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José Pío Carmena Servert
Alcalde de Pezuela de las Torres

Pezuela de las Torres es un pueblo situado al 
este de la Comunidad de Madrid, perteneciente 
históricamente a la Tierra de Alcalá. La ubicación 
actual de Pezuela, en la visera del valle del 
Tajuña, data del siglo XI. El casco urbano es una 
superposición de la aportación de las diferentes 
culturas y generaciones, que ha llegado en bastante 
buen estado hasta nuestros días. 

Sin embargo, en la actualidad, un urbanismo 
descontrolado puede afectar negativamente a los 
pueblos y su entorno. Por ello, es importante contar 
con criterios técnicos y profesionales para planear 
el futuro desarrollo urbanístico del municipio.   

Por todo esto, cuando nuestro arquitecto 
municipal Vicente García de Paredes nos planteó la 
posibilidad de firmar durante el curso 2019-2020 
un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Pezuela de las Torres y el Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, para que los alumnos de la asignatura 

“La Ciudad y el Medio” elaborasen propuestas 
de soluciones y mejoras urbanísticas para nuestro 
municipio, al Ayuntamiento le pareció una 
excelente oportunidad.

Tras estos difíciles meses, con el confinamiento 
por el COVID19 incluido, ha sido para el Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento una satisfacción 
poder compartir los resultados de los trabajos de 
los diferentes grupos de alumnos con todos los 
vecinos, a través de una exposición virtual en la 
página web municipal y mediante una exposición 
física de los trabajos seleccionados en nuestro 
centro cultural La Posada. 

Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
queremos felicitar a todos los profesores del 
Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio y a los alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid por el 
excelente trabajo realizado.

¡Muchas gracias a todos!

PRÓLOGO

Prólogo
Jose Pio Carmena Servert

Figura_1: Acto de clausura de la exposición. Sábado, 19 de Septiembre de 2020
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Las aulas constituyen un espacio de oportunidad 
para el conocimiento, debate e investigación 
sobre los problemas y retos a los que se enfrentan 
actualmente muchos municipios rurales de 
nuestro país. Por este motivo, uno de los objetivos 
de la asignatura “La Ciudad y el Medio”, de tercer 
curso de la ETSAM (Plan 2010), es estrechar la 
colaboración y cooperación entre universidad, 
administración local y ciudadanía. Para ello es 
imprescindible la participación y transferencia 
de recursos humanos y técnicos que potencien la 
identificación, análisis y aprovechamiento de los 
recursos endógenos, de cara al desarrollo local de 
dichos ámbitos y la formación de los alumnos. A 
todo lo anterior, este año, se ha sumado un nuevo 
y enorme reto, con la aparición de la pandemia 
generada por la COVID-19, que ha supuesto 
cambios a escala mundial en todos los niveles, 
incluyendo el académico-docente.

En este marco se desarrolla el proyecto docente en 
el que, utilizando la metodología de Aprendizaje-
Servicio (ApS), se busca la implicación de los 
alumnos en un contexto que focaliza la atención 
sobre las necesidades de un “cliente real”, como es 
el municipio de Pezuela de las Torres. Esta localidad 
se sitúa al este de la Comunidad de Madrid y 
es limítrofe con la provincia de Guadalajara. 
Geográficamente se ubica sobre un extenso páramo 
perteneciente a la comarca histórica y natural de la 
Alcarria de Alcalá.

Con esta metodología los alumnos realizan una 
primera aproximación profesional a la disciplina 

del urbanismo, a la vez que interactúan con los 
distintos agentes que intervienen en trabajos 
de este tipo durante todas las fases del proyecto 
(alcaldes, concejales, técnicos y vecinos).

El inicio del proceso se ha llevado a cabo 
mediante la firma de un Acuerdo de Colaboración 
Académica entre el Departamento de Urbanística 
y Ordenación del Territorio, de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (UPM) y el 
Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, con el 
objetivo de desarrollar las prácticas del taller de 
la asignatura “La Ciudad y el Medio” en dicha 
localidad. Estos acuerdos persiguen dos objetivos 
claros y ligados entre sí: por un lado poner en 
práctica conceptos teóricos trabajados en el aula 
con los alumnos durante el semestre. Por otro 
lado, realizar la práctica sobre un caso existente, 
que se visita con el acompañamiento de profesores, 
técnicos municipales, vecinos y autoridades 
locales, y que permite un acercamiento de los 
alumnos a situaciones y desafíos reales.

El curso comenzó con una presentación del 
municipio, en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, llevada a cabo por el 
Alcalde de la localidad, Pío Carmena Servet 
y el arquitecto municipal, Vicente García de 
Paredes, y acompañada por una lección magistral 
impartida por el catedrático José Fariña Tojo. El 
objetivo de esta iniciativa es motivar y establecer 
una conexión directa, desde el primer día, entre 
los alumnos y el ”cliente”, es decir, la población 
donde se va a trabajar durante el cuatrimestre.
Tras varias semanas trabajando en las aulas, se 
realizó una visita de trabajo de campo con los 
alumnos, acompañados por profesores y recibidos 
por los técnicos municipales y vecinos de Pezuela 
de las Torres. En dicha visita cabe destacar la 
propia organización de los agentes locales, con 
el objetivo de acompañar a los alumnos, que 

Emilia Román López
Doctora arquitecta. 
Profesora ayudante doctora del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politénica de 
Madrid. Coordinadora de la asignatura

“CIUDAD Y MEDIO” EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Ciudad y Medio” en tiempos de pandemia
Emilia Román López

Figura_1: Presentación de la asignatura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Figura_2: Visita a Pezuela de las Torres, 14 de febrero de 2019
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permitió estructurar esta actividad mediante 
grupos guiados, potenciando el conocimiento 
local de los vecinos y la participación multinivel.

Posteriormente los profesores, durante las clases de 
taller, acompañaron a los alumnos en el proceso de 
análisis, diagnosis y propuestas, resolviendo dudas 
y orientándolos en la toma de decisiones. Sobre el 
contenido teórico expuesto en clase los alumnos, 
en grupos, desarrollaron propuestas de mejora 
de un espacio público de la localidad. Realizaron 
la selección del área a partir de los resultados de 
los diferentes diagnósticos y de las sugerencias, 
necesidades y demandas municipales y vecinales. 
A partir de lo anterior decidieron las estrategias 
de intervención para solventar los problemas 
urbanos, funcionales y bioclimáticos detectados 
en estos espacios. Este proceso, que comenzó en 
formato presencial, se tuvo que desarrollar de 
forma totalmente online a partir de Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
A pesar de las dificultades iniciales y de que no 
se pudo volver a visitar el ámbito, lo alumnos 
respondieron con trabajo y rigor durante el resto 
de semanas que duró la asignatura, logrando los 
objetivos planteados al inicio. 

El acuerdo de colaboración contemplaba, por 
último, una exposición para mostrar los trabajos 
más representativos del curso, con la participación 
activa de los alumnos mediante la presentación 
de sus trabajos en la propia localidad. Debido a 
las limitaciones generadas por la pandemia esta 
actividad también se vió alterada. La exposición 
se llevó a formato online, mediante la creación 
de paneles expositivos en formato digital y vídeos 
cortos (3 minutos aprox) quemostraban cada uno 
de los trabajos desarrollados por los alumnos. 
Todo el material se subió a la web municipal para 

que los vecinos y público interesado pudieran 
consultar cada uno de los proyectos. 

Finalmente se realizó un pequeña selección de 
dichos trabajos, que fueron expuestos en el Centro 
Cultural de la localidad “La Posada” y donde los 
vecinos, cumpliendo las medidas de seguridad, 
pudieron visitar de forma presencial, a la vez que 
podían consultar el resto de trabajos en formato 
virtual en el propio Centro. 
 
Para los docentes la especial situación generada 
por la pandemia ha significano un gran reto y 
una forma de motivar a los alumnos mediante 
mecanismos diferentes a los que habitualmente 
se realizan en las aulas de forma presencial, y 
ha supuesto la generación de nuevas estrategias 
y actividades creativas y de mejora para la 
asignatura. De hecho, algunas de las experiencias 
desarrolladas este año se incorporarán en la 
metodología docente para los próximos cursos. 
Todo lo anterior se ha podido llevar a cabo gracias 
al arduo trabajo de alumnos y profesores, a pesar 
de los inconvenientes surgidos, y al inestimable 
apoyo del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, 
sus técnicos y vecinos.

Figura_4: Exposición de “Ciudad y Medio” en el Centro Cultural “La Posada”, Pezuela de las Torres

Figura_3: Desarrollo del curso en formato online: Correcciones de taller

“Ciudad y Medio” en tiempos de pandemia
Emilia Román López



14 15Pezuela de las Torres: propuestas bioclimáticas en el espacio público
La Ciudad y el Medio - DUyOT - ETSAM - UPM 

ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DE PLAZAS

La Plazuela 
A - B - C
[20-23];
Gonzalo de la Fuente Ruíz de Temiño; Belén García Ortega; Pablo de Mingo Palacios; Teresa Villanueva Alba

Renaturalización de la Plaza de la Picota 
A
[24-27]; 
Beatriz González Fierro-López; Francisco Javier de la Serna Cabello; Francisco Javier Herraiz Paradinas; María Rivas de Castro

Reavivar la Picota
A
[28-29]; 
Cristina Jiménez Molano; Irene Moreno Blasco

Pertistilo
A - B - C
[30-31];
Carlos Barrado Jiménez; Beatriz López Cortijo-Pérez; Andrés Sánchez Fernández; Javier Torrego Pérez

El Manto
A - B - C
[32-33];
Carlos Barrado Jiménez; Beatriz López Cortijo-Pérez; Andrés Sánchez Fernández; Javier Torrego Pérez

Conectando Pezuela de las Torres con sus plazas, su gente y sus áreas verdes
B - C - D - E
[34-35]; 
Jimena Cuato Abarca; Andrea Mona Lefur; Andrea Reigadas Teran

LA GREENTIFICATION O CÓMO SE PERVIERTEN LOS BENEFICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE
[16-19]

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

Andrés Sánchez Fernández
Estudiante de 5º curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

BB
CC

DD
EE

AA

Propuestas biclimáticas
Estrategia de plazas



16 17Pezuela de las Torres: propuestas bioclimáticas en el espacio público
La Ciudad y el Medio - DUyOT - ETSAM - UPM 

“Cuándo se crea una ciclovía, cuando una ciudad es más verde, 
claro que más gente quiere vivir ahí y los precios suben. Yo 

quiero vivir en una ciudad sostenible, con espacios verdes, gente 
caminando y bicis. Pero yo quiero que nosotros (como sociedad, 

como comunidad) nos organicemos para lograrlo, no que otra 
gente llegue y ¡paf!, extraiga el valor que estamos creando en ello y 

se lo lleve para volverse más rica”

Fredrik Geertten, autor del documental Push (2019)

Cuando paseamos por Pezuela de Las Torres, 
encontrar espacios públicos dedicados al ocio y 
disfrute lo podemos entender como algo normal y 
que no debería ser de otra manera. Sin embargo, no 
siempre fue así y durante mucho tiempo acceder a 
un área arbolada o a un entorno vegetal en nuestras 
ciudades no era común y estaba reservado a los 
más privilegiados. Si bien existían estos espacios, 
esencialmente eran jardines privados de villas, 
palacios y palacetes de difícil acceso a la plebe.

Las primeras medidas para contrarrestar esta 
situación datan del S.XVIII cuando, para 
aproximar estos espacios a la población, se 
decidieron abrir al público. Por desgracia no fue 
una acción generalizada sino más bien puntual y 
pocos espacios, como el Retiro, sufrieron una cierta 
popularización. Sin embargo, con la llegada de la 
Revolución Industrial y la consecuente migración 
del campo a la ciudad, gran parte de la población se 
vio privada de su tradicional acceso a la naturaleza 
y con ello surgió un debate público sobre el tema. 
Este se vio acrecentado por la corriente higienista 
del momento en la que sus defensores comenzaron 

a demandar públicamente un cambio sobre una 
situación que se había ido agravando con los 
años. Gracias a este movimiento nacieron diversas 
iniciativas que cuestionaban la calidad de vida de 
gran parte de los habitantes de las urbes. Como 
resultado a estas cuestiones terminaron naciendo 
en el S.XIX los primeros parques públicos en Reino 
Unido con la intención de mejorar la salud física y 
mental de sus vecinos y usuarios. Con el tiempo, 
la regulación urbanística española terminaría 
recogiéndolo e incorporado al planeamiento de 
nuestras ciudades.

Muchos de los denominados espacios libres por la 
planificación urbanística están formalizados con 
importantes carencias y errados diseños que hacen 
que no sean los mejores espacios para estar ni en 
verano ni en invierno por las corrientes de viento 
cálidos o fríos, por la mala elección del arbolado 
o por la dureza de sus pavimentos, por ejemplo. 
Sobre estos aspectos es posible actuar, de forma 
puntual, mejorando estos espacios.

Pero el verde urbano puede no configurarse 
únicamente por estos lugares, sino que las calles 
y otros espacios públicos pueden ser valedores 
de los beneficios que pueden aportar estas zonas, 
además de mantener la función de circulación de 
personas y vehículos para las que muchas fueron 
creadas. Así, parques periurbanos y urbanos, 
espacios interbloque, plazas, bulevares, calles 
e incluso plazas peatonales pueden compartir 
funciones de regulación.

Estas cuestiones también fueron tratadas en 
su momento durante la Ilustración, periodo 
que supuso un impulso para la gestión y el 
embellecimiento de sus ciudades. Así, con la 
pretensión de expresar el buen gobierno, las 
monarquías europeas comenzaron a renovar 
las ciudades con paseos arbolados para goce y 
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VERDE

La greentification o cómo se pervierten los beneficios de la infraestructura verde
Rafael Córdoba Hernández y Andrés Sánchez Fernández

disfrute de sus súbditos. Por ejemplo, gracias 
a Juan de Villanueva, grandes ciudades como 
Madrid todavía insalubres, se vieron beneficiadas 
de diferentes proyectos higienistas. En este caso, el 
gobierno, a sabiendas de esta situación, construyó 
grandes paseos a las afueras de la ciudad con la 
intención de cambiar de aires a la población y 
hacer un poco más higiénicas las condiciones del 
día a día. Como ejemplo de estas actuaciones 
quedaron los caminos arbolados que llegaban o 
rodeaban Madrid como el Paseo de los Jerónimos 
(actualmente Paseo de Recoletos), que tendría su 
máximo esplendor con el reinado de Carlos III, 
que forma parte de los anales de la historia como 
“el Mejor Alcalde de Madrid” por traer a las calles 
de la capital infraestructuras como el alcantarillado, 
la iluminación o el adoquinado.

El cambio de vida sufrido globalmente por la 
pandemia ha ayudado a valorar el espacio público 
como pocas veces se había hecho antes al vernos 
recluidos en nuestros hogares. Junto a esto hemos 
tenido que extremar la higiene y cuestionar nuestra 
relación más directa con el medio construido: dónde 
vivimos. Y con ello, la deficiente calidad de vida que 
se ha palpado según se alargaba el confinamiento 
en nuestros hogares. En esta línea se manifestaba 
María Sainz Sainz, especialista en Medicina y salud 
Pública, quien plantea que “no se pueden sostener 
ya las chabolas verticales, ni la inhumanidad de 
tener personas en poco espacio reducido”. Sin duda, 
la alternativa a los edificios con espacios privados 
reducidos se debe paliar con grandes espacios 
comunitarios que permitan compartir con nuestra 
comunidad y evitar situaciones tan graves como la 
soledad de las personas mayores o el individualismo 
de los ciudadanos.

El uso de la arquitectura y el urbanismo como 
un aparato médico no es algo nuevo, en Europa 
durante la época de la tuberculosis, surgieron 

espacios como las llamadas escuelas al aire libre 
en Alemania y Bélgica (1904). Su idea era sacar a 
los alumnos de lugares insalubres y que tuvieran 
contacto con la naturaleza para fortalecer su sistema 
inmunológico. Una vez descubierto el origen 
bacteriano y su fijación en espacios insalubres, 
a finales del XIX y principios del XX el polvo se 
convirtió en una obsesión, su acumulación en 
algunas zonas, eliminar todo lo que lo acumulara 
estaba a la orden del día. Así, arquitectos como 
Le Corbusier, Richard Neutra, Alvar Aalto hacen 
constantemente referencias a la tuberculosis y 
cómo uno de los grandes pasos de la modernidad 
fue crear espacios curativos como el Sanatorio de 
Paimio (Finlandia) a manos de este último (1929-
1933). Los muebles fueron los siguientes en sufrir 
los cambios de diseño, los viejos y pesados enseres 
de ebanistería fueron sustituidos por nuevos estilos 
más aerodinámicos evitando así la acumulación de 
polvo y su fácil limpieza.

Si la tuberculosis produjo un cambio en el diseño 
de viviendas, el cólera lo produjo en la trama 
urbana. Cuando se descubrió en Londres que el 
foco de infección provenía de un pozo infectado 
en el Soho, llegaron una serie de reformas de 
infraestructuras, sobre todo sanitarias, en las 
grandes ciudades del siglo XIX. Algunas de estas 
infraestructuras son las que todavía persisten. 
Situaciones las anteriores en las que, antes de 
alcanzar la solución médica, desde la profesión se 
quiso mejorar la calidad de vida de las personas y 
reducir las tasas de contagio demostrando con ello el 
importante papel del espacio público en cuestiones 
de salubridad e higiene. Cuestiones que, a raíz de 
vivencias como las de la pandemia, que quizá nos 
haya mantenido desconectados de nuestras rutinas 
ajenas a la vivienda, nos han ayudado a darnos 
cuenta de la precariedad urbanística que vivimos 
en este sentido.
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Por muy lejos que pueda quedar esta imagen en 
el siglo XXI, la idea que se plantea al “invadir 
la ciudad de verdel” es construir una urbe que, 
apoyándose en infraestructuras verdes, cumplan 
una función reguladora y palien, en algunos casos, 
los defectos arquitectónicos de la trama urbana. 
Todo ello sin reducir esa infraestructura a la idea 
primigenia de parques.

En la actualidad, para algunos autores, aumentar 
y mejorar la calidad de estos espacios, con la 
finalidad de favorecer la movilidad peatonal y 
la integración ambiental, puede llegar a tener 
un efecto perverso sobre el parque inmobiliario 
más próximo. A este efecto se le denominan 
greentification o gentrificación promovida por 
el verde urbano. Este concepto esboza cómo el 
adecuado diseño y puesta en valor de esos espacios 
libres, reconvirtiéndolos en auténticas zonas 
verdes, provoca una recualificación del espacio 
público. A sabiendas de lo narrado hasta ahora, 
como se muestra en los trabajos a continuación, los 
alumnos han realizado un esfuerzo de abstraerse 
de este tipo de cuestiones, para centrarse en la 
intervención de los espacios más centrales de 
Pezuela de las Torres. Algunos de ellos, como 
Renaturalización de la Plaza de la Picota o Reavivar 
la Picota, trabajando exclusivamente en la mejora 
del tratamiento existente de la plaza, donde la 
estancialidad y el verde urbano de este espacio 
público municipal por excelencia ha cedido su 
uso al aparcamiento. Otros, estableciendo una 
mayor conectividad entre los espacios públicos, 
dotando al entorno del Ayuntamiento y de la 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de una 
calidad ambiental que hasta el momento carecían, 
como puede ser el caso de Conectando Pezuela de 
las Torres con sus plazas, su gente y sus áreas verdes.

Según la greentification, tipo de intervenciones 
podrían activan dinámicas económicas urbanas 

que desembocan en el desplazamiento de las clases 
populares de las proximidades de estos lugares 
renovados y reverdecidos. 

Cuestiones que, si bien en las grandes urbes 
pueden llegar a suceder localmente, en municipios 
como el estudiado este curso podría ampliarse 
seguramente a todo el casco urbano o a gran parte 
de él. Proyectos como La Plazuela, El Peristilo o El 
Manto van más allá de la intervención en el espacio 
público y proponen alienar para el uso público el 
espacio de acceso a la Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora, logrando una conectividad que 
de otro modo hubiese sido imposible entre la 
Plaza de la Picota, la Plaza de la Constitución y 
la Plaza de las Cuatro Calles. De este modo, no 
sólo se aumentaría la red pública al servicio del 
vecindario, sino que podría establecerse, como 
hacen estas tres propuestas acertadamente, un 
espacio de gran potencial ambiental en el corazón 
del municipio.

Este tipo de intervenciones tendrían una gran 
incidencia en la vida cotidiana de Pezuela de 
las Torres, favoreciendo el encuentro social 
y personal, regulando la humedad gracias al 
notable aumento de las masas vegetales existentes, 
reduciendo las emisiones de dióxido de carbono 
a la atmósfera, liberando una mayor cantidad de 
oxígeno, reduciendo la temperatura ambiente, 
protegiendo del viento y del sol a los transeúntes 
o siendo un pequeño reservorio de biodiversidad. 
Cuestiones trabajadas desde aspectos ecológicos 
en la integración del uso diario de estos espacios 
que, además, urbanísticamente reestructurarían el 
espacio urbano de Pezuela de las Torres ayudando 
a la señalización, delimitación de espacios o 
creación de nuevos puntos de referencia en el 
núcleo urbano sin necesidad de recurrir a otros 
elementos constructivos cuyo impacto sería 
mucho mayor.

La greentification o cómo se pervierten los beneficios de la infraestructura verde
Rafael Córdoba Hernández y Andrés Sánchez Fernández

La consideración de todas esas funciones en estos 
espacios, debiera ser argumento suficiente para 
constituir el verde urbano, unos de los principales 
objetivos de los trabajos presentados, alejado 
de esa visión residual de la que muchas veces se 
dotan a los proyectos de plazas o parques sobre 
los vacíos urbanos. Sin duda, estas ambiciosas 
actuaciones pueden empujar en otros contextos 
a sus propietarios a entornos menos atractivos, 
predisponiendo este espacio a aquellos vecinos 
que, además de querer un espacio de tan alto valor 
ambiental, también puedan costearlo ya que, sin 
duda, el acceso a zonas verdes próximas de calidad 
se ha convertido en un factor relevante a la hora 
de fijar los precios de las viviendas.

Ejemplos de procesos de greentification se 
pueden encontrar en proyectos internacionales 
como The Highline de Nueva York o Brooklyn 
Bridge Park que, si bien han tenido resultados 
ambientales positivos, también están asociados al 
desplazamiento de residentes de bajos recursos. Sin 
duda, las ciudades y municipios se van a enfrentar 
en los próximos años a procesos de gentrificación 
ecológica y climática. En nuestra mano está que 
sean los menos y que este tipo de actuaciones 
no favorezca la exclusión de los vecinos de sus 
viviendas por el aumento de coste del alquiler, por 
ejemplo, o del espacio público por su elitización. 
La solución pasa por integrar estas actuaciones 
con políticas sociales, evitando que a medida que 
se vuelvan más verdes estos espacios se tornen más 
injustos y expulsen a la población más vulnerable 
mientras se promociona una marca de ciudad 
verde y ambientalmente resiliente del S.XXI a 
promotores y de residentes. Para ello, los proyectos 
de regeneración urbana deberán manejar las tres 
vertientes de la sostenibilidad ya conocidas por 
todos: medioambiental, económica y social. Con 
ello se lograría un primer objetivo, y fundamental, 
de cualquier proyecto que persiga dar servicio a lo 

público y mejorar la calidad del medio ambiente 
de la zona, que es mejorar simultáneamente la 
calidad de vida de sus habitantes sin modificar sus 
características socioeconómicas.

Dando un paso al frente en este sentido, las 
propuestas que figuran a continuación se enfrentan 
al reto de intervenir en las zonas consolidadas para 
mejorarlas desde el sumo cuidado y respeto por la 
ciudad construida, queriendo tener presente no 
solo las calles, plazas y edificios, sino también a sus 
vecinos y usuarios.

Figura_1: The Highline de Nueva York. Flickr
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LA PLAZUELA

El proyecto plantea ofrecer a Pezuela de las 
Torres un nuevo centro, que conste de un espacio 
unificado que priorice al peatón y recoja los tres 
hitos: la iglesia, el ayuntamiento y la Picota.

En primer lugar, se estudia el pueblo en su 
contexto rural y las conexiones que establece con 
otras poblaciones. Aquí, se puede observas que es 
necesario reducir la velocidad de los vehículos en su 
paso por la Calle Mayor, aprovechando ese mismo 
paso para crear un espacio que invite a quedarse 
en el pueblo. Tras un estudio de las sombras que 
arrojan las edificaciones de la zona, se observa que 
es imprescindible dotar el espacio de elementos 
reguladores que ayuden a controlar las sombras en 
verano, y no impidan la máxima radiación solar en 
invierno. Para lograr la unificación de las plazas se 
habilitan nuevos espacios, se adoquinan las calles 
del centro, se interviene en las plazas y se invade de 
vegetación y árboles la zona, consiguiendo de este 
modo que la iglesia quede situada en el centro de 
una gran plaza, que, aunque unificada, se siguen 
identificando las principales zonas de estancia: la 
Plaza de la Constitución, la Plaza de la Picota y 
la Plaza del Chaleco. Esta última crece abarcando 
la que era la casa del cura y el jardín privado de la 
iglesia.

La primera operación que se realiza es el adoquinaje 
de las calles. Esto logra dos objetivos: el primero 
es la reducción de la velocidad de los vehículos, y 
el segundo, habilitar más espacio urbano para el 
peatón de forma segura frente al tráfico rodado. 
Además, de forma visual colabora en la unificación 
del nuevo espacio urbano. En la Plaza del Chaleco, 
la primera operación es la de eliminar la casa del 
cura. Se pretende mantener la identidad del jardín 

existente, pero aportándole un carácter público. 
De este modo, todo este jardín se recorre por 
unas estancias circulares de terrizo continuo que 
se intersecan y generan un recorrido de espacios 
de descanso rodeados de naturaleza. 

El mayor problema que encontramos en la plaza de 
la picota es la falta de orden en el aparcamiento de 
coches, que invaden el espacio público y evitan la 
estancia peatonal. Por ello, se pretende reorganizar 
el espacio, colocando tres plazas de aparcamiento 
en la zona sureste. El espacio central se reorganiza 
protegiéndolo de los vados del espacio exterior 
con unos nuevos bancos que siguen el mismo 
esquema circular de todo el proyecto. De estos 
mismo bancos, nace una nueva vegetación, que 
protegerá de la luz directa del sol en verano. En 
la plaza del ayuntamiento se pretende mantener 
la estructura actual: una plaza diáfana en la cual 
se puedan realizar diferentes actividades. La plaza 
está actualmente delimitada por un pequeño 
muro que cierra por completo la plaza. Éste, se 
sustituye por unos nuevos alcornoques corridos 
con planta circular, que se invaden con vegetación. 
Además, desde estos alcorques nacen unos bancos 
de descanso iguales a los utilizados en las otras dos 
plazas.

Por último, se plantea una pequeña zona de 
aparcamiento y gestión de residuos, a veinte 
metros del ayuntamiento. Éste punto terminará 
de organizar el estacionamiento de la zona y dará 
visibilidad a la importancia del reciclaje en el 
pueblo.

Con esta propuesta, se mejora radicalmente la 
vida del peatón en el pueblo, pasando de 22, a 43 
árboles; de 12, a 16 farolas y de 260m²,  a 910 m² 
enfocados para el uso del peatón.

1er Premio en la exposición “Diseño bioclimático de los espacios públicos”

P_01ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DE PLAZAS

La Plazuela
Estrategia de renovación de plazas P_01

Figura_2: Imágenes de la zona de intervención

Figura_1: Planta de la propuesta y materiales

Acera pavimentada de hormigón pre-
fabricado acabado en gris ceniza de 
cuadrícula pequeña

Calzada de asfalto gris

Adoquín de pavimento de hormigón 
prefabricado acabado gris neutro y 
rojizo avellana

Imento puntual de piedra caliza 
natural

Plantación, árboles

Entradas a garaje

Puntos de iluminación, farolas

Figura_3: Sección jardín de la Iglesia
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Figura_11: Sección Plaza del AyuntamientoFigura_10: Sección Plaza de la Picota

Antes Después

Figura_6: Plaza de la Picota

Figura_7: Plaza de la Constitución

Figura_8: Zona habilitada para parking y recogida

Figura_9: Imágenes de propuesta

Antes Antes

Después Después
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1La Plazuela
Pezuela de las Torres, Madrid

ACERA
PAVIMENTO DE HORMIGÓN PREFABRICADO
ACABADO GRIS CENIZA, DE CUADRÍCULA PEQUEÑA
Diseñado para zonas de tránsito peatonal
Buena absorción hidraulica < 6%
Carga de rotura satisfactoria

CALZADCALZADA
ASFALTO GRIS COMÚN
Adecuado para vías  con tráfico rodado pero no adecuadas 
para peatonespor  su condición de  absorción del calor.
Buena absorción hidráulica < 6%
Carga de rotura satisfactoria

ADOQUÍN
PAPAVIMENTO DE HORMIGÓN PREFARICADO
ACABADO GRIS NEUTRO Y ROJIZO AVELLANA. 
Carga de rotura satisfactoria
Durabilidad satisfactoria
Absorción capa exterior < 6%
Resistencia a resbalamiento > 45%

IMENTO PUNTUAL
PIEDRPIEDRA CALIZA  NATURAL
Aparece en tramos pegados a la iglesia  y en la plaza de 
la picota para crear el dibujo del pavimento
Mal estado/ agrietado en algunas zonas. 

IMÁGENES DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN

     1                                 2                              3

     4                                 5                              6                 

PEZUELA DE LAS TORRES EN SU CONTEXTO RURAL
VIARIO Y PRINCIPALES CONEXIONES

ANÁLISIS DE ESPACIOS LLENOS Y VACÍOS

Detectamos la impor-
tancia del eje Nor-

te-Sur que atraviesa 
la zona de interveción 

(CalleMayor).
Planteamos una solu-

ción para reducir la 
velocidad de los vehí-

culos en el tramo de 
las plazas 

Se observa un espa-
cio más vacío en los 

alrededores de la igle-
sia correspondiendo 
con las tres plazas, 

pero en cambio inte-
rrumpido por la edifi

cación que corres-
ponde a la casa del 

cura. Se decide elimi-
narla

  ESTUDIO DEL SOLEAMIENTO, ÁNGULOS DE INCIDENCIA
ESTUDIO CLIMATOLÓGICO

 ESTUDIO DE SOMBRAS ARROJADAS
21.junio_9.00_14.00_19.00

21 diciembre_9.00_14.00_19.00

PROPUESTA PARA LA UNIFICACIÓN DE LAS PLAZAS DE LA 
PICOTA, LA CONSTITUCIÓN Y LA PLAZA DEL CHALECO

El proyecto plantea ofrecer a Pezuela de las Torres un nuevo centro, con un espacio unificado que 
priorice al peatón, y que recoja los tres hitos: la Iglesia, el Ayuntamiento, y la Picota.
Se pretende aprovehcar el espacio que queda en la Fachada sur de la Iglesia para así conseguir una 
relación tanto espacial como visual entre las plazas. 

De este modo, la iglesia se presentaría como elemento aislado alrededor del cuál se desarrolla el esDe este modo, la iglesia se presentaría como elemento aislado alrededor del cuál se desarrolla el es-
pacio público común, respetuoso con el medio ambiente y amable con el estilo de vida de los habitan-
tes de Pezuela de las Torres. 

PLANTACIÓN, ÁRBOLES

ENTRADAS A GARAJE

PUNTOS DE ILUMINACIÓN. FAROLAS

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SOLEAMIENTO Y SOM-
BRAS

Se observa en los siguientes esquemas la trayectoria de las sombras arrojadas por las edificaciones 
existentes en la zona de actuación. 
Como horas críticas, detectamos 
   - El exceso de Sol en la época de verano entre las 12.00h y las 16.00h
     Afecta al espacio que se encuentra al sur de la Iglesia, en el que se propone el uso de grandes   
     árboles de hoja caduca para conseguir sombra. Además, al mantener la fachada de piedra en 
     sombra, gana calidad y frescura ese espacio en las épocas de calor (hasta 34.9ºC)
  - La falta de Soleamiento en la época de invierno a lo largo de la mayor parte del día.
    Afecta principalmente a la fachada Norte de la Iglesia, que repercute en la Plaza de la
    Constitución. El uso de vegetación de hoja caduca de nuevo, ayuda a no agudizar las sombras. 

Figura_13: Propuesta en plaza de la Iglesia

Figura_12: Propuesta en plaza del Ayuntamiento

La Plazuela
Estrategia de renovación de plazas P_01
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RENATURALIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA PICOTA

Como reza la canción: “1582 el sol no se ponía en 
nuestro imperio”. Y es que hay que remontarse al 
reinado de Carlos I para entender la transcendencia 
de la Plaza de la Picota en el pueblo de Pezuela 
de las Torres. Fue en 1554 cuando los vecinos de 
Pezuela consiguieron el privilegio de jurisdicción 
y para conmemorarlo y avisar a todos los viajeros 
de su independencia jurídica levantaron la picota. 

Siendo la plaza principal y con algunos edificios 
relevantes cerca como el ayuntamiento, la iglesia 
o la Casa del Curato, es evidente que debería ser 
el corazón del pueblo. Y es que en la actualidad 
por las necesidades de los habitantes ha perdido 
todo su carácter y se ha diluido como punto de 
referencia del pueblo, ha llegado incluso a servir de 
aparcamiento.

Como todo espacio público abierto es necesario un 
estudio del soleamiento entre otros. Tras el estudio 
de las sombras a lo largo de los diferentes meses 
del año, los vientos, la vegetación, el mobiliario y 
otros aspectos relevantes se propone una nueva e 
innovadora intervención que cambiará la imagen 
de la plaza a la vez que tratará de devolverle su 
carácter de corazón del pueblo. 

Uno de los puntos claves a la hora de actuar en 
esta plaza es hacer una buena elección y colocación 
de la vegetación. Los arces y los castaños de 
indias que se plantan crean un nuevo y colorido 
paisaje que aportará sombra en verano creando un 
espacio agradable. De la misma forma en invierno 
desaparecerán las hojas de los árboles aprovechando 
los escasos rayos de sol, lo que permite a las pocas 
personas que en la actualidad transitan la plaza en 
las estaciones más frías del año en las que en el 
pueblo se pueden llegar a alcanzar mínimas de entre 
0-5ºC, gozar de una estancia más agradable gracias 

a la facilidad que les proporciona la vegetación del 
lugar.

El nuevo pavimento contará con zonas de césped 
y terrizo que aportarán más frescor a la plaza. Esto 
ayudará a la disminución de la isla de calor que 
se pueda crear en el centro de Pezuela, lo cual se 
presenta como un problema en verano; además 
el uso de suelos permeables ayuda a la regulación 
del ciclo del agua, que convierte a Pezuela de las 
Torres en un pueblo a la vanguardia a niveles de 
sostenibildad y eficacia energética.

 La circulación rodada se trasladará al perímetro 
de la plaza permitiendo a los vehículos entrar 
en sus garajes particulares (tangencialmente a la 
plaza pasa una de las arterias del pueblo y con esta 
propuesta de redirección del tráfico se pretende 
disminuir la velocidad de los vehículos para 
garantizar la seguridad de los peatones) y de la 
misma forma permitirá la separación de la zona 
peatonal central donde se encuentra la picota y 
los nuevos bancos y maceteros incorporados. En 
este apartado, la vegetación juega un papel muy 
importante ya que ejerce como barrera natural 
de separación entre la contaminación (que en 
este lugar es mínima, y aún menor con nuestro 
nuevo planteamiento), y la plaza destinada al uso 
y disfrute de las personas.

Como sucede en muchas otras plazas de ciudades 
de gran relevancia, la picota presenta las mismas 
carencias y por ese motivo, algunas de las 
medidas que hemos decidido ejecutar para la 
renaturalización de la plaza de la picota están 
inspiradas en algunas reformas llevadas a cabo 
anteriormente en diversos lugares del mundo. 
Con estas medidas tomadas a cabo, se ha intentado 
proporcionar al pueblo de Pezuela un espacio de 
convivencia y disfrute otorgando así a los vecinos 
el derecho a disfrutar del lugar en el que viven.

2º Premio ex-equo en la exposición “Diseño bioclimático de los espacios 
públicos”

P_02ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DE PLAZAS

Mobiliario Urbano
Hay una serie de farolas que iluminan la plaza por la noche, también hay bancos y algunas papeleras en el perimetro de la plaza. 
Parte de este mobiliario se encuentra dafiado por el paso del tiempo. 
 
Circulación Urbana
La circulación en esta zona supone a veces un problema ya que la entrada de vehiculos en la plaza hace gue no haya una 
separacién entre coches y peatones. 
Ademas, hay que pasar por la plaza para entrar en algunos garajes privados de las viviendas que se encuentran en el perimetro de 
esta.

Figura_1: Accesos
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20:00

Reutilización de la Plaza de la Picota
Estrategia de renovación de plazas P_02

Figura_2: Ámbito de estudio Figura_3: Pendientes

Figura_6: Análisis de soleamientoFigura_4: Recorrido y rosa de los vientos

Figura_5: Análisis de vientos
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Figura_7: Alzado de la propuesta

Figura_9: Sección 2 de la propuesta

Figura_10: Planta de la Renaturalización de la Plaza de la Picota Figura_12: Materiales: Hormigón, césped, 

Figura_11: Vegetación: Arce y Castaño de 

terrizo y adoquines

Figura_8: Sección 1 de la propuesta

Indias

Reutilización de la Plaza de la Picota
Estrategia de renovación de plazas P_02

Figura_13: Propuesta en invierno

Figura_14: Propuesta en verano



28 29Pezuela de las Torres: propuestas bioclimáticas en el espacio público
La Ciudad y el Medio - DUyOT - ETSAM - UPM 

Cristina Jiménez Molano
Irene Moreno Blasco

REAVIVAR LA PICOTA

Para una posterior intervención, se ha estudiado 
la relación de la Plaza de la Picota, la plaza de la 
Constitución y la Plaza del Chaleco. Haciendo 
mayor énfasis en la Plaza de la Picota, donde se 
explicará más detalladamente la propuesta.

Se pretende peatonalizar la Calle Mayor, de 
manera que el tráfico rodado se reduzca, para la 
unión de estas 3 plazas. Se llevaría a cabo mediante 
la unificación del pavimento, de tal manera que 
se entienda como un conjunto. No obstante, la 
propuesta se centra en la Plaza anteriormente 
mencionada, pudiendo extrapolar el sistema a las 
otras plazas.

La solución planteada con las conclusiones 
extraidas del análisis previo, integra la Plaza de la 

Picota con la Calle Mayor y en su extensión con 
las dos plazas restantes. La metodología escogida 
para reformar el espacio de la Picota se basa en 
modular, zonificar y ordenar las áreas existentes 
entorno al monumento, actual hito y foco de 
circulación.

Cinco elementos modulares consiguen su objetivo 
mediante su forma, disposición y relación entre 
ellos. La tipología explicada a continuación sigue 
un degradado de tamaño ligado a la centralidad 
de sus funciones dentro de la plaza y a la calidad 
de sus infraestructuras verdes, desde el modelo 
más arquitectónico a la solución más ligada 
con el entorno natural y la más favorable en su 
biodiversidad. Los usos de cada uno varían, 
completando zonas estanciales, recreativas, de 
tránsito y de mitigación de las adversidades 
provocadas por el ambiente (escorrentías, vientos 
invernales y soleamiento en verano).

Figura_1: Antes de la propuesta

P_03ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DE PLAZAS

Reavivar la Picota
Estrategia de renovación de plazas P_03

Figura_4: Módulos colocados en la plaza de la Picota

Figura_2: Después de la propuesta

Figura_3: Módulos de la propuesta

Figura_5: Plaza antes de la propuesta
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PERISTILO

La intervención trata de resolver los posibles 
problemas que puedan tener: sombras, poca 
zona de descanso o iluminación. Esto se consigue 
interviniendo únicamente en el suelo y la 
vegetación. Zonas claves a la hora de modificar 
un entorno sin realizar un impacto muy elevado.

Mediante el pavimento, se presenta una solución 
en la cual se unifican las tres plazas y las calles 
que los conectan bajo la misma trama, dotando 
de unidad al proyecto. Este diseño irregular da 
mayor diversidad visual y permite una solución de 
mayor complejidad tanto a los alcornoques como 
a los focos que iluminan el entorno.

Los espacios se cierran en las plazas mediante la 
vegetación en forma de árboles, que, dependiendo 
de la incidencia solar son una especie diferente. 
Estos árboles forman unos peristilos que envuelven 
y protegen las plazas. De la misma forma, redirigen 
el tráfico a su alrededor impidiendo la entrada en 
las mismas.

Figura_1: Sección AA’ de Peristilo

Figura_2: Sección BB’ de Peristilo

Figura_3: Materiales y vegetación

Suelo granito 
fragmentado

Foco suelo LED

Laurel comúnFoco suelo LED

Fresno común

Naranjo común

P_04ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DE PLAZAS

La luz se resuelve utilizando 
focos embebidos, una solución 

que permite seguir el patrón 
obtenido en la lama del suelo.

Otorgan una luz de mayor 
uniformidad y se aumentan 

los focos de luz que aumentan 
el grado de seguridad en la 

población.

Peristilo
Estrategia de renovación de plazas P_04

Figura_5: Planta de díaFigura_4: Planta de noche

Figura_6: Propuesta de Peristilo
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EL MANTO

La propuesta, busca unificar las tres plazas: La 
Plaza de la Picota, la Plaza de Antonio Caña y la  
Plazas de la Constitución. Esto se consigue con la 
demolición de las tres haciendas que se encuentran 
al sur de la iglesia, estableciendo un nuevo eje 
de comunicación entre la plaza de la Picota y la 
Plaza de Antonio Caña. Esto deja a la iglesia como 
elemento estructurante del espacio resultante, la 
cual se sitúa en el centro de este, articulando las 
diferentes secuencias espaciales.

El pavimento en la intervación se disocia en tres 
elementos, los cuales se entrelazan y relacionan 
respondiendo a gradientes, intercalándose entre 
sí de una forma orgánica en respuesta a los 
diferentes usos y vías de comunicación. Este tiene 
como elemento principal la pradera, la cual se 
intercala en el uso del parque infantil con tierra 
y en los usos de la terraza y mercado, además de 
con las vías peatonales (línea roja fina) y las vías 
de acceso rodado (línea roja gruesa) se emplearán 
los similares laminados de la mampostería de los 
muros de molidos de la parcela de la iglesia.

Solo se permite el acceso rodado a los propietarios, 
los cuales podrán circular por el perímetro de 
la actuación, el cual está preparado con un 
pavimento que indica las rodadas de mampostería 
sobre el césped. Para los usuarios  que no tengan 
garaje se habilita un espacio de aparcamiento 
apartado de las plazas.

Carlos Barrado Jiménez
Beatriz López Cortijo-Pérez
Andrés Sánchez Fernández
Javier Torrego Pérez

Figura_1: Sección AA’ de El Manto

Figura_2: Sección BB’ de El Manto

Figura_3: Sección CC’ de El Manto

P_05ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DE PLAZAS

El Manto
Estrategia de renovación de plazas P_05

Figura_5: Propuesta de El Manto

Figura_4: Planta de la propuesta
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CONECTANDO PEZUELA DE LAS TORRES CON SUS 
PLAZAS, SU GENTE Y SUS ÁREAS VERDES

Al analizar el terreno y los aspectos urbanos de 
Pezuela de las Torres, percibimos que este no 
estaba diseñado para el peatón. Nos dimos cuenta 
que faltan elementos verdes a lo largo del paisaje 
urbano, problemas que hemos representado en los 
dibujos.

Como solución se considera la creación de rutas 
peatonales que unifiquen espacios claves del 
territorio como el parque Rebeca Bartolomé 
mellado, las plazas, el cementerio y el lavadero.

Figura_1: Plano de la propuesta

Criterios para los pavimentos
Materiales con un albedo bajo y colores claros para 
reducir la isla de calor. Pavimento permeable con piezas de 
hormigón prefabricado en el camino peatonal con zonas 
verdes en las plazas. Caucho en la zona de juegos para la 
comodidad y seguridad de los niños.
 
Criterios para el soleamiento
Vegetación de hoja caduca en las plazas y el camino 
peatonal para proporcionar sombra en verano y sol en 
invierno. Pergolado con enredaderas para tener sombra en 
verano en algunos lugares donde da el sol en invierno.

Criterios para la evaporación
Los espejos y chorros de agua tienen como motivo 
fomentar la evaporación en verano y ser un espacio 
recreativo.

Criterios para la evaporación
Las bancas fueron posicionadas en las zonas de confort de 
verano y de invierno, junto con los árboles caducos. Sus 
materiales varían entre madera y hormigón.

P_06ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DE PLAZAS

Conectando Pezuela de las Torres con sus Plazas, su gente y sus áreas verdes
Estrategia de renovación de plazas P_06

Plaza Chaleco

Plaza de la Constitución

Plaza Chaleco

Plaza de la Constitución

Plaza Pradillo

Plaza Barrio Olmedo

Plaza Pradillo

Plaza Barrio Olmedo

Figura_2: Secciones del estado actual

Figura_3: Secciones de la propuesta
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ÁMBITO Y ESCALA DE ANÁLISIS EN LA 
IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
ESTRATÉGICAS

La asignatura La Ciudad y el Medio impartida 
en la ETSAM durante el segundo semestre del 
curso 2019-20 tuvo como objeto de análisis el 
municipio madrileño de Pezuela de las Torres. 
Como su propio nombre indica, la materia incide 
en el estudio de las relaciones de lo urbano con 
su medio circundante, generalmente desde una 
escala territorial, propiciando así una reflexión 
sobre la conveniente integración de las actividades 
humanas con el soporte natural. En esta ocasión, 
supuso además una feliz oportunidad para trabajar 
de la mano de las autoridades locales, quienes 
colaboraron gustosamente en el apoyo y difusión 
de los trabajos de los alumnos.

Para el presente caso de estudio, el programa 
consideraba como parte del primer taller la 
localización en el municipio de áreas idóneas para 
determinadas actividades según su mayor o menor 
aptitud mediante una evaluación multicriterio 
donde intervenían diferentes análisis sectoriales 
(clinometría, hidrografía, cobertura del suelo, 
paisaje, etc.). Dentro de los usos propuestos se 
encontraban, entre otros, una zona estancial 
recreativa, una antena de telefonía, un crecimiento 
residencial, y una instalación fotovoltaica de 50 
hectáreas.

Al hilo precisamente de este último uso me 
gustaría hacer algunas consideraciones sobre la 
adecuada perspectiva territorial que determinadas 
infraestructuras estratégicas precisan para su 
ordenación, junto a otros aspectos vinculados a este 
tipo de implantaciones tan en boga actualmente. 

En efecto, la movilización de ayudas económicas 
prevista por el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima 2021-2030 (PNIEC) está provocando en 
estos meses un acelerado reposicionamiento del 
sector privado, a quien se le encomienda hasta un 
80% de las inversiones de cara a las propuestas 
de instalaciones fotovoltaicas en nuestro país. 
Dentro del ámbito autonómico, el vigente 
Plan Energético de la Comunidad de Madrid 
Horizonte 2020 ya propuso en su día alcanzar el 
25% de la producción energética total mediante 
energías renovables. En este contexto, y dadas las 
características físicas del territorio madrileño, la 
energía solar fotovoltaica se postula como un actor 
principal en el objetivo estratégico de reducción 
de la “dependencia energética de la región”.

Si a todo esto le sumamos el gran desequilibrio 
histórico que se da entre consumo y producción 
de energía eléctrica en el área metropolitana de 
Madrid –un entorno metropolitano que rebasa 
ampliamente los límites de la provincia según 
multitud de estudios geográficos y económicos–, 
la consideración territorial en un sentido amplio, 
estatal (e incluso trasnacional si se tiene en cuenta 
el déficit energético español), se hace todavía más 
necesaria.

No cabe duda de que el impacto que una planta 
solar fotovoltaica genera en el territorio es enorme, 
no solo por su propia dimensión (las 50 hectáreas 
previstas en el enunciado compiten en superficie 
con todo el suelo urbano de Pezuela de las Torres), 
sino por su condición de pieza inserta en un 
complejo sistema que contempla la captación 
o producción de energía, su transformación y 
transporte en líneas de alta tensión, y su volcado 
en las estaciones gestionadas por Red Eléctrica 
Española.

Ámbito y escala de análisis en la implantación de infraestructuras estratégicas
Juan Ramón Selva Royo

Este tipo de instalaciones implican, aunque a 
veces nos hayamos acostumbrado a ellas, una 
fuerte alteración del paisaje debido a su impacto 
visual, pero también unos innegables beneficios 
ligados a la generación de energía limpia y a la 
autonomía energética. Características habituales 
de los proyectos que de un tiempo a esta parte 
se han denominado ‘estratégicos’, por las grandes 
implicaciones económicas que conllevan para otros 
sectores, más allá del energético y, por supuesto, 
mucho más allá del estricto ámbito local.

Desde el punto de vista urbanístico, la 
ordenación de estos usos suele regularse bajo 
el amplio paraguas de los Planes Especiales (de 
Infraestructuras, en este caso), figura versátil y 
flexible diseñada precisamente para responder a 
este tipo de determinaciones, donde lo territorial, 
entendido como aquello que trasciende los límites 
de un municipio, es muchas veces un importante 
requisito. En todo caso, esto no impide que pueda 
realizarse –es más, muchas veces, ¡debe realizarse! – 
un análisis de alcance estrictamente local, pues no 
en vano son los ayuntamientos quienes ejercen las 
competencias urbanísticas en su propio territorio, 
sometidos, eso sí, a los instrumentos de rango 
superior.

En este sentido, la condición limítrofe de Pezuela 
con la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, exige que deba darse con mayor motivo 
una especial sensibilidad para todos aquellos 
usos relacionados con el territorio común -esa 
Alcarria, tan castellanomanchega como madrileña- 
siempre que la matriz biofísica lo permita. ¿No 
podría darse el caso, por ejemplo, de una planta 
solar fotovoltaica que afectara tanto a parcelas de 
Pezuela de las Torres como de Pioz (Guadalajara)? 
En determinadas condiciones, y asumiendo su 
necesidad, podría ser hasta beneficioso para el 
territorio concentrar estas infraestructuras de 

forma que no aparezcan fragmentadas y dispersas. 
De esta forma se minimizaría el impacto sobre el 
paisaje, aunque probablemente ya no estaríamos 
hablando de 50 hectáreas sino de muchas más, tal 
y como es habitual en la implantación fotovoltaica.

No olvidemos, por otra parte, que el territorio 
de Pezuela está dentro de uno de los corredores 
previstos por la Comunidad de Madrid para 
priorizar la disposición de elementos vinculados al 
transporte de energía eléctrica, fundamentalmente 
líneas de alta tensión, hasta las estaciones de 
Loeches, San Fernando de Henares o Torrejón de 
Ardoz, a su vez ligadas al abastecimiento energético 
de la capital. Un corredor que acaba en Madrid 
pero que bien pudiera originarse en áreas de 
Guadalajara si las necesidades de producción así lo 
recomendasen (no cabe mucha simetría provincial 
mientras no se reviertan las actuales dinámicas de 
aglomeración urbana).

Estas consideraciones previas pretenden llamar 
la atención sobre el tipo de reflexión que debiera 
presidir todo análisis territorial, apuntando, 
evidentemente, a la conveniencia de combinar 
distintas escalas de análisis, de forma que los 
ámbitos de estudio se superpongan sin perder su 
alcance espacial propio.

En el caso concreto que nos ocupa –un estudio de 
localización de actividades en Pezuela– el primer 
ámbito ligado a las obligaciones y derechos sobre 
el territorio podría ser el de la estructura de la 
propiedad del suelo. Se trata de la estructura de 
parcelas, con reflejo en la cartografía catastral, que 
suelen estar a su vez integradas en fincas registrales 
de dimensiones mayores, las cuales pueden llegar 
a ser incluso intermunicipales (y, a veces, también 
interprovinciales). Es a los propietarios a quienes 
se dirigirán en primer lugar los promotores de la 
implantación fotovoltaica, ofreciendo acuerdos ya 
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sea para la adquisición o bien la cesión del uso y 
aprovechamiento del suelo. Una disposición de la 
propiedad excesivamente atomizada supondrá un 
obstáculo mayor, propiciando el desarrollo de otros 
usos, en general agrarios, mientras que la presencia 
de grandes fincas facilitará otras vocaciones 
del suelo como la ganadera o las vinculadas a la 
industria.

Al mismo tiempo, el distinto grano parcelario 
suele ser un reflejo de la particular historia de 
cada municipio. Su ligazón con el ámbito local 
es innegable, como lo es también en el caso de la 
disposición de los caminos respecto de los núcleos 
urbanos. Esta segunda escala de análisis es por tanto 
ineludible. Es más, su ámbito está directamente 
relacionado con una de las atribuciones básicas 
de los municipios: la ordenación urbanística del 
propio territorio por medio de un instrumento de 
planeamiento. En el caso de Pezuela de las Torres, 
a través de sus Normas Subsidiarias, vigentes desde 
1988, fecha desde la que apenas se ha alterado su 
modelo territorial (sí que han recibido, en cambio, 
modificaciones puntuales en el entorno del núcleo 
urbano, como suele ser habitual dado el carácter 
más dinámico de estas áreas).

Este modelo resulta realmente determinante para 
un análisis de justificación de localizaciones como 
el que nos ocupa, sobre todo desde el punto de 
vista de la asignación de categorías de protección 
en el suelo clasificado como no urbanizable. 
Saber si Pezuela protege especialmente parte de su 
suelo por motivos medioambientales, culturales o 
paisajísticos nos da pistas sobre las áreas de valor 
del municipio, identificadas precisamente a través 
del principal instrumento administrativo que 
podrá defenderlas. Detectar grandes extensiones 
de suelo no urbanizable común abre la puerta a 
la implantación de usos estratégicos, no porque 
la autorización urbanística ligada a un hipotético 

Plan Especial no pueda integrar la protección 
establecida a través de sus propias determinaciones, 
sino simplemente porque facilita su tramitación 
administrativa. 

Una tercera escala de análisis sería aquella 
relacionada con el ámbito propio de actuación 
de entidades ligadas a la gestión del territorio 
entendido en un sentido amplio, como pueden 
ser las autonómicas o estatales (Comunidad 
de Madrid, Confederación Hidrográfica del 
Tajo, etc.). Al fin y al cabo, ni los paisajes, ni 
los ríos pueden quedar acotados en un límite 
municipal. Ni siquiera autonómico, en sentido 
estricto, aunque el sistema de competencias así 
lo establezca. Tampoco pueden quedar acotadas, 
por ejemplo, las vías pecuarias, y sin embargo 
sus tramos reciben anchos legales distintos a su 
paso por cada municipio. Estas y otras muchas 
son las paradojas que conviven con los visores 
cartográficos autonómicos, que se enfrentan 
al límite del mapa condicionados por la escasa 
coordinación entre administraciones. 

De hecho, la información disponible sobre los 
diferentes dominios públicos se encuentra todavía 
ampliamente fragmentada, lejos del alcance 
del ciudadano medio y sin someterse a los más 
elementales parámetros de transparencia. Aquello 
que debiera ser salvaguardado de forma especial, 
precisamente por pertenecer a todos, apenas tiene 
un reflejo cartográfico consolidado, disperso como 
está en las variadísimas legislaciones sectoriales 
relacionadas con las afecciones al planeamiento. 

Sin duda, esta sería la cuarta escala necesaria. 
De ahí que despierten tanto interés iniciativas 
como la reciente Estrategia Nacional de 
Infraestructura Verde y de la Conectividad y 
Restauración Ecológicas, cuyos objetivos y líneas 
de actuación trascienden los invisibles límites de 

lo administrativo. Y no es casualidad tampoco 
que sea en este nivel donde aflore un segundo y 
peligroso sentido de lo ‘estratégico’, devenido 
en sinónimo de ‘no vinculante’. Limitaciones de 
nuestro marco competencial.

En cualquier caso, sirvan las reflexiones aquí volcadas 
para contribuir a mantener vivo el debate sobre la 
necesidad de una visión coherente y unificadora de 
la ordenación de los usos del suelo sin renunciar al 
urbanismo. Existen fórmulas flexibles y atentas al 
marco territorial en el sistema urbanístico del que 
nos hemos dotado, pero es preciso que las distintas 
administraciones, garantes del bien común a través 
del desempeño de su función pública, se alineen 
en el compromiso con la protección y mejora del 
único territorio que todos compartimos.

Ámbito y escala de análisis en la implantación de infraestructuras estratégicas
Juan Ramón Selva Royo

Figura_1: Vista del municipio desde suelo no urbanizable
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REVITALIZACIÓN

El polideportivo de Pezuela de las Torres, un 
gran espacio dedicado a una multiplicidad de 
actividades, es una de las zonas con mayor potencial 
del municipio. El arroyo Valhondo, pese a su 
carácter irregular, supone un corredor natural que 
conecta el pueblo con su entorno. Mediante una 
doble intervención, la renaturalización del arroyo 
y la rehabilitación del polideportivo, se busca que 
estos espacios pasen a formar parte de la vida activa 
de Pezuela.

La naturaleza de las operaciones propuestas queda 
justificada por un estudio bioclimático previo, que 
permite entender la necesidad de proteger contra 
un viento invernal de componente noreste, así 
como de crear zonas soleadas en invierno, pero 
protegidas de la radiación.

Con esto en mente, la propuesta RECONEXIÓN, 
a nivel territorial, propone un recorrido circular 
que conecta pueblo y polideportivo en cuatro 
tramos: 
-El parque Rebeca Mellado y el camino junto 
a la carretera que conecta con el polideportivo. 
Mobiliario urbano y pavimentos sostenibles, 
carril bici, y elementos consecuentes con los 
condicionantes bioclimáticos (línea de vegetación 
perenne a norte contra el viento, y de vegetación 
caduca a sur frente a la radiación) son algunos de 
los aspectos tratados.
-El polideportivo, cuya renovación es objeto de la 
propuesta REVITALIZACIÓN.
-El arroyo Valhondo, renaturalizado con especies 
autóctonas, y convertido en espacio de recreo 
mediante la introducción de mobiliario y senderos 
de bajo impacto en el terreno natural.
-La Calle Cruces, adaptada al tránsito peatonal y 
de bicicletas.

En conclusión: mediante la renaturalización con 
especies autóctonas como zumaques y coscojas, 
el empleo de pavimentos verdes con drenaje 
sostenible, y la introducción de nuevo mobiliario 
urbano diseñado a medida, RECONEXIÓN 
propone un recorrido circular que no sólo 
conecta, sino que renaturaliza el entorno y 
resuelve la llegada al revitalizado polideportivo 
de forma atractiva y consecuente con la realidad 
bioclimática.

Por otro lado, a intervención a menor escala, 
REVITALIZACIÓN, como ya se ha comentado, 
centra sus esfuerzos en rehabilitar las preexistencias 
y generar nuevas zonas de interés que resulten 
sostenibles y atractivas en el antiguo polideportivo.
Se plantea para ello la utilización de pavimentos 
permeables y tierra compacta; la continuidad, 
por vía peatonal y ciclista, del recorrido circular 
generado en RECONEXIÓN; y la adición de 
mobiliario urbano. 

El resultado es un proyecto complejo, que 
agrupa numerosos usos públicos a disposición 
de los vecinos: un pequeño aparcamiento, los 
recuperados aula y circuito de educación vial, 
el rehabilitado circuito de mountain bike, las 
preexistentes pistas deportivas, zonas estanciales 
con mobiliario urbano de diseño propio, una 
zona de merendero renaturalizada con especies 
autóctonas… Y especialmente, una zona de 
compostaje y huerto urbano en el antiguo 
vertedero: con esta estrategia, se busca implicar 
a los vecinos en el reciclaje de residuos y la 
utilización del polideportivo.

En conclusión: REVITALIZACIÓN busca dar un 
lavado de cara a la zona del polideportivo para que, 
desde estrategias sostenibles y bioclimáticamente 
lógicas, pueda convertirse en un centro más de la 
vida vecinal.

G_01ESTRATEGIA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS

2º Premio ex-equo en la exposición “Diseño bioclimático de los espacios 
públicos”

Revitalización
Estrategia de grandes equipamientos G_01

Figura_1: Análisis bioclimático
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Figura_2: Axonometría de la propuesta

Figura_3: Planta de la propuesta

Revitalización
Estrategia de grandes equipamientos G_01

Figura_6: Huerto comunitario

Figura_4: Mobiliario urbano

Figura_5: Sección de la propuesta
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G_02ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

RECONEXIÓN

La intervención que proponemos tiene como 
objetivo recuperar el cauce del Arroyo de la Vega/
Valhondo, aprovechando la generación de un 
recorrido circular para mejorar la conexión entre el 
pueblo de Pezuela de las Torres y el polideportivo.

De esta manera, los habitantes del municipio 
podrán disfrutar del paseo peatonal y en bicicleta 
de tres tramos que potenciará el uso de este 
equipamiento público de gran potencial.

El primer tramo discurre junto a la carretera, 
atravesando el parque público de Rebeca 
Bartolomé Mellado. Para maximizar la seguridad, 
se altera el recorrido para generar un camino claro 
para los peatones hasta la llegada al polideportivo 
que esté, además, lo más separado posible del 
tráfico rodado. Además se convierte en zona 50.

El segundo tramo corresponde el ámbito del 
polideportivo. Las numerosas operaciones 
realizadas ahí, reviven la zona al convertirla en un 
ámbito más atractivo.

En el tercer tramo, junto al arroyo, se habilita 
en el valle un carril bici sostenible y se potencia 
la renaturalización de la zona con especies 
autóctonas.

Figura_1: Planta de la intervención

Reconexión
Estrategia de infraestructura verde G_02

Figura_2: Secciones y montajes de la intervención
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El lugar se encuentra en la entrada oeste del pueblo, 
rodeado de campos de cultivos. Al parque se accede 
a través de una plaza con una ermita, que lleva 
a un parque con bancos y una pista de petanca. 
Además, se compone de un recorrido que finaliza 
en el camino que conduce a la zona deportiva.

Tras el análisis, se obtienen las siguientes 
conclusiones: los árboles de hoja caduca ya 
existentes permiten la radiación solar en invierno 
y generan zonas de sombra en verano, en las horas 
de sol predominantes. En cuanto a los vientos, la 
vegetación actúa como una barrera ante el viento 
de los meses cálidos, mientras que para los meses 
fríos hay falta de arbolado de hoja perenne que lo 
reduzca. Estos problemas se acentúan fuera del 
propio parque.

La propuesta se basa en mejorar el parque de Rebeca 
Bartolomé Mellado, con el fin de acondicionarlo 
y potenciar su uso. Además se establece conexión 
con la zona deportiva, a través de actual camino 
y la adición de un carril bici. El parque tiene una 
dimensión menor ya que la zona anexa puede 
requerirse al propietario a cambio de terrenos de la 
zona deportiva.

El parque tiene una plaza de acceso con bancos, 
fuentes y zonas de sombras. A continuación, un 
parque infantil y los demás espacios. Los diversos 
caminos llevan a distintas estancias, como la zona 
de petanca, los estanques o merenderos. Al final 
del parque se encuentra el camino que conduce 
a la zona deportiva y en el contorno externo del 
carril bici.

G_03ESTRATEGIA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS

CONEXIONES, ENCUENTROS Y ACCESOS 
NATURALES

Figura_1: Sección de la propuesta

Figura_2: Soleamiento solsticio de verano / Soleamiento 
solsticio de invierno / Esquema de vientos en sección

Conexiones, encuentros y accesos naturales
Estrategia de grandes equipamientos G_03

Figura_3: Planta de la propuesta

Figura_4: Montajes de la estructura
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G_04ESTRATEGIA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS

RECUPERANDO EL DEPORTE

Nos encontramos con una zona semiabandonada, 
de terreno descuidado y sin ningún tipo 
de pavimentación a excepción del acceso 
automovilístico. 

El lugar, aparentemente parece estar resguardado 
de los vientos ya que el terreno se hunde en la parte 
deportiva, pero esto no es suficiente ya que carece 

de barreras vegetales debido a que los árboles se 
encuentran muy dispersos y por tanto tampoco 
protegen de las radiaciones solares.

Para finalizar en este primer análisis climático 
vemos una falta de vegetación sobretodo perenne, 
que proteja de los vientos del invierno y del sol 
en verano y que cuente con una pavimentación 
que no requiera de muchos cuidados y que dure 
a largo plazo.

Figura_1: Planta de propuesta para “recuperando el deporte”

Figura_2: Análisis de vegetación

Recuperando el deporte
Estrategia de grandes equipamientos G_04

Figura_3: Sección de soleamiento

Figura_4: Campo de fútbol y graderío

Figura_5: Carril bici y cancha de baloncesto
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G_05ESTRATEGIA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS

REFORMA DEL CENTRO DEPORTIVO DE PEZUELA 
DE LAS TORRES “DRAGONES DE PEZUELA”

El proyecto integra la propuesta de un paseo ligado 
al polideportivo municipal y la ampliación de las 
gradas del mismo. Para ello se han llevado a cabo 
diversos análisis.

Se disponen dos espacios de recorrido, a pie y a 
bicicleta, distanciados por una hilera vegetal para 
facilitar el recorrido y evitar accidentes. Hay 
bancos y zonas estanciales para hacer el recorrido 
más ligero.

La franja vegetal de árboles aumenta la distanciade seguridad frente a la calzada y actúa como pantalla frente a vientos y radiación.
Los vientos predominantes de verano no entrarían en el camino por la barrera vegetal que actúa de barrera, en invierno, no 
tendrían obstáculo. Debido a la densidad de los árboles, disminuye el paso de la radiación solar de verano y se aumenta la 
proyección de sombras. El ángulo de incidencia en invierno es menor y se ve liberada de copas vegetales.

Figura_1: Vista del paseo

Figura_2: Planta del conjunto

Reforma del centro deportivo de Pezuela de las Torres “Dragones de Pezuela”
Estrategia de grandes equipamientos G_05

Figura_3: Propuesta del pabellón

Figura_5: Vista de la pista de fútbol

Figura_7: Planta de la propuesta

Figura_4: Propuesta de gradas

Figura_6: Vista de la entrada
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G_06ESTRATEGIA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS

PROPUESTA URBANO AMBIENTAL

El proyecto se trata de una intervención ligera, 
que no pretende convertirse en protagonista sino 
potenciar el entorno tanto urbano como natural, 
al mismo tiempo que mejorar un espacio del 
pueblo que actualmente apenas se usa por estar 
descuidado.

A lo largo del recorrido, el usuario se va encontrando 
con diversos hitos donde poder descansar y 
contemplar el paisaje. Hay un total de 3 miradores 
además de otros hitos en todo el conjunto.

El camino principal se ha renaturalizado 
convirtiéndose ahora en un pavimento mucho 
más permeable que el conjunto de asfalto y acera 
previo. Al cerrarse al tráfico rodado, los vecinos 
obtienen además de una conexión entre el pueblo 
y la  urbanización más atractiva y segura, un lugar 
para practicar deporte, montar en bicicleta o 
simplemente disfrutar del paisaje.

Cuando el camino peatonal se eleva del suelo, se 
convierte en una pasarela de madera que se separa 
del terreno gracias a unas patas metálicas. Esto 
dota al conjunto de permeabilidad transversal 
evitando así que se pudiera convertir en una 
especie de barrera entre los campos colindantes, al 
mismo tiempo que permite a los vecinos disfrutar 
del entorno de su pueblo desde nuevas alturas y 
puntos de vista.

Paralelo al camino principal, se desarrolla otro 
exclusivamente peatonal pensado para un paseo 
más tranquilo, el cual en ocasiones se entierra y en 
otras se eleva sobre la cota del suelo, estableciendo 
un diálogo con la tipografía y el paisaje.
En función de la topografía, el sendero se excava 
en la tierra ofreciendo diferentes recorridos y 
vistas a ras de los cultivos.

El camino renaturalizado está preparado para 
ser transcrito por vehículos de emergencia como 
ambulancias o policía en caso de que fuera 
necesario.

Se sustituye el asfalto existente por un suelo 
permeable de malla estabilizadora continua con 
pavimento de tierra compacta.

Figura_1: Parque exterior / Entrada a los caminos / Mobiliario urbano / Corte / Vista paisaje sur / Peña / Flora / Parcelas /
Vista paisaje Pezuela de las Torres / Recorrido cuesta

Propuesta urbano ambiental
Estrategia de grandes equipamientos G_06

Figura_2: Planta de la propuesta

Figura_3: Sección de detalle de pavimento Figura_4: Montaje 1

Figura_5: Montaje 2 Figura_6: Perspectiva de la propuesta

Figura_7: Sección de la propuesta Figura_8: Montaje 3
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Figura_1: Propuesta en verano

Marta Gil Vara
José Zacarías López Pausa
Marina López Pérez

CREANDO LAZOS

G_07ESTRATEGIA DE GRANDES EQUIPAMIENTOS

Figura_2: Propuesta en invierno

Creando Lazos
Estrategia de grandes equipamientos G_07
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La mayor parte de los criterios para conseguir 
territorios, ciudades y viviendas más respetuosas con 
el medio pasa por conseguir territorios, ciudades y 
viviendas más eficientes. En realidad, el problema 
es aparentemente sencillo: contamos con un cierto 
capital natural (energía, agua, suelo, sumideros 
de contaminación) y tenemos que conseguir 
convertirlo en bienestar social. Dado que cada vez 
las necesidades de bienestar social son mayores 
y los beneficiarios de este también, mientras el 
capital natural permanece fijo, la única solución 
para conseguir aumentar el bienestar y que este 
bienestar alcance cada vez a más personas es que 
consigamos su utilización cada vez más eficiente. Y 
este objetivo de la eficiencia del sistema debería ser 
buscado por toda la sociedad independientemente 
de las posturas políticas. Por supuesto que la forma 
de conseguir esta mayor eficiencia y la búsqueda 
de un destino concreto para los pluses generados sí 
que diferencia unas políticas u otras. 

Hasta hace pocos años no era necesario hablar de 
“reparto” del capital natural, sino de “explotación” 
de unos recursos de los que, simplemente, 
había que apropiarse porque estaban allí. Y esta 
apropiación (en términos globales) no se hacía en 
menoscabo de otros. Es decir, que había margen 
para crecer sin preocuparse demasiado de los otros 
o de conseguir un funcionamiento eficiente del 
sistema. Es evidente que esta situación que empezó 
a cambiar según todos los indicios a comienzos 
de los años ochenta del pasado siglo XX necesita 
un ajuste. Este ajuste se puede producir dejando 
sólo al sistema. Es decir, sin hacer nada. Pero, 

probablemente, esta solución que es la más fácil, 
presente a la larga una factura demasiado onerosa 
y que recaerá con toda seguridad en las clases o en 
las regiones más pobres y, según su dureza podrá 
alcanzar a la mayor parte de las clases medias. 

Además, ante una situación emergente como 
esta es difícil plantear estrategias validadas por 
la experiencia. Seguramente lo más sensato sea 
actuar con mecanismos, técnicas y sistemas que 
podríamos denominar preventivas. Deberíamos 
tender a poner en carga todo el suelo construido y 
el espacio urbanizado con objeto de “no aumentar 
más la superficie urbanizada del territorio”. 
De forma que desde el punto de vista de las 
relaciones entre urbanización y territorio resulta 
imprescindible que, poco a poco, se recupere 
el límite de separación entre “lo urbano” y “lo 
natural” rellenando los intersticios libres que 
quedan entre trozos urbanizados que se van 
distribuyendo de forma casi aleatoria con el único 
nexo común de las infraestructuras. Y cediendo 
parte de ese territorio a la naturaleza. Porque sin 
ese territorio de naturaleza la urbanización no 
podrá sobrevivir.

Se deberían considerar tres ideas básicas. 
La primera es la necesidad de conseguir un 
funcionamiento más eficiente del sistema. La 
segunda es que la respuesta en un contexto de 
incertidumbre nunca puede ser igual que en una 
situación estable. Y la tercera que se ha borrado 
el límite entre urbanización y naturaleza que 
permitía el funcionamiento de la primera a base 
de que la segunda fuera capaz de absorber todo 
aquello que le sobraba a la primera y, además, fuera 
capaz de suministrarle los recursos que necesitaba. 
Particularmente compleja es la situación de una 
parte de la urbanización, del llamado “mundo 
rural”. Y, sobre todo, de un mundo rural bajo la 
influencia de una gran área metropolitana.

José Fariña Tojo
Catedrático de la Universidad. 
Profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid

SOBRE LAS POSIBILIDADES DE SUPERVIVENCIA 
DEL MUNDO RURAL CERCANO A UNA GRAN 
CIUDAD

Sobre las posibilidades de supervivencia del mundo rural cercano a una gran ciudad
José Fariña Tojo

En un reciente encuentro que tuvo lugar en la aldea 
gallega de O Couto (Ponteceso) debatimos sobre 
las condiciones del mundo rural en una situación 
de incertidumbre como la actual. Todavía no 
se había producido la pandemia de la Covid19 
que complica todavía más la situación haciendo 
que la incertidumbre sea todavía mayor. Pero las 
conclusiones son perfectamente válidas a día de 
hoy. Y me atrevería a decir que lo son, además, 
significando una cierta urgencia. Y es que el mundo 
rural ha sufrido una profunda transformación 
derivada de dos factores críticos. Por una parte, 
el aumento espectacular del rendimiento de las 
explotaciones Y por otra, la globalización que ha 
traído consigo el problema de las importaciones 
y los traslados de productos alimentarios a veces 
a lo largo de miles de kilómetros contribuyendo 
de forma espectacular a la insostenibilidad del 
sistema. Pero las estructuras agrarias y ganaderas 
prácticamente no han cambiado. Es imprescindible 
una reconversión del campo porque ya nada 
volverá a ser igual.

Y esta reconversión debería de empezar por la 
necesidad de contar con recursos. No solo recursos 
monetarios (que también) sino también los propios 
del lugar tales como recursos del suelo, cinegéticos, 
pesqueros, culturales, turísticos y, sobre todo, 
recursos relacionados con la innovación. Sin un 
mínimo de recursos del sitio y, sobre todo, de 
impulso e ideas, lo mejor es cerrar y dejar que la 
naturaleza recupere lo que le pertenece. Pero si esos 
recursos (tanto humanos como materiales) existen, 
la reconversión es posible. Y todavía más en la 
influencia de una gran metrópoli que nos pone 
en condiciones de suministrar a los urbanistas 
metropolitanos todo aquello de lo que carecen 
(sobre todo alimentos) y con unos costes ecológicos 
mínimos ya que el problema de los transportes 
horizontales, crítico en estos momentos, se puede 
reducir considerablemente.

Figura_1: Ortofoto de O Couto (Ponteceso) © Googlemaps
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Todos los participantes en el encuentro de O 
Couto estábamos de acuerdo en que para que esta 
innovación sea viable es imprescindible partir de 
unas bases económicas y culturales tradicionales. 
Probablemente lo tradicional sea lo más adecuado 
al clima, al territorio y a la cultura de la gente de 
ese pueblo concreto. Pero también todos estábamos 
de acuerdo en que no era suficiente. Parece 
necesario, en un mundo cambiante e incierto, 
diversificar. Es decir, aumentar la complejidad del 
sistema permitiendo atraer a gente con diferentes 
inquietudes, profesiones e intereses que aseguren 
la continuidad en sucesivas generaciones. El 
mundo rural basado exclusivamente en estructuras 
agrícolas y ganaderas es un auténtico monocultivo 
con todos los problemas que esta situación trae 
consigo. Y aquí es donde es imprescindible la 
capacidad de innovación para poder diversificar.

Lo primero que se suele considerar en el 
momento de diversificar es el turismo. Y el 
turismo, efectivamente, es una actividad para 
considerar. Pero plantea muchos problemas que 
es necesario resolver si se pretende afrontar esta 
actividad: su estacionalidad, la necesidad de que 
las rentas generadas se queden el sitio, la pérdida 
de identidad que suele traer consigo y también la 
destrucción del propio medio si la carga turística 
supera a la carga ambiental. Incluso, como medio 
de diversificar, se puede considerar la enseñanza y 
a varios niveles, desde la escolar hasta la profesional 
con la propuesta de nuevas técnicas agrícolas o 
cultivos ecológicos. Pero todas estas actividades 
están basadas en gente que viene y luego se va. 
También se pueden considerar otras actividades que 
impliquen residencia en el lugar. La más evidente 
en un momento como el actual es el teletrabajo. 
Para que todo esto funcione son necesarias dos 
condiciones. La primera sería el impulso por 
parte de la población local. Sin la existencia de ese 
impulso nada de esto es posible. Y la segunda sería 

el apoyo institucional, técnico y económico por 
parte de la administración.

En cualquier caso, para que este mundo perviva es 
necesario que cuente con servicios equiparables a 
los de una ciudad. Ya las propias ciudades se están 
intentando reconvertir en ciudades de proximidad. 
Pero una ciudad de proximidad no tiene por 
qué tener todos los servicios y equipamientos a 
quince o treinta minutos andando, solo los de 
uso diario o casi diario. Conforme este servicio 
o equipamiento sea utilice más esporádicamente 
estará (normalmente) más alejado. Esto mismo 
debería suceder en los pueblos. Por tanto, resulta 
imprescindible que cuente con las infraestructuras 
y equipamientos mínimos. Es decir, con 
infraestructuras y equipamientos de cercanía. Y 
para que todo ello funcione también es necesaria 
la suficiente cantidad de gente que lo haga posible. 
Si no hay niños para mantener y hacer rentable 
una escuela lo más probable es que esa población 
no pueda tener continuidad y, tarde o temprano, 
desaparezca.

De forma que esta reconversión del rural que se 
ve venir probablemente signifique la desaparición 
de parte de los pueblos que hoy languidecen 
de forma tan triste. Pero también pasa por el 
fortalecimiento de otros. Y no necesariamente a 
la misma escala. Lo que sí es posible que suceda 
es que la unidad mínima de asentamiento tenga 
que ser bastante más grande en población que 
la que supuso Christaller para el caso alemán ya 
hace más de ochenta años. Y es que también ha 
aumentado de forma importante la cantidad de 
equipamientos e infraestructuras necesarios para 
que un habitante de cualquier parte del territorio 
tenga unas condiciones mínimas y dignas de vida. 
Y tampoco parece conveniente (esta discusión nos 
llevaría a proponer un Congreso al respecto) que, 
desde esta unidad mínima se pase directamente a 

Sobre las posibilidades de supervivencia del mundo rural cercano a una gran ciudad
José Fariña Tojo

la gran metrópoli. Probablemente serían necesarios 
diferentes tipos de asentamientos con diferentes 
equipamientos e infraestructuras. 

De lo que no hay duda es de que a los pueblos 
en las cercanías de grandes ciudades les sea más 
sencillo sobrevivir que a otros a mucha distancia 
de la posibilidad de contar fácilmente con servicios 
más esporádicos. Esta afirmación, en un contexto 
de incertidumbre como el actual, tiene un mero 
valor prospectivo. Pero sería casi impensable hace 
tan solo un par de décadas cuando se suponía 
que la gran ciudad actuando como un potente 
imán atraería y dejaría vacíos todos los pueblos 
de su entorno. Pero para que esta afirmación 
prospectiva suceda deberían de darse algunas de las 
condiciones mencionadas en párrafos anteriores. Y, 
en cualquier caso, parece que el llamado “mundo 
rural” (la existencia de la “forma de vida rural” de 
Wirth parece ya cuestionada en la mayor parte 
del mundo occidental) cuya base económica es la 
producción de alimentos, está en puertas de una 
profunda reestructuración que sería necesario 
controlar para que el sufrimiento que implica toda 
reestructuración fuera el menor posible.

Figura_2: Ortofoto de Pezuela de las Torres © Googlemaps
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ESPACIO PARA LAS PEÑAS

Las peñas son una parte muy importante de la 
vida de un pueblo y, sin embargo, los espacios 
que usan en Pezuela de las Torres son muy poco 
adecuados. A pesar de participar en la organización 
de las fiestas patronales, y de actividades como los 
bolos castellanos, el desfile de peñas o encierros, 
sus lugares de reunión son pequeñas y precarias 
chabolas repartidas por el municipio.

Por eso, decidimos crear un espacio de reunión y 
convivencia para las peñas de Pezuela.

Primero hicimos un análisis del microclima local, 
el viento, el soleamiento y las precipitaciones. Con 
las conclusiones de estos análisis, y con la ayuda de 
un mapa de aptitud del suelo para uso terciario, 
decidimos el emplazamiento de la propuesta: 
una pequeña zona desaprovechada al sureste del 
pueblo, al lado del cementerio.

Al principio pensamos en un espacio donde 
poder reunirse, bailar y charlar, pero el programa 
evolucionó rápidamente en riqueza y complejidad.
La propuesta final se compone de un terreno con 
diferencias de cota y desniveles, sobre el que se 
coloca una red de caminos optimizada, una capa de 
arbolado, un uso principal, el espacio de reunión 
para las peñas, y una serie de ámbitos estacionales 
con usos variados que expanden el programa inicial 
de la propuesta, convirtiéndola en un complejo 
ambicioso pero respetuoso con las preexistencias.

La geografía se usa como oportunidad: genera 
espacios ricos por los que pasear, puntos desde los 

que mirar el paisaje y una barrera natural entre el 
pueblo y la propuesta.

Los caminos siguen la filosofía de “aprovechar y no 
desechar”: tomamos los caminos preexistentes y, 
en vez de borrarlos, los redibujamos y extendemos 
para hacerlos eficientes e interesantes.

El arbolado se coloca estratégicamente para 
cumplir distintas funciones: control del viento, 
control del ruido, crear miradores y añadir riqueza 
visual. Las especies son las autóctonas: robles y 
encinas.

En lo que se refiere al programa, el núcleo está 
formado por la zona de las peñas, compuesto 
por unas casetas ligeras de madera con espacios 
para convivir y almacenar en torno a una zona 
despejada polivalente. Aparecen dos zonas de 
camping, una zona de escenario y otra de cine de 
verano, y todos los servicios auxiliares necesarios, 
como un espacio para comer en familia, una zona 
de acreditación, baños, parkings, emergencias, 
backstage...

Esto solo es posible gracias a que todos los 
medios necesarios para estas actividades, desde 
las edificaciones hasta las papeleras, están 
pensados para poder ser desmontados y causar el 
mínimo impacto ambiental, usando recursos de 
proximidad o elementos reutilizables.

La disposición de los distintos ámbitos crea un 
conjunto que, en verano, produce un parque de 
entretenimiento y convivencia para todos los 
vecinos de Pezuela y alrededores, y, en invierno, 
un parque agradable para pasear y jugar.

3er Premio en la exposición “Diseño bioclimático de los espacios públicos”

S_01ESTRATEGIA DE ELEMENTOS SINGULARES

Espacio para las peñas
Estrategia de elementos singulares S_01

Figura_1: Marco territorial y marco de aptitud del suelo para uso terciario: Verde, apto; Naranja, no apto

Figura_2: Microclima local y viento

Figura_3: Soleamiento y precipitaciones

Figura_4: Borde urbano y elección del emplazamiento

Opción A

Opción B: 
elección final

Opción C

Opción D
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Topografía como oportunidad.

A pesar de que la parcela se 
encuentra en una zona con 
cierta pendiente, hay dos zonas 
más o menos planas en las que 
actuaremos.

Árboles como protección, riqueza 
visual y mirador.

Puesto que pretendemos crear un 
espacio muy verde y de apariencia 
poco antropizada, el arbolado 
es una parte fundamental de la 
propuesta para cumplir diversas 
funciones.

Aprovechar y no desechar: caminos y 
mobiliario.

Para crear una zona de paseo, conservamos 
preexistencias pero enriquecemos los recorridos 
modificando ligeramente su huella y añadiendo 
más caminos.

Para activar los espacios que generamos 
usaremos elementos de proximidad o 
reutilizables.

Figura_5: Estrategia 1

Figura_6: Estrategia 2

Figura_7: Estrategia 3
Diagnóstico social: peñas y fiestas.

Los elementos que usaremos para 
las instalaciones serán reutilizables 
y sostenibles, y la distribución 
de espacios, tiendas de comida y 
papeleras, está ideada para fomentar 
comportamientos responsables con 
la naturaleza.

Figura_8: Foto de “el puntazo”

Zona 
permanente 
para las peñas

Zona para 
espectáculos

Zona de 
camping libre

Zona para 
familias y 
picnic

Zona de 
gampling

Zona cine 
de verano

Figura_10: Planta de la propuesta

Control / recepción / atención / almacenaje
Comedor y puestos de comida
Escenario / backstage
Baños temporales
Parques infantiles
Sitio de las peñas
Vegetación
Control de viento
Control de ruido
Hitos
Cono focal
Camping libre
Aparcamiento
Emergencias
Papeleras
Glamping
Caminos
Cine

Figura_9: Vista aérea de la propuesta

Espacio para las peñas
Estrategia de elementos singulares S_01
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ESPACIOS Y CONEXIONES

S_02ESTRATEGIA DE ELEMENTOS SINGULARES

Espacios y conexiones integra varias actuaciones 
distribuidas por el perímetro del municipio de 
Pezuela de las Torres. Conecta todas ellas por medio 
de una senda ciclista y peatonal. El objetivo es 
convertir esas zonas en nuevos centros de reunión 
y de ocio y fomentar el deporte y ejercicio físico.

Los retos más importantes son la alta exposición al 
sol y al viento. Esto sucede principalmente en las 
zonas de depresión del terreno donde los vientos 
soplan a mayor velocidad y en las zonas altas y 
abiertas donde la exposición al viento y al sol es 
máxima.

No hay construcciones 
que produzcan sombra

Vegetación escasa

Por ser una zona 
elevada está muy 

expuesta al viento

Árboles de baja altura

Alta vulnerabilidad por 
variedad de especies reducidas

Zona abierta sin barreras 
frente al viento

Figura_2: Vientos y soleamiento: Cruce 
M-225 con vía pecuaria

Figura_3: Vientos y soleamiento: Acceso 
a urbanización Los Caminos

Figura_4: Vientos y soleamiento: 
Fuente del Lavadero

Figura_1: Vientos 
y soleamiento: 
Mirador de las 

Erillas

Vegetación 
concentrada en 
puntos singulares

Los edificios y la 
vegetación existentes 

proporcionan sombra

Árboles con cierta edad y continuidad 
vegetal asegurada

El desfiladero produce vientos 
ascendentes por las mañanas que 
descienden por las tardes

Espacios y conexiones
Estrategia de elementos singulares S_02

Figura_7: Montaje de la propuesta

Cruce M-225 con vía pecuaria

Acceso a urbanización los 
Caminos

Fuente del Lavadero

Mirador de las Erillas

Figura_5: Plantas y detalles de la propuesta

Figura_6: Sección de la propuesta

Castaño, 
plataformas Abedúl blanco

Pino común bajoFresno 
europeo

Roble envejecido, 
pavimento de acceso
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S_03ESTRATEGIA DE ELEMENTOS SINGULARES

TERRAZAS DEL BARRANCO DE LA PEÑA DEL 
GALLO

El lugar escogido constituye una de las zonas 
potenciales de Pezuela de las Torres debido a 
la presencia de una vertiente del río Tajuña, el 
Barranco de la Peña del Gallo.

En el análisis previo se detectaron ciertos 
fenómenos en el lugar escogido: la escasa presencia 
del viento dada su posición geográfica, donde el 
pueblo actúa como barrera dadas sus direcciones 
predominantes, a poca radiación durante todo 
el año y a la necesidad de viento en los meses de 
verano.

También se elaboró un estudio de sombras de la 
intervención propuesta con el fin de atender a la 
necesidad de radiación.

La intervención propuesta como solución 
bioclimática es la manipulación del terreno, 
aprovechando la caída paulatina de su altitud hacia 

el cauce del río. Se manipula el terreno creando 
zonas verdes estanciales aterrazadas contiguas, 
que van descendiendo en cota en dirección sureste 
y noreste. Estas grandes terrazas contienen usos 
deportivos y lúdicos del pueblo, quedando así 
libre la dirección de vientos cálidos (noreste) que 
son capaces de llegar a todas las terrazas.

Para compensar la imposibilidad de llegada 
de vientos fríos por el noroeste se intenta 
descogestionar la vegetación en esta zona, que 
funciona prácticamente como barrera entre la 
zona escogida y el pueblo, desplazando este tipo 
de vegetación a toda la zona escogida, con árboles 
de hoja caduca que permitan el soleamiento en 
invierno. Al mismo tiempo, para compensar la 
falta de vientos frescos, se utilizan las instalaciones 
de agua como recurso para refrescar el ambiente, 
aprovechando el recurso del río.

Para ello, se colocan unos depósitos de agua en 
las cotas más bajas. Este agua también se utilizará 
para mantener los huertos preexistentes que se 
trasladan a algunas de las terrazas.

Para conectar con el pueblo se pretenden extender 
ciertas calles con paseos arbolados de conexión 
como la calle del Cementerio.

Figura_1: Montaje del huerto

Terrazas del barranco de la Peña del Gallo
Estrategia de elementos singulares S_03

Figura_4: Planta y secciones de la propuesta

Figura_2: Montaje del lavadero Figura_3: Montaje del río
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CONEXIÓN PEZUELA - LAVADERO - TAJUÑA

S_04ESTRATEGIA DE ELEMENTOS SINGULARES

El agua ha tenido siempre un importante papel en 
la historia de Pezuela de las Torres: son numerosas 
fuentes las que aparecen en distintos lugares de la 
localidad, ligadas a manantiales y antiguos pozos. 
Entre las 27 fuentes destaca la de los Cinco Caños, 
que suministra agua al Antiguo Lavadero, el lugar 
elegido de la propuesta.

El proyecto consiste en rehabilitación de la zona 
del Antiguo Lavadero, convirtiendo las pilas 
de agua en piscinas aptas para el uso público, e 
instalando una nueva zona de reunión y un lugar 
de información turística. Desde este punto se 
podrán tomar rutas de senderismo hacia el valle 
del Tajuña, que se conectarán a su vez con la 
urbanización Los Caminos.

Las rutas senderistas incluirán carril bici y peatón 
y se distribuirá vegetación (árboles de hoja caduca) 
para combatir con la radiación solar. A lo largo del 
trayecto se podrán encontrar lugares de descanso 
con fuentes y pérgolas.

Para facilitar la conexión del Lavadero con el casco 
urbano se plantea la construcción de aceras y pasos 
de peatones, ya que una carretera interrumpe esta 
conexión.

Con el fin de fomentar la fauna y riqueza natural 
de la zona se dispondrán comederos de aves en los 
árboles.

El objetivo último de la propuesta es relacionar 
el casco antiguo del municipio con una zona de 
ocio, como es el Lavadero, y con el valle del Tajuña 
mediante rutas senderistas. Además, se conectará 
todo con la urbanización Los Caminos, donde se 
planteará la construcción de un parque urbano.

Figura_1: Montaje de la propuesta

Conexión Pezuela - Lavadero - Tajuña
Estrategia de elementos singulares S_04

Figura_2: Plano de situación

Figura_3: Plano de la propuesta

Figura_4: A-B: Paseo peatonal - Carril bici Figura_6: D: Conexión lavadero - centroFigura_5: Fuente 
de los Cinco Caños
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EL DEPÓSITO

S_05ESTRATEGIA DE ELEMENTOS SINGULARES

El proyecto que proponemos para Pezuelaes la 
reutilización de la torre del antiguo depósito de 
agua del municipio, en desuso desde hace ya varios 
años.

La propuesta comienza con la idea de fomentar las 
actividades deportivas relacionadas con la naturaleza 
que se realizan en esta zona. Relacionando las 
rutas preexistentes que se realizan por la zona, que 
unificadas crean una guía que ilustra la zonas del 
valle del Tajuña.

Estas rutas se vinculan a la rehabilitación de la 
torre, que se transforman en un enclave, partiendo 

todas las rutas de ellas, convirtiéndose así en una 
instalación que facilite la exploración del valle.

El depósito se convierte en centro público donde 
se expone información sobre el valle Tajuña, un 
lugar de ocio para los habitantes del pueblo, un 
mirador de todo el entorno desde una situación 
privilegiada, además, se puede encontrar 
avituallamiento imprescindible, así como material 
básico para el mantenimiento de bicicletas.

Combinamos la rehabilitación de la torre con 
la idea de generar una mayor conexión con el 
patrimonio natural de Pezuela, especialmente con 
el valle del Tajuña. 

Se trata de una zona de gran valor natural, con 
alto nivel de protección debido a su diversidad de 
fauna y flora, además del gran valor simbólico que 
tiene para el pueblo de Pezuela. Generar ofertas 
de ocio para visitantes y lugares confortables para 
sus vecinos.

E l  D e p ó s i t o
P e z u e l a  d e  l a s  t o r r e s ,  M a d r i d 2

D i e g o  G u e r r e r o  L a f f a i l l e
Y a g o  M a r t í n  G r a n a d o s

E d u a r d o  I g n a c i o  M o r e j ó n  F e r r e r
J u l i a  R o m á n  M u z á s

L a  c i u d a d  y  e l  M e d i o
E s c u e l a  t é c n i c a  s u p e r i o r  d e  A r q u i t e c t u r a  d e  M a d r i d
P r i m a v e r a  2 0 2 0
G r u p o  2 :  M a r i a n  S i m ó n  y  J u a n  R a m ó n  S e l v a  R o y o

 
C o m b i n a m o s  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  t o r r e  c o n  l a  i d e a  d e  g e n e r a r  u n a  m a y o r  c o n e x i ó n  

c o n  e l  p a t r i m o n i o  n a t u r a l  d e  P e z u e l a ,  e s p e c i a l m e n t e  c o n  e l  v a l l e  d e l  T a j u ñ a .   S e  t r a t a  

d e  u n a  z o n a  d e  g r a n  v a l o r  n a t u r a l ,  c o n  a l t o  n i v e l  d e  p r o t e c c i ó n  d e b i d o  a  s u  d i v e r s i d a d  

d e  f a u n a  y  f l o r a ,  a d e m á s  d e  e l  g r a n  v a l o r  s i m b ó l i c o  q u e  t i e n e  p a r a  e l  p u e b l o  d e  P e z u e -

l a .  G e n e r a r  o f e r t a s  d e  o c i o  p a r a  v i s i t a n t e s  y  l u g a r e s  c o n f o r t a b l e s  p a r a  s u s  v e c i n o s .

Figura_1: Plano de la propuesta

El Depósito
Estrategia de elementos singulares S_05
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Añadimos una estructura de 
madera que amplía los espacios 
estanciales y genera un entorno 

más recogido en la parte 
inferior.

Buscamos un espacio de 
encuentro, recogido detrás 
de la torre, un espacio para 

reunirse antes de emprender 
las rutas, o un espacio estancial 

para los vecinos del pueblo.

En la parte inferior de la 
torre planteamos un punto 
de reparación de bicicletas, 

de carácter público, donde se 
dispone de herramientas para 

tener la bicicleta a punto.

Mantenemos la estructura del 
depósito de agua, retiramos 
las fábricas de ladrillo e 
introducimos unas carpinterías 
para cerrar el espacio y permitir 
la entrada de luz.

Mantenemos libre el espacio 
superior para tener una vista 
panorámica de todo el pueblo y 
alrededores.

Tras realizar los 
estudios de radiación, 
decidimos colocar 
un sistema de toldos 
en la fachada sur 
que permite evitar 
la entrada de luz en 
verano y generar 
sombra, mientras que 
en invierno se abren 
para que la luz llegue 
a espacios traseros.
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Figura_2: Montajes interiores Figura_3: Montaje exterior

Figura_4: Axonometría explotada
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La elección de Pezuela de las Torres como ámbito 
de estudio y formación por parte del Departamento 
de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Universidad Politécnica de Madrid es el resultado 
de una convergencia de circunstancias entre las 
cuales el azar bien aprovechado, la tenacidad de 
algunas compañeras y compañeros de docencia 
y la voluntad decidida y la generosidad del 
Ayuntamiento de Pezuela de hacer posible esta 
iniciativa no han sido en absoluto las menos 
importantes.

Sin embargo, una vez transcurrido el curso y a la 
vista de los resultados de este, es inevitable llegar a 
la conclusión de que difícilmente podría haberse 
hecho una elección mejor si se hubiera llevado 
a cabo mediante la búsqueda minuciosa de un 
escenario ideal en el que confluyera el máximo 
número de dimensiones adecuadas para que un 
conjunto de jóvenes profesionales en ciernes se 
aproximase a la intervención en el territorio desde 
la óptica de la sostenibilidad. 

En efecto, puede decirse que Pezuela de las Torres 
constituye un compendio paradigmático de la 
problemática de los asentamientos rurales en 
un entorno metropolitano europeo, en el que 
convergen todos los temas clave del urbanismo 
aplicados a este tipo de enclaves:

La estrecha relación con el medio físico 
característico de la meseta central, que explica 
en términos históricos y ambientales el origen y 
el desarrollo de este asentamiento situado en un 
páramo entre ríos. La atención a las características 

biogeográficas desde la perspectiva actual atenta 
a la vez a la biodiversidad y a la relación entre 
recursos naturales y necesidades humanas 
constituye un ejercicio especialmente fructífero 
aplicado a este entorno.

Las formas históricas de gestión y de propiedad 
del territorio, de cara a la ordenación de todas 
las actividades que convergen en el mismo y 
sus dinámicas de transformación a lo largo del 
tiempo. La relectura del importante papel de 
las dehesas y prados comunales y sus vicisitudes 
históricas adquiere una relevancia especial en un 
momento en el que el entendimiento del suelo 
como recurso escaso obliga a la búsqueda de 
soluciones imaginativas que sepan mirar al futuro 
aprendiendo del pasado.

La dialéctica entre los límites administrativos 
y la configuración territorial de un municipio 
enclavado en el alfoz complutense y en las 
proximidades del río Tajuña, un ámbito comarcal 
de contornos históricamente fluidos, pero en el 
que persiste un escenario productivo y paisajístico 
como es la Alcarria que trasciende las fronteras 
administrativas y facilita la reflexión en torno a un 
concepto como es el de biorregión que cada vez 
adquiere más  importancia dentro de la práctica  
eco-urbanística a la escala territorial.

La problemática entre la lógica territorial comarcal 
y la inserción de las tupidas redes infraestructurales 
de todo tipo al servicio de la lógica metropolitana, 
que genera a la vez oportunidades incuestionables 
y fenómenos irreversibles de degradación. Esta 
constatación sitúa en primer término la necesidad 
de gestionar el territorio desde una óptica 
multidimensional en la que la planificación de 
la movilidad, el urbanismo, la agricultura y la 
preservación de la biodiversidad constituya una 
operación conjunta concebida dentro del marco 
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Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
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Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas

de la descarbonización y la economía circular y 
desde un modelo horizontal de gobernanza.

Y si todas estas temáticas están presentes a la escala 
territorial en el caso de Pezuela de las Torres, y han 
permitido enriquecer la reflexión y la práctica de las 
alumnas y alumnos en esta dimensión, lo mismo 
ocurre al descender a la escala más puramente 
urbana, referida al caso del asentamiento y su 
entorno inmediato, en la que el abanico de 
temas y, por consiguiente, de oportunidades de 
intervención ha sido igualmente amplio: 

La acumulación de elementos físicos patrimoniales 
a todas las escalas, desde fuentes, bodegas y molinos 
hasta ermitas y palacios que sitúan en primer 
plano el carácter de palimpsesto histórico que 
poseen todos los asentamientos ya sean urbanos o 
rurales en el territorio europeo y que requiere una 
aproximación muy alejada de la lógica de ‘lienzo 
en blanco’.

La problemática de los bordes edificados en los 
asentamientos rurales, con temas como el impacto 
paisajístico de la fachada externa y el perfil urbano, 
o la configuración de las entradas al pueblo.

El desencuentro con las infraestructuras viarias 
de paso y la incómoda inclusión del coche en 
los tejidos rurales, una problemática que va 
estrechamente unida a la del concepto, el diseño y 
la función de los espacios públicos en este tipo de 
asentamientos rurales.

La lógica del crecimiento de los asentamientos con 
criterios de compacidad y densidad equilibrada 
en un momento en el que la presión en aras 
de los modelos de dispersión urbana vuelve a 
intensificarse.

Todas estas temáticas han adquirido cada vez más 
importancia en las últimas décadas y algunas de 
ellas incluso candente actualidad como resultado 
de la pandemia del año 2020, lo cual ha puesto en 
primer plano la necesidad de gestionar el territorio 
y los recursos desde una lógica muy diferente a la 
actual, basada en la acumulación y la aceleración.
Los magníficos resultados en forma de reflexiones, 
ideas, propuestas y proyectos elaborados por 
nuestras alumnas y alumnos en las condiciones 
especialmente duras de este aciago año 2020 son 
la muestra esperanzadora de que esta nueva lógica 
se está abriendo paso entre las nuevas generaciones 
de profesionales.

Figura_1: La Picota de Pezuela de las Torres
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RETORNO A PIZOLA

Pezuela de las Torres, es un lugar que nos ha 
fascinado por su gente y su enclave, en el que se 
unen campos de cultivos con plantación arbórea. 
Pero el mayor problema al que se enfrenta este 
municipio es la implantación abrupta del tráfico 
rodado. 

Para conseguir una mejora en Pezuela, esta debe 
estar pensada para los ciudadanos y no para los 
medios de transporte. 

Este gran conflicto contra el que lucha el urbanismo 
moderno se materializa en uno de sus casos: en la 
intersección entre carreteras y Pezuela. 

En estos espacios, existe un alto nivel de peligro, 
espacios de juegos infantiles demasiado cerca de las 
carreteras nacionales, calles sin un final visible o 
sin una unión a otras zonas exteriores del pueblo… 
Además de espacios abandonados sin un uso 
aparente…

Por ello, la intervención propone:
Marcar un límite natural, utilizando la vegetación 
autóctona (como la coscoja o la encina), que 
protege del peligro de la carretera.  Además, se 
busca introducir la naturaleza en la ciudad y 
utilizar diversos pavimentos, para apartar el coche 
y los recorridos de este.
Se continúan las aceras, que dan una mayor 
seguridad al peatón, el cual tendrá su espacio, 
incluso los resaltes, los semáforos, y las indicaciones 
ayudarán a conseguir la seguridad que tanto se 
necesita.

Se proponen una intervención diferente en cada 
una de las 5 entradas a Pezuela, de las cuales 3 son 
las que más definen el proyecto. 

En la entrada Sur “Espacio Juvenil”. La carretera 
de la Olmeda se transforma en la Calle Mayor 
del pueblo, se propone ampliar la zona verde 
eliminando la bifurcación. Se modifica la zona de 
Los Lanzaos creando un espacio verde recogido 
entre la naturaleza, pensado como lugar de 
encuentro juvenil. Donde poder pasar el tiempo 
de forma segura.

En la entrada Oeste “Nexo Infantil”. La 
implantación del colegio ha hecho que la acera 
se reduzca considerablemente, convirtiéndola en 
un lugar desagradable e incluso peligroso para 
el alumnado por la proximidad de la M-225. Se 
propone introducir una esquina en el colegio, 
creando así un parque al lado de la pista, añadiendo 
una serie de accesos. Además, se fomenta que 
el paso a la ermita sea seguro, modificando su 
entrada. Se plantan nuevos árboles que dan 
sombra en verano, paran el viento y protegen de 
la carretera.

Por último, en la entrada Norte “Plaza del 
Tiempo”. El acceso es una esquina entre carreteras 
muy concurridas, se crea una plaza de reunión 
pensada para los mayores, con espacios de juego 
y deporte, además de mobiliario que dotará de 
comodidad, se propone un espacio protegido que 
da la espalda a la carretera y se relaciona con el 
pueblo. Se propone una plaza ajardinada rodeada 
por unas gradas con un sistema que recoge la 
escorrentía. El agua, después de pasar por un 
sistema de filtración vegetal se utiliza como 
elemento lúdico.

Con la propuesta se quiso mejorar Pezuela de las 
Torres y sobre todo la vida de sus ciudadanos. 
Planteamos una solución eficaz, sostenible, útil y 
posible.

E_01ESTRATEGIA DE ENTRADAS

Retorno a Pizola
Estrategia de entradas E_01

Figura_1: Plano de análisis con propuesta
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Espacio juvenil

Se propone crear un espacio de encuentro, ganando terreno 
a las carreteras, se ilumina la bifurcación de la Calle Mayor 

y se amplía la zona verde, consiguiendo un espacio más 
diseñado para el peatón y menos para el coche. 

Se modifica la zona de Los Lanzaos creando un espacio 
verde recogido entre la naturaleza, pensando como lugar de 

encuentro juvenil.

Nexo infantil

Se propone introducir una esquina entre la calle de Santa 
Ana y la Calle Mayor en el colegio, creando así un parque 
pegado a la pista y un acceso de la calle Nueva a la calle de 
Santa Ana para encontrar un paso más seguro de una calle 

a otra.

Además, se fomenta el acceso al espacio verde de una forma 
más segura, modificando su entrada para que los peatones 

accedan siguiendo los pasos de cebra.

Se plantan nuevos árboles que dan sombra en verano, para 
el viento y protegen de la carretera.

Plaza del tiempo

Planteamos una plaza ajardinada rodeada por unas 
gradas que recogen la escorrentía del agua de las calles 

circundantes.

El agua  recogida se almacena y limpia en el estanque 
central.

Después de pasar por el sistema de filtración vegetal el agua 
se utiliza como elemento lúdico dentro de esa plaza, el agua 

filtrada se puede reutilizar para rociar las calles adyacentes 
con el fin de reducir la temperatura de los días de calor. 

Figura_2: Planta de propuesta para espacio juvenil

Figura_3: Planta de propuesta para nexo infantil

Figura_4: Planta de propuesta para plaza del tiempo

Pavimento de madera

Pavimento permeable

Aceras transitables

Losa de hormigón “ecoGranic”

Césped natural

Calles/avenidas (pref. asfalto)

Figura_6: Análisis de soleamiento para espacio juvenil

Figura_8: Análisis de soleamiento para nexo infantil

Figura_9: Análisis de soleamiento para plaza del tiempo

Figura_5: Sección de propuesta para espacio juvenil

Figura_7: Sección de propuesta para nexo infantil

Figura_9: Sección de propuesta para plaza del tiempo

Figura_10: Suelos y pavimentos

Retorno a Pizola
Estrategia de entradas E_01
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PORQUE ERAMOS JÓVENES

En la zona norte del casco urbano se encuentra este espacio 
abandonado entre la carretera M-225 y el acceso al pueblo 
por el final de la Calle Mayor. También rodeado por la calle 
Concejal José Antonio Gallego y una vivienda particular. 
A pesar de ser uno de los principales accesos al pueblo este 
espacio se encuentra descuidado y abandonad, teniendo en 
cuenta contenedores de basura y un container sede de una de 
las peñas del lugar.

Conflictos

1. Su ubicación junto a la principal vía de tráfico rodado y 
una de las calles más transitadas de la villa lo convierten en un 
lugar poco agradable al paseo, no solo por la contaminación 
acústica, sino también por la alta peligrosidad que esto 
genera.

2. Debido a la mala ubicación del espacio y su lejanía del 
centro urbano lo han convertido en un espacio residual y 
totalmente abandonado.

3. La falta de espacios para los jóvenes en el pueblo es una 
problemática general que puede ser solventada en este lugar.

4. La proposición de una nueva parada de bus en este lugar 
generará mayor tráfico de personas así como un nuevo 
elemento a integrar en el nuevo espacio.

5. Junto al problema vehícular se junta la falta total de 
vegetación o edificaciones en el lugar, lo cual ha generado un 
espacio muy expuesto a las inclemencias del clima.

6. El propio acceso a la zona constituye un último problema 
ya que no existe un acceso amplio debido a la estrechez de las 
aceras en este entorno.

E_02ESTRATEGIA DE ENTRADAS

Figura_1: Banco, lugar estancial dinámico para la juventud

Figura_2: Anfiteatro, lugar de expresión para la juventud

Figura_3: Rocódromo e instalaciones deportivas

Para que esta renaturalización sea más cercana a la realidad 
se han escogido diversas especies autóctonas de la Alcarria. 
La espacie  más característica de ellas es la lavanda, que 
aporta no solo gran color al espacio sino también una gran 
experiencia olfativa. Junto a estas encontramos otras especies 
aromáticas como el romero, el tomillo, cantueso, la mejorana 
y el espliego. Con el objetivo de arrojar sombra y hacer más 
agradable el espacio se introducen grandes espcies arbóreas 
como el Olmo y el Olivo, así como pérgolas donde pueda 
enredarse el jazmín. Todo ello completado con otras especies 
alcarreñas como la jara, el trigo, la espiga y el centeno.

Propuestas

1. Creación de umbráculo y plantación de árboles para 
generar sombra y protección.

2. Construcción de rocódromo como espacio para jóvenes y 
como barrera sonora y de protección contra la carretera.

3. Creación de graderío como lugar de socialización de la 
juventud y como barrera sonora y de protección contra la 
carretera. El graderío se protege de la carretera con una masa 
arbórea.

4. Ampliación de los accesos y  de las aceras. Se reduce el 
carril de la Calle Concejal José Antonio Gallego para dotar 
de una mayor anchura a las aceras.

5. Integración de la nueva parada de transporte colectivo en 
el espacio.

6. Construcción de barrera arquitectónica y natural para 
mitigar los efectos de la carretera (graderío, rocódromo y 
masa arbórea).

Porque eramos jóvenes
Estrategia de entradas E_02

Figura_4: Sección de la propuesta

Figura_5: Catálogo de vegetación de la propuesta

Figura_6: Planta de la propuesta
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CONECTANDO PEZUELA

 La propuesta consistirá en, a través del diseño de las entradas 
del pueblo, dotar a Pezuela con espacios de ocio en los que 
poder socializar, trabajar en comunidad y estar en contacto 
con la naturaleza.

Huerto urbano y espacio de merendero

En la entrada situada al norte, hemos seleccionado un par 
de áreas inutilizadas, de manera que el área más cercana al 
pueblo pasa a ser un gran huerto comunitario, con el objetivo 
de atraer a los habitantes de Pezuela, que socialicen entre 
ellos y fortalecer así la comunidad; y el segundo espacio, que 
enmarca la entrada al pueblo, sería un merendero, con mesas 
y barbacoas comunes donde poder disfrutar de las cosechas 
del huerto. Además, este segundo espacio tendrá elementos 
textiles coloridos que den sombra al espacio y decoren la 
entrada al pueblo dandole la bienvenida a aquellos que lo 
visiten.

Espacio de recreo y fiestas

En la entrada sur, hemos propuesto un espacio al aire libre 
en el que todos los habitantes de Pezuela puedan reunirse, 
además de estar pensado para poder albergar a las peñas 
de los jóvenes del pueblo cuando lleguen las fiestas. Con la 
intención de crear un lugar de recreo para todos los públicos, 
se tiene especial cuidado en el acceso: se definen dos nuevos 
pasos de peatones que ofrecen mayor seguridad al cruzar 
lascalles y se ensancha la acera hasta 2m. Además la acera 
compacta se sustituye por un pavimento permeable, de 
modo que el paseo no solo será más seguro, sino también 
más agradable. La gran extrensión de espacio libre hacia el 
sur permite una expansión de este parque si esta primera 
intervencion tuviese éxito.

Parque lineal para peatones y ciclistas

Para la entrada este, hemos pensado en habilitar la calle y uno 
de los caminos para que sea posible pasear por ellos sin peligro. 

Además de ser un lugar para pasear, esta nueva vía verde 
conduce al Valle del Río Tajuña, e invita a los habitantes de 
Pezuela a ir hasta allí, paseando, haciendo deporte... para 
fomentar la conexión con este espacio natural tan cercano y 
poco utilizado por los vecinos. Se crea una barrera de árboles 
de hoja perenne para proteger el paseo del viento del norte, 
mientras que al sur se colocan árboles de hoja caduca, que 
den sombra en los calurosos meses de verano y dejen pasar 
el sol en los fríos meses de invierno y así conseguir que el 
paseo sea agradable.

Parque infantil y zona de deportes

En la entrada situada en el oeste, hemos querido utilizar una 
antigua remodelación que en la actualidad está desttendida. 
Esta intervención ensancha el paseo que lleva desde la Ermita 
de Santa Ana a la zona deportiva, también muy decuidado. 
De esta forma, los niños del colegio, situado justo enfrente 
de la Ermita, podrían disfrutar de estas instalaciones con 
más frecuencia, de manera segura, mientras pasean por la 
vía verde que conduce hasta ellas.

E_03ESTRATEGIA DE ENTRADAS

Figura_2: Entrada sur: 
Espacio de recreo y fiestas

Figura_1: Entrada norte: 
Huerto urbano y espacio de 
merendero

Figura_4: Entrada oeste: 
Parque infantil y zonas de 

deportes

Figura_3: Entrada este: 
Parque lineal para peatones 
y ciclistas

Conectando Pezuela
Estrategia de entradas E_03

Figura_5: Plano de la propuesta
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SE HACE CAMINO AL ANDAR

El caso de estudio abarca la fuente del antiguo lavadero y su 
conexión con el centro urbano y cementerio. El itinerario a 
seguir recorrerá:

Instalación artística

La instalación artística que planteamos tiene además una 
función de protección ante el soleamiento en verano. Está 
situada en la Calle de las Cuatro Calles, al lado de la Plaza de 
la Constitución. Dado que se trata de una estructura efímera.

Para solucionar el problema de riesgo de inundación en 
una de las plazas del recorrido, hemos pensado levantar 
ligeramente el nivel de la plaza. El pavimento impermeable 
será sustituido por un suelo permeable con vegetación y 
árboles propios de la zona en la que nos encontramos. Esto 
permitirá absorber el agua acumulada y también crear un 
ambiente natural dentro del entorno urbano. Esta plaza será 
también un sitio de descanso y un lugar de ocio para niños.

Cementerio

El cementerio municipal de Pezuela de las Torres ha ido 
creciendo a los pies de la Ermita de la Soledad o de la Vera 
Cruz, ocupando el terreno en pendiente que se extiende 
hasta llegar a la fuente del Lavadero. En este crecimiento 
natural se han acabado diferenciando dos zonas claras, 
debido al desnivel del suelo, creando una brecha a nivel de 
paisaje y de accesibilidad entre la parte alta y la parte baja.

Cruce y lavadero

Pezuela de las Torres guarda joyas arquitectónicas de su 
historia a cada paso: iglesias, graneros, fuentes, bodegas, etc. 
Entre ellas, destacan principalmente las de valor religioso, 
como la ermita adyacente al cementerio municipal, de 
gran valor por su arquitectura pero también por la carga 
emocional que lleva consigo por el emplazamiento que 
ocupa y relaciona con los habitantes del pueblo; y los 
relacionados con el agua, esencia de Pezuela de las Torres. 
Entre su largo recorrido de fuentes y acequias, la fuente 
del Lavadero municipal guarda en sus profundidades los 
recuerdos de quienes un día dependieron de ella en su vida 
diaria.

El lavadero de Pezuela adquiere un gran valor histórico, no 
solo por formar parte del ciclo de la vida del lugar, Hoy en 
día, quedando descontectado del casco urbano, ha quedado 
relegado a ser un recuerdo histórico al pie de un camino. 
Se propone conectarlo con el cementerio mediante una vía 
verde y rehabilitar su terreno natural de alrededor mediante 
la plantación de árboles y adhesión de espacios de descanso 
para que vuelva a ser un lugar de reunión de los vecinos del 
municipio.

E_04ESTRATEGIA DE ENTRADAS

Figura_1: Recorrido de conexión

Se hace camino al andar
Estrategia de entradas E_04

Figura_4: Propuesta en instalación artística

Figura_3: Propuesta en cruce y lavadero

Figura_2: Propuesta en cementerio
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EL UMBRAL TRANSLÚCIDO

Una vez atravesado el umbral de Pezuela, se descubre 
un mundo del deleite, repleto de convivencia. Esta 
se desarolla a niveles intersociales, como fruto de 
unas intervenciones claras pero también en una 
relación del ciudadano con la naturaleza.

Se propone un proyecto de soluciones “ad hoc” a 
diversos, como es la ralentización del paso de los 
vehículos por las carreteras con la introducción de 
zonas verdes; la adaptación a los intereses de los 
habitantes con la determinación de los carriles 

bici y los pasos peatonalizados; la creación de 
un diálogo de la escuela con la entrada a través 
del diseño de un cerramiento más ligero que el 
actual, a modo de filtro hacia el espacio exterior 
de interés; y todos ellos proyectados en función de 
su significación, la puesta en valor de las puertas 
urbanas.

Se propone, además, un espacio intersticial de 
las viviendas a la entrada oeste, capaz de albergar 
una serie de iniciativas comunitarias, reflejadas en 
talleres y programadas, en su mayoría relacionados 
con la concienca ecológica. Esta idea es un 
reflejo de la mirada hacia el exterior y a la misma 
introspección.

Las puertas de Pezuela no podrían estar más 
abiertas.

E_05ESTRATEGIA DE ENTRADAS

Talleres de floristería

Espacio lúdico

Espacio lúdico

Espacio ajardinado

Invernaderos comunitarios

Espacio de 
descanso

Figura_1: Sección de la propuesta

El umbral translúcido
Estrategia de entradas E_05

Zona verde Edificación

Aparcamiento Solar

Parque Carretera

Figura_2: Montaje 1 Figura_4: Usos del suelo

Figura_5: Montaje 2

Figura_3: Planta de la propuesta.
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CONEXIÓN CON LA NATURALEZA EN PEZUELA DE 
LAS TORRES

Parece evidente que, en una población de pequeño 
tamaño y población, la relación con los espacios 
naturales debería ser excelente, ya que hay muy 
poca distancia entre las zonas más densas y los 
espacios abiertos que la circundan. Sin embargo, 
existen importantes problemas en el diseño de 
caminos rurales y calles urbanas que permitan una 
buena relación entre el medio urbano y el medio 
natural, considerando las estrategias del Urbanismo 
Bioclimático [1].

En la localidad de Pezuela de las Torres, encontramos 
un medio natural valioso y muy diferenciado según 
los ejes cardinales; ya que se combinan zonas llanas 
con cultivos cerealistas, con zonas más abruptas 
hacia los arroyos y barrancos del rio Jarama, en 
el sureste. Además, encontramos dos conjuntos 
urbanos desligados del núcleo principal que tienen 
importantes problemas de conexión y cuyo enlace 
mediante una vía preferentemente peatonal, 
parece una urgente necesidad a resolver: uno 
es el polideportivo y el otro la urbanización Los 
Caminos. En efecto, encontramos hacia el oeste 

de la población unas instalaciones deportivas, 
de significativa superficie e inversión, que hoy 
en día están infrautilizadas por no tener un 
camino peatonal de conexión seguro, agradable, 
y confortable térmicamente, con Pezuela de 
las Torres. La existencia del parque de Rebeca 
Bartolomé Mellado, en el cruce de caminos 
oriental de la población, puede convertirse en 
un nodo verde de inicio de esta una nueva ruta, 
ligeramente alejada de la carretera comarcal, para 
garantizar un paseo seguro y adaptado para todos. 
Lo ideal es que hubiera otro sendero de vuelta, para 
que se formara un sendero de pequeño recorrido 
(SPR) [2], aprovechando el arroyo de Valhondo, 
su pequeña ribera y la calle de las Cruces, con un 
amplio bulevar que protegiera a los peatones de 
camiones y automóviles.

El otro camino de necesaria conexión y tratamiento 
peatonal lo encontramos hacia el noreste, entre 
Pezuela de las Torres y la urbanización Los 
Caminos. En efecto, la urbanización aparece como 
un gran potencial para poder comunicarse a pie 
con la población principal por diversos motivos: 
el primero es su proximidad y su recorrido 
en llanura; el segundo la caracterización de la 
población, ya que encontramos familias jóvenes 
con adultos mayores, cuyo paseo hasta el pueblo, 
puede convertirse en un aliciente para mejorar 
sus condiciones de salud y reducir su aislamiento 
[3]. Si bien, esta ruta peatonal, necesita de 

Figura_1: Propuesta Reconexión. Paula Andosilla-Laura Cantero-Rocio Llopis y Mª Pilar Jiménez

Conexión con la naturaleza en Pezuela de las Torres
Ester Higueras García y Ángela Matesanz Parellada

espacios sombreados en verano, y protegidos de los 
vientos del invierno, con vegetación, y cotar son 
espacios estanciales con bancos, flores, y fuentes 
para hacer un alto en el recorrido al menos cada 
500 metros. Mucho se está escribiendo sobre la 
relación entre ciudad y salud, y ya son muchos los 
autores que establecen una relación directa entre 
la ciudad paseable y la salud de sus residentes, ya 
que la movilidad peatonal reduce las enfermedades 
cardiovasculares y de obesidad, progresivamente 
en aumento por el estilo de vida sedentario que 
todos llevamos [4]. Pero no olvidemos que para 
pasear es necesario que haya un paseo agradable, 
con vegetación [5], cruces seguros y sin peligros 
de accidentes con otros medios de locomoción 
más rápidos desde los coches a las bicicletas [6]. Es 
por esto, por lo que la conexión de Pezuela de las 
Torres con estos espacios deportivo y residencial se 
concibe como de gran oportunidad para mejorar 
las condiciones de salud de los residentes. 

Complementariamente, aparecería una conexión 
con la zona del rio, donde otras actividades 
deportivas, o asociadas con la naturaleza, se 
podrían implementar, para diversificar los caminos 
y aprovechar el potencial de esta zona de gran valor 
paisajístico y ambiental.
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Año tras año la asignatura de La Ciudad y el 
Medio plantea el reto de reconocer un territorio 
eminentemente rural y entender su potencial 
para albergar usos urbanos, agrarios o naturales-
forestales. A estas alturas es difícil justificar que 
haya que urbanizar ni un metro cuadrado más 
de suelo en una Comunidad hiperurbanizada 
como Madrid. Y, sin embargo, año tras año, los 
grupos de estudiantes llegan con una mirada 
fundamentalmente urbanizadora y les cuesta 
ver qué hacer con el territorio más allá de la 
urbanización y de la protección de ecosistemas que 
son hábitats de alto valor ecológico. 

Sin embargo, es en esos campos aparentemente sin 
interés para una mirada urbanizadora, donde se 
encuentran algunas de las claves de la supervivencia 
de las ciudades y de nuestra transición hacia 
modelos adaptados a los límites planetarios. Son 
esos campos, aparentemente sin interés, los que 
están llamados a alimentar las urbes, superando 
el actual sistema alimentario dependiente del uso 
intensivo de energías fósiles en la producción y en 
el transporte. 

No es de extrañar este “vacío conceptual” entre 
estudiantes, al fin y al cabo, en la tradición 
urbanística del último siglo, ni los espacios 
agrarios ni la alimentación han formado parte 
del desempeño (ni de su formación) de, personal 
técnico vinculado a la planificación espacial. Pero 
esto está cambiando. Necesitamos desarrollar entre 
futuros urbanistas la capacidad de leer los valores 
intrínsecos de los suelos agrarios para integrarlos en 
la ordenación del territorio y en la reorganización 

de los sistemas urbano-rurales. Pezuela nos ofrece 
un ejemplo paradigmático de cómo abordarlo. 

La vulnerabilidad de los sistemas alimentarios 
urbanos

La Unión Europea, en la Estrategia “De la granja 
a la mesa” para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente, 
publicada en mayo de 2020, señalaba que “La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la 
importancia de un sistema alimentario sólido y 
resiliente que funcione en todas las circunstancias 
y sea capaz de garantizar a los ciudadanos el 
acceso a un suministro suficiente de alimentos a 
precios asequibles. También nos ha hecho muy 
conscientes de las interrelaciones entre nuestra 
salud, los ecosistemas, las cadenas de suministro, 
las pautas de consumo y los límites del planeta.” 
En el estado español, tenemos como referencia la 
Agenda Urbana Española 2030 (DGAV, 2018), 
cuyo primer objetivo estratégico es “Ordenar 
el territorio y hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo”, otros objetivos hablan 
de reducir los impactos del cambio climático, 
mejorar la resiliencia y la economía circular o 
favorecer la proximidad. 

La Estrategia “De la granja a la mesa” nos 
recuerda que “debemos hacer mucho más para 
mantener la salud, tanto la nuestra como la del 
planeta. La pandemia en curso no es más que un 
ejemplo. El aumento recurrente de las sequías, las 
inundaciones, los incendios forestales y las nuevas 
plagas es un recordatorio constante de que nuestro 
sistema alimentario está amenazado y debe ser 
más sostenible y resilientes”. Sin embargo, en la 
Comunidad de Madrid estamos lejos de contar 
con sistemas sostenibles. A pesar de ser el segundo 
mercado estatal de alimentos ecológicos, el peso de 
la producción local es muy reducido. En 2007 el 
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¿QUIÉN ALIMENTARÁ MADRID? LOS ESPACIOS 
AGRARIOS EN PEZUELA DE LAS TORRES

¿Quién alimentará Madrid? Los espacios agrarios en Pezuela de las Torres
Marian Simón Rojo

Comité de Agricultura Ecológica de Madrid registró 
128 operadores certificados, que han aumentado 
a 274 en 2018. Existe un sector emergente 
de producción agroecológica con vocación de 
establecer relaciones de proximidad (que incluye 
productores con certificación ecológica oficial por 
terceras partes o que, sin tenerla, realizan prácticas 
sostenibles). Aplican principios de la ecología al 
diseñar los sistemas agrarios e incorporan objetivos 
de justicia social. 

De la producción agraria se ocupan 
fundamentalmente las ingenierías agronómicas 
y alimentarias, pero los planes de ordenación 
territorial y urbana establecen condiciones que 
inciden profundamente en la orientación de los 
territorios. Son los planes de ordenación urbana 
y los planes territoriales los que fijan o eliminan 
protecciones de suelos agrarios. Ser capaces de 
encontrar el valor de los suelos para la producción 
agraria es esencial para preservarlos de las 
expectativas urbanizadoras que inducen dinámicas 
contrarias a las que deberían llevarnos hacia 
sistemas alimentarios sostenibles. Veamos, con el 
ejemplo de Pezuela cómo descubrir esos valores. 
El 76% del término municipal corresponde a 
Superficie Agrícola Utilizada (SAU), conviene 
saber qué hacer con ella.

¿Hay suficiente campo para alimentar a la ciudad? Lo 
que puede aportar Pezuela

Aunque las divisiones administrativas y las lógicas 
ecológicas no se ajustan bien, el ámbito geográfico 
de la Comunidad de Madrid nos sirve como 
espacio de referencia. Si pensamos en la ciudad de 
Madrid, con 3,1 millones de habitantes, que aspira 
a consolidarse como ciudad global inserta en una 
región intensamente urbanizada (6,5 millones de 
habitantes) vemos que su modelo alimentario es 
completamente dependiente del exterior de la 

Figura_1: La Charquilla. Parque Agrario de Fuenlabrada
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fue realizado en 2004, aunque la Clase Agrológica 
2 ha sido revisada y afinada en el 2012.

Conviene tener en cuenta que en toda la 
Comunidad no existe ningún suelo de Clase 
1, y que las clases 2 a 4 la propia Comunidad 
reconoce el “carácter de recurso de importancia 
nacional a preservar”, es decir también habría 
que aplicarlo directamente en la valoración 
multicriterio de suelos con “vocación urbana” 
con carácter excluyente. Lo mismo que decimos 
que un bosque no se urbaniza, si unos terrenos 
son buenos para cultivo, tampoco habría que 
urbanizarlos. También conviene saber que suelos 
con limitaciones para el cultivo pueden acoger 
pastos y ganadería extensiva. 

A esta información del mapa agrológico, se le puede 
complementar, para el análisis multicriterio, otros 
mapas de mantenimiento de la actividad agraria, 
de producción de biomasa, de topografía (aunque 
se repita con el agrológico), etc. 

Pero no todo es producción, los espacios agrarios 
cumplen otras funciones o servicios ecosistémicos, 
de regulación (con los mapas, por ejemplo, de 
sobreexplotación de masas subterráneas o grado 
de erosión de suelos, que además darán pistas 
sobre la necesidad de reorientar cultivos) y 
también servicios culturales. Por ello, conviene 
complementar ese análisis de la capacidad 
agrológica con una mirada al paisaje y a las señas 
de identidad, también a las estructuras y sistemas 
productivos.  En el caso de Pezuela encontramos 
amplias superficies de páramos con mosaico de 
cultivos de secano y algunos viñedos, cultivos 
herbáceos de invierno (cebada y trigo) y barbecho 
semillado, salpicados por agrupaciones de árboles 
y arbustos que ofrecen refugio para la fauna. 
Encontramos también olivares en las cuestas del 
arroyo de la Vega, junto con carrascas y quejigos, 

región (el 98% de los alimentos consumidos en 
2010 procedían de fuera de la Comunidad). 

No es posible pasar de consumir un 2% de 
alimentos producidos en la propia Comunidad de 
Madrid, al 100%. Podríamos alcanzar a producir 
localmente (dentro de la Comunidad) en torno 
a un 30% de los alimentos que consumimos, un 
porcentaje que varía mucho de unos grupos de 
alimentos a otros. Para pasar de ese 2% al 30% 
no podemos renunciar a ninguno de los suelos 
agrarios que se localizan en áreas adecuadas para 
el cultivo. ¿Y cómo sabemos sin son adecuadas 
teniendo en cuenta que la agricultura es un campo 
que nos resulta en general ajeno? La principal y 
fundamental herramienta con la que contamos es el 
mapa de clases agrológicas. La agrología es la parte 
de la agronomía que relaciona suelo y vegetación.

El mapa de clases agrológicas, elaborado a partir de 
la metodología del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, evalúa la capacidad los suelos 
para albergar usos agrarios y los clasifica en función 
de su capacidad de uso agrario y resistencia a la 
degradación, considerando los factores que limitan 
su capacidad productiva por la escasa  profundidad 
del suelo, la textura, permeabilidad, pedregosidad, 
rocosidad, salinidad, manejo del suelo, la 
pendiente y el grado de erosión o los factores 
climáticos  como la disponibilidad del agua.  Se 
elaboran a partir de otra cartografía como usos del 
suelo según el Sistema de Información Geográfica 
de la Parcelas Agrícola (SIGPAC), la topografía, 
litología, geomorfología, hidrología y masas de 
agua subterránea. 

Con todo ello, establece ocho clases de suelo, cuatro 
de ellas adecuadas para el cultivo (con diferente 
grado de limitaciones) y cuatro inadecuadas. En la 
Comunidad de Madrid disponemos del Mapa de 
capacidad agrológica de las tierras (1:50.000) que 

tierras arables y cultivos de regadío en los terrenos 
de aluviales de la vega, aún angosta en el término 
de Pezuela, encinares y mosaico agroforestal en las 
cuestas.

Sin esos paisajes, Pezuela no sería Pezuela. Y son 
esos paisajes los que pueden albergar los sistemas 
alimentarios de proximidad que cada vez más, 
entran en la agenda política y social de las ciudades. 
Pueden ser la base de una nueva alianza urbano 
rural.

¿Quién alimentará Madrid? Los espacios agrarios en Pezuela de las Torres
Marian Simón Rojo

Figura_2: Zonas de cultivo en Pezuela de las Torres
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Pilar Velázquez de Santiago

Nuestra intención como grupo a la hora de 
proponer una solución para esta zona del 
municipio de Pezuela de las Torres era intentar 
reintroducir esta zona dentro del pueblo de dos 
formas distintas: la primera era añadiéndole 
interés turístico, haciéndolo más “cómodo” para 
su estancia y haciéndolo mas interesante como 
zona comunitaria del pueblo y a la vez como zona 
distinta y especial dentro del municipio; nuestra 
segunda propuesta era facilitando la accesibilidad 
a esta zona, durante nuestro estudio y análisis del 
lugar detectamos que el acceso a esta zona era 
complicado, poco atractivo e incluso peligroso 
por la carretera que hay de por medio entre las 
dos zonas. Para mejorar y reacondicionar el lugar 
presentamos dos medidas en dos espacios distintos 
pero complementarios.

La primera es la zona de acceso por la vía pecuaria 
y el camino que llegan desde arriba, decidimos 
reacondicionar este camino nivelando el nivel del 
suelo y poniendo unas planchas de madera a modo 
de pasarela, además de facilitar el sistema de drenaje 
del agua haciendo dos canales que evacuasen el 
agua para que no se encharcase este paseo, que es 
otro problema que nos encontramos en esta zona. 

Dispusimos varios bancos y papeleras a ambos
laterales de la pasarela y una barandilla de madera 
a lo largo de la misma para facilitar el recorrido 
y además decidimos aumentar la vegetación 
en la zona plantando árboles a los laterales del 

camino para hacer más agradable el paseo y que 
permitiese generar sombras en días calurosos de 
verano, nos encontramos con un problema en el 
encuentro del camino con la vía pecuaria y por eso 
decidimos usar tablas de madera como material 
de la pasarela, para evitar hacer heridas en las 
pezuñas de los animales que transitasen por allí. 

Previo a todo esto decidimos colocar un paso de 
cebra reglamentario con dos semáforos y varias  
eñales de tráfico que alertasen a los coches e 
hiciesen mucho más seguro el acceso al paseo.

Nuestra segunda propuesta es en la zona del 
lavadero; en esta zona nos encontramos con 
problemas similares a los del paseo y otros nuevos, 
lo primero que decidimos fue reacondicionar la 
fuente ya que estaba estancada y el agua parecía 
sucia, para ello mejoramos el canal de desagüe 
para facilitar el recorrido del agua. 

Con la idea de generar más zonas de descanso que 
estuviesen en sintonía con el lugar prolongamos 
las paredes de la fuente en forma de L para 
crear bancos de la misma piedra que la fuente y 
colocamos césped por todo el suelo además de 
colocar más arboles con la misma idea de generar 
sombras y un ambiente más fresco para hacer 
esta zona más atractiva. Para esta zona decidimos 
además cerrar el acceso por la zona de abajo y 
reconducir ligeramente el acceso al garaje de la 
vivienda con la idea de poder evitar accidentes. 

Decidimos además colocar papeleras por toda 
esta zona también con la idea de mantener este 
espacio limpio.

I_01ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

REINSERCIÓN DEL LAVADERO E INTRODUCCIÓN 
DE LA VÍA VERDE

Reinserción del lavadero e introducción de la vía verde
Estrategia de infraestructura verde I_01

Figura_1: Situación anterior a la propuesta en la zona de actuación Figura_4: Análisis del soleamiento

Figura_2: Dibujo antes del lavadero

Figura_3: Dibujo antes del camino

Equinoceos

Solsticio de invierno

Solsticio de verano

Estudio 3D
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Figura_6: Secciones e intervenciones de la vía verdeFigura_5: Planta y vía verde tras la intervención

Reinserción del lavadero e introducción de la vía verde
Estrategia de infraestructura verde I_01

Figura_8: Secciones e intervenciones del lavaderoFigura_7: Planta y área de descanso en lavaderotras la intervención
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El proyecto de conexión con la Urbanización los 
Caminos es una intervención lineal a través de la 
proyección de nuevos caminos y recorridos.

La propuesta tiene 3 partes en función de sus 
usos, sus objetivos son: mejorar la conexión 
entre el casco y la urbanización. Priorizar los 
desplazamientos andando o en bicicleta para los 
estudiantes de la escuela y los habitantes en general 
y finalmente reactivar la vida en esta parte de la 
localidad haciéndola más atractiva, generando 
un espacio para toda la comunidad que fomente 
rutinas saludables y ponga en valor el medio rural.

La primera parte es la intervención sobre el Camino 
de los Olivares, mejorando el acerado y creando 
nuevas zonas de descanso y de sombreado.

La segunda es la creación de un nuevo carril bici 
para reducir los desplazamientos en coche entre el 
casco y la urbanización.

La tercera parte son una serie de caminos sinuosos 
que dicurren con formas curvas entre los límites de 
las parcelas de cultivo.

Es un espacio donde dar paseos agradables, hacer 
deportes y disfrutar del entorno natural de la 
localidad.

I_02ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

EL PATIO DE MI CASA (NO) ES PARTICULAR

Figura_1: Montaje camino peatonal

Figura_2: Montaje carril bici

Figura_3: Montaje Camino de los Olivares

El patio de mi casa (no) es particular
Estrategia de infraestructura verde I_02

Figura_5: Sección longitudinal caminos peatonales

Figura_4: Unión de los dos territorios
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Dada la escasa vinculación que hay entre la 
urbanización y el pueblo, proponemos un camino 
al lado de la vía pecuaria, peatonal y de carril bici.

En la entrada de la urbanización se propone un 
escalonamiento vegetal debido a la pendiente que 
nos encontramos en esa zona y que se usará de 
manera recreativa para usos efímeros, como cine 
al aire libre, mercadillo, o espacios para descansar 
y pasar el tiempo. También se planteará un parque 
en la extensa zona.

El camino que vincula estas dos partes del 
pueblo es el acompañamiento de la vía pecuaria. 

Estableceriamos un camino peatonal arbolado y 
con diversos hitos, como fuentes o bancos.

Una vez llegado al pueblo las calles serán arboladas 
con un aumentode calles peatonales. En la plaza 
del Barrio Olmeda se propone un pequeño parque 
y una reavitalización del espacio natural.

I_03ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

CONECTA

Figura_1: Montaje 1

Figura_2: Secciones tras la intervención

Conecta
Estrategia de infraestructura verde I_03

Parque infantil 
incorporado

Áreas de 
descanso

Iluminación 
energía solar

Aparcamiento
bicicletas

Asientos con sombra/vegetación

Escalonamiento de parque

Aparcamiento para bicicletas

Tobogán en la calle estrecha

Mobiliario para parque infantil

Mesas y asientos

Figura_3: Intervención para la vía

Figura_4: Intervención para el parque
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Álvaro Cano Tirado
Carlos Galindo Vinagre

Se plantea la creación de un parque linea que 
recorre las partes principales del pueblo y conecta 
el polideportivo, la urbanización Los Llanos, el 
casco urbano y el lavadero.

Se colocan árboles de hoja perenne en la zona 
noroeste del camino como barrera natural contra 
el viento, mientras que en la zona sureste del 
camino se introducen árboles de hoja caduca para 
que durante el invierno haya zonas soleadas y 
durante el verano haya zonas de sombra.

Se añade una zona infantil, como zona de ocio, 
un estanque y el lavadero, como lugares que 
aumentan la realidad relativa.

I_04

PARQUE LINEAL DE PEZUELA DE LAS TORRES

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Así se crea un gran corredor verde que se 
puede usa para hacer deporte, pasear y zonas 
infantiles y de descanso.

Figura_1: Intervención en el lavadero

Paque lineal de Pezuela de las Torres
Estrategia de infraestructura verde I_04

Figura_2: Intervención en el parque
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I_05

CONEXIÓN VERDE

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

La propuesta consiste en una vía arbolada que 
conecte las dos urbanizaciones de Pezuela a través 
del pueblo.

El camino que conecta las urbanizaciones con 
Pezuela de las Torres carece de suficiente vegetación, 
y al encontrarse en un terreno llano, se encuentra 
a expuesto al viento, por lo que se ha optado por 
colocar vegetación a modo de barrera contra el 
viento en las distintas estaciones.

Por otro lado, en el interior del pueblo, debido a la 
aglomeración de las construcciones existentes, no 
tiene problemas de viento. Esta misma situación 
es la que ha impedido la aparición de vegetación 
dentro del pueblo, por lo que se ha establecido 
como prioridad, junto al paseo, reorganizar las 
plazas cercanas al camino dotándolas de vegetación 
y transformándolas en “pulmones” de Pezuela de 
las Torres.

Esta vía arbolada pretende ser un paseo que sea 
lo más agradable para el tránsito del viandante, 
que además incluya tramos de carril bici para así 
reducir el uso del automóvil.

A lo largo de este paseo aparecen zonas de 
descanso, que se abren al paisaje y conforman 
una unidad en sí mismas, donde pueden aparecer 
pequeños parques.

Figura_2: Sección del paseo

Figura_1: Propuesta de paseo

Conexión verde
Estrategia de infraestructura verde I_05

Figura_3: Montaje de la plaza

Figura_4: Montaje del paseo
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I_06

AL TAJUÑA

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Al Tajuña

El objetivo de la actuación es hacer una serie de rutas de 
senderismo, tanto para caminantes como para bicicletas. Así, se 
crea una red de cuatro rutas que complementa a otras halladas 
creadas por los propios vecinos del pueblo.
De esta forma, se consigue acercar el valle del Tajuña y su río con 
la localidad.
EstosEstos caminos se acondicionan con tierra, de tal forma que son 
totalmente accesibles. Además, situamos unos postes de 
señalización cada 500 m, donde se cuenta información relevante 
de la ruta, así como especies animales y vegetales de cada tramo 
en cuestión.

ANÁLISIS DEL ENTORNO DE PEZUELA DE LAS TORRES

Soleamiento del terreno de Pezuela de las Torres en los solsticios de invierno y verano:

Rosa de los vientos

Se observa un gradiente desde los edificios de más de una planta, las viviendas 
unifamiliares y finalmente el campo, además de una gran diferencia de cota

La velocidad media del viento es de 12,2 km/h, 
que esta en el número 3 de la escala de 
Beaufort, denominado viento lojo o brisa ligera.

Fuentes: 
- Carta bioclimática: AEMET
- Viento: windfinder.com, meteoblue
- Soleamiento: sunearthtools.com, google 
earth
-- Vegetación y espacios verdes: SIOSE e 
IDEMadrid
- Borde urbano: google earth y google maps

Climograma de Olgyay

Carta solar cilíndrica

Dic. 11:00 h Dic. 12:00 h Dic. 13:00 h Junio 11:00 h Junio 12:00 h Junio 13:00 h

ÁREA DE ACTUACIÓN

El objetivo de la actuación es hacer una serie de 
rutas de senderismo, tanto para caminantes como 
para bicicletas. Así se crea una red de cuatro rutas 
que complementa a otras existentes.

De esta forma se consigue acercar el valle del 
Tajuña y su río a la localidad.

Estos caminos se acondicionan con tierra, de tal 
manera que son totalmente accesibles. Además, 
situamos unos postes de señalización cada 500m, 
donde se cuenta información relevante de la ruta, 
así como especies de animales y vegetales de cada 
tramo en cuestión.

Se observa un gradiente desde los edificios de 
más de una planta, las viviendas unifamiliares 
y finalmente el campo, además de una gran 
diferencia de cota.

Figura_1: Plano y análisis de situación

Al Tajuña
Estrategia de infraestructura verde I_06

Figura_2: Rutas de senderismo de Pezuela de las Torres
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Una muy sonada expresión es la del “progreso 
humano”; por supuesto aspirar a un mundo utópico 
es un objetivo deseable, no obstante y dado que 
no existe lugar para ello, debemos progresar todo 
lo lejos que humanamente podamos. Eso implica 
no ignorar el elefante que hay en la habitación y 
ser consecuentes con nuestros actos y su entorno. 
Desde luego, una de las cuestiones más relevantes 
en dicho progreso es la tecnología. George Orwell 
enunciaba que “el progreso tecnológico se permite 
sólo cuando sus productos pueden aplicarse de algún 
modo a disminuir la libertad humana”, y mucho se 
ha especulado sobre los intereses enfrentados que 
puedan llegar a tener ciertos grupos de poder con 
el avance científico, especialmente confrontados 
por el perfeccionamiento de las energías renovables 
frente a la muy lucrada industria del combustible 
fósil. No obstante, un claro ejemplo a seguir 
en el desarrollo de la técnica es la aplicación de 
nuevas Tecnologías de la Información (TIC) a tareas 
agrícolas.

La agricultura de precisión no solo ayuda a mejorar 
la productividad de los cultivos disminuyendo 
el impacto ambiental, también insolenta el 
conflicto generacional que supone uno de los 
mayores temores en el sector. La atemporalidad 
del conflicto evoluciona y se adecua al igual que 
la tecnología, en uno de los libros-manifiesto de 
mesilla para todo urbanista, “Ciudades Jardín 
del Mañana” (Garden Cities of To-morrow, 1898) 
de Ebenezer Howard se significa la importancia 
de las “atracciones”, indiferentes a las causas que 

operasen en el pasado o en el momento, las 
ciudades atraen a la gente; las viejas “atracciones” 
no resultan ya eficaces contra la inmanente urbe. 
Es por ello por lo que deben construirse nuevos 
“atractivos”, imanes de un poder aún mayor que 
el que poseen las ciudades para redistribuir la 
población de manera espontánea y saludable. De 
esta manera, la agricultura de precisión comulga la 
tradición agraria con herramientas y profesionales 
“modernos” a través de una figura protagonista: 
el “drone”. La incorporación de sensores 
portados por RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
System) posibilita una mejora en el seguimiento, 
supervisión y control de los cultivos, suponiendo 
la detección de plagas y enfermedades entre otras 
ventajas. Uno de los casos en los que la agricultura 
de precisión ha supuesto un mayor cambio es en 
la viticultura heroica.

La viticultura heroica es la que, por lo general, 
se realiza a una altitud media superior a los 500 
metros. También puede ser la practicada en 
lugares con una inclinación mayor al 30% o con 
el viñedo en terrazas. Se suma a esta clasificación 
la viticultura en pequeñas islas. Personalmente, 
conocí esta práctica en los viñedos de la Ribeira 
Sacra: la mayor parte de estos viñedos están 
dispuestos en estrechos bancales, construidos 
piedra a piedra sobre las empinadas laderas con 
múltiples orientaciones que miran a los barrancos 
de los cauces de ríos y arroyos que favorecen 
la diversidad de tipos de vid cultivable y bellos 
paisajes. La herencia viticultura, ya desde la 
Gallaecia romanizada, nos deja conceptos tan 
bonitos como el “terruño”: la interacción entre la 
vid, la orografía, el clima y la acción del hombre.
Lo que permite hablar de heroicidad es el hecho 
de que la mayor parte del trabaje se realice a 
mano, en ejercicios prácticamente acrobáticos y 
condiciones de peligro. Como excepción al trabajo 
manual existen algunos carriles para el transporte 

Luis Miguel Ramos del Cerro
Estudiante de 5º curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

ATRACCIONES SOSTENIBLES

EPÍLOGO

Atracciones sostenibles
Luis Miguel Ramos del Cerro

de cajas en la vendimia y, más recientemente, el 
uso de drones. Las naves incorporan cámaras que 
fotografían el espectro de luz del viñedo para, 
posteriormente y junto con los datos de distintos 
sensores instalados en el suelo, ser más precisos en 
la toma de algunas decisiones relativas al cultivo. 
De esta forma, el cuidado de las vides resulta 
más sencillo, dejando abierto un horizonte de 
posibilidades dentro de la agricultura de precisión 
en pleno desarrollo. 

Recomiendo encarecidamente la visualización del 
pequeño documental sobre “Drones para ayudar 
a la viticultura heroica de Galicia” del canal en 
YouTube El Futuro Es Apasionante de Vodafone 
y, de la mano de Serafín Rodríguez Quintela 
(Viticultor proveedor de Ponte da Boga) dejo la 
siguiente reflexión:

“Como tengo 77 años, no sé, no vale pensar en los 
77 años, hay que pensar en lo que va para delante. 
Yo no digo que sea malo, que pueda ser malo, no 
tiene por qué ser malo, ¿no? Hay muchas viñas que 
se abandonan, algunas viñas se abandonan, y tú 
tienes esa mina abandonada junto a la tuya y pasan 
las enfermedades de esa viña a la tuya. Entonces, él 
(drone) detectaría esas cosas. Yo digo que sí, yo no me 
voy a poner en contra, hay que ir para adelante, no 
hay que irse para atrás… Me parece que sería bueno.”

Figura_1: Tratamiento contra la mosca de la fruta desde la agricultura de precisión
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La profunda transformación digital en la que 
vivimos en la actualidad ha consolidado la 
sociedad de la comunicación y de la información 
como una nueva etapa de la evolución social que 
afecta a nuestros hábitos y conductas y, de forma 
fundamental, a nuestra forma de relacionarnos. Esto 
avoca a pensar que parece inevitable su influencia 
en cualquier campo disciplinar: conocimiento y 
comunicación forman un binomio indisociable 
ante el que no puede quedar ajena la academia. 

Que el urbanismo es una ciencia compleja y 
que no puede ser algo exógeno a la sociedad en 
la que se desarrolla, es una convicción. Desde 
el urbanismo no se ha hecho más que ahondar 
sobre esta reflexión. En el caso de esta sociedad 
informacional, la carga gráfica de la imagen y 
la potencia de las nuevas herramientas gráficas 
digitales da lugar a nuevos posicionamientos 
ante el hecho urbano —superada la dialéctica 
rural-urbano— como la ciudad algoritmo, donde 
el riesgo de que la potencia de la imagen pueda 
relegar a un segundo plano o incluso hacer que 
olvidemos la calidad intrínseca de la investigación 
en el seno de la disciplina se convierte en un reto 
a considerar.

Los recursos metodológicos utilizados en el proceso 
de adquisición de conocimiento e integración de 
la comunicación a todas las etapas del proceso 
de aprendizaje y adquisición de competencias 
profesionales de la disciplina urbanística es un 
exponente claro de la importancia de vincular 

el binomio comunicación-conocimiento. La 
comunicación está presente transversalmente 
a todas las fases del trabajo académico, en la 
interacción continua que se produce entre los 
estudiantes y el profesorado que tutela y guía 
los trabajos, así como para la sociedad para 
la que se trabaja, los vecinos y habitantes del 
lugar, coordinados en muchas ocasiones desde 
instituciones como la administración local. En 
definitiva, se produce un enriquecedor espacio de 
intercambio entre la universidad y la sociedad.

El primer reto al que se ven abocados los 
alumnos en este tipo de ejercicios docentes que 
culminan con su exposición abierta al público 
del resultado de su trabajo es el requerimiento 
de un esfuerzo de síntesis con el fin de ajustarse 
a unos condicionantes muy limitados. A este 
esfuerzo de síntesis, se suma el hecho de que van 
a ser juzgados no sólo por parte del profesorado 
que evalúa sus aspectos académicos, sino también 
por la ciudadanía, lo cual incorpora el reto de 
una adecuada reelaboración de la información 
para hacerla más accesible. Se debe definir cuál 
es la figura, es decir, la zona que nos llama más 
la atención, y cuál es el fondo, es decir, el espacio 
auxiliar. Las imágenes son siempre interpretadas, 
por lo que existe un aprendizaje de la lectura. Para 
los alumnos esa primera lectura es hacer legible el 
lugar de la actuación con el fin de poder elaborar 
más tarde un proyecto. Los análisis perceptivos 
inciden en la relación existente entre el ser 
humano y la realidad que lo rodea. Los alumnos 
deben explorar y experimentar con las cualidades 
perceptivas del lenguaje de las imágenes como 
parte destacada del proceso de su aprendizaje.

El objetivo de la exposición final realizada en el 
trabajo académico realizado en Pezuela de las 
Torres durante el curso académico 19-20, era hacer 
partícipe a la ciudadanía de las inquietudes y de 

María Cristina García González
Doctora arquitecta. 
Profesora contratada doctora del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica 
de Madrid.

Francisco Javier Carrillo Guajardo-Fajardo
Arquitecto urbanista. 
Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN Y LA 
DOCENCIA DEL URBANISMO

EPÍLOGO

Una reflexión sobre la comunicación y la docencia del urbanismo
María Cristina García González y Francisco Javier Carrillo Guajardo-Fajardo

las diferentes cuestiones que trataban de resolver 
las distintas aproximaciones de los alumnos ante 
un espacio urbano seleccionado. La finalidad no 
reside 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 de los estudiantes en sus 
primeros años de formación. Para los alumnos 
era una oportunidad para sacar el trabajo de las 
aulas y entrar en contacto directo con los agentes 
que participan en los diferentes procesos de 
construcción de la ciudad. Esta experiencia, que 
se viene desarrollando en el seno de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es 
un ejercicio docente que testimonia los avances del 
conocimiento de los que participa la sociedad. 

Pero la relación entre el urbanismo y la comunicación 
no es una preocupación nueva. De hecho, dos de 
los primeros ejercicios académicos desarrollados 
fuera de las aulas de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, tuvieron lugar en los años 
veinte del pasado siglo. Además de ser expuestos a 
nivel local, alcanzaron una cierta difusión nacional 
e incluso internacional en uno de los casos. 

El primer ejercicio de este ámbito, en el seno de 
la entonces denominada Urbanología del que 
se cumple el centenario, fue desarrollado en la 
ciudad de Elche. El trabajo se mostró al público 
en 1922 en el Palacio de Bibliotecas y Museos de 
Madrid, junto con trabajos académicos de otras 
asignaturas realizados en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid. Un año después, se 
presentó en la exhibición internacional que tuvo 
lugar en Gotemburgo con motivo de la celebración 
del VII Congreso de la International Garden Cities 
and Town Planning Federation, hoy International 
Federation for Housing and Planning. Un 
segundo trabajo docente, correspondiente al curso 

1924-1925, estuvo centrado en la localidad de 
Ciudad Rodrigo y fue expuesto en las sesiones de 
trabajo del I Congreso Nacional de Urbanismo de 
1926. Este congreso, organizado por la Sociedad 
Central de Arquitectos, tenía como principal 
objetivo consolidar el papel de los arquitectos en la 
nueva disciplina del urbanismo. Las exposiciones, 
artículos y encuentros antes mencionados eran 
parte de la estrategia que trataba de consolidad 
la institucionalización del campo disciplinar en 
ciernes del urbanismo. El esfuerzo de difusión de los 
trabajos realizados fue uno de los factores decisivos 
que permitió que hayan llegado hasta nuestros días 
el contenido de parte de los trabajos, aunque no 
se hayan conservado los documentos originales. 
Los ejercicios docentes de Elche y Ciudad Rodrigo 
fueron descritos en sendos artículos publicados en 
la revista Arquitectura. La prensa diaria se hizo eco 
también de la entonces novedosa experiencia. Las 
crónicas de la época narraban, en un tono casi de 
divertimento, las peripecias del trabajo de campo 
de aquella docena de alumnos acompañados de 
su profesor, en este caso el catedrático César Cort. 
Pero también se hacían eco de las esperanzas y 
de los anhelos suscitados entre la población y las 
autoridades locales en cuanto a sus posibilidades 
de contribución real a la mejora en sus municipios.
 
Con una complaciente semejanza con respecto 
a la problemática que presenta afrontar este tipo 
de experiencias en la actualidad, en los artículos 
se mostraban las inquietudes ante el prosaico tema 
de la financiación, la gestión del trabajo de campo 
y la preocupación por las formas de recopilación 
de la información. Se daba cuenta también de la 
interacción de los estudiantes con los distintos 
agentes locales, entre los que destacaban el 
responsable y el técnico municipal, el erudito local, 
y también algunos ciudadanos que con curiosidad 
se acercaban a los estudiantes que afanosamente 
tomaban datos en los distintos puntos de la ciudad.



119118 Pezuela de las Torres: propuestas bioclimáticas en el espacio público
La Ciudad y el Medio - DUyOT - ETSAM - UPM 

Este tipo de documentos nos hablan hoy de 
un modo de hacer que pertenece al pasado, al 
menos en su forma. De esas herramientas de 
visualización tradicionales (dibujos a lápiz sobre 
papel, mapas, fotografías y maquetas) se ha dado 
paso en la actualidad a las herramientas digitales 
(los sistemas de información geográfica, los 
modelos tridimensionales, los modelos dinámicos, 
la realidad virtual y la simulación urbana) que 
nuestros alumnos asimilan con facilidad.

Las herramientas de visualización geográfica 
y el potencial de las nuevas tecnologías como 
herramienta de visualización de los aspectos 
sociales con las redes colaborativas y las nuevas 
formas de participación se están consolidando 
como herramientas necesarias en el urbanismo. De 
hecho, la irrupción de las redes de participación 
ciudadana y de la información generada en las 
entidades locales y su adecuada visualización, 
ha afectado de forma directa al modo en que se 
han abordado las distintas propuestas del ámbito 
académico.

La dinámica de aprendizaje ha de ser entendida 
como un proceso o estrategia “win-win”, en la 
que todos los agentes implicados en ella resultan 
beneficiados, tanto en su propio desarrollo e 
implementación durante el proceso, como en 
los resultados obtenidos. Así, el alumnado en su 
objetivo de formarse técnica y profesionalmente 
puede enriquecer los conocimientos adquiridos 
con la aplicación a un caso real que humaniza su 
aproximación a la realidad física, lo que plantea 
un reto de la salida del aula de la enseñanza y 
el entrenamiento en otra serie de capacidades 
y habilidades que les serán de utilidad en su 
desarrollo profesional posterior. Al profesorado 
le permite desarrollar e implementar una serie de 
herramientas metodológicas de enseñanza mucho 
más cercanas a las necesidades actuales; y por 

último, la ciudadanía, cuenta con un espacio de 
reflexión sobre su entorno vital.

La relación universidad-sociedad sale por tanto 
fortalecida. En este acercamiento de las aulas a la 
sociedad, en la doble dirección de transferencia 
de conocimiento y comunicación que se 
produce entre alumnos y habitantes, estrecha 
la barrera hasta ahora existente, y en el que las 
instituciones locales juegan un significativo papel 
de coordinación y puesta a disposición de medios 
materiales, humanos y técnicos necesarios en este 
proceso.

Éstos son tiempos llenos de nuevos retos. Una 
de las involuntarias consecuencias de todo este 
imparable desarrollo de las nuevas herramientas 
y de los flujos de información accesible sobre 
las personas, los lugares y las interacciones entre 
ellos es la superación de nuestra capacidad para 
administrar y supervisar su uso. Surge la cuestión 
entonces sobre los formatos que mejor se adaptan 
a cada uno de los objetivos que se plantean en 
cada uno de los procesos de los que participa el 
urbanismo. Estamos en las primeras etapas de una 
nueva era de una disciplina urbanística, que cuenta 
con los medios más sofisticados para generar y 
transmitir información, pero no olvidemos que el 
acto de comunicación en su intrínseco significado 
debe producirse siempre.

Una reflexión sobre la comunicación y la docencia del urbanismo
María Cristina García González y Francisco Javier Carrillo Guajardo-Fajardo
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