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El concepto de desarrollo sostenible lleva aparejado un profundo
cambio en la forma de pensar y de actuar de un Ayuntamiento. Esto es
así porque  implica la necesidad de detener el deterioro de nuestro
medio ambiente, la obligación de satisfacer nuestras necesidades sin
comprometer las de las generaciones futuras y la exigencia moral de
garantizar unos niveles mínimos de calidad de vida y justicia social a
nuestros ciudadanos. En definitiva, el concepto de desarrollo
sostenible es una llamada a la transformación de nuestra sociedad.

Como todas las grandes ciudades, Madrid existe y sobrevive porque
es un sistema eminentemente abierto, porque recibe un influjo masivo
y constante de seres vivos, materiales, energía, información, y devuelve
a su vez un flujo de materiales, energía, etc.Así mismo, Madrid es la
consecuencia de ser la capital del Estado.

Esta situación le confiere a la ciudad un carácter negativo en algunos
aspectos, entre los que destacar: enormes cantidades de materias
primas que requiere y es incapaz de producir, la intensa y extensa
presión de uso y transformación que ejerce sobre el medio, el
importante aumento de la movilidad en vehículo privado, los grandes
volúmenes de residuos que genera, consecuencias ambientales
asociadas (contaminación atmosférica, acústica, etc.), dificultades de
acceso a vivienda, difícil integración de determinados colectivos
minoritarios en situación de desventaja social.

De la misma forma tiene sus “puntos fuertes” que se centran en los
ejes económico y social.Así, por ejemplo, Madrid genera riqueza por
encima de la media nacional y es capaz de absorber mano de obra de
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escasa cualificación y difícil situación social, como es la emigrante. Concentra una
importante población de cualificación profesional alta, tanto en el sector público como
privado (universidades, centros de investigación, empresas), fomentando las
interrelaciones entre sectores y entre disciplinas diversas. Su economía se decanta hacia
el sector servicios, de mayor valor añadido, reduciéndose a la vez la necesidad de
importación de materias primas para la industria.

Una estrategia de sostenibilidad para el municipio de Madrid requiere que se minimicen
los efectos de los puntos débiles a la vez que, y sin comprometer, la puesta en valor de
los puntos fuertes.

El éxito de una Agenda 21 local depende en primer y principal lugar de la implicación
ciudadana, del grado de identificación de la población con los objetivos y medidas
marcados, por eso la primera y fundamental línea de acción por parte de la
Administración local, es el de información y formación en materia de sostenibilidad.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid
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El territorio entendido como recurso natural no renovable, y la
distribución espacial que sobre el mismo tengan los otros
componentes del medio natural y construido y todo el conjunto de
actividades humanas se convierte en un factor clave de sostenibilidad.

El municipio de Madrid presenta una distribución espacial de usos en
la que por un lado el uso urbano –la ciudad-, y por otro el espacio
natural protegido, ocupan la mayor parte del territorio, aunque no se
pueden considerar espacios naturales propiamente dichos, sino áreas
que, con un nivel de antropización de medio a alto, mantienen gran
interés y valor ambiental.

9
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No podemos referirnos al hecho urbano en Madrid ciñéndonos al propio núcleo
urbano. La Villa de Madrid ha venido resolviendo sus continuas  y crecientes demandas
de suelo urbano en los núcleos vecinos, los del propio municipio, pero también los
limítrofes, imponiendo un modelo urbano que les era ajeno. Contribuyeron a ello la
tendencia a la especialización dentro de la ciudad (y de cada uno de los núcleos de
nuevo carácter urbano), así como razones de tipo económico, el éxodo del mundo
rural a la ciudad en el siglo veinte estuvo básicamente formado por gentes de bajo nivel
económico, que hubieron de buscar residencia en las zonas periféricas, donde los costes
eran menores.

El resultado de este proceso histórico ha sido la transformación de un modelo de
ciudad compacta y polifuncional a un modelo de ciudad difusa que ha crecido
apresurada y desordenadamente por sus bordes al igual que en los núcleos vecinos. Esta
ciudad consume mucho más suelo, genera más contaminación y ocasiona un fuerte
incremento de los costes energéticos ligados a la movilidad motorizada, así como de
todos los restantes flujos requeridos para cubrir las necesidades diarias de la población.

Desde mediados de los noventa la población del municipio experimenta un repunte, al
que no es ajeno el fuerte incremento de la población extranjera inmigrante. Este
crecimiento ha afectado a toda la ciudad y es especialmente interesante en los distritos
centrales.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid

Evolución de la población

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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Territorio

Objetivos de sostenibilidad territoriales
• Difundir la centralidad: llegar a una estructura en red de núcleos

urbanos compactos, polifuncionales y autosuficientes, que reduzcan
la necesidad de desplazamientos motorizados.

• Asegurar un mismo nivel de calidad y acceso a los servicios urba-
nos (educación, deporte, transporte, salud, vivienda, etc.) a cada una
de las centralidades urbanas de Madrid.

• Mantener y conservar el patrimonio edificado.
• Abrir la ciudad a la naturaleza.Acercar la naturaleza al ciudadano en

las propias zonas verdes urbanas
• Recuperar la ciudad para el peatón.
• Minimizar los impactos negativos de la ciudad sobre el medio natu-

ral circundante, compatibilizando la conservación con el disfrute del
mismo por el ciudadano.

Criterios de intervención desde la Administración
• Realizar una planificación integrada de los usos del suelo, teniendo

en cuenta factores de sostenibilidad económica, social y ambiental.
• Potenciar un uso mixto de la ciudad, con políticas de fomento de

rehabilitación y mejora de la vivienda en las zonas con peligro de
terciarización.

• Aprovechar las oportunidades internas de la ciudad, los espacios
vacíos o abandonados por actividades obsoletas, para localizar ope-
raciones de recalificación urbana.

• Diseñar el sistema de zonas verdes y espacios libres con criterios de
red conectiva.Proyectar las nuevas zonas verdes con criterios de ade-
cuación a las condiciones climáticas y edáficas del municipio, minimi-
zando la necesidad de riego (y empleando para ello agua depurada).
Dar prioridad a la utilización de vegetación autóctona, con criterios
de diversificación de especies y de reintroducción de pequeña fauna.

• Priorizar la movilidad peatonal frente a la motorizada y, dentro de
ésta, la colectiva sobre la privada, con medidas restrictivas del tráfi-
co y estacionamiento en la red viaria.



ACCIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN
El objetivo de difusión de la centralidad es acometido a través de la propuesta de
nuevas centralidades del Plan General de Madrid de 1997.

Sobre el objetivo de redotación de servicios y equipamientos a las distintas
centralidades urbanas se ha venido trabajando, en primer lugar, a través de la
planificación, reservando el suelo necesario y, desde la gestión cotidiana. El Plan General
ha sido el marco desde el que se han lanzado una serie de operaciones emblemáticas
que tienen como objeto la conservación del patrimonio edificado: la rehabilitación
del barrio Maravillas y la plaza del Dos de Mayo, la zona de Lavapiés y la Plaza Mayor y su
entorno, el Madrid de los Austrias o el área Recoletos-Prado.

El objetivo de abrir la ciudad a la naturaleza se aborda mediante la estructuración
de la red de espacios verdes en tres tramas o niveles: principal (en la que destacan

2.1.
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Participación ciudadana en el diagnóstico de los problemas de

dotación de servicios y de vivienda

Las consultas realizadas durante la elaboración del diagnóstico de la Agenda 21
Local indican que los ciudadanos estiman como principal prioridad en materia
de vivienda la construcción de viviendas protegidas (54%), la regeneración de
zonas degradadas y la reducción de la vivienda desocupada (43%), la promoción
y ayuda a la rehabilitación de vivienda (40%) y la rehabilitación del centro (37%).

En lo que se refiere a servicios básicos, la población muestra un grado de
satisfacción menor con los servicios a los que concede mayor importancia.Así,
servicios como el empleo, la salud y la vivienda, obtienen una puntuación inferior
que el transporte público, zonas verdes, ocio, abastecimiento, deportes, etc.

La valoración de la peatonalización cambia por distritos, con niveles de
insatisfacción elevados (cerca del 50% en Centro, Centro-Norte y Sureste). Se
perciben como aspectos peor resueltos la dificultad de uso de la bicicleta.
insuficiencia de plazas de aparcamiento público y la falta de movilidad del peatón.



Territorio

13

como nuevas propuestas el Parque de Valdebebas,
la reforestación del Sureste y el proyecto Parque de la
Gavia), intermedia y secundaria, planteándose estos dos

últimos niveles, básicamente sobre la ciudad
consolidada. En conjunto, una serie de actuaciones
que incrementarán en unas 2.538 Ha la superficie

de zona verde urbana, prácticamente doblando la
existente.

La evolución hacia la sostenibilidad implica también
cambios significativos en su gestión. Sobre el consumo de

agua se actúa con la introducción de especies de bajos
requerimientos, así como la introducción de

tecnologías de bajo consumo y la utilización de
agua reciclada. Por otro lado, la planta de

compostaje de residuos vegetales de
Migas Calientes tiene por objeto

transformar los restos
vegetales producidos
en el mantenimiento
de los jardines en

una enmienda orgánica
a utilizar en los mismos.

Diversas actuaciones municipales se
encaminan a la reducción de la movilidad

motorizada, especialmente privada, a la vez que
se recupera la ciudad para el peatón. Como ejemplo, las
sucesivas ampliaciones de la red de transporte público,
pero también el Servicio de Estacionamiento Regulado en
los distritos centrales, que se estima que ha llegado a
disuadir de la entrada en la ciudad a más de 100.000
vehículos privados al día.A la vez, sigue el proceso de
“enterrado” del estacionamiento de vehículos, junto con
actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas
para personas de movilidad reducida, dotación de
mobiliario urbano, arbolado de paseos, peatonalización de
las calles, etc.





Madrid estaría básicamente conformado por una serie de ecosistemas
seminaturales y un ecosistema urbano.Todos los ecosistemas son, en
cierta medida, sistemas abiertos, ya que intercambian materia y
energía. El urbano es eminentemente abierto ya que requiere para su
funcionamiento ingentes aportes de energía y materia (materias
primas para la industria, agua, alimentos, etc.) y devuelve por otro lado
al medio grandes cantidades de desechos, sólidos, líquidos y gaseosos.
La gestión desde criterios de sostenibilidad debe tender a conseguir
controlar y reducir estos flujos, evitando en lo posible los impactos
negativos de la ciudad sobre su entorno.

CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA
DE LOS CICLOS DE MATERIA Y ENERGÍA
EN EL MUNICIPIO

• El aire

El municipio, muy especialmente el medio urbano, produce continuas e
intensas emisiones a la atmósfera: emisiones materiales, que producen
la denominada contaminación atmosférica; y emisiones
energéticas, tanto de calor –el denominado efecto “isla de calor” de
las ciudades -, como de sonidos (contaminación acústica).

Los principales agentes de la contaminación atmosférica en Madrid
son, con diferencia, el transporte motorizado y la calefacción
doméstica. La tendencia evolutiva más general es de mejora de la

3.1.
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calidad atmosférica, la excepción es el ozono, si bien hay que destacar que jamás se ha
llegado al umbral de alerta previsto en la Directiva 2002/3/CE.

Hay que resaltar las emisiones de gases de efecto invernadero, en tanto que definen la
contribución local al cambio climático global.

Otro de los problemas característicamente urbanos es la  contaminación acústica.
Más del setenta por ciento de la superficie residencial urbana se sitúa por encima de los
niveles recomendables de ruido ambiental, si tomamos como referencia el criterio
establecido por la OMS y la OCDE para zonas destinadas a usos residenciales de  LAeq
24 horas1 < 65 dBA, observándose variaciones geográficas, ya que distritos como
Vicálvaro, Moncloa-Aracaca y Retiro tienen una situación comparativamente privilegiada
frente a distritos como Usera, Centro o Salamanca.

• El agua

Madrid es incapaz de autoabastecerse de agua, explota como área de captación toda la
superficie Noroeste de la Comunidad Autónoma, recogiendo el agua en 14 embalses,
gestionados por el Canal de Isabel II.A esto se suman 122 captaciones de agua
subterránea con una extracción máxima admisible de 85 hm3/año.Aún así, en los
períodos secos se llega a situaciones que, si bien no afectan al consumo humano, sí
repercuten sobre otros usos de menor prioridad. La calidad del agua es alta, al captarse

de los tramos altos de los ríos serranos.

El consumo de agua en 2004 rondó los 247 hm3

repartiéndose entre uso doméstico (69,4%), industrial y
comercial (25,4%) y otros usos (5,2%).

El municipio de Madrid depura el 100% de sus aguas
residuales desde 1984. El sistema incluye ocho
depuradoras, y recoge (agua residual más pluvial) y trata
561 hm3/año. Un volumen de 2,9 hm3/año es reutilizado,
fundamentalmente en el riego de zonas verdes.

Como resultado del ciclo completo, el río Manzanares
recibe una cantidad de agua que excede con mucho su
caudal natural, estando condicionada su calidad por la
composición del agua vertida, lo que hace que
puntualmente presenten problemas de oxígeno disuelto,
NO2,NO-

3, y fósforo.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid

ERAR de Viveros.

1 Nivel de presión acústica continuo
equivalente con ponderación (A).



• Residuos urbanos

La producción total de residuos urbanos (RU) en el municipio fue en 2004 de 1.285.082
toneladas. La tendencia general ha sido de aumento, sin embargo, el ratio
producción/habitante desciende, situándose en 2004 en 400 kg/hab.año.

Su gestión ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde la simple recogida y
almacenamiento en vertedero, a los actuales sistemas de recogida selectiva, tratamientos
de reciclado, compostaje y valorización energética, que reducen en buena medida las
necesidades de vertido.

En la actualidad, la gestión y disposición de residuos se reparte de la siguiente forma: del
total de RU que se produjeron anualmente en 2004 se recuperaron, por las distintas vías

existentes, 496 tn de vidrio, 42.464 tn de papel-cartón, 696
tn de envases (tipo brik), 6.938 tn de plástico, 20.476 tn de
madera y 24.627 tn de metales. Se compostaron, además,
477.545 tn de RU. Se trató en la planta de valorización
energética 291.675 tn de rechazos de los anteriores
sistemas de recuperación y fueron almacenadas 563.497 tn
en vertedero de cola.

• Energía

La práctica totalidad de la energía consumida en el
municipio de Madrid proviene de fuentes externas al
mismo. En 2003 el consumo energético del municipio fue
de 1,75 tep/hab.año, con un consumo total para la ciudad
de 5,38 millones tep.

Han aumentado los consumos a partir de todas las fuentes
energéticas, salvo la del carbón de calefacción – gracias a la
política municipal de ayuda económica a la sustitución de
calderas – y de los gases licuados del petróleo (GLP), por

sustitución con gas natural canalizado que ha experimentado un fuerte incremento,
especialmente en el sector doméstico e industrial.

Solamente un 0,84% de la energía total consumida por el municipio de Madrid procede
de fuentes renovables. La producción pública de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables utiliza como combustible los residuos producidos en las estaciones
depuradoras de aguas residuales y en las instalaciones de tratamiento y vertido de
residuos urbanos.

Ciclos y flujos: metabolísmo urbano
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Distribución del consumo energético en ktep.
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Objetivos de sostenibilidad respecto del metabolismo urbano 
• Mantener estándares de calidad del aire adecuados para la salud del hombre y de

los ecosistemas.

• Reducir los niveles de ruido ambiental por debajo de los estándares recomendados
por la OMS.

• Reducir las demandas de agua por habitante. Mejorar el grado de reutilización de
las aguas depuradas.

• Llevar la calidad de las aguas del río Manzanares a niveles aptos para las poblacio-
nes ciprinícolas a la salida del término municipal.

• Reducir la producción de residuos.

• Reducir el consumo y la intensidad energética.

• Aumentar la cuota de energías renovables.

Criterios de intervención desde la Administración
• Concentrar las acciones encaminadas a la mejora de la calidad atmosférica en el

sector transporte y doméstico.

• Completar la normativa técnica acústica y aplicarla mediante supervisión e inspec-
ción.

• Separar las actividades de ocio de la residencia.

• Establecer políticas de gestión de la demanda de agua. Minimizar el volumen de agua
no facturada por pérdidas en la red, derivaciones ilegales, etc.Ampliar la utilización
de aguas procedentes de depuración en todos los usos municipales que lo admitan.

• Abordar la problemática de residuos implicando a todos los agentes sociales.

• Actuar con criterios bioclimáticos sobre la planificación urbana y de los usos del
suelo, así como sobre la normativa de edificación, para la consecución de ahorros
energéticos.

• Llevar a la planificación urbana el objetivo de reducción de la movilidad.

• Continuar con las políticas de fomento de la producción de energía municipal a par-
tir de los residuos.

• Centralizar la información y seguimiento de la gestión energética municipal.
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Participación ciudadana en el diagnóstico del metabolismo urbano 

La contaminación atmosférica es el principal problema medioambiental del
municipio para el 45% de los entrevistados, seguido de los ruidos (13%). Las
medidas propuestas para afrontarlos son: promoción del transporte público,
coordinación de las obras e introducción de sistemas de reducción del ruido de
la maquinaria e inspecciones, evitar la coincidencia de zonas de ocio con
residencia, mejora de la normativa de edificación y vivienda, insonorización de
edificios públicos, ayudas al aislamiento acústico de edificios y sustitución de las
calefacciones de carbón.

Centro de tratamiento de Las Dehesas.
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ACCIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN

• Aire

Las acciones de reducción del tráfico motorizado y promoción del transporte
colectivo frente al privado, ya mencionadas, son igualmente intervenciones de
prevención y corrección de la contaminación atmosférica, así como la
incorporación al parque de autobuses de la ciudad de vehículos que empleen
combustibles más limpios.

La estrategia de lucha contra la contaminación acústica se aborda desde varios
frentes: mediante la aplicación de la Ordenanza de protección de la atmósfera contra
contaminación por formas de energía, aprobada en mayo del 2004; con acciones
correctoras, sobre los sistemas de recogida de basuras, apantallamientos acústicos,
etc.; desde la disciplina, se encuentra ya en funcionamiento la Brigada del Ruido y,
mediante campañas de concienciación ciudadana.

• Agua

Las actuaciones se pueden resumir en: gestión de la demanda, renovación de la red,
instalación de contadores individuales, mejoras tecnológicas en la red y separación de
las redes de agua potable y agua de riego y baldeo, reutilización de aguas depuradas
para riego, adecuación del régimen de tarifas, etc.

Por lo que se refiere a la recogida y tratamiento de aguas residuales las medidas
se encaminan  a reducir los impactos ambientales del propio tratamiento y del vertido
a los ríos de las aguas procedentes de depuración.A este fin se intenta mejorar su
capacidad autodepuradora regenerando la vegetación de ribera, lo que a la vez tiene
como efecto adicional una mejora del paisaje.

• Residuos urbanos

Se sigue la escala de prioridades marcada por la política europea: reducir, reutilizar,
reciclar y valorizar. La reducción de la producción de residuos urbanos por habitante
debe alcanzarse mediante la racionalización de los hábitos de consumo así como
implicando a los agentes económicos que ponen en el mercado los productos en su
solución de destino final.

3.2.
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• Energía

La intervención se lleva  a cabo en diversos frentes: con la creación de nuevas
centralidades que disminuirán la movilidad obligada; a través del diseño urbano buscando
proyectar la ciudad con criterios de ahorro energético y bioclimáticos, que reducen las
necesidades de aporte energético para lograr el confort  térmico; sobre el propio
transporte público, con una política de sustitución gradual de la flota por vehículos
limpios; incrementando la producción municipal de energía procedente de fuentes
renovables, tanto pública como privada, para lo cual se ha aprobado en el 2003 la
Ordenanza de energía solar para uso térmico en edificios.





El desarrollo económico de los pueblos, constituye el tercer eje del
desarrollo sostenible, considerado no independientemente, sino ligado
al eje social y al ambiental. La actividad económica, como generadora
de empleo y riqueza, es indispensable, sin embargo no es asumible si
no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la
población.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL
MUNICIPIO

La economía de la ciudad de Madrid tiene una gran importancia tanto
en el contexto regional como nacional. Como características
destacables señalamos:

• La influencia de la capitalidad en la localización de empresas

El nivel de renta del municipio es claramente superior a la media
nacional, lo que constituye un factor de atracción de nuevas empresas
interesadas en situarse en un mercado con una gran capacidad de
compra. Esto, junto a la capitalidad administrativa y económica, así
como su carácter de nudo central de importantes infraestructuras de
transportes, telecomunicaciones e información hacen de Madrid el
principal centro de atracción para la localización de inversiones de
empresas nacionales y extranjeras.

4.1.
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Actividades
económicas
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• Caracterización de los sectores productivos

La capitalidad de Madrid se ha traducido históricamente en una significativa
dependencia de la economía local del sector público. Sin embargo, el traspaso de
competencias hacia las Comunidades Autónomas, junto a la privatización de empresas
públicas, se ha traducido en un progresivo descenso de la importancia del sector
público en la economía. El hueco lo han cubierto nuevas iniciativas privadas que han
permitido aumentar el número de empleos en la ciudad.A pesar del alto grado de
especialización en las actividades terciarias, la ciudad mantiene un tejido industrial
significativo, siendo el principal núcleo industrial de la Comunidad de Madrid.

El tejido económico local se caracteriza por ser poco exportador lo que ocasiona un
fuerte desequilibrio en la balanza comercial.

• Aspectos territoriales

El número de establecimientos crece un 29 % entre 1990 y 2003, alcanzando casi
165.000 establecimientos en este último año.Al mismo tiempo, el empleo también
crece hasta 1.384,4 miles de ocupados. Hay que señalar que  el ritmo de crecimiento de
la ciudad en establecimientos y empleo es inferior a la media regional, es decir, se está
produciendo una desconcentración territorial de la actividad económica, debido
principalmente al encarecimiento del suelo y a la congestión de la ciudad, por lo que se
está generando un proceso de traslado de grandes empresas desde el centro de la
capital hacia otros municipios, siguiendo las principales salidas viarias de la capital:
nacionales I, II y VI.

La “Almendra Central” del municipio y, en especial los distritos de Salamanca,
Chamartín, Centro, Chamberí y Tetuán, son los grandes ámbitos de concentración de la
actividad económica local, localizándose en ellos casi la mitad de todo el empleo
municipal.

• Estructura empresarial y empleo

La estructura económica local se caracteriza por un elevado grado de atomización y por
una tendencia hacia la reducción de su tamaño medio. Hay un fuerte predominio de los
denominados microestablecimientos, con menos de 10 empleados, que suponen casi 9 de
cada 10 locales existentes en la ciudad.

El empleo presenta una distribución inversa. Los grandes establecimientos, con 500 y más

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid



trabajadores, tienen un gran peso.Apenas el 0,1 por ciento de los locales madrileños
tienen ese tamaño, pero representan cerca de la quinta parte del empleo municipal.

Tanto desde un punto de vista estrictamente económico como desde un enfoque
sostenible es de interés que la base económica sea lo más diversa posible, en tanto que la
diversidad proporciona estabilidad al sistema.

• El comercio y su distribución territorial

Se destaca especialmente esta actividad económica por su enorme relevancia en la
ciudad. En lo que se refiere a tipología de productos a la venta, el municipio contaba en
1998 con 49.370 establecimientos comerciales. En lo correspondiente al tipo de
productos a la venta, de éstos, el 39% se dedicaban a la venta de bienes de los
considerados de adquisición diaria (alimentos, productos de tocador, etc.) y el 61%
restante a los bienes de adquisición ocasional.

Actividades económicas
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Distribución de empleo por distritos 2003

Fuente: Directorio de Unidades de Actividades Económicas de la
Comunidad de Madrid. 2003.
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Por distritos, los datos vienen a mostrar la importancia que tiene el centro como zona
de atracción comercial, en especial los distritos de Centro y Salamanca que registran un
número total de comercios muy importante y un porcentaje elevado de comercio
ocasional frente al uso diario.
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Objetivos para la sostenibilidad de las actividades económicas 
• Profundizar en la “desmaterialización de la economía”: reducir las necesidades de

insumos para la actividad económica sin afectar al volumen de negocio y empleo
global.

• En desarrollo de lo anterior, minimizar los impactos ambientales no sólo en la pro-
ducción de bienes de consumo,sino durante la distribución comercial y en el mismo
intercambio comercial final.

• Utilizar la actividad económica como motor de un desarrollo integral, social y
ambiental a la vez que económico.

• Mantener la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de distribución
comercial, elementos clave del desarrollo sostenible de la ciudad.

• Asegurar que los productos de la actividad económica y comercial responden a
estándares adecuados de calidad y,especialmente, seguridad para su uso y consumo.

Criterios de intervención desde la Administración
• Facilitar la integración de la actividad económica en el tejido urbano, promoviendo

la mezcla de usos y funciones y minimizando los desplazamientos por trabajo.

• Potenciar y fomentar el comercio tradicional de proximidad, que contribuye a la
calidad de vida de los ciudadanos, facilitando sus relaciones, dotando de equipa-
miento y estructurando la ciudad, a la vez que reduce la necesidad de desplaza-
mientos largos.

• Redistribuir territorialmente la actividad económica, utilizándola como factor de
revitalización de zonas recesivas y degradadas.

• Inspección y control de los procesos de fabricación y venta.

• Acciones normativas de regulación medioambiental de la actividad y apoyo a las
buenas prácticas.



ACCIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN
Es evidente que hay un campo con grandes efectos en el que es la Administración local
la principal decisora: el planeamiento urbanístico municipal.A través de esta herramienta
se ha hecho posible plantear operaciones de:

• Transformación de localizaciones industriales obsoletas.

• Calificación de nuevos suelos productivos en zonas de gran accesibilidad y bien conec-
tadas con el resto de la ciudad, con el área metropolitana o con otras zonas producti-
vas o de negocios complementarias, dentro y fuera de la ciudad.

• Redistribuir la actividad, equilibrando residencia,
trabajo, equipamiento y servicios.

Al plantear la ordenación del suelo productivo
una de las premisas principales es que es
necesario evitar el riesgo de
sobredimensionamiento innecesario. En concreto,
el actual Plan General de Ordenación Urbana
plantea, para los dos grandes crecimientos de la
estructura urbana, esta estrategia de nuevas
centralidades con usos mixtos.

En materia de comercio, las principales líneas de
acción de la Administración se centran en la
mejora y modernización de los mercados
municipales, promoción de los Centros
Comerciales Abiertos o la promoción de los
aspectos medioambientales de los mercados.

4.2.

Actividades económicas
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Participación ciudadana en el proceso de diagnóstico municipal de

la sostenibilidad de la actividad económica 

El abastecimiento comercial de la ciudad es el servicio mejor valorado por la
población en la encuesta realizada dentro del proceso de participación
ciudadana en el diagnóstico ambiental de la ciudad.





Las pautas de comportamiento individual y colectivo son las que
determinan a la larga la sostenibilidad del desarrollo. No sólo en lo
que se refiere a los hábitos de consumo, también serán determinantes
las pautas de relación, participación social, etc.

Parece clara la relación causa-efecto entre un sistema económico y
social basado en el consumo y buena parte de los grandes problemas
de sostenibilidad a nivel mundial. Resulta así que la denominada “huella
ecológica”2 de una población cualquiera perteneciente a una sociedad
desarrollada es muy superior al territorio sobre el que efectivamente
se asienta. La huella ecológica calculada para el municipio de Madrid
en 1999  fue de 10.752.406 ha. Esto quiere decir que, para satisfacer el
consumo que requiere su estilo de vida, el municipio pone en juego
una superficie que es 178 veces la superficie municipal, o lo que es lo
mismo, que cada ciudadano madrileño requiere para sí 3,73 ha.

El ciudadano madrileño adopta mayoritariamente hábitos de conducta
responsable en materia de conservación del medio y sostenibilidad en
general. Hay que destacar determinadas “asignaturas pendientes”,
como la introducción de dispositivos de ahorro de agua y energía, el
consumo responsable o el comportamiento de los propietarios de
animales en la limpieza de excrementos en la calle.

29

Prácticas
sociales

2 El indicador denominado huella ecológica define la superficie de terreno productivo que hace falta
para satisfacer las necesidades básicas de una población y asimilar sus residuos.
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Otras prácticas sociales no sostenibles, pueden ser la elección de determinados
espacios al aire libre como punto de reunión nocturno por algunos grupos juveniles o la
acumulación de locales de ocio nocturno en determinadas zonas residenciales que
provocan quejas vecinales por ruidos nocturnos, dificultades de tránsito y aparcamiento
y suciedad.

Los ciudadanos son también conscientes del origen social del problema de falta de
civismo e implicación en el mantenimiento de la calidad del hábitat colectivo: la
responsabilidad del deterioro urbano se asigna principalmente a la propia ciudadanía.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid

Fuente: Encuesta de medio ambiente y desarrollo sostenible. Agenda 21. Sigma Dos. 2002
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Objetivos en cuanto a pautas y prácticas sociales 
• Reducir la huella ecológica del municipio.

• Conseguir un cambio gradual pero constante de las pautas de consumo hacia
un consumo responsable.

• Erradicar los comportamientos sociales incívicos.

Criterios de intervención desde la Administración
• Convertir a la Administración municipal en un ejemplo de consumo responsable.

• Exigir a las empresas públicas municipales, en primer lugar, y a las empresas
suministradoras a la Administración municipal, la implementación de prácticas
de ahorro (energético, de materias primas) y consumo responsable.

• Facilitar a empresas, industrias y ciudadanos la adopción de prácticas de consu-
mo responsable, disponiendo para ello los medios necesarios.

• Prevenir y formar antes que sancionar: realizar actividades formativas y campa-
ñas de sensibilización y difusión respecto de prácticas sociales sostenibles.

• Unir siempre a la acción sancionadora la informativa y formativa.
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Participación ciudadana en el diagnóstico de los problemas de

sostenibilidad relacionados con las prácticas sociales 

Se destacaban una serie de prácticas sociales positivas que consideraban más
frecuentes: uso del transporte público y las papeleras (con un 90% de menciones
en ambos casos), realizar prácticas de ahorro de agua (73%), procurar no hacer
ruido en el domicilio (71%), cuidar el aspecto de la ciudad (66%) y fomentar el
ahorro de papel (55%).

Se propone que se imparta una asignatura transversal de educación ambiental en
los colegios.

Se apunta la necesidad de dotar de mayor número de papeleras, contenedores de
material para reciclar así como una frecuencia más alta de recogida de los mismos.

Aspectos relacionados con las prácticas sociales, como son el deterioro del medio
y de las zonas verdes, la suciedad de las calles y el ruido, son mencionados como
principales problemas de la ciudad, por debajo solamente de la contaminación
atmosférica. Como medidas específicas, en materia de ocio, se han mencionado
tanto la educación de la juventud como el evitar que se concentren estas
actividades en zonas residenciales.
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Algunas acciones municipales en marcha

• Recogida selectiva de residuos, programa de prevención de su producción.

• Generación de la energía para consumo municipal a partir de fuentes renovables.

• Incorporación al transporte público de vehículos menos contaminantes.

• Experiencias piloto en viviendas bioclimáticas y eficientes.

• Cursos de educación ambiental, campañas de recogida selectiva, etc.

• Intercambios y cooperación al desarrollo, especialmente con otras ciudades iberoa-
mericanas.

• Elaboración de catálogos de buenas prácticas ambientales para funcionarios.

• Elaboración y difusión del Manual ecológico para el hogar.

5.1.

Prácticas sociales
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La solidaridad, incluso con las generaciones por nacer, constituye una
de las premisas básicas del desarrollo sostenible.

El análisis de los problemas de equidad social en el municipio se va a
centrar en dos campos clave:

• La desigualdad económica, en términos de pobreza y de empleo
(como principal fuente de riqueza para los hogares).

• La situación de los colectivos que, por una razón u otra, presentan
una especial fragilidad o condiciones de partida desventajosas para su
desarrollo personal e integración social.

• Desigualdad económica

En 2000, la renta familiar disponible en el municipio (12.768 euros) era
superior a la media regional y a la existente en la gran mayoría de las
capitales de provincia españolas. Sin embargo, el simple dato de
crecimiento no es suficiente para valorar esta tendencia como
sostenible; las variaciones de magnitud son muy marcadas, hasta el
punto de que el volumen de población en situaciones de auténtica
pobreza es significativo.Así, en 2001 aproximadamente un 10,7% de las
familias se encontrarían bajo el umbral de la pobreza, establecido por
debajo de los 300,51€/mes por persona.

Simultáneamente, han aumentado los desequilibrios territoriales entre
diferentes distritos de la ciudad, lo que supone la expansión o
intensificación de las bolsas de pobreza y los problemas que
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frecuentemente se le asocian, como causas y como consecuencias: fracaso escolar,
desintegración familiar y social, marginalidad, etc.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid

La falta de ingresos está claramente correlacionada con la situación respecto del empleo
y con la calidad (precariedad y cualificación) del mismo. Encontrar un puesto de trabajo
constituye hoy un factor de integración social y un requisito fundamental para la
sostenibilidad de la ciudad. Los diversos indicadores relacionados con el empleo vienen
a expresar que en el municipio de Madrid la situación respecto al empleo es, dentro del
marco nacional, buena y con tendencia a mejorar: tanto la población activa (población
en el grupo de edad dentro de los límites laborales legales), como la tasa de actividad
(porcentaje de población que está trabajando o dispuesta a hacerlo sobre el total de la

Renta familiar disponible bruta per capita (2000)
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
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población activa potencial) y el número de ocupados han venido creciendo, aún con
variaciones temporales asociadas a momentos de recesión.

Desde el punto de vista de la igualdad social es muy significativo que los mayores
incrementos, en los indicadores anteriores, se produzcan entre las mujeres: el mayor
acceso al trabajo indica  un aumento de la preparación y la competencia de las mismas,
favorece su independencia e impulsa estrategias de conciliación de la vida familiar y
laboral, que impulsan la igualdad efectiva de los géneros.

En relación a la población ocupada se aprecia una correspondencia entre su distribución
espacial y el nivel de  renta.Así, la mayor presencia de empresarios con asalariados se
da sobre todo en Retiro, Salamanca, Chamartín y Moncloa-Aravaca; los autónomos y
trabajadores fijos predominan en los distritos centrales de la ciudad, mientras que la
mayor presencia relativa de trabajadores eventuales se produce en los distritos con
mayor proporción de trabajadores de la industria y la construcción y niveles de renta
bajos, como Puente de Vallecas, Usera y Villaverde.

La tasa de desempleo muestra una evolución muy ligada a la coyuntura económica, a
finales de 2004 se situaba en un 5,74 %. Es una indicación positiva respecto de la
capacidad de absorción laboral (y, ligada a ésta, de integración social) del colectivo de
inmigrantes, que tienen en Madrid su principal destino.

La mejora general de la situación del mercado de trabajo madrileño no debe hacer
olvidar que persisten relevantes desequilibrios que afectan sobre todo a los grupos
menos favorecidos: los ya comentados inmigrantes y mujeres, pero también parados de
larga duración y jóvenes.

Tasa de paro por sexo y grupos de edad (2001-2004)

Fuente: EPA - Instituto de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
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A efectos de sostenibilidad, la característica principal del empleo, junto con el salario y
las condiciones de seguridad y salubridad, es su estabilidad. La tasa de temporalidad se
sitúa  en el 21,5%.

La mayor parte de la población ocupada madrileña (un 79% del total)  trabaja en el
sector servicios. El número de personas ocupadas en la industria presenta una
tendencia decreciente, un 11% en 2004, mientras que tiende a aumentar la que trabaja
en la construcción (9,4%) como consecuencia del boom constructor e inmobiliario
existente.

Salud y trabajo constituyen dos objetivos sociales prioritarios e interrelacionados. El
conjunto de factores y elementos del trabajo que puede incidir negativamente sobre la

salud del hombre constituyen los denominados riesgos
laborales. En 2002 se produjeron 75.039 accidentes con baja.
Estos accidentes se producen cada vez con mayor frecuencia en
itínere, es decir cuando el trabajador se desplaza por motivos
laborales, siendo precisamente estos accidentes, junto con los
del sector de la construcción, los que más pesan en la
mortalidad total.

• Situación de colectivos en desventaja

A pesar del fuerte incremento de la población inmigrante, como
consecuencia del proceso demográfico regresivo que se
produjo desde mediados de los años setenta hasta la mitad de
los años noventa, la evolución demográfica de Madrid sigue
siendo de envejecimiento acelerado, alcanzando en 2005 un
índice de envejecimiento del 18,71%.

Se produce, además, un proceso de “envejecimiento del
envejecimiento”, entendido como el progresivo incremento de
la proporción de personas de 75 y más años, sobre el total de
la población mayor, que alcanza ya el 48,6%. Los mayores
porcentajes de personas mayores se registran principalmente en
los distritos de la “Almendra Central”, siendo el distrito Centro
el único donde se ha cambiado la tendencia en los últimos años,
fundamentalmente a causa de la llegada de población
inmigrante. El problema se agudiza debido a que el 23% de los
mayores de 65 años viven solos.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid
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El segmento de población de menores, formado por los individuos de 0 a 18 años de
edad, tiene también unas necesidades diferenciales para poder crecer y desarrollarse
adecuadamente.A pesar del  ligero repunte de los últimos años, supone solo el 15,98%
de la población total.

La creciente llegada de inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo en
busca de trabajo y mejores condiciones de vida, está produciendo cambios significativos
de tal forma que representa casi el 16 por ciento de los residentes en la ciudad. Su
distribución tiene un impacto diferencial, seis distritos, Centro, Carabanchel, Latina,
Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y Tetuán, absorben la mitad de la población inmigrante.
Por nacionalidades, destaca la ecuatoriana, con cerca del 30 %, seguida a cierta distancia
por la colombiana, rumana, peruana y dominicana.

Los muy evidentes aspectos positivos de la llegada de inmigrantes: rejuvenecimiento de
una población envejecida, cobertura de unas necesidades del mercado laboral en las que
la demanda superaba a la oferta, incremento de la diversidad cultural, etc., se
simultanean con determinados aspectos negativos: problemas de integración y
reacciones xenófobas, disfunciones en el mercado de trabajo en época de crisis,
sobrecarga de los sistemas de protección y bienestar social y sanitario, desarraigo social
y cultural de los recién llegados y, en paralelo, pérdida de identidad cultural de la
sociedad anfitriona. Los aspectos negativos se acentúan si el flujo migratorio excede la
capacidad de absorción local o si se produce inmigración ilegal, en la que la situación de
indefensión y vulnerabilidad del inmigrante aumenta drásticamente.

Indicadores de envejecimiento (1991-2005)

* los datos de 2005 corresponden al mes de abril
Fuente: Programa de atención a las personas mayores. Área de Servicios Sociales 2002 y
Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
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No puede dejar de mencionarse que existen otras muchas formas de marginación
social, con orígenes diversos, la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral se
viene realizando en contra de numerosas barreras, no completamente superadas,
desequilibrio existente en el mercado de trabajo entre los colectivos masculino y
femenino, cargas familiares no compartidas, escasos recursos económicos, bajo nivel
formativo, etc.

Por último, el colectivo de personas sin hogar está compuesto por personas con una
gran multiplicidad de situaciones y tipologías diferentes Es una patología social propia de
las grandes ciudades, en las que el anonimato lleva fácilmente al aislamiento personal.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid

Objetivos en materia de equidad social 
• Reducir las desigualdades económicas, actuando especialmente sobre el sector

situado bajo el umbral de la pobreza.

• Creación de empleo estable.

• Reducción de los accidentes en el sector de la construcción y los accidentes in
itínere.

• Acceso al empleo de los grupos desfavorecidos, como medio más eficaz de
conseguir su promoción e integración social.

• Proporcionar a los mayores una calidad de vida adecuada, asegurándoles la aten-
ción necesaria de acuerdo con su edad y estado de salud.

• Asegurar que todos los menores crecen al amparo de la tutela familiar y colec-
tiva, que sus derechos son respetados, se atiende a su salud y educación, pro-
porcionándoles oportunidades educativas en función de sus capacidades
demostradas.

Criterios de intervención desde la Administración
• Actuar sobre el colectivo más desfavorecido económicamente con acciones

directas a través de los servicios de asistencia social, formativas, educativas, de
realojo y de promoción de vivienda pública, etc.
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• Evitar en lo posible la aparición de guetos y bolsas de pobreza en determina-
das áreas, intentando, a través del planeamiento y de la promoción pública de
vivienda, reducir la incidencia de los gradientes territoriales de renta.

• Proporcionar, a través del planeamiento municipal y operaciones de gestión de
suelo, la superficie requerida para la implantación de empresas, en condiciones
económicas favorables y con una distribución territorial que tenga en cuenta
tanto las necesidades -de accesibilidad, etc - de las propias empresas, como la
distribución actual del desempleo.

• Fomentar nuevas formas de trabajo - teletrabajo -, que disminuyan la movilidad
para el acceso al puesto de trabajo.

• Impulsar medidas de apoyo a la estabilidad en el empleo, sobre todo dirigidas
al colectivo más joven.

• Ampliación de los sistemas de protección y recualificación de los parados de
larga duración.

• Elaborar programas de apoyo a la diversificación laboral para las mujeres, cuya
presencia en ciertas profesiones es casi testimonial.

• Promover ante la Comunidad de Madrid iniciativas legislativas en materia de
seguridad y salud laboral, incentivos fiscales a la radicación de empresas, etc.

• Intensificar las inspecciones en los lugares de trabajo a fin de asegurar el cum-
plimiento de la normativa vigente.

• Promover la integración de la mujer en el mundo laboral con medidas que
compatibilicen las obligaciones laborales y familiares: flexibilidad horaria, guar-
derías en los centros de trabajo, etc., especialmente y con carácter ejemplari-
zante, en los centros municipales.

• De forma similar, promover la integración laboral y social de todos los colec-
tivos en situación de desventaja, con acciones piloto ejemplarizantes en la pro-
pia Administración municipal y a través de campañas de sensibilización.
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Participación ciudadana en el diagnóstico de los problemas de
sostenibilidad relacionados con las desigualdades sociales 

Todos los participantes coinciden en mencionar los problemas sociales de
Madrid en el mismo orden: delincuencia, marginación e intolerancia (24,1%);
droga, alcoholismo y botellón (22,3%); escasa integración de los inmigrantes
(20,5%) y la inseguridad ciudadana (18,1%).

El desempleo es el problema económico más importante afectando en mayor
medida a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años y también al colectivo de
inmigrantes.

Del capítulo del empleo se destacan: sueldos bajos si se comparan con Europa,
contratos temporales, horarios de trabajo excesivos como resultado de la
jornada partida, tendencia hacia la igualdad tanto en el acceso al trabajo, como
en salarios y responsabilidad entre hombres y mujeres y  temporalidad del
trabajo.

Desde el Foro de la Sostenibilidad se argumentan algunas medidas que podrían
adoptarse:

• Incentivar a los empresarios con desgravaciones fiscales, subvenciones y exen-
ciones a la seguridad social.

• Ofrecer formación específica en los grupos indicados.

• Incentivar a las empresas a contratar determinado porcentajes de trabajado-
res en esos grupos.

Por otro lado, las guarderías infantiles son extensamente mencionadas como
necesidad para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Otros problemas que se señalan son: la pobreza y la marginalidad, también la
inmigración es un tema de alta preocupación, las posturas de rechazo de los
inmigrantes están generalizadas en los grupos de discusión.
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ACCIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN

• Empleo

La responsabilidad de las políticas activas de empleo dentro del Ayuntamiento recae en
la Agencia para el Empleo de Madrid, cuya acción se estructura en:

• Plan de atención personalizada al desempleo de Madrid.

• Formación y empleo.

• Agencias de Zona y Oficinas en las Juntas de Distrito.

• Mayores

El Programa de Atención a Personas Mayores del
Ayuntamiento de Madrid prioriza la permanencia del
anciano en su propio entorno. Para ello, se ha
incrementado la dotación presupuestaria destinada al
Servicio de ayuda a domicilio en sus distintas
modalidades.Así mismo, los Centros de Día y Centros
Municipales de Mayores posibilitan la convivencia y el
encuentro en espacios comunes.

Cuando ya no es posible que la persona mayor
continúe residiendo en el propio domicilio, el
Ayuntamiento facilita el acceso a los apartamentos
municipales para mayores, a la Residencia Municipal
para enfermos de Alzheimer, o tramita la
correspondiente solicitud de plaza en los centros
residenciales de la Comunidad de Madrid.

• Menores

El Programa de Atención a Menores tiene como
objetivo fundamental la prevención de las situaciones
de riesgo que comprometen el desarrollo adecuado
de niños/as y adolescentes, llevándose a cabo este

6.1.
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objetivo a través de ludotecas, espacios jóvenes y centros de día. Las situaciones de
desprotección de los menores son atendidas desde los Centros de Atención a la
Infancia y desde distintos proyectos (implicación familiar en el cuidado y atención a los
menores, apoyo psicosocial, etc) Asimismo, debe incluirse un nuevo punto relativo a la
familia destacando entre otros Centros de Apoyo, Escuelas de Padres o Servicio de
Orientación Jurídica.

• Inmigrantes

El Ayuntamiento desarrolla diferentes programas y servicios a los inmigrantes, como:
Servicio de Mediación Social Intercultural, Programa Socio-Educativo de Lavapiés,
actuación integral con minorías étnicas inmigrantes de Europa del Este, Centro de
acogida “Casa de Campo”, convocatoria de Ayudas a proyectos de cooperación,
Programa de educación para el desarrollo en centros escolares y sensibilización social,
Programa universitario de sensibilización contra el racismo.

También se ha elaborado el “Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural”,
que nace con el objetivo prioritario de ayudar a construir la sociedad madrileña sobre
la base de la convivencia social e intercultural.

• Mujeres

El Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado el Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres del Municipio de Madrid, cuyas principales líneas de
actuación han sido:

• Actuaciones sobre la propia Administración para integrar la igualdad de opor-
tunidades en las políticas municipales.

• Actuaciones con asociaciones de mujeres, ONGs y otros colectivos implica-
dos en la promoción de las mujeres.

• Actuaciones de formación y sensibilización de la sociedad en general.

• Actuaciones sobre el  mercado laboral.

• Acciones de prevención, atención y reinserción social y laboral de las mujeres
víctimas de la violencia de género.

• Actuaciones de promoción de la salud de las mujeres.

• Acciones destinadas a implicar a la mujer madrileña en la elaboración y confi-
guración urbana de la ciudad de Madrid.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid
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• Personas sin hogar

El Ayuntamiento cuenta con una importante red de recursos públicos para responder a
este colectivo. Cabe indicar: Samur Social, Centro de Acogida, Centro de Baja
Exigencia, Centro de Día, Campaña de Frío, así como un red mixta de atención a través
de Convenios con entidades sociales.





La administración local desarrolla un papel principal en temas de
prevención y tratamiento de la salud y en temas de calidad de hábitat
(calidad de vivienda, calidad del entorno urbano: equipo y dotaciones),
con el objetivo de contrarrestar la intensidad y la distribución espacial
de las desigualdades existentes.

• Salud

Los problemas de salud ambiental están relacionados con los
problemas urbanos, de acumulación de personas, vehículos y
actividades: contaminación atmosférica y acústica, plagas urbanas
(roedores, cucarachas, palomas, etc.), alérgenos naturales, el polvo, los
ácaros, legionella, etc.

Por lo que se refiere a los medios e instalaciones con que cuenta el
municipio para protección de la salud, el número total de centros
hospitalarios en la ciudad es de 55, con un total de 14.481 camas (4,5
camas por cada mil habitantes).

Las recientes políticas sanitarias conceden especial prioridad a la
atención primaria, reduciendo así la presión sobre las grandes
infraestructuras sanitarias.Tal como ocurre en los equipamientos
hospitalarios, el actual reparto territorial de los recursos
extrahospitalarios presenta una distribución desigual. El porcentaje de
población madrileña que reside a menos de 500 metros de un centro
de salud es menor del 50%, con grandes variaciones espaciales.
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Salud y calidad
del hábitat
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Una de las cuestiones pendientes es la diversificación de los centros para la atención
especializada a colectivos específicos: gerontológicos, pediátricos y ginecológicos.

• Calidad del hábitat: vivienda

Al hablar de calidad del hábitat humano es inmediato hablar de la vivienda. Las
viviendas son, en general, más antiguas en los distritos de la “Almendra Central”, donde
también tienen, en general, mayor dimensión media y mayores índices de superficie útil
por habitante. Resultado este último del envejecimiento de la población y de la
existencia de un número comparativamente mayor de viviendas desocupadas (20,8%),
especialmente entre las más antiguas. La situación cambia en la periferia, el parque de
viviendas es más moderno y la superficie media generalmente menor.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid

Viviendas de nueva planta por distritos 

Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo, vivienda e Infraestructuras



La estructura de la tenencia de vivienda muestra con claridad cómo el régimen de
propiedad es el mayoritario en el municipio de Madrid.

El problema social de la vivienda viene definido por el elevado precio de la vivienda en
relación con los ingresos familiares, la falta de ahorro previo suficiente para acceder a
una vivienda en propiedad, el elevado coste del alquiler y la inexistencia de una oferta
suficiente de viviendas sociales en este régimen de uso, y en el de propiedad.

La evolución del precio de la vivienda nueva entre 1994 y 2004 ha sufrido un
incremento de un 154%. Por su parte la renta bruta per capita en el periodo 1996 –
2000 ha aumentado alrededor de un 29%.

• Calidad del hábitat: entorno urbano

En este capítulo se tratan aspectos de la calidad del hábitat referidos a la disponibilidad
y adecuación de las instalaciones requeridas para la actividad cotidiana no productiva en
una sociedad urbana: las actividades educativas, culturales y deportivas.

La educación se configura como el pilar básico para el progreso de las sociedades. El
número de alumnos escolarizados en el curso 2001-2002 en colegios públicos, privados
y concertados ascendía a un total de 427.145 en todas las categorías de enseñanza no
universitaria. El alumnado extranjero representa el 7,6% del total de la población
escolarizada habiendo registrado un incremento sobre el curso anterior del 39%.

En términos generales, Madrid dispone de centros educativos de todos los niveles
suficientes, salvo en educación infantil, para atender adecuadamente, tanto en lo que se

refiere a número de plazas como a distribución espacial. Es más, al nivel
universitario se convierte en un foco de atracción de estudiantes procedentes de
todo el Estado.

Desde un enfoque de sostenibilidad, la actividad deportiva se valora, no sólo
como factor protector de la salud física, sino también psicológica y social. Por
ello, tan importante o más que la superficie de equipamiento es la propuesta de
actividades de carácter formativo en materia de educación física y deportes que
se ofrece tanto al público en general como a estos colectivos especiales. El
número de instalaciones deportivas de titularidad municipal ha pasado de 287
instalaciones en 1995 a 456 en el año 2004.

Mención aparte merece el equipamiento deportivo singular, destinado a acoger
gran parte de los eventos deportivos de carácter nacional e internacional que
se celebran en nuestro país.

Salud y calidad del hábitat
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Madrid es una ciudad cosmopolita, con una intensa vida cultural y artística. Su condición
de capital de España ha influido en que los recursos culturales que encierra sean en
muchas ocasiones equipamientos singulares de dimensión nacional e incluso
internacional. Dentro de estos equipamientos cabe hablar de centros culturales,
bibliotecas, centros de documentación, cines, galerías de arte, museos, hemerotecas,
auditorios de música, teatros, ópera, videotecas, instalaciones recreativas, etc. La oferta
es muy amplia y variada.

La actividad de los últimos veinte años ha logrado un importante reequilibrio territorial
en la oferta cultural, al situar fuera de las áreas centrales más del 80% de los nuevos
centros cívicos y culturales.

Más allá del equipamiento, hay que destacar que la  propia actividad es también muy
intensa: a lo largo de todo el año se desarrollan en la ciudad diferentes eventos
culturales, desde festivales de música y danza, ferias del libro, exposiciones fijas e
itinerantes, ciclos de conciertos,ARCO, etc.

También y muy estrechamente asociado a la cultura cabe hablar del ocio, que presenta
una excesiva concentración de oferta y equipamiento en la Almendra Central con una
fuerte atracción de población hacia el centro.

Síntesis del Diagnóstico de Sostenibilidad de la Ciudad de Madrid

Dotación de centros culturales
por cada 100.000 habitantes.
2004

Fuente: El equipamiento cultural en el municipio
de Madrid. 2004. Subdirección General del Plan
General.
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Objetivos de sostenibilidad en materia de salud y calidad del hábitat
• Minimizar los riesgos para la salud derivados de las especiales condiciones

ambientales en la aglomeración urbana.

• Obtener un nivel de equipamiento sanitario, escolar, deportivo y cultural ade-
cuado en calidad y cantidad y distribuido territorialmente de forma equilibrada.

• Prestar un nivel de servicios sanitarios, educativos, deportivos y culturales de
cobertura global, adecuados y en constante mejora, cuidando asimismo el equi-
librio territorial.

• Controlar el precio del suelo y la vivienda.

• Facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades.

Criterios de intervención desde la Administración
• Seguir la incidencia de los principales problemas de salud ambiental urbana,

fijando valores umbrales y críticos de incidencia que impliquen la intervención,
definiendo ésta y sus responsables, etc.

• Reducción de las listas de espera a través del incremento de los recursos, la
redistribución territorial de los mismos y de los pacientes en espera, la mejo-
ra de la prevención, la atención primaria, etc.

• Utilizar el planeamiento urbano como herramienta para facilitar el suelo nece-
sario para vivienda y equipamientos en localizaciones y superficies adecuadas

• Incrementar la oferta de plazas en la educación infantil.

• Diseñar e implementar programas municipales de actividades educativas com-
plementarias, deportivas, culturales y de ocio, tanto para la población infantil
como para la adulta y, en especial, para los colectivos en situación de desven-
taja, a desarrollar en los espacios de gestión o propiedad municipal.
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ACCIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN

• Salud

En la actualidad la red municipal de establecimientos extrahospitalarios está formada
por 14 Centros Municipales de Salud más unos Centros Monográficos. Una sanidad
sostenible se centra principalmente en la prevención de los problemas de salud,
actuando sobre sus causas psicológicas, sociales y económicas. En este sentido, el
Ayuntamiento desarrolla programas específicos.

• planificación familiar • diabetes

• promoción de salud materno-infantil • del adolescente

• prevención del alcoholismo • promoción de la salud en la escuela

• para dejar de fumar • del niño en situación social de riesgo

• preventivo para mayores de 65 años • vacunación

• memoria • prevención del sida

• menopausia • prevención de accidentes y primeros auxilios

• prevención y control de la tuberculosis • salud bucodental

• Calidad del hábitat

Existen diferentes operaciones urbanísticas en la ciudad, actualmente en ejecución y
otras varias programadas, que deben contribuir a reducir las dificultades de acceso a
una vivienda. La actuación total supondrá la construcción de 74.525 nuevas viviendas,
de las cuales el 55,4% estarán destinadas a VPO o VPT.Además, el PGOUM tiene un
programa de actuación especial para el casco antiguo, tanto de rehabilitación y
diversificación del parque de viviendas como de reequipamiento; la revitalización del
centro se enmarca dentro de las funciones de la Oficina del Centro. Otro reto en la
materia lo constituye el desarrollo de viviendas más ecoeficientes: en este ámbito, la
Empresa Municipal de la Vivienda viene desarrollando Proyectos como “Sunrise”,
“Altener” y “Regen Link”.

En lo que es la gestión y dinamización diaria de las actividades deportivas, se desarrolla
un  Programa municipal que en esos momentos oferta  85.849 plazas.

El equipamiento cultural básico de gestión municipal  lo integran 100 centros
culturales de distrito, dotados de salas de exposiciones, salas de lectura, música,

7.1.
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videotecas, gimnasio, cafetería, equipamiento, etc. Como centros culturales con
características singulares, se pueden mencionar el Centro Cultural de la Villa y el
Centro Cultural Conde Duque que junto con otras grandes infraestructuras culturales
de titularidad municipal,Antiguo Matadero, Serrería Belga y el Palacio de
Comunicaciones, va a contribuir a la transformación cultural de la ciudad.

Salud y calidad del hábitat
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Participación ciudadana en el diagnóstico de los problemas de sostenibilidad relacionados con la

salud y la calidad del hábitat

La sanidad pública en Madrid está muy bien valorada, mejor que la privada. El problema más resaltado, es el de las
listas de espera. Se muestra un nivel de satisfacción mayor con la atención primaria que con la secundaria, salvo en
algún distrito. La mayoría de las medidas propuestas van dirigidas hacia más recursos humanos, mejor gestión, más
centros hospitalarios y mejor atención al paciente.

El SAMUR es el servicio sanitario estrella de entre los dependientes del Ayuntamiento de Madrid, con una valoración
alta del mismo del 79,8% de los encuestados.

El acceso a la vivienda es una de las debilidades más importantes que presenta Madrid. Si bien preocupa a todos
los ciudadanos, afecta en mayor medida a los jóvenes. Como medidas consideradas oportunas pueden citarse:
incentivación de las viviendas en alquiler, control del precio del suelo y de la vivienda, reducción de los alquileres para
parejas jóvenes y subvención para el comprador o arrendatario, aumentar y promover las promociones de nueva
construcción de viviendas públicas protegidas con información clara y transparente acerca de los criterios de
adjudicación, reducción del número de viviendas desocupadas, ayuda a la rehabilitación etc.

En términos generales la calidad de la enseñanza pública y de los equipamientos escolares está bien valorada, si
bien todos los Distritos coinciden en que habría que incidir sobre la mejora del equipamiento informático y los
idiomas. Existe una cierta preocupación por la bajada del nivel de exigencia y del control del alumnado.

También tanto los equipamientos como los actos culturales son valorados positivamente. Se coincide en la
necesidad de incrementar el número de bibliotecas.

El ocio es uno de los servicios básicos de Madrid donde se percibe mayor grado de satisfacción, un 53,0% de los
madrileños valora positivamente estos servicios.

En lo relacionado con la práctica del deporte, se menciona la escasez de polideportivos públicos y piscinas y su
deficiente cuidado. La oferta para la práctica de deportes, para el ocio y el entretenimiento dirigida a los más jóvenes
es considerada como insuficiente por un 40,5% de la población.





La evolución del modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad es una
búsqueda continua de acuerdos, consensos y compromisos, que deben
ser lo más amplios posible para garantizar su estabilidad y eficacia. La
participación del ciudadano en el proceso de toma de decisiones y en
el seguimiento de las consecuencias de las mismas se hace
indispensable; solamente con su implicación podrán alcanzarse
objetivos que requieren una modificación generalizada de pautas de
conducta muy arraigadas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO

La participación puede realizarse a través de distintos cauces, el
primero y más evidente, a través de los procesos electorales. En las
decisiones municipales se requiere la creación de canales y foros de
comunicación específicos, en Madrid, son los Consejos Territoriales de
los Distritos, cuya organización, composición y funciones se detallan
en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.

Es evidente que la participación de los ciudadanos en la vida política
municipal es muy baja, lo que no es un hecho aislado, sino el resultado
de una situación general de desestructuración, de primacía del
individualismo frente al sentido de pertenencia a una colectividad y de
pasividad  frente a los problemas colectivos. El hecho queda reflejado
en el bajo nivel de asociacionismo en Madrid, más de dos tercios de
los madrileños no colabora en ningún tipo de asociación.

8.1.
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ACCIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN
Desde la Administración municipal, con carácter general, y muy
especialmente, dentro del proceso de trabajo en la Agenda 21 Local se ha
intentado hacer frente a esta tendencia con distintas acciones, agrupadas
en dos líneas principales:

• Una línea de promoción de la participación reactiva, es decir, aquélla en
la que se sale en busca del ciudadano para consultarle expresamente,
básicamente mediante encuestas y sondeos.

• Una línea de promoción de la participación proactiva, es decir, aquélla en
la que el ciudadano  toma la iniciativa en la participación.

La promoción de la participación activa requiere un flujo continuo de
información hacia el ciudadano, se incluyen aquí acciones como la puesta
en marcha del servicio de información municipal Línea Madrid, campañas
de información o concienciación, el sistema de información
medioambiental, etc. La web municipal pretende ser, además de un
servicio informativo, un canal de intercambio y participación ciudadana.

8.2.
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Objetivos de sostenibilidad en materia de salud y calidad del hábitat
• Conseguir que la opinión de cada ciudadano esté basada en una información

objetiva y veraz, proporcionada por cualquier medio que garantice su máxima
difusión.

• Lograr una implicación individual estructurada a través de la incorporación a
colectivos por grupos de interés.

Criterios de intervención desde la Administración
• Aprovechar los canales de información municipales para dar voz a los distintos

grupos de opinión, favoreciendo el debate y la controversia respecto de los dis-
tintos temas clave de sostenibilidad.

• Favorecer e impulsar los grupos y asociaciones creados por los ciudadanos .



El nuevo Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Madrid, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento el 31 de mayo de 2004 establece el
modelo de participación ciudadana tanto de los ciudadanos individualmente
considerados como a las organizaciones en que se estructura la sociedad civil.

Participación ciudadana
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Participación ciudadana en el proceso de diagnóstico municipal de
la Agenda 21 

El programa de participación ciudadana desarrollado en el año 2002, ha partido
de y tenido en cuenta la escasa articulación social y vecinal en el municipio. Para
invertir la situación se han realizado actos informativos, como exposiciones (“El
futuro está en tus manos”), creación de una página web
(www.munimadrid.es/agenda21), de difusión a través de estudios y publicaciones,
conferencias, congresos y jornadas, así como presentaciones específicas del
proyecto Madrid Agenda 21 Local.

Para obtener la opinión ciudadana se ha realizado una amplia consulta pública.
Por una parte se ha solicitado la colaboración de 150 entidades de todo tipo,
por otra, la opinión directa de los ciudadanos mediante encuestas a pie de calle
y reuniones de grupo con ciudadanos seleccionados al azar.

En la Mesa Técnica relativa a información, participación y nuevas tecnologías se
formularon las siguientes propuestas encaminadas a fomentar la participación
ciudadana en la toma de decisiones:

• Creación de un Departamento de marketing que diseñe y evalúe de forma per-
manente las mejores estrategias de información y comunicación al ciudadano.

• Profundizar en el análisis, estudio de situación y evolución del tejido asociativo
de Madrid y las oportunidades de colaboración con la Administración municipal.

• Facilitar una participación ciudadana efectiva con nuevos sistemas alternati-
vos a los antiguos Consejos Sectoriales: NIPS, presupuestos participativos,
paneles de ciudadanos, foros, etc., que susciten mayor interés entre los veci-
nos y sus asociaciones.





El presente diagnóstico de sostenibilidad de la ciudad de Madrid
constituye la culminación de la primera fase dentro del proceso de
planificación estratégica propio de  la Agenda 21, donde se recogen
tanto las amenazas y debilidades como las fortalezas y oportunidades
del municipio. Es fruto de un pormenorizado estudio que aúna el
componente técnico con la diagnosis cualitativa lo que ha permitido
tener un enfoque integral de la situación de la ciudad, desde la
perspectiva social, económica y ambiental.

A partir de este diagnóstico se inicia la segunda fase del proyecto, el
Plan de Acción, que recogerá las políticas, proyectos y actuaciones que
deben ejecutarse para avanzar hacia el desarrollo sostenible de
nuestra ciudad.
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Conclusiones
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