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Tan importante es tener como conocer y valorar que se tiene. Se puede ser la persona 
más rica y con las posesiones más fantásticas que se puedan imaginar, que si no sabe 
o no valora lo que tiene, es muy probable que se malgasten, destruyan o pierdan sin 
conocer lo que se está desaprovechando. Esto se repite a todos los niveles, a nivel 
personal y de municipios e incluso de país. 

Podemos decir que uno de nuestros mayores potenciales como país son nuestras uni-
versidades, en la que miles de jóvenes se preparan para posteriormente hacer crecer 
a la sociedad en la que se instalen, haciendo rentable los años en los que han estado 
estudiando en las diferentes universidades. 

Una forma de poder conocer y valorar el trabajo que se realiza en las universidades es 
colaborar con ellas en la formación de los alumnos en la medida que se pueda y difun-
dir su trabajo entre la población. Dar a conocer las diferentes carreras y qué se hace en 
ellas, haciendo visible lo que normalmente se suele quedar en los cajones perdiéndose 
en el olvido. Dar una motivación para esforzarse en hacer un trabajo mejor. 

Las corporaciones municipales somos las administraciones más cercanas a la gente y 
por lo tanto, las que mejor pueden hacer llegar los valores de la universidad a la pobla-
ción. Pero también somos las administraciones con menos dinero, por lo menos la del 
municipio que representamos. 

Durante el pasado año Talamanca de Jarama colaboró con la UPM en diferentes pro-
yectos. Las Escuelas de Caminos, Canales y Puertos y la de Arquitectura fueron las que, 
a través de acuerdos, realizaron prácticas en nuestro municipio, En ellos se proponían, 
mostraban y realizaban trabajos que en muchos casos y con los pertinentes permisos 
de los autores , pueden llegarse a realizar, bien en su totalidad o recogiendo ideas que 
muchas veces a los que vivimos en el entorno no se nos ocurren. 

Es necesario abrir las puertas de nuestras instituciones y dar la oportunidad al ciuda-
dano a participar activamente en la organización y desarrollo de su entorno. Entende-
mos que los alcaldes y concejales tenemos que marcar directrices de como funcionar, 
pero siempre con la colaboración de los vecinos. Por ello es necesario abrir las puertas 
de nuestro consistorio a cualquier propuesta que nos venga de universidades y escue-
las, pues además de ser muy rentable, en ideas e incluso en dinero, es una forma de 
hacer vínculos que con el tiempo son muy provechosos para todos. 

El ciudadano de a pie no sabe qué se hace en las diferentes escuelas o facultades de 
nuestras universidades y los alumnos de estas escuelas a veces están muy alejados de 
la realidad de pueblos como el nuestro. Que mejor manera de conocernos que hacer 
Trabajos como los que se presentan a continuación .

Animo en vuestras carreras y desde nuestro Ayuntamiento seguiremos apostando por 
apoyar a nuestros Universitarios.

Carlos Roldán Andrés

Concejal de medio ambiente, patrimonio y turismo del Ayuntamiento 
de Talamanca de Jarama



La necesidad de hacer llegar y devolver a la sociedad proyectos y trabajos académicos 
es sin duda un reto para la Universidad en general y de los docentes en particular. Cada 
día se está haciendo más necesario construir un conocimiento complejo de nuestros 
espacios de socialización tejiendo proyectos que lo afronten desde diferentes enfo-
ques. Miradas desde lo ambiental, lo físico, lo simbólico, lo jurídico, lo económico, lo 
social y lo político deben transformar y formar parte del cambio al que se enfrentan 
nuestras ciudades y sus principales espacios de interrelación. Estos están llamados a 
constituirse como lugares de intervención desde diferentes disciplinas y, esperemos, 
ejemplos de convivencia entre ellas. En la construcción de ellos, la Universidad debe-
ría jugar un papel singular poniendo en juego su función social, fundamentada en la 
investigación, la docencia y extensión universitaria.

Y es que resulta que, en los tiempos que nos ha tocado vivir, se habla mucho de socie-
dades del conocimiento para describir los cambios sociales. A esto se suma que estos 
cambios se ligan a la producción de bienes inmateriales que necesitan de profesiona-
les dispuestos de manera solícita y rentable a cumplir con esa “labor social”. Con ello, 
en ocasiones, se convierten a la tradicional Universidad en una organización de tipo 
empresarial que, lejos de buscar la transformación de la sociedad en algo mejor, ha 
estado asociada a reproducir nuevas formas de capitalismo.

Opuesto a ese concepto queremos presentar estas aportaciones. No responden a tra-
bajos profesionales de arquitectos ni ingenieros de gran prestigio (por ahora) pero sin 
duda alguno con el tiempo lo serán. Y lo serán porque, desde las diferentes disciplinas 
hemos intentado hacerles conscientes de lo importante que es trabajar para un fin 
común y un cliente determinado. Un cliente, que en esta ocasión, además vela por el 
interés de muchos. Les hemos enseñado a analizar los problemas, a que investiguen 
soluciones de cara a resolver las necesidades concretas y no se queden con la primera 
idea que se les venga a la cabeza, y sobre todo a atender a necesidades.

Con trabajos como los que aquí presentamos buscamos hacer una pequeña aporta-
ción a la transformación de vuestro municipio. Lo hacemos desde diferentes visiones, 
cada una en un grado diferente puesto que los alumnos se encuentran en distintas 
fases de su formación en cada Escuela, pero todas con la ilusión de que os sirvan como 
idea de que se pueden transformar las cosas y que, desde la Universidad queremos ser 
partícipes de ello.

Estas colaboraciones bien podríamos definirlas en términos de marketing como un 
win-win, y esperar que con las sinergias generadas se beneficien todas las partes. Sin 
duda, los estudiantes que han tenido la oportunidad de participar en la experiencia, 
visitar vuestro municipio, hablar con vosotros y conocer vuestras demandas, ya han 
ganado. Esperamos que, con las páginas siguientes también ganéis vosotros.

Rafael Córdoba Hernández

Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid



Universidad constituye un espacio de oportunidad para el conocimiento, debate e in-
vestigación sobre los problemas y retos a los que se enfrentan actualmente muchos 
núcleos rurales de la Comunidad de Madrid y, en general, de nuestro país. Surge por 
ello, la necesidad de estrechar la colaboración y cooperación entre universidad y ad-
ministración local, a través de la participación y la transferencia de recursos humanos 
y técnicos que aumenten su potencial respecto a la identificación, análisis y aprove-
chamiento de los recursos endógenos, de cara al desarrollo local de dichos ámbitos.

En este contexto se firma, en septiembre de 2015, el Acuerdo de Colaboración Acadé-
mica entre el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (DUyOT) de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), Universidad Politécnica 
de Madrid, y el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama (Madrid). Dicho acuerdo es-
tableció un compromiso entre Universidad y Ayuntamiento para facilitar los medios y 
recursos necesarios que permitiesen alcanzar a los alumnos de la ETSAM los objetivos 
planteados en la asignatura “La Ciudad y el Medio”.

El objeto del taller de dicha asignatura es que los alumnos profundicen en el conoci-
miento de las relaciones entre la población, en este caso Talamanca de Jarama, y su 
contexto geográfico-territorial, a través de la metodología clásica de análisis y diag-
nosis, con aproximaciones a distintas escalas. Para ello se realizan diversos ejercicios 
respecto a temas relacionados con el medio físico, paisaje, aspectos ambientales, ido-
neidad y vocación del suelo, etc., con el fin de establecer propuestas de carácter am-
biental y bioclimático sobre los espacios públicos del ámbito urbano.

Tras los buenos resultados obtenidos, representantes del Ayuntamiento, profesores 
y alumnos realizaron una presentación y exposición pública, en la ETSAM, sobre la 
experiencia y trabajos desarrollados, que finalizó con una entrega de premios a los 
ejercicios más destacados.

La Universidad debería ser capaz de impulsar e integrar de forma habitual este
tipo de colaboraciones que favorecen estrategias de desarrollo local y que acercan a 
los alumnos a situaciones y desafíos reales a los que tendrán que enfrentarse de forma 
profesional en un futuro próximo. Para ello, es óptimo establecer acuerdos y alianzas 
con las comunidades y agentes locales implicados, de cara a promover el desarrollo 
de proyectos y acciones en defensa del medio ambiente, de sus paisajes y territorios, 
puesto que suelen ser uno de los bienes más preciados y deseados en este tipo de 
municipios “menos desarrollados”.

Desde esta presentación, agradecemos al Ayuntamiento de Talamanca de Jarama la 
oportunidad que nos ha brindado y especialmente a Carlos Roldán, Concejal de Me-
dio Ambiente de la localidad, por su ilusión, trabajo y entrega desde el inicio de esta 
aventura académica.

Emilia Román López

Profesora ayudante doctor del Departamento de Urbanística y Ordena-
ción del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid
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La asignatura de “La Ciudad y el Medio”, del segundo curso de la carrera de arquitecto (desde 
2010 Fundamentos en Arquitectura), facilita a los alumnos unas herramientas para el análisis, 
evaluación y propuestas ambientales en el territorio y en la ciudad. Recoge las bases y relacio-
nes entre los ecosistemas urbanos y naturales, determina la necesaria interacción en positivo 
entre ambos, y establece la vocación del suelo según su idoneidad. Además, se aporta una 
nueva visión que es el conocer y proyectar el medio para mejorar las condiciones de salud de 
todas las personas, residentes y visitantes. Pocas Escuelas de Arquitectura, incluyen en sus 
programas los temas de salud urbana, pero es innegable la relación entre ambos, y si los alum-
nos aprenden a resolver problemas urbanos complejos, no deben obviar la salud.

Ante esta necesidad surgen algunas preguntas. La primera, qué entendemos por salud urbana 
y si existe relación entre los problemas de salud y los condicionantes ambientales y urbanos de 
un territorio. La Organización Mundial de la Salud, define salud  como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no sólo como la ausencia de enfermedades”.  En este sentido, 
el alcance es muy trascendente y enlaza perfectamente con los objetivos de la asignatura. 

La salud engloba primero una esfera personal, con sus condicionantes de edad, sexo y factores 
hereditarios , pero seguidamente aparecen las influencias (para bien y para mal) del estilo de 
vida de los ciudadanos, las influencias de la comunidad, las condiciones de vida y de trabajo 
y también de las condiciones del entorno, de la cultura y socio-económicas del lugar. Pero 
¿Cómo podemos definir una ciudad saludable?, la (OMS) establece que “es aquella que con-
tinuamente se encuentra mejorando las condiciones de su entorno físico, social y ambiental, 
según los recursos disponibles y que brinda a todos los miembros de la comunidad la posibili-
dad de apoyarse, y entenderse para tener su máximo potencial”. 

Algunos estudios internacionales, han establecido cuales son los principales problemas que 
relacionan la salud de la población urbanita con su entorno urbano: el primero es la obesidad 
y las enfermedades cardiovasculares (por la falta de movimiento y el aporte de mayor calo-
rías de las que son necesarias); el segundo son las enfermedades respiratorias (directamente 
relacionadas con actividades industriales, calefacciones urbanas y tráfico, que aportan gran 
cantidad de partículas nocivas y contaminantes); el tercero son los excesos de calor (golpes 
de calor) y de frio extremo (al no adoptarse estrategias de regulación microclimática en los 
espacios urbanos, y por exceso o defecto de actividad metabólica); y por último estarían los 
accidentes y la salud mental. Las relaciones entre la población, su salud, y la planificación urba-
nística, aparecen entrelazadas a través de los parámetros de la densidad del suelo, de la distri-
bución de los usos del suelo, de la asignación de usos en los suelos que ocasionen los menores 
impactos, y por supuesto con la movilidad y la calidad de los espacios públicos de la población.  

Pero, ¿existen en Talamanca de Jarama, signos de alerta, que puedan inducir que es una pobla-
ción poco saludable? Desde luego, los índices de densidad, contaminación, número de coches, 
actividades contaminantes etc, no son altos y la relación entre la población y su medio parece 
buena. Pero aún con todo, siempre es posible mejorar y conel alcance de tener un bienestar 
en todos los sentidos de la población, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Los alumnos realizaron una diagnosis territorial en primer lugar y urbana en segundo  con algu-
nas conclusiones interesantes sobre Talamanca de Jarama. Entre ellas, destaco las siguientes : 
la presencia del rio Jarama como elemento estructurante y articulador de todo el territorio, y 
complementadas con actividades agrícolas y naturales de gran interés que se han mantenido 
en gran parte; la orografía con moderadas o nulas pendientes  en la población y presencia de 

Talamanca de Jarama, bioclimática y saludable
Ester Higueras García

Profesora Titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Universidad Politécnica de Madrid. Coordinadora de la asignatura
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elevaciones en las partes orientales y occidentales que conforman una red de agua superficial 
de arroyos; existencia de vegetación de ribera de alta calidad que refuerza el rio, su cuenca y 
su paisaje y lo subraya como una de las mayores fortalezas del territorio.  

En el análisis urbano, aparece la necesidad de dar mayor continuidad y jerarquía a las zonas 
verdes existentes, y sobre todo apoyarse en los cauces de vaguadas que lo cruzan, en la zona 
de la muralla, en el arroyo, y mejorar las condiciones bioclimáticas de los espacios públicos, 
incrementando las zonas verdes, reduciendo las escorrentías superficiales con acabados más 
porosos, frenando los vientos dominantes fríos con barreras cortavientos y favoreciendo es-
pacios adecuados para el verano (más próximos al rio) y otros de invierno (mas centrales).  
Aparece una gran zona de oportunidad en el Jardín de La Cartuja, que la que varios grupos 
de estudiantes propusieron su apertura, en las tardes estivales con actividades culturales y 
de ocio, que podrían tener un gran interés para todos. La necesidad de implementar diseños 
bioclimáticos que consideren las condiciones del sol y del viento en las zonas urbanas es ne-
cesaria para lograr un adecuado confort en los espacios públicos urbanos y así de esta manera 
incentivar la estancia y la permanencia en los mismos en tanto en épocas frías como en las ca-
lurosas. Así mismo, aparece la necesidad de controlar las emisiones contaminantes de la zona 
industrial y establecer barreras de protección arbustivas y arbóreas junto a ellas.

En Talamanca de Jarama, existe un extraordinario patrimonio arquitectónico, urbanístico y 
natural que puede mejorarse buscando unos espacios públicos que tengan unas buenas con-
diciones térmicas tanto en verano como en invierno, que inviten al paseo y a la estancia de los 
residentes y visitantes, y que mantengan un necesario equilibrio e interacción entre el medio 
natural y el urbano. De esta manera, la salud de la población se irá mejorando y podremos 
alcanzar el deseo del bienestar físico, ambiental y social de todos; para lo cual es necesaria la 
formación de  profesionales  conocedores de la ciudad, del medio, del paisaje y del territorio 
de forma integrada y respetuosa, que es el objetivo de la asignatura de “La ciudad y el medio”.
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ANA BARAIBAR JIMÉNEZ 13030

CIUDAD Y MEDIO
U.D. LAMIQUIZ y VERDAGUER

CURSO 2015-2016

GRADERÍO/
ZONA DE ESTANCIA
La intervención consiste en transformar un terraplén preexistente en un graderío para 
generar una zona de estancia, pensada para adolescentes pero que pueden disfrutar 
personas de todas las edades.

La zona de actuación se sitúa en una de las zonas verdes más importantes del pueblo, 
de fácil acceso para todos sus habitantes. La proximidad de este graderío con el par-
que infantil lo convierte en una prolongación del mismo, y permite a los padres una 
vigilancia más discreta de sus hijos mayores.

La hora prevista de uso es a partir de las 17:00 de la tarde, y se extiende hasta la noche 
en los meses de verano.

VIENTO SUR-OESTE
(meses sobrecalentados)
El área está protegida por este frente gracias a la 
abundante vegetación. Además, en caso de que es-
tas corrientes la afectasen, mejorarían las condiciones 
al servir de ventilación en los meses de verano.

VIENTO NORTE 
(meses infracalentados)
El desnivel que salva el graderío sirve como protec-
ción contra el grueso de ese viento, que al ser pro-
pio de los meses de invierno resultaría perjudicial 
en las condiciones de bienestar.

Solsticio de verano, 11:00

SOLEAMIENTO EN VERANO 
(meses sobrecalentados)
El graderío se encuentra expuesto a la radiación solar por las mañanas, 
pero por las tardes los árboles le protegen con sus sombra.

Solsticio de verano, 18:00

SOLEAMIENTO EN INVIERNO
(meses infracalentados)
Los chopos, especie predominante de la zona, son de 
hoja caduca, por lo que en invierno arrojarán muy poca 
sombra. Esto mejorará las condiciones en los meses de 
frío.

Al tratarse de una zona verde, el terreno es muy permeable, por lo que cualquier modi-
ficación deberá respetar esta característica para evitar escorrentías y otros problemas.

Chapa plegada de 
acero cortén
Actúa como elemento de 
contención del terreno. Listones de madera

Zona para que el usuario 
se siente.

Terreno compactado
Respeta la permeabilidad del terreno 
y evita escorrentías.
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“graderío / 
zona de 
estancia”
Ana Baraibar Jiménez
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La intervención consiste en transformar un 
terraplén preexistente en un graderío para 
generar una zona de estancia, pensada para 
adolescentes pero que pueden disfrutar 
personas de todas las edades.

La zona de actuación se sitúa en una de las 
zonas verdes más importantes del pueblo, 
de fácil acceso para todos sus habitantes. La 
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infantil lo convierte en una prolongación 
del mismo, y permite a los padres una vi-
gilancia más discreta de sus hijos mayores.
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Que los habitantes de las ciudades, sea cual sea el tamaño de esta, somos tercos y testarudos 
en nuestra manera de interrelacionar con nuestro espacio diario es un hecho. Tampoco es 
innegable que, por unas u otras razones estemos convencidos que esa manera de actuar nos 
proporciona ciertos beneficios personales. Son pequeñas ventajas como ahorro de tiempo, 
un recorrido más fresco en verano u otro más cálido en invierno, por ejemplo.

Cada día, el diseño de muchas de nuestras plazas y calles ambiciona con obligarnos a en-
frentarnos con nuestro sentido común para romper las reglas establecidas y tomar caminos 
diferentes a los instaurados, que no siempre son precisamente los idóneos.

Y es que, muchas veces, si queremos cumplir con la legalidad y cruzar en un lugar más seguro 
o corto, tenemos que dar un buen rodeo. No hacerlo implica pequeños actos de microanar-
quismo guiados por el sentido común que, de haber sido considerados por el diseñador des-
de el principio, hubieran mejorado la planificación y diseño de ese espacio público.

Esta resistencia ciudadana es la que da origen a los desire paths o caminos del deseo. El 
primero en utilizar este término fue el filósofo francés Gaston Bachelard, pero otros autores 
como la investigadora Kathryn Stewart o el fotógrafo Jan Dirk Van der Burg (que se refiere a 
ellos por el término holandés Olifantenpaadjes o caminos de elefantes) utilizan esta idea en 
sus diseños.

Estos recorridos no se generan por antojo, o por el mero capricho de saltarse las normas. 
Responden ante una lógica colectiva y en ellos, el sentido común pesa más que el acatamien-
to de unas reglas establecidas. Todo parece indicar que, si un número considerable de gente 
decide pasar por un espacio no preestablecido, seguro que hay razones suficientes que lo 
llevan a ello.

Según Colville-Andersen, uno de los mayores exponentes de la cultura de ciclismo urbano 
danesa "son tan antiguos como la existencia del homo sapiens". Sin remontarnos tanto en la 
línea temporal, podríamos encontrar indicio de su espíritu en algunas de nuestras calles de 
los cascos históricos, que en alguna ocasión pueden deber su forma a rutas que antes eran 
caminos del deseo y que se consolidaron como paso. Este arraigo invitó a edificar a su alrede-
dor y a asfaltarlas, convirtiéndolas en las calles que hoy reconocemos.

Estos caminos del deseo los podemos apreciar diariamente en nuestro devenir por la ciudad 
como peatones. Lo forman atajos en sinuosas y absurdas curvas diseñadas en muchos de 
nuestros parques, setos que poco a poco han perdido sus ramas por el paso continúo de los 
viandantes o pequeñas barreras arquitectónicas que sorteamos como buenamente podemos. 
Pero además podríamos apreciarlo en el asfalto y en las aceras de nuestras vías de no quedar 
indiferentes a nuestro paso sobre ellas. Seguro que todos reconocemos alguna sección de 
calle o esquina donde vivimos, por donde todo el mundo cruza aunque no esté pintado un 
paso de cebra. También en parques y plazas cuidadosamente diseñados ocurre algo similar.

Y es que muchas veces, en nuestros diseños como urbanistas prima el sentido de la estética 
o de una belleza mal entendida, frente al de la realidad cotidiana, e intentamos que el tran-
seúnte discurra por espacios perfectos, totalmente lógicos… pero conceptualmente 
erróneos. 

Caminos del deseo
Rafael Córdoba Hernández

Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Universidad Politécnica de Madrid
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Este traspié en el diseño de los espacios peatonales puede deberse a diferentes lógicas: la se-
guridad, la climatización, el tiempo… Tampoco siempre son los caminos más cortos, sino que 
a menudo son los más fáciles de cruzar, los que cuentan con una menor pendiente, en los que 
no se embalsa el agua en periodos de lluvias, los que están mejor iluminados o los que respon-
den mejor a las características bioclimáticas del espacio. Imaginemos que el ejercicio realizado 
por los alumnos que aquí presentamos, y el del resto de sus compañeros, se han elaborado 
con una sencilla metodología.

Imaginemos que ese proyecto que nos apetecería tener en un espacio público de nuestra ciu-
dad nace de sentarnos horas y horas en una pequeña esquina a ver cómo funciona ese lugar 
previamente desarbolado, sin mobiliario urbano, sin uso establecido… y dibujar sobre nuestro 
cuaderno de croquis por dónde van sus usuarios, por dónde entran y salen de ese espacio, si 
los vecinos se reúnen en él o no, si hay sombra de los edificios colindantes y cómo se comporta 
ésta a lo largo del día y las estaciones, si el viento es cálido o frío y cómo circula a lo largo del 
año sin ninguna barrera artificial que introduzcamos.

Imaginemos que es el diseño del espacio público el que acompaña a nuestra naturaleza huma-
na y no el que la somete. Imaginemos que la cordura colectiva gana sobre el diseño y a ciertas 
formalidades preconcebidas. Imaginemos Talamanca diseñada así. Seguro que nos gusta más 
recorrerla, disfrutarla y compartirla.

En este sentido, el peatón como usuario adquiere una importancia mayor. Y es que tenemos 
que reconocer el papel que jugamos en el espacio público y en la ciudad: somos el ingredien-
te de cotidianidad sin el cual la plaza, la calle o la ciudad no serían tales. Nosotros somos los 
encargados de trazarla y en nuestro devenir diario, con todos nuestros problemas y preocupa-
ciones, no reparamos en que la ciudad y sus espacios no se construyen solos. Y aunque natu-
ralmente, una regulación de estos lugares debería servirse de las necesidades del ciudadano 
no siempre funciona para todos. Y no puede funcionar porque ni todos nos movemos igual, ni 
todos tenemos las mismas necesidades.

Si nuestro espacio principal quiere dirigirse a automóviles las líneas de deseo de estos serán 
caminos pavimentados y carreteras que traten de unir dos puntos de la manera más eficaz. Si, 
por el contrario, queremos apostar por el viandante o por el ciclista, deberemos observar a 
dónde y desde dónde se trasladan estos con mayor frecuencia de esa manera.

Con esta propuesta, bien podríamos dejar a nuestros vecinos que creen sus propios caminos 
del deseo, y que, con el tiempo se conviertan en caminos bien arreglados, cuando ya los ciu-
dadanos decidan con su uso y sin tener que responder a ninguna encuesta sobre qué caminos 
son los más efectivos, racionales y empleados. Eso sí, sin olvidar que un espacio público sin 
uso no es nada. Que un espacio público bien diseñado y bien aclimatado pero sin uso tenderá 
a degradarse.

Una última reflexión al respecto, sin la cual no podría terminar esta defensa. Tan sólo advertir 
que no siempre son positivas estas líneas del deseo. Al salir de la ciudad y enfrentarnos al 
medio natural y seguir manteniendo esta práctica podemos acabar causando incursiones in-
deseadas en hábitats naturales afectando a su flora y fauna, que tienen otras necesidades muy 
diferentes a las nuestras. Esta manera de concebir el espacio público puede ser, en muchas si-
tuaciones, perfecta para nuestras zonas urbanizadas, donde los diferentes habitats son mucho 
más reducidos, el daño que podemos causar sobre ellos menor y el espacio se encuentra ya 
transformado o en vías de serlo. Todavía no estamos preparados para dar el salto más allá de 
nuestras zonas más domesticadas y ahí tenemos mucho trabajo por delante.

35



“pensando en verde”
Paula López Gómez / Marcos Reyes Sanz /
Myrian Rodríguez Roa / Jaime Solascasas Cazorla
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“plaza de la 
bodega del 
arrabal”
Nicolás Martín López
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A. Arroyo de Valdejudíos con adecuada canalización. Sin riesgo de inundabilidad en el ámbito.
B. Falta de coherencia entre la calzada de la calle San Isidro y el pavimento del Camino del Molino.
C. El parque no demuestra mayores inconvenientes. Suficiencia de árboles en el lugar.
D. Senda de dos metros de sección, 

A. Arroyo de Valdejudíos sin adecuada canalización. Riesgo de inundabilidad en el ámbito.
B. Suelo sin tratamiento de pavimento y nivelación.
C. El parque no demuestra mayores inconvenientes. Suficiencia de árboles en el lugar.
D. Senda de dos metros de sección. No demuestra inconvenientes para tránsito peatonal.

A. Insuficiencia de árboles para combatir el soleamiento en el ámbito.
B. Arroyo de Valdejudíos sin adecuada canalización. Riesgos de inundabilidad en el ámbito.
C. Edificio de depuradora de aguas sin ninguna relación con la zona. 
D. Senda de dos metros de sección. No demuestra inconvenientes para tránsito peatonal.

A. Carencia de árboles para combatir el fuerte soleamiento que afecta a los peatones.
B. Arroyo de Valdejudíos sin adecuada canalización. Riesgos de inundabilidad en el ámbito.
C. Suelo sin tratamiento de pavimento y nivelación.
D. Senda de dos metros de sección. No demuestra inconvenientes para tránsito peatonal.

CONDICIONANTE 1:
VIENTOS.

Vientos en verano influ-
yen desde el suroeste. 
En invierno influyen 
desde el norte. 

“coser y plantar ” 
María Jesús Padrón López
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CONDICIONANTE 2:SOLEAMIENTO.

Ayudan a crear sombra para 
combatir el fuerte solea-
miento en los meses de 
verano. Se encuentran 
detrás de la acera-bici 
para permitir que el 
viento desde el suroeste 
puedapueda entrar hacia el 
pueblo

Línea de árboles de 
hoja caduca 
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“rehabilitación de la muralla”  
  Jorge Fernández Carrillo
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Habría que plantear en primer lugar qué se entiende por un “pequeño municipio”. No se trata 
de un municipio con una extensión reducida sino, más bien, de un municipio de poca pobla-
ción  y, en general, con pocos recursos económicos. Lo que sucede es que, muchas veces, el 
único bien de estos lugares es el territorio. El territorio, a poco que tenga algunos valores, 
cuenta con una ventaja estimable y es que para disfrutarlo hay que acudir al mismo. No se 
puede trasladar. Además, en muchos casos, este tipo de municipios cuentan con un medio 
natural todavía no demasiado alterado y, sobre todo, escasamente urbanizado.

Esta es una ventaja que podrían aprovechar ante la progresiva separación del habitante ur-
bano, cada vez más urbano, del campo. El campo lo podemos entender como el conjunto de 
áreas más o menos naturales y zonas agrícolas y ganaderas. Sin embargo, aunque esta separa-
ción del habitante de las ciudades sea cada vez mayor respecto a estas zonas, y a este tipo de 
vida, esto no significa que no las añore. Y la añora como algo que ha perdido y que le gustaría 
recuperar aunque solo fuera durante un corto espacio de tiempo.

De forma que se podía establecer una simbiosis entre los deseos de los habitantes de las zo-
nas urbanas y la necesidad de una mayor calidad de vida de las área rurales. Esto significa que 
habría que potenciar el “uso no rural” de estas zonas. Surge así la posibilidad del turismo y la 
educación, en cuestiones relacionadas con el campo. 

Desde luego el mayor tesoro de un municipio de este tipo es el medio natural más o menos 
inalterado ya que este medio natural es, precisamente, lo más deseado por una buena parte 
de los urbanitas que lo relacionan con el Paraíso perdido, la comunión con la Naturaleza, el 
Buen Salvaje y toda una serie de imágenes ancladas en el subconsciente y potenciadas por los 
medios de comunicación de masas. Pero este tipo de turismo es realmente el más complejo 
de plantear. Y lo es por varias razones sobre las que ya he escrito en otras publicaciones. La 
primera es la necesidad de conservarlo. La visita de una buena cantidad de gente a este tipo 
de zonas, a menos que se estudie muy cuidadosamente su capacidad, puede traer consigo su 
degradación y su pérdida en un plazo más o menor corto de tiempo. Por tanto, resulta impres-
cindible una monitorización constante de cómo van variando las condiciones de ese medio 
natural para tomar medidas en cuanto aparezca cualquier signo de degradación. Y esto, en 
caso de que no se entienda con toda claridad, es complicado de conseguir cuando se piensa 
que “exprimiendo un poco más” las posibilidades se puede obtener más dinero.

Y en este punto habría que abordar el segundo tema relacionado con este tipo de turismo: la 
necesidad de que las rentas generadas por el turismo de naturaleza se queden en ese pequeño 
municipio que la alberga. Y esta cuestión es todavía más complicada ya que, tanto los parti-
culares como las operadoras turísticas tienden a pensar que, a aquella naturaleza “que es de 
todos”, tienen todo el derecho de disfrutarla. Claro que no se piensa en que, si esta naturaleza 
está todavía ahí y no en sus cómodas ciudades a las que volverán en unas horas o en un par de 
días, es porque ese pequeño municipio (consciente o inconscientemente) la ha conservado. Es 
necesario, por tanto, planificar cuidadosamente cómo hacer para que una parte de las rentas 
generadas se queden en el municipio. Esto es importante y no debería empezar ninguna cam-
paña turística relacionada con la naturaleza existente en ese lugar sin tenerlo perfectamente 
planificado.

El turismo como recurso
José Fariña Tojo

Catedrático del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Universidad Politécnica de Madrid
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De cualquier forma, el turismo de naturaleza para estos municipios debería tener siempre el 
carácter de renta complementaria. Existe un principio básico en economía y es el de la diver-
sificación. Estos pequeños municipios deberían  de tener su mercado principal de exportación 
(que, probablemente sería el alimentario) precisamente en las grandes ciudades cercanas que 
le suministran estas rentas complementarias de tipo turístico. La llamada agricultura de proxi-
midad está teniendo cada vez una mayor importancia y todavía la va a tener mayor cuando 
empiecen a subir los costes del transporte o se incluyan en el mismo también los costes eco-
lógicos y ambientales.

Habría, por tanto, que aprovechar también la posibilidad de que estos urbanitas que consu-
men productos procedentes de este municipio conocieran cómo se producen e, incluso, que 
pudieran  intervenir de una u otra forma en su producción o elaboración. Este tipo de turismo, 
basado en el alojamiento en casas rurales o en el sistema de granjas que sirvan de escuela “in 
situ” para colegios, institutos (e, incluso, para universidades), también podría suministrar ren-
tas complementarias con un peligro mucho menor de deterioro del medio e, incluso, podría 
ayudar a la difusión de los alimentos producidos en la localidad.

A pesar de que estos pequeños municipios normalmente con lo que cuentan es con “el cam-
po” (medio natural y/o rural) sin embargo en algunos casos tienen también algún elemento 
antrópico tal como una ermita, un palacete, cuevas o un conjunto de viviendas populares de 
interés, que se podrían incluir como un aliciente turístico más que vendría a aumentar la ne-
cesaria diversificación de la que estamos hablando. La ventaja del llamado “turismo cultural” 
(y aquí incluyo no sólo los monumentos, sino el turismo gastronómico o el de compras de 
productos del campo) es que tiene una capacidad de carga mucho mayor que el rural o el de 
naturaleza.

De forma que, en la mayoría de los casos, es posible la obtención de rentas complementarias a 
partir de estas tres fuentes turísticas distintas: turismo de naturaleza, turismo rural y turismo 
cultural. Por supuesto estamos hablando de rentas complementarias que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de estos municipios, nunca del medio básico de subsistencia. 
Además, se obtendrían importantes sinergias con la combinación de los tres. Por ejemplo, la 
propuesta de una ruta de senderismo que incluya elementos de naturaleza como un bosque y 
culturales tales como la visita a una ermita o a bodegas situadas en cuevas y con alojamiento 
en una casa rural donde se le explique al turista la forma de elaboración del vino (de la cepa a 
la botella) que, probablemente comprará para llevar a la ciudad.

Lo más importante es ofrecer al habitante de las grandes o medias ciudades aquello de lo 
que carecen. Y de lo que carecen es, precisamente, de “campo”. Por supuesto, no se le puede 
ofrecer el campo “real”. Es demasiado duro para que lo soporte sin entrenamiento previo. 
Pero si es posible ofrecerle una cierta inmersión en un campo algo dulcificado para que, por lo 
menos, empiece a entender su significado y lo que cuesta obtener alguno de esos productos 
que consume casi sin pensar. O que pueda relacionarse con una naturaleza cuyo verdadero 
sentido desconoce por completo y que, normalmente, ha dejado reducida a la observación 
de un paisaje más o menos bello. Aparte de hacer posible una cierta redistribución de rentas, 
acercarse a un mundo distinto, como el rural o el de la naturaleza, siempre es interesante por-
que ayuda a comprender que existen otras formas de vivir y de entender la existencia que no 
son las nuestras. 
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“propuesta 
de diseño 
bioclimático”
Sonia Hernández-Gil Díaz

x09 Accésit bioclimático
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SOLEAMIENTO ESTIVAL SOLEAMIENTO INVERNAL VIENTO HIDROGRAFÍA VEGETACIÓN
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utilización de dos tipos de vegetación, vege-
tación perenne para la parte superior, sirve 
como corta vientos de invierno, y vegeta-
ción caduca para el resto, ya que nos da 
sombra en verano.

Aumento de las farolas solares y de los sumi-
deros para recoger el agua de escorrentía.

Pavimento utilizado: hormigón mezclado en 
seco, por sus buenas características ante el 
drenaje, y sirve tanto para el transporte 
rodado como el trasnporte peatonal.

x10

“quiosco de 
música”
Assumpta Pastor Maciá

Accésit ecológico
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Tras el estudio de solanas, vientos, vegeta-
ción y escorrentía, se han hecho intervencio-
nes para mejorar la plaza, ya que es un espa-
cio  público muy utilizado por el pueblo, 
además también se hace una reforma en las 
fachadas para igualarlas todas, ya que una 
de ellas es amarilla. Dentro del conjunto de 
interrvenciones nos encontramos en la plaza 
de la Constitución, con un artefacto como 
quiosco de músico o de escenografía todo 
realizado con palets.
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“propuesta 
urbanística”
Natalia Arecha Flores / Fabiola Bonila Utrilla /
Rocío Martín Medina / Ingrid Vilá Vives
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ESTADO ACTUAL

La Calle de San Miguel actualmente no tiene entidad de plaza ya que en ella únicamente encontramos: una rotonda con dos bancos, 
estrechas aceras junto a las edificaciones, unos pequeños árboles desperdigados y unas cuantas papeleras yfarolas.
El resto de la superficie está destinada al uso del tráficorodado. 

LaLa disposición de los elementos no atiende a las necesidades del lugar en cuanto al soleamiento, el viento, la vegetación. Tampoco en-
contramos ningún lugar de estancia nide juegos. Por esta razón, resulta un lugar idóneo para llevar a cabo el diseño bioclimático del es-
pacio urbano propuesto, y mejorar así la calidad del espacio público de Talamanca, dotando a la ciudad de un nuevo espacio que res-
ponda a las necesidades de estancia y esparcimiento de la población.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

SOLEAMIENTO

Fachadas orientadas al sur: sol y altas temperaturas. 
Protegerlas mediante árboles de hoja caduca que absorban 
parte de la radiación solar en verano, colocación de las zonas 
de estancia frente a estas fachadas para asegurar que el sol 
incide sobre ellas en invierno. 
FachadasFachadas orientadas al Norte: sombra y bajas temperaturas. 
Evitar colocar zonas de estancia frente a estas fachadas ya que 
nunca reciben soleamiento.

VIENTO

Sabiendo que el viento predominante en invierno es el viento 
norte y en verano es el viento suroeste, se determinan las fa-
chadas a barlovento y sotavento en invierno y en verano res-
pectivamente. 
Medidas para dificultar el viento en invierno: colocación de ve-
getación que lo frene, trazado irregular de las calles, colocación 
de los lugares de estancia resguardados del viento invernal. 
Medidas para facilitar el viento en verano: calles rectas cuyo eje 
sea favorable a la dirección del viento, espacios amplios entre 

VEGETACIÓN / PERMEABILIDAD

LaLa zona estudiada presenta escasa vegetación, sería recomen-
dable plantar árboles de hoja caduca, que absorban la radiación 
en verano y frenen la velocidad del viento, enfriando el aire me-
diante la transpiración. A demás, se propone reducir la esco-
rrentía, colocando vegetación en los bordes de las aceras, que 
atrapen contaminantes y reduzcan la velocidad de las aguas de 
escorrentía; disposición de sistemas de almacenamiento tem
poral (zanjas y cunetas) que reduzcan el volumen de aguas de 
escorrentía y absorban contaminantes.

Inés Alejandra Gonzalez Juste

x12

“propuesta 
de diseño 
bioclimático”
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PROPUESTA BIOCLIMÁTICA

CRITERIOS DE DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

1- Banco ondulado
ElEl banco se extiende a lo largo del perímetro Norte y Este de la plaza. La franja orientada al Norte recibirá soleamiento a lo largo de todo el año y está pensada para cumplir la función de área de 
juegos; en esta zona, el banco tiene ondulaciones muy marcadas, por las niños y mayores pueden ascender y descender a lo largo de un interesante recorrido. La franja orientada al Este recibirá ma-
yormente soleamiento, pero también sombra en algunos momentos del año; está pensada para cumplir la función de área de descanso, ya que en ella encontramos que gran parte de su superficie 
eses llana para que los usuarios puedan sentarse cómodamente. Las funciones de “juego”  y “estancia” se entremezclan a lo largo del recorrido. El banco cumple con las exigencias de seguridad, ya 
que en ningún momento supera los 55 cm respecto del nivel del suelo (por lo que además no requiere barandilla).

2 - Iluminación integrada en el banco
Encontramos en las zonas llanas del banco algunas luces integradas en el mismo. Estas luces serán de bajo consumo.

3 - Farolas
Las farolas se colocan en los lugares en los que no alcanza la iluminación de las luces integradas del banco. Estas luces serán de bajo consumo.

4- Chorros de evaporación
Estos elementos de evaporación se colocan emulando la línea formal del banco, a cierta distancia del mismo para no mojarlo. Tienen como objetivo enfriar el aire en verano, aumentando su cantidad 
de humedad. Se disponen en la zona que recibe mayor radiación, la parte Norte de la plaza, dado que es la que tendrá temperaturas más altas.

5- Jardín vertical
Se dispone un jardín vertical a lo largo de toda la superficie del muro del Norte, con objetivos estéticos (dado que el muro se encuentra muy deteriorado) y bioclimáticos, contribuyendo a la creación 
de un microclima en la plaza.

6-Árboles de hoja caduca
EstosEstos árboles, que podrían ser plátanos, se disponen de forma que en verano puedan absorber parte de la fuerte radiación proveniente del Sur y dar sombra al banco. También enfrían el aire a través 
de la transpiración.

7-Árboles de hoja perenne
Estos árboles, que podrían ser alcornoques, se colocan frente a la fachada Suroeste y cumplen la función de protegerla del viento invernal procedente del Norte. Además, dan sombra a la zona central 
de la plaza. Por otro lado, su colocación en línea con la acera ayuda a frenar las aguas de escorrentía y absorbe sus contaminantes.

8- Suelo filtrante
Absorbe rápidamente el agua de lluvia para así reducir el volumen de aguas de escorrentía. Es antideslizanteAbsorbe rápidamente el agua de lluvia para así reducir el volumen de aguas de escorrentía. Es antideslizante

OBSTRUCCIONES

SeSe ha calculado la obstrucción solar sobre 
un punto singular del banco propuesto; este 
punto se encuentra en la zona del vértice 
del banco, al tratarse de uno de los mejores 
lugares para sentarse, ya que en esa zona 
el banco es plano y desde esa esquina se 
abarca visualmente toda la plaza. No se 
hanhan tenido en cuenta las fachadas del 
Norte. Observamos que la posición del 
banco es adecuada en cuanto a las condi-
ciones de soleamiento; ese punto sólo 
estará a la sombra: en diciembre, en ene-
ro-noviembre de 15-19h, en febrero-octu-
bre de 16-19h1 en marzo-septiembre de 
17-19h, y en abril-agosto de 18-19h.

1.                                                        2.                                 3.                  4.                                     5.                                     6.                                7.                                           8.
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Durante muchos siglos, los pueblos no necesitaron urbanismo. No eran ajenos a la injusticia  
ni al drama, como ninguna obra humana, pero en su relación con el territorio eran la obra del 
tiempo, el producto orgánico de la prueba y el error a lo largo de muchas vidas, el resultado 
del conocimiento acumulado en el transcurso de generaciones sobre un entorno cercano y 
familiar en el que la naturaleza, el campo cultivado y el entorno construido se entretejían en 
una realidad única abarcable en recorridos de una sola jornada.

No cabe idealizar este proceso ancestral de creación de aldeas que se inició con el declive del 
nomadismo y la invención asombrosa de la agricultura con la que la especie humana comenzó 
a quedar anclada de forma dispersa a través del territorio, colonizándolo y transformándolo 
ineludiblemente. En efecto, no cabe contar sus fracasos, probablemente innumerables, pues 
de esas aldeas fallidas no han quedado huellas; mientras que las de mayor éxito fueron las que 
acabaron desapareciendo como tales aldeas para convertirse en ciudades.

Por lo que respecta a aquellos asentamientos humanos cuya persistencia se debió a la capaci-
dad de mantener un equilibrio entre todas sus dimensiones, sin desaparecer ni convertirse en 
verdaderas ciudades, fue tan numeroso y heterogéneo el abanico de realidades al que dieron 
lugar como diversos fueron los nombres que recibieron en todas las culturas e idiomas.

Pero, fueran cuales fueran sus diferencias en estructura, función, forma y tamaño, o en las cul-
turas y lógicas que las originaban, su proceso de formación siguió respondiendo a las mismas 
pautas de relación con el entorno basadas en la lenta acumulación de experiencia colectiva, en 
el meticuloso conocimiento del territorio próximo a lo largo del tiempo.

En esto que llegó el urbanismo. Disciplina inventada hace apenas dos siglos como respuesta 
al desafío y al impacto de una arrolladora civilización industrial. Aspirante a ciencia construi-
da a partir de materiales diversos, de fórmulas y protocolos para las más diversas funciones, 
surgidos todos ellos como respuestas parciales a los problemas planteados desde tiempos 
ancestrales por la transición de la aldea a la ciudad.  

Porque lo novedoso de la civilización industrial no fueron las ciudades en sí mismas, cuya rea-
lidad se remonta también a tiempos remotos de la especie humana, sino la velocidad a la que, 
de pronto, era posible construirlas. Fue esta velocidad, desconocida en los tiempos en los que 
Babilonia, Tebas, Atenas o Roma se extendían orgánicamente por sus territorios por muy am-
plios que estos fueran, lo que llevó a inventar con carácter de urgencia esta disciplina paliativa 
que es el urbanismo como intento de abordar desde una lógica unitaria todas las dimensiones 
del fenómeno urbano, súbitamente desbocadas. 

Pero esta lógica unitaria que parecía adecuada en un principio para las ciudades, concebidas 
como artefactos autónomos, no tardó en demostrar su insuficiencia para abordar las comple-
jas realidades del territorio y especialmente del entorno rural, a pesar de que los pioneros del 
urbanismo (Fourier, Cabet, Kropotkin, Howard, Cerdá, Soria…)  habían sido muy conscientes 
de la necesidad de abordar simultáneamente los problemas del campo y la ciudad, sin olvidar 
nunca el transporte.

Urbanismo, problema y solución
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas

Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Universidad Politécnica de Madrid
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El desencuentro y el divorcio entre estas realidades diversas no tardó ni medio siglo en produ-
cirse: convertido en escenario de competencia entre usos depredadores de escalas desmesu-
radas, ya fueran urbanizaciones, autopistas o extensiones urbanas, el territorio fue perdiendo 
sus atributos de medio físico para convertirse en una nueva mercancía abstracta, el suelo. La 
planificación y la ordenación, reducidas a una lógica matemático-geométrica, acabaron con-
vertidas en mecanismos de redistribución de esta mercancía sin atributos en aras de los inte-
reses del mercado y en detrimento de todas las demás dimensiones complejas de la función 
de habitar.

Esta ordenación importada de la ciudad, básicamente geométrica y adaptada a necesidades 
urbanas, se demostró muy ajena al ámbito rural y entró en profundo conflicto con la ordena-
ción orgánica ancestral, básicamente adaptativa. El tejido consolidado de los asentamientos 
rurales, frágil y complejo, sufrió el embate de la lógica urbana, mientras que sus entornos 
cultivados o naturales se iban degradando paulatinamente, desprovistos de función en un 
modelo agroalimentario basado en el sobre-consumo y en una energía artificialmente barata 
que permitía resolver aparentemente todas las necesidades recurriendo a las economías de 
escala planetaria.

Pero esta inadecuación en el ámbito rural no era sino el síntoma más palpable de una enfer-
medad más profunda que aquejaba al urbanismo como tal, un avance de los problemas que 
han acabado manifestándose en las propias ciudades: la actual crisis urbana, que no es sino la 
expresión espacial de una crisis sistémica en la que la dimensión ambiental adquiere el carác-
ter de marco global, es un fenómeno multifacético en el que convergen la degradación de los 
espacios urbanos y la clara demostración de insuficiencia de los instrumentos de planificación.

Lo paradójico es que, si el urbanismo ha acabado convirtiéndose en el problema al alejarse de 
su función originaria, es del urbanismo, de otro urbanismo,  de donde necesariamente han 
de provenir las soluciones, pues no cabe la vuelta atrás: cualquier pretensión de recuperar 
las pautas ancestrales de construcción de asentamientos sin necesidad de planificación está 
abocada al más profundo fracaso, pues las condiciones que las hacían posibles han desapa-
recido irreversiblemente. Las dimensiones y la escala del problema son actualmente propor-
cionales al nivel de extensión territorial de la especie humana, a la velocidad de desaparición 
de recursos, al grado de deterioro de los ecosistemas locales y globales y a la sombría espada 
de Damocles del cambio climático. Planificar se ha convertido sin lugar a dudas en una tarea 
urgente e ineludible.

Sin embargo, aunque no sea posible ni deseable la marcha atrás, son muchas las lecciones a 
aprender del pasado, especialmente en lo que se refiere a la creación de asentamientos sos-
tenibles en equilibrio con su entorno y en equilibrio con el planeta. Y son estas lecciones, mu-
chas de las cuales provienen directamente del entorno rural, las que desde hace tiempo lleva 
incorporando el urbanismo otro que  surge como resultado de la asimilación del denominado 
paradigma ecológico por parte de un número cada vez mayor de agentes entre los que no se 
cuenta sólo los profesionales del urbanismo, sino políticos, científicos, académicos y, sobre y 
ante todo, ciudadanos activos y proactivos.

Porque este nuevo urbanismo, atento al conocimiento profundo del medio y del entorno, al 
entrelazamiento complejo entre todas las dimensiones que configuran la función del habitar 
juntos, es una tarea eminentemente social que nos compete y nos compromete a todos, pues, 
al margen de nuestra función dentro del proceso de construcción de los pueblos y ciudades, 
todos somos expertos en habitar en ellas. Y es de la buena articulación  de esa experiencia 
colectiva, desde la imaginación y el compromiso, de lo que depende el futuro sostenible de 
nuestros territorios.
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Sección longitudinal a-a´/ 
detalle pasaje verde,
estancia , huerto urbano
y zona infantil de juegos

Sección transversal b-b´/
detalle estancia y zona 
infantil de juegos

Sección transversal b-b´/
detalle parking bicis 
y merendero

cubierta vegetal adoquines lámina de agua tablones de madera

Sección transversal a-a´/
detalle pasaje verde,
estancia y huerto urbano

lámina de agua tablones de 
madera

adoquines t ierra ,  abono cubierta
caucho

cubierta
vegetal

Sombreamiento verano Sombreamiento pr imavera Sombreamiento otoño Sombreamiento inviernoSuperficie total: 49000 m2
Índice de permeabilidad de la zona 26%

ANÁLISIS PERMEABILIDAD ZONA

“espacio de 
transición”
Blanca Arcos/ Silvia Córdova / 
Fernando Martín / María Martí

x13 Accésit espacio 
de oportunidad

76 77



PROPUESTA

78 79



“revitalización”
Arturo Artica García
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1-Barrera vegetal

2-Filtro vegetal de viento

3-Laguna fuente de vapor

4-Fuentes de sombra 

2.PLAZA

3.CONEXIÓN
   RÍO

1.ZONA VERDE
   (ZEPA)

4.EJE ESTE-OESTE
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Podría ser peor

Buena parte de los núcleos rurales de la Comunidad de Madrid son un claro ejemplo de cómo 
no se tenían que haber hecho las cosas desde el punto de vista urbanístico y medioambiental 
a lo largo del pasado siglo XX.

A principios del pasado siglo XX el territorio de la Comunidad de Madrid disponía de multitud 
de pequeños núcleos muy vinculados al territorio en el que se encontraban. En estos asenta-
mientos, las edificaciones destinadas a servir de residencia, espacio de producción (o ambas), 
se disponían cuidadosamente sobre la topografía e hidrografía generando muy poco impacto 
sobre éstas. 

La forma en que se situaban las edificaciones partía de la funcionalidad, sobre todo cuando 
se trataba de espacios de producción, y de una economía de medios que obligaba a elegir los 
lugares más adecuados y con la menor intervención sobre el territorio. La definición final de 
las edificaciones, además, tenía mucho que ver con unas formas de vida caracterizadas por la 
vinculación entre la población, su ganadería, su agricultura y el medio. De ahí provienen, por 
ejemplo, los modelos de pueblos ganaderos de la sierra con edificaciones aisladas con patio y 
pequeñas construcciones auxiliares.
Parece que había una mayor conciencia sobre como actuar frente al medio natural, pero no 
creo que se tratara únicamente de un respeto hacia su valor, creo que también existía un “res-
peto” que incluía todo el significado de esta palabra. Según la Real Academia Española de la 
Lengua respeto significa veneración, miramiento, consideración, deferencia o miedo. Me voy 
a referir a la última acepción: miedo.

Se tenía miedo a aspectos como los movimientos de tierra, al agua y hasta el viento. Más tarde 
parece que se perdió ese miedo, la tecnología también genera daños colaterales.

Durante los años sesenta y setenta, en plena expansión del área metropolitana de Madrid y 
simultáneo proceso de  abandono constante del campo, la idea de ciudad se impuso a la idea 
de pueblo como lugar de vida y trabajo. El modelo urbano entendido como producto del hom-
bre y de su tecnología, como objeto artificial y desvinculado del territorio, ganó la partida y no 
dejó rehenes.

El modelo de regulación urbanística destinado a las ciudades, impulsado por las crecientes 
necesidades de las grandes áreas urbanas en aquellos años, se exportó a los núcleos rurales. 
En el caso de la Comunidad de Madrid esto ocurrió muchas veces a  través de unas Normas 
Subsidiarias, realizadas por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolita-
na de Madrid (Coplaco), que contemplaban la delimitación como suelo urbano del perímetro 
de lo edificado, independientemente de los espacios que quedaran en su interior, y lo diferen-
ciaban en dos tipos; las zonas centrales, llamadas “Cascos Antiguos”  por unas Normas que 
parece que tenían por objetivo que dejaran de serlo, y los “Ensanches”. Las palabras son muy 
descriptivas: “Casco antiguo” y “Ensanche”. Sobra decir que en muchas ocasiones no existían 
verdaderos cascos y no eran necesarios “ensanches”.

En los Cascos antiguos normalmente se introdujo el modelo de “manzana cerrada” mediante 
edificaciones de tres plantas entre medianeras con un fondo máximo de doce metros para 
generar  “amplios patio de manzana” alterando totalmente la morfología rural preexistente 
mediante un aumento de la edificabilidad desmedido. 

Alejandro Tamayo Palacios

Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Universidad Politécnica de Madrid
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Los ensanches se dejaron para los modelos anglosajones de vivienda pareada o adosada,  poco 
útiles como espacios reproducción rural y muchas veces lejanos de las morfologías tradiciona-
les de la zona.

Es muy indicativo el hecho de que se utilizara el mismo texto normativo (la escasez de técnicos 
quedaba patente) para municipios de características totalmente diferentes. Sólo cambiaba el 
cuadro de condiciones de cada polígono de suelo urbano o urbanizable y los planos. Menos, 
imposible.

En muchos casos, además, se realizó una delimitación del suelo urbanizable que ignoraba la 
configuración física del territorio combinando la extensión del núcleo tradicional en todas las 
direcciones donde había suelo disponible con la generación de nuevos asentamientos aislados 
de segunda residencia en fincas con posibilidades de ser desarrolladas en un corto plazo de 
tiempo. Muchas de éstos nuevos asentamientos se ubicaron precisamente en suelo de pro-
piedad municipal.

La gestión posterior de estos desarrollos daría para un análisis más profundo pero baste decir 
que en ocasiones se cedía suelo a particulares con la única condición de que construyeran y 
urbanizaran (por este orden). Como es de suponer, en muchos casos, se construyeron fantás-
ticas viviendas pero no se llegó a completar la urbanización.
¿Qué pasó con el anterior “miedo” al medio y el territorio? No había problema, los cursos de 
agua se podían canalizar, la topografía se podía alterar, etc. Es decir, el medio se podía doble-
gar a través de la técnica.

Posteriormente, en los años 90, la dinámica se acentuó y una radical zonificación permitió 
convertir núcleos ganaderos y agrícolas en áreas residenciales con una gran cantidad de se-
gunda residencia y polígonos industriales aislados destinados al sector de la construcción y 
sus derivados. La ganadería y la agricultura ya no eran rentables y con estos sectores se fue 
también la morfología rural, el “respeto” al medio natural, la topografía e hidrografía natural y 
el paisaje característico asociado. En el camino se perdieron importantes espacios naturales o 
corredores verdes que atravesaban los cascos.

Más allá de la pérdida ambiental y paisajística nos encontramos ahora con cuestiones como la 
disminución del nivel freático, el aumento desmesurado de las infraestructuras de saneamien-
to y su mantenimiento e importantes problemas de humedades en las edificaciones debido a 
que el agua no siempre ha hecho lo que se le pedía que hiciera. 

Desde el ámbito del urbanismo, lógicamente, no se podían evitar completamente unas di-
námicas económicas que lo sobrepasaban, pero sí se podía haber intentado no perder en el 
camino cuestiones que ahora aparecen como fundamentales.

El último coletazo de este ciego “desarrollo” llegó a finales de los 90 y principios del siglo XX 
pero la crisis inmobiliaria y algunos “héroes” aplacaron sus fuerzas. 

Por diversas cuestiones pueblos como Talamanca del Jarama todavía conservan en su seno 
elementos del medio natural importantes como un corredor verde asociado al curso de agua 
que atraviesa el núcleo urbano, la ribera del Jarama o un gran espacio agrario clave para las 
aves migratorias y el paisaje autonómico. Parece que la actual concejalía municipal de urbanis-
mo es consciente del valor de estos enclaves y tiene intención de mantenerlos.

En otros núcleos rurales, situados en enclaves serranos con un valor incuestionable tanto en 
aspectos medioambientales como paisajísticos, la actuación de técnicos y organizaciones so-
ciales comprometidos con el medio ambiente (y la razón) ha permitido salvar ámbitos muy 
valiosos que estaban en vías de extinción.

Me gustaría señalar, por último, que tanto estos técnicos como estas organizaciones han con-
cebido el respeto al medioambiente no desde el miedo, si no desde la “veneración, miramien-
to, consideración o deferencia”. Sin ellos habría sido peor.

87



El proyecto crea un 
eje transversal  a la 
ciudad de Talamanca, 
que conecta todos 
sus puntos fuer tes,  
redeado de un entor-
no natural,  siguiendo 
lolos pr incipales puntos 
de interés.

“eje transversal ” 
Rubén de la Cruz Gómez-Escalonilla
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“mercado de 
productos 
locales”

Sem Fernández Varela
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La evaluación ambiental estratégica a escena
Miguel Ángel Prieto Miñano

Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Universidad Politécnica de Madrid
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La evaluación ambiental para políticas, planes, programas y proyectos es un procedimiento 
técnico y administrativo que pretende la revisión de todos los posibles efectos significativos 
sobre el medio ambiente con carácter preventivo, como una fase de su formulación preliminar 
a su desarrollo. Busca, por tanto, la consideración de esta perspectiva en el proceso de toma 
de decisión de los mismos y antes de su materialización, indagando así en la pretendida inte-
gración del concepto de sostenibilidad con carácter previo a la toma de decisiones.

En el programa docente de formación del arquitecto urbanista la asignatura de Ciudad y el 
Medio parte de un planteamiento para el taller que pretende introducir a los alumnos en el 
tema: le invita a esbozar una reflexión sobre los posibles efectos o perturbaciones que sobre 
el medio ambiente produce o pudiese producir una determinada acción antrópica, más allá de 
la evaluación de viabilidad de la actuación por criterios técnicos, económicos o sus beneficios 
sociales. Un ejercicio de identificación de la existencia de impacto/s, su extensión, duración y 
repercusiones, efectos o daños. Un ejercicio para que el alumno desarrolle labores de proximi-
dad, sensibilidad, empatía y acción ambiental.

Esto les lleva a poder interpretar que, incluso en pequeños municipios como Talamanca del 
Jarama, sus actividades culturalmente ya arraigadas asociadas a la agricultura, ganadería, sil-
vicultura, acuicultura, pesca; y otras muchas vinculadas a la industria, energía, minería, tras-
porte, gestión de residuos, telecomunicaciones, dominio público, turismo, ordenación urbana, 
rural, etc.; son susceptibles de provocar alteraciones de larga duración, e incluso efectos signi-
ficativos permanentes, en la población, la salud, la biodiversidad, la geodiversidad, la fauna, la 
flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, el patrimonio cultural, los bienes de terceros, 
etc. Un riesgo que por lo menos merece una sosegada reflexión en el marco de sus trabajos.

Además, los alumnos bajo unas premisas de supuesta ocupación del suelo, cambios de uso, 
nuevos consumos de recursos e incorporación de actividades con previsión de nuevas emisio-
nes valoran los posibles impactos. Identifican así posibles afecciones directas a hábitats, es-
pecies y paisajes, a elementos de patrimonio natural y cultural, incidencia en los ecosistemas, 
los riesgos para la salud y el medio ambiente, así como la calidad de vida de los ciudadanos. 
Planteando por último las medidas complementarias y recomendaciones precisas, así como 
un posible sistema de seguimiento adecuado.

Bien es cierto que, por cuestión de tiempo, los esquemas metodológicos y procedimentales 
básicos aplicados al taller son más próximos a la evaluación de los posibles efectos significati-
vos de un “proyecto” sobre el medio ambiente y la determinación de las decisiones adecuadas 
para prevenir y minimizar sus efectos. Es decir, más próximos a los métodos y procedimientos 
básicos establecidos para la Evaluación de Impacto Ambiental y por tanto con cierta insuficien-
cia conceptual y operativa para las necesidades de un desarrollo sostenible efectivo. Así es, la 
metodología que deriva de nuestro taller, por lógicas limitaciones temporales del curso, nos 
obliga a una importante falta de consideración de impactos globales. Y aunque lo menciona-
mos en el bloque teórico la realidad es que la falta de tiempo no nos permite ahondar en la 
evaluación ambiental como se merece y nos gustaría.

Por todos es sabido que nuestro país es uno de los que ha incluido referencias especificas al 
medio ambiente en su texto Constitucional. Esta incorporación fue un tanto artificiosa en su 
origen, fue provocada más como resultado de una concienciación internacional o contexto 
externo preocupado por la cuestión que como consecuencia del propio conocimiento o la auto  
imposición social en el momento de su redacción. 

En cualquier caso, desde ese punto se concreta y emana en nuestra legislación el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de todos a conservarlo y, aparte de la 
articulación sancionadora administrativa o penal, el firme llamamiento a los poderes públicos 
para el empleo racional de los recursos naturales y la adecuada defensa y restauración del me-
dio ambiente en el marco de la solidaridad colectiva. Estos principios tan conocidos y básicos 
deberían estar presentes con continuidad en cualquiera de los diferentes sectores de activi-
dad; por el contrario, lamentablemente, lo realmente cotidiano es su vulneración.

No es sólo cuestión de perderse en el debate de si es correcta la organización territorial al 
respecto, al amparo de lo dispuesto en el Título VIII de la Carta Magna, o de las competencias 
propias de cada administración, ni de si los criterios mínimos y de carácter supletorio en au-
sencia de legislación específica desarrollada por cada comunidad autónoma son suficientes, o 
de si las concesiones en de la soberanía en el marco de la Comunidad Europea y la dificultad 
de interpretar sus directrices y la adecuación a nuestro derecho de todas esas disposiciones 
legales europeas. Lógicamente es una cuestión de verdadero convencimiento social sobre esta 
cuestión tan crucial: el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y nuestro 
compromiso para preservarlo.

Conocedores de que siendo necesaria una evaluación más temprana y una valoración de las 
posibles alternativas razonables, si pretendemos tender hacia lo sostenible, el establecimiento 
de un conjunto de reglas y un proceso regulado que nos aseguren una decisión óptima se ha 
demorado. Además, que el proceso sea simple y racional parece discutible. Así, la evaluación 
ambiental como alternativa instrumental no existe en nuestro país hasta el año 1986, fecha 
de incorporación a la normativa española. Concretamente, en lo que se refiere a evaluación 
de impacto ambiental para proyectos y actividades específicas. Hablamos de casi veinte años 
transcurridos desde la Constitución. Demorándose otros veinte años en lo concerniente a la 
concreción normativa para la evaluación de Planes y Programas elaborados por la Administra-
ción. Demasiado para el asunto que nos ocupa.

Pero más allá de su formulación normativa y los largos plazos ya empleados, lo verdaderamen-
te destacable es lo que la evaluación ambiental pretende. Acomete algo realmente ambicioso: 
la integración del principio sostenible desde el nivel más abstracto de la idea o guía para una 
acción “política”, pasando por el conjunto de objetivos coordinados y ordenados temporal-
mente para aplicar la política que conformarían un “plan” o el conjunto de proyectos previstos 
en un área determinada que articulan un “programa”; hasta el nivel más discreto definido en 
cada “proyecto” preciso. La evaluación ambiental pretende por tanto remontarse en el proce-
so de toma de decisiones y obtendrá el calificativo de “estratégica” en función de cuanto antes 
o después sea aplicada.

Como se había indicado no es hasta el año 2006 cuando se produce la incorporación en la 
normativa española de la evaluación ambiental para los Planes y Programas, la evaluación 
ambiental estratégica, pese a su reconocimiento, cuenta con una controvertida y reciente re-
unificación legislativa tras sólo unos “25 años de experiencia acumulada” (Ley 21/2013, 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental) que pretende evolucionar sobre el perfil reactivo y do-
tarse de procedimientos de carácter proactivo. Como es lógico se centra en la fase más prag-
mática, los planes y programas, quedando pendiente de abordar el apartado más complejo, 
el ideológico circunscrito a las políticas. La evaluación de políticas, entendidas como las líneas 
estratégicas principales que guían todo proceso de planificación, cada vez comienza a ser exi-
gida con más frecuencia tanto por los acuerdos internacionales de desarrollo sostenible y es 
la asignatura pendiente metodológica, que choca con la pugna por la autonomía de las dife-
rentes áreas frente a la injerencia de una estrategia transversal planteada desde las directrices 
que pudiesen surgir de la evaluación ambiental.

La adecuada teatralización de conceptos, agentes y escenarios planteados en el transcurso del 
taller por un gran conocedor, como era mi compañero de curso Enrique de la Villa; permitió, 
tanto a los alumnos y profesores, consolidar el conocimiento de la sostenibilidad y ahondar 
en la necesidad de evaluación ambiental para las decisiones que afectan a nuestro modelo de 
desarrollo. Así puede que ese instrumento-proceso denominado Evaluación Ambiental Estra-
tégica asociado a los Planes, Programas (y, esperemos, en un futuro a Políticas) brille más en 
la escena de la cartelera urbanística que exhiben nuestras administraciones, incluso con todas 
sus limitaciones procedimentales.
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“pasillo verde”
Helena Crespo Lee / Alejandro García Hernanz / 
Rocío Siesto Garabana / Jorge Sanz Bermejo
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Se trata de un espacio abierto ubicado al noreste de la población a la vera 
de la ribera del río Jarama, al que se llega tras caminar aproximadamente 
un kilómetro desde el centro del pueblo recorriendo la calle de la soledad 
hasta llegar al llamado puente romano, que es la “puerta de acceso” a esta 
zona natural.

El área abarca unas treinta hectáreas, pudiendo encontrar en la misma anti-
guas instalaciones relacionadas con
el uso del agua, desde las compuertas del caz de agua, hasta los depósitos 
sin uso, pasando por el propio puente, que debido a la desviación del cauce 
no atraviesa el río, desembocando en el área estancial.

Esta zona del río fue tradicionalmente una zona de recreo y baño para toda 
la zona, especialmente tras la desviación del cauce y la repoblación con 
álamos que se realiza entre 1956 y 1976 para higienizar el pueblo del palu-
dismo endémico de esta zona pantanosa.

A pesar de esta desviación el desbordamiento del río se produce cuando las 
presas ubicadas en la cuenca alta del río, El Vellón y el Pontón, sueltan el 
agua debido al exceso de almacenamiento. Esto provoca que gran parte de 
esta
área natural se anegue e impida su uso normal. 
ParaPara ello se propone realizar un recorrido elevado y accesible desde el 
puente y siguiendo el sendero de la orilla derecha del río, de manera que 
permita el recorrido desde el puente hasta los dos quioscos que existen en 
la actualidad,
pasando por los depósitos hasta llegar al caz de agua, todo ello transitable 
a pesar del desbordamiento, gracias a que la plataforma se eleva por 
encima del nivel del agua.

SeSe aprovecha dicho recorrido para modificar la disposición de los quioscos 
y terrazas, elevando éstos para permitir su uso todos los días del año.
AsíAsí mismo se propone rehabilitar el caz de agua y los depósitos, de modo 
que junto con el propio paseo del río sirvan para realizar un recorrido del 
agua, y su importancia. Así encontraríamos un primer punto de interpreta-
ción en la ribera del rio justo antes de tomar el sendero de la orilla para 
luego pasar a la interpretación de la fauna y flora y seguir por los depósitos 
de agua para finalizar en el caz de riego.

Para la plataforma se propone una estructura de madera tratada, de modo 
similar a la que se emplea para las zonas de duna en accesos a playas, que 
será también el mismo material a emplear en las terrazas y quioscos, mini-
mizando
su impacto sobre el espacio natural. 

APLICACIÓN

1. Preparación del suelo. Habrá que asegurarse de 
que el suelo existente aguantará sin deformarse, 
una vez comprobado esto, nivelar el terreno si exis-
ten charcos o grandes desniveles.
2. Humedecer el terreno sin encharcar la superfi-
cie.
3. Si es necesario encofrar, tener en cuenta que al 
compactar la arena reduce un 25%, tener en 
cuenta el espesor deseado y calcular una altura 
25% superior. Se pueden utilizar tablones de 
madera o utilizar separadores de áridos Velestone 
y dejarlos como encofrado perdido.
4.4. Extender el material manteniendo un grosor re-
gular.
5. Nivelar con una regla la arena extendida.
6. Compactación. Hacer una primera pasada con 
el compactador sin vibración, luego una pasada de 
ida
y vuelta con vibración, termina con una pasada sin 
vibración.
7.Existe la posibilidad de hacer que la superficie 
sea más granulosa mediante un barrido suave con 
escoba de cerdas de polipropileno o mediante ras-
trillado.
8. Durante la siguiente semana es conveniente 
mantener la humedad de la superficie mediante 
riego pulverizado.

MEJORAS

Se visibiliza la vía pecuaria mediante el cambio de 
pavimentación en el tramo de vía que atraviesa 
cada ámbito seleccionado. Así mismo puede em-
plearse en otros elementos que se considere
necesario resaltar, pero empleando un acabado y 
color diferenciado.
Ventajas
- Durabilidad, incrementa la resistencia a la ero-
sión, a las agresiones de la lluvia, viento, etc. por 
tanto ofrece una durabilidad ilimitada sin necesi-
dad de mantenimiento.
- Integración visual, debido a que se puede fabri-
car prácticamente con cualquier tipo de arena y su
Aspecto natural se integran perfectamente en 
cualquier tipo de entorno y paisaje.
- Reducción costes, por su resistencia a la vegeta-
ción y las lluvias.
- Comodidad al ser un pavimento poroso, no acu-
mula agua, buen confort de marcha en cualquier 
estación.
- Limpio, no emite polvo y al no crear charcos evita 
el barro.
- Aspecto natural, evitando la “sobre-arquitecturi-
zacion” y favoreciendo la permeabilidad del suelo.
- Variedad de acabados, permite diversos acaba-
dos, desde aspecto natural con grano poco o muy 
suelto hasta aspecto de hormigón liso, incluso se 
le pueden añadir colorante para obtener exacta-
mente el color deseado.

Espesores recomendados según 
la aplicación. Vías peatonales, es-
pesor recomendado entre 7 y 15 
cm. Parques en los que está per-
mitida una circulación débil de ve-
hículos ligeros, entre 15 y 20 cm. 
de espesor. Zonas urbanas 
donde excepcionalmente se per-
mite la circulación de vehículos 
pesados de hasta 10 toneladas 
por eje el espesor debe ser supe-
rior a 20 cm.

RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS

Se proponen dos tipos de mejora a partir de dos posibles usos de las vías.

1.Vías pecuarias que actúan en rutas turísticas o recreativas:
- Se trata de dirigir las vías pecuarias a usos de esparcimiento en el medio natural, integrando también elementos 
culturales de las proximidades.
- Se procede a la limpieza de escombros, vertidos, basuras etc. y la pertinente recuperación del valor paisajístico.
-- Plantación de especies arbustivas o arbóreas, con especial interés en áreas recreativas, zonas de descanso, mi-
radores, etc.
- Posible implantación de equipamientos de uso público, como áreas recreativas, zonas de descanso, etc.
- Correcta señalización a través de pavimento terrizo
- Adecuación del recorrido para facilitar tránsito de visitantes. 

2.Vías pecuarias como rutas ecológicas:
- Se trata de vías pecuarias que tienen funciones ecológicas:
pasillos de fauna o que buscan fomentar la biodiversidad del entorno. Las actuaciones estarían encaminadas a 
posibilitar esta funcionalidad.
- Restauración de la vegetación, garantizando un mínimo de cobertura a las especies.

PAVIMENTACIÓN PECUARIA

Realizado con arena tratada con cal hidráulica natural y un conglomerante hidráulico, estos componentes actúan 
sobre la arena bajando su contenido de agua, flocula las arcillas y facilita su compactación, mejorando sus propie-
dades mecánicas, aumentando su capacidad portante y permitiendo una rápida puesta en circulación.

PROPUESTA DE MEJORA 

ÁREA ESTANCIAL EXISTENTE

“propuesta 
de diseño 
bioclimático”
Tristana Mateos Recio
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ANÁLISIS SOLEAMIENTO QUIOSCOS

Actualmente el área estancial cuenta con dos quioscos que cuentan con terrazas sobre el terreno 
natural que se encuentran orientadas al norte, la orientación óptima para el periodo estival, pero que 
desaprovecha las posibilidades de uso en invierno. Se han analizado todos los meses del año para 
las horas 12:30 y 17:30 de los días 15 de cada mes, estableciéndose un área de sombra perpetua 
en la cara norte de los quioscos actuales.

La disposición actual del quiosco no se considera des acertada, se trata de favorecer un aprovecha-
miento del espacio de la terraza. 

Se propone realizar una plataforma elevada que además de solventar los problemas actuales de 
anegación parcial de los quioscos por la crecida del río, logra con una plata forma elevada sobre el 
nivel de desbordamiento, proporcionando un espacio tanto para el periodo estival como para el pe-
riodo invernal, en su orientación norte y sur respectivamente.

Así mismo la vegetación actual proporciona sombras en la cara sur gracias al arbolado de hoja 
caduca que se encuentra en el área.

DETALLE MEJORA QUIOSCO

ANÁLISIS VIENTOS

Al tratarse de un valle abierto los efectos del viento de valle y de montaña se dejarán sentir durante 
el día y la noche.

LaLa masa arbórea de repoblación de hoja caduca se encuentra casi alineada con los vientos domi-
nantes, por lo que sirve de barrera parcial a los efectos del viento, y además favorece por dicha dis-
posición un efecto Venturi conforme a las líneas marcadas en plano tanto para los vientos dominan-
tes en invierno como en verano.

En la línea de la propuesta de vegetación se propone realizar una repoblación para naturaliza el 
bosque hacia un bosque de ribera propio de esta área. Estas masas cubren parcialmente las bocas 
de entrada del viento, permitiendo una mayor superficie protegida de los vientos alrededor de los 
dos quioscos.

ANÁLISIS VEGETACIÓN

ActualmenteActualmente el área estancial cuenta con dos zonas de 
vegetación diferanciada, una vegetación de ribera del río y 
otra vegetación de repoblación realizada fundamental-
mente con populus trémula. La ribera del río Jarama man-
tiene gran parte de su vegetación autóctona. Además de la 
plantación de populus tremula (alamo temblón) que cubre 
gran parte del área estancial, encontramos populus nigra 
itálica (chopo lombardo), populus alba (alamo blanco) y 
altuns glutinos (almez) cerca del cauce del río, junto con 
algunos arbustos como salix alba (sauce blanco) y tamarix 
gallica (taray). En las zonas más alejadas y en praderas 
encontramos fraxinus ornus (fresno de flor), fraxinus ex-
celsior (fresno común), y celtis australis (almez) junto con 
arbustos como cornus sanguínea (cornejo), crataegus lae
vigata (espino majuelo) , genista (retama), spartum jun-
ceum (retama de olor), laurel nobilis (laurel), syringa vul-
garis (lilo) y lavándula agustifolia (espliego). En el camino 
al cementerio encontramos una clásica alineación de cu-
presus semperviverens, y en múltiples lugares el invasivo 
ailanthus altissima (ailanto). Se propone una naturaliza-
ción del área estancial sustituyendo progresivamente 
plantación de álamos por la vegetación de ribera propia 
del lugar, dejando tan sólo parte de esta plantación en las 
zonas de ocio y recreo que existen actualmente.

ESTADO INICIAL VEGETACIÓN

ESTADO TRAS MEJORA VEGETACIÓN
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Proyectos en 
el camino de Cubillo

  Anillo verde  X19

  Espacio urbano de cultivo  X20
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Cuando hablamos de arquitectura
Adrián Tabladillo López

Graduado en Fundamentos de la Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid
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¿Hablar de percepciones que nos trasladan al recuerdo y participan de la vivencia del sujeto 
y su mundo es hablar de arquitectura? Acariciar la arena que se cuela entre los dedos de la 
mano, escuchar el sonido que provoca la lluvia al chocar contra el tejado o sentir cómo la luz 
se materializa al entrar en un cuarto oscuro, evoca en nosotros recuerdos en función de nues-
tro estado anímico o perceptivo entre otros. Somos capaces de revivir situaciones fuera de un 
marco físico y temporal e incluso de superponerlas como si de capas se trataran, esto da lugar 
a una experiencia fenomenológica del espacio. 

Este hecho lo explica Félix Ruiz de la Puerta en su libro El Espacio Arquitectónico o el Esplen-
dor de la Belleza cuando escribe: “en el caso de la arquitectura, las percepciones de los espa-
cios construidos son complejas y múltiples, condicionadas tanto por lo construido como por 
la corporeidad del observador […] la fenomenología considera pertinente la naturaleza de la 
subjetividad y corporeidad del individuo en el espacio, para poner en evidencia el lugar en el 
espacio y la subjetividad en el lugar”. 

Al educar nuestros sentidos hacia una percepción activa del espacio lejos de la primacía pu-
ramente visual patente en la sociedad actual, somos capaces de llevar nuestra propia expe-
riencia hasta límites difusos. Podemos pasar de puntillas por el mundo, obviar y bloquear las 
sensaciones que éste nos transmite o de lo contrario, educar nuestros sentidos y recuperar la 
afinidad con la extraordinaria y poética realidad que se nos oculta tras el velo de luces y espec-
táculos que cubren nuestras ciudades.

Cuando proyectamos un espacio en función del tiempo y de los sentidos estamos pensando en 
las personas y es, en este punto cuando la arquitectura adquiere una categoría mística, poética 
que va más allá de la función protectora de la cueva. La arquitectura que divaga en esta línea 
puede prescindir del lujo o alarde estructural debido a que, con la correcta combinación de 
varios elementos configura espacios para el deleite, la ensoñación y la realización personal del 
ser humano. Un ejemplo de ello es la casa tradicional japonesa, en donde las diferentes es-
tancias se delimitan con planos verticales de papel exteriores o shoji y los interiores o fusuma 
que, a pesar de su escaso aislamiento térmico y acústico, configuran espacios dominados por 
la sombra que resalta los brillos que provocan la madera barnizada del suelo y los objetos de 
laca que decoran la habitación. Un espacio austero y elemental pero complejo y sensible al 
mismo tiempo, una arquitectura de invitación para el disfrute de los sentidos.

No es de extrañar que el término poesía surja cuando se habla de arquitectura. Poesía y arqui-
tectura están íntimamente relacionadas, ya lo puso de manifiesto el arquitecto Alberto Campo 
Baeza en una entrevista realizada por el Patio de Sombras cuando le preguntan sobre libros y 
él responde: “libros, cómo podría alguien en cuya casa hay más libros de poesía que de arqui-
tectura, no entender la arquitectura y la poesía como indisolublemente unidas”. 

La arquitectura como bella arte y su relación con la pintura, la música o la poesía es algo que 
suena extraño en la sociedad actual debido a la excesiva propaganda del arquitecto “estrella”  
y su relación con el espectáculo. Lo mismo ocurre con las ciudades, si bien son conocidos los 
edificios icónicos del mundo, menos reconocidos son los edificios a pequeña escala y los es-
pacios de encuentro que forman parte del día a día de las personas. Tener la oportunidad de 
construir estos espacios que afectan de manera determinante en las costumbres y la cultura 
de una sociedad es un gran privilegio para cualquier arquitecto. 
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Por ejemplo, la plaza como vacío o lugar de unión, es uno de los espacios más representativos 
de los núcleos urbanos, tal es así que a lo largo de la historia ha reflejado el poder dual político 
y religioso representados por el ayuntamiento y la iglesia.

Llegados a este punto, podemos hacernos una idea sobre el papel y la influencia que ejerce la 
arquitectura en las personas. La arquitectura construye la historia y viceversa, por ello debe 
ser capaz de transmitir y reflejar un modelo de sociedad, así como adecuarse a las verdaderas 
necesidades humanas. Si bien es verdad que el poder político y el religioso han sido y siguen 
siendo fundamentales tanto en la historia como en la actualidad, en el estado que nos encon-
tramos es necesario reactivar el sustento de todo ello, la plaza. Un lugar que se caracteriza por 
la simultaneidad de fenómenos geométricos, perceptivos y atmosféricos, o lo que es lo mismo, 
un espacio fenomenológico en donde dialogan la arquitectura, las personas y la naturaleza. 

Cuando visitamos una ciudad almacenamos en el recuerdo texturas, olores, sabores y sonidos 
que configuran experiencias capaces de resurgir ante situaciones con características similares 
a las ya vividas. Esto se debe a que los sentidos de la percepción actúan de forma conjunta y 
tienen una fuerte conexión con la memoria de tal manera que, estas experiencias componen 
una amalgama de sensaciones, una vivencia que puede aportar valores, despertar curiosida-
des e incluso modificar nuestra percepción del mundo. 

No podemos entender la arquitectura exenta de la naturaleza porque sin ésta carecería de 
sentido, las ciudades antiguas eran construidas en emplazamientos donde el agua como re-
curso necesario, era suficiente para la sociedad. El ser humano desde tiempos inmemoriales 
ha formado parte de la naturaleza, ésta ha sido desde un refugio hasta nuestra fuente de 
conocimiento, la naturaleza nos ha cedido espacio y aun así crece cada vez más un afán de 
imposición sobre el medio natural. Algunos ejemplos son la sobreexplotación de recursos o el 
asentamiento descontrolado de ciudades que provocan brechas en el territorio, huellas que 
perdurarán a lo largo de la historia porque como bien se sabe, el territorio tiene memoria. 

Es aquí en donde la figura del arquitecto juega un papel fundamental, tenemos la responsabi-
lidad y la suerte de trabajar por y para las personas, por ello debemos proyectar una arquitec-
tura que conserve y potencie el medio, en donde prime el bienestar físico y mental, así como 
el respeto por la naturaleza. A día de hoy somos capaces de diseñar, modificar y construir 
nuestro entorno, dar forma al territorio que algún día quedará como legado para las futuras 
generaciones, es nuestro deber que el mar siga oliendo a sal, que la tierra siga teniendo su tex-
tura granular y las flores reflejen los colores que armonizan y nos recuerden que algún día, la 
sociedad ha sido capaz de habitar el espacio de inflexión entre la arquitectura y la naturaleza, 
lo racional y lo sensible.
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Reconvirtamos la calle en espacio público
Jorge Fernández Carrillo

Estudiante de 5º curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid
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Me he tomado la libertad de hablar sobre un tema que capta mi atención en la vida cotidiana 
y que también podemos ver reflejado en Talamanca de Jarama y en todas las poblaciones que 
quedaban dentro de nuestro “ámbito de estudio”. En realidad se trata de exponer una serie 
de observaciones que están marcando mi visión del urbanismo actual y de cómo debe evolu-
cionar en el futuro.

Me remonto a la visita de campo que hicimos a la localidad de Talamanca de Jarama. Una 
visita guiada por los diferentes espacios en los que podríamos actuar y mejorar la experiencia 
del espacio urbano para la población. Aunque si nos damos cuenta, una visita guiada que dejó 
de lado gran parte del casco urbano, pues estuvo centrada fundamentalmente en el centro 
histórico y antiguo del núcleo.

La zona no visitada se corresponde con la parte más moderna de la localidad, la zona residen-
cial del noroeste y sur. Sus calles y espacios públicos no han sido generalmente elegidos para 
trabajar en ellos, al menos en nuestro grupo docente, y creo que se debe a sus cualidades 
urbanísticas que ahora explicaremos. Estamos acostumbrados a ver estas características en 
cualquier población rural moderna de nuestro país, por eso las podemos encontrar en otros 
núcleos próximos como El Molar, El Casar o la urbanización Caraquiz.

Es una manera de construir en la que prima el aprovechamiento de la parcela privada por 
parte de sus propietarios, y no hay una visión de conjunto, de ciudad. De esta manera vemos 
construcciones que no tienen lazos arquitectónicos entre ellas, que “dan la espalda” a la calle 
(con la implantación de verjas y setos, por ejemplo), y que se abren al interior de la parcela, a 
sus jardines privados. Nos hemos centrado en la calidad personal de cada una de las viviendas 
y a menudo hemos descuidado la del espacio público. De hecho, las calles quedan relegadas 
a un espacio desmedido en cuanto a las proporciones visuales (bastante largas y muy anchas 
con respecto a la “fachada” construida, si es que hay…); un espacio generalmente vacío, ya que 
la única actividad que desarrollan los ciudadanos es la de transitar en una u otra dirección; un 
espacio individualizado y sin unidad arquitectónica (algo que cuando hablamos de ciudad me 
parece esencial), etc. Si reflexionamos sobre estas características y sensaciones, ¿realmente 
los disfrutamos como espacios públicos? 

El mismo efecto pero a escala mucho mayor, se vive en las grandes urbes. Puede que las infi-
nitas retículas desarrolladas en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona fueran la solu-
ción más rápida y exitosa para la conocida situación que se vivía a principios del siglo XX, con 
avances y logros importantes en cuanto a la calidad arquitectónica y urbanística, pero parece 
que todavía hoy en día seguimos este mismo modelo a “rajatabla” cuando la situación en la 
que vivimos ya ha cambiado bastante. Hablo de los conocidos ensanches en los que, al igual 
que en las poblaciones menores, las construcciones se cierran en sí mismas dando la espalda 
a la ciudad y abriéndose a sus patios y espacios interiores. Incluso me atrevo a decir que para 
mí tiene más “valor de barrio” cada edificio/manzana en sí mismo que el propio ensanche, de-
jando la mayoría de las calles como espacios demasiado grandes pero secundarios, utilizados 
únicamente para el tránsito pero sin aprovechar al máximo como espacios públicos.

Sin embargo, y a pesar todo, he descubierto que desde los años 50 algunos arquitectos y urba-
nistas españoles ya rechazaban muchas de las ideas que he expuesto anteriormente. Se trata 
de la época de actividad del llamado INC (Instituto Nacional de Colonización) cuyo objetivo 
era repoblar algunas zonas rurales españolas para la mejora del sector agrario después de la 
guerra y permitir la construcción de grandes obras de ingeniería como pantanos o embalses.
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Este organismo y su actividad se convirtió en un importantísimo laboratorio urbanístico ya que 
no había muchas normas prefijadas para la construcción de estos nuevos núcleos de pobla-
ción, lo que daba una gran libertad proyectual a los arquitectos urbanistas de la época.

Se cuestionaron muchos temas que posteriormente darían lugar a la planificación urbana de 
estas nuevas poblaciones, lo que sirvió a los integrantes del INC para publicar numerosos es-
critos sobre estas reflexiones. No tenemos tiempo de explicar cómo se desarrolló todo este 
nuevo proceso urbanístico, pero recomiendo sin lugar a duda que os informéis sobre él pues 
lo más interesante es que demuestra que hace 60 años ya se abordaron muchos de los temas 
que aún hoy en día no hemos solucionado y que siguen siendo puntos clave y de debate en 
el urbanismo. Como ejemplo, tan sólo rescatar unas palabras que escribió Alejandro Herrero, 
donde expone perfectamente algunas de las problemáticas de las que  hablo y posibles solu-
ciones:

“Quitemos de las calles, siempre que podamos, el tráfico rodado –inhóspitas calzadas y 
aceras-, llevándolo por circuitos exteriores […]. Estas calles, ya de peatones, tratémoslas 
como lugares de estar, de reposo, de paseo, […] ¿cómo componer las calles para que 
sean espacios acogedores, para que sugieran el reposo y la estancia apacible? Por de 
pronto huyamos de la calle estrecha formada por alineaciones paralelas indefinidas. La 
calle recta es apropiada para el tránsito, pero no para estar en ella ni para presentarla 
como modelo de arquitectura. Por el contrario, proyectemos plazoletas, rincones, finales 
de perspectiva”. 

HERRERO, A. (1995). 15 normas para la composición de conjuntos en barriadas de vivienda unifamiliar. 
Revista Nacional de Arquitectura. nº168, 17-28.

A pesar de la existencia de ésta y muchas otras reflexiones, tengo la sensación de que se han 
quedado congeladas a lo largo del tiempo y en la mayoría de casos no se han tenido en cuenta 
para las nuevas construcciones urbanas. A mi modo de ver, esta oportunidad de experimenta-
ción urbanística ha quedado olvidada y no se le ha dado la importancia que creo que tuvo. De 
hecho, nunca en la Universidad habíamos tratado este tema. Probablemente si investigáramos 
un poco sobre estas actuaciones encontraríamos algunas pautas que mejorarían los futuros 
espacios públicos y que podríamos aplicar tanto al urbanismo como a la arquitectura.



ESTADO ACTUAL

Eliminación o 
reordenación 
de plazas de 
aparcamiento

Limitación de 
tráfico rodado

Control biocli-
mático median-
te arbolado

Despavimen-
tación cuando 
sea posible

Parques infan-
tiles y zonas 
estanciales

Zonas esta-
cionamiento 
de bicicletas

Catalpa Ciruelo Paulonia Álamo blanco Acacia

DIAGNÓSTICO

 TRÁFICO
SeSe limita el tráfico rodado en el ámbito, permitiendo solo el paso por la calle Mayor. Se eliminan todos los espa-
cios para estacionar, posibilitando un carril de doble sentido en esta calle para que no haya problemas de tráfi-
co. La carretera que pasaba por la Avenida de Alcalá pasa a formar parte de la zona estancial. Se corta el 
acceso de la Calle de la Escuela a la Avenida de Alcalá por medio de una valla ya que la zona estancial se en-
cuentra en este punto. Se sitúa un espacio para estacionamiento de bicicletas, para fomentar el uso de este 
medio de transporte en lugar del vehículo privado. El pavimento del sur del ambulatorio que se usa de aparca
miento pasará a ser la continuación de la Avenida de Alcalá para llegar a la Calle Mayor. Se sitúa un paso de 
cebra para llegar a la zona estancial, atravesando la Calle Mayor ya que mantiene el tráfico. 

VEGETACIÓN
BarreraBarrera vegetal de arbustos para la protección de los niños frente a la carretera y para reducir la contamina-
ción. Barrera perimetral de árboles de hoja perenne, ya que reducen la contaminación acústica y para frenar 
el viento de invierno procedente del norte. Espacio sin vegetación en el paso de cebra que sirve para permitir 
la entrada del viento en verano procedente del suroeste, favoreciendo las brisas en la zona. Además, se coloca 
una fuente con agua en movimiento para que los niños puedan jugar que refresca ese aire en verano. En la 
zona del parque infantil y en el paseo del ambulatorio se utilizan árboles de hoja caduca, ya que en invierno 
sonson zonas soleadas que se pueden aprovechar, pero en verano están demasiado soleadas y necesitan 
sombra.

MOBILIARIO URBANO
SeSe sitúa el parque infantil en la zona más amplia. Además, es el espacio que más radiación solar recibe tanto 
en invierno como en verano. En verano nos protegemos con esos árboles de hoja caduca que hemos mencio-
nado anteriormente. La decisión de hacer un parque infantil se toma tras analizar la pirámide de población de 
Talamanca de Jarama. Se amplía el número de farolas ya que no estaba suficientemente iluminado el ámbito. 
Se amplía el número de papeleras ya que antes sólo había una. Se disponen diferentes tipos de columpios 
sobre un terreno previamente despavimentdo. El elemento de agua en movimiento hace que el aire en verano 
lleguellegue como una brisa agradable. Se aumenta el número de bancos, ya que queremos una zona de estancia 
más grande que la anterior. Se añade ese aparcamiento para bicicletas. Se utiliza una valla para cortar el tráfi-

CONTENEDORES
Los contenedores que antes invadían la Avenida de Alcalá se llevan a la esquina opuesta, la Calle de las Es-
cuelas. De esta manera evitamos los malos olores en la zona estancial y permitimos la llegada del camión de 
recogida. Los contenedores que estaban al lado del ambulatorio se sustituyen por unos contenedores enterra-
dos y se desplazan a la acera opuesta, quedando fuera del área de estancial.

INTERVENCIONES PROPUESTAS

ELEMENTOS COMUNES

_Planta perenne: aliso
Las plantas perennes se usarán para proteger de los vientos mayorita-
riamente, o para zonas que necesiten una protección solar más intensi-
va durante todo el año (mayor escala).

_Planta caduca: ciruelo
Las plantas caducas se emplearán en zonas de protección solar duran-
te el verano y la primavera y en franjas de arbolado con una separación 
de 4m para la protección de las áreas estanciales y del tráfico. (Menor 
escala) Se escoge el ciruelo por su escala y por encontrarse ya en algu-
nas calles de Talamanca.

_Planta aromática: romero Las aromáticas se emplearán para crear pe-
queñas separaciones y para alentar a la estancia en estos lugares con 
su olor.

Árboles medianos: no necesariamente oriundos de la zona

Línea de arbolado que proteja el área estancial del tráfico rodado, tanto 
visualmente como acústicamente. Predilección por especies de la zona 
entre las cuales se encuentran:
Árboles frondosos:

Quejigo Fresno Aliso

ARBOLADO

PAVIMENTO

En primer lugar, se optará por cambiar los actuales pavimentos 
duros, basados en hormigón y asfalto y se procurará utilizar otros 
más permeables, con sus consiguientes mejoras para la escorrentía 
del lugar, el equilibrio de las temperaturas con pavimentos con coe-
ficientes de albedo bajos que absorban menos radiación.

Catálogo de pavimentos:
_Asfalto poroso: En las zonas con las máximas necesidades de pa-
vimentación, es decir, zonas con tránsito rodado
frecuente y estacionamientos, se empleará un asfalto poroso para 
no interferir en el ciclo del agua.

_Hormigón permeable: en aceras muy transitadas o zonas de convi-
vencia peatón -vehículo. Permeable para no tener un gran impacto 
en el suelo.

_Caucho: material permeable empleado en zonas de juego para 
mejorar su seguridad. Placas de 50 x 50cm.

_Unidades modulares: elemento de transición entre la despavimen-
tación total y la pavimentación, módulos de hormigón de 15 x 15cm 
con una separación entre ellos de 3cm donde se encontrará el 
propio terreno mejorando el comportamiento permeable del suelo.

_Despavimentación: zonas de estancia, donde se dejará crecer la 
propia vegetación autóctona controlando su crecimiento o definien-
do zonas con mayor y menor densidad de vegetación.

Uso del mismo mobiliario 
urbano (bancos, farolas, 
zonas de juegos, fuentes, 
estacionamiento de bicicle-
tas) en los cuatro ámbitos 
como un elemento común 
que sirva para identificar 
loslos cuatro ámbitos como un 
mismo proyecto. Se preferi-
rá el mobiliario con materia-
les sostenibles, como la 
madera de bosques de pro-
ducción sostenible o que se 
puedan fabricar con 
madera local, y ecológicos 
como las farolas solares o 
que favorezcan la movili-
dad sostenible.

_Bancos

_Tobogán

_Estacionamiento bicicletas

_Farolas

_Columpios

_Balancín

De madera sostenible De madera sostenible

De madera sostenible

De madera sostenible

panel fotovoltaico

De metales reciclados

MOVILIARIO

Actualmente la zona está totalmente ocupada por aparcamientos no delimitados de manera clara. Hay espacio 
para unos 39 estacionamientos (488 m2). Teniendo en cuenta que a pocos metros se encuentra un gran apar-
camiento público, se puede peatonalizar la zona, facilitando el paso de peatones. Al afectar a la zona alrededor 
del ambulatorio esto es bastante importante, facilitando la llegada a éste. Además, también encontramos con-
tenedores que impiden el paso de peatones y generan malos olores en los alrededores. Como hemos comen-
tado, ese descampado que coloniza la zona sur del ambulatorio se utiliza de parking, por lo que sería conve
niente separar claramente este límite, siendo el límite del ámbito. La finalidad es convertir esta zona colonizada 
por el tráfico rodado en una zona estancia y agradable, creando un plaza junto al ambulatorio del pueblo.

La zona contiene muy poca vegetación, se compone de unos pocos árboles jóvenes sin frondosidad desperdi-
gados de manera aleatoria por el viario, sin una consciente protección del sol y el viento (en este ámbito es crí-
tico tanto en invierno como en verano). La vegetación es más abundante en los patios privados dentro de las 
parcelas, pero en el espacio público es insuficiente. Al proponer un área estancial será esencial el uso de vege-
tación para mejorar el bienestar. La vegetación es muy importante en verano, ya que además de proteger de 
la radiación solar, aumenta la humedad a través de su evapotranspiración, disminuyendo la sensación de calor. 
La pavimentación ocupa todo, con calzadas que rodean ambas isletas. Además, en la parte sur, el límite entre 
la calzada y el descampado es muy difuso, introduciéndose la tierra en esta zona y en el pavimento de hormi-
gón que se utiliza como aparcamiento.

Estacionamientos, basuras

Vegetación

Viento

En este ámbito los vientos de invierno llegan muy canalizados por la Calle Mayor, afectando directamente a la 
primera isleta desprovista de protección contra este viento, ya que los dos árboles de este espacio se encuen-
tran en la dirección del viento y no lo frena. Además, son muy poco frondosos, por lo que, aunque estuviesen 
enfrentados a esta dirección la acción de protección no sería suficiente. Por esto, habrá problemas de confort 
derivados de la velocidad del viento frío, haciendo la zona poco deseable para un área estancial en invierno ac-
tualmente. En cuanto al verano, los vientos son también fuertes, debido a la posición periférica de la plaza muy 
cercana al cauce del Río Jarama por donde llegan los vientos del suroeste, en este caso húmedos, derivando 
en problemas de alta humedad relativa en verano, pero agradables brisas. Podría haber problemas derivados 
de la arena del espacio situado al suroeste, ya que éste viento podría arrastrar partículas hacia el ámbito.

“potenciación y adecuación”
De las áreas estanciales invadidas por el vehículo privado  

Inés Melón Izco
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DIAGNÓSTICO

Soleamiento

Sección A-A

Sección B-B

Sección C-C

Se estudia la sombra que arrojan los edifi-
cios en el ámbito, en los momentos más 
críticos, en los solsticios de invierno y 
verano. A las 10:00 el área afectada es 
mínima, reduciéndose sólo a la parte 
oeste del ambulatorio, quedando en sol la 
totalidad de la isleta superior. Tanto a las 
12:0012:00 como a las 17:00, apenas hay 
sombra en el ámbito. Con estos resulta-
dos, llegamos a la conclusión de que la 
zona más afectada por la sombra será la 
parte oeste del ambulatorio. 

En invierno el problema es la excesiva 
sombra. A las 10:00, la isleta está bastan-
te soleada. Vemos una zona potencial en 
toda la fachada este del ambulatorio. A las 
12:00 la mayor parte de la sombra, se lo-
caliza dentro de los patios privados del 
ambulatorio. A las 17:00, la sombra ya 
conquista casi la totalidad del ámbito, 
quedando aún muchas horas de uso de 
un espacio como el que se propone. Por 
lo tanto, habrá que intentar aprovechar 
esas zonas soleadas en esta época lo 
máximo posible.

21 Junio.10:00 21 Junio.12:00 21 Junio.17:00

21 Dic.10:00 21 Dic.12:00 21 Dic.17:00

Sección A-A

Sección B-B

Sección C-C

PROPUESTA
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“propuesta 
de diseño 
bioclimático”
En la Plaza de la Avutarda

Borja Vidal García
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“mercado 
ecológico”
Ismael Casado Camacho
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La calle sensible y la calle racional

A menudo, la “calle” ha ocupado palabras y líneas de arquitectos, urbanistas y todo aquel que, 
interesado por la ciudad y su complexión, ha decidido formalizar su opinión al respecto de 
esta. Se entiende como calle al viario público que nos permite movernos por una población, 
acceder a las viviendas y espacios públicos… recorrer la ciudad, en líneas generales. Su traza-
do se recoge en el Plan General o planeamiento de desarrollo y, su diseño o modificación, se 
reserva a profesionales del campo urbanístico.

Varios son los motivos que se barajan en la confección del trazado urbano, como las preexis-
tencias históricas, el relieve del terreno, las características del suelo, etc. Este amplio abanico 
de posibilidades permite al planificador justificar casi cualquier determinación que considere 
oportuna a raíz de cuáles han sido los motivos que ha decidido priorizar.

Comúnmente, lo fácil, económico y racional se opone a lo sensible. En esta línea afectiva, las 
preexistencias casi dibujan la confección de la ciudad sin necesidad de contar con el ingenio o 
desarrollo de ningún especialista o técnico en la materia.

Por otro lado, en la primera mitad del S. XX, la arquitectura experimentaba una transforma-
ción que acabaría por definirla como “moderna”. Ortogonalidad, racionalidad y optimización 
inundaban el pensamiento y el quehacer arquitectónico de las más grandes figuras de esta 
práctica. Encontrábamos así, en numerosas propuestas de ciudad, todas ellas “modernas”, 
la aplicación de una tabula rasa sobre cualquier entorno, tan neutra y flexible que el mismo 
ejemplo podría ser igual de adecuado para dos emplazamientos absolutamente distintos. 

Dicho esto, si se hubieran de clasificar, a grosso modo se podrían considerar dos amplios gru-
pos, dos visiones, dos ideas. La percepción sensible (natural y sensitiva) y la racional (lógica, 
razonable y óptima). Como suele ser habitual, las más exitosas proposiciones se sitúan entre 
ambos extremos, se empapan y comprenden sendas perspectivas, y saben posicionarse en el 
punto preciso de este baremo.

Resulta sencillo hallar algún discurso enunciado en la línea de lo racional y cultivado, respalda-
do por teorías y representaciones utópicas. No con tanta comodidad encontramos artículos y 
ensayos dedicados a la otra visión. Esta es la natural, la que surge por sí misma, y que cuenta 
con la gran desventaja de no estar respaldada por el estudio y la progresión experimentados 
en materia urbana. A cambio, cuenta con esa misma ventaja dada su simplicidad, y es que 
cualquiera que entienda y sea sensible a esta naturalidad podría realizar acciones sobre una 
ciudad que se configura según ese tratamiento. Cualquiera podría comprender sus motivos. 
Cualquiera podría acatar sus voluntades y adecuarse a su estructura.

Resulta por tanto, en el mejor de los casos, una estructura inherente y entendible sobre la que 
se aplica el conocimiento empírico que valora los éxitos y fracasos encajados por la urbe desde 
su nacimiento como tal.

Parte fundamental y generadora de esta estructura es la calle que, al igual que las venas en el 
cuerpo o el cableado en un circuito, sugiere movimiento y comunicación, y esta función debe 
cumplir en primera instancia. Sin embargo, con este cometido como única aspiración, perci-
bimos la calle como una “calle para”. Se deduce de ella un camino con un fin y no un fin en sí 
mismo, la cruzamos para llegar a lugares sin pararnos a pensar si no es la propia calle un lugar 
o, al menos, podría llegar a serlo.

Álvaro Arencibia Almeida

Estudiante de 5º curso de Grado en Arquitectura 
Universidad Politécnica de Cataluña
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Al igual que en lo argumentado en la ciudad, mucha responsabilidad recae sobre el planifica-
dor o profesional al que se le asigne la tarea de intervenir en ella, y sobre su propio entendi-
miento. Haciendo referencia a las similitudes anteriores, si entiende la calle como las venas 
en el cuerpo humano, se limitará a conectar puntos y sectores, de la forma más óptima y 
conveniente posible. Tan sólo se preocupará de hacer llegar sangre a todos los órganos. Será 
una labor estudiada, al modo de las ciudades teóricas insignes de nuestro tiempo, como Villa 
Radieuse de Le Corbusier, solemne ejemplo de economía y sostenibilidad, y quizás también de 
apatía. Si por su parte, medita la duplicidad de la calle, la entiende como un espacio promiscuo 
donde pueden suceder más cosas, las venas del cuerpo podrán ser también órganos, la vía 
podrá ser el espacio público, el destino en sí mismo.

Esta última concepción, vinculable a la transformación de la ciudad sensible y natural, es tan 
acertada como arriesgada. Sugiere el ejercicio de la profesión urbana sin profesionales de 
dicha disciplina, la acción innata legible en cada tejido, la lógica actuación demandada por 
el propio territorio. Sin embargo, si hay algún adjetivo que, podría ser tan discutible como 
defendido a la hora de intervenir en la ciudad o, planificar parte o la totalidad de esta, sería 
el de calificar esta opción innata y natural como “fácil” o “fácilmente legible”. Presupone la 
correcta progresión del pensamiento común, mantiene una fe ciega en las ideas y razonamien-
tos colectivos, es decir, da por hecho que sabremos interpretar lo que nos pide el lugar y que 
actuaremos según esta adecuada interpretación.

Dicho todo esto, pareciere que pudiéramos prescindir de los servicios de personas especial-
mente capacitadas y preparadas en el ámbito de la planificación. Sin embargo, huyendo del 
error de considerar una sociedad tan utópica, sólo podemos confiar en una apreciación acer-
tada, que sopese todas las opciones, y proceda a su labor con la única y no modesta ambición 
de construir ciudad.

Esto, llevado no sólo a las calles sino al espacio público en general, se ha tratado en los trabajos 
en Talamanca de Jarama, donde las distintas alternativas tratan ambas perspectivas y tantean 
todas las opciones, buscando sobre todo, la complicidad de la población y una integración 
sostenible y bioclimática en la mayor medida posible.
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“city landmark” 
Propuesta de diseño bioclimático
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El camino entre lo urbano y su entorno

La asignatura se plantea como un curso en el que comprender la relación existente entre los 
asentamientos humanos y su entorno natural. Más allá de la mera ocupación física del territo-
rio, y la huella de los procesos derivados de la ciudad, se entiende ésta como elemento de su 
entorno, del cual participa activamente y al que transforma y condiciona. En el curso hemos 
aprendido las herramientas necesarias para estudiar tanto el medio urbano como el natural. 
De este modo, se consigue relacionar la ciudad con su entorno a partir del análisis de ambos. 
Es fundamental no olvidar el medio natural cuando se trabaja en un medio urbano.

Este proceso de aprendizaje requiere un cambio constante, requiere enfocar la mirada en los 
dos medios, simultáneamente. Analizarlos de forma paralela, descubriendo que uno afecta 
directamente en el otro y que no es posible entenderlos por separado.  

Talamanca de Jarama es un espacio ejemplar para este estudio. Es un pequeño núcleo consoli-
dado enclavado en un entorno natural característico, propio de las zonas norestes de Madrid, 
y que ayuda a visualizar la influencia del territorio en un medio urbano. Es sencillo, por tanto, 
comprender como el desarrollo histórico de la ciudad se entiende a través de sus condicio-
nantes adyacentes. El territorio de Talamanca se encuentra dividido en dos zonas claramente 
diferenciadas, con el pueblo como articulación entre ambos. Al este, las llanuras de cereales, 
cultivados en fértiles sedimentos fluviales de la cuenca del Jarama; al oeste el cauce del Jara-
ma y el bosque de ribera que lo acompaña.

En el estudio del curso, se ha entendido al núcleo como nexo entre el ámbito del río Jarama y 
el de sus llanuras. El asentamiento se encaja entre los pequeños cauces que descienden desde 
las llanuras al río. Son precisamente estos elementos lineales, los que permiten la conexión 
natural directa, entre el río y los cultivos. Son corredores ecológicos, que posibilitan un desa-
rrollo urbano sin perjudicar en exceso el medio circundante, y sin bloquearlo y dividirlo por 
completo.

Tras los análisis realizados, y en función de estos, los alumnos trabajamos sobre diferentes 
lugares de posible intervención. Espacios públicos independientes, pero todos ellos tienen un 
nexo de unión. Esta podía ser una vinculación física o un elemento transversal que condicione 
a cada uno de ellos. Estas localizaciones son, por tanto, pequeñas oportunidades de proyecto, 
en las que podríamos poner en práctica lo aprendido en el curso. Como resultado obtuvimos 
diferentes actuaciones adecuadas para diferentes lugares, haciendo propuestas complejas 
como puntos de reciclaje, mejora en las plazas, adecuación de centros socioculturales, mejora 
de la conectividad natural en los ríos, etc. Todas ellas, teniendo una vinculación directa con la 
sostenibilidad y, en definitiva, con lo aprendido durante el curso.

Hacerlo juntos quizá sea la clave de la asignatura y de la carrera. El trabajo en grupo es una 
realidad a la que el arquitecto, por su cualidad, se enfrenta constantemente. Un arquitecto 
nunca trabaja solo. Coordinar y colaborar con diferentes equipos de profesionales es una tarea 
que requiere ciertas capacidades y en ellas está el éxito o no de un proyecto. En las diferentes 
asignaturas del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela, esta vi-
sión de trabajo colectivo se fomenta año a año. Siempre en grupos, los alumnos cooperamos, 
discutimos, nos organizamos, nos repartimos tareas, etc. Y finalmente cada uno de nosotros 
consigue aportar lo mejor deél mismo que, junto al trabajo de sus compañeros, finaliza con un 
trabajo de mejor calidad.

Jorge Galindo Martín y Guillermo Sotelo Santos

Estudiantes de 5º curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid
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No cabe duda de que, el hecho de haber trabajado de esta forma, nos prepara no sólo para el 
desarrollo de su carrera profesional, sino también en su propio día a día. 

Colaborar de este modo, no está restringido a la mera producción de trabajo conjunto. La for-
ma en que se imparten las clases, y en especial el tiempo dedicado a los talleres, es una opor-
tunidad en la que aprender del trabajos de los demás (intenciones, ideas, discursos…) y en la 
que también compartir información. De esta forma, lo que pretende el curso es “remar todos 
en una misma dirección”, pues una clase con más de 70 alumnos colaborando es infinitamente 
más efectiva que aquella en la cual cada uno esconde su trabajo por miedo a ser copiado por 
el de al lado. Y si a esto le sumamos el trabajo de las diferentes clases, el resultado de las pro-
puestas finales es de mayor calidad.

Finalmente, se entiende que esta nueva comprensión de la ciudad y el medio como unidad, 
debe trasportarse a la vida de la ciudad, y al uso que se hace del territorio. Debe transmitirse 
una conciencia de respeto al medio. En estas intervenciones se visibiliza la transformación 
de lo urbano al encontrarse con lo natural, haciendo patente que deben convivir. Valoremos, 
por tanto, todo aquello que nos rodea, aprovechemos las herramientas que como arquitectos 
tenemos a nuestro alcance para poco a poco, cambiar la ciudad, cambiar los modos de vida 
y evolucionar hacia una cultura sostenible. Sólo de esta forma, se logrará una sociedad equi-
librada, plural y en sintonía con el medio ambiente, que al fin y al cabo es la razón de ser de 
todos nosotros.
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Pavimento permeable de ado-
quines. Vegetación de zarza-
mora,  elemento de calmado 
de tráfico.

Barandilla vegetal en el puente Caja nido para aves

Pavimento permeable de gra-
villa en el camino

Contenedor de residuos
Elementos de sujeción para 

barandilla vegetal en el puente

PLANO DE SITUACIÓN

´

INTERVENCIÓN

EMPLAZAMIENTO
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Adaptación de la topografía de la plaza, para liberar el 
ábside, dándole importancia en la plaza, creando una pla-
taforma continua a su alrededor. Creación de zona de es-
tancia con mesas en dicha plataforma.

“estudio climatológico”
Alberto Ambrosio Sanz / Luis Astor Cordes /
Fabio Gómez García / Laura Rodríguez Sabín
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Se plantea una propuesta global en el arroyo de Valdejudíos, 
desde la Puerta de Uceda hasta el encuentro con la ribera del 
Río Jarama. Se interviene en el lado oeste del arroyo, mediante 
recorridos y zonas de estancia, que conectan los restos de la anti-
gua muralla, desde La Puerta de Uceda (1) hasta la muralla (4).
El valor de este proyecto reside en su carácter cultural que da res-
puesta a las necesidades de Talamanca así como al medio.

El recorrido comienza en la Puerta de Uceda, que se 
convierte en una pequeña zona estancial con el 
banco diseñado, un cartel informativo y focos que 
iluminan la muralla de noche. 

De la antigua muralla de 1300 metros se conservan en la actuali-
dad 400 metros repartidos por distintos puntos del pueblo. La 
altura de la muralla variaba entre 5 y 15 metros y tenía una pro-
fundidad de entre 0,45 hasta 2,6 m.

La muralla tuvo un origen tardo romano del S. III, y sufrió muchas 
variaciones y remodelaciones a lo largo de los siglos. Destacan 
la del período Visigodo, el Islámigo en el S.XI y por último en el S. 
XIV, el arzobispo de Toledo incorpora el aparejo Toledano. Pos-
teriormente sufrió muchos daños, en el S. XVII se utilizaron partes 
de la muralla para la construcción de la Cartuja.

Por último, el recorrido acaba en una zona estancial donde 
queda el resto de la muralla más grande. En esta zona se preten-
de crear una zona de juegos. Debido a la radiación constante 
en verano, se propone colocar bancos diseñados, así como ve-
getación de hoja caduca. Por otro lado, para preservar el ca-
rácter natural de la zona, se proponen fachadas vegetales en 
las medianeras y plantas aromáticas. 

Además se arregla la zona de conexión entre la Puerta de la 
Villa y la nueva zona estancial de la muralla así como crear una 
zona especial de terraza para los bares que se encuentren en 
medio.

A continuación pasando por la fuente del pueblo se llega 
a una zona muy descuidada en la que se restaurarían los 
edificios, se cambiaría el pavimento de la calle y de la 
acera y se crearía una zona de estancia igual a la anterior.

EL PASEO DE LA MURALLA

Puerta de Uceda (1)

Fotomontaje Torreón (2)

Fotomontaje muralla (4) Fotomontaje bares 

Puerta de la Villa (3)
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Este área de la intervención está 
orientada a la mejora de las diver-
sas zonas de estancia de la ribera. 
Para ello, hemos sustituido el pavi-
mento por adoquines y hemos 
otorgado continuidad con la 
parte baja de la ribera utilizando 
las mismas vallas en los puentes. 

Además, hemos decidido trasla-
dar los numerosos parques infanti-
les a una zona más soleada y no 
tan abierta.

Se interviene además en el paseo 
proveniente del Oeste, junto con 
la ribera del arroyo. 

Hemos eliminado el paso de tráfi-
co y hemos transformado la zona 
en un parque lineal.

El lado este del parque, se en-
cuentra pavimentado mediante 
los adoquines circulares, mientras 
que el lado oeste, es un paseo 
bajo los árboles con vistas al 
arroyo.

Hemos colocado mesas y bancos, 
entre los cuales se han propuesto 
caminos de piedras separadas for-
mando así diversas áreas de estan-
cia y de paseo.

Desde este lugar, tendremos tam-
bién vistas de la muralla y del otro 
lado del paseo.

Este espacio se ve implementado 
por el parque infantil y por una 
propuesta de rehabilitación de la 
Antigua Bodega, que podría servir 
para la realización de eventos cul-
turales y lúdicos.

Por otro lado, proponemos la colo-
cación de vegetación frente a las 
verjas que separan las casas del 
parque, otorgando un poco más 
de privacidad tanto a las vivien-
das como a los usuarios del 
parque.

Finalmente, queremos reforzar 
además la cuenca del arroyo, 
para ello, queremos plantar árbo-
les y arbustos autóctonos que, con 
sus raíces “agarren” esa parte del 
terreno,

Hemos elegido este tipo de adoquín 
circular para los espacios de paso 
dado que la separación entre las 
piezas permite que se filtre el agua, 
mejorando las zonas conflictivas de 
escorrentía.

En esta zona, hemos disminuido el 
tamaño de la acera al mínimo para 
obtener un espacio más amplio de 
vegetación junto al arroyo.

EnEn el nuevo parque, hemos decidido 
plantar plátanos. Al ser de hoja 
caduca, permiten el paso de la ra-
diación en invierno y proyectan 
sombra en verano.

Para la zona infantil, hemos elegido 
un pavimento de caucho reciclado, 
el cual amortigua y absorbe impac-
tos y es totalmente permeable.

Hemos decidido trasladar aquí el 
parque infantil concentrándolo en 
un único espacio, amplio y soleado.

Por otra parte, hemos plantado ár-
boles y arbustos autóctonos (como 
las alisedas) para que sus raíces 
ayuden a fijar el terreno. Lo utiliza-
mos tanto en zonas de fuerte desni-
vel como en la ribera del arroyol.

1 2

3 4

5

6

7
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En las calles se combina suelo vegetal con pavimento de baldosa de gra-
nito. Sin embargo, en este parque el pavimento de baldosa de granito 
aparece únicamente en los caminos principales, dejando las zonas es-
tanciales con pavimento mixto. Algunas áreas con grava y el resto con 
suelo vegetal.

Los asientos estarían fabricados con 
hormigón reforzado con una estructura 
de acero, con lazona superior de 
madera. De este modo son antivandá-
licos eimpermeables al agua. Al estar 
cubierto pormadera produce poca re-
flexión del sol.

ENREDADERAS (Dipladenia)
Para las estructuras verticales de vegetación. La Diplade-
mia son enredaderas siempre verdes, su cultivo es extre-
madamente fácil y sus floraciones son abundantes.

CYNODON DACTYLON 
Para zonas de pradera. Impide el crecimiento de malas 
hierbas y es apta para suelos pobres, tiene un todo oscuro 
y opaco.

SEDUM
Actualmente el terreno es un poco árido, esta planta se usa 
para rehabilitación de suelos. Necesita poco riego y tiene 
una máxima tolerancia al frío. 

DISPERSIÓN DE VAPOR
Esta clase de tubos tienen en su interior un depósito de agua de lluvia y una 
conexióncon la red hidráulica para su uso, en caso de sequía. Se transforma 
el agua líquida en vapor, que es expulsado al exterior por tres tubos verticales 
agujereados. Sirve para acondicionar en verano y como sistema de riego.

FUENTES
Estos tubos tienen un depósito para almacenar el agua de lluvia, con la cual 
se riega, conectado directamente a la red hidráulica. A su vez, dispone de un 
circuito de agua potable que desemboca en grifos.

“Talamanca de cine”

 
Alejandro Pardo López-Angulo / Verónica PuertoVivanco / 
Lucia Suárez Moreno / David Vera Lázaro 
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La zona estancial está dedicada al ejercicio biosaludable y 
consta de un total de doce máquinas. Como se trata de una 
zona expuesta al sol, se disponen tubos de vegetación, de 
agua y de acondicionamiento, para hacer de la zona un sitio 
agradable.

AlgunosAlgunos tubos de vegetación se conectan con las enredade-
ras formando una pantalla. Además, hay algunos tubos de 
electrónica y de captación de energía geotécnica.

Los tres caminos que rodean la zona estancial son de bal-
dosa, los alrededores de suelo vegetal y la zona estancial 
dispone de suelo mixto, para permitir la permeabilidad del 
suelo, ser estable y acondicionar. 
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La avenida de Alcalá constituye el eje sur de Talamanca de Jarama. Se propone un carril bici y un sendero, al 
que se incorporan de forma dispersa tubos con vegetación, principalmente en el lado oeste del sendero. 

Al sur, se dispone un espacio para bicicletas. La energía generada por el movimiento de las personas, se trans-
mite a los tubos de energía. Se planta vegetación al suroeste que frena el viento, con espacios a la sombra en 
verano y radiación en invierno.

En la plaza que conecta con el eje sur, se introduce un espacio principal creado con tubos estructurales, que 
sirven de espacio infantil y de gradas. Este espacio va variando de alturas configurando así espacios dinámicos. 
A su alrededor de sitúa un espacio de césped, con tubos de vegetación, luminosos y de acondicionamiento.

En la zona pavimentada, que se corresponde a la cubierta del parking, se sitúan tubos en los que se pueden 
desplegar mallas textiles, que pueden variar conforme a la posición del sol.  

EJE SUR

La vegetación perenne al norte del espacio estancial, protege de los 
vientos fríos de invierno. Se plantean protecciones para el soleamiento, 
mediante tubos de vegetación en la parte cercana al arroyo, donde apa-
recen también bancos. 

En la parte más expuesta a la radiación, se sitúa una superficie de agua 
que atenúa con la evaporación las altas temperaturas. 
El carril bici, recorre este espacio por la margen oeste, se sitúan de este 
modo unos tubos de energía, en donde aparcar las eco-bicis.  

Además del carril bici que bordea la plaza, se introduce vegetación que 
proteja el espacio en los meses mas cálidos.  

DIAGNÓSTICO

La zona en torno al resto de la muralla, es un punto claro de oportunidad debido a su atractivo turístico. 
Existen dos partes de actuación diferenciadas:  La primera, el área de la muralla, y la explanada que da 
acceso a la zona del arroyo. Es una zona abierta expuesta a un soleamiento excesivo en verano, aliviada 
únicamente por la sombra que proyecta la muralla.  Aquí se propone una zona de césped, abastecida por 
surtidores pertenecientes al sistema tubular.

ElEl tipo de vegetación propuesto será de hoja caduca, a diferencia del existente, que en época estival de-
termine ciertas zonas de sombreamiento, pero que permita soleamiento en épocas menos calurosas. Se 
propone un camino que rodea el monumento, con un pavimento tipo mixto, que permite la infiltración y 
previene la escorrentía.

En la zona de explanada, se propone una estructura de juego y estancia, que consiste en una malla que 
se despliega permitiendo trepar por ella, a su vez que genera un espacio en la zona interior.  Se articula 
a partir de los tubos, que actúan no solo como estructura sino también como acondicionadores del espa-
cio del umbráculo “iluminación y calefacción”. El espacio superior queda también resguardado en algu-
nos puntos de la radiación por la vegetación de mayor envergadura.

La superficie de agua se utiliza como superficie reflectante, que se evapora en verano aproximándonos 
así al área de confort.   En segundo lugar, se encuentra el paso sobre el arroyo. En la situación actual la 
circulación para los peatones es incómoda por el alto soleamiento y la estrechez de las aceras. Se plan-
tean plataformas con acabado de madera, que establecen un camino paralelo al puente y permite a los 
viandantes caminar entre las copas de los árboles de hoja caduca, protegidos del sol, permitiendo así la 
aparición del carril bici junto a la calzada.

PASO SOBRE EL RÍO
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El capital territorial

El capital territorial se define como el conjunto de elementos propios de un territorio que 
pueden considerarse como activos (Observatorio europeo LEADER, 1999). En este sentido, el 
capital territorial nos remite a los elementos constitutivos de la riqueza del territorio (activi-
dades, paisajes, patrimonio, naturaleza, conocimientos técnicos, etc.), en la perspectiva no de 
un inventario contable, sino de la búsqueda de las especificidades susceptibles de ponerse en 
valor. El capital territorial, por tanto, engloba aquellas características del territorio que lo des-
criben y lo singularizan de otros territorios, y es de especial relevancia para los planificadores 
que pretenden actuar sobre el lugar desde un enfoque de sostenibilidad y respeto al medio.

El patrimonio construido vinculado a la industria  tradicional agraria es, en ocasiones, el único 
vestigio material de una actividad hoy desaparecida o modificada profundamente, que duran-
te siglos definió la estructura social y territorial de un lugar. En este sentido, estos elementos 
tangibles, de reconocibles valores arquitectónicos en algún caso, constituyen además un capi-
tal territorial de especial relevancia para un ámbito. Bien gestionados, pueden catalizar proce-
sos de regeneración territorial, apoyados por ejemplo en la dinamización turística.

Talamanca de Jarama cuenta con un buen número de elementos patrimoniales vinculados a 
la actividad agraria insuficientemente conocidos, que sin embargo pueden funcionar como 
revulsivos de este territorio. La bodega del Arrabal, una antigua cueva excavada y revestida en 
ladrillo es un claro ejemplo de ello. El inmueble, cuyo uso como bodega data de la segunda 
mitad del siglo XVIII, en que la Orden de Los Cartujos lo incorpora a su patrimonio, presumible-
mente mantuvo otras actividades de carácter litúrgico desde al menos el siglo XVI. Actualmen-
te es un referente del patrimonio agrario de las vegas altas del Jarama a pesar de su deficiente 
estado de conservación. 

Su titularidad privada, como consecuencia del proceso desamortizador del último tercio del 
siglo XIX, dificulta cualquier intento de recuperación del inmueble y limita las posibilidades de 
intervención a la compra de la propiedad por parte del Consistorio, a la apertura de un expe-
diente de expropiación apoyado en el interés cultural del inmueble y al estado de abandono 
en el que se halla, o a acuerdos público-privados, en  los que existe menos experiencia en 
nuestro país pero que son mucho más flexibles, como los de custodia urbana. En cualquiera de 
las tres opciones, parece pertinente conocer el estado actual de conservación de la cueva, así 
como el coste estimado de una eventual intervención de consolidación estructural y dotación 
básica de servicios.

En este sentido, la unidad docente de Ordenación del Territorio de la escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM ofertó un anteproyecto de rehabilitación de la bodega 
del arrabal como trabajo fin del grado de ingeniería civil y territorial. Los resultados de este 
documento se presentan en esta publicación.

El aeródromo republicano de Talamanca de Jarama es un complejo singular por las con-
diciones históricas en las que se enmarca su construcción y por el uso que recibió. Se tra-
ta de dos edificaciones modestas que acogieron el puesto de mando y la casa de pilo-
tos de un aeródromo militar eventual para la protección de Madrid por parte del ejército 
de la República durante la Guerra Civil Española. Fue construido en los primeros meses de 
1937 y en él se instaló una cuadrilla de 50 avionetas de origen soviético modelo Natacha. 
Se conservan dos refugios subterráneos, uno de ellos en excelente estado estructural. Las 
casas, sin embargo, no presentan cubierta y se advierten importantes daños en la fábrica. 

Dra. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Departamento de Ingeniería Civil: Transporte y Territorio

Ana Belén Berrocal Menárguez
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El valor de este complejo no radica en la calidad arquitectónica de sus edificaciones, obvia-
mente, sino en su importancia como vestigio de un episodio bélico de profundo calado históri-
co. La conservación de este patrimonio construido es esencial para mantener viva la memoria 
colectiva de la historia de nuestro país. Es un homenaje a aquellos hombres y mujeres que 
perecieron y sufrieron luchando por sus convicciones o bien, de aquellos que se vieron atrapa-
dos en medio de una contienda que no entendían. 

La existencia de estos elementos construidos en el municipio de Talamanca es una oportuni-
dad para el pueblo, ya que engrosa su capital territorial y puede diversificar su oferta turística. 
En este caso, la propiedad de los terrenos sobre los que se ubican las antiguas casetas y los 
refugios es privada, lo que obligaría, como en la bodega, a tender puentes de colaboración 
público-privada. 

La unidad docente de Ordenación del Territorio de la escuela de Caminos, como hiciese con 
la bodega del arrabal, ofertó un proyecto de restauración y cambio de uso de las instalaciones 
del antiguo aeródromo para convertirlo en un museo de la Guerra Civil. Vinculado a este pro-
yecto, se ha desarrollado un exhaustivo estudio de documentación histórica para caracterizar 
estructural y funcionalmente este aeródromo. El excepcional resultado de ambos estudios se 
resume en un panel de esta publicación.

179



Objetivos e investigación

“proyecto de recuperación para la museización 
del aeródromo republicano”

 

P01

Clara Valle Gómez
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Las fases de proyecto

El museo
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La modelización tridimensional de elementos de interés cultural y de superficies nos lleva al 
ámbito de la Topografía, ciencia que se ha ocupado tradicionalmente de la representación 
gráfica del terreno y de la documentación métrica espacial. Su evolución ha estado ligada a los 
adelantos tecnológicos, a la informática, a la electrónica aplicada, a la fotografía y al posicio-
namiento por satélite, citando solo algunos de los aspectos relevantes que están influyendo 
en su trayectoria. 

Los sistemas láser 3D son una de las mayores novedades de los últimos años, con campos 
de aplicación muy variados que nos llevan desde la ingeniería inversa a la representación del 
patrimonio (Lerma & Tarongers, 2008). Los equipos escáner láser son instrumentos de medida 
cuyo funcionamiento se apoya en la medida electromagnética de distancia y en las caracterís-
ticas de la luz láser, con propiedades muy especiales que la distinguen de la luz proveniente 
de otras fuentes (Romeral, 2014). Este dispositivo analiza el objeto o una escena para reunir 
datos de su forma y ocasionalmente su color (English Heritage, 2011). Los datos que se captu-
ran son las coordenadas (x, y, z), la iluminancia I y los valores RGB, si se adquieren fotografías 
simultáneamente.

Junto a estas nuevas tecnologías, el escaneado de imagen está tomando de nuevo un lugar im-
portante en la modelización tridimensional, unido al concepto tradicional de la fotogrametría. 
Los modelos 3D en este caso, se crean a partir de imágenes 2D, mediante el uso de relaciones 
matemáticas establecidas en la geometría proyectiva y mediante la visión estereoscópica que 
posee en forma natural el ser humano (Gruen, 2012). Las imágenes de los objetos son obteni-
das por medios fotográficos y la medición se realiza a distancia, sin que exista contacto físico 
con el objeto, documentando las características geométricas de los objetos bien mediante 
fotogrametría estereoscópica o mediante imágenes convergentes.

En el mercado existen actualmente equipos que intentan poner en práctica la integración de 
ambos sistemas de escaneado, pudiendose optar in situ por un escaneado láser o de imagen, 
buscando manejos en campo sencillos y nuevas aplicaciones en la modelización 3D. Tras ensa-
yar  y poner en práctica metodologías de levantamientos con las estaciones totales sin prisma 
(Alonso et al., 2002), en el año 2003 comenzamos a trabajar con la tecnología de escaneado 
láser (Farjas y Sardiña, 2003). Tras numerosas experiencias (Farjas y García-Lázaro, 2008)  en el 
2016 nos enfrentamos a la modelización del aeródromo de Talamanca del Jarama y decidimos 
acometerlo desde esta perspectiva metodológica.

Para la investigación en modelización 3D realizada en el aeródromo de Talamanca del Jarama, 
seleccionamos el equipo EyesMap (eCapture, 2015) que permite utilizar las dos tecnologías de 
escaneado de imagen y láser descritas anteriormente. El equipo salió al mercado en julio de 
2015 comercializado por la empresa e-Capture y utiliza como soporte una tablet con un pro-
cesador Intel Core i7, 8 Gigas de RAM que funciona sobre el sistema operativo Windows 8.1. 
En su sistema de captura tiene dos cámaras de alta definición Sony, un sensor de profundidad 
(escáner láser), y sistemas GNSS e inerciales que hacían accesible la utilización simultanea de 
ambas metodologías y la georreferenciación de los modelos (Madrigal, 2016). 

Los módulos de trabajo del equipo nos ofrecían poder realizar mediciones de distancias y su-
perficies en tiempo real, con su módulo Punto a Punto, poder generar nubes de puntos a partir 
de la adquisición de fotografías en el módulo 3D Modelling, realizar escaneados 3D en tiempo 
real con el escáner láser, en el módulo Depth Sensor, y generar ortofotografías sin la necesidad 
de un modelado previo.

Espacios 3D y Nuevas Tecnologías

Catedrática de E.U. del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía Universi-
dad Politécnica de Madrid

Mercedes Farjas Abadia
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La perspectiva de poder trabajar con objetos pequeños, en espacios interiores o exteriores, 
o con construcciones nos ofrecía una gran versatilidad en el diseño del trabajo y en su imple-
mentación, contando con formatos de salida que hacen posible que los resultados a los que 
llegásemos, pudieran posteriormente conectarse al mundo de las impresoras 3D, en progra-
mas de divulgación o de exposición.

El trabajo que presentamos a continuación está realizado desde el Departamento de Ingenie-
ría Topográfica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Nuestro compromiso 
con la investigación y la innovación nos obliga a una constante actualización en el campo que 
hemos descrito y colaborar con otras instituciones nos enfrentan a nuevos retos científicos.  
En esta ocasión ha sido nuestro objetivo contribuir a la modelización del  Aeródromo de Tala-
manca del Jarama y Víctor Iniesta Plaza quien lo ha hecho una realidad.
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Se ha bajado el telón
Callad, que flota el aire vacío de palabras,
intenso de añoranzas,
portador de recuerdos.

Ha partido un actor, un hombre, un compañero..
Ha perdido, en silencio, sus papeles..
Ya no veremos más esa mirada dulce, su sonrisa,
sus cejas de lobo...

No escucharemos más su voz,
esa voz que cubría el personaje exacto en su grandeza...
Se nos ha ido un amigo por esa puerta grande
por donde sale un hombre..

En silencio, callado, 
con el dolor del mundo a sus espaldas,
con el amor de todos
aquellos que estuvimos en su vida..

No quiso despedirse, 
su silencioso adiós nos dejó rotos, 
sorprendidos,
con el alma descosida....

¡Qué distintas las cosas en tu ausencia!
Levantad el telón...
Que sale Enrique.

Homenaje a Enrique de la Villa
Maria Alonso

Poesía homenaje a Enrique de la Villa Polo (1965 -2016). 
Profesor asociado en la ETSAM
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