
URBANISMO EXPANSIVO 
de la utopía a la realidad

COMUNICACIONES

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011





URBANISMO EXPANSIVO 
de la utopía a la realidad

COMUNICACIONES

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011

Editores
Vicente Gozálvez Pérez

Juan Antonio Marco Molina



Javier Martín Vide, Presidente de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles.
Antonio Prieto Cerdán, Presidente del Cole-
gio de Geógrafos.
Rafael Mata olMo, Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional, Universidad Autónoma 
de Madrid.
Lluïsa dubón Pretus. Geógrafa. Instituto Ba-
lear de Estadística de les Illes Balears.
Cayetano esPejo Marín, Profesor Titular de 
Geografía Humana, Universidad de Murcia.
Marina FroloVa, Investigadora Ramón y Ca-
jal, Universidad de Granada.
José Manuel Moreira Madueño, Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
Juan M. albertos Puebla, Presidente Grupo 
de Geografía Económica, Universidad de Va-
lencia.
Francisco J. antón burgos, Presidente Grupo 
Geografía de los Servicios, Universidad Com-
plutense.
José arnáez Vadillo, Presidente Grupo Geo-
grafía Física, Universidad de La Rioja.
Mª Asunción roMero díaz, Presidenta Grupo 
Geografía Física, Universidad de Murcia.
José CarPio Martín, Presidente Grupo Geo-
grafía de América Latina, Universidad Com-
plutense.
Rosa jordá borrell, Presidenta Grupo Estu-
dios Regionales, Universidad de Sevilla.
María Luisa de lázaro y torres, Presidenta 
Grupo de Didáctica de la Geografía, Universi-
dad Complutense.
Diego lóPez oliVares, Presidente Grupo Geo-
grafía del Turismo, Ocio y Recreación, Univer-
sidad Jaume I de Castellón.

Los estudios publicados en este libro han sido evaluados, de forma anónima, por dos miembros del 
COMITÉ CIENTÍFICO EVALUADOR:

Francisco J. Martínez Vega, Presidente Gru-
po Tecnologías de la Información Geográfica, 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, Madrid.
Nicolás ortega Cantero, Presidente Grupo 
del Pensamiento Geográfico, Universidad Au-
tónoma de Madrid.
Juan Ignacio Plaza, Presidente Grupo de Geo-
grafía Rural, Universidad de Salamanca.
Domingo F. rasilla álVarez, Presidente Gru-
po de Climatología, Universidad de Cantabria.
Francisco rodríguez Martínez, Presidente 
Grupo de Desarrollo Local, Universidad de 
Granada.
Vicente rodríguez rodríguez, Presidente Gru-
po de Población, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, Madrid.
Onofre rullán salaManCa, Presidente Grupo 
de Geografía Urbana, Universitat de les Illes 
Balears.
Juan Antonio MarCo Molina, Director Depar-
tamento Análisis Geográfico Regional y Geo-
grafía Física, Universidad de Alicante.
Vicente gozálVez Pérez, Director Departa-
mento Geografía Humana, Universidad de 
Alicante.
Antonio Martínez PuChe, Universidad de Ali-
cante.
Rosario naValón garCía, Universidad de Ali-
cante.
Jorge olCina Cantos, Universidad de Alicante.
Salvador Palazón Ferrando, Universidad de 
Alicante.
Gabino PonCe herrero, Universidad de Ali-
cante.

COMITÉ ORGANIZADOR
José Antonio larrosa roCaMora

Antonio Martínez PuChe

Rosario naValón garCía

Jorge olCina Cantos

Ascensión Padilla blanCo

Salvador Palazón Ferrando

Antonio Prieto Cerdán

Vicente gozálVez Pérez

Juan Antonio MarCo Molina

© Los autores de las comunicaciones

ISBN: 978-84-938551-0-9

Depósito legal: MU 1236-2011

Diseño portada: Miriam Ponce Pérez

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L.



ÍNDICE

Presentación ........................................................................................................  13

Transformaciones urbanísticas y territoriales en la Costa del Sol Oriental 
¿Otra Costa del Sol Occidental? .........................................................................  15
 Almeida García, F. y Cortés Macías, R.

La expansión urbanizadora en el interior alicantino. Indicadores e incerti-
dumbres ...............................................................................................................  29
 Amat Montesinos, X.
 
Teletrabajo y usos racionales del transporte público y privado en el área 
urbana de Madrid ................................................................................................  41
 Armas Quintá, F.J. y Macía Arce, J.C.
 
Programas y proyectos internacionales para la mejora de las ciudades ..............  53
 Bengochea, A.
 
Gentrificación y cerramiento del suelo rústico. Poner puertas al campo en 
las Islas Baleares .................................................................................................  65
 Blázquez Salom, M.
 
Transformaciones territoriales en la región urbana de Valencia (1990-2006): 
ejes metropolitanos y cambios de usos del suelo ................................................  79
 Boira, J.V.
 
Guardamar del Segura: dunas con vistas de hormigón .......................................  91
 Burgos Pérez, J.R.
 
Nuevas tendencias socioeconómicas en los espacios urbanos. Las actividades 
creativas en la aglomeración metropolitana de Sevilla .......................................  103
 Caravaca Barroso, I.; González Romero, G. y García García, A.
 



8

Tipología de los procesos de urbanización que han tenido lugar en las pro-
vincias mediterráneas andaluzas en el siglo XXI (2000-2010) ..........................  119
 Carvajal Gutiérrez, C.
 
Las dinámicas del urbanismo difuso en los entornos de las ciudades en las 
ciudades de Castilla-La Mancha .........................................................................  131
 Cebrián Abellán, F. y García González, J.A.
 
Turismo, desarrollo económico y medio ambiente en Marruecos: comparación 
territorial turística entre el caso de Agadir y de Saidia .......................................  143
 Chahine, I. y Chahine, S.
 
La participación ciudadana en la planificación urbana y los procedimientos 
derivados del Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana ¿Una 
posibilidad para cambiar de modelo? .................................................................  157
 Cortés Samper, C. y Espinosa Seguí, A.
 
Imaginarios fílmicos sobre la especulación y la corrupción asociadas a pro-
cesos de urbanización extensa ............................................................................  167
 Costa Mas, J.
 
La sostenibilidad del modelo de desarrollo urbano de algunas aglomeraciones 
andaluzas .............................................................................................................  179
 De Oliveira Neves, G.
 
Demanda de vivienda, crecimiento residencial y segregación socio-espacial: 
el caso de los PAUs madrileños ..........................................................................  191
 De La Riva Ámez, J.Mª; Palacios García, A.J. y Vinuesa Angulo, J.
 
Efectos territoriales, socioeconómicos y legislativos del urbanismo expansivo
en Cantabria ........................................................................................................  203
 Delgado Viñas, C.
 
La Barcelona emprendedora: el Plan 22@Barcelona y los agentes de cambio ..  217
 Dot Jutgla, E.; Pallares-Barbera, M. y Casellas, A.
 
¿Contribuyen las fincas de recreo a la diversificación del paisaje? Un análisis 
en el entorno de Logroño ....................................................................................  229
 Errea Abad, M.P. y Lasanta, T.
 
Consecuencias ambientales del crecimiento urbano-turístico en el sistema de 
dunas de Corralejo (Fuerteventura-Islas Canarias) .............................................  241
 Fernández-Cabrera, E.; Pérez-Chacón Espino, E.; Cruz Avero, N.; 
 Hernández-Cordero, A. y Hernández-Calvento, L.
 



9

Suburbanización en entornos metropolitanos .....................................................  253
 Foronda Robles, C.
 
Implicaciones territoriales y aspectos sociales del urbanismo difuso en áreas 
de transición rural-urbana. Su análisis en la provincia de Málaga (España) ......  267
 Galacho Jiménez, F.B.
 
Patrones de ajardinamiento en las urbanizaciones del sur de la comarca de la 
Selva (Girona) .....................................................................................................  279
 García, X.; Ribas, A. y Llausàs, A.
 
¿Es la crisis un freno a la suburbanización?: su impacto sobre la evolución 
de la población en las principales áreas metropolitanas de España ....................  293
 Gil-Alonso, F.; Bayona, J. y Pujadas, I.
 
Los procesos interactivos del tejido social como causa del urbanismo expan-
sivo en la Costa del Sol .......................................................................................  307
 Gómez Moreno, M.L.
 
El desarrollo urbano-turístico del municipio de Yaiza, Lanzarote: un ejemplo 
de crecimiento expansivo ....................................................................................  319
 González Morales, A. y Sobral García, S.
 
Programas de intervención integral en barrios con dificultades: ¿un instru-
mento en favor de la cohesión social y el refuerzo de la ciudad compacta? ......  331
 Gutiérrez Palomero, A.
 
Crecimiento urbano en espacios vulnerables: oportunidades y amenazas para 
el desarrollo del turismo en El Salvador .............................................................  343
 Jover Martí, F.J.
 
¿Se puede hablar de contraurbanización a partir de los nuevos procesos 
socio-territoriales en Aragón? .............................................................................  355
 Lardiés Bosque, R.; Castelló Puig, A.; Hernández Navarro, M.L.; 
 Frutos Mejías, L.M. y Ruiz Budría, E.
 
La expansión urbanística reciente de la costa alicantina, una realidad consta-
table .....................................................................................................................  367
 Martí Ciriquián, P. y Nolasco Cirugeda, A.
 
Pautas en la fragmentación de la forma urbana en las ciudades del arco medi-
terráneo español ..................................................................................................  379
 Martí Ciriquián, P. y Ponce Herrero, G.
 



10

Las políticas de desarrollo rural como freno al urbanismo expansivo en la 
«Montaña de Alicante». Reflexiones desde el desarrollo local ...........................  391
 Martínez Puche, A. y Palací Soler, J.
 
El desorden territorial en el área central de Asturias y la responsabilidad de 
la administración autonómica .............................................................................  403
 Maurín Álvarez, M.
 
Cartografía del urbanismo expansivo valenciano según SIOSE .........................  415
 Membrado Tena, J.C.
 
Precipitaciones intensas y riadas: un estudio climatológico de los riesgos que 
afectan al sureste ibérico. Lagunas en los planes y medidas de mitigación .......  427
 Meseguer Ruiz, Ó.
 
El urbanismo expansivo y la movilidad infantil en Cataluña .............................  435
 Miralles-Guasch, C.; Tulla Pujol, A.F. y Castela, M.Á.
 
Urbanización del espacio rural en Castilla y León. Transformaciones, situación 
y perspectivas ......................................................................................................  449
 Molinero Hernando, F. y Baraja Rodríguez, E.
 
Cambios urbanísticos como predecesores de los cambios demográficos: 
el caso de Renedo de Esgueva (Valladolid) ........................................................  463
 Morales Prieto, E.
 
Autopistas y crecimiento urbano en el este de la Comunidad de Madrid, sus 
efectos sobre la avifauna .....................................................................................  479
 Nieto Codina, A.
 
Edificación dispersa en suelos rurales de la Costa del Sol: caracterización de 
impactos paisajísticos en vistas panorámicas .....................................................  489
 Pardo García, S.M.; Mérida Rodríguez, M.; Lobón Martín, R.; 
 Perles Roselló, M.J.; Reyes Corredera, S. y Soriano Carrión, G.
 
Crecimiento turístico-residencial y modelos autonómicos de ordenación 
territorial y turística en España ...........................................................................  503
 Parreño Castellano, J.M.; Díaz Hernández, R. y Domínguez Mujica, J.
 
La reconversión integral de la Platja de Palma: ¿Problema turístico o político? 
¿Planificación errónea o únicamente urbanística? ..............................................  515
 Picornell Cladera, M.
 



11

Cambios en la estructura metropolitana durante la última década. El caso del 
área metropolitana de Valencia ...........................................................................  527
 Pitarch, M.D.; Albertos, J.M. y Cañizares, M.C.
 
De archipiélago urbano a bulevar litoral. La expansión urbana en el litoral 
este mediterráneo ................................................................................................  541
 Ponce Herrero, G. y Martí Ciriquián, P.
 
Percepción de los procesos de urbanización y pérdida de paisajes identitarios 
en la vega del río Segura .....................................................................................  555
 Ponce Sánchez, M.D.
 
El proceso de urbanización en Mallorca: análisis y evaluación .........................  567
 Ramis Cirer, C.I.
 
Participación de las ciudades españolas en programas internacionales de 
desarrollo sostenible ............................................................................................  581
 Robles del Moral, M. y Bengochea Morancho, A.
 
Características del crecimiento urbano en Castilla-La Mancha durante el 
boom inmobiliario ...............................................................................................  593
 Rodríguez Domenech, M.A.
 
Consecuencias del sellado de los suelos en el Campo de Cartagena (Murcia) ...  605
 Romero Díaz, A.; Belmonte Serrato, F.; Docampo Calvo, A.M.
 y Ruíz Sinoga, J.D.
 
Riesgo y territorio: una aproximación crítica al modelo urbano difuso .............  617
 Romero Pastor, A.J.
 
El urbanismo como acelerador de los procesos de degradación del suelo. 
Colinas del Limonar, Málaga ..............................................................................  629
 Ruíz Sinoga, J.D.; Romero Díaz, A. y Belmonte Serrato, F.
 
Delimitación y caracterización de los nuevos espacios urbanos valencianos .....  641
 Salom Carrasco, J. y Albertos Puebla, J.M.
 
Gobernanza, planificación subregional y expansión urbanística. El caso del 
litoral de Granada ................................................................................................  653
 Sánchez Escolano, L.M.
 
Incidencia de las infraestructuras aeroportuarias en la expansión urbana 
española durante las últimas décadas: la ampliación del aeropuerto de Málaga 
como estudio de caso ..........................................................................................  667
 Sánchez Escolano, L.M. y Díez Pisonero, R.
 



12

Recuperación y valorización del paisaje agroforestal periurbano de la ciudad 
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) .................................................................  679
 Sans Margenet, J.; Sarsanedas Vidiella, M. y Pibiri, R.
 
Indicadores de seguimiento y control en planes de ordenación del territorio .....  691
 Segura Calero, S. y Pedregal Mateos, B.
 
Huertos tradicionales y regadíos históricos en Andalucía. Bases patrimoniales, 
dinámicas evolutivas y claves territoriales para su recuperación actual .............  703
 Silva Pérez, R.; Orozco, G. y Villar Lama, A.
 
El impacto territorial de la moratoria turística de Canarias ................................  715
 Simancas Cruz, M.R.; García Cruz, J.I.; Dorta Rodríguez, A. 
 y Falero González, R.A.
 
Infraestructuras de transporte y transformación urbana: binomio rector en la 
ciudad de Valladolid ............................................................................................  727
 Soria Cáceres, C.H. y Díez Pisonero, R.
 
La utopía del crecimiento: pérdida de rentabilidad turística en Torremolinos ...  741
 Thiel Ellul, D.F. y Navarro Jurado, E.
 
El fenómeno de los no-lugares y sus implicaciones socioambientales: ¿causa 
o efecto de la ciudad difusa? ...............................................................................  753
 Toro Sánchez, F.J.
 
Planeamiento y evolución urbana en la ciudad de Cuenca .................................  765
 Vázquez Varela, C. y Martínez Navarro, J.M.
 
La expansión del área urbana de Segovia. Transformación paisajística del 
entorno rural periurbano .....................................................................................  779
 Velasco Romera, I.
 
Gobernanza territorial, un reto para Galicia y su ciudad difusa .........................  791
 Vicente Díaz, J.
 
La construcción de la oligarquía inmobiliario-financiera en la ciudad neoli-
beral. El caso de Palma (Mallorca) .....................................................................  803
 Vives Miró, S.



41

TELETRABAJO Y USOS RACIONALES DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL ÁREA 

URBANA DE MADRID

Francisco José Armas Quintá
franciscojose.armas@gmail.com

Universidade de Santiago de Compostela
José Carlos Macía Arce

xosecarlos.macia@gmail.com
Universidade de Vigo

Resumen: Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación intro-
ducen algunas novedades que transforman parcialmente el mercado laboral. En la 
sociedad actual, nos encontramos con empresas y administraciones públicas que 
ofrecen a sus trabajadores la posibilidad de desarrollar sus actividades profesiona-
les fuera de los recintos o sedes oficiales, utilizando como alternativa sus hogares, 
o bien, telecentros habilitados con computadoras y conexión a Internet. Surge 
entonces lo que se conoce como el teletrabajo y la desconcentración laboral. Esta 
nueva situación, incide positivamente en la reducción de los movimientos pendu-
lares de determinados trabajadores residentes en la periferia de las grandes áreas 
urbanas, provocando un uso más racional del transporte público y privado, así 
como del consumo energético. El objetivo de la presente comunicación es descu-
brir la incidencia del teletrabajo en el sistema de transporte y comunicaciones del 
área urbana de Madrid, aplicando una metodología cuantitativa basada en el uso 
estadístico de las fuentes públicas y oficiales de la comunidad objeto de estudio.

Palabras clave: TIC; Teletrabajo; Transporte; Servicios; Madrid.

TELEWORKING AND THE RATIONAL USE OF PUBLIC AND PRIVATE 
TRANSPORT IN URBAN AREAS OF MADRID

Abstract: The new information and communication technologies now offer 
some new features that have partially changed the labor market. In today’s society, 
we now find companies and government agencies that offer their workers the 
opportunity to carry out their professional activities away from the premises 
or headquarters, using the home or call center-enabled computers and Internet 
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access as alternatives. This leads to what is known as telecommuting and job 
decentralization. This new situation has a positive effect on the reduction of 
the ebb and flow of certain workers residing on the outskirts of large urban 
areas, resulting in a more rational use of public and private transport and energy 
consumption. The purpose of this report is to discover the impact of teleworking 
on transport and the communication system in the urban area of Madrid, using a 
quantitative methodology based on statistical use of public and official sources in 
the community under study.

Key words: ICT; Telecommuting; Transportation; Services; Madrid.

1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) intro-
ducen una serie de novedades que repercuten en la dinámica de las estructuras 
laborales. En la sociedad actual, especialmente en los países occidentales, se 
localizan empresas y administraciones públicas que ofrecen a sus trabajadores la 
posibilidad de desarrollar actividades profesionales fuera de los recintos o sedes 
oficiales, utilizando como alternativa sus hogares, o bien, telecentros habilitados 
con computadoras y conexión a Internet. Surge entonces lo que se conoce como 
el teletrabajo y la desconcentración laboral. Esta nueva realidad, disminuye los 
movimientos pendulares entre la periferia y el centro de las grandes áreas urba-
nas, provocando usos racionales del transporte público y privado, así como una 
disminución del consumo energético. 

El teletrabajo puede plantearse como una alternativa para integrar a la población 
más joven, con una mayor cualificación, en el mercado laboral, especialmente las 
mujeres. La organización de una sociedad predominantemente terciaria no puede 
seguir manteniéndose con las mismas reglas que regían la sociedad industrial. En el 
sector empresarial es necesaria una reestructuración tanto en su organización como 
del proceso productivo, con el fin de reducir costes e incrementar su competitividad 
en el mercado global. En este nuevo contexto de reorganización y adaptación en 
la sociedad de la información, el teletrabajo puede jugar un papel importante a la 
hora de optimizar la productividad y reducir costes ya que las empresas podrán 
establecer una red de teletrabajadores instalados fuera de los grandes núcleos ur-
banos, externalizando ciertos puestos de trabajo y servicios. Pero la difusión del 
teletrabajo requiere de una mano de obra receptiva y cualificada, que esté dispuesta 
a asumir nuevos retos y adelantarse a los cambios. De otro lado, el teletrabajo 
asigna un nuevo rol al hogar, pasando a ser además de un lugar de descanso, de 
ocio y relax, a un lugar de trabajo y formación (Cairncross, 2001), aportando un 
equilibrio entre el trabajo y el resto de las actividades cotidianas y favoreciendo la 
integración de la vida profesional y privada.

El objetivo de la comunicación es conseguir una aproximación de la inciden-
cia del teletrabajo en la movilidad laboral en el área metropolitana de Madrid, 
y su repercusión en el sistema de transporte público y privado. Para ello se ha 
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utilizado una metodología cuantitativa que se basa en las estadísticas de las fuen-
tes públicas, tanto a nivel nacional como las propias de la comunidad. Estudiar 
la difusión del teletrabajo implica tener en cuenta diversas variables, destacando 
la formación de la población, tanto la general como la formación TIC, así como 
la difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación en las 
empresas. Pero junto a estos indicadores es necesario tener en cuenta otros tales 
como los sectores de actividad en los que trabaja la población, las dinámicas 
demográficas, las infraestructuras TIC disponibles, la propia estructura y sectores 
de actividad de las empresas, etc. Dada la variedad de indicadores que se tuvieron 
en cuenta para abordar este estudio, se recurrió a los datos del Instituto Nacional 
de Estadística, al Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, al Obser-
vatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la Encuesta de Movilidad de 
las Personas Residentes en España del Ministerio de Fomento, y las estadísticas 
e informes del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Todos estos datos fueron analizados con el objeto de hacer una 
estimación de la difusión del teletrabajo en el área metropolitana de Madrid, así 
como sus impactos en el patrón de movilidad de la población ocupada.

2. REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ENERGÍA

Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora en la 
Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la humanidad. Qui-
zás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455, en el momento en 
que Gutenberg perfeccionó la imprenta. La revolución de la imprenta dejó atrás 
los manuscritos de los monjes y consiguió que los europeos tuvieran acceso a la 
información. Medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero dio paso 
a una nueva etapa en el desarrollo histórico de Europa (Drucker, 2001).

Al margen de «la revolución de la imprenta», la I Gran Revolución Tecnológi-
ca o Industrial, ya en la era moderna, surgió a finales del siglo XVIII en el Reino 
Unido. El descubrimiento de la máquina de vapor y su aplicación en la industria 
textil y metalúrgica, sustituyendo las herramientas por máquinas, significó la en-
trada de la civilización occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países 
industrializados invirtieron el orden de sus estructuras productivas, relegando las 
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta intensiva 
de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de población rural 
hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades inglesas, como Manchester, 
triplicaron el volumen de su población en unos pocos años.

La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta nueva 
etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron al carbón como nuevas fuentes de 
energía, y los sectores de la petroquímica y el automóvil se convirtieron en las 
actividades más dinámicas de la economía. Así, la llegada de la electricidad, la 
química basada en la ciencia, el motor de combustión interna y la aparición del 
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teléfono y el telégrafo, como tecnologías de la comunicación, constituyeron los 
grandes progresos de esta etapa. 

Coincidiendo con la segunda mitad del siglo XX y como consecuencia de la 
aparición de las TIC, nace una nueva revolución: la III Revolución Tecnológica, 
que da paso a la entrada de la Sociedad de la Información como superación de 
la etapa industrial, de ahí que algunos científicos señalen este período histórico 
como la Sociedad Postindustrial (Bell, 1974). Entre las nuevas tecnologías que 
hacen su aparición con el surgimiento de la III Revolución Tecnológica, se in-
cluyen la microelectrónica, informática, telecomunicaciones, optoelectrónica e 
ingeniería genética (Castells, 2000).

En la Sociedad de la Información se promueve la producción de energías 
limpias (solar, hidráulica y eólica) y hay una preocupación social por preservar 
el medio ambiente. Además, optimizar el consumo energético se ha convertido 
en una de las prioridades de la Unión Europea. En este sentido, la expansión 
del teletrabajo reduce los desplazamientos de los trabajadores a los centros de 
trabajo, descongestiona el tráfico de las ciudades y reduce el consumo energético 
derivado del uso del transporte público y privado. El análisis de la incidencia del 
teletrabajo en Madrid y su área metropolitana, como una de las grandes referen-
cias urbanas a nivel estatal, podría ser significativo y también una referencia para 
la aplicación futura de programas de estructuración del mercado laboral.

3. LA EXPANSIÓN DEL TELETRABAJO

Con la llegada de Internet la relación espacio-tiempo se estrechó más que 
nunca. El territorio se convirtió en velocidad y el concepto clásico de territorio 
físico, desplazamiento y distancia, se sustituyó por la transmisión y la interacción 
(Gés, 1997). Sin duda, estamos asistiendo a una apertura global dominada por la 
comunicación, en el marco de una gran red mundial que alcanza su mayor prota-
gonismo en los espacios urbanos. En este contexto global, la realidad laboral se 
relaciona íntimamente con las TIC e Internet: los avances informáticos transfor-
man el modus operandi de las empresas; la información se gestiona de una forma 
más inteligente y, sobre todo, más dinámica; la comunicación es instantánea y se 
puede realizar a distancia. En definitiva, las TIC relanzan la gestión empresarial 
y permiten que los trabajadores puedan cumplir con sus obligaciones profesiona-
les a distancia, sin tener que acudir físicamente a las sedes empresariales. Nace 
entonces el teletrabajo como una forma de organización de la actividad laboral 
que utiliza las TIC para posibilitar el trabajo a distancia, ya sea en el domicilio 
particular de los directivos y empleados (teletrabajo a domicilio), en sus des-
plazamientos laborales en aeropuertos, hoteles u otras localizaciones itinerantes 
(teletrabajo móvil), o en telecentros u oficinas satélite diseñados para reducir los 
desplazamientos de los trabajadores (Martínez et al., 2006). 

Parece evidente que el teletrabajo reduce los desplazamientos de la población 
empleada al trabajo, disminuye la congestión provocada por un tráfico excesivo 



45

(Hjorthol, 2008; Safirova, 2002), ayuda a optimizar el consumo energético (Rhee, 
2008) y mejora la calidad de vida de los ciudadanos (Teo et al., 1998). Pero no 
es menos cierto que alguna de estas consideraciones necesita ser matizada. Por 
ejemplo, los empleados acogidos a la modalidad del teletrabajo móvil se dis-
tinguen por su gran capacidad para desplazarse constantemente. Por otra parte, 
el teletrabajo no siempre mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Algunos 
autores consideran que el teletrabajo implica una mayor disponibilidad del em-
pleado para trabajar, sacrificando en muchas ocasiones los horarios destinados al 
tiempo libre (Rhee, 2008). 

Al margen de estas consideraciones iniciales, el teletrabajo también incide en 
la urbanización difusa de los espacios periféricos. Los empleados que practican el 
teletrabajo a domicilio pueden optar por residir en conjuntos residenciales, o bien 
en urbanizaciones de chalets o casas unifamiliares siguiendo el patrón urbanís-
tico anglosajón, alejados del centro de las ciudades y en contacto con el campo. 
Esta tendencia expande los procesos de rururbanización y contraurbanización, al 
tiempo que mejora el bienestar de las personas. Sin duda, las TIC posibilitan a los 
teletrabajadores residir en espacios cada vez más alejados del centro económico 
y financiero de las ciudades (Muhammad et al., 2007). Sin embargo, todas estas 
ventajas y oportunidades parecen no ser suficientes si analizamos la situación en 
España. En el año 2006, sólo el 13% de las pequeñas y medianas empresas de 
la Unión Europea contrataban a personal TIC que realizaba total o parcialmente 
su trabajo a distancia. En este apartado destacaba especialmente Dinamarca (46), 
mientras que España se mantenía en un pobre 5% de teletrabajadores (Eurostat, 
2006).

En este contexto, parece conveniente realizar un estudio sobre la realidad na-
cional comenzando por el análisis de la primera área urbana del país en número 
de habitantes. Madrid, con casi seis millones de habitantes si se contabilizan 
la ciudad y su área metropolitana, precisa identificar los efectos derivados del 
teletrabajo.

4. MADRID Y SU ÁREA METROPOLITANA

El municipio de Madrid tiene una población de 3.273.049 habitantes (INE, 
2010) y su área metropolitana de 2.682.320 habitantes (IE, 2010), sumando un 
total de 5.955.369 habitantes. La ciudad y su área metropolitana se estructuran 
en cinco unidades estadísticas (NUTS 4): Madrid, Norte Metropolitano, Este 
Metropolitano, Sur Metropolitano y Oeste Metropolitano (ver figura 1).

En los últimos años, Madrid recibió la llegada de miles de inmigrantes pro-
cedentes de otros países. En el año 2009, la población extranjera residente en 
Madrid y su área metropolitana totalizaba 808.850 habitantes (13,6%). El Norte 
Metropolitano, con 148.640 extranjeros sobre una población total de 312.351 
habitantes, presentaba la mayor proporción de población foránea (47,6%), muy 
por encima del 5,3% del municipio de Madrid (IE, 2009).
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2011.

En PIB per cápita, el Norte Metropolitano registra los mejores valores con 
49.965 € por ciudadano, muy por encima de los valores del Sur Metropolitano 
(18.544 €) y ligeramente superiores a los 38.539 € del municipio de Madrid (IE, 
2010).

La población ocupada se emplea preferentemente en el sector servicios, con 
valores que oscilan entre el 81,3%, en el municipio de Madrid, y el 67%, en el 
Este Metropolitano. El sector primario apenas tiene incidencia en la actividad 
económica, siempre con valores por debajo del 1%. La construcción y la industria 

Figura 1. Zonificación estadística NUTS 4 de la Comunidad de Madrid
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mantienen una presencia significativa en el Sur Metropolitano (30,6%) y en el 
Este Metropolitano (32,4%). Contrariamente, en el municipio de Madrid sólo se 
emplean en el sector secundario el 18,2% de la población ocupada (IE, 2001).

Los desplazamientos diarios de la población empleada en Madrid y su área 
metropolitana son muy numerosos, como se podrá comprobar en el siguiente 
apartado. En este punto, cabe preguntarse en qué medida la difusión del teletra-
bajo a domicilio y en telecentros mejoraría el tráfico y el consumo energético.

5. SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Los sistemas de transporte conforman, hoy día, uno de los pilares básicos en 
las dinámicas de las áreas urbanas. Los ciudadanos valoran la movilidad urbana 
como un bien ante la creciente dedicación de tiempo en los desplazamientos en 
las grandes aglomeraciones metropolitanas. Este tipo de desplazamientos supo-
nen un elevado coste económico y ambiental originado por los distintos tipos de 
medios de transporte, así como el mayor consumo de espacio público en favor 
del viario (Táuler Alcaraz, 1992). Son necesarios esfuerzos, tanto por parte de 
la administración como de los ciudadanos, para reducir el consumo energético 
y las emisiones de gases contaminantes en aras de proteger el medio ambiente. 
Se están dando pequeños pasos en esta dirección con la difusión de vehículos 
eléctricos e híbridos aunque se trata de un proceso incipiente que tiene aún un 
largo camino por recorrer. Otra de las posibilidades que debe considerarse en la 
actual sociedad de la información para reducir el consumo de energía y preservar 
el medio ambiente, es la difusión del teletrabajo. Las nuevas tecnologías hacen 
posible el intercambio de información y la comunicación al instante y a un coste 
muy reducido, por lo que en ciertos sectores de actividad, las empresas pueden 
llevar a cabo sus tareas a través de teletrabajadores, reduciendo el número de 
desplazamientos en las ciudades.

Con el objetivo de valorar la incidencia del teletrabajo en el área metropoli-
tana de Madrid, se ha llevado a cabo un análisis tanto del número de desplaza-
mientos como de la propia infraestructura de transportes. Desde el punto de vista 
metodológico, se han estudiado los desplazamientos de la población ocupada por 
municipio de origen y según destino, con la finalidad de dibujar cuales son los 
flujos de movilidad hacia el municipio de Madrid, tanto en intensidad como en 
su distribución espacial. El volumen de población desplazada por motivos labo-
rables es un dato aproximado, ya que la fuente consultada hace referencia a los 
asalariados por cuenta ajena y no considera a la población ocupada autónoma. 
Los resultados de estos datos fueron cruzados con otros indicadores socioeconó-
micos, como la formación de la población y su distribución según los sectores 
de actividad con el objeto de buscar algún tipo de correlación con los flujos de 
movilidad. 

En el conjunto de la Comunidad de Madrid para el año 2006, se registraron cer-
ca de diecisiete millones de desplazamientos de media en día laborable, siendo más 
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de cuatro millones los empleados por motivos de trabajo y estudios y más de siete 
millones y medio los desplazamientos con motivo del regreso al hogar. Durante el 
fin de semana el número de desplazamientos totales se reduce un 20% y la mayor 
parte de los mismos tienen por fin el ocio y compras, con casi tres millones y me-
dio y otros seis millones para volver a casa. El modo principal de transporte más 
utilizado en los desplazamientos al trabajo o estudio es el coche o moto, seguido 
de la bicicleta o a pie. El número de desplazamientos por estas dos vías para ir al 
trabajo o estudios es casi tres veces superior al número de desplazamientos llevados 
a cabo en el autobús urbano o el metro. Profundizando más en lo que respecta la 
movilidad de la población ocupada en el área metropolitana, cabe destacar que la 
mitad de la población ocupada del oeste metropolitano (ver figura 1) se desplaza a 
Madrid por motivos laborables, destacando al respecto los municipios de Pozuelo 
de Alarcón y Las Rozas con el 56% y 53% de población desplazada. El volumen de 
desplazamientos por motivos laborables le sigue el norte y sur metropolitano con el 
42% de población que se desplaza a Madrid para trabajar. De estas dos áreas, los 
municipios que más población ocupada envía a Madrid por razones laborables en 
términos relativos son Leganés, Tres Cantos y Alcorcón con el 48% de la población 
ocupada. Es el este metropolitano el área que registra valores más bajos al respecto, 
donde poco más de tres de cada diez ocupados se desplaza al municipio de Madrid 
para trabajar. Este hecho puede estar relacionado con el volumen de población 
ocupada en el sector industrial y la construcción en el este del área metropolitana, 
que tiene mayor peso que en el resto de la comunidad. 

Pese a que la mayor parte de los flujos de movilidad laboral se dirige desde 
los municipios del área metropolitana a Madrid, también existen desplazamientos 
en el sentido opuesto aunque en menor medida, que se sitúan entorno al 20% de 
la población ocupada. Los municipios con más representación están todos en el 
sur metropolitano, destacando Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón y Ge-
tafe, que acogen entre el 2 y el 2,5% de la población ocupada de Madrid. Otro 
aspecto a tener muy en cuenta en los flujos de movilidad son las infraestructuras 
de transporte. En el caso del municipio de Madrid, el medio de transporte que 
más presencia tiene, en relación a los municipios del área metropolitana, es el 
metro donde están el 86% de las paradas de su red. Del área metropolitana, es 
la zona sur la que sigue en importancia con el 10% de las paradas de metro, 
siendo este medio de transporte residual en la zona norte y este e inexistente en 
el oeste metropolitano. En el caso del autobús, su mayor presencia está en el sur 
metropolitano donde se sitúan casi la cuarta parte de las paradas que tiene la co-
munidad de Madrid. Le siguen en importancia el oeste y este metropolitano con 
el 18% y 15% de las paradas. El automóvil es otro de los medios de transporte 
con más peso ya que, en año 2009 había en el conjunto de la comunidad cerca 
de tres millones trescientos mil turismos. En síntesis, el municipio de Madrid 
ejerce de polo de atracción en el patrón de movilidad del área metropolitana, ya 
que cuatro de cada diez habitantes ocupados se desplaza a Madrid a diario por 
motivos laborables. 
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6. LA DIFUSIÓN DEL TELETRABAJO EN EL TEJIDO EMPRESARIAL

Según el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, 
en España existen cerca de tres millones trescientas mil empresas de las cuales 
el 95% son microempresas, (con menos de diez trabajadores), aunque estas sólo 
concentran el 26,7% del total de empleados. Las grandes empresas (más de 250 
trabajadores), que sólo representan en 0,2% del total, dan empleo al 26,7% de 
la población ocupada. Del volumen total de empresas, seis de cada diez tiene 
su sede social en cuatro comunidades autónomas; Cataluña (18,5%), Madrid 
(15,3%), Andalucía (15,1%) y la Comunidad Valenciana (10,7%). Para el caso 
de Madrid, la estructura empresarial sigue el mismo patrón que a nivel nacional, 
ya que de las quinientas mil empresas que tienen aquí su sede social, el 95% 
tienen menos de diez empleados. Estudiar la difusión del teletrabajo en el sector 
empresarial del área metropolitana de Madrid, implica además del análisis de los 
indicadores relacionados con las infraestructuras TIC y su utilización por parte 
de su personal, relacionarlos con otras variables socioeconómicas, como la for-
mación de la población, el grado de utilización de las nuevas tecnologías y los 
sectores de actividad donde trabaja la población. 

Para el conjunto de la comunidad de Madrid, la dotación de infraestructuras 
TIC en las empresas es elevada, ya que prácticamente la totalidad de las mismas 
tienen ordenador y conexión a internet a través de banda ancha, indistintamente 
del sector de actividad y del tamaño. Entrando más en detalle, tanto desde el 
punto de vista espacial ciñéndonos al área metropolitana, como del uso que ha-
cen de las tecnologías tanto las empresas como de los trabajadores, se apreciaron 
ciertas diferencias en función de los indicadores analizados. Para el conjunto de 
la comunidad autónoma, la mitad de los trabajadores utilizan ordenadores conec-
tados a Internet, si bien existen diferencias en el seno del área metropolitana. Los 
valores más altos al respecto los poseen las empresas emplazadas en el norte y 
oeste metropolitano, con valores superiores al 60% mientras que los más bajos 
están en el sur. Estas diferencias también se apreciaron en función del tamaño de 
la empresa y del sector de actividad, ya que se registran valores más altos en las 
grandes empresas y en el sector de los servicios. 

Otro de los indicadores estudiados fue la presencia de sitio web y su utiliza-
ción. Pese a que casi la totalidad de empresas de la comunidad tienen conexión 
a internet mediante banda ancha, la difusión de los sitios web aún no es plena, 
existiendo un 15% de empresas que no tienen esta herramienta. A nivel espacial 
no se detectaron diferencias significativas, aunque la presencia de páginas web 
es mayor en las empresas de Madrid municipio, norte y oeste metropolitano. 
Prácticamente todas las empresas utilizan la página web para la presentación de 
la empresa y sus productos, mientras que muy pocas la emplean para vender sus 
productos por la Red. Tan solo dos de cada diez empresas de la comunidad de 
Madrid practica el comercio electrónico, aunque también se detectaron disparida-
des en el área metropolitana. Son Madrid municipio, norte y oeste metropolitano 
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donde existe un mayor número de empresas que realizan ventas por Internet. 
También se apreciaron diferencias significativas en función del tamaño de la 
empresa, ya que el grupo de las grandes empresas, más de la cuarte parte de 
las mismas han realizado alguna compra por la Red, mientras en las pequeñas y 
medianas empresas, tan sólo lo hace una de cada diez.

Estas diferencias de difusión de las nuevas tecnologías en el área metropolita-
na de Madrid, pueden deberse a dos factores. Uno de ellos es la formación de la 
población y el otro la proporción de población ocupada en los distintos sectores 
de actividad. En las zonas sur y este metropolitano, con los datos más negativos 
en lo que respecta a la difusión de las TIC en las empresas, es donde se registra 
la mayor proporción de población sin estudios o con formación básica, así como 
la mayor ocupación en los sectores de la industria y construcción.

Analizar la difusión del teletrabajo implica tener en cuenta diversas variables, 
ya que está muy relacionado con el tipo de actividad que realice la empresa, 
el grado de formación de la población, el uso de las TIC entre los ciudadanos, 
etc. Son muy escasas las estadísticas al respecto y las que hay, están referidas 
al conjunto de las comunidades autónomas, por lo que no es posible un estudio 
en profundidad, ni a nivel municipal ni por agrupaciones de municipios (NUTS 
4). La difusión del teletrabajo en España es aún muy escasa, si bien ha experi-
mentado un importante crecimiento en los últimos diez años. Según los datos 
del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, en España tan sólo el 17,4% de las empresas tenían empleados que 
trabajaban en parte fuera de los locales de las empresas y que acceden desde otros 
lugares a las tecnologías de la información de la empresa. La comunidad que más 
empresas con teletrabajadores tiene es Madrid con el 26,3% seguida de Cataluña 
y el País Vasco, con el 23% y 22%. Del otro lado están las comunidades donde 
el teletrabajo tiene menor incidencia, como es el caso de Extremadura, La Rioja 
y Cantabria, donde tan solo el 13% de sus empresas tienen teletrabajadores. En 
síntesis, el sector empresarial en Madrid tiene amplia difusión en equipamiento 
e infraestructuras TIC, así como el personal que trabaja con conexión a la Red, 
aunque tiene más camino por recorrer en la difusión de los servicios avanzados 
que ofrece Internet, como es el comercio electrónico o el teletrabajo.

7. CONCLUSIONES

Al margen de ciertas consideraciones negativas o contrarias, parece bastante 
acertado afirmar que la expansión del teletrabajo reduce los desplazamientos la-
borales, descongestiona el tráfico de las ciudades y reduce el consumo energético 
provocado por el transporte público y privado. Sin embargo, España se mantiene 
en posiciones retrasadas con respecto a otros países europeos que dinamizan el 
teletrabajo como una alternativa real al trabajo clásico presencial.

El teletrabajo en la comunidad de Madrid, se presenta como una nueva vía 
que ofrecen las TIC para la necesaria reestructuración del modelo organizativo y 
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del proceso productivo en el sector empresarial en la sociedad de la información. 
Constituye una alternativa para integrar a la población más joven y de elevada 
cualificación en el mercado laboral, así como para reducir los diecisiete millones 
de desplazamientos que realizan a diario con su correspondiente consumo ener-
gético e impacto ambiental. Se han conseguido avances muy significativos en el 
proceso de inmersión del sector empresarial en la sociedad de la información, al 
estar conectados a internet a través de banda ancha la práctica totalidad de las 
empresas de la comunidad. A pesar de que Madrid es la comunidad de España 
con mayor proporción de empresas con teletrabajadores, con un 25%, aún queda 
un largo camino por recorrer.
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