--SALIDA DE CAMPO—
5 de noviembre de 2016
EXPLORANDO LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID
1.- La segunda corona suburbana de Madrid al Oeste del río Guadarrama
PRESENTACIÓN:
Dentro del programa de salidas de campo de la Real Sociedad Geográfica para el curso
académico 2016-2017 la primera va ser dedicada a analizar un fenómeno genuino de la
regiones metropolitanas de los países avanzados consistente en la implantación en un
territorio de pasado rural reciente de actividades transferidas desde la ciudad central, Madrid
en este caso. En esta salida de campo hemos elegido un sector del oeste madrileño más allá
del río Guadarrama, en donde se identifican una gran variedad de desarrollos residenciales de
baja densidad, que dibujan una nueva realidad urbana típica de la denominada ‘ciudad difusa’.
Le acompañan en esta etapa de la suburbanización madrileña otras funciones características
de la etapa posindustrial como son la educativa y de ocio. Ello no obsta para que subsistan
reminiscencias de su pasado rural o de acontecimientos históricos de carácter bélico. De todo
ello habrá ejemplos dignos de observación en la jornada de trabajo de campo. Tan sólo añadir
que la zona constituye un ejemplo representativo de los delirios expansionistas que
contagiaron a un buen número de ayuntamientos españoles en la etapa de la ‘burbuja’
inmobiliaria del tránsito entre los siglos XX y XXI.
ITINERARIO:
La intención de esta salida de campo es que mediante los ejemplos seleccionados se tenga una
visión suficientemente detallada sobre cómo se ha configurado el espacio residencial y de
servicios en este sector de la segunda corona suburbana madrileña.
La metodología que vamos a utilizar es seleccionar una serie de puntos en donde se pueda
observar alguna variante de la temática arriba esbozada que serán analizados y, en su caso,
serían objeto de debate entre los asistentes. Estos serán:
1.- Las urbanizaciones de alto nivel y centros de enseñanza exclusivos en el sector Villafranca
del Castillo (Villanueva del Pardillo)
2.- Las residencia secundaria en urbanizaciones dispersas en el borde del piedemonte de la
Sierra (Municipio de Valdemorillo).
3.- Quijorna, arquetipo de mestizaje urbano-rural
4.- Las huellas de la guerra civil (Batalla de Brunete, 1937) en los núcleos urbanos y en el
territorio de este sector del recorrido (Villanueva del Pardillo, Quijorna, Villanueva de la
Cañada y Brunete)

5.- Villanueva de la Cañada, pueblo dormitorio de segunda generación y centro universitario y
de ocio
4.- Brunete, una reconstrucción representativa de la arquitectura y el urbanismo franquistas, y
núcleo dormitorio de segunda generación con proyectos desmesurados de crecimiento.
5.- Navalcarnero, capital comarcal con importante patrimonio monumental y fuertes
reminiscencias rurales, en proceso de conversión en ciudad suburbana plurifuncional.
6.- Los asentamientos marginales de la margen izquierda del Guadarrama, una realidad
conflictiva y de alto riesgo.
7.- El Parque Natural del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno, un intento tardío de
control sobre los procesos de suburbanización.
8.- Arroyomolinos, paroxismo de la cultura del adosado. Final del recorrido
PROGRAMA DE LA JORNADA:
1.- Salida a las 9:00 de la sede del Instituto Geográfico Nacional
2.- Pausa-café, previsiblemente en Villanueva de la Cañada
3.- Comida por libre, en Navalcarnero
4.- Regreso a Madrid por la A5 con llegada tentativa a Madrid entre las 18:00 y las 19:00 horas
ORGANIZA : Real Sociedad Geográfica
DIRIGE: Prof. Manuel Valenzuela, Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid
y Vocal de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica.
Madrid, noviembre de 2016

