
PROPUESTA PARA LA GREEN BUILDING WEEK.
 

“No tiene sentido, pues, pensar en salir de la actual crisis económica reincidiendo en los mismos 
comportamientos de consumo depredador y de crecimiento insostenible que han ido segando la hierba 
a nuestros pies (degradando todos los ecosistemas terrestres y haciendo crecer las desigualdades y la 
pobreza extrema) y creando las condiciones de un auténtico colapso".
OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).

 
Las grandes actuaciones de crecimiento urbanístico —PAUs e infraestructuras de transporte—, 
consideradas por sus ideólogos como un signo y un camino inequívoco de progreso, han implicado 
transformaciones profundas, de las que rara vez somos conscientes, en la concepción y uso de la 
ciudad, de los espacios públicos y de un bien tan singular como el suelo.
 
Estos crecimientos urbanos son también el resultado de los años del boom inmobiliario, cuyas 
consecuencias vivimos actualmente. Lugares construidos para ser moneda de intercambio que 
actualmente están prácticamente abandonados.
 
Cabe preguntarse si la actitud de los políticos, promotores, constructoras, urbanistas y arquitectos en la 
construcción de la ciudad ha sido sostenible o más bien de depredación del territorio y explotación de 
una cierta situación de bonanza económica.
 

Residencial Francisco Hernando (PAU El Quiñón) y Autopista de peaje Radial 4. Foto perteneciente a la colección 6.000km.
 
 
PROPUESTA
 
Aprender de la historia. Proponemos unas jornadas en torno al fenómeno del boom inmobiliario, la forma 
en la que se ha construido la ciudad durante los últimos años, el fenómeno de la burbuja inmobiliaria 
y sus consecuencias, el consumo de territorio, la insostenibilidad de este modelo de negocio, el rápido 
crecimiento y desarrollo de las infraestructuras para llegar a los nuevos crecimientos urbanos, etc. En 
estas jornadas se trataría de afrontar este fenómeno de una forma analítica pero también propositiva, 
tratando de ofrecer una serie de conclusiones y propuestas.
 
Las jornadas estarían organizadas y dirigidas por Basurama y se contaría con la participación de 
diversas personas y miembros de colectivos con conocimientos específicos sobre cada una de las 
temáticas a tratar: infraestructuras y urbanismo, ecología, economía, etc.
  
Como punto fuerte de las jornadas, se realizaría una excursión a algunos de los paisajes de la crisis 
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inmobiliaria. Esta excursión no tiene por qué ser sólo un ejercicio de análisis riguroso, también puede 
ser en un viaje lúdico: podemos reutilizar estos paisajes abandonados y emplearlos para actividades 
espontáneas que la ciudad actual y sus mecánicas de funcionamiento (urbanas y legales) no suele 
permitir: jugar al golf en una rotonda, tirar con arco en un solar, hacer un pic nic en la carretera...
 

 
 
CRONOGRAMA DE LAS JORNADAS
 

¿Qué es sostenible?
Jornadas de reflexión sobre arquitectura, urbanismo e impacto medioambiental
 
Se proponen unas jornadas de reflexión en torno al concepto de sostenibilidad que durante las cuales se 
profundice en el sentido mismo del término en el contexto de la producción arquitectónica y urbanística 
contemporáneas. Día tras día vemos como el término se emplea asociado a todo tipo de actitudes, 
proyectos, productos… Cada vez está más devaluado y se ha convertido en una mera etiqueta sin 
apenas contenido.
  
Las jornadas ofrecerán la oportunidad de escuchar diferentes formas de entender el concepto ofrecidas 
por profesionales de la arquitectura y el urbanismo de distintas  procedencias. Se pretende ofrecer un 
marco crítico que aborde la cuestión ¿Qué es sostenible? de forma abierta y libre.
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Jornada 1.
  
  19:30  Presentación de las jornadas a cargo de Basurama (30 min)
  
Presentaciones por parte de los invitados:
  
19:45        Presentación a cargo de  Ramón López de Lucio. Profesor de urbanismo de la ETSAM. 
  
20:15        Presentación a cargo de Carlos Fernández Rovira. Colaborador del grupo de 
investigación re-Habitar.
  
20:30        Mesa redonda (60min)
        Moderador: Basurama
  

1. ¿Qué es sostenibilidad? Significado del término, implicación real vs. uso comercial
2. Niveles de responsabilidad: gobiernos, empresas, profesionales y usuarios
3. Implicaciones económicas del término
4. Estudio de casos: impacto de los nuevos barrios residenciales del extrarradio

  
21.30 Turno abierto de preguntas (60min)
  
Jornada 2.
  
 Tour de la basura: excursión en autobús a algunos de los lugares estudiados.
  
Invitado: Eduardo de Santiago, autor de la tesis "Nuevas formas y procesos espaciales en la región 
urbana de madrid: las lógicas del espacio en la construcción de la "ciudad única"
  
Las fronteras de la ciudad se desdibujan y superponen dependiendo de la mirada con la que 
enfoquemos el territorio. Una visión que incluya lo no digerido, amplía su radio hasta hacer visibles 
los objetos que la ciudad no ha sido capaz de metabolizar, alejándonos del centro urbano, llegamos a 
las periferias donde se amontonan los residuos de desechos, se gestionan, se reparten y generan a 
veces una nueva economía. ¿Cuál es el modelo de ciudad y cuál de crecimiento que nos dibujan estos 
paisajes? ¿Cuál es el impacto ecológico, económico, social y emocional de nuestros actos de consumo 
y en consecuencia de nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el medio y el territorio. Este tour 
de la basura pretende ser un viaje visibilizando los desechos que producimos, su recorrido, los nuevos 
espacios que ocupan, las maneras en las que son gestionados o generan nuevos negocios y para ello 
visitaremos un cementerio de neumáticos, un punto limpio, un vertedero, una empresa de desguace o 
una chatarrería. Un viaje para preguntarnos sobre la idoneidad de las estrategias que utilizamos para 
conseguir conciencias tranquilas o para favorecer la sostenibilidad de nuestras formas de vida.
  
 
 
Itinerario del tour
  
09:45 – 10:00 - Bienvenida en el punto de encuentro.
  
11:3o– 14:30 – Recorrido en autobús con visitas a los puntos de interés.
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-   Urbanización 'Los Satelites' Majadahonda.
-   PAUs de Montecarmelo, San Chinarro, Las Tablas
-   Ensanche Norte, Alcorcón
-   Ensanche de Vallecas.
  

  
14:30 – 16:00 - Comida.
  
16:00 – 18:00 - Recorrido en autobús con visitas a los puntos de interés.
  
-Cementerio de árboles, parque Forestal Fuente Carrantona.
  
-Vertedero de Valdemingómez.
  
-Desguaces Hermanos López.
  
  
18:00 – 18:30 - Evaluación y despedida.
  
19:00 – Regreso a Madrid en autobús.
  
Jornada 3.
  
Jornada de síntesis y reflexión. Revisión de las dos anteriores jornadas, elaboración de temas tratados y 
experiencias recabadas.
  
Invitado: Colectivo Paisaje Transversal, plataforma interdisciplinar para la negociación urbana y la acción 
territorial.
  
Será una jornada de trabajo en formato taller abierta a participantes. Se trabajará en grupos en torno a 
los temas tratados anteriormente y a la documentación recabada durante la visita del día anterior.
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