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Resumen: Vivimos en un mundo urbanizado, que poco a poco está acabando con los recursos existentes, uno de 
ellos es el suelo fértil. Los modelos de ocupación llevados a cabo en las últimas décadas han ido abandonando 
los patrones urbanos de la ciudad tradicional mediterránea de tamaño medio, con sus características de densidad, 
diversidad y complejidad a favor de una mayor ocupación de suelo fértil. No es diferente el caso de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Para mostrarlo nos basamos en la evolución de los datos del Corine Land 
Cover sobre esta región, analizando las principales variaciones de superficies en lo referente a los usos del suelo. 
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Analysis of the loss of fertile land in Madrid according to the Corine Land Cover 

 
Abstract: We live in an urbanized world that is slowly destroying the existing resources. One of them is the 
fertile land. The occupancy models built in the last decades have been moving away from the traditional urban 
patterns Mediterranean city of medium size, with its characteristics of density, diversity and complexity. The 
current occupancy models are in favor of a greater occupation of fertile soil. No different is the case of the 
Madrid region. To show this, we rely on the evolution of the Corine Land Cover data on this region, analyzing 
the main variations of surfaces in relation to land use. 
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1. La importancia de la ocupación de suelo 

La morfología de las todas las ciudades del planeta, ya sean en nuestro o en otro continente, se encuentra en una 

constante evolución. Esta nació con las primeras aglomeraciones urbanas que conocemos como núcleos rurales y 

que, en más de una ocasión, acabaron convirtiéndose en lo que, a día de hoy, denominamos ciudades. Pero esta 

transformación no acaba aquí. Este desarrollo ha ocasionado ciudades invisibles para su ciudadanía y 

desconcertantes para los que simplemente, se consideran sus usuarios. Todo ello es culpa, en parte, de las 

herramientas de gestión y de control utilizadas para su transformación. Estas herramientas, de una u otra manera, 

han facilitado el crecimiento descontrolado y sin límites de la ciudad. 

 

Según datos del Banco Mundial, mientras, a mediados del siglo pasado algo menos de un 30 % de la población 

mundial (2’5 mil millones) vivía en las ciudades, a comienzos del siglo XXI, más de la mitad de los seres 

humanos ya habitaba en las mismas. Los últimos estudios plantean que en el año 2020 podría ser cerca de un 

60% (8’3 mil millones) los habitantes de las mismas. 

 

Población 
1960 

(2’5 mil millones de personas) 

1990 

(4’9 mil millones de personas) 

2020 

(8’1 mil millones de personas) 

Población rural 87% 63% 45% 

Población ciudad 13% 37% 55% 



 
 

Tabla 1. Evolución de la intensidad de urbanización. Fuente: Banco Mundial (2000) Ciudades en transición: Enfoque estratégico de 

temas vinculados a los gobiernos urbanos y locales. Pág. 2 

 

Teniendo en cuenta estos datos, no es de extrañar que buena parte del impacto medioambiental esté generado por 

las ciudades. De acuerdo con la Agencia Europea del Medioambiente, en torno al 70% de la energía consumida 

en nuestro continente tiene como destino el ámbito urbano en el que reside la mayoría de la población y estas 

cada vez ocupan una mayor superficie en el planeta. 

1.1. El problema de la ocupación del suelo por la acción urbanizadora 

El ser humano desde su aparición en la Tierra no ha hecho más que fomentar la inhabitabilidad del planeta, 

apostando por un crecimiento ilimitado. El aumento de la población, el consumo de recursos no renovables 

mediante la industrialización masiva, la pérdida de suelo fértil, la deforestación, la creciente insostenibilidad, el 

aumento de la pobreza, el desarraigo a la tierra, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, etc.. no 

ayudan precisamente a voltear esta situación. 

 

En la actualidad prácticamente una cuarta parte de la población mundial persistimos en consumir dos terceras 

partes de los recursos planetarios. Los suelos fértiles están siendo ocupados por construcciones o barridos por 

inundaciones. Los recursos renovables están siendo sobreexplotados de imposibilitando su recuperación y los 

fenómenos extremos causados por los efectos del Cambio Climático no van a tardar en ver sus efectos sobre las 

zonas en las que disminuya la humedad del suelo (IPPC, 2006). Estamos ante los que para algunos autores puede 

ser una nueva extinción de la vida en el planeta1 (BARNOSKY et AL., 2011 y 2012). 

 

Y es que vivimos en un mundo urbanizado, que poco a poco está acabando con los recursos existentes. Si bien 

en las últimas décadas se ha vivido un rápido proceso de urbanización, también es verdad que en ciertos países y 

regiones este se ha producido a un ritmo sin precedentes. Así, el Informe “El estado de las ciudades en el Mundo 

2012/2013: la prosperidad de las ciudades” ya remarcaba que en el año 2010 la población urbana ya superaba a 

la población rural y que esta tendencia no iba a revertirse. El mismo informe estima que cerca del 60% de la 

población en 2030 será urbana y se alcance el 70% diez años después. 

 

Las pautas que definen este modelo han tenido como principal pilar la presión del mercado inmobiliario, basado 

tanto en la obra pública como en la sobreconstrucción de viviendas, dejando de lado la incorporación de criterios 

ambientales y sociales en su desarrollo. 

 

                                                      

1 Este estudio realizado por un conjunto de 22 científicos de renombre internacional señala la existencia de una serie de ‘global scale 

forcings’ que conllevan la certeza de un cambio “abrupto e irreversible” de la Tierra. Los ecosistemas habrían superado diferentes 

umbrales críticos y el hombre estaría detrás de esa presión sobre el planeta. 



 
 

De este modo, se obviaba la fuerte interrelación existente en las ciudades donde los problemas ecológicos y los 

sociales están muy unidos. Se debería estar obligado a pensar la ciudad, desde diversas perspectivas, como un 

ecosistema humanizado. Pero no siempre se actúa en pro de estas ideas y la ingente cantidad de territorio 

consumido basado en la dispersión de los núcleos urbanos en el territorio se distancia de este ideal. 

 

La única solución a este proceso pasa por plantear un cambio en nuestra manera de ser y actuar. En nuestra 

manera de ocupar el territorio. Debemos encontrar la fórmula que nos permita vivir con menos a los que más 

tienen y con más a aquellos que menos poseen. Pero todo ello dentro de los límites que nos ofrece el planeta en 

el que vivimos. 

 

Para ello tenemos que encontrar el equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales para 

asegurar las necesidades de las generaciones futuras. Por lo tanto, no podemos, por razones económicas, 

esquilmar los recursos existentes y potenciales, ya que se impediría el desarrollo de generaciones venideras y se 

acabaría con la propia economía y el futuro de nuestra sociedad. 

 

De este modo, cuando se empezaba a palpar la crisis en nuestro país, desde los movimientos ambientales se veía 

la oportunidad de aprovechar la crisis económica para frenar el desarrollismo que se estaba viviendo, poniendo 

freno al crecimiento urbanizador desmesurado que se estaba produciendo desde distintos ámbitos administrativos 

(estatal, autonómico y local) y se redujesen notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. Pero hasta ahora no se ha comenzado a actuar en este sentido. 

 

Todo esto nos hace plantearnos si las ciudades pueden seguir creciendo, convirtiéndose en megalópolis, 

haciendo tan sumamente difusa la línea de separación entre el campo y la ciudad que no seamos capaces de 

percibirla. La respuesta es un no rotundo. Debemos ser capaces de reconducir nuestros errores, los fallos de 

nuestras propuestas desarrollistas, de crecimiento ilimitado y tomar en consideración que estamos acabando con 

nuestros recursos y con nuestra forma de vida. 

 

Debemos entender que no está todo perdido, que si actuamos ya podemos cambiar las cosas y que tenemos 

herramientas y armas para hacer frente y voltear la situación actual. Así, por ejemplo, deberemos dejar de pensar 

en seguir construyendo nuevos barrios, nuevas casas y deberemos pensar cómo rehabilitar y reconstruir las 

existentes. El suelo, y mucho más el inmediatamente cercano a la ciudad, tendría que adquirir un gran valor. No 

un valor inmobiliario, como venía siendo hasta ahora, sino un valor productivo ya que ante la falta de recursos 

deberemos abastecernos de nuestro inmediato vecino. 

1.2. La ocupación de suelo como concepto desde el punto de vista de la sostenibilidad 

Cuando hablamos de ocupar en términos territoriales, estamos hablando de tomar posesión o apoderarnos de 

ellos, de invadirlos, de hacerlos nuestros. En este sentido, el suelo no es un flujo similar a la energía, ni un bien 



 
 

perecedero y no se puede hablar en sentido estricto de consumo como solemos hacer utilizando el término 

“consumo de suelo”. Se edifica o se crean las infraestructuras necesarias y otros usos asociados, pero el suelo en 

sí no desaparece, ni se extingue. Lo que realmente ocurre es que se oculta como tal a nuestros ojos. Ya no vemos 

la primera capa del manto vegetal. Esta ocupación del suelo antinatural provoca cambios sustanciales que lo 

incapacitan para continuar desempeñando sus funciones básicas previas. No es solo que la acción urbanizadora 

se “apodere” o “invada” el suelo, sino que además este proceso urbanizador se destruye su naturaleza 

primigenia. 

 

En el caso de nuestras ciudades es fácil comprobar ese “apoderamiento” o “invasión”. En la actualidad, es 

factible evidenciar cómo esa ciudad cuyas dimensiones, escala y distancias controlábamos, año a año se ha ido 

transformando poco a poco en otro tipo de ciudad. Esta nueva ciudad, se encuentra cada vez más alejada de la 

escala del ciudadano y cuenta con unos límites que día a día se hacen más difusos. La diferencia entre ciudad y 

campo cada vez es más neutra y, donde antes existían claros matices diferenciadores, ahora son más sutiles. La 

principal razón de ello es que sus ambiciosos límites se van alejando, difuminando y dispersando a lo largo del 

territorio. 

 

Pese a todo, estas nuevas ciudades tienen patrones de semejanza. Así, los perfiles de sus periferias son cada vez 

más homogéneos y se caracterizan por la baja densidad y sus interconexiones modales a través de grandes redes 

de transporte. La ciudad compacta tradicional, donde la mayoría tuvieron sus orígenes, se ha disuelto y 

convertido en una ciudad dispersa y fragmentada, con periferias más extensas y límites más difusos. 

 

De este modo, gradualmente se forjan cambios en las estructuras propias de las ciudades. Las metrópolis, estas 

nuevas y desproporcionadas ciudades, ya no se forman alrededor de un centro, sino que aparecen otros 

periféricos y suburbanos importantes que modifican significativamente el funcionamiento de ellas. 

 

Estos nuevos centros periféricos además, se encuentran conectados por una red de infraestructuras que surcan el 

territorio, fragmentándolo y generando restos de suelo no urbanizado cada vez de menor tamaño. 

 

Diversos elementos modifican también su estado original de localización. Los polígonos empresariales o centros 

comerciales y de ocio, por ejemplo, se desplazan a las afueras de las ciudades, donde el suelo es más barato y por 

el mismo dinero pueden hacerse con una mayor superficie. Así consiguen unos mayores beneficios en los costos 

de compra o alquiler, contraponiéndolos con los desplazamientos de los usuarios. Por otro lado, en el ámbito de 

la vivienda pueden desarrollarse ideas similares. La preferencia en la elección de la localización de estas sufre el 

mismo mecanismo que ocurre con las empresas, la ubicación no central supone una reducción en los costes de 

compra ya que el suelo es más barato conforme se aleja del centro de la ciudad. Otro punto a tener en cuenta es 

que al ubicarse estas viviendas en zonas periféricas ofrecen una mayor amplitud y privacidad, con su 

consiguiente mayor consumo de suelo y su baja densidad (HERNÁNDEZ y SIMÓN, 2009). 

 



 
 

Todo ello, al conjugarse, produce un paisaje disperso, fragmentado por las redes de infraestructuras, homogéneo 

y, por encima de todo, consumidor de un recurso limitado: el suelo. 

 

En este contexto, España ha experimentado un cambio profundo en los modos de ocupación de suelo por usos 

urbanos. De hecho, en las últimas décadas se ha producido un importante desarrollo de infraestructuras y, 

ligados a ellas, se han dispersado por el territorio áreas residenciales de baja densidad, equipamientos y zonas 

comerciales y de ocio. Consecuentemente se han ido abandonando los patrones urbanos de la ciudad tradicional 

mediterránea de tamaño medio, con sus características de densidad, diversidad y complejidad. No es diferente el 

caso de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

1.3. Los efectos de la ocupación del suelo sobre el Cambio Climático 

Si bien el suelo constituye el soporte esencial para la naturaleza y la biodiversidad, además sirve de nutriente a 

plantas y animales y garantiza la renovación de las aguas subterráneas. De ahí su gran importancia. Su propia 

naturaleza hace que sea un recurso no renovable y además sea limitado. La urbanización del mismo conlleva no 

sólo la destrucción del patrimonio natural -tanto de las superficies que son directamente urbanizadas, como de 

las zonas aledañas que quedan bajo la influencia de urbes e infraestructuras- sino que además condena a este 

suelo a no poder recuperarlas. 

 

La transformación de su cubierta vegetal además de afectar negativamente a los ecosistemas, modifica la 

escorrentía, la capacidad de filtración de las aguas y el equilibrio del sistema hidrológico. También modifica la 

radiación desde la superficie terrestre, el calor sensible y la emisión de gases con efecto invernadero. La 

conjunción de todos estos factores repercute negativamente sobre el Cambio Climático. 

 

El impacto que tiene la urbanización sobre el medio natural no se deriva solo de la cantidad de suelo ocupado 

por usos directos o indirectos, sino también de la manera en que esta ocupación afecta a la lógica de los procesos 

ecológicos, rompiendo las relaciones y conexiones del sistema territorial, fragmentándolo, desestructurándolo y 

generando espacios degradados y residuales. Aunque las actuaciones se sometan a evaluación de impacto 

ambiental, difícilmente podrán eliminar la progresiva ocupación del territorio y su fragmentación, con efectos 

muy negativos sobre la biodiversidad. En este punto hay que destacar el efecto de barrera ecológica de las 

infraestructuras lineales, en particular aquellas de altas prestaciones o con gran intensidad de tráfico. 

 

Los cambios producidos en el territorio no son el simple reflejo de la expansión de un mismo modelo de 

ocupación del territorio, sino que van acompañados de un cambio de modelo. Este cambio que se produce desde 

el mundo rural o desde la naturaleza poco intervenida hacia la metrópolis. Lo que antes eran islotes o manchas 

en un continuo, tienden a convertirse en el nuevo continuo que aísla y reduce a manchas ocasionales los restos 

del antiguo continuo invirtiendo, así, la topología originaria del territorio. 

 



 
 

Si queremos referirnos a la relación de la sostenibilidad con la ocupación y transformación del territorio, es 

ineludible hablar de la incidencia de este aspecto en el Cambio Climático. 

 

Una de las principales fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero, junto con la producción y quema 

de combustibles fósiles, es el cambios de uso del suelo. El porcentaje de emisiones de estas fuentes queda 

reflejado en el TIE cuando afirma que “la mayoría de las emisiones durante los últimos 20 años se deben a la 

quema de combustibles de origen fósil; el resto (del 10 al 30%) se debe predominantemente a los cambios en el 

uso de la tierra, especialmente por la deforestación.”2 

 

Las mismas cifras son las estimadas por la organización The Nature Conservancy que en un informe sobre 

actividades forestales en países en desarrollo3 presenta las siguientes conclusiones: 

“Los bosques guardan una especial relación triple con el cambio climático global: Están 

simultáneamente amenazados por el cambio climático, una causa del problema y potencialmente 

parte de la solución. Diferentes proyecciones sobre el cambio climático indican que muchos 

ecosistemas forestales enfrentarán cambios futuros en temperatura y precipitación, incrementos en 

el alcance y la severidad de los incendios forestales, y otros factores que pueden resultar en grandes 

modificaciones en la distribución y la composición de los bosques. Al mismo tiempo, los bosques 

son una fuente de gases de efecto invernadero: Un 20-25% de las emisiones globales de CO2 tienen 

su origen en la deforestación o cambios en el uso del suelo, principalmente en zona tropical donde 

se concentra la mayoría de la diversidad biológica del planeta. Finalmente, la conservación y la 

restauración de los bosques pueden contribuir de manera significativa a la reducción o la mitigación 

de emisiones de gases de efecto invernadero.” 

 

La dinámica de los ecosistemas del suelo depende de las interacciones entre diversos ciclos biogeoquímicos. 

Entre ellos destaca de forma particular el ciclo del carbono, los ciclos de nutrientes y el ciclo hidrológico. Todos 

ellos pueden resultar modificados por las actividades de las personas. Los sistemas ecológicos de la Tierra, por 

medio de los cuales el carbono queda retenido tanto en la biomasa viva, como en la materia orgánica en 

descomposición o en el suelo, desempeñan un papel importante en el ciclo del carbono mundial. 

 

El carbono es intercambiado de manera natural entre estos sistemas y la atmósfera mediante los procesos de 

fotosíntesis, respiración, descomposición y combustión. Las actividades humanas alteran el carbono almacenado 

en estas reservas y los cambios entre éstos y la atmósfera mediante el uso de las tierras, el cambio de uso de las 

tierras y las actividades forestales, entre otras actividades. 

                                                      
2 IPPC (2001) Tercer Informe de Evaluación. Cambio Climático 2001. La base científica. Grupo de Trabajo I del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Pág. 32. 

3 O’NILES, JOHN Y VROLIJK,CHRISTIAAN (2002) La Escala del Sector Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Actividades 

Forestales en Países en Desarrollo. Pág. 4 



 
 

 

Según un Informe especial del Grupo de trabajo III del IPCC realizado para el TIE, se han venido liberado 

cantidades sustanciales de carbono como consecuencia de la tala de bosques en latitudes altas y medias, y en los 

trópicos durante la última parte del siglo XX. De hecho, entre 1850 y 1998 “como consecuencia del cambio de 

uso de la tierra, predominantemente de los ecosistemas forestales, se han emitido unas 136 (+55) Gt C”4 frente a 

las 270 (+30) Gt C emitidas como consecuencia del quemado de combustibles de origen fósil y de la producción 

de cementos. Atendiendo a lo descrito anteriormente podemos apreciar la importancia del cambio de uso de las 

tierras. 

 de 1980 a 1989 de 1989 a 1998 

(1) Emisiones provenientes de la quema de combustibles de origen fósil y de la 

producción de cementos 
5’5 ± 0’5 6’3 ± 0’6 

(2) Almacenamiento en la atmósfera 3’3 ± 0’2 3’3 ± 0’2 

(3) Absorción por los océanos 2’0 ± 0’8 2’3 ± 0’8 

(4) Absorción terrenal neta = (1) – [(2)+(3)] 0’2 ± 1’0 0’7 ± 1’0 

(5) Emisiones debidas al cambio de uso de la tierra 1’7 ± 0’8 1’6 ± 0’8 

(6) Absorción terrenal residual = (4)+(5) 1’9 ± 1’3 2’3 ± 1’3 

Tabla 2. Balance anual medio de dióxido de carbono entre 1980 y 1989 y entre 1989 y 1998, expresado en Gt C/año. Fuente: IPCC 

(2000) Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Informe especial del Grupo de trabajo III del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático. Pág.5. 

 

A la conversión por actividad humana directa de tierras boscosas en tierras no forestales es a lo que llamamos 

deforestación según lo estipulado en el Acuerdo de Marrakesh. Ejemplos de esta actividad son por ejemplo la 

transformación de los bosques en zonas de agricultura, pastizales o destinadas al pastoreo. 

 

El problema del cambio del uso del suelo para destinarlo a la agricultura no es únicamente que los bosques 

retienen más carbono que las tierras agrícolas (factor fundamental para frenar el Cambio Climático), sino que la 

agricultura también produce emisiones de gases de efecto invernadero cuando el arado expone la materia 

orgánica del suelo. Esta materia orgánica (compuesta de carbono principalmente) se transforma en dióxido de 

carbono. Tal es así, que en un experimento realizado en el Reino Unido en 1843 al convertir pastizales a la 

agricultura se redujo el carbono del suelo un 55% en un plazo de 20 años, debido a la utilización del arado. El 

carbono perdido por la utilización del arado se vio liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. La 

contribución de los cambios en el uso de suelo va más allá del hecho de producir emisiones de dióxido de 

carbono. Está demostrado, que tanto la deforestación como el crecimiento de los desiertos, alteran el clima a 

nivel regional, disminuyendo las lluvias. 

 

                                                      
4 IPPC (2000) Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Informe especial del Grupo de trabajo III del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Pág. 4. 



 
 

La agricultura de quema y roza, es responsable de gran parte de la deforestación en el mundo en desarrollo. Otro 

de los principales culpables es el pastoreo, que mantiene de forma degrada cerca del 70% de la superficie 

dedicada a pastizales. 

Según estudio de la FAO5 “mediante la utilización de mejores prácticas agrícolas, en los próximos 25 años la 

agricultura podría contribuir a fijar alrededor del 10% del carbono producido por el hombre que se encuentra en 

la atmósfera, y a la vez mejorar el suelo, la calidad de los cultivos y del Medio Ambiente, contener la erosión y 

la desertificación y favorecer la biodiversidad”. 

Gráfico 1. Emisiones de gases de efecto invernadero por continentes en 2003. (naranja: emisiones totales de procesos industriales, 

verde: emisiones totales por cambio de uso del suelo). Fuente: ASPO. International Workshop on Oil Depletion. Lisboa, Portugal 2004. 

Elaboración propia para CÓRDOBA HERNÁNDEZ, RAFAEL (2011b) “Incidencia de las competencias municipales en el Cambio 

Climático”. 

2. La ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid 

La potente oferta edificatoria de los últimos años con un claro auge inmobiliario y con el fuerte componente 

especulativo de graves consecuencias económicas que estamos viviendo en la actualidad, ha generado, además, 

cambios muy importantes en la ocupación del suelo. Este importante hecho ha comprometiendo a medio y largo 

plazo el uso del territorio y de los recursos naturales de la Comunidad de Madrid. 

 

Estos cambios, que ya eran notables, se vieron ampliados e intensificados en los últimos años del llamado boom 

inmobiliario. A día de hoy todavía podemos comprobar cómo grandes superficies de suelo ya han comenzado su 

transformación a lo que debería ser un suelo residencial o productivo han sido abandonadas. 

 

                                                      

5 ROBERT, MICHEL (2002) Soil carbon sequestration for improved land management 



 
 

Gran parte del “éxito” del modelo de los últimos años proviene del modelo de urbanización dispersa y de bajas 

densidades residenciales, con marcada segregación de actividades, dependiente inevitablemente del vehículo 

privado. 

Es en este aspecto en el que la evolución del modelo territorial presenta una relación estrecha y negativa con la 

emisión de gases de efecto invernadero y en el decisivo papel de la ciudad dispersa en el calentamiento global. 

 

Lo preocupante, además de la intensidad y de la alta capacidad fragmentadora y segregadora del fenómeno, es 

que las bases del modelo han venido operando en todos los contextos territoriales: en las áreas metropolitanas y 

en los espacios de aglomeración urbana, donde el fenómeno tiene ya precedentes, pero también, en las ciudades 

medias y en las pequeñas, incluso en cabeceras rurales y en pequeños pueblos alejados teóricamente de los 

procesos de “metropolización”. El modelo se ha ampliado al mismo tiempo, con una nueva retórica de calidad y 

de integración en la naturaleza en muchos casos inexistente, a los espacios costeros aún no ocupados y, de faltar 

éstos, a sus traseras serranas, hasta límites a veces inverosímiles. 

 

Con características peculiares, pero con ingredientes claros de especulación y de despilfarro de patrimonio 

natural y cultural, la urbanización ha continuado colonizando la sierra madrileña. Un espacio natural ya 

transformado por los deportes de invierno en los años 70, donde los nuevos desarrollos de los pueblos están 

echando a perder la síntesis de este paisaje con la naturaleza y la cultura rural. Estos procesos de urbanización 

difusos realizados en la mayoría de los municipios madrileños tienen consecuencias tan graves como 

irreparables. 

 

El proceso urbanizador madrileño no es distinto al que ocurre en el resto de la península. Este tampoco respeta 

las vocaciones naturales del territorio, sino que demuestra especial afinidad por ocupar o invalidar los suelos y 

usos agrarios de mejor calidad y productividad. Y, además, se constata que esta tendencia, en vez de paliarse, se 

acentúa con el tiempo. 

 

Y el modelo persiste, y como ejemplo en la Comunidad de Madrid, tan sólo mencionar la aprobación de la Ley 

5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles o conocida por la oposición a ella como Ley 

Virus6. La dinámica de ocupación desordenada y transformación del suelo mediante la libre inclusión del uso 

residencial que propugna la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, se contradice con los principios de desarrollo 

territorial sostenible recogidos en la cultura de la protección del territorio y el suelo en la práctica totalidad de 

trabajos, estudios, informes, normativa y documentos de referencia, tanto en el ámbito nacional como europeo. 

Con la escusa una pretendida vida bucólica gracias a la posesión de una residencia en el campo, que no causa 

impacto alguno gracias tan solo a la voluntad y pericia de su propietario, se producirá la dispersión residencial en 

el suelo rural, al margen de las normativas actuales, cuyos objetivos son precisamente los contrarios: preservar el 

                                                      
6 Se le llama Ley Virus por la similitud entre el efecto letal de la dispersión residencial por el territorio, con la infección celular de un 

virus. 



 
 

suelo rural, los valores naturales, limitar la penetración residencial (o de cualquier otro uso urbano) por el 

impacto negativo que conlleva. 

 

El caso de Madrid es similar a la vez, del ocurrido en el resto de la península, aunque tiene algunas 

connotaciones que lo diferencian de los demás. El liderazgo económico y determinados factores demográficos 

endógenos y exógenos de la comunidad (LEAL, 2006), unidos a las circunstancias generales del auge 

inmobiliario, explican la existencia de una demanda capaz de absorber la elevada cuantía de viviendas 

construidas, que en el año de mayor esplendor de la construcción española llega a 75.000 unidades, sin que por 

eso cesaran de aumentar los precios, claramente por encima de la media española. Al aumento extraordinario de 

la superficie edificada, con densidades medias y bajas (casi el 87 % de los nuevos suelos edificados lo son por 

urbanización laxa y ajardinada), se suma una clasificación masiva de suelo, sobre todo en los municipios de la 

corona exterior metropolitana, a pesar de que, existía entonces un stock de suelo vacante ya clasificado con 

importante capacidad de acogida de futuros desarrollos. La comunidad madrileña ilustra por sí sola que el 

problema no residía tanto en la escasez de suelo disponible, sino en el sistema legal de valoraciones y en el modo 

en el que han venido especulando los titulares de su propiedad. 

 

Este modelo dominante de baja densidad y moderada dispersión explica, en buena medida, la insuficiencia de los 

importantes esfuerzos para alcanzar un sistema de movilidad sostenible, con protagonismo del transporte 

público. 

2.1. El Programa Corine Land Cover: los datos no engañan 

El Programa Corine Land Cover (CLC) tiene el núcleo central de su metodología la asociación de la información 

cartográfica y numérica sobre las distintas clases y usos del suelo, sacando partido de las posibilidades que hoy 

brindan los sistemas de información geográfica para producir y planimetrar representaciones cartográficas 

obtenidas a partir de las imágenes aéreas disponibles. 

 

Esta metodología facilita el cruce de información cartográfica y numérica sobre la evolución en el tiempo de las 

calidades y los usos del conjunto del territorio, estableciendo indicadores, ratios y tendencias a distintos niveles 

de agregación que tomen la superficie geográfica total del espacio analizado como marco de referencia. 

 

Este Programa es el único reconocido a nivel comunitario que suministra información comparable para el 

período 1987/2005. CLC ha producido información para los años 1987, 2000 y 2005 con la misma metodología 

científica y con datos homogéneos y comparables sobre la evolución de la ocupación del suelo a nivel europeo, 

basados en fotografías de satélites para estas tres fechas y completadas con observaciones sobre el terreno. 

 

Este período incluye desde la entrada de España en la Unión Europea, época en la que recibimos una gran 

cantidad de dinero procedente de fondos estructurales para infraestructuras y describe las dos olas de 



 
 

urbanización reciente (periodos 1986-1992 y 1998-2007). En estos años España sufrió una gran actividad de 

cambios de ocupación de suelo, si bien no incluye el período 2005-2007 donde se continuó construyendo a gran 

escala. 

 

La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una superficie de 802.231 hectáreas según los datos del CLC, 

distribuidos según los distintos años de referencia atendiendo a sus usos generales. Son los datos del último CLC 

en comparación con los de los años anteriores los que exponemos a continuación para representar cómo y cuál 

ha sido la tendencia del consumo de suelo en la Comunidad de Madrid. Estos determinan hacia donde se ha 

producido el cambio de la ocupación del suelo. 

 

Para el posterior análisis contamos con los datos del CLC 90 corresponden a la ocupación de suelo de 1987, los 

datos del CLC00 correspondientes al año 2000 y los datos del CLC 06 a los propios del año 2005. 

Descripción CLC 90 (ha) CLC 00 (ha) CLC 06 (ha) 
Diferencia (ha) 

2005-1987 

Tasa anual cambio 

(has/año) 

2005-1987 

Superficies artificiales 60.448 93.858 110.249 49.801 2.767 

Zonas agrícolas 337.514 307.863 295.362 -42.152 -2.342 

Zonas forestales con vegetación 398.527 394.270 390.269 -8.258 -459 

Zonas húmedas 37 59 59 22 1 

*Superficies de agua 5.705 6.509 6.620 915 51 

Tabla 3. Evolución superficies en la Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC 90/00/06 

Analizando los datos anteriores se puede apreciar una clara tendencia a la artificialización del suelo. Del mismo 

modo, en la comparativa entre ambos años se muestra el aumento en las superficies artificiales en detrimento de 

suelos agrícolas y masas forestales, estas últimas en menor grado. 

 

El incremento de las superficies artificiales asciende a 49.801 hectáreas, lo que supone más de 2.700 has anuales. 

Por su parte, las zonas agrícolas han descendido en 42.152 hectáreas lo que supone que la artificialización del 

suelo es en su mayor parte a costa de suelo productivo agrícola que desaparece a una velocidad de 2.342 has 

anuales. La pérdida de suelo dedicada a zonas forestales con vegetación asciende a 8.258 has (459 has destruidas 

al año). 

 

Los datos por años del Corine Land Cover generan dos tramos temporales, el primero de ellos de 13 años (1987-

2000) y el segundo de 5 años (2000-2005). La siguiente tabla muestra los cambios en estos tramos de forma 

individual y en el total del periodo analizado. En los dos periodos analizados el aumento de la superficie 

artificial es similar porcentualmente. Según este análisis, la transformación de suelo artificial se ha venido 

produciendo de un modo continuado en el tiempo a una velocidad de 7’50 hectáreas al día (suelo urbano, 

infraestructuras, escombreras…) frente a las 6’73 hectáreas diarias perdidas de suelo agrícola y las 1’26 

hectáreas desaparecidas en el caso de zonas forestales con vegetación. 

 



 
 

Descripción 
Cambio anual 

87-00 

Cambio anual 

00-05 

% Cambio 

total 87/05 

% Cambio 

anual 87/05 
Hectáreas/día Hectáreas/hora 

Superficies artificiales 3’79% 3’49% 82’39% 4’58% 7’58 0’32 

Zonas agrícolas -0’67% -0’82% -13’10% -0’73% -6’73 -0’28 

Zonas forestales con vegetación -0’01% -0’20% -2’07% -0’12% -1’26 -0’05 

Zonas húmedas 0’00% 0’00% 0’00% 0’00% 0’00 0’00 

*Superficies de agua 0’36% 0’34% 16’03% 0’89% 0’14 0’01 

Tabla 4. Evolución superficies en la Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC 90/00/06 

La pérdida de suelo agrícola y forestal se ha producido a mayor velocidad en el último período (multiplicado por 

20 en el caso de las zonas forestales). Es decir que de las 8.258 has perdidas en los últimos años, principalmente 

han desaparecido entre los años 2000 y 2005. 

 

A continuación analizaremos en mayor profundidad los cambios de uso de suelo en las tres principales entidades 

anteriores (superficies artificiales, zonas agrícolas y zonas forestales con vegetación). La Comunidad de Madrid 

no cuenta con superficies de agua significativas como hemos podido comprobar en las tablas anteriores y las 

zonas húmedas apenas han sufrido cambios en los periodos analizados. 

2.1.1. Zonas artificiales 

En la Comunidad de Madrid, como se ha podido comprobar con las tablas anteriores, la superficie artificial 

aumentó casi un cincuenta por ciento entre los años 1987 y 2000 (13 años), y en torno al veinte por ciento entre 

2000 y 2005 (sólo en 5 años), lo que supone un aumento en los 18 años del 82’4%. A continuación, 

introduciéndonos más en los datos facilitados por el CLC intentaremos dilucidar hacía que elementos artificiales 

se ha producido este cambio. Para ello, el CLC utiliza diez subcategorias. En la tabla siguiente podemos apreciar 

cuáles son y cuál ha sido su variación: 

Descripción 
CLC 90 

(ha) 

CLC 00 

(ha) 

CLC 06 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 

87-00 

Diferencia (ha) 

00-05 

Diferencia (ha) 

87-05 

Tasa anual 

(has/año) 

87-05 

Tejido urbano continúo 9.550 11.410 11.553 1.860 143 2.003 111’25 

Tejido urbano 

discontinuo 
31.150 47.276 52.727 16.125 5.451 21.576 1.198’69 

Zonas industriales o 

comerciales 
6.721 13.608 15.116 6.888 1.508 8.395 466’41 

Redes viarias, 

ferroviarias y terrenos 

asociados 

719 757 3.735 37 2.978 3.015 167’52 

Zonas aeroportuarias 3.087 3.154 5.207 68 2.053 2.121 117’82 

Zonas de extracción 

minera 
1.619 3.192 3.548 1.573 356 1.930 107’19 

Escombreras y 

vertederos 
1.116 706 998 -411 292 -118 -6’56 

Zonas en construcción 2.385 6.891 10.127 4.506 3.235 7.741 430’07 



 
 

Descripción 
CLC 90 

(ha) 

CLC 00 

(ha) 

CLC 06 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 

87-00 

Diferencia (ha) 

00-05 

Diferencia (ha) 

87-05 

Tasa anual 

(has/año) 

87-05 

Zonas verdes urbanas 2.512 4.241 4.002 1.730 -240 1.490 82’78 

Instalaciones deportivas 

y recreativas 
1.589 2.622 3.236 1.033 614 1.648 91’53 

Tabla 5. Evolución detallada de las superficies artificiales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC 90/00/06 

Analizando la tabla anterior claramente podemos comprobar que el mayor aumento de ocupación del suelo en el 

periodo 87-05 se ha producido en el tejido urbano discontinuo con una transformación aproximada de 1.200 

has/año, lo que equivale a un consumo de 3’28 has diarias. 

 

El crecimiento de los tejidos residenciales tradicionales, continuando el crecimiento del núcleo originario, por su 

parte, ocuparía un sexto lugar con 111’25 has/año. Entre ambos tejidos se ocuparon más de 23.500 has en apenas 

18 años, algo más del 75% de la superficie ocupada tan sólo por el tejido residencial continuo en 1987. 

 

No podemos olvidar que estos crecimientos van ligados a nuevas zonas comerciales, industriales y de ocio, 

zonas en desarrollo en el momento del análisis, así como a un importante número de kilómetros de 

infraestructuras viarias de nueva creación. Así queda nuevamente patente con una nueva ocupación de suelo 

superior a las 19.150 has. Prácticamente el doble de la superficie ocupada por el tejido residencial continuo al 

comienzo del análisis. 

 

El principal proceso a destacar entre las transformaciones de suelo internas al propio medio urbano, es la 

formación de suelo de las cuatro categorías principales (residencial, industrial y comercial, verde y deportivo y 

equipamientos) con cargo a las de consumo menor (escombreras y basureros, actividades extractivas y, 

lógicamente, suelo en transformación). La formación neta de suelo de las categorías principales se sustenta en el 

suelo transferido antes destinado a actividades extractivas, escombreras y basureros y suelo en promoción. 

Durante los períodos de expansión urbana los usos más valorados por el mercado fueron urbanizados los terrenos 

antes periféricos que ocupaban las actividades extractivas y los vertidos. A su vez éstas actividades se desplazan 

a colonizar suelos en las nuevas periferias. 

 

También es indudable el importante desarrollo sufrido por las Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados, 

que se ha cuadriplicado. Este crecimiento se ha visto impulsado en el tramo 2000-2005 donde la tasa anual de 

crecimiento roza el 80%. Así, en estos años se ha acumulado un aumento de más del 300%, superando con 

creces el crecimiento que venía dándose en los trece años anteriores estudiados (algo más del 100%). 

Los suelos en construcción se han triplicado en el mismo periodo pero, en este caso, el crecimiento anual ha sido 

relativamente estable. 

 



 
 

Los usos industriales y comerciales, así como los de extracción minera, se han duplicado. En ambos casos se 

aprecia un mayor aumento en la primera etapa. Las instalaciones deportivas y recreativas crecen en torno al 

4’50% anual en el periodo de estudio. 

Descripción 
Cambio anual 

87-00 

Cambio anual 

00-05 

Cambio 87-05 

% 

%Cambio anual 

87-05 
Hectáreas/día Hectáreas/hora 

Tejido urbano 

continúo 
1’50% 0’25% 20’97% 1’16% 0’30 0’01 

Tejido urbano 

discontinuo 
3’98% 2’31% 69’26% 3’85% 3’28 0’14 

Zonas industriales o 

comerciales 
7’88% 2’22% 124’92% 6’94% 1’28 0’05 

Redes viarias, 

ferroviarias y terrenos 

asociados 

0’40% 78’71% 419’16% 23’29% 0’46 0’02 

Zonas aeroportuarias 0’17% 13’02% 68’71% 3’82% 0’32 0’01 

Zonas de extracción 

minera 
7’48% 2’23% 119’21% 6’62% 0’29 0’01 

Escombreras y 

vertederos 
-2’83% 8’29% -10’57% -0’59% -0’02 0’00 

Zonas en 

construcción 
14’,53% 9’39% 324’54% 18’03% 1’18 0’05 

Zonas verdes urbanas 5’30% -1’13% 59’33% 3’30% 0’23 0’01 

Instalaciones 

deportivas y 

recreativas 

5’00% 4’68% 103’70% 5’76% 0’25 0’01 

Tabla 6. Ritmo de la evolución detallada de las superficies artificiales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC 90/00/06 

2.1.2. Superficies agrícolas 

El segundo y tercer bloque analizado responden a las superficies en retroceso en la Comunidad de Madrid. Es 

decir, son aquellas que han dejado de ser, o bien agrícolas o bien forestales, para ser superficie artificiada. 

El primero de ellos incumbe a las superficies agrícolas, que como apreciábamos en la Tabla 4 es la que ha 

sufrido mayores cambios entre 1987 y 2005. En Madrid, el sector agrario ocupa el 38’39% del suelo según los 

datos del CLC06, habiendo sufrido un retroceso respecto a 1990 cuando se cifraba en el 42’07% y predominaban 

las tierras de labor en secano. Las superficies de cultivo son las preferidas por el consumo urbano por los agentes 

inmobiliarios o para ser trasformadas en suelo improductivo o en matorral. 

Descripción 
CLC 90 

(ha) 

CLC 00 

(ha) 

CLC 06 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 

87-00 

Diferencia (ha) 

00-05 

Diferencia (ha) 

87-05 

Tasa anual 

(has/año) 

87-05 

Tierras de labor en 

secano 
192.427 166.291 155.603 -26.136 -10.689 -36.825 -2.045’81 

Terrenos regados 

permanentemente 
33.162 31.513 30.808 -1.649 -705 -2.354 -130’76 



 
 

Descripción 
CLC 90 

(ha) 

CLC 00 

(ha) 

CLC 06 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 

87-00 

Diferencia (ha) 

00-05 

Diferencia (ha) 

87-05 

Tasa anual 

(has/año) 

87-05 

Viñedos 9.033 7.937 7.776 -1.096 -161 -1.257 -69’82 

Frutales 407 312 193 -95 -119 -213 -11’86 

Olivares 11.709 11.608 11.455 -101 -153 -254 -14’11 

Praderas 4.728 6.805 6.807 2.077 2 2.079 115’50 

Mosaico de cultivos 38.431 35.519 35.052 -2.912 -467 -3.379 -187’71 

Terrenos 

principalmente 

agrícolas, pero con 

importantes espacios de 

vegetación natural 

24.757 25.774 25.520 1.017 -254 763 42’37 

Sistemas agroforestales 22.860 22.103 22.147 -757 45 -712 -39’57 

Tabla 7. Evolución de las superficies agrícolas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC 90/00/06 

Se puede apreciar como la destrucción de suelo dedicado a agricultura es generalizado. La mayor pérdida de 

suelo agrícola se ha producido en las tierras de labor de secano, que son las más características de la región -

representan al 53% de la superficie agrícola-. Su pérdida de superficie es prácticamente del 20% en el periodo de 

mayor crecimiento inmobiliario de la Comunidad de Madrid, donde se llegaron a perder 5’60 hectáreas al día. 

Pese a ello han pasado de ocupar el 57’01% del suelo agrícola en el año 1987 a ocupar el 52’68% en el último 

año de análisis. 

 

Los mosaicos de cultivo ocupaban la segunda mayor superficie de cultivo agrícola en la Comunidad con un 

11’39% del territorio agrícola en 1987. Pese a la pérdida de suelo de este tipo en el periodo analizado, con las 

segundas mayores pérdidas de hectáreas en el periodo (-0’02 ha/hora), continua siendo la segunda mayor 

superficie de cultivo agrícola en el 2005. 

 

Preocupante es el caso de los frutales en la región. Si claramente son los de menor superficie cultivada -0’07% 

del territorio agrícola-, también han sido los que han sufrido la mayor tasa de destrucción. Aunque apenas 

superasen las 400 hectáreas en la región han sufrido un retroceso de más del 50%. 

 

Tan sólo dos de los cultivos han aumentado o recuperado su superficie de en este periodo. Se trata de las 

praderas y de los terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural. Las 

primeras han pasado de ocupar el 1’40% de la superficie agrícola en el año 1997 al 2’30% de la superficie en el 

año 2005. El crecimiento porcentual se ha localizado cerca del 50%, equivaliendo a unas 0’32 ha/día de 

recuperación. 

 

Por su parte, los terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural han 

pasado de representar al 7’34% de los suelos agrícolas en el año 1987 al 8’64% del 2005. El crecimiento 

experimentado ha sido del 3’08%, es decir una recuperación de 0’12 ha/día. 



 
 

Descripción 
Cambio anual 

87-00 

Cambio anual 

00-05 

Cambio 87-05 

% 

%Cambio anual 

87-05 
Hectáreas/día Hectáreas/hora 

Tierras de labor en 

secano 
-1’04% -1’29% -19’14% -1’06% -5’60 -0’23 

Terrenos regados 

permanentemente 
-0’38% -0’45% -7’10% -0’39% -0’36 -0’01 

Viñedos -0’93% -0’41% -13’91% -0’77% -0’19 -0’01 

Frutales -1’79% -7’61% -52’46% -2’91% -0’03 -0’00 

Olivares -0’07% -0’26% -2’17% -0’12% -0’04 -0’00 

Praderas 3’38% 0’01% 43’97% 2’44% 0’32 0,01 

Mosaico de cultivos -0’58% -0’26% -8’79% -0’49% -0’51 -0’02 

Terrenos 

principalmente 

agrícolas, pero con 

importantes espacios 

de vegetación natural 

0’32% -0’20% 3’08% 0’17% 0’12 0,00 

Sistemas 

agroforestales 
-0’25% 0’04% -3’12% -0’17% -0’11 -0’00 

Tabla 8. Ritmo de la evolución detallada de las superficies agrícolas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC 90/00/06 

El consumo de suelo de cultivos herbáceos de secano originado por abandono de los propios cultivos, es uno de 

los suelos preferidos para ser ocupados por nuevos usos y servidumbres urbanas. 

2.1.3. Zonas forestales 

La mayor superficie forestal se trata de matorral-pastizal, lo cual es como una de las pocas notas positivas en la 

gestión territorial. Madrid ha perdido 8.258 ha de bosques (el 2’10% de su superficie forestal de 1990). Las 

mayores pérdidas de suelo forestal se han recogido en los espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea, donde 

han llegado a desaparecer casi 5.700 hectáreas -más de 0’87 ha. diarias-. Este grupo está formado por los 

pastizales naturales, la vegetación esclerófila y el matorral boscoso de transición. De ellos han sido los 

pastizales, con un retroceso de 690 ha. los que mayores pérdidas han sufrido. Por su parte el matorral boscoso ha 

sido el único de las tres agrupaciones que ha visto aumentada su superficie en el periodo 87-05. 

Descripción 
CLC 90 

(ha) 

CLC 00 

(ha) 

CLC 06 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 

87-00 

Diferencia (ha) 

00-05 

Diferencia (ha) 

87-05 

Tasa anual 

(has/año) 

87-05 

Bosques de frondosas 31.328 32.042 31.624 714 -418 296 16,45 

Bosques de coníferas 44.262 43.860 43.314 -402 -546 -947 -52,63 

Bosque mixto 4.208 4.142 4.089 -66 -53 -119 -6,61 

Pastizales naturales 119.245 109.392 106.818 -9.853 -2.574 -12.427 -690,38 

Vegetación esclerófila 113.293 113.206 111.000 -87 -2.206 -2.293 -127,38 

Matorral boscoso de 

transición 
80.678 86.566 89.711 5.887 3.145 9.033 501,81 

Roquedo 4.347 2.752 2.752 -1.595 0 -1.595 -88,63 

Espacios con 990 995 961 5 -34 -29 -1,59 



 
 

Descripción 
CLC 90 

(ha) 

CLC 00 

(ha) 

CLC 06 

(ha) 

Diferencia 

(ha) 

87-00 

Diferencia (ha) 

00-05 

Diferencia (ha) 

87-05 

Tasa anual 

(has/año) 

87-05 

vegetación escasa 

Zonas quemadas 0 1.316 0 1.316 -1.316 0 0,00 

Tabla 9. Evolución de las superficies forestales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC 90/00/06 

Las pérdidas sufridas por los pastizales, con cerca de 2 ha. diarias, han sido con diferencia las mayores dentro de 

las zonas boscosas. Por su parte, el matorral boscoso ha crecido a un ritmo de 1’37 ha/día, siendo prácticamente 

el único suelo con evolución dentro de esta categoría. 

 

Los otros dos grupos principales dentro de los suelos forestales, según la clasificación del CLC, lo forman los 

bosques y los espacios abierto con poca o sin vegetación. 

 

Los bosques han sufrido un retroceso total inferior al 1% respecto a la superficie de 1987. Han sido los de 

frondosas los únicos bosques en ampliación aunque ha sido en un escaso 0’95%. Tanto los bosques de coníferas 

como los mixtos han visto reducida su superficie. 

 

Mucho más importante ha sido el retroceso de los espacios arbustivos con poca o sin vegetación que han visto 

sometidas unas 100 has., variando su superficie en el periodo analizado un 32’66%. 

Descripción 
Cambio anual 

87-00 

Cambio anual 

00-05 

Cambio 87-05 

% 

%Cambio anual 

87-05 
Hectáreas/día Hectáreas/hora 

Bosques de frondosas 0’18% -0’26% 0’95% 0’05% 0’05 0’00 

Bosques de coníferas -0’07% -0’25% -2’14% -0’12% -0’14 -0’01 

Bosque mixto -0’12% -0’26% -2’83% -0’16% -0’02 -0’00 

Pastizales naturales -0’64% -0’47% -10’42% -0’58% -1’89 -0’08 

Vegetación esclerófila -0’01% -0’39% -2’02% -0’11% -0’35 -0’01 

Matorral boscoso de 

transición 
0’56% 0’73% 11’20% 0’62% 1’37 0’06 

Roquedo -2’82% 0’00% -36’70% -2’04% -0’24 -0’01 

Espacios con 

vegetación escasa 
0’04% -0’68% -2’89% -0’16% -0’00 -0’00 

Zonas quemadas  -20’00%   0’00 0’00 

Tabla 10. Ritmo de la evolución detallada de las superficies forestales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC 90/00/06 



 
 

 

3. Conclusiones 

Las políticas urbanas en España se han centrado, desde los años 60, en el crecimiento de las ciudades. Esta 

opción, que pudo ser válida para cubrir las necesidades de una población rural que se transformaba en urbana, se 

convirtió en la única alternativa utilizada por gestores tanto públicos como privados. 

 

La actual crisis económica, social y ambiental es una oportunidad para replantear un nuevo modelo que permita 

una gestión de la ciudad que deberá, al menos, afrontar los siguientes retos: necesidad de repensar el límite del 

crecimiento urbano, necesidad de repensar el derecho al campo y necesidad de repensar el derecho a la ciudad. 

Ante ello, y para favorecer la no ocupación de mayores superficies de suelo artificiado tenemos ante nosotros 

dos importantes retos. 

 

Debemos poner unos claros límites a nuestro crecimiento urbano puesto que el desarrollo ilimitado de las 

ciudades se ha demostrado inútil desde la perspectiva de la justicia social, y perverso desde la ambiental. 

Además, la apuesta por el crecimiento urbano como único modelo posible lleva implícito, además, el abandono 

de la ciudad consolidada. 

 

Por otro lado debemos afrontar para variar las tendencias actuales de ocupación de suelo es reconocer el derecho 

al campo. Y es que uno de los aspectos en los que nuestras ciudades son más vulnerables es el relativo al sistema 

alimentario, altamente dependiente de flujos planetarios. Ante un escenario de cambio global en el que la crisis 

de la energía va a incrementar el precio del transporte, esta dependencia externa para el abastecimiento 

alimentario y la destrucción o deterioro de suelo resultan cuando menos inconscientes. En España una 

consecuencia directa de las políticas urbanísticas desarrolladas, ha sido el consumo y la pérdida irreversible de 

suelo, no solo debido al crecimiento de las ciudades sino también a las nuevas infraestructuras y servicios. En 

España los suelos artificiales han crecido un 29’5% entre 1987 y 2000, siendo mucho más intenso en el entorno 

de las áreas urbanas (OSE, 2006). 
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