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Resumen: 

Las metrópolis se encuentran en un proceso de recomposición en relación al momento histórico en el que 
estamos viviendo.  

Anteriormente, la construcción de las metrópolis siguió nuevas pautas tras la Revolución Industrial, como 
los ensanches, las “Company towns” y las transformaciones urbanas que recomponían el espacio social. 
Ahora nos encontramos de nuevo en un momento de transición, ecológica, en el que tenemos diferentes 
perspectivas proyectuales para dar respuesta a las nuevas necesidades. 

Las políticas en materia de energía y medio ambiente que supone la transición ecológica hacia un nuevo 
modelo productivo y social para dar respuesta a retos como el cambio climático inciden de pleno en la 
revisión del hecho metropolitano. 

En el actual contexto, la Región Metropolitana de Madrid es una excepción en la planificación territorial de 
las grandes ciudades europeas y no cuenta con un proyecto público de futuro en su dimensión espacial. 

Madrid necesita una nueva planificación relacional que enlace todas las cuestiones que están presentes en 
un escenario de transición ecológica con respuestas flexibles e integradas. Esto supone un primer paso que 
es la superación del marco municipal para integrar a través de la planificación el espacio metropolitano 
que le ha sido negado en los últimos cincuenta años. 

Se analizan los principales temas para la planificación de la Región Metropolitana de Madrid 2030 tales 
como la ciudad construida, el espacio público y la movilidad asociada; los desarrollos en curso en relación 
con el medio ambiente, el papel de la vivienda y el reequilibrio territorial, a modo de síntesis para la 
construcción de una nueva propuesta de futuro. 

The recomposition of the metropolises arising from urban 
sprawl: towards a strategy for the ecological transition of the 
Madrid Metropolitan Region 2030
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1. La ciudad y lo urbano como espacio de y para la transformación a lo 
largo de la historia: lecciones para la transición actual 

Desde sus orígenes, la ciudad ha incluido algunas características que han perdurado hasta nuestros días 
como la especialización de funciones, que no surge antes de la ciudad y es consustancial a esta, y con el 
paso del tiempo, la especialización de ciudades; y una formalización, una fábrica urbana, en la que se 
cambian los elementos, se sustituyen pero continúan las relaciones, también espaciales.  

Desde el surgimiento del capitalismo, pero especialmente, desde la Revolución Industrial, la ciudad (lo 
urbano) se ha reconfigurado, cuestión que supone en la actualidad una lección para la transición actual. En 
este caso, la salida espacial de la citada Revolución Industrial se trasladó al desarrollo de los ensanches, la 
innovación de nuevos modelos urbanos como fueron en su día “Company towns” y las transformaciones 
urbanas que recomponían el espacio social, como el Plan Haussmann o a pequeña escala, la apertura de la 
Gran Vía madrileña, que reconstruye el tejido histórico (figura 1). 

 

Fig. 01 Construcción de la Gran Vía. Vista aérea de la construcción de su primer tramo, 1917. Fuente: viejo-madrid.es 

La transformación urbana y territorial se ha acelerado significativamente desde las últimas décadas del 
siglo pasado, la ciudad y su conceptualización se ha transmutado radicalmente. De hecho, el espacio –
urbano - ha cobrado protagonismo en la actual crisis ambiental, en el denominado cambio ambiental 
global, donde se encuentra, entre otros vectores, el cambio climático. Afrontar el reto del cambio climático 
supone apostar por respuestas que apelan necesariamente a una transición ecológica, donde las políticas 
de energía, tierra y suelo, son clave. 

Pese a que vivimos una época de transformaciones, de las que este año 2020 ha dado buena cuenta, 
encontramos este devenir como una constante en los procesos urbanos: la invariante histórica de la 
transformación urbana, que supone una lección constante de adaptación a las condiciones de contorno. La 
verdadera variación ha sido que los cambios hayan supuesto una nueva escala de los procesos espaciales 
suponiendo la génesis metropolitana acaecida en el siglo pasado. 



La ciudad es transformación porque es el reflejo y configuración espacial de la sociedad que vive en ella, la 
proyección de la sociedad en su espacio (Lefebvre, 1969). La sociedad se ha transformado en los últimos 
años a una velocidad nunca antes conocida. 

Pero pese a esa celeridad, la ciudad, lo urbano, es, o sigue siendo, urbs, civitas y polis.  

Como urbs, donde el espacio físico de la ciudad se renueva, amplía, regenera, rehabilita, se extiende, salta, 
gentrifica, en una constante transformación.  

Como civitas, pues es la ciudadanía, la sociedad, la que transforma lo urbano con su forma de relacionarse 
y de intervenir en la misma. 

Y como polis, el espacio político supone un laboratorio de nuevas formas de gobierno y planificación, 
donde cada sociedad genera su espacio, lo adecúa y reelabora respecto a la herencia –espacial- recibida, 
principalmente, a través de la transformación o crecimiento.   

Se entiende el devenir de la ciudad y el futuro del espacio –urbano- no como simple proyección sobre el 
terreno del futuro de la sociedad. La sociedad existe como una forma del territorio y por tanto, el espacio –
humano, urbano- es una coacción y un legado para la sociedad futura y una base de partida. 

Pero en ese devenir, se puede afirmar que la ciudad ya no existe como tal. Es un concepto, utilizado como 
carta de cambio, con el que se quiere hablar de lo urbano. La ciudad ha sido, es y será siempre, un espacio 
de intercambio y aprendizaje, el territorio de los cambios, cuya transformación es constante.  

Estas lecciones nos pueden ayudar a afrontar el momento actual de incertidumbre que puede convertirse 
en un espacio de transformación para la sociedad y su espacio, especialmente importante en los contextos 
metropolitanos. 

2. El principal reto en la actualidad: la recomposición de las metrópolis 
surgidas de la expansión urbana descontrolada  

2.1. El desafío de la expansión urbana en un mundo en vías de urbanización 

Las metrópolis se encuentran en un proceso de recomposición en relación al momento histórico en el que 
estamos viviendo. Su acelerada construcción, no siempre planificada, arroja cifras muy alarmantes en lo 
que supone el carácter y velocidad de transformación. 

En 2015 la población mundial alcanzó los 7.300 millones, lo que implica que el mundo ha añadido 
aproximadamente mil millones de personas en el lapso de los últimos doce años (United Nations, 2015). El 
año pasado, las ciudades albergaron el 55,71% de la población mundial (Banco Mundial, 2020). 

Las ciudades, en general, pero especialmente las de los países en desarrollo y las economías emergentes, se 
enfrentarán a niveles de urbanización sin precedentes en los próximos decenios. Esta tendencia no ha 
disminuido en las últimas décadas y en las próximas la tendencia es creciente aunque en estos momentos 
la incertidumbre es máxima en la actual situación de pandemia mundial. En 1950, el 30% de la población 
mundial era urbana y se preveía que alrededor de 2050 el 66% de la población urbana, dos tercios de la 
población urbana de un tercio rural (Delgado-Jiménez, 2016). Como se ha visto, para 2050 se espera que la 
población urbana mundial casi se duplique, haciendo de la urbanización uno de los principales desafíos 
de nuestro siglo. 

Un mundo urbano, con la mayoría de la población viviendo en ciudades, tiene muchas consecuencias para 
la sostenibilidad. En primer lugar, significa que el consumo de recursos naturales, especialmente los 
relacionados con la energía, la tierra y el suelo, se va a concentrar creando un gradiente de zonas urbanas 
en todo el mundo. En segundo lugar, y crucial para la sostenibilidad, la forma de este procedimiento será 
un factor clave. Existen muchos impulsores del crecimiento urbano descontrolado, pero la razón principal 



por la que hoy en día es una tendencia, es que no hay marcos regulatorios basados en la sostenibilidad 
para el desarrollo. La mayor parte del desarrollo del suelo no está planificado (asentamientos informales) 
y cuando hay planificación, se caracteriza por un uso débil de la tierra, mal aplicado o directamente por la 
falta de coordinación y colaboración horizontal y vertical en la planificación. Toda esta casuística está 
relacionada con el aumento de la expansión urbana descontrolada como en el caso que se estudia de la 
Región Metropolitana de Madrid (figuras 2 a 4). 

 

 

 

Fig. 02, 03 y 04 Superficies artificiales en la Comunidad de Madrid, 1987, 2000, 2006. Fuente: Delgado, 2012:507-8, 
elaboración a partir de datos de CORINE Land Cover de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) – European 
Environment Agency (EEA). 



La expansión urbana se utiliza comúnmente para describir las zonas urbanas en expansión física. La 
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha descrito la dispersión como el patrón físico de la 
expansión de baja densidad de las grandes zonas urbanas. El desarrollo es irregular, disperso y 
encadenado, con una tendencia a la discontinuidad (EEA, 2006). La expansión urbana es sinónimo de 
desarrollo urbano incremental no planificado, caracterizado por una mezcla de baja densidad de usos del 
suelo en la periferia de las ciudades, tal como lo define la Agencia Europea del Medio Ambiente (Íbidem, 
2006). Históricamente, la expansión urbana es un fenómeno estadounidense asociado con la rápida 
expansión hacia el exterior de las ciudades estadounidenses de baja densidad, que se remonta a principios 
del siglo XX. Fue impulsado por el rápido crecimiento de la propiedad de automóviles privados y la 
preferencia por las casas unifamiliares, cuestión que se reforzó en la segunda mitad del siglo XX, con el 
surgimiento del consumo de masas, y principalmente, la rígida separación de casas, tiendas y lugares de 
trabajo (Íbidem, 2006) en la denominada zonificación.   

La expansión urbana se identifica claramente cuando la tasa de crecimiento urbano es mayor que la tasa 
de crecimiento de la población. En otras palabras, para dar cabida a un aumento de la población, el 
aumento de la ocupación del suelo es mayor. A veces, incluso con una disminución de la población, se 
produce un crecimiento de las superficies artificiales, generalmente mediante el aumento de los usos no 
residenciales indirectos (infraestructuras de comunicación, canteras y otras actividades extractivas, etc.). 
Por su parte, en cuanto a la población, también se puede observar una gran dispersión en las 
urbanizaciones de baja densidad (Theis et al, 2012). 

La expansión de las ciudades y los territorios es una cuestión de importancia crítica en la actualidad 
debido a los grandes impactos que se evidencian en el aumento del consumo de energía, tierra y suelo. 
Esos efectos amenazan tanto el entorno natural como el rural, aumentando las emisiones de gases de 
efecto invernadero que causan el cambio climático, y los elevados niveles de contaminación atmosférica y 
acústica que a menudo superan los límites de seguridad humana acordados (EEA, 2006). Desde las 
instituciones internacionales existe un acuerdo sobre la prevención y la contención de la expansión urbana 
(United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, 2016).  

Por todo ello, la planificación con criterios de sostenibilidad debe tener en cuenta el desafío de la expansión urbana, 
evitando su aumento, y la dimensión existente del problema en cada territorio. 



2.2. Cambio climático y expansión urbana: acuerdos internacionales y la necesidad de 
mejorar los conocimientos y las tecnologías  

El actual proceso mundial de urbanización tiene muchas implicaciones sociales, económicas y ambientales, 
con especial énfasis en el cambio climático que como fenómeno representa un extraordinario desafío para 
todos nosotros como sociedad e individuos (Wilson et al, 2010). 

Las ciudades son los principales contribuyentes al cambio climático. Aunque representan menos del 2% de 
la superficie de la tierra, consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% del total del 
dióxido de carbono y gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (ONU-HABITAT, 2020). 
Al problema de la contribución urbana al cambio climático se añade que las ciudades tienen una métrica 
creciente; como se ha visto, el planeta se está urbanizando y los modos urbanos se están imponiendo en 
todo el mundo. Ese fenómeno afecta en gran medida a las emisiones no controladas o difusas.  

Aunque parte del hecho de que no pueden detener completamente el proceso de urbanización -aunque es 
posible controlar, renovar y planificar- hay un margen de maniobra importante en las principales causas 
de la contribución de la urbanización al cambio climático, ya que son el modelo de generación y consumo 
de energía y el transporte público, en particular la movilidad forzada o los desplazamientos de la 
residencia al trabajo en coche privado y los combustibles fósiles, además de la industria y el uso de la 
biomasa. 

El papel de las ciudades y el proceso de creciente urbanización son cruciales en la lucha contra el cambio 
climático. Para esta cuestión, es conveniente conocer la relación del marco normativo en el cambio 
climático y las ciudades y el desarrollo urbano. 

Las ciudades, la urbanización y el nivel local han participado en importantes acuerdos mundiales sobre el 
cambio climático. En el Protocolo de Kioto (Naciones Unidades, 1998) en el año 2005, los territorios locales 
han aparecido pero no como interesados. Es a partir del año 2016, después del Acuerdo de París (UNFCCC 
CF, 2015), la respuesta mundial al cambio climático después del Protocolo de Kioto, cuando se los 
menciona y su papel se ha convertido en una cuestión importante para el éxito de la lucha contra el 
cambio climático. 

El Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005 y ha sido prorrogado hasta este año, establece 
condiciones vinculantes para reducir los gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático, el 
primer acuerdo internacional en este ámbito. 

En el acuerdo entre las partes que son países signatarios y agrupaciones de los mismos como la 
Comunidad Europea en ese momento, se habla una sola vez de modelos locales, tal como se estableció en 
el Protocolo de Kioto. Se considera que los programas de acción tanto nacionales y regionales contra el cambio 
climático deben contar con datos de actividad y/o modelos locales para ser efectivos y con información a la escala 
adecuada.  

También que las políticas de adaptación al cambio climático -que sirven para reducir los efectos más allá 
de la mitigación, que sirven para reducir el propio cambio climático- se desarrollan bajo el principio de 
subsidiariedad como la escala más efectiva a la que su aplicación es la más cercana. Esto se ve a su vez en 
dos circunstancias: la especificidad de los impactos y la vulnerabilidad de los territorios, y porque una respuesta 
clave que implica el Protocolo de Kioto es la planificación espacial, cuyas competencias se llevan a cabo 
generalmente a nivel regional y local (Delgado-Jiménez, 2013). 

Por otra parte, el Acuerdo de Paría, pone de relieve la gran transformación del papel de las ciudades y 
otras autoridades subnacionales, en palabras del Acuerdo de París, que por primera vez se mencionan 
específicamente en un acuerdo internacional sobre el cambio climático, aunque no las partes involucradas 
(UNFCCC CF, 2015). 



Este Acuerdo dedica el Título V a las partes interesadas que no son partes en volver a convocar a las 
ciudades y otras autoridades subnacionales para abordar el cambio climático y las medidas de respuesta y 
reconoce, y esta es la última novedad con respecto al nivel local la necesidad de fortalecer los conocimientos, 
tecnologías, prácticas y esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas en relación con la lucha 
contra el cambio climático y la adopción de medidas de respuesta y establece una plataforma para el 
intercambio de experiencias y prácticas óptimas sobre la mitigación y la adaptación de manera holística e 
integrada (UNFCCC CF, 2015). 

Durante la COP21, como debate crucial sobre el papel del mundo local en la acción contra el cambio 
climático, a través de los Programas de Acción Transformativa (PAT 2015), entendiendo que se han 
adecuado a las experiencias y prácticas de las políticas locales, se han implementado tecnologías limpias y 
de bajo carbono existentes en el área de gestión de residuos y aguas, eficiencia energética y energías 
renovables y existen nuevos mecanismos e instrumentos de financiación. Sin embargo, se llegó a la 
conclusión de que la falta de los conocimientos necesarios, la comprensión de los procesos de aplicación y apoyo y la 
existencia de más y mejores mecanismos de financiación son suficientes (TAP, 2016). 

Las ciudades y áreas metropolitanas deben mejorar y compartir los conocimientos y las tecnologías con el 
fin de prevenir el cambio climático, como se ha indicado en el Acuerdo de París (UNFCCC CF, 2015), y por 
tanto, cabe repensar el papel de la planificación territorial para abordar estrategias de eficiencia energética 
y tecnologías bajas en carbono a través de herramientas directas e indirectas y de manera clave a través de 
compartir conocimientos y tecnologías. 

En definitiva, existe consenso sobre el problema creciente de expansión urbana y su relación con el cambio 
climático cuyo impacto debe ser manejado desde los puntos de vista socioeconómico y ambiental para 
poder construir una respuesta a través de una transición ecológica. 

2.3. La transición ecológica y energética como nueva estrategia transversal  

Esta situación ha derivado en que en el pasado mes de noviembre la Unión Europa declaró la emergencia 
climática. La UE debe reducir sus emisiones el 55% en 2030 para lograr la neutralidad en 2050 y eso 
supone cambios en el modelo de desarrollo que afectan de pleno al urbanismo, como los usos del suelo o 
la movilidad, además de cuestiones transversales como es el caso del uso de energías renovables. Esta 
declaración de intenciones debe ir avalada por los Estados miembros que son los principales proveedores 
de financiación pública contra el cambio climático; además, el presupuesto de la UE debería alinearse con 
sus compromisos internacionales (Parlamento Europeo, 28/11/2019).  

En este contexto de transición energética y ecológica, España se ha sumado a esta declaración de 
emergencia climática el pasado enero con el objetivo de que se: 

“garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema 
eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 
gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un 
sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la 
economía y de la sociedad” (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
21/01/2020). 

Todas las cuestiones apuntadas tienen relación directa con el modelo urbano y su configuración. 

En la actualidad, se están dando pasos en el contexto europeo y español para la descarbonización del 
modelo de desarrollo. Una noticia reciente muestra un dato esperanzador: “las emisiones de dióxido de 
carbono del sector eléctrico de la UE se reducen un 12% en solo un año” (Planelles, 04/02/2020). 



Asimismo, el periodo inicial de la crisis sanitaria que estamos atravesando ha supuesto la caída drástica de 
las emisiones (también de la contaminación del aire, entre otras cuestiones), pero es una cuestión 
coyuntural, que puede incluso tener un indeseado efecto rebote. 

Las políticas en materia de energía y medio ambiente que supone la transición ecológica hacia un nuevo 
modelo productivo y social inciden de pleno en la revisión del hecho metropolitano. 

Por todo lo anteriormente apuntado, ahora nos encontramos de nuevo en un momento de transición, 
ecológica, en el que tenemos diferentes perspectivas proyectuales para dar respuesta a las nuevas 
necesidades. 

3. De Madrid y su área metropolitana: hacia una Región Metropolitana de 
Madrid 2030  

3.1. De la construcción de una ciudad sin planificación a la construcción de una 
metropolis sin planificación  1

La ciudad de Madrid ha construido físicamente su identidad desde abajo, en términos generales a través 
de la informalidad, sin planificación, a excepción de ciertas áreas de la ciudad como el ensanche de Castro 
(Salamanca), la ciudad lineal de Arturo Soria, los nuevos ensanches de los ochenta y noventa 
(Valdebernardo, Carabanchel, Arroyo del Fresno, etc.) y sobre todo de los años dos mil (Valdebebas, 
Desarrollos del Sureste) y en la actualidad (Castellana, Mahou Calderón). 

Eso conlleva que Madrid no tiene un modelo único de ciudad, sino que se trata de una ciudad de 
ciudades, construida a retazos y con singularidades en cada uno de estos barrios. Esa complejidad es algo 
positivo porque le permite renovarse en cada época ante las nuevas necesidades que requiere la sociedad. 

Si ampliamos a la escala regional, se observa cómo en la Región Metropolitana de Madrid, se han dado a 
grandes rasgos dos grandes modelos de construcción de la metrópolis: el predemocrático (de las décadas 
más cercanas, dejando a un lado el periodo de la Autarquía) conocido como modelo desarrollista, y el 
democrático. El modelo predemocrático-desarrollista, inscrito en una fase capitalista centrada en la 
producción, y el modelo democrático, con sus interfases y matices, inscrito en una fase centrado en la 
financiarización, o mejor dicho en el auge y crisis de dicho empoderamiento de la economía papel sobre la 
economía real. 

En esas dos oleadas de construcción de la metrópolis la planificación regional no ha tenido apenas un 
papel relevante, o porque no se siguió en la práctica como pasó con el Plan General de Ordenación Urbana 
del Área Metropolitana de Madrid (PGOU/AMM 1963), o porque no se llegó a aprobar, como pasó con los 
dos planes regionales de los años noventa. 

Esos dos planes que se han citado se realizan con distintos gobiernos, las Bases del Plan Regional de 
Estrategia Territorial de 1995 (PRET 1995), con el gobierno socialista en la Comunidad de Madrid, liderado 
por Joaquín Leguina, y el Plan Estratégico Director Regional de Ordenación, a partir de 1996, (PEDRO 
1996) con el gobierno popular dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, que luego se convertiría en alcalde de 
Madrid en el año 2003 (tras ser presidente de la Comunidad dos legislaturas). Ambos planes se basan en el 
desarrollo físico de la región pero poniendo el énfasis en diferentes cuestiones. 

En todo caso, cabe destacar como precuela  este periodo la existencia de una propuesta de Plan Regional 
en los años 30 del siglo pasado, que “fue un planteamiento  y culto que entendía la organización del 
espacio urbano más allá de los límites de la ciudad principal, bajo algunos de los principios del modelo 
metropolitano ya planteado – desde la teoría y en la práctica – en otras ciudades europeas” (Alonso 
Teixidor, 2007:3). 



Con todos estos antecedentes se observa que no ha existido cultura de la planificación territorial en la 
Comunidad de Madrid y que la Región Metropolitana de Madrid se ha extendido sin planificación 
(figuras 5 y 6), lo que ha repercutido en la práctica a la ineficiencia del metabolismo urbano (Naredo, 2000; 
Delgado-Jiménez, 2012) cuestión que está por resolver y cuya necesidad se observa en el funcionamiento 
de cualquier actividad urbana y sus repercusiones medioambientales. 

 
Fig. 05 Evolución de la antropización en la Comunidad Autónoma de Madrid. Fuente: (Córdoba y Morcillo, 2020:23) a 
partir de datos Corine Land Cover (1990, 2000, 2012 y 2018). 



 

Fig. 06 Madrid: el área central de la Región Metropolitana de Madrid en 2020. Fuente: http://www.google.com/maps 

3.2. Hacia una Región Metropolitana de Madrid 2030 

El proyecto más deseable para la ciudad de Madrid y su área metropolitana de Madrid, la denominada 
Región Metropolitana de Madrid y, por tanto, el objetivo de medio plazo es reconfigurar la ciudad 
existente y los desarrollos en curso con criterios de sostenibilidad urbana y territorial. La escala a la que 
debe imaginarse el futuro Madrid es doble: la escala urbana pero también la escala territorial ya que el 
municipio de Madrid tiene gran influencia en la Región Metropolitana de Madrid, pues alberga en torno a 
la mitad de su población. Las decisiones sobre el modelo de ciudad de Madrid son decisiones que afectan 
a toda la Región Metropolitana de Madrid y que a su vez impregnan las políticas urbanísticas de toda el 
área.  

Los criterios de sostenibilidad para el proyecto de la futura Región Metropolitana de Madrid pasan por 
una mayor sostenibilidad económica, equilibrando las actividades económicas del norte y oeste de la 
ciudad con las del sur y este; una mayor sostenibilidad social, equilibrando las dotaciones, equipamientos 
y zonas verdes del norte y oeste con las del sur y este del municipio; y una mayor sostenibilidad 
ambiental, reduciendo especialmente la contaminación del aire, las aportaciones de la ciudad al cambio 
climático, mejorando la calidad, estado de conservación y limpieza del espacio público como patrimonio 
de todos y equilibrando las desigualdades del medio ambiente urbano del norte y oeste con las del sur y 
este de la Región (figura 7). 



 

Fig. 07 La producción del espacio en el contexto madrileño. Fuente: Madrid ¿la suma de todos? Globalización, 
territorio, desigualdad (Observatorio Metropolitano de Madrid, 2007:698) 

Madrid necesita una nueva planificación relacional que enlace todas las cuestiones que están presentes con 
respuestas flexibles e integradas. 

Los principales temas para la planificación del Madrid del futuro son principalmente el espacio público y 
la movilidad asociada, la ciudad existente en relación a la movilidad, los desarrollos en curso en relación 
con el medio ambiente, la vivienda y el reequilibrio territorial, tanto a nivel urbano como metropolitano. 

A continuación se apuntan diferentes estrategias que pueden tratar de construir una estrategia alternativa 
que permita recorrer la senda de la transición ecológica a la Región Metropolitana de Madrid hacia un 
escenario de medio plazo a 2030. 

3.2.1. Espacio público y movilidad 

En cuanto al espacio público y movilidad, se debe rediseñar el espacio público en relación a las nuevas 
formas y condiciones de la movilidad (nuevos medios de transporte) a través de la creación de nodos 
urbanos, permitiendo en todo caso que el tejido urbano tenga una continuidad en la diversidad haciendo 
realidad el concepto de ciudad paseable o ciudad de los 15 minutos. 

Estos nodos urbanos concentrarían la actividad y la movilidad asociada a los desplazamientos residencia-
trabajo a través de los modos menos contaminantes lo que serviría para reducir de facto la entrada del 
vehículo privado al que se dotaría de aparcamientos disuasorios.  

En estos nodos se podría permitir aumentar la edificabilidad para concentrar la actividad, lo que podría 
realizarse a través de modificaciones puntuales de planeamiento en esos entornos, lo que crearía nuevas 
áreas de más densidad relacionadas con el transporte colectivo de gran capacidad, denostado en estos 
momentos puntuales de pandemia mundial, pero con la gestión adecuada, uno de los tipos de movilidad 
fuerte para la sostenibilidad. 



3.2.2. Ciudad existente y movilidad 

Además, en cuanto a la ciudad existente en relación a la movilidad, sería adecuada una nueva 
delimitación de Madrid Central hasta la denominada Calle 30 y en un escenario futuro hacia otros 
horizontes metropolitanos, lo que necesitaría de un nuevo diseño del acceso a esta área no por etiqueta 
sino por contaminación estimada por vehículo.  

Asociado a este cambio del espacio público y la movilidad, las infraestructuras viarias de gran capacidad 
deberían contar con un carril exclusivo o preferente de autobús (como indicó el urbanista Peter Hall para 
la Calle 30) tanto directo como con paradas. Se debería rediseñar la movilidad entre barrios y municipios 
no solo como un movimiento pendular centro periferia sino en forma de red, para mejorar lo tiempos de 
transporte.  

Otra de las cuestiones centrales del espacio público sería su función como infraestructura verde, es decir, 
renaturalizar la ciudad con el diseño y recuperación de corredores ecológicos y el diseño de zonas verdes 
de más de una hectárea para fomentar la biodiversidad urbana.  

3.2.3. Desarrollos en curso en relación con el medio ambiente: anillo verde y diseño ecológico 
de barrios 

Y en cuanto a los desarrollos en curso en relación con el medio ambiente, sería muy positiva la creación de 
un anillo verde que supusiera el límite de los desarrollos de la ciudad central, Madrid (figuras 8 y 9), y de 
la Región Metropolitana de Madrid, en su conjunto,  a modo de contención del desarrollo y de parque 
metropolitano como protección y espacio de convivencia con el resto de municipios del entorno. Este 
cinturón verde podría ampliarse configurado un parque metropolitano de mayor entidad y funcionalidad 
como corredor ecológico.  

La reconfiguración del funcionamiento ecosistémico de la Región Metropolitano de Madrid supondría la 
creación de una verdadera red de espacios verdes, de diferentes dimensiones, con un paisaje para la 
transición ecológica adaptado a la realidad de cada una de esas tierras y suelos, que permitiera la vida. 
Que el suelo no fuera vacante, expectante del desarrollo urbano, sino que el verdadero desarrollo urbano, 
fuera estar lleno de vida. 



 
Fig. 08 Red general de espacio libres: espacios naturales, parques, dotaciones, extensivas y corredores. Fuente: 
https://i2.wp.com/gacetinmadrid.com/wp-content/uploads/2019/11/bosque-madrid-23.jpg?w=800&ssl=1 

 

Fig. 09 Bosque metropolitano: Concurso de ideas. Fuente: https://www.eldiario.es/fotos/Perimetro-proyectado-
metropolitano-Madrid-Ayuntamiento_EDIIMA20191213_0760_19.jpg 

Asimismo, la mejora del diseño de los desarrollos en curso con criterios de sostenibilidad aumentando la 
densidad y la concentración para reducir el consumo de nuevo suelo apoyaría esta estrategia, teniendo en 
cuenta la viabilidad ya que supone un importante número de viviendas que deben repensarse en cuanto a 
modelo de ocupación del suelo y tipología. La calidad del diseño repercutirá en convertir esos desarrollos 
en laboratorios de nuevas tipologías de vivienda y en un diseño del espacio público contenido y adecuado 
en su dimensión, no en su calidad.   

https://i2.wp.com/gacetinmadrid.com/wp-content/uploads/2019/11/bosque-madrid-23.jpg?w=800&ssl=1


3.2.4. Sobre el tipo, modelo y soluciones de la vivienda actual 

La diversidad de las tipologías, modelos y soluciones de viviendas es un gran valor para cualquier ciudad 
sobre todo cuando esa mezcla se da en un espacio concreto, por ejemplo, un barrio o a menor escala en 
una manzana o un edificio. Esa diversidad debe ser la base del rediseño para la transición ecológica de la 
Región Metropolitana de Madrid; solo con diversidad, también de tipologías haremos resilientes los 
territorios. 

Viviendas con diferentes programas, desde el número de habitaciones a su configuración, en un mismo 
entorno permite la mezcla social y favorece la convivencia, lo que es un gran valor añadido de la ciudad 
europea y mediterránea. 

Actualmente, la regulación normativa (especialmente en las viviendas con algún tipo de protección) y la 
forma de planificar no están permitiendo la diversidad de viviendas tanto en tipología como en mezcla, 
además de impedir en muchos casos diseños más flexibles adaptados a las nuevas demandas. 

Dentro de las posibilidades que se tienen desde la política municipal se puede fomentar la mezcla de 
diferentes tipologías de viviendas en los planes que se desarrollen o aprueben. 

En cuanto a la vivienda con algún tipo de protección existe un problema en la actualidad que es 
importante resolver y para el cual se puede establecer algunas soluciones en la escala municipal. 

La vivienda con algún tipo de protección debería ser de alquiler y no poder comprarse pasado un tiempo 
para que la inversión pública no favorezca como una lotería en un momento dado a los beneficiarios, que 
aunque aumenten sus ingresos pueden seguir disfrutando de ella y comprar al final dicha vivienda. 

Y además de ser alquiler la vivienda con algún tipo de protección debería pagarse en función de los 
ingresos y adjudicarse en función del tamaño de hogar, lo que haría que se pudiera ajustar la oferta de 
vivienda con algún tipo de protección con la demanda y las necesidades en cada momento. Esto evitaría 
injusticias como que alguien que ha aumentado sus ingresos disfrute de una vivienda con algún tipo de 
protección y otros que no llegan ni siquiera a los ingresos mínimos no puedan acceder a ella.  

A esto se le suma el ajuste entre el tamaño de hogar y la vivienda con algún tipo de protección ya que al 
ser de alquiler habría un parque de viviendas disponibles según las necesidades.  

La Región Metropolita de Madrid debería contar con doble parque de viviendas, municipales y regional, 
con algún tipo de protección que garantice el acceso a la vivienda para todos los colectivos. Eso incidiría 
en la reducción de los tipos de commuting así como en el indeseado proceso de segregación social a nivel 
espacial que estamos viviendo.  

3.2.5. Reequilibrio urbano y territorial 

Como último tema planteado, pero seguramente el de mayor importancia para reducir la desigualdad se 
encuentra la planificación para el reequilibrio territorial, tanto a nivel urbano como metropolitano. 

Se debe partir del hecho de que, en términos generales, para diseñar un modelo urbano para una ciudad se 
debe realizar una revisión de planeamiento general. El hecho de que la ley del suelo se modifique sine die 
y la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid esté en borrador permanentemente y que esta sea el 
marco legal para un nuevo planeamiento general puede desincentivar la revisión del planeamiento 
municipal en la Comunidad de Madrid. Asimismo, el largo plazo que puede suponer la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana favorece que la realización de proyectos estratégicos para Madrid pueda 
realizarse con mayor éxito a través de modificaciones puntuales o revisiones parciales del planeamiento 
general lo que es más viable y permite la intervención y regulación en el corto plazo ahora que la ciudad 
tiene número considerable de proyectos de cierta escala en curso. En todo caso, el planeamiento municipal 
de Madrid, independientemente de por qué mecanismos se integre, debe entenderse desde la escala 
metropolitana y debería coordinarse con un futuro Plan Regional de Estrategia Territorial que al menos 



incluyera los municipios de la Región Metropolitana de Madrid, oficialmente integrada por los 52 
municipios centrales, y que se escriba en términos de transición ecológica, con todas las cuestiones 
apuntadas.  

En cuanto a los proyectos estratégicos que son prioritarios de acometer para el reequilibrio territorial se 
encuentra la mejora de dotaciones del sur, el apoyo con beneficios fiscales para la implantación 
empresarial en el sur y este, la rehabilitación de barrios con criterios de sostenibilidad, la flexibilidad de 
usos y el aumento de edificabilidad en zonas cercanas a nodos urbanos y estaciones de transporte de gran 
capacidad, el apoyo a los proyectos estratégicos claves para la sostenibilidad y, como se ha comentado 
anteriormente, la creación de un cinturón verde urbano-metropolitano que sea un cierre de la ciudad y un 
ejemplo en Europa. 

4. A modo de conclusiones 

La expansión urbana descontrolada de las metrópolis supone un despilfarro de recursos, empezando por 
el suelo, así como un verdadero reto para la planificación en el actual escenario de cambio climático. 

El caso de la Región Metropolitano de Madrid es paradigmático por su fuerte crecimiento y por haber sido 
laboratorio de territorio sin un proyecto público en la cuestión espacial.  

La búsqueda de una estrategia de transición ecológica que permita dibujar otro proyecto posible de Región 
Metropolitana de Madrid en un escenario de medio plazo, 2030, supone un verdadero reto para la 
recomposición metropolitana, donde la planificación tiene un papel clave en el reequilibrio territorial 
teniendo en cuenta cuestiones clave como el espacio público, la movilidad y los desarrollos en curso, en 
relación al medio ambiente, entre otros. 

Con más diversidad y resiliencia, podremos crear otro futuro. El futuro se diseña y eso nos permite ser 
optimistas en la construcción de otra realidad que nazca de la actual pero que esté cargada de esperanza.   
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