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¿Cómo plantearse un Dictamen como el presente, aquí y 11 
ahora? Desde nuestro punto de vista, la primera intención, lo 
que espontáneamente nos pide el cuerpo, cansado de escribir 
estériles pág inas, y el alma, cansada de esperar en vanas qui
meras, es decir algo así: «Mire usted: no lea más libros, déselo 
a un pobre, que algo le aprovechará." 

Porque andar por la calle y ver cómo anda todo y la eventual 
re lación que con ello ti enen las as ignaciones de los dineros del 
contribuyente y los sudores vertidos en los gabinetes de los 
expertos resulta descorazonador. Metros y metros, kilos y kilos 
de estudios e informes, con sus lujosos lomos, se alinean en 
mil típicas oficinas y despachos o acumulan polvo en archivos 
y sótanos. Copias unos de otros muy a menudo y casi todos 
igual de barroco-tecnocráticamente ornamentales. l a sociedad 

( 1) El t exto que se expone no ha sido producido exprofeso para el pre 
sente, sino que forma parte de un nonato esbozo de •Estrategias Espaciales 
para la Provincia de Madrid • que había encargado la propia Diputación hace 
ya casi un año. Es probable que pueda ser catalogado de • impertinente • en 
las dos acepciones de la palabra, pero me arriesgo a ello; un texto tipo 
·dictamen• estimo que no puede producirse con orejeras y, además, creo 
que entra en el contexto de lo necesario para el cliente. independientemen
te de planeamientos estrictamente formales, también en ambas acepciones. 



del despilfarro ha llegado también a las oficinas de planeamien
to y se producen papeles que ya existían, otros obsoletos antes 
de nacer, otros que duran menos que sus propias encuaderna
ciones, otros para lucimiento o estéril contraposición y otros 
más que ni se leen. Esto es normal en un país en el que la 
zarzuela y el cartón-piedra de • Bienvenido, míster Marshall,. son 
los materiales básicos de nuestra externa •modernidad », mien
tras la criptología administrativa aún está como en las "cova
chuelas». 

Nuestra opinión personal es que sobran palabras (escritas 
en este caso) y faltan hechos. Una hectárea debe ser más im
portante que una página, y los •expertos• lo único que vende
mos, muy a menudo, es sentido común, y eso lo puede tener 
cualquiera . La verdad es que se sabe casi todo y sobran preám
bulos. Los que trabajamos en planeamiento (no todos , por cier
to) nos vemos atacados a menudo por un complejo de castra
ción frente a la imposibilidad de penetrar con eficacia con 
nuestros planos de colorines esas cosas que estamos, como 
meros ciudadanos. palpando a diario y nos entra una tremenda 

12 env idia de los organismos inversores, de los que hacen proyec
tos , no planes, y además tienen dinero para ejecutarlos. 

Por ello, resulta en cierta medida decepcionante que la Dipu
tación , que vive inmersa en esa realidad cotidiana, venga a 
pedir ayuda a los señores de la · farfolla• . a los réyes de la fo
tocopia, a los sacerdotes del ordenador. 

Pero héteme aquí que así es. Y a uno le reverba en el fondo, 
debajo de la hojarasca medio podrida y barrida ahora por el 
viento de la sorpresa, una lucecita. Y no precisamente .. aqué
lla ... sino la otra, la que fue antorcha esplendente de confianza 
en el futuro de la humanidad, la de suponer que la gente sabe 
lo que hace y hace lo que sabe. 

Y nos unciremos voluntariamente al yugo por infinito res
peto a los que están haciendo cada día lo que tendríamos que 
hacer todos: intentarlo por enésima vez... ¡Tal vez tenga 
arreglo! 



El marco físico 

• El territorio que ocupa el Area Metropolitana de Madrid (2 ) 15 
presenta características de borde y no centrales. Representa 
el segmento central del contacto entre los dos mundos posibles 
en la península e incluso en el continente (a excepción, claro 
está, de las zonas coste ras). 

Este hecho, exagerado intencionadamente para conseguir una 
mejor visión, resulta mucho más claro si tomamos enteras las 
comarcas naturales algunos de cuyos términos componen el 
Area; también se ve mejor si tomamos no propiamente los eco
sistemas con su exacta composic ión biológica , sino el pa isaje 
resultante. Veremos así que, paralelamente a la Sierra y al Tajo, 
que son los dos polos de nuestra realidad geográfica, aparecen 
una serie de f ranjas de territorio que van desde unos paráme
tros de para-tundra (líquenes, nieve y hielo, inhabitabil idad) has
ta otros de para-desierto (no más de 400 mm. de lluvia, •este
pas» tórridas , vegas-oasis). pasando por formaciones global
mente considerables como euro-atlánticas y otras típicamente 
mediterráneas. 

(2) Administrativa o funcional, tanto da. En ningún caso es una unidad 
geográfica. sino un hecho sicioeconómico con matices sólo cuantitativos en
tre una y otra. 



Evidentemente, ni Colmenar es Navacerrada, ni Rivas es 
Aranjuez; ni la Sierra de Guadarrama son los Alpes, ni el Jara
ma es el Nilo; pero es importante resaltar el carácter diverso 
y de transición de nuestro territorio como una de las primeras 
abstracciones para comprenderle; es seguro que ningún Area 
Metropolitana de Europa tiene estas características. Esto, en 
principio, es un gran atractivo ecosocial: la diversidad. 

No querría inducir a confusión si empleo términos propios 
de pasadas interpretaciones orgánicas de la ciudad, pero me 
temo que cuando el río suena, agua lleva. Desde este enfoque 
podríamos decir que el Area tiene "la cabeza fría y los pies 
calientes», cosa que, en principio, es muy buena. El NW de los 
términos del NW (Colmenar y Madrid) (3) dispone de más de 
800 mm. de lluvia, roquedos berroqueños, brumas abundantes, 
arces , robles y vacas. El SE de los términos del SE (Getafe y 
Rivas-Vaciamadrid) dispone de huertas y arboledas en las ve
gas de, entre otros, el principal río de la meseta Sur (4) , que 
lindan, sin solución de continuidad, con áridos y vacíos yesares. 
Entre unos y otros aparece una franja intermedia, con caracte-

16 rísticas intermedias, en la que los últimos olivares procedentes 
del Sur se acercan a las últimas jaras procedentes del Norte y 
que globalmente, no es ni chicha ni limoná ni ná de ná. En esta 
franja había una villa (frontera de los del Sur en una época, por 
cierto) en la que pusieron una Corte, y de ahí viene todo. 

Así, pues, la diversidad aludida tiene una estructura bipolar 
y la pauta global es de transición suave. 

Los elementos macrogeneradores de esta estructura tienen 
un origen geológico; no podía ser de otro orden de magnitud (5). 

(3) El término de Madrid tiene un tamaño y una forma extraordinaria
mente anómalas que distorsionan muchos conceptos; ello es producto de 
la distorsión administrativa que produjo, en las demarcaciones previas. la 
política anexionista que fue gemela (si no de parto, al menos de concep
ción) del asunto ·Gran Madrid • , tal y como lo entendieron nuestros napoleó
nicos predecesores. 

(4) El Jarama, con sus 6 m'/seg. en Vaciamadrid, y el Manzanares (an
tiguo regato irrisorio, ¡lo que son las cosas!), con sus 15 m'/seg., dan un 
total superior a los 12 m'/seg. del Tajo en Fuentidueña. 

(5) El clima es, en .lo fundamental, producto de la orografía. como sue
le ocurrir en territorios reducidos. Se da una redundancia psicosociológica
mente muy •lógica•: la dualidad Norte-arriba-frío-lluvia y Sur-abajo-ca
lor-sequía reproduce la fisiográfica y etnocultural dominante en el hemisfe
rio en el cual estamos. 
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CUMBRES } AMB ITOS 
Y VALLES SERRANOS 
RAMPAS 

M ONTES } AMBITOS 

CAMPOS INTCRMED IOS 

YESOS 

} 
AMBITOS 

V RAÑAS MANCHEGO-

PAR AMO ALCARREÑOS 

AMBITOS REG IONALES NO 
REPRESENTADOS EN EL AREA 

Fíg. 1.- Croquis interpretativo de la estructura regional Y comarcal del 
med io físico. 
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El levantam iento que originó la sierra y sus rampas nos enlaza, 
por vía litológica, con el gran macizo cristalino de extremos ga
laicos y lusitanos; los cerros del Hoyo y San Pedro configuran 
una presierra, avance y hermana menor de la cordillera propia
mente dicha. Los vientos húmedos y dominantes (del SW) traen 
por el mismo camino los alcornoques y el lentisco, que se unen 
al granito/ neis y las fuertes pendientes. 

Del otro extremo, las llanuras y tesos sedimentarios de ori
gen lagunar-evaporítico y aluvial, en las que se implantaron bio
cenosis y actividades de tipo mediterráneo-ibero mauritano. 

En la franja intermedia, la zona de arcosas, materia les de
tríticos procedentes del norte, se imbrican alternativamente con 
las vaguadas cuaternarias, por cota y origen «procedentes, del 
mundo del sur. En la zona S-SE aparece una formación ligera
mente distinta de lo definido, pero su génesis y resultados son 
englobables con las del binomio vega-altiplanos ± estériles. Se 
trata de los bordes de la depresión centrada en la Sagra tole
dana, originada por lo que los geólogos llaman «cambio lateral 
de facies" , es decir, el contacto entre los materiales detríticos 
y los evaporíticos. A pesar de ser un pálido reflejo de "lo man
chego, tiene su interés por presentar alguna zona endorreica 
y suelos feraces no necesariamente asociados a vegas alu
viales. 

Así, pues, los determinantes regionales del medio son dos: 
Sierra y Vega; es decir, son entidades geográficas de rango 
superior portadoras de los dos grandes tipos posibles de re
cursos primarios y calidades ambientales en nuestra zona. Geo
morfológicamente la primera tiene carácter masivo y la segun
da dendrítico; la estructura de aquélla es a base a puntos culmi
nantes sobre un bien difuso y la de la segunda de oasis ± li
neales que engarzan piezas dentro de un vacío. En la zona in
termedia, lo norteño (muchas veces ya sólo en forma de ám
bito subjetivo: vistas) se prolonga por las lomas y lo sureño 
penetra por las vaguadas, formando una malla micro y relativa
mente densa (6). 

Sobre este soporte se han ido asentando diversas cu lturas 
que han ido aprovechando/ destruyendo el medio según varias 
pautas. 

(6) En la zona NW y en la SE, por razones diversas. aparecen condicio
nantes fuertes a la edificación (geotecnia, contamlnabilidad). El resto es 
aceptable. 

La granulometría y el pH edáfico han dado unos suelos que, 
junto con la pluviometría, han orientado de siempre hacia la 
ganadería la zona norte. La recolonización segoviana, a partir 
del siglo XI (7). dejó de avanzar masivamente al llegar al NW 
del Area. La conquista árabe-magrebí, por otro lado, nunca ha
bía tenido especia l interés en asentarse fuera del mundo calizo
cálido compuesto del binomio desierto montuoso-oasis feraz que 
representaban los dos tercios sudorientales de la península; 
aquí aportó sus excepcionales cualidades en la gestión del agua 
escasa y el aprovechamiento intensivo de los suelos extraor
dinarios de las vegas y de otras llanuras regables por pozos. El 
porcentaje de pobladores rifeños, de vocación pastor il , y sus 
zonas concretas de asentamiento está aún en discusión. 

Tanto una cultura como otra produjeron deforestaciones ma
sivas (8); en la franja intermedia en que los terrenos no daban 
excepcionales rendimientos, ni en un sentido ni en otro pervi
vieron retazos del bosque original, cada uno con su casuística 
concreta , pero con el común denominador de servir al ocio de 
los grupos dominantes (los montes comunales o estaban rasos 
o eran mínimos). 19 

Aparte del hecho de coincidir borde y centro (cosa rara) en 
la Villa de Madrid, hay indicios para suponer que fue un recur
so de este tipo lo que hizo que la cap italidad del reino se ins
talase aquí; en efecto, pienso que Madrid está junto al Monte 
de El Pardo y no a la inversa. 

Todos los municipios que hoy disponen de bosques autócto
nos en sus términos han de "agradecerlo,. a la debilidad his· 
tórica de nuestra burguesía, que nunca pudo imponer su visión 
de territorio como bien de cambio (producción agraria o produc
ción urbana) a la que tenían la monarquía y algunos grandes 
nobles del territorio como bien de uso (prestigio y ocio) . Des-

(7) Recordemos el secular contencioso entre las Comunidades de Villa 
y Tierra de Madrid y Segovia sobre el uso y jurisdicción .sobre el Real de 
Manzanares, que no refleja otra cosa que la compete~c!a por una zona
frontera con características adaptadas a determinado hab1tat y cultura: la 
cel tibérico-pecuaria. El hecho de que los segovianos bajasen r:ná~ por la 
cuenca del río Guadarrama, sín encontrar oposición de los madnlenos, pue
de Indicar que éstos andaban sobrados de este tipo de geos!stem~. 

(8) De hecho, la gran deforestación parece ser mucho mas a~t!gua . Las 
culturas las podríamos definir, por su relación con el elemento bas1co de la 
vida, respectivamente, como •la del agua en el aire• y ·la del agua en el 
suelo•. 
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dé San Sebastián de los Reyes a Villaviciosa, a lo largo de la 
franja intermedia, ya definida por otros conceptos, aparece el 
tercero de los componentes metropolitanos, originado porque 
la atonía bio-agraria del te rr itorio ha escapado al imperativo de 
necesidad, de clara vocación y personalidad de las otras dos 
franjas , dejando al azar de la estructura de la propiedad y el 
capricho venatorio de unos cuantos la localización de montes 
acá y allá. Este tercer componente expresa su grado de liber
tad careciendo de rígida est ructura interna; a pesar de las apa
riencias (eje del río Guadarrama, engarce Viñuelas-EI Pardo). 
pienso que la manchas han caído en un sitio, y no en otro, por 
cuasi-azar. 

• Resumiré las características f isiográficas y los aprove
chamientos históricos bio-agrarios antes de entrar en los apro
vechamientos contemporáneos: los urbanos. 

- El medio físico del Area está determinado, en lo objeti· 
vo y en lo subjetivo, por los dos componentes regiona· 
les: Sierra y Vegas; del primero se incluyen reflejos se
cundarios, sólo importantes a nivel comarcal, mientras 
que del segundo los exponentes se acercan al óptimo. 

En la franja intermedia, salvo retazos de otras formacio
nes (depresiones y yesares) es la presencia azarosa de 
los frágiles ecosistemas originarios y no el potencial na· 
tural lo destacable. 

- No existe un solo municipio que contenga en su término 
la totalidad de los componentes «macrou; hay varios que 
tienen dos; varios con uno, y algunos que prácticamente 
no tienen ninguno. Obviamente, componentes «microu (a 
escala local o simplemente supralocal) tienen todos. 

• Del aprovechamiento urbano del territorio tomaremos 
también el caso de Madrid, no sólo por ser el que mejor conoz
co, sino por su magnitud y antigüedad, aunque intentaremos 
ver otros. 

Madrid-Villa (al igual que Madrid-capital) tiene un origen apa
rente o predominantemente arbitrario; su existencia no se aso
cia a ninguna gran estructura territorial (grandes vías, puertos, 
vías naturales de comun icación). sino que nació como adjunto 
a un castil lo f ronterizo. 

El caserío se situó, in icialmete y en su mitad Sur, en um
bría, factor desacosejable y error en el que, de seguro, no se 
habría caído sin el condicionante defensivo (9). A partir de ese 
momento y en tanto los taludes del r ío fueron un obstáculo 
físico al crecimiento, fue creciendo simplemente hacia el Este. 
Antes de que se pudiera definir el eje del arroyo de la Fuente 
Castellana y las dos lomas que lo demarcan, como territorio 
apto para el desarrollo urbano, ya se había establec ido con cla
ridad que la zona Sur, los barrios bajos, era territorio destina
do a los pobres. Hoy en día el centro de poder que significa la 
Villa de Madr id ha impuesto esta polaridad clasista al conjun
to del Area. A pesar de que durante siglos los «Vientos asesinos• 
del Guadarrama fuesen considerados como enemigos públicos, 
las clases dominantes acabaron por imprimir tal rumbo a la ciu
dad; el Rey, como primer representante de esta tendencia, con
figuró su sistema de espacios libres fundamentalmente hacia 
el Norte (Campo del Moro-Casa de Campo-El Pardo-El Escoriai
Valsaín) , aunque tuviese un ramal hacia el Sur (Canal de Man
zanares-Real Acequia del Jarama-Aranjuez) con varias fincas en 
la vega del Jarama, d·e las que se desprendieron ya en el si
glo XVI. Ese sería el único camino que actualmente podría to
mar la legendaria ardilla si quisiera recorrer el Area (y la pro
vincia) de árbol e árbol. .. ¡si consiguiera salvar la M-30! 

• El resto de entidades de población del Area no ha tenido 
hasta la década de los actuales 60 un desarrollo superficial del 
que puedan inferi rse lógicas de asentamiento aná logas. Y al 
produc irse el boom, la lóg ica territorial brillaba por su ausencia. 

Brunete y Colmenar, a pesar de lo diferente ·de sus recur
sos, se presentan como peñones, sobre lomas principales, en 
un mar, bien de cereal, bien de pastos. Pinto, en su día, fue un 
ejemplo de asentamiento que nos ilustra sobre la sabiduría de 
los antiguos semibárbaros en comparación con la zafiedad del 
moderno progreso: dos metros escasos de desnivel desl inda
ban una loma •indiferente• de la fértil vaguada por la que la 
cañada de ganados discurría. 

(9) Pienso que, no casualmente, en el lado Sur estuvieron los mozára
bes mientras el grupo dominante ocupaba la alcazaba del cerro Norte, y, no 
casualmente, a él fue relegada la morerla después de la Reconquista y, no 
casualmente, las parroquias al Sur de la calle Mayor apoyaron a los Comu
neros y las del Norte, mayoritar iamente, a los Imperiales. 

21 
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Fig. 2.-Los municipios del Area según e! tipo de recursos Ma~ro que C?n
tienen (criterio simple: presencia/ ausencia). (Para expresar me¡or la lóg1ca 
de los asentamientos se ha subdividido el término de Madrid en los de los 
Municipios anteriores a 1948; los colores simbolizan los mismos conceptos 

que en la fig. 1.) 

En casos como Móstoles o Alcorcón, en los que la atonía e 
isotropía era prácticamente total, no ha resultado tan espec ial
mente grave el crecimiento en mancha de aceite. 

Velilla y Mejorada conservan (¡aún!) un nivel elemental de 
racionalidad al presentar un crecimiento lateral (como las ciu
dades costeras): Paracuellos, a pesar de que, tanto en términos 
relativos como absolutos, la dificultad era mayor que para Ma
drid, ha saltado el talud desparramándose irracionalmente so
bre la vega. 

Torrejón y Alcalá llevan la irracionalidad en sus propias ve
nas: el corredor del Henares (desde antes, incluso, que ex istie
se la ca lzada romana a nivel europeo que unía Emérita Augusta 
con Caesarea Augusta) ha sido la principal vía de comunicación 
de la Submeseta Sur (10); su crecimiento se debe al gran via
rio. Cada casa de Alcalá y Torrejón se come tierras de gran 
calidad; no hay dirección mejor ni peor como en otros lugares. 

En estas últimas poblaciones, lindantes con uno de los com· 
ponentes metropolitanos (la vega) o situados encima de ella, la 
polaridad cualitativa se dirige hacia el cogollo del concepto vega: 
el río es el origen de su razón de ser y de la mayor calidad 23 
ambiental. El acercamiento puede ser con usos blandos (como 
el deportivo de A lcalá) o con los más duros (como el indus-
trial en San Fernando). 

• El uso industrial no tiene ningún tipo de atavismo psico
territorial en su asentamiento. Cuando puede escoger y no está 
estrechamente determinado por un eje de comunicación, bus
ca en forma estrictamente cartesiano/ monetaria la optimización: 
suelos estrictamente llanos que, raramente , están fuera de las 
vegas y llanuras aluviales y que, por lo tanto, son los peores 
desde nuestro punto de vista: consumo de suelos fértiles y 
regables y mayor incidencia de las inversiones térmicas. El al
tiplano parameño tiene, a este respecto, todas las ventajas y 
ninguno de los inconvenientes .. . , pero no tiene autopistas. 

Tanto unos como otros producen hoy día gran cantidad de 
residuos, tanto sólidos como líquidos. Unos y otros van a parar 
al Sur: otro componente de la miseria de la franja de abajo, 

(10) Decía un vecino de Torrejón de Ardoz en 1576: • .. . esta villa es 
camino pasajero que por una calle de ella pasan de la villa de Madrid a Al
calá y de Alcalá a Madrid ... • 
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que ve despreciado hasta la casi inutilización su recurso fun
damental [y recordemos: puntual, no ubicuo): el río y la huerta. 

Tanto para unos como para otros han sido y son necesarias 
ingentes cantidades de materiales de construcción, tres de los 
cuales (arena, grava y yeso) se producen abundantemente en 
el Area; otros (la piedra berroqueña, el morro calizo Y las ar
cillas cerámicas) en menor cantidad. Se ha pasado de la época 
medieval, en que las extracciones, por lo cuantitativo, eran irre
levantes, a la industrial, en que el proceso es terrible por sus 
efectos (11). Hay indicios de gestión privada, para la adaptación 
a las necesidades posindustriales, de recuperación del medio Y 
reapropiación de espacios, sumamente singulares, ya que inclu
yen cerca del 50 por 100 de las láminas de agua del Area, o 
casi el 90 por 100 si excluimos el embalse de El Pardo. 

El único aprovechamiento extractivo existente es manifies
tamente pasindustrial, las sepia/itas de Vicálvaro-Rejas; sobre 
esto se especificará más en apartados posteriores. 

• La agricultura cualificada se ve afectada hoy día en múl
tiples aspectos por el fenómeno urbano y, por tanto, por las 
a~tividades de planeamiento que lo regu lan. 

El sector agrario en general se ve perjudicado por los sala
rios que ofrecen la industria y los servicios. Este es un hecho 
perogrullesco y que, aparentemente, no está relacionado con 
el tipo de fenómenos que aquí se están tratando o con los ins
trumentos de intervención de que parece disponerse; sin em
bargo, hay zonas y aspectos concretos en que se hace espe
cialmente patente y, en todo caso, si no se acepta que la pla
nificación física y la gestión socioeconómica han de ir estre
chamente relacionadas, .sobra gran parte del Dictamen . 

El tema es especialmente grave en el regadío y sobre todo 
en el Henares y el Jarama medio. En estas zonas se ha dejado 
prácticamente de cultivar hortalizas (e incluso remolacha , dedi
cándose casi exclusivamente a cereales y forrajeras). desperdi· 
ciando gravemente los recursos agua, suelo y proximidad a gran 
centro de consumo. Y es grave porque un hortelano no se im-

(11) Es de hacer notar, por su dramática irreversibilidad, la de~truc
ción de restos arqueológicos. El resto de las secu~las de las . excavac10~es 
puede ser recuperado sin mayor problemas para fmes ecológ1cos, agranos 
o lúdicos. 

provisa. La razón fundametal es que la huerta es difíc ilmente 
mecanizable y no hay oferta de · mano de obra. 

La agresión social genérica de la formación urbana a la ru
ral es otro de los factores. No se trata tan sólo de la pérdida 
de las culturas autóctonas, de la imitación de los prevalecien
tes estilos y modos de vida urbanos, harto sabidos y tal vez 
inevitables e inherentes al siglo. Se trata en muchos casos de 
ocupación y agresión física: vertido de escombros, caza incon· 
trolada, robo de frutas, irrupción masiva de automóviles por 
caminos no aptos y por sembrados, motos y perros que espan
tan al ganado ... Porque, en Madrid, a diferencia de otras Regio
nes como Valencia, el crecimiento industrial no es producto 
de nuestra sociedad. Ni el capital ni el trabajo son de aquí, y 
el amor a la tierra, ya de por sí escaso en el mesetario, des
aparece entre la avalancha de hombres sin raíces (muy a pesar, 
por supuesto, pero ése es otro tema). 

• Otro subsector afectado por un asunto similar y social
mente mucho más grave : la dramática escasez de pastores, que 
hace que mi les de toneladas de pastos se estén perd iendo 
anualmente, contribuyendo a toda una cadena de degradacio
nes: la de las vías pecuarias, suelo público invadido, malbara
tado; posible fuente de producción, estructura territorial , ocio 
y cultura y, hoy por hoy, fuente de cascostes y problemas. 

El Area no es, en su conjunto, una zona óptima para el pas
toreo; sólo el término de Colmenar y algunas fincas en las ve· 
gas soportan cargas ganaderas importantes y, además, con luen
ga trad ición (12). Las posiciones de los ganaderos y otros te
mas concernientes se tratarán más adelante. 

• Los tiempos modernos implican otro factor de consumo 
para usos urbanos que, desde nuestro punto de vista, es tan 
importante o más que el crecimiento del caserío convencional: 
las urbanizaciones o la mera edificación en rústico. 

Nunca el hábitat dentro del Area fue disperso; la escasa 
densidad del recurso agropecuario y los hábitos culturales, tan
to de bereberes como de castellanos viejos, dieron medinas, 
aldeas y pueblas. De las olvidadas villae romanas no quedan 
sino algunos grandes caseríos que, como las labranzas y corti-

(12) Varias ganaderías de reses de lidia entre ellas. 
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jos manchegos y andaluces, más parecen pequeños núcleos de 
población. Las huertas estaban a tiro .de piedra de los pueblos 
y no había (y hay) en ellas más que casillas de aperos junto 
con algún chozo temporal para guardar el melonar. 

Las casas de recreo de la nobleza de los siglos XVII I y XIX 
siempre desarrollaron núcleos preexistentes (Carabanchel, Boa
dilla, Alameda, Villaviciosa) o era castillos en grandes feudos 
(Viñuelas, Villafranca); en todo caso no consumían territorio : 
lo nucleaban. 

Cuando la burguesía madrileña tuvo acceso a esta práctica 
socia l se dirigió, salvo contadas excepciones, hacia el norte, 
evidentemente (Altos de Chamberí y Chamartín). Enlazando con 
ello, el krausismo empezó a considerar Guadarrama como viejo 
amigo y, sin solución de continuidad, el ocio masivo de la dé
cada de los 20/30 empezó a llevar a los obreros a pasar el do
mingo a la sierra con unas mantas (después volverían a Lava
piés o al Puente de Vallecas) (13). y a los burgueses, a sus 
ccVilla-Aurora .. de Aravaca-Pozuelo y Cercedilla. 

Las «Colonias» fueron las primeras urbanizaciones • consumi-
26 doras de territorio,., pero su exigüidad no representó mayores 

problemas. El 99 por 100 de la población urbana veraneaba en 
el portal. con botijo, o en la Casa de Campo; los campesinos 
(el 100 por 100), simplemente, no veraneaban. 

En la enloquecida década de ls 60, la facción adinerada de 
la «ideología cloróf ila,. llevó a cabo la mayor destrucción de 
bosques y áreas naturales desde los tiempos de la Mesta y la 
tercera en importancia desde el Neolítico. Como el pro letariado 
no tenía acceso a la parcela, los estratos agentes del proceso 
siguieron su tendencia histórica: el NW; los factores de acce
sibi lidad y precio han hecho que las urbanizaciones se insta
len según una pauta más o menos homogénea (salvo concrecio
nes en las carreteras principales) a lo ancho y largo de la fra n
ja intermedia (las arcosas-encinar y rampa granítica-vistas). 

Hoy día, muchas de estas urbanizaciones tienen tantos hue
cos como edificios y bastantes megalo-proyectos más duermen 

(13) Digo Vallecas para cargar 1as tintas en lo sureño. Evidentemente, 
también volvían a Tetuán. que estaba (y está todavía) en el Norte. Este error 
de la Historia, remanente de la época centrípeta de la burguesía, está en 
trance de ser solucionado gracias a la prolongación de la Castellana y al· 
guna autopista que otra. 

el sueño de los justos. El despegue consumista de la décima 
potencia indust rial del mundo ha tocado techo con la propia po
tenc ia industrial del mundo que venía de bajada. La crisis. 

• ¿Cómo afecta al medio físico la crisis? 

La crisis está afectando o afectará en distinta forma a los 
sectores tradicionales (agrícola-ganaderos). a los modernos 
(producción de lo urbano), así como a las relaciones entre ésta 
y el comportamiento de las masas. 

La actual situación en lo referente a la agricultura, con el 
desempleo existente y cuyo horizonte nadie conoce en esos 
momentos, puede ser un acicate y una ocasión de replantearse 
muchos asuntos. Ya hay precedentes en otras zonas industria
les de ~cupac ión marginal de tierras de labor por parados. De 
hecho, las cosas siempre acaban ocurriendo, la cuestión es 
cuántos sufrimientos personales y despilfarros de recursos han 
de producirse hasta que alguien racionalice, dé forma y haga 
operativa y útil la tendencia espontánea. 

En las tierras de vega inmediatas a la aglomeración metro-
politana ya se está dando otr ofenómeno paralelo y que podrá 27 
convertirse en complemento: los cultivos hortícolas a tiempo 
parcial por obreros industriales. El contexto de este fenómeno 
no es tan culturalista como el de los •cultivos por placer», pro-
pios del ocio del sector terciario y cuaternario y que en Europa 
ya tiene, hace tiempo, formas concretas; no es tampoco un 
paso intermedio o vergonzante hacia el «huerto mejor que par
celas», procedimiento subrepticio de urbanizar lo no urbaniza-
ble. Es simplemente por acordarse del pueblo, por ahorrar di-
nero y también, ¡por qué no!, por pasar el rato y comer cosas 
de casa. 

Si las reducciones obligatorias de jornadas de t rabajo se 
imponen, si se garantizan canales directos de comercialización, 
si el INP, a través de la S. S. Agraria, financia actividades de 
este tipo, como lo hace con jóvenes, etc.; si la defensa de los 
suelos de vega se hace a ultranza y si admitir el valor actua l 
de la producción como elemento determinante, y si se toman 
varias medidas más en el mismo sentido, se podría conseguir 
que las tierras produzcan a tope y reducir en lo posible la de
pendencia del exterior de frutas y hortalizas, dando a la vez 
una estructura ocupacional más diversificada a la pob lac ión y 
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ayudando a comprenderse e interpenetrarse a ambos sectores 
productivos. 

El sector agrario, a nivel nacional, ha contenido, en eviden
tes términos económicos , la caída del industrial. Existen en es
tos momentos bastantes grandes fincas en que se están produ
ciendo roturaciones por primera vez en cuarenta años después 
de algunas experiencias en colonización en la posguerra. Por 
el contrario, el abandono en éstas es prácticamente inexisten
te (14) , mientras que en la pequeña propiedad parece estar re
lacionado con casuísticas personales, salvo el caso de Planes 
Parciales ya en etapa de gestión. Los mejores resisten hasta el 
final con los bloques o las naves encima (El Bercial en Getafe
Leganés). 

Todo esto parece describir un fortalecimiento relativo del 
sector agropecuario , que no parece esperar demasiado de la 
"lotería» de la calificación urbana. 

El sector ganadero, descrito un poco a vuela pluma, sin los 
análisos económico-estructuraes, de los que carezco, parece 
sostenerse con sus eternos problemas que derivan de cuestio
nes nada relacionadas con la política territorial (cereales-pien
so, importaciones de choque, precios pagados por las centrales 
lecheras, ingreso en el Mercado Común, etc.). 

El sector de producción de lo urbano es el que está mostran
do adaptaciones más singulares y cambios niás notorios. El 
escenario está cambiando bruscamente; visto desde la poste
ridad, posiblemente aparezca tan súbito e incomprensible como 
la desaparición de los grandes saurios que dominaron la Tierra 
durante la Era Secundaria. Las urbanizadoras-diplodocus han su
cumbido a un cambio climático y los canijos y versátiles ma
míferos se están apoderando del terreno. 

El protocomprador de los 60, masivo y socioeconómicamen
te muy definido, ha desaparecido como pasto de la urbaniza
dora tipo casitas en la colina. Mientras en la práctica totalidad 
de las urbanizaciones clásicas hay parcelas vacantes en canti
dad y muchos proyectos murieron antes de nacer, están apare
ciendo unas nubes de oferta de nuevo tipo que responden a va
rias características: 

a) Pobreza de medios (frente a la exuberancia-epatancia de 
los anteriores). 

(14) Ver punto 19.h) del Bloque 11. 

b) Imagen pseudo-rústica (frente a la imagen de naturaleza 
urbanizada). 

e) Mercado obrero y pequeña burguesía-baja (frente a cl a
se media-alta). 

d) Esquivez hacia las normas urbanísticas (frente a impo
sición o chanchullo frente a ellas). 

e) Localización en terrenos marginales (frente a elección 
de lugar idóneo). 

De todas estas características, la más importante es, sin 
duda, la d). Existe toda una tipología de listos que, frente al re
chazo de las nuevas Administraciones locales a clasificar sue
lo porque sí y ante el relativo clima «ecológico• que exi ste en 
la sociedad, están produciendo una oferta de segunda residen
cia enmascarada en varios conceptos; veamos algunos: 

- Mejor · huertos" que parcelas. 
- Excepcional finca •rústica• junto a embalse (luz, agua y 

carretera asfaltada) . 
- Caravanning fijo con opción de compra. 
- •Parque natural• (con algunos · bungalows• para mejor 

observación). 

- Simple semichabola clandestina en medio del campo. 

De todos éstos, los más irritantes son aquellos en que, de
lante de nuestros propios ojos y sin que se pueda demostrar (?) , 
se está produciendo un hecho urbano; al amparo de otras le
gislaciones (alojamientos turísticos o parcela mínima de se
cano). 

Para definición psico-sociológica del territorio cabría decir 
que, como los nuevos compradores son más pobres que los de 
las otras décadas, su ámbito de asentamiento es la franja SE. 
El interior del páramo alcarreño ofrece una fragosidad relativa 
(relieve invertido = la mayoría llano y las fuertes pend ientes 
perdiendo cota) que se asemeja a la soñada sierra q~e es de 
otros (15). En todo caso es un fenómeno provincial e interpro
vincial. 

(1 5) Todas estas interpretaciones están en gran medida extraídas de 
la abundante propaganda existente ; se puede demostrar que hay un cuerpo 
claramente formado, que no son meros indicios s in validez estadística . 
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El hecho de que estén planteados y, a veces, explícitamen
te para el pueblo confiere una cierta peligrosidad política a la 
lucha contra ellas. Algún edil de , izquierda" puede sentirse 
tentado de caer en la trampa, pero esperemos que no ( 16). 

Al señor Duque, que está amagado con su Plan Parcial bajo 
el brazo, en espera de tiempos mejores, se le puede controlar 
con mayor facilidad que a esta p léyade de molestos y a veces 
inas ibles moscardones. El peligro potencial es mucho mayor en 
el primer caso, pero normalmente las grandes fincas arboladas 
se las echa el ojo muy fáci lmente y el picoteo y la degrada
ción en tierras de cult ivo es potencialmente menor, pero actual
mente mayor. 

La posible influencia de la crisis en el comportamiento de 
las masas está glosada en los puntos 5, 19, 23 b y e del Blo
que 11 , así como en los párrafos sobre agricultura anteriormen-
te expuestos. 

(1 6) Cuando la ideología es burguesa se plantea la fórmula: •Ahora va
mos a hacer nosotros lo que antes sólo podían hacer ellos.• A nuestros 
efectos serían los mismos, pero con distintos colores; destruye igual el 
chalet del obrero que el del patrón. 

El marco social 

No vendría mal tampoco, para cerrar este bloque, una ojea-
da e intento de tipificación a los tipos sociales que pueden apo- 31 
ya r u .oponerse o ser indiferentes frente a las decisiones de pla
neamlento sobre el medio físico. 

• A un primer nivel podríamos evaluar la significación glo
bal que estos temas tienen para el conjunto de la sociedad· en 
mi opinión es escasa. El nuestro es un pueblo poco cuidadoso 
con el territor io y comparativamente retrasado e inculto, acos
tumbrado a soportar a la Administración y no a exigirla, acos
tumbrado a un nivel alto de ineficacia frente a la suciedad am
biental (17). Esto hace que el político y el técnico tengan más 
responsabilidad (y más libertad, por tanto, y viceversa) a la 
hora de mantener decisiones. En Suiza, por ejemplo, ¡hay de 
aquel arquitecto que toque media rama más de lo necesario! 
la opinión pública lo puede dilapidar, y no la prensa, sino lo~ 
vec inos mientras vuelven de la compra. 

(~7) ··: · circunstancias negativas y deprimentes (que) suelen ofrecer 
mamfestac10n~s en la vi~.a cotid iana que, por su continuidad, han perdido 
el. poder de f 11ar la atenc1on de las mismas personas que las padecen .• Bes
te! ro, J., Prólogo del Esquema y Bases para el desarroffo del Plan Regíonal 
de Madríd. 1939. 



La Ley del Suelo, producida por unas minorías cultas en 
pleno auge de la ideología «ecológica,, ha colocado un techo, 
europeo podríamos decir, más alto de lo que el ciudadano me
dio puede reclamar. 

En las cosas más escasas o valiosas sí que ha habido movi
lizaciones, pero no se llega a los matices; por ello, en este te
rreno todo el peso de las decisiones pienso que cae del lado 
de los Equipos Redactores y los Plenos Municipales, que po
drán mantener una posición u otra, muy determinada por una 
componente ética, porque incluso las determinaciones de la 
Ley del Suelo pueden pasarse por alto si no hay un movimien
to que fiscalice y presione. 

• Este movimiento pudiera ser el ecologista, pero, además 
de haber sido absorbido en gran medida en el sumidero general 
del desencanto, tampoco cubre la totalidad de los rangos ni 
del territorio. Puede ser muy valioso, sin embargo, por su na
tural sensibilización si se le motiva en luchas concretas en que 
un endurecimiento (vía alegación, por ejemplo) del sector pro
motor-desarrollista puede hacer flaquear una correcta toma de 

32 postura municipal, equilibrando la balanza del lado contrario. La 
otra cara de la moneda estribaría en que, a pesar de la desapa
rición de los fenómenos de masas, tiene la suficiente experien
cia y espíritu guerrillero como para a montar tinglados parcia
les en algún desliz de los Planes. 

En general, los ecologistas son jóvenes urbanos de la se
gunda o tercera generación; el resto de sus coetáneos (que 
son mayoría). a pesar de estar impregnados de ese tinte verdoso 
que todos nuestros «Urbanitas, tienen como colectivo, suelen 
ser ratas de discoteca o de biblioteca, cuya relación con la 
ecología no suele pasar del porro en el parque o plazuela y af
guna excursión a la sierra. Pero nunca habrá odio a lo rural y · 
parece una masa intermedia-favorable a la conservación. 

Entre sus padres, la mayoría de los cuales son «Urbanitas» 
de la primera generación, hay dos polos bastante opuestos: el 
nostálgico desarraigado y el ultraurbano de rechazo. 

Entre los segundos, su campo original ha sido manifiesta
mente rechazado en sus componentes de miseria y, por ex ten
sión, en todos los demás. Les suele parecer muy bien que las 
masas de hormigón y aluminio se coloquen en cualquier lado 
y que se talen los árboles porque traen bichos. 

Entre los primeros, no tan activos como los jóvenes, encon
traríamos la gran masa que votaría «SÍ• a cualquier medida lógi
ca de defensa, y no sólo de lo natural y valioso como los ecolo
gistas. Un subtipo será el nostálgico, para el que, a pesar de 
todo, este campo no es su campo, que está loco por pillar una in
demnización curiosa en la regulación de empleo de Pegaso y que 
le den a Madrid mucho por ahí. Otro sería el más parecido al 
semiproletariado de Europa o el Norte de la Península, que con 
el mono de SKF pone sus habas en la vega de San Ferando. 
Otro, el pobre viejo al que la ciudad ha vuelto medio loco, al 
que a los sesenta o setenta años han impuesto el traumático 
paso de lllescas (Toledo) a la calle lllescas (Aiuche) y que daría 
cualquier cosa por encontrar un rescoldo físico y psíquico de 
su mundo. Otro es el intelectual que lee los análisis de Ciuda
dano y no quiere comer tomates cultivados vaya usted a saber 
cómo y prefiere montárselo él. 

Con todos ellos se puede contar para la agricultura periur
bana. Y también, ¡cómo no!, con los pocos hortelanos de ver
dad que quedan si se les ayuda a esquivar los impactos ur-
banos. 33 

• Entre el campesino medio (que no será extraño que sea 
de Fuerza Nueva) se pueden encontrar dos polos: los del hom
bre honrado y consecuente que sigue cultivando a pesar de to
dos los pronunciamientos en contra o el protoespeculador boí
cateador y difamante de cualquier iniciativa de un Ayuntamiento 
de izquierda o bien una mezcla de varias de esas caracterís
ticas. 

• Entre los grandes propietarios puede haber desde seño
res ex-feudales que tienen un •castillo• y la simple idea de 
que por allí aparezcan mesocráticos chalets le pueden dar ira 
y/ o risa, hasta los conocidos absentistas con viejos proyectos 
de masacre. En principio parece abundar más este tipo; la bur
guesía alta y la nobleza, pesetera y hortera, que permitió la 
destrucción en la Castellana de los palacios que les vieron na
cer, permitiría, de seguro, la de todo lo demás. 

• También hay sociedades anónimas y grandes explotacio
nes de personas físicas cuya vida y lógica es la producción, y 
de manera aséptica siguen en ello sin haber intentado nunca 
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urbanizar, pero con una puerta abierta hacia ello, y que se deja
rían querer. 

De todos estos grupos sociales (y de Jos que se enumeran 
en el punto 20 a) del Bloque 11) unos están cohesionados y or
ganizados, otros no. En el proceso de participación pública (y 
no digo trámite, aunque puede convertirse en sólo eso) sería 
conveniente localizarlos y tratarlos de acuerdo con su proble
mática concreta. 

• Entre los técnicos que van a redactar Jos Planes (que, 
querámoslo o no, hoy por hoy determinarán en gran medida su 
contenido), por ser gente con estudios y generalmente moder
na, se suele dar un respeto grande por los informes del medio 
físico . Ahora bien, ese respeto es, a veces, como el que se 
tiene con la novia, que adorna cuando está al lado, está bien 
vista , pero no se la toca un pelo; todo conocimiento más pro
fundo sobre su fecundidad sería contrario a sus princ1p1os, y, 
eso sí, la quiero muoho, pero ¡que no se le ocurra decirme a 
mí lo que tengo que hacer! 

Otros la respetan como a su madre y hasta piden consejo 
en las cosas nimias; su inmadurez, comodidad y cobardía les 
hacen esconderse detrás de las faldas del experto cuando apa
rece el coco del especulador (18) . Ningún experto se puede ne
gar a la pública defensa de unas posiciones correctas; la pla
nificación física reclama y está consiguiendo competir de igual 
a igual con la socioeconómica, pero de ahí a hacer de brigada 
de choque en cualquier cosa hay diferencia. 

• Al ser el presente un trabajo dedicado a un colectivo de 
Alcaldes se supone que no debería dictaminar sobre Jos polí
ticos, ya que se supone que se conocerán a sí mismos mejor 
que yo. 

Sin embargo, querría hacer algunas observaciones que in
tenten puentear el profundo abismo ideológico entre el pasado
presente desarrollista y el presente-futuro (¿milenarista?) . la 

(18) A un especialista en medio ffsico, conocido mio, se le pidió una 
vez un pequeño informe destinado a la denegación de la solicitud de cam
bio de calificación en una de las Villanuevas: SUP para unas 2.000 vivien-

. das en un pueblo con 150 vecinos, ¡santo cielo!, ¿es que no había otro 
criterio de ordenación territorial que el medio ffsico? El terreno en cuestión 
era un ruin secarral (y. a pesar de ello, podfa no ser bueno para la colecti· 
vidad aquella urbanización). 

buena izquierda, a lo largo de los siglos que estuvo en las ca
tacumbas, fue desarrollando bellos ideales, con raíces científi
cas en la situación mundial decimonónica y del primer tercio 
de nuestro siglo: • las cosas ocurrirán ineluctablemente, de ma
nera que al final saldremos de esta oscuridad, cogeremos fruta 
y nos pondremos morenos y seremos felices ... • Pero al salir 
resulta que está lloviendo y no tiene pinta de que escampe; hay 
poca fruta y está picada y, además, muchos pasan de vegetales. 

Es una nueva situación, sólo atisbable en la euforia de entre 
guerras y que ahora está en fase de punta de iceberg: puede 
hundir el «Titanic .. , pero es sólo 1/8 de un total invisible. la 
explotación por el hombre occidental (marxistas incluidos) está 
cascando por muchos sitios; a los colectivos se les puede so
juzgar, pero a los territorios es más difícil. Para mayor compli
cación, ese tercer mundo, en contra de todo lo que afirmaban 
o esperaban nuestros libros, puede ser de derechas .la explo
tación del Hombre y de la Naturaleza por el hombre en general 
y por algunos hombres en particular configura un escenario so
ciopolítico nuevo en el que los recursos, el marco físico, to
man claro protagonismo. En el pasado sólo las altas y orgullo
sas chimeneas echando humo servían de telón de fondo al pro
letario de las jornadas de catorce horas, mientras los cereales 
y el petróleo se daban por supuestos y los negritos seguían, 
muy lejos, paleo o neocolonizados. Hoy las empresas amenazan 
con reducir a cero horas las jornadas de trabajo si se les obliga 
a no echar humo, pero van a cerrar de todas maneras, aunque 
no se les obligue. Mientras se lucha por las justas reivindica
ciones de más y mejores equipamientos, cierran guarderías por
que cada vez hay más parados para cuidar niños; los B.U.P son 
los mejores centros de distribución de alucinógenos, y mien
tras los megahospitales siguen absorbiendo porciones mons
truosas del erario público, la sífilis y los piojos vuelven. 

Mientras la tonta y podrida manzanita de Gibraltar sigue en 
el árbol, los moros navegan por el Guadalquivir y la base de 
Torrejón sigue en su sitio, la opinión pública no constata que 
la independencia nacional pasa, en primer lugar, por el auto
abastecimiento alimentario (lo del energético parece que va en
trando, pero seguimos siendo el único país europeo que no de
crece su consumo de petróleo y las 2.500 horas-solfaño de que 
dispone el Area siguen resecando los campos sin más). 
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Los responsables de la Administración local no es seguro 
que comprendan que, hoy, la conservación, gestión y recupera
ción de recursos es la piedra de toque para deslindar a lo pro
gresistas de los reaccionarios. 

Resumen 

Los niños de los anuncios son rubios y con los ojos azu les; 37 
lo céltico-norteño tiene un claro ascendiente sobre nuest ra so
ciedad. Pero las razas mixtas y los territorios complejos son 
más aptos para el progreso de la vida. La Villa y Corte de Ma· 
drid, que ha impreso su propio ser y su marcha al conjunto del 
territorio, ha sido geográfica e históricamente la frontera de las 
dos Españas. de dos de los mundos; uno de ellos optó por una 
organización del espacio. Lo objetivo y lo subjetivo han condu-
cido a que casi todo lo bueno ocurra al NW y sea consumido 
por los ricos y que la inhospitalidad. el desprecio y la porque-
ría vayan al SE. Como resumen y colofón, que solapa compo
nentes fisiográficos y psicosociales, afirmaría que sólo gracias 
a un fuerte voluntarismo político, económico y técnico se puede 
reequilibrar el del Area hacia el SE, y ello beneficiaría a los 
oprimidos. 

Al NW frenar, en el centro consolidar y al SE recuperar y 
promocionar. Las reglas serían: al NW, naturaleza, ocio pasivo 
y ganadería; en el centro, vivienda, trabajo, ocio urbano y peri
urbano, y al SE, agricultura, recuperación y ocio especializado. 
Un poco obvio, ¿no? 





Contenidos inducidos de los documentos del E.U.A. 

Como parte muy específica de las realidades superestruc- 41 
turales citadas al final del bloque anterior está la serie de do
cumentos que ha producido el E.U.A. y que, en cierta medida. 
constituyen el embrión de lo que serán las Directrices del Con-
sejo de Municipios tras su refrendo político. 

Puede resultar útil dedicar unos párrafos a comentarlos, des
de el punto de vista del Medio Físico, por varias razones : 

- La comprensión global del territorio no puede resultar 
de grapar Dictámenes sectoriales. Para comenzar a im
bricar éstos con la estrategia/ estructura de las Directri
ces globales se pueden ir concretando sectorialmente 
ideas generales, bien para aplicarlas sin más, bien para 
relativizar o matizar sus hipótesis. 

- Ningún objeto inerte es útil por sí solo; para utilizar un 
escrito hay que leerlo, comentarlo y aplicarlo. El nuevo 
estilo en planeamiento. dicen, pasa por atacar problemas 
concretos, para lo que, primero, hay que seguirles la 
pista verticalmente. La adición horizontal (a lo que se 
pudiera similar el grapado aludido anteriormente) no pue
de calar la realidad. 
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- Puede considerarse una prueba de respeto hacia el traba
jo ajeno y un esbozo de trabajo en equipo. En términos 
operativos. puede ayudar a los generalistas, generadores 
de las ideas, a identificarse con un trabajo muy especia
lizado, exógeno y, tal vez, exótico. 

- También puede ser provechoso captar o lanzar ideas-son
da o ideas-provocación, aunque no parezcan tener relación 
inmediata con las Directrices; puede haber problemas la
tentes, no formalizados todavía o que se presentarán sin 
que se pueda sospechar. por todos o por alguno. Uno, en 
su modestia, piensa que este papel puede servir, en ge
neral, para cualquier momento de la gestión territorial del 
Consejo de Municipios. 

- De cara a la discusión política, a la que todo el Bloque 11 
debe estar sujeto, es conveniente acotar temas suscepti
bles de debate y definición. La descripción de la realidad 
puede estar complejamente interrelacionada y concatena
da, pues la propia realidad también lo está. Las decisiones 
políticas han de ser claras y cortas. 

Para ello he destacado 30 citas de los documentos citados. 
a continuación de las cuales se glosan (19). 

•Las Directrices no deben definir configuración física• 
(Presentación). 

Es tremendamente difícil dictaminar sobre medio físico sin 
dar, en mayor o menor medida, una configuración física del te
rritorio. Creo que así lo entendió el E.U .A .. que en la reunión 
del 13-11-80 recomendó listar o grafiar determinado tipo de te
rrenos. 

En temas de medio físico. los conceptos generales, de tipo 
literario, suelen ser banales, tanto por lo sabido de sus bases 
científicas como por lo consensuado (últimamente) de sus de
terminantes superestructurales (leyes y políticas). Es precisa
mente en la •configuración física• , es decir, en la cabal locali
zación, donde debe centrarse el núcleo de los esfuerzos, al 
menos de cara al planeamlento general. 

(19) Las cifras' a continuación de la cita se refieren al documento y 
párrafo; los textos no son, necesariamente, literales. 

2 •Tal vez fuese conveniente listar los posibles acuerdos/ 
desacuerdos entre la Administración Central y la Local• 
(Presentación). 

Tanto para mi tema como para todos en general convendría 
matizar tanto dentro de la Central como de la Local entre or
ganismos (o Servicios de éstos) de planeamiento, decisión e 
inversión. En el caso concreto de la Administración Central, 
COPLACO es un organismo con el que el listado de acuerdos/ 
conflictos no tiene nada que ver, por ejemplo, con Jos posibles 
con la Dirección General de Minas. El que los políticos hablen 
la mayor parte de las veces globalizando es perfectamente com
prensibe, pero en el diseño de herramientas técnicas no se pue
de proceder así (ver también puntos S y 14). 

3 •Hay que conseguir una integración compatibilizada de 
los Planes Generales (1 .2) . 

La compatibilización ecológica de los 27 Planes Generales 
del Area Metropolitana funcional (20) pasa por dos grupos de 
interrelaciones o afecciones: las físicas y las psíquicas. 

a) En general, la principal dimensión de la preservación y 
uso de los terrenos no tiene afección más allá de la " Unidad 
ambiental" sobre la que se opere: un ecosistema o fragmen
to de él se destruye, inutiliza o subemplea por el hecho de im
plantar o dejar de implantar determinado uso sobre él, y si esto 
es válido para una unidad ambiental también lo es para un tér
mino municipal. 

No obstante, la implantación de un uso determinado influye 
sobre los ecosistema del entorno por vía de los cuatro af lui
dos urbanos•, a saber: la doble A y la doble C: Aire, Agua, Ca
rreteras y Cañadas. además del Paisaje o Percepción. El factor 
NC2P habrá de ser, pues, un objeto importante de integración 
compatibilizada, tanto en una dimensión negativa (cortar las 

(20) Varios de estos temas también se deberían compatibilizar con los 
180 restantes de la provincia, y con otros tantos de las cinco provincias l i· 
mítrofes. Lamento frase tan tópica y utópica, pero así es. Que el subdes· 
arrollo urbanístico del país no dé para más no es razón para olvidarse de 
lo obvio. 
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vías a las infecciones) como positiva (poner en valor la red eco
lúdica). 

Esto, en lo referente a la tarea preservativa del sector Me
dio Físico. La conversión de alguna unidad ambiental en equi· 
pamiento de ocio sí puede recomendar compatibilización de zo
nificaciones. Un parque creado en base al conjunto lacustre de 
la Mari Pascuala, las ru inas de Polvoranca, y el A .° Culebra po
dría servir a Fuenlabrada y Leganés. 

Si no se puede o quiere que las Zonificaciones sean conti
guas (damos por superado el concepto de Anillo Verde) sí se 
admitirá que hay elementos funcionales y de relac ión que po
drían crear una red nodular; los circuitos para correr y/ o bici
cletas. las cañadas y las largas alamedas de paseo pueden ver
tebrar unos espacios con otros. Podría tenerse en consideración 
como vial específico. En el mejor de los casos (que se decidie
ra empezar hoy) no estar ían acabados los PRI (ver puntos 4 y 
13) dentro del período de vigencia de los Planes ; por ello. los 
ríos como eje de relación (embarcaderos aguas arriba y aguas 
abajo entre pesqueras o rápidos. no entre límites municipales) 

44 só lo pueden verse muy de lejos. 

b) La principal afección psíquica influye en la creac ión o 
exacerbamiento de los fenómenos de borde por permisividad. 
No es buena la implantación de normas más restrictivas en un 
término que en otro, pues, además de crear complejo de estar 
haciendo el primo (por ser justo y respetar las cosas) en el que 
conserva. crea tensiones suplementarias en el que cede. Los 
criterios de identificación y valoración del territorio habrán de 
ser homogéneos en todos los Planes. 

4 · Puede haber decisiones de terceros que afecten a más 
de un municipio• (1.5). 

Citaremos inicialmente procesos en marcha que reúnen es
tas características con el Organismo «tercero»: 

- Proyecto de Ley sobre el Parque Nacional del monte de 
El Pardo (Cortes Generales). Municipios: Madrid, Colme
nar Viejo, Majadahonda y Las Rozas (y otros de fuera 
del Area). 

- Plan de Saneamiento Integral del Manzanares (Ayunta
miento de Madrid, Canal de Isabel 11). Municipios de Ma
drid, Getafe y Rivas-Vaciamadrid . 

- Red Arterial del Corredor de Henares (M .O.P.U.). Muni
cipios : Madrid, Coslada, San Fernando de Henares, To
rrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. 

También algunos posibles o deseables (ver propuestas) : 
- Plan de Recuperación Integral del Jarama (Mancomuni-

dad, Canal de Isabel 11 , M.O.P.U .. Diputac ión). Municipios: 
San Sebastián de los Reyes, Alcobendas. Paracuellos del 
Jarama, Madrid, San Fernando del Jarama (21), Mejorada 
del Campo, Velill a de San Antonio y Rivas-Vaciamadrid 
(junto con otros fuera del Area) (22) . 

- Plan de Recuperación Integral del Henares (Mancomu
nidad del Sorbe. M.O.P.U .. Diputación). Municipios: Al
calá de Henares. Torrejón de Ardoz y San Fernando de 
Henares. 
Proyecto de R .D .L. sobre recuperación de extracciones 
y residuos extractivos [Ministerio de Industrias (D. G. 45 

Minas). M .O.P.U. (Confederación Hidrográfica). Dipu
tación]. Municipios: San Fernando de Henares, Madrid . 
Getafe. Rivas. Vaciamadrid, Mejorada del Campo, Velilla 
de San Antonio . 
Programa de Recuperación y Puesta en Valor de Vías Pe
cuarias (ICONA, Diputación). Municipios: todos. 

- Proyecto de R.D.L. sobre el Parque Natural del río Gua
darrama (Cortes Generales). Municipios : Las Rozas, Ma
jadahonda, Villanueva del Pardillo . V. de la Cañada, Boa
dilla del Monte, Villaviciosa de Odón (y otros fuera del 
Area). 

Proyecto de O.M. sobre coordinación urbanístico-agraria 
(Ministerio de Agricultura , COPLACO). Municipios: todos. 

(21) Con este nombre fue conocido en tiempos. Hoy día pesa más el 
tema del Corredor, pero el pueblo continúa su doble militancia fluvial. 

(22) Por ésta. entre otras razones, tomamos vela en un entierro en el 
que no hemos sido invitados: Arganda tiene sobradas razones para estar 
incluida en el Consejo, tal como ellos lo ven, a pesar de que, incomprensi
blemente para el •metropolitano medio•, el CMMM no lo ve. 



5 «Previsión de conflictos, tanto del C. de M. con el resto 
como internos en éste• (1.6) . 

De entrada hay dos escenarios para la identificación/ previ
sión de conflictos: 

a) El CMMM consigue un protagonismo y una homoge
neidad realmente grandes. 

En este caso los conflictos serían con la Administración 
Central (ver puntos 2 y 7). Con COPLACO los conflictos po
drían ser: 

- En la identificación de los terrenos. 
- En el nivel de protección consecuente. 

Pienso que, en ambos casos, son posibles pero muy poco 
probables. No obstante, en las propuestas operativas se diseña 
la respuesta frente a ambas eventualidades. 

Con los organismos inversores hay tres hipótesis (ver tam
bién puntos 2 y 14). 

- Los Grupos de Trabajo del Pleno de COPLACO no fun-
46 cionan. 

- Funcionan y el CMMM participa constructivamente; 
ésta consigue coordinar acciones e inversiones. 

- Los Grupos de Trabajo funcionan, pero el CMMM no 
participa. El CMMM de por sí, o con la Diputación o 
ésta por su cuenta, crean o intentan crear otra platafor
ma de coordinación/ gestión con los principales inver
sores. 

La utilidad de cada alternativa se analiza también, desde mi 
punto de vista personal y temático en el capítulo de propuestas. 

b) El CMMM no consigue homogeneidad y/ o protagonis
mo (ver punto 15). 

Pienso que no es deshonroso para los Ayuntamientos pasar 
a limpio el cúmulo de datos existentes sobre Medio Físico, que 
son, sa lvo error u omisión, datos objetivos. 

Si un arroyo tiene chopera o la deja de tener no menoscaba 
la independencia de los representantes democráticamente ele
gidos por el pueblo; ese pueblo seguramente les agradecería 
que no tirasen el dinero haciendo cosas que están ya hechas, 
aunque sea por los cochinos centralistas. 

La libertad para destruir componentes metropolitanos de la 
cualidad ambiental no debe existir. Puede existir para aumentar 
(o, lamentablemente, disminuir) el nivel de protección orienta
tiva (que daría el CMMM y / o COPLACO) para los elementos 
micro o municipales de dicha cualidad (ver punto 7) . 

7 • Los Ayuntamientos no buscan un modelo territorial, sino 
de gestión• (1.11). 

Lamentaría que resultase provocativo, pero, a nuestros efec
tos, aunque no lo busquen, se lo van a encontrar. (No repetiré 
los argumentos del punto 1.) Hay suficiente número de agentes 
soc iales como para recurrir, por las buenas o por las malas, si 
los Ayuntamietos ignoran las partes intocables de ese modelo 
territorial, al menos al nivel del corpus jurídico que haya fun
cionado como derecho adquirido. 

Por otro lado, estamos en el difícil tema de la solidaridad. 
Si se consigue demostrar que determinado modelo de SNUEP 
(Suelos No Nrbanizables sometidos a medidas de Especial Pro
tección). pongamos por caso, recorta o anula las posibilidades 
de determinado tipo de industria en determinados terrenos; es
peremos que ese nuevo tipo de gestión que buscan los Ayunta
mientos les lleve a ceder, de un lado, y a exigir y ejecutar las 
debidas compensación por otro. 

El ejemplo citado sobre el tema del Anillo Verde me parece 
nefasto. Para un racional aprovechamiento del medio, si eso es 
el «nuevo tipo de gestión» del nuevo poder loca l, estamos apa· 
ñados. La discusión no estuvo «en su destino, sino en las obli
gaciones y condiciones ... »; o sea, que el valor de los ecosiste
mas del citado anillo, su relación con las neces idades ciuda
danas de ocio y el mero sentido que como anillo tiene quedó 
relegado a la batalla del poder. Para muchas personas, la dere
cha y la izquierda convencionales son la misma cosa en lo 
referente a la contradicción desarrollismo-ecologismo; hay mu
chos datos a favor, pero a la izquerda metropolitana aún le 
queda todavía una de las principales cartas por jugar: los Pla
nes Generales y la política territorial de dos años más. Aún hay 
gente, también, que confía en que no sigan pintando oros. 
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7 • Las Directrices entendidas como convenio que acota y 
regula comportamientos en Jugar de forzar resultados• 
(1.1 3). 

Insistiendo: en Medio Físico la dicotomía no ex iste y el 
planteamiento es eufemístico: si los datos son aceptados (cien
cia) y los condicionantes, f ijos (leyes y programas políticos). 
la regulación es equivalente al forzado (ver puntos 2 y S). 

8 «No hay que incluir temas que hagan referencia a proble
mas o acuerdos intermunicipales• (1.16 , 1.36). 

Y lo que dice el punto 3, ¿qué? 

9 •Formular explícitamente una política urbana• (1.20). 

Propongo inicia lmente, como líneas maestras de esta polí
tica, las siguientes máximas: 

a) En la elección de los terrenos a consumir se seguirá 
siempre el principio del «rendimiento diferencial>•: independien
temente de valoraciones cardinales abstractas· de los terrenos, 
se consumirá siempre el de menor valor re lativo de los dispo
nibles. 

Hay suelos •peores• capaces de dar acogida en el Area a 
una cifra de habitantes muy superior a las técn icamente posi
bles durante los períodos de vigencia de los próximos Planes 
Generales y, posiblemente, para otros 1 O períodos más. No exis
te ninguna razón para consumir terrenos buenos; diferencias de 
escasos minutos en accesibilidad no pueden justificar destruc
ciones del bien más escaso a nivel planetario : el suelo cua
lificado. 

b) En cada municipio se considerará como ámbito de com· 
paración su propio término; poco importa si, en una escala su
puestamente aséptica, de ámbito mayor, determinado bien pa
trimonial o productivo no está en los rangos superiores. ¿Dón
de colocar ese ámbito superior? l a vega de Velilla es ridícula 
comparada con la de Alcalá de Guadaira, y el Cerro de Hoyo 
no es •interesante• comparado con el Almanzor; sí, ¿y qué? 

A su vez ni en el Guadalquivir se producen tres cosechas al 
año como en otras partes del mundo, ni Gredos es alta mon
taña como lo son los Alpes . Siempre habrá alguien que gane a 
todo: ¿es ésa razón para consumir el recurso? Desde luego 
que lo es para el especulador potencial que no quiere y para 
el técnico ignorante que no sabe distinguir con minuciosidad: 
unos pocos ghettos en lo que está muy manido (El Pardo, por 
ejemplo), y el resto: solar potencial (23). 

e) ccPagar no da derecho a contaminar» (léase destruir) . Es 
exactamente la contraria de la máxima burguesa y abandonista 
según la cua l •el que contamina, paga•. 

las clases y capas socia les detentadoras de la riqueza no 
deben poder destruir recursos, aunque la economía •social" de 
mercado imperante les dé posibilidades para ello (precios de 
las urbanizaciones en la sierra). las poblaciones o asentamien
tos que pueden contaminar •en cabeza• no deben instalarse, 
aunque los costos de la operación pretendan eliminarlos (Tres 
Cantos); además de que no hay tecnologías suficientes a cos
tes admis ibles para las poluciones clásicas, el fluido urbano del 
tráfico inevitablemente gravitará. 

d) la solidaridad entre los pueblos del Area y de éstos 
con los exteriores informará la asignación de las macromagni
tudes. 

Si el SE es el sector más pobre y agredido ambientalmen
te, en alguna medida habrán de distraerse recursos económi
cos del resto de las zonas para compensarlos. 

En ningún caso los pueblos del Area deberán admitir como 
normal una política de crecimiento urbano que haga extraer sin 
compensación, como hasta ahora, recursos (agua, energía, ali
mentos) de otros pueblos. Se comprometerán a no intentar im-

(23) Hay la misma razón para conservar un bosque a escala 1 : 100.000 
que para conservar ull árbol a escala 1 : 100. Bien está que a los sabios se 
les distinga con especiales honores, pero ¿y el resto de los mortales? 
¿Carne de cañón? 

Bien está que El Pardo y Gredas sean Parque Nacional, pero ese arbo
lito de la esquina del huerto o esa corniseja de poco más de tres met ros, 
¡señor diseñador!, también tiene su corazoncito y son vecinos y, si no va
len para Parque Nacional, valdrán para Parque de Barrio. Para que la gente 
de a pie tenga su horizonte entrañable, a esa escala humana de la que 
tanto se habla, no se puede trabajar con escenarios grandiosos; pueden 
bastar cosas muy pequeñas ... , algunas que abultan menos que el t razo del 
rotulador del urbanista. 
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ponerse, mediante la abrumadora mayoría de la población, al 
«tercer mundo» que representa la mayoría rural del resto de la 
provincia y admitir que el resto de comunidades autónomas que 
nos rodean nos hagan pagar su justo precio por los recursos 
extraídos, conscientes de que es justo y, además, saludable 
para poner freno al crecimiento desmesurado de nuestras pro
pias ciudades y pueblos. 

e) [Muy relacionado con el punto b)] : Cada unidad terri
torial, a cada escala, deberá contener cuantos más usos mejor 
dentro de su nivel potencial. 

Las macrozonificaciones dan talantes fascistas; según mu
chos europeos, nosotros tenemos encima la «trama de naran
·¡as y playas• . Si se hiciera el Plan Director Territorial de Coor
dinación de Europa, los vaqueiros gallegos y asturianos esta
rían .. fuera de ordenación• (24) . 

Si una explotación agraria perfecta consiste en el equilibrio 
agropecuario, un municipio perfecto también; cada término de
bería conservar, a su escala, las miniaturas de los componentes 
metropolitanos (sus pocos árbo les, si no tienen bosques; sus 
vaguadillas, si no tiene extensa vega; sus carretes, si no tiene 
sierra). 

10 "Los Documentos a entregar son 4 ... • (1.21) (25) . 

11 «.Criterios y pautas de asentamiento de la población" 
(1.22). 

Dejo aparte el tema de volumen total de los asentamientos, 
tema relativamente complejo y que depende directamente de 
la capacidad de abastecimiento de agua [ver punto 9.c)]. 

(24) La democrática CEE va a conseguir lo mismo por métodos liberal
capitalistas: ¿Cuántas lecheras y mantequilleras serán rentables, no sólo 
en Colmenar Viejo, sino en España cuando nos metan en aquélla? 

¿Cuántos europeos saben que en Iberia hay osos y frambuesas? ¿Cuán
tos urbanistas saben que Alcorcón ha tenido de toda la vida su dehesa? 

(25) Con fecha 1-12-80, en el momento de redactar estas líneas. me 
llega la carta del Presidente del CMMM reenfocando las entregas y entre
viendo posibles seguimientos en función de las necesidades sucesivas del 
proceso de generación de las Directrices. Formalmente esto no cambia nada; 
como no se sabe cómo será la puesta en funcionamiento , rodaje y rectifi
cación de los Dictámenes, mi enfoque sigue siendo maximalista. 

Como ideas a debatir sobre grandes líneas para la localiza
ción de los asentamientos se proponen (independientemente de 
los SNUEP propios de cada zona): 

a) En general, se considerará sin restricciones al asenta
miento masivo la franja central del Area (NE-SW), desacon
sejándose en especial toda gran actuación en la franja NW 
(•Ampliación• Casa de Campo, Tres Cantos, Valverde, El Gar
zo), tanto por colocar fuentes de .. fluidos urbanos• en el polo 
principal de cualidad ambiental, que dejaría «en la trasera• a 
la mayoría de la población, como por proteger de esos fluidos 
a los ecosistemas de rango metropolitano que en ella hay (El 
Pardo, por ejemplo). 

Estos sistemas son sensibles a los tres fluidos negativos, 
mientras que lo valioso en el SE lo es sólo a uno (el agua para 
riego); la mayor densidad humana en torno a las vegas es mu
cho más fácilmente paliable que en torno a los montes y sie
rras (26). 

En las áreas degradadas del SE (recuérdese el binomio de
sierto-oasis) se apoyará cualquier iniciativa que incluya recu
peraciones. El balance final después de la ejecución de los pla
nes deberá tender al equilibrio cuantitativo entre NW y SE por 
dos vías: impedir la mengua de los activos en el NW e incre
mentarlos o crearlos al SE; arriba, restricción; abajo, promo
ción (27) . 

(26) A pesar de que parezca lo contrario, el Plan del 63 cayó en ese 
error: ¿A cuento de qué poner una trama de redondel/tos hasta el borde 
SE de plano? Mejor chozas en el suelo que castillos en el aire. 

(27) El tema de los vientos dominantes contradice en parte este crite
rio : son del SW y húmedos, con lo que un caserío alargado en ese sentido 
sería barrido por la nube contaminada; en función de ello es el NE la zona 
óptima para industrias contaminantes; si es que se sigue admitiendo que 
existan. 

En todo caso, la contaminación grave no es (salvo casos tóxicos pun
tuales) la industrial, sino la procedente de automoción y calefacción, y no 
el arrastre, sino el estancamiento anticiclónico de Invierno. Por ello no 
cambiamos la orientación general. 

No obstante quiero hacer costar que. en contaminaciones no soy un 
experto; el aire no es soporte de actividades y, por tanto. no forma parte 
de mi medio físico. es un problema sanitario. Influye asimismo en el pai
saje, es decir, en la ausencia de él: el número de días con boina supera 
ya a los limpios y las vistas a la sierra empiezan a ser cosas raras. 

A pesar de ello. se pueden y deben aplicar aquí los mismos términos 
que sobre el recurso potencial y actual. Se avanzará en el punto 17.d). 
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b) El hábitat debe seguir siendo concentrado. Se actuará 
con extremo r igor en la definición de las condiciones de forma
ción de núcleo de poblac ión (la Ley sus Reg lamentos permiten 
no rebasar el umbral de dispersión propio/actua l) . 

Por el lo, ta l vez sea conveniente un diseño específico para 
el censo de usos de los edificios rústicos que. por lo que se 
me alcanza, está flojísimo en los últimos trabajos que podrían 
haberlo cubierto (los PA is). 

e) Los Planes Generales son los máximos instrumentos 
para la ordenación integral del territorio a nivel municipal. Lo 
rural es la mayoría del terr itorio en la cas i tota lidad de los 
términos municipales; los urbanistas, acostumbrados a trabajar 
históricamente en el «ensanche· de las poblaciones sobre un 
so lar potencial, deben acostumbrarse a que los usos no urba
nos son otras piezas más de la jugada, no sólo el tablero. 

El SNU y e l SNUEP estructuran y gestionan por sí y no sólo 
como soporte de usos (vegas-corredor; montes-barrera física; 
bosques-pantalla). Propondría el uso de una trama en los cro
quis de organ izac ión espacia l que se llame «Vacío»: la nada 

52 diseñada. sin la obligación de subterfug ios «Urbemórficos ... 
Basta no diseñar una carretera por dentro de un monte para 

evitar que la degradación avance más de 100 m.; basta con ges
tionar las grandes expropiaciones de modo ~ue el propietario 
pueda seguir cultivando hasta que lleguen las máquinas para 
que aquel lo no se llene de cascotes; basta con restringir al mí
nimo el SUNP para que las expectativas no hagan abandonar 
el cult ivo. 

12 «Relaciones con la iniciativa privada· (1.26). 

A mi juicio, pocas veces en la historia ha habido mejor con· 
texto para actuar con dureza en esta re lación, por tres mo
t ivos: 

a) La crisis (ve r Bloque 1). 

b) Abundancia de suelo vacante urbanizado y de mala ca
lidad fís ica. 

e) Opinión públ ica globalmente a favo r. Ni siquiera la más 
pe ligrosa alianza ha funcionado, en términos generales, ni ha 

conseguido un río revuelto (Sindicatos oportunistas-paro-promo
tores salvajes). 

Incluso en algunos casos, que no se pueden enumerar a prio
ri (entre otras cosas carezco de información adecuada del es
tado de gestión del planeamiento vigente). habrá que descalifi
car por razones de medio. La mayor parte de los promotores del 
Area ya están «Civilizados» (el SW ya no es una «frontera• 
con pobres colonos y cuatreros sin escrúpulos) y el dinero no 
reconoce patria. Los abogados de las inmobiliarias ya entien
den sin problemas lo que es una junta de compensación; es 
de esperar que entiendan lo del aprovechamiento medio y que 
los pactos paralega les de los Ayuntamientos de izquierda fun
cionan. Como no parece haber dinero para indemnizar, ni parece 
propio entregar a esas hienas nuestro dinero por asumir un 
pasado bien pasado. se abre un amplio panorama para cambiar 
lo que sea por cualquier cosa. con tal que, al peso, valgan igual 
(ver punto 25). 

13 «Establecimiento de los "Puntos Fijos",. (1.29). 53 

a) Criterios o determinaciones con carácter protectivo. 

El índice de este tema debe incluir, al menos, tres p lantea-
mientos: 

Asunción/ no asunción de la metodología de la parte téc
nica del Plan Especia l de Protección del Medio Fís ico de 
la Provincia de Madrid (en lo sucesivo: P.E.P.M.F). Re
visión/ no revisión de su cartografía. Cancelación/ no can
celación de su parte normativa. Mi opinión es que debe
r ía votarse, respectivamente: SI, con matices ; SI; SI. 

- Voluntad de poner coto, de manera aunada y con visión 
de conjunto, a todas las actuaciones "pseudorrústicas .. 
(ver tema •crisis » en el Bloque 1). La Administración está 
dando pa los al aire, con una orientación correcta, pero 
deslavazada, y sin visión de conjunto. (Inc luye el tema 
de las condiciones de formac ión de núcleo de población 
y el certificado urbanístico/ agropecuario) (28). 

(28) Muchas de las actuaciones •pseudorrústicas• están ocasionadas, 
aparte de por el nefasto concepto de •parcela mfnima•, que deberá ser 



- Voluntad de coordinación de las funciones de policía (29). 

b) Criterios para distribución solidaria [ver puntos 9.c) 
y 18]. 

e) Determinaciones del sistema de transporte e infraes-
tructuras: 

Preservación de todas las trazas infraestructurales con 
posibilidades de soportar •ecotransportes» (FF. CC. aban
donados, canales, vías pecuarias). 
Considerar que el sistema de transporte (medio y modo) 
y, en concreto, la capacidad de estacionamiento son bá
sicos para mantener la integridad de los ecosistemas más 
sensibles (ver punto 29). 
Redacción de Planes Especiales de Recuperación y no 
sólo de Saneamiento. Por una parte, los impactos de las 
obras pueden conducir a que udesnudemos un santo para 
vestir a otro", y, por otra, es una pena que por no in
cluir pequeños matices en el proyecto o pequeños cos
tes de recuperación ambiental se desaproveche el ma-

54 yor esfuerzo. Tal vez cuando se acabe el PSI del Man
zasares se pueda pescar en él, gracias al estado de las 
aguas, pero ¿basta ese mínimo exigible que no es sino 
volver a las cosas a su ser, simple puesta a cero en el 
cronómetro de la degradación? · 

desterrado por los Planes, por la inexistente coordinación gestora del Orga
nismo que trata de los edificios y del que trata los campos en los que se 
asientan (M .O.P.U. y Ministerio de Agricultura). Independientemente de que 
las condiciones de formación de núcleo urbano han de ser básicamente con
servadoras, por principio, el campo debe ser para quien lo trabaja. El es· 
tablecimiento de las condiciones de formación de núcleo urbano hace tabla 
rasa de quien es el ocupante, y eso es totalmente injusto; en principio, el 
que labra un campo tiene derecho a vivir en él, si lo desea (salvo que 
pueda ocasionar daños a terceros. vía fosas sépticas, etc.); mientras que 
la segunda residencia dispersa no tiene ningún sentido, picotea y degrada. 

Por todo esto sería útil emprender el estudio de algún sistema por el 
cual se condicione determinado tipo de decisiones en urbanismo y arquitec
tura a la demostración de pertenencia activa al sector primario (créditos 
a la vivienda que. de paso, conservasen sin cargo al propietario antiguas 
estructuras y materiales). 

(29) Voluntad de coordinación de las funciones de la policía y estímu
lo de la participación. 

Aprovechar, con fines múltiples, y coordinar los Servicios de Inspección 
y vigilancia de todos los Organismos y Entidades públicas con jurisdicción 
territorial. 

los guardias forestales, la Inspección de vías pecuarias, los inspectores 

El sector tecnocrático-ingenieril-infraestructural debe ·des
facer los entuertos», pero la quijotada quedaría sin su más 
brillante cierre si no se avanza en la puesta en valor del recur
so. Para que un río pueda ser aprovechado en todo su poten
cial habría que eliminar por completo las expectativas en sus 
revalorizados márgenes (30), diseñar y dotar el ámbito. No bas
ta con .. amnistiar/o•. con eliminar el mal, sino que hay que 
promocionarlo, sacar todo lo que de bueno hay en él. 

de COPlACO, los guardias municipales. los agentes de Extensión Agraria. 
la Guardia Civil, los guardias de la Confederación Hidrográfica y varios 
cuerpos más están constantemente sobre el terreno y deberán. apr~vechar
se y potenciarse al máximo con fines complejos. (Ya hay algun at1sbo de 
experiencia no formal entre !CONA y COPlACO sobre los terrenos concep
tuados • rústico-forestales •.) 

Se debería Inventariar el conjunto de disponibilidades existentes. evitar, 
en lo posible, solapes, rellenar lagunas, dar cursillos integrados sobre as
pectos territoriales, tener al día sobre los distintos planes vigentes Y lo 
que se puede hacer y no se puede hacer en cada zona, potenciar económica
mente y dignificar socialmente su función para dar respetabilidad y evitar 
corrupciones, agilizar al máximo las denuncias y hacerlas correr por diver
sos canales simultáneamente. la Subcomisión de Medio Ambiente de 
COPlACO y la Comisión Provincial de Gobierno Civil a través de su Ser-
vicio correspondiente garantizan (en tanto no exista el Gobierno Autonómi- 55 
col la presencia simultánea de todos los entes a implicar. 

Potenciar y facilitar al máximo las denuncias por particulares. Al fin y 
al cabo los cuerpos oficiales de policía y guardería están a sueldo y, a la 
postre. harán lo que se les mande, pero los particulares y las entidades 
privadas no. De todos es sabido que ningún cuerpo represivo puede garan
t izar •la ley y el orden• en un contexto civilmente democrático sin la cola· 
boración del público; por ello la potenciación y coordinación de los cuerpos 
oficiales, citada anteriormente, sería parcialmente inútil (e Incluso impro
cedente) sin la activación de la conciencia cívica. 

De todos es sabido, asimismo, que el actual sistema judicial pone infi
nitas dificultades burocráticas a los particulares que denuncian o quieren 
actuar como testigos. lo que motiva el retra imiento de muchas personas a 
colaborar por los tremendos líos que ocasiona. Si la Administración de la 
Justicia no puede llegar hoy por hoy a fórmulas más ágiles, sí al menos 
la Administración local puede allanar el camino a los ciudadanos normales 
que no tienen por qué saberse la ley del Suelo y el Reglamento de Dis
ciplina Urbanística. Organizando un sistema (un teléfono deb.idamente di
vulgado, por ejemplo) que no haga esforzarse prácticamente nada se puede 
disponer de un servicio de Inspección y guardería gratuito y realmente 
ubicuo. los primeros y principales esfuerzos deberían dirigirse a las Aso
elaciones (ecologistas, vecinos. Federaciones de montaña y pesca, clubs 
juveniles, naturistas, etc.) y, en segundo lugar, al público en general. 

(30) Podría argumentarse que las personas y colectivos ribereños que 
han aguantado la mierda pasando por sus narices y envenenando sus toros 
o sus coliflores se pueden ver recompensados en esa plusvalía (van a pa
gar el Estado y los consumidores de agua del CYII), pero tampoco es eso. 
Puede haber fórmulas que no impliquen aprovechamiento urbanístico. 
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14 ·Compromisos con la Administración Central• (1.31) 
[ver puntos 2 y 5.a)]. 

a) Temas específicos en que ella debe aportar (31): 

Recuperación de graveras (M .O.P.U.), Confederación Hi
drográfica del Tajo). 

- Minerales de interés prioritario (M.o INDUSTRIA Direc-
ción General de Minas). ' 

- Vías pecuarias (ICONA). 

• Certificado de «agropecuaricidad» (M.0 AGRICULTURA) . 

Montes de utilidad pública y consorciados con entes de 
la Administración Central. 

• Catálogos de espacios protegibles (!CONA, D. G. Rec. 
No Renov.; M.o CULTURA, D. G. Patrimonio). 

- Franja de uso público en ríos (M.O.P.U. Confederación 
Hidrográfica del Tajo). 

b) Acuerdos de inversión: 
- PSis (M.O.P.U .). 

• Repoblaciones forestales (ICONA). 

• Adecuaciones recreativas (ICONA). 

e) Acuerdos de deslinde de funciones y cooperación: 
- Policía conjunta (M.o DEFENSA; G. Civil ; M .o AGRICUL

T.URA. Guardería Forestal; Agentes de Extensión Agra
na ; M.O.P.U. Guardas Comisaría Aguas, Inspectores CO· 
PLACO, etc.). 

15 «Procedimientos institucionales de ... acuerdos, segui
miento e implementación intermunicipal" ( 1.38). 
«Hábitos de actuación conjunta• (1 .42) [ver puntos S.b) 
y 27]. 

Para iniciar esta vía, la primera prueba (cronológicamente 
habl a~do) sería la de aceptación de una redacción conjunta de 
los pltegos de condiciones para los equipos que vayan a redac-

(31) ~os temas que v.an precedidos de asterisco (•) pudieran ser lleva· 
dos tamb1én, total o parc1almente, por la Diputación Provincial. 

tar los P. G. Los criterios de identificación deben ser unifor
mes [ver punto 3.b)]. 

En una segunda fase, admitir la asesoría de la Diputación 
para los puntos que no estén cubiertos. Creo que a la elementa l 
racionalizac ión técnica se añadiría una mejor aplicación de los 
fondos disponibles. En efecto, se dan tres condicionantes exó
genos para aconsejar que, en el tema de medio físico en es
pecial, no se convierta el Area en unos Reinos de Taifas: 

La mejor de las metodologías existentes hoy por hoy 
está ya puesta a punto, funcionando desde hace tiempo; 
la llegada de «n» maestrillos con •n» librillos difícilmen
te aportaría algo sustancial. Puede que apareciera de la 
nada el gran sabio con la piedra filosofal, pero es alta
n.ente improbable. 

La mayor parte de los datos, a las esca las apropiadas, 
con un nivel de definición mayor del que pueda digerir 
ningún urbanista, también existen ya. 

- No hay en todo el Area (y posiblemente en todo el Es-
tado español) 27 equipos eficientes de Medio Físico. La 57 
casi simultaneidad de los P.G. dificultaría además la 
realización secuencial por los pocos que podrían hacerlo 
bien; la experiencia del programa P.A.I. confirma lo an
terior. 

16 Necesidad de la integración del espacio metropolitano• 
(A2.1) (ver punto 9). 

La escueta aseveración de esta necesidad, basada en flu
jos, podría ser cuestionada si nos basamos en los meros sis
temas y más si son ecosistemas. ¿Cómo se «integran• ámbitos 
naturales y rurales tan diversos como los descritos? Una alter
nativa fue el segundo anillo verde de Bidagor, pero sobre eso 
más vale no hablar. 

La integración no consiste en poner tramas continuas, sino 
que podría venir de la conexión funcional si se demuestra que 
ésta existe o hay razón para que exista; no obstante, la inte
gración física es un aspecto bastante secundario. Podríamos sa
carle jugo a la idea entrando en el tema de la integración moral. 
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Es sabido que, como creación artificial y traumática, los •me
tropolitanitas• no tienen conciencia del territorio que les aco
ge. ¿Cuántos emigrantes volverían a sus comunidades de ori
gen si ésta les ofreciese simplemente empleo y equipamientos? 
Independientemente de la respuesta a esta pregunta, para los 
que quedasen, sería psíquicamente útil tener bases físicas para 
una identificación positiva en su entorno. Para buscar la nueva 
«ecología• (en el sentido semántico, no científico, de la pala
bra) sería bueno que la integración/deslinde (no en amontona
miento indiferenciado) del espacio metropolitano empezaré por 
definir «nuestro• territorio, nuestro «nicho ecológico•, frente a 
los otros. 

El planteamiento solidario exigible tras la definición [ver 
punto 9.c)] pasaría por la conveniencia de «importar•, cuantos 
menos mejor, recursos de ocio y cultura al aire libre. Que la 
gente encontrase en casa, en la medida de lo posible, lo que 
ahora tiene que buscar fuera. Y al decir «casa• me refiero a to
das las escalas posibles; por ejemplo: si el aislamiento acústi
co de las viviendas fuera eficaz y jo si el ruido de los automó
viles no inundara las plazas, no habría que ir a buscar silencio 
y tranquilidad a los grandes espacios naturales. 

Habría que conseguir que el que sólo buscar sombra no ten
ga que irse al monte de El Pardo, sino que . un número sufi
ciente de parques de barrio y distrito se la proporcione, y que 
el que desee lavar el coche disponga de instalaciones ad hoc 
sin irse a ensuciar a las Dehesas de Cercedilla (32). 

Si se quiere mantener una serie de espacios valiosos fuera 
de la capacidad apisonadora del metropolitano-de-fin-de-sema
na habrá que acotar, sin duda, su margen de libertad; no otra 
cosa ocurre con el transporte privado en el interior de las gran
des ciudades. Sin embargo, si sólo se hace eso se actúa, indu
dablemente, con un talante represivo . 

La integración usuario-recurso dentro del Area tiene techos, 
evidentemente, pero estamos aún a años-luz de ellos; además, 
la dotación de nuestros espacios beneficiaría claramente a los 
más pobres, a la mayoría de la población: aún hay gente que 
veranea en la Casa de Campo. 

(32) Es sólo un ejemplo estadisticamente estudiado; ver Estudios bá
sicos para una ordenación integral. Montes de Cercedilla y Navacerrada. 
iCONA (Madrid, 1974), págs. 107 y slgs. 

17 «Principio de equidad en la localización de actividades• 
(A2.1) (ver puntos 9 y 16). 

Las fuentes de calidad ambiental no son clocalizables•. al 
menos a corto plazo (33) y las más cualificadas. Por tanto, es 
el usuario el que ha de ir a ellas, bien con la vivienda o bien 
sin ella. La equidad a este respecto tiene varias facetas: 

a) Que los que tengan la suerte de estar dentro o junto a 
un foco valioso no vean acrecentadas las inversiones comuni· 
tarias más allá del mínimo legal (por ejemplo, por creación de 
un gran equipamiento con externalidades beneficiosas). Con 
ello, además, el colectivo penalizaría un comportamiento que 
muchas veces ha consumido un recurso ambiental valioso para 
todos (encinares urbanizados), evitaría la densificación de la 
franja a-mbientalmente óptima y haría una redistribución públi
ca de las plusvalías (de uso y de cambio) adquiridas en el jue
go del mercado hacia los que no pueden «jugar• en él. 

b) Que los que han de sufrir algunas de las consecuen-
cias negativas de esa vecindad tengan también parte en las ven
tajas (por ejemplo, si a un pequeño campesino se le niega todo 59 
aprovechamiento urbanistico por estar en la franja de pre-par-
que del monte de El Pardo, que le quede algo en la gestión 
de los equipamientos de disuasión/acogida que se generen en 
dicha orla) . 

e) Que la inequidad genérica campo-ciudad se vea compen
sada en términos económicos, tanto fiscales como directamen
te monetarios (por ejemplo, mediante creación de sociedades 
mixtas locales se pueden explotar graveras recicladas o par
ques cinegéticos). Poco a poco hay que acostumbrar al españa
lito que eso de que «/o que hay en España es de los españoles• 
y que el campo «como es de todos no es de nadie• puede y 
debe cambiar y que, por impolítico que parezca, habrá que pagar 
por el ocio- al aire libre como se paga por el ocio bajo cubierta , 
y no al mero propietario, sino al colectivo que ha ·fabricado• 
y cuida ese •equipamiento de ocio• que para los •urbanitas• 
significa lo rural en general. 

(33) El Parque del Retiro, sin embargo, hace poco más de trescientos 
años no era más que un campo, sin más interés que unas pocas liebres. 
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d) Que la asignac1on de niveles de protección no esé uní
vocamente determinada por la lozanía actual del elemento pa
trimon ial que sea; es deci r , que no se penalice •robando el 
aprovechamiento» (34) a los que cuidan las cosas (unas eras 
limpias o un cultivo bien labrado). «regalándoselo, en cambio a 
los abandonistas, especu ladores en potencia (35). 

e) Que se explot e al máximo, si las posibil idades legales 
no pueden estirarse, el factor «Si tuación» y •características in
trínsecas» de ca ra a la determinación del valor urbanístico de 
las parcelas en el tema del aprovechamiento medio, caso de 
que los Planes decidan incluir en la categoría de Suelo Urba
nizab le alguno de los componentes micro de la ca l idad ambien
ta o hubiera que aceptar retranqueos escasos con re lación a los 
macro. 

18 •El planeamiento como proceso de resolución de con
flictos,. (A2.1). 

de los confl ictos que sean resolubles mediante planea
miento, claro está. Convendrá una cura de humildad para algu
nos urbanistas, o bien o además una cura de .la ignorancia de 
algunos de los especialist as sobre lo que el planeamiento in
dicativo puede hacer en una sociedad como la nuestra y lo que 
no puede hacer ; sobre qué datos son inamovibles y cuáles no 
y dónde se acaba la Ley del Suelo y dónde empiezan otras Le
yes y dónde se acaban las Leyes y empiezan los pactos o las 
guerras. 

Un estudio sectorial aún por hacer, que yo sepa, y cuyo ín
dice no sería demasiado complicado cons istiría en que un ju
rista se empapase de los sistemas bioagrarios existentes y un 
especialista en medio se empapase de la legislación territor ial 

(34) El urbanista moderno puede pensar, con razón y razones jurídicas, 
que el Plan •regala• el aprovechamiento, pero es común el hecho sociológico 
de que el campesino sigue cerri l en el derecho romano sobre las facultades 
de la propiedad. 

(35) A este respecto puede haber extremos claramente dolosos (la 
ta la voluntaria, por ejemplo). Uno de los pocos elementos positivos de la 
Normativa del P.E.P.M.F. [su punto 1.3 e)] hace referencia a ello y se 
pueden diseñar herramientas más perfeccionadas para estos fines. 

en su conjunto y en especial la Ley del Suelo. Y que luego se 
intentasen poner de acuerdo. Y acotar con precisión en qué 
conflictos podemos influi r y en cuáles no. 

19 «Explicitación de conflictos y sus distintos grados de 
presencia,. (A2 .1). 

Independientemente de su reso lubilidad (ver punto 18). in
tentaremos aproximarnos al catá logo de maldades (por acción 
u omisión) que el medio puede sufrir. En uestro caso, la «mal
dad,. puede no ir seguida de •conflicto•, soc iológicamente ha
blando. Porque el medio no habla, o si habla, no hay peores 
sordos que los que no quieren oír, por mucho que unos pocos 
clamen en el desierto (36). 

Las tres maldades básicas son las que causan pérdidas o 
Decrementos en los sistemas, las que implican infrautilización 
o Disfuncionalidad en el empleo del recurso y las que se con
tentan con el empleo, con la mera Tenencia de lo existente, 
renunciando a mejoras (recuerde: DDT). 

La a pi icación del "DDT" sobre las tres componentes de los 
sistemas ya defi nidos: Patr imonial, de Reproducción y de Pro
ducción da una tipología de desastres, alguno de los cuales in
cluso puede que tenga arreglo (37) . 

p 

R 
p 

GUIA DE MALDADES (38) 

D 

a) 

d) 

g) 

D 

b) 

e) 

h) 

T 

e) 

f) 

i ) 

(36) Para unas pocas cosas excepcionales sr hay opinión pública, in
cluso demasiada. La demagogia del verde sólo suele llegar a los· elementos 
circenses del medio (el f iero y arrogante león, el gran y asombroso elefante 
o el mico que nos devuelve una imagen arcaica y entrañable de nosotros 
mismos). pero lo normal, el 95 por 100 del territorio, está fuera de las mi
ras ecologistas o del dominical de El País. 

(37) Con las Directrices Metropol itanas, claro está, porque, tener arre
glo. menos la muerte, todo lo tiene en esta vida: por un medio u otro ... 

(38) Espero, por mi bien, que el EUA y el CMMM no pretendan lnfe-

61 
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a) Las pérdidas de elementos patrimoniales con usos ur
banos significan un resto de rapacidad ancestral: del compo
nente de robo que tiene toda privatización (39). de consumir el 
medio y no de cultivarlo. 

Significa que, al colocar una urbanización encima de un en
cinar en vez de al lado, el precio de la parcela aumenta. Al 
cabo de alguos años, las casas, piscinas, tenis y céspedes ha
brán eliminado las encinas, con lo que habría dado casi igual 
hacerla en otro sitio (La Moraleja) . Si se hubiese hecho al 
lado, hoy tendríamos el bosque y una bonita colonia. 

b) La infrautilización de un elemento patrimonial puede re
sultar también cierto tipo de robo, pero también tiene una com
ponente de idiotez. Si un ecosistema es resistente, o sea, tiene 
capacidad de carga razonablemente alta, tenerlo sin imbricar 
en el sistema metropolitano de espacios abiertos puede resul
tar incomprensible (Monte de Valdelatas). 

e) El no plantearse el crecimiento de los activos puede 
significar oportunismo en lo particular y parasitismo en lo ge
neral. Convertir un bosque o trozo de él en Zona Verde (compu
table como sistema general) es la v ía del éxito fácil, pero ¿qué 
aportamos al inventario físico? El inventario socio-funcional cre
ce, evidentemente, pero ¿estamos en un medio infinitamente 
abundante como para ir tomando sin más ni más? 

El balance de espacios de ocio valiosos en el Area está 
como está gracias a «regalos• de la Historia, no al esfuerzo de 
sus ediles (El Pardo, la Casa de Campo y el Retiro no los ha 
hecho ningún Ayuntamiento; ni la finca de los Frailes de Lega
nés, ni el castillo de Aldovea en Torrejón, ni la finca de Somo
saguas en Pozuelo, ni el soto del Piul en Vaciamadrid ... ). Si los 
Ayuntamientos de izquierda quieren ir en verdad en vanguardia 

rir del tono actual del escrito que me tomo el asunto de cachondeo. En
tiendo que no es lo mismo serio que triste, cada uno tiene el estilo lite
rario que tiene; les juro que si intentase hacerlo de otra manera el pro
ducto sería peor. Me harán la venia los lectores de ir al fondo, de lo con
trario actuarían como esos espectadores de cine que se ríen en cuanto 
sale Alfredo Landa. aunque sea una t ragedia conmovedora. Al f in Y _al cabo 
es mejor que lo útil sea ameno, y la letra entra mejor con sonnsa que 
con sangre. 

(39) Conste que no estoy afirmando que la propiedad sea un robo, por
que disiento explícitamente de la corriente política que generó la frase, 
pero ... cuando el río suena ... 

del progreso deberán no sólo expropiar a la retaguardia, sino 
crear donde nada había. 

d) La pérdida en la capacidad de reproducción implica, 
cuando menos, negligencia, algunas de efectos muy graves. En
trarían en este apartado las clasificaciones que, in situ o por 
proximidad, impliquen densidades excesivas para la capacidad 
de reproducirse los ecosistemas (una carretera por un bosque 
que expulse la avifauna, cargas humanas que generan erosión 
y apelmazamiento), o bien contaminación de acuíferos subte
rráneos. 

e) La infrautilización o empleo disfuncional de los elemen
tos ocasionadores de capacidades de reproducción ocasiona, 
por un lado, consecuencias concordantes con otras maldades 
y, por otro, contradictorias, porque no todo es blanco y negro, 
ni siquiera dentro de la aparemente «redonda· lógica sectorial. 

Si ·hay que colocar en algún sitio usos claramente nocivos, 
habrá que buscar los lugares donde el decremento del valor de 
producción sea menor (por ejemplo: pistas de moto-cross en 
áreas ya erosionadas). El empleo con parques y jardines de zo
nas de geotecnia desfavorable sería aconsejable desde este 
punto de vista, aunque desde el del uso cotidiano la cosa no 
fuese así; otro tanto puede ocurrir con las áreas de influencia 
de autopistas, aeropuertos o grandes corredores de alta tensión. 

f) La capacidad de reproducción es fenómeno difícilmente 
cuantificable y en la mayoría de los casos condicionado por 
magnitudes no modificables por el hombre (geomorfología), por 
tanto, aunque se esfuercen, la maldad no puede influir en el 
estancamiento o promoción de tales factores. 

g) La pérdida de elementos productivos valiosos (todo es 
productivo; los basureros son o pueden ser más productivos 
que nada) en la faceta agraria, y sobre todo en la agrícola, re
presenta cierta suerte de tendencia al suicidio (no es maso
quismo, ya que hasta que no llegue el momento fatal nq dolerá). 
Un país que gasta casi tanto en importar alimentos como en 
petróleo (y sin petróleo se puede pasar, pero sin alimentos no), 
que depende de una cosa tan fácilmente destruible como ca
rreteras o ferrocarriles, no puede permitirse el lujo de perder 
suelos fértiles. Bastante desgracia es no poder materialmente 
producir aquí el millón de toneladas anuales de alimentos fres-
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cos que consumen cuatro millones de bocas, como para hormi
gonar y asfaltar sin tino (40). 

h) El infrauso o la disfuncionalidad en las aplicaciones del 
sistema productivo agrario podría calificarse como insensatez 
social o privada. Cuando las ra íces son hondamente socia
les (41) sólo cabe lamentarlo, porque ningún urbanista podrá 
hacer nada. Cuando sean meramente individuales se aplicará 
lo dicho en el punto 17.d) sobre primar conductas antisociales. 

i) El no crecimiento de la capacidad productiva, habiendo 
lugar a ello, puede calificarse de desidia desde el punto de 
vista de la colectividad. A título personal, es un análisis coste
beneficios el de las nuevas roturaciones. Unas pueden ser am
bientalmente muy positivas (42), otras podrían afectar a ele
mentos naturales dignos de protección. El catálogo y la guar
dería conjunta (Ayuntamiento-ICONA) atajarían el problema. 

20 · Resolución de conflictos de intereses contradictorios• 
(A2.1). 

a) Entre estratos sociales. Listaremos someramente los an
tagonismos previsibles en nuestro tema; la identificación de 
los elementos de la contradicción y la descripción específica 
de cada campo de batalla se hicieron en la segunda parte del 
Bloque 1 y a lo largo de todo esto otro: 

(40) En la última Guerra Civil. que fue cosa de niños comparado con 
lo que puede venir, en Madrid capital se cogieron repollos en la plaza de 
l ~s Ventas y •las vacas pastaban en el Retiro. En el 45, los alemanes, cús· 
p1de del orgullo tecnocrático, arañaban con las manos los patatares del otro
ra egregio Unter der Linden. Ustedes pueden sonreír frente a estas exage
r~c~~nes catastrofísticas y seguramente malévolas (Igual que sobre la po
Sibilidad de grave accidente nuclear). ¡Allá ustedes! Yo me lo pienso mon
tar ~omo pueda; ya tengo un huerto, pero varios millones no lo tendrán. 
A~ f1n Y al cabo el período de programación de los Planes es sólo ocho 
anos, ¡a lo mejor no nos pilla! 

(41) El empleo extensivo de las vegas es la principal ; recuérdese el 
Bloque l. 
. (42) Un ejemplo pudiera ser la puesta en regadío y reciclaje de la 

fl_nca •Autocampo•, en el alto del Piul, en Vaciamadrid (propiedad de un cono
Cido ultraderechista), recuperando con regadío y aterrazando campos yermos 
Y yesares Jnhóspitos , aunque ... también esté preparando terrenltos para ha
cer lo que el enloquecido Plan General le permite. 

Urbano-rural: usuario-propietario; productor-parásito; local· 
foráneo; pobre-rico; campesino-obrero; cuidadosos-negligentes; 
conservadores-consumidores; ecolog istas-desarroll istas; peque
ño propietario-gran propietario; cultivadores-absentistas; colabo
racion istas-i nfractores; jóvenes-adultos; automovi 1 istas-peato
nes; deportistas-domingueros; elegidos-electores; promotores 
clásicos-promotores modernos; promotores razonables-promoto
res chorizos; ganaderos-agricultores; cazadores-paseantes ; re
gantes-abastecedores consumo. 

b) Entre áreas territoriales: NW-SE; aguas arriba-aguas aba
jo; todos-ribereños; distales-intermedios. 

21 •Enriquecimiento de zonas deprimidas• (A2.1). 

La frase queda bonita, pero en el Area no hay zonas depri
midas en ninguna de las acepciones del término. No hay co
munidades retrasadas con relación al conjunto social, en valor 
añadido, PB o equipamiento basado en causas naturales, es de
cir, por la escasez, tipo o situación de sus recursos humanos 
y físicos . Hay zonas jodidas. que no es lo mismo, y ello por 
causas sociales (algunos barrios o enclaves lumpen). El pro
blema del Area, como el del conjunto del Estado, en la mayor 
parte de los casos, no es el subdesarrollo, sino el mal des
arrollo (43). 

22 «La agresión al medio queda contemplada no como res
tricciones al proceso urbanizador, sino como tema sus
tantivo fundamental relativo al sistema de producción 
de la ciudad• (A2.2). 

Entrar en temas como éste tal vez fuera propio de ensayo 
de revista especializada y no de un documento pretendidamen
te operativo, pero, ya que otros lo cuentan, habrá que decir 
algo. 

. (43) Para mucha gente también lo es el mal rollo que impera. Hacer 
b1en los Planes, hacer ~iudades más justas y bellas, Naturaleza Integra y 
para todos, pued~ contnbulr efl~azmente a cambiar algo lo de la Inflación, 
el par?· el terror1smo... Es cas1 seguro que cualquier casa que se haga 0 
cualq_Uier árbol qu~ se plante en un parque podrá durar más que todo lo 
antenor. Lo pequeno se vuelve grande con el tiempo. 

65 



En primer lugar, me parece un retroceso teórico o, cuando 
menos, un escamoteo frívolo . Para un marxista no debería ser 
admisible ocul tar t ras vaporosas superestructuras el descarna
do tinglado de la especu lación con nombres y apellidos. Y me
nos en el Area Metropolitana de Madrid en noviembre de 1980. 
Cuando aún hay propietarios que d icen que por qué ellos no 
pueden hacer lo que les dé la gana en la tierra que heredaron 
de sus padres y éstos de su sabuelos (44), cuando con el 
P.E.P.M .F., documento punta, se pueden construir en el monte 
de El Pardo va rios miles de alojamientos (con estac ionamien
tos subterráneos, eso sí), cuando la fuerza púb li ca reprime ma
nifestaciones contra unas normas subs idiarias que permi ten 
edificar en la mejor sie rra de Castilla, cuando los tribunales sen· 
tencian contra COPLACO por oponerse al cachondeo alevoso del 
•caravanning• de El Escorial. ... cuando la ecología-política o eco
logía-urbanista apenas ha superado el nive l de subsistencia, sa
lir con esquemas postindustriales me parece una pasada. Cla
ro que siempre queda la posibilidad de que uno no haya enten
dido la frase ... 

66 Para mí sería un alivio que la gente culta. como los Orioles, 
por ejemplo. se aplacasen por mor del «tema sustantivo fun
damental de la producción de la cosa• si se les impide tocar 
un solo pino de La Escorzonera/ Remisa (y, además, sin un solo 
metro cGoico a cambio) . · 

23 «Problemas de desarrollo y crecimiento, relación con el 
sistema productivo, fenómenos de cris is » (A2.2). 

a) En el tema de crecimiento tal vez haya que bajar algo 
las armas. El crecimiento se ha parado sólo (45). 

Lo importante es la gestión; si dentro de ocho años se re
lanza la economía tendrá que haber otras bareras sociopolíti cas 
que frenen la agresión. Si la izquierda pierde las elecciones . 

. (44) En est.os días se produce el asesinato múltiple de Liermo (Canta· 
bna_J. l ndepend 1 en~emente. del grado de enajenación mental del autor, por 
enc1~a del volc~mco y le¡ano drama rural, está el tema de un simple equi
pamiento colecttvo.: un. parque infantil. Si a las informaciones públicas de 
los Planes se pud1era 1r con escopeta, yo no habría defendido muchas de 
las propuestas que he hecho en mi vida profesional. 

(45) Ver fenómeno ·díplodocus • en la segunda parte del Bloque 1. 

¡Alá no lo permita!, las tramas de SNUEP pueden levantarse 
casi solas. Habrá que hacer algo así como abrir grandes huecos 
en una medianería y llenarlos de macetas para ayudar a que no 
se adose otro edificio; sería más útil y bello que sólo una zo
nificac ión. 

b) La crisis no va a frenar el movimiento de demanda de 
ocio. Lo cul tu ral va detrás de lo económico, pero tiene inercia 
propia. Podrá no haber vacac iones en las islas Seychelles. pero 
las habrá en el pueb lo de cada uno o en la Dehesa de la Villa. 
El paro. desgraciadamente , no puede convertirse, así porque sí, 
en oc io creativo. pero habrá que ayudar. 

e) La crisis ayudará a co locar la conservación de la Natu
raleza más en su lugar, lejos del esteticismo del intelectual 
pequeñoburgués o del consumismo del oficinista medio. Hoy, 
ya, sin ningún rubor, podemos aducir que otra de las razones 
para conservar un encinar es que puede producir picón , que la 
bicic leta podrá campear fuera del tío-vivo de la calle Príncipe 
de Vergara porque a lo mejor no hay otra cosa, que el hambre 
ya ronda en algunos sectores de la sociedad . . . 

24 «Equilibrio ecológico-áreas de bienestar• (A2.3). 

Es importante destacar, haciendo de abo.gado del diablo, que 
en muchos lugares son términos claramente contradictorios, 
al menos como pueda entender «área de bienestar• el ciudada
no medio : aparcamiento y chir inguitos; en el caso de El Pardo, 
por fortuna , parece estar comprendido por todo el espectro po
lítico. No es técnicamente problemático identifica r esos luga
res; es algo más difícil establecer con exactitud la capacidad 
de carga Y usos pormenorizados, pero también es factib le, así 
c?~o el diseño de las áreas perimetrales de disuasión/ absor
Cion de usuarios. 

25 · Restricciones y oportunidades de la situación metro
politana (A2.3). 

(Ver Bloque 1, primera parte.) 
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26 ·Diferencia entre calificación y rescate para uso y do· 
minio público• (A2.3). 

La evidente diferencia plantea una contradict:ión intersecto· 
rial. Desde mi punto de vista, en principio, no hay por qué res
catar nada; ése es un problema de equipamiento. No es tarea 
nuestra sino conseguir que los activos del medio permanezcan 
ensituación de reproducirse así mismos en condiciones ecoló· 
gicamente satisfactorias. El mantenimiento del patrimonio na
tural está por encima de la reproducción de la fuerza de trabajo, 
máxime cuando ésta puede hacerse en infinidad de lugares y 
la destrucción de los otros es irreversible (un encinar puede 
volver a crecer en cien-doscientos años, o puede que no, pero 
cada encinar, en su unicidad y especificidad desaparece irre· 
misiblemente) . Lo siento, pero si para conseguir .. zonas verdes" 
hay que admitir la destrucción de áreas naturales, que la gente 
se apañe con las discotecas. 

No me cuesta demasiado adoptar el papel de malo de la 
película: alguien tiene que hacerlo; para resolver adecuadamen· 
te la contradicción, los opuestos han de estar cuanto más de
finidos y conceptualmente diametrales, mejor; de la confusión 
y la marrullería no se saca nada en limpio. 

Evidentemente, yo firmaba ahora mismo el c.onseguir Viñue
las para parque natural público talando una encina; dos tam
bién; tres también ... ; pero ¿hasta cuándo? Es una resbaladiza 
cuesta abajo a la que más vale no asomarse (46). 

Todo pasará, claro, por la confección del catálogo de guin
das y ver cuáles son intocables y cuáles, según y cómo. En 
todo caso, la gallardía moral exige, ante la duda, esperar; es 
como una repoblación forestal: no se puede inaugurar, el fruto 
se recoge muchos años después. 

(46) En e'l original de este Dictamen, no retocado en ningún otro tema 
de fondo, se ponía como modelo la •operación• de la Quinta de los Molinos. 
en Madrid. A la vista de los resultados, hoy considero que apliqué la fe en 
lugar de 'la esperanza como instrumento de análisis de una intuic ión. Desde 
luego, podría haber sido peor. pero ... ¿alguien puso la mediocridad en los 
Programas electorales? El actual nivel de desarrollo teórico-práctico del 
asunto de las TAU y la asunción total de la producción de ciudad por me
dios metalegales podrían haber conducido a otros resultados. Desde mi 
punto de vista, por los espacios extremadamente singulares (por las au
ténticas guindas) se puede pagar el volumen que sea (el pastel completo, 
si se quiere), pero en otro sitio. 

No soy un experto en gestión que pueda jugar con ag il idad 
con las diferentes clasificaciones del suelo en orden a obtener 
la cesión de los espacios naturales de interés, e, insisto, ése 
no es mi problema. Tal vez el problema sea conseguir que no 
se degraden con un cambio de uso mal diseñado o cuantitat i
vamente brutal. 

A este respecto hay que recordar lo dicho en los puntos 11 
y 12.b); en la hipótesis de que se concediera determinado vo
lumen al sector de Viñuelas (en dos o en tres términos muni
cipales) y mediante algún juego de manos se consiguiera la 
cesión como verde público del monte. ¿Qué monstruosidad de 
v iviendas eran necesarias para compensar las 5.000 hectáreas 
de monte? ¿No hemos quedado que los f lujos urbanos ponen 
en serio peligro los ecosistemas adjuntos? Si se regul an las 
altu ras de modo que no degraden la visión desde dentro del 
monte, ¿qué superficie habría que tomar? ¿Estarían dispuestos 
los alcobendanos a aguantar tal vecindad para un equipamien-
to que a ellos les sobra? ¿No habíamos quedado que Tres Can-
tos y Va lverde son actuaciones inadmisibles y que la única 
razón que pudiera haber para continuar con la primera es ren- 69 
tab ilizar la desatinada inversión ya hecha? 

En la franja NW toda actuación es mala, aunque se consiga 
a cambio un monte cuyo techo de utilización, además, es muy 
bajo. Nosotros no tenemos nada que perder (seguir como hasta 
ahora) y el promotor sí (miles de millones), por tanto, es me· 
jor esperar y que vayan ofreciendo. 

27 ·Coste-beneficio social; eficiencia municipal• (A2.3.4). 

a) Está por inventar el método que encaje las variables am
bientales en un análisis de coste-beneficio; nadie puede medir 
los beneficios del presente y los costes del futuro. Las neurosis 
urbanas, el dolor de un recuerdo-paisaje destrozado o la humi
llación de la dependencia alimentaria, ¿qué tecnócrata preten
de pasarlos a dólares? Son posturas político-ideológicas y ra· 
zones técnico-científicas las que enmarcan las decisiones al 
respecto. Los Planes Generales tienen un horizonte de unos 
ocho años y los ecosistemas de unos ocho mil (por decir algo) . 
¿No le parece, señor aprendiz de brujo, que sus análisis son 
como un cestillo de mimbre para medir el océano? 



b) La .. eficiencia .. municipal puede ser un grave enemigo 
de la calidad ambiental. Y no sólo municipal, sino de cualquier 
entidad .. conseguidora», moralmente débil y oportunista. 

Vista Alegre, Va ldelatas y la Casa de Campo, en Madrid, 
son tres ejemplos de cómo un edil sin principios ecológicos 
puede tomar fincas de un gran valor ambiental y empezar a lle
narlas de equipamientos, destrozándolas total o parcialmente. 
A esto nos lleva el análisis coste-beneficio en términos eco
nómicos: es suelo fácil: es más barato y rápido emplear fincas 
municipales para colocar los tan reclamados equipamientos. Es 
bien cierto que hay cierto tipo de unidades ambientales espe
cialmente recomendables para equipamientos singulares: aque
llas en las que sobre una base de escasa productividad (ocupa
ble con grandes edificios) se presentan elementos aislados in
teresantes, bien objetivos o bien de percepción (enmarcables 
en los grandes espacios abiertos que suelen caracterizar las 
grandes instituciones, sin demasiada presión especulativa y pro
yectos de arquitectura, cuando menos especiales). Pero aun 
aceptando la supremacía del fin (47), éste no justifica los 

70 medios. 
Los conflictos sobre la Dehesa Boyal de San Sebastián de 

los Reyes demuestran que la gente normal sabe lo que quiere 
y el sentido común ha superado la zafiedad de los que no sa
ben distinguir entre suelo y vuelo de una finca. 

28 «La libertad de los Ayuntamientos depende de su auto
disciplina• (Doc. 111). 

Ver punto 15 (Y si no ... ¡Qué el Señor nos pi lle confesados!). 

29 •Puntos fijos para las Directrices ("BOE"). Suelos no ur
banizables protegidos• (Doc. 11.1). 

a) Primero y principal : identificación conceptua l y carto
gráfica de los SNUEP: 

(47) ¿Qué es mejor para la comunidad: disponer de un mamotreto para 
150 ancianos. cuando los necesitados son 150.000, ó 1 O hectáreas de pinar 
público? Yo no lo sé. 

Nivel 1 (rango metropolitano o superior): 

Discusión CMMM/COPLACO. Están por encima de la 
opinión de cada Ayuntamiento (48). No es revisa
ble ni canjeable. 

Nivel 2 (rango local o supra local) : 

Discusión CMMM-Ayuntamientos, COPLACO-Ayunta
mientos y j o Ayuntamientos entre sí. 

En el nivel 1 estarían lo que en el P.E.P.M.F. se definen como 
Areas de Diagnóstico 1, 11, IV y V (49); la VG, exclusivamente 
de Guadarrama, Manzanares, Jarama y Henares. La cartografía 
1 : 100.000 proporciona un nivel de bulto que puede ser válido 
para los conceptos, pero se le escapan multitud de cosas de 
rango metropolitano (rareza, por ejemplo) a pesar de su esca
sa superficie. La lista completa que se propone se da en el 
apartado de propuestas, especificando los considerados "sen
sibles» a los efectos de lo expuesto en el punto 13.e). 

La precisión gráfica a las escalas de los Planes también de-
berá ser verificada por los entes supramunicipales (CMMM , 71 
Diputación, COPLACO). 

En el nivel 2 estarían el resto de VG , las VI y los subíndi
ces "P" y .. r ... Además, las VG y IV no cartografiables a 
1 : 100.000, pero sí a 1 : 25.000 (escala propuesta para defini
ción del rústico siempre que se utilice cartografía base de re
ducción del 5.000 y no la del SGE). 

Habría que formar un grupo de trabajo mixto con especialis
tas en patrimonio paleonto lógico, arqueológico, arquitectónico 
y antropológico para precisar los dos niveles en sus competen
cias respectivas. 

(48) La Junta Municipal del Distrito de Retiro no puede decidir si el 
Museo del Prado es bueno o no para preescolar; eso no es centralismo es 
sentido común . No obstante, como éste es el menos común de los senti
tidos. hay que pactar todos los conceptos. 

(49) El Area generada por el Subíndice •V• está contestada en su gé
nesis conceptual. pero podría ser útil incluirla , pues por geomorfología es 
a menudo imposible separarla del ámbito de la vega (Taludes de Paracuellos 
o la Marañosa). 



72 

30 «Definición de las partes del sistema general de carác
ter metropolitano•. 

Tema arduo y que está sobre el tapete ; se solapan criterios 
cualitativos y cuantitativos; faltan encuestas y sobran a prioris. 

Ver puntos 25 y 26. 

Propuestas a corto, medio y largo plazo (50) 

Entiendo por corto plazo el período incial de cuatro me- 73 
ses definido en el R.D.L. para que el CMMM produzca 
su documento, así como el de la confrontación ulterior 
con las Directrices de COPLACO. 

Entiendo por medio plazo el de la redacción de los Pla
nes Generales y, en todo caso, las elecciones municipa· 
les del 83. 
Entiendo por largo plazo aquel que, aunque comience 

(50) Es probable que los encargantes del Dictamen no esperasen un 
documento del estilo del presente; t al vez sólo querían unas recetas téc
nicas y uno se ha puesto a largar en plan realización, contando todo lo que 
honestamente piensa. No da habido reuniones de seguimiento por parte de 
la E.U.A. para poder corregir sobre la marcha. Por otro lado, yo personal· 
mente me encuentro en condiciones de poder dictaminar a 1 : 10.000 y 
cuando sólo se piden generalidades, dotándolas generosamente en términos 
económicos. se corra el r iesgo de que el personal divague. En todo caso, 
lo grave sería que faltase y no que sobrase. A lo peor dos tercios de estas 
páginas sólo sirvan para un seminar io o para el olvido, como dije en el 
prólogo; pero eso no es consuetudinariamente tan grave. Estas propues· 
tas no están sacadas de la manga y se necesitaba una explicación de sus 
génesis para poder ser una herramienta en manos de seres conscientes y 
no de autómatas o burócratas. En todo caso espero que también sirvan 
como receta. 



74 

hoy mismo, es posible o probable que culmine más allá 
de las fechas de vigencia de los Planes. 

- Las propuestas se hacen, simultáneamente, a los tres ni
veles de la Administración Local : Municipal, Metropoli
tano y Provincial. 

• Corto plazo. El documento a presentar por el CMMM de
bería incluir párrafos como los que a continuación se exponen. 
Su orden de prelación, en forma y fondo, deberá ser de primer 
rango. No sólo es considerado por el R.D.L. uno de los seis 
básicos y colocado en segundo lugar, sino que debe influir de
cisivamente sobre los otros cinco en tanto soporte de activi
dad económica y condicionante de las eventuales ocupaciones 
de sue lo rústico para cualquier uso. 

· El desarrollo urbano del Area Metropolitana de Madrid asu
mirá como premisa básica el consumo mínimo de recursos , tan
to internos como externos. Los naturales no renovab les serán 
intocables; los renovables y los no renovables no ecosistémi
cos no deberán tener hipotecas o constricciones a su desarrollo. 

Dicho desarrollo gravitará sobre la franja central del Area 
(sentido NE-SW); en los polos distales del eje de dicha franja 
(NW-SE) tendrán su mayor intensidad los gradientes de disua
sión y promoción de cualquier tipo de actuaciones urbanas. 

Se considera que el mero aumento de la población , indepen
dientemente de su adecuada localización y diseño del hábitat, 
puede ejercer presiones demasiado fuertes sobre los ecosiste
mas más valiosos y frág iles. que se degradan aun con los usos 
más blandos (ocio pasivo) . Por ello , al gradiente de disuasión 
zonal para el NW se deberá añadir otro de colindancia con di
chos ecosistemas, independientemente del valor potencial agro
natural in si tu. 

En todo caso, el hábitat recomendable es el concentrado. 
Para evitar el hábitat disperso en general y la segunda residen
cia enmascarada en particular se harán estudios específicos 
sobre la pauta tradicional agraria de las viviendas y demás 
edificaciones, definiéndola como criterio fundamental para de
finir las condiciones de formación de núcleos. 

No se dimensionarán los usos y actividades de manera que 
haya necesidad · de consumir agua fuera de las cuatro cuencas 
hidrológicas actualmente en expltación. La ubicación, disposi-

c1on y dimensionamiento de los usos pormenorizados y volú
menes de las zonas y las edificaciones se hará de forma que 
puedan aprovechar las fuentes naturales de energía existentes 
en la zona (solar, eól ica, geotérmica y biológica) . 

Los suelos agrarios a ocupar, independientemente de su pro
ducción económica actual, serán siempre los de más bajo po
tencial, estableciéndose como ámbito inicial de comparación 
el término municipal. 

Los programas de actuación incluirán no sólo las partidas 
necesarias para depurar y aprovechar los residuos de los cre
cimientos prev istos, sino para corregir la situación actual. Si 
al fina l del período de vigencia de los Planes se considera im
posible el establecimiento de las condiciones establecidas por 
la legislación vigente, toda otra adición de fuentes contamina
das deberá destacarse. 

La conservación de los elementos patrimoniales se hará ope
rativa , en la fase de planeamiento, por su clasificación como 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección . Dicha protección 
tendrá tres categorías: 75 

a) Elementos de rango reg ional o superior. Con prohibición 
abso luta de cualquier acto sujeto a licencia, previo Plan Espe
cial. Es totalmente necesario que pasen, si no lo son, a domi
nio público, pero su uso podrá ser púb lico o no, en todo o en 
partes (en la cartografía, •Nivel o .. ). 

b) Elementos de rango metropolitano. No incluye la prohi
bición absoluta de construir, pero las condiciones de formación 
de núcleo urbano reflejarán exactamente la situación existente 
e incluso dejarán en precario. Son convenientes acciones pun
tuales de recuperación, pero también previo Plan Especial («Ni
vel 1 .. ). 

e) Elementos de rango local o supralocal. Su definic ión por 
estas directrices es meramente orientativa, pues la decisión 
corresponderá en última instancia a cada comunidad local. Se 
recomienda tratamiento análogo al Nivel 1, pero también se 
admitirá su incorporación a los correspondientes Sistemas Ge
nerales de Espacios Abiertos. 

En cada caso. y a efectos de la mejor gestión ulterior, se 
tipif icará en cada caso de los tres niveles el carácter del ele-
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mento (cada elemento puede estar tipifi cado en uno o varios 
caracteres). 

- Natural. 
- Agrario. 
- Cultural. 
- Perceptual. 

Cada uno tendrá Ordenanzas específicas y Plan de Gestión 
con todo el cuadro institucional implicado. 

Los elementos de los Niveles O (cero) y 1 (uno) se tratarán 
urbanísticamente igual si su carácter es igual, independiente
mente de que sobre los primeros recaigan protecciones ajenas 
a la Ley del Suelo. 

La identificación y localización de los elementos de los dos 
primeros Niveles estará finalizada a la par de la aprobación 
fina l de las Directri ces, sigu iendo los mismos pasos políticos 
y administrativos que éstas. La escala de trabajo será la 
1 : 25.000 sobre cartografía con parcelario físico. La delimita
ción se hará siguiendo siempre líneas de elementos naturales 
o perfectamente identi fi cab les sobre el terreno. Los casos en 
que la preservación está basada exclusiva o fundamentalmente 
en el carácter perceptual y no se disponga de datos para su 
diseño preciso o el tal no sea posible sin definir Jos usos im
pactantes se exp licitarán como tal, quedando pendiente su exac
to trazado a los trabajos técnicos de redacc ión de los Planes. 

Las eventuales diferencias de criterio en la identificac ión y 
delimitación de los terrenos correspondientes a cada nivel han 
de ser resueltas técnicamente con anterioridad a la publica
ción final de las Directri ces (abril del 81). A tal ef ecto se veri
fi carán cuantos contrastes sean necesarios entre los técnicos 
de la Administración Local que el CMMM designe y los de la 
Administración Central que designe COPLACO. Estos contactos 
no tienen por qué aparecer formalmente como ponencias del 
Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Pleno de la Comisión, 
pero podría ser así. 

• Los conceptos englobables en el Nivel O (cero) serán, al 
menos: 

- Todos aque llos t erritorios calificados en los trabajos téc
nicos del. P.E.P.M.F. como ·Ecosistemas íntegros o poco 
degradados,. (Area de Diagnóst ico •l »). En concreto, la 

mayor parte de el monte de El Pardo y el corredor de la 
Sierra de Hoyo de Manzanares. Como documento de tra
bajo básico para su precisa delimitación se empleará el 
· Estudio ecológico del sector NW de Madrid,., realizado 
por la Cátedra de Ecología de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

- Todos aquellos que, como resultado de grupo de traba
jo ad hoc, les corresponda cal ificación equivalente por 
motivos paleontológicos, arqueológicos, arquitectónicos 
o antropológicos (fuera del Suelo Urbano). 

• Los conceptos englobables en el Nivel 1 serán aquellos 
calificados como Masas arbóreas y dehesas arboladas de rela
tiva conservación (Are a de Diagnóstico · 11 "). Zonas de alta pro
ductividad agrícola o ganadera (Area de Diagnóstico • V•) en las 
vegas de los ríos Guadarrama, Manzanares Jarama y Henares 
y Paisajes escénicos, emisores de vistas o de calidad estética 
o cultural (Area de Diagnóstico · IV •) (51) y el nivel de protec
ción •VV» (vertido a masas de agua). aunque no sea cartogra-
fiable (52) . El nivel de protección generado por el subíndice •V» 77 
(vertido a cursos de agua) desaparece como concepto , disgre
gándose los territorios que lo componen en cualquiera de los 
restantes niveles. En principio deberían pasar al Nivel 1: 

- Todos los colindantes con las áreas SNUEP del Nivel O. 

Los que pudieran con facilidad conceptuarse como Area 
de Diagnóstico IV, aunque su nivel intrínseco sólo fuese 
de Nivel 2 (local) y, en especial , si son colindantes con 
otra zona del Nivel 1. (Ejemplo: todos los escalones de 
la t erraza media del lado de las vegas principales.) 

Los que incuyan elementos puntuales de tipo paleonto
lóg ico, etc. 

También se incluirán aquellas zonas que contengan recursos 
de al menos doble carácter, aunque el nivel sea local (Nivel 2) . 

(51) Esta última incluye todas las láminas de agua cartografiables a la 
escala de trabajo, aunque la cartografía del P.E.P.M .F. no las refleje. 

(52) Incluido en el concepto láminas de agua aquellas zonas endorrei
cas, de potencial húmedo, aunque la lámina no sea permanente. 
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• Los conceptos englobables en el Nivel 2 serán: 

El resto de las Areas .. v. no incluidas en el nivel ante
rior, pero cartografiadas en el P.E.P.M.F. (rango supra
local). 

Las calificadas como Zonas forestales (Area de Diagnó
tico • VI•) . 

- Las calificadas con los subíndices "P" y "r" (proximidad 
a núcleos urbanos y restos de biocenosis en áreas de
gradadas). 

- Aquellas zonas calificables como Area de Diagnóstico 1, 
11, IV, V o VI que no aparecen cartografiadas en el 
P.E.P.M.F. 

La preservac10n de los territorios a los que se aplique el 
Nivel O y 1 tiene carácter de «directriz, en el sentido aludido 
en el artículo 1.0 del R.D.L. 11 / 1980; la de los del Nivel 2 se con
sidera «de la exclusiva competencia municipal»; no obstante. el 
CMMM asume, por propia voluntad, su tratamiento en términos 
análogos a los del Nivel 1, pues constituyen sus mejores re
cursos a nivel local. 

A título didático se presenta un plano del Area con los es
pacios propuestos por niveles (ver Plano núm. 1) f53). 

• Medio plazo 

La redacc ión y aprobación de los Planes Generales, en lo 
referente al Medio Físico, pasará por lo siguiente: 

a) Asunción por parte del CMMM de que gran parte de la 
información ya existe, y que la que falte, por ser sectorial en 
su mayor parte, es mucho más racional y barato conseguirla 
mancomunadamente. 

b) Aceptación de que la metodología y los datos en poder 
de COPLACO son una base material aceptable y que si tanto 

(53) La escala 1 : 100.000 no puede ser de trabajo nunca ; además para 
eso ya está la cartografía oficial del P.E.P.M.F. Lo que debe someterse a 
discus ión y aprobación son los conceptos literales. Su precisión gráfica, 
después de eso, puede ser laboriosa, pero técnicamente fácil. 

la información como su análisis y diagnóstico deben ser homo
géneas, no tiene sentido inventar nada. 

e) Establecimiento de un convenio con el citado organ ismo 
para t rasvase de información , pues tampoco dispone la total i
dad de lo necesario para cubrir sus funciones adecuadamente. 

d) Gestión ante los equipos encargados de la Redacción 
para coord inar los esfuerzos para alcanzar lo restante; si estos 
cuatro puntos no se aceptan, al menos se hará la redacci ón de 
los pl iegos de condiciones técnicas. Un proced imiento para 
persuad i r a los aquipos es que firmen Pl iegos formal es de acuer
do con las prescr ipciones elementales y luego se les exonere 
de las partes ya hechas a cambio de su aportación sectorial a 
t odos los restantes municipios y no sólo al suyo. Otra so lución 
es que lo sectorial lo haga la Diputación. 

e) Discusión política individual y j o colectiva sobre si se 
aceptan o no, en todo o en parte, los contenidos de este Dic
tamen. Reelaboración de los conceptos tanto sobre los elemen
tos locales como sobre los supralocales. (Los metropol itanos 
estarán fijados con anterioridad.) En concreto, el índice de de
fin iciones deberá incluirlas sobre (54): 

Momento actual mundial de la política de recursos . 
Solidaridad frente a las afecciones psíquicas [3.b]. 
Rango de los elementos •macro• [ 5b] . 
Defensa de los elementos •micro• [9b]. 
Principio de rendimiento diferencial [9a]. 
Asignación de la disuasión, consolidación y promoción 
[11 a]. 
Actuaciones pseudorrústicas; hábitat disperso [13a]. 
Conciencia local del territo rio [16] (55). 
Equidad de las actuaciones. Penalizaciones y compensa
ciones [ 17] . 
Renuncia al éxito fácil [19e, 27 b]. 
Elección de un término de la contradicción en cada una 
de ellas [20]. 

(54) Los números entre corchetes indican los puntos dentro del Blo
que 11 A en los que se han tratado sobre el tema. 

(55) Hace pocos días, Leganés, en el séptimo centenario de su funda
ción , ha dado un magnífico ejemplo. Para que el hecho cultural se concre
te en adecuadas actuaciones fís icas hay que avanzar más y con tiento. 
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- Posición frente a los rescates para uso público; en ge
neral y en particular [26]. 

- Niveles y contenido de los SNUEPs [29] y Directrices 
a corto plazo. 

- Participación pública, motivada y ad hoc, con los grupos 
de afectados temáticos. 

f) Normalización de conceptos no sólo en la información, 
sino en análisis y diagnóstico, superando dialécticamente el es
tado actual aceptado de los conocimientos. Métodos gráficos. 

• Largo plazo (ver Bloque II.A.4). 

Incluimos aquí todas las actuaciones de gestión, inversión 
y disciplina, tanto a nivel local como mancomuna! , provincial 
o estatal. El orden de exposición coincide exactamente con el 
de urgencia temporal, tal como yo lo veo, independientemente 
de la gravedad temática y social de cada una. Después de listar 
los proyectos y explicarlos muy someramente, se hablará de 

80 los posibles escenarios institucionales para su ejecución. 

a) Proyecto de Norma para el establecimiento de certifi-
caciones agrarias a efectos urbanísticos (ver Bloq~e 1) . 

b) PRI de Manzanares (convertir el PSI en PRI) [ver 11.13.c)] . 

e) PRis de Jarama y Henares (ídem). 

d) Proyecto de Recuperación y puesta en valor de las vías 
pecuarias. Objetivo: influir con criterios de sistema general de 
ocio en la catalogación de dichas vías. ayudar o suplir la deja
ción de funciones de los Organismos competentes en cuanto a 
su policía; proyectos conjuntos de inversión. 

e) Proyecto de R.D.L. sobre modificación del Reglamento 
de la Ley de Minas en lo referente a recuperación de terrenos 
de extracciones. Programa piloto, creación de sociedades mix
tas de carácter local, comenzando donde haya suelo municipal. 

f) Proyecto de Norma, bien cambiando la lista de sustan
cias de interés minero prioritario (referente a la sepiolita) o 
bien estudio de métodos compensatorios para las comunidades 
locales que soportan la extracción del recurso y sus consecuen
cias ambientales. 

g) Proyecto de Parque Natural del Guadarrama (cualquier 
ente local puede iniciar la tramitación) . 

h) Programa de policía conjunta [ver II.A.13.a)] . 

La elección del escenario para estos planes y proyectos de
penden fundamentalmente de la opción política del CMMM. Mi 
opinión personal es que •a Dios rogando y con el mazo dando• : 
explotar al máximo los grupos de trabajo del Pleno de COPLACO 
no impide tentar otras vías (Mancomunidad, Diputación, Go
bierno Civil, conciertos directos con cada Organismo inversor, 
etcétera). 
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• El medio físico del Area Metropolitana de Madrid tie- 85 
ne (56) como característica fundamental la diversidad; dentro 
de ella los componentes de alta calidad productiva o ambien-
tal son minoritarios. 

Dichos componentes responden a una estructura bipolar 
concretada en tres franjas de sentido NE-SW. Los polos, máxi
mos cuantitativos y cualitativos de cada tipo, se encuentran fue
ra del Area y son los de la Submeseta Sur: la sierra y las ve· 
gas. La accesibilidad a uno y otro son buenas. 

La franja NW refleja, con fuerte personalidad, las caracterís
ticas serranas euroatlánticas: máximos topográficos, frío , ga
nadería; estas características tienen estructura masiva con con
creciones puntuales. 

La franja SE refleja, con fuerte personalidad, las caracterís
ticas manchegas-iberomauritanas: alternancia de desiertos y 

(56) Como cura de humildad por tanta perogrullada, reproduzco un pá
rrafo refrito (pero textual) de Estrabón y Plinio (siglos 1 a. c. y 1 d. C., 
respectivamente). Fueron escritos para lberia/ Hispania en general: ·Casi 
toda se halla cubierta de montes y llanuras de suelo pobre y desigualmente 
regado. Es, en verdad, pobre , pero allí donde es fértil produce en abun
dancia cereales ... La región septentrional es fría por ser accidentada; la 
meridional casi toda ella es fértil.· 



oasis de alta product iv idad agraria; su estructu ra es dentrítica 
gruesa. 

La franja central refleja las ca racteríst icas del hábitat pro
pio de la Carpetania interm edia (en cierta medida mixta) de las 
otras dos. Sobre una masa de terreno no valiosa y sin fuerte 
personal idad existen islas de vegetación natural; f uera de éstas 
presenta una estructura dentrítica muy fi na compuesta por los 
reflejos de los dos po los: lomas y vaguadas. 

Las distintas culturas que se han asentado a lo largo de los 
t iempos han reproduc ido esta polaridad, correspondiendo desde 
la Reconquista el dominio del NW a las clases dominantes y 
las otras dos a las dominadas, con un máximo de degradación 
en el SE. Esta degradación es, fundamentalmente, por residuos 
urbanos y asentamientos y aprovechamientos industria les; en 
el NW por urbanización de áreas naturales. Todos los compo
nentes agropecuarios están subempleados (pero no abandona
dos) por causas exógenas a sí mismos, de las cuales sólo una 
parte tiene carácter te rritorial-urbanístico. 

La crisis aporta factores positivos para la conservación y 
86 puesta en valor del medio, tanto por freno de los agentes des

t ructores como por el viraje soc ial hacia sa lidas no desarro
llistas. La cr isis, un medio socia l globalmente f a\(orable (sobre 
todo en los elementos más evidentes y los de tipo natura l). y 
la izquierda en el poder local apoyan un optimismo razonable. 
No obstante, sería conveniente una mayor toma de conciencia 
sobre el estado actual de la sit uación, tanto por políticos como 
por técnicos, así como consecuencia total con los programas. 

• La actuación sobre el medio fís ico mediante medidas de 
planeamiento pasa por los siguientes puntos (57): 

Freno al crecimiento por escasez, involuntaria o asumi
da, de recursos (energía, agua, ocio). Nuevo equilibrio 
con el tercer mundo a nivel planetario, estata l, comarcal 
y loca l. 
Mantener el centro de gravedad en la franja central; equi
accesibi lidad a los polos; no admit ir ubicación sobre el 

(57) Para proseguir la cura de humildad recomendada lncl~iría aquí un 
extracto del Esquema y bases para el desarrollo del Plan Reg1?nal de Ma
drid, redactado en 1939 por el Comité de Reforma, Reconstrucción Y S~nea
miento de Madrid, y que, por su extensión, reproduzco entre los Apénd1ces. 

recurso: impedir o penalizar crecimientos al NW. Nor
te = disuasión, Centro = consolidación, Sur= promoción. 

- Asumir en todo lugar y especialmente en el centro , que 
depende más de ella, la malla cualitativa micro; el ámbi
to de las valoraciones comparativas en ella será local. 

- Valorar más lo patrimonial que lo reproductivo. No per
der activos físicos a cambio de socia les. Crear y recu
perar recursos en vez de sólo parasitar lo existente. 

- No despilfarrar esfuerzos en trabajos técnicos ya exis
tentes; se conoce bastante bien el medio, salvo temas 
puntuales. Cubrir lagunas colectivas por procedimientos 
colectivos. Se pueden consensuar, sin problemas, los 
componente metropolitanos para conservar (sierra, mon
tes, vegas); fricciones previsibles más abajo, tanto con 
la Administración Central como con la Local. Organizar 
Actuar con dureza en la defensa y maleablemente en la 
gestión, que es el tema fundamental ; el clima social, la 
crisis y la abundancia de suelo vacante calificado y 
•mafo ,. permite y exige no ceder. Ceder en volumen es 
menos importante que ceder en localización. 87 





Algunas cifras y datos sobre el medio físico 
de Madrid 

1. Indicadores de superficie más signif icat ivos del Area 91 
Metropolitana comparados con los de las comarcas bipolares. 
la provincia y la Región (Casti lla-La Mancha) (58): 

(111) ( 11) (VI ) 
Area Sierra Vegas Prov. Región 

SAU/ ST 
STC/ SAU 
SRH / STC 
SPPs/ SAU 
STF/ SAU 
SMM/ STF 
SMA/ STF 
SML/ STF 
UG/ SAU X 100 

63 

55 
10 
18 

27 
1 

90 
9 

12 

73 
5 
5 

46 
49 
49 
31 

20 
18 

79 

72 

18 

20 
8 
9 

52 
39 

4 

49 
76 

9 
24 

27 
26 
52 
22 

11 

84 

58 
5 

15 
27 
32 
31 

34 

5 

(58) Fuente: Tipificación de las comarcas agrarias españolas (1978). 
Ministerio de Agricultura. S. G. T. (Ver comarcas definidas y simbología 
en la página siguiente . Datos en %.) 
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[][] COMARCA DE LA SIERRA 

[][] AREA METROPOLITANA (Administrativa) 

[Y!] COMARCA DE LAS VEGAS 

Fig. 3.-Distribución de las comarcas citadas. 

(Aparecen en negrita las cifras mayores de cada indicador. y en cursiva, 
las menores.) 

LEYENDA: 

ST = Superficie total. 
SAU = Superficie agraria útil (cultivada + pastos + forestal) . 
STC = Superficie cultivada (labrada). 
SRH = Superficie de cultivos herbáceos en regadío. 
SPPs = Superficie de prados y pastizales. 
STF = Superficie total forestal. 
SMM = Superficie de monte maderable. 
SMA = Superficie de monte abierto (incluye todos los encinares). 
SML = Superficie de monte leñoso (incluye todos los matorrales). 
UG = Unidades (equivalentes) ganaderas tota les (bovino, ovino y caprino). 

Este cuadro podría dar lugar a muy jugosos comentarios , 
así como cualquier otro tipo de cruce entre lo sdatos . Me 
limitaré a hacer sólo algunos. Primero, sobre la abundan
cia absoluta y relativa de un bien como razón de protec
ción y cuándo el matiz cualitativo habría de sobreponerse 
al cuantitativo. Esto ocurre, a mi modo de ver, cuando 
lo intrínseco de un ecosistema presenta valores máxi
mos, medible en primer lugar con la longitud de la ca
dena trófica (incluyendo al hombre con su específico sis
tema de alimentación: el intelectivo-transmisor de cultu
ral) ; en segundo lugar, por el balance masa/ energía 
(cantidad de energía y peso de materia seca producida 
por unidad de superfi cie). 

Bajo ese punto de vista no es peligroso en¡u1c1ar como 
fabu loso ese .. go, en la fila SMA/ STF, sólo superado en 
las cinco comarcas del campo charro y dos de Badajoz, 
sobre un total de 313 en toda la península, pero del que 
no disfruta ningún área metropolitana (Sevilla, 72, inclu
yendo el Aljarafe; Valencia, 49; Zaragoza, 16; Valladolid . 
1; Bilbao. 9. inc luida toda la prov incia; Barcelona, 9; 93 
Vigo y Gijón, O). Esta cifra está conseguida casi exclu
sivamente, claro está, con El Pardo y Viñuelas y magni-
fica en c ifras nuestro principa l recurso arbolado. que, 
como vemos, es el de principal significación urbana, 
aparte de su valo r natura l. 

La cifra más baja de todas las posibles en SAU/ ST pro
cede del tamaño de lo improductivo, que en nuestro caso 
lo es por estar urbanizado. (La conurbación del Baix Llo
bregat, con la Ciudad Condal inc luida, la 54, pero ninguna 
otra comarca llega tan bajo por estas causas); como con
secuencia, para equi librar dicha cifra habría o que dis
minui r el tamaño de la ciudad o aumentar el del Area, 
sin densificar el aumento. 

En lo referente al índice de ucampesinidad, (S'T'C / SAU) 
nos encontramos ajustados a la media provincial que 
equilibra sierras y campiñas, aunque más cerca de las 
vegas que de la sierra . 

En el regadío estamos comparativamente bien, también 
con la media provincial, y aunque no dispongo de la me-



2. ANALOGIAS FITOCLIMATICAS ENTRE EL AREA \ ll llAS ZONAS DE LA PENINSULA Y DEL EXTERIOR (59) 

Regiones climáticas de la zona 
Subregiones presente~ 

templada (excluidas las en la península ( '1 localidades de la península localidades euroasiáticas y mogrebies 
tropicales y árticas) 

Montaña. X X Sanabria, Picos de Europa, Pirineos, Demanda, 
Gúdar-Javalambre, Cazorla, S.' Nevada. Gredos. 

Alpes, Cevennes, Cáucaso. 

Húmeda templada. VI VI Puigcerdá, Benasque, Alsasua, Vlnuesa, Riaño. Metz. Nancy, Estrasburgo (FRANCIA). Gronin· 
gen (HOLANDA). Bremen, Dortmund (RFA), Ti-
flis (Georgia, URSS). 

< - Templada siempre húmeda. V V (VI) lrún. Comillas, lastres. Vigo. Biarritz, Pau, Burdeos (FRANCIA). 
(.) 

z Jaca. Cistlerna, Barco de Avlla. _¡; Turín (ITALIA). Digne (FRANCIA). Aksehlr (TUR· - o IV (VI) 
> 1 ~~ 

O!JIA). 

o a:z 1--
a: l 8 IV, Tremp, Almazán, Morella. Priego, Ponferrada. lsparta. Edlme ITUROUIA), Montes Hodna lAR· 
D. GELIA). 

13 
2 IV, Monzón, Daroca, Calatayud. Chinchilla, Miranda Blteclk. Burdur ITUROUIA), Montes Ouled-Nall 

! ~ de Ebro. Atlenza. Burgo de Osma, Carrlón, Clu- (ARGELIA). 
(/) dad Rodrigo. 
w 1= a: 

• Mediterránea •. IV - IV (VIl) --· Alfaro. Venta de Bal\os. .! Kjurdamls (Azerbaljan, URSS), Djalfa (ARGELIA). 
¡-94 95 

IV (V) Algeciras, Betanzos. Tou lon. Cannes (FRANCIA). Samsun (TUROUIA). 
Hafir (ARGELIA). 

IV, Calella, Sabadell. Tortosa. Perpignan, Aix-Provence (FRANCIA). 

IV, 
1' 

Onteniente, Linares. Zafra , Valencia de Alcán- Osmaniye (TUROUIA), Meknes, Fez (MARRUE· 
tara. COS). 

IV, 
,. 

Utiei-Requena. --

IV, Sueca, Manises. Cap Croissettes (Marsella, FRANCIA). Sari (Mar 
Caspio, PERSIA). 

IV (111) Motril, loja. Nlcosia (CHIPRE). Kattine (LIBANO). Selemiya 
(SIRIA). Trípoli (LIBIA). Casatllanca (MARRUE· 
COS). Tiemcen (ARGElA). 

IV, San Fernando, Ecija . Córcega (FRANCA), llmassol (CHIPRE). Jerusa-
lén. Haifa (ISRAEL). Cirene (LIBIA). Rabat (MA· 
RRUECOS). Orán (ARGELIA). 

111 (IV) Elche, Jumllla. Mazagán (MARRUECOS). Susa (TUNEZ). 
Arlda Subtroplcal. 111. 

111 Almería. Mersa-Matruh (LIBIA), Delta del Nilo (EGIPTO). 

(') Las subdivisiones y los paréntesis indican matices y tendencias de cada (59) Fuente: Subregiones fitoclimáticas de España (1966). Allué Andrade, J. L., 
Región hacia las características de la Región, cuya cifra se indica bien en números Ministerio de Agricultura. IFI E. 
romanos, bien en arábigos. El orden de las lilas refleja ± latitudes decrecientes. 
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dia a nivel estatal, salta a la vista que un 10 por 100 es 
un recurso escaso. (Murcia, 12; Zaragoza, 17; Barcelona, 
30; Valencia, 36 ; Sevilla, 48.) 

La superficie total forestal es también bastante exigua, 
más claro aún si se ve la SMM/ STF; lo cual explicita 
aún más que estamos, incluso estadísticamente, parasi
tando el monte de El Pardo. En nuestro ámbito comarcal, 
desde que se efectuó el principal arrasamiento de la cu
bierta forestal . en tiempos ignorados y remotos, no ha 
puesto el hombre nada sustancial. Ese "1 • en el indica
dor citado resulta bochornoso, si bien es verdad que el 
•9" en SML/ STF nos dice que tampoco son tantos los 
territorios •a recuperar• , que los eriales y matorrales 
son escasos y que la repoblación forestal ha de incluir 
tierras labradas si se quiere compensar su escasez de 
cara a la demanda urbana. No obstante. la estructura más 
racional de aprovechamiento integral del territorio acon
sejaría en primer lugar reducir a cero el indicador SML/ 
STF, salvo actuaciones notoriamente urbanas. 

- En último lugar, asombrará algo el 12 en UG/ SAU , supe
rior a la media provincial, el doble de la regional y acer
cándose al 18 de la sierra. Bien es cierto que una im
portante cantidad de ellas se encuentran totalmente es
tabuladas, sin relación con pastos exensivos, pero tam
bién en el Cantábrico se da el fenómeno (Lugo, 27; As
turias. 29; Cantabria, 33), encontrándonos en el orden 
de magnitud de las comarcas con más adehesamiento de 
ambas mesetas (Vitigudino, 15; Olivenza, 13). 

Extracto dei"Pian Regional" de 1939 
(A modo de epílogo) 

· El desarrollo urbano de Madrid adolece, de tiempo inme· 97 
morial, de graves defectos. 

... el número de habitantes de la ciudad crece ... con el apro
vechamiento codicioso de todo espacio libre que en el recinto 
de la ciudad pueda existir, ... con la elevación despropor.ci~
nada de los edificios; ... el tráfico ... destruye la paz Y la Inti
midad de la vida y hace imposible el reposo ... , el nerviosismo 
y la falta de aire puro y de luz prod~ce efect~s .d~sastrosos 
sobre la salud y acarrea la degeneracion de los md1v1duos. 

Cuando estas circunstancias destacan ... la corriente emigra· 
toria ... fija su residencia en parajes aislad?s Y al~jados , [de 
forma ] sumamente expuesta ... a la destrucción ~e b1enes ~ va
lores naturales de alta utilidad pública, [de la] nqueza agncola 
y forestal ; ... y de parques naturales y lugares de recreo. 

La masa densa ... que constituye el caserío y forma lo~ ca~
ces de circulación de la vida madrileña cuenta con espac1os li
bres insuficientes ... En cambio, en el límite Noroeste .. . se ex-

(SOl Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madr id 
¡1939). Ministerio de Obras Públicas . Comité de Reforma. Reconstruccló_n ~ 
Saneamiento de Madrid. Besteiro, J., y otros. Los subrayados son m10s, 
sin comentarios. 

4 
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tiende de una amplia zona verde o parda, según los lugares y 
las estaciones del año, pero de bellezas y de excelencias na
turales de un valor incalculable ... ligada ... a lo mejor de nues
tras tradiciones. 

Para un organismo encargado de encauzar ... Madrid, la de
fensa de todas esas riquezas naturales o creadas por el traba
jo del hombre es un postulado indeclinable. Lo es tanto más 
cuanto que esas riquezas ... están en peligro de perder gran 
parte de su valor o . de perecer. Véase si no lo acaecido con la 
Moncloa ... 

Pero no son los males pasados los que yo quiero ahora evo
car, sino los males futuros posibles y aun probables los que 
quisiera prevenir. Porque ... en esta bella región madrileña hay 
una parte, El Pardo, contra la cual también se ha atentado en 
nombre de la cultura y el progreso. Durante la Monarquía , los 
enclavados en el monte ... se fueron multiplicando en exceso; 
después se ha construido en el nuevo Hipódromo, se han tra
zado varias carreteras ... se ha construido un nuevo ferroca rril, 
que corta el monte por la mitad ... Si estas obras subsisten y 
se utilizan activamente, la destrucción del monte de El Pardo es 
cosa segura. ¿Es que esas obras son tan útiles y, sobre todo. 
tan insustituibles como para sacrificar a ellas la existencia de 
lo que el monte de El Pardo representa para Mad~id? Resuelta
mente, yo creo que no. La masa excursionista madrileña no 
debe ser ya enfocada exclusivmente hacia Los Cotos, donde, 
en días favorables, ya no caben los excursionistas que allí acu
den. La Playa puede tener otros accesos y, en último resultado, 
puede ser reemplazada por otros lugares de expansión y recreo 
higiénico no menos artificiales que ella. 

Madrid debe defender el monte de El Pardo como uno de 
sus mayores bienes que posee y como una muestra de su ver
dadera cultura y del cuidado que pone en la conservación de 
su patrimonio, garantía de bienes y de prosperidad de las ge
neraciones futuras.• 

a La idea de un proyecto del Plan Regional y su interés re
side en que supedita a él todo el territorio a que aque l abarque, 
esté o no edificado, estando controlado su desarrollo de modo 
que se obtengan las mejores condiciones de salubridad e higie-

ne, protegiendo las bellezas naturales existentes, así como las 
histórico-artísticas, lo mismo en la zona rural que en la urbana. 

La división de la Región en zonas estará basada en un estu
dio analítico de las condiciones físicas ... 

Las consideraciones sobre la salud pública exigen poner es
pec ia l cuidado en la distribución de las zonas destinadas a es
pac ios libres tanto de uso común como restringido. 

Las zonas principales que deben ser tenidas en cuenta son 
las siguientes: 

a) Zonas edificadas o edificables. 

b) Zonas agrícolas 
Zonas agrícolas normales. 

Zonas agrícolas de cultivos especiales. 

e) Parques regionales 

Parques nacionales. 

Zonas de interés natural. 

Espacios libres regionales. 

ZONAS AGRICOLAS NORMALES .. . Deberán restring irse las 
ed ificaciones en estas zonas, no permitiendo más que aquellas 
re lacionadas con la agricultura, cuidando rigurosamente su ca· 
rácter para evitar que se atente a la belleza del paisaje y al 
carácter local. .. Como medio de proteger los intereses rurales 
y asegurar el valor del terreno agrícola no se emplazarán al 
borde de las carreteras principales más que edificios destina
dos a garajes o refugios, evitando así el desarrollo tentacu lar ... 
Es de singular importancia que, en la división general en zonas, 
la clasificada como realmente agrícola aparezca como clara
mente definida, con adecuadas previsiones, para evitar el in
trusismo y el conflicto de intereses en gran escala. 

PARQUES NACIONALES. Estos parques se mantendrán en 
lo pos ible en su estado actual. Las edificaciones en ellos no 
solamente deben ser prohibidas, sino restringido el nÚmero de 
existentes. 

ZONAS DE INTERES NACIONAL. Propiedades del Patrimonio 
Nacional. Estos terrenos estarán dispuestos de modo que tenga 
libre acceso a ellos el público, excepto en la zona de los mis-
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mos destinada a la caza. que estará severamente reglamentada. 
En las zonas dependientes de los servicios forestales del Esta
do, aunque pueden clasificarse como espacios libres, el acceso 
a ellas se evitará, único modo de conseguir que las plantacio
nes jóvenes no sufran daño. 

ESPACIOS LIBRES REGIONALES. Estos espacios, destinados 
exclusivamente al recreo de los habitantes de la región, se in
crementarán lo más posible, incluso adquiriendo fincas de pro
piedad privada, conservando su carácter si tuvieran ambiente 
local. • 

PLANTACIONES AL BORDE DE LAS CARRETERAS. Estas 
plantaciones son necesarias, por ofrecer con ellas las carrete
ras un aspecto más agradable. En las carreteras de trazado ac
cidentado, movido, debe procurarse la creación y conservación 
de grandes grupos de árboles en lugar de plantaciones en for
ma de avenida a lo largo de las mismas. 

En las carreteras anulares proyectadas en parte de la exten
sión, que se utilizan como paseo después de las horas de tra
bajo, las plantas tendrán una continuidad para que ofrezcan un 
aspecto de avenida-parque. 

En el caso de carreteras con grandes curvas, so lamente en 
la alineación exterior en éstas se harán las plantaciones; medio 
de evitar la obstrucción de la visión. 

MATERIALES DE LOS EDIFICIOS. Debe exig irse un gran cui
dado en los materiales que se emplean para que no desentonen 
con las antiguas edificaciones existentes en las proximidades 
de los nuevos edificios que se construyan. 

Un buen proyecto ha de tener la proporción, escala y carác· 
ter apropiado al uso a que sea destinado el edificio. Deberá ar· 
monizar en color y escala con los edificios colindantes, aunque 
no pueda ser construido con los mismos materiales si en la 
actua lidad fuese antieconómico su empleo. 

La escala, término que indica la relación entre las partes de 
un edificio con el todo, es decir, la relación entre sus huecos 
y la superficie de fachada, será especialmente cuidada. 

El mal uso del color es una de las principales causas de la 
desfiguración de las ciudades y campos. En la mayor parte de 

los. casos, el color es más importante que la forma, por lo cual 
se procurará utilizar en las edificaciones los colores y mate
riales tradicionales de la región . 

La mayor parte de la belleza de la arquitectura popular se 
debe a las cubiertas, mampostería, ladrillos, sillería y estucos 
empleados. 

RESTAURACION DE ANTIGUAS CASAS DE LABOR Y PARA
DORES. El Comité del Plan indicará los casos en que debe ser 
ayudada económicamente la restauración de edificios de este 
tipo que tengan interés arquitectónico. En estos casos se pon
drá mayor cuidado en la elección de los materiales, tratando 
que sea conservado el carácter primitivo. 

CONSERVACION DEL AMBIENTE. Es necesaria la conserva
ción del ambiente de los poblados, ya que en la mayor parte 
de las ciudadas y campos se ha sacrificado lo más bello y ca
racterístico en nombre del progreso, y habiendo sido la econo
mía una de las razones que siempre se han dado para justificar 
las desfiguraciones, es necesario tomar precauciones para pro
teger el interés común contra los errores realizados. 

El Catálogo de las discordancias o desfiguraciones existen
tes y posibles es el siguiente: 

l. Edificios.-11. Caminos.- 111. Puentes.- IV. Sendas.-V. Ri
beras y corrientes de agua.-VI. Espacios libres.-VII. Planta
ciones y talas de árboles.-VIII Estaciones de gasolina.-IX. Fe
rrocarriles.-X. Canteras y vertederos.-XI. Cables aéreos.
XII. Anuncios.- XIII. Estercoleros.-XIV. Humo.-XV. Polvo. 

Adviértase que las cinco primeras aluden a cosas que pro
ducen desfiguraciones y las otras cinco son desfiguraciones que 
se apli can a uno de los objetos o que existen por sí mis· 
mas (61 ). 

PLAYAS EN EL JARAMA. En nuestro esquema del Plan Re
gional puede verse figura también la utilización de las márge
nes del Jarama, una de las zonas más pobladas de arbolado en 
las proximidades de la capital que se proponen sean destinadas 
al establecimiento de baños populares. 

En los últimos años, la población de Madrid cambió total
mente sus costumbres. La afición al campo y a los deportes, 

(61) De la pág. 59 a la 63 del texto ori ~inal se dictan recomendaciones 
específicas para cada una de estas 15 ·desfiguraciones•. 
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especialmente la natación, tomó singular importancia, siendo 
bien expresiva la afluencia del público a los establecimientos 
de este género abiertos en la capital misma y en sus alrede
dores. 

Las empresas privadas recogieron este movimiento, cons
truyendo piscinas, playas, restaurantes al aire libre, etc., que 
resolvieron aisladamente el problema entre las clases sociales 
de mayor capacidad económica. 

Quedaban los miles de almas que por los ferrocarriles de 
M.Z.A y de Arganda, así como por los servicios de autobuses 
de Paracuellos de Jarama, San Fernando, Mejorada del Campo, 
salían de Madrid en busca del río Jarama, que, por tener un 
caudal superior al del Manzanares, permite ser utilizado mejor 
a estos fines. Gran número de familias pasaban el día a las 
orillas del río Jarama, haciéndose sus comidas allí y buscando 
la sombra de las alamedas que bordean su cauce el descanso 
necesario al trabajo cotidiano. 

A encauzar y favorecer este movimiento popular tiene la 
iniciativa propuesta de natural encaje dentro del Plan Regional 
objeto de este estudio. 

Dos aspectos presenta nuestra propuesta: de una parte, ex
poner una serie de ideas generales que permitan el fácil apro
vechamiento de la mayor extensión posible de las márgenes 
del Jarama, y de otra, fijar en ellas las zonas más adecuadas 
para realizar la construcción de embalses, acondicionamiento 
de playas artificiales, restaurantes, etc., es decir, que permi
tan, con la implantación de servicios colectivos, procurar un 
máximo de ventajas a las clases populares, organizando de este 
modo su reposo (62) . 

Perdón, lector hipotético, por si acaso alguno ha tenido pa
ciencia para seguirme en esta exposición; perdón también téc
nicos del Comité ... por haberos usurpado un espacio que a 
vosotros os corresponde por derecho. Debo advertir que las 
faltas o errores que, a despecho de mi buen deseo, pueda haber 
cometido no deben alcanzaros a vosotros, ya que su redacción no 
obedece a ningún encargo que me hayáis conferido, sino a pura 
iniciativa personal mía, sin duda bastante atrevida .• 

(62) De la pág. 77 a la 80 concreta la propuesta inicial del G.A.T.E.PA.C. 
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