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Cohesión territorial en la ciudad de Madrid

Presentación
El documento que se presenta es un análisis de la cohesión territorial del
distrito de Latina, el cual se ha elaborado a partir de los resultados obtenidos
en la investigación que sobre esta materia se viene realizando desde 2009 en la
ciudad de Madrid. El objetivo de este documento es facilitar el 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).
El trabajo consta de cuatro bloques de contenido diferenciado. En primer lugar,
se efectúa una descripción de la evolución del distrito de Latina en el periodo
2004-2008 respecto a las variables seleccionadas en el estudio para diversas
dimensiones o ámbitos (demografía, economía, mercado de trabajo, lo social, la
educación). En segundo lugar, se compara el comportamiento del distrito de
Latina con el resto de distritos que son beneficiarios de los PEI para poder
obtener una mejor visión de las políticas de intervención desarrolladas.
En tercer lugar, se analiza la aportación de cada factor (junto con las variables
que los integran) a la cohesión territorial del distrito de Latina comparándolo
con el resto de distritos de la ciudad. En cuarto lugar, se presentan los
resultados del índice global de cohesión territorial con la finalidad de establecer
un ranking y mostrar las variaciones anuales que ha experimentado el distrito.
Finalmente, se añade un epígrafe sintético de conclusiones y se anexan las
variables utilizadas para el estudio y una plantilla para una mejor comprensión
de los gráficos.
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