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SITUACIÓN

è Posición en el centro de la 
Península Ibérica

è Una de las zonas con mayor
potencial de crecimiento
español

è Núcleo económico de España
è Punto de interconexión del

resto del territorio
è Superficie:799.500 Hectareas
- 1,6% del territorio nacional



POBLACIÓN

è Más de 6 millones de 
habitantes (13,5% de toda
España)

è Crecimiento constante de la 
población desde comienzos del
S.XX por encima de la media 
nacional

è Población concentrada en la 
capital y sus alrededrores



CORONAS TERRITORIALES

è 3 coronas territoriales:
- 1ª corona metropolitana: 

Corona central
- 2ª Corona periférica:Gran

desarrollo urbanístico y 
aumento del tráfico de la Red 
Secundaria 

- 3ª Corona periférica: Gran 
desarrollo urbanístico en 
pequeños núcleos más 
alejados y aumento del 
tráfico de la Red Secundaria 
y Red Local



I. ESPACIOS RURALES

èPorcentaje de tierras de cultivo en la Comunidad es 
inferior a la media española

èSuperificie de prados y pastizales se localiza
principalmente en el área de la sierra

èPaisajes agrarios
- Regadío (Vega Aranjuez)

- Cultivos de secano (olivar)

- En la sierra (sierra norte)



II. ESPACIOS INDUSTRIALES

èMadrid es la segunda aglomeración
industrial de España 

èLa industria emplea el 14 % de la 
población

èProporciona cerca del 24% del PIB de la Comunidad

èSe acentúa la difusión industrial hacia los municipios de 
las coronas metropolitanas y de la franja periurbana del
sur y del este.



III. EL SECTOR TERCIARIO

èPilar básico de la economía madrileña
èMadrid es el primer centro de servicios del país

èEmplea el 75% de la población
èProporciona el 78 % del PIB de la Comunidad

èTendencia a la difusión fuera de la ciudad por:
- Encarecimiento del suelo

- Exigencia de las empresas de contar con espacios de 
calidad ambiental

- Política de reequilibrio territorial



ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS



LUGARES DE INTERES 
COMUNITARIO. LIC



LA PEDRIZA



ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION 
PARA LAS AVES. ZEPAS



PARQUE REGIONAL DEL SURESTE



EMBALSES PROTEGIDOS



HUMEDALES PROTEGIDOS



RESERVAS DE LA BIOSFERA



SUPERFICIES PROTEGIDAS
Superficie % Superficie
(hectáreas) CM

Áreas protegidas por instrumentos internacionales 63.218,20 7,87

Espacios protegidos Red Natura 2000 319.873,93 39,83
Espacios Naturales Protegidos 198.376,32 24,70

Embalses protegidos y Planes de Ordenación de Embalses 19.758,00 2,46

Humedales protegidos 928,55 0,12

Total Áreas protegidas en la Comunidad de Madrid según 
Ley 42/2007 (5)

384572,54 47,89

Total de superficie forestal de la 
Comunidad de Madrid

439.039,29 54,67

Denominación



RED DE CARRETERAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

è Variaciones de 
longitud por
transferencias
entre distintas
administraciones

è Tres categorías: 
- Red Principal
- Red Secundaria
- Red Local

RED KM
PRINCIPAL 665

SECUNDARIA 647

LOCAL 1.298

TOTAL COMUNIDAD 2.610



RED PRINCIPAL

è Funciones:
- Canalizar el tráfico de largo recorrido y el de tránsito a 

través de la Comunidad
- Asegurar la conexión entre los principales puntos básicos 

del territorio
- Asegurar las conexiones de primer orden con los 

territorios limítrofes
è 665 km de longitud (25% de la Red)
è Es la que mayor demanda de tráfico recibe (valores de 

IMD del entorno de 23.800 vehículos/día)



RED SECUNDARIA

è Funciones:
- Canalizar el tráfico de corto recorrido o hacia la Red 

Principal
- Unir las cabeceras de comarca o puntos de cierta 

entidad no unidos por la Red Principal
- Facilitar las conexiones de segundo rango
- Configurar caminos alternativos a la Red Principal
- Asegurar cobertura total y adecuada al espacio 

regional
è 647 km de longitud (25% de la Red)
è Soporta tráficos muy elevados para su categoría

(valores de IMD del entorno de 5.600 vehículos/día)



RED LOCAL

è Red integrada por las vías que no forman parte de las 
otras dos redes

è Funciones:
- Conexión entre núcleos no situados sobre las otras 

dos redes
- Soporte a la circulación intermunicipal
è Sirve de soporte a la explotación de recursos

naturales, accesos a lugares de interés turístico y 
otros objetivos similares

è 1.298 km de longitud (50% de la Red)
è No presenta tráficos tan elevados como las otras dos 

categorías de red (valores de IMD del entorno de 
2.300 vehículos/día)



EVALUACION AMBIENTAL

è LEY 2/2002, de Evaluacion Ambiental de la 
Comunidad de Madrid 

è Aplicacion proyectos de infraestructuras
èMemoria Resumen
èEstudio Informativo. Estudio Impacto Ambiental
èDeclaracion de Impacto Ambiental
èProyecto de Construccion
èEstudio Caso por Caso



PASO DE FAUNA 1 EN M-501



PASO DE FAUNA 2 EN M-501



CONCLUSIONES

è Planeamiento Urbanistico. Proteccion, 
desequilibrios entre municipios y otras
Comunidades Autonomas.
èMejoras ambientales en el entorno de 

infraestructuras exsistentes.
èActuaciones a gran escala y a pequeña

escala.
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