .000 de provincia de Madrid dividi-



da en distritos municipales en el municipio de Ma-

drid y en municipios en el resto de. provincia. 

El programa de lectura y listado 

ponibles. 

los archivos di 

Dadas sus caracter!sticas e intenéi6n, una pieza importante del 

programa de planeamiento, er~ el proceso de informaci6n, debate 

y participaci6n. Para facilitarlo, se ha intensificado la produ.2., 

ci6n de publicaciones para la difusi6n de las bases informativas 

que posee el Organismo y de los trabajos que van realizándose. 

Dentro de esta línea se ha completado la publicaci6n de la se

rie de documentos constituyentes del''Análisis de Problemas y 
. A 

Oportunidades; iniciada en 1976 y se ha editado el Plan Especial 

de Infraestructuras Básicas de la Provincia de Madr~d, aprobado 

en 1976, que viene tambi~n a completar la serie de los otros 

Planes Especiales ya publicados anteriormente. 

Como documentos nuevos de divulgación, se han lanzado en 1978 

unos folletos desplegables, explicativos de esos Planes Especi~ 

les (Medio F!sico, Equipamiento Comercial, Infraestructuras del 

Transporte) y se ha iniciado una nueva serie de folletos mono

gr~ficos sobre diversos aspectos y problemas del área metropoli 

tana y del territorio provincial (crecimiento histórico, medio 

físico, transporte, vivienda, equipamiento •••• ) preparados en 

forma especialmente clara, asequible y atractiva. 

Otro documento de importancia que .ha empezado a publicarse en 1979 

es el Inventario de Suelo Calificado Vacante de la Provincia de 
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Madrid, del que se ha hablado en el epígrafe 3.1.5. que se est~ 

haciendo por fascículos correspondientes a cada municipi que 

van apareciendo sucesivamente. 

E1 mayor empeño editorial en el terreno de la divul&aci6n lo con~ 

tituye el Atlas B~sico, publicaci6n de evidente interés por venir 

a 11enar un hueco importante. Ofrece en forma clara, con abundan 
1 -

te acompañamiento gr~f1co de gran formato, una síntesis informa-

tiva sobre las características y situaci6n de la base territorial 

natural y del proceso de urbanizaci6n producido sobre la misma. 

Su laboriosa.preparaci6n ha consumido una parte importante de 

1978 y 1979. 

Los principales aspectos expuestos y~explicados en textos, ta

blas, gr~ficos y planos son los siguientes: marco administrativo, 

topografía, climatología, base agr!cola; geotécnia, núcleos urba 

nos. 

Al ser un documento destinado a una amplia difusi6n, se han cui

dado especialmente todos los aspectos de asequibilidad, tanto 

por lo que se refiere al lenguaje, como a la sencillez re los gr~ 

ficos. Para mayor informaci6n, v~ase el correspondiente Anexo a 

este Informe. 

Finalmente puede señalarse tambi~n aquí, otro documento que se 

encuentra actualmente en elaboraci6n, que puede resultar de gran 

utilidad para todo el que desea conocer los fundamentos jurídicos 

e institucionales vigentes en el Area Metropolitana, así como las 

formas en que dichos fundamentos se materializan en un ·funciona

miento concreto. Constituye una especie de guía pr~ctica para e~ 

tender los mecanismos jurídico administrativos por Jos que se ri-

ge la actuaci urbanística, tanto de lo"s particulares como de la 



Administraci6n. 

Para mayor inf ormaci6n, véase el Indice de este Documento que se 

ofrece en el correspondiente Anexo a este Informe. 

3.2. Ampliaci6n y estado actual de la base documental 

Como ha podido deducirse de la lectura de los ep!graf es anterio

res, la base documental a que nos referíamos en 1.3. se encuen

tra actualmente acrecentada y actualizada por los trabajos real~ 

zados dltimamente. Los estudios que han servido de base para la 

preparaci6n del Plan Especial de Espacios Abiertos y EsparcimieE 

to·r el Inventario de Suelo Calificado Vacante y los numerosos 

documentos sobre M~todos, T~cnicas y Apoyo al Planeamiento, cit~ 

dos anteriormente, constituyen, en efecto, una buena aportaci6n. 

Pero adem~s de ella'., hay otros trabajos que no están tan directa 
' ' --

mente relacionados con aspectos concretos del planeamiento pero 

que aumentan la base informativa necesaria para el buen desarro

llo del mismo. 

Entre las aportaciones realizadas a la base documental durante 

el año 1978 y lo.que va de 1979, que no han sido citadas anterior 

mente, pueden destacarse las siguientes: 

Recogida y actualizaci6n de informaci6n sobre infraestructu

ras b~sicas por municipios en toda la provincia, conteniendo 

características del abastecimiento de agua, de los sistemas 

de saneamiento y depuraci6n y de 

lisis de su problem~tica. 

rec.ogi.da de basuras. An~-

Encuesta sobre localizaci6n y características de oficinas en el 
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Area Metropolitana. 

Informe sobre el mercado inmobiliario del Area Metropolitana. 

Inventario de centros de producci6n y empleo del sector secun 

dario en provincia de Madrid y provincias lim!trofes. 

Inventario de centros y empleo del sector terciario en la pr.2 

vincia de Madrid y provincias limítrofes. 

Adem~s de estos, existen otros muchos trabajos que aparecen in

cluidos en el "Inventario de Estudios" del Organismo. 

Aparte de estos trabajos de información, se encarg6 en 1978 con 

car~cter especial, una "Encuesta sobre actitudes y opiniones de 

la comunidad ante los problemas urbanos y las instituciones res

ponsables", cuyos objetiyos eran determinar no sólo el grado de 

satisfacci6n o descontento, sino tambi~n conocer las actitudes 

existentes ante la posiblidad de la participacidn pública en el 

planeamiento y gob.ierno de la ciudade 

El tamaño de la muestra ha sido de 2.500 individuos selecciona

dos por itinerarios aleatorios dentro de ciertas ~reas de mues

treo, con un cuestionario precodificado. Se detectaron as! diver 

sos aspectos interesantes, especialmente por que respecta a 

las actitudes y juicios ante la Administraci6n. Un informe resu

men de los resultados de la encuesta se encuentra programado pa

ra edici6n. (Para m&s informaci6n, v~ase el correspondiente Ane 

xo a este Informe). 

Dentro tambi~n de este ap!grafe debemos consignar otro trabajo 

especial de considerable importancia. Se trata de la realización, 

terminada en este año, de Tabla Input-Output de la Economía 



de Madrid. 

Como es sabido, este tipo de Documentos constituyen uno de los 

instrumentos mAs vAlidos del anAlisis regional. No es de extr~ 

ñar, por tanto, que haya 24 provincias españolas que dispongan 

de ellas, ya sean de Ambito provincial o regional. 

La iniciativa de COPLACO viene a cubrir una necesidad palpable. 

El resultado es tina tabla de flujos de bienes y servicios, so

bre la que se pueden apoyar muy diferentes an~lisis que, sin 

duda, permitir~n conocer mejor la realidad econ6mica de Madrid, 

como valorar los efectos que para Madrid, y para el resto 

de España, tendría la aplicaci6n .de diferentes ool!ticas posi

bles. 

Entre las peculiaridades metodol6gicas que presenta el trabajo, 

cabe destacar que las actividades productivas se han desagrega

do en 80 sectores, treinta de los cuales se refieren a la acti

vidad terciaria, con lo que el número de sectores casi dobla el 

usual en este tipo de documentos. 

La Tabla confirma y cuantifica la idea de que Madrid ~s una gran 

oficina con una intensa interrelacidn con todo el territorio del 

Estado. 

Tambi~n estA prevista la publicaci&i de esta Tabla Input-Output. 

Para mayor informaci6n, v~ase el correspondiente Anexo a este 

Informe. 

Finalmente hay que referirse al tema de la Cartografía, al que 

ya se aludi6 en el epígrafe 1.3, al hablar de los antecedentes 

de la situaci6n actual. se dijo que el Organismo hab!a ve-
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nido realizando una considerable labor en el sentido de dotar

se de adecuadas y variadas bases cartográficas@ La experiencia 

acumulada por el Organismo ha permitido subir 

esas bases a un alto nivel@ 

La situaci6n actual es la siguiente: 

- Escala 1:2.000 

calidad de 

Iniciada en 1972, se ha ido ampliando y actualizando desde en 

tonces. ·En 1978 se han levantado los cascos ~ 75 pueblos y en 

lo que va de 1979 los de otros 38. Est~ en contrataci6n el 

vantamiento de otros 15. 

- Escala 1:5.000 

Iniciada en 1973, se complet6 en 1976 (1.094 hojas) para to

da la provincia, procedi~ndose desde entonces a su sucesiva 

actualizaci6n. Puede decirse que se tiene toda la Provincia 

al d!a. 

- Escala 1:10.000 

Se ha hecho por reducci6n fotográfica y montaje de la base a 

1:5.000. 

Tambi~n se ha realizado por reducción y montaje a partir de 

1a 1:5.000. 

Pero en 1978 se estableció un acuerdo con el Servi~io Geogr! 

f±co·del Ejército para empezar una nueva base a 1:25.000. 

Desde entonces se han realizado 19 hojas. Sigue la produc-

ción. 


