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PRESENTACIÓN
El documento que se presenta es un análisis descriptivo de los distritos de la
ciudad de Madrid que han sido objeto de Planes Especiales de Inversión (PEI).
Se ha elaborado a partir de los resultados obtenidos en la investigación que
desde el año 2009 viene realizando la Universidad Rey Juan Carlos sobre
cohesión territorial en la ciudad de Madrid.
Este documento constituye una primera aproximación al seguimiento y la
evaluación de las políticas de reequilibrio territorial llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Madrid, en el marco de los Planes Especiales de Inversión y
Actuación Territorial (PEI). Recoge una radiografía sintética de los nueve
distritos beneficiarios de los planes basada en dimensiones de trascendencia
para el desarrollo local como son: población; mercado de trabajo; economía y
vivienda; transporte y movilidad, servicios sociales; educación e integración;
sostenibilidad; gestión municipal; y, por último, cultura ocio y deporte. Este
informe se completará posteriormente con un segundo informe donde se
avanzará en el análisis agregado de las variables seleccionadas mediante la
construcción de los factores de cohesión de la ciudad y el diseño de un índice
agregado de cohesión territorial.
El trabajo consta de tres bloques de contenido diferenciado. En primer lugar, se
señalan los objetivos de la investigación y se detalla la metodología utilizada en
la misma. En el segundo bloque, se efectúa una descripción de la evolución de
los distritos de ciudad de Madrid en el periodo 2004-2009 respecto a las
variables seleccionadas en el estudio y agrupadas en las dimensiones
mencionadas. El último recoge las conclusiones y los anexos con las variables
utilizadas para el estudio, así como las fichas descriptivas por distrito.
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