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Presentación
Javier Monclús

materiales de urbanismo 11/13 5

Como coordinador de la titulación de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y como responsable

del área de Urbanismo y Ordenación del Territorio, me complace presentar el segundo volumen de la

serie Materiales de Urbanismo. En el proceso de implantación de los cursos cuarto y quinto del Grado

en Estudios en Arquitectura, al que seguirá el Máster en Arquitectura, se han ido desplegando los

contenidos y los sistemas de aprendizaje correspondientes a las asignaturas propias del área que  aquí

se recogen: «Urbanismo 3. Planeamiento y ordenación urbanística» (4 º curso) y «Urbanismo 4. Terri-

torio y paisaje» (5 curso). Además, se incluyen los ejercicios correspondientes a las asignaturas Urba-

nismo 1, Urbanismo 2 y Taller integrado de proyectos 2 (compartida con el área de Proyectos

arquitectónicos), desarrollados durante los cursos 2011/12 y 2012/13).

Los materiales que se incluyen en la publicación van más allá de una «memoria docente» de  los

cursos realizados durante los últimos años y tienen la voluntad de servir como base para el desarrollo

de una aproximación innovadora que tiene vocación internacional e interdisciplinar y que, lógicamente,

se encuentra en construcción. Porque el territorio del urbanismo, desde la perspectiva de la arquitec-

tura, se está renovando constantemente. Pero también forma parte de una tradición bien consolidada

cuyas raíces disciplinares modernas se encuentran en los planes, proyectos, estrategias y experiencias

de los últimos cien años. Ese es el marco en el que los estudiantes se ejercitan y donde se comprueban

las oportunidades de intervención, así como la complejidad de los procesos urbanos o de las distintas

situaciones urbanísticas y paisajísticas.

El esfuerzo que representa la elaboración de este volumen es más que notable y hay que agradecer

su realización a todos los que han participado en él, especialmente a los estudiantes y profesores de

los distintos cursos y a las personas que han facilitado los trabajos en los distintos lugares que han

sido objeto de reflexión y propuestas urbanísticas: Berlín, Milán o Río de Janeiro (en Urbanismo 2),

Boltaña y Ejea (en Urbanismo 3), distintas áreas de Zaragoza (Urbanismo 1, Urbanismo 4, Taller inte-

grado 2). Además de los Talleres  en Canfranc (2012) o en Teruel (2013), objeto de sendas publica-

ciones específicas.
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Urbanismo 3

Javier Monclús catedrático
Pablo de la Cal asociado
Andrés Fernández-Ges asociado

En la asignatura de Urbanismo 3 se realiza una continuación y ampliación de los
conocimientos adquiridos en las anteriores asignaturas que conforman la materia de
Urbanismo y Ordenación del Territorio: Iniciación al urbanismo y Proyectos urbanos. En
este caso, la asignatura se centra en el planeamiento y la ordenación urbanística, incidiendo
en el conocimiento y utilización de los diversos instrumentos de desarrollo del actual marco
jurídico, de los elementos de ordenación urbana y de los principales conceptos que inciden
en la ejecución de planes urbanos. 

La asignatura se plantea en cuatro bloques principales. En el primero de ellos, se realiza
una introducción al planeamiento, incidiendo en el marco jurídico en el que debe
englobarse la práctica del planeamiento actual. Se realiza una descripción de los diferentes
instrumentos de planeamiento urbanístico, comprendiendo tanto los planes de alcance
territorial como los de alcance municipal, o los instrumentos de desarrollo dirigidos a la
ordenación de fragmentos urbanos. Se realiza un recorrido por la evolución de la
institucionalización del planeamiento, centrándose en el Plan General como instrumento
clave en la ordenación urbana de un núcleo urbano. Asimismo, se introducen conceptos
claves a la hora de abordar la ordenación urbana y ejecución de planes urbanos, tales como
clasificación del suelo, calificación urbanística, zonificación, planeamiento pormenorizado,
edificabilidad, aprovechamiento urbanístico, aprovechamiento medio, etc.

En los otros tres bloques de la asignatura se analizan las especifidades de los diferentes
tipos de suelo: urbano, urbanizable, y rural o rústico o no urbanizable. En cuanto al suelo
urbano, se analiza la problemática de los tejidos urbanos, y las operaciónes de reforma
interior, donde el instrumento de Plan Especial cobra mayor relevancia, así como la
necesidad de una pormenorización de usos y volúmenes. En el tercer bloque se analizan
las características de los suelos urbanizables y las condiciones que se deben dar para
clasificar estos suelos, habiéndose producido en estos últimos años una excesiva
calificación de estos. En este caso, el Plan Parcial se presenta como el instrumento adecuado
para su desarrollo, en el que se deben incluir las reservas de suelo para los distintos usos,
en función de los estándares establecidos. Por útlimo, en el cuarto bloque se analiza la
situación de los suelos no urbanizados y las posibilidades de su ordenación, siendo estos
suelos los que más superficie representan y cuya ordenación ha sido la menos abordada
en los últimos tiempos. Por último, se realiza una introducción al paisaje y a la ordenación
del territorio de cara  a su estudio en profundidad en la siguiente asignatura del ciclo. 

A la vez que se profundiza en los conocimientos teóricos, en la asignatura se realiza un
ejercicio práctico que consiste en la redacción de un instrumento de planeamiento,
realizando el análisis de un núcleo urbano en su totalidad, a través de su plan general,
haciendo un diagnóstico del núcleo que permita incidir en los principales probmeas que
existen en la localidad, realizando una propuesta urbana que se materializa con la
redacción de un avance de plan urbanístico.   

Se pretende, por tanto, que el alumno adquiera los conocimientos relativos a los
instrumentos fundamentales para el planeamiento y la ordenación urbana desde un punto
de vista teórico y práctico al mismo tiempo, que le capacite para aforntar cualquier
problema urbano que se presente en las diferentes escalas que se plantean en la
problemática urbana.

TEORÍA

Introducción
Bloque A: instrumentos básicos de ordenación urbanística
Bloque B: ordenación de la ciudad consolidada
Bloque C: ordenación de la extensión urbana
Bloque D: ordenación de los espacios y el paisaje periurbano

REFERENTES

EJERCICIOS DE TALLER

Boltaña. Huesca
Ejea de los Caballeros. Zaragoza
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Bibliografía

CLOS, O. (dir.), Barcelona. Transformación, Planes y Proyectos, Ajuntament de Bar-
celona, 2008.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT TRANSPORT AND THE REGIONS (ROGERS, R., coord.), To-
wards an urban Renaissance, Final Report of the urban Task Force Chaired by Lord
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miento urbanístico español, Ministerio de Vivienda, 2010.

LÓPEZ LUCIO, R., Ordenar el territorio, proyectar la ciudad, rehabilitar los tejidos exis-
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1. EL PLAN COMO PROYECTO DE CIUDAD

Actividades del curso: Análisis y formulación de documentos de
planeamiento:

– Análisis, reconocimiento del lugar, diagnóstico intencionado.
– Bases de la ordenación urbana y condiciones de desarrollo de unsector.
– Redacción de instrumento de planeamiento: Plan Parcial o Plan Especial.

El planeamiento como base de la ordenación urbanística de la ciudad:

– Plan de Colonia (1880, J. Stubben).
– Plan de Barcelona (1905, L. Jaussely).
– Plan de Madrid (1929, Zuazo-Jansen).
– Plan de Londres (1943, P. Abercrombie).
– Plan de Madrid (1985, E. Leira).

El plan como instrumento de regeneración urbana.

– Towards an Urban Renaissance (1999).
– Reconstrucción de Barcelona.

El planeamiento urbanístico en Zaragoza (1938-2008).

– El planeamiento General (1938-2001): Planes de 1938,  1968. 1986  y 2001.
– Planeamiento de desarrollo (1980-2008): Actur, Parque Goya, Valdespartera.
– El anillo verde de Zaragoza: el potencial urbano del cierre por el Este.

Plan de Londres, 1943. P. Abercrombie

Reconstrucción de Barcelona

Plan de Barcelona , 1905. L. Jaussely
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Los mitos del urbanismo:

– Complejidad del urbanismo. Los intereses subyacentes.
– Especulación, suelo, vivienda y urbanismo.
– Derecho público de excepción.
– Competencias y competencia pública.

La cultura urbanística de 1956.

– Urbanismo y propiedad.

El fin de ciclo urbanístico.

– Urbanismo «catastral».
– Estimación de desarrollo en el entorno de Zaragoza 2007.

Un cambio de paradigma urbanístico. Europa, España, Aragón.

– Unión Europea y urbanismo español.
– Alteración del paradigma urbanístico en España. LS2007 y TR2008.
– Recepción de los nuevos principios en Aragón. LUA 2009.

España. Ley de Suelo de 2007 (TRLS 2008).

– Contenido general.
– Bases objetivas del suelo: Situaciones básicas y clasificación del suelo.
– Bases objetivas del suelo: Ciudadanos, propietarios, empresarios.

Aragón. LUA 2009. 

– Reajustes organizativos. Incidencia del hecho comarcal.
– Reajustes competenciales. Competencias territoriales autonómicas.
– Colaboración pública y privada. Corrección del urbanismo de convenio.
– Planificar limitando el efecto financiero.
– Gestión pública en competencia.
– Gestión indirecta por urbanizador.
– Intervención pública adaptada a la realidad administrativa y financiera actual.
– Disciplina urbanística.
– Régimen urbanístico simplificado.

2. URBANISMO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO

Bibliografía

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

Texto Refundido de la Ley del Suelo, R.D. 2/2008, de 20 de junio.

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956.

BLOQUE A: instrumentos básicos de ordenación urbanística

Logotipo de The Town Planning Institute, 1914
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MOYA, L., La práctica del planeamiento urbanístico, Síntesis, Madrid, 1994.

SÁNCHEZ DEMADARIAGA, I., Introducción al urbanismo: conceptos y métodos de la pla-
nificación urbana, Alianza Editorial, Madrid, 1999.
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Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.

Norma técnica de planeamiento: <www.notepa.es>.
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Ejemplo de convenio urbanístico de planeamiento: recalificación de la
antigua ciudad deportiva del Real Madrid

Directrices Generales de Ordenación del Territorio de Aragón

Proyecto urbano y Planeamiento urbanístico.

– Introducción al planeamiento urbanístico.
– Definición. Características. Diferencias entre ambos.

Instrumentos de planeamiento urbanístico. Tipos.

– De coordinación o territorial: Planes regionales y Directrices de
Ordenación del Territorio.
– Regulador o general: Normas Subsidiarias, Plan General y Plan
Estratégico.
– De actuación o parcial: Plan Parcial y Plan Especial.

Instrumentos de ámbito supramunicipal.

– Normas Subsidiarias Provinciales.
– Proyectos Supramunicipales. Planes y Proyectos de Interés general de
Aragón.

Instrumentos de planeamiento complementarios.

– Programas de coordinación del planeamiento urbanístico.
– Norma técnica de planeamiento (Notepa).
– Convenios urbanísticos de planeamiento.
– Estudios de Detalle.

Clasificación del suelo.

– Suelo urbano.
– Suelo urbanizable.
– Suelo no urbanizable.

El proceso urbanizador. Gestión urbanística. Sistemas de actuación.

– Compensación.
– Cooperación.
– Expropiación.

3. INSTRUMENTOS (I): CLASIFICACIÓN DEL SUELO. EL PROCESO URBANIZADOR

BLOQUE A: instrumentos básicos de ordenación urbanística
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El planeamiento en España.

– Orígenes. Siglo XIX: El Ensanche.
– Siglo XX: Crisis del planeamiento de ensanche.
– Plan General de Madrid de 1946.
– Ley del Suelo de 1956 y su modificación de 1975.

El Plan General de Ordenación Urbana.

– Ámbito. Alcance. Contenido.
– Clasificación del suelo.
– Calificación urbanística.
– Zonificación.
– Planeamiento pormenorizado.
– Ejecución del planeamiento.

Sistemas en el planeamiento general.

– Tipos. Sistemas de Comunicaciones, de Espacios Libres  y
Equipamientos.
– Sistemas generales y sistemas locales.

Zonificación. Norma técnica de planeamiento.

– Casco histórico.
– El ensanche tradicional.
– Manzana cerrada.
– Manzana abierta.
– Vivienda unifamiliar.
– Zonas de actividad económica: industrial, terciario.
- Otros usos o tejidos.

Normas urbanísticas. Parámetros de los sistemas de ordenación.

– Por alineaciones de calle o vial.
– Por edificación aislada en parcela.
– Por definición volumétrica.

4.   INSTRUMENTOS (2): CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y USO. EL PLANEAMIENTO GENERAL

BLOQUE A: instrumentos básicos de ordenación urbanística

Bibliografía

DE TERÁN, F., Historia del Urbanismo en España III. Siglos XIX y XX, Cátedra, Madrid,
1999.

DE TERÁN, F., Planeamiento urbano en la España contemporánea, Alianza Universi-
dad, Madrid, 1978.

ESTEBAN, J., La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas, Electa,
Barcelona, 2003.

MOYA, L. (ed.), La práctica del planeamiento urbanístico, Síntesis, Madrid, 1996.

PANERAI, P. Y MANGIN, D., Proyectar la ciudad, Celeste, Madrid, 2002. Ejemplo de parámetros de ordenación por definición volúmetrica

Plan Bidagor, 1946. Madrid

Zonificación. PGOU de Ejea de los Caballeros, Zaragoza
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Plan R. G. Siena, 1957. L. Piccinato

Morfología y paisaje de la ciudad existente: análisis y proyecto.

– La ciudad existente como palimpsesto.
– El suelo urbano y la ciudad.

Generaciones de planes. Los planes de la mejora urbana.

– La generación de postguerra. Reconstrucción
– Planes a partir de los años ochenta. 
– Recualificación y mejoras urbanas.
– Paisaje y formas de ocupación del territorio como factor de la forma
urbana.

La ciudad existente. Crecimiento y suelo urbano.

– La ordenación del suelo urbano consolidado.
– La ordenación del suelo urbano no consolidado.
– Reconocimiento de la estructura urbana.

La visión de un Plan General.

– Criterios de ordenación.
– Visiones alternativas. 
– Modelos proyectuales.

5. DE LA REFORMA INTERIOR A LA PROTECCIÓN Y A LA MEJORA URBANA

Bibliografía 

CAZ, R. DEL, GIGOSOS, P. y SARIVIA, M., Planes parciales residenciales. Manual profe-
sional, Junta de Castilla y León, 2004.

ESTEBAN, J., La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas, Electa,
Barcelona, 2003.

GIGOSOS, P. y SARIVIA, M., Relectura del planeamiento español de los años 80: gene-
ración de planes, generaciones de urbanistas, Ciudades, n.º 1, 1993.

GUITART, C., El paisaje urbano de las poblaciones aragonesas, Cuadernos de Zara-
goza, n.º 40, 1979.

PANERAI, P. Y MANGIN, D., Proyectar la ciudad, Celeste, Madrid, 2002.

PICCINATO, G., «Words and History. Controversies on Urban Heritage in Italy», en
MONCLÚS, F.  J., GUARDIA, M., (eds.), Culture, urbanism and Planning, Ashgate, Lon-
dres, 2006.

SECCHI, B., «Sienna: la importancia de la forma», en CAMPOS VENUTI, G. y OLIVA, F. (co-
ords.), Cincuenta años de Urbanística en Italia, 1942-1992, Universidad Carlos III de
Madrid-B.O.E., Madrid, 1994.

BLOQUE B: ordenación de la ciudad consolidada

Plan R. G. Siena, 1990. B. Secchi

Sei Schemi Direttori. Plan de Siena, Italia
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Tejido urbano y tejido social.

– Elementos del tejido urbano.
– La red de espacios públicos.
– Los elementos arquitectónicos. El tipo edificatorio.
– El tejido urbano y la relación con el territorio.
– La ciudad como organismo vivo.
– La red de relaciones sociales como elemento definitorio de la ciudad.

El proyecto de la ciudad.

– Objetivos de la intervención urbanística.
– La problemática del suelo urbano en España.
– Retos del planeamiento actual.

El planeamiento especial en el suelo urbano.

– Planes Especiales en desarrollo del Plan General.
– Planes Especiales de Reforma Interior
– Planes de protección de Conjuntos de interés cultural

Aprovechamiento urbanístico.

– Aprovechamiento y edificabilidad.
– Coeficientes de homogeneización.
– Cálculo del aprovechamiento medio.

Actuaciones en suelo urbano no consolidado.

– Plaza de la Gardunya, Barcelona, C. Pinós.
– Paisaje productivo: Alcalá de la Selva, AA. VV., Europan 11.
– Revitalización: Cáceres, Ribera del Marco, J. y A. García Pemán.
– La Villa Olímpica de Turín, B. Camerana.
– Un espacio instersticial: Reus, AA. VV., Europan 10.

6. TEJIDO URBANO Y SUELO URBANO

Bibliografía

TERÁN, F. DE, Historia del Urbanismo en España III. Siglos XIX y XX, Cátedra, Madrid,
1999.

TERÁN, F. DE, Planeamiento urbano en la España contemporánea, Alianza Universidad,
Madrid, 1978.

ESTEBAN, J., La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas, Electa,
Barcelona, 2003.

EUROPAN 10 ESPAÑA, Madrid.

EUROPAN 11 ESPAÑA, Madrid.

BLOQUE B: ordenación de la ciudad consolidada

Comparativa de ámbitos urbanos de la ciudad de Madrid

  Proyecto para la Plaza de la Gardunya, Barcelona. C. Pinós  

Proyecto para Alcalá de la Selva, Europan 11. AA. VV. 

Tipos edificatorios que definen el tejido urbano
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Planes Especiales de Reforma Interior en España, años ochenta.

– Plan del Liceo al Seminario, Barcelona, L. Clotet y O. Tusquets, 1980.
– Plan de San Francisco el Grande, Madrid, J. Navarro Baldeweg, 1982-
1985.
– Plan del Entorno del Pignatelli, Zaragoza, I. de Rentería, M. P. Sancho y
B. Tobías, 1988.
– Plan del Frente Marítimo y Villa Olímpica, Barcelona, J. Martorell, D.
Mackay y A. Puigdoménech, 1987-1989.

Planes Especiales de Reforma Interior en España, años noventa.

– PERI y Protección del núcleo antiguo de Premiá de DAlt, Girona, M.
Torres Capel, 1996.
– PERI AllendeDuero, Aranda de Duero, Burgos, I. G. Pedrosa y A. G. de
Paredes, 1996.
– PERI en Santa Cruz de la Serós, Huesca, C. Labarta, J. A. Alfaro, I.
Gracia y G. Oliván, 1991-2002.
– Plan de renovación del barrio de la Sang, Alcoy, Alicante, M. de Solá-
Morales, 1995-2001.

Planes «Muy Especiales», M. Corominas, J. Sabaté, A. Sotoca.

– Plan Camí de la Cova, Manresa, Barcelona, D. Closes, R. Torres, 2000-
2001.
– Plan Eixample de Mar, Vilanova y la Geltrú, Barcelona, J. Busquets,
BAU, S. L.+Tusquets, Díaz & As, 2002.
– Plan Fábrica Nova, Manresa, Barcelona, E. Batlle , J. Roig, J. Ludevid,
2003-05.

7. PERI Y ESTUDIO DE DETALLE

Bibliografía

Arquitectura, n.º 239 (San Francisco el Grande), Madrid.

MARTORELL, J., BOHIGAS, O., MACKAY, D. y PUIGDOMÈNECH, J., La Villa Olímpica. Barcelona
92, Gustavo Gili, 1991.

RODRÍGUEZ-TARDUCHY, M. J., BISBAL, I. y ONTIVEROS, E., Forma y Ciudad, Cinter, 2011. 

CAZ, R. DEL, CIGOSOS, P. y SARAVIA, M., Planes Parciales Residenciales, Junta de Castilla
y León, 2004.

COROMINAS, M., SABATÉ y J., SOTOCA, A., Planes muy especiales, Papers Sert, 16, COAC,
2007.

SOLÀ MORALES, I., Architettura minimale a Barcelona, Electa, 1986.

a+t, n.º 19, Densidad I, a+t editorial, 2002.

BLOQUE B: ordenación de la ciudad consolidada

Plan del Frente Marítimo y Villa Olímpica, Barcelona, 1987-1989.
J. Martorell, D. Mackay, A. Puigdoménech

 PERI y Protección del Núcleo Antiguo de Premiá de Dalt, 1996.
M. Torres Capel

Plan Fábrica Nova, Manresa, Barcelona, 2003-2005. 
E. Batlle, J. Roig, J. Ludevid

Plan de San Francisco el Grande, Madrid, 1982. J. Navarro Baldeweg
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La ordenación de la extensión urbana.

– Ensanches y extensiones.
– Significado del suelo urbanizable. 
– Tipos en las diferentes legislaciones históricas. 
– Extensión y localización del suelo urbanizable.
– Regulación en el Plan General.

Ordenación de los Planes Parciales.

– Determinación de la ordenación.
– Extensiones paisajísticas frente a ensanches geométricos.
– Proyectar la periferia a partir de la tipología.
– La tradición de «Planes Parciales» en el Movimiento Moderno.

Actuaciones en el suelo urbanizable.

– Plan Parcial de Marienberg, 1903.
– Plan de Römmerstadt, Fráncfort, E. May, 1928.
– Plan General de Figueras. Sectores de suelo urbanizable, 1982.
– Concurso para el Plan Parcial Sector Levante, Jaca, 2011.

8. DE LOS ENSANCHES A LOS PLANES DE «ESCALA INTERMEDIA»

Bibliografía

BUSQUETS, J., La escala intermedia. Nueve planes catalanes, UR n.º 2, 1985.

CAZ, R. DEL, GIGOSOS, P., y SARAVIA, M., Planes parciales residenciales. Manual profe-
sional, Junta de Castilla y León, 2004.

MARTÍ, C., Las formas residenciales en la ciudad moderna, UPC, Barcelona, 1991
(2.ª edición 2000).

PANERAI, P. y MANGIN, D., Proyectar la ciudad, Celeste, Madrid, 2002.

PÉREZ IGUALADA, J., Manzanas, bloques y casas. Formas construidas y formas del suelo
en la ciudad contemporánea, U.P. de Valencia, 2005.

PICCINATO, G., La construzione dell’urbanistica. Germania 1871-1914, O. Edizioni,
Roma, 1974 (trad. esp. parcial OIKOS-TAU, Barcelona, 1993).

SITTE, C., Construcción de ciudades según principios artísticos, Gustavo Gili,
Barcelona, 1980.

BLOQUE C: ordenación de la extensión urbana

Plan Parcial de Marienberg, Silesia, 1903. C. Sitte

Pendrecht, Róterdam, 1949. C. Stam-Beese, J. Bakema

Siedlung Römerstadt, Fránkfort, 1927. E. May
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El suelo urbanizable.

– Definición, regulación y tipos en la legislación vigente. 
– Criterios para la clasificación del suelo urbanizable.
– Sectores de suelo urbanizable. 
– Asignación de los sistemas generales.

El Plan Parcial.

– Definición, regulación y cometido. Documentación.
– El planeamiento parcial en la historia.
– El Plan Parcial en la Ley 3/2009.

Sistema de suelos de equipamientos.

– Los equipamientos en la historia.
– Estándares de equipamientos.
– Módulos de reserva según la Ley 3/2009.

Planes parciales residenciales contemporáneos.

– Plan Parcial «Entorno de la Colonia Güell», Sant Boi de Llobregat,
Barcelona, E. Serra, L. Vives y J. Cartagena, 2010.
– Plan Parcial de Valdespartera, Zaragoza, 2003.

9. DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE. LOS PLANES PARCIALES

Bibliografía

CAZ, R. DEL, GIGOSOS, P., y SARAVIA, M., Planes parciales residenciales. Manual profe-
sional, Junta de Castilla y León, 2004.

ESTEBAN, J., La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas, Electa,
Barcelona, 2003.

RODRÍGUEZ-TARDUCHY, M. J., BISBAL, I. y ONTIVEROS, E., Forma y ciudad, Cinter, 2011.

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

Texto Refundido del Plan General de Zaragoza, 2007, Ayuntamiento de Zaragoza.

<www.valdespartera.es>.

<http://xi.bienalarquitectura.es/es/proyectos/plan-parcial-residencial-y-proyecto-de-
urbanizacion-entorno-de-la-colonia-gueell>.

BLOQUE C: ordenación de la extensión urbana

New Town en Edimburgo, 1768. J. Craig

Plan Parcial «Entorno de la Colonia Güell», S. Boi de Llobregat, 2010.
E. Serra, L. Vives, J. Cartagena 

Plan urbanístico en Rebstock Park, Fráncfort, 1990. P. Eisenman
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Proyectos urbanos en la modernidad.

– Chandigarh, Le Corbusier, 1952-1965.
– Roehampton West, Londres. Martin, Howell, Amis, Kilich, 1952-1959.
– Siedlung Halen, Berna, Atelier 5, 1955-1961.
– Bellahoj, Copenhague. Lund, Irming, Nielsen, 1951-1956.
– Tapiola, Helsinki. Meurman, Blomsted, Ervi, Revell, Tavio, Ahola, 1951-
1958.
– Ör, Sundbyerg, Suecia. S. Markelius, 1958.
– Casas en Fredensborg, J. Utzon, 1959-1965.

Experimentación tipológica en los años sesenta y setenta.

– Plan para Pavía, Italia, A. Aalto, 1966.
– Kortehpohja, Jyväskylä, Finlandia. Lundsten, 1964-1969.
– Farum Midtpunkt, Dinamarca. Sorensen, Moller-Jensen, Arnfred, 1969.
– Runcorn New Town. Stirling, 1967-1974.
– Toulouse Le Mirail. Candilis, Josic, Woods, 1962.
– Byker, Newcastle, Inglaterra. Erskine, 1968-1981.

Experimentación tipológica reciente en Europa.

– Conjunto residencial Pilotengasse, Viena. Herzog & de Meuron, 1987-
1992.
– Ypenburg, La Haya. MVRDV, West 8, De Architectengroep, 1994.
– Haveneiland, Ijburg, Ámsterdam. Claus, van Dongen, Shaap, 2000-2004.
– Residencial Europa, Fráncfort, Plot (JDS+BIG), KLAR, 2002.

Proyecto urbano y experimentación tipológica en España.

– Caño Roto, Madrid. Íñiguez de Onzoño, Vázquez de Castro, 1957-1959.
– Urbanización Tartera Das, Gerona. Ribas Piera, 1965.
– Parque Europa, Palencia. Ábalos-Herreros, 1991.
– Master Plan para 2 500 viviendas en Son Crever, Mallorca, J. Badía, 2006.
– Viviendas en Can Domenge, Palma de Mallorca. J. Badía, 2006.

10. PROYECTO URBANO Y EXPERIMENTACIÓN TIPOLÓGICA

Bibliografía

RODRÍGUEZ-TARDUCHY, M. J., BISBAL, I. y ONTIVEROS, E., Forma y Ciudad, Cinter, 2011.

CAZ, R. DEL, CIGOSOS, P. y SARAVIA, M., Planes Parciales Residenciales, Junta de Castilla
y León, 2004.

PEVSNER, N., Visual Planning and the Picturesque, The Getty Research Institute, 2010.

a+t, n.º 19, Densidad I, 2002.

a+t, n.º 20, Densidad II, 2002.

a+t, n.º 21, Densidad III, 2003.

<www.jordibadia.com>.

BLOQUE C: ordenación de la extensión urbana

Siedlung Halen, Berna, 1955-1961. Atelier 5.

Conjunto residencial Pilotengasse, Viena, 1987-1992. 
Herzog & de Meuron.

Caño Roto, Madrid, 1957-1959. Íñiguez de Onzoño, Vázquez de Cas-
tro.

Plan para ciudad satélite de Pavía, Italia, 1966. A. Aalto.
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Nuevos territorios periurbanos.

– Ciudad compacta y ciudad dispersa.
– Suelo «no urbanizable» frente a visiones positivas.

El suelo no urbanizable.

– Significado y tipos. 
– El suelo rustico en la Ley del Suelo de 1956.
– El suelo no urbanizable en la Ley del Suelo de 1975.
– El suelo no urbanizable en la Ley del Suelo de 1998.

Visiones alternativas. Modelos proyectuales.

– Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de influencia, 1954.
– El análisis del valle de Ian McHarg.
– Propuesta de ordenación de Mélun-Senart, Francia, OMA, 1987.
– IBA de Emscher Park, 1988-99.
– Diagnóstico y propuestas de ordenación en l’Ametlla del Vallés,
Barcelona.
– Guías de integración urbanística y paisajística del Este de Zaragoza, 2010.

11. DE LA PROTECCIÓN A LA ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Bibliografía

BIARGE, F., Sobrarbe. Letra menuda, DPZ, Huesca, 2009.

CAZ, R. DEL, CIGOSOS, P. Y SARAVIA, M., Planes Parciales Residenciales, Junta de Castilla
y León, 2004.

CAL, P. DE LA, «Hacer ciudad, hacer paisaje... Proyectos de transformación urbana y
de intervención territorial», en MONCLÚS, J. (coord.), Proyectos integrados de arqui-
tectura, paisaje y urbanismo, IFC, Zaragoza, 2011.

RIVAS, J. L. DE LAS, «La vigencia del plan a través de su variante territorial», Dispersión
territorial, paisaje y ciudad construdia: objetivos y retos de la planificación urbana,
Ciudades, n.º 7, 2002-2003.

ESTEBAN, J., La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas, Electa,
Barcelona, 2003.

MONCLÚS, F. J., «Paradigmas urbanísticos y proyectos integrados. Entre el urbanismo
arquitectónico y el ecourbanismo paisajístico», en MONCLÚS, J. (coord..), Proyectos
   integrados de arquitectura, paisaje y urbanismo, IFC, Zaragoza, 2011.

VALL, P., Revisión metodológica sobre el planeamiento de un paisaje cultural. El Plan
Director Urbanístico de las colonias del Llobregat, URBAN 13, 2008.

BLOQUE D: ordenación de los espacios y el paisaje periurbano

Propuesta para el Masterplan de Melun-Sénart, Francia, 1987. OMA.

IBA de Emscher Park, Alemania, 1988-1999. 

Guías de Integración Urbanística y Paisajística. Orla Este de Zaragoza.
2010.
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El suelo no urbanizable.
– Criterios para la clasificación del suelo no urbanizable.
– Evolución del concepto.
– El Suelo no urbanizable en la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón.
– Zona de borde en el régimen simplificado.
– Ordenación y usos del suelo. CORINE Land Cover.

Actuaciones y propuestas recientes en el Suelo no urbanizable.

– Plan General de Sabadell, Llop, Jornet y Pastor, 2000.
– Plan General de Lleida, 2001, J. M. Llop, 2001.
– Cinturón verde y Expo 2015 de Milán, proyecto.
– Anillo verde de Zaragoza, proyecto.
– Plan Especial de mejora rural y desarrollo de las Cins-Senies-Mata-
Valldeix, Mataró.
– Parque agrario del Baix Llobregat.

Retos y objetivos de la ordenación del Suelo no urbanizable.

– Desarrollo de instrumentos de ordenación específicos.
– Influencia de los principios del «Landscape ecology». 
– Criterios de sostenibilidad y conceptos de gestión sostenible.
– Cambio de paradigma.

12. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Bibliografía

AA. VV., El valor dels espais agraris periurbans: El cas de les Cincs Sènies-Mata-Val-
deix de Mataró, <http://www.agroterritori.org/ficha.php?id_nivell3=43>.

CASTELLANO, A., et al. (eds.), Il verde a Milano, Abitare Segesta, Milán, 2007.

ESTEBAN, J., Elementos de ordenación urbana, Edicions UPC, Barcelona, 2001.

FONT, A. (coord.), Planeamiento urbanístico. De la controversia a la renovación, Di-
putación de Barcelona, 2003.

MONCLÚS, F. J. (coord.), El urbanismo de la Expo. El Plan de Acompañamiento, Expo-
agua Zaragoza, 2008.

MOYA, L. (ed.), La práctica del planeamiento urbanístico, Editorial Síntesis, Madrid,
1994.

BLOQUE D: ordenación de los espacios y el paisaje periurbano

Anillo Verde de Milán.

Parque agrario del Baix Llobregat.
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El concepto de paisaje.

– Paisaje y escena urbana.
– Modelos de paisaje urbano. 
– Paisaje cultural.
– Identidad y paisaje. Región en la arquitectura. Patrick Geddes.

Planteamiento integrador ciudad-territorio.

– Anillo verde de Vitoria.
– Ruta de los Pastores, Álava.
– Plan Territorial insular de Menorca, J. M. Ezquiaga, 2004.

Planificación urbanística y territorial en Europa.

– Spatial planning, Regional planning y Physical planning.
– El planeamiento en Dinamarca.
– El planeamiento en Alemania.

Planes regionales europeos.

– Plan regional de Ile de France, 1956.
– Plan Regional del entorno de Estocolmo.
– Plan regional de Utrecht.

Sostenibilidad urbana.

– Sostenibilidad e impacto ambiental.
– El Estudio de Impacto Ambiental.
– Medidas para una actuación urbana más sostenible.

13. INTRODUCCIÓN AL PAISAJE Y LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 
INSTRUMENTOS: NORMATIVA, PLANES Y PROYECTOS

Bibliografía

ARIAS, P., Periferias y nueva ciudad. El problema del paisaje en los procesos de dis-
persión urbana, Universidad de Sevilla, 2003.

DALDA, J. L., «Teoría y método del planeamiento general y urbano», Documentos
de reflexión urbanística, n.º 2, Universidad de La Coruña, 2009.

EZQUIAGA, J. M., Plan Territorial Insular de Menorca,
<http://ezquiagaarquitectura.com/2004/plan-insular-menorca/>.

FARIÑA, J., La ciudad y el medio natural, Ediciones Akal, Madrid, 2007 (2.ª ed. revisada
2001).

FARIÑA, J. y NAREDO, J. M. (dirs.), Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento
urbanístico español, Ministerio de Vivienda, 2010, <http://habitat.aq.upm.es/lbl/a-
lbl.es.pdf>.

HIGUERAS, E., Urbanismo bioclimático, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

MCHARG, I., Proyectar con la naturaleza, Gustavo Gili, Barcelona, 2000, (ed. original,
1992).

ORIVE, L. A., «Relaciones ciudad-naturaleza: hacia modelos de planificación territorial más
sostenibles en Vitoria-Gasteiz», 2006, <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n38/aland.html   >.

BLOQUE D: ordenación de los espacios y el paisaje periurbano

Diagramas campo-ciudad, 1915. Patrick Geddes.

Plan Regional de Utrecht.

Estructura de planeamiento en Dinamarca.

InteriorA_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:33  Página 19



materiales de urbanismo 11/1320

Carlos Ruiz-Alejos y Jorge Sieso

Ámsterdam Zuidas, Ámsterdam
Referentes / Urbanismo 3 / Curso 2011-2012

Ámsterdam Zuidas es el nuevo centro financiero (CBD) de la ciudad, situado en la zona sur, entre el Ámsterdam
Zuid proyectado por Berlage y un barrio residencial. La situación estratégica del plan resuelve un problema
de conexión producido por el cinturón A1 y el paso de las vías de tren. Las diferentes fases del plan se centran
en el terciario, la residencia y el soterrado de vías. Se definen una serie de bandas con características comunes
de edificabilidad, alturas o programa. En la zona central se erigen torres en damero, que crean un nuevo
skyline de la ciudad. Una de las mayores virtudes del plan es la organización de las redes de comunicación.
Se trata de un enclave de la ciudad en la que convergen vias rodadas importantes con varias líneas ferroviarias.
Los requerimientos de un ciudad como Ámsterdam, además, son amplios: red ciclista bien articulada por el
elevado número de usuarios en la ciudad; estructura peatonal que otorgue preferencia al viadante antes que
al tráfico de vehículos; y por último un sistema de transporte público eficaz. La gran operación del plan
consiste en soterrar las vías del tren y, sobre ellas, levantar las grandes torres que dominan el conjunto. El
viario se jerarquiza para producir un tránsito fluido en el nuevo centro de la ciudad formando un anillo con
las calles Stadionweg, Amstelveenseweg, De Boelelaan y Europaboulevard, en las que desembocan el resto
de calles del plan.

planta general

ordenación de las torres

esquema de situación y funcional

infraestructura subterránea
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Malagueira es una freguesía de Évora, ciudad romana cuyas raíces se remontan a varios milenios antes de la
llegada de Julio César. El plan, que comienza en 1977, debía levantar una comunidad completamente nueva
de 1200 viviendas gestionada a través de cooperativas en su mayor parte. En la zona existían dos barrios,
Santa Maria y Nostra Senhora da Glória, de los cuales Siza abstrae la volumetría y el tejido urbano para el
nuevo crecimiento. De esta forma, el proyecto cose los dos barrios mediante un mismo patrón jerárquico de
calles a lo largo de las cuales se desarrollan hileras de viviendas. Es en las intersecciones y espacios intersticiales
donde se genera el espacio público. El problema de la excesiva uniformidad que genera la repetición de las
viviendas se resuelve a través de la estructura y la flexibilidad formal de las dos tipologías que forman todo el
conjunto. La atención que pone Siza a los caminos históricos y la esencia del paisaje resulta definitiva en la
forma final. Las estrategias que sigue el Plan son, entre otras: repetición de una unidad; una estructura
fuertemente vinculada con el lugar; tratamiento del viario creando bulevares; conexión con la ciudad mediante
calles históricas; integración con los barrios adyacentes; uso de nombres descriptivos para las calles... La
implicación de los propios habitantes fue fundamental para el desarrollo de la Malagueira y en la promoción
la inversión pública directa tuvo casi tanto peso como las cooperativas constructoras, y mucho menos la
inversión privada. El Plan es una constante consecución de imágenes que evocan la tradición romana de la
antigua ciudad de Évora. Las casas blancas y bajas componen un lienzo sobre el que destacan monumentos
como el acueducto. De la misma manera, la conduta de instalaciones de Siza, con sus formas esculturales,
supone un contrapunto que alivia la vista ante la masa blanca edificada. Pero junto a estas referencias de la
Antigüedad, el Plan es todo un homenaje a las Siedlungen centroeuropeas de los años veinte.

Jesús Asín, Diana Ranghetti y Miriam Solanas

esquemas de desarrollo

Quinta da Malagueira, Évora [Álvaro Siza Vieira]
Referentes / Urbanismo 3 / Curso 2011-2012

imagen de las viviendas

quinta da Malagueira en Évora
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Cristina Palacio y Pilar Villuendas

ZAC Seine Rive Gauche, París [Benedetto Camerana]
Referentes / Urbanismo 3 / Curso 2011-2012

nueva estación de Austerlitzbiblioteca Nacional de Francia

A nivel general, se trata de la regeneración de un barrio en deterioro urbano mediante un desarrollo sostenible
con el objetivo de priorizar densidad media alta para uso económico del territorio, una red de transporte
eficiente y espacios verdes. De manera más específica, se trata de conseguir los siguientes objetivos: fomento
del desarrollo socioeconómico del sector; realización de un programa mixto (viviendas, equipamientos públicos
y comerciales, espacios verdes…), desarrollo de viviendas sociales y clásicas; y propuesta de circulaciones
transversales mediante la cobertura de las vías ferrocarriles. La iniciativa de desarrollo del sector se debe al
Estado y a la municipalidad de París, que en 1991 deciden desarrollar el sector. Intervienen varias empresas y
organismos: SEMAPA (Sociedad de economía mixta) se encarga de urbanizar los terrenos; SNCF (Empresa
Nacional de Ferrocarriles) es dueña del 70 % de los terrenos; APUR (Agencia de Urbanismo Pública), RAPT
(Administración de Transportes), RAP (Puerto Autónomo de París) y un Comité de Concertación son otras de
las que participan, sobre todo en el cubrimiento de las vías y la compra de los terrenos resultantes.

planta general área de Tolbiac Nord

áreas de intervención vista aérea área de Tolbiac Nord
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Elena Orti y Silvia Parra

Barrio La Mina, Barcelona [S. Jornet, C. Llop y J. E. Pastor]
Referentes / Urbanismo 3 / Curso 2011-2012

El Barrio de La Mina, perteneciente en su mayor parte al municipio de Sant Adrià del Besòs fue uno de los polígonos
construidos en los años 1960 y 1970 en el límite de Barcelona en dirección al Besòs, para realojar los núcleos  chabolistas.
Aunque se emplearon para su construcción técnicas relativamente avanzadas, desde un primer momento estuvo
gravemente desurbanizado y desequipado.Este barrio, que comprende una superficie de 26 hectáreas, sufrió un proceso
paulatino de degradación, llegando a transformarse en un grave foco de delincuencia.
Con ocasión de la convocatoria del Fórum de las Culturas de Barcelona 2004, se abrió la posibilidad de incorporar la
remodelación integral del barrio al conjunto de operaciones planificadas. El proceso planteó desde un inicio, en las
perspectivas social y urbanística, una transformación completa. Se inició en 1999 con un triple diagnóstico: social,
urbanístico y constructivo. El elemento urbanístico principal de la propuesta del Plan de Reordenación y Mejora del
Barrio de La Mina, 2004, lo constituye una Rambla central que, partiendo del Parque del Besòs en sentido norte-sur
hasta llegar a la Ronda del Litoral, cose el barrio a modo de una “cremallera urbana”. A lo largo de esta Rambla, se
sitúan las nuevas viviendas y equipamientos, que vienen a reemplazar a los antiguos equipamientos, que han sido
reubicados, y a los antiguos usos industriales. Desde el punto de vista de la habitabilidad, otro de los objetivos
urbanísticos era mejorar las condiciones de las viviendas y la creación de otras nuevas, protegidas y libres. Ello requirió
el cambio de usos de parte del suelo industrial mediante un proceso de reparcelación y relocalización llevado a cabo
mediante negociaciones con los industriales de la zona, en total, la operación afectaba a un total de 2.722 viviendas.

planta general antes y después de la ordenación

situación del barrio en Barcelona
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Alberto Galbe y Javier Piedrafita

Calle secundaria.

Calle principal.

Centralidades y
barrios.

Conexiones regionales.

Estaciones de tránsito.

Parque y zonas verdes.

Plan Estratégico de Portland, Oregón
Referentes / Urbanismo 3 / Curso 2012-2013

Portland es una ciudad en el noroeste de Estados Unidos de América, junto al río Columbia y el río Willamette.
Portland tiene una población estimada de 562 690 habitantes y es la ciudad más grande del estado de Oregón.
Se ha dicho que la ciudad de Portland es la más «europea» de Estados Unidos. Tiene un desarrollo
relativamente compacto, un centro llamativo y vivo, gracias a los «barrios 20 minutos» se desarrolla una
ciudad llena de vida y un ejemplo en el uso de modos de transporte ajenos al automóvil, en comparación con
otras ciudades estadounidenses, especialmente las de su mismo tamaño. Nada de todo esto ha ocurrido en
Portland por casualidad.

estructura del Plan

vista de Portland desde el río Willamette
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Pablo del Castillo y Álvaro Martín

Eje Recoletos Prado, Madrid [Álvaro SIza Vieira]
Referentes / Urbanismo 3 / Curso 2012-2013

planta general

secciones

El eje Recoletos-Prado tiene una longitud de 2,5 Km de largo y se extiende desde Colón hasta Atocha. Es un
entorno único, ya que en él se concentra una gran cantidad de museos y edificios culturales. Se considera un
símbolo de la ciudad de Madrid, tanto para los vecinos como de cara a su imagen internacional, pero
actualmente es también una de las principales arterias de tráfico rodado y el espacio peatonal es escaso. La
propuesta intenta recuperar el carácter de paseo, devolviendo la ciudad al ciudadano, creándo así una antesala
digna de museos y equipamientos. Entre otras cosas, se renovarán y unificarán pavimentos y mobiliario
urbano, y se aumentará notablemente la superficie peatonal y el número de árboles.
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David Gimeno, Pepa Llopis y Jorge Ruberte

Plan Parcial Barrio de Torresana, Terrassa [Manuel Solá-Morales]
Referentes / Urbanismo 3 / Curso 2012-2013

La propuesta de urbanización, realizada por el arquitecto Manuel de Sola-Morales, se plantea desde el punto
de vista paisajístico, buscando una nueva configuración topográfica e infraestructural de los espacios libres
de uso público, en la definición de las obras necesarias para la implantación de un conjunto de 1 600 viviendas,
así como en el trazado y definición de las nuevas redes de instalaciones y servicios. El respeto por las pinedas
existentes define el ámbito aproximado del espacio libre principal. Espacio de bosque urbano, de
pavimentación blanda y caminos transversales, que supone una anticipación próxima y equipada de los
espacios del Parque Natural que el valle de La Gripia ha de convertirse en el futuro, tal como ha dispuesto el
Plan General de Ordenación Urbana. El leitmotiv del proyecto versa sobre la resolución del borde de ciudad
en el que se sitúa la parcela del proyecto. La parcela tiene una fuerte pendiente que ha de resolver con la
edificación, así como una pineda que la separa de la ciudad. Lejos de evitar la pineda, el autor del proyecto
la convierte en el argumento principal de este, tratándola como una antesala urbanizada de lo que hay tras
la parcela de la urbanización.

planta general

maqueta

sección por bloque residencial
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Esther Caballú y Miguel Guerra

Polígono residencial As Fontiñas, Santiago de Compostela [Servicios Técnicos del I.G.V.S.]
Referentes / Urbanismo 3 / Curso 2012-2013

En este polígono residencial destacan dos estrategias. En primer lugar, la creación de una pieza central como
referente funcional del barrio. En Fontiñas viven 14 000 personas, en un polígono residencial donde el 90 %
de las viviendas cuenta con algún tipo de protección. En su configuración en amplia vaguada en dirección
sur, se extienden un conjunto de manzanas semicerradas, configurando un espacio secuancial por lotes, sobre
dos cuadrículas, en cuya intersección se sitúa la pieza del área central. A esta plaza central la rodea una calle
acristalada de 20 m de ancho, con usos residenciales, comerciales, oficinas etc. Por su singularidad, no solo
se ha conviertido en el referente funcional del barrio, sino que, además, acoge gran parte de la actividad
urbana local.
Por otro lado, unos parámetros urbanísticos de calidad favorecen el correcto desarrollo de la zona. En la
revisión de 1997 se acusó al tejido del barrio de resultar demasiado rígido, endógeno y de producir un gran
impacto urbano respecto a la trama histórica. Sin embargo, en 2008 recibió el premio europeo Phillipe Rottier
por promover un modelo de crecimiento de ciudad basado en la compacidad y en estándares constructivos
y arquitectónicos de calidad.

planta general

barrios de Santiago de Compostela
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Boltaña.
Huesca

El objetivo del curso es que el alumno adquiera soltura en el análisis de un núcleo urbano
incluyendo la totalidad de su territorio, así como la realización de propuestas urbanísticas
para la mejora del núcleo en las áreas que se hayan estimado más necesarias de
actuación, según el análisis realizado.

El alumno deberá ser capaz de trasladar las propuestas urbanas realizadas a un
documento de avance de un instrumento de planeamiento, ya sea un plan parcial, un
plan especial o una modificación de plan general, en su caso, que sirva como base para
la posterior gestión, urbanización y edificación del ámbito de intervención, cumpliendo
la normativa expuesta en el plan general del municipio.

El ámbito del ejercicio se desarrolla en el municipio de Boltaña, perteneciente a la
comarca de Sobrarbe, en la parte nororiental de la provincia de Huesca. El municipio
constaba de 833 habitantes en el año 2002, de los cuales 753 se localizaban en el núcleo
urbano de Boltaña. Consta de numerosos núcleos, varios de los cuales se encuentran
deshabitados. Entre los núcleos habitados destacan Margudgued (36 hab.), Sieste (17
hab.) La Valle (14 hab.) y Campodarde (12 hab.).  
Boltaña se encuentra en el tramo medio del río Ara, afluente del Cinca, que discurre al
sur del núcleo histórico. El pueblo se ha encontrado históricamente muy condicionado
por las características topográficas del terreno, con un exceso de terrenos abruptos y
escasez de zonas llanas. 
En su conjunto urbano destaca el centro histórico, situado en una ladera de fuerte
pendiente, coronado en su parte superior por el castillo árabe del siglo XI. Entre su
arquitectura destaca la iglesia de San Pedro, del siglo XVI, y el antiguo monasterio del
Carmen, rehabilitado como hotel balneario, así como varios edificios residenciales de los
siglos XVI y XVII. Entre sus espacios urbanos más importantes destaca la plaza de la Iglesia,
en el centro histórico.

En los últimos años, se ha producido un mayor crecimiento del pueblo a lo largo del eje
de la carretera a Francia, la N-260, actual Avenida de Ordesa, creando una zona de
expansión hasta la actual Sede Comarcal, al este del casco. Al otro lado del río Ara se
localiza el núcleo de Margudgued y el antiguo monasterio, hoy reconvertido en hotel
de lujo, creando un nuevo foco de crecimiento y desarrollo del pueblo en la margen
derecha del río.

El ejercicio consistirá, inicialmente, en el análisis del municipio en su totalidad,
englobando tanto los terrenos urbanos como los ámbitos rurales. Posteriormente, en
una segunda fase, el estudio se centrará en alguna de las áreas que se hayan encontrado
más necesarias de una actuación urbana, realizando una propuesta de ordenación. Por
último, se procederá a la redacción de un avance de instrumento de planeamiento, ya
sea un plan espacial, plan parcial o modificación de plan general, que sirva como soporte
para la implementación de las propuestas realizadas. 
Los ejercicios que se muestran a continuación revelan la amplia variedad de propuestas
realizadas en los diferentes ámbitos del núcleo urbano analizado, incidiendo en aquellas
zonas que se consideran más necesarias de mejora.

Algunas propuestas abarcan el tratamiento de borde del casco histórico  y su relación
con la carretera de Francia, actual avenida de Ordesa. Otras se centran en la
configuración lineal irregular de la Avenida. Por ejemplo, la propuesta de Ariza y García
realiza un análisis del tramo urbano de la carretera, proponiendo diferentes usos y
acciones que ayuden a consolidarlo y potenciarlo, a la manera de un «strip» adaptado
a la escala de Boltaña. La intención es la de recuperar el protagonismo urbano de este
espacio que, debido a su construcción irregular a lo largo del tiempo, ha perdido
identidad y unidad. Se proponen tanto usos cívicos como lucrativos, que completan la
trama y ayudan a potenciar su actividad urbana.

La propuesta de Viamonte y Villuendas abarca las dos zonas principales de suelo urbano
no consolidado: al oeste, las fajas del Prior, un área de marcado desnivel, en el límite
entre el casco urbano y las construcciones adyacentes al eje carretero; al este, un área
urbana no consolidada comprendida entre elementos disgregados, de diferente carácter
y consolidación, entre la calle Samper y el área de equipamientos al norte, la calle Saint
Lary, al este, y las edificaciones existentes junto a la avenida de Ordesa, al sur.

En las fajas del Prior, el ejercicio realiza una adecuación de la ordenación a la complicada
topografía, aprovechando el desnivel para crear espacios públicos en los diferentes
niveles. En el nivel intermedio se genera un espacio de encuentro y relación social, con
locales comerciales en planta baja. En la parte baja se crea un parking lineal en el nivel
inferior, junto al vial rodado de acceso, para aliviar los problemas de estacionamiento
del casco, así como un espacio verde que pone en valor la acequia y las vistas.  En el
área no consolidada del oeste, en cambio, se propone una ordenación de manzana
abierta creando espacios interiores, más privados, que se comunican entre ellos mediante
espacios públicos. Esta disposición aporta un orden urbano no cartesiano que genera
unidad,  a la vez que permite adaptarse a los diferentes límites del ámbito. Entre los
diferentes espacios verdes se articula una plaza, con una zona cubierta.

Taller Urbanismo 3 / Curso 2011-2012
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En esta misma área no consolidada se plantea el ejercicio de Ruiz-Alejos y Sieso. La
propuesta se basa en la densidad, como referente de actuación en el ámbito, y la
potenciación de la vida en la calle, con la creación de calles mediante tipologías lineales
no alineadas, que permiten la generación de diversos espacios más amplios, a lo largo
de la calle, para conseguir el objetivo buscado. El carácter otorgado a estos espacios,
con una urbanización blanda y verde en algunas zonas, permite conseguir el objetivo
buscado.

Por último, la propuesta de Damián y Elías se centra en los terrenos de extensión urbana
que marca el Plan General al sur de la Avenida de Ordesa, entre esta y el río Ara. En
este caso, se propone una ordenación flexible, con una única tipología de bloque de
doble crujía,  inspirado en las actuaciones mallorquinas de Jorde Badía, que se disponen
de manera decalada, para crear espacios interiores en las edificaciones que fluidamente
se relacionan  entre ellos.  Se otorga a esta tipología la definición volumétrica de la
propuesta, cuya disposición genera una situación paisajística basada en la repetición
de un mismo modelo de unidad de vivienda.

El conjunto de todas estas propuestas, junto con las no seleccionadas, han permitido
mostrar un abanico de posibilidades para el núcleo de Boltaña, y denotan su potencial
urbano, respetando las preexistencias y creando ligazones, hilos de comunicación y
fluidez entre las diferentes zonas del pueblo que se encuentran actualmente desligadas
entre ellas. 

El valle del río Ara, con el municipio de Boltaña
en segundo término

InteriorA_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:33  Página 29



materiales de urbanismo 11/1330

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Daniel Ariza y Diego García

FENÓMENOS GEMELOS: EL «STRIP» DE BOLTAÑA
El Plan Parcial propuesto responde a la necesidad de cambio en la ordenación urbanística de
Boltaña. Frente a un plan claramente expansivo, se propone un plan de colmatación y
concentración urbana donde los principales polos residenciales se potencian en los dos núcleos
ya existentes, rehabilitándolos. Estos polos son el núcleo histórico y el ya urbanizado polígono Ara
Samper. Se dispone entre ellos, uniéndolos y dándo el necesario carácter al municipio, una franja
lineal («strip» de Boltaña) donde se agrupan los diferentes usos necesarios para el correcto
funcionamiento del entorno. Este «strip» se apoya en la antigua carretera nacional, cambiando
su percepción y su identidad para adecuarla a un ambiente agradable al ciudadano, repleto de
espacios y posibilidades para su esparcimiento. 

sistema de fases
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maqueta

unidades de ejecución
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EL PARQUE HABITADO
Para la ordenación del Suble se apuesta por un bloque compacto y contenido para liberar la mayor
superficie posible de suelo destinada a vegetación. Todo el ámbito queda definido por el mismo
tipo de pieza, y se confía a la seriación de la misma la calidad visual final de la propuesta. Se fijan
32 piezas, que hacen en total unas 315 viviendas. Esto nos lleva a hablar del concepto de
compacidad, en el que depositamos la confianza para que el tejido urbano sea capaz de generar
actividad, relaciones y flujos intensos. La orientación de las piezas es siempre la misma. Existen,
eso sí, desfases entre unas y otras para permitir la fluidez de los espacios públicos y privados entre
las mismas, y las visiones cruzadas a través de los vacíos. La banda central se reserva para el gran
parque de Boltaña, que le ofrece al municipio un agradable acercamiento al río. La banda
horizontal que queda más al norte, que actúa de «colchón» frente a la carretera, se colmata con
equipamiento público y terciario.

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Miguel Ángel Damián y Santiago Elías

planta general de la propuesta

alzado general
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viario rodado zonas peatonales zonas verdes

definición del espacio público

tipología propuesta. Plantas y sección
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CONSOLIDACIÓN DEL SUELO URBANO
Al este la propuesta se trata de una disposición de la edificación  generando espacios interiores a
una manzana de carácter abierto. Estos espacios poseen una gran cantidad de espacios verdes
entre los cuales se articula una plaza parcialmente cubierta que posee un carácter más privado
dentro de la disposición abierta y pública. Todo el sector es articulado por un viario rodado que
permite el acceso a los aparcamientos situados a cota de la calle. Al oeste se disponen volúmenes
de viviendas de manera controlada generando un espacio comercial, de encuentro y relación social
en su interior.  En la parte baja de la intervención se sitúa el parking de manera lineal dando
solución a los problemas de aparcamiento acuciante en el Casco Antiguo y un espacio verde que
valoriza la acequia y las vistas privilegiadas. 

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Cristina Palacio y Pilar Villuendas

planta general

sección 1
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zona Oeste zona Este

sección 2

imagen de la zona Oeste imagen de la zona Este
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DENSIDAD: NUEVO BOLTAÑA
El Plan Especial de Reforma Interior Llano de Boltaña se apoya en dos pilares fundamentales: la
densidad y la vida en la calle. La densidad queda patente tanto en el desarrollo de la tipología en
el PERI así como su agregación para generar trama. La densidad es, creemos, el germen de un
crecimiento sano, poco invasivo para el medio natural y, por lo tanto, más eficiente y sostenible
para el pueblo activo, a diferencia de planteamientos extensivos de recreo o dormitorio. La vida
en la calle fomenta la actividad en el pueblo y evita el éxodo paulatino que a menudo se produce
en núcleos pirenaicos. La vida en la calle permite el contacto ente los vecinos, la apertura de
pequeños comercios y talleres o artesanías y, por lo tanto, asegura la permanencia activa de
Boltaña.

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Carlos Ruiz-Alejos y Jorge Sieso

planta general de la propuesta
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unidades de ejecución

vista axonométrica
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Ejea de los Caballeros. 
Zaragoza

El ámbito del ejercicio se desarrolla en el municipio de Ejea, perteneciente a la comarca
de las Cinco Villas, en la parte noroccidental de la provincia de Zaragoza. El municipio
tenía 17 180 habitantes en al año 2012, localizándose la mayoría en el núcleo urbano
de Ejea. Consta de otras 8 localidades habitadas dentro del municipio: dos núcleos
históricos; Rivas y Farasdúes, y 6 poblados de colonización, diseñados por el artquitecto
José Beltrán Navarro; El sabinar, Bardenas y Santa Anastasia, en el año 1953, y El Bayo,
Pinsoro y Valareña, en el año 1954.

La ciudad fue fundada en el año 600 a. C. por el pueblo celta de los suessetanos, y
padeció la dominación romana y musulmana. De esta época medieval data la mayoría
del trazado urbano del casco histórico. En el año 1105 fue reconquistada por Alfonso I
El Batallador. Hasta entrado el siglo XX, la extensión de la ciudad se circunscribía al centro
histórico, siendo el actual Paseo del Muro el límite urbano principal. Desde 1919, se
plantean diversos ensanches, siendo el que se ejecuta finalmente el diseñado por Regino
Borobio durante los años cuarenta. Este ensanche será la principal trama urbana de la
ciudad hasta la actualidad y definirá varios elementos urbanos importantes: el Paseo del
Muro, al norte; el Paseo Constitución y el parque grande, al sur; la calle Pedro
Cosculluela, de norte a sur; y la plaza de la Diputación, entre otros.

Desde el punto de vista arquitectónico destacan las tres iglesias principales: la iglesia de
San Salvador, la iglesia de Santa María y la iglesia de la Virgen de la Oliva, las tres en el
casco histórico. Dentro del casco, los elementos urbanos principales son, además de las
tres plazas que se crean frente a las tres iglesias, la calle Mediavilla y la plaza de España.

Ejea se encuentra enclavada entre dos ríos; el Arba de Luesia, que la bordea al norte, y
el Arba de Biel, que discurre al sur, frente al parque Grande. Ambos ríos se unen al
sureste del núcleo urbano, formando el río Arba. Entre los elementos ambientales de
mayor importancia encontramos las faldas de la Bárdena, al oeste; los montes de
Farasdúes, las sotos de ribera, entre los que destaca la zona de Rivas, el estanque de
San Bartolomé, al norte; y al sur de la ciudad la estanca del Bolaso, a 6 km en dirección
a Sádaba, y la estanca del Gancho, donde destaca el reciente parque lineal creado en su
ribera. La actividad económica se encuentra bastante repartida (año 2000), con un
importante porcentaje de la población dedicada a la agricultura, tanto de secano como
de regadío.

El ejercicio consiste, inicialmente, en el análisis del municipio en su totalidad, abarcando
los terrenos urbanos y, en menor medida, los suelos no urbanizables. Posteriormente, el
estudio se centrará en la propuesta de un área de la ciudad, ya sea urbana, urbanizable
o en el límite periurbano, planteando una actuación de renovación y recualificación
urbanística. Por último, se procederá a la redacción de un avance de instrumento de
planeamiento, según proceda: plan especial, plan parcial o modificación de plan general,
que sirva como soporte para la implementación de las propuestas realizadas.

Las propuestas realizadas muestran una gran diversidad de ámbitos de actuación,
aunque podemos agruparlas en varios grupos. Por un lado, aquellas propuestas que se
centran en mejoras urbanas del casco histórico, analizando su estado actual y detectando
aquellas áreas y actuaciones que conlleven una mayor revitalización del casco. Otras
propuestas se centran en la relación entre el casco y el parque Grande, al sur, planteando
una serie de actuaciones a lo largo del ensanche, concretamente a través de la calle
Fernando el Católico, considerada como el lugar que necesita una mayor renovación
urbana. Varias de las propuestas se centran en potenciar la relación entre barrios, como,
por ejemplo, la unión entre el casco, el ensanche y el barrio de Eras Altas, o la relación
entre el barrio de la Llana, al sur, con el parque y el ensanche al norte.

En cuanto a actuaciones en el límite periurbano, varias propuestas se han centrado en
la delimitación urbana de la ciudad al este, creando una serie de espacios de relación
entre lo urbano y la huerta, mediante la propuesta de parques agrícolas o corredores
verdes, rematando la edificación existente con unas tipologías más acordes con este
espacio. También han sido varios los grupos que se han centrado en la relación de la
zona oeste, comprendida entre las calles Joaquín Costa y la ronda del Ferrocarril,  con el
río Arba de Luesia, planteando actuaciones urbanas controladas al el otro lado del río,
con tipologías más abiertas y permeables, en contraposición con el ensanche existente.   
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Ortofoto del término municipal de Ejea de los Caballeros
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AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CASCO HISTÓRICO DE EJEA
Partiendo del análisis y diagnóstico de la ciudad de Ejea, se plantea un avance de P.E.R.I. en el
casco histórico, orientando la propuesta a construir una ciudad unida, consolidada, terminada en
todos sus frentes y equitativa. De este modo, sus vecinos dispondrán por igual de equipamientos,
servicios y oportunidades.  Además, se trata de una propuesta de rehabilitación que trata de
rescatar la historia de la ciudad escrita en su tejido histórico. Se pretende, además, fomentar la
participación de los vecinos y atraer a nueva población joven. Las propuesta se compone de tres
tipos de intervenciones: unidades de ejecución, ámbitos de expropiación y operaciones vinculadas
de mejora.

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Marcos Crespo, Myriam Fernández y Irene Ruiz

planta general

ordenanzas
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operaciones vinculadas a las intervenciones en el casco histórico

plaza Rufián Portaza, UE-3 plaza interior a manzana, UE-2

intervenciones en el casco histórico - Unidades de ejecución
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EL CINTURÓN VERDE DE EJEA DE LOS CABALEROS
La propuesta busca dignificar el acceso a la ciudad de Ejea de los Caballeros y completar el ámbito
de la zona de la plaza de toros, que actualmente se encuentran en un estado deteriorado. Se
dotará a la ciudad de una nueva imagen tanto para el visitante que entra por carretera de Erla
como para el ciudadano que recorre uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad, el Paseo
Constitución, cuyo tramo sur se verá finalizado con la propuesta en el ámbito de la plaza de toros.
Se trata todo el borde este de la ciudad, que conectará los dos ámbitos y cerrará el anillo verde.
La propuesta propone un urbanismo semi intensivo, abierto a este corredor verde y amplía la oferta
de equipamientos y servicios de la ciudad.

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Pablo del Castillo y Álvaro Martín

planta general

Taller Urbanismo 3 / Curso 2012-2013
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secciones

delimitación de ámbitos

imágenes de la propuesta
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EJE[A] VITAL
Al observar detenidamente el municipio, descubrimos dos lugares que nos interesan
especialmente. Por un lado, el tejido histórico del barrio del Cuco, con un gran valor histórico y
cultural. Por otro, la estanca del Gancho, la joya ambiental del municipio. La línea que une estos
dos centros de interés pasa, deliberadamente, por la calle Fernando, desvirtuada en la actualidad
en su parte central por un tejido poco convincente. Una vez identificada y activada esta línea como
eje urbano, se utiliza como apoyo y subestructura para un posible proceso de crecimiento en altura
de una serie de edificios. Estos procesos de ordenación que reavivan el interior de la ciudad y lo
conectan con sus puntos de valor cultural y ambiental puede contribuir a descubrir una nueva
Ejea, más próspera, integrada con su medio y contemporánea.

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Esther Caballú y Miguel Guerra

Ejercicio de planeamiento urbanístico
Taller Urbanismo 3 / Curso 2012-2013

estructura de la propuesta e inserción en la ciudad
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actuaciones en la ciudad. Zonas: El Cuco, Casco-Ensanche, corazón urbano, final del Ensanche y Plan Parcial terrenos Heinz
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INICIATIVA Y ORDENACIÓN DEL CRECIMIENTO
Tras realizar un análisis de la ciudad enfoncado a la red de viales y equipamientos, consideramos
que en el plan de 1994, el hecho de terminar las dos vias principales de la ciudad, el Paseo
Constitución y el Paseo del Muro en la calle Joaquín Costa, no es la manera más correcta de cerrar
la ciudad al oeste, ya que esto genera un espacio casi residual entre esta calle y el río. Para darle
solución a este tema, nos fijaremos de nuevo en el Plan de 1959, en el que Borobio ya pensó en
en una solución, dotando a estas calles de una mayor continuidad quedando la ciudad más
compacta, algo que intentaremos realizar a través de diversas intervenciones. Quizá la diferencia
principal sea que no terminaríamos el vial en la circunvalación de Ejea por el oeste, sino que
llegaríamos a Valdeferrín.

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Alberto Galbe y Javier Piedrafita

Taller Urbanismo 3 / Curso 2012-2013

planta general

frente urbano desde el Oeste
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esquemas de la propuesta

conexión de Ejea con Valdeferrín
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Ejea de los Caballeros cuenta con dos vías muy importantes que han ido estructurando la ciudad:
el Paseo del Muro (una vez superado el límite medieval), junto con la Perimetral (como referente
del Ensanche y que perdura hasta nuestros días). De este sistema prácticamente paralelo
aparecerán, transversalmente uniendo ambos paseos, algunas de las calles más importantes de la
ciudad, como la Avenida Fernando Católico, la calle Joaquín Costa y la Avenida Cosculluela. Será
muy interesante la forma en que se resuelven los remates una vez superado la Perimetral, ya que
se generarán una serie de bolsas que recogerán algunos de los espacios más representativos de la
ciudad: el parque Central, la plaza de toros y multitud de equipamientos.

Ejercicio de planeamiento urbanístico

Fernando Lobato y Dunia Quílez

Taller Urbanismo 3 / Curso 2012-2013

nuevo frente urbano

unidades de ejecución

plazas estáticas en torno a los edificios

recorridos dinámicos configurando el río

desarrollo de la propuesta
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planta general
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Urbanismo 4

Javier Monclús catedrático
Carlos Ávila asociado
Pablo de la Cal asociado
Miriam García asociado La asignatura de Urbanismo 4 territorio, paisaje y medio ambiente se plantea como una

aproximación a los contenidos e instrumentos propios de diferentes disciplinas desde
una perspectiva transversal e integradora, desde la especificidad de la cultura
arquitectónica y paisajística. Para ello se recorren las escalas nacionales, regionales y
locales hasta descender a las del proyecto al objeto de poner de manifiesto la coherencia
de estas desde planteamientos ecológicos. 

De este modo, partiendo de la base de la comprensión de las características físicas,
geográficas, climáticas y ambientales del lugar y de sus valores culturales, se avanzará
en un reconocimiento y caracterización del territorio-paisaje capaz de identificar valores
(tangibles e intangibles) y sus procesos. Desde esta base se analizarán distintas
estrategias de planificación desde el paisaje a todas las escalas con el objetivo no solo
de conocer las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura
occidental, sino de establecer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano
y la ordenación territorial y metropolitana.

De este modo, el alumno obtendrá conocimientos en relación con la elaboración de
instrumentos de planificación e integración del paisaje desde los fundamentos de la
ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos naturales y
culturales. 

TEORÍA

Bloque A: ordenación del territorio y paisaje
Bloque B: instrumentos de protección, ordenación y gestión del paisaje
Bloque C: recuperación en integración de nuevos paisajes
Bloque D: revitalización y renaturalización

RESEÑAS

EJERCICIOS DE TALLER

Anillo Verde Norte. Zaragoza
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1. TERRITORIO, PAISAJE, MEDIO AMBIENTE. ¿NUEVOS PARADIGMAS?

Conceptos y paradigmas en la Ordenación del Territorio.

– Identidad de espacios geográficos.
– Planificación urbana en su región. Regional planning.
– Landscape planning.
– Ordenación de poblamiento y localización industrial.
– Explotación racional de los recursos y desarrollo sostenible.
– Políticas sectoriales de redes de infraestructuras.
– Desarrollo policéntrico de periferias urbanas.
– Protección de territorios y paisajes. Patrimonio territorial.

Naturaleza y ciudad: modelos, referentes y paradigmas... 
a lo largo del siglo XX.

– New York Regional Planning (1926).
– Greater London Plan.
– Ian McHarg.

Ordenación del Territorio. Entre la Planificación territorial y la
Política territorial.
– De la Carta Europea de la Ordenación del Territorio (1983) a la
Estrategia Territorial Europea (1999), y al Manifiesto «Hacia una
nueva cultura del territorio» (2006).
– Convenio Europeo del Paisaje (2000).

Proyectos urbanos estratégicos y paisajismo.

– Lyon. Estructura verde y anillos verdes. 
– Towards an urban Reinaissance (1999). Estrategias urbanístiscas y
ambientales. 
– IBA Hamburgo (2013).  Proyectos urbanos y paisajísticos.

Bibliografía

AA. VV., «Ordenación del territorio: fundamentos y práctica de una disciplina
en construcción», en Ciudades, 15, Instituto Universitario de Urbanística, Uni-
versidad de Valladolid, 2012, <http://www3.uva.es/iuu/ciud15_prev.htm>.

ÁVILA, C., «Proyectos de paisaje y medio ambiente urbano», en MONCLÚS, J.
(coord.), Proyectos integrados de arquitectura, paisaje y urbanismo, IFC, Za-
ragoza, 2011, <http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3176>.

SANTOS, L., DE LAS RIVAS, J. L., «En torno al papel del paisaje en la planificación
espacial», en IV Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, Política
Regional y Medio Ambiente, Zaragoza, 2003, <http://www.alternativas-
gama.com/documentos/PAISAJE-_IV_CIOT.pdf>.

GARCÍA, M. y BOROBIO, M., «De los planes, los planos y los paisajes…», Trans-
versal 07, 2011, <http://www.paisajetransversal.org/2011/12/de-los-planes-
los-planos-y-los-paisajes.html>.

The Great Valley. I. McHarg

Plan Estratégico de Lyon, 2010

Hamburgo IBA-IGA, 2013

BLOQUE A: ordenación del territorio y paisaje

51materiales de urbanismo 11/13
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2. MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

Origen y referentes en la planificación regional.

– El planteamiento teórico de una nueva disciplina. De Patrick
Geddes a Patrick Abercrombie. La necesidad de ordenar la
dispersión de las grandes ciudades, mediante estrategias de
descentralización a nivel de ciudad-región. La región natural como
unidad de estudio y base para la reconstrucción total de la vida
social y política
– Bases de la planificación regional. Límites al crecimiento y a la
descentralización. El zonning a escala territorial. La ciudad como
un agregado de unidades de vecindad. La región como ámbito de
planificación física, alternativa a la metrópolis.
– Planes y proyectos de planificación regional de referencia: Plan de
Chicago (1909), Zonificación en la ciudades del Rhur-Renania
(1910), Sendero de los Apalaches (1921), Plan de Nueva York
(1929), Planificación regional en Bristol y Bath (1930), Teneessee
Valley Authority (1932), Grater London Plan (1941-1943).

El impulso de la OT desde la UE.

– Carta Europea 1983: La Ordenación del Territorio (OT) se define
como disciplina científica, técnica administrativa y práctica política,
que opera con una lógica horizontal y plurisectorial, con un
horizonte medio o largo de plazo.
– Documentos y programas en materia de OT.
– Competencias sectoriales de la UE.
– Cooperación transfonteriza.
– Competencia jurídica europea.

La OT en España.

– Los antecedentes: La intervención en el territorio en España.
Acciones en el territorio frente a actuaciones integradoras.
– Legislación.
– El marco competencial Estado-Comunidades Autonómas en la
Constitución 1978.
– Legislación existente sobre OT.
– Directrices o Planes de Ordenación Territorial.

La escala en los documentos de OT.

– La escala regional. Estrategias, criterios orientadores y directrices.
Ordenación y organización territorial. Comarcalización.
– La escala intermedia en territorios metropolitanos. La
complejidad de las áreas metropolitanas. Gestión y ordenación de
la movilidad metropolitana: ejes, equipamientos y espacios libres
estructurantes.
– La escala intermedia en ámbitos rurales. La ordenación y gestión
del patrimonio cultural, derivado de la incidencia en el territorio de
las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, etc., es una de las
claves de estos instrumentos de ordenación.

Bibliografía

TERÁN, F. DE, Historia del urbanismo en España III. Siglos XIX y XX, Cátedra, Ma-
drid, 1999.

HALL, P., Ciudades del mañana, Historia del urbanismo en el siglo XX, Ediciones
del Serval, Barcelona, 1996.

Mapa de usos del suelo. Directrices de Ordenación Territorial de las co-
marcas de Cuencas Mineras, Andorra y Bajo Aragón, Teruel

Propuesta de sistema de transporte en el Área central del Sur metro-
politano, Comunidad de Madrid

Esquema de desarrollo del Estado de Nueva York. Comisión de Vi-
vienda y Planificación Regional de Nueva York, 1926

BLOQUE A: ordenación del territorio y paisaje
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3. MIRADAS GEOGRÁFICAS Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

Diez principios geoecológicos para intervenir en la ciudad. «Za-
ragoza malla verde y azul» 
(Francisco Pellicer, director del Centrol Ambiental del Ebro del Ayun-
tamiento de Zaragoza).

– Romper la dicotomía excluyente naturaleza-ciudad. «La ciudad
no debe dar la espalda al campo».
– Principio de zonificación geomorfológica.
– Principio de mantenimiento de espacios abiertos de grandes di-
mensiones.
– Principio de zonificación ecológica urbana en la conservación de
ecotopos y especies.
– Principio de la unión de espacios abiertos. Reducir efectos de
asilamiento de los espacios abiertos tipo «isla». Pasillos verdes.
– Principio de prevención de toda interferencia evitable con el
paisaje.
– Los espacios urbanos como reflejo del paisaje del entorno y el
ritmo de las estaciones.
– Conservación de la huerta como patrimonio ecológico y cultural.
– Principio de zonificación climática.
– Accesibilidad y establecimiento de medidas disuasorias del tráfico
rodado. Complejidad, continuidad y austeridad en el consumo.
Más ciudad y menos coches. 1. Zaragoza en el tramo medio del río Ebro

2. Avenida del Ebro en el meandro de Ranillas

3. Desembocadura del Gállego en el río Ebro

 – Imagen 1
Zaragoza está situada en una región semiárida rodeada de montañas. Las
aguas de las lluvias y de la fusión de las nieves y glaciares forman en el centro
de la depresión del Ebro un sistema de oasis fluviales. La lucha contra la se-
quía y la desertificación han sido fuente de creatividad y cultura a lo largo de
la historia. El programa «Zaragoza malla verde y azud» se propone «convertir
el espacio urbano en un oasis», con tres objetivos principales:
• tejer la ciudad edificada con su territorio rural y natural circundante a través
de corredores, huertos sociales y de ocio, anillos y cinturones verdes
• engarzar diversas piezas en una malla coherente e integrada: parques line-
ales, espacios naturales, paisaje rurales y paseos urbanos
• definir una estrategia global para los espacios verdes en continuidad con
las áreas recuperadas y en buen estado priorizando líneas de actuación para
los proyectos futuros.
– Imagen 2
Pico de la avenida del Ebro en el meandro de Ranillas (Zaragoza), 5 de abril
de 2007. Caudal: 2.275 m3/sg.
– Imagen 3
Los sotos en la confluencia del Gállego y Ebro (aguas debajo de la ciudad de
Zaragoza) son un lugar de especial significación ecológica que hay que pro-
teger. Para crear una banda de protección de los ecosistemas naturales,
deben rescatarse los suelos fértiles de las huertas y regadíos de Vadorrey que
permanecen yermos o están invadidos por usos inadecuados (chatarrerías,
depósitos de materiales de construcción, escombros). Estos espacios pueden
dedicarse a zonas verdes, parques equipados y huertos sociales, donde los
procesos de infiltración, evapotranspiración y fotosíntesis son muy intensos
mejorando notablemente la calidad del aire, del agua y del paisaje. Como
punto de partida, ha de tomarse la conservación estricta de los sotos del Gá-
llego y Cantalobos y su dinámica natural.

BLOQUE A: ordenación del territorio y paisaje
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El paisaje como marco para un conocimiento profundo del territo-
rio, sus componentes, relaciones, procesos y valores

La caracterización del paisaje

Escala, percepción y ámbito

– Las unidades del paisaje.

Análisis

– Elementos estructurales (relieve, clima, hidrografía, geomorfología).
– Elementos texturales (vegetación, usos, construcciones).
– Relaciones funcionales (modelo de organización del territorio).
– Relaciones formales (patrones).
– Relaciones ecológicas (estructuras paisajísticas).

Dinámicas

Valores

– Tangibles: ecológicos, históricos, productivos.
– Intangibles: identitarios, culturales, estéticos.

4. PERSPECTIVAS DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y EL PAISAJE: ANÁLISIS

Bibliografía

CORNER, J. yMCLEAN, A., Taking Measures. Across the American Landscape, Yale Uni-
versity Press, 1996.

CORNER, J., Recovering Landscape, Essays in Contemporary Landscape Architecture,
Princeton Architectural Press, Nueva York, 1999.

COSGROVE, D., Mappings, Reaktion Books Ltd., Londres, 1999.

EQUIP BCPN, Rosa Barba Casanovas 1970-2000, Obras y escritos, Asflor Ediciones,
Barcelona, 2010.

MCHARG, I., Proyectar con la naturaleza, Gustavo Gili, Barcelona, 2000.

EIZAGUIRRE, X., La construcción del territorio disperso. Talleres de reflexión sobre la
forma difusa, Ed. UPC, Barcelona, 2001.

FORMAN, R., Land Mosaics. The ecology of landscapes and regions, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 1995.

FORMAN, R., Urban Regions. Ecology and Planning Beyond the City, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 2008.

BLOQUE A: ordenación del territorio y paisaje

The Survey Landscape Accrued. James Corner

Plan de Ordenación Insular de Gran Canaria. Rosa Barbá

Bloc d’un grand paysage
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5. PERSPECTIVAS DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y EL PAISAJE: ESTRATEGIAS  

El paisaje como herramienta de proyecto. Proyectar desde y con el
paisaje implica un conocimiento profundo del mismo, pues en este
residen las claves para su transformación. El paisaje es en sí mismo
un proyecto de territorio y de sociedad, el paisaje como medio.

– Plan General de Ordenación Urbana.
– Plan Parcial.
– Plan Especial.
– Planeamiento estratégico.

Pensamiento ecológico

– El crecimiento tiene límites. La translimitación (ecological overshoot),
EE. UU., finales del siglo XIX.
– La ética medio ambiental.

Planificación ecológica

– Idoneidad.
– Equilibrio.
– Conectividad.
– Productividad.

Estructuras verdes

– Parques y corredores regionales.
– Corredores y parques metropolitanos.
– Redes, anillos y cinturones verdes.

Estrategias

– Naturalización. Ejes verdes.
– Catalizadores. Procesos.
– Programación (agricultura, ocio, turismo, conservación).

Gestión

– Recursos. Agua y energía.
– El jardín planetario.

Bibliografía

CLÉMENT, G., Manifiesto del tercer paisaje, Gustavo Gili Mínima, Barcelona, 2007.

CLÉMENT, G., El jardín en movimiento, Gustavo Gili Mínima, Barcelona, 2012.

WALDHEIM, C., The Landscape Urbanism Reader, Princeton Architecture Press, Nueva
York, 2006.

LEOPOLD, A., Sand County Almanac and sketches here and there, Oxford University
Press, Nueva York, 1949.

MATA, R. y TARROJA, Á. (coords.), El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisa-
jísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo, Diputació de Barcelona/Xarxa
de Municipis, 2006.

FORMAN, R., Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona, Gustavo
Gili, Barcelona, 2004.

PERKINS, G., Man and Nature: Or, Physical Geography as Modified by Human Action,
University of Washington Press, Seattle/Londres, 2003.

BLOQUE A: ordenación del territorio y paisaje

Gas Works Park, Seattle, 1970. Richard Haag

Fresh Kills Park, New York, 2005. Field Operations

Red Esmeralda para la Región Metropolitana de Barcelona, 2004. 
Richard T. Forman
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Instrumentos de desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje (Flo-
rencia, 2000).

El Convenio

– Antecedentes.
– Definición de paisaje.
– Estructura.
– Política de paisaje.
– Objetivos de calidad paisajística.
– Ratificación y desarrollo en las distintas comunidades autónomas.

Instrumentos de planificación.

– Atlas y mapas.
– Catálogos.
– Estrategias y Planes.
– Directrices.

Catálogos de paisaje.

– Antecedentes.
– Metodología.
– Unidades de paisaje.
– Caracterización del paisaje.
– Objetivos de calidad.

6. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE

Bibliografía

Atlas de los Paisajes de España, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad.
Ministerio de Medio Ambiente, 2004.

Convenio Europeo del Paisaje, Consejo de Europa, Florencia, 2000.

CORTINA, A. y QUERALT, A. (coords.), Convenio Europeo del Paisaje. Textos y comen-
tarios. Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

NOGUÉ, J., PUIGBERT, L. y BRETCHA, G. (eds.), Ordenació i gestió del paisatge a Europa.
Serie: Eines 2. Observatori ddel paisatge de Cataluña, Barcelona, 2009.

ORTEGA, M., «Convenio Europeo del Paisaje: claves para un compromiso». Ambiente.
Revista del Ministerio de Medio Ambiente, n.º 63, Madrid, 2007.

<http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_docs.php#101>.

BLOQUE B: instrumentos de protección, ordenación y gestión del paisaje

Atlas de los Paisajes de España. Secretaría General para el Territorio y
la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, 2004

Unidades de paisaje. Catálogo de paisaje del Camp de Tarragona. 
Observatori del Paisatge, 2006
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7. GUÍAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y URBANÍSTICA DE LA ORLA ESTE DE ZARAGOZA 

Importantes cambios urbanos y territoriales en  la Zaragoza actual.

Necesidad de proseguir con estrategias de mejora de la calidad de los es-
pacios de borde ciudad-medio agrícola y natural en la «Orla Este». Opor-
tunidades para impulsar nuevas actuaciones de transición: «abrir los barrios
a la huerta». Las «Guías de intervención urbanística y paisajística en el Este
de Zaragoza» como esquema director de espacios libres urbanos, agrícolas
y naturales correspondientes a las riberas fluviales y al cierre del Anillo Verde
por el este de Zaragoza.

Antecedentes.

– Propuestas del Colegio de Arquitectos.
– El Anillo Verde.
– Estudio de alternativas de emplazamientos de ExpoPaisajes.
– Propuesta de Modificación Aislada del PGOU (Gerencia de Urbanismo).

Metodología y Ámbitos.

– Referentes nacionales e internacionales.
– Unidades de paisaje.
– Grandes elementos vertebradores.
– Espacios libres de interés singular.
– Redes de conexión.

Estrategia Urbana y Paisajística.

– Vertebración desde el proyecto de tres tipologías de espacios libres.
– Permeabilidad y conexión.
– Ordenación de usos en franjas territoriales.
– Coordinación de la ordenación y la gestión.

Guías.

– Integración de grandes infraestructuras.
– Integración de la red de caminos y conexiones.
– Integración del Parque Este (Anillo Verde).
– Integración del Parque Agrícola de las Fuentes.
– Integración de los Espacios Naturales.

Bibliografía

AA. VV., Las Fuentes. Un barrio con futuro. Diagnóstico sociourbanístico del barrio
y propuestas para construir el «barrio soñado del 2025», Zaragoza Vivienda, 2006.

ÁVILA, C. yMONCLÚS, F. J., «El anillo verde, vertebrador del sistema de espacios libres»,
enMONCLÚS, F. J. (coord.), El urbanismo de la Expo. El plan de acompañamiento, Ex-
poagua-ACTUR, Zaragoza, 2008.

BUSQUETS, J. (coord.), Horts urbans i periurbans. Guia de integració paisatgística, Ge-
neralitat de Catalunya/Ajuntament de Girona, 2008.

LOHRBERG, F., Recultivation21. Defining the urban landscape with agriculture and fo-
restry. Universität für Bodenkultur, Viena, 2006.

MATA, R. Y FERNÁNDEZ, S., «La Huerta de Murcia: Landscape Guidelines for a Peri-
urban Territory», Landscape Research, vol. 29, n.º 4, 385-397, 2004.

MORATALLA, A., «El Parque Agrícola del Sur de Milán: La primera incorporación de un
espacio agrícola periurbano al sistema urbano. El principio de una era de parques»,
en Ciudades para un Futuro más Sostenible, ????.

PALOMO, S., La planificación verde en las ciudades, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

BLOQUE B: instrumentos de protección, ordenación y gestión del paisaje

Usos del suelo

Evolución urbana

Unidades de paisaje
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Evaluación de instrumentos sometidos a E.I.A.

– Evaluación de proyectos.
– Evaluación de Planes y Programas.
– El tratamiento del paisaje. Marco jurídico y metodológico.

Estudios de Impacto e Integración Paisajística.

– Marco de aplicación en España.
– Metodología de elaboración.
– Estudio de casos.

Las Guías de Buenas prácticas.

– Antecedentes.
– Metodología.
– Unidades de paisaje.
– Caracterización del paisaje.
– Objetivos de calidad.

Instrumentos de concertación.

– Cartas de paisaje.
– Custodia del territorio.

8. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PAISAJE

Bibliografía

BUSQUETS, J. y MUÑOZ, F., Guia d’estudis d’impacte i integració paisatgística. Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques. Universitat Autónoma de Barcelona.
Observatori de la Urbanització, Barcelona, 2010.

GALLOT, P. Y SEGUIN, J., Volet paysager du permis de construiré: Première appréciation
du dispositif. Ministere de l’Ecologie et du Developpement Durable, París, 2003.

THE LANDSCAPE INSTITUTE. INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT & ASSESSMENT, Guide-
lines for Landscape and Visual Impact Assessment, Londres, 2002.

LANDSCAPE CHARACTER ASSESSMENT, Guidance for England and Scotland, Countryside
Agency and Scottish Natural Heritage, 2002.

Guía Metodológica. Estudio de Paisaje. Consellería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente. Generalitat Valenciana, 2012.

Guía de estudios de impacto e integración paisajística, Consejería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia, 2012.

Estudis d'impacte i integració paisatgística, Dirección General de Arquitectura y Pai-
saje. Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Gobierno de Cataluña,
2010.

Guías y documentos para la mejora de la calidad del paisaje. Observatori del Pai-
satge: <http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_guies.php>.

BLOQUE B: instrumentos de protección, ordenación y gestión del paisaje

Guía de Estudios de Impacto e integración Paisajística. 
Xunta de Galicia, 2012

Carta del paisaje vitivinícola del Penedés. Fitxes de bones pràctiques:
paisatge vitivinícola del Penedés, 2008
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9. NUEVOS TERRITORIOS

Crecimientos metropolitanos y nuevas relaciones con el entorno.

Se trata de  caracterizar el papel del nuevo área, para encontrar su posición
e identidad dentro de la estructura general del territorio-paisaje-ciudad. Se
propone un conjunto de estrategias que nos permitan abordar el análisis
y diseño de estos nuevos «fragmentos»:

– Complejidad frente a monofuncionalismo.
– Legibilidad frente a confusión.
– Instrumentos de concertación.
– Continuidad frente a fractura.
– Transición frente a frontera.
– Evolución frente a mutación.
– Integración frente a imposición.
– Oportunidad frente a conflicto.

Bibliografía

BURDETT, R. y DEYAN, S., Living in the Endless City, Phaidon, Londres/Nueva YorK,
2011.

LLOP, C., Paisatges en transformació. Intervenció i gestió paisatgístiques, Colleccció
Estudis, Diputació de Barcelona, 2009.

NOGUÉ, J., PUIGBERT, L., BRETCHA, G. y LOSANTOS, A., Franges. Els paisatges de la periféria,
Plecs de Paisatge, Reflexions 3, Observatori del Paisatge de Cataluña, 2012.

BLOQUE C: recuperación e integración de nuevos paisajes

Plan para Malagueira, Évora, 1975. A. Siza

Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia

Concurso para Melun-Sénart, Francia, 1987. OMA
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Recorrido por la experiencias urbanísticas realizadas a lo largo del siglo XX
bajo los presupuestos innovadores de la modernidad.

– Crecimientos urbanos, modelos, calidad de los espacios libres
(públicos y privados), usos, movilidad.
– Barrios y ciudades.
– Dispersión (urban sprawl) frente a densidad (density).

Sistemas verdes urbanos.

– El espacio libre como sistema estructurante de la ciudad (relieve, agua,
vegetación y espacios productivos).
– Jerarquía (escala, emplazamiento, función y uso).
– Conectividad (funcionalidad ecológica y programática).

Tipologías de espacios libres urbanos.

– Espacios periubanos.
– Parques.
– Paseos y bulevares.
– Plazas.
– Espacios verdes vinculados al viario.
– Corredores fluviales.
– Espacios semipúblicos y/o privados.
– Vacíos.

10. PAISAJES RESIDENCIALES Y ESPACIOS LIBRES

Bibliografía

ALONSO, M., BLASCO, C. yMARTÍNEZ, F., Experiencias urbanísticas del proyecto moderno,
Editorial UPV, Valencia, 2006.

BATLLÉ, E., El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una
ciudad sostenible, Colección Land and Scape Series, Gustavo Gili, Barcelona, 2011.

CZERNIAK, J. Y HARGREAVES, G., Large Parks, Princeton Architecture Press, Nueva York,
2007.

BAADEVANT, M. (coord.), Intermediate Natures: The Landscapes of Michel Desvigne,
Birkhäuser, Basilea/Boston/Berlín, 2009.

BLOQUE C: recuperación e integración de nuevos paisajes

Programa regional de protección del paisaje y de las especies de Berlín,
1988

Carta Paisajística de Burdeos, 2006

Plan de desarrollo urbanístico y paisajístico Bordeaux - Rive droite, Bur-
deos, 2000-2004. M. Desvigne
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11. VACÍOS URBANOS

Problema y oportunidad.

– Caracterización de los vacíos urbanos (geográficos, funcionales,
fenomenológicos).
– Urban Voids en Philadelphia. Ecosistema urbano, Front Studio Arch,
North Street Design Water Work, (2005).

Vacíos y medio ambiente.

– El tercer paisaje. Gilles Clément.

Vacíos y agua.

– Watery Voids (São Paulo, 2008).

Vacíos productivos.

– Green Guerrilas (Nueva York,1970).
– EcoBox. Atelier d�Architecture Autogérée (París, 2001).
– La Ciudad Jubilada (Barcelona, 2008).
– Fallen Fruit (EE. UU./Méjico/España).

Vacíos e infraestructuras.

– Avenue Daumesnil y Boulevard Auguste Blanqui (París).
– Parque del nudo de la Trinidad (Barcelona).
– The High Line (Nueva York).

Vacíos y apropiación «temporal» ciudadana.

– Playgrounds, Aldo Van Eyck (Ámsterdam, 1947-1971).
– Passage 56. Atelier d�Architecture Autogérée (París, 2006).
– Estonoesunsolar (Zaragoza, 2009).
– Tierra de nadie (Chipre).

Vacíos y arte.

Bibliografía

a+t. Strategy and Tactics in public space. a+t ediciones, 2011.

CLÉMENT, G., Manifiesto del Tercer paisaje, GG Mínima, Barcelona, 2007.

FAUS, P., La ciudad jubilada. Breve diccionario sobre huertos informales en los ríos de
Barcelona, CCCB, Barcelona, 2008, <www.laciudadjubilada.net>.

BLOQUE C: recuperación e integración de nuevos paisajes

El nudo de la Trinidad, Barcelona, 1990-1993. E. Batlle y J. Roig 

-Urban Voids, Philadelphia, 2005. Ecosistema Urbano
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Objetivos.

– Racionalizar las consecuencias (ecológicas, funcionales y sociales)
derivadas de los intensos cambios en los usos del suelo.
– Recuperación de la funcionalidad ecológica y de la legibilidad.
– Necesidad de establecer estrategias de planificación basadas en la
conectividad, diversidad y multifuncionalidad.
– Definición y concepto de infraestructura verde.
– Green infrastructure in Europe.

Multifuncionalidad.

– Estrategias en el ámbito social, de la movilidad, el metabolismo, el
biológico, el hidrológico el geológico y el perceptivo.

Funciones y beneficios.

– Adaptación y mitigación del cambio climático, mejora de la
biodiversidad, la calidad ambiental, la saludo y el bienestar.

Elementos y tipologías.

– Espacios protegidos, ecosistemas en buen estado de conservación y
zonas de lato valor ecológico, elementos naturales de alto valor
paisajístico, retazos de habitas recuperados o restaurados, elementos
artificiales diseñados para favorecer la movilidad de las especies,  áreas
multifuncionales, zonas de mejora de la calidad ecológica, elementos
urbanos y elementos que favorezca la adaptación y la mitigación del
cambio climático.

Escalas.

– El edifico, la calle, el barrio, la región, la nacional y transnacional (green
belt, greenways; ecological network;  green infrastructure).

12. INFRAESTRUCTURAS VERDES

Bibliografía

European Environment Agency. Green infraestructure and territorial cohesion. The
concept of green infrastructure and its integration into policies using monitorin
systems, <http://www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-territo-
rial-cohesion>.

Europarc España. Conectividad ecológica y áreas protegidas. Herramientas y casos
prácticos. Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espa-
cios naturales. (FUNGOBE). Madrid, 2009, <http://www.redeuroparc.org/det_noti-
cia.jsp?DS40.step=3&DS40.PROID=55796>.

European Commission. Green infrastructure. 2010, <http://ec.europa.eu/environ-
ment/nature/ecosystems/index_en.htm>.

NAUMANN, S., MCKENNA, D., KAPHENGST, T., PIETERSE, M. y RAYMENT, M., Design, imple-
mentation and cost elements of Green Infrastructure projects, Ecologic institute and
GHK Consulting, Final report to the European Commission, DG Environment, Con-
tract no. 070307/2010/577182/ETU/F.1, 2011.

Institute for European Environmental Policy. Guidance on the maintenance of lands-
cape connectivity features of major importance for wild flora and fauna. Guidance
on the implementation of Article 3 of the Birds Directive (79/409/EEC) and Article
10 of the Habitats Directive (92/43/EEC). 2007.

WALDHEIM, C., «Landscape as urbanism», en The Landscape Urbanism reader, Prin-
ceton Architectural Press, Nueva York, 2006.  

BLOQUE D: revitalización y renaturalización

Schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey. Trame verte et bleue

Chicago Wilderness green infrastructure vision: «from rooftop to re-
gion»

Anillo verde exterior e interior de Vitoria
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13. URBANISMO ECOLÓGICO

Ecourbanismo y urbanismo ecológico.

– Antecedentes y objetivos.
– Criterios estratégicos (compacidad en la estructura, complejidad en la
organización, eficiencia en el metabolismo y cohesión social).
– Aproximaciones sistémicas de análisis y de propuesta.
– La escala de las variables (biodiversidad, paisaje, movilidad, suelo, etc.)
y del contexto.
– Indicadores (de eficiencia y habitabilidad).
– Los modelos más sostenibles.

Medio ambiente urbano.

– Agendas 21, planes de actuación territorial, proyectos de ordenación
ecológica y otros instrumentos locales.
– La Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano (2006).
– La estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (2009).

Ámbitos específicos.

– Agua, energía, vegetación, reciclaje, residuos, etc.

Bibliografía

CUCHÍ, A. y RUEDA, S., Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, ed. Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2008.

RUEDA, S., Ecología Urbana, Editorial Beta, 1995.

RUEDA, S. y CORMENZANA, B., Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental
de la Actividad Urbanística de Sevilla, 2008.

Desarrollo de medio ambiente urbano: <http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/>.

BLOQUE D: revitalización y renaturalización

Sociópolis.
Fuente: IVVSA. Generalitat Valenciana.
<http://www.sociopolis.net/web/sociopolis.php>

Kronsberg , Hannover, un ejemplo de barrio ecológico.
<http://www.ecourbano.es/pro_inside.asp?cat=5&cat2=&id_pro=56
&tipus=1>

Modelo de ciudad compacta. 
Fuente: RUEDA, S., Modelos e Indicadores para Ciudades Sostenibles,
ed. Agencia Europea de Medio Ambiente, 1997
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Reseñas / Urbanismo 4 / Curso 2012-2013

Cristina Palacio y Pilar Villuendas

Cartas de Paisaje. Metodología y Caso.

Una carta de paisaje es un instrumento de
concertación y mediación entre los agentes públicos y
privados del territorio dirigido a promover acciones y
estrategias de mejora y valoración del paisaje y de la
calidad de vida de las personas.

En las últimas décadas, los paisajes europeos habían
sufrido un proceso de degradación  que ponía en
peligro el mantenimiento de la diversidad paisajística
debido al crecimiento urbano disperso, la proliferación
de infraestructuras, el abandono del campo y la
negligencia respecto al propio entorno.

De esta situación surge el primer tratado internacional
que vela específicamente por la la protección del
paisaje: el Convenio Europeo del Paisaje, promovido
por el Consejo de Europa y aprobado el 20 de octubre
del año 2000. Este se inscribe en las iniciativas del
Consejo de Europa vinculadas a la defensa del
patrimonio natural y cultural y a la concepción del
paisaje como parte de este patrimonio común. El
convenio supuso un cambio en la concepción social
del paisaje en su totalidad, ya no sólo los lugares más
representativos, y su relación con el bienestar de la
sociedad, llevando a concebirlo como un patrimonio
de esta.

Por su parte, el Parlamento de Cataluña fue la primera
cámara europea que se adhirió al Convenio Europeo
en el año 2000. Más tarde,  la cámara legislativa
catalana aprobó la Ley 8/2005 de protección, gestión
y ordenación del paisaje. En ella se define el marco
legal que debe proteger jurídicamente los paisajes
catalanes y los instrumentos  para gestionarlos. La ley
no excluye ningún tipo de paisaje y se aplica al
conjunto del territorio catalán, tanto entornos urbanos
como naturales y tanto áreas singulares como las
cotidianas y degradadas. Para alcanzar sus objetivos,
la ley detalla los instrumentos que permiten reconocer
los valores del paisaje, conservarlos e impulsar
actuaciones para mejorarlos. Estos instrumentos son:
Catálogos del paisaje, Directrices del Paisaje,
Observatorio del Paisaje; Estudios de impacto e
integración paisajística, medidas de sensibilización,
educación y apoyo; las Cartas del Paisaje... Por tanto,
las Cartas del Paisaje deben ser instrumentos que
aporten soluciones específicas para un paisaje
concreto.

Un ejemplo concreto es la Carta del Paisaje del Priorat.
Se trata de la quinta carta después de las del Alt
Penedés (2004), el Berguedí (2007), la Vall de
Camprodon (2009) y el Alt Empordá (2010) y se firmó
el 5 de octubre del 2012.

La comarca del Priorat cuenta con una superficie de
498,6 km2 (49 860 hectáreas), veintitrés municipios y
diez mil habitantes empadronados.

Del 2004 al 2006 se redactó un primer documento de
diagnóstico que identificaba los caracteres distintivos
y los valores paisajísticos de la comarca del Priorat,
pero en el año 2010 se volvió a redactar
actualizándolo con la  inclusión de los contenidos del
Catálogo del Paisaje del Camp de Tarragona.

Los agentes que intervienen en el territorio pueden
ser: administraciones locales, asociaciones
empresariales, entidades dedicadas a la defensa del
territorio o asociaciones culturales. Uno de estos
agentes asume el papel de líder del proyecto, y se hace
responsable de impulsar la firma de los compromisos

y adhesiones y de seguir el desarrollo de los acuerdos
y las medidas de intervención adoptados. Además
siempre cuenta con la participación de la Generalitat
de Catalunya que, mediante la Dirección General de
Arquitectura y Paisaje, revisa y valida de acuerdo con
los objetivos de la ley 8/2005 de protección, gestión y
ordenación del paisaje y del Decreto 343/2006 que la
desarrolla. Las Cartas de Paisaje cuentan también con
el seguimiento del Observatorio del Paisaje, que vela
por que sean coherentes con el Catálogo de Paisaje
en su ámbito de actuación.

En el caso del Priorat, el agente impulsor de la carta
es el Consejo Comarcal del Priorat, que nombra al
equipo redactor y se encarga de la realización de
estudios técnicos y el proceso de concertación y
mediación. Todo ello con el soporte de Generalitat de
Cataluña y el Observatori del Paisatge. Además, la
Oficina de Participación Ciudadana de la Generalitat
de Cataluña apoya el proyecto para promover que
tenga la máxima difusión y participación de los
ciudadanos del Priorat.

El contenido de la carta de paisaje debe constar de tres
fases:

1. Diagnosis de las dinámicas de paisaje

No se pueden abordar las demás fases de la carta sin
un buen conocimiento del territorio y del paisaje:

� Los procesos que inciden en la evolución del paisaje
(dinámicas territoriales, procesos generadores de
cambios, tendencias evolutivas, regulación legal,
estatus jurídico, normativas de protección).

� Los valores paisajísticos a potenciar (patrimoniales,
culturales, ambientales, productivos).

� Los riesgos paisajísticos.

� Las oportunidades y desafíos.

Se trata de precisar las características fundamentales,
detectar las tendencias o evolución, y establecer los
valores que le atribuya la población.

En el Paisaje del Priorat se busca una identidad
comarcal. Es fundamental el papel de la población
local en las decisiones sobre la forma de gestionar los
valores que identifican sus paisajes, como integración
y soporte para los elementos naturales, físicos,
culturales y la actividad humana.

Así se define la idea fuerza del paisaje: desarrollo
sostenible bajo el eje VINO-NATURALEZA-
PATRIMONIO, creando una NUEVA CULTURA DEL
TERRITORIO.

2. Definición de objetivos de calidad paisajística
a alcanzar dentro del ámbito territorial que
abarca

� Proceso de participación ciudadana.

Es una de las claves del éxito de estos documentos.
Los propios ciudadanos piden que se redacten para
proteger sus paisajes y dinamizarlos, de manera que
la economía de estos ámbitos se ve potenciada gracias
a ellos y participan activamente en el proceso de
redacción. La participación implica comunicación en

Priorat, provincia de Tarragona

Análisis lluvia, áreas de vegetación y
cultivo. Diagnosi de les tendencies del
paisatge, Carta del Paisaje del Priorat,
2012
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ambos sentidos, desde los expertos y científicos hacia
los ciudadanos e inversamente.

«La población de un territorio posee un conocimiento
empírico (local, cultural y naturalista) que puede ser
útil para completar y relativizar el conocimiento
científico» (Consejo de Europa, 2008).

� Proceso de concertación social.

Mejora de la confianza entre la sociedad y las
instituciones del territorio potenciando el crecimiento
del capital social. 

- Proceso de mediación territorial.

Mediación: «Se basa en la participación voluntaria y la
búsqueda de soluciones consensuadas para resolver
conflictos donde los poderes públicos ya no ocupan
una posición dominante sino que constituyen una de
las partes implicadas en la concertación» (J. Busquets).

El proceso que se sigue en el Priorat es:

1. Análisis de los objetivos generales y específicos del
Catálogo de Paisaje del Camp de Tarragona para de
adaptarlos a la comarca del Priorat. (21 objetivos).

2. Selección de aquellos aplicables al Priorat y
adaptación con nuevos enunciados que recogen las
especificidades de la comarca. (14 objetivos).

3. Se diseñan tres más relevantes para las
características comarcales (17 objetivos generales).

En la carta del Paisaje se definen objetivos para las
diferentes subunidades y, para cada una de ellas, se
diseñan nuevos objetivos específicos, derivados de los
objetivos generales.

3. Elaboración de un programa de gestión del
paisaje

Elaboración de actuaciones que se realizarán de forma
coordinada  para alcanzar los objetivos de calidad
paisajística y las estrategias de intervención.

Para ello, será necesario asignar responsabilidades
concretas para poder cumplir dichos objetivos,
seleccionar los instrumentos apropiados de gestión y
acción, determinar recursos y medios económicos y
establecer un calendario de cumplimiento de los
compromisos de cada una de las partes firmantes.

Además en el Priorat se define una cuarta fase: 

4. Implementación de la Carta del Paisaje

Cuyos objetivos son: 

- Conseguir la adhesión a los objetivos de calidad
paisajística pactados en la Carta del Paisaje por parte
de entidades y ciudadanos.

- Realizar las acciones de comunicación y difusión del
proceso de finalización de la Carta de Paisaje del
Priorat.

- Dinamizar la implementación de las acciones y
compromisos establecidos por la Carta.

Siete años después de la aprobación de la Ley 8/2005,
de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del
paisaje de Cataluña, el balance es bastante positivo:
se ha llevado a cabo la normativa prevista, se han
aplicado correctamente los instrumentos y se han
materializado ya actuaciones a partir de ellos. En
especial, en lo referente a la concertación y la
sensibilización a través de la redacción de varias cartas
del paisaje.

El éxito de las cartas del paisaje así como el resto de
las políticas de paisaje, radica en la componente social
inherente a ellas.  Deben ir asociadas a un cambio de
mentalidad, a una evolución, ya que consiste en una
actuación de carácter inmediato. Sin embargo, en
Cataluña la sociedad reclama este tipo de documentos
relacionados con una nueva sensibilidad hacia el
paisaje, que traen consigo actuaciones que potencian
sus paisajes, habiendo comprendido que forman parte
de él y su identidad está implícita en ellos. 

Vista del Priorat
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Reseñas / Urbanismo 4 / Curso 2012-2013

Lucía Ferrer e Inés Benito

Plan Verde de Milán y Exposición Internacional de Jardinería de Hamburgo 2013

Plan Verde de Milán

Milán, ciudad compacta y de matriz industrial, capital
de la provincia de Milán y de la región de Lombardía,
se encuentra ubicada en la llanura Padana. Su área
metropolitana casi coincide con la extensión milanesa,
diferenciándose dos formas de urbanización en cada
una de las dos bandas territoriales que la caracterizan:
en la llanura alta y seca del norte existe una ciudad
difusa con una urbanización del 70 % del suelo,
mientras que en la llanura baja del sur destacan los usos
agrícolas con un crecimiento compacto y denso.

A pesar de ser una de las ciudades con más superficie
verde y estar en el buen promedio en el marco europeo,
Milán no se considera una ciudad verde.

Con más de diecinueve millones de metros cuadrados
de zonas verdes, más de dos millones y medio de
metros cuadrados de parques y casi dieciséis metros
cuadrados de espacios verdes por ciudadano, la
discontinuidad de estas áreas junto con la difícil
accesibilidad que en ocasiones se encuentra para llegar
hasta ellas, debido a un fuerte pasado industrial y a la
inexistencia de algún elemento geográfico  destacado,
han provocado la redacción del Plan Verde de Milán por
el Plan de Gobierno del Territorio (PGT).

La redacción del Plan Verde tiene el fin de garantizar la
recuperación del espacio público mejorando su calidad
ambiental, crear nuevas zonas urbanas y nuevas formas
de espacio urbano,  un sistema ecológico que sea capaz
de conectar todas las zonas verdes y las áreas naturales
fuera de la ciudad a través de una red de sendas
peatonales y ciclables... con el fin de conseguir una
ciudad más habitable, saludable y vital, obteniendo una
nueva imagen de la ciudad para la Expo del 2015, la
Expo Verde, todo un acontecimiento.

Destacan dos trabajos de planificación dentro de una
gran estrategia: el Plan Verde de Milán y el Metrobosco
de la  Provincia, ambos tratados a escalas macro y
micro, con el fin de conseguir un gran pulmón verde.

El Plan Verde de Milán diseña un esquema radial de
actuación, generando unos radios verdes que,
coincidiendo con las principales infraestructuras de la
ciudad, unen el centro histórico a la periferia. Estos
radios verdes se unen a la red de caminos peatonales y
ciclables de unos 70 km de longitud que inervan el
tejido urbano y los espacios verdes. En la periferia se
diseña un gran anillo verde perimetral de unas 30 000
hectáreas, compuesto por zonas ajardinadas, plazas y
puentes que proporcionan conexiones seguras entre los
barrios y la continuidad de todos los espacios naturales
por medio de una red de caminos peatonales y
ciclables. Además, se plantean nuevos espacios públicos
a partir de la recualificación de vacios urbanos y zonas
verdes existentes, al igual que coser los diferentes
enclaves con el fin de resolver el problema actual de
discontinuidades de zonas verdes y acercar el verde al
ciudadano, mejorando las medidas de seguridad en los
parques y jardines. Proponiendo unas series de medidas
como la de dotar de un espacio verde a menos de 10
minutos a pie de todo ciudadano milanés.

Dentro de los objetivos del Plan, también se proponen
unas serie  de medidas para la recuperación del agua
como elemento natural del paisaje urbano, la
introducción de vegetación con el fin de aumentar los
niveles de biodiversidad y mejorar la calidad del medio
ambiente.

Así surge la iniciativa: «EcoPass» o «el valor del árbol,
colaboración ciudadana» con la intención de acercar a
la sociedad al valor y respeto por la naturaleza, además
de enseñar los múltiples beneficios de esta y la
disminución de la contaminación por el uso de los
vehículos privados en el centro de la ciudad, creando
una red de «peajes» interiores en zonas del centro. 

Se entiende el árbol como el único instrumento
fundamental y necesario para lograr una mejor calidad
del medio ambiente, mostrando una serie de datos que
demuestran los beneficios de este, como por ejemplo:
con un árbol se absorbería 0,4 kg/año de
contaminantes atmosféricos, 30 kg/año de CO2, el
calor igual a 27 millones de kcal/año, la reducción de
un 30 % del coste final del acondicionamiento o el
aumento del valor económico del edificio en un 15 %
gracias a la presencia de árboles en las inmediaciones.

La segunda estrategia del Plan Verde de Milán estudia
el área metropolitana, con la finalidad de entrelazar los
espacios periurbanos consiguiendo un enorme pulmón
verde. Se plantean seis parques regionales, entre los que
destaca el Parque Agrícola del Sur, y doce parques
locales de interés supramunicipal, extensiones de tierras
de cultivo y bosques de especial valor en el paisaje por
su carácter único en el entorno de Milán. 

Como conclusión, haciendo una reflexión común entre
Milán y Zaragoza, lo primero que llama la atención son
las diferencias geográficas. Como ya hemos comentado
en un punto anterior, una de las principales causas por
la que Milán no se considera una ciudad verde es
porque no tiene ningún elemento topográfico
destacable, ya que se encuentra en una gran llanura.
Por el contrario, Zaragoza situada en el valle del Ebro,
disfruta de este elemento además de beneficiarse de
otros elementos como las montañas y galachos de
Juslibol o la desembocadura del Gállego y Huerva.

Otro punto de reflexión podría ser los esfuerzos de
ambas ciudades por conseguir un mejor trazado y
comunicación de sus espacios verdes. Zaragoza, con la
creación del Anillo Verde ha mejorado notablemente la
calidez y la superficie de zonas verdes a la vez que ha
creado una extensa red de nuevos caminos peatonales
y ciclables. Otras estrategias propuestas por el Plan
Verde de Milán, como la conexión del centro de la
ciudad con su periferia o la creación de algún foco de
interés natural podrían ser estudias y utilizadas en
nuestra ciudad.

Por último, cabría mencionar las Exposiciones
Internacionales que  han tenido lugar en ambas
ciudades, y que con las cuales, estas iniciativas
sostenibles para mejorar la calidad de la ciudad se han
visto promovidas y apoyadas, generando unas ciudades
mejores.

Zonas verdes de Milán

Propuesta de trazado de los radios y
el anillo verde

Posible recualificación de espacios
existentes de la ciudad

Estado actual y propuesta de amplia-
ción del Metrobosco
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Exposición Internacional de Jardinería de
Hamburgo 2013

A Hamburgo la caracteriza el río Elba, que hace de ella
una ciudad portuaria importante. Hoy es el segundo
puerto de la UE tras Róterdam. El centro de la ciudad
está en la parte norte del río, mientras que al sur
encontramos una serie de islas.

Experimentó un importante crecimiento de población
en 2010, con su consiguiente necesidad de crecimiento
de la ciudad. Este resulta difícil debido a sus bordes, por
lo que había que llevar a cabo una renovación interior
del puerto y alrededores.

Este proyecto de renovación se denomina Salto al Elba,
y su objetivo es el desarrollo sur de la ciudad, uniendo
el norte y el sur por medio del río. Dentro de este se
inscriben diferentes proyectos, en ellos trabajan
conjuntamente IGS (International Garden Show) e IBA
(Internationale Bau ausstellung Hamburg) como
catalizadores de impulso para el desarrollo de la ciudad. 

La Exposición Internacional de Jardinería de 2013 surge
como uno de estos proyectos de desarrollo, ya que
Hamburgo cuenta con una importante tradición en
exposiciones de jardinería que han servido como
estímulo de crecimiento de la ciudad desde 1896.

En 2007 se elige el puerto de Wilhelmsburg como lugar
de trabajo para el igs 2013. Históricamente, era un
sector portuario, que con la pérdida de la tradición
industrial ha quedado como una zona degradada. El
objetivo es crear, con la ayuda del jardín temporal, un
parque permanente en el centro de Wilhelmsburg que
ayude a revitalizar espacios sin uso y renaturalizar
antiguos espacios industriales. Espacios industriales
conviven con barrios residenciales. Existen conflictos
viarios, como la confluencia de grandes infraestructuras
y la barrera que éstas suponen en el paisaje.

Por otro lado, es una zona que cuenta con una rica
cultura hortícola y unos atractivos espacios naturales,
que necesitan ser potenciados. Es por ello que se
concluye con la necesidad de generar un sistema global
de espacios verdes que se extienda al otro lado del río
hacia la ciudad consolidada buscando la unidad. 

Con todos estos condicionantes se plantea el concurso
cuyo objetivo reside en la búsqueda de una nueva
imagen para Wilhelmsburg. El nuevo parque tendrá
una dimensión de 100 hectáreas. Situado a la derecha
de la isla, deberá satisfacer las necesidades actuales en
cuanto a movilidad y constituir la unión entre las partes
este y oeste de Wilhelmsburg. 

Los proyectos finalistas plantean soluciones comunes
en cuanto a la vía de conexión norte y a la creación de
un centro al norte de la propuesta. El proyecto ganador,
de RMP Sephan Lenzen, lleva por título «Alrededor del
mundo en 80 jardines». En él se hace una analogía en
la concepción del jardín como viaje y el visitante como
pasajero. La importancia del proyecto reside en cómo
mejorará el área de Wilhelmsburg al finalizar la
exposición. 

Según Lenzen, en 2014 Wilhelmsburg contará con

- 90 % más de zonas verdes, que serán la seña de
identidad del lugar.

- Un nuevo centro con la nueva estación local como
lugar de encuentro. 

- Continuidad en el eje este-oeste, las zonas
residenciales de ambos lados podrán vivir del parque.

- Nueva zona residencial equipada. Viviendas
innovadoras con sistemas de ahorro energético, oficinas
y comercios.

En definitiva, convertir Wilhelmsburg en una parte
central de Hamburgo que resulte atractiva para vivir,
trabajar y relajarse, a la que acuda gente de toda la
región. 

Para concluir, haciendo una reflexión común entre
Hamburgo y Zaragoza, podemos decir que son dos
ciudades similares en cuanto a su caracterización por el
río que las atraviesa. La escala de Hamburgo es casi tres
veces la de Zaragoza y por ello la comparación no es
directa. Zaragoza ha lidiado con el límite que suponía
el río y ha conseguido crecer hacia ambas márgenes
haciendo de este elemento un eje de actividad.

En Hamburgo, la situación es más compleja debido a la
fragmentación que el río supone en los territorios del
sur. En las dos ciudades se recurre a un mecanismo
común en busca de la unidad de los espacios verdes.
En el caso de Zaragoza es un anillo y en Hamburgo es
un sistema más complejo, pero ambos con el objetivo
común de buscar la unidad de la ciudad a través del
sistema de espacios abiertos, lo que genera unas
ciudades mejores y de calidad, que repercuten en una
mejora de los niveles de vida de sus ciudadanos. 

Esquema global de espacios libres
planteado para la ciudad

Propuesta ganadora del concurso
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Ana González y Sandra Pilar Liarte

Las ciudades españolas son un patrimonio importante
en nuestro país. Hasta hace unas décadas eran
compactas, con mixticidad de usos, razonablemente
eficientes y con una buena cohesión social.
Actualmente esto ha cambiado con la sociedad de la
información, el automóvil, la vivienda unifamiliar...

El resultado ha sido una ocupación explosiva del
territorio, produciendo la dispersión de la ciudad, la
insularización de los espacios naturales, el sellado del
suelo, la distorsión del ciclo hídrico, el consumo de
materiales, agua y energía y, con ello, una emisión de
cantidades ingentes de contaminantes.

En este sentido, el Libro Verde de Medio Ambiente
Urbano propone un modelo de ordenación del territorio
basado en una red articulada de pueblos y ciudades, en
donde el campo sea más campo y la ciudad más ciudad,
creciendo en contigüidad con densidades
razonablemente elevadas. Compacidad, complejidad,
eficiencia y estabilidad son los cuatros ejes del modelo
propugnados para producir ciudad y no urbanización,
caminando hacia una ciudad más sostenible.

Es este escenario, deberíamos pensar y poner en
marcha espacios y servicios que sirvan de forma
sostenible las necesidades de las personas y que
potencien su conexión, evitando así la cohesión social.

El proyecto Área Central de Madrid nace en 2010 como
una respuesta al pensamiento planteado. Una
oportunidad para transformar el Madrid de los años
cincuenta en una ciudad más compacta, más natural,
más cercana al ciudadano, con espacios públicos de
calidad, repensando aspectos como la movilidad, la
energía, la eficiencia, la normativa. Una oportunidad de
cambio hacia una ciudad sostenible. El proyecto es una
realización de muchos de los principios contenidos en
el Libro Verde. 

1. Urbanismo

Que un espacio urbano sea socialmente integrador
dependerá de los habitantes que le aporten vida. Por
ello, la compacidad es un requisito para asegurarlo. La
ordenación de nuevos desarrollos urbanos o la
rehabilitación de partes de la ciudad consiste en generar
o restaurar la continuidad formal con lo existente que
sus habitantes no se sitúen al margen de las dinámicas
sociales. Los planes que abarquen estos conceptos se
han de basar en el modelo de ciudad integrado.

El proyecto de Madrid tiene como base al ciudadano, a
la cohesión social, a la diversidad como identidad de la
ciudad, y a los nuevos y rehabilitados espacios para que
el ciudadano se exprese. Se basa en una evaluación
continua de las acciones para que el sujeto pueda
enriquecer la propuesta. Así, el ciudadano se convierte
en el protagonista y urbanista de ese espacio. 

2. Edificación y vivienda

La acción sobre la vivienda es estratégica para asegurar
la cohesión social. Se debe equilibrar la diversidad de
regímenes (compra y alquiler). Por otra parte se
propone una mezcla de los tipos de vivienda para
acoger diferentes unidades familiares. 

La rehabilitación de la vivienda es más sostenible al no
consumir suelo, requiere menos energía y genera más
empleo, manteniendo el patrimonio. Además, ahorra
los costes servicios y equipamientos a la población, así
como los de movilidad. Las políticas de rehabilitación
deben poner atención para recuperar las áreas a
rehabilitar no como conjunto de edificios aislados sino
como hábitat que incluya a los ciudadanos. 

En el caso de Madrid, se pretende rehabilitar lo existente
atendiendo a las exigencias de eficiencia energética. Se
establece una guía de edificios catalogados a intervenir,
y una serie de áreas más necesitadas por motivos
culturales, sociales y económicos. La célula urbana se
establece como base de la estrategia, interviniendo en
lo cercano al individuo. Además, el PGOUM debe
actualizarse respecto a esta dinámica. 

En cuanto a la edificación sostenible se han de fomentar
criterios que promuevan una mayor eficiencia. Se
propone destinar las plantas bajas a espacios de uso
comunitario que generen relación entre sus habitantes.
En el proyecto Madrid Centro, se crean espacios
comunitarios en los vacios de las manzanas, resolviendo
equipamientos a escala de barrio.

2.1. Actividad económica 
Destinar un porcentaje de lo construido a la actividad
económica crea puestos de trabajo cercanos a la
vivienda. La planta baja fomenta la ocupación de la
calle. Así se reducen los tiempos de desplazamiento,
proporcionando más espacio libre y fomentando redes
de relación en estos espacios. En Madrid se articulan
una serie de ejes comerciales, de actividad, entre otros,
que priorizan al peatón y crean un espacio público de
calidad continuo.

2.2. Equipamientos 
Las propuestas han de proporcionar los equipamientos
necesarios para satisfacer las necesidades (educación,
salud, deporte, cultura...) distribuyéndolos
equilibradamente. Es necesario entender los
equipamientos como lugares de encuentro, como
nodos de complejidad social... Su implantación debe
hacerse de forma que cualquier persona los tenga en
un radio próximo adecuado, dando lugar a un espacio
de proximidad y multiplicando su intensidad. Los ejes
culturales y verdes son otro instrumento de Madrid,
consolidando los espacios más públicos. Se incorpora el
equipamiento bisagra, como un punto de inflexión,
referencia en lo urbano.

Área central de Madrid, PMC

Áreas de reciclaje, PMC

Instrumentos: ejes y áreas, PMC
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3. Espacio público y movilidad

El espacio público es más complejo que el espacio
privado, por las diversas actividades desarrolladas. El
Libro Verde enfatiza la democratización de la movilidad
aumentando la eficacia del transporte público, bicicleta
y peatonal. Potenciar la movilidad blanda, restringiendo
también la ocupación del coche, fomenta las relaciones
humanas y da más vida a la calle. 
La propuesta se centraría en:

1. proporcionar suficiente espacio público, diseñando
un reparto viario priorizando al peatón. 2.
aumentar el grado de habitabilidad, haciéndolo
accesible para  todos.

Se propone una red básica para el transporte
motorizado que dibuje polígonos de 400 m de lado.
Cada polígono define una supermanzana. 

Así, las vías básicas se destinan a los vehículos
motorizados, públicos y privados. En el interior de cada
polígono se mueven todos los modos de transporte,
excepto el vehículo. Las supermanzanas son «Áreas 10»
(10 km/h). Con esta velocidad se diseña la vía pública
accesible para todo el mundo, incluidas las personas
con movilidad reducida. Las intervías ocupan en los
tejidos alrededor del 75 % del espacio público, dejando
un 25 % para el viario. Son lugares que permiten la
comunicación y la socialización con niveles sonoros
bajos. El plan de aparcamientos libera el espacio público
en superficie, creando una red vinculada a las vías
básicas, dejando el vehículo en la periferia También se
diseñarían aparcamientos subterráneos.

Esta propuesta toma forma en el ejemplo práctico del
área central de Madrid, ya que se configura una célula
urbana que agrupa a diversas manzanas. Ésta célula de
400 x 400 conforma el viario rodado, mientras que el
interior se reserva al ciudadano. Todas estas células
tienen buena comunicación del transporte público,
fomentando la movilidad blanda. Además se establece
una progresiva desaparición de los aparcamientos en
superficie proponiendo nuevas tipologías. 

La seguridad es otro aspecto de la calidad del espacio
público. Como estrategia principal en Madrid se
apuesta por un diseño urbano sostenible y seguro, y por
una educación en la seguridad.

6. Biodiversidad

La red verde, al incluir diferentes hábitats para la
vegetación y fauna, proporciona diversos matices en el
contacto de las personas con la naturaleza: hábitats
húmedos, agrícolas o forestales. En cada uno de estos
hábitats los ciudadanos se relacionan potenciando el
encuentro social.

Es destacable el potencial educativo de los hábitats y la
potencia de reservar espacios de suelo agrícola para las
personas, un valor añadido al espacio público. Es muy
conocido el papel socialmente estructurador de estos
lugares (community gardens). 

En  el proyecto, se persigue naturalizar la ciudad
identificando Madrid como naturaleza. Se crean ejes
verdes peatonales, se recupera el Río Manzanares y se
conecta a través de los caminos de río con el eje Norte-
Sur. Además se consideran una serie de
microintervenciones que acercan la naturaleza al
ciudadano consiguiendo los objetivos deseados.

7. Agua y energía

Se han de potenciar fuentes más sostenibles para su
captación local y el ahorro. La idea central es garantizar
un suministro la población a un precio no exclusivo en
un consumo responsable. Este concepto penalizaría el
sobreconsumo. 

Se propone la creación de un organismo gestor de
recursos que supone una innovación en la concepción
del mercado energético, así como campañas
educativas. Se plantea como una Agencia de Recursos
orientada hacia la autosuficiencia. 

Como objetivo en Madrid, a través de la nueva célula
urbana se persigue caminar hacia la autosuficiencia
energética. Así como el uso de nuevas infraestructuras
verdes que aprovechen y reutilicen el agua como
medida de eficiencia urbana.

8. Nuevas tecnologías

El urbanismo sostenible debe apoyarse y aprovechar su
potencial para convertir la ciudad en espacios que
universalicen el acceso a las mismas y las conviertan en
mecanismos de inclusión social. Por ello, se han de
habilitar espacios de acceso a ellas en equipamientos o
en determinados puntos del espacio público. De esta
forma, se podrían estimular los mecanismos de
participación en los asuntos públicos, suponiendo un
avance democrático en la sociedad del conocimiento.

Se plantea la inserción de las nuevas tecnologías en la
célula urbana a través de espacios comunitarios,
garantizando un uso colectivo. A través de ellas se
pretenden involucrar al sujeto en la construcción de la
ciudad con la transversalidad y participación de las
propuestas. 

Se crean bases locales que ayuden a mejorar la
eficiencia energética, las demandas. Por otra parte, se
cree que estas tecnologías y otras deben incorporarse
a través de nuevas redes y galerías que faciliten y
sistematicen la construcción/reparación de los servicios. 

Estudio célula urbana, PMC

Cambio en la movilidad, PMC

Propuestas célula urbana, PMC
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Miguel Ángel Damián, Santiago Elías y Manuel Esteban

Urbanismo y Ecología. Breve historia sobre la relación de ambos conceptos en la tradición anglosajona

Existe la visión, quizás algo cínica, de que el siglo XX en
el mundo occidental quedó dividido en dos períodos:
la espiral de violencia y destrucción que supusieron las
dos grandes guerras marcaría la primera mitad; el
sentimiento de culpa y la redefinición de una nueva
escala de valores, la segunda. A pesar del simplismo de
este punto de vista, es evidente que esconde algo de
cierto. El clima social predominante en Europa y EE. UU.
hasta 1945 desprendía un halo de positivismo y
antropocentrismo que cede tras la devastación de la
guerra. Las explosiones atómicas de Japón representan
la doble cara del cénit del desarrollo científico y la mayor
devastación jamás vista en el planeta.

La crisis del hombre moderno trastocó todos los
parámetros con los cuales se había definido en las
décadas anteriores. Nos interesa aquí la que se refiere a
su relación con la naturaleza, entendida esta como «un
conjunto de procesos y valores que implican
oportunidades y limitaciones para el uso humano». Si
bien desde finales del siglo XIX en EE. UU. existía toda
una corriente de pensamiento asociada al respeto y
aprecio de los sistemas naturales, basada en los escritos
de Thoreau o Dewey y desarrollada por Aldo Leopold,
Sterling Yard y otros ecólogos y ambientalistas de su
generación, no fue hasta después de la guerra cuando
estas teorías toman la importancia suficiente como para
impregnar determinados ámbitos de lo público. 

En el ámbito del urbanismo, el acercamiento al modelo
teórico sobre el medio ambiente era confuso. Ya en el
movimiento del City Beautiful se hace evidente que las
ciudades norteamericanas apostaron por el paisajismo
como método para ennoblecer su espacio público,
aunque se trataba de un paisajismo totalmente ajeno a
los principios de la ecología y mucho más deudor de la
geometría y la jardinería. Los primeros intentos serios
de responder al urbanismo desde la búsqueda de un
equilibrio con el medio natural proceden, sin embargo,
del otro lado del Atlántico, de Reino Unido. Desde allí,
Raymon Unwin y Patrick Geddes iniciaron el recorrido
que cristaliza en nuestros días con un proyecto como el
de Ecological Urbanism. 

Raymond Unwin, en su popular Town Planning in
Practice, propone un acercamiento al terreno, al lugar
donde se va a urbanizar, a través del estudio
principalmente de la topografía. En el capítulo segundo,
titulado Of the individuality of towns, después de
analizar varias ciudades históricas y la especificidad de
cada una, advierte de que el diseño debe someterse al
relieve del terreno, o visto al revés, que el terreno tiene
la capacidad de ser en sí mismo generador de una
forma adecuada de plantear el diseño urbano. El
objetivo final es conseguir la mejor integración posible
entre ciudad y paisaje; un paisaje cuya vocación
pintoresquista todavía es intensa.

La importancia de Patrick Geddes es doble. Por un lado,
en sus influyentes escritos y conferencias, que reflejan
un decidido tono de denuncia hacia la ciudad del
momento. En Cities in evolution, su libro más
importante, describe la lógica de la creación de ciudades
mediante el mecanismo de la sección del valle, en la
cual incorpora un sustrato económico, social y
productivo a la comprensión de la ciudad. Pero otro
mérito que se debe señalar de Geddes es la capacidad
de transmitir sus ideas a las siguientes generaciones. En
especial nos referimos aquí al siguiente gran personaje
de esta historia, Lewis Mumford. Ambos mantuvieron
un intenso intercambio epistolar1 debido al interés que
suscitó el maestro escocés en el joven Mumford a través
de sus escritos. Este siempre consideró a Geddes como
el pilar fundamental que le abrió las puertas al mundo
al que dedicaría el resto de su vida.

Con Mumford, el urbanismo alcanza una dimensión
desconocida hasta entonces en Estados Unidos (y como
consecuencia, en Occidente). Frente a visiones
netamente positivistas y futuristas,2 su postura estuvo
más enfocada hacia la compresión de la calle, el espacio
urbano y el paisaje. Se mostró muy crítico con la
tendencia que predominaba en las ciudades
norteamericanas, que basaban su crecimiento en el
automóvil. Su prolífica carrera le permitió dejar un
legado enorme y, como su maestro, servir de mentor
para nuevos urbanistas.

De todos ellos, el que sin duda alcanzó mayor impacto
fue Ian Lennox McHarg, autor del primer libro que nos
ocupa, Design with Nature.3 Ian McHarg nació en
Glasgow, pero estudió en Harvard y desarrolló toda su
carrera en la Universidad de Philadelphia, Pennsylvania,
con lo cual su trabajo es continuador de la tradición
paisajista estadounidense de la que estamos tratando. 

Design with Nature nació como un modesto intento de
plasmar el trabajo que durante más de una década
McHarg había desarrollado desde su plaza de profesor
en la universidad y como parte de equipos
multidisciplinares dirigidos por él y sus socios de
WMRT.4 Como él mismo explica: «Russell Train,
entonces presidente de la Conservation Foundation, fue
quien me encargó el manuscrito porque consideraba
necesario, crucial en aquellos momentos, que se
escribiera un libro que relacionara la ecología con la
planificación, y que fuera yo quien lo escribiera».5 Pero
ya desde los estadios iniciales de su redacción, McHarg
fue consciente de la dimensión que la obra estaba
alcanzando. 

Publicado en 1969, el libro constituye mucho más que
un manual de urbanismo; cercano en muchos
momentos a un discurso ontológico, la obra desarrolla
todo un nuevo paradigma de entendimiento de la
naturaleza y el papel que el ser humano juega en ella.
James Corner ha señalado que «la exposición que
McHarg hace de la ecología eleva este todavía joven y
emergente campo a nuevas cotas de relevancia
transdisciplinar».6 En efecto, esa transdisciplinaridad
queda patente no sólo a nivel teórico, sino también al
nivel de la práctica, pues McHarg contó siempre con la
ayuda de profesionales de diversas áreas del saber.

La naturaleza tal y como la asume McHarg es un
continuo proceso de interacciones dinámicas entre la
vida y el medio físico que la hace posible. Estos ciclos
constantes son inherentes al propio ser humano, que
de ninguna manera puede entenderse como algo más
allá de la naturaleza. La definición de este nuevo
hombre no es mérito exclusivo de McHarg, pues en los
mismos años son varios los pensadores que trabajan con
un concepto similar,7 pero su valor reside en que supera
la posición de teórico para convertirse en inventor.

A grandes rasgos, se pueden diferenciar dos temas a lo
largo del libro. Uno se trata de la exposición de los
valores en los que se sustenta la ideología mchargiana,
escrita en un tono pausado pero directo, en el que el
mensaje destila una cierta urgencia derivada de la
irreversibilidad de las consecuencias de una expansión
urbana descontrolada. En paralelo a ello, se presenta
un método de análisis del territorio creado por McHarg
y puesto en práctica en algunos casos concretos que
sirven como ejemplo para clarificar o ampliar el discurso
anterior.

La repercusión que este método ha tenido desde su
aparición hasta hoy8 hace necesario dedicarle varias de
estas líneas. Su objetivo es el de descubrir cuáles son los
lugares en los que la acción del ser humano (sea esto la
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construcción de carreteras, barrios o ciudades) supone
la menor pérdida social. En palabras del propio autor:

«Habría que pedir que los cambios sean beneficiosos,
que añadan valor. Pero los cambios en la utilización del
suelo acarrean frecuentemente consecuencias negativas
[...]. A ser posible, los efectos negativos no tendrían que
suponer pérdidas irremediables. La solución con un
mayor beneficio social sería la óptima. Podría llamarse
la solución de máxima utilidad social».9

Dado un territorio (ámbito) determinado, el método
consiste en el análisis del mismo a través del mayor
número de factores posibles: geológicos, fisiográficos,
hidrológicos, sociológicos, históricos o paisajísticos entre
otros. El análisis de cada factor se realiza a partir de las
características que puedan influir de modo decisivo en
el lugar (tipo de suelo, usos existentes del suelo,
pendientes, vegetación existente...), y a cada una se le
asigna un gradiente de intensidades de valor que
permita elaborar unos planos10 sobre papel
transparente en los que los lugares menos sombreados
representan las zonas de menor valor social, de forma
que la superposición de toda la cartografía refleja cuáles
son las áreas que mejor soportarían una posible
transformación. En vista de los buenos resultados
obtenidos, los ámbitos a los que se aplicó esta
metodología crecieron en complejidad: desde el distrito
de Richmond en Nueva York a la zona de The Valleys
en Baltimore hasta abarcar todo Staten Island, Nueva
York. Se llegó incluso a utilizar para confeccionar planos
de las distintas enfermedades o etnias.

Anteriormente hemos mencionado que Geddes empleó
la sección del valle para explicar la ciudad. McHarg
rescata esta herramienta y la transporta a un ámbito
mayor. El objetivo siguen siendo los recursos presentes
en el medio natural, pero ahora desde un punto de vista
mucho más amplio, con especial énfasis en la fisiología
del terreno y su adecuación a las distintas actividades:
agrícolas, recreativas, urbanas, de conservación, etc. De
alguna manera esto puede recordarnos a Unwin,
cuando advertía de la importancia de la morfología del
terreno.

Hoy por hoy, con el conocimiento que tenemos de la
historia del siglo XX, se hace evidente que Design with
Nature pertenece a un tiempo anterior a las crisis
energéticas que marcaron profundamente el devenir
del último cuarto de siglo. La crisis del petróleo de 1973,
tan solo cuatro años posterior a la publicación del libro,
significó la aparición de nuevos y acuciantes temas que
ponían en serio peligro la estabilidad del planeta. Con
el paso de los años, la situación no ha mejorado.
Actualmente, la crisis económica ha reabierto nuevos
debates y ha intensificado los que han sido recurrentes
en las últimas décadas. En el mundo del urbanismo y la
arquitectura, el concepto de «sostenibilidad» ha
entrado con fuerza como solución para encontrar un
equilibrio del medio natural que parece francamente
lejano. En este desolador y crítico panorama es donde
se enmarca el proyecto de Ecological Urbanism.11

Al igual que sucedía con McHarg, el proyecto, que
consta de un libro, unas conferencias y una exposición,
también surge en el ámbito universitario
estadounidense, en concreto en la Harvard University
Graduate School of Design. El libro consta de más de
una centena de artículos agrupados en categorías, cada
uno escrito por un autor diferente, todos ellos
procedentes de distintas áreas: arquitectura, urbanismo,
paisaje, filosofía, economía, sociología..., en lo que
representa una actualización de la transdisciplinaridad
promovida por McHarg. La principal diferencia entre el

urbanismo ecológico y las ideas de McHarg reside en
que en este caso se huye de una metodología modelo
a favor del empleo de muchos métodos, tanto nuevos
como viejos. En el primer artículo, titulado Why
Ecological Urbanism? Why Now?, Mohsen Mostafavi
nos da las claves de este ambicioso movimiento.

En primer lugar, se pone el acento en el tema de la
energía. Ahora más que nunca el planeta aparece como
un contenedor de recursos limitados cuya explotación
supone, en muchos casos, un impacto irreversible sobre
el medio ambiente. Además de la crisis económica, que
cuando se publicó el libro no era más que una sombra
de lo que es hoy, se asume que el mundo actual está
sumido en una crisis ecológica cuya solución pasa por
la consecución de la sostenibilidad en todas las capas
de lo público y lo privado a través de conceptos clave
como la densidad o la flexibilidad.

La visión holística que persigue el urbanismo ecológico
trasciende incluso hasta la esfera política. De hecho,
uno de los grandes retos es «definir unas condiciones
de gobierno bajo las que llevar a cabo un modelo de
planeamiento más cohesionado», condiciones de
gobierno que no pueden entenderse en otro contexto
más que el de una democracia con ciertos tintes
utópicos. La ciudad aparece definida como un conjunto
de «relaciones dinámicas, visibles e invisibles, que
existen a lo largo de varios sectores de un terreno más
amplio de ecologías urbanas y rurales», relaciones que
hoy parecen anestesiadas y que hay que conseguir
reanimar.

Ecological Urbanism representa hoy en día la apuesta
más intensa por relacionar urbanismo y ecología a nivel
mundial. Es el último de una saga de ideas, conceptos
y personajes que desde el mundo anglosajón han
intentado solucionar un problema que aún hoy parece
inabarcable. Representa una llamada a la unión de los
profesionales de todo el planeta, una puerta abierta
hacia un mundo que es necesario recorrer y ampliar.
Una puerta abierta que trae consigo un soplo de
optimismo tan necesario...

Notas
1. Que puede encontrarse íntegramente en NOVAK JR, F., Lewis
Mumford & Patrick Geddes. The correspondence, Routledge,
Londres, 1995.
2. Encarnadas por antonomasia en la figura de Norman Bel
Geddes.
3. Diseñar con la Naturaleza en su traducción al castellano.
4. Wallace McHarg Roberts and Todd (WMRT).
5. Todo ello y mucho más lo cuenta McHarg en el prólogo a
la 25a edición, p.12.
6. «The McHarg Event: An unfinished Project», en MARGULIS,
L., CORNER, J., HAWTHORNE, B., (eds.), Ian McHarg. Conversations
with students. Dwelling in Nature, Princeton Architectural
Press, 2006.
7. Piénsese por ejemplo en los escritos de Robert Smithson.
Para más información, ver SMITHSON, R., «Frederick Law Olms-
ted y el paisaje dialéctico», (1973) en ÁBALOS, I., (ed.), Natura-
leza y Artificio, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2009.
8. Los actuales Sistemas de representación Geográfica (SIG)
son descendientes directos.
9. MCHARG, I., Proyectar con la Naturaleza, Editorial Gustavo
Gili, Barcelona, 2000, p.34.
10. Exquisitamente elaborados por Narendra Juneja y su
equipo.
11. MOSTAFAVI, M., DOHERTY, G. (eds.), Ecological Urbanism,
Harvard U. G. S. D., Lars Müller Publishers, Baden, 2010.
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Pablo del Castillo, Alejandro Lezcano y Álvaro Martín

Mosaico Territorial para la Región Metropolitana de Barcelona. Richard T. T. Forman.

Richard T.T. Forman publica el libro Mosaico territorial
para la Región Metropolitana de Barcelona en 2004.
Las autoridades locales de Barcelona requieren a la
figura de Forman para colaborar en la gestión del
crecimiento del área suburbana preservando la calidad
ambiental de los ríos, bosques, campos, y ciudades. Tras
la realización de un estudio de varios años obtiene una
serie de resultados que son los que se recogen en este
documento.

Forman es profesor de Ecología del Paisaje en la
Universidad de Harvard y se le considera el creador de
esta disciplina, que consiste en el estudio de los
ecosistemas a escala kilométrica.

Esto le permite desarrollar modelos sencillos pero muy
útiles para entender cómo influyen entre sí los distintos
tipos de territorio, cómo evolucionarán los espacios y
cuál es la mejor forma de intervenir en ellos si se desea
hacerlo.

La ecología del paisaje, es pues, una herramienta para
mejorar la integración de espacios de uso humano y el
medio natural. Forman es consciente de los problemas
ambientales que originan estos espacios de uso
humano, como las ciudades o carreteras, y su trabajo
consiste en mitigarlos. «Mi objetivo es moldear el
territorio de forma que tanto la gente como la
naturaleza salgan adelante», como explicó en la
conferencia que impartió en la sede de la Fundación
BBVA, en Madrid.

Para entender el método de trabajo de Forman
analizamos primero una obra en la que expone sus
ideas de forma genérica, para luego centrarnos en la
aplicación de éstas en la Región Metropolitana de
Barcelona. Forman publica la obra Land Mosaics, the
ecology of landscapes and regions en 1995.

Este libro es un guía exhaustiva de análisis territorial,
cuya principal misión es concienciar y capacitar a su
lector de los conocimientos necesarios para interpretar
con exactitud y serializar los diferentes recursos
naturales. El estudio se realiza a una escala total,
tratando desde organismos unicelulares hasta bastas
extensiones metropolitanas que forman parte de un
todo y se interrelacionan.

Este proceso sigue una línea descendente que
empezando por la mega escala busca el origen de todo
aquel recurso natural al que se enfrenta, para
posteriormente conseguir entender su composición con
un análisis más preciso. «Prueba a ensanchar tu vista
300 millas, entonces descubrirás un mosaico, que
cambiará a medida que desciendes mostrándote las
virtudes de las diferentes dimensiones».

Dichos análisis deben apoyarse en cuatro grandes
pilares o ámbitos de estudio cuya finalidad será revelar
la calidad y el carácter del territorio al que nos
enfrentamos. Estos pilares serán la productividad,
biodiversidad, suelo y agua. Con todo esto analizará la
capacidad del lugar para aportar con su composición
los distintos recursos ecológicos como por ejemplo
biomasa, radiación solar, fuentes alimenticias o agua de
calidad suficientes para un número determinado de
población.

Una vez hecho este análisis, Forman sigue con su
estudio del territorio. En él diferencia entre tres tipos de
elementos «paths, corridors y mosaics».

Empezará definiendo todos aquellos lugares con unas
características similares como «paths» o «parches». A
su vez, estos parches siempre estarán delimitados por
otros elementos denominados corridors, cuya misión
será también la de comunicar y organizar. Estos
corridors son fundamentales para el entendimiento
territorial, ya que son las vías naturales por medio de
las cuales la biodiversidad se abre camino e invade otros
paths. El corridor más común es el río como elemento
comunicador y limitador al mismo tiempo, pero
también se pueden considerar «corridors», como
sendas, cordilleras o incluso elementos invasores ya
sean naturales (especies invasoras) o humanos
(murallas). Los mosaics son la composición de un gran
número de paths cosidos por medio de corridors. Los
mosaics más comunes y fáciles de identificar, son los
pertenecientes a territorios agrícolas, donde cada zona
de cultivo supone un tipo de path diferente
diferenciados por las sendas que los comunican.

De la observación a escala kilométrica y la identificación
de estos elementos nace lo que denomina mosaico
territorial. Forman es capaz de realizar un diagnóstico
certero de distintos ámbitos de estudio a gran escala
gracias a este método de trabajo, como veremos en el
caso de la Región de Barcelona.

Forman se muestra en su libro como un defensor de la
naturaleza como fuente inagotable para la
antropización del espacio. Ve el mundo como un
conjunto de hábitats e interacciones donde el ser
humano, si construye desde un buen punto de vista
biológico ambiental, no tiene porque significar un
deterioro, sino un enriquecimiento biológico de la zona.

Pone además en valor el papel de la naturaleza como
una diversidad infinita frente a la limitación de la ciudad,
de lo creado por lo humano, que está en una constante
búsqueda del equilibrio. Reflexiona sobre el tema y nos
dice que si es posible estar en armonía con semejante
amalgama, porque no hacemos el esfuerzo de buscar
patrones comunes que nos creen leyes. La búsqueda sin
duda será ardua y tendrá un componente científico
importante, pero la diversidad morfológica de
soluciones será mucho más rica.

Forman critica las ciudades que crecen de manera
descontrolada, que se expanden más allá de sus límites
mediante un crecimiento difuso a lo largo de corredores
de transporte. Esta expansión invade el terreno agrícola
y natural que deberíamos preservar, ya que como dice
el autor, los edificios pueden surgir casi en cualquier
lugar, mientras que la agricultura requiere de un suelo
óptimo. Así pues, la ciudad devora los mejores recursos
naturales y los más cercanos para los ciudadanos,
entrando en un bucle que degrada a la ciudad, a la
gente y a los recursos de la región.

Forman describe, así, las áreas urbanas como mosaicos
dinámicos de naturaleza y gente. Un mosaico que
cambia a medida que los fragmentos humanizadores
crecen y los fragmentos naturales merman y la
población cada día tiene que depender de recursos más
remotos y costosos.
Una vez presentada a la figura de Forman e introducida

Richard T. T. Forman

Paths, corridors and mosaics

Mosaico territorial

La red Esmeralda
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su forma de trabajo y de realización de diagnóstico nos
centramos ya en el documento de estudio, donde
explica como aplica sus principios ecológicos a la Región
de Barcelona y formula una propuesta clara y conjunta
para todo el territorio. Así pues, el libro ofrece una
visión de futuro, con una serie de pautas para mejorar
la calidad ambiental de ríos, bosques, campos y
ciudades, apostando por un futuro viable y sostenible.

La extensión del plan abarca toda la Región
Metropolitana de Barcelona, que supone
aproximadamente un área de 65 000 km2. Para la
realización del trabajo Forman realizó numerosos viajes
por la región, por aire y tierra, acompañado de
expertos, que le proporcionaron abundante
información. El estudio es global, pero divide la región
metropolitana en 16 para puntualizar y localizar las
distintas actuaciones.

Los primeros objetivos son identificar los principios y
modelos espaciales para la planificación estratégica del
territorio y aportar soluciones y ordenaciones espaciales
que realcen los sistemas naturales y los usos humanos
a ellos asociados, para el futuro de la región. Para regir
la planificación estratégica del territorio se basa en los
principios de la ecología que aportan sencillez y
claridad, además de una perspectiva a gran escala que
busca esa armonía entre los sistemas naturales y la
población.

Posteriormente, apunta que mirando hacia el futuro, las
tendencias sugieren los siguientes cambios para la
región metropolitana de Barcelona:

1. Aumento de población, edificios, carreteras, tráfico
y de la aglutinación de municipios.

2. Disminución de aguas limpias, prados, suelo agrícola
y superficie para los sistemas naturales y la naturaleza.

3. Climas más secos y calurosos, expansión difusa de
segundas residencias, desaparición de tramos limpios
de ríos y arroyos y disminución de la biodiversidad.

Con estos datos de partida y entendida la región
metropolitana de Barcelona se elabora una lista de
hipótesis importantes del método en la región,
concretamente 35 hipótesis sobre el uso del suelo, la
disponibilidad de recursos, el impacto de las
infraestructuras, el clima, la urbanización, el estado del
litoral, las ubicación de la industria, la biodiversidad, la
calidad del agua...

Realizado el análisis y diagnóstico Forman presenta tres
planes alternativos de actuación, según las actuaciones
que requieren y los objetivos a conseguir. Estos son el
plan base, el plan más prometedor y el plan mínimo,
pero lo que busca es crear un plan razonablemente
ambicioso, no proponer arreglos menores. Busca la
creación de ese mosaico territorial en la Región de
Barcelona compuesto por «manchas», «corredores» y
una «trama».

En la creación de ese mosaico territorial toman especial
importancia:

1. La red esmeralda, como sistema de grandes áreas de
parque natural protegido y conectado mediante
corredores de vegetación.

2. Las principales áreas de suministro de alimentos,
protegiendo el suelo agrícola y fomentando la creación
de parques agro-naturales y zonas de invernaderos.

3. Gestionar el agua como recurso, mantener su
calidad, garantizar la supervivencia de los humedales,
cuidar la afección de la industria a ríos y arroyos.

4. Controlar el crecimiento y desarrollo de los
municipios, favoreciendo el crecimiento focal, pero
limitando el crecimiento de determinados pueblos que
podrían invadir áreas naturales o de obtención de
recursos.

Forman desglosa las actuaciones a realizar en cada uno
de los 16 sectores para completar dicho mosaico y
concluye a grandes rasgos que en la región
metropolitana de Barcelona existen soluciones que
pueden resultar económicamente ventajosas, como
mantener paisajes agrícolas productivos en los suelos
de mejor calidad, concentrar el crecimiento en lugar de
dispersarlo, invertir en un área natural y de turismo
rural, como recurso alternativo a los centros turísticos
costero y replantear el diseño de llanuras por
inundación, para reducir costes de los daños por
inundación.

En definitiva realiza una actuación ambiciosa en el
conjunto del territorio que permitirá un desarrollo
futuro de la región sostenible y equilibrado,
manteniendo fuentes de recursos naturales y
preservando la calidad medioambiental y de los
ecosistemas. Planifica así, actuaciones que permiten la
evolución y el desarrollo, pero en convivencia con la
naturaleza, evitando los riesgos del crecimiento
descontrolado, de forma que tanto la naturaleza como
el hombre salgan adelante.
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Desarrollo de un sector del 
Anillo Verde Norte.
Zaragoza

El ejercicio de taller se desarrolla en una doble escala territorial y urbana. Se trata de
reconocer los elementos fundamentales y las oportunidades que permitan potenciar el
incipiente «Anillo verde de Zaragoza AVZ» y la estructura verde asociada, utilizando
diversos instrumentos urbanísticos y de proyectación paisajística.

En una primera fase, se procede a efectuar un análisis paisajístico mediante el
reconocimiento intencionado de un sector amplio de la ciudad (entre el Campus Río
Ebro y el Gállego) en el que la estructura verde asociada al Anillo pueda contribuir a
vertebrar la ciudad y su entorno periurbano y natural. El análisis incluye una síntesis del
planeamiento vigente en todo el sector.

Aunque el trabajo se plantea como una oportunidad para reflexionar sobre diversas
formas de intervención y ejercitarse en instrumentos de carácter innovador, se valora la
aproximación sistemática al análisis y las propuestas correspondientes. Resulta
imprescindible, por tanto, considerar las condiciones del territorio-paisaje, desde un
entendimiento de los sistemas y procesos que están en la base de la configuración del
sector hasta el papel de los elementos urbanos y naturales: viario, parcelario, sistema
hidráulico, usos del suelo, etc. Es importante también efectuar un reconocimiento
básicamente perceptivo: visuales, hitos, barreras, límites, etc.

La segunda fase plantea estrategias y directrices de ordenación en un ámbito más
acotado (sectores de superficie no inferior a 50 ha, sin llegar a superar las 500 ha). De
este modo, se plantean, básicamente, dos opciones de ordenación y de intervención:
la primera se centraría en la conexión e integración del Campus con Parque Goya; la
segunda abordaría la regeneración de la desembocadura del río Gállego y la integración
de la fachada este de la ciudad en la margen izquierda del Ebro. 

La tercera fase desarrolla el documento anterior, identificando y detallando algunos
proyectos con el objetivo fundamental de una adecuada integración urbana y
paisajística. El instrumento a desarrollar se entiende como proyecto de paisaje y tiene
un contenido similar al de un anteproyecto de urbanización.

<http://urbanismouz.blogspot.com.es/2013/04/zaragoza-en-verde-urbanismo-desde-
el.html>

Taller Urbanismo 4 / Curso 2012-2013
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El soto del río Gállego, uno de los lugares integrados en el AVZ

InteriorA_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:34  Página 75



materiales de urbanismo 11/1376

DE LA CIUDAD AL CAMPO
La estrategia general se plantea como la penetración del espacio agrícola en la ciudad consolidada.
Esta unión se materializa mediante la prolongación de caminos tradicionales y las propias áreas
verdes de la ciudad. El ámbito de la propuesta tiene lugar en el área comprendida entre el río
Gállego y la vía del tren. La infraestructura ferroviaria que en principio resulta un obstáculo para
la visión del paisaje se convierte en el foco principal, convirtiendose en una vía equipada que hace
del lugar un área de atractivo, no sólo para los  habitantes de la zona, sino pensando en un gran
parque agrícola para toda la ciudad.

Urbanismo desde el paisaje

Ana Alastruey, Carol Casanova y Silvia Castán

Taller Urbanismo 4 / Curso 2012-2013

planta general imágenes del parque
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imágenes del parque

diagrama de permeabilidad ferroviaria diagrama de conexiones

secciones del parque
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MOLINOS Y HUERTOS
Frente a la fragmentación que la ordenación del PGOU supone para el paisaje hortícola del norte
de Zaragoza, la propuesta configura un nuevo eje integrador que protege el paisaje y conecta la
ciudad con los barrios periféricos de San Gregorio y San Juan de Mozarrifar. Como límites
estructurantes se toman los caminos de los Molinos y de Corbera Alta y la acequia del Rabal,
elementos cargados de cultura y tradición. Al sur de la intervención se apuesta por la regeneración
de una zona degradada de la ciudad, llena de solares abandonados y fábricas improductivas. La
presencia de los antiguos molinos y harineras permite configurar un barrio con un fuerte carácter
cultural.

Urbanismo desde el paisaje

Miguel Ángel Damián, Santiago Elías y Manuel Esteban

rehabilitación de la zona industrial

planta general zonas según tipo de suelo

reordenación del suelo del PGOU

estructura de comunicaciones

Urbanismo desde el paisaje
Taller Urbanismo 4 / Curso 2012-2013

InteriorA_Maquetación Proyectos 09-10  26/11/13  17:17  Página 78



materiales de urbanismo 11/13 79

zonas de descanso y puntos de información sobre el paisaje

rehabilitación de edificios y recuperación de huertos

sección tipo por la zona de huertas

secciones transversales al corredor verde
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COLUMNA VERTEBRAL PARA LA ORLA  ESTE
El proyecto consiste en un desarrollo progresivo de la orla este de la ciudad. El tren, como antiguo
límite, se convierte ahora en el principal motor del proyecto acompañado de un gran corredor
verde en su margen izquierdo y de la principal canalización de agua de regadío en el derecho.
Esta columna vertebral se completa con un conjunto de vías verdes transversales que conectan  y
canalizan la naturaleza con lo antropizado. El tratamiento de ribera se realiza de lo natural a lo
artificial, empezando por especies más densas de ribera, continuando con arbolado de
replantación y finalizando con un parque de huertas en su linde con lo urbano. El Polígono
Cogullada, en situación de semiabandono, se utilizará repoblándose con un uso residencial,
manteniendo  como equipamientos aquellas naves industriales de carácter arquitectónico e
importancia histórica.

Urbanismo desde el paisaje

Pablo del Castillo, Alejandro Lezcano y Álvaro Martín

Urbanismo desde el paisaje
Taller Urbanismo 4 / Curso 2012-2013

planta general fotomontajes
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esquema de funcionamiento de la red de agua

esquemas explicativos: PGOU, agua y viario

mapa conceptual
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El proyecto nace como respuesta a los conflictos y oportunidades del Eje del Gállego y de los
barrios colindantes: la proximidad de la ciudad y, a su vez, la no culminación de esta, la gran
cantidad de vacíos urbanos existentes a la espera de nuevas urbanizaciones, la poca cantidad y
calidad de espacios públicos, el tratamiendo de elementos desestructurantes como la línea del
ferrocarril, la necesidad de protección de una zona natural como la ribera del Gállego y la
protección y reutilización de las zonas agrícolas. Todos esos factores nos ofrecen unos puntos de
actuación enfocados a un nuevo urbanismo, donde el individuo será el protagonista, el que decide
sobre el espacio público, y donde el tiempo es un factor que dinamiza los espacios creados. Se
configura un eje natural que pone en valor el potencial paisajístico del Gállego y revaloriza la zona
agrícola. Por otra parte, se reutilizan esos vacíos existentes que forman parte de la naturaleza
urbana y se configuran unas raíces que recogen lo público y lo conducen a través de la ciudad, se
crean unos caminos en las que nos dejamos llevar a través de actuaciones dinámicas y flexibles.

Urbanismo desde el paisaje

Ana González y Sandra Pilar Liarte

integración de la propuesta en el Anillo Verde Norte

herramientas de intervención paisajística

Urbanismo desde el paisaje
Taller Urbanismo 4 / Curso 2012-2013

InteriorA_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:34  Página 82



materiales de urbanismo 11/13 83

zonas de estancia. Sección e imágenes

estructura de las zonas verdes mapa de flujos

planta general
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NATURALIZACIÓN DEL SECTOR NORTE
Definimos los conflictos del sector y las oportunidades para potenciar ciertos espacios. En la zona
encontramos diversas situaciones con usos muy distintos, son espacios descontextualizados. La
intención del proyecto será tratarlos y otorgarles el carácter específico que demandan, al tiempo
que trataremos de potenciar su unión a la ciudad. Además, rodeando a estas masas construidas
encontramos naturaleza muy diversa, que recoge gran parte de los paisajes característicos de la
ciudad. Con estas dos ideas, la estrategia de actuación se basará en: otorgar carácter a través de
la Naturaleza.

Urbanismo desde el paisaje

Inés Benito y Lucía Ferrer

ESTADO ACTUAL
Sector  fragmentado y las piezas tanto cons-
truidas como de naturaleza son inconexas
entre ellas y con la ciudad.

PROPUESTA
Cierre norte del tercer cinturón. Tren reconver-
tido en corredor verde que conecte con el cen-
tro de la ciudad. Mercazaragoza como un
espacio comercial permeable,  potenciando la
continuidad este-oeste en toda la propuesta.

ACTUACIÓN
Sector de gran potencial natural. Estrategia de
recuperación de paisajes diversos. Tratamiento
de vacíos y zonas naturales para otorgar cárac-
ter, buscando la heterogeneidad y la particula-
ridad de cada uno.

MATERIALIZACIÓN
Desde las zonas naturales  a las antrópicas.
Naturaleza continua adaptada para contextua-
lizar los espacios, relacionarlos y potenciar su
atractivo para el resto de la ciudad.

Urbanismo desde el paisaje
Taller Urbanismo 4 / Curso 2012-2013

hábitat y vegetación

sección con los distintos ámbitos de la propuesta

programa

diagnóstico
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1. Espacio natural Ebro
2. Espacio natural Juslibol
3. Espacio natural Gállego
4. Agricultura Ebro Juslibol
5. Agricultura Gállego

Agricultura del Ebro

Huertas sociales

Exposición hortícola

Parque urbano

Parque tecnológico

Corredor verde

Agricultura del Gállego

infraestructuras y redes viarias
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Urbanismo 1

Javier Monclús catedrático
Pablo de la Cal asociado
Andrés Fernández-Ges asociado

Esta primera asignatura de la materia –Urbanismo 1. Introducción al urbanismo– pretende
que el estudiante comience a comprender la naturaleza y relevancia de la disciplina
urbanística, aproximándose a los principios, el vocabulario y el lenguaje del urbanismo
contemporáneo. Constituye una introducción general, enfocada a la formación del
estudiante en la comprensión de la ciudad y su relación con las lógicas económicas y los
valores sociales y culturales. La asignatura se plantea como una primera inmersión en el
campo disciplinar del urbanismo y los procesos urbanos, centrándose en las concepciones,
en los métodos y los retos de la actividad urbanística en la actualidad. La introducción a
los estudiantes al campo del urbanismo se efectúa a través de la consideración de las
relaciones entre arquitectura, ciudad y territorio. Para ello, se reflexiona sobre los
conceptos, instrumentos y referentes proyectuales imprescindibles para entender entonces
los procesos urbanos y los mecanismos de intervención urbanística.

Dada su naturaleza de asignatura introductoria, Urbanismo 1 se plantea como un proceso
de adquisición gradual de conocimientos y de familiarización con las diferentes técnicas e
instrumentos urbanísticos, entendidos de forma global dentro del ciclo de asignaturas que
conforman el área de conocimiento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. De este
modo, Urbanismo 1 solamente considera algunos de los contenidos específicos del
urbanismo, teniendo en cuenta la complejidad de la escala urbana en su relación con la
arquitectura.

El curso de Teoría Urbanística se estructura en tres partes. En la primera se reconocen las
ciudades en transformación, bajo el epígrafe de «Ciudad mosaico» (también «ciudad
collage» o «ciudad palimpsesto») entendida como resultado de diversos procesos urbanos
que explican el paisaje y las formas de las ciudades contemporáneas. A continuación se
aborda la «Ciudad proyectada», centrándose en la dimensión arquitectónica del urbanismo,
a través de cuestiones asociadas a episodios y proyectos urbanos relevantes, en los que los
arquitectos tienen un papel significativo. Por último, se introducen las claves más
propiamente urbanísticas considerando la «Ciudad planificada», es decir, los aspectos
específicos relativos al planeamiento y las distintas formas de intervención urbanística,
desde la gestión de planes y proyectos a las formas de tratamiento de la ciudad y del
paisaje. Las sesiones se acompañan de un debate basado en una serie de lecturas
orientadas con una bibliografía seleccionada, para comentar en las clases.

El Taller de Proyectos urbanos se desarrolla en paralelo con una serie de ejercicios prácticos,
centrados en la lectura de la ciudad, en la interpretación de procesos y proyectos urbanos
y en la introducción a la proyectación urbanística. El trabajo sobre un fragmento urbano se
desarrolla mediante una serie de clases y ejercicios prácticos que tratan de proporcionar
instrumentos complementarios para el análisis urbano y territorial. Centrándose en ese
fragmento urbano, se realizan sucesivas aproximaciones correspondientes a otras tantas
fases del mismo, con el desarrollo de un reconocimiento urbano y paisajístico del lugar, con
intención proyectual y urbanística. Se plantean intervenciones acotadas, con propuestas
relativamente acotadas de implantación de equipamientos, del diseño de espacios públicos
o de configuración de nuevas piezas urbanas.
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Sector Aparcamiento Sur
Expo 2008.
Zaragoza

En este curso se han realizado tres Ejercicios de Taller que trabajan sobre un mismo
ámbito espacial: el aparcamiento sur de Expo 2008, en el sector oeste de la ciudad de
Zaragoza, limítrofe al norte con la ribera del Ebro, a la altura del meandro de Ranillas,
al sur con el barrio del AVE y Delicias, y al oeste con el barrio de la Almozara. Se trata
de un espacio clasificado en el plan general como Zona Verde , con vocación de parque
equipado en la zona colindante con la salida viaria hacia la Z-40. Actualmente se usa,
con una ocupación tan solo parcial del espacio, los miércoles y los domingos como
sede del mercadillo y el rastro de Zaragoza, y en él perviven algunas actividades como
Viveros Jara y una nave-almacén de maderas.

El primer ejercicio trata de efectuar un análisis de un sector urbano, que será la base
de los dos ejercicios posteriores, de comparativas urbanas y intervención proyectual.
Las condiciones y contenidos básicos de este primer Ejercicio son los siguientes:
características naturales del lugar: agua, topografía, suelos, vientos; aproximación al
crecimiento histórico y configuración actual del sector; configuración actual de redes
viarias como caminos, calles, carreteras o rondas; otras infraestructuras como redes
ferroviarias, redes eléctricas o gasoductos; parcelario y usos del suelo; edificaciones,
tipologías arquitectónicas y urbanas; y, por último, análisis de la percepción visual,
escena urbana y paisajística, hitos, barreras físicas, equipamientos, visuales, nodos,
límites, etc.

Lejos de tener un carácter mecánico, la lectura de este sector urbano debe utilizar
diversos recursos de forma intencionada, plasmando una visión rigurosa, fiel a la
complejidad existente, con una representación y exposición original.

El segundo ejercicio del Taller propone analizar algunos proyectos y realizaciones
urbanísticas que tienen interés como referentes proyectuales para la intervención
urbanística que ha de realizarse en el tercer ejercicio. El ejercicio consiste en realizar
una interpretación básicamente gráfica de determinadas situaciones y proyectos
urbanos que resultan de especial relevancia en el debate urbanístico contemporáneo.

Una vez concluidos los dos ejercicios anteriores, que han tenido objeto de trabajo el
entorno del aparcamiento sur de Expo 2008 (tanto en la dimensión del análisis del
sector, como en un ejercicio teórico de composición e integración con otras experiencias
de ordenación en ámbitos similares) se ha desarrollado el tercer ejercicio que realiza
una propuesta urbanística que, además de satisfacer un determinado programa de
necesidades, propone líneas de ordenación para el conjunto de la pieza urbana. 

El programa de necesidades se apoya en los requerimientos básicos cuyo alcance
pormenorizado se define en las clases prácticas: se mantendrá el uso (dos días a la
semana) de mercadillo y rastro, si bien deberá conformarse un espacio con
infraestructuras de servicios de carácter estable (aseos, cafeterías, etc.), resolviendo
adecuadamente el funcionamiento de este espacio tanto en los días que se usa como
mercadillo como el resto de los días de la semana; se preverán los espacios necesarios
para aparcamientos en los momentos de uso comercial y también en el resto de los
días de la semana; espacios deportivos, entre otros, una piscina al aire libre, una piscina
cubierta, y algunas pistas deportivas (baloncesto, paddle, etc.); espacios de uso oficinas-
comercial-administrativo; espacios de uso residencial; y, finalmente, un parque de uso
público, si bien cabría ubicar algunos recintos de gestión privada.

Taller Urbanismo 1 / Curso 2011-2012
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Nos encontramos con un solar con un deterioro urbano notable que ha perdido su función como
infraestructura de apoyo para la Expo y alberga usos residuales. Además es uno de los espacios
que completan el tercer cinturón, entrada a la ciudad con relación directa con la estación y la Milla
Digital. El programa requiere una gran superficie verde que recupere la ribera  que relacione los
barrios de Las Delicias y Almozara con el río promoviendo una gradación de usos. Aprovechamos
usos heredados como el mercadillo o el viviero dignificándolos para que aseguren la vitalidad del
sector.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Aitor Gutiérrez, Siddartha Rodrigo y Jorge Casas

Taller Urbanismo 1 / Curso 2011-2012

1 Centro comercial
2 Espacio deportivo
3 Vivero
4 Oficinas
5 Viviendas
6 Mercadillo

planta general

esquema de intervención
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mercadillo: zonificación por género, recorridos y ocupación progresiva

vista desde el Oeste
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CURVAS DE NIVEL
La estrategia principal tomada para abarcar el proyecto urbano es la de, escogiendo como
referencia la curvatura del río Ebro, generar una serie de «curvas de nivel», que serán un conjunto
de vías peatonales o de tráfico, que actúen como estructura interna del sector, ordenadoras del
espacio. A lo largo de esas curvas, se sucederán los distintos usos, y una jerarquía de recorridos.
Por otra parte, la disposición de las curvas, junto con el desnivel existente entre la estación y la
orilla del Ebro, se resuelve mediante unos saltos de cota entre líneas, que permite en primer lugar
la reducción paulatina del nivel, en segundo lugar la estructuración de cada franja en terrazas de
distintos usos, y, por último, el aprovechamiento espacial de ese salto para la creación de locales
retranqueados. Todas las tipologías edificatorias del proyecto tienen una marcada horizontalidad,
crecen y se desarrollan a lo largo de los ejes viarios.Esos predominios horizontales se ven reforzados
por sus escasas alturas.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

planta general

Ignacio Calvo, Pablo Monti y Jorge Olano

Taller Urbanismo 1 / Curso 2011-2012

sección transversal
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1 Locales comerciales    
2 Mercadillo                    
3 Zona deportiva            
4 Viviendas
5 Viveros
6 Oficinas
7 Deporte y naturaleza

redes viarias

sección viviendas
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Sector Club Deportivo
Miralbueno-El Olivar.
Zaragoza

El sector sur del barrio de Casablanca de Zaragoza, emplazado en la margen derecha
del Canal Imperial de Aragón, está conformado por urbanizaciones cerradas de baja
densidad, las instalaciones de un extenso club deportivo y una zona industrial. Estos
desarrollos urbanísticos de la segunda mitad del siglo XX terminaban contra la vía del
ferrocarril Zaragoza-Caminreal sin que existiera una ordenación coherente del conjunto
desde el planeamiento urbanístico. Por otra parte, a finales del siglo XX, la prolongación
de la avenida de Gómez Laguna, trazada con una amplia curva, dio acceso a la
urbanización Montecanal, y más recientemente al barrio de Valdespartera.

En medio de estas dos infraestructuras, ferrocarril y avenida, quedaron unos terrenos
vacíos y desarticulados, que son hoy objeto del Taller de Urbanismo 1. Tienen forma de
huso alargado, y en su parte norte están ocupados por los edificios de la Cooperativa
del Taxi. La oportunidad de una intervención urbana en este sector viene dada por el
reciente desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria que ha dejado un espacio
lineal vacío, que posibilita una reconfiguración general del área. Sin duda, esta traza hoy
en desuso del antiguo ferrocarril Zaragoza-Caminreal es el gesto más claro del espacio
interior, solo interrumpido por el cruce-ocupación del club deportivo Miralbueno-El
Olivar, que ocupa terrenos a ambos lados de esta otrora vía ferroviaria. 

Por otra parte, la calle Argualas, en el barrio de Casablanca, es un eje estructurante, y
da acceso al Club deportivo El Olivar así como al polígono industrial Argualas, hoy con
vocación clara de transformación urbana, ya que predominan los usos de almacenaje y
distribución sobre los netamente industriales. Pero este sector ha tenido tradicionalmente
en la vía del ferrocarril un cierre, una barrera urbana, de manera que los distintos tejidos
urbanos se han definido con esta premisa. Y hoy, con la vía ferroviaria ya desmantelada,
se plantea la posibilidad de revertir esta condición, y resolver una necesaria conexión
entre el barrio de Casablanca y los sectores de Montecanal y Valdespartera.

Al norte de estos terrenos, la actuación del corredor verde Oliver-Valdefierro ha puesto
de manifiesto la capacidad que tiene la reconversión del corredor ferroviario para
conectar y vertebrar barrios urbanos antes desarticulados. En nuestro caso, esta
actuación recién terminada, puede prolongarse extendiendo el sistema de corredores de
la ciudad, de manera que el Canal Imperial de Aragón puede conectarse con la vega del
río Huerva por medio de este corredor lineal, ampliando de esta manera la «estructura
verde» de la Zaragoza.

Este es por tanto uno de los elementos básicos que se propone en el ejercicio: plantear
el diseño de un parque de amplias dimensiones, integrado en la malla de espacios libres
de este sector de la ciudad. Pero para ello se deben reestudiar y proponer mejoras para
las necesidades funcionales del Club Deportivo El Olivar, que actualmente conforma un
claro obstáculo o «tapón» a esta continuidad verde», y que necesita por tanto una
conexión entre las dos zonas situadas a ambos lados de la antigua traza del ferrocarril,
así como, de paso, un replanteamiento de sus accesos y aparcamientos.

Además de la posible reconversión del polígono industrial, se propone trabajar con un
programa funcional de partida que contemple nuevos edificios con usos terciarios
(oficinas-comercial-administrativo) así como edificios de uso residencial, con un programa
abierto que debe concretarse con el objetivo de satisfacer los objetivos anteriormente
citados, configurando en definitiva una nueva centralidad urbana, en un espacio hoy
necesitado de una ordenación integral.

Taller Urbanismo 1 / Curso 2012-2013

InteriorA_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:34  Página 92



materiales de urbanismo 11/13 93

Análisis del sector Sur de Zaragoza. S. Calvo, B. Dosset, S. Rivera y H. Escartín
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La estrategia seguida consiste en la unión de los espacios verdes de la zona. Surge como continuación
del Corredor Verde formando un nodo entre éste, el canal imperial y las zonas verdes de Montecanal
y Valdefierro. Se entiende el parque como zona aislada del tráfico rodado por lo que el parque se eleva
por encima de la calle Gómez Laguna, uniendo ambos lados. La barrera del Olivar se solventa
desplazando la parte móvil al polígono Argualas, actualmente zona de almacenaje de vehículos
funerarios. Las barreras de estos clubs deportivos (Olivar y Club de pádel) se hacen desaparecer
mediante la superposición de acequias, árboles, tráfico rodado… Concretamente el club de pádel es
una potente barrera de conexión entre este parque y el Canal Imperial por lo que se intenta abrazar y
sumergir en la construcción. Gómez Laguna crea una clara división de usos: residencial y comercial.
Esto es una ventaja para asegurar la tranquilidad de la zona residencial, frente al movimiento y el ajetreo
del comercio. La zona residencial se sitúa en un valle artificial que garantiza una conexión con el parque
pero este es más privado. La dirección sur de las viviendas, de doce metros de crujía, garantiza una
eficiencia solar y protección contra los  vientos predominantes de Zaragoza (noroeste).

Cesidio García y Helena Herrera

Ejercicio de composición y ordenación urbana
Taller Urbanismo 1 / Curso 2012-2013

planta nivel inferior

esquema de funcionamiento de la zona comercial
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planta nivel superior

diagramas

croquis vista aérea
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La forma curva del terreno sumada a la descarada invasión del Club Deportivo El Olivar hace compleja
una unión visual y comunicativa del terreno. Esto nos lleva a establecer un lazo construido continuo,
seguido de una adaptación del Olivar, en el que se extrae la materia, creando espacios a diferentes
alturas, que permiten una perfecta comunicación entre las partes y visualmente a través de él. En la
zona central se sitúan edificios perpendicularmente que siguen un ritmo constante, roto con el objetivo
de aportar movimiento y permitir una mejor comunicación de los espacios generados entre edificios.

Sofía Castiello y Miguel Jiménez

Ejercicio de composición y ordenación urbana

planta general

estudio de alturas y distancias entre bloques

Taller Urbanismo 1 / Curso 2012-2013
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secciones representativas

imagen de la pieza propuestaesquemas de concepto
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Urbanismo 2

Javier Monclús catedrático
Pablo de la Cal asociado
Andrés Fernández-Ges asociado

La asignatura «Urbanismo 2: Proyectos urbanos» se plantea como un ámbito de relativa
profundización en el ámbito de los proyectos urbanos. Se trata de un proceso de
adquisición gradual de conocimientos y de familiarización con las diferentes técnicas e
instrumentos analíticos y proyectuales, entendidos de forma global dentro del ciclo de
asignaturas que conforman la materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio. En
continuidad con el enfoque del curso anterior («Urbanismo 1: Introducción al
Urbanismo»), la asignatura se centra en la dimensión arquitectónica del urbanismo en
correspondencia con una parte del campo de competencias del arquitecto: disposición y
trazado de las calles y del sistema viario, agrupación de los edificios, diseño del suelo y
de los diferentes espacios públicos y privados, configuración de espacios públicos como
elementos vertebradores de los paisajes urbanos y metropolitanos.

El estudiante de senfrenta aquí de lleno a los distintos componentes del proyecto urbano,
entendido en sentido amplio como intervención urbanística con énfasis en su dimensión
arquitectónica, pero sin desatender otras variables y componentes de la misma. Los
análisis de modelos y episodios de proyectación urbana y las prácticas de
contextualización de los mismos contituyen el eje básico de la asignatura. Se plantean
distintos ejercicios en equipo y otros individuales que desarrollan aspectos y temas
específicos. Es importante tener en cuenta que es en este curso (tercero de carrera)
cuando se desarrolla el Taller Integrado de Proyectos 2, con énfasis claramente
urbanístico, por lo que la ejercitación propiamente proyectual se desarrolla en esa otra
asignatura.
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Römmerstadt, Frankfurt. E. May, 1925.
Kiefhoek, Rotterdam. J.P.P. Oud, 1925.
Hufeisensiedlung, Britz, Berlín. B. Taut y M. Wagner, 1925-1931.
Siemenstadt Siedlung, Berlín. H. Scharoun, 1929-1930.
Casa Bloc, Barcelona. J.L. Sert, Torres Clavé y Subijana, 1931.
Torsviks, Lidigno, Estocolmo. Ancker, Gate y Lindegren, 1943-1946.
Säynatsalo, Plan director del Ayuntamiento. A. Aalto, 1949-1952.

Linjbaan, Rotterdam. Van der Broek y J.B. Bakema, 1949-1953.

Vällingby, Estocolmo. S. Markelius, S. Bäckstrom y L. Reinius, 1950-1954.
Bellahof, Copenague. Lund, Irming y Nielsen, 1951-1956.
Tapiola, Helsinki. O. Meurman, A. Blomsted, A. Ervi, V. Revel, M. Tavio y P. Ahola, 1951-1958.

Hötorgscity, Estocolmo. S. Markelius, 1952-1956.
Roehampton West, Londres. Martin, Howell, Amis y Killich, 1952-1959.
Pruitt-Igoe, Sant Louis. M. Yamasaki, 1954-1956.
Lafayette Park, Detroit. M. van der Rohe y L. Hilberseimer, 1955-1963.
Park Hill, Sheffield. J. Lynn e I. Smith, 1956-1961.
Hansaviertel, Berlín. Interbau, 1957.
Unidad vecinal de Brasilia. Lucio Costa, 1957-1960.
Poblado dirigido de Caño Roto, Madrid. J. L. Íñiguez y A. Vázquez, 1957-1963.
Grupo Salduba, Zaragoza. J. Yarza, 1958.
Fredensborg, Dinamarca. J. Utzon, 1959-1965.
Casilino 23, Roma. L. Quaroni, 1962.
Toulouse Le Mirail, Francia. Candilis, Josic y Woods, 1962.
Bijlmermeer, Ámsterdam Zuidoost. S. Nassuth, 1965-1970.
Robin Hood Gardens, Londres. A. y P. Smithson, 1966-1972.
Byker, Newcastle. R. Erskine, 1968-1981.
Roosevelt Island, Nueva York. J. L. Sert, 1974.
Seaside, Florida. A. Duany y E. Plater-Zyberk, 1981.
Manheim Wallstadt-Nord, Alemania. J. Elbe, 1987.
Poundbury, Dorchester. L. Krier, 1988-1991.
Valdebernardo, Madrid. J. M. Ezquiaga, 1989.

Euralille, Lille. OMA, 1990-1996.
Kronsberg, Hannover. Arnaboldi, Cavadini y Hager, 1992-2000.
Broneo-Sporenburg, Ámsterdam. West 8, 1993-1996.
Mendillorri, Pamplona. F. Mangado, 1993-1996.
Arabianranta, Helsinki. Art and Design City, 1995-2001.
Solar City, Linz-Pichling. R. Rainer, 1995-2004.
Parque Europa, Palencia. Ábalos y Herreros, 1996.
Can Mulá, Mollet del Vallés. Cartagen i Miret, Vives i Sanfeliu y Sierra y Riera, 2000.
Sarrigurren, Pamplona. A. Vergar (Taller de Ideas), 2002.
Diagonal Mar, Barcelona. E. Miralles y B. Tagliabue, 2002.
Hammarby Sjostad, Estocolmo. Jan Inghe-Hellström, 2003.
Villa Olímpica de Turín. B. Camerana, 2003-2006.
Valdespartera, Zaragoza. R. Beltrán, 2003-2008.
One North, Singapur. Zaha Hadid, 2004.

Arcosur, Zaragoza. Cerouno Arquitectos, 2004.
Dársena de Portu, Barakaldo. J. Fresneda, J. San Juan y J. Peña (proyecto Europan 6), 2005.
Milla Digital, Zaragoza. Entorno A3 y MIT, 2006.
Villa Olímpica, Vancouver. HBBH Architects (Norm Hotson) y VIA Architecture, 2006-2010.
Media City UK, Salford Quays, Manchester. Benoy Architects, 2007.
Barrio de la Uva, Badajoz. Arenas y Basabe (proyecto Europan 9), 2007.
Masdar City, Abu Dhabi. Foster and Partners, 2008.
Barrio de Numancia, Elda. DJ Arquitectura (proyecto Europan 10), 2009.

Referentes / Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

Referentes urbanos estudiados
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estar

tránsito

aseos

almacenaje

Entorno

Zona de juegos

Viviendas sociales

Iglesia

Jardín

Comercio

Via Hillevliet

Entre 1923 y 1928 se materializó un nuevo proyecto de viviendas sociales en Róterdam. Es un ejemplo del
movimiento moderno, el diseño gira alrededor de la funcionalidad del barrio. Un espacio completamente
qeuipado con 298 viviendas, dos tiendas y una iglesia. Oud proyectó un barrio moderno, manteniendo el
concepto tradicional de cale como espacio exterior completamente delimitado  –tal y como defendia Berlage–
mediante el diseño de alineaciones de viviendas normalizadas, elaboró el concepto de mínima existencia para
viviendas públicas de bajo coste. Lo característico del barrio es que desde el exterior se percibe como un lugar
encerrado en sí mismo. Sin embargo, al pasear por sus calles se tiene la sensación de estar en una zona muy
abierta y espaciosa.

María Sebastián

Kiefhoek, Rotterdam [J. J. P. Oud]
Referentes / Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

planta general

viviendas y equipamientos tipología residencial
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Se inspira en las tendencias urbanísticas que se desarrollan sobre la Ciudad Funcional en el seno del CIRPAC: 
armonía entre la creciente densidad de población y el espacio disponible; ruptura de la manzana cerrada y
desaparición, por tanto, de la calle tradicional; agrupación de las viviendas en bloques aislados y bien
orientados, sin sombras, sin patios interiores insalubres y con terrazas incorporadas que comuniquen con la
Naturaleza; dotación de equipamientos y servicios, zonas peatonales ajardinadas y separadas de las
circulaciones para tráfico veloz; elección de nuevos materiales seriados para facilitar y abaratar la construcción.
La alta densidad conseguida con los bloques en altura es indispensable para dar solución al problema urbano
de dotar a la población obrera de unos servicios colectivos. El bloque consta de 200 viviendas dupléx y zona
verde. Se equipó además con una biblioteca, un club, un parvulario y espacios de juegos, así como con amplios
locales para cooperativas de coonsumo y talleres, aunque no se llegaron a realizar.

1. Tiendas
2. Pasaje cubierto
3. Almacenes

4. Gimnasio
5. Baños
6. Piscina

7. Piscina
8. Biblioteca
9. Caja de arena

Corredor

Núcleo de acceso

Comunicación interior dúplex

planta baja

planta a nivel de corredores de acceso

planta a nivel superior, con los dormitorios

Entradas a la vivienda
planta baja

Planta primera
dormitorios Núcleo de escaleras

Planta libre
transitable

Cubierta
transitable

Andrea Ballestín

Casa Bloc, Barcelona [J. L. Sert, J. Torres y J. B. Subirana]
Referentes / Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

tipología residencial
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Aitor Gutiérrez y Siddharta Rodrigo

Poblado dirigido de Caño Roto, Madrid [A. Vázquez de Castro y J. L. Íñiguez de Onzoño]
Referentes / Urbanismo 2 / Curso 2012-2013

Madrid, primera mitad del s. XX, el éxodo rural y el aumento de la demanda de mano de obra  provocan una
fuerte inmigración rural que se concentra en poblamientos insalubres en torno a la capital. El Estado, ante el
aumento de esta situación, se ve forzado a intervenir mediante dos organismos distintos, el Instituto Nacional
de la Vivienda y la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid. Para la ocupación se desarrollan los llamados
Poblados de Absorción, polígonos residenciales a las afueras en los que se alojan familias de inmigrantes con
distintos regímenes de propiedad controlados por el Estado. Ante la falta de suelo, los poblados de absorción
ocuparon espacio reservado como anillo verde en el Plan Bidagor y se dispusieron en torno a los accesos a la
ciudad para mejorar sus comunicaciones. En el caso del distrito de Carabanchel, hacia Extremadura y Portugal.
Las tipologías unifamiliares incorporaron el concepto de la autoconstrucción. Si el beneficiario aportaba su
trabajo personal a la obra, tan solo pagaba una pequeña parte del presupuesto, correspondiente a los terrenos
y gastos generales. Con este método se achacaba al mismo tiempo el paro de los inmigrantes y la construcción
en general y la escasez de viviendas. Los criterios según el INV fueron modernidad manteniendo cierta ordenanza
y ambientación. La elección de arquitectos jóvenes y la especial influencia de Sáenz de Oiza permitió concebir
los poblados como una introducción experimental del racionalismo europeo en España. La disposición de la
edificación se realiza en base a una retícula orientada según los ejes cardinales. Al contrario de lo que ocurre
otros poblados de absorción, los arquitectos no se limitan a realizar un polígono residencial sino que intercalaron
los equipamientos con la vivienda ligándolos al viario para asegurar la autonomía del conjunto.

planta general vista panorámica del poblado

situación al Suroeste de Madrid

sección explicativa de las tipologías residenciales

Torre Sur

Viviendas en «L»
Viviendas en hilera

Bloque lineal Norte

InteriorBb_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  18:28  Página 102



materiales de urbanismo 11/13 103

Patricia Sanz e Isabel Sarasa

Villa Olímpica, Vancouver
Referentes / Urbanismo 2 / Curso 2012-2013

forma legible para la idea de cuenca

división de la zona en tres vecindarios

facilitar el acceso para disminuir el tráfico de vehículos pri-

vados

creación de conexiones entre espacios públicos y parques

de área industrial 

a zona habitable y sostenible

reconfiguración de la costa existente

Vancouver se desarrolló a mediados del s. XX basándose en un urbanismo ortogonal, apoyado en una
cuadrícula que se iba extendiendo con la ciudad. En 1955, Arthur Erikson la convirtió en un ejemplo urbano
de calidad, enfocándola hacia un crecimiento vertical (evolucionando hacia el Vancouverismo). Lucha contra
la decadencia de los centros urbanos y su extensión incontrolada. Está ligado al modelo europeo más que al
americano de downtown y suburbios. La elección  como sede de los Juegos Olímpicos supuso una
oportunidad para continuar con su desarrollo urbano. El proyecto trata de evitar los errores de otras ciudades
olímpicas como la dificultad para el mantenimiento posterior (Londres, Montreal) o el descontento de la
población (Pekín). A diferencia del resto, aparece como un uso temporal dentro de un proyecto urbano mayor,
que intenta revitalizar zonas más descuidadas de la ciudad, apostando por la sostenibilidad. Lucha contra la
decadencia de los centros urbanos y su extensión incontrolada. Está ligado al modelo europeo más que al
americano de downtown y suburbios. Establece unos principios de diseño urbano basado en la sostenibilidad
para permitir el desarrollo de la zona como una comunidad completa y servir como aprendizaje para aplicar
estos principios a una zona más amplia. Desarrollaba un vecindario de uso mixto con primacía de usos
residenciales. La sostenibilidad se convertirá en pieza clave del proyecto. Busca una mejora de la salud
ecológica de falsecreek, la viabilidad económica, el fomento de cultura, educación y la participación pública.
Busca la diversidad de vivienda y la creación de una zona peatonal segura y centro de la vida pública.

planta general

InteriorBb_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  18:28  Página 103



materiales de urbanismo 11/13104

Reseñas / Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

Raúl Bielsa

La proyectación de la ciudad moderna (cap.03) [Benevolo, Melograni, Giura Longo]

Leonardo Benevolo (Orta, 1926) arquitecto e
historiador italiano, ha sido uno de los principales
historiadores de la arquitectura de la segunda mitad
del siglo XX. Profesor en las universidades de Roma,
Florencia, Venecia y Columbia, entre sus obras
destacan Historia de la arquitectura moderna
e Historia de la arquitectura del Renacimiento.

La progettazione della cittá moderna surge como
resultado de tres lecciones que fueron impartidas a los
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Florencia
durante el curso 1966-1967.  La primera edición en
italiano es de 1969, y su traducción al español,
titulada La Proyectación de la ciudad moderna, en la
editorial GG, vería la luz en 1978. El libro volvió a ser
recuperado por la misma editorial, en su colección
GGReprints en el año 2000. Colaboran en el libro
Carlo Melograni y Tommaso Giura Longo, con los que
Leonardo Benevolo ya había trabajado en un estudio
colectivo  de 1962 a 1972.

El libro supone un estudio de la investigación
arquitectónica de los modelos de proyectación
urbanística contemporánea de los últimos cincuenta
años. Consta de tres partes y supone una ordenación
lógica (al mismo tiempo que cronológica) que va
desde la investigación de los mínimos elementos
funcionales, pasando por la investigación de la unidad
mínima de agregación, a la de la unidad máxima de
agregación.

Así, empezamos desde la pequeña escala, desde la
vivienda y el estudio de las funciones vitales de esta,
que contó con un gran desarrollo durante la
modernidad, hasta la creación de ciudad mediante la
vivienda, y la puesta en crisis de los modelos de la
ciudad tradicional.

En el tercer y último capítulo del libro, Benevolo, a
modo de laboratorio (prueba y error) propone una
serie de experiencias visionarias (más teóricas que
prácticas) que supusieron una alternativa a la ciudad
tradicional en cuanto a formas de vida (vigentes o no
en la actualidad) o en cuanto a su morfología. Para
Benevolo, estas experiencias o estudios  de unidades
de agregación, han permanecido en estado teórico en
cuanto que proponen modelos repetibles, que no son
del agrado de instituciones, costumbres e intereses
consolidados. Por todo esto, los experimentos llevados
a cabo, han quedado como especímenes aislados de
organismos a repetir, como excepciones en el tejido
tradicional de la ciudad.

En el estado actual de la investigación, poseemos
métodos teóricos para la creación de distintas
unidades urbanas, pero no conocemos el límite
superior de este procedimiento, no sabemos hasta qué
escala funciona, existe un problema de DIMENSIÓN
URBANA, «la dimensión óptima de un asentamiento
autosuficiente a proyectar ex novo». Para ello,
Benevolo, nos muestra una serie de soluciones que
han sido propuestas a lo largo de la historia.

 Los primeros teóricos en proponer modelos
alternativos a la ciudad tradicional (revolución
industrial) imaginaban pequeños asentamientos
esparcidos por el territorio (ciudad-campo), aunque a
partir del siglo XX, las dimensiones de las propuestas
creen, acercándose cada vez más a la ciudad
tradicional. Destacan los teóricos socialistas (Owen,
Fourier) con sus comunidades autosuficiente y
económicamente solidarias (1 000-2000 hab.), los
teóricos e higienistas anglosajones (Buckingham,
Richardson) con sus ciudades autosuficientes (10 000
hab.) o los teóricos de de la  vanguardia (Howard,
Garnier, Unwin) con sus ciudades modelo

(35 000-50 000 hab.). Durante la segunda posguerra
aparecen las new towns inglesas (ley de 1946) basadas
en la tradición de la ciudad jardín de Howard, con una
población de unos 50 000 habitantes (Stevenage,
Harlow…).  Las características comunes a todas ellas
son la utilización de franjas verdes howardianas tanto
como para definir el perímetro de la aglomeración
como para separar entre si las distintas zonas
(comercial, residencial, industrial), la baja densidad
(casa unifamiliares) sin estimular el estudio de nuevas
tipologías.

Ante las dificultades de realización de las new towns,
la investigación cambió de rumbo durante  un tiempo:
hacia el problema del acabado del ambiente urbano
de las nuevas periferias con estudios que revalorizaban
la doctrina paisajística tradicional (Ruskin, Howard),
hacia la proyectación de nuevos barrios dentro de la
ciudad tradicional (en Inglaterra, barrios del London
County Council) o hacia la reestructuración de las
áreas centrales de la ciudad (The heart of the city, J.
Tyrwhitt / J.Ll. Sert, 1952).

Los resultados de estas investigaciones influyen en la
terminación de las «new towns» (importancia de los
centros comerciales) y en el planeamiento de nuevas
new towns: Cumbernauld (1956) para 70 000
habitantes, Hook (1961) para 100 000 habitantes.
Estas nuevas new towns tienen una mayor dimensión
y dan una mayor importancia al centro comercial,
como espina dorsal del tejido urbano, ocasionando
una mayor rigidez en la forma de la ciudad y
jerarquizándola. En esta ocasión sí que se produce una
investigación de nuevas tipología de vivienda (unidad
mixta 400 viviendas, Hook).

Con el aumento de la dimensión y la densidad se
consigue una menor dispersión y una mayor variedad
de servicios, pero a cambio de una mayor
subordinación a los equipamientos terciarios.El relego
de las zonas industriales a posiciones marginales,
según Benevolo, poco convincente, no sucede en la
new town de Thamesmead (60 000 hab.), donde las
distintas partes del conjunto urbano están asociadas
en un diseño unitario (cinta continua de viviendas con
unión peatonal con otros elementos). Destaca también
la separación  entre tráfico peatonal y rodado y el uso
de tres tipos de vivienda.

Si salimos fuera de Inglaterra y miramos entre los
mismos límites dimensionales (50 000-100 000 hab.)
tenemos la ciudades satélite escandinavas (Färsta,
Vällingby, Tapiola…), articuladas en pequeños núcleos
funcionales de 10 000-20 000 habitantes, individuales
y separados por verde. La importancia de los
elementos naturalistas es crucial, al igual que en las
primeras new towns inglesas, ya que relacionan entre
si las partes construidas  y funden la ciudad con el
campo. Es curioso ver como las nuevas capitales
proyectadas en los años cincuenta y sesenta
(Chandigarh, Brasilia, Islamabad) tienen un población
inicial prevista en torno a 100 000 habitantes, es decir,
la misma dimensión que la de los barrios urbanos
proyectados en esos años (50 000-100 000 hab.), con
los problemas que ello plantea (el barrio debe
integrarse en un organismo mayor).

El límite dimensional de 50 000 habitantes ya había
sido rebasado en Italia (Secondigliano, Ponticelli), en
Holanda (barrio de Vlaardingen Noord) y en los grands
ensembles franceses (Aulnay-sous-bois, Toulouse-le-
Mirail). Únicamente Candilis, Josic y Woods plantean
en Toulouse-le-Mirail el problema de articular el barrio
como un organismo unitario. Durante los años sesenta
también se rebasó en numerosas ocasiones el umbral
de los 100 000 habitantes, como en las propuestas de

Garden City, Howard, 1898

Planta esquemática de Harlow

Planimetría general de Färsta, 1953-57
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Bakema y van den Broek para Noord Kennemerland
(Holanda) y para Pampus, (Ámsterdam, Países Bajos),
las nuevas new towns inglesas de Milton Keynes y
Runcorn o las villes nouvelles de la región parisina
(Cergy-Pontoise, Val de Marne). 

Estas actuaciones tienen un gran nivel de eficiencia
técnica, en relación con unos poderes públicos muy
comprometidos, y la proyectación en unidades de
dimensión combinables, funciona bien a esta escala,
pero no resuelve la relación entre residencia e
industria. «Si la forma general de la ciudad debe
depender en primer lugar de la relación entre
residencia y trabajo, el carácter especializado de los
sistemas productivos modernos hace imposible pensar
en un solo tipo de ciudad». Y es aquí donde
convergen las investigaciones que parten de la
arquitectura y del urbanismo, y donde el paso de la
una a la otra está en crisis.

El estudio de una relación más articulada entre
residencia e industria sí que se produce en la ya
mencionada Milton Keynes. Morfológicamente
basada en un rectángulo de 1 km de lado donde se
inserta residencial, equipamiento, industria, con
indiferencia de uso y forma de construcción. La
relación construido/área libre y tal que el primero está
subordinado al segundo. Los lugares de trabajo se
hayan distribuidos en núcleos pequeños y esparcidos.

Le Corbusier, uno de los referentes en cuanto a la
Proyectación de ciudades (Ville Radiuse, Plan Voisin,
Chandigarh) afronta el tema de la Proyectación urbana
en dependencia del tipo de actividad productiva a
partir de 1947. Propone tres tipos de asentamiento:
los núcleos dispersos de colonización agrícola, la
ciudad lineal industrial y la ciudad radiocéntrica de los
intercambios.

Aquí entramos en la propuesta más firme frente a la
ciudad radiocéntrica, la ciudad lineal, que tiene una
historia casi exclusivamente teórica y presenta un
interés justificado por sus cualidades de organismo
unitario de crecimiento ilimitado hecho de elementos
repetibles modificables. Los esquemas de la ciudad
lineal han quedado en el aire, pero han servido como
verificación teórica. Hay que destacar a los primeros
teorizantes, A. Soria y Mata (1880), la ciudad cinta de
los desurbanistas M.Ginzburg y M. Bartch (1931), las
propuestas de N. A. Miljutin para Stalingrado, la
ciudad lineal industrial de Le Corbusier (1947), el plan
de Tokio de K. Tange (1960), el plan Pampus de Van
den Broek y Bakema (1965) o la Ciudad Universitaria
de Calabria de Vittorio Gregoti.

El incremento de investigaciones de asentamiento
diferentes, como la ciudad lineal, contrasta con la
expansión acelerada de la ciudad radiocéntrica
tradicional que parece no tener límite, pero sí
bastantes problemas. Las grandes ciudades
radiocéntricas de 4-5 millones de habitantes presentan
dificultades para controlar su crecimiento. Así existen
propuestas en las que se prima la función terciaria y
se relega a la residencia a un segundo lugar,
aceptando la jerarquización de la ciudad.

Para Benevolo, estas experiencias no han tenido un
éxito considerable ya que «los estándares de la ciudad
neoconservadora todavía determinan [...] los
asentamientos contemporáneos, tanto por la
permanencia de los trazados urbanísticos [...], como
porque las instituciones y las costumbres aún
reproducen en buena medida los conceptos del
pasado y están endurecidos por las vinculaciones con
los intereses económicos y sociales ligados a esos
conceptos».

Para finalizar, habría que analizar la investigación de
Benevolo en el contexto actual de la investigación
urbanística, y en qué medida siguen vigentes los
distintos caminos de investigación. El binomio
residencia-industria, principal condicionante de la
morfología de la ciudad en algunas experiencias
pasadas, pasaría más bien a ser residencia-sector
terciario. Lo que sí sería de actualidad sería la
especialización de la ciudad (ya no en industria sino
en sector terciario) para poder ofrecer algo diferente
de las demás ciudades y poder competir contra ellas
(como explica Richard Florida con sus ciudades
creativas), o más bien la creación de barrios
especializados no-unifuncionales (22@, Barcelona). Es
decir, la ciudad debería plantearse como una
agregación de conjuntos urbanos especializados-
multifuncionales (cada uno con su morfología propia
dependiente) que tuvieran algún tipo de relación entre
sí como conjunto unitario.

Otro punto a analizar por su contemporaneidad sería
la brecha entre arquitectura y urbanismo, la pequeña
y la gran escala, que aunque haya múltiple estudios
de la una y la otra, en el punto de intersección sigue
siendo hoy en día, uno de los más débiles. 

En referencia al título de este texto, El problema de la
dimensión urbana, y viendo el contexto actual, en el
que las propuestas de ciudades alternativas que
resuelven los problemas de la ciudad radiocéntrica
tradicional siguen en estado teórico, vemos como las
grandes ciudades actuales tienen dimensiones
inimaginables en aquellos años y siguen creciendo sin
límite, con el consiguiente incremento de los mismos
problemas, aupadas por los gobiernos, los intereses
político-económicos y las costumbres de los seres
humanos.

Vista del grand ensemble de
Toulouse-le-Mirail, 1961

Milton Keynes, nucleos residenciales y
productivos, 1966

Ciudad lineal A. Soria y Mata, 1882
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El siguiente texto trata de poner en evidencia la
importancia que la forma urbana tiene en el
funcionamiento de las ciudades. Asimismo, se
intentarán aplicar los criterios y elementos expuestos
por Kevin Lynch en lo que respecta a imagen y
rendimiento al catálogo de modelos de formas de
asentamientos humanos que incluye en el apéndice D
del libro Good City Form de 1981.

Kevin Lynch ha sido uno de los grandes aportadores
teóricos al urbanismo del siglo XX. En sus textos
analiza diversos asentamientos mediante métodos
que buscan ser científicos y universales, sintetizando
luego la información obtenida. De este modo extrae
aspectos y parámetros comunes que permiten
expresar juicios objetivos sobre asentamientos ya
establecidos y generar soluciones válidas para la
creación de nuevos asentamientos o el crecimiento o
modificación de los ya existentes. 

Kevin Lynch se graduó como planificador urbano en
el MIT en 1947 tras haber cursado estudios en Yale
(1935-1937), en Taliesin junto a Frank Lloyd Wright
(1937-1938) y en el Instituto Politécnico de Rensselaer
(1939-1940). Creo que esta trayectoria estudiantil nos
muestra características del autor como su rechazo
hacia la tradición Beaux Arts de Yale, el aprecio hacia
las enseñanzas más prácticas de Wrigh o su búsqueda
de unas bases ingenieriles en Rensselaer. Estos
conocimientos sobre el autor ayudan a entender su
manera de tratar y de enfrentarse a los temas sobre
los que escribe.

Sus textos más destacados son: The Image of the City
(1960), Site Planning (1962), The View from the Road
(1964), What Time is this Place? (1972) y Good City
Form (1981). En ellos el autor estudia la relación entre
tiempo, imagen, función, lugar y forma y aplica sus
conclusiones buscando la creación de buenos
asentamientos.

Igual o más notable que el método seguido por Kevin
Lynch en sus textos es la importancia que da al
usuario. En 1954 publica en el número 4 de la revista
Scientific America un artículo llamado «The Form of
Cities». Bajo este título Lynch escribe: «Una ciudad es
la unidad física y social característica de la civilización.
Posee tamaño, densidad, grano, límite y patrón. La
gente que vive en ella moldea estas propiedades y a
su vez es moldeado por ellas». En el artículo el autor
examina cada uno de estos factores que determinan
la forma de la ciudad y expresa las virtudes y defectos
que cada una de sus variables produce en la sociedad.

Siguiendo esta labor investigadora publicó diversos
artículos, como «The Pattern of the Metropolis»
(1961), «The Visual Shape of the Shapeless
Metropolis» y «The City as Environment» (1965).

Dentro de estos textos, en los que prima el análisis
sobre las aplicaciones prácticas, The Image of the City
es el más famoso. En él, el autor estudia la
importancia visual de las ciudades. Él mismo escribe
en el prefacio: «Éste es un libro sobre el aspecto de
las ciudades; sobre si este aspecto tiene alguna
importancia y si se puede cambiar. El paisaje urbano,
entre sus múltiples papeles, tiene también el de algo
que ha de verse, recordarse y causar deleite. Dar
forma visual a la ciudad constituye un problema
bastante novedoso, dicho sea de paso». 

materiales de urbanismo 11/13106

Reseñas / Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

Javier Tobías

Good city form [Kevin Lynch]

En el libro, Kevin Lynch analiza el aspecto de tres
ciudades (Boston, Jersey City y Los Ángeles) y clasifica
en cinco elementos los contenidos de la imagen de la
ciudad, siendo éstos las sendas, los bordes, los nodos,
los barrios y los hitos. Cabe destacar que en este
estudio el autor se centra únicamente en la influencia
que los elementos formales tienen sobre la imagen de
la ciudad por lo que una vez más la forma urbana
cobra una gran importancia para él.

Resulta curioso que llamándose The Form of Cities el
primer artículo publicado por  Kevin Lynch, su último
libro (sin contar su libro póstumo Wasting Away de
1990) se llame Good City Form. El libro podía haberse
llamado Good City Behavior, ya que, si en The Image
of the City el autor habla de cinco elementos formales
(sendas, bordes, distritos, nodos e hitos), en Good City
Form nos habla de factores de comportamiento. Estos
factores son la vitalidad, como capacidad del
asentamiento para proteger a sus habitantes, el
sentido, como grado de estructuración mental que
tienen del asentamiento los habitantes, la adecuación,
refiriéndose a la de los equipamientos e
infraestructuras para las actividades desarrolladas en
el asentamiento, el acceso, como intercomunicación
e intracomunicación del asentamiento, y el control del
asentamiento por parte de los usuarios. 

De esta manera, el autor genera de nuevo un
conjunto de criterios mediante los cuales juzgar de
manera objetiva y universal la bondad de un
asentamiento. Tras explicar estos criterios pasa a
aplicarlos a factores como el tamaño, la velocidad de
crecimiento, la densidad, el grano y algunos patrones.

Pese a dejarnos en este tomo unos útiles criterios para
medir la bondad de los asentamientos no se
profundiza mucho en sus aplicaciones a sus factores
formales. Apenas se percibe un incremento o una
mayor riqueza en las conclusiones obtenidas en temas
como el tamaño, la densidad, el grano o el patrón en
comparación con el texto The Form of Cities, de 1954.
Aunque sí hay un tema en el que el autor profundiza
y en el que se extiende, siendo éste el tema de la
forma, aparente en el catálogo de modelos de formas
de asentamientos humanos.

En este catálogo, el autor va más allá en lo referente
a la forma del asentamiento que en The Form of
Cities, donde se estudiaban algunos modelos de
formas generales de la ciudad. En Good City Form,
Kevin Lynch expone un mayor número de formas
generales, así como formas y disposiciones de centros,
texturas, tipologías residenciales y de circulación y
formas de espacios libres.

Leyendo las explicaciones que el autor hace de los
modelos formales, podemos sacar conclusiones
teóricas en relación a la aplicación de estos modelos.
Por ejemplo la dificultad que presentan los modelos
formales generales a la hora de mantener sus virtudes
conforme aumenta el tamaño del asentamiento. El
modelo en estrella y el modelo en satélite van
perdiendo los espacios libres que los caracterizan al
engrosarse sus líneas o puntos respectivamente, o, de
lo contrario, se van extendiendo sobre el terreno,
aumentándose enormemente las distancias y
facilitándose los atascos en los centros. El modelo lineal
y el modelo en parrilla van perdiendo su equidad al
densificarse determinadas zonas, que obtienen más
importancia de la que posee el resto del asentamiento. 

Kevin Lynch, segundo a la izquierda, con
Frank Lloyd Wright en Taliesin

Imágenes aportadas en The form of cities
para ilustrar los temas de tamaño, grano,
densidad, patrón y límite 

Forma visual de la ciudad de Boston a
partir de entrevistas realizadas por Kevin
Lynch en The image of the City
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En lo que atañe a los centros de las ciudades, se
puede deducir que, al jerarquizar dichos centros, se
pierde flexibilidad de elección, pero la imagen de
dicha ciudad se ve reforzada. Cabe destacar la
creciente importancia del centro lineal como franja
comercial y del centro comercial en ciudades en las
que los recorridos tienden a realizarse en transporte
privado. Este aumento de la velocidad en las ciudades
produce en un cambio en la imaginabilidad y el
simbolismo de las mismas, como muestran Kevin
Lynch y Robert Venturi en The Image of the City y
Learning from Las Vegas, respectivamente.

Sobre el tema de la textura urbana podríamos decir a
partir del texto que temas como el de la
estructuración formal en células o barrios están
obsoletas funcionalmente, ya que, al haberse
mejorado la comunicación interna de la ciudad, la
gente no se limita a vivir en su barrio, aunque sí
suponen una mejora en la estructuración mental de
los usuario y posibilitan cierta privacidad y seguridad
personal para los habitantes al sentir que se vuelve al
vecindario de uno. Dentro del mismo tema cabe
mencionar la relación entre dispersión y concentración
e intensidad urbana. Como la dispersión suele llevar
a un debilitamiento de la intensidad urbana como
consecuencia de su descentralización.

En la parte referida a las tipologías residenciales, Kevin
Lynch muestra una clara preferencia por las viviendas
unifamiliares adosadas y aisladas, típicas de los
suburbios norteamericanos. Pese a ello se pueden
obtener conclusiones más o menos objetivas como la
dificultad que presenta el generar densidades
residenciales altas hoy en día, siendo los espacios
creados a su vez agradables.

Respecto a la circulación podemos afirmar que la
jerarquía viaria permite un mayor control del tráfico y
reduce los embotellamientos, pero a su vez entorpece
la flexibilidad de elección, al mostrarse mucho más
accesibles los espacios próximos a vías principales. A
su vez la separación del tráfico o la reducción de la
velocidad del tráfico rodado mediante alteraciones
formales de la trama enriquecen la calle fomentando
el recorrido peatonal.

Es reseñable cómo la continuidad y riqueza de los
espacios verdes fomentan también los recorridos
peatonales haciendo a su vez que los viajes en
transporte rodado sean más atractivos al volverse los
trayectos por la ciudad más agradables. Asimismo, es
importante la función de estos espacios, en cuñas o
cinturones verdes como controladores del crecimiento
urbano, aunque para que sean efectivos es necesario
un fuerte control estatal.

Como conclusión, podemos afirmar que estas
soluciones formales que aparecen en el catálogo van
produciendo ventajas e inconvenientes conforme se
aplican en un contexto u otro y con una intensidad
mayor o menos, demostrando así que la forma es una
característica clave en el buen funcionamiento de un
asentamiento. La bondad de un nuevo asentamiento
o de una intervención en uno ya formado residirá en
la correcta elección de las soluciones y en la justa
medida de su aplicación.

Esquemas de estrella, satélite, lineal y en parrilla. Imágenes obtenidas del libro Good City Form

Centros jerarquizados y multicentraridad e imagen de una franja comercial americana. Imágenes obtenidas
del libro Good City Form

Esquemas en células, de concentración frente a dispersión y de diseminación. Imágenes obtenidas del libro
Good City Form

Viviendas adosadas y aisladas, y bloques y torres de viviendas. Imágenes obtenidas del libro Good City Form

Jerarquía viaria, separación zonal y lineal del tráfico y parrilla deformada. Imágenes obtenidas del libro Good
City Form

Espacios verdes continuos, retícula verde, anillo verde y cuñas verdes. Imágenes obtenidas del libro Good City
Form
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Siddharta Rodrigo

La ciudad como objeto de la arquitectura [Mario Gandelsonas]

El texto «La ciudad como objeto de la arquitectura» es
un fragmento de libro X-urbanism. Architecture and the
American City, de Mario Gandelsonas, publicado en
1999. El libro busca teorizar el concepto de lo «ex-
urbano» o posturbano, es decir, la situación urbana del
momento en la ciudad norteamericana. Este artículo se
centra en la evolución de las relaciones históricas entre
arquitectura y ciudad. Y el texto está recogido en el libro
Lo urbano de Ángel Martín Ramos. De los veinte
coautores, muy pocos son arquitectos, entre ellos
Gandelsonas, lo que aportará una visión ligada
indefectiblemente a la arquitectura. 

Por tanto, el principal interés del ensayo es aportar un
mecanismo arquitectónico para la lectura de lo urbano
y conseguir así una nueva articulación entre
arquitectura y ciudad. El análisis de la ciudad no se
realizará a partir de criterios sociales, políticos o
económicos pero no por ello estos criterios no existen.
Se considera que toda esta contingencia se manifiesta
arquitectónicamente en forma de distintas trazas
históricas.

El hecho de convertir la ciudad en el objeto de reflexión
de la arquitectura y por tanto del arquitecto, es un
continuo a través de la historia de la arquitectura que
intentará explicar con la metáfora textual: la ciudad
como texto hacia el que podemos tener distintas
posiciones. La mayor ventaja de dicha metáfora textual
es que permite releer la historia de la arquitectura
olvidando una clasificación por épocas o estilo y
recurriendo exclusivamente a la actitud y las visiones de
la ciudad. La evolución de esta metáfora nos conduce
a la actualidad, la ciudad «ex-urbana» –o posturbana–
donde la ciudad se lee para ser cambiada. Es una nueva
perspectiva cuya materialización arquitectónica es el
plano, instrumento contenedor de toda la realidad
urbana y herramienta para su reconversión.

A través de estos planos se realizarán los proyectos en
los que el arquitecto, que ya ha desplazado el objeto
de su interés de la arquitectura a la ciudad, desarrollará
su trabajo mediante el Plan General que permite
considerar el entorno urbano completo. Puede que esta
visión se exceda o sea imposible para el método
existente de trabajo, sin embargo, creo que el poso
restante, es decir, la incorporación de los procesos
urbanos globales al proyecto individual, resulta en
cualquier caso beneficiosa para el funcionamiento del
sistema urbano. 

En este terreno de conexión de disciplinas se entiende
también el concepto de atención flotante originario de
Freud, por el que existe una atención cambiante y
mutua entre arquitectura y urbanismo que permitirá el
enriquecimiento de ambas disciplinas. Cabe pensar, por
ejemplo, cómo la arquitectura de Rossi o Venturi podría
haberse enriquecido más de continuar por la senda de
lo urbano, en lugar de caer en revisiones formales y
simbólicas.

La redacción no facilita la comprensión de ideas tan
complejas sino que las hace confusas y obliga a
numerosas relecturas dificultando la difusión de las
ideas que es la finalidad del texto. Si el análisis histórico
de lo urbano resulta lúcido y claro, sus propuestas para
la nueva posición del arquitecto resultan ambiguas
aunque quizá lo interesante del texto sea eso, dejar que
cada uno, conocidos los referentes, avance en su propia
dirección. 

A pesar de incluir al final comentarios sobre su obra, el
interés no se centra en soluciones concretas, sino en
localizar las estrategias generales de actuación sin un
criterio dogmático. El autor nos ha facilitado el sistema
y ahora debemos individualmente procurarle un futuro

consecuente.

Síntesis del texto
Como método personal de trabajo para poder
comprender el texto, tuve que realizar un resumen más
extenso de todas las ideas que ha sido el germen de la
reseña y la exposición y me ha parecido interesante
incorporarlo dado que muchas de las afirmaciones
resultan un poco complejas de asimilar y requieren
numerosas relecturas.

La fantasía urbana
Relaciones entre la arquitectura y la ciudad.
La ciudad ha sido objeto del deseo arquitectónico desde
que en el Renacimiento se recuperara como estructura
políticoeconómica, aparece en este momento una
estructura sujeto-objeto entre los que media siempre
una relación a partir de la cual el autor estudiará las
intersecciones entre arquitectura y ciudad en cada
época. La evolución de esta estructura se deberá a un
contexto determinado en cada etapa que producirá el
cambio en la ciudad y consecuentemente en el sujeto y
la relación que mantengan.

El objeto de la fantasía urbana
La visión arquitectónica de la ciudad.
La arquitectura tiene siempre una fantasía urbana
según la cual pretende domesticar las fuerzas de la
ciudad, tener efecto en el exterior. A partir de esta visión
se evoluciona en la ciudad como un edificio mayor y da
lugar una nueva concepción que, según Gandelsonas,
ha centrado históricamente su interés en la forma. El
espacio viene a ocupar entonces la posición principal en
detrimento de la acción, la vida, el dinamismo, el
tiempo de la ciudad como proceso. 

La resistencia
Las fantasías arquitectónicas urbanas nunca alcanzarán
el objeto (la ciudad con su contingencia) y su
materialización será un fracaso, a pesar de lo cual los
arquitectos seguirán proponiendo estas visiones que se
harán realidad de un modo parcial y fragmentado y con
habituales gobiernos autoritarios: la Roma papal, el
París real. El autor interpreta esto como una represión
de la naturaleza de la ciudad que ha revocado en la
arquitectura  en fantasías urbanas patológicas. Sin
embargo, a pesar de rechazar radicalmente estas
propuestas se ve obligado a reconocer, en una nota a
pie de página, una matización a esta visión; afirma que
la ciudad, en su organicidad, será capaz de asimilar de
vuelta algunas de estas estrategias, así pues, la Roma
barroca se convertirá completamente en un espacio
sagrado más allá de los templos.

Existe, por otro lado, una dimensión temporal, diferente
para los procesos urbanos y la arquitectura que
obstaculizan la relación. «La arquitectura es demasiado
lenta o demasiado rápida, reconstruye el pasado o
proyecta un futuro imposible».

Intersecciones entre objetos
La diversidad entre objetos, es decir, de ciudades, tiene
también un importante papel en su propia evolución.
Así, a finales del siglo XIX se invirtió la relación entre la
ciudad americana y la europea. La ciudad americana
había sido el campo de pruebas del continente europeo
y su percepción de lo urbano llegó a aventajar a la
europea, provocando un reto para los arquitectos y una
variación en esas teorías arquitectónicas totalizadoras
europeas que la tomarán como modelo.

El sujeto de la fantasía urbana. La metáfora
textual
El ensayista facilita una metáfora que extenderé al
análisis de la evolución del sujeto en todas las épocas,
la ciudad como texto. Antes de continuar, surgen

Visión arquitectónica totalizadora en la
Roma papal

Fantasía urbana «patológica» de Le Cor-
busier

Ciudad vertical de Hilberseimer
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distintas cuestiones: ¿cómo se produce indentificación
entre el texto y la ciudad?¿qué tipo de texto es la
ciudad? «La metáfora textual revela la cuestión de la
ciudad como memoria, es decir, de la ciudad como
registro tanto de las trazas permanentes como de la
posibilidad de borrarlas».

Aparece aquí la ciudad como el bloc de notas mágico
de Freud, creación inconsciente que tiene, por un lado,
la capacidad ilimitada de transformarse y por otro la de
mantener en su plano, en su memoria, todas las trazas.
Existe, además, un nivel de fuerzas sociales y culturales,
instituciones y prácticas que concilia el tiempo y el
espacio, la historia y la geografía.

A partir de esta identificación podemos hacer un análisis
comparativo entre la ciudad americana y europea.
«Mientras la ciudad europea es menos borrable en lo
que respecta a los edificios, ha sufrido grandes cambios
en su plano, que se supone es lo más resistente al
cambio; los edificios de la ciudad norteamericana han
sido eliminados muchas veces a lo largo del tiempo,
mientras que su plano resiste al cambio». Así, la ciudad
europea sería un texto en el que palabras clave se
mantienen pero varían su significado por la
modificación de todas las demás mientras que la ciudad
americana representaría el mantenimiento de la
estructura y el significado a pesar de la reelaboración
del texto.

Sin embargo, la misión principal de esta metáfora es
volver al argumento principal, la articulación entre
arquitectura y ciudad, a partir del modo de interpretar,
reescribir o borrar. Para entender el estado actual
deberá recurrir a una introducción histórica:

El párrafo impuesto. Renovaciones totalizadoras
Tienen cabida todas aquellas estrategias totalizadoras
a las que antes se refería, que imponen su criterio
reduccionista, centrado en lo formal desde el Plan
Macià al Barroco. Cada uno de estos proyectos
inspiraban concepciones urbanas nuevas y radicales. Es
significativo cómo el autor reconoce una misma actitud
de la ciudad en épocas diversas y cómo contrasta la
evolución independiente de la arquitectura y el
urbanismo.

La legibilidad de la ciudad
La reconstrucción postbélica europea y la
suburbanización americana producen un cambio de
contexto en las estructuras relativamente estables de la
ciudad y provocarán el cambio del sujeto arquitectónico
que evoluciona «de la producción a la recepción, de
escritura a lectura». En la década de los sesenta la
ciudad se ha vuelto ilegible y resulta necesario que
vuelva a ser reconocible. Este trabajo no sólo será
realizado por arquitectos sino que sociólogos y
científicos tales como Melvin Webber, Guy Debord o
Michel de Certeu buscarán paralelamente respuestas.

Destacará, sin embargo, The Image of the City de Kevin
Lynch en el que primará la legibilidad de una ciudad
que no ha sido aún tocada por esa visión arquitectónica
y mantiene por ello toda la vida y acciones sociales.
Lynch facilitará un sencillo procedimiento que convertirá
la ciudad en un elemento transitivo, transparente.
Continuando con la metáfora textual, la ciudad de
Lynch es un fragmento de prosa en el que el código (el
lenguaje, la arquitectura) se convierte en un simple
contenedor de información, frente a la cualidad opaca
de la poesía o la visión arquitectónica, que sitúa el
lenguaje en el centro de atención.

Lectura y asimilación. La ciudad postmoderna
Aldo Rossi consigue extender la noción de tipo
arquitectónico a la ciudad mediante la ampliación de la

escala, de la ciudad al objeto. «Al hacer eso, Rossi
subvierte la distinción constituyente entre edificio
arquitectónico y edificio urbano, que se incorpora a la
arquitectura». Rossi incorpora al mismo tiempo la
permanencia, la historia, el ritmo lento y la memoria
urbana con la constante evolución.

Venturi y Scott Brown introducen lo urbano en la
arquitectura pero sus referentes son otros. Su estrategia
consiste en igualar lo alto (la arquitectura) y lo bajo (la
expansión irregular, lo popular). Su ciudad es la del
crecimiento suburbano norteamericano, su observador
lee en movimiento, desde el coche y la ciudad le debe
ofrecer sus más evidentes signos. Su arquitectura variará
para introducir este contexto.

Bajo mi punto de vista, puede que ambas visiones sigan
pecando de arquitectónicas, y cabría valorar cómo
habría evolucionado su arquitectura si hubieran llevado
el estudio urbano aún más a fondo, consiguiendo
trascender el retorno histórico que finalmente derivó en
cierto formalismo.

Lectura y creación. La ciudad «ex-urbana»
En los años ochenta y noventa aparece una nueva
mutación y es en este espacio donde Gandelsonas ve
por fin la posible articulación entre arquitectura y ciudad
mediante. «El desarrollo de una forma arquitectónica
urbana que se transforma mientras cuestiona –y
transforma– el status quo de un sistema comprometido
sólo con el beneficio».

La estrategia consiste en superar la visión de los años
sesenta desplazando la mirada hacia la arquitectura
para avanzar en lo urbano y más directamente en el
plano. La ciudad no se lee para ser aceptada, sino para
ser cambiada. «Esta extraña confrontación entre la
lectura de la arquitectura y la escritura urbana genera
el espacio de articulación».

Para que la relación entre sujeto y objeto evolucione,
debe cambiar la actitud frente a la ciudad, y para ello el
autor aporta su particular forma de lectura basada en
dos niveles. El plano y lo que él llama la atención
flotante. El plano como resultado de «múltiples
procesos físicos y sociales, como escenario del juego
sociopolítico de fuerzas, que se ve marcada por dichas
fuerzas y al mismo tiempo las influye». La atención
flotante consiste en un intercambio sujeto-objeto entre
arquitectura y ciudad, con este camino de ida y vuelta,
para realizar una investigación completa que incorpore
la política, el flujo de capital del economista y sociólogo,
aspectos formales de arquitecto, etc. 

A partir de esta nueva relación se dará la reescritura de
la ciudad partiendo una renovación del Plan General
como herramienta, buscando «un espacio en el que la
arquitectura podría desempeñar un papel activo en su
compromiso con la ciudad» abandonando criterios
habituales como las estrategias de unidad y
continuidad. 

Lo que el texto consigue mejor es articular las relaciones
históricas del ciudad y los arquitectos, facilitar una visión
integradora. Podría decirse que el ensayo lee la historia
de las propuestas arquitectónicas urbanas a través de
la historia según su actitud hacia la ciudad. El último
apartado de «la construcción de un nuevo imaginario
en el que las repercusiones culturales-estéticas de la
forma urbana se articulan con los procesos
reestructuración contemporánea de la ciudad global»
apenas es una declaración de intenciones. Gandelsonas
nos ha facilitado el desarrollo histórico de la estructura
sujeto-objeto y ahora debemos individualmente procurarle
un futuro consecuente.

Dibujo de The image of the city, Kevin
Lynch

De Aldo Rossi

De Venturi y Scott Brown
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Ausencia de elementos de enlace

Reseñas / Urbanismo 2 / Curso 2012-2013

Carlos Muñoz

El diseño de las vías urbanas (cap.03) [Jim McCluskey]

Road Form & Townscape (Architectural Press,
Londres,1979, primera edición) publicado en 1985 en
castellano por la Editorial Gustavo Gili, S. A.
(Barcelona) y titulado como El diseño de las vías
urbanas, es el primer libro de la colección de
publicaciones de Jim McCluskey, ingeniero civil y
paisajista, que recoge el trabajo de investigación del
autor en el campo del diseño urbano. Su aportación
se concentra en el diseño de las vías, mostrando las
características que las definen y relacionándolas con
los elementos colindantes.

El libro El diseño de las vías urbanas se divide en tres
capítulos más un apéndice en el que aporta cálculos
de apoyo a sus teorías, comentarios y postulados. En
concreto, el capítulo tercero, «Morfología», trata de
la clasificación de los espacios en estáticos y
dinámicos.

Del estudio de McCluskey sobre las tramas urbanas se
obtienen los tres componentes que en su opinión las
forman: espacio, conector y soporte. El espacio es el
lugar donde se desarrollan actividades, por esta razón,
adquiere  carácter y posee interior y exterior. Los
conectores son el medio por donde se desplaza un
objeto para ir de un espacio a otro. Por último, ambos
elementos necesitan estar plasmados sobre un mismo
plano, a esta superficie se le llama soporte. 

Para McCluskey, «un espacio puede ser concebido
como un sistema de lugares conectados por caminos»
y de esta manera efectúa la distinción de los espacios
en dos: estáticos y dinámicos. Los lugares y los
caminos tienen características inherentes a su propia
existencia; qué podemos entender por espacios
estáticos o dinámicos, cómo podemos asociar los
lugares o caminos a estos espacios.

El espacio estático es el que transmite sensación de
reposo y de integridad, al que se ve asociado el lugar,
mientras que el espacio dinámico implica movimiento
y cambio y se le asocia el camino.Los espacios
estáticos tienden a ser circulares o cuadrangulares, lo
que se podría asociar a plazas, etc…, mientras que los
dinámicos tienden a la linealidad, que se podría
asociar con las calles. 

De estas ideas, deduce que dos agrupaciones muy
simples como el conjunto de casas unifamiliares o los
bloques de vivienda en hilera pueden, ambos, generar
espacios estáticos o dinámicos dependiendo de la
manera en que estos se configuren y se inserten en el
espacio urbano.

¿Existen pues unas cualidades dominantes del espacio
que nos permitan distinguirlo en un tipo u otro a
simple vista? ¿Puede un espacio poseer características
de ambos espacios sin adscribirse a ninguno de ellos?
A pesar de las características teóricas tan concretas
como las descritas, no existe una relación directa entre
la teoría y la realidad pero sí se encuentran una serie
de procedimientos que permiten discernir las
características que el lugar posee y así poder
clasificarlo en algún estadio intermedio, ya que existe
un amplio espectro de posibilidades intermedias entre
ambos extremos teóricos, espacios estático y dinámico
puros. McCluskey aboga por una buena realización
urbanística entendida como la ordenación del espacio
urbano que busca la intensificación de la sensación de
lugar mediante la reducción de los aspectos dinámicos
por una potenciación de los estáticos.

Para McCluskey, el espacio público no ha de ser un
mero tránsito que nos traslade de un punto concreto
a otro, sino buscar en estos espacios exteriores la
manera de enriquecer las relaciones sociales. Es por

eso la intensificación del estatismo frente al
dinamismo en un lugar, traduce el espacio a un
espacio estático, siendo estos los más idóneos para la
interacción social. 

Profundizando en el estudio que lleva a cabo en una
calle compuesta por bloques de vivienda en hilera,
McCluskey determina una serie de aspectos que
potenciarán la sensación de estatismo o dinamismo en
el individuo como son las líneas predominantes de la
calle, los planos laterales dominantes de fachada y la
articulación de las fachadas.

Así pues y atendiendo a las líneas predominantes,
podemos apreciar la importancia que estas tienen en
el ritmo de alejamiento aparente del espacio en la
distancia, denotando cómo las horizontales aumentan
la rapidez que adquiere dicho ritmo y cómo las
verticales y transversales producen la sensación
inversa; el tratamiento diferenciado de los paramentos
y huecos de cada fachada ayuda a potenciar la
linealidad vertical.
 
Pero la verticalidad o la horizontalidad de los planos
laterales de la calle no es lo principal a la hora de
determinar si un espacio será estático y sosegado o
dinámico y fluido, ya que habrá que tener en
consideración los otros dos aspectos.

Por otra parte, los planos laterales también influyen en
el impacto psicológico y emocional, de tal manera,
una fachada con una composición equilibrada de
rectángulos producirá mayor estaticidad que una que
presente una serie de cubiertas en diente de sierra
donde se produzca una distorsionada movilidad.
Deben, por tanto, estudiarse qué posibilidades pueden
proporcionar un tratamiento en relieve y profundidad. 

¿Existen entonces mecanismos que solucionen el
relieve y la profundidad y que eviten la invariante
repetición de unidades idénticas? La solución se basa
en el empleo de plantas a distintos niveles además de
entremezclar edificios de fachada plana y lisa con otros
de ventanas salientes, con balcones, pórticos…

El último aspecto para generar calle es el de la
articulación de los planos verticales, y estudiar cuál es
la mejor manera de disminuir su linealidad, como crear
subespacios que interrumpan las líneas horizontales
de fachada para evitar la sensación de paralelismo.

Tras estos aspectos, ¿se puede pensar en que la calle
se perciba como un lugar y no como un camino? Con
el uso de los anteriores mecanismos y el tratamiento
de los aleros de los tejados de diferentes alturas e
inclinaciones, retranqueos, buhardillas, etc…, se
puede  conseguir una percepción de lugar, cabe
reseñar que las transformaciones e intervenciones en
el plano vertical no sean lo bastante notables como
para destruir la unidad y armonía del conjunto.

McCluskey no solo considera la transformación del
espacio de la calle obtenido por las anteriores
modificaciones, también persigue la configuración de
una sucesión de espacios distintos a través de
mecanismos como la distribución de los edificios en
una dirección sensiblemente desviada de la línea
común, la construcción de espacios individualizados,
ligeras modificaciones en la escala de los elementos
de la calle, etc.

Podemos concluir que si el entorno de una calle se
diseña de manera que se formen espacios estáticos
distintos y de gran escala, el entorno se verá realzado
si la ruta se ve integrada en estos espacios y forma
parte esencial de la percepción del viandante ella.

Encadenamiento de espacios, 
trazado informal

Encadenamiento de espacios, 
trazado formalista

Yuxtaposición de espacios, 
edificios paralelos al eje de la calle

Concatenación de espacios, 
diferentes direcciones desviadas
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Los espacios se pueden conectar de numerosas
maneras, pero, ¿en qué medida afectan éstas a las
sensaciones y percepciones que se producen en el
viandante?, ¿cuál es la mejor manera de conexión?,
¿podemos manipular las conexiones entre los espacios
para que al llegar a un espacio se aumente el efecto
de estatismo? Los espacios pueden establecer
conexiones en serie, en paralelo o una trama múltiple
de ambas conexiones. Las conexiones en serie pueden
llevarse a cabo de dos maneras. O bien mediante una
sucesión de espacios estáticos conectados por
espacios dinámicos, o bien con espacios lineales
unidos sin elementos de enlace. En paralelo, los
espacios estáticos se conectan gracias a los dinámicos
sin producir una cadena en serie. Con dicha conexión
en serie, se atraviesan todos los espacios para ir desde
el punto inicial hasta el punto final de la ruta. Sin
embargo, con la conexión en paralelo se abre un
abanico de oportunidades para la misma situación sin
recorrer todos los espacios estáticos.

Por tanto, ¿podríamos pensar que la mejor manera de
resolver una trama urbana en la que buscamos enlazar
espacios estáticos sea la de combinar ambas
conexiones? No. La combinación de conexiones en
serie y en paralelo da como resultado un número
limitado de rutas opcionales, y los espacios estáticos
transmiten una mayor sensación de lugar si no se
encadenan por medio de una línea estrictamente
recta. Son más eficaces las conexiones vivaces para
lograr un mayor número de rutas, y el trazado, puede
ampliarse y complicarse indefinidamente resultando
de esta manera, una variedad de espacios estimulante.

Si esta trama compleja e indefinida se convierte en una
retícula, la sensación de lugar se debilita si la ruta
discurre por una línea estrictamente recta y pierde el
carácter por el cual es considerada rica y adecuada.

La ambivalencia de los espacios plantea el problema
de resolver los tránsitos dinámicos dentro de un
espacio estático y los efectos que las diferentes
soluciones provocan, por dicha razón, la forma en la
que una calle cruza un espacio estático condiciona la
medida en la que dicho espacio es percibido por el
observador.

Si se busca percibir un espacio como estático,
McCluskey propone también controlar las vistas, ya
que si estas son interesantes, inducen al usuario al
movimiento, mientras que el cierre de vistas provocan
un punto de parada y el cambio de dirección produce
una reducción de velocidad, también expone otras
posibles soluciones a este problema.

La última parte de su estudio, la centra en aspectos
más técnicos para los cuales aporta una sólida base de
documentación numérica, por tanto, ¿se puede
determinar que estos aspectos afectan a la distinción
de un espacio estático de otro dinámico?, ¿en qué
medida esto puede ser influyente?, ¿cuáles son los
parámetros a estudiar? El espacio interior de los
edificios debe tener el tamaño y proporción necesarios
para cobijar los usos que ahí se desarrollan y poseer
unas dimensiones adecuadas para que la persona que
se encuentra en su interior desarrollando unas
actividades específicas se encuentre cómoda. Por esta
razón, expone una serie de parámetros como
proporción, tamaño, escala, etc.

El buen control de estos parámetros produce en el
viandante una adecuada sensación de contención y
protección frente a la tendencia de estas a ser
dominantes sobre él, provocando sensaciones de
claustrofobia.Del mismo modo, si una calle es
excesivamente ancha pierde carácter y presencia.

Otros puntos de primer orden a considerar en el
diseño de las vías y los espacios exteriores son el
control de la velocidad y de la dirección del
movimiento. Las alineaciones, áreas y formas de los
elementos del paisaje urbano pueden dar lugar a un
aumento, disminución o constancia en la velocidad,
etc. Para ello aporta unos diagramas explicativos sobre
cómo las diferentes configuraciones del trazado de la
vía y los elementos colindantes influyen en la conducta
del observador. Podemos concluir que, para
McCluskey, el diseño de las vías urbanas no se basa
únicamente en las propias calzadas, sino en el espacio
en el que se ubica, la incorporación de la tercera
dimensión y el usuario, la calzada y su entorno, lo que
la rodea, se igualan en importancia, así se ve reflejado
en este libro y en el estudio que en él aporta. El
observador, que ocupa un determinado espacio,
adquiere toda la atención que necesita, de ahí que la
tercera dimensión entre en juego, ya que dicho
espacio ha de ser diseñado para toda su extensión.

En esta línea encontramos en la Carta de Atenas el
postulado 82 que explica: «El urbanismo es una
ciencia de tres dimensiones y no solamente de dos.
Con la intervención del elemento altura se dará solución
a la circulación moderna y al esparcimiento mediante la
explotación de los espacios libres así creados».

Su formación paisajista se ve reflejada en sus
propuestas en la que los espacios públicos son
manipulados para buscar las soluciones adecuadas a
cada determinado objetivo.

El fin último es el de buscar favorecer las relaciones en
los espacios estáticos y que así los viandantes se
sientan a gusto e interactúen inducidos por la propia
inercia y configuración del espacio.

Este estudio acerca de la vía se ve prolongado en su
posterior libro Parking: a handbook of environmental
design donde analiza las posibilidades paisajísticas del
uso de vegetación en la ordenación del espacio de la
vía, aconsejando y dando unos criterios para la
elección de especies vegetales según el planeamiento
de las diferentes redes de comunicación completando
el estudio expuesto en el libro El diseño de las vías
urbanas objeto de este análisis.

Personalmente, encuentro acertada la postura que
McCluskey mantiene en cuanto al desarrollo y diseño
de las vías. Parece razonable proponer    haya que evitar
que el usuario que discurra por una vía, encuentre en
ella una reiterada monotonía que le provoque una
pérdida de interés por transitarla, y le haga buscar
otras futuras opciones con la finalidad de circular por
una que le ofrezca unas buenas percepciones.
También considero interesante la indagación que
efectúa en la percepción del usuario de un espacio
estático, ya que como ocurre en la mayoría de los
casos, estos son atravesados por calles, espacios
dinámicos, y no hay que olvidar que si por ejemplo,
nos encontramos con una plaza, el usuario ha de
recibir la información necesaria de este lugar para que
le agrade y decida permanecer en él como lugar
estático y de parada y olvide la sensación que le
sugiere la calle que lo atraviesa y le incite a continuar
su camino. 

Combinación en serie y en paralelo

Calle flanqueada,
espacio dinámico

Tratamiento abierto y variado, 
espacio estático

Recorrido perimetral,
espacio percibido como un todo

Exposición de parámetros como propor-
ción, tamaño, percepción, etc.
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Taller Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

Parque Olímpico Río 2016.
Río de Janeiro

El objetivo del curso es que el alumno adquiera soltura en el proyecto urbano de piezas
residenciales en una intervención a gran escala. Se plantea como ejercicio el desarrollo
de un sector urbano de usos mixtos, con una prevalencia del uso residencial. Se trata de
resolver los principales problemas urbanos y carencias del lugar. Para ello se han utilizado
los conocimientos adquiridos en la asignatura de Urbanismo 1 en cuanto al análisis del
lugar y la realización de una propuesta urbana, en este caso a un sector de gran superficie.

El ámbito del ejercicio se desarrolla en la zona de Barra de Tijuca de Río de Janeiro, Brasil.
Concretamente, en la península donde se encuentra el antiguo circuito de
automovilismo, junto al lago Jacarepaguá. Tiene una superficie aproximada de 118 ha.
El terreno va a albergar el futuro parque olímpico de los Juegos Olímpicos de 2016, para
lo que se convocó un concurso internacional en agosto de 2011, que ganó la empresa
internacional Aecom. El objeto del concurso contemplaba tanto la ordenación urbana
del ámbito para el desarrollo de los Juegos como la ordenación prevista una vez
finalizadas las Olimpiadas, mediante diversas fases de transición entre ambos escenarios. 

En este caso, el ejercicio se centra en la ordenación del sector considerando el escenario
posterior a los Juegos, es decir, en su ordenación definitiva, debiendo considerarse como
una nueva pieza urbana integrada en su entorno. Aproximadamente, el 60 % como
mínimo del suelo será reestructurado para formar un nuevo distrito urbano, parte de la
continua expansión urbana de Barra de Tijuca. El terreno será destinado a la formación
de un distrito diversificado, de usos mixtos: residencial, comercial, terciario y ocio. El
resto del sector, como máximo un 40 % de la superficie, se destinará al Centro Olímpico
Nacional de Entrenamiento de atletas, que será uno de los principales legados de los
equipamientos diseñados para los Juegos.

Para la consecución del objetivo fijado, se dispondrá dentro del ámbito de un programa
eminentemente residencial, con 5 000 viviendas aproximadamente, pero también con
una cantidad de superficie destinada a otros usos: terciarios  (100 000 m²
aproximadamente), comerciales (50 000 m² aproximadamente) y usos dotacionales
(50000 m² aproximadamente). Además, el proyecto deberá establecer la ubicación del
Centro Olímpico de Entrenamiento, con diversas construcciones, que comprenden
edificios administrativos, alojamiento de atletas, laboratorio de Ciencia y Deporte, un centro
de tenis de 86 000 m² y  cuatro pabellones deportivos, entre otros. En este Complejo se
incluirán también las instalaciones deportivas existentes: el Velódromo, el Parque
Acuático María Lenk y el pabellón Arena multiusos.

Dadas las características del lugar, en la propuesta tendrá una especial incidencia la
superficie destinada para zonas verdes y espacios públicos. También habrá que resolver
los accesos  y espacios para las infraestructuras viarias necesarias. El ejercicio plantea
diversos problemas y cuestiones a resolver, como la integración de los asentamientos
existentes, entre los que destaca la favela Autódromo, situada al noroeste, y diversas
piezas residenciales al este, así como el mantenimiento de los edificios polideportivos ya
construidos. Las propuestas deben realizar el estudio y tratamiento de la movilidad del
entorno, con la avenida Abelardo Bueno, al norte, y el futuro nudo viario planteado en
la colina al noreste, separada actualmente del ámbito por la Avenida Salvador Allende.
También cobra protagonismo el tratamiento de las riberas del lago Jacarepaguá. Por otro
lado, las condiciones climáticas de Río y la tradición constructiva de la zona hacen que
sea de suma importancia la elección de tipologías adecuadas para esta latitud.

En los ejercicios publicados se aprecian las diversas maneras de enfrentarse a estas
cuestiones. Casi todas las propuestas muestran una marcada sensibilidad hacia el
tratamiento de la favela Autódromo, actuando en su interior en la mayoría de los casos,
para integrarla con la nueva ordenación. Estas actuaciones no se centran en aspectos
morfológicos, sino que en muchos casos presentan actuaciones de carácter social que
complementen, de una manera integrada, la rehabilitación urbana de la favela. En este
sentido, destaca la actuación de Caballú y Hernández, que plantean la creación de
espacios públicos en el interior de la favela, mediante el esponjamiento de las zonas más
degradas y la creación de nuevas edificaciones de mayor altura, que actúen como seña
de identidad de estos nuevos espacios, acompañados de usos de equipamientos.

En el caso del ejercicio de Barbero y Guerra, este tratamiento se realiza creando el área
más pública del ámbito contigua a la favela, favoreciendo la integración de este elemento
con el resto del sector. En esta propuesta, la ordenación urbana se entremezcla con una
variedad y riqueza de espacios públicos que  se despliega a lo largo del sector, dando
como resultado una ordenación orgánica, de edificación aislada, en relación con la
tradición moderna latinoamericana.

Solo en algún caso se ha procedido a la  demolición de las edificaciones existentes en la
favela. En este caso, la propuesta de Lorente y Ramos se justifica al pretender incluir este
terreno para la creación de un parque que integre la colina al Noroeste. Para ello, se
modifica el nudo viario propuesto actualmente, de modo que se crea una gran zona
verde y se plantean usos públicos y de ocio en la colina que, de otro modo, habría
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quedado aislada del entorno. Se crea un espacio público de calidad, dado el marcado
carácter paisajístico y natural de la colina. La ordenación plantea una gran eje noreste-
suroeste, hasta las riberas, con una sucesión y jerarquía de espacios libres.

En todos los casos se ha propuesto una variedad tipológica, comprendida entre
edificación en manzana abierta o torres, siguiendo la tradición moderna tan implantada
en los desarrollos urbanos latinoamericanos y acorde a las necesidades de ventilación
de estas latitudes. Tanto la propuesta de Lorente y Ramos, como las de Bielsa y Ruiz,
como la propuesta de Barbero y Guerra plantean variaciones respecto a la tipología de
edificación abierta. En este sentido, la propuesta de Caballú y Hernández presenta una
tipología de carácter más social, que envuelve los espacios comunitarios, inspirados en
la actuación de Park Hill, en Sheffield.

El tratamiento de las riberas con la creación de un parque, que se una con el resto del
sector mediante un sistema de espacios libres, es otra constante de los ejercicios
presentados, en la búsqueda de un espacio urbano de calidad, accesible y dotado de
diversas actividades de ocio para los futuros habitantes del sector. En este apartado
destaca el tratamiento de este espacio de la propuesta de Bielsa y Ruiz, inspirado en
las actuaciones de Burle Marx, y la propuesta de Lorente y Ramos, que dan un carácter
más lúdico y de ocio al parque de la ribera.

La península con el circuito de carreras junto
al lago Jacarepaguá
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FORÇA DE IMAGINAÇAO
En una ciudad donde el imponente relieve ha ocasionado una expansión poblacional  por saltos  muy
apoyada en grandes vías rodadas, se plantea la actuación en la península de Jacarepaguá como un
ejercicio de cohesión  urbana que se propone relacionar ciudad y naturaleza, sin crear barreras ni
espacios intersticiales que puedan dar lugar a formas descontroladas de ocupación del territorio. El
programa residencial, parte principal de la propuesta, se relaciona con lo preexistente adoptando líneas
ortogonales en el norte, transformándose a partir del eje principal en una estrategia de ocupación más
orgánica, que se abre al lago. Así mismo, se lleva a cabo el tratamiento del nudo viario noroeste
otorgando al  entorno un complejo lúdico-comercial que sirve como fondo al gran eje, conexión del
mismo con la zona deportiva.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Clara Lorente y Cristina Ramos

Taller Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

Zonas Verdes

Productivo

Deportivo

Comercial

Residencial

Ejercicio de composición y ordenación urbana

sección

planta general
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esquema de funcionamientofotomontajes
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RIEGO DE TESELAS
El diagnóstico del sector fue claro: un área triangular de 2 km de base y 1,5 km de altura  se encuentra
salpicada por situaciones urbanas altamente contrastadas, separadas por amplios vacíos que acentúan
su estado inconexo; un núcleo de favelados al noroeste, tres edificios deportivos en medio del antiguo
circuito, residencias de baja densidad al este, tipologías de altas torres al norte y el lago de Jacarepaguá
en la totalidad del margen sur. El objetivo se ha convertido por tanto, en dotar de una convivencia
coherente a estas preexistencias, como base para el desarrollo de nuevo tejido urbano capaz de
conformar un barrio a escala ciudad. Para lograrlo, se ha empleado una geometría flexible: el riego de
teselas, que posibilitan crecimientos graduales, garantizando la continuidad, la variedad y la lógica del
conjunto de la península.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Esther Caballú e Inés Hernández

Taller Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

planta general

sección de la calle comercial, desde Vila Autódromo hasta la plaza deportiva
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suelo residencial. Ocupación a partir de núcleos de vivienda preexistentes estrategia compositiva. La geometría en teselas genera un sistema de ordenación adaptable a tejidos
de diferentes densidades

vista aérea
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HABITAR LA BAHÍA
El proyecto urbano para la bahía de Jacarepaguá se propone como objetivo dar a los actuales y futuros
habitantes de la zona una vivienda y entorno digno con una fuerte presencia de la naturaleza. Para
evitar la fuerte segregación social endémica de Río de Janeiro se produce una gradación tipológica. La
tipología de vivienda evoluciona desde una favela recuperada, pasando por bloques bajos y grandes
bloques laminares (dispuestos para su integración con la vegetación a modo de «cremallera»), hasta
las torres en el paisaje. Las dos zonas de interés social y cultural (JJ. OO. de Río) se unen mediante un
eje comercial en el que los zócalos en los que se produce la actividad se maclan con alguno de los
bloques laminares. Asimismo, toda la zona de intervención se vertebra mediante un sistema de sendas
peatonales y ciclables y una serie de puntos de interés para los residentes.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Leticia Barbero y Miguel Guerra

Taller Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

alzado

planta general
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proceso de ordenación

vista aérea
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LA CIUDAD Y EL LAGO
El proyecto se vertebra en tres partes articuladas mediante espacios públicos y naturales de distinto
carácter. La primera, al oeste, con usos comerciales y residenciales; la segunda, en la parte superior del
ámbito de uso residencial y productivo; y la tercera parte, mucho más esponjada que alberga los usos
deportivos. En la confluencia de estas tres partes es donde se situa el centro urbano. Este centro es el
principal punto de paso y estancia en el recorrido hacia el mirador-portuario, final de una sucesión de
espacios singulares. El centro es también un punto de inflexión en el que se abandonan los caminos
urbanos que nos han llevado hasta él para dar paso al parque natural.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Raúl Bielsa e Irene Ruiz

Equipamientos

Alojamiento Atletas

Deportivo

Residencial + Productivo

Productivo

Residencial + Comercial

Comercial

Residencial

Espacios verdes zona deportiva

Espacios verdes zona residencial

Espacios verdes parque

Aparcamiento

Taller Urbanismo 2 / Curso 2011-2012

planta general

sección
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ámbito

zoning 

cinturón verde

trama 

bulevar

zonas y oportunidades tipologías y espacios

esquema generalprincipios y relaciones

parque naturaldiagramas

vistas
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Taller Urbanismo 2 / Curso 2012-2013

Cuartel de Santa Bárbara.
Milán

En este caso, el ámbito del ejercicio se desarrolla en el cuartel de Santa Bárbara, ubicado en
la zona de Baggio-San Siro-Forze Armate, al noroeste de Milán (Italia). La actuación
comprende las dependencias del cuartel y la plaza de armas anexa, así como el hospital militar
en la zona más al sur. El cuartel ocupa una superficie de 16,5 ha y consta de un área libre, la
plaza de armas, de unas 36 ha,  abarcando la totalidad del ámbito una superficie aproximada
de 62 ha. La plaza de armas se utiliza actualmente para los entrenamientos de la Escuela
militar. Dado el escaso uso de las instalaciones y el crecimiento experimentado por la ciudad,
se plantea el traslado de las instalaciones militares y la transformación de los suelos en usos
para los ciudadanos, lo que abre la posibilidad de una recualificación urbana del lugar.

Uno de los principales objetivos del ejercicio es, de hecho, la integración de las preexistencias
en la propuesta urbana, así como con el entorno del ámbito. Para ello, el alumno deberá
analizar el estado y las posibilidades de las edificaciones existentes y valorar su posible
utilización y cambio de uso, o su sustitución por nuevas construcciones. Entre las preexistencias
destaca, en cuanto a espacios libres,  el centro deportivo Kennedy al noroeste del ámbito,
que enlaza más al noroeste con el parque delle Cave, un parque de gran extensión, de diseño
muy orgánico, con un amplio lago en su parte central. En cuanto a las construcciones
existentes, destacan las edificaciones universitarias y el taller de vehículos existentes al Norte,
y los edificios residenciales existentes al oeste.

Al igual que en el curso anterior, el objetivo del curso es que el alumno adquiera soltura en el
proyecto urbano de piezas residenciales en una intervención a gran escala. Se plantea como
ejercicio el desarrollo de un sector urbano de usos mixtos, con un importante componente
residencial utilizando, para ello los conocimientos adquiridos en la asignatura de Urbanismo
I en cuanto al análisis del lugar y la realización de una propuesta urbana, en este caso a un
sector de gran superficie. Dado el alto porcentaje de uso residencial de la propuesta, los
volúmenes planteados deberán servir como elemento principal del tejido urbano a proponer
en el lugar, sin olvidar que se trata, en este caso, de hacer ciudad. Por ello, cobra importancia
la elección adecuada del modelo urbano que se proponga en este ámbito.

Además de resolver el programa de necesidades planteado, el proyecto deberá resolver las
siguientes cuestiones: accesibilidad; movilidad y transporte; una red continua de espacios
públicos; cohesión social y sostenibilidad ambiental, con especial atención al ciclo del agua.
Asimismo, se deberá crear espacios públicos de calidad, que faciliten la implantación de
nuevos usos terciarios relacionados con la sociedad del conocimiento.

Para la consecución del objetivo fijado, se dispondrá dentro del ámbito del siguiente programa:

Uso residencial: 3 000-3 500 viviendas, aproximadamente.
Usos terciarios: 80 000 m² aproximadamente (incluyen usos comerciales, 
hoteleros, oficinas, nuevos usos productivos, etc.).
Usos dotacionales: 30 000 m² aproximadamente.

Además de los usos descritos, tendrá una especial incidencia el espacio dispuesto para zonas
verdes y espacios libres, así como el necesario las infraestructuras viarias.

De las propuestas que se muestran a continuación se pueden extraer algunas conclusiones
comunes a todas ellas. Por un lado, el esfuerzo mostrado por el mantenimiento de la mayor
parte de los edificios existentes en el cuartel, sobre todo de aquellos de mayor valor histórico,
dándoles un uso compatible con las nuevas necesidades. En algunos casos, se han planteado
algunas edificaciones anexas que ayuden a conformar un espacio urbano de adecuadas
proporciones.

Uno de los aspectos destacables en la mayoría de los ejercicios es el planteamiento de un
gran espacio público en la zona central del sector, que conecte el Parco delle Cave, el centro
deportivo Kennedy y las zonas verdes universitarias, con los espacios de carácter más urbano
planteados en la zona del antiguo cuartel. En este sentido, tanto el proyecto de Gutiérrez y
Rodrigo, así como el de Álvarez, Bellosta y Madrazo, plantean un gran parque longitudinal,
en el que las tipologías se integran de manera alternada y flexible, creando una mayor
permeabilidad con los espacios libres situados hacia el norte y el sur.

En el caso de la propuesta de Gutiérrez y Rodrigo, destaca la complejidad urbana, que se
manifiesta en la calle comercial que plantean al sur, paralela a la via Forze Armate, y el centro
cultural propuesto en las dependencias del antiguo cuartel, que sirve de remate al parque
central. En cambio, el ejercicio de García y Sánchez, el parque se plantea como un gran espacio
central, en el que los diversos usos se conforman a lo largo del contorno, creando una isla
verde, que también se comunica con las áreas contiguas mediante el planteamiento de
tipologías que las conectan.
La propuesta de Calvo y Olano valora en mayor medida la conexión verde entre el norte del
ámbito y la zona del antiguo hospital, ubicado al sur, creando tipologías que forman espacios
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de relación que se comunican con ese espacio central que vertebra el ámbito. Se produce
una secuencia y jerarquía de espacios libres, relacionados entre ellos.

La variedad tipológica y la mezcla de usos es una constante en la mayoría de los ejercicios
realizados. En todos ellos se manifiesta la intención de integrar los tipos residenciales con los
espacios libres, sobre todo con el parque central, creando una relación fluida y permeable
entre el parque y las zonas urbanas existentes y propuestas.

La creación de ámbitos de mayor actividad comercial o terciaria, sin embargo, ha conllevado
una mayor diversidad de propuestas. En algunos  casos, se plantea una calle muy comercial
al sur, junto a la Vía delle Forze Armate, en el caso de Gutiérrez y Rodrigo. En otros casos, la
zona de mayor actividad cultural y económica se plantea al este, en la zona del antiguo
cuartel, junto a la Vía Eduardo Chinotto.

En todos los casos, las propuestas han tenido en cuenta y se enmarcan en el proyecto
estratégico del anillo verde de Milán, que incluye los rayos verdes (raggios) propuestos, que
unen los parques situados en la periferia con el centro de la ciudad, mediante un sistema de
espacios libres.

Ortofoto sobre el área del antiguo cuartel de
Santa Bárbara
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HABITAR LA BAHÍA
La renovación de esta pieza afecta más allá de sus límites por lo que se intenta trabajar con lo que
puede aportar al resto de la ciudad. El viario intenta continuar el trazado radio concéntrico que organiza
la circulación de todo Milán, la edificación busca terminar de unir el Baggio con el centro, los espacios
libres pretenden actuar con condensadores de actividad social en un barrio en el que todo el espacio
libre se encuentra privatizado y las zonas verdes actúan como puente entre el Parco delle Cave, el
hospital, los equipamientos y otras zonas verdes menores. Atendiendo también al progresivo
esponjamiento de la trama, hemos querido focalizar esta densidad en torno a calles peatonales que
acojan la vida social del sector, comercio y equipamientos. A partir de estas calles densificadas, la
propuesta se deshilacha hacia una zona verde interior.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Aitor Gutiérrez y Siddartha Rodrigo

inmersión en la lógica radio-concéntrica
de la ciudad

pacificación interior de la manzana

conjunción simultánea de usos distintos

jerarquización del viario

densificación y prioridad de la calle
como lugar de cohesión social

Taller Urbanismo 2 / Curso 2012-2013

planta general y esquemas conceptuales

sección por uno de los paseos principales

InteriorC_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:41  Página 124



materiales de urbanismo 11/13 125

vista aérea

definición de espacios

usos
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Podríamos resumir el proyecto en una serie de ideas básicas que lo componen: piel perimetral compuesta
por dos capas que contiene el uso residencial y que crea un ecosistema urbano interior; anillo de
circulación perimetral entre las dos capas para servir a los bloques de vivienda residencial; búsqueda de
la relación con las preexistencias exteriores (viales, alineación, altura, densidad...); rehabilitación de
barracones para uso comercial, introduciendo en esta zona el espacio verde que compone el núcleo
central; rehabilitación del solar sur para uso terciario y productivo introduciendo una serie de piezas
nuevas buscando la alineación con las existencias; núcleo central a modo de ecosistema urbano natural,
dinámico y participativo para la población; y, por último, elementos configuradores del espacio público
como plazas, huertos urbanos, paseos, parques, lagos...

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Juan García y Luis Sánchez

Taller Urbanismo 2 / Curso 2012-2013

planta general y esquemas conceptuales

sección por parque central
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imagen del parque central y vista aérea

esquemas preliminares

propuesta de rehabilitación de los barracones
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En continuidad con la propuesta del Green Plan de la ciudad de Milán, para el proyecto urbano del
Cuartel de Santa Bárbara se piensa en la creación de un gran parque lineal que atraviese el sector, ofre-
ciendo una conexión verde con la ciudad y articulando los distintos usos exigidos por el programa (re-
sidencial, terciario y dotacional). Una vez planteada la estructura principal del proyecto, el eje verde
norte-sur, el programa se inserta mediante la rehabilitación de algunos de los edificios militares preexis-
tentes y la construcción de nuevas tipologías. Se desarrolla con especial énfasis un conjunto de tipologías
residenciales consistentes en grandes bloques lineales en forma de manzanas semicerradas (con formas
quebradas y una altura variable entre las cinco y ocho plantas), que encierran en su interior generosos
jardines para los residentes.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Ignacio Calvo y Jorge Olano

Taller Urbanismo 2 / Curso 2012-2013

planta general

sección global
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vista aérea

evolución de la composición geométrica
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RECONVERSIÓN E INTEGRACIÓN
El proyecto se sitúa en el vacío urbano del cuartel militar de Milán, alrededor del cual ha ido creciendo
la ciudad dejando libre un espacio con muchas posibilidades. Su principal potencialidad es la de
funcionar como una cuña que introduce el anillo verde de la ciudad hacia el centro, por ello se crea un
gran espacio verde de circulación y recreo al que se abren los bloques residenciales. Al este aparece un
bulevar con un carácter más urbano en el que se concentran los usos terciarios, más en relación con la
ciudad consolidada y la actividad urbana, además se conservan y se reconvierten para otro uso algunos
antiguos edificios militares de cierto interés. El programa residencial se estructura en manzanas
seniabiertas que van disminuyendo en altura conforme se acercan a la zona verde.

Ejercicio de composición y ordenación urbana

Rodolfo Álvarez, Vicente Bellosta y Mikel Madrazo

Taller Urbanismo 2 / Curso 2012-2013

planta general

sección
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residencial

hotel

comercial

oficinas

instalaciones públicas

1-2 plantas

3-4 plantas

6 plantas

8 plantas

15 plantas

esquema de usos altura de las edificaciones

vistas a pie de calle de la propuesta
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Taller Integrado
de Proyectos
y Urbanismo

Javier Monclús catedrático urbanismo
Pablo de la Cal asociado urbanismo
Basilio Tobías asociado urbanismo
Carlos Labarta titular proyectos
José Antonio Alfaro asociado proyectos
Luis Franco asociado proyectos

La asignatura Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo pretende que el estudiante
afronte el desarrollo de un proyecto urbano desde la dimensión arquitectónica, utilizando
el vocabulario y el lenguaje del urbanismo contemporáneo, centrándose en ámbitos
propios de la actividad urbanística más cercana.  El ejercicio de un determinado proyecto
tendrá necesariamente que afrontar la complejidad de la escala urbana en su relación con
la arquitectura. El taller se estructura en tres fases: la primera, de reconocimiento del lugar,
culmina con la presentación de los planteamientos urbanísticos generales. Se realizará un
análisis morfológico y de identificación de problemas y oportunidades proyectuales, con
la correspondiente presentación de la propuesta general. En la segunda fase se desarrolla
el proyecto de una pieza arquitectónica y urbana, dentro de la ordenación general
planteada en la primera parte. En la tercera fase, se revisan los planteamientos expuestos
en la fase inicial y se presentará una estrategia integrada urbanístico-arquitectónica.

Los resultados de la asignatura se concretan en el conocimiento avanzado y la utilización
del vocabulario básico de la «escala intermedia» del urbanismo, afrontando al mismo
tiempo tanto un programa funcional arquitectónico como unos objetivos de alcance
urbano. Se trata, en definitiva, de Identificar, formular y resolver problemas elementales
de ordenación urbana en un contexto abierto, de manera individual o como miembro de
un equipo, mediante una intervención de naturaleza proyectual.

El curso se desarrolla básicamente en formato de sesiones de taller, mediante exposiciones
públicas de trabajo de los estudiantes. En paralelo, se plantean breves sesiones de
contenido teórico en los que se analizan propuestas urbanas que guardan estrecha relación
con el proyecto del curso. Se revisan proyectos de fragmentos urbanos, y estrategias
urbanísticas y paisajísticas que pueden aplicarse en el ejercicio del alumno. Asimismo, se
estudian y explican con profundidad tipologías residenciales, de espacios libres y colectivos,
o de la conformación de la red viaria para aportar instrumentos que faciliten el desarrollo
de este ejercicio de escala intermedia.
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Taller Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2011-2012

Entorno de la antigua
Estación Norte y Balcón
de San Lázaro. 
Zaragoza

El Taller asume el reto ordenar una pieza estratégica de Zaragoza, por su centralidad y
por la capacidad de regeneración que los nuevos usos que se planteen en este vacío
puedan suponer para el conjunto del barrio del Arrabal. Así lo ha visto el Ayuntamiento
de Zaragoza, que convocó recientemente un Concurso de Anteproyectos para este
mismo emplazamiento. 

Con un ámbito ampliado respecto al de aquella iniciativa, el Taller Integrado abarca la
ordenación del entorno de la antigua Estación del Norte y su salida hacia el frente fluvial
del río Ebro, en el balcón de San Lázaro, comprendiendo asimismo el solar existente
entre el Balcón y la calle Puente de Tablas. La actuación se centra en estos espacios
vacantes, si bien el análisis urbanístico previo alcanza un marco algo más amplio, al
menos, en el sector comprendido entre las calles Sobrarbe (al oeste), la avenida del
Puente del Pilar (al este), Valle de Zuriza (al norte), y el río Ebro (al sur).

Se plantea un trabajo de revitalización urbana, en espacios que han quedado vacíos
como resultado de procesos recientes de transformación urbana (desmantelamiento de
instalaciones ferroviarias, desmantelamiento de espacios industriales y de almacenaje,
nueva reordenación del frente fluvial del río Ebro, etc.), en un barrio histórico de la
ciudad, que posee además una gran centralidad, renovada y potenciada por la
potenciación de los espacios del parque lineal del río Ebro. 

Las sesiones del taller se desarrollan generalmente en formato de exposiciones abiertas
y públicas. Y el trabajo del Taller tiene un proceso de ida y vuelta. El análisis del sector
se realiza por equipos de dos alumnos pero adoptando un planteamiento de trabajo
de clase, trabajando en aspectos sectoriales que pueden ser utilizados por el conjunto
en las fases posteriores, como una maqueta del barrio para poder insertar las propuestas
individuales, elaboración de secciones y alzados detallados de los frentes edificados,
estudios de movilidad, etc. Posteriormente, cada equipo elabora un Avance de
Ordenación, y a partir de la estrategia proyectual adoptada, cada alumno trabaja
finalmente, de forma individual, en el desarrollo de alguna de las piezas seleccionadas.

Como programa residencial de partida se propone un mínimo de 160 viviendas, con
solución de bloques de vivienda colectiva, aunque deberá resolverse en varias tipologías
de vivienda diferentes. Pero la clave de la intervención reside en la adecuada disposición
de los usos terciarios (oficinas, hotel. espacios comerciales, etc.), que deberá ordenar
al menos 3 000 metros cuadrados construidos, y en especial de un nuevo espacio
polivalente que permita albergar uso fijos y/o eventuales para usos comerciales
especializados (productos agrícolas ecológicos…), ferias temáticas (coleccionismo, etc.),
eventos musicales, actuaciones, performances, u otros,  a sugerir, preferiblemente
resguardado de las inclemencias del tiempo zaragozano. Y también en la posibilidad
de contemplar un nuevo equipamiento cultural, de rango ciudad, con una superficie
mínima de 2 000 metros cuadrados construidos, y con una sala-auditorio para 250
personas aproximadamente.

Por otra parte, las cuestiones de la movilidad urbana, la reordenación del sistema viario
y la solución a los problemas de aparcamiento (tanto de rotación, para los nuevos
equipamientos y programas previstos, como para los residentes) será una cuestión
ineludible en las propuestas. Finalmente, aunque como una cuestión central del
ejercicio, todas las propuestas tienen el reto de dar una respuesta adecuada a la
articulación del sistema de espacios libres,  en especial a la relación entre el parque
lineal de las riberas del Ebro y los terrenos ajardinados dispuestos en el trayecto de la
antigua vía ferroviaria hoy desmantelada, una «cuña verde» de vertebra los desarrollos
dispuestos al norte del Arrabal. Y sin desatender, la integración de esta malla verde de
carácter general, con el interesante sistema de microespacios públicos del Arrabal.
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POLO COMERCIAL + POLO CULTURAL
La propuesta busca crear dos focos de atracción a escala de la ciudad y resolver los grandes vacíos
existentes colocando una serie de espacios en los que el movimiento de gente sea protagonista. En la
zona próxima a la ribera colocamos un mercado de especialidades como puerta de entrada  al barrio.
En la entrada al polo cultural, colocamos un auditorio con poca ocupación en planta baja resolviendo
el encuentro de vías y las alineaciones diversas; en la Estación del Norte que actualemente actuaba
como barrera, decidimos realizar tres pasos en planta baja; estos conectan una zona arbolada de
descanso y el espacio de la plaza. El centro lúdico de la estación y el edificio multimedia toman
protagonismo y se asientan como un lugar dinámico para el barrio.

Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2011-2012

Juan García y Álvaro Martín

planta general

sección

Desarrollo de un proyecto urbano
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edificio multimedia

fotomontajes

intervenciones y esquemas de funcionamiento
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A vista de pájaro, las nuevas contrucciones  apenas  destacan del resto porque el objetivo de la
intervención consistía en «completar capítulos urbanos». Se han tenido en cuenta la posición, las
proporciones, la escala de las propuestas, y se han empleado medidas de cierre de espacios urbanos,
en las que se concluyen ciertas áreas que desde el primer análisis se comprendieron claves, otorgando
así unidad a entornos urbanos anteriormente ajenos entre sí o de un caracter marcadamente incabado.
A la estación antigua se le ha sumado un nuevo cuerpo que aumenta su capacidad de usos y su
visibilidad de cara a la ciudad. Una lámina de agua y una plataforma despejan y cualifican este nuevo
foco urbano equipado con talleres, centro cívico, centro expositivo, sala de proyecciones, gradas
exteriores..., completado al sur por un hotel y al norte por oficinas.

Esther Caballú e Inés Hernández

Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2011-2012

sección

planta general

Desarrollo de un proyecto urbano
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planta del edificio para el Balcón de San Lázaro

edificio para la antigua Estación
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El espacio urbano se organiza mediante un sistema de «hojas» en planta, que se van alternando y
albergan en unos casos vegetación de distintos tipos y en otros equipamiento urbano para uso y disfrute
de los vecinos. En este orden se generan diferentes sendas y caminos y se respeta la línea de árboles
que dan continuidad con el parque lineal, llegando hasta el Ebro. Se intensifican dos zonas del proyecto.
En la zona norte se genera una nueva zona de actividad empresarial y se cierra una trama urbana sin
consolidar, además de replicar el volumen de la estación como un espacio diáfano que alberga locales
de ensayo. Por otro lado, en la zona sur se construyen unas viviendas que completan el frente al río a
la vez que se relacionan con él mediante forma y uso: viviendas taller y comercio en planta baja. El
proyecto define el espacio urbano mediante diferentes tipos de vegetación y zonas de juegos infantiles.

Leticia Barbero y Miguel Guerra

Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2011-2012

dibujos de algunos de los edificios propuestos

maqueta

Desarrollo de un proyecto urbano
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arbustos caduca

fuentes o agua

juegos infantiles

aparcabicis

árboles caduca: álamos

árboles perenne: abetos

ejercicios para mayores

árboles caduca: chopos

árboles perenne: pinos

planta general
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El espacio urbano se organiza mediante un sistema de «hojas» en planta, que se van alternando y
albergan en unos casos vegetación de distintos tipos y en otros equipamiento urbano para uso y disfrute
de los vecinos. En este orden se generan diferentes sendas y caminos y se respeta la línea de árboles
que dan continuidad con el parque lineal, llegando hasta el Ebro. Se intensifican dos zonas del proyecto.
En la zona norte se genera una nueva zona de actividad empresarial y se cierra una trama urbana sin
consolidar, además de replicar el volumen de la estación como un espacio diáfano que alberga locales
de ensayo. Por otro lado, en la zona sur se construyen unas viviendas que completan el frente al ríao a
la vez que se relacionan con él mediante forma y uso: viviendas taller y comercio en planta baja.

Marcos Crespo y Myriam Fernández

Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2011-2012

sección transversal al río

planta general estrategias

Desarrollo de un proyecto urbano
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generación por fases: estado previo; pasarela; grieta; ordenación final

vista aérea desde la margen derechamaqueta
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Taller TIP 2 / Curso 2012-2013

Área de los antiguos
depósitos de Pignatelli.
Zaragoza

El proyecto se ha localizado en el área de los Antiguos Depósitos del Pignatelli, situada
al oeste de dicho parque y contenida dentro del Área 33 del Plan General de Zaragoza,
aunque, en algunas propuestas, se han incorporado espacios no incluidos en este
ámbito. Se trata de los terrenos que limitan al este con el Parque Pignatelli, al oeste
con la calle de Santiago Guallar, al norte con las parcelas situadas en el lado sur del
Paseo de Ruiseñores y al sur con las parcelas situadas en el lado norte de la calle de
Maestro Estremiana.

La superficie del ámbito de la actuación es de 37 352 m2. Son terrenos que tienen en
el vigente Plan General la clasificación de Sistema General Urbano, destinado a
Equipamientos y Servicios, aunque está prevista la redacción de una modificación del
Plan General que permitiera el uso residencial. El Plan General de Ordenación Urbana
de Zaragoza (PGOUZ) contiene una ficha referida a los Antiguos Depósitos en la que se
establece que el grado de protección es el de interés monumental, planteándose la
rehabilitación como intervención permitida en los mismos.

Las propuestas han manejado el siguiente programa orientativo de necesidades:

- Programa residencial. Se han estimado 15 000 m2 construidos correspondientes a 150
viviendas aproximadamente. Se ha considerado conveniente plantear el desarrollo del
programa con viviendas de diferentes dimensiones y una cierta variedad tipológica, que
atienda al análisis del sector y de las condiciones urbanas de sus límites.

- Programa de usos terciarios. Dentro del planteamiento de mezcla de usos que
contempla el programa, se han propuesto usos terciarios (oficinas, espacios comerciales,
etc.), con una superficie construida aproximada de 1.500 m2 en total.

- Programa de equipamientos. Se ha planteado una superficie de aproximadamente
7500 m2 construidos destinados a equipamientos deportivos o culturales. Esta superficie
se considera como de nueva planta, independientemente de los espacios
correspondientes a los Antiguos depósitos.

- Un sistema de espacios libres integrado en la nueva trama urbana y articulado con la
estructura general de los espacios libres colindantes.

La gran variedad de propuestas elaboradas abordan temas tales como la prolongación
de la calle de Santiago Guallar hasta enlazar con Maestro Estremiana y la relación con
dicha calle; la relación del frente del área con el Parque Pignatelli y los diversos grados
de incorporación al mismo; la permanencia de la traza de los depósitos y su incidencia
en la nueva ordenación; la relación de los nuevos equipamientos con el Aljibe
proyectado por Ricardo Magdalena; las condiciones de uso y la relación entre el área
ocupada por los depósitos y el espacio verde situado al norte; la posible apertura de un
viario peatonal en paralelo al trazado del muro que limita el área por el sur. En todos
los casos y con diferentes gradaciones se ha perseguido la conexión a través del área
entre el Parque Pignatelli y la calle de Santiago Guallar, a la que su prolongación otorga
un nuevo carácter urbano.

El trabajo de Gutiérrez y Rodrigo implanta la edificación en el perímetro de los depósitos
con una clara diferenciación entre la edificación residencial que ocupa sendas franjas
situadas a sur y a oeste y los equipamientos situados al norte y al este. Se plantea un
nuevo frente hacia el remodelado Parque Pignatelli, mediante la construcción de una
Biblioteca apoyada sobre el muro que limita los depósitos, haciendo posible la conexión
del Parque con la calle Santiago Guallar a través del área. La zona verde situada al norte
queda delimitada de un modo natural, con respecto al nivel inferior del área, mediante
sendos edificios de uso deportivo y cultural, este último conectado con el antiguo aljibe.

La disposición en paralelo de los diferentes edificios de viviendas –de mayor altura hacia
Santiago Guallar y más bajos en la franja sur– permite establecer continuidades
espaciales y visuales entre el interior del área y las zonas circundantes. Especial atención
se ha prestado al desarrollo de los diferentes tipos de viviendas que, en el caso de las
viviendas puente de la franja sur, permiten crear un pasaje peatonal que conecta el
Parque con Santiago Guallar en su cota alta y, en el caso del frente oeste, organizar un
centro cívico en el nivel inferior.

El trabajo de Bermudo e Iglesias plantea una total integración entre el área de los
antiguos depósitos y el Parque Pignatelli estructurada en torno al eje que, en sentido
norte-sur recorre el Parque prolongando el Paseo de Sagasta. Este eje se conforma
mediante plataformas a diferentes niveles que se expanden hacia los límites a través
de un planteamiento de muros, superficies verdes y láminas de agua, disolviéndose los
límites del Parque con el Paseo de Cuéllar. Dentro del área, cuatro edificios decalados
contienen el programa residencial en los niveles superiores y los diferentes
equipamientos en los inferiores, estableciéndose una concatenación de espacios libres
que, con los mismos criterios adoptados en el Parque, conectarán éste con Santiago
Guallar. Las viviendas, de diferentes dimensiones y características, se disponen en los
planos horizontales definidos por las losas de hormigón, servidas por corredores
exteriores.
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El trabajo de Calvo y Procas aborda también una remodelación del Parque, manteniendo
las características de su trazado y proponiendo de una forma decidida su conexión con
Sagasta, remodelando la Plaza de Diego Velázquez con la inserción de un centro cultural
en el extremo norte del Parque. Un importante eje atraviesa el Parque y el área en
sentido este-oeste para, a través del edificio en rampa que constituye el Polideportivo –
que limita con la zona verde superior–, conectar con Santiago Guallar. A este eje se
abre, asimismo, el ampliado Aljibe. La edificación residencial se organiza mediante un
bloque lineal que constituye el telón de fondo del área, organizando la fachada este
en paralelo a Santiago Guallar y una serie de bloques con viviendas dúplex, en
perpendicular al pasaje de nueva apertura paralelo a Maestro Estremiana, que van
conformando una serie de espacios libres vinculados a las viviendas.

El trabajo de Sanz y Sarasa plantea la remodelación del Parque, su prolongación dentro
del área y la conexión del nivel inferior con el superior de la zona verde situada al norte,
mediante una serie de escaleras y planos inclinados que delimitan los equipamientos
culturales y deportivos, encajados entre los dos niveles e iluminados cenitalmente. Las
viviendas se sitúan a sur y a oeste. Hacia Santiago Guallar la franja de viviendas
establece una gradación entre las casas-patio que dan a dicha calle y el bloque lineal
dotado de patios abiertos de uso privado y locales comerciales en el nivel del Parque.
En el frente sur se disponen dos bloques decalados con una cierta estratificación en
altura entre las viviendas en planta baja, protegidas por patios privados, viviendas
servidas por corredores exteriores y viviendas en dúplex que rematan el conjunto. El
trazado de los bloques se acompasa al de la calle de nueva apertura al norte de Maestro
Estremiana, mejorando la perseguida permeabilidad de la zona.

El trabajo de Gavín y Jiménez contiene un depurado desarrollo tipológico y formal al
interno de los cuatro bloques quebrados de similar fondo que, en el extremo sur del
área, conforman un sugerente espacio urbano, limitado por el muro existente en el
extremo sur. Los espacios culturales se acoplan y prolongan el Aljibe existente,
determinando tres niveles interconectados que originan una interesante secuencia de
espacios interiores y exteriores. El espacio libre central –que conecta el Parque y su
entorno con Santiago Guallar– está determinado por los planos inclinados, franjas de
vegetación y los muros que los delimitan, conformando un graderío de planta
semicircular en su zona media que se abre hacia la zona cultural.

Vista aérea del área de los antiguos depósitos
de Pignatelli
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La intervención se plantea desde la economía de medios centrándose en los bordes del solar para
mantener la escala del gran vacío de los depósitos. Un nuevo eje transversal agrupa los equipamientos
y los une a la circulación N-S a través del parque hacia el canal. Unas viviendas puente en el sur
conforman una calle peatonal que les da acceso. Cada una de estas viviendas, que vuelcan sobre un
patio, tienen un estar pasante a modo de puente que permite las vistas hacia la zona verde mientras
que las viviendas en altura se organizan en torno a un estar pasante que actúa casi como una
prolongación del exterior.

Desarrollo de un proyecto urbano

Aitor Gutiérrez y Siddartha Rodrigo

Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2012-2013

alzado desde el Este con el desnivel y la pieza de la biblioteca

planta general
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Sala de exposiciones del depósito

Biblioteca

Piscina y centro deportivo

Viviendas en altura

Viviendas puente

viviendas en altura

viviendas puente

vista aérea
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La intervención se plantea desde la voluntad de integrar los depósitos y el parque Pignatelli en la
estructura más general de espacios verdes. Con el fin de enlazar estos grandes nodos urbanos, se
entiende la intervención como foco de actividad en una zona con escaso movimiento, invitando a
realizar recorridos que vinculen estos parques. Se buscará superar la barrera que representan hoy en
día los depósitos, recogiendo y potenciando los tránsitos de las zonas periféricas al solar a través de un
cuidado manipulamiento topográfico. La intervención pretende nutrirse de la importante actividad
peatonal que representa la prolongación del eje de Sagasta sobre el parque. En este sentido, se plantea
la rehabilitación del aljibe para un uso expositivo y la construcción de una pieza de entidad a cota
superior, un elemento de referencia que sirva como llamada de atención sobre el conjunto. Del mismo
modo, el espacio público dibuja un anfiteatro exterior con posibilidad de dar servicio al museo alojando
conciertos o cualquier actividad que el barrio pueda solicitar. El aterrazamiento de este auditorio se
extiende sobre el resto de la intervención, respondiendo al actual escalonamiento del Parque Pignatelli.

Javier Gavín y César Jiménez

planta general

sección

Desarrollo de un proyecto urbano
Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2012-2013
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tipología 1

tipología 2

tipología 3

espacios culturales

tipologías de vivienda
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El principal objetivo consiste en la reactivación de la zona. Se pretende insistir en la creación de accesos
atractivos, potenciando las visuales, para aumentar los recorridos. Además, la jerarquía viaria disminuye
el tráfico de vehículos privados en la zona. Se realizan conexiones continuas entre espacios públicos y
parques integrando las distintas áreas a través del patrón de la calle. Se potencia la continuidad de los
recorridos de paseo de Cuéllar, aumentando la permeabilidad del parque y el solar. Por otra parte, el
proyecto busca alejarse de esa fragmentación que aparece alrededor. Las cuatro «fachadas interiores»
son diferentes pero buscan mantener un diálogo entre ellas, mediante la combinación de distintos
materiales que se complementan para generar el conjunto completo. 

Patricia Sanz e Isabel Sarasa

planta general

Desarrollo de un proyecto urbano
Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2012-2013

sección por plaza central
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integración de las dos zonas plaza como centro de actividad potenciar los flujos peatonales hacia el solar

espacio deportivo

sección viviendas zona Sur

sección viviendas zona Oeste
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En la búsqueda por un espacio continuo y fluido que siga un mismo lenguaje en la actuación, se plantea
intervenir no solo en la zona de los depósitos, sino también en el actual Parque Pignatelli, remodelándolo
y mejorándolo. El plano se convierte en el elemento protagonista de la intervención intentando
mantener gestos que evocan al antiguo carácter de la zona y que dan sentido al espacio urbano. Las
piezas se colocan del modo más delicado posible, intentando dar la sensación de flotabilidad colocando
zócalos acristalados dotados de usos. Las zonas verdes que acompañan a los edificios buscan crear un
recorrido que vincule lo construido con lo urbano.

Álvaro Bermudo y Ainhoa Iglesias

Desarrollo de un proyecto urbano
Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2012-2013

planta general
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imagen de uno de los edificios desde el espacio público

sección transversal restaurante planta 3 viviendas

sección transversal gimnasio planta 2 viviendas

sección transversal patio-gimnasio planta 1 viviendas

InteriorF_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:47  Página 151



materiales de urbanismo 11/13152

El proyecto urbano planteado consiste en la resolución del desnivel de los depósitos mediante la creación
de un zócalo perimetral de volúmenes arquitectónicos que albergan el programa residencial y dotacional,
liberando el espacio central, en el que se crea un parque que se conecta trasversalmente con el Pignatelli.
Este zócalo aisla el tráfico y resulta permeable para el tránsito peatonal, gracias a una serie de  escalinatas
y, especialmente, a un gran edificio-rampa de uso dotacional (en el desnivel norte de los depósitos).
Igualmente, se han realizado pequeñas operaciones urbanas en el entorno, buscando una mejora del
lugar. Resulta especialmente interesante la recuperación del espacio norte del Parque Pignatelli, en el
que un volumen en forma de cuña, para uso cultural, potencia la entrada al parque, la direccionalidad
y la continuidad peatonal desde el paseo de Sagasta.

Nacho Calvo y David Procas

planta del zócalo perimetral

sección por ambos parques con vista del límite sur de los depósitos

Desarrollo de un proyecto urbano
Taller Integrado de Proyectos y Urbanismo / Curso 2012-2013

maqueta edificio de usos culturales
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planta general
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Otras actividades

A lo largo de cursos 2010-2011, 2011-12 y 2012-2013 se ha desarrollado un ambicioso
programa paralelo de conferencias, talleres, exposiciones y viajes,  relacionados de forma
directa con los temas que se han estudiado en clase.

Desde el inicio, los viajes de con los alumnos de tercer curso se han convertido en auténticas
espinas dorsales de los argumentos y temarios del curso durante los meses preparatorio
del mismo. En esta ocasión, Londres (2012) y París (2013) han sido además dos capitales
que nunca decepcionan.

En Londres contamos con un guía de excepción, Michael Hebbert (University of
Manchester), que ya había estado en la Escuela impartiendo una charla sobre Londres.
Stephen Lau (Hong Kong University) o Javier Fedele (Universidad Litoral, Argentina)
también nos contaron experiencias urbanísticas en otras ciudades, con distintas normativas
y enfoques que nos han dado una visión certera de la experiencia urbanística
contemporánea.

Enmarcado en el ciclo «j12h», Manuel Borobio expuso con brillantez las propuestas del
Plan de ordenación del Litoral de Galicia, desde su posición de arquitecto y Director de la
Oficina del Paisaje del Gobierno de Galicia. Un proyecto que ha sido galardonado en la
última Bienal española de Arquitectura y paisaje.

El Curso de verano desarrollado en la Estación de Canfranc en Julio de 2012 también resultó
una actividad muy enriquecedora. En este curso, que adoptó un formato de taller de
trabajo, contamos además con la colaboración de Iñaki Abalos y Renata Sentkiewicz, José
A. Turégano, Albert Cuchí, y Fernando Ramos, entre otros.

Taller Canfranc, julio 2012

Taller Teruel, junio 2013

InteriorF_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:47  Página 154



materiales de urbanismo 11/13 155

InteriorF_Maquetación Proyectos 09-10  25/11/13  19:47  Página 155



Materiales de Urbanismo
2011.13

Esta publicación se terminó de imprimir en 
los talleres de INO Reproducciones, S. A., de
Zaragoza el 29 de noviembre de 2013.
En su composión se ha utilizado la familia
tipográfica Frutiger.
Se ha impreso a una tinta sobre papel Inaset
de 100 gramos para el interior y a dos tintas
sobre cartulina de 280 gramos barnizada para
la cubierta.
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