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Ambite de Tajuña, situado al sureste de la Comunidad de Madrid, entre la baja alcarria madri-
leña y las aguas del río Tajuña, es el municipio más pequeño de los siete pueblos con vistas al 
Tajuña y último de la Comunidad de Madrid antes de entrar en la provincia de Guadalajara, 
conservando un entorno de gran valor donde cultivos, vegas, molinos, paramos tienen un 
lugar privilegiado.

Desde el Ayuntamiento de Ambite expresamos nuestro agradecimiento a los alumnos y profe-
sorado del tercer curso del año académico 2017-2018 de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad Politécnica por escoger nuestro municipio como referencia para rea-
lizar trabajos dentro de la asignatura “La Ciudad y el Medio”, siendo conocedores del impacto 
del urbanismo descontrolado que hemos sufrido municipios pequeños por construcciones en 
algunos casos no sostenibles con el entorno.

Ha sido muy gratificante ver las calles de nuestro pueblo llenas de alumnos con el fin de plas-
mar en sus trabajos todas esas ideas que después pudimos disfrutar en la exposición, tales 
como la unión del pueblo con la urbanización a través de una pasarela, espacios de ocio, zonas 
verdes, deportivas, proyectos hechos con materiales del entorno y un largo etc.…

Está en el ánimo de este equipo de gobierno el poder llevar a cabo la realización de alguno de 
los proyectos ganadores.

Nuestro más sincero agradecimiento por haber escogido nuestro pueblo y por los buenos 
momentos compartidos.

Prólogo
Eva Muñoz Martínez

Alcaldesa del Ayuntamiento de Ambite
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En cuanto tuvo conocimiento de los programas de colaboración existentes con las universida-
des madrileñas, el equipo de gobierno municipal de Ambite mostró interés en ellos. Aunque 
inicialmente se buscó que uno de estos fuera el COIE, consistente en prácticas de alumnos de 
los últimos cursos, al contactar con el profesorado de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid recibimos la propuesta, en cambio, de hacer que los trabajos de curso de la 
asignatura “Ciudad y Medio” centraran su lugar de análisis concreto el municipio de Ambite. 

La propuesta fue aceptada enseguida por el gran interés que suponía saber que se iban a estu-
diar los factores tanto medio ambientales como urbanísticos, en todas las escalas, derivando 
finalmente en propuestas para los espacios públicos del municipio. 

Tanto el equipo de gobierno como el grupo asesor en el área de medio ambiente y urbanismo 
(en el que me incluyo como arquitecto municipal) tuvimos la posibilidad de acompañar al nu-
trido grupo de alumnos y profesores en sus primeras visitas al municipio, haciendo lo posible 
por transmitir los valores históricos, patrimoniales y medio ambientales, así como las principa-
les problemáticas detectadas.

Una vez concluido el curso, el resultado no puede ser más satisfactorio, como se podrá apre-
ciar estudiando cada una de las propuestas que se exponen en esta publicación. Todas ellas se 
expusieron, junto con algunas otras, mediante paneles de gran formato, en la nave del Colegio 
Público del municipio al final del curso. 

La inauguración de la exposición consistió en un acto en el que las alumnas y alumnos autores 
de los trabajos pudieron explicarlos brevemente y, tras ello, la entrega de un pequeño recuer-
do por parte del Ayuntamiento. La exposición estuvo abierta durante dos fines de semana, lo 
que permitió que muchos vecinos pudieran estudiar las propuestas, compartir su opinión e 
incluso votar por la que más les gustara. También la permanencia de la exposición en un re-
cinto del Colegio permitió que los niños, animados también por los profesores, se interesaran 
por estos trabajos que, aunque provengan de un análisis técnico minucioso, se explican con 
planos e imágenes de gran calidad y frescura, señalando espacios reales e imaginados, en los 
que viven y en los que podrían disfrutar si se hicieran realidad. 

Con un interés no muy distinto al de estos niños, ejerciendo la labor encargada actualmente 
como arquitecto municipal, aprecio la oportunidad de recrearme con cada una de las propues-
tas desarrolladas y descubrir las grandes oportunidades que transmiten, puesto que son la de-
mostración de las posibilidades que hay, partiendo de un riguroso análisis, no solo de plantear 
ideas que resuelvan los problemas detectados, sino que supongan sugerentes innovaciones, 
desde grandes ámbitos territoriales, pasando por áreas concretas, hasta llegar a detalles como 
la vegetación o los materiales a utilizar.

Finalmente quiero felicitar tanto a este alumnado por el alto grado de preparación que ya 
tiene, como al profesorado que desde hace años viene orientando los contenidos de esta asig-
natura, consiguiendo unos resultados tan brillantes como los que a continuación se exponen.

Presentación
Vicente García de Paredes Pérez de Sevilla

Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ambite 
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Aprendizaje al servicio de las administraciones  locales
Rafael Córdoba Hernández

Emilia Román López

Arquitecto urbanista. Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid 

Doctora arquitecta. Profesora ayudante doctor del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

Universidad Politécnica de Madrid

* Este texto se basa en la ponencia La experiencia del Aprendizaje-Servicio en el diseño de 
espacios públicos bioclimáticos aceptada en las VI Jornadas sobre Innovación Docente en Ar-
quitectura (JIDA'18) de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura EINA, en la que se describe la 
experiencia y resultados de la asignatura durante los tres años de implementación de esta 
práctica. Esta se puede consultar en https://upcommons.upc.edu/handle/2117/124498.

Cada día es más necesaria la construcción de un conocimiento complejo de nuestros espacios 
de socialización, tejiendo proyectos que lo afronten desde diferentes enfoques. Esta circuns-
tancia supone un reto para la Universidad en general y para los docentes en particular. En este 
contexto de aprendizaje, las aulas constituyen un espacio de oportunidad para el conocimien-
to, debate e investigación sobre los problemas y retos a los que se enfrentan actualmente 
muchos núcleos rurales de nuestro país.

Por ello, surge la necesidad de estrechar la colaboración y cooperación entre Universidad y 
administración local, mediante la participación y transferencia de recursos humanos, técnicos 
y, principalmente de conocimiento. Uno de los objetivos perseguidos en esta experiencia es 
hacer partícipe a la población en la identificación, análisis y aprovechamiento de los recursos 
endógenos, de cara al desarrollo local de estos municipios y, a la vez, la formación de los alum-
nos.

En esta línea nace la propuesta llevar los talleres de la asignatura de Ciudad y el Medio más 
allá de las aulas, involucrando a diferentes administraciones locales que comparten las mis-
mas inquietudes y objetivos de la asignatura. En este sentido, la aplicación de la metodología 
educativa aprendizaje-servicio (ApS), presenta una clara utilidad, pues “combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual las y 
los participantes se forman al implicarse en necesidades reales del entorno con la finalidad 
de mejorarlo" como apuntaba en Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía (PUIG et al, 
2007).

Las primeras iniciativas que se pueden englobar en este marco de aprendizaje se localizan en 
América, en la década de los noventa, y nacen vinculadas al interés de implementar la educa-
ción, de carácter más formal, con las posibilidades que ofrece el marco comunitario para lo-
grar una formación más significativa y de interés para los alumnos. Así, los primeros ejemplos 
buscaban mejorar la calidad de vida de las comunidades como, por ejemplo, desarrollando la 
agricultura y mejorando el bajo nivel de implicación social de los estudiantes. En la actualidad, 
y desde la Academia, hemos de buscar y actualizar tanto la relación con los agentes implicados 
como con los alumnos.

Esta metodología se encuentra muy consolidada en la educación universitaria de otras re-
giones del mundo, principalmente en el continente americano, donde se desarrollan tanto 
proyectos exclusivamente académicos como otros, de mayor envergadura, que combinan es-
tructuras internas y externas a la propia Universidad.



En España, la implementación de la metodología ApS se inicia a principios de este siglo, aun-
que las prácticas solidarias de los centros educativos y entidades sociales tienen una larga tra-
dición. La práctica educativa que se presenta formaría parte de este amplio grupo de maneras 
de transmisión del conocimiento, que va más allá de las aulas universitarias, poniendo esta al 
alcance de la sociedad.

Esta experiencia se lleva realizando anualmente desde el año 2015 en diferentes contextos 
geográficos de la Comunidad de Madrid. En ella, no sólo existe un primer acercamiento pro-
fesional de los alumnos al urbanismo sino que, a través de la interactuación con los distintos 
agentes intervinientes (alcaldes, concejales y vecinos), pueden apreciar la importante labor 
que supone esta disciplina para la sociedad. A su vez, se busca el fortalecimiento de la confian-
za y seguridad de los alumnos de cara al mundo laboral.

En las diversas ediciones de este taller se han implementado distintos mecanismos de colabo-
ración, comunicación y aproximación a las poblaciones implicadas, aunque todas ellas parten 
de una situación común. En primer lugar, se elige el ámbito de análisis, que suele ser en mu-
nicipios con unos condicionantes del medio físico que favorezcan el desarrollo del taller y la 
aplicación de los conceptos teóricos impartidos en la asignatura. Entre estos condicionantes se 
busca la presencia de un entorno físico que permita caracterizar el municipio de forma clara, 
dado que los alumnos todavía están en una fase inicial del conocimiento disciplinar relacio-
nado con el urbanismo. Así, el relieve, los elementos hidrográficos, la vegetación, el tamaño 
accesible de los núcleos o el paisaje formarían parte de los elementos a analizar.

Una vez elegida la población se contacta con el Ayuntamiento para establecer una primera 
reunión antes del inicio del curso. Este encuentro, entre técnicos municipales y profesores 
universitarios, sirve para enmarcar el acuerdo de colaboración académica y para ajustar los 
objetivos del taller, en función de las necesidades del lugar. Este curso, el lugar de interven-
ción ha sido el municipio de Ambite. Como tal cumple muchos de los condicionantes busca-
dos: contiguo a la provincia de Guadalajara nos permite aproximarnos al territorio haciendo 
entender a los alumnos lo poco significativas que son las divisiones administrativas en estos 
análisis y cómo, dependiendo de la Comunidad Autónoma podemos contar con elementos 
discontinuos, como la cañada real, que a lo largo de su recorrido tiene diferentes tratamientos. 
Ubicado junto al rio Tajuña este adquiere una importancia singular en la distribución del suelo 
urbano municipal, separándolo en dos grandes piezas urbanas y conformándose a la vez en un 
posible elemento de unión entre ellas.

 A un lado queda el asentamiento tradicional, en ladera sur y estrechas calles, viviendas tradi-
cionales, los principales equipamientos y espacios de reunión. Al otro, un nuevo crecimiento, 
en ladera norte y caracterizado por la falta de integración paisajística y bioclimática de sus 
edificaciones, falto de ocupación y apoyado en una vía pecuaria mal utilizada.

Con el objetivo de realizar una intervención bioclimática en el espacio público, se desarrolla 
esta experiencia de aprendizaje colaborativo y cooperativo, con importantes implicaciones en 
lo local. El taller comienza con una visita al ámbito de estudio, donde se reúnen técnicos mu-
nicipales, alumnos y profesores. Previamente, los estudiantes en las aulas, realizan un trabajo 
inicial de búsqueda de datos y caracterización del ámbito, para poder realizar esa visita con 
una mirada informada. Una vez estudiadas las fortalezas, debilidades y necesidades de los di-
ferentes espacios de intervención, de manera conjunta se reflexiona sobre cómo afrontarlas, 
para posteriormente tomar decisiones de proyecto, donde los alumnos realizan propuestas 
que contribuyen a la mejora ambiental y urbana del espacio analizado. 

A continuación se muestra el resultado de los trabajos de los alumnos del curso 2017/18 en 
este municipio. Para facilitar la lectura de esta publicación se han ordenado los diferentes pun-
tos o espacios de intervención, agrupando las propuestas surgidas. Estas se pueden agrupar 
en cinco grandes objetivos de intervención: los principales espacios de reunión, conformados 
por la Plaza de la Era Nueva, la Plaza Mayor y la Plaza de las Cuatro calles; 

el entorno de la antigua estación; el papel del agua en el municipio; diversos itinerarios pea-
tonales por el núcleo principal y una serie de actuaciones en la Urbanización Nuevo Ambite. 
Cada uno de estos capítulos tiene una presentación contextualizando la importancia de dichos 
elementos.

Un apartado especial ocupan los ejercicios que, durante los meses de exposición de los tra-
bajos en el Centro de Educación, Infantil y Primaria 3 de Mayo, tuvieron mención por parte 
de los vecinos. A sus autores se les ofreció la oportunidad de desarrollar una breve memoria 
explicativa de los elementos y preocupaciones que les han llevado a realizar esa propuesta 
singular, su viabilidad e importancia en las relaciones futuras de la comunidad, que sirve en 
este apartado como presentación de los mismos.

La experiencia en la implementación de la metodología de aprendizaje-servicio en la asignatu-
ra “Ciudad y Medio” del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, a lo largo de 
estos años, está sirviendo para acercar a los alumnos, en su proceso de aprendizaje, a las ca-
racterísticas reales de los ámbitos estudiados. Además, se potencia su grado de implicación en 
el desarrollo de los trabajos con un objetivo no únicamente académico, sino relacionado con 
la resolución de problemas derivados de las necesidades reales demandadas por los propios 
ciudadanos. El objetivo es la mejora de su calidad de vida y la experiencia de estos espacios 
urbanos, que han sido a lo largo de la historia espacios de convivencia y relación social.

Para los docentes está significando una clara forma de motivar a los alumnos en el aula, así 
como para establecer una estrategia de mejora continua en la asignatura, a través de las ex-
periencias desarrolladas año a año en las distintas poblaciones. También resulta enriquecedor 
ver cómo las implicaciones con el tejido social son cada vez mayores y la buena aceptación que 
está teniendo por parte de las administraciones colaboradoras.

No queremos cerrar esta presentación sin agradecer su esfuerzo e ilusión en el desarrollo de 
este proyecto colaborativo a todos los alumnos de la asignatura, sin cuyo trabajo no hubiera 
sido posible llevar la experiencia a cabo; a los diferentes autores y colaboraciones recibidas 
para poder realizar la publicación, sin cuyas ideas y trabajo no se hubieran difundido los re-
sultados del taller entre los vecinos; a los profesores de la asignatura que, con su dedicación 
e implicación, han posibilitado esta magnífica experiencia metodológica; a los diferentes téc-
nicos, concejales y personal del Ayuntamiento de Ambite, que decidieron embarcarse en esta 
aventura con todos los medios disponibles; y a sus vecinos, sin cuyas opiniones, consejos y 
experiencias de lo cotidiano no hubiéramos obtenido estos resultados.
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En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. 
Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras, los encuentros que po-
drían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los 
mordiscos. Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segundo 
y después huyen, husmean otras miradas, no se detienen. (...) Algo corre 
entre ellos, un intercambio de miradas como líneas que unen una figura a 
la otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que todas las combi-
naciones en un instante se agotan, y otros personajes entran en escena...

                                    (CALVINO, I. "Las ciudades invisibles". Einaudi. Italia. 1972.)

El espacio público, con el devenir del tiempo, se ha ido convirtiendo en un espacio residual 
dentro de nuestras ciudades. Tradicionalmente no era así. Era el espacio de la expresión y de 
apropiación social por excelencia. El espacio que albergaba el cotidiano transcurrir de la vida 
colectiva. El espacio que daba identidad y carácter a la ciudad. El espacio que permitía recono-
cer nuestro pueblo, vivirlo y diferenciarlo. Ya no lo es.

Para muchos, el espacio público se ha convertido en uno de esos "no lugares" que describía 
Marc Augé en su libro "Los no lugares espacios del anonimato. Una antropología de la sobre-
modernidad" escrito en 1998. Se ha transformado en una de esas zonas efímeras y enigmáti-
cas que describía en su texto. Zonas que crecen y se multiplican a lo largo y ancho del mundo 
moderno. Zonas como hoteles, resorts vacacionales, parques de atracciones, aeropuertos, 
puertos y estaciones, grandes superficies comerciales, co-workings o campos de refugiados, 
entre otros. En la actualidad se pueden añadir a esta lista muchas de las plazas de nuestros 
pueblos y ciudades. Estas, con frecuencia, se muestran como lugares de paso, sin historia e 
impersonales, vinculadas al anonimato porque ni son ni significan nada para aquellas personas 
que los visitan fugaz o transitoriamente.

Con todo ello dejamos de percibir el espacio público como aquel centro de vida social, políti-
ca y comercial de la ciudad que durante un tiempo de la historia fue. La génesis de todas las 
ciudades históricas ha estado vinculada de alguna manera a los espacios públicos y sin estos 
resultaría imposible concebir urbanismo alguno. Ya las primeras tribus se establecían entorno 
a un espacio central donde se organizaban. Más tarde, los griegos las dotaron de una inquieta 
vida ligada al comercio, a la cultura y a la filosofía. Sus ágoras eran un lugar de encuentro en el 
centro de las poblaciones y en ellas se desarrollaban multitud de actividades.

Para los romanos este espacio pasó a llamarse foro y en él se localizaban las principales insti-
tuciones de gobierno, mercado y religión, dotándolo de unas connotaciones de centralidad de 
vida política, cultural y económica que con el tiempo fueron desapareciendo hasta nuestros 
días.  Esta misma cultura fue la que creó la Lex Iulia Municipalis y con ella la primera regulación 
que buscaba mantener el buen estado de las calles y áreas públicas para el usos y disfrute de 
los ciudadanos:  regulaba el tránsito de vehículos, la higiene y la comodidad de la ciudad, la 
apropiación de estos espacios con objetos del comercio e incluso obligaba a los ediles de que 
velaran para que no se produjeran peleas ni altercados en las calles, o a controlar la presencia 
de inmundicias.  

La esencia corrompida de las plazas como espacio
público. Degeneración espacial y de uso

Rafael Córdoba Hernández

Jorge Fernández Carrillo

Arquitecto urbanista. Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid 

Graduado en fundamentos de la arquitectura y alumno del Máster habilitante en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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Distintas reglas o normas trataron, a lo largo de siglos siguientes, de mejorar la calidad am-
biental de estos espacios públicos regulando tanto su uso como su tratamiento, compatibili-
zando los intereses de los distintos actores intervinientes -comerciantes, peatones o vehícu-
los- mediante normas de ocupación o controlando los niveles de ruido, contaminación visual 
o atmosférica.

A veces, la degradación del espacio era tal, que se tuvieron que proponer algunas actuaciones 
municipales para alcanzar mayores estándares de calidad ambiental, como ocurrió en algunos 
casos a partir de los años 80. Estas transformaciones se centraron en la recuperación y mejora 
de los espacios urbanos. La manera de afrontar la situación previa era singular en cada caso, 
pero abarcaban desde la renovación de áreas degradadas a la reformulación de fracciones de 
la ciudad con actividades obsoletas, pasando por la peatonalización de calles y áreas centrales.

Pese a que en la actualidad presentemos las plazas públicas con diversas formas, dimensio-
nes, funciones y características ambientales no alcanzan la aceptación popular que obtuvie-
ron años atrás. En muchas ocasiones estos espacios se perciben como un vacío dentro de la 
ciudad, como un espacio abierto rodeado de edificación. Y son estos últimos los que, por lo 
general, se han apropiado de los usos que antes tenían estas plazas y ahora son ellos los que 
sirven de reunión e interacción social.

Y es que en la actualidad estamos inmersos en una crisis urbana en la que el espacio público, 
está siendo utilizado en base a dos posicionamientos bien diferentes. El primero de ellos enfo-
ca este espacio desde el punto de vista de la mercantilización y privatización, el segundo busca 
dotarle de un mayor significado público y organizativo.

Muestras del primer grupo las encontramos por doquier. En los últimos años se han producido 
importantes de acciones encaminadas a favorecer la atracción de visitantes a estos espacios 
y reforzar su incorporación como lugares de consumo. Estas, por lo general, han sido trasfor-
maciones urbanas que han originado procesos de elitización o gentrificación en esos espacios. 
En estas zonas, la creación o remodelación de sus espacios públicos adquiere una gran impor-
tancia y se conforma como una de las claves de las políticas locales de renovación urbana para 
modificar la imagen de la ciudad. 

Los criterios de diseño de estas intervenciones han sido variados. La mayor parte responden 
únicamente a juicios físicos (formales, funcionales, constructivos y de accesibilidad), pero 
otras van más allá e incorporan aspectos ambientales, culturales y/o sociales. Pocos casos 
trabajan la participación ciudadana en el diseño de los mismos, o al menos no de una mane-
ra efectiva. Así, visitando las diferentes actuaciones llevadas a cabo en estos espacios en los 
últimos años, no es extraño reconocer diseños de espacios públicos que no responden a las 
necesidades de sus ciudadanos o en los que no se les concede la función de lugares significa-
tivos de convivencia y bienestar, sino que actúan como meros bienes atractores económicos y 
no sociales o culturales. 

De forma habitual, estas políticas de regeneración han intervenido a través de un diseño di-
suasorio del propio uso tradicional de ese espacio sustituyendo bancos por sillas, colocando 
cámaras o cerrando los accesos a ellas. De este modo se logra la reducción de usuarios, a la 
vez que se limita su acceso y penalizan conductas no deseadas. A este diseño se le denominó 
como urbanismo preventivo.

Para los ideólogos de este urbanismo el espacio público debía ser usado pacíficamente por 
los grupos sociales que atienden a los comportamientos cívicos dominantes. Con él, nuestros 
espacios públicos pretendían invisibilizar posibles conductas incívicas y fueron acompañadas 
de diseños de mobiliario urbano de prestigiosos (y caros) diseñadores de bancos individuales 
(dispuestos a suficiente distancia y orientaciones para dificultar las conversaciones grupales 
e incluso de parejas); bancos de madera que con apoyabrazos en el centro (para evitar que 
indigentes pudieran dormirse o tumbarse en ellos… cómo si no nos gustase a todos hacer eso 
mismo al sol del verano); ears (orejas de cerdo) para que los skaters no pudiesen utilizar las 
superficies de las plazas duras para patinar; o pinchos, más o menos disimulados con formas 
ornamentales, para no poder sentarnos en sitios no autorizados. 
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La aplicación de las políticas de diseño, tal y como se han descrito anteriormente, conllevan 
frecuentemente la separación de distintos colectivos en el espacio público. De este modo, 
actualmente se evita la presencia de colectivos como los skaters en el espacio público, y se 
habilitan recintos especiales en algunos lugares donde éstos puedan realizar su actividad de 
manera discreta y sin que interfieran con otros usuarios. Lo mismo ocurre con otras activida-
des con las que, años atrás podíamos compartir el espacio público como los juegos infantiles 
(muchos de ellos ahora en versiones escaladas de pipi canes en los que se les puede separar 
también por edad) o los llamados parques biosaludables donde se realizan actividades físicas 
de forma aislada de otros usuarios menos saludables. De esta manera, se conforma una segre-
gación y marginación. 

Autores como el jurista y psicólogo español José Luis Díez Ripollés exponen esta problemática 
en “El control de los espacios públicos como técnica de exclusión social” (2014), señalando al 
desplazamiento social como técnica para la reorganización de la ciudad, y haciendo mucho 
hincapié en la utilización del diseño de espacios públicos para entorpecer la interacción ciu-
dadana.

Aún con todo esto, siempre es necesaria una cierta prevención, un cierto control de las activi-
dades y el modo de utilizar este espacio. Debemos repensar la aplicación de este urbanismo 
preventivo, de manera que el ciudadano se sienta protegido y que el espacio público pueda 
ser compartido y usado de una manera amable o amistosa por todos los colectivos que hoy en 
día integran nuestra sociedad. La separación y el aislamiento de los distintos grupos sociales 
tan sólo es una manera de evitar el problema temporalmente, pero no de resolverlo. Nuestra 
sociedad y cultura será mucho más rica a partir del momento en el que el espacio público se 
consolide de nuevo como el lugar de sinergias entre los distintos colectivos de la ciudad que 
en su momento fue.

Las segregaciones espaciales de colectivos o el urbanismo preventivo contribuyen a que, en 
la actualidad, la plaza y el espacio público no reflejen la vida en sociedad del habitante, el 
carácter cultural ni la identidad de estos, como siempre ha ocurrido en la historia de nues-
tras ciudades. En este contexto, las plazas históricas parece simplemente que han quedado 
como vestigios de culturas y sociedades anteriores en el tiempo, museificandose y sirviendo 
de atractor turístico. 

Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que estos espacios reflejan el sistema político y so-
cial en el que estamos inmersos. En muchos momentos de la historia, la arquitectura ha sido 
uno de los elementos claves para reflejar y demostrar el éxito del sistema político y socio-eco-
nómico en una comunidad, pero actualmente esto también ha cambiado y la traducción en el 
espacio público no se produce como antes.

El dominio de las clases políticas y el poder de las grandes empresas imprimen masivamente 
las calles y plazas con información y publicidad, intentando “acometer -con más o menos éxi-
to- una invasión del espacio íntimo desde lo público”, tal y como plantea F. J. Gallego Dueñas 
en su tesis doctoral "Lo público en lo privado. La calle elevada como catalizador del encuentro 
colectivo" (2015). Se invierte el tradicional funcionamiento del espacio público, que daba la 
esencia al entorno de la comunidad y dejaba lo privado, lo meramente productivo, relegado a 
los edificios circundantes. Ahora la calle se convierte también en un espacio productivo para el 
sistema, que intenta seducir nuestra parte más íntima para cambiar ideas, inducir voluntades, 
transmitir sentimientos… 

Este uso propagandístico de la plaza, unido a la aplicación de las técnicas del urbanismo pre-
ventivo, confirma el estado de letargo y de adormecimiento que el sistema intenta inducir a los 
habitantes de nuestros pueblos y ciudades. El éxito de esta política y del sistema es claramente 
visible si observamos la gente que se siente atraída por plazas que reproducen de manera 
extrema este modelo, como por ejemplo la Plaza de Callao. Si bien hace unos años esta era 
una de las plazas menos apetecibles para el peatón, por su colmada presencia humana y de 
vehículos, con las que contábamos en Madrid, la gran explanada actual carente de bancos y 
árboles (en plural, pues si queda algún vestigio de la previa es un árbol), se ha convertido en 
un espacio alquilable al mejor postor. Ya sea este el cercano centro comercial que se apropia 
el espacio asiduamente y especialmente con sus campañas de temporada; el cine anexo que 
se aprovecha del mismo espacio para montar carpas y concentraciones de fans de películas de
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estreno; o simplemente una compañía de ropa que lo quiere como gran escaparate para au-
mentar sus ventas; la plaza da la bienvenida gustosamente y desplaza al peatón a espacios 
residuales de la misma.

El sistema se ha apropiado de este espacio colectivo para intentar controlar la conducta del 
ciudadano, y no para que él se exprese, pero no es el único. Ejemplos en la misma ciudad 
encontramos en distintas partes como puede ser la ocupación por terrazas de la Plaza Mayor 
desde donde contemplar la estatua ecuestre de Felipe III se convierte en un auténtico lujo; la 
amalgama de puestos a la salida del Cercanías de Nuevos Ministerios que gran parte del año 
intentan competir con los productos industrializados de los comercios de la zona o los mer-
cadillos navideños que, aunque temporalmente, ocupan tanto los espacios anteriores como 
otras plazas y aceras propias para el paseo cotidiano con figuras de belenes u objetos navide-
ños de diversa índole.

En definitiva, en la actualidad, el control de los espacios públicos por parte de las élites dirigen-
tes se ha convertido en una herramienta muy poderosa. Por un lado, se deja entrar la propa-
ganda seleccionada y a las entidades privadas en el espacio público, y por otro lado se intenta 
reducir la accesibilidad de este espacio de concurrencia a una parte de la sociedad.

Debemos despertar de nuestro letargo para actuar sobre el espacio público y ponerlo en va-
lor de forma urgente. Este debe dejar de ser un aspecto residual tanto de nuestras políticas 
urbanas como de nuestros proyectos. Y cuando trabajamos sobre él no podemos hacerlo bajo 
diferentes sistemas y fórmulas de expropiación ni enajenando la libertad individual como se 
plantea en los ejemplos anteriores de urbanismo preventivo o de privatización del espacio. En 
nuestro ejercicio profesional debemos superar estas ideas, para entenderlo desde su condi-
ción urbana y su relación con la ciudad y, desde su funcionalidad cambiante según las necesi-
dades y el tiempo. Como ciudadanos debemos exigirlo y participar de ello.
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“conecta Ambite”
Diego Olivares del Bosque

x01 



Mario Liquete  Cuadrado/ Alexander Sasia Villanueva 

Tras haber realizado el análisis ambienTal del munici-
pio de ambiTe y evaluar las relaciones con su enTorno 
inmediaTo hemos desarrollado una propuesTa de mejo-
ra ambienTal y urbana bioclimáTica de un espacio urba-
niTa. para ello hemos elegido la calle de la esTación y 
la plaza de la era nueva que claramenTe conecTan la 
parada del auTobís y el cenTro del pueblo. la propues-
Ta consisTirá en rehabiliTar dicha plaza y dicha calle 
para  formar un eje de comunicación verde y mulTifun-
cional que dirija al viandanTe hasTa el cenTro neurál-
gico de ambiTe  de manera accesible , aprovechando 
los espacios y aporTando usos a los mismos. así conse-
guimos una secuencia de recorridos con espacios esTa-
cionales en los que descansar, hablar, jugar, realizar 
acTividades o simplemenTe pasar un raTo agradable. 
cabe desTacar También el uso de maTeriales que ayuden 
a conTrolar el clima de la propuesTa ya que uno de los 
objeTivos más imporTanTes es paliar en exceso de calor 
en verano para poder disfruTar del espacio. También se 
han acomodado espacios pensados para desTinarlos a 
un uso de servicio público, como por ejemplo los con-
Tenedores de reciclaje.
 debido a la orienTación diagonal de la calle el lado 
sur es el que recibe una mayor irradiancia solar por 
lo que se siTúa en dicho margen una acera amplia (3 
meTros) dejando el vial rodado exclusivamenTe en el 
lado izquierdo de la calle. enTre ambos viales se si-
Túan parTerres alTernos de vegeTación creandose así 
un espacio Tambor que lidia enTre los dos márgenes. 

"Accesibilidad sin fronteras" x02

24 25

“accesibilidad sin fronteras”
Mario Liquete Cuadrado / Alexander Sasia Villanueva



Paola Jiménez García / Carmen Juárez Montilla 

Antes

"habitando la plaza" 

Iluminación poco 
e�ciente

Aceras y plaza poco 
accesibles

Bancos colocados en 
zona de
máxima radiación

Vegetación sin hoja que 
deja pasar la radiación

Arbustos que dejan pasar 
el viento

Acera inexistente

Coches aparcados en acera

Plaza en desuso

Contenedor en zona peatonal

Dirección viento predominante

Después

5%
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Arbolado para crear sombras
en verano.

Zonas de paso y estanciales 
seguras

Gradas y escenario para
diferentes eventos

Acera amplia

Contenedores cubierto de 
la radiación solar

Aparcamiento para coches

Plaza y aceras accesibles

Zona infantil y zona
para adultos

Arbusto para evitar la 
acción del viento

1
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Vegetación perenne
para evitar malas vistas

Vegetación caduca para
evitar radiación y viento 

Contenedor
cubierto

Alumbrado para una
zona más segura

Plaza accesible 
mediante rampa

Graderío accesible Zona de teatro/cine

Árbol hoja caduca
Árbol hoja perenne
Arbusto
Césped

x03
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“habitando la plaza”
Paola Jiménez García / Carmen Juárez Montilla



Pelayo García Martínez / Laura Miguel Pastor 
Se establece un sistema de vegetación que interactúa con los sentidos tanto en el ámbito visual como en el olfati-
vo. Se introducen elementos de color  (Naranjos y Lavanda) que contrastan con los colores de la vegetación con-
vencional. A su vez, se busca una experiencia sensorial olfativa con elementos como el Romero, Tomillo, Lavanda, 
Naranjo y Laurel. 

"Un nodo para Ambite" 

x04
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“un nodo para Ambite”
Pelayo García Martínez / Laura Miguel Pastor
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Esther Galeote Barquín / Laura García Vargas

Plaza de las Cuatro Calles

Actuamos creando un espacio con un frente vegetal a lo largo de todas las fachadas. Al mismo tiempo se destina un 
parque de juegos en una de las zonas de espacio urbano vacante.

A lo largo de toda la plaza se disponen una serie de palets para generar mobiliario urbano reciclado, ecológico y 
económico.

El objetivo de la intervención es dotar a la plaza de espacios de reunión y estancia para los habitantes de Ambite.

Antes

Antes

Después

DespuésPlanta de la Intervención

"This is a Happy Place" 
x05
“this is a happy place”
Esther Galeote Barquín / Laura García Vargas



Esther Galeote Barquín / Laura García Vargas

Plaza Mayor

Planta de la Intervención

Excavación nivelada de la plaza que permita crear una serie de zonas estanciales, de descanso y recreativas; cuyo 
objetivo sea fomentar el carácter de plaza: reduciendo en gran medida el tráfico rodado y cediendo parte de la 
calzada a acera de disfrute peatonal.

Se potencian las dos únicas plazas del pueblo, creando ejes verdes conectores mediante la intervención en las 
calles anexas de ambas plazas.

Antes

Antes

Después

Después

"Another Happy Place" 
x06
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“another happy place”
Esther Galeote Barquín / Laura García Vargas



Este ejercicio tiene como objetivo analizar la relación existente entre la localidad de Ambite y 
su entorno inmediato, para posteriormente elaborar una propuesta adecuada al lugar y a sus 
circunstancias que mejore las condiciones ambientales de un determinado espacio urbano. En 
nuestro caso, la Plaza del Ayuntamiento de la localidad.

La plaza del Ayuntamiento es el espacio urbano principal de Ambite; se propone como meta 
por tanto, lograr el máximo confort climático en ella gracias a actuaciones desde la arquitectu-
ra que mejoren la sensación térmica y la experiencia espacial del usuario. 

La estrategia principal es la sombra, y en las horas más calurosas del día se requiere además 
aumentar la ventilación y la humedad de la plaza. Se colocan árboles de hoja caduca en las 
zonas más críticas para mejorar el microclima del espacio gracias a la sombra proyectada y el 
control de vientos y contaminación ambiental. El área cercana al ayuntamiento queda como 
plaza dura. El pavimento asfaltado es sustituido por adoquines que permiten una mayor filtra-
ción del agua hacia el suelo, lo que consigue menos escorrentía del área. Se naturaliza también 
parte de la propuesta, añadiendo un uso de terraza para el bar principal de la plaza. 

Actualmente, en verano, la mayor parte de la superficie de la plaza se encuentra con solea-
miento constante ya que no existen elementos que proporcionen sombras. Por otro lado, en 
los meses fríos y medios en los que se necesita soleamiento, la zona con mayor radiación solar 
está actualmente desaprovechada puesto que está destinada a la circulación de los coches, 
por lo que se puede proponer el cambio de uso de esta área hacia una zona más estancial y la 
redistribución del tráfico por otras calles. En invierno, las áreas de sombra son predominantes.
 
En cuanto al mobiliario existente, en la plaza se disponen de bancos perimetrales colocados 
en las aceras, un abrevadero, farolas empotradas en las fachadas, y cuatro contenedores de 
almacenaje subterráneo. Todos estos elementos necesitan ser redistribuidos: La colocación de 
los bancos es poco adecuada, ya que no responden a los factores climáticos. Los contenedo-
res de basura dan una sensación poco agradable para la plaza y se propone su reubicación u 
ocultación. 

La circulación de coches en ambos sentidos no permite aprovechar el espacio en su totalidad. 
El espacio lateral colindante con la iglesia se usa como zona de aparcamiento, lo que resta 
espacio de uso también. La plaza en sí se trata más como una calle ancha, con aceras muy 
estrechas en su perímetro. Se propone por tanto, eliminar la circulación de ella y reubicar las 
plazas de parking.

Caminar Ambite
Leyda Sandy Espinoza Apestegui y Manuela Clementina Sancho Sánchez

Estudiantes de 4º curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura  en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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“caminar Ambite”
x07 

Leyda Sandy Espinoza Apestegui / Manuela Clementina Sancho Sánchez
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Entorno de la 
antigua estación

Disfruta Ambite  X08

Bite Ambite  X09

Esferas verdes  X10

Plants vs. Zombies  X11

Bosque habitado  X12

Reciclaje y reconexión  X13
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Entorno de la antigua estación:
paisaje, territorio, infraestructuras y equipamientos

El municipio de Ambite ha brindado un entorno especialmente rico y sugerente a los profe-
sores y estudiantes de la Asignatura “La Ciudad y el medio” del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura, para poder trabajar la relación de los asentamientos humanos con su entorno, 
de la ciudad con su medio1.

En la parte alta del término municipal, la visión del paisaje de llanuras cerealistas y cortados, 
técnicamente el fenosistema, sirven para vislumbrar la peculiar naturaleza geológica de las 
planicies calizas y yesíferas del sureste de la región madrileña (criptosistema), un paisaje tan 
distinto del centro y oeste. Mientras en el valle, la impronta del sistema hidrográfico del Tajuña 
permite un entendimiento casi intuitivo de los conceptos del análisis de la orografía del curso: 
hipsometría, pendientes, vaguadas-divisorias, etc. Desde el punto de vista de los biotopos, las 
suaves laderas del valle conservan en distintos estadíos la serie vegetal del encinar sobre are-
nas, el ecosistema propio de estas latitudes. Por su parte, el río y la vega anuncian la inevitable 
dependencia del territorio del agua como principal recurso, la base de los aprovechamientos 
agrícolas y forestales que han sustentado a la población históricamente; incluso se adivinan 
los canales que sirvieron para maximizar su uso o es posible evocar la presencia de molinos e 
industrias de transformación harinera o textil directamente mediante la fuerza del agua, antes 
de la llegada de la energía eléctrica.

Figura 1. Mapa Topográfico Nacional (MTN50) edición 1960. Minutas parciales de las hoja 560 (NW), hoja 561 (NE), 
hoja 583 (SW) y 584 (SE). (Fuente: Instituto Geográfico Nacional - ign.es). Nótese que en la minuta de la hoja 584 
(SE), realizada en el año 1955, el ferrocarril de Arganda aparece como “abandonado”, cosa que no ocurre en la 
minuta de la hoja 560 (año 1948).

1 Los conceptos básicos a continuación se encuentran descritos adecuadamente en FARIÑA TOJO, J. 1998. La 
ciudad y el medio natural. Akal. Madrid

Patxi J. Lamíquiz Daudén 
Doctor arquitecto. Profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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Pero el elemento central en esta sección es la antigua estación del ferrocarril de Arganda, que 
ocupa un lugar estratégico en el canal natural de comunicaciones que es el propio valle. Forma 
parte de la línea férrea que desde 1916 hasta 1959 transportó viajeros y productos agrarios y 
minerales, desde Alocén (Guadalajara) hasta la estación del Niño Jesús, en el ensanche este 
de Madrid . El recuerdo de aquel tren, además de recalcar la relación entre asentamiento, ac-
tividad productiva y accesibilidad territorial, sirve para hacer notar a los estudiantes la oportu-
nidad que hoy supone el patrimonio como elemento identitario y además uno relativamente 
novedoso e infravalorado, como es el patrimonio ferroviario. 

De aquel medio de comunicación nos queda no solo el edificio de la estación sino la propia 
huella topográfica del trazado con sus explanaciones, caballones, desmontes y estructuras 
que, además hoy es posible recorrer de nuevo, gracias a su adaptación como “Vía Verde del 
Tajuña” de la Fundación de Ferrocarriles Españoles . Se trata de un largo itinerario de ocio en la 
naturaleza de 49 km para venir en bicicleta desde Arganda del Rey, a donde, a su vez, se puede 
llegar con el metro de Madrid.

Además, la vía se ha de leer como uno de los tipos característico de la ecología del paisaje, los 
elementos lineales, pero también como un magnífico recurso para la calidad de vida y el apoyo 
al turismo de interior, lo que permite reflexionar sobre el potencial de la economía local.     

Figura 2. Hoja 560 del Mapa Geológico de España (Fuente: ITGM). Destaca la presencia dominante en el sureste de 
subsuelos de caliza y costras laminares y de yesos así como de distintos tipos de arcillas. 

2  http://www.fcmaf.es/Ferrocarriles/Madrid_a_Alocen.htm [visitado 25 de octubre de 2018]
3 http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerarios.asp?id=84
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Figura 3. Vista general de Ambite desde la estación, s.d. (Fuente: Ambite.es)

Desde otra visión del paisaje, la estación actúa de privilegiado mirador del asentamiento del 
núcleo urbano-rural de Ámbite y nos invita a contrastar la vista actual con la de los viajeros 
de hace un siglo. En primer plano, los cipreses del cementerio, un poco detrás los chopos que 
jalonan el cauce del río y un poco más arriba el mismo conjunto urbano en ladera y vasto pero 
fragmentado, de textura homogénea, en la que apenas si sobresale la iglesia de la Asunción, 
mientras que a su derecha, separado y sobre un promontorio, destacaba el Palacio de los 
marqueses de Legarda, un edificio del siglo XVII. En contraste, las recientes alineaciones de 
“chalés” que se fueron construyendo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el fenómeno de 
la segunda vivienda, responden a una ordenación aislada y repetitiva, ajena al paisaje original 
y que desciende de la cota mínima original del núcleo habitado, llegando a la zona de inunda-
ción, otro concepto básico que trasmitir a los estudiantes. 

Para el tema de la introducción a los procesos urbanos, es muy ilustrativo el borde rur-ubano, 
que aloja una gran variedad de usos subsidiarios como almacenes, eras, maquinaria, material 
abandonado, etc., siempre jalonados por más viviendas temporalmente aisladas, en un ciclo 
lento de avance y sustitución, que puede congelarse pero que nunca se cierra. Pero es que, si 
nos damos la vuelta y miramos hacia la urbanización de Nuevo Ambite, el contraste de su in-
mediatez y vacua rotundidad es enorme y obliga a hablar de la mala (y la buena) planificación 
o sirve en bandeja el ejemplo de impacto paisajístico.
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Figura 4. Vista general de Ambite desde la estación, 2013 (Fuente: Google.es)

Finalmente, el aspecto de mayor interés en este capítulo es el conjunto de “equipamientos” 
que ha ido surgiendo entorno a la estación, frontón, campo de futbol, jardín botánico, etc. La 
pregunta de por qué se localiza en semejante lugar este conjunto heterogéneo de servicios 
para el pueblo, permite guiar a los alumnos hacia la trascendencia de los comunes y de la 
propiedad y “producción” del suelo en la planificación urbana y vislumbrar la relevancia de 
“proyectar”, “completar” y de “ordenar” espacios como éste. 

Porque, tal y como se verá a continuación, en esa tarea es en la que se han centrado los ejerci-
cios realizados en el entorno de la estación, tomando como hilo estructurante la conexión con 
el pueblo, para la cual se proponen estructuras ligeras de diversos tipos, buscando soluciones 
para los terrenos intermedios como la isla y zona de vega, y encajando diversos programas de 
usos y actividades que acaben de dar sentido a esta zona como el contenedor de servicios que 
habrá de dar respuesta a muchas de las necesidades de los vecinos de Ambite en el siglo XXI. 
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"Disfruta Ambite" 
María Balbás Matesanz / Tingting Huang Chen / 
Laura Lage Fojo / Mónica Zaragoza Tortosa

La propuesta de actuación se centra en el ámbito de la antigua estación. Pretende 
crear un espacio comunitario de relación intergeneracional y educativo desde el pun-
to de vista agroecológico. Además amplia y mejora las instalaciones deportivas para 
atraer a la población de municipios cercanos y potenciar el desarrollo demográfico 
de Ambite.
La propuesta de actuación se centra en el ámbito de la antigua estación. Pretende 
crear un espacio comunitario de relación intergeneracional y educativo desde el pun-
to de vista agroecológico. Además amplia y mejora las instalaciones deportivas para 

SSección BB'

SSección CC'

SSección AA'

A

A'

B'B

C'

C

“disfruta Ambite”
María Balbás Matesanz / Tingting Huang Chen /
Laura Lage Fojo / Mónica Zaragoza Tortosa

x08

44 45



“bite Ambite”
David Guillén Barrero / Daniela Junker García / 
Enrique López Cuevas / Wady César Zúñiga Simón

x09 

46 47



AREAS
VERDES

EMPLAZAMIENTO

ZONAS DE
AGUA

HUERTO
URBANO

“esferas verdes”
 Jorge Arribas Pascual / Carla Pérez Palomino

x10 

48 49



“plants vs. zombies”
Francisco Bongiovanni / Carlos Méndez Moreno

x11 

50 51



“bosque habitado”
Natalia Macías Cordero / Cecilia Ruiz Muñoz

x12 

52 53



Reciclaje y reconexión
Inés Fernández Hernando
Estudiante de 4º curso de Grado en Fundamentos de Arquitectura 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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Actualmente la zona de aparcamiento es de grava, y la calzada de asfalto, además según ana-
lizamos en los estudios previos, ante una gran lluvia esta zona tiene más posibilidades de 
inundarse. Por este motivo, para mejorar las condiciones de permeabilidad y evapotranspira-
ción, el asfalto y la grava se sustituyen por un pavimento permeable, en el que los bloques de 
hormigón se combinan con hierba, homogeneizando también la imagen del conjunto. En los 
miradores se emplean los troncos de los pinos del bosque de Ambite a modo de pequeña tapia 
para evitar caídas en el desnivel. Los bancos y el pavimento de dichos miradores también están 
elaborados en madera, por ser un material más cálido y agradable para los usuarios.

La segunda intervención se centra en resolver y dar un uso a la parcela pública situada junto 
a la carretera, convirtiéndola en un punto de socialización que invite a los vecinos del casco 
antiguo Ambite a desplazarse al otro lado del río. Se plantea crear un espacio al aire libre que 
acoja diversas actividades organizadas por el pueblo en épocas festivas, ferias, convenciones 
y eventos. Como se trata de fines bastante diversos, se realiza una subdivisión de la parcela 
según qué zonas están destinadas al reposo, al paseo, al estacionamiento de vehículos o al 
montaje de grandes instalaciones. Esta subdivisión queda reflejada en los tipos de pavimento 
y mobiliario empleados.

En los espacios destinados al reposo y al paseo peatonal, se emplea un pavimento realizado 
con los troncos de pino del bosque de Ambite. Cortando los troncos en rebanadas de unos 
7 cm de espesor, se disponen en el suelo permitiendo que la vegetación crezca entre ellos, y 
así obtenemos un pavimento permeable que mejora las condiciones del suelo. Además este 
suelo de troncos puede combinarse con piezas más altas que sirvan como parterres, bancadas 
o pequeños graderíos. Este tipo de pavimento se intercala con uno realizado con tablas de 
madera de pino, más adecuado para el estacionamiento de foodtrucks, puestos de mercado o 
pequeños escenarios, pues su regularidad frente a los troncos vastos supone una ventaja para 
este tipo de usos.

Entre el mobiliario urbano empleado se introducen también elementos blandos reciclados 
como tejidos vegetales, tanto en tumbonas como en pérgolas o parasoles, que resulten más 
agradables en la experiencia del usuario.

La parcela se sitúa en un desnivel por lo que es necesario contener la tierra del desmonte, 
utilizando troncos de pino de manera que se homogeneíce la imagen de este espacio. Estos 
troncos de mayor longitud también se emplean para ejercer de barrera acústica frente al trá-
fico que circula por la M215, combinándolos con plantas enredaderas que colaboran en esta 
reducción del impacto acústico por su naturaleza vegetal.

Por último se incluyen zonas ajardinadas y arboledas de hoja caduca que mantengan la hume-
dad por la proximidad del río, aportando sombra en verano y permitiendo el paso del sol en 
invierno.

En definitiva se trata de un proyecto basado en lograr una mejor comunicación entre el casco 
antiguo de Ambite y la nueva urbanización, centrándose en ideas como el tráfico peatonal 
frente al automovilístico, la reactivación de rutas y espacios inutilizados, y en el reaprovecha-
miento de las materias primas que ofrece Ambite.

El proyecto de intervención “Reciclaje y reconexión”, elaborado sobre un área concreta del 
pueblo de Ambite, forma parte de una propuesta grupal que trabaja a una mayor escala. A 
continuación realizaré una breve explicación de dicho proyecto grupal, pues es importante 
entender su concepto para completar la idea del proyecto individual.

Tras una serie de análisis y estudios de Ambite, el proyecto grupal decide situarse en una zona 
del pueblo en el que se detectan una serie de deficiencias y a su vez un potencial que permite 
resolver dichos problemas. La idea se basa en la creación de un eje principal que atraviesa el 
pueblo de Ambite. Se propone la reactivación de los espacios públicos ya existentes, creando 
ambientes más agradables con actividades que llamen a su uso. Como aspecto fundamental 
nos centramos en la mejora de las comunicaciones en el pueblo desde el punto de vista peato-
nal, de forma que el coche ocupe un segundo lugar aunque pudiendo siempre ser un medio de 
transporte al alcance de los vecinos. Para ello el eje que proponemos cuenta con una primera 
parte restringida al paseo peatonal, con espacios arbolados y zonas de descanso; mientras que 
el segundo tramo combina la calzada para el tráfico de vehículos con una acera más amplia 
que permiten un paseo agradable a los vecinos.

De este modo, “Reciclaje y Reconexión” actúa en uno de esos espacios que buscan reactivarse 
a lo largo del Eje, más concretamente se sitúa al otro lado de la carretera que divide el pueblo 
entre el casco antiguo y la urbanización, en lo que antiguamente era la estación de ferrocarril.

Analizando este espacio escogido, se detectan dos ámbitos que lo caracterizan: uno responde 
al tráfico de vehículos que llevan al restaurante y las instalaciones recreativas y deportivas, así 
como la necesidad de aparcamiento para estos vehículos; y el otro ámbito corresponde a la 
franja situada en paralelo a la vía de circulación M215, en el que se ubica el cementerio y una 
parcela de uso público que actualmente está vacía.

Por tanto las dos actuaciones que caracterizan el proyecto van a centrarse en estos dos ámbi-
tos, buscando resolver la carencia de espacios peatonales y recreativos, y mejorando la comu-
nicación entre ellos y con el pueblo.

Antes de desarrollar en profundidad estas dos intervenciones, es importante destacar la im-
portancia que tiene en el proyecto el reciclaje de materias primas. Ambite cuenta con un bos-
que cuyos pinos ya han alcanzado una buena altura que permite que esta zona arbolada sea 
de interés para actividades de senderismo, picnic y excursiones. Sin embargo su alta densidad 
impide que haya zonas estanciales, o caminos entre los árboles; por ello se propone reducir 
esta densidad talando un determinado número de pinos. De esta manera todos los troncos 
talados se reaprovecharían en la elaboración del mobiliario urbano y de los pavimentos que 
componen el proyecto. Los tejidos reciclados también aparecen en el proyecto, empleándose 
como pérgolas naturales y parasoles en las zonas de descanso.

La actuación que se lleva a cabo en el eje situado junto al restaurante, trata de reordenar la 
franja viaria, cediendo más espacio al peatón y prolongando la acera hasta el final de la calle en 
ambos sentidos, evitando cortes en el paseo. Además se incorporan más pasos de cebra que 
mejoren la seguridad de los peatones en los recorridos entre el aparcamiento, el restaurante, 
y las instalaciones deportivas. El espacio destinado al estacionamiento de coches se reorga-
niza, clarificando el número de plazas e introduciendo entre ellas unos miradores cada cierto 
tramo, que permitan a los peatones disfrutar de la famosa panorámica del pueblo que incluye 
al cementerio.
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Inés Fernández Hernando El proyecto individual "Reciclaje y Reconexión" 
forma parte de una  propuesta elaborada 
grupalmente por Alejandro Fernández, Inés 
Fernández, Lucía Mendoza y Elena Rozas, la 
cual se basa en la creación de un eje principal 
que atraviesa el pueblo de Ambite. 

EL EJE se compone de un paseo peatonal, un 
tramo rodado y una zona de conexión entre el 
pueblo y la urbanización. 
Se busca la reactivación de los espacios 
públicos ya existentes, los cuales son la base 
de los proyectos individuales que se elaboran 
posteriormente.

La intervención 4 es la propuesta individual que 
se desarrollará con detalle a continuación:

El proyecto se basa en la intervención sobre 
dos ejes que se cruzan en el ámbito escogido.
Uno responde al tráfico de vehículos que 
llevan al restaurante e instalaciones deportivas 
y recreativas, y la necesidad de aparcamiento en 
dicho espacio.
El otro eje correspone a la franja situada en 
paralelo a la vía de circulación M215, en el 
que se ubica el cementerio y una parcela de uso 
público, actualmente vacía, que busca cubrir 
necesidades socioculturales.

"reciclaje y reconexión"
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INTERVENCIÓN 2

INTERVENCIÓN 3

INTERVENCIÓN 4
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PLANO DE PERMEABILIDAD
Este plano recoge la permeabilidad y escorrentía de las 
aguas del suelo. El estudio se ha centrado en analizar las 
zonas de permeabilidad nula por  estar pavimentado.

Estos espacios se limitan a las calles, avenidadas y a los 
lugares sobre los que se ha edificado. 

EnEn el plano también se han plasmado las direcciones de 
los recorridos que produciría el agua en caso de lluvias a 
través de estos espacios de permeabilidad nula.
LaLa  forma  que  tiene el valle sobre el que se sitúa la 
localidad de Ambite produce que todas las calles cursen el 
agua hacia el río.  Las zonas donde se pruducen cruces de 
muchas calles serán puntos críticos donde se acumule el 
agua y se produzcan inundaciones. 
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se plantea crear un espacio abierto 
polivalente, que acoja las diversas 
actividades que el pueblo organice según 
las épocas festivas, ferias o convenciones. 
De esta manera tenemos una parcela que 
se subdivide en zonas diferenciando su 
uso y pavimento.
En los espacios destinados al reposo y al 
tráfico peatonal se emplea un pavimento 
realizado con los troncos de los pinos 
talados. También se incluyen zonas 
ajardinadas y arboledas que permitan 
mantener la humedad debido a la 
proximidad del río, aportando sombra 
en verano y permitiendo el paso del sol 
en invierno, gracias al empleo de especies 
caducas como la acacia.
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vecinos observar Ambite desde el otro lado del río.
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“sin duda opinaba así al ver que aquello de lo que todo se nutre es 
húmedo y que el calor mismo nace de la humedad y de ella vive, y 
aquello de donde nacen las cosas es su principio”

                                                     (Aristóteles. "Metafísica". Gredos. Madrid. 1994.)

En este breve ensayo me gustaría introducir al lector en un pasaje poético en torno a la expe-
riencia del agua y el papel de la misma en el municipio de Ambite. Para ello no se pretende 
alimentar la sobreinformación analítica y visual a la que estamos sometidos en la sociedad ac-
tual, sino abstraernos de dicha realidad y desligarnos de un escenario formal y primario al que 
tenemos acceso sin dificultad alguna, para adentrarnos en la exploración de la imaginación 
material que nos posibilita una experiencia espacio-temporal más intensa conformada por el 
diálogo del agua y la arquitectura.  

El agua es la materia con la que se nutre la naturaleza, generadora de vida, de paisaje y de 
forma. En la cultura tradicional china el agua se entiende como un ser viviente, cuyos cursos 
de agua son arterias que fecundan los campos, discurren por la montaña y la dan vida, siendo 
la vegetación el vello y la niebla su tez. De este modo entendemos cómo la naturaleza juega 
un papel fundamental en esta cultura y en la manera en la que sus habitantes conciben el 
mundo que les rodea. Una naturaleza que se expone como el efecto de opuestos, el yin-yang, 
la dualidad entre la montaña y el agua que tanto ha representado la pintura paisajista oriental.

En occidente, el agua ha tenido un papel imprescindible a lo largo de la historia debido a su 
condición física y formal. En el Génesis se considera el principal elemento de creación del 
mundo tal y como lo conocemos, la separación de las aguas da lugar al firmamento, la unión 
a los mares y su ausencia a lo seco. La presencia o ausencia de agua define un territorio y es 
determinante para el desarrollo de las formas de vida de quien lo habita. 

La condición fundamental del agua como elemento generador de vida y recurso necesario, 
ha protagonizado a lo largo de la historia la creación de las ciudades. En Ambite, el agua dio 
lugar a los primeros asentamientos en torno a La fuente del Arca, un manantial enclavado en 
plena alcarria, un emplazamiento caracterizado por la variedad de los colores y olores que la 
definen. Una vez asentada, la población creció a la margen derecha del río Tajuña y el agua ha 
protagonizado la consolidación agrícola y ganadera que ha sido la principal fuente de riqueza 
del municipio. A su vez, el agua ha protagonizado un escenario social, en forma de regueras 
como arterias que han llenado de luces, sonidos y reflejos las calles de Ambite, provocando 
espacios de reunión, de ocio y de ensoñación para sus habitantes. 

De este modo, la arquitectura y el urbanismo en relación con el agua configura espacios fe-
nomenológicos para el disfrute de los sentidos, que abogan por la subjetividad del lugar y su 
concepción espacio-temporal. 

Se podría decir que existe una clara relación entre el agua que discurre por la montaña y la 
llena de vida en la cultura tradicional china y aquella que articula el territorio de Ambite y lo 
llena de percepciones y sueños. La condición material y formal del agua la convierten en un 
elemento imprescindible para la vida. Este hecho, unido a su condición imaginaria, queda re-
flejado en las diferentes culturas, por ello el tema del agua ha sido desde la antigüedad y hasta 
el día de hoy uno de los principales atractivos para el ser humano. 

Agua, sueño y arquitectura
Adrián Tabladillo López
Arquitecto infografista. Graduado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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Llegados a este punto, podemos prever y valorar el esfuerzo realizado por los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en la asignatura La Ciudad y el Medio, 
capaces de resolver unos proyectos brillantes entendidos desde diversos enfoques, social, 
económico, poético, etc. En función de los intereses e intenciones de cada alumno que tienen 
como punto de partida el papel del agua en el municipio. 

A modo de presentación, el lector descubrirá en Ambite un sueño esculpido por el agua, la 
renaturalización del Tajuña transformado en un nuevo escenario social, un lugar de descanso 
intergeneracional concebido como reclamo. Tender puentes como herramienta que incremen-
ta la conexión urbana y la biodiversidad con actividades a lo largo de un nuevo río. Al mismo 
tiempo se recuperan los cauces naturales y se pone de manifiesto el valor histórico del agua 
como elemento de unión, reunión y conexión. 

Si algo podemos sacar en claro de este enunciado, es la importancia que tiene el agua para la 
vida y la necesidad de ser revalorada, reinterpretada y revivida en la sociedad actual mediante 
la educación, la arquitectura y el urbanismo.

De este modo Podemos reconocer el agua como un origen del que nacemos, nos rodea y es-
culpe con cada gota que brota de su inicio incierto. Sustancia informe contenedora de vida, 
captadora de silencio y creadora de percepciones que se filtran en los poros de nuestra ima-
ginación. Si bien una simple lámina de agua es capaz de adentrarnos en lo más profundo de 
nuestra conciencia y hacernos permanecer en ella duante un largo periodo de tiempo, tam-
bién lo es de perturbar y enriquecer el espacio ingrávido contenido en la arquitectura. El dina-
mismo del agua junto a la construcción arquitectónica inmóvil y rotunda  genera un espacio  
de contrarios que enriquece la percepción humana de quien lo habita. 

Este mismo hecho es el que experimenta Basho en un jardín de su pequeña casa en Edo cuan-
do el ruido del agua transforma un momento de meditación en un escenario fenomenologico.
Así lo refleja en uno de los haikus más conocidos de la cultura nipona, con el que cerramos el 
presente ensayo para dar cabida a los proyectos de los alumnos.  

furu ike ya  
kawazu tobikomu  
mizu no oto

Salta una rana
en el viejo estanque
Ruido de agua

                      Matsuo Bashō
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“un nuevo río”
Jose Gómez Carbonell / Pedro Lorente Peinado
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“recuperación de los cauces naturales”
Marta Aguerri Vallino / Hannah Olmedilla Lord / 
Lucía Sáenz Mayoral / Paula Vargas Torres
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“incremento de la conexión urbana y biodiversidad de Ambite”

Lourdes Arroyo Diaz-Barceló / Eva María Cid Izquierdo / 
Paula López Roo / Sara Rodríguez Álvarez

MEJORANDO LA CONEXIÓN INTERIOR DEL NÚCLEO URBANO A TRAVÉS DE VIAS VERDES Y NODOS QUE AUMENTAN LA BIODIVERSIDAD Y FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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“tender puentes (casco histórico)”
Miguel Malato Agüera
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El río Tajuña discurre por el sureste de la Comunidad de Madrid siendo límite natural durante 
un par de kilómetros con Castilla La Mancha. Entra por Pezuela de las Torres, municipio situa-
do en el este de la Comunidad, y sigue hacia el sureste desembocando en el río Jarama, en el 
término municipal de Titulcia. Gran parte del cauce y las riberas del río, a su paso por Madrid, 
forma parte de la Red Natura 2000. Constituyen el LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 
de Madrid  que a su vez se integra en la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Vegas, Cuestas 
y Páramos del Sureste de Madrid”. Este se extiende por una altiplanicie denominada El Llano, 
con una altitud media sobre el nivel del mar de 770 metros. 

El Valle del Tajuña es un lugar privilegiado que merece ser conservado por muchas razones, 
pero también es un espacio maltratado, especialmente el río que le da nombre. El agua, la vida 
y las oportunidades que aporta el Tajuña no están siendo valoradas. El río se agota, rodeado 
de urbanizaciones en su tramo bajo, convertido casi en un canal más de los muchos que llevan 
su agua escasa hasta las parcelas agrícolas, que, en su mayor parte, mantienen métodos de 
regadío propio de la época del Imperio Romano en forma de azudes y acequias. Ni siquiera el 
Tajuña cuenta con una simple estación de aforos que mida el aprovechamiento de su escaso 
recurso. En este estado, está abandonado a su suerte por las Administraciones. Parece mentira 
lo que sucede en su entorno teniendo en cuenta que formalmente es un espacio que forma 
parte de la Red Natura. El Tajuña se agota. Es importante que sepamos lo que tenemos para 
valorar lo que urge proteger y recuperar.

Como primera toma de contacto con el lugar, es importante destacar el alarmante estado en el 
que se encuentran las aguas del río. Botellas de vidrio, plástico, envases, cuerdas y redes, entre 
otros, flotan sobre la misma dejando un sendero de residuos muy dañinos, no solo para físico 
del lugar, sino afectando también a flora, fauna y, sobre todo, al caudal. Desde el comienzo de 
la temporada de riegos, el Tajuña casi no drena agua al Jarama. La diferencia de caudales al 
paso por el puente de la carretera es drástica y dramática para el río: no cuenta con una sola 
estación de aforos en todo el recorrido (43 kilómetros) por la Comunidad de Madrid.

Además de estos residuos e influyendo de manera significativa, se encuentran los azudes. Una 
parte importante de estas barreras fluviales son infraestructuras obsoletas, que ya ninguno de 
los 25 cumplen la función para la que se construyeron (derivación de agua para riego). Ningún 
azud tiene escala para el remonte de las especies piscícolas. De ellas, 9 son antiguos molinos 
restaurados con complejos de ocio o fincas privadas. En todos los casos, utilizan el río con fines 
ornamentales, impidiendo el acceso público a la servidumbre fluvial. Hay también 5 casos de 
puentes privados que cruzan el río Tajuña para dar acceso a fincas privadas o complejos de 
ocio y otros tantos casos de vallas que delimitan dichas parcelas y que impiden el paso tanto 
de personas como de animales de la zona.

Por estos y otros motivos, comienza el proyecto de renovación y restauración de la vega del 
río Tajuña. Debido al carácter y a las circunstancias actuales, es imposible desligar un proyecto 
de tipo social de la clara necesidad de un apoyo y aporte económico que lo sustente. Por ello 
y contando con la presencia del centro Dianova a escasos metros de la zona de actuación, se 
quiere favorecer la integración social y laboral de las personas en situación de exclusión social 
y/o vulnerabilidad, especialmente familias, mujeres, víctimas de violencia, menores, inmigran-
tes, minorías raciales, personas desempleadas, personas y familias que han perdido sus hoga-
res, con todo tipo de acciones y programas, y promover la convivencia intercultural. Gracias a 
ellos y a una colaboración participativa, se quiere aprovechar la oportunidad que brinda Am-
bite de ser cuidado y restaurado por sus propios ciudadanos, fomentando así una conciencia 
proactiva de la situación actual del paraje natural que nos rodea.

r e n a t u r e
María Díez-Ticio Ciáurriz
Estudiante de 4º curso de Grado en Fundamentos de Arquitectura 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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Así, este proceso comienza con la recogida de los residuos y deshechos que obstaculizan el 
paso del agua del río, produciéndose una limpieza consustancial de las orillas y permitiendo 
una actuación futura en las mismas. Por otro lado y sin olvidarnos del problema clave del asun-
to, el caudal del río sigue en estado de emergencia. Esto es debido al abandono total de los 
25 azudes que imposibilitan el correcto discurso del río y que se plantea retirar, rehabilitando 
aquellos que se consideren útiles/tengan algún fin.

La materia recopilada en estos procesos no se tira a la basura ni se “lleva a reciclar” en con-
tenedores, sino que es almacenada en una caseta que, de manera simultánea, las personas 
construyen. Este espacio propone, no solo la acumulación y aprovechamiento de los residuos, 
sino también un proyecto en forma de espacio de igualdad para todo tipo de personas, sea 
cual sea su condición, que estén interesadas y quieran participar en la intervención. Esta casa 
comunal, de carácter social, organizaría no solo actividades y talleres, sino reuniones y asam-
bleas sobre el respeto, gestión y administración de las vías verdes que conforman nuestra 
vida, nuestros hábitos y nuestro ecosistema; ayudarían a crear un plan de reactivación urbana 
y a destapar los valores de una sociedad en busca de una renovación física y personal y de 
una autoconstrucción que aportase un beneficio económico, el cual generaría ingresos para 
el municipio y proporcionaría alojamiento para los visitantes de esta ruta verde por el Tajuña.

Esta autoconstrucción aparece en forma de refugio de fin de semana, adaptada a unas necesi-
dades temporales, aunque tecnificadas. Surge de la reutilización de todos los materiales reco-
gidos en el proceso de limpieza del río y de los residuos que produce la población de Ambite 
en su día a día, los cuales utilizan, entre otros que posibilitan su habitabilidad, para crear un 
complejo de albergue temporal. En conjunto con el Ayuntamiento, la entidad que gestionaría 
el espacio proporciona un servicio y un impulso económico a la vía verde que, además, da-
ría empleo y trabajo a todas aquellas personas que lo necesitasen. Como parte del acuerdo 
presentado en los presupuestos participativos del proyecto, la cesión de esta familia de refu-
gios a un particular le compromete a plantear la conexión entre estos espacios como una vía 
de comunicación elevada que tendrá que ampliar, conectando y dándole una relación con el 
discurso del río, modificando y creando una vía verde alternativa más cercana al ambiente 
húmedo del río, la cual, actualmente, es inexistente. Como resultado, el pueblo contaría con 
un nuevo conjunto de estancias de carácter temporal y un paseo verde que hace de la visita al 
río mucho más cómoda y agradable y que, poco a poco, generará un espacio público con más 
posibilidad de ampliación.

El complejo estará construido con los materiales reciclados de la toma de la limpieza del río 
y del pueblo, en general: plástico, vidrio, chapas y todos aquellos que sean útiles y presenten 
capacidad de uso renovable. Por otro lado y para hacer estos espacios habitables, serán ne-
cesarios compuestos artificiales como aislamientos o instalaciones. El parque y la vía verde 
propuestos vendrán únicamente conectados mediante una pasarela que permite el paso de 
animales y del río bajo su superficie, sin entorpecer, por lo tanto, el hábitat natural del lugar 
y siendo así totalmente permeable. Además, se colocarán papeleras de madera a lo largo de 
todo el recorrido y una serie de farolillos para dotar a la pasarela de una iluminación tenue 
pero suficiente para su tránsito. Por último, es importante decir que la vegetación plantada 
en forma de árboles en avenidas será la responsable de proporcionar sombra al paseo y al 
conjunto en general.
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… un caminante no busca lo pintoresco, sino ciertos estados de ánimo. 
(STEVENSON, R.L. “Caminatas”, en "Caminar". Nórdica. Madrid. 2018.)

Las propuestas de intervención en entornos urbanos requieren un posicionamiento estraté-
gico por parte de los autores, que ha de ser fruto de un proceso de reflexión y maduración, a 
veces inevitablemente breve en la práctica académica. 

Este taller se propone como un ejercicio individual de cada alumno de propuesta concreta 
para la mejora y transformación de lo prexistente, que debe hacerse en el marco de una es-
trategia sobre la estructura social y su relación con el medio, compartida por todo su equipo 
responsable del análisis del medio que es el objeto central del curso. Forma parte de un pro-
ceso de sensibilización de los futuros profesionales en el dialogo entre la dimensión social de 
la sostenibilidad y la dimensión espacial de la materialización urbana de una bienintencionada 
pretensión de la recualificación de la calidad de vida de los ciudadanos. Pretende impulsarles 
a meditar aspectos más allá de la estética del entorno, como son las condiciones medioam-
bientales, la salud, la seguridad del usuario, las condiciones de trabajo, el empleo del tiempo, 
el ocio, la educación, la vivienda, las actividades, las relaciones espacio-temporales, etc. 

Este planteamiento propicia que la aproximación se inicie con la identificación del borde urba-
no, su posterior análisis y la caracterización de las relaciones con el territorio circundante. Este 
inicio suele derivar en una búsqueda de la adecuación de determinados puntos de ese borde 
como estancias de tránsito entre naturalezas diferentes.

Los ejercicios que sirven de base para este texto se inician con la identificación de recorridos 
en el territorio de Ambite y con una reflexión sobre las diferentes experiencias al recorrerlos. 
Andar es un arte que contiene en su seno el menhir, … la arquitectura y el paisaje [CARERI, 
F. (2002) Walkscapes. El andar como práctica estética]. Considerar la experiencia de caminar 
como una práctica artística resulta una cuestión fundamental para el estudio contemporáneo 
del paisaje.

Se acepta sin discusión que la experiencia perceptiva en el medio urbano es de tipo itinerante 
y con una fuerte componente funcional. Pero para considerar esa experiencia como una acti-
vidad artística habrá que aceptar la superación histórica de su origen necesario para reconocer 
como dominante su aspecto diletante. De esta forma, se sustituye la itinerancia por la deam-
bulación, propia del vagar. Can you image the way I felt, …With no particular place to go [BE-
RRY, C. (1964) No particular place to go]. La ausencia de destino no desnaturaliza la experiencia 
perceptiva, pero sí la despoja de su sentido funcional para situarla en el mundo del arte.

La experiencia perceptiva, así planteada y así propuesta a los ambiteños, resulta, en este sen-
tido, artística por el carácter post-urbano del sujeto caminante. No es necesario un argumento 
demasiado artificioso para relacionar esta actividad de vagar con los síntomas de la hipertrofia 
de la polis que describía Julio Caro Baroja al exponer la oposición entre la ciudad y el campo: 
abandono de la agricultura, enajenación de la industria, esclavitud, carestía, relajación mo-
ral,… 

Si la bucólica vida campestre superó el nomadismo primitivo y si el animal político aristotélico 
elevó la vida urbana por encima de la virtuosa vida campestre, debemos aceptar que la hiper-
trofia de esa vida urbana aboca a la humanidad hacia una más moderna forma de relación con 
el territorio. Este enfoque de revisión de lo urbano desde el medio circundante, concebido

Antonio María Díaz Sotelo y Miguel Ángel Prieto Miñano
Arquitectos. Profesores asociados del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territo-
rio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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más como un ejercicio de paisaje y un tanto alejado de un estricto análisis del medio, supone 
una relativa excepción para el planteamiento del curso, pero permite la correcta identificación 
de elementos y posibles ámbitos de intervención. Identificados los recorridos o sendas que 
sigue el observador en su experiencia caminante y perceptiva, debe reflexionarse sobre la 
frecuencia de esa experiencia que puede ser habitual, ocasional o incluso potencial [LYNCH, K. 
(1984) La imagen de la ciudad].

Un primer argumento de justificación de las intervenciones las localiza en la intersección en-
tre esos recorridos y el borde urbano antes analizado. Surgen y se identificarán rupturas de 
la continuidad del recorrido, puntos singulares susceptibles de diagnóstico y, en su caso, in-
tervención. Se identifican así las posibles puertas o espacios de transición entre el interior y 
el exterior. Tras esto es importante detenerse a identificar las permeabilidades en el entorno 
urbano que, de producirse, dotan, como planteaba Aristóteles, "de un acceso penoso para el 
enemigo y de salida fácil para sus moradores". Las puertas deben ser puntos de tránsito fácil 
y adecuado para los ambiteños, por lo que en ciertos casos los principales accesos (motoriza-
dos) son excluidos, no casualmente. 

El paisaje es, ante todo, una cuestión topológica entre el sujeto y el escenario. El primer as-
pecto de esa cuestión en la posición relativa entre ambos, el referente al lugar que ocupa el 
observador en el medio.

Cada puerta urbana debe asumir su singularidad topológica en la visión serial de la senda de 
la que forma parte [CULLEN, G. (1974) El paisaje urbano]. Desde el referente de la óptica, una 
puerta es el último escenario urbano, el último de los escenarios construidos. Estas puertas 
marcan fundamentalmente el final de la itinerancia y el inicio de la deambulación. El ambiteño 
itinera hasta la puerta para deambular a partir de ella.

No se esquiva en los ejercicios la identificación, valoración o propuesta de elementos inacce-
sibles, como los propios bordes urbanos o determinados hitos. Afortunadamente, las puertas 
propuestas no renuncian al carácter ocupable de ese espacio, lo que debe entenderse como 
un síntoma de madurez y de asunción de la complejidad del planteamiento que transciende a 
lo meramente formal. En algunos casos, la intervención se limita a formalizar esa singularidad 
de un tramo de la senda que, en cualquier caso, ha de ser estimada para estar en ella y no solo 
para recorrerla. En otros, ese espacio de transición constituye un nodo en el amplio sentido de 
su definición: focos intensivos a los que se encamina o desde los que parte el observador. Aquí, 
el carácter estancial se impone al dinámico hasta el punto de casi independizar ese espacio de 
la senda en la que se inscribe.

 Caracterizar esos puntos de tránsito o puertas urbanas contribuirá a estructurar los recorridos 
identificados y a consolidar el recinto de Ambite. Hará identificable el borde urbano, permi-
tiendo resignificar el concepto topológico del dentro y fuera: "cualquier parte de la ciudad, 
que sus habitantes han de identificar como un recinto, tendrá una personalidad más fuerte 
si los caminos que conducen a ella están marcados por puertas allí donde cruzan la frontera" 
[ALEXANDER, C. (1980) Un lenguaje de Patrones].

Más allá de lo urbano surgen otros elementos, roturados en el territorio, que permiten al 
individuo efectuar ciertos itinerarios recorriendo e interactuando el medio próximo. Estos ele-
mentos, su instrumentalización y los objetivos de transformación han dado lugar a que los 
participantes del taller sugirieran diferentes estrategias de intervención, fundamentalmente 
cualitativas, suscitando la mejora de calidad de vida y alegando a las necesidades sociales 
actuales del municipio. Indagando sobre el equilibrio entre objetivos de conservación y pro-
tección medioambiental, la equidad social y los principios de eficiencia económica. 

Evidentemente estos canales de relación del asentamiento con el territorio obligan a una re-
flexión previa a cualquier propuesta o estrategia de intervención sobre los recorridos. Plan-
tearse el origen y empleo de los recorridos preexistentes, el motivo de su uso y de los desplaza-
mientos habituales, ocasionales y potenciales, las posibles pautas espaciales de los recorridos, 
la intensidad y el número de viajes, las distancias de los trayectos, los modos de transporte, 
las restricciones temporales y horarias y sus causas, la seguridad, la comodidad, la ergono-
mía,accesibilidad; ha resultado fundamental como paso previo a la propuesta de acciones de 
recualificación de los mismos y la toma de decisiones por parte de los alumnos. 
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Algunos de estos elementos que históricamente se consolidan en el territorio son las vías pe-
cuarias. Inmediatamente la intervención sobre la vía pecuaria que se convierte en la calle del 
Abello, abrió en el taller el debate sobre la artificiosidad del borde de las nuevas urbanizacio-
nes y su forma de ningunear toda preexistencia territorial y la adecuación del recorrido a sus 
potenciales usuarios.

El entramado territorial pecuario deriva originariamente del pastoreo trashumante desde 
tiempos remotos y que fue regulado en el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, en 
una búsqueda de normalizar la relación y pugna entre labradores y ganaderos. Con la preten-
sión de regular el difícil dialogo entre otras dos naturalezas diferentes. En su día, estos reco-
rridos a través de cañadas, cuerdas y cordeles facilitaban el tránsito del ganado en búsqueda 
de refugio en zonas montañosas del norte durante las campañas de primavera y verano y a la 
inversa durante el otoño, al objeto de disfrutar de los pastos más frescos posibles. El prestigio 
de la fina lana de la oveja merina española estaba asociado a la creencia que su calidad deriva-
ba de hacer trashumar al ganado. Inevitablemente, el interés por el mantenimiento de estos 
trazados se mantuvo durante varios siglos, al amparo de la hegemonía de la industria lanera y 
la protección ejercida por el Honrado Concejo de La Mesta.
 
Producto de la bifurcación por el sur de la Cañada de las Merinas en su paso por Olmeda de 
las Fuentes surge el Cordel de La Pica y El Cordel de Ambite, en este entramado la Colada del 
Vallejo cruza ambas en su camino hacia el núcleo urbano de Olmeda de las Fuentes y el arran-
que del Cordel de Las Merinas. Éste último discurre por el término municipal de Ambite hacia 
el barranco del Arca entre los Llanos de Ambite y Montenuevo, al norte del núcleo y en plena 
Alcarria Alcalaína, y cruza a su paso por el núcleo urbano la vaguada del Tajuña hacia los Llanos 
de Orusco, al sur, en su camino hacia La Cañada Real Soriana Oriental. 

Esta vía pecuaria sirvió de argumento central para la estrategia de otros equipos que propu-
sieron intervenciones a lo largo de su tramo urbano y su articulación con otros recorridos que 
permitiesen reestructurar los espacios estanciales y los recorridos en el municipio.

Hoy en día aquellos movimientos ganaderos de largo recorrido han quedado en desuso. Los 
equipos, ante la pervivencia de estos canales de relación territorial, se plantearon cual podría 
ser el futuro de las vías pecuarias, si podría ser posible una convivencia equilibrada entre su 
posible uso tradicional actual o trasterminante, con movimientos estacionales de corto reco-
rrido, y la posibilidad de implementar nuevos usos culturales y lúdicos que pudiesen garanti-
zar, no sólo la pervivencia de unos trazados que forman parte del patrimonio de histórico de 
esa tierra, sino que se ponga en valor. 

Otro elemento singular que sugirió diferentes estrategias de intervención fue la Vía Verde del 
Tajuña, antiguo patrimonio ferroviario en desuso. Esta discurre paralela a las aguas del Río 
Tajuña, atravesando el paisaje de las vegas y las vías pecuarias existentes; complementando la 
oferta turística del municipio. Ineludiblemente también surgió el debate en torno a este ele-
mento, habida cuenta del elevado grado de implantación que tiene en nuestro territorio estas 
reservas de antiguas líneas férreas susceptibles de adecuación por su atractivo medioambien-
tal, su carácter accesible y su capacidad vertebradora.

La belleza de los entornos de todos esos recorridos para un disfrute sostenible del medio en 
periodos de tiempo libre de la sociedad puede suponer un valor añadido al atractivo intrínseco 
del hábitat, una forma de dinamización cultural para el desarrollo rural frente a la desaparición 
de sus sistemas sociales y económicos. La recuperación y puesta en valor de estos recorridos 
como parte del patrimonio natural y cultural, la búsqueda de superación de discontinuidades, 
la adecuada relación con el marco territorial circundante, el acondicionamiento medioam-
biental y la seguridad de los usuarios, el fomento y la adecuada utilización por parte de la 
ciudadanía, entre otros, ha sido motivación recurrente de intervención en muchas de las pro-
puestas planteadas en el Taller por diferentes equipos.
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Red de canalización de aguas pluviales

Nuestra intervención en Ambite se basa en el aprovechamiento de las aguas pluviales sepa-
rándolas de las aguas residuales. Generalmente, en los sistemas de drenaje empleados ac-
tualmente estas acaban mezclándose con las aguas residuales por lo que ni son útiles para el 
consumo ni contribuyen al ciclo del agua. 

Nuestra intención será, mediante un canal que dirija el agua proveniente de las lluvias y de las 
vaguadas que bajan por los barrancos de la zona, llevar el agua al río Tajuña. Y en la bajada de 
estas aguas, amenizar zonas determinadas para el disfrute de los ciudadanos. 
Tras un estudio exhaustivo de los factores que pueden influir en nuestro proyecto, como las 
curvas de nivel, la hidrografía, el soleamiento, la vegetación y los vientos, hemos escogido 3 
calles del pueblo que hemos considerado propicias para instalar el canal en ellas: 

Calle 1. El recorrido del canal comienza en una de las vaguadas norte del pueblo, continúa por 
el casco antiguo, por la C/Teniente Coronel Madariaga, llegando a la plaza del Ayto., prosigue 
por la C/ del Molino y la C/ de la Estación aprovechando la pendiente del pueblo hasta el río. 

Calle 2. El canal, siguiendo una de las vaguadas del noroeste del pueblo, baja por la C/ San 
Roque, sin asfaltar en el primer tramo, y atraviesa la C/Mediodía, para llegar a la M-125 (zona 
enterrada para no interrumpir el tráfico, más notorio en esa zona) y realizar el “camino princi-
pal” del pueblo (Rambla, plano X) hacia la urbanización situada a la otra orilla del río, mediante 
zonas verdes, plazas, bancos, etc… De hecho este canal se prolonga hasta el río y lo atraviesa 
por un puente hasta llegar a la C/ Dehesa del Pan Haciéndolo. Así quedan unidas las dos zonas 
del pueblo por más zonas (ya existía un puente un poco más al norte).

Calle 3. El canal pertenece a la fracción sudeste de la vía pecuaria de Ambite, atravesando la 
urbanización situada a la orilla este del río y bajando por la pendiente natural de los barrancos 
de la zona hasta el río. 

Los factores estudiados en nuestra intervención influyen de la siguiente forma:

A. Carta bioclimática
La carta bioclimática del clima de Ambite muestra una serie de meses (de junio a septiembre) 
con temperaturas dentro de la zona de confort, pero unas máximas por encima de la zona de 
confort. De hecho, para estos meses, hemos tenido que orientar los espacios de tal forma que 
favoreciesen el paso del viento predominante en esta época, adquiriendo así cierta ventilación 
natural.

 Por otro lado, tenemos mayo y octubre con unas temperaturas máximas dentro de la zona 
de confort, pero en general las temperaturas rondan casi siempre por debajo de la zona de 
confort, alcanzando unas mínimas de 9 ºC. Por último podemos observar que de noviembre 
a abril, tanto las temperaturas máximas como las mínimas, están por debajo de la zona de 
confort. Entonces, hemos recurrido, en primer lugar, a un diseño urbano de forma que la edifi-
cación obstruya la menor radiación solar posible y, por otro lado, a la acumulación de energía 
solar mediante materiales con inercia térmica suficiente. Así mismo, el empleo de arboleda de 
hoja caduca lo hemos encontrado como una medida muy recomendable en Ambite; para que 
permita el paso de la luz en invierno, cuando el árbol carece de hojas, y en verano realice el 
efecto contrario, siendo un instrumento de sombra.

Pilar Boissier González, Alessandro Calcagno, María Claudia Del Arco Pozas
María de la Esperanza Escario Elosúa y Juan Jose Melgar Jiménez 

Alessandro Calcagno
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Estudiante del Corso di Laurea Magistrale Costruzione e Città del Politecnico di Torino. 
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B. Hidrografía
En este estudio nos hemos fijado en cómo las vaguadas y barrancos en torno a Ambite llegan 
al río. Este estudio nos sirvió a la hora de reconocer las calles más adecuadas en nuestra inter-
vención para que estas ayudasen a conducir el agua hacia el río. 

C. Soleamiento
Para nuestra propuesta nos interesó el soleamiento puesto que el agua que corre por el canal, 
si está en una zona de gran incidencia solar y con temperaturas altas, puede evaporarse y así 
hacer más confortable la calle por la sensación térmica de mayor frescor.

D. Estudio de la movilidad
Hemos reconocido en cada uno de nuestros tres recorridos diferentes usos: peatonal, dual o 
motorizado: 

Movilidad peatonal. Al estudiar la zona nos hemos percatado de que hay calles más útiles para 
el ciudadano a pie (zonas verdes, calles excesivamente estrecha, etc…). Para poder peatonali-
zar una calle hemos buscado alternativas para no coartar la movilidad motorizada, mejorando 
así las condiciones y la seguridad de los peatones sin molestar ni irrumpir en el recorrido de 
los vehículos.
Calles peatonalizadas: tramo C/de la Estación para unir la cascada y el parque

Movilidad dual. En las calles más estrechas con acera hemos intervenido dejando toda la calle 
a la misma cota, diferenciando el espacio peatonal y el espacio para el automóvil con mate-
riales distintos (barrera psicológica), con lo que nos hemos permitido ensanchar la acera y 
mejorar la movilidad peatonal.

E. Vegetación
La vegetación para el ciclo del agua es crucial; por ejemplo los terrenos más permeables per-
miten la absorción de agua fomentando el crecimiento de las plantas y creando zonas de aguas 
subterráneas, lo que colabora con el ciclo natural del agua. Puesto que nuestra propuesta 
quiere ayudar a mejorar este mediante el mayor aprovechamiento de las aguas, hemos estu-
diado detenidamente la vegetación que hay y considerado determinadas zonas de dentro de 
nuestros recorridos,  clasificándolas en: 

Arbolado privado. Vegetación en la que no hemos intervenido por el hecho de pertenecer a 
jardines privados.

Arbolado público. Hemos intervenido en esto; primero, cambiando los parterres según nues-
tra conveniencia para que no irrumpiesen el recorrido del canal; y segundo, insertando “par-
ques” públicos con zona de niños y árboles. 

F. Vientos
La zona de Ambite, al sudeste de Madrid, es una zona con bastante relieve no muy resguarda-
da de los vientos (excepto el río que sí lo está). De hecho las calles más anchas están orienta-
das de manera perpendicular a la dirección de los vientos (señalizada en la rosa de los vientos).
En primavera y en otoño hay vientos que provienen en especial del sudoeste y que son de me-
nos nudos que en invierno.  En verano hay vientos cálidos que tienen más tendencia a venir del 
oeste y sudoeste. En invierno hay vientos más fríos provenientes del noroeste y del sudeste. 

Son estos últimos los vientos que más influyen en el pueblo, puesto que por su orientación 
(noroeste) son los que más inciden en Ambite. Por eso, en el espacio de los niños, situado en 
la plaza del Ayto., la fuente y los bancos están en una zona guarecida por edificios (solar del 
Ayuntamiento más el solar colindante a este); así como el parque está protegido por árboles 
(especie Plátanos) y la rambla también está refugiada por arboledas.
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No existen dos lugares idénticos. Cada lugar presenta unos valores propios que le confieren 
una identidad que no se limita sólo a su localización, a una georreferenciación por medio 
de unas determinadas coordenadas que tiene como primera consecuencia el verse afectado 
por unas condiciones climáticas específicas. Cada lugar presenta unas específicas condiciones 
geográficas que generan, entre otras consecuencias, unas situaciones medioambientales di-
ferentes. 

La decisión de la implantación de una ciudad en un determinado lugar nunca ha sido baladí. 
Desde los tiempos más remotos, las civilizaciones emplazaron sus ciudades estratégicamente 
y supieron aprovechar los recursos y las potencialidades del lugar elegido; cerca de los gran-
des ríos, junto a los cursos de agua fresca y caudalosa, o en una situación dominante, alerta 
de invasores y peligros según las diferentes necesidades que debieran satisfacer. Los recursos 
naturales como zonas fértiles para el cultivo, bosques y riquezas minerales o biológicas, junto 
con otras cualidades de carácter social, religioso o político, fueron los principales factores que 
determinaron los asentamientos urbanos hasta el siglo XIX. 

Los avances técnicos y la industrialización introdujeron un notable cambio en esta tendencia. 
Desde la eclosión del desarrollo del transporte a principios del siglo XX hasta las nuevas formas 
de producir ciudad de nuestros días, se han superado los condicionantes naturales frente a la 
primacía del interés económico. Se han logrado establecer nuevas ciudades en mitad del de-
sierto (Madsar), en el polo o incluso flotando en el agua en enormes islas artificiales (Dubai). 
Técnicamente, esto es posible y así queda demostrado, pero a costa de un gran coste ecológi-
co, ambiental y social. Este tipo de gran presión urbanizadora no parece que vaya a poder ser 
asumido por el planeta. Al romper con los patrones del conocimiento del lugar, el “genius loci”, 
y la idiosincrasia de sus gentes, renunciamos a construir entornos acordes con la naturaleza 
(tal y como proponía Ian Mc Harg en su célebre libro “Proyectar con la naturaleza” reeditado 
GG 2000) y nos adentramos en un futuro donde desaparecen todos los rasgos identitarios del 
lugar y se asume un control de la naturaleza abocado a su destrucción.

Estos “despropósitos bioclimáticos y ambientales”, se nos antojan decisiones de gran escala, 
motivados por importantes intereses económicos y con inercias casi imposibles de frenar. Sin 
embargo, no son sólo dinámicas propias de grandes y ostentosas acciones. Desgraciadamente, 
este fenómeno se da también en pequeñas intervenciones a micro-escala, en la escala local, 
donde no son pocos los planteamientos que erróneamente consideran que un lugar sólo lo 
definen los números de sus coordenadas geográficas. Su geografía, su microclima, con el vien-
to, la humedad, las lluvias y el sol como fuente de vida, y la biodiversidad que generan, son los 
parámetros del medio físico que han de ser siempre considerados.  Y el único modo de hacerlo 
es desde el conocimiento.

Un ejemplo de este tipo es la urbanización de “Nuevo Ambite”. Se localiza en la margen del río 
opuesta a la que se asentó el núcleo urbano de Ambite, municipio al que pertenece, localizada 
en una ladera orientada a norte con fuerte pendiente, en umbría un gran número de los meses 
del año, con difícil accesibilidad peatonal debido a la existencia de pendientes que superan el 
8%. Presenta una estructura urbana muy poco densa, nada compleja, y cuyo espacio público 
es monótono, homogéneo, isótropo, inaccesible y sin ninguna identidad. No se trata de un 
asentamiento espontáneo, ni ilegal, sino planificado, por lo que se impone, en primer lugar, 
una reflexión sobre los motivos por los que un espacio cuya vocación intrínseca de destino de 
suelo debería haber sido a priori el espacio verde, con equipamientos recreativos relacionados 
con el pinar colindante u otros de similar alcance que hubieran respetado los altos valores 
naturales que presenta el entorno, ha terminado en esta situación.

Urbanización Nuevo Ambite
Ester Higueras García y María Cristina García González
Doctoras arquitectas. Profesoras titulares del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 
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Ahora, ¿qué podemos hacer con esta urbanización para que sea más densa, más compleja y 
más útil y atractiva, no solo para los residentes de Nuevo Ambite, sino también para la totali-
dad de la población de Ambite? A esta pregunta es a la que los alumnos del curso 2017-2018 
de la asignatura La ciudad y el Medio, del tercer curso de los estudios de Grado en Fundamen-
tos de Arquitectura, han intentado dar respuesta con sus propuestas. Con ello se propone 
hacer partícipe a la ciudadanía de las inquietudes y de las diferentes cuestiones que tratan 
de resolver las distintas aproximaciones de los alumnos ante este espacio urbano. El acerca-
miento a los espacios no sólo se basa en el conocimiento de una realidad territorial, sino en 
despertar, desde las sensaciones perceptivas, una conciencia ética sobre un territorio cualifi-
cado por sus valores ambientales y su futuro. Únicamente desde la relación directa con estos 
ámbitos, de su inmediata experiencia, desde ese sentir, se puede producir una puesta en valor 
de las cualidades de cada uno de los espacios naturales o urbanos. La finalidad no está sólo en 
la selección de una determinada propuesta, sino en la transmisión de la riqueza de las distintas 
respuestas posibles, sin dejar de tener en cuenta la frescura y el atrevimiento que forma parte 
de la actitud que caracteriza a los estudiantes durante sus primeros años de formación. 

Desde este planteamiento, se han establecido unas líneas de trabajo predominantes, que se 
han focalizado en el espacio público frente al uso residencial privado. El primer paso se basa 
en establecer un gran nexo entre ambas realidades urbanas, el casco urbano y la urbanización 
Nuevo Ambite. El puente fue la propuesta estrella, un puente en muy diferentes aspectos, 
como un gran puente peatonal, un eco-puente o un nuevo equipamiento-puente. Todas man-
tienen en común el entender esa conectividad no como una infraestructura, sino como un sis-
tema de mayor escala que se prolonga hasta enlazar y abrazar en su totalidad la urbanización 
y el caso urbano. 

En segundo lugar, se propusieron la localización de nuevos usos, como dotaciones, equipa-
mientos, zonas de cultura, espacios deportivos y espacios recreativos, que animaran a la po-
blación a saltar a la otra orilla. Se aprovechaban el valor natural del río y las óptimas condicio-
nes térmicas en la primavera y el verano de este lugar, que constituyen algunas de las claves 
que contienen las diferentes propuestas.

Y si el río fija la atención en la riqueza natural, la antigua cañada que discurre ahora por la calle 
principal de Nuevo Ambite, constituye un referente cultural que no podía dejar de llamar la 
atención de los alumnos, por lo que propusieron su puesta en valor. Una nueva urbanización 
de la calle en la que se recurre a suelos de drenaje sostenible (SUDS), aceras más amplias y la 
utilización del arbolado caduco necesario, junto con el diseño de micro-áreas de descanso y la 
construcción de equipamientos multiuso, se completa con un adecuado tratamiento de espe-
cies vegetales arbóreas, arbustivas y tapizantes, que sirvan de conector peatonal y ecológico 
de lo construido con el entorno ambiental y paisajístico de la localidad. 

Así lo propusieron los alumnos, que en este sentido plasmaron sus soluciones en un intento 
de dotar de una viabilidad técnica y económica a las propuestas Sin lugar a dudas, ayudarían a 
mejorar las condiciones de la relación ambiental y bioclimática de Ambite con Nuevo Ambite, 
que tanto para los profesores como para los estudiantes se convierte en el nudo gordiano de 
la cualquier propuesta de mejora de la actual situación. Esperemos que alguna de ellas pueda 
convertirse en realidad, para el beneficio de todos, y no olvidemos la gran responsabilidad que 
supone conocer el lugar y planificar de acuerdo con los condicionantes del medio (“Urbanismo 
bioclimático”, Ester Higueras, 2006).
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Se ha decidido actuar sobre el eje marcado por la cañada (a ambos lados de la calle del Al-
cornoque), en la zona nueva de Ambite, siguiendo con el plan marcado previamente. Así, se 
creará una red de espacios verdes interconectados. El ámbito resulta claramente identificable 
por sus diversas pendientes (algunas de ellas bastante fuertes) y por sus sinuosas curvas que 
acaban desembocando en la carretera. La intención de este proyecto es mejorar notablemen-
te esta zona de Ambite, ofreciendo un agradable paseo que daría comienzo en el puente, aca-
bando así en los montes limítrofes con Castilla La Mancha. Se crearán por lo tanto una serie de 
espacios estanciales que ofrezcan distintas posibilidades a los usuarios.

Como se ha dicho, el espacio está muy condicionado por su gran pendiente, lo cual puede 
resultar para sus habitantes un tanto incómodo de recorrer. Para que sus habitantes suban se 
tendrá que crear un polo de atracción en la parte más elevada, algo que incluso a los que vivan 
en la zona vieja les haga subir. En el otro extremo, ya no solo la parte vieja de Ambite, junto 
con la gravedad basta como mecanismos de bajada.

Para ello, por un lado se tienen que suavizar el máximo posible los recorridos, apostando en 
todo momento por mantener las condiciones de bienestar de los usuarios. Será imprescindible 
por lo tanto la protección frente a la radiación solar en verano, así como la conducción de vien-
tos para reducir la sensación térmica. El suelo y el agua también cobrarán vital importancia, así 
como la vegetación, siendo esta variada pero siempre autóctona.

Antes se mencionó la importancia de la conexión entre todas las zonas de actuación, ya que 
el proyecto se concibe como un recorrido continuo, no como diversas actuaciones indepen-
dientes sobre el terreno. Es así como entra en juego la necesidad de mejorar el acceso en la 
zona del puente, evitando lo máximo posible la carretera, siendo como la propia prolongación 
lógica del mismo. Además, se hará uso de las parcelas calificadas como zonas verdes en la 
parte elevada para mejorar la conexión de las viviendas del lado este de la calle principal, 
disminuyendo el trayecto. Se hará también un uso de la continuidad visual, ayudando a los 
viandantes a no perderse por el camino, aunque en algunas ocasiones esta se pierda cuando 
sea necesario.

El grado de intervención varía en gran medida, dependiendo de las necesidades. Se podrá de 
esta manera realizar una operación más compleja en algunas parcelas, mientras que en otras 
se actuaría lo mínimo. Esto responde a su vez a una necesidad de no perder total contacto 
con lo preexistente, mezclando esto junto con las nuevas actuaciones. Es decir, no se quiere 
hacer una red de infraestructura verde desde cero. Los factores estudiados en la intervención 
influyen en los siguientes aspectos:

A. Vegetación
En cuanto a la vegetación, se va a intentar usar la mayoría de las especies recogidas en la tabla 
de una forma adecuada. Dado que no hay unas únicas especies que sean “buenas” ante todo, 
siempre va a haber algunas desventajas en su empleo. No obstante, habrá otros mecanismos 
para reducir dicho comportamiento. Las fuentes de agua regulando la temperatura o la correc-
ta disposición de las zonas estanciales será bastante relevante.

B. Soleamiento
En términos generales, podemos observar que, en cuanto a la exposición solar, al no haber 
construcciones de gran altura cerca, es similar en todo el ámbito de actuación. Sin embargo, 
sí que hay algunas diferencias debido a las diversas pendientes del terreno, así como su orien-
tación.

Tender Puentes
José María Castillo Calvo
Estudiante de 4º curso de Grado en Fundamentos de Arquitectura en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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C. Viento
En el análisis del viento sobre la zona de actuación es importante el hecho de que la misma se 
encuentra sobre un valle, en la ladera. Es por ello que, como es de esperar, el viento recorra la 
mayor parte de las veces a través del mismo. Esto se traduciría en que sobre nuestro ámbito 
(de morfología longitudinal en el sentido de la pendiente del valle) recibiese los vientos de 
forma transversal. Lo que esto último involucraría sería que podríamos estar antes diferentes 
regímenes de viento, ya que además, cada una de las zonas tiene a su vez distintas formas e 
inclinaciones.

Como se puede observar en el análisis de los vientos predominantes, estos se suelen acentuar 
en aquellos lugares en pendiente que se encuentren más expuestos al mismo, donde el viento 
“choque” con el suelo. Asimismo, hay otros lugares en pendiente que les ocurre lo contrario, 
que se encuentran resguardados de los mismos, habiendo menor velocidad respecto a otras 
zonas.

Si analizamos los resultados de las rosas de los vientos durante todos los meses del año, vere-
mos que en los meses de más frío (noviembre, diciembre, enero y febrero) los vientos que más 
dominan son los de direcciones nornoroeste y sursuroeste, mientras que en los meses de más 
calor (junio, julio, agosto y septiembre), son vientos más del sur (suroeste y sursuroeste). En 
términos generales, se dan mayores velocidades en invierno-primavera que en verano-otoño.

Si observamos la rosa de los vientos, se puede apreciar que en función de los meses del año, 
el viento no cambia prácticamente de dirección en el pueblo. Además, se sabe que las mayo-
res velocidades se dan (en cuanto a su frecuencia) en el nornoreste, suroeste y sursuroeste, 
sobre todo en estas dos últimas. Las menores se dan más en dirección norte. Podemos decir 
por lo tanto que en general, de las velocidades predominantes en Ambite (noreste y sureste), 
los vientos de dirección sur suelen llevar velocidades de aire mayores. También podemos ver 
como en los meses de invierno (o más frío en general) las velocidades del aire son mayores, 
mientras que en los meses de más calor son menores. Esto último supone un impedimento 
para alcanzar las condiciones de bienestar.

Como intervención, uno de los propósitos principales de este proyecto es la apuesta por el 
bienestar de sus usuarios, pasando por mejorar las condiciones bioclimáticas del entorno en 
cuestión. Así, será un espacio mucho más agradable de lo que es ahora mismo.

Para alcanzarlo, se han tenido que desarrollar los espacios conforme ciertos parámetros, fun-
damentalmente el soleamiento y el viento. De esta forma, según los resultados obtenidos del 
análisis previo, nos encontramos ante un ámbito complicado, al tener que adaptarse tanto a 
las situaciones de invierno como a las de verano, lo cual en muchas ocasiones requieren me-
didas opuestas.

En general, las medidas que se toman para adecuarse a lo anterior pasan por la vegetación, 
así como en la correcta disposición de todos los elementos que forman la red infraestructural 
verde. Se empleará en general vegetación caduca debido a la necesidad en invierno de captar 
radiación solar. No obstante, también se usará en determinadas ocasiones la vegetación pe-
renne con el fin de formar barreras que protejan del viento durante esta parte del año. Tam-
bién cobrará importancia la vegetación de más baja estatura, con el fin de regular de nuevo 
los vientos y amarrar el suelo. Entrarán aquí el uso de plantas aromáticas, situadas en zonas 
de viento. Las plantas alérgicas, si bien es verdad son más complicadas de situar (ya que habrá 
muchas que tendrán cierta predisposición a producirlas), se intentará minimizar el riesgo para 
las personas, situándolas en zonas con poco viento, para no dispersar el polen.

Así mismo, el agua también cobrará importancia en el terreno, ya que se empleará tanto para 
abastecer a las plantas como para la creación de fuentes o láminas de agua que ayuden a regu-
lar la temperatura durante todo el año, disponiéndose estas últimas en las zonas soleadas para 
su mayor efectividad. En cuanto a todas las zonas estanciales, ya pasen por áreas recreativas 
o de descanso, conviene en términos generales situarlas sobre zonas bien soleadas para ase-
gurarse su buen funcionamiento en invierno, pero a su vez que tengan elementos de sombra 
o de “refresco” en verano.
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El ámbito resulta claramente 
identificable por sus diversas 
pendientes (algunas de ellas bas-
tante fuertes) y por sus sinuosas 
curvas que acaban desembocan-
do en la carretera. La intención 
de este proyecto es mejorar no-
tablemente esta zona de Ambite, 
ofreciendo un agradable paseo 
que daría comienzo en el puente, 
acabando así en los montes limí-
trofes con Castilla La Mancha. 
Se crearán por lo tanto una 
serie de espacios estanciales que 
ofrezcan distintas posibilidades 
a los usuarios.

Para que sus habitantes suban 
se tendrá que crear un polo de 
atracción en la parte más eleva-
da, algo que incluso a los que 
vivan en la zona vieja les haga 
subir. En el otro extremo, ya no 
solo la parte vieja de Ambite, 
junto con la gravedad basta 
como mecanismos de bajada.
Para ello, se apostará en todo 
momento por mantener las 
condiciones de bienestar de 
los usuarios. Será imprescindi-
ble por lo tanto la protección 
frente a la radiación solar en 
verano, así como la conducción 
de vientos para reducir la sensa-
ción térmica. El suelo y el agua 
también cobrarán vital impor-
tancia, así como la vegetación, 
siendo esta variada pero siempre 
autóctona.

Antes se mencionó la importan-
cia de la conexión entre todas 
las zonas de actuación, ya que 
el proyecto se concibe como un 
recorrido contínuo. Además, se 
hará uso de las parcelas cali-
ficadas como zonas verdes en 
la parte elevada para mejorar 
la conexión de las viviendas 
del lado este de la calle princi-
pal, disminuyendo el trayecto. 
Se hará también un uso de la 
continuidad visual, ayudando a 
los viandantes a no perderse por 
el camino, aunque en algunas 
ocasiones esta se pierda cuando 
sea necesario. 

El grado de intervención varía 
en gran medida, dependiendo de 
las necesidades. Esto responde a 
su vez a una necesidad de no per-
der total contacto con lo pre-
existente, mezclando esto junto 
con las nuevas actuaciones. Es 
decir, no se quiere hacer una red 
de infraestructura verde desde 
cero. 

"tender puentes (zona nueva)"  

Querqus coccifera

Olea Europaea

Pinus Halapensis

Querqus ilex

Ficus carica

Pistacia terebinthius

Crateagus monogyna

Sálix

Populus alba

Vitis vinifera

Cistus

Genista

Jazsminum
Stripa

Mobiliario urbano

Arena o tierra

Acera

Dichondra repens

Pavimento mixto

“tender puentes (zona nueva)”
José María Castillo Calvo
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En la localidad de Ambite convergen una serie de aspectos que la hacen especialmente intere-
sante como escenario de estudio y reflexión, tales como su carácter de localidad situada en el 
extremo oriental y pegada a la comunidad limítrofe de Castilla-La Mancha, dentro de la franja 
subregional cuyo extremo opuesto es Titulcia o como su estrecha relación con el sistema hídri-
co capilar en que se sitúa, lo cual convierte el agua en una presencia ancestral en la población. 
Incluso, en el capítulo de lo negativo, también son muchas las lecciones a extraer de la cons-
picua llaga en el paisaje del término municipal que supone la extensa urbanización realizada 
en la ladera enfrentada al pueblo original, un ejemplo ruidoso de lo que ocurre cuando las 
estrategias de crecimiento desprecian el medio. 

Hay que señalar que es la propia esencia de esta región y de cada uno de los pueblos que la 
completan como sistema (Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña y Orusco) lo 
que la otorga este carácter de laboratorio sobresaliente, pues, aparte de constituir un ejemplo 
aún vivo de la sabiduría ancestral con la que los asentamientos humanos han sabido entrar 
en diálogo con el medio natural, generando paisajes cultivados de peculiar armonía y belleza, 
presenta además una conjunción de elementos que ligan directamente con los temas clave en 
torno a los cuales gira en estos momentos la reflexión y la práctica de la planificación territorial 
desde la óptica del paradigma ecológico, como es la relación campo-ciudad en el seno de una 
región mega-metropolitana o el propio concepto de biorregión como sistema territorial multi-
polar interconectado social, funcional y ecológicamente. La importancia de esta reflexión, por 
otra parte, es clave en una Comunidad Autónoma como la madrileña en la que la ausencia de 
directrices de ordenación territorial es endémica. 

Partiendo de la constatación de que el conjunto de pueblos que se extienden a lo largo de 
la Vega del río Tajuña desde Titulcia hasta Ambite constituye un sistema subregional de la 
Comunidad de Madrid de características singulares merecedor de un análisis socio-ambiental 
detallado, los fructíferos convenios de colaboración con los ayuntamientos de la zona reali-
zados dentro del seno de la asignatura de Ciudad y Medio han permitido que la localidad de 
Ambite, como anteriormente la de Tielmes, se convierta realmente en ese excepcional labo-
ratorio de aprendizaje sobre sostenibilidad territorial para todos los actores implicados en la 
iniciativa, no sólo los alumnos, sino los encargado de tomar decisiones a la escala municipal y, 
naturalmente, los profesores, sin olvidar a todos aquellos habitantes que se han implicado de 
un modo u otro en esta iniciativa de relación entre la academia y la realidad. 

De los magníficos resultados de este aprendizaje mutuo y colectivo es prueba la presente 
publicación, donde se plasman en forma de propuestas los esfuerzos que nuestros alumnos 
han realizado, guiados por la identificación de las necesidades locales que les han ofrecido los 
representantes municipales. Estos brillantes resultados son la demostración palpable de que 
el urbanismo, desde la academia y desde el campo profesional, aún tiene mucho que ofrecer 
si sabe dotarse de herramientas para la comprensión holística del territorio en estrecha cola-
boración con sus habitantes. 

Ambite y los pueblos del Tajuña
Un laboratorio excepcional para el enfoque biorregional

Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas
Arquitecto. Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

110 111



Aguerri Vallino, Marta

Arenillas de los Ríos, María

Armelles Bello, Irene

Arribas Pascual, Jorge

Arroyo Diaz-Barcelo, María de Lourdes

Baatti Boulahia, Amina

Balbás Matesanz, María

Beascoa Civera, Irene

Benito Martínez, Javier

Boissier González, Pilar

Bongiovanni, Francisco

Calcagno, Alessandro

Carlavilla Solera, Alba

Castillo Calvo, José María

Castro Serrano, Sara

Cid Izquierdo, Eva María

Cilleruelo García, Enrique

Córdoba Hernández, Rafael

de la Peña García, María

del Arco Pozas, María Claudia

Díaz Sotelo, Antonio María

Díez-Ticio Ciaurriz, María Isabel

Escario Elosua, María de la Esperanza

Espinoza Apestegui, Leyda Sandy

Fernández Carrillo, Jorge

Fernández Hernando, Inés

Fernández Valle, Lucia

Fuentes Almonacid, Carlos

Galeote Barquín, Esther

García Martínez, Pelayo

García González, María Cristina

García Vargas, Laura

Gómez Carbonell, José

Gómez de Miguel, Javier

González Cerezo, Álvaro

Guevara Fernández, Isabel

Guillén Barrero, David

Higueras García, Ester

Huang Chen, Ting Ting

Jiménez García, Paola

Juárez Montilla, Carmen

Junker García, Daniela

Kadolina Opolska, Dominika

Lage Fojo, Laura

Lamíquiz Daudén, Patxi J.

Lei Xia, Paloma Yali

Liquete Cuadrado, Mario

López Bueno, Pedro

López Cuevas, Enrique

López Roo, Paula

Lorente Peinado, Pedro

Macías Cordero, Natalia

Malato Agüera, Miguel

Martínez López, Teresa

Maure Prada, Isabel

Melgar Jiménez, Juan José

Méndez Moreno, Carlos

Miguel Pastor, Laura

Mohío Revuelta, Lucía

Nieto Bravo, José Luis

Olivares del Bosque, Diego

Olmedilla Lord, Hannah

Pérez Palomino, Carla

Ping Yu, Fang

Prieto Miñano, Miguel Ángel

Rodríguez Álvarez, Sara

Román López, Emilia

Romero Hernández, Celia

Ruiz Muñoz, Cecilia

Sáenz Mayoral, Lucía

Sancho Sánchez, Manuela Clementina

Sasia Villanueva, Alexander

Tabladillo López, Adrián

Tigre Villamagua, Luis Ángel

Vargas Torres, Paula

Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos

Vivas Pintado, Cristina

Zaragoza Tortosa, Mónica

Zuñiga Simón, Wady César

Índice de autores

112 113

66

62

88

48

68

94

44

88

90

96, 98

50

96, 98

82

106, 108

92

68

90

9, 18

104

96, 98

78

72, 74

96, 98

35, 36

18

54, 56

88

84

30, 32

28

102

30, 32

64

104

90

90

46

102

44

26

26

46

84

44

40

94

24

90

46

68

64

52

70

94

86

96, 98

50

28

88

82

22

66

48

94

78

68

9

84

52

66

35, 36

24

60

94

66

111

92

44

46



114


