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1. Síntesis 

1.1. Aspectos previos 

La Comunidad Autónoma de Madrid, aún cuando fue una de las primeras 
en dotarse de un marco normativo en Ordenación del Territorio (Ley 10/ 
1984), ha encontrado muchas dificultades para formular y tramitar 
instrumentos de ordenación territorial, tanto a nivel regional como 
subregional. Las Directrices de Ordenación del Territorio (Avance 1984/ 
85), en un contexto de crisis y con un enfoque eminentemente defensivo, 
centrado en la conservación del medio natural y rural y en el diseño de 
infraestructuras y servicios regionales, quedaron bloqueadas y a nivel 
operativo se intentaron sustituir, en un contexto de recuperación 
económica, por las Estrategias Territoriales Subregionales. 

Los nuevos enfoques de la ordenación del territorio y del urbanismo, 
dónde se incorpora la dimensión estratégica, el valor del proceso de 
concertación, la necesidad de integrar las políticas sectoriales y la 
preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, han llevado 
a revisar el marco normativo de la Comunidad Autónoma y a perfilar 
nuevos instrumentos de Ordenación del Territorio. En este sentido, la Ley 
de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (Ley 9/ 1995) define 
al Plan Regional de Estrategia Territorial como el instrumento de cabecera 
para la planificación territorial de la Comunidad de Madrid con tres 
objetivos instrumentales básicos:  

1. Determinar los objetivos y la estrategia relativos a la organización 
y estructura del territorio.  
2. Ordenar la actividad urbanística directa y propia de la Comunidad 
de Madrid para garantizar la efectividad de la estrategia.  



3. Fijar las directrices para la armonización y compatibilización del 
planeamiento municipal y los planes, programas y acciones 
sectoriales con incidencia territorial.  

En este contexto, la presentación a la Asamblea del documento de Bases 
marca el inicio del proceso para la redacción y la tramitación administrativa 
del PRET. 

1.2. La finalidad y la operatividad del documento 

Del documento de Bases, según la presentación previa, cabe esperar: 

l un diagnóstico de los problemas  
l la evaluación de las acciones y proyectos sectoriales y territoriales  
l una propuesta a largo plazo, desvinculada de los problemas 

inmediatos del modelo territorial  
l una invitación al debate y a la concertación entre el planeamiento 

municipal y el equilibrio regional  
l una reflexión amplia y profunda sobre las causas de los 

desequilibrios y tensiones actuales  
l la apertura de un debate generalizado y cualificado sobre las 

oportunidades de la región  
l la creación de expectativas positivas sobre las oportunidades futuras 

para el desarrollo de la región  

De este planteamiento resulta más que discutible el intento de formular una 
propuesta, por muy a largo plazo que sea (en 2016), desvinculada de los 
problemas inmediatos del modelo territorial , pues el territorio se construye 
día a día y olvidarlo implica un importante riesgo: la abstracción.  
Por otra parte, una reflexión amplia y profunda sobre las causas de los 
desequilibrios y tensiones actuales requiere un análisis de procesos y un 
entendimiento del territorio como construcción social, algo difícilmente 
conciliable con la desvinculación de los problemas inmediatos. Si el análisis y 
el diagnóstico se desvinculan de los problemas inmediatos no se 
identificarán las tensiones y los conflictos o las fortalezas y las debilidades.  
Los propósitos declarados del documento son: 

l Iniciar el debate y el proceso de concertación.  
l Exponer los puntos de partida.  
l Presentar la metodología que se piensa desarrollar.  
l Mostrar un talante participativo.  
l Ofrecer un predominio de propuestas que se basen en la 

concertación.  

En la introducción del documento de Bases se señala como según 24 
objetivos generales se definen 10 políticas básicas que se instrumentalizan 
en 4 estrategias directoras para iniciar la transición de un modelo territorial 
saturado y obsoleto a otro donde es posible encontrar soluciones y el territorio es 
una fuente de oportunidades . 

La justificación del nuevo modelo no puede ser más idílica y falta de 
realismo: Por eso ha llegado el momento del orden, del equilibrio, de la 
responsabilidad compartida en una organización del territorio que sea el resultado 
de la elección, de la anticipación a los problemas, del tratamiento de las causas, y 
no sólo de la acumulación de medidas puntuales para paliar los síntomas que la 
región padece. esa es la oportunidad que ahora se abre a los madrileños. Una 
oportunidad que nunca hasta ahora habían tenido .  

1.3. El diagnóstico de los problemas 



Este bloque temático, sobre la base de una geometrización y modelización 
del territorio regional, se caracteriza por aportar una visión genérica, 
carente de jerarquización y que no entra en la explicación de los procesos 
territoriales y los problemas relevantes del espacio regional. 

La presentación del espacio regional no puede ser más pobre y simplista 
(dividiendo a la Comunidad en cinco áreas), utiliza un lenguaje inadecuado y 
desconoce la realidad geográfica que analiza. De esta forma, se afirma que 
las características geográficas de la región son muy peculiares, con estructuras 
físicas bien diferenciadas, desde la Sierra, cuya vertiente central separa las 
vertientes de las dos Castillas, con una direccionalidad directamente impresa en la 
morfología territorial, que define un vector Suroeste-Noreste, que canaliza los 
dominantes vientos alisios (que templan la región) y los contralisios que enfrían y 
entumecen, y un espacio de transición, bien soleado, hasta la meseta, que se abre 
al sur de la región, siguiendo también la componente SO-NE (pag. 9). Esta 
descripción, entre otras brillantes aportaciones, tiene la originalidad de 
situar la Comunidad de Madrid en la zona intertropical, y refleja de forma 
bastante clara que sus autores aún no se han enterado de cual es el ámbito 
geográfico de la meseta castellana. El apartado, contra lo que cabría esperar, 
finaliza sin aportar un diagnóstico de los problemas de la región ni una 
evaluación de los proyectos sectoriales y territoriales.  

1.4. La oportunidad de la Comunidad Autónoma 

Sin haber determinado la situación de partida en el anterior, este apartado 
se desenvuelve en el marco de grandes generalidades y de no pocas 
contradicciones. Mientras en el diagnóstico se habla de la hipertrofia de la 
centralidad, ahora la centralidad de la capital se considera como un 
importante activo a potenciar. Por otra parte existen no pocas afirmaciones 
gratuitas, como ocurre cuando dentro del apartado de patrimonio se dice 
que la visión reticular permitirá activar el escenario para la organización del 
tiempo libre que la dimensión poblacional de la región requiere (pag. 38). La 
apelación a las ONG como instrumento central para potenciar la cohesión 
interior resulta, cuando menos, bastante poco realista. 

1.5. El modelo para el desarrollo de la región 

Siguiendo las diferentes secciones del texto, en esta perfila una metodología 
de trabajo que se apoya sobre una visión abstracta del territorio de la 
Comunidad, y pretende ordenarla sobre la base de un esquema más válido 
para un plan parcial que para una región urbana de la complejidad de 
Madrid. Veamos el planteamiento. 

1.5.1. Horizonte amplio y Plan contínuo 

Se toma sin ninguna argumentación previa el horizonte 2016, y se justifica 
por la necesidad de perspectiva temporal y por la creencia en un proceso 
lento de transformación del territorio. Esta creencia no se apoya en una 
visión realista, o al menos con conocimiento, pues sólo con analizar lo 
ocurrido en la Comunidad en los últimos 15 años queda bastante invalidada. 
Sin duda, una de las claves del momento actual es la rapidez con la que se 
producen los cambios económicos y sociales y, por tanto, también los 
territoriales. 

La elección del horizonte 2016 permite, según el documento, una reflexión 
distanciada , algo que no puede estar más alejado de los planteamientos de 
la ordenación del territorio y el desarrollo local (o del desarrollo territorial 
como vía para instrumentalizar el desarrollo sostenible).  

El método de representación, la abstracción geométrica sintetizadora de la 
organización reticular del territorio , sirve más para alejarse de la realidad que 
para entender el territorio como construcción social compleja que resulta 
de la interdependencia entre factores ecológicos, económicos, sociales y 



culturales.  

La llamada a un modelo de ocupación del territorio que garantice el 
equilibrio, la mayor calidad de vida, la armonización, el mejor uso y la 
igualdad de oportunidades es, sin duda, un buen objetivo, deseable desde 
cualquier enfoque político. La ausencia de concreción parece indicar que la 
cuadrícula es el gran demiurgo que resuelve todos los problemas. Se olvida 
que el territorio es, ante todo, una realidad en conflicto.  

La cuantificación de una dimensión demográfica máxima de 6,5 millones 
para la Comunidad carece de todo tipo de justificación, e igual podrían ser 
6 o 7. Sobre este aspecto el documento vuelve más adelante, y se hará una 
valoración más detenida.  

La propuesta de un sistema de planificación permanente es sin duda 
atractiva pero cómo se instrumentaliza? y cómo se resuelve la concertación 
y coordinación? Demasiados interrogantes en el documento que tiene que 
resolverlos.  

1.5.2. Metodología de elección de las Variables Básicas del modelo 

Se procede a jugar con escenarios alternativos para el año 2016, y aunque 
en ningún momento están especificados y analizados, se perfila un modelo 
de referencia que se apoya en las propuestas sobre los sectores transporte, 
vivienda, actividades productivas, equipamientos sociales y medio ambiente 
(estos se analizan más adelante en el documento, y de la misma forma aquí 
se procede a realizar su valoración). Para perfilar este modelo de referencia 
nada se habla del diagnóstico estratégico, ni tampoco de la concertación y 
de la reflexión. 

La clave del modelo es, sin duda, la manzana regional (la piedra angular del 
planteamiento reticular), que se organiza en base a transporte y sistema 
viario, actividades y equipamientos, centralidad y sistema de referencia, y 
espacios verdes y parque metropolitanos. El gran descubrimiento no es 
otro que aplicar a la manzana una técnica más propia de un Plan Parcial que 
de una estructura territorial.  

Las líneas del sistema de ordenación reticulada del territorio no son otra 
cosa que ejes viarios (presentes o futuros) que fuerzan los condicionantes 
territoriales. Se intenta justificar así un modelo que muy poco tiene que ver 
con la realidad territorial de la Comunidad, que no sirve para vertebrar el 
territorio y no garantiza su articulación funcional.  

La creencia en la ordenación reticular heredada como solución al problema 
del espacio que el desarrollo económico genera refleja un importante 
desconocimiento de la dinámica urbana de Madrid. Las trazas de Carlos III 
en Arganzuela no crearon el espacio cualificado que se pretendía sino un 
espacio productivo, el ensanche de Castro no resolvió los problemas de 
crecimiento y la respuesta espacial más significativa fueron los barrios 
populares de los suburbios y el extrarradio.  

El redescubrimiento del modelo Christaller (y posteriormente, Kaynes) no 
resulta demasiado afortunado, y aún lo es menos la aplicación al territorio 
de enfoques estrictamente urbanísticos. Finalmente, el modelo flexible, con 
un ensayo formal sobre catorce manzanas, es otra brillante innovación 
operativa.  

1.5.3. Criterios y Objetivos Estratégicos 

Los criterios, poco claros y escasamente diferenciados de los objetivos, no 
pueden ser más genéricos: 



l Equilibrio territorial.  
l Proximidad de relaciones.  
l Sostenibilidad de los desarrollos.  
l Valorar el patrimonio heredado.  
l Recualificar el patrimonio urbanístico.  
l Prevención de problemas.  
l Concertación de las actuaciones.  
l Implicación de la iniciativa privada en el desarrollo de los objetivos y 

de los programas.  
l Racionalizar, en lo posible, las presiones que gravitan sobre el suelo. 

Se aprecia como, de hecho, se está incurriendo en grave equívoco entre lo 
que son criterios y lo que son objetivos. Esta confusión metodológica no es 
más que la consecuencia de la inconsistencia del planteamiento anterior. 
Pero el documento sigue adelante sobre estas premisas. 

En base a cinco objetivos genéricos y 24 específicos se perfila un modelo 
cuya operatividad resulta más que discutible, en cuanto que no territorializa 
los problemas ni las oportunidades, y por otra parte presenta tal grado de 
inconcreción que cualquier iniciativa podría ser acogida. Finalmente, la 
relación entre objetivos básicos y políticas propuestas se utiliza para fijar 
prioridades a dos niveles, alta y muy alta. Si todo es tan importante, el 
grado final de discrecionalidad es casi total. Sin objetivos, sin prioridades 
para qué planificar?  

1.5.4. Las políticas básicas para el Modelo Territorial 

Las políticas básicas son las siguientes: 

1. De acceso a la vivienda.  
2. Equilibrio de la calidad territorial.  
3. Impulso económico.  
4. Movilidad eficaz.  
5. Calidad ambiental.  
6. Calidad de vida.  
7. Proyección exterior.  
8. Participación.  
9. Equilibrio social.  
10.Solidaridad e identidad territorial.  

Su formulación carece de jerarquización (lo que es consistente con el 
planteamiento anterior), es muy genérica (no podría ser de otra forma 
dados los fundamentos) y no se perfilan las medidas y acciones para 
llevarlas a la práctica (imposible si no se han aclarado los dos aspectos 
anteriores). En otras palabras, se ha creado una gama de etiquetas que se 
podrán poner una vez se desarrollen los productos políticos de la casa. No 
importa la orientación que tengan, puesto que la formulación es tal que 
alguna se empleará. 

1.5.5. Las bases de la Estrategia de Transformación Territorial 

La primera parte del documento (la Síntesis) termina con la formulación de 
cuatro grandes estrategias directoras. Estas nacen de la necesidad de hablar 
del cómo, de las acciones clave que pueden producir la transición de un sistema 
de articulación territorial a otro ( ). Los elementos críticos de esa transformación 
pueden articularse en unas grandes estrategias directoras, en las que convergen 
las políticas ( ) y que incorporan (cada una de ellas) una o varias oportunidades 
de interés regional ( ) y que son absolutamente prioritarias (pag. 66). Las 
estrategias son cuatro: 



1. La Gran Base Logística.  
2. La Operación Vivienda.  
3. La Red Ferroviaria Regional.  
4. El Mallado Verde Jerarquizado.  

Estas cuatro estrategias directoras difícilmente podrán vertebrar el 
territorio de la Comunidad en cuanto que no configuran, en sentido 
estricto, los sistemas territoriales estructurantes. Están basadas, al menos 
las tres primeras, en la ejecución de proyectos concretos, al margen de un 
planteamiento estratégico real. 

Por otro lado, el Mallado Verde Jerarquizado es, por una parte, buena prueba 
de la aplicación de la terminología urbanística al sistema de espacios 
naturales, cuya lógica de organización y funcionamiento tiene muy poco que 
ver con el sistema de espacios verdes urbanos. Por otra parte, manifiesta el 
absoluto desconocimiento de la dinámica real del Medio cuando se 
pretende una estructuración paralela a la estructuración intensa de las 
infraestructuras viarias ( ), que permite equilibrar el desarrollo con una imagen 
territorial amable (pag. 67).  

1.6. Las Políticas Sectoriales 

Las políticas sectoriales se abordan de forma muy poco integradora y sin 
tener claro los pilares básicos del sistema territorial, tales como el medio 
físico, los asentamientos, las infraestructuras y los equipamientos. Los 
bloques articuladores de estas políticas sectoriales son el Medio ambiente, 
la Vivienda, los Transportes, las Actividades Productivas y los 
Equipamientos Sociales. 

El tratamiento, tanto a nivel de análisis como de diagnóstico y de 
estrategias, tiene importantes errores metodológicos. Estos aspectos los 
veremos con más detalle en las páginas siguientes.  

1.7. Políticas por mbitos Territoriales 

El entendimiento de la Comunidad Autónoma como un modelo territorial 
en bandas olvida que se trata de un territorio con varios siglos de historia, 
desconoce las interdependencias funcionales, descuida las relaciones 
históricas y confunde los espacios geográficos, inventando terminologías 
(Norioeste, Surieste, Meseta, ) que más que clarificar el modelo territorial 
contribuyen a crear confusión. Los grandes descubrimientos territoriales 
en la Comunidad son: 

1. la Sierra  
2. el Norte y Oeste  
3. el Centro  
4. el Sur y Este  
5. la Meseta  

Este entendimiento del territorio de la Comunidad, además de desconocer 
la historia y la realidad ecológica del mismo, pierde la oportunidad de 
identificar áreas funcionales reales, donde se imbriquen lo funcional, lo 
histórico, lo cultural y lo ecológico, como escala territorial intermedia para 
afrontar los grandes problemas de desarrollo territorial y de la 
concertación interadministrativa. 

Al final de éste documento se reflexiona sobre estos aspectos, y en torno a 
cada uno de los ámbitos territoriales definidos.  

2. Sector Medio Ambiente 



Este capítulo trata de lo que se denomina medio ambiente natural y medio 
ambiente urbano . Esto da origen a una reflexión heterogénea, pues se 
incluyen en la misma, sin separación metodológica, los análisis de 
vegetación, fauna, paisaje, patrimonio y paisaje urbano, contaminación 
atmosférica y acústica, abastecimiento de agua, saneamiento y residuos. En 
conjunto todo el capítulo tiene un carácter urbanístico, sólo los tres 
primeros apartados podrían denominarse regionales (o comprensibles en el 
marco de unas estrategias regionales), y además están tratados con una 
simpleza poco digna de la cantidad y calidad de los estudios existentes 
sobre el tema. De hecho, sólo los aspectos de medio ambiente urbano 
están tratados con cierta profundidad. 

En el llamado diagnóstico de la vegetación, fauna y paisaje natural no aparece 
ningún dato, estadística, gráfico ni mapa que apoye lo que se dice, que por 
otra parte no es mucho. El nivel de análisis es ínfimo, reduciéndose todo a 
una serie de generalizaciones tópicas y vaguedades. Las propuestas que se 
realizan son igualmente pobres, sin ninguna concreción espacial. Entre ellas, 
está la creación de corredores ecológicos , la delimitación correcta de las zonas 
de alto valor ecológico a la hora de englobarlas dentro de un espacio protegido , 
o la recuperación de las áreas incendiadas (pags. 128 y 129) . Otras 
aportaciones son el aumento de la vigilancia en todos los ámbitos: urbanístico, 
incendios, vertidos, caza, pesca  

El afán por justificar la retícula regional llega hasta el punto de afirmar que 
las grandes obras públicas son otro factor importante en la desaparición de ( ) 
hábitats naturales. La tendencia a la distribución radial de las obras de carácter 
lineal constituyen verdaderas barreras (pag. 129). Debemos entender que las 
obras públicas de carácter no radial no son barreras para la fauna?  

Se han conseguido reticular los espacios naturales en un mapa-propuesta, 
ajustado a las UDEs. En este mapa se proponen espacios a proteger, y se 
marcan otras áreas como preservación Sierra y preservación Meseta , pero 
nos quedamos con las ganas de saber en qué consiste todo esto, pues nada 
en absoluto se dice en el texto. Por otra parte, los ríos principales de la 
región (Guadarrama, Jarama, Manzanares) siguen una dirección norte-sur 
que no se ajusta a la retícula y deslucen el mapa.  

Por ilustrar la simpleza de estos apartados merece la pena decir que se 
incluye la ganadería en el apartado de fauna, aunque luego se despacha de 
un plumazo. Dentro de la fauna hay que distinguir entre especies silvestres y las 
domésticas, cuyo exponente más importante es la ganadería, aunque esté en 
regresión en nuestra Comunidad . La ganadería merece también una 
propuesta: Mejorar el rendimiento de la ganadería, buscando la máxima 
rentabilidad . Eso es todo lo que da de sí la ganadería en el documento de 
Bases.  

En lo referente al medio ambiente urbano en general, si bien está tratado 
con algo más de profundidad, son continuas las contradicciones y 
elementales generalizaciones. Tratando de la contaminación atmosférica, y 
reconociendo como causa principal el tráfico rodado en la ciudad se 
propone dificultar la movilidad de vehículos en zonas sensibles mediante 
restricciones físicas , y también la implantación de nuevas infraestructuras que 
mejoren el tráfico rodado (pasos elevados o subterráneos, vías de tráfico 
rápido ) . Desde luego, nuevas infraestructuras de este tipo aumentarán el 
tráfico rodado y también la emisión de contaminantes y no lo contrario. Sin 
embargo, una de las propuestas más imaginativas y concretas para 
solucionar el problema de la contaminación consiste en efectuar una 
correcta ordenación de los usos del suelo .  

En resumen, este apartado es, probablemente, el más depauperado de todo 
el documento (basta con ver lo poco que ocupa su crítica). La extrema 
simpleza con que se trata el medio ambiente y su problemática, 
especialmente en un territorio metropolitano como el madrileño, con 
peculiaridades específicas sobradamente conocidas, sólo nos permite 



asegurar la gran ignorancia sobre temas ambientales en general y sobre la 
Comunidad de Madrid en particular, que se desprende del documento de 
Bases.  

O quizás simplemente no interesa en absoluto este tema y, por salir del 
paso, se han rellenado tres páginas con tópicos generalmente admitidos. 
Por ignorancia o desinterés, es un auténtico insulto a la inteligencia la 
en que se ha tratado un aspecto de creciente importancia para la sociedad 
madrileña.  

3. Sector Vivienda 

3.1. Introducción 

Uno de los pilares más sólidos y consistentes del documento de Bases es, 
probablemente, el capítulo dedicado a Vivienda. En un contexto 
metodológico confuso, en el que no sabemos muy bien qué es lo que da pié 
al equipo redactor a considerar ésta más importante que el sistema de 
asentamientos, las palabras de introducción nos hace temer la aparición de 
propuestas iluminadas , carentes de sustento en análisis. La realidad es que, 
efectivamente, en buena medida esto es así. 

Por otra parte, cabría esperar de un documento de bases una gran 
presencia de discurso metodológico, un buen contenido analítico y sólo 
algunos apuntes propositivos. La oferta que se nos presenta carece 
completamente de lo primero, es muy endeble y convencional lo segundo, 
y algunos puntos de lo tercero resultan sospechosamente concretos.  

3.2. Diagnóstico 

El diagnóstico que se realiza sobre el subsector de la vivienda está 
claramente condicionado por las carencias anteriores. Al no haberse 
planteado previamente análisis demográficos y de estructura de 
asentamientos en profundidad, lo que por otra parte en la Comunidad de 
Madrid está más que hecho, deben improvisarse para apoyar las 
argumentaciones que se desarrollan a continuación. Un análisis sin apenas 
método previo y orientado a objeto no parece lo más adecuado para 
alcanzar unos resultados realistas y dignos de crédito. 

El análisis de la población se queda centrado en un dato: la tardía edad de 
formación de los hogares en la Comunidad (31,2 años en 1994). El origen 
de éste problema se encuentra en la inexistencia de vivienda digna y 
accesible, pues se afirma que el 64% de las decisiones de fundar un hogar se 
adelantarían en caso de haberla. En otras palabras, el problema es poder 
comprar una vivienda. La consecuencia del problema es la expulsión de la 
población joven del centro urbano y la reducción de la tasa de fertilidad.  

El paro y la precariedad del empleo existente, especialmente duro en los 
estratos jóvenes del mercado de trabajo, apenas merecen un comentario 
más extenso. Se apunta, eso sí, que las cohortes más numerosas de nuestra 
historia están ahora demandando un hogar, y lo seguirán haciendo en los 
próximos diez años.  

Por lo que respecta a la morfología de asentamientos, aparte de un 
discurso estrictamente descriptivo (y casi justificativo), nos encontramos 
con frecuentes contradicciones, algunas afirmaciones históricamente 
discutibles, y todo ello condimentado con una terminología que unas veces 
es inapropiada (la sostenibilidad y todo su campo semántico), y otras opaca 
y vacía de contenido.  

Se distinguen cuatro áreas o ámbitos dentro de la Comunidad: la Sierra , el 
Norte y Oeste , el Centro y la Meseta . En cada uno de los casos, lo primero 



que se reconoce es la heterogeneidad del contenido, por lo que empieza a 
hacer subdivisiones. Al final, la Sierra sólo se caracteriza por tener 
montañas, el Norte y Oeste por los adosados, el Centro por los grandes 
cascos urbanos (en este grupo, posteriormente, se diferencia entre el 
Centro y el Sur y Este ) y la Meseta por no ser nada de lo antes expuesto.  

Al hablar del parque residencial, se opta inmediatamente por incrementar 
el ratio m2/hab, el cual, se argumenta, ha mostrado tendencia a caer. Y la 
única opción parece ser el factor suelo. Se apuntan, además, otros ratios 
interesantes: el de viviendas principales por cada 1.000 hab. está muy por 
debajo de la media europea, al igual que el de viviendas secundarias por 
cada 1.000 hab. Claro que también hay que tener en cuenta el cuarto de 
millón largo de viviendas desocupadas.  

Al hablar de la producción de viviendas, se establece una descripción del 
mercado que se caracteriza por la obviedad de sus planteamientos y la 
insostenibilidad de sus conclusiones. Especialmente significativo es su 
incursión en un análisis microeconómico (pag. 167) de dudoso fundamento. 
Al menos, deja bastante claro que el planeamiento vigente en Madrid tiene 
capacidad para 300.000 viviendas, y tras la aprobación del PGOU de Madrid 
se podrán superar las 500.000, a lo que hay que añadir casi 254.000 
desocupadas.  

En la sección Aspectos económicos se hacen algunos descubrimientos de 
interés. Por ejemplo, que hay más gente con bajos niveles de renta que con 
altos (pag. 170), y que unos y otros tienden a concentrarse 
geográficamente, lo que permite establecer una relación entre renta y grado 
de satisfacción de las necesidades, o lo que es lo mismo, entre renta y la decisión 
locacional de la residencia en el territorio regional (pag. 170). Parece ser que 
esto pone de manifiesto la deslocalización existente entre el uso residencial y el 
empleo (pag. 170).  

A la hora de reflexionar sobre el problema del acceso a la vivienda, la ya de 
por si pobre reflexión anterior ronda los límites del tópico: sólo hay una 
simple mención a los problemas del trabajo, y poco más con relación a la 
crónica debilidad del mercado de arrendamiento. Y comenzamos a echar 
en falta algún análisis en torno al cada vez más relevante proceso de 
transformación de la vivienda secundaria en principal.  

Por lo que respecta a la demanda de vivienda, por un lado se menciona la 
necesidad de hacer un estudio específico, por otro se recuerda la cantidad 
de estos ya realizados, y finalmente se cita uno, La vivienda en Madrid. 
Análisis espacial de la dinámica residencial madrileña, glosado en tres páginas y 
realizado la legislatura anterior.  

Este estudio inspira la argumentación posterior del documento, y plantea 
tres escenarios que concluyen en mostrar un déficit de viviendas con 
escenario en 2006. Para corroborar estas razones, se menciona también a 
la Oficina Municipal del Plan de Madrid, cuyas estimaciones parecen ser 
convergentes con las anteriores. En ninguno de los dos casos se comenta si 
este déficit ha absorbido o no las viviendas desocupadas (tampoco se 
explica el método, pero eso es característico de todo el documento). Lo 
que importa es el resultado, y este no es otro que:  

l Es necesario más suelo, para construir 500.000 viviendas nuevas.  
l La demanda de éstas se producirá en los próximos 10 años.  
l El 85% de la oferta debe plantearse en el área central de la 

Comunidad.  

3.3. Objetivos y Criterios 

Y aquí es donde el documento de bases deja el limbo de lo común y se 



enfanga en cifras muy concretas, porque plantea los objetivos y criterios de 
actuación. Se deben construir 500.000 viviendas de aquí a 2016, con 
prioridad en los próximos diez años. En cuanto se apruebe al PGOU de 
Madrid, tendremos suelo para más de esa cantidad. Por eso, y para evitar 
tensiones especulativas, será necesario que durante los próximos años se califique 
una mayor cantidad de suelo residencial (pag. 176). La localización de éste suelo 
deberá estar próxima al lugar dónde se produce la demanda, de acuerdo con los 
criterios establecidos y con el modelo de actuación territorial que se propone en 
estas bases, y siempre que factores de sostenibilidad ambiental lo permitan (pag. 
176). Ambas propuestas no parecen muy consistentes en sí mismas: parece 
difícil entender que, existiendo suelo para todas las viviendas necesarias, y 
estando desocupadas una buena parte del parque, sea necesario más. 
También es difícil entender cómo se podrá buscar ese suelo cerca de la 
demanda. 

En relación a la distancia entre trabajo y vivienda, se muestra cierta 
preocupación, que se queda en eso, pues se pasa pronto a afirmar que la 
vivienda unifamiliar es una tipología a extender. Tras unas reflexiones sobre 
el reequilibrio y la desconcentración, se propone enseguida concentrar los 
esfuerzos y oportunidades en la banda central de la Comunidad, para una 
más racional utilización del espacio y de los recursos energéticos, al tiempo que se 
preserva de la urbanización extensiva otras áreas regionales de mayor calidad 
ambiental, ecológica, agrícola o paisajística (pag. 177). Parece ser que la 
concentración del modelo territorial anterior no es tan mala.  

Aparte de recoger iniciativas ya en marcha (como los PAUs), propone el 
desarrollo de unidades residenciales que a partir de los núcleos urbanos existentes 
y con una capacidad en torno a las 10.000 viviendas (30.000 hab.) se 
configurarán como asentamientos integrados, dotados y equipados, convirtiendose 
así en oportunidades de interés regional para el desarrollo equilibrado del 
territorio regional (pag. 178). Este planteamiento de las Unidades de 
Desarrollo Equilibrado, según el documento de bases, no tiene por qué 
entrar en competencia con los planeamientos municipales.  

Las UDEs irían asociadas a las cercanías presentes y futuras, por lo que 
Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Humanes, Griñón y Meco son 
las primeras candidatas a recibir una (70.000 viviendas en total). Para 
materializar esquemas territoriales transversales o que contribuyan a fortalecer el 
equilibrio del territorio (pag. 178) se quedan Algete, Arroyomolinos, Moraleja 
de Enmedio, Navalcarnero, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y 
Vicálvaro.  

La integración de la UDE en cada municipio se hará en coordinación con la 
corporación local. Si no hay acuerdo, como la imagen final será el fruto de un 
proceso de geometría variable en función de las oportunidades y las posibilidades 
(pag. 178), siempre existe la posibilidad de ir a otro lugar.  

Al entrar en el detalle de cada una de las zonas en las que se ha dividido la 
Comunidad, en el Norte y Oeste se reconoce directamente que los 
desarrollos serán de baja intensidad, no habrá iniciativas para reducir la 
movilidad. Eso sí, se adoptarán criterios de eficiencia ante las evidentes 
limitaciones territoriales. Para la Sierra y la Meseta , en relación con la 
segunda residencia, se limitará la oferta de acuerdo con el principio del 
desarrollo sostenible, de manera que los crecimientos residenciales no supongan el 
agotamiento del medio físico (pag. 178), si bien es verdad que las tipologías 
más adecuadas siguen siendo las unifamiliares.  

Y en la franja central, encontramos el problema de la rehabilitación: es 
necesario adoptar criterios que favorezcan la mezcla de usos y la llegada de 
población joven al centro urbano. Sin mencionar qué criterios son esos, se 
propone reconvertir en vivienda las instalaciones de otros usos no 
absorbidos por el mercado.  



En este punto nos enteramos de que construir medio millón de viviendas y 
repartir UDEs y adosados por la Comunidad en pro de la sostenibilidad son 
los objetivos, y que deben abordarse bajo criterios de eficiencia. Estos 
criterios no es otra cosa que:  

l generar suelo urbanizable  
l uso racional del territorio  
l modificar usos disfuncionales  
l usar primero el suelo sin protección o el ambientalmente 

degradado  

Estos implicarán otros de reestructuración, que se traducen en una 
modificación del territorio en aquellos aspectos de la realidad, física o planificada, 
en situación de disfuncionalidad (pag. 181), lo que se concreta en: 

l intervenir sobre planeamientos erróneos (pag. 181)  
l modificar usos disfuncionales  
l modificar el Plan Regional ante desviaciones  

Para llevar esto a la práctica se propone un proceso de toma de decisiones 
que primero estudia los problemas enmarcándolos en el modelo regional 
(del que aún no tenemos noticia) para posteriormente someterlos a 
concertación con los agentes implicados, implantar las soluciones, y seguir y 
controlar el Plan para comprobar el cumplimiento de los objetivos o 
modificarlos. 

La coronación del trabajo sectorial llega con una enumeración de políticas , 
todas ellas muy bien intencionadas, pero a falta de una concreción mayor 
(exigible al menos por el detalle exhibido antes).  

3.4. Algunas conclusiones 

El documento de bases del Plan Regional de Estrategia Territorial, en lo que 
respecta a vivienda, presenta las mismas trazas que en el resto del trabajo. 
Si sus obligaciones son diagnosticar problemas, evaluar acciones y 
proyectos, sentar las bases de una amplia concertación, reflexionar sobre el 
origen de los desequilibrios y tensiones, abrir el debate sobre las 
oportunidades de la región y generar expectativas sobre estas, el resultado 
es bastante pobre. 

El diagnóstico no solo es insuficiente, sino erróneo en más de un punto, 
extrayendo conclusiones sin nada que las respalde, o dejando 
infravalorados o marginados hechos cuya consideración parece 
imprescindible. La reflexión, escasa, deja en el tintero bastantes elementos 
que, debido a las limitaciones del enfoque de partida, no pueden ser 
tenidos en consideración. Lo correcto hubiera sido comenzar la reflexión 
desde el modelo territorial hacia la vivienda, y no al revés.  

Las acciones y proyectos nacen de una notable inconcreción de los 
problemas a los que se supone que atienden, y en casos específicos entran 
en un grado de detalle más que sospechoso. En todo caso, la inexistencia 
de un marco metodológico de referencia hace que todo nade en un caldo 
de indefinición que permite, entre otros grandes aportes a la teoría de la 
planificación, tener un horizonte deslizante .  

Aunque se repite hasta la saciedad la voluntad de concertación, la forma en 
la que el documento se ha presentado, y algunos planteamientos a lo largo 
del mismo, hacen temer seriamente sobre la voluntad real de que tal 
concertación exista.  



Sin embargo, es posible decir que sí se van a generar expectativas. Al 
afirmar que va a ser necesario más suelo para vivienda, aun cuando se 
reconoce que ya hay suficiente, es evidente lo que se busca: generar 
plusvalías sobre los nuevos terrenos que compensen las pérdidas de la 
burbuja especulativa pasada, de forma que los promotores puedan dar 
salida a las viviendas construidas (o en proceso) sobre suelos 
sobrevalorados a precios menores sin que se resientan las tasas de 
beneficio.  

4. Actividades Productivas 

4.1. Enfoque 

En las Bases del presente Plan Territorial se desarrolla un aparato 
metodológico novedoso consistente en una malla regional cuadriculada, 
basada en unos hipotéticos ejes SO-NE y NO-SE, que cubre toda la región. 
No obstante, las zonas cuadriculadas resultantes presentan una estructura 
bastante alejada de la realidad geográfica. 

Se argumenta que se trata de una malla regional compuesta por líneas de 
fuerza ( ) que se constituyen en una referencia estructural para el futuro 
desarrollo de la estructura regional con una fuerte componente comprometida en 
la corrección de los desequilibrios del actual modelo (pag. 9). Es decir, se 
presupone que el desarrollo de la estructura regional seguirá el hipotético 
esquema prefijado de líneas de fuerza y cuadrículas, con lo que se 
alcanzarán los objetivos buscados.  

Dichos objetivos son altamente deseables para cualquier metrópoli: 
equilibrio en la estructura territorial, reducir los costes de congestión, 
integrar espacios verdes y de ocio, creación de un espacio colectivo con 
identidad propia,... Tratan de corregir las deficiencias de la situación actual, 
caracterizada por una urbanización sin planificación, carente de servicios, 
equipamientos comunes e identidad colectiva. Estos objetivos se tratan de 
alcanzar mediante la estructura de malla regional, y en concreto en base a 
la manzana regional y al desarrollo de focos de actividad que irradien 
centralidad a su entorno.  

Esta concepción se aproxima a la idea de área metropolitana poli-nuclear de 
M. Castells, en la que se fomentan una serie de núcleos principales del 
entorno metropolitano, dotándoles de una conexión rápida y fluida con el 
centro tradicional y estos a su vez aportan centralidad y conexión a otros 
núcleos inferiores de su entorno. Con ello se trata de corregir los 
problemas de congestión y disfuncionalidad que se derivan de la existencia 
de una única centralidad. Sin embargo, en el presente Plan no se 
contemplan estos aspectos en todo su alcance y no se desarrollan en 
actuaciones concretas, como se concretará a continuación.  

4.1.1. La relación metodología-propuestas 

Se reconoce que la malla regional es un instrumento de análisis 
extremadamente útil, frente a la representación tradicional analógica (pág. 12). 
No obstante, una vez analizadas las distintas propuestas que se llevan a 
cabo, no se observa una relación clara con el instrumento metodológico 
empleado. Así, se propone la creación de nuevos espacios de desarrollo 
para el equilibrio territorial llenando los huecos existentes, y la gran 
mayoría de estos nuevos espacios se localizan al Sur y próximos al límite 
provincial de Toledo. El esquema propuesto se asemeja más a una 
expansión hacia el Sur que a un desarrollo equilibrado en forma de malla. 
Es preciso considerar que se deja abierta la posibilidad de realizar otras 
UDEs e incluso de que resulte una geometría variable en las actuales. 

Por otro lado, se establece que uno de los grandes problemas de los 
últimos años es el considerable aumento de la distancia residencia-empleo, 



origen y causa de algunos grandes problemas de la región (congestión, 
gasto energético, impacto ambiental,...). Sin embargo la localización de las 
nuevas UDEs se produce a una distancia muy considerable de la capital, lo 
que induce a suponer que la distancia residencia-empleo no se va a reducir 
sustancialmente. No obstante, se argumenta al respecto que se persigue que 
sus residentes trabajen en las UDEs , por lo que estos efectos favorables 
únicamente se producirán cuando esto suceda.  

Se hace referencia a la idea de injertar centralidad en las UDEs para 
propiciar su desarrollo, aunque no se concreta claramente como se llevará 
a cabo. Sí se propone su conexión por la red ferroviaria de cercanías, lo 
que implica fortalecer la estructura radiocéntrica tan denostada, y en 
contradicción con la propuesta de desarrollo de una estructura mallada que 
favorezca las comunicaciones transversales.  

Asimismo, se concretan las localizaciones más idóneas para implantar 
centralidad en determinados focos de actividad, en los que se localizarían 
servicios comunes y servirían de atracción para el asentamiento de 
determinadas fases de los procesos productivos que no encuentran 
ventajas por su emplazamiento en el centro tradicional. Estos núcleos 
cumplen la función de irradiar centralidad a su entorno y harían las veces 
de las antiguas cabeceras comarcales. Para la zona Sur, los lugares idóneos se 
establecen en Navalcarnero y Valdemoro. Resulta sorprendente que en una 
zona con cinco ciudades con una población superior a 140.000 habitantes 
se establezcan los núcleos centrales en dos con 10.000 y 17.000, 
respectivamente.  

Puede entenderse que la consecución de los objetivos que se fijan para el 
modelo propuesto supone una oportunidad histórica para lograr un 
desarrollo equilibrado en la región (siguiendo la argumentación de la pag. 
4), aunque resulta muy poco probable que con las propuestas planteadas se 
alcancen estos objetivos. Las contradicciones entre la metodología y el 
desarrollo de las propuestas son de tal forma que da la impresión que 
ambos se han construido de manera independiente, en lugar de ser unas el 
resultado de la otra.  

4.1.2. Las propuestas 

Considerando las distintas actuaciones de forma aislada, sin relación con la 
metodología propuesta, su adecuación a la problemática real de la región 
presenta notables deficiencias. Ello se debe en gran parte a que en el 
planteamiento inicial pretende no limitarse a los problemas actuales y 
responder a un modelo futuro. 

Las propuestas recogen algunas actuaciones en fase de realización, y se 
incide de una forma especial en generar suelo y un volumen relevante de 
nuevas viviendas. La efectividad de este tipo de políticas, sin más elementos 
de apoyo, resulta bastante discutible.  

4.2. Las actividades productivas 

4.2.1. La metodología concreta 

El diagnóstico del sistema productivo toma como punto de partida los 
estudios previos sobre la estructura del sistema productivo, y en base a 
se lleva cabo un análisis tradicional que analiza la situación actual, detecta 
los principales problemas y plantea actuaciones al respecto. 

Se aprecian dos partes claramente diferenciadas: la primera comprende el 
diagnóstico y determinación de objetivos e instrumentos, y se lleva a cabo 
siguiendo la línea tradicional mencionada de forma únicamente sectorial, 
por lo que se echa en falta un análisis territorial. La siguiente recoge la fase 



propositiva y de estrategia sectorial se lleva a cabo de forma espacial 
(considerando las 5 zonas y 13 subzonas definidas) y sigue la metodología 
planteada de estructura mallada. Se detecta una relevante desconexión 
entre ambas.  

Si bien en la primera parte se contempla una amplia variedad de objetivos e 
instrumentos para el desarrollo productivo, en la segunda resulta 
destacable que las estrategias finales más relevantes se concreten en 
propiciar suelo y que los resultados finales se expresen en términos 
urbanísticos (metros cuadrados de suelo, edificabilidad media). No parece 
tener mucho sentido económico incentivar el desarrollo con este tipo de 
actuaciones, sobre todo una vez se ha admitido la gran cantidad de suelo 
preparado y desocupado.  

Considerando el pobre diagnóstico del sector agrícola se evidencia la 
orientación urbanicista de la economía regional, olvidando el carácter de 
subsistema dentro del gran sistema territorio que las actividades 
productivas tienen.  

4.2.2. Las actuaciones 

Tras establecer 5 zonas y 13 subzonas en las que se divide la región, y las 
actividades predominantes en cada una de ellas, resulta especialmente 
notorio la elevada heterogeneidad de cada una, ya que se incluyen en ellas 
núcleos de la provincia, barrios de la zona metropolitana y el propio núcleo 
central sin un criterio realmente funcional. Un ejemplo de ello es la zona de 
Actividad Terciaria C2, con Algete de cabecera que se constituye por los 
siguientes núcleos: Tres Cantos, Madrid, Alcobendas, Algete, Hortaleza, 
Barajas, Puente de Vallecas y Moratalaz. Una buena mezcla de todo tipo de 
estructuras económicas que, según las Bases, están condenados a 
entenderse. 

Se fijan para cada subzona los distintos focos de actividad , de la misma 
forma que los focos de centralidad a que se hacía referencia en la 
metodología general. No obstante, en este caso se especifica que los 
municipios de Navalcarnero, Valdemoro y el propio Algete se 
comportarían como focos de distribución de empleo propiciando una 
alternativa de desarrollo. Ello pone en cuestión la falta de continuidad en la 
metodología seguida, ya que en unos casos los focos de actividad son los 
núcleos principales mientras que en otros se trata de localidades de 
desarrollo alternativo.  

Se lleva a cabo un estudio de la evolución de la situación socioeconómica 
en el horizonte 2016, para determinar las propuestas a llevar a cabo en 
dicho plazo. Se realizan previsiones sobre población, tasas de paro, 
distribución sectorial del empleo,... que de forma general se llevan a cabo 
con una base muy poco sólida.  

Resulta destacable el hecho de fijar el nivel máximo de población en 2016 
en 6,5 millones de habitantes, tomando como base el desarrollo del 100% 
de los planeamientos municipales. O el de tomar una cifra para la tasa de 
paro mínima del 8,5% con la referencia de los paises europeos más 
avanzados, dentro de un intervalo de gran amplitud que va del 8,5% al 20%. 
La previsión más cuestionable es la que afecta a la composición sectorial del 
empleo, ya que se prevé un aumento del peso del industrial en la economía, 
pasando del 20% al 25%, y un descenso en el sector servicios, desde el 72% 
al 67%, previsión que rompe con todas las tendencias detectadas en este y 
otros paises, y que se fundamenta en el destacado papel que se otorga al 
sector logístico en la atracción de actividades industriales.  

En consonancia con las anteriores previsiones se estiman unas necesidades 
de suelo industrial en las que la demanda máxima alcanzaría un valor de 
8.500 hectáreas (por el aumento del peso de la industria) y uno mínimo de 



3.500, frente a una oferta actual de 7.000 (de las que 5.500 son de suelo 
vacante y 1.000 de suelo sin actividad). No obstante, la estrategia de 
desconcentración de actividades y la potenciación de ejes transversales de 
desarrollo conduce a sostener el desarrollo de suelo industrial en el Sur y 
en el entorno de la M-45.  

Las necesidades de suelo para el sector servicios son aún mayores, ya que 
frente a una oferta de 600 hectáreas la demanda que se deduce de las 
previsiones obtenidas se sitúa entre las 750 y las 1.330 hectáreas.  

No se plantean políticas adicionales de promoción de nuevas actividades 
económicas en la estrategia sectorial de la región, al margen de la 
promoción de suelo y el fomento de la actividad logística, máxime cuando 
se hace referencia al grave problema que supone la atonía productiva de la 
región y las relevantes tasas de paro.  

Al final, se lleva a cabo una distribución del empleo para las 13 subzonas 
tomando como referencia el valor máximo de población de 6.500.00 
habitantes (la ocupación se estima según la población). Dichos nuevos 
empleos se distribuyen por las UDEs, aunque el único atractivo que estas 
poseen es la existencia de suelo. Al respecto se afirma que la 
de nuevos empleos es menor conforme más alejadas se encuentran las 
UDEs de los núcleos centrales, lo que resulta especialmente irreal en las 
zonas típicamente industriales que tienen como núcleo central planificado 
Navalcarnero y Valdemoro.  

El modelo final resultante de esta distribución de los nuevos empleos 
presenta una estructura regional equilibrada, aunque esto solo sirva como 
expresión de ciertos deseos, puesto que no se plantean actuaciones 
consistentes más allá del volumen de edificación o la promoción de suelo.  

5. Sector Transportes 

5.1. Introducción 

Como es conocido, el transporte constituye el factor de conexión de las 
diversas actividades que se llevan a cabo en el territorio. En el documento 
se reconoce esta importancia estratégica, y se concede al sector una 
relevancia grande, al menos en el contexto que describen estas bases. 

Se ha realizado un análisis mediante la aplicación de un simulador para el 
tráfico y la movilidad de cara al año horizonte de 2016. Si bien no se nos 
informa sobre cual es la aplicación empleada (lo que es relevante de cara a 
poder evaluar los algoritmos empleados), al parecer los resultados 
obtenidos indican que, llevando a cabo las actuaciones proyectadas en 
infraestructuras, no se producirá una situación congestiva en la Comunidad 
de Madrid en el citado horizonte.  

5.2. La situación actual 

En el primer apartado relativo a la Situación Actual se ofrece un conjunto 
de razones y factores que conducen a una serie de conclusiones respecto a 
movilidad. Si bien queda claro que ha habido un aumento de la misma, en 
ningún caso se señala al incremento de la renta como causa de esta 
evolución. Respecto a los factores, se debe mencionar que la colonización 
dispersa en zonas residenciales mediante tipologías de adosados y aislados 
es una forma de actuación de las constructoras para minimizar los costes 
de su actividad. No son sólo una respuesta a cierta demanda social, y de ahí 
su proliferación. Este modelo urbanizador es especialmente indicado para 
disparar la movilidad, como cabe suponer. 

También, respecto a los factores adicionales, indicar que en estos 



momentos existe un exceso de oferta de espacio para actividades terciarias 
y que en la actualidad, por lo que podemos observar, no hay un 
estancamiento de los proyectos de infraestructura de transporte.  

Si bien es evidente que la Comunidad sufre por exceso de radiocentrismo, 
la propuesta de cambiar esta tendencia actual hacia otra menos congestiva 
y densificada de las actividades, mediante un sistema reticular con dirección 
SO-NE, no queda muy clara y entra incluso en contradicción con las 
últimas inversiones que tanto la Administración Central como la 
Autonómica están realizando o van a emprender (autopistas de peaje, 
ampliación del Metropolitano de Madrid hacia las periferias, ampliación de 
la red de cercanías siguiendo un esquema radial). El reequilibrado de la 
hipercentralidad queda en cuestión también si no va acompañado de un 
claro sistema de asentamientos y actividades productivas que se alejen de 
ese esquema.  

El binomio residencia-empleo incide sobre la movilidad, pero no habrá 
grandes variaciones en los actuales conflictos si, por ejemplo, el modelo de 
tenencia de vivienda fundamental en la región sigue siendo la propiedad. El 
propietario de una vivienda es menos propenso a trasladarse más cerca del 
lugar de trabajo, debido a los altos costes de transacción que acarrea el 
mercado inmobiliario. La reflexión sobre la movilidad deja algunas sombras 
importantes, como no indicar en ningún momento si dentro del factor 
trabajo está incluido el desplazamiento por motivos educativos, que 
durante gran parte del año es un desplazamiento de tipo obligatorio.  

Respecto a la descripción de elementos clave, se nos indica que se ha 
utilizado un modelo matemático, diseñado y calibrado para los propósitos y 
alcance del documento de bases. Sobre él se han realizado diversas 
hipótesis respecto a los factores de empleo, residencia, características 
socioeconómicas y oferta viaria. Sin embargo, se echan de menos hipótesis 
respecto a una posible restricción del tráfico en el centro de la ciudad de 
Madrid, dado el carácter radiocéntrico del modelo territorial presente, y 
qué repercusiones tendría sobre todos estos aspectos.  

Esta iniciativa, por contra, queda señalada más adelante en el documento, 
con una nueva carencia: no decir cómo llevar a la práctica la restricción del 
vehículo en la ciudad, siquiera de manera tentativa (peaje, restricción de 
aparcamiento, limitación de paso, etc). Respecto a los resultados que 
ofrece el modelo, parecen demasiado optimistas los referidos a tiempo 
medio y velocidad media en caso de situación tendencial hacia el año 2016. 
Especialmente si se admite que el parque de vehículos, por entonces, será 
casi el doble del actual, y que las tipologías unifamiliares van a seguir 
extendiendose (por citar dos fenómenos particularmente generadores de 
movilidad).  

Con relación al transporte colectivo , apenas se menciona el efecto que ha 
tenido la implantación del abono transporte en la movilidad de los usuarios, 
y que sin duda ha contribuido a que los niveles de participación en la 
movilidad superen bastante al del vehículo privado.  

Respecto al apartado de conflictos y problemas se apunta que sólo existen 
en el transporte terrestre (red viaria y de transporte colectivo), y no en el 
resto (transporte aéreo, electricidad o gas), lo cual podemos calificar de 
grave carencia.  

Las previsiones de evolución en los servicios de transporte colectivo queda 
a expensas de los resultados que pueda arrojar la Encuesta de Movilidad 
Metropolitana que en estos momentos está realizando y analizando el 
Consorcio de Transportes. Otro aspecto que no se menciona y que sí 
tiene claras repercusiones es la permanencia del sistema tarifario, es decir, 
si continuará existiendo el abono transportes, o por el contrario se 
sustituirá por otro tipo de sistema tarifario.  



En relación a las telecomunicaciones , se echa en falta la incidencia que 
tiene el uso de la telefonía móvil e Internet, y en qué medida el desarrollo 
de las redes va a cambiar el funcionamiento de muchas empresas y 
particulares. La generalización del uso de la telemática y el teletrabajo va a 
tener unos potentes efectos en el área metropolitana madrileña, 
especialmente sobre la movilidad, y sobre esto no existe ninguna reflexión.  

5.3. Tendencias 

Lo primero que se aprecia es una grave confusión entre lo que podemos 
denominar con propiedad una tendencia y lo que es una realidad 
constatable. De hecho, 7 de las 10 que se muestran cabe englobarlas más 
en lo que sería una descripción de la situación de la red viaria. En el 
apartado dedicado a las previsiones de evolución, éstas resultan dudosas si 
no se cumple con la localización de las futuras viviendas que propone el 
apartado dedicado a la vivienda (comentado más arriba). Tampoco se 
consideran algunas otras cuestiones que conviene plantearse. Por ejemplo, 
con el sistema de asentamientos propuesto, la red viaria planeada, y una 
previsión de que el parque de vehículos supere con creces los 3 millones 
cuáles serían las repercusiones medioambientales de tantos vehículos en la 
zona metropolitana madrileña? 

En cuanto al transporte colectivo las previsiones de evolución quedan 
pendientes de los resultados que arroje la nueva encuesta de movilidad 
metropolitana que está realizando en estos meses el Consorcio de 
Transportes. La comparación con la realizada en 1988 permitirá conocer 
los cambios que han tenido lugar en la forma de movilidad de la Comunidad 
de Madrid y se podrá incorporar o replantear algún aspecto en la 
declaración de necesidades e intenciones del documento de bases respecto 
al transporte colectivo.  

En el apartado de riesgos se alude a los que podría generar la situación 
tendencial pero dados los últimos acontecimientos cabe preguntarse si no 
hay una contradicción entre las actuaciones planificadas por la 
Administración Central en materia de carreteras (desdoblamiento de las 
autovías radiales N-II, N-III, N-IV y N-V) con el desarrollo que pretenden 
las bases de un modelo de centralidad difusa.  

Resulta preocupante que se considere aconsejable el reparto modal 
público/privado en torno al 50% para cada uno en el horizonte del Plan. La 
tendencia en todas las áreas metropolitanas del mundo, y especialmente las 
europeas, es a incrementar el peso del transporte colectivo respecto del 
que se realiza en vehículo privado. Los altos costes energéticos y 
ambientales que origina el segundo no permiten pensar en otra alternativa.  

Otro aspecto contradictorio con la centralidad difusa que pretenden las 
bases es que una parte importante del desarrollo del transporte colectivo 
se realiza tomando como soporte la red de cercanías. Como esta tiene una 
estructura radial, lo que se conseguirá es fortalecer el esquema territorial 
centralizado, dificutando los desplazamientos transversales con más 
transbordos en otros medios de transporte.  

El transporte aéreo, ya se ha mencionado antes, no se toma seriamente 
como conflictivo. Existe la intención de mejorar y ampliar la zona 
aeroportuaria de Barajas ante el crecimiento de tráfico aéreo que se va a 
producir tras la plena liberalización del mismo en la Unión Europea y la 
mayor competitividad de las compañías. Sin embargo, no queda reflejado si 
se opta por realizar un segundo aeropuerto o, por el contrario, potenciar 
mediante la construcción de más pistas el aeropuerto de Barajas. La 
limitación de capacidad de este aeropuerto en el medio plazo, a pesar de 
sus planes de ampliación con otra pista (en ejecución actualmente), es 
evidente.  



Este hecho, dadas las repercusiones sobre la economía de la Comunidad y 
todo el país, sin duda debe entrañar la consideración urgente de la 
localización de un segundo aeropuerto en el territorio de la Comunidad de 
Madrid que evite el colapso y la pérdida de tráfico aéreo. Es más, debería 
enfocarse el tema como una cuestión de Estado debido a la importancia 
que tiene el aeropuerto de la capital. En lugar de esto, las bases ni siquiera 
muestran un planteamiento serio de esta cuestión, lo cual ya está sirviendo 
de motivo de disputa entre distintas administraciones.  

Se quiere potenciar el transporte colectivo, al menos eso se afirma: la 
solución a los problemas de transporte de la Comunidad no puede venir sólo de 
actuaciones para mejorar cada modo de transporte, sino con un planteamiento 
que potencie el uso del transporte colectivo para los desplazamientos en la 
ciudad y regule el uso del vehículo privado en el centro urbano (pag. 95). Ahora 
bien, el hecho de incrementar el número de kilómetros con nuevos viarios 
solo puede traer como consecuencia un incremento en la utilización del 
vehículo privado, al disminuir el tiempo de desplazamiento respecto al 
transporte colectivo. Por otra parte, parece conveniente concretar en qué 
forma se va a regular el uso del vehículo privado en el centro urbano y en 
los nuevas zonas de centralidad difusa que se pretenden. Sobre todo, para 
que simplemente sea creíble que tal actuación tiene visos de ser algo más 
que palabrería.  

5.4. Objetivos 

Al plantear los objetivos estratégicos parece claro que se debe intervenir 
en las diferentes redes, modos y elementos de transporte para conseguir 
los fines que pretende el Plan Regional. Ahora bien, se debería tomar con 
precaución el mayor uso del vehículo privado. El fin debería ser que en 
todo momento, y dadas las características de la Comunidad, sean siempre 
los viajes en transporte público los que predominen para evitar el colapso 
del sistema. 

En relación al modelo de transporte colectivo puede resultar preocupante 
el hecho de que no se haga una amplia referencia a la integración tarifaria, 
componente vital para que funcione el esquema propuesto dada la 
necesidad de transbordos en un territorio de las características de la 
Comunidad de Madrid. Suponemos, en este sentido, que continuará el 
modelo implantado por el Consorcio del abono transportes.  

Como reflexión en paralelo a este hecho, puede correrse el riesgo de que 
haya que hacer muchos intercambios o transbordos debido al éxito de un 
modelo territorial realmente reticular con una estructura básica de 
transporte colectivo radial. La calidad de servicio se reduciría y redundaría, 
dada la mejora del viario que se va a producir según el Plan, en un cambio 
modal de viajeros hacia el vehículo privado.  

Es destacable la ausencia de referencias al transporte de mercancías, a 
pesar de la gran trascendencia que para las áreas metropolitanas tiene este 
hecho. El acceso de las mercancías desde el resto del país y del mundo a la 
Comunidad, y la distribución dentro, así como el específico caso de Madrid 
ciudad, puede considerarse como uno de los factores realmente 
estratégicos del territorio madrileño. En lo que respecta al análisis 
realizado, esta carencia es, probablemente, la más grave tara, pues no sería 
exagerado afirmar que su no consideración invalida cualquier previsión 
realizada. No deja de ser curioso, además, que se haga tanto énfasis en el 
desarrollo de un área dedicada al sector logístico en el apartado sobre 
actividades productivas, para encontrarnos posteriormente con este 
silencio.  

Tampoco se menciona la bicicleta como modo de transporte alternativo, y 
de creciente difusión. El establecimiento de una red de carriles-bici parece 
una demanda social de creciente dimensión, no solo desde el punto de vista 



del ocio, sino también como opción al transporte motorizado.  

Respecto a las líneas de acción, no se concreta, siquiera de modo tentativo, 
la financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones propuestas. 
Tampoco se especifica cual será la coordinación en los trazados viarios con 
los ayuntamientos que ya tienen el planeamiento aprobado, ya que pueden 
entrar en contradicción los dos planes. Otras carencias dentro de estas 
líneas son unas imprescindibles medidas severas anticontaminación. El 
probable y espectacular incremento del parque de vehículos que se va a 
producir las hará obligatorias.  

Lo relativo a telecomunicaciones se ha quedado viejo antes de salir de la 
imprenta. El documento está elaborado con datos del año 1994, año en el 
que Internet aún no era más que un sueño de visionarios. Conocer cuales 
van a ser las repercusiones de la puesta en funcionamiento de diversos 
servicios aparecidos en el último trienio, como el desarrollo de la telefonía 
móvil, el incremento de usuarios de la WWW y las transmisiones por 
satélite tanto a nivel particular como empresarial resulta imprescindible 
para una proyección realista de la movilidad en los próximos años.  

5.5. Bases de estrategia sectorial 

Las propuestas de actuación que se contemplan van encaminadas a una 
futura distribución espacial de la vivienda y el empleo más difusa y uniforme (pag. 
108). Sin embargo, bastantes actuaciones que se proponen en transporte 
colectivo relativas a la red de Metro y de Cercanías, algunas ya en curso, 
responden al denostado modelo radial-concéntrico previo, por lo que cabe 
plantearse hasta que punto la distribución espacial futura va a ser como se 
desea. 

Abundando en la línea anterior, se afirma que es apreciable una tendencia a 
equilibrarse la carga de tráfico en las vías radiales, lo que redunda en la eficiencia 
de estas vías y en el descenso de la congestión latente, fomentado tanto por la 
nueva oferta viaria como por localizar el empleo de una forma más difusa, 
brindando oportunidades de localización a través de este nuevo viario (pag. 115). 
Así, se consigue una redistribución del tráfico sobre la red viaria, y se 
sostiene que, en función de la accesibilidad al transporte colectivo de forma 
global, se aprecia una mejora sensible en determinados corredores radiales, al 
reducir la demanda en torno a 20.000 vehículos en la hora media (pag. 115). El 
Ministerio de Fomento, por su parte, con menos fe en el territorio 
madrileño, ha sacado a concurso el desdoblamiento de varias autovías 
radiales mediante concesión de autopistas de peaje, lo que atenúa el 
crecimiento tendencial de los flujos de penetración hacia la Almendra 
Central en vez de favorecer los desplazamientos transversales.  

Este hecho, junto con la potenciación de la red radial de Cercanías, pone en 
cuestión que se produzca un cambio tendencial de localización más difusa 
del empleo, pues este esquema conduce a una disminución del binomio 
residencia-empleo en las relaciones radiales. Una disminución que no se 
efectuará en cuanto a la distancia a recorrer, sino en el tiempo que se 
empleará en realizarlo.  

También se indica que es conveniente ordenar el crecimiento de la región 
priorizando el desarrollo industrial y terciario en primer lugar, el desarrollo de la 
vivienda en segundo lugar y la implantación de infraestructuras en tercer lugar 
(pag. 120). En la Comunidad de Madrid, sin embargo, las industrias se 
trasladan a Castilla-La Mancha y el terciario está en transformación, aparte 
de contar con suelo de sobra como para trasladarse a nuevos 
emplazamientos. Las nuevas infraestructuras se basan en el cumplimiento de 
ciertas previsiones que en más de un caso entran en conflicto con los 
proyectos que están ya aprobados o en ejecución son realmente necesarias 
más?  



6. Equipamientos 

La característica fundamental del apartado de equipamientos es, como en el 
resto del documento, su indeterminación, la falta de concreción o la 
excesiva generalidad. Los criterios y objetivos estratégicos son confusos y 
debería señalarse con precisión qué son criterios y qué son objetivos, pues 
desde un punto de vista metodológico esta confusión es inaceptable. La 
parte propositiva del capítulo, las políticas e instrumentos generales , son 
excesivamente vagas y flexibles. Véase en qué consisten: 

a) Elaboración de un inventario de equipamientos de la Comunidad 
Autónoma  
b) Determinación de estándares  
c) Cuantificación de déficits primarios  
d) Estudio de la demanda potencial y teórica  
e) Potenciación de las nuevas centralidades  
f) Potenciación de instalaciones multifuncionales  
g) Flexibilidad de los distintos equipamientos  

Las cuatro primeras políticas o instrumentos son elementos o pasos 
ineludibles y muy deseables para la planificación de equipamientos, pero no 
pueden considerarse dentro de la parte propositiva. La medida propuesta 
de potenciación de las nuevas centralidades, como se podía esperar, 
concuerda con lo que se propugna en el resto del documento, pero, al igual 
que las dos últimas propuestas, quedan insuficientemente definidas. Todo 
ello a pesar de que el análisis y el diagnóstico realizados pueden 
considerarse correctos (si bien no demasiado detallados), o al menos 
carentes de contradicciones relevantes, y podrían haber dado lugar a 
propuestas algo más concretas. Los mapas presentados, como siempre, 
confunden y desorientan más que aclaran, no obstante todas las 
declaraciones sobre su pertinencia y acierto a lo largo de todo el 
documento. 

7. Ambitos territoriales 

7.1. La Sierra 

El territorio delimitado como Sierra coincide con la gran morfoestructura 
que el Sistema Central forma en la Comunidad de Madrid, desde 
Somosierra a Cenicientos y desde la rampa a la divisoria de aguas 
(aproximadamente). Sin embargo, no parece una delimitación muy 
oportuna para el análisis de una región metropolitana. 

El análisis y diagnóstico que se realiza de la Sierra es, sin duda, el más pobre 
de todos los presentados. Condicionado por la llamada Organización 
Reticular del Territorio (ORT), insiste una y otra vez en la homogeneidad 
de la zona. Así, encuentra una direccionalidad Suroeste-Noreste que sólo a 
duras penas observamos desde un punto de vista de relieve, pero nunca 
funcional. El modelo territorial propuesto es el de una gran reserva natural 
y cultural de la región. Se pretende consolidar la Sierra como una gran 
reserva de ocio, sin ningún otro papel. De hecho no se sugiere más que lo 
siguiente:  

l El territorio del ocio natural : senderos, recorridos, protección de 
zonas naturales  

l El territorio del ocio cultural : turismo cultural, patrimonio, artesanía, 
hostelería. Aunque es muy deseable el aprovechamiento de los 
recursos culturales de la Sierra, estos no tienen tantas posibilidades 
como se sugiere.  

l El territorio del agua : la Sierra como gran reserva hídrica estratégica 
al servicio del resto de la región.  



La propuesta es tremendamente elemental, por no decir tópica y carente 
de la más mínima alternativa para la zona. No se propone nada más, aún 
teniendo en cuenta que la zona incluye áreas de cierta actividad industrial 
(Colmenar Viejo, Villalba, San Martín de Valdeiglesias), por no hablar de la 
total ignorancia de otros aspectos determinantes: el fenómeno de la 
segunda residencia y todo lo que implica, el problema urbanístico, la 
influencia del rea Metropolitana, etc. Se le adjudica a la Sierra un carácter 
totalmente pasivo con respecto al resto de la región. 

7.2. Norioeste 

Otra zona delimitada artificialmente, y que resulta de gran heterogeneidad. 
Insiste el equipo de redacción en mallar el territorio a martillazos y en la 
transversalidad de las relaciones (presente y futuras). Sin embargo, aquí, a 
diferencia de la Sierra, hay propuestas concretas en cuanto a la dirección 
de los crecimientos futuros, infraestructuras y equipamientos. 

Se incurre en claras contradicciones, lo que no sabemos si podemos 
achacar al desconocimiento de cómo funciona un territorio, y este en 
particular, o a otras razones. El modelo propuesto propugna la extensión 
del modelo actual, es decir, de residencia de calidad de baja densidad, y al 
mismo tiempo propone desarrollar el sistema de transportes públicos, lo 
cual es manifiestamente incompatible. La baja densidad residencial y de 
calidad se mueve en automóvil no sólo por el fuerte componente clasista 
inherente, sino porque para tales urbanizaciones es el modo más eficiente.  

También se habla de favorecer un proceso de diversificación social. Parece 
igualmente poco realista pretender esto extendiendo un modelo residencial 
que va dirigido a rentas medias y altas, en el que difícilmente tienen cabida 
otras capas sociales.  

De la propuestas son llamativas dos, que resaltan la claridad de los 
planteamientos relativos al Medio Ambiente:  

Integración del Pardo en el tejido urbano: Literalmente, propone el 
desarrollo de itinerarios controlados y dirigidos que lo integren a la actividad 
humana, mediante la creación de zonas de observación, recorridos de 
conocimiento del entorno, laboratorios de control de fauna, etc . (pag. 336).  

Construcción de diques o esclusas en los cauces del Jarama y Guadarrama 
para crear láminas de agua, suponemos que de interés ecológico y turístico: 
se busca favorecer la creación de dos parques metropolitanos aprovechando el 
Jarama y el Guadarrama. Con este fin se propone la protección y el saneamiento 
de sus márgenes, la construcción de esclusas que permitan regular el cauce del 
río, componiendo un continuo de cursos y láminas de agua que faciliten el recreo 
y las actividades lúdicas (pag. 336).  

En resumen, para el Norioeste se propone la extensión del modelo actual de 
residencial de baja densidad de calidad. No se plantea ninguna otra posible 
alternativa.  

7.3. Centro 

Al plantear el territorio Centro se asume, dentro de la artificiosidad del 
mismo, una cierta homogeneidad funcional y morfológica. Si bien esta 
última se puede encontrar, la primera no parece tener mucho fundamento. 

Seguidamente, se pasa a descubrir que estamos en un medio estrictamente 
urbano (la base de la homogeneidad morfológica), que obviamente ha 
tenido una dinámica histórica, que presenta tensiones y desequilibrios, 
incluso se admite que el principal factor de degradación ambiental es la 
generalización de la movilidad en vehículo privado, lo que conduce a una 



sutil crítica a la política municipal al afirmarse que los mayores esfuerzos se 
han centrado en adaptar las vías públicas buscando una optimización del tráfico 
rodado, relegando a un segundo plano al peatón y a otro tipo de transporte 
alternativo (pag. 340).  

El análisis básico es, en general, muy preciso y acertado, hasta el punto de 
reconocer las vinculaciones funcionales de toda el área metropolitana en 
claro conflicto con la ORT propuesta. El análisis de los transportes acentúa 
estos elementos al reconocer el espacio metropolitano en el que se inserta 
Madrid, y las características que está adoptando la movilidad en la ciudad en 
respuesta a las tendencias en residencia, ocio y empleo (generalización de 
la congestión a todo el día, por ejemplo). Se denuncia, además, la lenta 
pero inexorable conversión de la M-40 en un eje estructurante de nuevos 
desarrollos inmobiliarios (sin reconocer que es debido a los PAUs 
municipales).  

El modelo territorial 

Todo este análisis se desmonta en un párrafo (al poner en marcha de 
nuevo la ORT), que hace saltar por los aires la concepción de un territorio 
funcional evidente, como es el área metropolitana, y considera además que 
con su delimitación, las UDEs están adaptadas a la realidad funcional del 
fenómeno urbano, más allá de las artificiales divisiones administrativas de los 
distritos e, inclusive, de los municipios (pag. 351). No se tiene ningún empacho 
en reconocer que la delimitación es formal, empleando los viarios que de 
hecho conectan como las líneas de división. 

En el modelo territorial que se propone el Centro ha de ser un territorio 
equilibrado en sí mismo y como garantía de una mayor cohesión regional (pag. 
352). Para esto, es necesario mantener residentes, lo que se debe llevar a 
efecto a través de la política de vivienda. No sólo se trata de calificar más 
suelo, sino de gestionarlo más eficazmente.  

Otro aspecto ( ) será el incremento de la accesibilidad, en sentido amplio (pag. 
352), esto es, acercar orígenes y destinos descentralizando servicios y 
actividades, y mejorar la eficiencia y uso del transporte colectivo. La 
formación de centralidades periféricas no se basará exclusivamente en la 
estructura viaria: hay que desarrollar el transporte colectivo multimodal. 
Todo muy bonito,pero escasamente realista.  

Las actividades económicas son planteadas desde un punto de vista pueril. 
Variables y conceptos son manejados como si de edificabilidad se tratase. 
Al parecer, se debe compensar el incremento de población activa mediante la 
creación de nuevos puestos de trabajo (pag. 352), brillante observación que da 
idea de la capacidad de planificación y modelización del texto.  

La regeneración del casco histórico, que como tantas otras cosas es 
importantísimo, con una prioridad alta o muy alta, se concreta en un breve, 
ambiguo e insustancial mensaje en torno a compatibilizar las actuaciones que 
permitan salvaguardar los grandes valores posibilitando a su vez su regeneración 
simbólica, funcional y social (pag. 353).  

Las propuestas 

Están impregnadas de un cierto aroma internacionalizador, de un interés en 
superar la proyección internacional presente de la ciudad hacia no se sabe 
muy bien dónde. Lo cierto es que no se descartan actuaciones de carácter 
emblemático, las cuales parece ser que tienen poder ilusionante sobre la 
sociedad. 

Cuando se entra en el terreno de lo cotidiano, se propone la difusión de la 
centralidad ligada al uso mixto del suelo (pag. 354), difusión que quedará 



limitada al desarrollo de nuevas áreas de oportunidad, sin incorporar otras 
acciones más impactantes.  

Conflictos y contradicciones son las características de las propuestas, 
probablemente como consecuencia de una difícil digestión de la idea de 
ciudad global (atractiva pero dificilmente aprehensible): se quieren 
actividades terciarias avanzadas, pero también se pretende su 
descentralización, y prevenir la sobreespecialización en servicios 
fomentando cierta reindustrialización. Esto último, al parecer, se conseguirá 
extendiendo la fórmula de los parques (tecnológicos, empresariales), 
rehabilitando polígonos y recalificando instalaciones industriales obsoletas.  

La rehabilitación del casco histórico se queda, para variar, en la fachada. No 
hay forma de que aparezcan conceptos que trasciendan la arquitectura. La 
movilidad preocupa, aunque solo sea para recordar iniciativas que ya están 
en marcha y otras que también están programadas, pero en ningún caso se 
hace referencia a controlar o limitar la circulación en el centro.  

Puntos concretos de intervención se mencionan varios, pero nada 
especialmente novedoso: los PAUs, la Ciudad Aeroportuaria, la M-45, la 
potenciación de Méndez lvaro, la eterna área de oportunidad de 
Campamento, una nueva línea de metro con dirección N-SO, una de 
cercanías desde Alcorcón a Coslada, Y además, los espacios marginales 
ferroviarios que atraviesan el distrito de Villaverde, coincidentes con una de las 
líneas Fuerza de la Región, permitirán un tratamiento estratégico con 
condicionantes de continuidad espacial y a su vez regeneradores de la trama 
urbana local (pag. 356).  

7.4. Surieste 

Como ocurre en las demás zonas, el llamado Surieste se ha delimitado con 
criterios poco territoriales, careciendo de la más mínima homogeneidad. 
Así, incluye Alcalá de Henares, Ciempozuelos, Fuenlabrada y la Moraleja, 
entre otros. El límite hace algunos quiebros para incluir Arganda. Esta 
heterogeneidad, resultado de la falta de criterios de cualquier tipo al 
delimitar zonas, obliga después a realizar subdivisiones, y sobre todo a 
hacer malabarismos para dar un diagnóstico, que no llega a ser coherente, 
de una zona tan diversa. 

Propuestas específicas 

Insiste en la ORT, descubriendo ortogonalidad por todas partes. El Surieste 
constituye el paradigma de la ortogonalidad en que se basa el modelo analítico-
propositivo aplicado a la región ( ). La organización del sistema de asentamientos 
de la malla Sur y también del Corredor, a pesar de la potente linealidad que 
parece confundir asimilándose a otro orden, responden perfectamente a la 
organización de la retícula, que en parte existe y en parte será necesario 
conformar (pag. 384). 

Por la insistencia en este tema, parece este territorio el destinado a 
albergar las propuestas de ortogonalidad en primer lugar. Para lograrlo se 
propone, entre otras cosas la fuerte potenciación de las relaciones 
transversales, un sistema de mallado de parques y un desarrollo futuro en 
nuevos núcleos, encajados en la malla.  

Se proyecta aquí la gran expansión futura de la región, incluyendo 
fenómenos como el Gran Arco Logístico , con la Ciudad Aeroportuaria, el 
Puerto Seco, la M-45, grandes desarrollos residenciales organizados en 
UDEs, ejes viarios transversales, nuevos espacios productivos La mayor 
parte de las propuesta concretas están ya previstas en iniciativas anteriores. 

En resumen, el Surieste es el máximo exponente de lo que se propone en 



todo el documento. Todo rezuma ortogonalidad, isotropía, mallados 
verdes, crecimientos equilibrados, UDEs, líneas de fuerza, etc. Sin embargo, 
las propuestas más concretas no son nada nuevo (incluyendo el Parque 
Temático de San Martín de la Vega, ahora tan de actualidad).  

7.5. Meseta 

La concepción de este territorio como una unidad responde a criterios que 
ignoramos. En cualquier caso, el nombre de Meseta refleja escasa cultura 
territorial. 

El destino de la llamada Meseta (la esquina suroriental de la región) es 
parecido, o como se indica, complementario al de la Sierra. La aplicación del 
modelo territorial regional, se basa en el aprovechamiento pleno de los recursos y 
potencialidades de cada uno de los territorios identificados en el mismo. Dentro 
de este modelo este territorio cumple el papel de un extenso territorio natural, en 
gran medida modelado por la mano del hombre ( ). En este marco la Meseta 
cumplirá el papel de un territorio de ocio, expansión y desarrollo de usos 
alternativos en un paisaje modelado por el hombre (pag. 411).  

La Sierra y la Meseta conforman dos fajas de territorio natural en los extremos 
noroccidental y suroriental de la región, remarcando la reiterada dirección NE-SO 
que caracteriza al espacio regional . ( ) Estos dos espacios deberán potenciar su 
conexión a través de los espacios naturales que conforman los ríos Guadarrama, 
Manzanares y Jarama. Son complementarios, pues uno ofrece montañas, 
embalses, pinares y bosques, y el otro páramos, ríos, vid y olivos.  

Las propuestas son de un simplismo coherente con el resto del 
documento. Básicamente, una especie de potenciación del turismo basado 
en el paisaje, lo que se reflejará en:  

l Recuperación y rehabilitación de núcleos rurales, pues la mayoría de 
los cascos reviste interés medioambiental de conjunto (pag. 414), y otros 
hitos dispersos.  

l Establecimiento de una red de recorridos y circuitos de valor 
paisajístico.  

l Potenciación del turismo activo (museos, aulas de naturaleza )  
l Mejora de la agricultura como base para la conservación del paisaje.  
l Comercialización de los productos de la comarca.  
l Reserva de la zona más cercana a la capital (Campo Real) como 

reserva para la futura expansión metropolitana. Parece que 
pretende ubicarse aquí el nuevo aeropuerto para Madrid.  

En resumen, se trata de una visión muy limitada (como la de la Sierra) y 
excesivamente utópica y voluntarista en cuanto al paisaje de la zona y sus 
posibilidades turísticas. El turismo debe tener sin duda un papel en la zona, 
pero no de la magnitud que se sugiere. 

7.6. Conclusiones 

En todas las áreas analizadas es notoria la falta de coherencia interna, fruto 
de una división apriorística y sin referente en la realidad territorial (no son 
áreas funcionales, ni homogéneas, ni cosa parecida). Es incomprensible e 
inadmisible que este Plan haga caso omiso de la identidad rural de su 
región, y no se aborde con la suficiente profundidad y rigor la variedad y 
complejidad que lo caracteriza, así como las interacciones que mantiene 
con el espacio urbano. El medio rural madrileño es un espacio 
tremendamente heterogéneo, multifuncional y de gran dinamismo, pero no 
por ello inclasificable y abocado a un diagnóstico genérico. 

El ámbito que presenta mayores carencias es el del medio ambiente. Se 



denota una absoluta falta de conocimiento medioambiental en general, y del 
medio natural de la región en particular. De hecho, el capítulo sobre el 
medio natural parece redactado por un alumno de bachillerato en trance 
de suspender. Las propuestas para la Sierra y la Meseta, orientadas hacia el 
medio ambiente, revelan una importante ignorancia sobre el tema.  

La insistencia en que todo se adapte a la retícula preconcebida hace que 
algunos apartados sean surrealistas, sobre todo aquellos en que se tratan 
de definir los objetivos del modelo territorial de la zona . En varios se sugiere 
expresamente que la solución a todos los problemas vendrá de la mano de 
la aplicación del modelo de la UDE, o de manzana regional, incluido en la 
retícula propuesta.  

La concepción general es urbanicista, se quieren aplicar las reglas de la 
ciudad a todo el territorio ignorando que cada ámbito tiene sus propias 
reglas. De hecho, la propuesta reticular trata de urbanizar toda la 
comunidad. Es significativo que las zonas no urbanizadas son denominadas 
casi siempre zonas o áreas vacías (los espacios agrícolas, el Monte de El 
Pardo, ), y por lo tanto, susceptibles de usos urbanos en el futuro.  

Por último, la forma de representación espacial elegida, los mapas 
encajados en las UDEs, confunden más que aclaran. En aquellos en los que 
se intenta representar una magnitud (número de viviendas, empleos, etc.), 
no hay manera de hacerse una imagen coherente. Es imposible ubicarse, 
pues no existen referencias básicas identificables. La utilidad de estos 
mapas, tan loada en el documento, es nula.   

  




