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Los estudios sobre morfología urbana y la reflexión sobre las formas urbanas tienen ya un siglo de 
historia, casi los mismos que la moderna disciplina del urbanismo. Como sucede en la cultura 
urbanística, coexisten y se suceden diversas aproximaciones y enfoques provenientes de las 
correspondientes visiones disciplinares y tradiciones nacionales. Así, resultan destacables las 
aproximaciones más consolidadas en los países anglosajones desde los años sesenta, especialmente 
las del Urban Morphology Group, fundado por el geógrafo urbanista M.R.G. Conzen, y las de sus 
colaboradores británicos. O las que continúan una larga tradición de estudios morfogenéticos, en 
Alemania. Pero también son relevantes las visiones de urbanistas y diseñadores urbanos, como G. 
Cullen o, K. Lynch, en Estados Unidos, que aportan otras perspectivas desde las que abordar el 
estudio de las formas urbanas. Por otro lado, también en el sur de Europa se desarrollan 
importantes líneas de análisis de los tejidos urbanos. Los primeros proceden de la escuela italiana, 
con los estudios morfotipológicos de S. Muratori y de sus seguidores G. Caniggia y G. Cataldi, o 
los de arquitectos e historiadores como L. Quaroni y A. Rossi, entre otros.  La escuela francesa y la 
española han sido igualmente muy productivas, con los trabajos de P. Panerai y D. Mangin y su 
equipo en la primera o los de M. Solá-Morales en la segunda. El mundo latinoamericano, por su 
parte, ofrece un fértil laboratorio de estudios y experimentación. 

Este amplio bagaje metodológico, que se ha consolidado como herramienta útil para analizar, 
comprender y proyectar las ciudades, no sólo no ha perdido vigencia, sino que se ha fortalecido 
con iniciativas como la del International Seminar on Urban Form ISUF, cuyo XXIV y más reciente 
congreso se celebró brillantemente en Valencia, del 27 al 29 de septiembre de 2017, con el título 
City and Territory in the Globalization Age.  

Con ISUF como referente, han ido apareciendo otras redes regionales, como la Portuguese-
language Network of Urban Morphology, Isufitaly, Turkish Network of Urban Morphology, 
Nordik Network of Urban Morphology, Polish Network of Urban Morphology y Chinese 
Network of Urban Morphology. En 2015 cincuenta miembros de diversas universidades e 
instituciones de Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México fundaron la rama hispánica de 
la asociación, ISUF-H (Hispanic International Seminar on Urban Form), presidida por el profesor 
Vicente Colomer y abierta a nuevos asociados de cualquier campo y disciplina que estén en relación 
con la forma urbana de los países de habla o tradición hispánica. Esta rama se creó con el objetivo 
de recoger todas aquellas aportaciones que, con una visión cultural amplia e interdisciplinar, y con 
carácter y temática internacional, se presenten en idioma español.  

El interés despertado por el I Congreso Internacional ISUF-H, que con el título Forma urbana: 
pasado, presente y perspectivas tuvo lugar en Toledo en 2016, puso de manifiesto la necesidad de 
abordar el tema desde distintas perspectivas disciplinares. Con estos antecedentes, la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza ha organizado, el II Congreso 
Internacional ISUF-H con el título Ciudad y formas urbanas. Perspectivas transversales, que tiene lugar en 
Zaragoza durante los días 13 y 14 de septiembre de 2018. 
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Los diez volúmenes en los que se publican estas actas recogen cada uno de los ámbitos temáticos 
en los que se ha estructurado el congreso, que se enumeran a continuación: 

1. Teorías, historia urbana y metodologías urbanísticas 

2. Formas urbanas, paisaje urbano histórico, patrimonio 

3. Formas urbanas y regeneración urbana 

4. Formas urbanas, espacios públicos, actividades 

5. Formas urbanas, planeamiento, proyecto urbano 

6. Formas urbanas y territorio 

7. Formas urbanas, paisaje, ecourbanismo 

8. Formas urbanas y mapping 

9. Formas urbanas y vivienda en las ciudades latinoamericanas 

10. Formas urbanas en el proyecto moderno y contemporáneo 

 

El presente volumen recoge las comunicaciones aceptadas para su publicación en el ámbito n. 6, 
Formas urbanas y territorio. 

  

Volumen 6.  
Formas urbanas y territorio* 
Coordinadores:  

Francisco Pellicer, Universidad de Zaragoza 
Rubén Lois, Universidad de Santiago de Compostela 

 

El territorio, además de su significado como espacio adscrito y vivido, tiene también el sentido de 
‘espacio manejado’, adaptado a la sociedad que lo ocupa y lo transforma (Diccionario de geografía 
urbana, urbanismo y ordenación del territorio). El análisis de los procesos y modelos territoriales 
guarda estrecha relación con las formas urbanas contemporáneas. 

Territorio y ciudad son dos términos indisolubles. Las ciudades son los nudos que sustentan la red 
de flujos que cubren el territorio: demográficos, personas, ideas, mercancías, energía…El medio 
físico constituye la base de un territorio saludable, del mismo modo que el medio humano es la base 
de un territorio apacible. Ambas realidades se relacionan intensamente: por una parte, el medio 
físico constituye la referencia básica de la situación y el emplazamiento urbanos; por otra, acusa los 
impactos de la humanización y artificialización del suelo que las ciudades traen consigo.  Con 
frecuencia el territorio sufre los efectos de la fragmentación por barreras físicas y sociales. 

Las estructuras urbanas y las infraestructuras subordinadas a la ciudad prolongan a cientos de 
kilómetros los impactos urbanos y abarcan de forma directa u omisiva la práctica totalidad del 
territorio y rompen la estabilidad del espacio agrícola y los ecosistemas naturales como efecto de 
una planificación regional planteada, la mayoría de las veces, desde la exclusiva lógica de la ciudad. 
De hecho, el crecimiento de la ciudad se ha desbordado y en la actualidad genera intensos procesos 
de metropolitanización, extendidos a la mayoría del territorio. 

Asistimos a la aparición de nuevos paisajes que requieren nuevas escalas de análisis. Sin duda, a un 
incremento de las relaciones entre los distintos niveles del territorio, que obligan a reforzar el 
estudio a diferentes escalas. Surgen los a cinturones y autovías que actúan bien como fronteras o 
como corredores. Vinculadas a ellas, enclaves monofuncionales y especializados: urbanizaciones 
residenciales como teselas inconexas, polígonos industriales y las nuevas plazas: áreas y 
contenedores de servicios comerciales y de ocio. Cada enclave tiene sus barreras físicas, semióticas, 
sociales y económicas. La yuxtaposición de espacios centrípetos no crea desorden sino desinterés. 

En el periurbano el paisaje ya no mantiene sus funciones rurales ni presenta la calidad ecológica o 
estética de antaño; es un espacio complejo, a veces atractivo y otras desordenado, donde se 
concentran algunos de los impactos más negativos de la urbanización. El paisaje desde los rápidos 
medios de transporte se convierte en un abstracto código de barras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Texto de la convocatoria correspondiente a la línea 6, se mantiene la redacción inicial. 
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Índice 

 

Ponencia inaugural 
El porvenir de una ilusión.  Planificar en un contexto de indeterminación e incertidumbre 

 
11 

José Mª Ezquiaga 

 
 

Las centralidades equilibran el territorio urbano.  
La forma de la centralidad en el Distrito Sur de Granada 23 
Belén Bravo Rodríguez, Juan Luís Rivas Navarro 

 
Diálogos entre el territorio y la cuadricula en la ciudad hispanoamericana.  
Caso Córdoba, Argentina 33 
Patricia Buguñá, Natalia Destefanis, Joaquín Peralta 

 
Cartografía de la producción: dinámicas espaciales de localización de los tejidos industriales del 
área urbana de Madrid (1956-2014) 45 
Fernando Carmona Mateos, Isabel González García 

 
Ponderación del reciclaje de vacíos arquitectónicos en función de la  
poblacionalidad para una ciudad sostenible 55 
Santiago Carroquino Larraz 

 
La estación de Caminreal (Teruel).  
Una nueva forma de mirar y vivir el territorio en la España de 1930 67 
Alegría Colón Mur 

 
Morfologías normativas: tácticas de ordenación en los pequeños municipios de Castilla y León 77 
Juan Luis de las Rivas Sanz, Enrique Rodrigo González, Miguel Fernández-Maroto 

 
El impacto de las infraestructuras territoriales en las periferias urbanas de ciudades medias: 
indeterminación formal y valores de cotidianeidad 89 
Blanca Del Espino Hidalgo, Francisco José García Fernández, Damián Macías Rodríguez 

 
Infraestructura verde de Zaragoza: ¿un nuevo condicionante de la forma urbana? 101 
Jaime Díaz Morlán, Óscar Miravalles, Irene Zúñiga 

 
Retos de las áreas urbanas funcionales españolas: el caso madrileño, 1991-2011 111 
José Manuel Gómez Giménez, Agustín Hernández Aja 

 
Las calles-mundo en las ciudades de Sur-Urbia 123 
José Luis Gómez Ordóñez, Celia Martínez Hidalgo 

 
La metrópolis tras la burbuja inmobiliaria. Transformación del suelo y formas de crecimiento 
urbano en Madrid 135 
Javier González López, Manuel Benito Moreno, Julio Pozueta Echavarri 

 
La construcción de la orografía guipuzcoana: Getaria 147 
Maria Iceta Etxabe 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenómenos urbanos contemporáneos como patrimonio emergente.  
Complejidad multiescalar de los paisajes infraestructurales de los corredores viarios 157 
Mar Loren-Méndez, Daniel Pinzón-Ayala 

 
Infraestructuras verdes para la restauración de cuencas urbanizadas en la ciudad de São Paulo 169 
Carme Machí Castañer 

 
Mendoza: de la ciudad zanjón a una personalidad urbana 183 
Damián Macías Rodríguez, Gabriela Pastor, Blanca del Espino Hidalgo 

 
Dinámica de ocupación del suelo y morfología del territorio  
en la expansión de Guayaquil hacia el oeste 191 
Teresa Pérez de Murzi, Gaudy Orejuela, Juan Carlos Pindo-Macas 

 
¿Qué fue de las urbanizaciones cerradas en Madrid durante la burbuja inmobiliaria? 203 
Julio Pozueta Echavarri, José Carpio-Pinedo 

 
La aldea como “espacio hídrico” 215 
Angeles Santos, Henrique Seoane, Carlos Martínez-González 

 
Aspectos espaciales y demográficos de los procesos de expansión urbana  
en la corona de las ciudades medias de Castilla-La Mancha 231 
Carmen Vázquez Varela, José Mª Martínez Navarro 

 
El puerto de Mahón. Urbanización, desuso y oportunidad 243 
Toni Vidal 

 
Aproximación a los procesos de ocupación del territorio Entrevías de Tarragona.  
La emergencia de un “Distrito Distinto” 255 
Juan Manuel Zaguirre Fernández 

 
 



Índice 

 

Ponencia inaugural 
El porvenir de una ilusión.  Planificar en un contexto de indeterminación e incertidumbre 

 
11 

José Mª Ezquiaga 

 
 

Las centralidades equilibran el territorio urbano.  
La forma de la centralidad en el Distrito Sur de Granada 23 
Belén Bravo Rodríguez, Juan Luís Rivas Navarro 

 
Diálogos entre el territorio y la cuadricula en la ciudad hispanoamericana.  
Caso Córdoba, Argentina 33 
Patricia Buguñá, Natalia Destefanis, Joaquín Peralta 

 
Cartografía de la producción: dinámicas espaciales de localización de los tejidos industriales del 
área urbana de Madrid (1956-2014) 45 
Fernando Carmona Mateos, Isabel González García 

 
Ponderación del reciclaje de vacíos arquitectónicos en función de la  
poblacionalidad para una ciudad sostenible 55 
Santiago Carroquino Larraz 

 
La estación de Caminreal (Teruel).  
Una nueva forma de mirar y vivir el territorio en la España de 1930 67 
Alegría Colón Mur 

 
Morfologías normativas: tácticas de ordenación en los pequeños municipios de Castilla y León 77 
Juan Luis de las Rivas Sanz, Enrique Rodrigo González, Miguel Fernández-Maroto 

 
El impacto de las infraestructuras territoriales en las periferias urbanas de ciudades medias: 
indeterminación formal y valores de cotidianeidad 89 
Blanca Del Espino Hidalgo, Francisco José García Fernández, Damián Macías Rodríguez 

 
Infraestructura verde de Zaragoza: ¿un nuevo condicionante de la forma urbana? 101 
Jaime Díaz Morlán, Óscar Miravalles, Irene Zúñiga 

 
Retos de las áreas urbanas funcionales españolas: el caso madrileño, 1991-2011 111 
José Manuel Gómez Giménez, Agustín Hernández Aja 

 
Las calles-mundo en las ciudades de Sur-Urbia 123 
José Luis Gómez Ordóñez, Celia Martínez Hidalgo 

 
La metrópolis tras la burbuja inmobiliaria. Transformación del suelo y formas de crecimiento 
urbano en Madrid 135 
Javier González López, Manuel Benito Moreno, Julio Pozueta Echavarri 

 
La construcción de la orografía guipuzcoana: Getaria 147 
Maria Iceta Etxabe 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenómenos urbanos contemporáneos como patrimonio emergente.  
Complejidad multiescalar de los paisajes infraestructurales de los corredores viarios 157 
Mar Loren-Méndez, Daniel Pinzón-Ayala 

 
Infraestructuras verdes para la restauración de cuencas urbanizadas en la ciudad de São Paulo 169 
Carme Machí Castañer 

 
Mendoza: de la ciudad zanjón a una personalidad urbana 183 
Damián Macías Rodríguez, Gabriela Pastor, Blanca del Espino Hidalgo 

 
Dinámica de ocupación del suelo y morfología del territorio  
en la expansión de Guayaquil hacia el oeste 191 
Teresa Pérez de Murzi, Gaudy Orejuela, Juan Carlos Pindo-Macas 

 
¿Qué fue de las urbanizaciones cerradas en Madrid durante la burbuja inmobiliaria? 203 
Julio Pozueta Echavarri, José Carpio-Pinedo 

 
La aldea como “espacio hídrico” 215 
Angeles Santos, Henrique Seoane, Carlos Martínez-González 

 
Aspectos espaciales y demográficos de los procesos de expansión urbana  
en la corona de las ciudades medias de Castilla-La Mancha 231 
Carmen Vázquez Varela, José Mª Martínez Navarro 

 
El puerto de Mahón. Urbanización, desuso y oportunidad 243 
Toni Vidal 

 
Aproximación a los procesos de ocupación del territorio Entrevías de Tarragona.  
La emergencia de un “Distrito Distinto” 255 
Juan Manuel Zaguirre Fernández 

 
 



Volumen 6 
Formas urbanas y territorio 

 

111 

Retos de las áreas urbanas funcionales españolas: El caso 
madrileño, 1991-2011 

Challenges for Spanish functional urban areas: the case 
study of Madrid, 1991-2011 

José Manuel Gómez Giménez¹, Agustín Hernández Aja² 
¹ Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Madrid. jm.gomez@upm.es 
2 Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Madrid. agustin.hernandez@upm.es  

 
Palabras clave: 
Retos, territorio urbano, commuting, coordinación intermunicipal, desigualdad urbana, sostenibilidad urbana 
Key-words: 
Challenges, urban territory, commuting, inter-municipal coordination, urban inequality, urban sustainability 
 
Resumen: 
El proceso de urbanización genera un modo de vida que lo abarca prácticamente todo. Esta ausencia de 
frontera determina que el ecosistema urbano solo pueda ser definido en función de un gradiente de 
urbanización: intensidad de edificación, infraestructuras, actividad, movilidad, articulación del medio e 
impacto ecológico. Esta investigación delimita el área urbana funcional madrileña a través de datos de 
commuting del Censo 2011. Su territorio equivale a una circunferencia de hasta 80 Km. de radio y su análisis 
plantea tres grandes retos.  Primero, coordinación intermunicipal. El proceso de urbanización extensiva se ha 
intensificado durante las décadas estudiadas: en la primera un 25% de la nueva población apostó por ubicarse 
en un radio superior a 25 km. del centro funcional, en la siguiente este porcentaje superó el 40%. Frente a esta 
desproporcionada artificialización de suelo es fundamental que exista una planificación territorial capaz de 
superar las lógicas competitivas. Segundo, desigualdad urbana. La tradicional fractura socioespacial entre el 
noroeste y sureste madrileños se ha incrementado sensiblemente. La evolución de indicadores edificatorios, 
urbanísticos y socioeconómicos lo corrobora. Tercero, sostenibilidad ambiental. Los actuales episodios de 
contaminación atmosférica están generados por un modelo de movilidad protagonizado por el coche privado. 
Mientras no exista una alternativa limpia y temporalmente asumible en términos racionales, no se estará 
haciendo ningún cambio estructural para paliarlo. Sin embargo, las zonas de alta densidad residencial, que 
más optan por el transporte público, son aquellas desde donde más se tarda en ir a trabajar.  
Abstract: 
The process of extended urbanization has bred a new way of life which embraces everything. This lack of 
border determines that the urban ecosystem can only be defined according to a gradient of urbanization: built 
intensity, communication network density, activity, mobility, articulation of the environmental and ecological 
impact. This research has delineated the functional urban area of Madrid through data of commuting. In 
total, its territory is equivalent to an 80km radius. Its analysis throughout the two decades under study reflects 
its main challenges. Firstly, intermunicipal coordination. In the analysed period, the process of extended 
urbanization has been stepped up. Whereas in the first decade 25% of new inhabitants decided to live more 
than 25Km from the functional urban centre, this proportion increased to 40% in the next one. It is therefore 
fundamental to have an intermunicipal territorial planning which must go further than pure competitive 
approaches. Secondly, urban inequality. In these two decades, the traditional socio-spatial segregation pattern 
of Madrid –between north-western and south-eastern– has grown significantly. Thirdly, environmental 
sustainability. The developed mobility model is not helping to promote a clean city where air pollution is a 
real problem nowadays due to the widespread use of car. If there is no public alternative with comparable 
times of car to move around the city, there will be no structural change. This research showed that high 
density areas where public transport is more used are those where it takes more time to get to work. 
 
Línea temática: 
6. Formas urbanas y territorio.
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Marco conceptual: territorio urbano e integración funcional 

La urbanización se ha convertido en una de las narrativas dominantes a través de la cual interpretar 
la actual situación planetaria tanto en círculos académicos como en la esfera pública. Pese a que el 
viejo y anquilosado discurso de la dicotomía urbana-rural sigue aún vigente; la realidad nos muestra, 
sin embargo, que el urbanismo como forma de vida ha traspasado esos límites. Más allá de las 
megaciudades o el policentrismo de las nuevas concentraciones urbanas, en las que habita más de la 
mitad de la población mundial, se está produciendo una urbanización extendida altamente 
extractiva –por sus consumos de suelo, materia y energía– cuyas redes presentan un 
comportamiento metabólico altamente insostenible, como resulta evidente en el caso de los 
transportes horizontales. Los efectos urbanos persisten en un cada vez más heterogéneo paisaje 
socioespacial –cables submarinos; satélites artificiales de telecomunicaciones; la densificación del 
transporte horizontal aéreo, marítimo y terrestre; plataformas petrolíferas marinas; zonas de 
fracturación hidráulica; área inundadas por nuevas presas; desiertos intensivos en agricultura 
hidropónica; redes globales de turismo natural, cultural y de ocio; amplias áreas desertizadas; 
territorios de conflicto y desestabilización político-social motivadas por el control geoestratégico de 
recursos; incendios; deforestación; redes sociales digitales que generan movimientos 
transnacionales…– (Brenner, 2013).  
Los procesos de urbanización han cambiado la distribución de las ciudades sobre el territorio, pero 
ante todo han generado un nuevo modo de vida que lo abarca prácticamente en su totalidad. La 
ciudad de la sociedad agraria era receptora de todo tipo de flujos de su entorno: de alimentos, de 
materiales manufactureros, de un relativamente parco flujo de población, de excedentes de la renta 
de la producción agrícola… Por el contrario, la ciudad del territorio urbano exporta productos, 
incluso determina el modo de elaboración de los alimentos agrarios que ha incorporado en sus 
cadenas de producción (Herce, 2013). El falsamente denominado mundo rural de su entorno se rige 
por los horarios y ritmos impuestos por la ciudad, tiene sus mismos hábitos culturales y de 
consumo, expulsa una gran cantidad de población que se incorpora a la propiamente urbana, y 
tantas otras cosas. No se trata totalmente de un nuevo descubrimiento. Quizá en su vertiente más 
física, el fenómeno de la urbanización extendida sea hoy más palpable que nunca; pero 
sociológicamente se trata de un proceso ya enunciado por Wirth en 1938:  

«Las influencias que las ciudades ejercen sobre la vida social del hombre son mayores de lo que 
indicaría el porcentaje de población urbana, pues la ciudad no sólo se está convirtiendo en el lugar de 
residencia y trabajo del “hombre” moderno, sino que es además el centro que inicia y controla la vida 
económica, política y cultural; el que ha atraído a las más remotas comunidades del mundo a su órbita, 
convirtiendo diversas áreas, pueblos y actividades en un cosmos». 

Según Braudel (1984), «la ciudad como tal no existe más que por contraste con una vida inferior a la 
suya; es una regla que no admite excepciones, ningún privilegio puede sustituirla. Para ser, necesita 
dominar un espacio, aunque sea minúsculo». ¿Ha dejado esto de ser cierto? Posiblemente no del 
todo, las ciudades como sumideros de flujos y oportunidades siguen estando ahí, pero tal vez no ya 
en oposición a un mundo rural sino en medio de un entramado de bordes urbanos que se acerca 
cada vez más a sus entrañas. Para Nel·lo (1998), «la dualidad campo/ciudad estaba asociada, como 
toda formación espacial, a determinadas estructuras sociales y a coyunturas históricas concretas. 
Aquellas coyunturas han desaparecido y continuar utilizando esta dualidad como categoría de 
descripción y análisis es un anacronismo». Esto es así, tal y como postula Dupuy (1998), debido al:  

«Carácter absolutamente inédito del acceso generalizado a las redes urbanas. La electricidad, el gas, el 
automóvil, el teléfono, a los que hay que añadir la televisión –y ahora internet–, hicieron estallar los 
límites, en principio urbanos, de las redes técnicas, al acentuar la impresión de servicio para todos. La 
significación social del fenómeno es de un orden distinto al del suministro técnico de un simple 
servicio local. La significación territorial es, también, profundamente diferente, a causa de su 
generalización fuera del perímetro urbano tradicional. Las redes técnicas urbanas se han convertido en 
redes que participan de nuevas implicaciones sociales y de nuevas territorialidades».  

Roca-Cladera (2003) argumenta en consecuencia que «esta ausencia de frontera determina que el 
ecosistema urbano tan solo pueda ser definido, delimitado, en función de un gradiente de 
urbanización. Gradiente de intensidad de la edificación, de extensión e influjo de las infraestructuras 
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de comunicación; gradiente de actividad y estructura económica, de movilidad de mercancías y de 
personas; gradiente, en suma, de articulación del medio, así como de impacto ecológico». 
La pertinencia de este enfoque, que ya está siendo plasmado con la delimitación de áreas urbanas 
funcionales del proyecto europeo Urban Audit (Eurostat, 2016), del Atlas Estadístico de las Áreas 
Urbanas del Ministerio de Fomento (2017) o de autores como Feria Toribio (2008), Burns et al. 
(2009) o Ruiz (2010), es aún una tarea oportuna en nuestro país. Los acercamientos actuales 
delimitan los procesos urbanos en general, y las áreas urbanas funcionales en particular, como 
espacios fijos y estáticos; cuando en realidad nos encontramos ante espacios fluidos y cambiantes 
en consonancia con los flujos de las diferentes coyunturas socioeconómicas. Más allá de la 
pertenencia o no de un territorio urbano a un área funcional, la tarea pendiente consiste en definir 
el gradiente de urbanización de los procesos que la definen; así como, evaluar la transmisión de la 
caracterización constitutiva de los núcleos funcionales de actividad a los crecimientos periféricos de 
su zona de influencia.  
Recientemente, comienza a observarse una auténtica explosión de metodologías y acercamientos 
que parten de la analítica urbana de grandes paquetes de datos procedentes de las empresas de 
telecomunicaciones (Telefónica I+D con el Data Transparency Lab) y banca electrónica (BBVA 
Data & Analytics con el proyecto Urban Discovery). Junto a ellas, continúa siendo necesario un 
acompañamiento crítico desde una visión integral del territorio. A nivel territorial, las principales 
novedades conceptuales y metodológicas de este análisis de «lo urbano» serán: la inclusión del 
concepto de gradiente en la integración funcional, el análisis de la interdependencia y la 
constatación de una yuxtaposición de procesos constitutivos de muy diversa índole sobre un mismo 
marco espacial. 
Además, nuevos vectores de lucha social urbana están cristalizando. La producción del espacio 
responde, cada vez más y exclusivamente, a lógicas de producción capitalista y ello ha generado la 
reivindicación del derecho a la ciudad, la búsqueda del espacio social perdido. La desigualdad 
constituye, ahora más que nunca, un acercamiento vital a las conceptualizaciones del sistema 
urbano mundial. Esta desigualdad es evidente entre unidades territoriales estatales, pero tampoco 
hemos de olvidar las tremendas disparidades de distribución de renta en el interior de los distintos 
países. Existen búnkeres del lujo en los países menos ricos y amplias bolsas de exclusión social y 
pauperización en los autodenominados «desarrollados». Sin negar la importancia radical de la 
desigualdad interterritorial, nosotros como urbanistas tenemos la obligación de conceptualizar 
nuestras ciudades como lugares frontera. En dicha conceptualización, una frontera sería aquel lugar 
donde dos mundos se tocan sin una estipulación prefijada de las reglas para tal encuentro. En ese 
sentido las grandes áreas urbanas funcionales son lugares paradigmáticos donde la opulencia de las 
élites y la vulnerabilidad material de los grupos más desfavorecidos se encuentran en continua 
pugna por la consecución de sus muy diversos intereses. Es en nuestras ciudades donde se libran las 
batallas cotidianas por una sociedad más igualitaria contra el rampante proceso de aumento de la 
desigualdad. Para Sassen (2014), «la ciudad es hoy un espacio de combate abierto», pero ¿cuándo ha 
dejado esto de ser así? Como Mumford (1965) enunció hace ya más de medio siglo: «más que una 
masa de estructuras, la ciudad es un complejo de funciones interrelacionadas y en constante 
interacción; no sólo una concentración de poder sino una polarización de la cultura». 

Análisis y resultados: los retos del área urbana funcional madrileña 

La presente investigación ha delimitado el área urbana funcional madrileña a través de los datos de 
influencia laboral de su núcleo funcional consolidado. Dicho núcleo comprende alrededor del 68% 
de la población del área funcional pero solo el 8% de su territorio (Gómez Giménez, 2017). A 
partir de él, a través de los datos de commuting se definen dos coronas que muestran la existencia de 
un gradiente de urbanización. En total, el área funcional de Madrid comprende un territorio urbano 
equivalente a una circunferencia de radio mayor a los 80 kilómetros. Su análisis a lo largo de las dos 
décadas estudiadas da muestra de tres grandes retos que las áreas urbanas funcionales españolas 
enfrentan a corto y medio plazo. 
Parece que la integración del mercado laboral, que toman como base tanto el Ministerio de 
Fomento (2017) como Eurostat (2016), es un indicador lógico de los procesos de interdependencia 
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funcional de un territorio urbano. Dicha integración es cuantificable a través de lo que en inglés se 
conoce como commuting. El término correspondiente en español sería el de «movimiento o 
migración pendular», es decir, el desplazamiento desde el lugar de residencia al lugar de trabajo, 
estudio o abastecimiento por periodos diarios, ida y vuelta. Siguiendo con esta conceptualización, 
un área urbana funcional estaría constituida por al menos dos zonas diferenciadas y conectadas en 
red: un centro o núcleo que acumularía principalmente la actividad laboral, pedagógica, mercantil, 
cultural… y el área aledaña que conforma su entorno funcional por la atracción e influencia que 
generan dichas actividades. De este modo, si de la integración del mercado laboral se trata, el 
indicador medirá el número de desplazamientos al trabajo desde un entorno periférico hacia su 
núcleo de influencia, el lugar en que se desarrolla la actividad. La mayoría de las metodologías hasta 
ahora elaboradas para delimitar áreas funcionales apuestan por restringir el núcleo del área 
funcional al municipio de Madrid; delimitando para el resto de las entidades municipales del 
entorno la pertenencia o no al área, sin grises intermedios. Desde nuestro enfoque, sin embargo, 
entendemos necesario incluir un gradiente de intensidad a esta delimitación, así como, no restringir 
necesariamente el núcleo funcional a un único municipio.  
En este sentido, como se aprecia en la Figura 1, se han delimitado tres zonas: el área urbana 
consolidada, caracterizada por una plena integración funcional de su mercado laboral; el área 
suburbana en expansión, desde la cual al menos un 30% de sus residentes empleados se desplazan 
al área urbana consolidada a trabajar; y el área de difusión metropolitana, en la que el commuting es de 
al menos un 15%.  

 
Figura 1. Delimitación del gradiente del área urbana funcional de Madrid (Elaboración propia a partir de los datos             
de commuting del Censo de Población y Viviendas, 2011) 

En lo sucesivo esta comunicación se centrará únicamente en el análisis de las dos primeras. A partir 
de él se han detectado tres grandes retos que enfrenta el área funcional madrileña, extensibles al 
resto de áreas funcionales del país: los problemas ocasionados por una casi total ausencia de 
coordinación intermunicipal en la gobernanza urbana de un territorio funcionalmente integrado, la 
necesidad de poner freno a una creciente desigualdad urbana, y la conveniencia de abordar políticas 
de sostenibilidad ambiental caracterizadas por una gran complejidad derivada en parte de los otros 
dos retos ya mencionados.  
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Coordinación intermunicipal en la gobernanza urbana 

En las dos décadas analizadas, se observa claramente la intensificación del proceso de urbanización 
extensiva: mientras que entre 1991 y 2001 fue el 25% de la nueva población la que apostó por 
ubicarse en un radio superior a los 25 km de distancia al centro funcional, en la década siguiente 
esta cifra subió hasta superar el 40% (ver Figuras 2 y 3). Todo ello, en contraposición a un índice de 
vitalidad y actividad urbana que indica que el mayor dinamismo continúa altamente centralizado. La 
crisis de 2008 ha tenido una mayor repercusión precisamente en estas zonas. La competencia por 
atraer población de todos los municipios que conforman el área funcional ha consumido grandes 
recursos de suelo –de repetirse este ritmo transformador, solo bastarían cuarenta años para 
«colmatar totalmente» el núcleo funcional– (Gómez Giménez, 2017). Dicha artificialización de 
suelo ha estado sobredimensionada y es en gran parte responsable de los dos retos que siguen. 
Frente a ello es fundamental que en lo sucesivo exista una planificación territorial e intermunicipal 
de dichos desarrollos que vaya más allá de una lógica competitiva entre municipios por atraer 
población. De otro modo, en sucesivas etapas de bonanza continuaremos malgastando recursos y 
sobredimensionando la oferta de infraestructuras urbanas. 

 
Figura 2. Artificialización del suelo y asentamientos de nueva población entre 2001 y 2011 (Elaboración propia a 
partir de los Censos de Población y Viviendas, 2001 y 2011; y Corine Land Cover) 

La Comunidad de Madrid ha establecido la legislación básica que instaura los instrumentos sobre 
los que desarrollar su planificación territorial, principalmente a través del Plan Regional de 
Estrategia Territorial. A pesar de ello, nunca se ha llegado a un pacto institucional que permita que 
un Plan de este tipo sea aprobado. La zona de influencia funcional de la aglomeración urbana 
madrileña ya supera los límites administrativos de la Comunidad, pero el área de la capital es la 
única gran metrópoli europea que no dispone de ningún instrumento de planificación territorial que 
siembre las bases de una estrategia integral para su territorio. Recientemente el ayuntamiento de la 
capital ha dado muestras de querer contener el desarrollo urbano desde su acción de gobierno. Sin 
embargo, es imprescindible que toda toma de decisiones se base en un conocimiento exhaustivo de 
la realidad, sea cual sea el futuro que venga. El funcionamiento interrelacionado de las áreas urbanas 
funcionales exige una coordinación interadministrativa que vaya más allá de un único ayuntamiento, 
por grande que parezca su capacidad de actuación. Ello supondrá un gran reto para nuestras 
administraciones territoriales, un reto para el que tal vez no estén preparados. La toma de 
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decisiones sin contar con «el vecindario» y la sobreproducción de oferta de suelo residencial por 
parte de todos los entes municipales del área funcional, en busca de atraer población compitiendo 
con el resto, solo nos puede llevar a una pérdida de calidad de vida de todas y todos. Es necesario 
que las diferentes administraciones tomen muy en serio los cada vez más delicados equilibrios 
presentes en el área funcional madrileña. Las respuestas han de ser consensuadas y pactadas, porque 
si cada cual continúa tomando sus propias decisiones, sin contar con unas estrategias territoriales de 
conjunto, las desigualdades y los desequilibrios no dejarán de crecer. Y tampoco vale que la única 
política territorial venga de la mano de una actuación sectorial basada en la sobreproducción de 
infraestructuras viarias. Eso ya se ha probado y los resultados no han sido los más adecuados en 
términos de sostenibilidad.  

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 85 87 89

PO
B

L
A

C
IÓ

N
 A

B
SO

LU
T

A

DISTANCIA AL CENTRO URBANO (KM)

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL AUFM (2011)

ÁREA URBANA
CONSOLIDADA

ÁREA SUBURBANA
EN EXPANSIÓN

ÁREA DE DIFUSIÓN
METROPOLITANA

1991 -> 82 %
2001 -> 74 %
2011 -> 59 %

1991 ->  8 %
2001 -> 15 %
2011 -> 23 %

1991 -> 10 %
2001 -> 11 %
2011 -> 18 %

 
Figura 3. Atracción poblacional del suelo durante las últimas décadas según su distancia al centro funcional 
(Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas, 1991, 2001 y 2011) 

Freno del aumento de la desigualdad urbana 

Las relaciones sociales resultan cruciales para la supervivencia en las ciudades. Los satisfactores 
humanos a menudo dependen del desarrollo de una red social eficaz. La ciudad es la gente en la 
calle; el encuentro y el intercambio son su esencia. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan a 
un aumento de la segregación elegida por las clases más altas en el área de Madrid (Leal, 2008). 
En esta parte de la investigación se ha realizado una división social del espacio heredado en base a 
la homogeneidad o heterogeneidad social de sus residentes y al grado de interrelación con el resto 
del sistema urbano. Para ello, y ante la falta de datos sobre la distribución espacial de la renta media 
anual de los hogares, se ha elaborado un indicador sintético a través de las variables del precio de la 
vivienda, el porcentaje de población universitaria y el porcentaje de población activa empleada. 
El resultado (ver Figura 4) ha sido un plano donde la segregación espacial de los residentes con 
mejores condiciones socioeconómicas tiene un marcado patrón territorial. El análisis de sucesivos 
indicadores en base a la diferenciación de dos espacios, los segregados de clase media-alta y el resto 
que definiremos como mixtos, aporta una visión más compleja de la realidad madrileña. 
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Figura 4. El espacio social y funcional heredado: división analítica del área urbana funcional de Madrid (Elaboración 
propia a partir del Censo de Población y Viviendas, 2001) 

La tradicional fractura social entre el noroeste y sureste madrileños, que caracteriza grosso modo el 
patrón de segregación espacial, dista mucho de ser cosa del pasado. La superficie media per cápita 
de la vivienda principal es un buen indicador de la existencia de esta fractura, mientras en la zona 
segregada de clase media-alta es de aproximadamente 41 m2, en los «barrios del sureste» esta cifra 
baja hasta los 28 m2. Lo mismo ocurre en términos de ocupación de suelo, las zonas del sureste se 
han densificado a un ritmo mucho mayor que las del noroeste, donde han aparecido nuevas 
urbanizaciones segregadas de baja densidad. En el núcleo funcional madrileño, el 62% del suelo 
residencial es ocupado –y disfrutado– por solo el 15% de la población (Gómez Giménez, 2017). 
Otra variable en la que se ha observado una gran relación con este patrón de segregación ha sido la 
tasa de actividad de los menores de treinta años. En 2001, época de bonanza, cuando el abandono 
temprano de los estudios era una problemática social de primer orden, se observaba claramente 
cómo la segregación espacial se relacionaba con el temprano acceso al mercado laboral de los más 
jóvenes en los barrios mixtos del área funcional madrileña (ver Figura 5).  
Respecto a su evolución, los datos confirman que la desigualdad se está incrementando. Por 
ejemplo, la última crisis de desempleo no se repartió de manera homogénea. Los datos demuestran 
cada vez mayor divergencia entre las dos zonas analizadas. En 2001 la tasa de paro del área 
segregada de clase media-alta era 3 puntos menor que la del resto del área funcional, en 2011 esta 
diferencia pasó a ser de casi 8 puntos. La evolución del número de titulados universitarios entre 
2001 y 2011 también ha sido distinta en estas dos zonas. La diferencia porcentual ha pasado de 26 a 
29 puntos. Esto significa que cuando se produce una mala evolución general, como la crisis de 
desempleo comenzada en 2008, el problema afecta especialmente a los barrios mixtos. Y justo lo 
opuesto ocurre con tendencias generales positivas, como el aumento de población universitaria, que 
se reconcentra especialmente en las áreas segregadas de clase media-alta. En ambos casos, el 
crecimiento de las diferencias es una constante (ver Figura 6). 



Ciudades y formas urbanas 
Perspectivas transversales 

 

118 

 
Figura 5. Tasa media de actividad de los menores de 30 años por sección censal (Elaboración propia a partir del Censo 
de Población y Viviendas, 2001) 
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Figura 6. Evolución 2001-2011 de los indicadores de paro y titulados universitarios según su pertenencia a barrios 
mixtos o segregados de clase alta-media alta (Elaboración propia a partir de los censos de Población y Vivienda, 2001 
y 2011) 

Por último, la territorialización espacial de la evolución hasta 2011 de alguno de los indicadores 
empleados para la delimitación del espacio social en 2001, como el porcentaje de titulados 
universitarios que puede observarse en la Figura 7, parece apuntar a varios procesos de 
reestructuración del patrón espacial de segregación que invitan a prestar atención a tres tipos de 
espacios del área funcional madrileña ante posibles casos de elitización, gentrificación o rápidas 
transformaciones urbanas: 

- En primer lugar, los cascos históricos de los municipios y distritos que conforman el eje de 
la A-6: Aravaca, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, 
Galapagar o Collado Villalba.  

- Segundo, la generación y homogeneización social de nuevos entornos de clase media-alta 
en la periferia, algunos de los cuales fuera de la tradicional zona noroeste: Tres Cantos, 
Colmenar Viejo, Rivas-Vaciamadrid, Arroyomolinos o Los Hueros. 

- Por último, las áreas que constituyen espacios frontera entre los barrios segregados de clase 
media-alta y las zonas de condición socioeconómica mixta: Centro, Arganzuela y Retiro; 
Tetuán; Hortaleza; y Ciudad Lineal. 
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Figura 7. Porcentaje de titulados universitarios por sección censal (Elaboración propia a partir del Censo de Población 
y Viviendas, 2011)  

Políticas de sostenibilidad ambiental 

Según el último Informe anual de calidad del aire en Madrid (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, 
2017), «se ha producido un incremento muy notable de la contaminación por dióxido de nitrógeno, 
cuyos niveles han rebasado, un año más, los límites legales». Además, «la contaminación por 
partículas en suspensión y ozono troposférico continúa siendo una problemática». Aunque el 
gobierno municipal ha puesto en marcha actuaciones inéditas para abordar el problema, los datos 
indican que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para garantizar un aire saludable. 
«Es necesario aplicar con decisión medidas estructurales, para conseguir una reducción sustancial 
del tráfico en la capital». 
Más allá de la faceta intrínsecamente negativa de la urbanización extensiva, el modelo de movilidad 
madrileño tampoco ha ayudado a producir una ciudad limpia que tiene hoy un especial problema 
derivado de la contaminación atmosférica que provoca el amplio uso del coche. Cuando no existe 
una alternativa limpia y temporalmente asumible en cálculos racionales al uso del coche no se está 
haciendo ningún cambio estructural al problema de la contaminación. Unas políticas de transportes 
centradas en la creación de nuevas vías rápidas y en el desdoblamiento de las vías convencionales 
han primado la baja densidad, la dispersión territorial y el uso del coche con los problemas 
ambientales que ello lleva aparejado. Los datos que arroja esta investigación demuestran que las 
zonas de alta densidad y que más optan por el transporte público son aquellas donde más se tarda 
en ir a trabajar. Conjugar actividad y residencia, así como mejorar la red de transporte público 
continúan siendo dos tareas fundamentales en nuestras ciudades. 
El uso del coche está asociado tanto a la delimitación funcional del área urbana ꟷa partir de los 25 
kilómetros del centro funcional se convierte en la opción mayoritaria en todos los casosꟷ, como a 
la condición socioeconómica de los residentes ꟷen los barrios segregados de clase alta su uso es 
mayor con independencia a la posición que ocupen en el gradiente que caracteriza al área 
funcionalꟷ (ver Figura 8). 
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Figura 8. Commuters en coche particular (Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Viviendas, 1991, 
2001 y 2011) 

 
Figura 9. Desplazamientos laborales de larga duración, más de 30 min. (Elaboración propia a partir de INE 1991-2011) 

No sorprende comprobar que los residentes del eje de la A-6 contengan un alto porcentaje de 
commuters que emplean más de media hora para llegar a su trabajo en coche. Sin embargo, es 
preocupante que los densos barrios del sur concentren igualmente altos porcentajes de movilidad 
laboral de larga duración (ver Figura 9).  
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«Para entender el papel de la velocidad en el escenario urbano es imprescindible, en primer lugar, 
distinguir entre velocidad tecnológica, aquella que es capaz de alcanzar en condiciones ideales, 
velocidad de circulación que se puede alcanzar en condiciones reales (teniendo en cuenta las 
limitaciones del medio urbano, así como la existencia de otros usuarios), y velocidad puerta a 
puerta, resultado de combinar todos los modos empleados en el desplazamiento, incluyendo 
aparcamiento, esperas, etc.» (Miralles-Guasch y Cebollada i Frontera, 2003). Esto es algo 
fundamental para examinar la eficacia de un sistema de transporte, tanto público como privado. Los 
datos anteriores demuestran que, en el modelo de ciudad madrileño, ni se ha hecho todo lo posible 
por mejorar la velocidad real del transporte público, ni se ha hecho todo lo posible para impedir 
que el transporte privado se el medio elegido si es una opción de gasto permitida. 
Desde 2001 se han llevado a cabo importantes actuaciones de mejora en el transporte urbano, sin 
embargo, aún faltan datos detallados para evaluar sus repercusiones y, en cualquier caso, hay un 
problema si quienes han optado por la compacidad y la densidad no obtienen importantes ventajas 
del sistema urbano. Apostar por una mejora de la eficiencia, eficacia y calidad del transporte público 
continúa siendo una tarea pendiente, aun sabiendo que la competencia en la materia de diferentes 
autoridades y el actual clima de limitación presupuestaria no ayuden a su consecución a corto plazo.  

Modo EDM1996 EDM2004 ESM2014 
Transporte público 31.62% 31.57% 28.37% 
Automóvil 28.21% 34.13% 38.86% 
Andando 37.17% 31.09% 29.91% 
Otros modos 2.99% 3.21% 2.86% 

Tabla 1. Evolución de la distribución del uso de modos de transporte en la Comunidad de Madrid (Elaboración propia 
a partir de las encuestas del Consorcio Regional de Transportes, 1996, 2004, 2014) 

Entre las mejoras acometidas en el transporte público desde 2001 destaca la apertura de Metro Sur 
en 2003. Sin embargo, a pesar de su intención integradora, éste sigue siendo solo una conexión 
terminal. Resulta inexplicable la pérdida de calidad de datos sobre movilidad en el último censo de 
2011, al igual que lo es no tener una encuesta de movilidad del Consorcio Regional similar a la de 
2004 hasta la actualmente en proceso. De cualquier manera, la tendencia marcada por la encuesta 
sintética de 2014 en cuanto a la evolución de los modos de transportes empleados por los commuters 
en la Comunidad de Madrid constata lo dicho en esta comunicación. El uso del automóvil privado 
se ha disparado en más de 10 puntos porcentuales en menos de dos décadas, pasando de casi el 
30% de los commuters en 1996 a rozar el 40% en 2014 (ver Tabla 1).  

Conclusiones 

El análisis del área urbana madrileña parece demostrar la existencia de tres problemáticas 
estructurales y por tanto extrapoles, con todas las precauciones necesarias, a otras aglomeraciones 
urbanas españolas de equiparable naturaleza funcional.  
En primer lugar, resulta urgente que todos los territorios urbanos se doten de una planificación 
territorial integral y de una gobernanza eficaz basada en la cooperación y coordinación 
interadministrativa. Integral ha de significar compleja, no sectorial, y completa, sin trocear partes del 
territorio que en la realidad ya operan de una manera integrada. En cuanto a la coordinación, requiere 
previamente la generación de metas comunes a partir de un análisis real de los escenarios 
enfrentados. Sin duda, se trata de condiciones que requieren un esfuerzo titánico y cambios 
paradigmáticos tanto a nivel organizativo como en la cultura administrativa. 
En segundo lugar, los datos demuestran que el auge de la desigualdad y la segregación urbana son 
hechos constatables. Atajarlas o no requerirá de un posicionamiento político. Desde una faceta 
investigadora, el análisis induce a centrar la atención sobre posibles procesos de elitización en 
espacios de la ciudad que tradicionalmente han servido como lugares frontera, lugares donde la 
disparidad de condiciones socioeconómicas se ve limitada por el rol común de «seres urbanos». En 
Madrid estos espacios se corresponden, en la actualidad, con los distritos Centro y Arganzuela, y los 
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entornos de los ejes de Bravo Murillo (Tetuán), Avenida del Mediterráneo (Retiro) y la calle Alcalá 
después de la M-30 (Ciudad Lineal). 
Por último y, en tercer lugar, los cada vez más constantes episodios de contaminación atmosférica, 
el continuado aumento de los commuters que utilizan el coche privado y la penalización en términos 
de tiempo que padecen muchos de los usuarios del transporte público, convierten el modelo de 
movilidad urbana en uno de los objetivos fundamentales de las políticas de sostenibilidad 
ambiental. Los sistemas de transporte público tienen aún mucho que mejorar en términos de 
competitividad; aunque la actual coyuntura de limitación presupuestaria y un reparto competencial 
que aglutina a muy diferentes autoridades, entre las que muchas veces no hay acuerdo, lo dificulten. 
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