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PRESENTACIÓN
El documento que se presenta a continuación plantea (como parte de una
investigación más amplia, iniciado en el año 2009) los resultados globales del
análisis de cohesión territorial en la ciudad de Madrid. El trabajo se sustenta en
un diseño metodológico que permite evaluar la cohesión, mediante el estudio
agregado de más de noventa variables que describen, de forma detallada e
integral, la realidad de los 21 distritos de la ciudad.
Con la metodología adoptada y los resultados obtenidos para el periodo 20042009, se aportará valiosa información sobre las fortalezas y debilidades de los
distritos en temas tan diversos como: la demografía, la economía, el transporte
y la movilidad, la cultura, el deporte y la sostenibilidad medio ambiental. Pero el
verdadero valor de la metodología utilizada estriba en su capacidad para
establecer relaciones entre las variables que describen estos temas, por lo que
ha sido posible configurar un marco general que permite abordar el concepto
de cohesión territorial en el caso de la ciudad de Madrid.
El trabajo consta de tres partes. En la primera, se hace una breve descripción
del objetivo y la metodología utilizada para la medición de la cohesión
territorial. En la segunda parte, se presentan los resultados obtenidos para el
periodo 2004-2009, incluyendo la construcción de los factores que inciden
positiva o negativamente sobre la cohesión, la comparación entre distritos por
cada uno de estos factores y la definición de conglomerados de distrito.
Finalmente, en la tercera parte se presenta un índice de cohesión territorial
que, sistematizando toda la información obtenida hasta el momento, muestra la
evolución de cada uno de los distritos de Madrid de acuerdo con los parámetros
registrados en los factores previamente identificados.
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