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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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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.

75


