
ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

URBANA 
PERSPECTIVA Y APLICACIÓN 

TRABAJO FIN DE GRADO 

Autor 

Alfredo Sánchez Romero 

Tutora 

Esther Moreno Fernández 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Primavera 2019 



 

  



TRABAJO FIN DE GRADO 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Cuatrimestre de primavera 

Curso 2018-2019 

AULA 1 TFG 

Fecha de entrega: 10 de Junio de 2019 

Alumno: Alfredo Sánchez Romero

Tutora: Esther Moreno Fernández 

Profesora Titular E.U. Interino de la Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

ABSTRACT ............................................................................................................... 6 

METOLODOGÍA Y OBJETIVOS ........................................................................ 7 

ESTADO DE LA CUESTIÓN................................................................................. 9 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 11 

2. ESTUDIO URBANO DE ALMERE .............................................................. 26 

2.1. CONTEXTO: EL URBANISMO EN HOLANDA.......................................... 27 

2.2. ALMERE: DESCRIPCIÓN URBANA ............................................................. 32 

2.3. ALMERE: ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD ...................................... 35 

3. CRÍTICA Y CONCLUSIONES ...................................................................... 61 

4. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 66 

 

  



5 

 
  



6 

 

d 

ABSTRACT 

Las ciudades se están consolidando como los principales asientos de la 

humanidad, centros de producción, desarrollo social y económico en el siglo 

XXI. Es por ello que también son el escenario de experimentación de nuevos 

modelos urbanos que tratan de dar respuesta a las grandes cuestiones 

medioambientales y sociales que afectan al planeta. La mayoría de estos 

modelos están basados en la implementación y concurrencia de estrategias a 

distintas escalas, de la más pequeña a la más grande, que tratan desde la 

relación de los humanos con la naturaleza hasta el ahorro energético y de 

recursos que se produce en las propias relaciones entre personas dentro de 

la sociedad. 

Este trabajo investiga a través de distintos indicadores de sostenibilidad las 

estrategias implementadas en la ciudad de Almere para combinar el salto de 

escala con un diseño más eficiente y sostenible. Este salto de escala viene 

dado por unas previsiones de crecimiento del doble de la población actual a lo 

largo de los próximos años. 

PALABRAS CLAVE 

Urbanismo 

Ciudad 

Sostenibilidad 

Ecología 

Almere 
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METOLODOGÍA Y OBJETIVOS 

La motivación para este trabajo responde a un interés en profundizar en el 

conocimiento sobre sostenibilidad urbana, temática que suele tratarse de 

forma elemental en los estudios de Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura. En las primeras semanas de las asigntauras de proyectos, se 

impulsa el análisis y aplicación del contexto urbano pero, posiblemente 

debido a la falta de tiempo, no se trata de forma extensa. La realidad es que 

un buen proyecto arquitectónico requiere cada vez más de una correcta 

integración en su espacio urbano para responder así, a los retos de integridad 

de las nuevas ciudades. 

El objetivo principal de este trabajo es esteblecer una perspectiva general 

sobre las diferentes soluciones que se están proponiendo para transformar 

los asentamientos humanos en entornos más sostenibles, en el contexto de la 

Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de la ONU. Para ello se (1) X-URBANISM: Architecture and the American City, por 
Mario Gandelsonas. 
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estudiarán detalladamente las propuestas planteadas en el plan de acción 

aplicándolas a una localidad concreta. 

La metodología para llevar a cabo esta investigación consta de dos etapas en 

las que confluyen conceptos teóricos y su aplicación práctica para finalente 

desarrollar una serie de reflexiones que conduzcan a establecer las 

conclusiones. 

La primera etapa consiste en una búsqueda extensiva de bibliografía y 

selección de documentación que establezca una base de conocimiento sobre 

la sostenibilidad en los modelos urbanos. Debido a que los fundamentos 

teóricos están ampliamente descritos, el planteamiento propuesto es 

explicarlos a través de su aplicación en proyectos urbanísticos que hayan sido 

planteados o construídos en el siglo XXI. 

De esta forma se pretende llegar a un conocimiento lo más transversal posible 

del tema para generar un documento final donde se expondrán todos los 

proyectos investigados, conformando una guía de referencia útil para 

obtener una visión general de los descriptores que definen la ciudad 

ambientalmente eficiente. 

La segunda parte del trabajo consistirá en un estudio urbano de la ciudad de 

Almere (Holanda) como ejemplo de sistema integrador de planes ecológicos, 

tanto de los existentes como los planteados dentro de su Agenda 2030. Se 

realizará a través de una serie de indicadores de sostenibilidad urbana 

organizados por ejes temáticos que permitan focalizar el análisis de los 

distintos proyectos desde su perspectiva ecológica.  

Cities Skylines, el videojuego de construcción y planificación de ciudades 
más completo del mercado, lanza en 2017 el DLC “Green Cities”, que 
permite a los jugadores experimentar y adentrarse cuestiones de 
planificación sostenible. 
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d 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La explosión demográfica acontecida en las últimas décadas del siglo veinte 

ha dado lugar a un desarrollo urbano nunca antes, pronosticando que puede 

llegar a duplicarse en los próximos treinta años. La diferencia que marca este 

nuevo ciclo desarrollista respecto al pasado se sustenta en la conciencia 

colectiva de que el planeta no podrá resistir la carga extractiva a la que está 

siendo sometido si no se producen cambios estructurales del modelo urbano. 

El pueblo y la ciudad son los escenarios donde se desarrollan las actividades 

de la vida humana y por tanto pueden ser entendidos como un intercambiador 

energético, y actualmente éste tiene una eficiencia demasiado baja. El gasto 

energético de los edificios supone la tasa más alta con más del 60% del gasto 

total pero es el propio metabolismo de las urbes el que conduce a la 

ineficiencia, desde lo material hasta lo social. 

En este contexto, desde los años setenta se llevan planificando nuevos 

modelos de ciudad que tratan de dar respuesta a los retos medioambientales 

(2) Utopian Tours, por Nick Bonner. Visión conceptual de una ciudad 
futurista en Corea. 
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que implican a la edificación, la contaminación, la congestión o el propio modo 

de vida de las personas. Cada país se ha puesto en marcha en la elaboración 

de estrategias a medio y largo plazo que se ven aplicados mediante criterios 

pautados y que en ocasiones no llegan a concretarse en propuestas 

ambiciosas. Esto es debido a que el proceso de transformación de las ciudades 

es lento y costoso y el mundo sigue inmerso en un sistema social donde prima 

el beneficio a través de la explotación descontrolada de recursos. 

Un modelo de contención, equilibrio y estabilidad, con nuevas propuestas de 

organización y funcionamiento resulta básico para reducir la entropía 

proyectada en el entorno. El equilibrio y la permanencia en los sistemas 

complejos requieren esfuerzos de transformación. 

La función guía de la sostenibilidad es aquella que tiende a minimizarse en el 

tiempo en aquellos sistemas que maximizan la recuperación de entropía en 

términos de información y minimizan la proyección de entropía en el entorno 

por un menor consumo de energía, siguiendo una flecha que contribuye a una 

situación ideal más estabilizadora y más madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Paris Smart City 2050, de Vincent Callebaut. Visión conceptual de una 
ciudad futurista, con edificios generadores de energía renovable. 

(4) Ciudad de Coyhaique (Chile). Vista real de la ciudad más contaminada 
de suadmérica. 
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La ciudad compacta y compleja 

La ciudad difusa tiene su auge a lo largo de la segunda mitad del siglo XX 

impulsado por los procesos urbanizadores de posguerra y se basa en un 

crecimiento urbano que se genera aparentemente de forma espontánea en la 

periferia de las ciudades. Está muy relacionado con la visión político-social de 

“El sueño americano”, que llevó a las clases medias estadounidenses a desear 

un modo de vida en viviendas unifamiliares de baja densidad sobre grandes 

parcelas y alejadas de los centros urbanos, en un proceso de “gentrificación” 

de los tradicionales barrios periféricos (fig. 5). 

A partir conferencia de las Naciones Unidas sobre los desafíos inherentes al 

proceso de urbanización del año 1976 en Vancouver comienzan a 

establecerse una serie de consensos destinados a detener este proceso 

extensivo de crecimiento para recuperar el modelo de ciudad compacta con 

el que se habían desarrollado las ciudades en el pasado adaptándolo al 

paradigma de las ciudades modernas, es decir, recurriendo a la 

redensificación de las mismas [1]. 

En el campo de los proyectos utópicos, en los últimos años distintos 

arquitectos han planteado proyectos de grandes ciudades verticales como la 

“Ultima Tower”, de Eugene Tsui (fig. 6), una torre con forma de volcán de más 

de tres mil metros de altura [2]. La máxima de estos proyectos es clara, 

absorber el crecimiento que la ciudades esperan para las próximas décadas y 

concentrarlo en una estructura de alta densidad, llegando incluso a la 

reducción de la ciudad a varias torres conectadas. 

(5) Vista aérea de Sun City (Arizona, EEUU), reflejo de un modelo de ciudad 
expansivo y disperso. 

(6) Planta y vista general del proyecto Ultima Tower de Eugene Tsui. 
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Su gran escala hace que no sean planteadas de la misma forma que las torres 

comunes sino mediante la biomimética, es decir, diseñar formal y 

funcionalmente de la forma más parecida posible a como lo hace la propia 

naturaleza, abstrayendo todos aquellos problemas que en la construcción 

surgen por tratar de luchar contra los principales agentes desfavorecedores, 

como pueden ser el suelo o las acciones del viento. Más allá del carácter 

formal y constructivo, también se aprovecharía el viento y la diferencia de 

presiones entre la parte superior e inferior del edificio para generar 

electricidad. 

Estos proyectos también operan en criterios de complejidad urbana, debido 

a que la compacidad de una ciudad-torre genera relaciones de proximidad 

más fluídas en la ciudad dispersa (Urban sprawl). La complejidad habla de la 

presencia de los distintos portadores de información y las relaciones que se 

establecen entre ellos. Dentro de los elementos que incluye están las 

actividades que realizan los humanos, las asociaciones que se crean entre 

ellos y las instituciones que ordenan todas estas asociaciones [3]. Estas 

condiciones son a menudo el resultado de un proceso evolutivo de 

maduración urbana aunque este proceso puede acelerarse a través de la 

planificación estratégica, como es el caso de las áreas de nueva centralidad. 

El indicador de complejidad se calcula con el Índice de Shannon (fig. F.1). H es 

la diversidad y su unidad es el bit de información por individuo. Pi es la 

probabilidad de ocurrencia, es decir, la proporción de individuos de la especie 

i respecto al total de invididuos. Los valores oscilan entre 0 y 7, siendo 7 los 

tejidos de mayor complejidad urbana. 

 

[1] NATALIA USACH, BIANCA FREDDO (2015) Crecimiento de una 

ciudad dispersa. U.N. de la Patagonia de San Juan Bosco. 

[2] MOLDOVAN, I. (2012) Mega-structures, super tall buildings, ultra 

highrise buildings. Science and practice. 

[3] RUEDA, S. (2012) El urbanismo ecológico. Su aplicación en el diseño de 

un ecobarrio en Figueres. Barcelona: Agència d'Ecología Urbana de 

Barcelona. 

(F.1) Fórmula del índice de Shannon para la complejidad urbana. 
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Ciudad de las distancias cortas, como red de barrios urbanos, con 

equilibrio entre la centralización y descentralización 

A principios de siglo la ciudad de Portland (EEUU) adopta uno de sus planes 

de sostenibilidad más ambiciosos. Uno de esos puntos consiste en la 

reducción de la dependencia al vehículo individual, siendo el objetivo 

incentivar el transporte a pie y en bicicleta. Así comenzó a desarrollarse el 

plan de “Barrios de veinte minutos” (fig. 7), donde la ciudad se divide en una 

cuadrícula de sectores caminables en veinte minutos de forma que cada uno 

de estos sectores evolucionará para proveer los equipamientos básicos para 

la vida ciudadana [4]. El modelo es ampliamente exportable, habiéndose 

implementado en ciudades de mayor envergadura como Melbourne 

(Australia, 4 mill. de habitantes), con más de cuatro millones de habitantes y 

otras más pequeñas, donde se ha adaptado a barrios de diez minutos, como 

en Kirkland (EEUU, 90.000 habitantes). 

En este ejemplo puede verse cómo un problema de movilidad no tiene por 

qué ser únicamente resuelto mediante a través de la movilidad (ej. mejora del 

servicio público de carril bici y bicicletas) sino que lo hace mediante 

estrategias de complejidad urbana, por lo que la creatividad permite generar 

interconexiones entre distintos criterios de sostenibilidad. 

  
(7) Plan Portland, Barrios de veinte minutos (Municipalidad de Portland, 
EEUU). Arriba: plano de análisis de sectorización y accesibilidad. Abajo: 
plano de distribución de equipamientos. 

[4] CITY OF PORTLAND (2010) 20 minute neighborhood concept 

analysis.  Oregon Bureau of Planning & Sustanability. 
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La ciudad como productora de energías renovables 

En el año 2008 el estudio holandés MVRDV junto con el estudio GRAS 

ganaron un concurso para el diseño de la ecociudad Montecorvo en Logroño, 

La Rioja (fig. 8). La nueva extensión de la ciudad se propone con criterios de 

cero emisividad de dióxido de carbono en su abastecimiento energético. El 

proyecto plantea una banda de bloques que serpentean alrededor de los 

montes de Montecorvo y Fonsalada mediante criterios de compacidad, 

donde solo un 10% del suelo es ocupado. Así los montes se reservan para la 

construcción de dos grandes parques eólicos que aprovechan la altura para la 

generación de energía. 

Al otro lado, en la zona más baja de la ladera, se instala un gran campo de 

energía solar fotovoltáica de forma que el espacio se blinda frente a la posible 

ocupación de estos terrenos de conexión con la ciudad existente. A su vez la 

construcción a media pendiente y el juego de alturas de los bloques permite 

una ventilación más eficiente de la ecociudad y soleamiento para todas las 

viviendas [5]. 

Otro tipo de estrategia en la producción de energía renovable se basa en el 

diseño y construcción de edificios que incluyan en su planteamiento la propia 

producción. En el caso del World Trade Center de Manama (Bahrein) del 

estudio WS Atkins (fig. 9), se construyen dos torres gemelas capaces de 

aprovechar la energía del viento que atraviesa el espacio entre las mismas, 

con un modelo inspirado en el de las tradicionales torres de viento árabes [6]. 

El resto del diseño se subordina a las turbinas eólicas, como su orientación o 

la forma aerodinámica de la fachada norte para conducir el aire a la máxima 

velocidad posible, produciendo una energía anual suficiente para abastecer a 

trescientas viviendas. 

(8) Montecorvo ECO-CITY, por el estudio MVRDV en colaboración con 
GRAS. Vista general del barrio desde el campo solar. 

(9) World Trade Center de Bahrein (Manama, Bahrein) 

[5] https://www.mvrdv.com/pressroom 

[6] KILLA, S. (2008) Harnessing Energy in Tall Buildings. Bahrain World 

Trade Center and Beyond.  CTBUH 2008 8th World Congress. 
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La ciudad como ente generador de cohesión social 

La ecociudad de Masdar en los Emiratos Árabes Unidos es un proyecto 

realizado por el estudio de Norman Foster y presentado en el año 2006 que 

se encuentra desde entonces en construcción. Se trata de un modelo de 

ciudad exnovo para 50.000 habitantes de cero emisiones de gases 

contaminantes y una abastecimiento energético completo de fuentes 

renovables, aprovechando el sol del desierto [7]. 

En la figura (fig. 10) llama la atención su forma compacta cuya estructura 

evoca desde tramas de Mat-Building hasta los propios conceptos de ciudad 

ideal renacentista. Está concebida con una visión futurística y tecnológica a 

una escala tan grande que para llevarlo a cabo se ha requerido un tejido de 

viviendas de lujo. Esto genera una brecha que afecta a la cohesión social y que 

se ha convertido en su mayor crítica. ¿Las urbes más sostenibles y equipadas 

contra el cambio climático serán un espacio reservado para las grandes 

fortunas?. 

La cohesión social hace referencia al grado de convivencia entre grupos 

sociales de distinta cultura, renta, profesión, edad, etc. [8] La segregación 

social suele llevar a la separación de usos propia de la dispersión urbana, así 

como la división en ‘guettos’ sociales que pueden generar marginación e 

inseguridad, impidiendo el buen funcionamiento de la ciudad. Así, se deben 

incluir el escenario socieconómico de la ciudad, su política laboral y fiscal o el 

desarrollo de políticas sociales, culturales y laborales. El potencial carácter 

transformador de una estrategia concreta de sostenibilidad queda 

menoscabado si solo una parte de la población tiene acceso a ella. 

(10) Vista aérea de la ciudad autosustentada de Masdar, por Foster & 
Partners. Emiratos Árabes Unidos. 

[7] TANG. G. Masdar: The Sustainable Desert City: A Theoretical Mirage 

or a Realistic Possibility?. Sheffield Hallam University. 

[8] RUEDA, S. (2012) El urbanismo ecológico. Su aplicación en el diseño de 

un ecobarrio en Figueres. Barcelona: Agència d'Ecología Urbana de 

Barcelona. 

[9] https://www.citylab.com/design/ 

[10] https://finalfantasy.fandom.com/wiki/Fishermans_Horizon 
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La ecociudad Montecorvo, de la que se ha hablado en el punto anterior, tiene 

en cuenta este aspecto ofreciendo un total de tres mil viviendas de protección 

oficial con su correspondiente programa social de servicios como escuelas o 

espacios deportivos, lo que garantiza que familias de diferente orden social 

puedan acceder a energía renovable y de bajo coste en la ciudad. 

En un plano más conceptual se desarrolla el proyecto “Border City” del 

arquitecto mejicano Fernando Romero (fig.11). En el contexto de tensión 

diplomática producido tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, 

propone una ciudad que borra los límites fronterizos entre México y los 

Estados Unidos, señalando la frontera como foco de problemas de cohesión 

social que absorbe el potencial desarrollo urbano. 

Está planteada desde la multipolaridad y la igualdad entre estos distintos 

polos, conectándose mediante medios de transporte que permitan 

desplazarse a cualquier punto [9]. Así, políticamente se trataría de una ciudad 

binacional, concepto exportable a otras ciudades fronterizas donde los 

problemas de sostenibilidad surgen de la gran brecha de cohesion social que 

incluye desde problemas de delincuencia y desigualdad de recursos hasta la 

misma forma en que se genera la actividad laboral, especialmente en cuestión 

de logística y transporte de mercancías. 

Border City tiene una planta compuesta por hexágonos de cuyos centros 

parten los distintos nodos, de forma que la planta crece orgánicamente como 

un tablero. De nuevo vuelven a aparecer las formas ideales, que responden 

utópicamente a la sensación de incertidumbre y descontrol que producen las 

ciudades compactas tradicionales. En la actualidad, los videojuegos se han 

convertido en un campo de pruebas donde se incluyen ciudades ideales 

sostenibles dentro de tramas futuristas. Por ejemplo, la figura (fig. 12) 

corresponde a Fisherman’s Horizon, del videojuego “Final Fantasy VIII”, que 

(11) Border City, por Fernando Romero. Visión conceptual de la ciudad-
frontera futurista en México. 

(12) Fisherman’s Horizon (Final Fantasy VIII, por Squaresoft, 1998) 
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plantea una ciudad circular donde las viviendas se disponen en torno a un 

espacio público central en dirección descendente [10]. El pueblo se 

autoabastece mediante turbinas eólicas en la parte superior y placas 

fotovoltáicas en la cubierta de las viviendas y, siendo todo este tejido 

residencial de iguales características, se le considera el poblado más pacífico 

de todos dentro del mundo ficticio en esta obra, atendiendo a la correcta 

cohesión social generada entre sus habitantes. 
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Recuperación de la biodiversidad 

La relación de una ciudad con sus espacios verdes y biodiversidad es muy 

compleja. Por una parte, el planeamiento urbano y la construcción fragmenta 

los espacios naturales y altera los proceso ecológicos, creando una 

artificialidad que como planificadores urbanos hay que estudiar y controlar. 

Por otro lado, según la ciudad crece la relación diaria entre el ciudadano y la 

naturaleza disminuye a pesar de que los seres humanos siguen teniendo una 

‘necesidad de naturaleza’ [8] que se expresa en el cerebro de forma primaria y 

cuya carencia puede llegar a generar problemas de tensión, ansiedad o 

depresión. En definitiva, cuanto más permeable sea la trama a los elementos 

naturales más sostenible podrá ser en el tiempo. 

Los proyectos suelen presentar relatos utópicos sobre la naturaleza en las 

ciudades que se ven desdibujados a la hora de llevarlos al plano de la realidad. 

Así, en el siglo XIX Ildefonso Cerdá ideó un planeamiento para el ensanche de 

la ciudad de Barcelona como si se tratase de una ciudad dentro de un espacio 

natural (fig. 13). La estrategia de una ciudad jardín que a la vez fuese compacta 

resultó pionera en su tiempo [11]. 

Sin embargo, lo que existe actualmente es una red de manzanas cerradas tan 

densificadas que incluso la mayoría de patios interiores se encuentran 

ocupados por construcciones de una o dos plantas destinadas a locales y 

estudios (fig. 14). En los últimos años se ha puesto en marcha un programa 

para la recuperación de estas manzanas con el objetivo de que todos los 

habitantes cuenten con un espacio verde público a menos de doscientos 

metros de su casa [12]. Esto significa que una de cada nueve manzanas 

presente un espacio verde. Mientras que en el año 1996 existían solamente 

(13) Representación gráfica de la idea inicial del plan Cerdá para el 
ensanche de Barcelona en 1859. (Fuente: “Cerdá, pionero del urbanismo 
moderno”. Ministerio de Fomento, 1998. 

(14) Vista aérea del ensanche de Barcelona en la actualidad. Patios de 
manzana con superficie construida. 
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nueve jardines interiores (con una superficie de 26.000 m2), a finales de 2009 

ya se había conseguido llegar a las cuarenta áreas recuperadas (con una 

superficie de 87.000 m2). Además, 18.066 m2 se encuentran en proceso de 

recuperación, lo que permitirá la apertura a corto o medio plazo de once 

nuevos jardines. Estos espacios se dotan de áreas de juego y distinto 

mobiliario urbano para complementar la recuperación de la biodiversidad con 

el uso humano activo de los mismos. 

Buscando el contraste, en la escala más pequeña se encuentran los proyectos 

autogestionados por los ciudadanos, cuyo carácter transformador es muy 

intenso debido a dos cuestiones. Primero, una gran estrategia es más fácil de 

llevar a cabo cuando es fragmentada en múltiples microacciones que puedan 

desarrollarase a la vez. Segundo, el ciudadano que participa se siente 

personalmente implicado en la transformación de su ciudad, en ámbitos 

donde normalmente no suele hacerlo por pensar que son competencias 

únicamente de las instituciones públicas. Es un generador indirecto de 

cohesión social. 

En el año 2012, en un contexto de crisis social y urbanística, un grupo de 

jóvenes madrileños dejan la ciudad y ocupan la localidad de Fraguas, en 

Guadalajara (fig. 15). Fraguas había sido un pueblo de tradición rural hasta los 

años 60, cuando el gobierno expropió a todos los habitantes convirtiéndolo 

en un pueblo fantasma. Las tierras de cultivo fueron entregadas a empresas 

madereras que las convirtieron en monocultivos de pino para su explotación, 

con los consiguientes problemas que esto genera en el ecosistema [13]. 

A lo largo de esta generación, el éxodo rural y las nuevas relaciones sociales 

están provocando que muchas de las tierras se vendan y acumulen en muy 

pocas manos, poniéndola en beneficio del mercado global, lo que genera 

alteraciones bruscas de los ciclos naturales en los ecosistemas rurales. 

(15) Recuperación del municipio de Fraguas (Guadalajara) 

[11] MAGRINYA, F. (2009) El ensanche de Barcelona y la modernidad de 

las teorías urbanísticas de Cerdá. Ingeniería y Territorio. 

[12] PAZOS, T. (2012) Recuperación del patio del ‘Eixample’ para uso 

público. Barcelona: DUOT, UPC. 

[13] Anteproyecto de la rehabilitación y uso de la antigua aldea de fraguas. 

https://kaosenlared.net/ 
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Además, el reapropiamento de pueblos como Fraguas es una forma de luchar 

contra fenómenos actuales como la llamada “España desierta”, iniciativas que 

pueden conducir a la implementación de estrategias de mayor alcance a nivel 

nacional en los países donde se presentan estos conflictos. 
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Integración de las tecnologías de la información 

Uno de los primeros proyectos conceptuales que plantearon llevar la 

computerización de grandes cantidades de datos al plano urbano fue Meta 

City, de MVRDV (fig. 16), una ciudad compuesta de volúmenes generados a 

través de la relación entre distintas categorías de datos. 

En los últimos años, distintas empresas del sector de la tecnología están 

promocionando la construcción de barrios donde se experimente con las 

nuevos tecnologías en el ámbito urbano. En este sentido destaca el proyecto 

de Quayside, por Sidewalk Labs (Propiedad de  Google), en la ciudad de 

Toronto (Canadá), que pretende ser un escenario de pruebas para el 

desarrollo de las “Smart Cities” [14]. 

En este barrio todos los edificios están construídos con madera y partiendo 

de esa base los arquitectos deben encontrar las estrategias para hacerlos 

energéticamente eficientes (fig. 17). De esta forma, frente a la solidez de las 

construcciones en ladrillo se impregna en la ciudad el carácter mutativo tan 

propio de las empresas tecnológicas, cuyos gadgets tienen que estar 

preparados para actualizarse al ritmo de las innovaciones, el cual suele ser 

muy rápido. Mientras que en la ciudad tradicional son las personas las que 

tienen que adaptar las distintas formas de habitar a los edificios preexistentes 

con ligeros márgenes de cambio, en Quayside son los edificios los que ofrecen 

una alta adaptabilidad mediante sistemas ligeros y modulares tanto a nivel de 

bloque individual como a nivel de ciudad. 

En cuestión de movilidad el barrio favorece el uso de transportes más 

sustentables como la bicicleta o el desplazamiento a pie y cuando no sea 

posible el uso de transporte eléctrico compartido a través de aplicaciones 

(17) Quayside Smart-City, barrio diseñado por Sidewalk Labs (Google) 

(16) Metacity / Datatown, por MVRDV, 2000. Uno de los primeros 
proyectos experimentales donde se proyecta a través del BIG-DATA. 
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móviles que optimizan el tiempo que un vehículo tiene que recorrer para 

recoger al máximo número de ocupantes [15]. 

Donde marca la diferencia como ciudad inteligente es en el uso constante de 

sensores y grandes flujos de datos a tiempo real para poder realizar estudios 

de metabolismo urbano a nivel de barrio, de forma que se pueda controlar y 

optimizar la eficiencia de los mismos, con la intención de que durante las 

próximas décadas este modelo pueda exportarse a todas las ciudades, que 

actualmente viven un complejo proceso de adaptación lleno de conflictos 

entre el modo de vida anterior y posterior a la era de internet, o como también 

es denominada, la cuarta revolución industrial. 

  

[14] SIDEWALK TORONTO (2018) Quayside Site Plan Draft. Media 

preview in advance of december 8th public round table. 

[15] https://www.citylab.com/design/ 
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El metabolismo urbano 

El ecologista Arthur Tansley fue el primero en mencionar el término 

metabolismo urbano en 1935, hablando sobre el flujo energético y material 

de un sistema urbano con inputs (entradas), outputs (salidas) y 

almacenamiento. Después se incorporaron las interconexiones de flujo y el 

ciere de ciclos, donde el output de un flujo es el input de otro, como sucede en 

la naturaleza [16]. En la ciudad estos flujos se materializan en infraestructuras 

que tienen que buscar la máxima optimización del factor de pérdida en el 

proceso de cierre de ciclo. 

El crecimiento de la ciudad guarda mucha relación con los ciclos metabólicos 

y la magnitud de las infraestructuras que se necesitan. El ejemplo más claro 

en la actualidad se encuentra en la ciudad de Londres, donde desde el año 

2018 se esta llevando a cabo el proyecto “Thames Tideway Tunnel”. 

Londres es tradicionalmente escenario de innovación a escala urbana debido 

a los retos a los que se ha tenido que enfrentar en su historia, desde el paso de 

la era feudal a la moderna hasta el cambio hacia una mega-urbe 

contemporánea. En el siglo XIX los efectos en los ciclos de gestión de residuos 

ya obligaron a actuar a gran escala por lo que se le encargó a Joseph 

Bazalguette el diseño de una red de saneamiento que evitara lo que se 

conoció como “El gran hedor”, por la cantidad de residuos vertidos al río 

Támesis (fig. 19). Se construyó una faraónica infraestructura al margen del río 

con una serie de aliviaderos que vertían agua en situaciones excepcionales de 

lluvia, y son los mismos que han sido utilizado hasta el día de hoy [17]. 

(18) Circular Metabolism, por Dirk Simons. Dibujo producido para la 
“International Architecture Biennale of Rotterdam”, 2014. 

(19) Thames Tideway Tunnel, 2018. Macroproyecto de infraestructura de 
saneamiento para la ciudad de Londres. 
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El problema es que en los últimos años la ciudad ha crecido tanto que los 

aliviaderos expulsan agua con demasiada regularidad, de forma que el río ha 

vuelto a niveles de contaminación altos. La solución para intervenir en 

cuestiones tan complejas debe pensarse de modo que sea lo más versátil 

posibles a la situación de la ciudad, lo más inteligente y barata, ya que una 

pequeña partida de obra multiplicada por tanta extensión puede llevar a 

gastos demasiado elevados. 

El Thames Tideway Tunnel se ha tenido que plantear como un nuevo colector 

de siete metros de diámetro construído debajo del mismo río, ya que la 

cantidad de infraestructura que alberga el subsuelo de la ciudad impide otro 

tipo de soluciones. Este nuevo colector intercepta los excesos que expulsa el 

canal de Bagatelle y los reconduce bajo el río a través de la ciudad hacia dos 

estaciones de bombeo que la impulsan hacia la planta de tratamiento de 

aguas, donde se depura antes de ser expulsada al medio ambiente [18]. 

 

 

 

  

(19.1) Thames Tideway Tunnel, 2018. Macroproyecto de infraestructura 
de saneamiento para la ciudad de Londres. 

[16] RUEDA, S. (2012) El urbanismo ecológico. Barcelona: Agència 

d'Ecología Urbana de Barcelona. 

[17]  https://www.tideway.london/ 

[18] JEGATHEESAN, V. (2019) Urban Stormwater and Flood 

Management. Enhancing the liveability of Cities. Springer. 
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2.1. CONTEXTO: EL URBANISMO EN HOLANDA 

Los países bajos han crecido a lo largo de las décadas a través de planes para 

ganarle terreno al mar, consiguiendo así muchas de sus tierras de cultivo. Esto 

ha generado una relación simbiótica entre naturaleza, crecimiento y 

tecnología que ha supuesto una cuestión nacional de identidad. 

“Se suele decir que el origen democrático de Holanda reside en el espíritu 

cooperativo generado por la construcción de diques”  [19]. 

La construcción de la ciudad durante casi todo el siglo XX resultó de gran 

admiración para el mundo debido a que los arquitectos pudieron desarrollar 

ideas de lo más avanzadas e innovadoras, como el Plan Zuid de Berlage para 

Amsterdam en 1917, el plan de Van Eesteren de 1934 o la renovación del 

casco antiguo de Amsterdam por Aldo Van Eyck en los años 70. Hasta la 

segunda guerra mundial eran los ayuntamientos y provincias los que decidían 

cómo se distribuía el espacio y después el Estado decidió comenzar a tomar 

parte en este proceso debido al problema habitacional (generalizado en 

Europa) y al aumento de natalidad, lo que se conocería como el baby boom. 

Entre 1950 y 1960 muchas familias se desplazaron al Randstad, que es un 

anillo formado por varias ciudades (Amsterdam, La Haya, Rotterdam y 

Utrecht) en torno a una zona verde llamada “Het Groene Hart” (Corazón 

verde) [20]. 

En 1958 se crea la “Nota Westen des Lands” (Nota del oeste del país), donde 

se trata de regular la emigración interna hacia el oeste de la población 

mediante la estimulación de las zonas norte y este de Holanda. Esto lleva en 

1960 a la “Nota inzake Ruimtelijke Ordening” (Primera nota oficial sobre el 

(20) Plano del Plan Zuid del arquitecto Hendrick Petrus Berlage para el 
desarrollo de la zona sur de Amsterdam, 1927. 

(21) Plano del Corazón Verde (Groene Hart) de la primera nota oficial 
sobre el ordenamiento territorial. Límites y ciudades. 
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ordenamiento territorial) [20], donde se define el modelo de crecimiento del 

Randstad. Determina la creación de suburbios con un entorno social seguro 

para las familias, que evitara que el ciudadano se ahogara en una metrópolis 

creada por la unificación de las ciudades del Randstad. El corazón verde debía 

seguir exento de cualquier forma urbana ya que era importante para 

mantener la producción agrícola que abastecía el Randstad. Por tanto, si 

Amsterdam, Utrecht o Rotterdam querían ampliar sus zonas residenciales 

debían hacerlo hacia el exterior del anillo. 

En 1966 se escribe la “Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening” (Segunda 

nota oficial sobre el ordenamiento territorial) [21]. Mientras que la primera 

nota trata de frenar la emigración hacia el oeste, con la segunda se buscan 

estrategias para acoger el crecimiento de habitantes, de nuevo intentando 

evitar que el Randstad se expanda hasta formar una sola megaurbe. 

La estrategia urbana consiste en la llamada “Desconcentración unificada” [21], 

que establece una serie de nuevos núcleos de población a una distancia 

determinada del anillo formado por las grandes ciudades. El Estado compró 

terrenos en puntos estratéticos entre las grandes ciudades para garantizar 

que la separación espacial entre éstas se mantuviese, a la vez que quedaran 

comunicadas por una densa red de carreteras. Así, surgieron ciudades propias 

de esta etapa como Lelystad, Purmerend, Maarssenbroek y la ciudad que 

atañe a este estudio, Almere. 

Entre 1973 y 1983 se desarrolló la “Derte Nota over de Ruimtelijke 

Ordening) (Tercera nota oficial sobre el ordenamiento territorial) [22], para 

rectificar el excesivo crecimiento previsto, ya que se estimó que llegaría a los 

veinte millones de habitantes. Introduce nuevos instrumentos para llegar a 

ello, como subsidios para reducir el precio de los terrenos que se querían 

utilizar, a la vez de un plan para renovar las ciudades, convirtiéndolas en 

(22) Líneas maestras del plan de desarrollo establecido en la Segunda Nota 
Oficial sobre el Ordenamiento Territorial, 1966. 

[19]  http://cronicas-urbanas.blogspot.com/ 

[20]  Politics in the Netherlands. Prodemos 2013. https://www.prodemos.nl 

 [21] Desconcentración unificada. http://www.bibliotecacpa.com.ar/ 

greenstone/collect/facagr/index/assoc/HASH01a7.dir/doc.pdf 

[22]  https://www.canonsociaalwerk.eu/1966_maakbaar_wonen/overzicht% 

20notas%20ruimtelijke%20ordening.pdf 
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ciudades contemporáneas, urbanitas y diversas a la vez que los antiguos 

residentes iban vendiendo sus viejas casas en la ciudad para comprar una a las 

afueras. 

En 1988, la Cuarta nota oficial sobre el ordenamiento territorial establece 

los objetivos para el 2015. Se desarrolla la infraestructura para unir el centro 

de Holanda con los extremos y, por primera vez, se pone atención en los 

problemas de sostenibilidad para plantear una reducción a gran escala de la 

carga ambiental. Se tratan cuestiones de movilidad, incidiendo en aumentar 

la compacidad urbana y mantener una delimitación clara de la ciudad 

respecto al campo. La ordenación industrial marca que las empresas con 

mucho transporte de bienes deben situarse junto a las autopistas, mientras 

que las empresas con una gran movilidad pública deben hacerlo cerca de las 

estaciones de tren. 

A lo largo de estos años, cuando Holanda comenzaba un proceso de difusión 

de su arquitectura hacia el mundo, comenzó la etapa de desmantelamiento de 

los Estados del Bienestar en Europa y el sector de la construcción quedó a 

disposición directa de las leyes de mercado. En este contexto se desarrollan 

los barrios conocidos como VINEX, que proponen reforzar los núcleos 

urbanos existentes con vivienda urbana dentro de un entorno verde (fig. 23). 

Este programa falló al no conseguirse ninguna de las dos cosas, 

convirtiéndose en un gran negocio para inversores que dejó un entorno lleno 

de casas adosadas en hileras de 5 metros de ancho, dos plantas de altura y con 

jardín al fondo de diez metros de profundidad, de forma que acabaron 

convirtiéndose en suburbios aburridos y monótonos [23]. 

Uno de los arquitectos más relevantes de esta época es Frits van Dongen (fig. 

24), quien construyó más de 12.000 viviendas, lo equivalente a un pueblo 

medio, razón por la que los arquitetos se refieren a su obra como  “Frits Town”, 

(23) Amsterdam-ljburg, representa el esquema típico de vivienda 
residencial que se extendió con el programa VINEX. 

(24) Delfts Blauw, por Frits van Dongen, en Delft. Bloque urbano de 
viviendas clásico del estilo de van Dongen. 

[23]   NETCH, S., KROPMAN, N. (2011) What is next after VINEX? 

[24]   https://www.tccuadernos.com/blog/frits-van-dongen-entrevista/ 

[25] BEUMER, G. (2014)  Superdutch: Eine Kopfgeburt der Medien. National 

Academic Research and Collaborations Information System. 
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el pueblo de Frits [24]. Su aportación incide en el valor de la vitalidad urbana, 

muy importante en los planes que actualmente están en desarrollo. Bajo la 

máxima “calidad a través de la diversidad”, pone en valor la investigación 

arquitectónica para utilizar los métodos de prefabricación estandarizados no 

como una forma de repetición continua de esquemas de vivienda sino de 

variabilidad y diversidad. 

Años después, con la economía liberalizada y la arquitectura promocionada y 

apoyada desde el Estado, una serie de estudios holandeses vivieron el paraíso 

que supusieron los años anteriores al crack del 2008 y que se materializó en 

una arquitectura colorida y lúdica, un movimiento exportable que se 

denominó “Superdutch” [25]. 

Finalmente, en 2002 se aprueba la Quinta nota oficial sobre el ordenamiento 

territorial, que establece las guías de desarrollo con miras a la década 2020-

30. En este caso se incide en cómo mejorar la calidad del entorno en la ciudad 

y el campo, optimizar la infraestructura de transporte para aprovechar mejor 

el espacio urbano o cómo proteger el país de inundaciones al mismo tiempo 

que sea crea más espacio para el agua. A diferencia de la Cuarta Nota, donde 

se determinaba en qué terrenos se iba a construir, vuelven a otorgarse más 

competencias a las provincias y ayuntamientos para el control de la 

construcción. 

En cuanto a los barrios VINEX, se asume el fracaso y se intentan revitalizar de 

cara al futuro, permitiendo a los habitantes determinar en mayor medida 

cómo va a ser su vivienda y su entorno, en un momento en que eran los 

grandes contratistas los que se encargaban del desarrollo de las distintas 

zonas. 

  

(25) Espacio urbano Markthal, por MVRDV en Rotterdam. Unos de los 
últimos símbolos de la psicodelia Superdutch. 

(26) Plataforma de gestión de las infraestructuras del corazón verde 
(Groene Hart) en la Quinta Nota Oficial sobre el Ordenamiento Territorial. 
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  (G.1) Mapa general de Almere. Presenta información 
útil para las siguientes páginas. 
Elaboración propia. 
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2.2. ALMERE: DESCRIPCIÓN URBANA 

Almere es una ciudad nueva de Holanda planificada durante los años 60-70 y 

construída durante los 80, cuyo propósito inicial era descongestionar los 

núcleos urbanos de grandes ciudades del Randstad como Ámsterdam o 

Utrecht, así como servir de modelo de desarrollo para las ciudades del país. 

El desarrollo de Almere puede dividirse en tres fases: 

- 1960-1984: fase de dirección a nivel estatal. 

- 1984-1995: desarrollo dirigido por el ayuntamiento del municipio. 

- 1995-Actualidad: salto de escala de la ciudad (Scale Leap). 

Desde el año 2007, la ciudad se enfrenta al reto de asimilar una previsión de 

crecimiento de hasta el doble de habitantes para el año 2030, siendo una de 

las ciudades con mayor crecimiento de toda Europa, lo que se ha convertido 

en una estrategia nacional [26]. 

La ciudad está estructurada a través de tres planes principales (fig. G.1): 

- Almere-Haven, situado al sur, es un distrito principalmente 

residencial, con una morfología inspiraada en las ciudades jardín de 

principios del siglo XX. 

- Almere-Stad, situado en el centro, tiene un carácter más 

metropolitano e incluye el centro urbano junto al lago Weerwater que 

fue planificado por el estudio OMA de Rem Koolhaas. 

- Almere-Buiten, al noreste, está planteado como un distrito industrial, 

que actualmente se mezcla con barrios residenciales para familias 

trabajadoras con vivienda de menor coste. (27) Arriba: Almere en su contexto metropolitano, a tan solo 15 kilómetros 
de Ámsterdam. Abajo: Almere en su provincia, Flevoland. 
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El plan general indicó que los tres distritos se construyeran al mismo tiempo 

para generar un crecimiento lo más orgánico posible, empezando por Haven 

para que su carácter residencial no condujese a un desequilibrio de 

equipamientos respecto a los demás [5]. 

El plan maestro que marca las guías de crecimiento (Scale Leap) que Almere 

está llevando para asimilar el crecimiento y a la vez mejorar la ciudad se llama 

“Almere 2.0”. Dentro se plantea la construcción de tres nuevos distritos: 

- Almere Poort, al oeste, junto al puente de Holanda. Es el único que se 

encuentra parcialmente construído en la actualidad. 

- Almere Pampus (2030), al noroeste, tiene un caráter más urbano. 

- Almere Hout, al este, tiene el objetivo de ofrecer un espacio intermedio 

entre la vida rural y la urbana, con proyectos como Almere Oosterwold. 

Muchas de las estrategias que se analizarán más tarde tendrán que ver con 

estos nuevos grandes distritos. En el año 2007 se formularon los llamados 

“Principios de Almere” para el desarrollo ecológico, económico y social para 

el 2030 [27]. Estos son: 

- Diversidad, como característica de un sistema económica, social y 

ecológicamente robusto. 

- Conectar el lugar y el contexto, creando identidades fuertes. 

- Combinar la ciudad y la naturaleza, fortaleciendo el lazo de los 

habitantes con ella. 

- Anticipar el cambio, incluyendo flexibilidad en los planes y proyectos. 

- Innovar en los procesos, tecnologías e infraestructuras. 

- Diseñar sistemas urbanos más sanos. 

- Los cidadanos creando la ciudad, manejando las fuerzas detrás de su 

construcción y preservación, así como de hacerla más sostenible. 

[26] ZHOU, J. (2012) Urban Vitality in Dutch and Chinese New Towns. 

Delft: Faculty of Architecture, Urbanism Department.. 

[27] PRIEMUS, HUGO Y DAVOUDI, SIMIN. (2014) Climate Change and 

Sustainable Cities. New York: Taylor & Francis. 
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(G.1.2) Mapa estructural de los nuevos planes: Almere-Poort, Almere-
Pampus, Almere-Oosterwold, IjLand y Almere Floridae. 
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2.3. ALMERE: ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

2.3.1. Compacidad y funcionalidad 

 

Compacidad y funcionalidad 

El gráfico (G.2) muestra un mapa de densidades  de la ciudad por barrios. Se 

ha observado que solo algunos cumplen con los objetivos mínimos que 

corresponden a un nivel sostenible de compacidad urbana, lo que se explica 

en su contexto histórico. El planeamiento inicial de los años 70 estaba 

influenciado por el urbanismo de los años 60 donde, a diferencia del 

urbanismo de posguerra que trataba de solucionar los problemas de vivienda, 

se apostó por las ciudades residenciales dispersas (Urban Sprawl) como 

modelo para las áreas interurbanas. Las mayores densidades se encuentran 

en el distrito de Almere-Stad. 

En los nuevos planes para Poort y Pampus 2030 [28] el aumento de la densidad 

es uno de los aspectos clave que se han tenido en cuenta. En Pampus se ha 

planteado un nuevo centro urbano que descentralice el que ya existe en 

Almere-Stad. Los edificios crecerán hasta las 5-6 plantas y la compacidad se 

ajustará a los indicadores óptimos para un desarrollo sostenible. 

Por otro lado, el plan Oosterwold de MVRDV tiene una densidad incierta ya 

que se trata de un proyecto experimental. En él se establecen unas reglas 

mínimas de reserva de suelo, que corresponden a un 60% de las parcelas para 

uso agrícola y un 18% para edificación [29], dejando el resto para las (G.2) Arriba: mapa de crecimiento de la ciudad a lo largo de los años. 
Abajo: mapa de densidades de los barrios de Almere. 
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infraestructuras. A partir de estas reglas, se ofrece libertad para construir 

como se quiera, con mayor o menos densidad, dejando estas decisiones a los 

compradores particulares o iniciativas privadas. 

Lo importante de que el ayuntamiento apueste por este plan es que toda la 

zona este de la ciudad, que es la que contiene el potencial de crecimiento 

urbano expansivo, queda blindada respetándose así la estructura rural. Eso 

obliga a aumentar la densidad de las zonas ya ocupadas si se quiere seguir 

desarrollando el crecimiento en un futuro. Esto es un tipo de estrategia 

urbanística transversal al concepto de densidad, que afecta al mismo de 

forma indirecta. 

En la página 35 (G.1.2) se observa la distribución de los nuevos planes de 

crecimiento y cómo la estructura de Almere presenta un gradiente de 

densidades oeste-este. Los más densos (Almere-Poort y Pampus) son los más 

cercanos a Ámsterdam y el Puente de Holanda, la ciudad existente mantiene 

una densidad media y al este Almere-Oosterwold pierde densidad según se 

adentra hacia la zona rural de la región. 

 

  

[28] Almere Pampus, https://almere20.almere.nl 

[29] Almere Oosterwold, https://www.mvrdv.com/pressroom 
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Movilidad y servicios 

La autovía A6 y la carretera N702 conforman un anillo alrededor de Almere-

Stad y Almere-Buiten para el tráfico rápido. Sin embargo, esto genera una 

barrera con Almere-Haven y con los nuevos distritos que se van a construir, 

por lo que será un factor a tener en cuenta para no llegar a un aislamiento 

descontrolado de distintas partes de la ciudad. 

El tráfico de vehículos sigue una jerarquía clara en lo morfológico y funcional, 

compuesta de carreteras principales, calles principales a escala de barrio y 

calles secundarias. 

Una de las puntos más fuertes del plan es la separación de los distitos tipos de 

tráfico. Se le da prioridad al transporte público y ciclistas, quienes tienen 

líneas de tráfico exclusivas a lo largo de toda la ciudad [30]. 

Cada barrio tiene al menos un carril bici de acceso directo a todo el área, y la 

mayoría de los tramos han sido planteados de modo que se eviten las 

intersecciones con el tráfico rodado al máximo posible (G.3). Lo más 

destacable es que estas rutas para bicicletas no solo siguen el márgen de las 

calles convencionales, sino que se crean otros nuevos que siguen recorridos 

lógicos y óptimos para usuarios ciclistas. Aún así, éstos no forman un sistema 

estructural en la escala de la ciudad. 

Un patrón común en diferentes barrios residenciales es el “Fondo de saco” 

(Calle sin salida) [31], que por un lado reduce el tráfico y por otro lo concentra 

en los enlaces principales. Por esa razón, puede ser más fácil ir a otros barrios 

en bicicleta que en coche, ya que los carriles para bicicletas funcionan como 

enlaces directos mientras que las carreteras funcionan como desvíos. 

(G.3) Red de infraestructuras de Almere. El tráfico rodado aparece en 
negro y las rutas para bicicletas en rojo. 

(28) Ejemplos de infraestructuras. Calle principal, carril de bus, carril de 
bicicleta, calle secundaria.  

[30] ZHOU, J. (2012) Urban Vitality in Dutch and Chinese New Towns. 

Delft: Faculty of Architecture, Urbanism Department.. 
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2.3.2. Complejidad 

 

Complejidad urbana 

Uno de los proyectos de mayor envergadura que se están llevando a cabo es 

la construcción del sitio donde se celebrará la feria internacional de 

horticultura “Floridae Almere 2022” [32]. 

El lago Weerwater es el núcleo central de la ciudad, en torno al cual se 

desarrolla Almere-Stad y lo separa de Almere-Haven. Este proyecto, basado 

en la vegetación y cultivos, se decide localizar en los islotes del lago en vez de 

llevarlo a las afueras de la ciudad. Así se convierte en un en un nuevo centro 

urbano donde los espacios verdes y de cultivo tienen el protagonismo, 

diferenciándose del resto. En un lugar tan estratégico dentro de la ciudad 

habría cabido esperar un proyecto edificatorio y comercial en una época 

anterior a la “Visión para Almere 2030”. 

En un espacio de 45 hectáreas se dispone una retícula donde, en cada bloque, 

se desarrolla un programa que incluye desde espacios para la vegetación 

hasta pabellones, hogares u oficinas [32]. La mezcla de distintos ecosistemas 

entre las plantas con los espacios construídos aportan el suficiente interés 

como para convertirse en un espacio público de primer nivel en la escala de la 

ciudad. 

En la figura (29) también se puede observar cómo el proyecto conecta la orilla 

sur con el Parque Lumiérepark en la orilla norte, y a la vez se extiende a través 

de la autopista principal A6 hasta Almere Haven, de forma que los dos 

distritos (Stad y Haven) quedan mejor conectados ofreciendo un mayor peso 

(29) Planta y vista renderizada del complejo de Almere Floridae 2022, por 
MVRDV, donde se aprecia su implantación en el entorno. 

[31] https://floriade.almere.nl/fileadmin/user_upload/ 

EN_floriade_expo_LR_-def.pdf 

[32] https://www.mvrdv.nl/projects/23/almere-floriade-2022 

[33] VAN STRAALEN, F., WITTE, P. (2017) Self-organization in 

Oosterwold. University of Utrecht. 
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a Haven, por ser el más aislado. En síntesis, el proyecto se entiende del 

entorno para aportar complejidad urbana a la ciudad en distintos ámbitos. 

 

En el caso de Almere Oostwerwold (Almere-Hout) se busca darle al entorno 

rural una complejidad urbana añadida, creando un distrito que no está 

dominado por la “estructura”. Se ofrece total libertad para que los 

propietarios construyan lo que quieran (según el estudio, puede ser lo que 

sea, desde una choza hasta un castillo), siempre que se cumplan las normas de 

reserva de suelo que ya se han expuesto en el punto 2.3.1 y de esta forma se 

busca crear un urbanismo orgánico y autogestionado [33]. La ausencia de 

zonificación permite la aparición de un programa que sea más diverso y más 

excitante, donde los habitantes deben proveer la suficiencia energética y 

deben cuidar de sus tierras. 

Así, la estructura rural tradicional de parcelas rectangulares alineadas se 

puede sustituir por un nuevo paisaje complejo e impredecible, como se puede 

observar en la figura (fig. 30). 

  

(30) Arriba: planta conceptual del distrito de Almere-Oosterwold, entre lo 
rural y lo urbano. Abajo: montaje del desarrollo de ocupación de las tierras. 
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Espacios verdes y biodiversidad 

Almere se encuentra junto al gran lago Markemee (31), que el país se abstiene 

de polderizar (recuperar la tierra al mar)  [34].  Por este motivo, el lago está cada 

vez más enfermo y tiene importantes problemas de lodo. 

El plan de Ijland (dentro del plan para Almere Pampus) se sitúa las aguas del 

lado, y tiene de dos partes. 

Primero, se crean una serie de pozos de arena profunda en puntos 

estratégicos del lago, de forma que las partículas finas de lodo se van 

acumulando en el fondo, la flora puede tener un mejor agarre y el agua pasa a 

ser más clara y saludable. 

Después, la arena extraída de los pozos se reutiliza para formar la serie de 

islas que conformarán el Ijland [35]. Dentro se combiarán barrios de 

compacidad media con una reserva natural a gran escala, esquema que puede 

asemejarse al de la figura (30). Se construirían un total de hasta cinco mil 

hogares y en la isla estarán prohibidos los automóviles. 

En esta estrategia, el crecimiento urbano se combina con la recuperación de 

la biodiversidad, y también se toman decisiones de complejidad urbana. 

La línea de metro de Ámsterdam conectará por debajo del lago con las islas 

del Ijland, y éstas a su vez con el centro en Almere-Stad, lo que genera un 

nuevo punto de entrada a la ciudad y descongestiona el Puente de Holanda. 

Este puente es el único punto de entrada donde cada día transitan miles de 

personas, lo que genera atascos. De esta forma, en un distrito principalmente 

residencial puede aparecer un futuro sub-centro urbano que ayudaría en la 

idea de descentralización de la ciudad, con una identidad relacionada con 
(30) Vistas aéreas conceptuales del proyecto para la IJ-LAND, una isla no 
recuperada al agua sino construída sobre ella. 
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actividades recreacionales relacionadas con el agua. Por ejemplo, el tránsito 

de barcas desde el puerto de Ámsterdam hasta Almere. 

  

Con esto último cabe indicar que la idea de dotar de una identidad relacionada 

a cada nuevo distrito es una estrategia en sí. Se busca que cada uno tenga 

unas características personales y diferenciadoras para distintos tipos de 

personas y actividades, dotándole de distintas infraestructuras que les 

ayuden a darles vitalidad y generen complejidad urbana. En este caso, Ijland 

sería el barrio más desconectado de Almere, pero el conectarlo directamente 

con Ámsterdam compensa este factor. En muchas de las otras estrategias 

investigadas este valor se verá también reflejado. 

De esta forma, se trata de evitar la monotonía del “barrio estándar prototipado” 

que compite con el resto por ofrecer los mismos servicios, como ya se ha visto 

que ocurrió en los años 80 en los barrios VINEX (Punto 3.1: Descripción 

histórica urbana de Holanda). 

  

[34] Flevoland se compone casi toda de pólderes. Por eso es la provincia 

más joven de los Países Bajos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Flevoland 

[35] https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/ 

(31) La provincia de Flevoland en su contexto geográfico, indicando el lago 
Markemee. 
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(G.4) Distribución espacial de los distintos tipos de suelo en la ciudad. 
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Aguas y permeabilidad del suelo 

Almere es la ciudad principal de Flevoland, el distrito más joven de Holanda, 

que se caracteriza por estar compuesto casi en su totalidad de Pólders [12], por 

lo que tiene una sensibilidad especial respecto al trato del suelo. En el distrito 

“Almere Pampus 2030” la ciudad colonizará las tierras comprendidas entre 

la carretera N701 y N702. En la primera etapa los urbanistas deciden hacer 

un estudio de la influencia del subsuelo en la sostenibilidad del distrito, para 

ver cómo puede variar el diseño urbano en función a esta información. Se 

realiza a través de herramientas informáticas SIG [36] (Sistema de Información 

Geográfica). 

La figura (G.5) muestra los mapas de información que tienen en cuenta [37]: 

- La profundidad de la capa de arena del Pleistoceno. 

- Espesor de las capas débiles de arena del Holoceno. 

- Profundidad de cimentación aceptable para viviendas ligeras. 

- Índice de Asiento para una carga de (1) m3 de arena. 

- El mapa de suelos “bueno/malo” del TNO-NITG. (Una capa de índice de 

suelos para arquitectura y urbanismo). 

La figura (G.6) muestra el resultado de diseño basado en la combinación de los 

mapas. (En rojo, el tejido residencial, en gris, la infraestructura, en verde, zonas 

verdes y en azul, el agua). Los otros tres diseños corresponden a trazados 

urbanos convencionales, basados en el área (en hectáreas) óptima para cada 

función. 

Cuando se comparó el diseño de estudio de suelo y los tres diseños 

convencionales, se comprobó que el coste de mantenimiento calculado para 

un periodo de 50 años era un 20% más caro en los convencionales. También, 

éste necesita 1000 m3/ha menos de arena que los otros. Esto ocurre porque 

(G.5) Mapas de información del suelo en la zona de Almere Pampus. 

(G.6) Arriba: diseño urbano a patir de los mapas de información. Abajo: 
propuestas convencionales. 
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cuando algunas infraestructuras se construyen sobre arenas que tienden a 

grandes asientos, es necesario utilizar más arena para hacerlos estables [37]. 

En resumen, el estudio refleja varias estrategias de ahorro tanto en recursos 

como en costes, y la naturaleza guía la complejidad urbana, lo que indica una 

preocupación de la municipalidad de Almere por crear espacios más 

sintonizados con el entorno, además de la apuesta por herramientas de nueva 

generación para conseguirlo. 

 

  

(G.7) Distribución 
espacial del 
sistema de aguas 
superficiales de 
Almere. 

[36] Sistemas de información geográfica, http://sig.cea.es 

[37] NGAN-TILLARD, D. (2009) Urban planning combining soil data and 

urban structure characteristics in GIS. ResearchGate, Delft University of 

Technology. 
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El gráfico de la figura (G.8) muestra el “Coeficiente de escorrentía” de los 

principales barrios del centro de Almere, obtenido a partir del mapa de tipos 

de suelos (pág. 43) y calculado con ArcGIS. Cuanto mayor es el coeficiente, 

menor es la permeabilidad del suelo y, por tanto, mayor es el riesgo de 

inundación en caso de lluvias intensas [38]. 

El barrio al norte del lago Weerwater tiene el mayor índice por su carácter de 

centro comercial urbano, con morfología distinta y mayor densidad de 

edificios, mientras que el menor índice está al sur del lago, un espacio natural 

sin apenas edificar. 

La figura de abajo (G.9) muestra el mismo gráfico pero teniendo en cuenta el 

efecto de la red de sistemas de agua de Almere, donde los coeficientes se ven 

considerablemente disminuídos. Esto se debe a que Almere tiene un sistema 

denso y cuidadosamente controlado con diferentes funciones que se 

relacionan entre sí a través de lagos, canales, cursos de agua y diques, como 

se observa en el gráfico (3.2). En el diseño urbano destacan tres grandes lagos, 

Weerwater, Noordenplassen y Leeghwaterplass, que actúan como grandes 

contenedores de agua donde las corrientes de la ciudad descargan [39]. 

En los nuevos planes de urbanización, se le da prioridad a una 

descentralización del sistema de retención, anteriormente realizado 

mediante pocos y grandes lagos. También, se busca mejorar la captación de 

agua de lluvia mediante tanques integrados en los elementos urbanos de 

forma que solo se vierta a los ríos y canales la que no pueda ser almacenada. 

 

  

(G.8) Mapa de coeficientes de escorrentía de Almere-Stad sin la influencia 
de la red de sistemas de agua. 

(G.9) Mapa de coeficientes de escorrentía de Almere-Stad con la influencia 
de la red de sistemas de agua. 

 [38] ZHOY, Z., QU, L., ZOU. T. (2015) Quantitative Analysis of Urban 

Pluvial Flood Alleviation by Water Systems in New Towns. Revista 

Sustainability. 

[39] QU, L., GUO, M. (2013) Water system in new town development: 

Case study of Almere. Conference: "Creative Renaissance" the 7th 

conference of International Forum on Urbanism. 
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2.3.3. Eficiencia y metabolismo urbano 

 

Producción local de alimentos básicos 

El plan de desarrollo de Almere Oosterwold se diseña dentro del proyecto 

“Agromere” [40]. El objetivo es el de manejar el proceso de cración de un nuevo 

distrito residencial relacionado con la agricultura y su integración en la 

ciudad, dentro de la visión estructural de Almere 2030. El objetivo se 

establece en un total de 250 hectáreas para una comunidad de hasta 5.000 

habitantes, donde 180 hectáreas serán destinadas íntegramente para uso 

agrícula y el resto para otras infraestructuras. En un momento en que las 

tierras se están acumulando en pocas manos debido a que las nuevas 

generaciones están perdiendo el interés por la vida rural, lo que se busca es 

repensar el modelo para encontrar alternativas más atractivas a este modo 

de vida. Esto se hace mediante la creación de comunidades, no de una forma 

dirigida sino facilitando las bases para que estas puedan ser generadas por los 

habitantes. 

Una de las primeras iniciativas privadas que están en marcha dentro de 

Oosterwold es el proyecto “Regen Villages”, del estudio EFFEKT. Se trata de 

uan comunidad de viviendas-invernadero que producen su propia energía y 

alimento. En conjunto, los recursos de la villa funcionan en un ciclo cerrado, 

donde los outputs de un sistema se utilizan como inputs de otro, siendo una 

de las primeras en utilizar el metabolismo como principio de diseño. Según 

explican los diseñadores, se sustenta en cinco pilares [41]: 

- Reciclaje y reutilización del agua. Producción y almacenaje de distintos 

tipos de energías renovables. 

(31) Arriba: vista conceptual del barrio propuesto para “Regen Villages”. 
Abajo: esquema de metabolismo urbano de ciclo cerrado. 

[40] Agromere: integrating urban agriculture in the development of the 

City of Almere. Revista “Urban Agricultura Magazine”. 

[41] Regen Villages. http://www.regenvillages.com/ 
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- Producción de alto rendimiento de alimentos orgánicos a nivel de 

vivienda. 

- Viviendas bioclimáticas y de nulo gasto energético. 

- Empoderamiento del estilo de vida comunal y local. 

 

Producción y demanda energética 

El plan “cRRescendo” está siendo construído y llevado a cabo en la actualidad 

en los barrios de Noordenplassen y Columbuskwartier [42]. 

En Noordenplassen se busca el abastecimiento energético a través de la 

construcción de una gran isla solar que suministra energía a cerca de 3000 

viviendas del distrito. Las escuelas y centros publicos también cuentan con 

placas solares en sus azoteas. Además, el proyecto se complementa con la 

construcción de 550 casas solares y 600 viviendas de bajo consumo. 

En Columbuskwartier, un distrito dentro del nuevo plan de Almere Pampus, 

la mayoría de viviendas se proyectarán con paneles solares integrados y 

métodos de diseño y construcción energéticamente eficientes. Además, el ser 

un barrio de nueva construcción permite algunas implementaciones de 

diseño como el ser libre de vehículos, buscando una nueva escala que 

revitalice el espacio de la calle para las personas, buscando ser “Child-

friendly”. 

En los primeros meses de 2019 comenzó la construcción de un gran parque 

solar (fig. 33) en la zona industrial de Almere-Stad que, con una capacidad 

límite de 34 megavatios, es el mayor en los Países Bajos. Se conecta a la 

central eléctrica de Zuyderzon Almere, en el barrio de Markerkant, y tendrá 

la capacidad para cubrir 25 hectáreas, o el equivalente a 9000 viviendas [43].  

(32) Vista aérea de la isla solar construída a la entrada del distrito de 
Noordenplassen, en Almere. 

(33) Vista aérea del proyecto de parque solar en Almere, en construcción, 
construído por el grupo PFALZSOLAR. 

[42] https://smartcities-infosystem.eu/scis-projects/demo-

sites/crrescendo-site-almere 

[43] https://www.pv-tech.org/ 
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2.3.4. Cohesión social 

 

Envejecimiento, población extranjera y nivel educativo 

La pirámide de población de Almere muestra una edad media de edad de 

población de 35 años, relativamente joven (fig. G.10). Muestra un pico entre 

los 35 y 55 años que puede relacionarse con la migración de familias jóvenes 

durante la construcción de la ciudad en los años 70-80, por lo que existe un 

riesgo de población envejecida en un futuro próximo. Un buen enfoque en el 

diseño de los nuevos distritos de crecimiento puede hacer que la pirámide se 

estabilice incidiendo en la sostenbilidad del ciclo de las relaciones sociales y 

de producción. 

En Almere conviven hasta 200 etnias diferentes, representando un 38% de la 

población total, lo que la convierte en una ciudad multicultural [44]. La 

siguiente tabla, con datos del StatLine Netherlands [45] , muestra el índice de 

segregación por etnias: 

 

  

(G.10) Gráfico de la pirámide de población de Almere. 

(G.11) Distribución de la edad de la población por barrios. Comparación 
entre el distrito de Haven, Stad y Buiten. 

[44] HAMMASH M., MARSKAMP M. (2010)  

City Profile Almere Factsheet. Municipalidad de Almere. 

[45] https://statline.cbs.nl/statweb/ 
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  (G.12) Los mapas muestran el nivel de intercambio (relaciones) entre etnias 
en todos los distritos de Almere 
Fuente: Statline Data. 
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De acuerdo con los gráficos de la página anterior (G.12), se puede intuir una 

mala integración en el distrito Almere-Haven, el barrio con la población más 

envejecida y de clase social más alta. La integración es buena en Almere-Stad 

(carácter más urbano), en Almere-Buiten (más relacionado con la clase 

trabajadora) y en Almere-Poort (al ser nuevo recibe una población más 

diversa). Los extranjeros más integrados son los occidentales y los que menos 

los procedentes de las colonias holandesas. 

 

El tercero de los índices básicos es el de nivel educativo. La figura (G.13) 

indica bajo nivel (en amarillo), nivel medio (azul claro) y nivel alto (azul 

oscuro). Destaca el aumento de nivel bajo en los primeros años de los 2000, 

quizá debido al aumento de la actividad económica previa al 2008 y, por lo 

general, tiene un buen equilibrio que garantiza un nivel medio-bajo de 

segregación, un indicador importante de cohesión social. 

Sin embargo, como se ve en las dos últimas barras del gráfico (G.13), el nivel 

educativo de la zona es considerablemente más bajo que el general del país, 

donde el equilibrio educativo está casi igualado al 30%. 

 

En cuanto al factor socioeconómico, la ciudad de Almere tiene dos problemas  

a los que enfrentarse que afectan a su sostenibilidad. Por un lado, la mitad de 

los trabajadores de Almere lo hacen fuera de la ciudad, principalmente en 

Ámsterdam, mientras que un 27% de los empleos en Almere los ocupan 

personas que residen fuera de la ciudad [22]. Por otro, tendrá que planificar 

cómo diversificar el empleo para evitar que la construcción ligada al 

crecimiento de la ciudad cope el mercado. 

(G.13) Comparación de nivel de estudios en Almere a lo largo de los años, e 
índice general de la provincia. Leyenda: Lager = más bajo, Midden = medio, 
Hoger = más alto. 
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Equipamientos básicos y proximidad simultánea 

El centro urbano en Almere-Stad concentra los principales equipamientos de 

la ciudad como el hospital, la biblioteca, museo, teatro, cine y el centro 

comercial. Los sub-centros en Almere-Haven y Almere-Buiten están 

compuestos mayoritariamente de tiendas básicas y también cuenta cada uno 

con una biblioteca, centro médico e iglesia (fig. G.14). 

La ciudad está planteada según unos estándares de: 

- Hostelería y ocio: 0,18 m2 por habitante. 

- Centro comunitario: 0,1 m2 por habitante. 

- Equipamiento socio-cultural: 0,15/0,20 m2 por habitante. 

El equipamiento mejor planificado en la ciudad son los centros educativos. 

Cada barrio tiene una escuela primaria y una guardería, que admite 

estudiantes en un área de 1000-1500 personas. Las escuelas secundarias 

están situadas alrededor de las principales calles, en las intersecciones entre 

distintos barrios. En cuanto a centros médicos el distrito mejor equipado es 

Almere-Stad, mientras que Almere-Haven cuenta con un centro para 23.000 

personas y Almere-Buiten dos para 27.000. Cada uno o dos barrios cuenta 

con un centro local de pequeña escala o farmacia [46]. 

Por lo general, los barrios construidos antes de mediados de los 90 cuentan 

con más servicios que los construídos posteriormente, debido al cambio hacia 

políticas liberales que cortaron los subsidios nacionales hacia la ciudad, como 

ya se comentó en el primer apartado de este estudio [47]. 

 

 

(G.14) Distribución de instalaciones educativas,socio-culturales, médicas y 
comerciales. 

[46] ZHOU, J. (2012) Urban Vitality in Dutch and Chinese New Towns. 

Delft: Faculty of Architecture, Urbanism Department. 

[47] http://cronicas-urbanas.blogspot.com/ 

[48] ZHOU, J. (2009) Urban culture in new town Almere. Delft: Faculty of 

Architecture, Urbanism Department. 
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El pequeño comercio casero es una estrategia de revitalización de barrios que 

el ayuntamiento lleva a cabo de forma activa. Se permite a los residentes 

utilizar hasta un 50% del suelo de una vivienda residencial como pequeño 

negocio, permitiendo una extensión fuera de la vivienda en caso de que fuera 

necesario con la aprobación de los vecinos. Esto permite la dispersión de 

distintos negocios que no requieren una amplia base física ya que operan a 

través de internet, de modo que los desplazamientos se reducen con su 

consecutivo ahorro de contaminación y energía humana [48]. 

(G.15) Relación de los equipamientos urbanos en relación con las 
principales calles de la ciudad. Se observa cómo Almere-Haven es el 
distrito con una distribución de equipamientos más precaria. 
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(G.16) Mapa de la 
distribución policéntrica 
de los distintos negocios 
en Almere. 
Fuente: Statline Data. 
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Vivienda social y mercado inmobiliario 

Almere se desarrolló con la inercia de convertirse en una ciudad residencial 

para clases medias, pero la crisis del 2008 ha hecho que tenga que adaptarse 

para acoger a muchos habitantes de las grandes ciudades de la zona que van 

en busca de un precio del suelo y de la vida más barato. En los últimos años, 

Almere está desarrollando un plan ambicioso para poner el mercado de la 

vivienda a su favor, enfrentándose a los constructores que tradicionalmente 

controlan el stock. 

En el nuevo distrito Almere-Poort se hace a través del proyecto “Custom-

build housing”, donde se quiere ofrecer viviendas baratas sobre los 20.000€ 

año. Los usuarios pueden comprar una parcela y, una vez con los papeles en 

regla, el comprador es libre de personalizar su vivienda basándose en un 

amplio catálogo de casas “prediseñadas”, desarrolladas por arquitectos 

locales [49]. Como se observa en la figura (fig. 35), el barrio resultante es muy 

diverso pero mantiene unas líneas estéticas básicas, lo que genera un aspecto 

general más pintoresco del que suelen ofrecer otros barrios de vivienda 

barata. 

Como se ha apuntado en el punto “Compacidad y funcionalidad”, el proyecto 

de Almere Oosterworld supondría el segundo eje de este plan mediante el 

“Self-build housing” [50]. Se trata de una visión más radical donde se le ofrece 

a la comunidad la responsabilidad en la organización tanto de las viviendas 

como de la infraestructura de producción. Para proceder a la reserva de 

espacio necesaria, se aprobó una ley para exigir a las autoridades locales que 

llevaran un registro de las personas interesadas en el custom-build y self-

build housing. 

(34) Vivienda social en Almere-Stad. Fotografía: Thomras Feary 

(35) “Custom-build housing” en el distrito de Almere Poort. 
 Fotografía: Thomras Feary 

[49] https://www.theguardian.com/ 

[50] https://selfbuildportal.org.uk/case-studies/homeruskwartier-

district-almere/ 
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Participación ciudadana 

Para apoyar la participación ciudadana en el nuevo desarrollo urbano se ha 

llevado a cabo la iniciativa “Play the City” [51], que utiliza la teoría de juegos 

como una herramienta práctica para resolver problemas urbanos en 

oposición a la obsesión con la idea de “Ciudad planificada” del siglo XX. 

El juego está inspirado en clásicos como “Dragones y mazmorras”, con 

interfaces que permiten la interacción y colaboración entre jugadores a 

través de la narración de historias. Los datos se simplifican y se hacen visuales 

y accesibles: por ejemplo, las unidades de vivienda social se convierten en 

bloques y se representan tipos o cantidades de energía en objetos o tarjetas, 

de modo que los jugadores interpretan, manipulan y experimentan los datos 

(fig. 36). 

 

Pioneros en Poort: la construcción cultural 

La construcción de una cultura es un factor de sostenibilidad que se 

transforma en una realidad material, ya que une a las personas a un sitio y a 

largo plazo favorece el cuiado del mismo y evita su abandono. Esta 

experiencia se está viviendo en Almere-Poort (fig. 37), el único de los barrios 

de la “Vision Almere 2030” que ya está siendo construído y habitado. 

En el año 2010 se puso en marcha el proyecto “Pioneros en Poort”, un museo 

temporal dirigido a los futuros residentes del barrio. Está diseñado con 

césped artificial y estructuras ligeras para acoger distintos tipos de eventos y 

se va desplazando en los huecos entre parcelas construídas o en construcción 

(fig. 38). 

(37) Vista aérea del proyecto de parque solar en Almere, en construcción, 
construído por el grupo PFALZSOLAR. 

(36) “Imagen del libro “Play the City”, caso de estudio en Almere. 



56 

 

En los eventos se habla sobre el presente y futuro del barrio a la vez que se 

construye la identidad del mismo a través de las relaciones entre los vecinos. 

Uno de sus promotores, trabajador en el “Museo de Paviljoens” de Almere, 

cuenta esta reflexión en un artículo de internet [52]: 

“Los museos son espacios en los que la identidad se presenta, por así 

decirlo, en forma de mitos. Estos mitos cuentan historias sobre un pasado 

compartido y un presente nacional imaginado, a nivel regional o local. 

Estos mitos son adoptados a menudo, y hay que observar cuidadosamente 

cómo forman parte de las relaciones culturales de poder para mostrar  

representaciones subjetivas de la realidad”. 

De ahí se puede concluir que el proyecto busca la creación orgánica de una 

identidad en lugar de una impuesta, a pesar de que en la actualidad la 

construcción de barrios es tan rápida que del mismo modo debe ser la 

construcción identitaria. Tanto las personas como los objetos que se exponen 

se convierten en parte de la historia que el museo quiere contar sobre Almere 

Poort, incluído el interés por la arquitectura de sus viviendas y su proceso de 

construcción. 

  

(38) Fotografía del museo “Pioneros en Poort” en una de sus localizaciones. 

[51] TAM, EKIM (2017) PLAY THE CITY. Juegos informando el desarrollo 

urbano. Londres: Jap Sam Books. 

[52] VAN DER MAAS, D. (2012)  Pionieren in Poort: de culturele 

constructie van Almere. Quotidian: Dutch Journal for the Study of 

Everyday Life. 
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3. CRÍTICA Y CONCLUSIONES 
 

El hecho de plantear nuevos modelos urbanos que se autoproclaman como la 

solución a todos los problemas existentes o de emplear listados de 

actuaciones que se puedan ir sumando para alcanzar la máxima puntuación 

no implica necesariamente que nos hallemos en el buen camino hacia la 

sostenibilidad. 

Dicho camino está lleno de incertidumbres, pero solo se puede conseguir con 

un cambio de mentalidad por parte de la población, con la creación de una 

mayor conciencia sobre las implicaciones negativas que tienen nuestros 

modos de vida urbanos y las políticas públicas que priman lo individual frente 

a lo colectivo, las cuales hay que reconsiderar seriamente si se quiere detener 

el deterioro ambiental.  Las intertidumbres y la inestabilidad actuales (cambio 

climático, agotamiento de recursos, dependencia energética y de materiales, 

reducción de la biodiversidad, etc.) vienen de la mano de una lógica económica 

y de poder basada en el consumo masivo de recursos y las energías fósiles. 

Para que pueda producirse este cambio radical, todos nosotros debemos 

comenzar a sentirnos como parte de la solución y del problema. Así, las 

propuestas más efectivas para el desarrollo de comunidades humanas 

sostenibles serán aquellas que involucren a los ciudadanos, aquellas que sean 

discutidas y convenientemente pactadas, e incluso creadas, por aquellos que 

van a servirse de ellas. 

A lo largo del proceso de investigación de este trabajo he podido descubrir 

planteamientos y estrategias concretas que me han resultado fascinantes. 

Algunas lo son por el interés que produce su gran escala física y por tanto de 

transformación en la ciudad y otras porque siendo más pequeñas esconden 
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una gran complejidad cuando son analizadas en profundidad. Así, en su 

conjunto son capaces de definir cómo va a ser el entorno urbano y lo más 

inmportante, cómo va a afectar en las vidas de las personas. 

El estudio en Almere ha servido para analizar estrategias relacionadas con 

indicadores de sostenibilidad aplicadas a una misma localidad. 

Se debe incidir más en la resolución de problemas de densidad (habitantes por 

hectárea), ya que se pueden generar desigualdades al concentrarse mucha 

densidad de población en los nuevos distritos mientras que la ciudad 

existente se mantiene muy dispersa. La mitad de futura población prevista va 

a ocupar un espacio tres veces menor que la ciudad existente, y en todo 

momento se ha optado por la construcción en nuevas tierras en vez de actuar 

sobre las ya ocupadas. En cuanto a la la gestión del tráfico y movilidad, el 

vehículo privado sigue teniendo mucho peso aunque la ciudad cuenta con una 

buena alternativa de transporte público superior a muchas ciudades de 

tamaño similar. La reducción del transporte privado debería abordarse 

mediante estrategias de funcionalidad, de forma que Almere no dependa 

tanto de los servicios de otras ciudades cercanas. 

Las cuestiones de complejidad urbana son las que mejor resueltas están, quizá 

porque muchas fueron planteadas desde el inicio y por tanto llevan más años 

desarrollándose. La distribución de los equipamientos (productivo y de 

servicios) y su equilibrio respecto al tejido residencial, la diversidad urbana y 

la continuidad de todo ello en el espacio (es decir, sin descuidar unas zonas 

respecto a otras) se han desarrollado orgánicamente gracias al plan de 

descentralización de Almere (pág. 54) a través de varios polos 

interconectados. 

En base a las valoraciones de los cuadros de análisis (pág. 58-61) 
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En cuanto al tratamiento de los espacios verdes y biodiversidad, la visión para 

Almere 2030 ofrece unos proyectos novedosos e interesantes de cara el 

futuro, que complementan la buena integración que ya existe de la ciudad con 

el entorno y demuestran que se puede crecer sin desvincularse del espacio 

natural. 

La eficiencia del metabolismo urbano es el eje más complicado de valorar 

porque muchos indicadores requieren estudios precisos a gran escala 

(demanda energética de residencia, equipamientos y espacio público, 

emisiones de CO2, cierre del ciclo de la materia, etc.), por lo que se han tomado 

conclusiones a partir de la escasa información disponible. 

Sin embargo, algunas de las iniciativas más ambiciosas en Almere tienen que 

ver con la producción local de energías renovables a distintas escalas 

(parques solares a escala de distrito y placas térmicas en la de vivienda) y con 

la producción local de alimentos. El proyecto Agromere, que pretende evitar 

que el crecimiento de las próximas décadas genere una desconexión entre la 

ciudad y el campo, ha derivado en numerosas propuestas que le están 

otorgando a Almere una identidad propia en su relación con la tierra. 

Almere puede considerarse una ciudad diversa y equilibrada en términos de 

cohesión social. Esto es posible gracias a la implementación de estrategias de 

desarrollo eficientes desde el inicio de su planeamiento hasta el día de hoy. El 

proceso urbanizador genera un movimiento constante de nuevos habitantes 

desde otras ciudades haciendo que la población activa y joven se mantenga 

en un nivel constante. La integración de la población extranjera en los 

espacios de relación de Almere es buena, pudiendose considerar una ciudad 

multicultura, y la administración se preocupa de estudiar su desarrollo para 

seguir atrayendo residentes. 
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La estructura policéntrica de equipamientos y servicios ha generado una 

buena distribución de los mismos y, en especial, de los centros educativos 

(como se ha explicado con más detalle en el apartado correspondiente del 

trabajo). Aún así, será necesario en los nuevos planes incluir estrategias para 

crear más trabajo de alta cualificación para ponerse al nivel de otros 

municipios, incluso planteándose si el salto de escala de la ciudad puede hacer 

necesario la construcción de un centro de estudios superiores. 

Actualmente, el distrito más desigual en términos de cohesión social es el de 

Almere-Haven, que fue el primero en construírse y el que alberga una 

población más envejecida y con rentas más altas, a la vez que tiene una menor 

dotación de equipamientos debido a su carácter residencial. Puede haber un 

cierto peligro de que la focalización en el desarrollo de los nuevos distritos 

lleve a que los ya existentes (Almere-Stad y Almere-Buiten) sigan la misma 

inercia que Almere-Haven en cuanto al desgaste de la cohesión social. 

Este trabajo me ha permitido el aprendizaje y reflexión sobre el proceso 

urbano. Esto puede ser útil para mirar más allá en el diseño de proyectos de 

arquitectura, donde normalmente solo suele utilizarse el contexto próximo, 

es decir, su relación con la parcela y el barrio. 

Hacer que confluyan el pensamiento urbanístico y el puramente 

arquitectónico es muy necesario para acercarse a aquello a lo que quiso 

aproximarse Le Corbusier, que la ciudad pueda funcionar como una máquina. 

Las nuevas tecnologías están suponiendo una gran ayuda en el camino hacia 

esa utopía, pero sigue siendo complejo, tan complejo como es la ciudad, y 

cuanta más inversión e inteligencia humana se ponga en este proceso más 

sostenibles serán las ciudades que habitarán las futuras generaciones. 
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Vista del centro urbano de Almere-Stad desde el lago Weerwater. 
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