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Amenazas a la sostenibilidad 

1‐ Fragmentación social

2‐ Dilapidación de recursos naturales o culturales

3‐ Impacto económico de la dispersión territorial

4‐ Declive de los centros urbanos

d l d l d5‐ Incremento del precio de la vivienda

6‐ Opacidad en la toma de decisiones 



fragmentación social







Oeste Metropolitano 1992



PROMOCION PLAYA DEL INFANTE - CADIZ



cohesión social

1‐ Superación de las situaciones de desfavorecimiento

2‐ Inclusión y “mestizaje” social

3‐ Participación e identidad local





objetivos

*

O1_
una nueva cultura 

ciudadana

O2_
una nueva 
identidad

O4_
un nuevo 

urbanismo

O5_
el centro como 

activo económico

O3_
una mayor 

cohesión social



promover una cultura ciudadana que 
reconozca la complejidad de Madrid 
sustentada sobre un nuevo concepto de lo 
público

O1_*
una nueva cultura 

ciudadana

*calidad de vidacalidad de vida
entender la calidad de vida potenciando los valores 
colectivos y el compromiso individual por el bien común

*espacio público
potenciar una utilización del espacio público que 
contemple equipamientos locales, distritales y 
metropolitanos

*flexibilidad
hacer de la flexibilidad una herramienta del cambio

*capacidad crítica positiva
una población con capacidad crítica positiva y exigencia de 
progreso real debe contar con una administración 
comprometida



Madrid Mosaico: construir la identidad 
reconociendo las diferencias en una ciudad 
compleja

O2_
una nueva identidad

*

*casa compartida
el Área Central como referencia y casa compartida: el 
papel de los grandes equipamientos culturales e 
institucionales.

*identidades locales
potenciación de las identidades locales, vinculadas al 
crisol de espacios sociales diferenciados.crisol de espacios sociales diferenciados.

*el área central debe desempeñar
1. un papel internacional (tercera metrópoli europea, 
plaza mayor del mundo en español y nodo de culturas)
2. el papel de capital de España
3. la condición de capital metropolitana



O3_
una mayor cohesión 

social

convertir la diversidad social en un activo 
asumido por los habitantes

*

*una nueva identidad
una nueva identidad basada en la potenciación de las 
identidades locales requiere atender a necesidades 
locales.

*mejorar la convivencia
j l i i lt i d dmejorar la convivencia con una nueva cultura ciudadana 

basada en un mejor conocimiento del otro.

* espacio de solidaridad
el Área Central como un espacio de solidaridad hacia 
quienes sufren situaciones de desamparo.



O4_
un nuevo urbanismo

afrontar los futuros desafíos desde un 
nuevo urbanismo basado en la 
transformación y reciclaje de la ciudad 
existente

*

* fin del urbanismo de expansión
asumir con decisión el fin del urbanismo de expansión 
indiscriminada

*resaltar
resaltar el capital social, económico, espacial y simbólico 
del Área Central.

*naturalización
emprender la naturalización del espacio público urbano

*normas más adaptadas
entender la ciudad desde los procesos como base para 
normas más adaptadas a las necesidades reales



dil id ió d ldilapidación de recursos naturales o 
culturales









consecución de un equilibrio armónico entre la preservación del 
medio natural y el crecimiento urbano

Distribución equilibrada del crecimiento entre los distintos 
núcleos de asentamiento
Fortalecer las ciudades existentes
Frenar la dispersión suburbana y su alto consumo de suelo 
asociado3

2

1

Racionalizar el consumo de energía mediante un sistema
de transporte sostenible

4









E3_
naturalización de la 

ciudad
convertir al Área Central en un 
ecosistema específico, con sus 
propias reglaspropias reglas

* recuperar la memoria geográfica (cauces, 
cornisas, relieve)

* vertebración verde con el río y la Sierra

* incorporar naturaleza a lo construido: 
jardines verticales, cubiertas verdes

* mitigar el cambio climático: generación 
energética y sumideros de CO2

* nuevo equilibrio entre compresión y 
descompresión urbana con corredores verdes 
Este‐ Oeste



E3_

eje verde centro



E3_

ensanche green axis 



Impacto económico de la 
dispersión territorial





1994:         40.229.598

Habitantes

1994:         728.192

1 049 925( 41%)

Suelo ocupado (Has)

2009:         46.157.822 (+14%)

2009:        1.049.925(+41%) 





Nueva Jersey – State Development and Redevelopment Plan



La Moraleja



Talavera de la Reina





limitación del consumo de suelo

l ó d l b d d1‐ Reutilización de suelos abandonados 

2‐ Rentabilización de infraestructuras existentes

3‐ Corredores verdes metropolitanos

4‐ Densidades sostenibles

5‐ Usos Mixtos5 Usos tos







Pasaiako herritik dator notizia…
Del pueblo de Pasajes llega la noticia …



Sistema de Espacios Libres







Advantages Of The Dense And Compact City

Demand reduction of developable land: limit spatial dispersion and 
loss of rural land

1-

Increased efficiency of public transport systems: emissions and 
energy consumption reduction

Increase of equipments and supported local services: reduction of 
motorised trips and increase of pedestrian domains

Greater variety of built typologies: social intraction and diversity4

3-

2-

Greater variety of built typologies: social intraction and diversity,      
allowing for revitalisation strategies of urban centres and quarters

Energy consumption and resource management efficiency5-

4-











Prolongación de la Castellana





Prolongación de la Castellana



movilidad cautiva del automóvil







Zona Comercial - Houston



movilidad sostenible

1‐ Reducir las distancias: difusión de polos locales de actividad

2‐ Flexibilizar la concentración horaria

3‐ Reducir las necesidades de viaje 

4‐ Oferta variada de transporte público. p p











declive de los centros urbanos vsdeclive de los centros urbanos vs 
archipiélago metropolitano





Parque comercial
San Sebastian de los Reyes



RAFAEL DE LA-HOZ



RAFAEL DE LA-HOZ



revitalización de los centros históricos

1‐ Fortalecimiento de la centralidad

2‐ Programas de rehabilitación/esponjamiento 

3‐ Limitación del acceso en vehículo rodado

4‐ Cuidado del espacio público y movilidad peatonal 

5 Inclusión social5‐ Inclusión social



Vista aérea de la ladera noreste



Tres ejes partiendo del 
casco histórico

Sur: centralidad 
asentada

Oeste: centro más 
reciente ligado al 
tranvía y la nueva 

estación TAV

Norte: el potencial de 
relación casco- centro 

comercial









Incremento del precio de la vivienda
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José Guerrero





Opacidad en la toma de decisiones



*integración
reconocimiento de la pluralidad de intereses y sensibilidades

*concertación
transparencia informativa, participación y negociación

*participación
para alcanzar una nueva cultura urbana, la participación directa 

gobernanza

G1 G5 p , p p
como método de trabajo

*transversalidad
integrar las visiones locales y sectoriales tanto de las 
Administraciones como de la Sociedad Civil madrileña

*cooperación
la construcción de la identidad y el futuro debe ser una verdadera 
ilusión colectiva

G1_

integración

G2_

concertación

G3_

G5_

cooperación 

G6_

innovación

G7_

*innovación
la gestión administrativa debe asumir la innovación

*territorialidad
Solidaridad entre las diferentes zonas, tanto dentro del Área 
Central como con el resto del municipio y el Área Metropolitana

participación territorialidad

G4_

transversalidad



Criterios de sostenibilidad de 
carácter territorial



Criterios de sostenibilidad de carácter territorial

1‐ Reordenación de los usos agrícolas.

2‐ Agricultura y ganadería periurbanas

3‐ Vuelta a los usos ganaderos tradicionales.

4‐ Comercialización de los productos agrícolas.

5‐ Reconversión de áreas agrícolas degradadas.

6‐ Limitar el consumo turístico del territorio.





Unidades de Paisaje



Criterios de sostenibilidad de 
carácter urbanístico



Criterios de sostenibilidad de carácter 
urbanístico

1‐ Reducir significativamente el consumo de suelo.

2‐ Evitar la dispersión.2 Evitar la dispersión.

3‐ Complejizar las áreas urbanizadas.

4‐ Controlar los estándares y densidades.

5‐ Rehabilitar

6‐ Renovar partes de la ciudad6 Renovar partes de la ciudad.

7‐ Favorecer la vivienda en alquiler.

8‐ Diseñar con criterios bioclimáticos.











El Plan urbanístico como expresión de 
un compromiso recíproco entre 
administraciones y ciudadanos desde 
la perspectiva del desarrollo sostenible. 



“Infraestructuralismo” 



“Juridicalismo” 



Vincular urbanismo y sociedad



1‐ Desde la necesidad de armonizar las técnicas 
urbanísticas con la complejidad e indeterminación de la 
realidad urbana y territorial

2‐ Como expresión de la responsabilidad intergeneracional

Vincular urbanismo y sociedad

2‐ Como expresión de la responsabilidad intergeneracional
sintetizada en el concepto de desarrollo sostenible.

3‐ Como marco de armonización o concertación de los 
intereses plurales presentes en la ciudad.

4‐ Como derecho y garantía de los ciudadanos en relación 
con el futuro de su medio ambiente y los riesgoscon el futuro de su medio‐ambiente y los riesgos 
inherentes a sus transformaciones

5‐ como plataforma óptima para la cooperación, tanto 
entre los diversos niveles de gobierno del territorio, 
como entre los poderes públicos y la sociedad civil



jm@ezquiaga.com


