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EL TALLER XXI DE URBANISMO  

La implantación del nuevo Plan de Estudios de Arquitectu-
ra llevó a un grupo de profesores a reformular la enseñan-
za del Urbanismo, a partir de la  organización de un ta-
ller, que hemos denominado Taller XXI de Urbanismo. 

 

NUESTRO PLANTEAMIENTOS 

 

El Taller XXI de Urbanismo  (TXXI) se propone desarrollar 
su actividad docente e investigadora, en el ámbito de las 
teorías y prácticas dirigidas hacia un Urbanismo Sosteni-
ble.  

El TXXI plantea vías alternativas dirigidas a la mejora de 
la habitabilidad y la calidad en la construcción de la ciu-
dad, a la puesta en valor del paisaje en sus diferentes 
versiones y a una mayor racionalidad en la utilización del 
territorio. 

Asumiendo la inviabilidad de los costes del actual modelo, 
que ha convertido a las ciudades del mundo “desarrolla-
do” en las responsables de la mayor parte de los proble-
mas ecológicos y de las desigualdades sociales, plantea-
mos la búsqueda de modelos de menor impacto ambien-
tal; limitando el crecimiento urbanístico y los consumos 
que se derivan de él; modelos que tienen en el equilibrio, 
el reformismo y la defensa del medio, sus referentes éti-
cos. 

Desde un punto de vista metodológico, el planteamiento 
de partida es el de la integración disciplinar, desvinculán-
dose tanto de las posiciones que defienden la indepen-
dencia de lo urbanístico, por un lado, como de la estéril 
acumulación de conocimientos sin reflexión por otro. 
Aceptando la triple naturaleza del Urbanismo — arte-
ciencia-política— nuestro objetivo es la construcción de 
un saber, multidisciplinar pero específico y centrado en la 
ordenación del territorio y la construcción del espacio 
urbanizado.   

El Taller XXI se inscribe en una línea que rechaza explíci-
tamente aquella enseñanza exclusivamente práctica que 
omite o menosprecia la necesidad de una teoría, indis-
pensable para entender el objeto de estudio. El urbanis-
mo es un saber práctico, pero precisa de un cuerpo teóri-
co, que identifique los problemas, elabore soluciones y dé 
un conocimiento de las lecciones más valiosas proporcio-
nadas por la cultura urbanística histórica. Sin esta re-
flexión, que permite comprender la cambiante realidad 
que es nuestro objeto de estudio e intervención, el Urba-
nismo carece de sentido y se convierte en un instrumento 
más al servicio de los poderes coyunturales. Ahora bien, 
al mismo tiempo, su naturaleza de saber práctico, cons-
truido desde la intervención para la resolución de pro-
blemas concretos, su tantas veces señalado carácter dis-
cursivo, aconseja y obliga a plantear una enseñanza en la 
que la práctica también sea el componente central. Por 
eso defendemos una vinculación inseparable y equilibrada 
entre el cuerpo teórico y la práctica. 
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La Urbanística es una disciplina que se valida en la prácti-
ca, una práctica que no es ajena a los conflictos sociales. 
La dimensión social y política del Urbanismo debe estar 
siempre en el centro de todos nuestros modelos teóricos y 
de nuestras intervenciones, evitando tanto las aproxima-
ciones exclusivamente técnicas como los formalismos va-
cíos. 

 

LA ENSEÑANZA DEL URBANISMO EN EL NUEVO PLAN DE 
ESTUDIOS  

 

Si la enseñanza ha de cumplir al menos  tres funciones 
básicas  -la capacitación profesional, la formación teórica 
y el avance de los  conocimientos- el nuevo Plan, que su-
pone una reducción considerable de las materias no opta-
tivas del Urbanismo respecto del anterior- no garantiza 
ese triple objetivo. Por tanto,   para desarrollar la activi-
dad profesional en el campo del Urbanismo, hay que asu-
mir la inevitable continuación de los estudios en los dis-
tintos programas especializados de Tercer Ciclo. 
 
El taller XXI pretende integrar en los tres cursos, de ma-
nera gradual, la enseñanza del Urbanismo, la  Ordenación 
del Territorio y el Paisaje, ajustada al nivel de cada uno 
de ellos, pero formando un cuerpo disciplinar coherente. 
Nuestra estructura docente permite al alumno entender 
las transformaciones contemporáneas del territorio y del 
espacio urbanizado. Para ello, pretendemos introducir el 
debate como instrumento docente y vincular la enseñanza 
con la realidad urbana. 

Al mismo tiempo, llevando un seguimiento cercano del 
alumnado, tratamos de realizar una evaluación racional y 
continuada, alejada de las pruebas que no suponen garan-
tía alguna en relación con los conocimientos adquiridos. 
 
 

****** 
 
 
La presente GUÍA DOCENTE para el curso 
2008-09 pretende orientar a los estudiantes 
sobre la motivación y los contenidos docentes 
de nuestro taller. 
 
La primera parte –PRETEXTOS- aborda algu-
nas cuestiones que nos parecen clave para 
entender nuestro proyecto. 
Finalmente, en la segunda parte se explican 
los contenidos y la metodología del conjunto 
de asignaturas ofertadas para el curso 2008-
09. 

 
Nota importante: los materiales contenidos en este documento están 
creados para su uso exclusivamente académico. Pueden utilizarse citan-
do la fuente. 
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Enseñar, aprender 
 
 
Para el Taller XXI, la docencia, tal como intentamos ex-
plicarla, representa el eje central de nuestra actividad. 
Todo lo que proponemos en esta guía docente tendría un 
sentido diferente si no estuviera vinculado a la enseñanza 
del urbanismo, la ordenación del territorio y el paisaje, y 
a la relación entre profesores y alumnos. 
 

Partimos del concepto básico de que ambos protagonistas, 
profesor  y alumno, participan del hecho docente, ense-
ñan y aprenden a la vez, y pretendemos que mantengan 
una actitud propicia para este fin a lo largo de los dife-
rentes cursos que forman la enseñanza del Plan de estu-
dios.  
 
Entendemos el Urbanismo como una disciplina científica, 
es decir, vinculada a la realidad, a la experimentación y a 
la investigación, con un cuerpo teórico fundamental que 
debe servir de base para cualquier análisis y cualquier 
intervención del hecho urbano, entendido éste en el sen-
tido más amplio que más adelante expondremos. 
 
Y también creemos que tiene un carácter creativo, inno-
vador, imaginativo, con respuestas formales y funcionales 
a los problemas que aborda. 
  
Pero, al mismo tiempo, nuestra disciplina  tiene un com-
ponente ideológico importante, vinculado al compromiso 
social y medioambiental. Por eso, entendemos que una 
pieza fundamental en la docencia es la reflexión colectiva 
y el debate, es decir, el contraste público de plantea-
mientos diferentes, con un análisis pormenorizado de las 
consecuencias de cada uno de los puntos de vista. Lo cier-
to es que, para nosotros, el Urbanismo es una ciencia que 
trata de explicar la realidad para cambiarla. 
 
Ésa es la razón por la que  primamos el debate sobre la 
clase magistral, el contraste de opiniones sobre cualquier 
dogma, la contraposición sobre la imposición, la reflexión 
sobre la autoridad. Y asignamos un papel fundamental al 
alumno en el proceso docente. 
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No entendemos ni compartimos la actitud pasiva del 
alumnado, esperando que sea el profesor quien enseñe, 
explique, aclare. El protagonismo es recíproco y la cali-
dad de la enseñanza que pretendemos impartir se apoya 
en ambos protagonistas y su intención compartida de pro-
gresar en el conocimiento de una disciplina novedosa y 
compleja, pero apasionante, como es el Urbanismo. 
 
 
Es necesario insistir en la importancia del cuerpo teórico 
como soporte, poniendo siempre en primer plano la nece-
sidad de reflexionar sobre las situaciones y recurrir a esa 
teoría como punto de partida de cualquier análisis.  Por 
eso creemos que, de una manera gradual como requiere 
cualquier método pedagógico, es necesario impartir todas 
las lecciones para conocer la historia del urbanismo, las 
leyes que le dan soporte, los métodos de análisis, las téc-
nicas de intervención y las teorías que nos permiten abor-
dar la realidad territorial y paisajística desde una pers-
pectiva de sostenibilidad, raciocinio, austeridad y respeto 
por el medio en el que vivimos e intervenimos.  
 
Y es en este contexto cuando periódicamente recurrimos 
a profesionales reconocidos en el mundo del urbanismo 
para que nos aporten sus experiencias y sus intervencio-
nes reforzando el aprendizaje de todos. Nuestro punto de 
vista no es exclusivo y nos interesa compartirlo y contras-
tarlo con personajes de aquí y de allá que puedan enri-
quecernos a todos, profesores y alumnos. 
 
Ésa es nuestra referencia a la teoría imprescindible, je-
rarquizada en los diferentes cursos, pero hilvanada desde  

 
el primero hasta el último con un hilo conductor que su-
pone el proyecto docente del Taller XXI. 
 
Así pues, la teoría es fundamental, pero al mismo tiempo, 
es evidente que cualquier enseñanza sobre el urbanismo, 
la ordenación del territorio y el paisaje, tiene un compo-
nente práctico básico, y experimentar en la práctica la 
validez del cuerpo teórico forma parte del aprendizaje. 
Por eso realizamos en cada curso, y según el nivel corres-
pondiente, diferentes trabajos con distintos ámbitos, que 
permiten al alumnado entrar en contacto con el objeto de 
esta disciplina. Trabajos prácticos que exigen elaboración 
de metodologías, toma de información, análisis, evalua-
ciones, propuestas de intervención y concreción a niveles 
diferentes según los cursos para las propuestas que se 
elaboran. 
 
Ninguno de estos trabajos es ajeno a la teoría, al contra-
rio, teoría y práctica se justifican mutuamente entrando 
en valor cada una por la existencia de la otra y reforzando 
la comprensión de la disciplina como un hecho global. 
 
Estos trabajos implican un aprendizaje complementario 
que supone el trabajo en equipo. Es decir, la necesidad 
de compartir decisiones, debatirlas, tener que llegar a 
acuerdos y formular una única alternativa fruto de la sín-
tesis de todo un proceso. Son trabajos de acuerdos y 
compromisos a los que se llega desde puntos de partida 
diferentes. Estamos absolutamente convencidos del bene-
ficio educativo y social de esta práctica, aún asumiendo 
sus inevitables riesgos. 
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Por otra parte, entendemos que la enseñanza universita-
ria implica conceptos que no son patrimonio exclusivo del 
Urbanismo, pero sí de la formación al nivel que exige la 
sociedad. La necesidad de progresar en la técnica de ex-
plicar los trabajos, de la expresión oral  en público, de la 
capacidad de síntesis, de la concreción; la exigencia de 
utilizar la lectura como vehículo de cultura, de debate, 
de opinión; la relación con la realidad social evitando 
entender la Universidad como una burbuja ajena a su en-
torno; el respeto mutuo en los debates, en la relación en 
clase, o en los viajes, son instrumentos imprescindibles en 
los que cabe enmarcar nuestro proyecto  docente. 
 
Por último, la vinculación con otras disciplinas, fomen-
tando el carácter interdisciplinar del Urbanismo, así como  
la importancia de entenderse con otros profesionales en 
los que coincidimos en la práctica de nuestra actividad 
desde puntos de vista diferentes, son piezas imprescindi-
bles que también hay que enseñar a valorar para rentabi-
lizar al máximo el resultado de nuestro ejercicio profesio-
nal. 
 
Y aún más, se trata de  fomentar cualquier vehículo de 
cultura, aparentemente ajeno al Urbanismo, que sin em-

bargo  conforma  todo un espectro formativo para la for-
mación integral del alumno. 
 
Resumiendo, desde el Taller XXI planteamos el Urbanis-
mo, la ordenación del territorio y el paisaje como una 
disciplina global, no por ello descontextualizada de nues-
tra formación en la Arquitectura, con unos soportes teóri-
cos y prácticos fundamentales que se apoyan los unos en 
los otros. Y abordamos la actividad docente en su sentido 
más amplio, incluyendo la investigación, la participación 
en foros públicos, las publicaciones y todos aquellos ins-
trumentos que ayuden a profundizar en nuestra manera 
de ver la disciplina. 
 
Al mismo tiempo, también entendemos al alumnado como 
personajes imprescindibles,  con derechos y obligaciones, 
a los que pretendemos dar una función activa en el proce-
so docente. 
 
Y para concluir, entendemos al profesorado como vehícu-
lo para transmitir  conocimientos, en disposición de com-
partir experiencias y tratar de proponer sistemas y meto-
dologías que ayuden a los alumnos y alumnas a compren-
der la realidad y a intervenir sobre ella.
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1. Urbanismo sostenible, ¿una contradic-
ción en sus términos? 
 
Fernando Gaja 
 
 
El tsunami urbanístico que arrasa el litoral ibérico medi-
terráneo, junto con las réplicas mesetarias o cantábricas, 
fijarían de forma inequívoca la cuestión: ¿es el Urbanis-
mo, tanto su praxis como el corpus doctrinal que lo sus-
tenta, contradictorio o antagónico con cualquier re-
flexión, con cualquier propuesta que discurra por la vía de 
la sostenibilidad?  
 
Primero cabría definir, mínimamente siquiera, el resbala-
dizo y elástico término, pero para salir del paso podemos 
enunciar lo que constituye su núcleo: la existencia de 
límites. Sostenibilidad equivale a límites; límites al con-
sumo, a la ocupación del territorio, a la urbanización sin 
freno ni control. 
 
Hoy las evidencias y los datos disponibles nos muestran un 
escenario donde el capital financiero ha irrumpido, ha 
copado el negocio inmobiliario, imponiendo su ley, sus 
objetivos, sus criterios, su ideología; arrinconando, desca-
lificando cualquier otro planteamiento, el saber acumula-
do a lo largo de casi dos siglos; las ideas, los instrumentos 

formar, de crear “riqueza”. Hablar de Urbanismo, ahora y 
aquí, a principios del siglo XXI y en este Estado, es hablar, 
es actuar en el ámbito del puro negocio inmobiliario. Pero 
no siempre fue así. Conviene refrescar la memoria, arte-
ramente silenciada, y reivindicar, precisar la existencia 
de otro Urbanismo, guiado por criterios distintos y con 
resultados nítidamente diferentes. 
 
El Urbanismo que hemos conocido, el que ha guiado la 
construcción del espacio urbanizado a lo largo del siglo 
XX, es (ha sido) el Urbanismo de la sociedad industrial, el 

de la modernidad. El Movimiento Moderno, como icono, 
tótem e incluso tabú, es una de sus formalización, una 
plasmación plástica, adobada con ideas, de amplio con-
senso, sobre salubridad pública y funcionalidad. Con in-
dependencia de su Arquitectura, el Urbanismo de la Mo-



Taller XXI de Urbanismo  
 

 
Guía docente 2008-09 

 

10

dernidad se ha fundamentado en tres valores centrales: 
racionalidad, productivismo y reformismo. 
 
La racionalidad es la nota dominante de toda la moderni-
dad, el valor supremo y distintivo de la sociedad indus-
trial. La “racionalidad” otorga veracidad, validez. Frente 
a las pautas de las sociedades teocráticas donde el saber, 
la autoridad y la legitimidad emanaban de lo dispuesto en 
los libros sagrados o en sus delegados terráqueos —no ol-
videmos que las monarquías absolutas se consideraban en 
muchos casos, emanadas de los poderes divinos—, la Re-
volución Industrial antepuso la razón. 
 
Nada era admisible si no era racional, lógico. Aplicado a 
las ciencias de la naturaleza, la racionalidad funcionó 
como un reloj perfectamente ajustado, pero su transposi-
ción a otros campos acarreó problemas imprevistos. Per-
plejos comprobamos que los saberes y las actividades so-
ciales no estaban presididos por una única lógica, lineal, 
mecanicista, que la interacción del observador, del cientí-
fico, del pensador, alteraban los planteamientos del pro-
blema; y su solución.  
 
En Urbanismo, por ejemplo, es posible abordar el proble-
ma de la construcción del espacio urbanizado desde lógi-
cas diferentes, y aun antagónicas. Lo hemos verificado —y 
sufrido— luego, especialmente a finales del siglo XX, 
cuando abandonada la lógica social, reformista, se impuso 
la lógica empresarial, mercantil, inmobiliaria, como crite-
rio de validación y guía para la acción. Racionalidad sí, 
pero sabiendo que no es única, que no existe una única 
lógica, que esta es compleja, caótica —caótica no implica 
que carezca de sentido—, multidisciplinar, y que aceptar 

unas reglas del juego, una aproximación, un método es 
vincularse a unas soluciones, que desde “esa” lógica par-
ticular pueden ser plenamente “racionales”, coherentes. 
 
La segunda pata del trípode en que se basaba el Urbanis-
mo moderno era, y es, el del productivismo o desarro-
llismo. La modernidad, la sociedad industrial parte de la 
absurda creencia, sin base lógica, ni científica, de la infi-
nitud de los recursos, de la ilimitada capacidad del plane-
ta para absorber todos los residuos, de atender todas 
nuestras demandas, los consumos ilimitados, de poder dar 
satisfacción a todos nuestros deseos y caprichos.  
 
Cuando se consolida la sociedad industrial, en el siglo XIX, 
el entorno social y humano es de una extrema dureza, 
pero todo el mundo está convencido de que el futuro va a 
ser inevitablemente mejor: un porvenir en el que todos 
perfeccionaríamos nuestra condición, nuestros niveles de 
consumo —por la vía del capitalismo o por la del socialis-
mo, tanto da a estos efectos—. De nuevo, hoy sabemos 
que no es así, que no puede ser así. El pesimismo, el pro-
fundo desencanto, la falta de ideales, de un proyecto 
transformador que azota a las nuevas generaciones es un 
reflejo de la quiebra de esta ilusión.  
 
Somos conscientes, percibimos, que en el futuro no po-
dremos seguir consumiendo “planeta” de la forma insen-
sata y depredadora que lo estamos haciendo (aunque nos 
engañemos alargando la borrachera consumista hasta el 
final). Si la sociedad de la modernidad, en general, está 
basada en el crecimiento sin fin, en la expansión de la 
producción y del consumo —en la economía tradicional la 
falta de crecimiento se asocia a crisis— en Urbanismo este 
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aserto alcanza niveles axiomáticos: no se le concibe si no 
es para expandirse, para colonizar el territorio entero, 
para urbanizar hasta el último rincón —salvaguardando, 
“protegiendo” alguna reserva, algún “bantustán” a modo 
de ejemplo de lo que fue la tierra antes de que la devorá-
ramos—. Nuestro país, valenciano, es espantosamente 
ejemplar: en pocos lugares la acción urbanizadora ocupa 
suelos y terrenos, los urbaniza y los edifica, sin el menor 
respeto, sin miramientos, sin consideración alguna sobre 
sus consecuencias e impactos.  

 
Pero este productivismo agoniza. Es un enfermo terminal 
que goza de excelente buena salud, mejor dicho de un 
imponderable aspecto. No nos engañemos: el modelo está 
agotado, las evidencias son tan abundantes y contunden-

tes que sólo nuestros prejuicios nos impiden verlas. Hora 
es pues de construir un Urbanismo alternativo al “exquisi-
to cadáver” que es el actual. Un Urbanismo no basado en 
el crecimiento: el del siglo XXI, que será el de la trans-
formación, a diferencia del pasado: el de la expansión. 
 
Finalmente, el tercer valor del Urbanismo fue el del re-
formismo. El Urbanismo moderno nació para resolver los 
graves problemas que planteaba el despliegue espacial de 
la urbanización en la naciente sociedad industrial. Más 
allá del diseño urbano —aunque incorporándolo— se cen-
tró en la resolución de los gravísimos problemas sociales: 
el alojamiento, la sanidad, el transporte, los equipamien-
tos públicos… La idea que presidió esta intervención, el 
objetivo central era el de reequilibrar, corregir las des-
igualdades, mejorar las condiciones de vida. 
 
 Una actitud, un enfoque reformista, alejado por igual de 
los planteamientos ultraliberales —ajenos a toda ajuste 
que no fuera impuesto por el mercado— y de los revolu-
cionarios —que entendían las contradicciones y problemas 
urbanos como el reflejo de la infraestructura social, de un 
sistema injusto que había que derrocar, posponiendo la 
mejora del medio urbano a la consecución de este objeti-
vo—La institucionalización del Urbanismo en la esfera de 
lo público, a lo largo de gran parte de los siglos XIX y XX, 
su asunción como servicio (antes que negocio privado) 
explican su evolución, la formación de un corpus doctrinal 
y teórico, su práctica, sus éxitos y sus fracasos.  
 
Pero a finales del siglo XX este principio se quiebra, o, al 
menos, se pone en cuestión. La llamada revolución con-
servadora, neoliberal, fielmente ejecutada por los Rea-
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gan-Thatcher y sus epígonos, afecta profundamente a la 
práctica urbanística. Sus corifeos nos informan desde en-
tonces que el Urbanismo no es posible1, que abandonemos 
toda intención planeadora, toda voluntad de anticipación, 
de previsión, de control, de ordenación global. Sólo nos 
quedará el Gran Proyecto Urbano2: caro, ostentoso, sim-
bólico, de Arquitectura de firma (o de marca), perfecta-
mente inútil, tremendamente lucrativo para el sector 
privado —parasitando al público, sin excepción—. Esto nos 
proponen para el siglo XX: la reducción del Urbanismo al 
Gran Proyecto Urbano. A partir de ahora no es política-
mente correcto pensar en términos de globalidad, debe-
mos dedicarnos a “crear”, sin pensar en la ciudad —o en 
la no-ciudad— que sale de nuestros lápices. Y los arqui-
tectos tan contentos: por fin hemos recuperado protago-
nismo, y la prensa los cita con nombres y apellidos.  
 
No discurre nuestra propuesta por esta alfombra de gloria 
y glamour. El Urbanismo debe ser social, recuperar sus 
                                                 
1 Literalmente así titulaba Oriol Bohigas un contundente artículo publicado en 1981. 
Bohigas, Oriol [1981]: El Urbanismo no es posible. Arquitectura, COAM, Madrid, nº 
232, pp. 24-25. Añadamos, que tiempo después ("El País", 4 de noviembre de 1986), el 
mismo Bohigas publicaba otro titulado “Muerte y resurrección del Planeamiento Urba-
nístico” en el que se desdecía de algunos de sus impactantes planteamientos, probable-
mente alarmado por los excesos de sus fieles y seguidores. Las posiciones de Bohigas en 
contra de las aproximaciones holísticas o globales a la intervención se encuentran detalla-
damente expuestas en su libro “Reconstrucció de Barcelona”. En su apoyo invoca argu-
mentos filosóficos, sociales, políticos e incluso urbanísticos. Unos planteamientos que han 
guiado lo que Bohigas denominó “Reconstrucció de Barcelona”, una operación cuya 
valoración crítica requiere superar la potente cortina mediática urdida en torno a ella. 
 
2 La expresión de “Gran Proyecto Urbano”, incluso sus siglas GPU, ha trascendido las 
fronteras estatales. En la publicación conmemorativa de la investidura de Nuno Poras 
como Doctor Honoris Causae por el Politécnico de Milán, donde se recopilan sus mejores 
artículos, se incluye esta denominación en castellano, en textos en italiano y portugués, al 
tiempo que se la considera la gran aportación de la Urbanística finisecular estatal, una 
valoración que no compartimos. 

objetivos primigenios, y metodológicamente no limitado 
al Proyecto Urbano; adecuando los instrumentos a la esca-
la, a la naturaleza del problema, a los objetivos, sin re-
nunciar nunca a la comprensión de la globalidad, a la re-
flexión sobre el futuro, un escenario incierto, complejo, 
caótico, pero no aleatorio y mucho menos irrelevante. 
 
Urbanismo y Sostenibilidad no son términos antitéticos. Lo 
es sí, el Urbanismo actual: guiado por la lógica inmobilia-
ria, productivista, voraz, sin capacidad de contención, 
ilimitado, reducido al Proyecto, disciplinarmente autista, 
insensible a los problemas sociales, especulativo, hostil, 
banal, segregador y privatizador de espacios. No es ese el 
Urbanismo que queremos: una disciplina abierta, interdis-
ciplinar —no multidisciplinar, no un tutti fruti de ciencias 
y saberes—, social, amplio, consciente de las limitaciones 
que impone, cada vez más duramente, el ecosistema, el 
planetario y el local. Es esa nuestra propuesta. 
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2. El medio ambiente y la ordenación del 
territorio. 
 
Vicente Torres  
 
 
El Taller XXI de Urbanismo se propone enriquecer los pro-
gramas tradicionales de la disciplina  con la introducción 
de unas áreas de conocimiento que ya son habituales  en 

la práctica urbanística europea, pero que hasta ahora 
apenas se han incorporado a los curricula de la Universi-
dad española. 
No podemos ignorar que las ciudades se crean y se des-
arrollan en un entorno natural que proporciona oportuni-
dades, pero que también presenta riesgos. El territorio  
tiene una capacidad de acogida limitada para las activi-
dades humanas y la urbanización, su fragilidad se está 
poniendo en evidencia con la degradación de nuestro en-

torno y la agudización de los problemas ambientales glo-
bales. Los recursos naturales son cada vez más escasos, la 
huella ecológica de las ciudades llega cada vez más lejos, 
y no podemos seguir destruyendo los mejores suelos agrí-
colas, irremplazables, ni confiar en los combustibles fósi-
les como fuente inagotable de energía. Se hace necesario 
comprender los ritmos de la naturaleza, integrar más los 
espacios verdes en el diseño urbano, y aprovechar las 
tecnologías más avanzadas y de menor impacto para la 
regulación climática de las viviendas y áreas residencia-
les, ahorrando el recurso a fuentes energéticas externas, 
e incluso contribuyendo a la generación de energía proce-
dente de fuentes alternativas (orientación, ventilación, 
aislamiento, integración de la producción de energía solar 
térmica y de electricidad fotovoltaica, aprovechamiento 
de la energía geotérmica...). La construcción, la urbani-
zación del siglo XXI ya no puede plantearse al margen de 
estos conocimientos, suficientemente probados y disponi-
bles. 
 
La ciudad, la urbanización, también resultan frágiles 
cuando se ignoran de forma repetida y suicida los condi-
cionantes y limitaciones impuestos por la naturaleza. La 
catástrofe del huracán Katrina en  Nueva Orleáns (agosto 
de 2005), por citar un fenómeno reciente, fue una mues-
tra evidente de ello. El término sostenibilidad está ya 
consagrado actualmente, incorporándose a muchos dis-
cursos políticos o corporativos, si bien en muchos casos de 
forma simplemente retórica. Sin embargo, resulta conve-
niente aproximarse de forma rigurosa al concepto de sos-
tenibilidad, para incorporar al planeamiento urbano las 
premisas y propuestas coherentes con el mismo. En la 



Taller XXI de Urbanismo  
 

 
Guía docente 2008-09 

 

14

práctica profesional actual no puede obviarse la preocu-
pación por un urbanismo más sostenible.  
La visión de la ciudad como un ecosistema, compuesto de 
elementos físicos (territorio y edificación) y organizativos, 
así como una serie de flujos internos y con el exterior, 
corresponde al enfoque de la Ecología urbana, y permite 
comprender mejor tanto el funcionamiento de la ciudad 
como las implicaciones de las actuaciones urbanísticas. 
Como se señala acertadamente en la Carta de Aalborg, de 
las “Ciudades europeas hacia la sostenibilidad”, en las 
ciudades se encuentra el origen de la mayoría de los pro-
blemas ambientales del mundo, y en ellas deben produ-
cirse los cambios necesarios para corregir las tendencias 
hacia la insostenibilidad. 
 
De la calidad ambiental urbana depende también la habi-
tabilidad de la ciudad y su atractivo urbano, o por el con-
trario su efecto expulsión, que centrifuga la población 
hacia el exterior, provocando una ocupación extensiva del 
territorio, y que degrada y contamina el territorio antes 
considerado como rural. Los modelos de urbanización, la 
dispersión o concentración de la población, la centraliza-
ción o dispersión de los equipamientos... determinan el 
factor de proximidad y la accesibilidad de los residentes a 
los servicios, y están muy relacionados con los sistemas de 
transporte, y con el mayor o menor uso del automóvil (la 
principal amenaza ambiental para nuestras ciudades). La 
forma urbana es así un factor que condiciona la mayor o 
menor sostenibilidad de la ciudad. 
 
Existen diversas estrategias urbanas hacia la sostenibili-
dad, como la contención del crecimiento,  el reciclado y 
la  recuperación de espacios (brownfields); la creación de 

densidades adecuadas y de una mayor diversidad de acti-
vidades (frente a la zonificación excesiva y el “urban 
sprawl”); la minimización de los flujos de recursos y resi-
duos, y el mayor “cierre” de dichos ciclos (energía, agua, 
residuos, vertidos...); el diseño de barrios y pueblos “eco-
lógicos”, más autosuficientes, con un alto grado de 
proximidad; la rehabilitación urbana ecológica, y el re-
verdecimiento... 
 
Como ya se ha señalado, la movilidad urbana se ha con-
vertido en uno de los elementos que afectan en mayor 
medida a la sostenibilidad,  por sus impactos en la de-
manda de suelo, en la contaminación, en el diseño y en la 
vida de la ciudad. Las ciudades se plantean la necesidad 
de la recuperación del espacio público sacrificado al au-
tomóvil, para mejorar la movilidad a pie, y para otros 
usos ciudadanos. Esto forma parte de los planes de movi-
lidad sostenible que están poniendo en marcha muchas 
ciudades, potenciando además el transporte público y 
dando una oportunidad a la bicicleta como vehículo urba-
no de menor impacto. 
 
La gestión de la vida urbana y la adecuación del planea-
miento hacia una mayor sostenibilidad tienen ya una larga 
experiencia en Europa. A partir de la citada Carta de Aal-
borg y de la creación del movimiento de “Ciudades euro-
peas hacia la Sostenibilidad”, que actúa mediante instru-
mentos tales como la implementación de las Agendas 21, 
las auditorías ambientales urbanas, los indicadores de 
sostenibilidad, los planes de acción sectorial, y sobre todo 
de la participación y la implicación ciudadana en los te-
mas ambientales urbanos. La idea de las ciudades soste-
nibles se insinúa ya en los proyectos de nuevos barrios 
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“ecológicos”, que recuperan la escala humana del pla-
neamiento, incorporan tecnologías  blandas y energía re-
novable, y limitan la accesibilidad en automóvil. Movi-
mientos de urbanistas del norte de Europa y de Estados 
Unidos, encuadrados en el  denominado “New Urbanism” 
revisitan el concepto de “ciudad mediterránea” como 
modelo de hábitat, justo cuando en nuestra área estamos 
viviendo el proceso de destrucción de dichas ciudades 
compactas, multiactivas y accesibles. Conocer las tenden-
cias y experiencias actuales, accesibles a través de las 
“redes” de ciudades y las bases de datos de “Buenas prác-
ticas” proporciona multitud de ejemplos útiles para nues-
tra actuación urbanística. 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la práctica 
de la ordenación territorial muchas veces supera el marco 
municipal, al cual se circunscribía prácticamente hasta 
ahora la formación del arquitecto. Las actuales áreas ur-
banas obligan a considerar una dimensión mayor: metro-
politana, comarcal, o incluso regional. El tratamiento de 
las áreas más frágiles ambientalmente (espacios natura-
les, áreas costeras, rurales o de montaña...) y la necesi-
dad de integración de dichas áreas con las zonas más den-
samente urbanizadas, exige también dotarse de una visión 
suficientemente amplia de sus problemas, de los impactos 
derivados de la urbanización, y de las posibles líneas de 
actuación para articularlas de manera más armoniosa.  
El paisaje como recurso tampoco puede ser despilfarrado, 
buscando únicamente su valorización económica, sino que 
debe ser preservado al máximo como un bien público que 
mejora y embellece cualquier actuación respetuosa con el 
mismo. Por estas razones se incorporará al programa una 
visión global del territorio, y de sus instrumentos de orde-

nación, sin dejar de seguir dedicando una parte importan-
te del mismo al planeamiento estructural puramente ur-
bano (a escala local). 
La intervención territorial se articula así mediante una 
idea previa de las bases 
necesarias para la or-
denación del territorio, 
una definición de obje-
tivos y unos  
criterios de interven-
ción, asumiendo las 
técnicas y los  instru-
mentos de  lo que ya se 
denomina el planea-
miento sostenible.  La 
ordenación territorial 
puede venir determina-
da por un planeamiento 
general, global, sea a 
escala local, comarcal, 
o regional, o por un 
planeamiento sectorial, que condiciona los demás aspec-
tos (como viene ocurriendo sistemáticamente con el via-
rio, mediante los planes de carreteras).  
No se trata de una mera elección de estilo. En el presente 
siglo no podemos seguir soportando las graves implicacio-
nes derivadas de  eludir una visión global de los proble-
mas urbanos, o de sacrificar el planeamiento general por 
una propuesta de un promotor privado, o por una práctica 
proyectual de detalle, por más genial que sea su autor. En 
definitiva, no podemos ignorar los criterios ambientales y 
sostenibles necesarios para el planeamiento, y en esa lí-
nea se sitúa el trabajo y las propuestas del Taller XXI.  
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3. Las intervenciones sobre la ciudad y el 
territorio        
 
Antonio Ferrer 
 
 

“El territorio son las calles de los pueblos y de las 
ciudades, las casas, los caminos, las montañas, las 
autopistas, los bosques, los ríos, las playas y los va-
lles. Es el espacio donde nos movemos y actuamos. Es 
la “casa de todos” por donde transcurre nuestra vi-
da”.  (1)  

 
 
 
 Las intervenciones en la ciudad han tenido históricamen-
te como objeto principal el crecimiento, la extensión, a 
partir de la ciudad histórica. 
 
 Hoy en día se advierte un cambio de tendencia que ha 
comportado por un lado, una renovada visión de la ciudad 
existente y por otro una innovadora visión acerca de los 
nuevos fenómenos de la ciudad dispersa o ciudad difusa, 
extendida sobre el territorio, y en especial sobre el lito-
ral.  
 
 Si durante un largo período, el debate urbanístico ha es-
tado centrado en el crecimiento (Ensanches, Extensiones) 
y en la  renovación de la ciudad histórica  (Reforma Inter-

ior), hoy, los actuales procesos de transformación se plan-
tean entre: la difusión en el territorio de los fenómenos 
de urbanización y las transformaciones de la ciudad 
existente. 
 
Entre las transformaciones actuales destacan los cambios 
de uso de importantes piezas de la ciudad, consecuencia 
del nuevo papel de las infraestructuras de comunicacio-
nes, como se evidencia la operación del Parque Central y 
del Puerto en Valencia.  También se aprecia que estas 
actuaciones surgen en cualquier parte de la ciudad o de 
su área de influencia, ya  sea  en el “centro” o en la “pe-
riferia”. 
 
La progresiva consideración de la ciudad construida como 
patrimonio colectivo es un nuevo valor de la sensibiliza-
ción social, que se contrapone a la continua urbanización 
del territorio (los PAI), en un discurso progresivamente 
atento a la preservación de los valores medioambientales. 
 
 Las transformaciones urbanas son siempre objeto de una 
intervención, de un proyecto,  ya sea la apertura de una 
calle o de una plaza, o de un nuevo espacio público o de 
la ordenación de un nuevo barrio, etc. 
 
 Estas intervenciones en la ciudad, se hacen para resolver  
problemas, sean físicos, sociales ó institucionales. De aquí  
la importancia para nosotros, de saber definir con clari-
dad cada problema a resolver, de entender los problemas 
de la ciudad actual en clave “urbanística”.  Todo buen 
proyecto, tiene detrás una buena formulación de los 
problemas urbanos que pretende resolver. 
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 Nuestra responsabilidad  de arquitectos es clara, se trata 
de elaborar las estrategias de intervención sobre la ciu-
dad, intervenir en la ciudad,  proyectar la ciudad.  Las 
intervenciones  urbanas y territoriales que serán objeto 
de estudio, son las han tenido una mayor significación 
urbana y que tienen un papel estratégico, bien por su 
posición de centralidad, bien por la singularidad de sus 

contenidos, o bien por su escala. Nos servirán tanto para 
compulsar las dinámicas actuales de nuestras ciudades 
como para comprobar el papel de los instrumentos (pla-
nes o proyectos), que las hacen posible. 
 
Las referencias a los conceptos de “estructura urbana” y 
al “planeamiento urbanístico”, son obligadas, atendiendo 
a que es necesario enmarcar las intervenciones concretas, 
en un contexto más global de comprensión de los fenó-
menos urbanos y de su evolución en el tiempo. 
 

  

¿De qué territorio hablamos? 

Dice Carme Miquel, que el territorio son las calles, son las 
casas, los caminos, las montañas, las autopistas, los bos-
ques, los ríos, las playas y los valles. Es el espacio donde 
nos movemos y actuamos. Es “la casa de todos” por donde 
transcurre nuestra vida.   Pero en los tiempos actuales y 
en nuestro entorno, el territorio no es la casa de todos. 
Algunos lo han comprado a pedazos, Y lo están deshacien-
do. 
 
Gran parte de la tierra que filtraba el agua de la lluvia, 
ha sido impermeabilizada cubriéndola de hormigón. El 
litoral lo han ido ocupando después de destruir las dunas y 
rellanado los marjales. La vegetación de montaña ha des-
aparecido bajo un alud de casas unifamiliares. La huerta 
desaparece bajo bloques de viviendas vacías, de comple-
jos de ocio, de ampliaciones dudosas de los puertos y de 
innecesarios centros comerciales. 
 
No ha habido ni un mínimo de sentido común en ordenar 
razonablemente la “casa de todos”.  Pero, por todo ello y 
con mayor motivo, nuestro reto como personas, como 
arquitectos y como estudiantes, es “intervenir sobre el 
territorio y mejorar la “casa de todos”. 
 
 La intervención sobre el territorio debe tener por objeti-
vo lograr que frente a la dispersión de miles de viviendas 
sobre el territorio, propugnar crecimientos en contigüi-
dad, que preserven el paisaje natural, es decir, que fren-
te a dispersión, compacidad.  
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Frente a extremos de especialización funcional, como los 
que propugnaba la Carta de Atenas,  reivindicamos la 
mezcla de usos, la riqueza de la vida urbana y del espacio 
público, como derecho y como “ágora”. Es decir, que 
frente a la especialización del territorio, la complejidad.  
Y frente a los riesgos de segregación social, frente a la 
separación de los ciudadanos sobre el territorio según su 
capacidad de compra de la vivienda, pretendemos lograr 
que las ciudades sean espacios de convivencia. Es decir, 
frente a segregación, cohesión.  
 
Compacidad, complejidad y cohesión, son las tres pala-
bras de orden, los tres paradigmas, del modelo territo-
rial sostenible. (2)  
 
La intervención sobre el territorio no debe ser una simple 
suma de políticas territoriales o de proyectos puntuales. 
Se requiere una estrategia de actuaciones coherentes con 
opciones globales de los aspectos estructurales propios 
del territorio. 
 

 Esta intervención estratégica tiene que definir, cual es el 
espacio que debe permanecer siempre libre de edificacio-
nes. Como es la red viaria básica. Como son las infraes-
tructuras del transporte y del medio ambiente. Y como 
deben ser las áreas singulares o los espacios de articula-
ción. 
 
 La intervención sobre el territorio debe poder distinguir, 
entre  estrategias globales y desarrollos concretos, en un  
sistema de compatibilidades a doble escala:  local y me-
tropolitana o regional. Unas intervenciones a escala local, 
de barrio ó de municipio, donde las cuestiones estructura-
les de ámbito territorial sean consensuadas entre los ve-
cinos. 
 
 Se trata pues, de un “proyecto de consenso ciudadano, 
de un pacto entre los agentes sociales y económicos 
para consolidar la ciudad existente y articular los ejes 
territoriales de asentamientos urbanos y los ejes de 
espacios verdes abiertos, en el marco de un territorio 
más justo, más eficiente y más bello, en la perspectiva 
de las regiones europeas del siglo XXI”. (3) 

 
 

(1) Carme Miquel.  Diario Levante 30-5-06 
(2) Oriol Nel·lo.  “La nova política territorial”   Edita: Ge-
neralitat de Catalunya.  
(3) Antonio Font , Catedrático de Urbanística UPC). “La 
construcció del territori metropolità”.  Edita: Àrea Metro-
politana de Barcelona.      
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4. Proyectar sobre la ciudad construida 
 
Àngel Martínez Baldó 
 
 
En el complejo mundo de la actividad urbanística partici-
pan muy diversos actores, que intervienen de modo simul-
táneo o sucesivo en momentos diferentes de la transfor-
mación material de nuestras ciudades, desde la formula-
ción de diagnósticos y objetivos, la regulación administra-
tiva, la imaginación de sus formas y contenidos, la gestión 
de los procesos económicos, la construcción física de lo 
proyectado o la reflexión sobre sus resultados y los cam-
bios que suponen en las condiciones de vida de sus habi-
tantes. En el caso de los arquitectos, además de obtener 
una formación global que nos permita situarnos en este 
campo abierto y sujeto a una evolución constante, existe 
un trabajo específico para el que debemos estar educa-
dos: el de la capacidad para proyectar las formas de lo 
construido en un nivel que supera la escala y el significa-
do del edificio individual para referirse a ámbitos y pro-
gramas de mayor amplitud. 
 
1. El proyecto urbanístico, en sus diversas acepciones 

(plan, proyecto urbano, proyecto arquitectónico de 
escala urbana, con límites imprecisos entre todos 
ellos), es un acto complejo que requiere la presencia 

de saberes diversos. En primer lugar se trata de una 
actividad dirigida directamente a la  transformación 
de lo existente. El sentido del tiempo aparece de es-
te modo como un aspecto relevante, tanto en su con-
tenido histórico, de comprensión de lo nuevo como 
continuador/modificador de lo existente, como en su 
aspecto de regulación de un proceso de construcción 
de la ciudad y el territorio que se desarrollará a lo 
largo de un periodo dilatado de tiempo.  

 

La manera en que los ciudadanos van cambiando su 
propia visión, y con ella la utilización de los nuevos es-
pacios de una ciudad, como sucedió en la construcción 
de los ensanches o  con la recuperación reciente de las 
áreas históricas, permite apreciar el alcance del senti-
do temporal de los proyectos. En este sentido Philippe 
Panerai (1) ha incidido en sus escritos en el hecho de 
que los proyectos urbanísticos deben contener en si 
mismos no solo la previsión de su desarrollo sino el 
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germen de su propia transformación en el tiempo, una 
transformación de la que no se pueden precisar los li-
mites. 

 
2. Esta misma consideración temporal nos debe hacer 

dirigir nuestra atención hacia las consecuencias que 
los procesos de transformación espacial pueden tener 
para la vida de los ciudadanos y para las  generaciones 
futuras. La necesidad de incluir en los proyectos la de-
fensa y mejora de los valores ambientales y paisajís-
ticos, o la aplicación de los criterios de sostenibili-
dad para la transformación urbana no son aspectos 
complementarios ni aditamentos ornamentales de los 
proyectos, sino que deben estar integrados en el pro-
pio método de trabajo y en el sistema de valores que 
los sustentan, aunque en ocasiones se formulen en ni-
veles diferentes al del proyecto o a través de otros 
mecanismos de análisis e intervención.  

 
La reducción en el consumo de suelo y de energía, la 
apuesta por formas densas y continuas de construir la 
ciudad, la reutilización y transformación de la ciudad 
construida, además de asentarse en la tradición histó-
rica de la cultura y la forma de vida de nuestro entorno 
geográfico, adquieren en el momento actual un sentido 
de estrategia ineludible para el futuro de los asenta-
mientos humanos. 

 
 
3. Requiere una actitud de sensibilidad hacia lo existen-

te, de lectura de la ciudad y del territorio, una lectu-
ra que no se detiene en el pasado sino que identifica 
el momento actual y debe estar abierta hacia la trans-

formación, hacia los cambios. Por esta razón es fre-
cuente que los cursos de urbanismo planteen inicial-
mente a los alumnos cuestiones acerca de como mirar 
la ciudad, como leerla e interpretarla. El conocimien-
to de la ciudad, la cultura urbana, permite extraer 
las lecciones implícitas en su construcción histórica, 
en las formas que ha experimentado con éxito para 
transformarse, adaptándose y modificando su base te-
rritorial. Esta actitud,  interpretada desde de su poé-
tica personal, es la que manifiesta explícitamente el 
arquitecto portugués Alvaro Siza como generadora de 
algunos de sus proyectos: la repetición de pequeñas 
unidades que aseguran la formación de un tejido con-
tinuo, del que emergen los equipamientos como acon-
tecimientos puntuales, en los casos de Évora o Lisboa, 
o la doble matriz donde superpone las trazas de la re-
tícula colonial y las reglas de composición de las casi-
tas chinas de dos plantas, en el proyecto de Macao. 

 
4. La atención a lo existente  exige un acercamiento cui-

dadoso y riguroso al objeto del proyecto, a la estruc-
tura urbana y al territorio en que se inserta, que nos 
permita apreciar sus características y potenciar sus 
cualidades. Como señala el arquitecto francés Yves 
Lion (2), al contexto, aunque sea  para darle la vuelta, 
hay que amarlo un poco. De esta manera el proyecto 
estará enraizado en las peculiaridades de lo local, en 
el respeto por los valores del territorio, en la identi-
dad y en la diferencia,  a través de las cuales se rela-
cionará con la geografía, con la historia, con la topo-
grafía, con la geometría.  
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Aunque el conocimiento de los ejemplos mas valiosos de 
la historia del urbanismo, o de las propuestas que se plan-
tean los retos compartidos de las ciudades contemporá-
neas constituyen un rico e imprescindible bagaje para los 
proyectos,  la repetición acrítica de modelos de supuesto 
valor general ha servido de coartada para muchos proyec-
tos responsables de la uniformización y banalización de 
muchos de nuestros barrios y ciudades. La evolución, a lo 
largo del siglo pasado, de las actuaciones urbanísticas, de 
las teorías que las han sustentado y de las posiciones que 
las han cuestionado, y en particular la larga trayectoria 
del urbanismo del Movimiento Moderno, permite entender 
claramente las posibilidades y los importantes riesgos 
generados por la utilización de modelos universales para 
la construcción de la ciudad. 

 

Deben tenerse en cuenta las nuevas manifestaciones  cul-
turales, los cambios en las condiciones de vida, los valo-
res sociales emergentes. Algunos aspectos se manifiestan 
de modo repetido en los más lúcidos análisis sobre los 
objetivos del urbanismo en el momento actual, de entre 
los  cuales cabe señalar: 
 
Los proyectos deben responder a la mejora en las condi-
ciones de vida de los ciudadanos, incidiendo en la crea-
ción de una ciudad de calidad, en que la cohesión social, 
la mejora de la convivencia y la sociabilidad  sean valores 
más relevantes  que la mera eficacia funcional o el desa-
rrollo económico. Frente a la zonificación y la segregación 
espacial, la formación de barrios con una composición 
compleja, con diversos tipos de viviendas y de activida-
des, incluyendo una diversidad de población, de equipa-
mientos y servicios, con limitaciones al tráfico automovi-
lista y potenciación de otros sistemas de movilidad se 
manifiestan como alternativas de mejora cuya efectividad 
ya puede considerarse contrastada. 
 

- En este sentido, la estructura y la forma del espa-
cio público (jardines, plazas, espacios abiertos, 
ejes viarios, equipamientos, infraestructuras,  te-
jidos urbanos...) se convierte en un elemento fun-
damental de la ciudad y por tanto del trabajo del 
arquitecto.  Es precisamente la calidad del espa-
cio público la que permitirá encontrar una diver-
sidad de propuestas que puedan resultar adecua-
das para un mismo lugar, asegurar el funciona-
miento social y simbólico de los proyectos e inte-
grar fácilmente  los sucesivos cambios que la evo-
lución urbana vaya produciendo. Podemos com-
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probar esta afirmación en nuestra ciudad con los 
conjuntos de plazas de algunas zonas históricas o 
con el papel de la Gran Vía respecto a los tejidos 
de ensanche contiguos.   

 
- Como apunta el arquitecto Josep Mª Llop (3), en 

estos espacios públicos se debe introducir el paisa-
je y la naturaleza como un elemento esencial, ya 
que en él se sintetizan los procesos del carácter 
natural, geográfico y también humano de forma-
ción de la imagen colectiva de nuestros territorios. 
Esta necesidad se hace todavía mas evidente en lo 
referente al tratamiento de los grandes espacios 
periféricos resultantes de la extensión de las redes 
de infraestructuras y de la dispersión acelerada de 

las formas urbanas y en la incorporación al espacio 
urbanizado de áreas que conservan sus valores ru-
rales o agrícolas.   

  
 
6. Se trata, para finalizar,  de una actividad de proyecto, 
en la que se permita desarrollar la creatividad, la  capa-
cidad de propuesta, la valoración de los matices y las di-
ferencias, la relación abierta con otros campos de la cul-
tura, pero en un terreno en el que la arbitrariedad debe 
reducir sus márgenes ante la evidencia de la complejidad 
de sus contenidos y de las importantes consecuencias so-
bre la vida, individual y colectiva, de los ciudadanos ac-
tuales y futuros. 

 
 
 
 
(1). Philippe Panerai y David Mangin. “Proyectar la ciu-
dad”. Ed. Celeste. Madrid 2004. 
(2). Yves Lion. En “Grand Prix de l’urbanisme 2005”. M.T.E.T.M. 
Paris 2005. 
(3). Josep Mª. Llop. “El papel del urbanista en el siglo XXI” Jor-
nadas de Urbanismo A.E.U.T. 2003.  
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5. ¿Qué es el paisaje? 
 
José Manuel  Vidal 

 
 

El paisaje podríamos decir que es ese suelo libre, no edi-
ficado, como la montaña, el campo, el parque, la playa, 
el jardín, la plaza, la calle. 
Al buscar la definición en el diccionario encontramos di-
versas aproximaciones, por ejemplo: “extensión de terre-
no visto desde un lugar determinado” o “un lugar, real o 
imaginado, abarcable con la mirada”. 
En una primera aproximación al paisaje distinguimos 
siempre un espectador y un objeto. Un espectador que 
aún siendo el mismo cambia en su estado psíquico de 
acercamiento al mismo paisaje y un objeto que también 
cambia según el momento en que lo observemos, debido a 
los innumerables factores que intervienen en su composi-
ción. 
Entre los diversos factores hallados que intervienen en la 
apreciación del paisaje se encuentran los factores físicos, 
que podemos denominar externos como la climatología, la 
flora, etc.…, o internos como la topografía, la geología, 
etc… y los perceptivos como los sentidos y los sentimien-
tos.                               

Los factores físicos recogen aquellas variables objetivas y 
forman parte de las ciencias sectoriales. En cambio los 
factores perceptivos son subjetivos y dependen del obser-
vador, su valoración se modifica en el espacio y en el 
tiempo.  

En la actualidad el paisaje que más está sufriendo las con-
secuencias del llamado progreso, es ese territorio fronte-
ra entre lo natural y lo urbanizado, ese territorio entre las 

infraestructuras y la montaña, entre las industrias y el 
campo, en definitiva todos esos territorios y paisajes que 
la civilización está invadiendo de una forma un tanto pre-
cipitada y desordenada, que poco a poco va engullendo en 
ese agujero negro que es la ocupación del territorio en 
aras del llamado desarrollo. 
En su origen paisajista era el artista que dibujaba y pinta-
ba paisajes. En la actualidad entendemos que el paisajis-
mo es la especialidad que tiene como fin el estudio de un 
lugar (paisaje) para intervenir sobre él, transformándolo 
para que cumpla una nueva función, teniendo en cuenta 
su historia, sus relaciones con su entorno, su flora, su 
fauna; en definitiva conociendo su historia y elementos 
que lo componen, para hacer de él ese lugar que encuen-
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tre el equilibrio entre su pasado, sus componentes y el 
nuevo uso que se le quiere dar. 
Así aparece el concepto de proyecto como instrumento 
para transformar el paisaje. Su diseño es la más amplia de 
las artes, por diversos motivos, entre los que destacamos, 
el delicado equilibrio del orden de la naturaleza, la nece-
sidad de biosistemas que garanticen la supervivencia y la 
posibilidad de proyectar sobre la naturaleza las ideas abs-
tractas. 
“El constante recurrir, en el ámbito de la proyectación 
arquitectónica y urbanística, a palabras como: formas de 
lo natural y lo artificial; lugar, espacio y sitio; tierras y 
aguas; límites y bordes; horizontes y costas; vegetación, 
arboricultura o arte topiaria; ecosistema y unidad de pai-
saje.... que no son ajenas a un vocabulario ya consolidado 
pero cuyo significado parece a veces enigmático por las 
pocas claves que encontramos de su control en la arqui-
tectura y el urbanismo, denota que enmarcada en otra 
combinatoria, está emergiendo otra sensibilidad por los 
valores medioambientales que se concreta en lecturas 
diversas y, en otras propuestas para el diseño del espacio 
exterior a la arquitectura.  

“El paisaje como arquitectura de lo no edificado del me-
dio ambiente, surge como una nueva opción de proyecto, 
manejando temas que se consideraron obvios, seguros e 
inmutables en el pasado y que conciernen a tierras y 
aguas, a suelo y vegetación, al clima y al lugar geográfico. 
Interesa abordar el tema en todas sus capas, desde las 
más conceptuales a las más concretas, para acercarnos a 
lo que ya se está configurando como un nuevo campo de 
trabajo: el paisajismo. Si no, ¿cómo conformar este paisa-
je, interior y exterior a la ciudad, que se filtra por sus 

bordes y emerge en sus parques y plazas?...” Rosa Barba 
Geometría nº 20 julio 1995  

Estas dos frases anteriores, enunciadas hace aproximada-
mente 11 años, indicaban la necesidad que existía de una 
figura especializada en paisajismo, complementando a 
otras disciplinas como la arquitectura, la agronomía, la 
biología, la geología, y demás.  

La tarea más básica e importante sería la de entender el 
paisaje. Para ello disponemos de tres niveles de percep-
ción, que son sucesivos, desde el más subjetivo al más 
racional.  
El principio de análisis así expuesto une lo sensible a lo 
racional, lo individual a lo colectivo y lo imaginario a lo 
real. Nos acercamos a la comprensión del paisaje por la 
puerta del acercamiento individual y sensible. 
El primer nivel sería la poética del paisaje, tratándose de 
un análisis emocional, afectivo, sentimental, imaginativo. 
El segundo nivel la estética del paisaje, sería una lectura 
de los códigos visuales, auditivos, olfativos, etc.… que 
rigen nuestro universo de formas. Es preciso comprender 
formas en amplio sentido, incluyendo colores, texturas, 
luces, olores, sonidos, etc.… La relación establecida entre 
la forma y la emoción, es decir, entre la estética y la poé-
tica del paisaje es muy fuerte. De los códigos visuales 
paisajísticos, algunos revelan lo que podemos denominar 
la geometría del paisaje que se expresa en líneas, puntos, 
volúmenes, planos, ejes, ritmos, etc.… 
El tercer nivel es la comprensión del “sistema paisaje”. 
Este tercer nivel es cognitivo. El da el significado profun-
do de lo que descubren los sentidos a través de las for-
mas. En este tercer nivel, que desvela la cara oculta de lo  
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visible, aparece por fin la relación completa entre: La 
emoción / la poética del paisaje | La forma visible / la 
estética del paisaje | Y el conocimiento / la comprensión 
del sistema paisaje. 
Los principales elementos que configuran el espacio pú-
blico podríamos decir que son: el elemento vegetal, el 
agua, los pavimentos, la topografía, el mobiliario y la ilu-
minación. 
De todos ellos creemos que el elemento vegetal es el bá-
sico. “Las plantas son al diseñador de jardines lo que las 

palabras al conversador, todo el mundo puede usar las 
palabras, todo el mundo puede usar las plantas; pero sólo 
el exigente las hará refulgir apropiadamente”.  James C. 
Rose 1938. El arquitecto que diseña espacios verdes debi-
era conocer el elemento vegetal al igual que conoce los 
materiales de construcción. 

De los tres niveles de vegetación que configuran un jardín 
con referencia al observador encontramos un nivel supe-
rior que lo integraría el arbolado, un nivel intermedio 
compuesto por los arbustos y un nivel inferior integrado 
por plantas de flor y tapizantes. Entendemos que es prio-
ritario el superior es decir el arbolado, pues interviene y 
configura los tres niveles, y por tanto el espacio a orde-
nar.   

El paisaje es aquello que observamos y sobre lo que esta-
mos continuamente interviniendo, es aquello que debe-
mos preservar y en lo posible mejorar, es aquello que en 
el momento presente se halla en constante transforma-
ción y peligro. Por todo ello la formación en una serie de 
disciplinas que nos acerquen al paisajismo es muy necesa-
ria, desde la sensibilidad y respeto hacia el equilibrio en-
tre todos los componentes del mismo como la geología, la 
flora, la fauna, etc… y la adecuación a los requisitos de-
mandados por la sociedad.
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6. Espacio público  
 
Rafael Rivera 
 
 
El espacio público representa la parte más accesible del 
territorio, de la ciudad; está dispuesto para el uso y dis-
frute de la ciudadanía y da carácter al paisaje en el que 
se enmarca. La propia convivencia  colectiva no sería po-
sible sin el espacio público. Y son las distintas configura-
ciones de ese espacio, las maneras de estructurarlo, los 
escenarios que lo componen, una de las causas principales 
que nos permiten identificar, reconocer, valorar y recor-
dar los ámbitos en los que nos movemos. Incluso la per-
cepción de las arquitecturas y de los espacios llamados 
privados es diferente en función del espacio público que 
se desarrolla en su entorno. 
 
En el espacio público aparecen con toda su fuerza varia-
bles como la escala, la proporción, el tamaño, la poliva-
lencia, las cien miradas, las mil, las perspectivas, los es-
cenarios, la globalidad y el detalle, lo mineral y lo vege-
tal, la luz y la sombra, las texturas y los matices. Todo 
está ahí, percibido por los sentidos y con posibilidades de 
generar diferentes sentimientos, sensaciones. Inquietud, 
sosiego, dinamismo, reposo, son situaciones diferentes 
que pueden producirse, todas ellas, según el tiempo, el 
punto de vista, el clima, el soleamiento, en un mismo 
lugar. 

 
Porque el espacio público es, sobre todo, el lugar. Ese 
lugar del que nos apropiamos al decir mi calle, mi plaza, 
mi ciudad, aunque no esté escriturado a nuestro nombre; 
el que hacemos nuestro porque responde a unas necesi 

 
dades que no puede resolver ningún otro espacio privado. 
Por eso el espacio público adquiere una importancia bási-
ca en el hecho urbano, territorial y paisajístico, porque va 
más allá de los límites de la propiedad y llega hasta la 
colectividad, porque es algo que hay que compartir, por-
que nos relaciona con otros usuarios también propietarios 
de ese mismo espacio. 
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Además es un espacio donde se produce el acontecimien-
to, el encuentro, la manifestación de una forma de vida, 
en definitiva, la expresión de la cultura de un pueblo y de 
un tiempo. Por eso, la inversión en el espacio público co-
mo estrategia general, es una inversión al servicio de los 
intereses colectivos, que homogeneiza, que no admite 
diferencias ni segregaciones y que apunta a un principio 
de distribución democrática de los presupuestos públicos, 
siempre con el necesario control excepcional que requiere 
gastar el dinero de todos. Por todo ello, se hace  evidente 
que, dadas las repercusiones que tiene el espacio público 
sobre la configuración de los diferentes escenarios, es un 
espacio especialmente sensible a su manipulación, a sus 
cambios, produciendo repercusiones económicas en su 
entorno que determinan esta o aquella inversión. Por eso 
el aprendizaje de la metodología de intervención y de los 
instrumentos a nuestro alcance es básico para el taller XXI 
 
Hoy en día, cuando el territorio se ha convertido en un 
tablero financiero al servicio de las minorías más podero-
sas, cuando el espacio público está siendo utilizado como 
moneda de cambio para la revaloración inmediata del 
suelo, y por ello del enriquecimiento rápido de algunos, 
precisamente ahora es cuando ese espacio público ad-
quiere una importancia trascendental. Y la tiene en el 
marco territorial para intentar recuperarlo como elemen-
to vertebrador del hábitat al servicio de la colectividad, 
para independizarlo de los intereses particulares de aque-
llos que pretenden ponerlo a su servicio exclusivo. Es de-
cir, la custodia y potenciación de este espacio por parte 
de la administración se hace ahora más imprescindible 
que nunca.  

 
Por otra parte, el liberalismo a ultranza predominante en 
la ordenación del territorio, ha dejado de lado el prota-
gonismo de este espacio y lo ha ido subordinando a un 
papel secundario al servicio de los espacios rentables, 
desde el punto de vista económico, olvidando el papel 
solidario y colectivo de cualquier ordenación. 
 
Desde el Taller XXI pensamos que los objetivos de la in-
tervención sobre el espacio público han de volver a ser 
aquellos que coinciden con las necesidades de la pobla-
ción, con sus deseos, con sus sueños por una vida mejor. 
Sus líneas de actuación deben estar dirigidas a la recupe-
ración del protagonismo de este espacio en el ámbito de 
la vida compartida por ciudadanos y ciudadanas. En defi-
nitiva, la estrategia debe apuntar a un espacio público 
culto y generador de cultura, vivo y generador de vida, 
colectivo y generador de convivencia. 
 
La fragilidad de este espacio, producida por las tensiones 
inversoras a las que está sometido, sólo puede resolverse 
con un compromiso entre los responsables públicos, los 
técnicos y los usuarios, en un tratamiento cuidado y sen-
sible, basado en su historia, y que refuerce y consolide 
ese papel predominante que ha tenido en el desarrollo de 
la vida humana en el planeta. 
 
Sólo mediante la recuperación del espacio público, asu-
miendo la intervención decidida sobre él, considerando 
todas sus circunstancias y variables, podremos reconducir 
el proceso actual, dotar a este espacio de la fortaleza que 
merece  y devolverle un protagonismo imprescindible y 
nunca debió perder. 
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7. ¿Qué es el Urbanismo? 
 
Joan Olmos 
 
 
Como hemos visto en textos anteriores, nuestro taller 
intenta consolidar una línea docente basada en la partici-
pación activa de todos los actores, especialmente de pro-
fesores y estudiantes, a partir de una disciplina que ad-
quiere perfiles polémicos en cualquier momento histórico, 
acentuados ahora por la fuerte dinámica urbanizadora.  
 
Se trata de una disciplina que parte de una visión global 
del territorio, en la que la preocupación medioambiental 
recorre, de manera transversal, todas las etapas de la 
docencia. La oferta de una asignatura específica, si bien 
en el capítulo de las optativas –Ordenación del Territorio- 
completa por arriba la escala de los ámbitos de análisis e 
intervención: desde los espacios públicos, pasando por  
las piezas de la  ciudad construida,  hasta el conjunto de 
la ciudad misma en sus diferentes formatos y realidades. 
 
Para finalizar esta reflexión colectiva sobre nuestra tarea 
docente, aportamos unas breves ideas sobre la naturaleza 
misma de la disciplina. El urbanismo es una disciplina 
nueva, que como es sabido, nace en el siglo XIX como 
respuesta a los problemas generados por  la ciudad en la 
era industrial, aunque su madurez teórica la alcanzó du-

rante el siglo XX.  Y como tal, viene suscitando en el 
mundo académico debates sobre su naturaleza y  sobre  
los objetivos a compartir en la docencia y la investiga-
ción. Baste ver los programas e intenciones de las diferen-
tes escuelas técnicas en España para constatar el amplio 
abanico de posibilidades que ofertan los diferentes pro-
yectos docentes. Pero no tratamos ahora de plantear un 
debate epistemológico, sino de completar en pocas líneas 
cuál es el sentido que en nuestro Taller XXI se da a este 
quehacer docente y al objeto de estudio del mismo.  
Es probable que Urbanismo sea una denominación que se 
ha quedado corta para definir nuestra disciplina, que no 
solo estudia la realidad construida, la materialidad de la 
ciudad, con un campo u objeto de estudio bien definido,  
sino que va más allá, relacionando ésta con el tejido so-
cial al que sirve.  
 
La ciudad, en sentido estricto, también se nos ha quedado 
corta en su expresión, y  tratándose del objeto tradicional 
del Urbanismo, nos plantea así algunos problemas.   
El concepto de lo urbano, ha estado vinculado dialéctica-
mente al otro concepto históricamente visto como opues-
to, lo rural. Las propias leyes del suelo han venido expre-
sando esa dificultad a la hora de establecer los límites o 
componentes de lo urbano.  Pero el proceso de dispersión 
de las ciudades  que se inició con la revolución industrial, 
se ha acentuado durante las últimas décadas, diluyendo 
todavía más los precisos límites históricos entre ciudad y 
no-ciudad.  
No deberían estas circunstancias llevarnos a un territorio 
de ambigüedades a la hora de definir y llenar de conteni-
do el objeto de nuestro proyecto docente. Esperamos que 
la lectura de estos textos ayude a aclarar nuestra posi-
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ción: es la lectura de su conjunto la que puede aproxi-
marnos a este deseo. 

 

Como ya hemos visto, se ha introducido la ordenación del 
territorio como punto de referencia de una escala supe-
rior del análisis y la intervención: la ciudad es territorio, y 
el territorio cuenta con lo urbano como elemento esencial 
de su estructura. Esta posición implica conocer la estruc-
tura territorial, sus componentes, la dialéctica que se 
genera entre ellos y la esencia misma del territorio como 
soporte –frágil- de la actividad humana. Es evidente que 
esta disciplina tiene una gran afinidad con el Urbanismo  
en sentido estricto (y también, desde su aparición, con la 
cuestión medioambiental). De hecho, en muchas escuelas 
técnicas, la adscripción departamental es única y el área 
de conocimiento se denomina asimismo “Urbanística y 
Ordenación del Territorio”. 
 
Entendemos que en ambos casos –en el Urbanismo y en la 
Ordenación del territorio-  la diferente metodología de 
aproximación tiene que ver  con la diferente escala del 
objeto de estudio: el territorio no solo es el soporte de la 
actividad económica, sino el hábitat natural de las distin-
tas especies que pueblan nuestro planeta, en un delicado 
y frágil equilibrio que hay que respetar. La ciudad, en 
cambio, es una parte del territorio acotado, no solamente 
en la escala física, sino definido también por una proble-
mática específica y por una complejidad de nivel diferen-
te al territorio. Así que el territorio como marco, como 
referencia, resulta imprescindible en la otra escala, la del 
Urbanismo. 
 
La  apuesta por una visión global del Urbanismo pone en 
primer término el objetivo de mejorar las condiciones del 

espacio urbano al servicio de los ciudadanos, que sitúa a 
éstos como protagonistas principales de dicha actividad. 
Para conseguir ese objetivo, nuestros estudiantes han de 
ser capaces de  analizar el hecho urbano, su historia, los 
procesos de transformación, al tiempo que se inician en 
las técnicas de intervención.   
 
Ya hemos citado la importancia que para nosotros tiene la 
reflexión teórica, imprescindible para acometer cualquie- 

 
ra de los instrumentos de intervención que la legislación 
ofrece. La  posibilidad de intervenir exige un profundo 
conocimiento de la historia urbana, de los hechos e ideas 
que han jalonado los procesos de  urbanización del terri-
torio, a fin de no cometer errores pasados. Exige, ade-
más, el respeto de las leyes que inciden en la ordenación 
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del territorio, el medio ambiente, el paisaje y la ciudad. 
Y finalmente, requiere adoptar los principios más avanza-
dos de la cultura urbanística de nuestro tiempo, recha-
zando tentaciones que se sitúan en épocas pretéritas, en 
donde por lo general, ni el Estado representaba los inter-
eses de los ciudadanos, ni éstos tenían la posibilidad de 
reclamar sus derechos. 
 
Finalmente, insistiremos en que  el  Urbanismo del Taller 
XXI está fuertemente comprometido con los principios de 
la sostenibilidad urbana, tan precisamente  expuestos en 
los primeros párrafos de la Carta de Aalborg:  
 

“….Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, 
en particular nuestras estructuras de división del trabajo y de 
las funciones, la ocupación del suelo, el transporte, la pro-
ducción industrial, la agricultura, el consumo y las actividades 
de ocio, y por tanto nuestro nivel de vida, nos hace especial-
mente responsables de muchos problemas ambientales a los 
que se enfrenta la humanidad. Este hecho es especialmente 
significativo si se tiene en cuenta que el 80 % de la población 
europea vive en zonas urbanas. 
Hemos aprendido que los actuales niveles de consumo de re-
cursos en los países industrializados no pueden ser alcanzados 
por la totalidad de la población mundial, y mucho menos por 
las generaciones futuras, sin destruir el capital natural”… 

 
Este lúcido reconocimiento del papel de las ciudades eu-
ropeas en la crisis social y ambiental, nos ha  obligado  a 
replantear los supuestos del urbanismo de los años 70 del 
pasado siglo, durante los cuales actuábamos como si los 

recursos naturales no tuvieran límites y en los que nuestra 
supuesta superioridad moral como países más avanzados 
nos llevaba a exportar el modelo urbano a los países en 
vías de desarrollo. Esa etapa ha concluido,  nuestro mun-
do se ha globalizado para bien y para mal y las ciudades 
no son ajenas a ese fenómeno. Estamos aprendiendo a 
analizar la ciudad desde una perspectiva nueva, basada 
en la conciencia de la existencia de límites, tanto en re-
cursos físicos como económicos. 
 
Y esta reflexión final nos conduce, al mismo tiempo, a 
fijar también nuestro objetivo docente en la realidad que 
nos es más próxima: el País Valenciano. En tiempos difíci-
les, de gran confusión, espectadores o autores de un  pro-
ceso depredador del territorio sin precedentes históricos,  
apostamos  por la racionalidad y el debate; todo ello, en 
un momento histórico en el que la palabra Urbanismo va 
asociada al conflicto sin tregua, al desarrollismo más bru-
tal, cuando no a fenómenos de corrupción económica y 
moral. 
 
La Universidad ha resultado ser, en momentos clave de la 
Historia, uno de los espacios en los que ha pervivido la 
reflexión crítica y el debate. Nuestro taller no desea per-
manecer al margen de esa tradición, aportando nuestras 
ideas a un proceso en el que el País se juega buena parte 
de su futuro.
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Segunda parte: los programas 
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ASIGNATURAS TRONCALES 
 

 
 
 
 
Objetivos 
 
El proyecto docente para esta asignatura parte del objeti-
vo esencial del taller TXXI, es decir, proporcionar en el 
primer nivel una reflexión teórica sobre el fenómeno ur-
bano y sus problemas, al tiempo que inicia el análisis de 
la ciudad a partir de sus elementos constitutivos. Se trata 
de ofrecer una aproximación a los instrumentos de todo 

tipo (conceptuales, de diseño, legales...) para compren-
der el hecho urbano y sus componentes. 
 
Para ello, hay que: 
• Introducir el manejo de las variables básicas en relación 
con la ordenación del territorio y del paisaje, como ele-
mentos fundamentales de esta disciplina.  
• Establecer una metodología de análisis genérica que 
ayude a la interpretación de la realidad desde el punto de 
vista del planificador. 
• Enfrentar a los estudiantes con la posibilidad y el com-
promiso de intervenir en un entorno urbano, tratando de 
utilizar los diferentes instrumentos planteados en el cur-
so. 
• Educar al alumnado en la disciplina de la comunicación 
y explicación de sus proyectos y trabajos, así como la 
preparación de debates que enriquezcan la experiencia 
propia y colectiva. 
• Hacer partícipes a los estudiantes de todo el proceso 
docente, aproximando la disciplina y sus diferentes ver-
tientes a la realidad actual. 
 
 
Metodología 
 
El curso se organiza en una doble faceta, práctica y con-
ceptual. Las clases teóricas plantean una aproximación al 
temario fomentando el debate como elemento pedagógi-
co para contrastar las diferentes perspectivas del hecho 
urbano. 

Asignatura: URBANÍSTICA I, 2º CURSO 
(PLAN NUEVO). 
 
PROFESORES:  
JOAN OLMOS LLORÉNS, responsable;  
RAFAEL RIVERA HERRÁEZ 
 
Esta asignatura parte del objetivo esencial del ta-
ller TXXI: proporcionar en el primer nivel una re-
flexión teórica sobre el fenómeno urbano y sus 
problemas, al tiempo que inicia el análisis de la 
ciudad a partir de sus elementos constitutivos. Se 
trata de ofrecer una aproximación a los instrumen-
tos de todo tipo (conceptuales, de diseño, lega-
les...) para comprender el hecho urbano y sus com-
ponente. 
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Se valora la regularidad y la participación de los estudian-
tes a lo largo del curso, y en la evaluación final se tiene 
en cuenta la realización de dos exámenes parciales sobre 
el programa teórico y la calificación de los ejercicios 
prácticos. 
 
Contenido de los ejercicios 
 
Los ejercicios prácticos se realizan tanto en equipo como 
de forma individual. 
En equipo: un trabajo para todo el curso plantea una 
aproximación al análisis y conocimiento de la realidad 

urbana, desde la óptica y realidad del espacio público. 
Tomando como referencia la ciudad de Valencia, se reali-
za un recorrido desde el centro histórico a la periferia. Un 
eje sirve de guía para este recorrido analítico, que va 
atravesando diferentes barrios de la ciudad, en paralelo 
con las lecciones teóricas. Los estudiantes han de analizar 
el marco histórico, la forma y funciones de la ciudad, las 
etapas del crecimiento urbano, el paisaje urbano y social. 
En la segunda parte del curso, se desarrolla una propuesta 
de intervención para la mejora del medio urbano. 
 
Ejercicios individuales: un conjunto de prácticas se va 
cumplimentando en horas de clase, con ejercicios de au-
toaprendizaje, de acuerdo con un formato orientativo que 
comprende: 
 

• Comentarios de texto. (Textos literarios, artículos de 
opinión, noticias en prensa) 

• Cuestionarios sobre terminología: conceptos y térmi-
nos usados en clase, medidas y proporciones. 

• Expresión gráfica: Elementos de la estructura urba-
na, tipologías edificatorias, sistemas de ordena-
ción. 

• Análisis de cartografía, planimetría y gráficos. 
 
Estos ejercicios individuales se plantean y resuelven en 
clase.
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Contenido de las lecciones 
 
Las clases teóricas se desarrollan a partir de los temas 
siguientes, agrupados en tres bloques temáticos. 
 
BLOQUE I: LA FORMACIÓN DE LA CIUDAD  
 
 1. Territorio y medio ambiente  
 2. El paisaje 
 3. La formación de la ciudad 
 4. Forma y funciones de la ciudad 
 5. Diseño territorial y urbano  
 6. Las intervenciones sobre la ciudad y el territorio 
 7. El espacio público  
 
BLOQUE II: LA CIUDAD ACTUAL 
 
 8. Infraestructuras y equipamientos 
 9. La ciudad sostenible 
10. Movilidad y ciudad 
11. Agentes que intervienen en el proceso urbano 
12. Los problemas de la vivienda, hoy 
 
BLOQUE III: HISTORIA URBANA  
 
13. La formación de la ciudad histórica 

14. Los centros históricos, hoy 
15. La ciudad industrial 
16. La ciudad del Movimiento Moderno 
17. La ciudad contemporánea 
 
 
 
Bibliografía recomendada 
 
LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: CONCEPTOS, HERRAMIEN-
TAS Y PRÁCTICAS  Juli Esteban. Edit. ELECTA 
CIUDADES DEL MAÑANA. Historia del urbanismo en el s.XX. 
Peter Hall. Ediciones del Serbal. 
HISTORIA DE LA FORMA URBANA. Desde sus orígenes hasta 
la Revolución Industrial. A.E.J Morris. 1979. Editorial Gus-
tavo Gili.  
CIUDADES. Alternativas para una vida urbana sostenible. 
Herbert Girardet. 1992. Celeste ediciones. 
CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA. R. Rogers. Edit G. 
Gili 
LA CIUDAD PEATONAL. Paulhans Peters. 1977. Editorial 
Gustavo Gili.  
LAS CIUDADES INVISIBLES. Italo Calvino.19 72. Editorial 
Siruela. 
GUÍA DE DISEÑO URBANO. J. Martínez Sarandeses y otros.  
Ministerio de Fomento, 1999
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Estructura docente 
 
La asignatura se organiza en torno a dos actividades bási-
cas: las lecciones teóricas y el desarrollo de ejercicios de 
distinta índole, escala y naturaleza. Ambas actividades 
son elementos insustituibles del taller. 
 
Hipótesis disciplinares. Conviene explicitar las hipótesis y 
puntos de partida disciplinares. La asignatura, todo el 

Taller en realidad, se construye desde la hipótesis del 
agotamiento actual modelo urbanístico, el de la moderni-
dad; aquel que dio sentido y eficacia a la intervención 
espacial en la sociedad industrial del siglo XIX y XX. Es 
preciso, si aceptamos la hipótesis anterior como punto de 
partida, investigar y desarrollar un paradigma alternativo 
al de la modernidad, y, en nuestra opinión, una vía de 
progreso es la formulada sobre la base del concepto de 
sostenibilidad. 

 
En la asignatura, como objetivo concreto, se quiere enfa-
tizar la variedad de los instrumentos, herramientas, mé-
todos, procesos, actores,… que permiten la construcción 
del espacio urbanizado. Frente a la hegemonía de las po-
siciones que reductiva y banalmente limitan la interven-

Asignatura: URBANÍSTICA II, 3º CURSO 
(PLAN NUEVO) 
 
PROFESORES: 
FERNANDO GAJA i DÍAZ, responsable 
J. ANTONIO FERRER PÉREZ 
 
Constituye el segundo nivel dentro del taller, y su 
objetivo central es el estudio de las distintas for-
mas, instrumentos y escalas de la Intervención Ur-
banística, en el sentido más amplio. Después de 
cursar la asignatura Urbanística I, dedicada funda-
mentalmente al conocimiento del fenómeno urba-
no, se aborda ahora la intervención, las diferentes 
maneras y métodos de participar en la construcción 
del espacio urbanizado. 
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ción al “proyecto urbano” —entendido como una pura 
abstracción formal, carente de toda reflexión y previsión 
de futuro, falto de base, lógica y todo razonamiento— 
queremos destacar la complejidad de la construcción so-
cial del espacio de la ciudad y del territorio. 
 
 
 
Teoría 
 
El cuerpo teórico del curso se estructura en 4 bloques: 
 
La naturaleza de las intervenciones sobre la ciudad y el 
territorio. Discusión metodológica y epistemológica sobre 
el sentido y utilidad de la Urbanística, hoy y aquí. Se trata 
de un bloque breve e introductorio, pero imprescindible. 
 
Un recorrido histórico por las intervenciones urbanísticas 
de la modernidad (siglos XIX y XX). Para refutar algo es 
necesario conocerlo. Este bloque pasa revista a las inter-
venciones urbanísticas reales desarrolladas en los dos úl-
timos siglos, destacando sus aportaciones pero también su 
obsolescencia a la hora de enfrentarse a los problemas de 
la sociedad del siglo XXI. [Ver Temario desarrollado más 
abajo: Anexo I] 
 
La intervención urbanística hoy: el nuevo paradigma 
emergente en torno al concepto de sostenibilidad. Bloque 

medular para una cabal comprensión de los objetivos del 
Taller XXI. [Ver Temario desarrollado más abajo: Anexo II] 
 
Los instrumentos, herramientas y técnicas de la interven-
ción urbanística. Bloque más “instrumental”, aplicado, 
donde críticamente se repasan las formas de abordar en 
la práctica, y en el País Valenciano, las distintas escalas 
de la intervención urbanística, con especial atención a la 
escala municipal, propia de los planes reguladores. [Ver 
Temario desarrollado más abajo: Anexo III] 
 
 
Práctica y ejercicios 
 
A lo largo del curso se desarrollarán tres ejercicios, fases 
del taller. En la primera se analizarán, expondrán y deba-
tirán en clase intervenciones reales ejecutadas o en eje-
cución en el Área Metropolitana de L’Horta (AMH). Al 
principio de curso se facilitará un listado orientativo de 
posibles casos a estudiar. 
 
Tras la presentación y discusión en clase de todos los tra-
bajos desarrollados, se delimitará una zona de interven-
ción —común para todo el curso— donde se intervendrá en 
función de los problemas y análisis efectuados con ante-
rioridad. Inicialmente se abordará la escala estructural, 
para en el último trimestre ensayar una intervención de 
escala morfológica.
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Anexo I: Bloque II: Las intervenciones urbanísticas en la 
sociedad moderna 
 
LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS Y ÁMBITOS DE LA INTER-
VENCION 
 
1. EL CENTRO HISTÓRICO 
 
 1.1.  Las teorías para la intervención en la ciudad prein-
dustrial 
 1.2.  Ejemplos Canónicos en Europa 
 — Reforma Interior: Paris y Viena. 
 — El ejemplo de Regent Street en Londres. 
 — El eje de los Campos Eliseos. 
 — El Plan Berlage en Amsterdam. 
 1.3. Las Intervenciones recientes 
 — El Plan de Bolonia. 
 — Aplicaciones en otras ciudades italianas. 
 — El espacio público en Cascos Históricos 
 1.4. Los Cascos Históricos del Estado español 
 — El Casco Histórico de Madrid. 
 — Los planes para Ciutat Vella de Barcelona. 
 — Los planes de cascos históricos de Gijón, Oviedo, Vito-
ria, Lleida. 
 
 1.5. La Ciutat Vella de València 
  — Planes Especiales, Catálogos. El Plan RIVA. 
  — 5 años de intervenciones en el Ciutat Vella 
  — Los actuaciones en el entorno de la muralla árabe. 
  — El Parc del Túria 
 
 

 
2. LAS PROPUESTAS HISTÓRICAS DE NUEVAS CIUDADES 
 
 2.1. Las ciudades coloniales en América Latina 
 — El Sueño de un Orden 
 — Las Reales Ordenanzas de Felipe II 
 — Planes de intervención sobre la cuadricula hipodámica 
 — El Plan de Chicago (de Burnham) 
  — El puerto de Buenos Aires. 
 — Intervenciones actuales en ciudades americanas 
  
2.2. Las nuevas ciudades en los siglos XVII y XVIII en Euro-
pa 
 — La Newtown de Craig en Edimburgo 
 — Las actuaciones urbanas en Bath 
 — La ciudad de Versalles 
 2.3. Las nuevas ciudades españolas en los siglos XVII y 
XVIII 
  — Aranjuez: Plan Especial de Moneo y Sola 
 — La Barcelonesa. El Plan Especial de Sola Morales y Font 
 — El Ferrol 
 — La Carolina 
 
 
3. LOS ENSANCHES: LA CIUDAD DEL XIX 
 3.1 El desarrollo de los “Ensanches” 
 — Barcelona y Cerdà 
 — Madrid y Castro 
 — Los Ensanches de Donosti y Bilbo 
 — Los espacios públicos y los equipamientos en los Ensan-
ches  
3.2. La transformación del Ensanche como centro urbano 
 — La centralidad del Ensanche de Barcelona 
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 — Los usos terciarios y residenciales del Ensanche 
 — Las dotaciones nuevas, los usos productivos actuales 
 — Proyectos Urbanos en el Ensanche: La calle Tarragona 
 — La prolongación de la Diagonal y el Plan 22 @ en Poble  
     Nou 
3.3. El Ensanche de València 
 — Análisis actual del Ensanche de Valencia 
 — Las Grandes Vías y la avenida de Antic Regne 
 — El Plan Especial del Ensanche de Valencia – Proteccio-
nes 
 — Proyectos urbanos en el Ensanche 
 — Los mercados de Colón y de Abastos 
 — La ciudad “modernista” de Valencia 
 3.4. Los Planes Especiales en “Vacíos Urbanos” y Áreas 
Obsoletas 
 — El Parque Central de Valencia. Estación Central del 
     FFCC 
 — La Plaza y Estaciones de Sants y la Sagrera en Barcelo- 
    na 
 — La Estación de Santa Justa y su entorno en Sevilla 
 — a Estación FFCC en Valladolid 
 
 
4. LA PERIFERIA 
  
 
4.1 La Ciudad del Movimiento Moderno 
 — La ciudad de 3 millones de Le Corbusier 
 — La ciudad vertical 
 — La ciudad de las vías 
 — Chandigarh. La ciudad Capital 
 — Brasilia. La capital del Brasil 
 — Las dotaciones y grandes equipamientos 

 4.2. Los Proyectos de Unidades Residenciales 
 — Las Siedlungen y los Hoff germánicos 
  — Unidades Residenciales en Europa 
  — La ampliación sur de Amsterdam (Van Esteren) 
 — Los conjuntos residenciales en Italia 
 — Los “Grands Ensambles” franceses. 
 — Los polígonos españoles 
 4.3. Las “New Towns” inglesas de post-guerra 

 — Influencia de la ciudad jardín en las primeras New  
     Towns 
 — Las grandes New Towns de los periodos finales 
 4.4. El fracaso de la ciudad del Movimiento Moderno 
 — Vías de superación del Movimiento Moderno 
  — Los nuevos ensanches de Madrid 
  — La nueva estructura urbana de Barcelona par los JJ00 
      del 92 
  — La Villa olímpica de Barcelona. El Forum 2004  
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5. PROPUESTAS ACTUALES DE NUEVAS CIUDADES 
5.1. Nuevos espacios urbanos o nuevas ciudades en Europa 
 — Eurolille 
 — Berlín 2000. Nueva Capital Europea 
 — Londres: la City y los Docklands. Nuevos espacios cultu-
rales 
 — Rotterdam y ciudades holandesas 
 — Unidades Residenciales. Periodo 1975-2005 
 5.2. Intervenciones singulares 
 — Los proyectos de Madrid para la candidatura olímpica  
 — Actuaciones en ciudades del Área de Barcelona 
 — L’eix Macià en Sabadell y otros ejemplos 
 5.3. Intervenciones en València 
 — Los PAI en la Ciudad de Valencia 
 — La Ciudad de las Artes y las Ciencias 
 — Los proyectos en el litoral: la Copa América 
 5.4. Actuaciones en el País Valenciano 
 — El nuevo modelo “urbanización con campo de Golf”. 
 — La Bega de Cullera, Porxinos, Sociópolis 
 — El consumo y agotamiento del territorio 
—València: ¿territorio insostenible? 
 
 
 
Anexo II: Bloque III: La intervención urbanística hoy: el 
nuevo paradigma emergente en torno al concepto de sos-
tenibilidad 
 
 
I.  LA REVOLUCIÓN INFORMACIONAL.  
La Sociedad Informacional. Una polémica hipótesis estruc-
tural. La Revolución Industrial. Revolución Industrial y 
cambio social: la ideología de la modernidad. La Transi-

ción a la Sociedad Informacional. En contra de la caracte-
rización de la "Informacionalización" como Era. Efectos y 
consecuencias de la "Revolución Informacional". "Globali-
zation". La economía financiera. La ideología de la Socie-
dad Informacional. "Informacionalización" y espacio urba-
nizado. 
 
II.  LAS CRISIS 
La Crisis Ecológica. La cuestión de la energía. Las otras 
Crisis. ¿"No future"? 
 
III. LA RESPUESTA A LA CRISIS ECOLÓGICA: LA SOSTENIBI-
LIDAD 
La "sostenibilidad" como paradigma emergente. Hitos y 
eventos interestatales. Críticas y manipulaciones. De la 
sostenibilidad ecológica a la integral. Sostenibilidad urba-
nística . Sostenibilidad económica: ¿cambio de modelo? 
Sobre el carácter utópico de la sostenibilidad. El refor-
mismo: del medioambientalismo al incrementalismo. La 
"hipótesis" de la catástrofe. Principios de un modelo sos-
tenible 
 
IV.  EL ESPACIO URBANIZADO POST INDUSTRIAL 
Eras históricas y modelos estructurales de ciudad. El es-
pacio urbanizado del pasado: la aparición del fenómeno 
urbano y la ciudad agraria. La Revolución Industrial y las 
ciudades. La respuesta institucional: el planeamiento ur-
banístico. Los Problemas del Ecosistema Urbano en la 
Primera Ciudad Industrial. La Ciudad Proto-Industrial (la 
Großstadt o "Gran Ciudad moderna"): la ciudad del XIX. 
Los problemas ambientales y urbanísticos de la Großstadt 
o Ciudad Proto-Industrial. Higiene y salud públicas. Re-
forma vs. Ensanche: las estrategias del XIX. De la "Gran 
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Ciudad" al "Área Metropolitana". La ciudad tardo-
industrial, la ciudad industrial avanzada, la ciudad del 
siglo XX: el Área Metropolitana. Del Área Metropolitana al 
Espacio Urbanizado Post-industrial. Describir y caracteri-
zar el Espacio Urbanizado Contemporáneo. "Sintomatolo-
gía" y "Patología" del Espacio Urbano Contemporáneo. Las 
características de la Sociedad Informacional y de su espa-
cio urbanizado. La morfología de los nuevos espacios ur-
banizados. Un análisis en perspectiva: las "oleadas" urba-
nizadoras. Centralidad y ciudad post-industrial. El Espacio 
Urbanizado Contemporáneo: Un modelo Insostenible. El 
Tráfico 
 
 
V.  PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA UN URBANISMO HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD 
¿Urbanismo Sostenible? Imágenes de la Confusión. ¿Am-
biente o Ecología; Bienestar o Supervivencia? La posición 
de la Unión Europea. Principios y Criterios hacia un Urba-
nismo Sostenible. Escala estructural. Escala morfológica 
 
VI.  CONCLUSIONES. 

 
Anexo III: Bloque IV: Las intervenciones urbanísticas en la 
sociedad moderna 
 
1. La naturaleza de la intervención urbanística 
2. El proceso de elaboración del planeamiento: informa-
ción, participación y toma de decisiones 
3. Las escalas de la intervención urbanística: ordenación 
del territorio, planificación estratégica, planeamiento 
urbanístico 
4. Planeamiento estructural y morfológico 
5. El suelo urbano: clasificación, localización y formaliza-
ción 
6. Urbanismo y vivienda 
7. La zonificación 
8. Equipamientos, dotaciones, infraestructuras 
9. El espacio urbano 
10. La red viaria 
11. Tráfico y transporte urbano 
12. Los suelos rústicos y el medio ambiente 
13. La gestión (ejecución) del planeamiento
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Objetivos 
 
El seguimiento del curso debe permitir que los alumnos 
afronten procesos de análisis-proyecto de la ciudad carac-
terizados por un apreciable nivel de complejidad, inten-
tando mostrar las relaciones entre el conocimiento del 
medio urbano y territorial sobre el que se trabaja y la 
capacidad de estructuración y transformación de los pro-
yectos urbanísticos. 
Las propuestas deben permitir la constatación de las posi-
bilidades de recomposición de la forma global de las par-

tes de la ciudad, de sus elementos estructurantes o de las 
piezas de implantación territorial. En esta hipótesis ad-
quiere una especial relevancia el tratamiento del espacio 
público, como el principal elemento que permite asegurar 
la continuidad y urbanidad de las formas proyectadas. 
 
La localización del ejercicio corresponde al territorio de 
la periferia metropolitana, caracterizado por la presencia 
de importantes elementos naturales e infraestructuras 
viarias, en el que se plantea el desarrollo de una pieza de 
crecimiento residencial como actuación reequilibradora 
del crecimiento del núcleo central. 
 
Aunque se plantea la residencia como componente básico 
de la ciudad, tanto las lecciones como los ejercicios se 
refieren al resto de sus elementos constitutivos, en una 
óptica de multifuncionalidad urbana, caracterizada por la 
presencia de usos diferentes (infraestructuras, industria, 
terciario y dotaciones) y la utilización de patrones morfo-
lógicos y tipos diversificados.  
El tamaño y el complejo contenido de las actuaciones a 
proyectar permiten plantear la diversidad de escalas  si-
multáneas sobre las que actúa el proyecto urbanístico, 
desde la doméstica, relacionada con la forma de agrupa-
ción de las viviendas, a las unidades vecinales o a las 
grandes piezas urbanas.  
 
Metodología. 
 
El curso se plantea con un carácter eminentemente prác-
tico, por lo que la realización de los ejercicios se conside-
ra el elemento pedagógico relevante. Las lecciones tienen 

Asignatura: URBANÍSTICA III. 7º CUATRI-
MESTRE (PLAN NUEVO). 4º CURSO 
 
PROFESOR: 
ÀNGEL MARTÍNEZ BALDÓ 
 
Complementa los aprendizajes obtenidos los dos 
cursos anteriores. Dirige la atención hacia los as-
pectos materiales del proyecto de ciudad: la forma 
global y de las partes, límites urbanos, redes via-
rias, sistemas de espacios libres y equipamientos, 
elementos de centralidad, formas de parcelación y 
edificación, características de urbanización del 
espacio público...  
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de este modo un significado de complemento y apoyo a la 
actividad proyectual de los alumnos.  
De este modo adquiere una gran importancia el desarrollo 
de las relaciones reciprocas entre el profesor y los grupos 
de alumnos. Se valora especialmente la participación ac-
tiva de los estudiantes en el desarrollo de las sesiones y 
en la propuesta de los sistemas de corrección y aprendiza-
je. 
El curso consta de un sistema de ejercicios, un conjunto 
de lecciones, lecturas y  actividades complementarias, 
como sesiones de presentación y discusión sobre proyec-
tos urbanísticos de interés o visitas a intervenciones urba-
nísticas significativas. 
La evaluación de los alumnos se realiza a partir del con-
tenido  de los ejercicios a realizar, que deben ser aproba-
dos separadamente. En cada trabajo se diferencia una 
parte a desarrollar en grupo, con un número máximo de 
tres personas, y otra de elaboración individual. 
El contenido de los proyectos no debe dirigirse hacia la 
cita o interpretación de modelos conocidos o canónicos 
sino hacia el desarrollo de la sensibilidad y capacitación 
personal  en la proposición proyectual. 
 
Contenido de los ejercicios. 
 
Se plantea la realización de un ejercicio  central que co-
rresponde con la duración semestral del curso (septiem-
bre-enero). 
El trabajo se descompone en una serie de fases, que son 
objeto de entregas separadas: 

• Análisis del  entorno urbano y territorial.  

• Formulación de objetivos y propuesta de estructu-
ra general de la actuación. 

• Propuesta de ordenación. 

• Detalles de tratamiento del espacio público.   

Al inicio del curso se realizará además un breve ejercicio 
introductorio de descripción y valoración de un espacio 
urbano significativo. 
 
Contenido de las lecciones. 
 
Las lecciones  se refieren a los siguientes temas: 
1.  Análisis de tejidos urbanos. 
2. Análisis y representación territorial. 
3. Componentes de la ciudad: Viario y espacio público. 
4. Componentes de la ciudad: Equipamientos, parques y 
espacios libres. 
5. Tipología de las agrupaciones residenciales. 
6.  Forma global y estructura urbana. 
7. Geografía del lugar y proyecto urbanístico. 
8. La gestión del crecimiento urbano. 
 
Bibliografía recomendada. 
Benevolo, Leonardo: Proyectación de la ciudad moderna. 
Barcelona, Gustavo Gili, 1978-2002. 
Castex, Jean; Depaule, Jean Ch.; Panerai, Philippe: For-
mas urbanas: de la manzana al bloque. Barcelona, Gusta-
vo Gili, 1.986. 
Caz, Rosario; Gigosos, Pablo; Saravia, Manuel: Planes par-
ciales residenciales. Valladolid, Junta de Castilla y León, 
Colegios de Arquitectos de castilla y León, 2004.  
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Gaja Diaz, Fernando (editor): Pensar València. Universitat 
Politécnica de València, 2003. 
Giménez, Enrique J.: Parcelaciones Residenciales Subur-
banas. La formación de la periferia metropolitana de Va-
lencia. Valencia, Universidad Politécnica, 1996. 
Lynch, Kevin: Planificación del sitio. Barcelona, Gustavo 
Gili, 1980.  
Martí, Carlos, et alt.: Las formas de la residencia en la 
ciudad moderna. Barcelona, U.P.C. 1.991. 

McCluskey, Jim: El diseño de vías urbanas. Barcelona, 
Gustavo Gili, 1985.  
Panerai, Philipe; Mangin, David: Proyectar la Ciudad, Ma-
drid Ed. Celeste, 2002. 
Pérez Igualada, Javier: Manzanas, bloques y casas. Valen-
cia, Universidad Politécnica, 2003. 
Unwin, Raymond: La Práctica del urbanismo. Barcelona. 
Gustavo Gili, 1.984.

 
 

 

 
**********
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ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 
 

 
 
 
 
Objetivos 
 

El curso pretende ser un espacio de búsqueda y proyecta-
ción del espacio público contemporáneo. Esta asignatura 
se presenta como curso de taller de proyectos que com-
plementa en su caso un recorrido instrumental para los 
estudiantes que se acercan a la Arquitectura del Paisaje 
por primera vez, entendiendo la importancia del espacio 
libre sobre nuestras ciudades y territorios. 
La voluntad de transversalidad disciplinar que conlleva la 
temática y el reconocimiento a la importancia del "lugar" 
hace que sea una asignatura abierta a  diversidad de co-
nocimientos. 
Esta materia parte del análisis de diferentes tipologías y 
lugares, así cómo, de unas regulares clases teóricas im-
partidas por el profesor encargado del curso y otros invi-
tados para apoyar el desarrollo de un tema de proyecto 
que busca ir más allá del habitual ejercicio de urban de-
sign o, desde el más amplio sentido de la idea de Projet 
urbain, para investigar sobre el tema o interesarnos por 
los nuevos conceptos de espacios vacíos, no-lugares o so-
bre nuestras periferias, ya sean interiores o exteriores. 
En resumen, esta asignatura busca la experimentación 
sobre la complejidad del hecho proyectual contemporá-
neo de nuestros espacios libres desde la óptica pública. 

Asignatura: “INTERVENCIÓN EN ÁREAS 
RESIDENCIALES URBANAS: PAISAJE Y 
CIUDAD” (4º AÑO, 7º SEMESTRE)  
 
PROFESOR: JOSÉ MANUEL VIDAL 
 
Se trata de una primera aproximación al concepto 
de paisaje, con una breve historia del paisajismo 
reciente (S. XIX y XX), el  proceso de proyectación 
en el espacio público y las nuevas formas de acer-
carse al paisaje. 

La identidad del lugar, la expresión gráfica del es-
pacio público y el proyecto de un espacio libre en 
el borde urbano son algunos de los principales ob-
jetivos. 
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El paisaje como arquitectura de lo no edificado (forma del 
medio ambiente), surge como una nueva opción de pro-
yecto. Interesando abordar el tema en todas sus capas, 
desde las más conceptuales a las más concretas. 
 
Metodología 
El curso tendrá un carácter básicamente práctico, donde 
todas las clases teóricas irán encaminadas a aportar aque-
llos conocimientos que entendemos necesarios para abor-
dar la realización de los ejercicios. 
En el transcurso del curso realizaremos un ejercicio de 
una cierta extensión, junto a numerosos ejercicios de tipo 
puntual de duración muy limitada para abordar alguna 
cuestión de interés para la realización del anterior. El 

ejercicio básico del curso tendrá una primera parte que se 
realizará en equipo (máximo 3 personas). 
Durante el transcurso del curso realizaremos todas las 
salidas posibles, para acercarnos de forma conjunta o 
individual a diversos parques, plazas, paseos, calles, 
etc..., algunas de ellas intentando realizar la visita acom-
pañados por alguno de sus autores (arquitectos, agróno-
mos, biólogos, etc...)  
 
 
 
Contenido didáctico 

• Una primera aproximación al concepto de paisaje y 
paisajismo 

• Breve historia del paisajismo reciente (S. XIX y XX) 

• El proceso de proyectación en el espacio público (a 
partir del análisis del lugar y de la elaboración de 
ideas capaces de generar forma).  

• Nuevas formas de acercarse al paisaje 

• La identidad del lugar (geográfica, topográfica, cul-
tural, flora, fauna, etc…) 

• La expresión gráfica del espacio público 

• El proyecto de un espacio libre en el borde urbano. 

Bibliografía general 
 
Jellicoe Geoffrey ySusan “El paisaje del hombre” Barcelo-
na ed. Gustavo Gili 1995 
Jane Brown “El jardín moderno” Barcelona ed. Gustavo 
Gili 2000 
Font Quer P. “Iniciación a la botánica” Ed Fontalba 1979 
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Michael Laurie “Introducción a la arquitectura del paisa-
je” Ed G.Gili 
Lynch Kevin. “Planificación del sitio” G.Gili 1980 
Lynch K. “La imagen de la ciudad” Ediciones  Infinito. 
Buenos Aires 1966 
Tanizaki “Elogio de la sombra”Ed Siruela 
Senet Richard “La conciencia del ojo” Barcelona Versal 
Travesía 1990 
F.Burel/J.Baudry“Ecología del paisaje Conceptos, méto-
dos y aplicaciones” Ed Mundi-Prensa 2002  
Alain Roger “Breu tractat  del paisatge” Edicions La Cam-
pana  
Arquithemas 6:” Refer Paisatges” Barcelona COAC 2000 
Arquithemas 11:” Jardins Insurgents” Barcelona COAC 
2003 
Holden R. “Diseño del espacio público internacional” Bar-
celona G.Gili 1996  

Meter Reed “Groundswell” MOMA 
Andrew Wilson “Paysagistes, ceux qui ont marqué le sié-
cle” Octopus 
Varios autores “Paisaje de los Paisajes” arquitectespel-
paisatge COACV 2005 
Varios autores “Paisajismo. Nuevo diseño en entornos 
urbanos” Barcelona Monsa ediciones 
H. Izembart | B. Le Boudec ” Waterscapes” 
Land&ScapeSeries Barcelona G.Gili 
Luca Galofaro ” Artscapes” Land&ScapeSeries Barcelona 
G.Gili 
” Walkscapes” Land&ScapeSeries Barcelona G.Gili 
Geometría nº 20 y 21 Paisaje I y II 
 “2G revista internacional de arquitectura nº3” Barcelona 
1997 
“Vía arquitectura 06V Paisajes” COACV 
“Vía arquitectura 09V Espacios Públicos” COACV

 
 

 
 

**********
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Objetivos 
 
El objetivo de esta asignatura optativa es acercarse y lle-
gar a comprender la importancia del elemento vegetal en 
el paisaje y de forma especifica en el diseño y rediseño 
del espacio libre contemporáneo. Desde  la experiencia 
de más de un siglo y medio de modelos y actuaciones en 
todo el mundo, el curso busca ahondar en este cuerpo 
disciplinar para plantear situaciones proyectuales que 
respondan a las cuestiones más actuales. Esta asignatura 
se presenta como curso de taller de proyectos donde tra-
taremos de forma prioritaria la parte del proyecto rela-

cionada directamente con la vegetación. Esta asignatura 
complementa en su caso y supone un recorrido instrumen-
tal para los estudiantes que se acercan a la Arquitectura 
del Paisaje por primera vez, entendiendo la importancia 
del espacio libre, su tratamiento y la importancia del 
elemento vegetal sobre nuestras ciudades y territorios. 
 
Metodología 
El curso tendrá un carácter básicamente práctico, donde 
todas las clases teóricas irán encaminadas a aportar aque-
llos conocimientos que entendemos necesarios para abor-

dar la realización de los ejercicios. 
En el transcurso del curso realizaremos un ejercicio de 
una cierta extensión, junto a numerosos ejercicios de tipo 
puntual de duración muy limitada para abordar alguna  
cuestión de interés para la realización del anterior. El 
ejercicio básico del curso tendrá una primera parte que se 
realizará en equipo. 
Durante el transcurso del curso realizaremos todas las 
salidas posibles, para acercarnos de forma conjunta o 
individual a diversos parques, plazas, paseos, calles, 
etc..., algunas de ellas intentando realizar la visita acom-

Asignatura: “EL PROYECTO DEL PAISA-
JE” (5º AÑO, 10º SEMESTRE) 
 
PROFESOR: JOSÉ MANUEL VIDAL 
 
Aquí se estudian los elementos e instrumentos para 
el proyecto: 
El elemento vegetal en la arquitectura del  paisaje 
y su relación con el medio: luz, agua, tierra. La 
anatomía y fisiología básicas del elemento vegetal.  
La gestión del espacio público. El proyecto del par-
que (relieve, vegetación, agua, elementos arqui-
tectónicos) 
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pañados por alguno de sus autores (arquitectos, agróno-
mos, biólogos, etc...)  
 
 
 
Contenido didáctico 

• Proyectar con el verde. El elemento vegetal en la 
arquitectura del paisaje. Estacionalidad, som-
bras, texturas, colores, olores, etc… 

• Los elementos vegetales y su relación con el me-
dio | luz, agua, tierra. 

• Anatomía y fisiología básica del elemento vege-
tal. Clasificación de las plantas. Árboles, arbus-
tos y tapizantes. 

• El árbol. Escala, proporción, etc.… 

• La gestión del espacio público | desarrollo de las 
tareas : poda, limpieza, suministro, riego, repo-
sición, aclarado, etc 

• El proyecto del parque (relieve, vegetación, 
agua, elementos arquitectónicos, etc.) 

• Introducción a la ecología 

 
  

Bibliografía general 
 
Jellicoe Geoffrey ySusan “El paisaje del hombre” Barcelo-
na ed. Gustavo Gili 1995 
Font Quer P. “Iniciación a la botánica” Ed Fontalba 1979 
 
 Bibliografía especies vegetales 
    
Francesc Navés “El árbol en jardinería y paisajismo” 
Omega 
Bruno P. Kremer “Arboles” Blume 
A.Samo J.L.Berné J.Olivares “Guía de arbolado de la ciu-
dad de Valencia”Ayto Valencia 2001 
Dr D.G.Hessayon “Arboles y arbustos de jardín” Blume 
Roy Lancaster “Que planta en qué lugar” Blume 
Alan Mitchel “Árboles de España y Europa” Blume 
Javier Prieto-Puga “Guía de plantas de jardín” Pirámide 
Chrisytopher Brickell “Nueva enciclopedia de plantas y 
flores” Grijalbo 
Constanza Lunardi “Arbustos” Guías de la naturaleza Gri-
jalbo 
Paola Lanzara | Mariella Pizzetti “Arboles” Guías de la 
naturaleza Grijalbo 
Francisco Santolalla “Guía de los árboles de la Peninsula 
Ibérica y Baleares” Blume
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Objetivos 
El objetivo de esta asignatura es introducir a los alumnos 
en las bases del planeamiento territorial a escala supra-
municipal, necesario tanto para la ordenación de las 
grandes áreas urbanas actuales, que desbordan el ámbito 
de los Planes Generales  de Ordenación Urbana municipa-
les, como para la integración armónica de los espacios 
urbanos con las áreas rurales o naturales, con las que 
normalmente están en contacto. Para ello, se proporcio-
narán una serie de elementos básicos y metodológicos 
sobre los condicionantes y demandas del medio físico, 

donde se producen los asentamientos humanos, se repasa-
rán las tipologías y problemáticas de los procesos de ocu-
pación territorial actuales, y las metodologías de aproxi-
mación a dichos problemas, junto con los instrumentos 
jurídicos y técnicos necesarios para la ordenación y el 
planeamiento territorial. La perspectiva fundamental, en 
todo caso, será la del urbanismo y el planeamiento Soste-
nible. 

 
Metodología 
La necesaria introducción de nuevos elementos teóricos y 
analíticos determinará que la parte teórica del curso ten-
ga una importancia relevante, aunque se propondrán a lo 
largo del semestre una serie de ejercicios individuales que 
permitan al alumno reflexionar y poner en relación los 
conocimientos que se van impartiendo con el área  terri-

Asignatura: “ORDENACIÓN DEL TERRITO-
RIO” (5º AÑO, 10º SEMESTRE)  
EL URBANISMO DE LA BICICLETA 
 
Profesor: Vicente Torres 
 
Se analizan los condicionantes geográficos, ambien-
tales y económicos de la ocupación del suelo;  las 
formas y procesos territoriales actuales, en las 
áreas metropolitanas, áreas urbanas intermedias y 
comarcas rurales. 
La intervención territorial y la ordenación del te-
rritorio se plantea por objetivos, criterios de inter-
vención, técnicas e instrumentos, en sus diferentes 
escalas: local, comarcal, regional.  Especial aten-
ción a las áreas vulnerables y espacios naturales 
protegidos y su relación con las áreas urbanas.  El 
Planeamiento Sostenible: criterios ambientales, 
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torial donde tiene su residencia, o en su caso con el área 
metropolitana de Valencia. 
Se pedirá, asimismo, la realización de un ejercicio en 
equipo, que podría ser el del estudio de un área territo-
rial determinada, y el avance de un plan de ordenación 
para la misma, o el  análisis crítico de un documento de 
ordenación ya existente. 
 
Contenido didáctico 

• La ciudad y el territorio. Condicionantes geográ-
ficos, ambientales y económicos de la ocupación 
del suelo. 

 
• Formas y procesos territoriales actuales, Áreas 

metropolitanas, áreas urbanas medias dinámicas, 
comarcas rurales 

• La planificación urbanística y la Ordenación del 
Territorio: historia y conceptos 

• La intervención territorial y la ordenación del te-
rritorio: objetivos, criterios de intervención, téc-
nicas e instrumentos  

• Marcos de la ordenación territorial,  escalas: lo-
cal, comarcal, regional. Planeamiento general, 
sectorial y estratégico 

• Áreas vulnerables y Espacios naturales protegi-
dos, relación con las áreas urbanas  

• El Planeamiento Sostenible: criterios ambienta-
les, construcción sostenible, nuevas tecnologías. 
Revisión de experiencias. La evaluación ambien-
tal del planeamiento  

• Planeamiento a escala supramunicipal: Planes 
Territoriales, Áreas Metropolitanas, Planes de 
Desarrollo. Política Territorial de la Unión Euro-
pea 

Bibliografía 
AGUILAR, I.: “El territorio como proyecto. Transporte, 
obras públicas y ordenación territorial en la historia de la 
Comunidad Valenciana”. Edit. Generalitat Valenciana, 
Conselleria d’Obres Publiques,  Valencia, 2003 
AAVV: “Estrategias de vertebración territorial”. Edit. Con-
selleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 1995 
ALLENDE, J. : “Medio ambiente, ordenación del territorio 
y sostenibilidad”. Edit. Universidad del País Vasco, 2002 
HILDENBRAND, A. : “Política territorial y desarrollo regio-
nal en España y Europa: Una visión comparada en vísperas 
del siglo XXI”, en la revista: Ciudad y Territorio/Estudios 
Territoriales, núm. 122, 1999 
PUJADAS, R. y FONT, J. : “Ordenación y planificación te-
rritorial”, Edit. Síntesis, Madrid, 1998 
RUEDA, S.: “Modelos de ordenación del territorio más 
sostenibles”, en Biblioteca Habitat  2003   
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/asrue.html 
 
Se recomienda especialmente la consulta de la Biblioteca Vir-
tual  “Ciudades para un futuro más sostenible”, Escuela de Ar-
quitectura de Madrid, ttp://habitat.aq.upm.es/ 
Se recomiendan también los estudios realizados por la UPC, en 
relación con el “Planeamiento Sostenible”, que pueden encon-
trarse en: 
http://www.gencat.net/mediamb/sosten/construccio/planeja
ment.htm 
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Objetivos 
La asignatura pretende mejorar la comprensión de las 
relaciones entre las ciudades y su entorno natural, el cual 
proporciona oportunidades para su creación, pero tam-
bién presenta riesgos y límites ambientales. Se revisarán 
conceptos de gran vigencia actual, como la capacidad de 
acogida del territorio, la huella ecológica, la sostenibili-
dad urbana y la evaluación de impactos. Por otra parte, 
para desarrollar ciudades atractivas, con mayor calidad 
de vida, se hace necesario integrar adecuadamente los 
espacios verdes en el diseño urbano, aprovechar las tec- 

 
nologías más avanzadas y de menor impacto para la regu-
lación climática, ahorrar energía y recursos, y minimizar 
la contaminación. El programa dedicará un espacio a to-
dos estos aspectos. Como se señala acertadamente en la 
Carta de Aalborg de las “Ciudades europeas hacia la sos-
tenibilidad”, en las ciudades se encuentra el origen de la 
mayoría de los problemas ambientales del mundo, y en 
ellas deben producirse los cambios necesarios para corre-
girlos. Por ello, se repasarán las diversas estrategias ur-
banas hacia la sostenibilidad, y las bases metodológicas 
para un planeamiento sostenible. 
 
Metodología 
A lo largo del semestre, cada alumno desarrollará una 
Monografía sobre una herramienta técnica o metodológica 
para la intervención urbana con criterios ambientales, 
que permitirá al final la disponibilidad por todos los 
alumnos de un amplio inventario de conocimientos y re-
cursos. Como ejercicio final, cada alumno aportará el 
aspecto desarrollado en la Monografía para el análisis de 
sostenibilidad de una población determinada. 
Los trabajos y ejercicios desarrollados durante el semes-
tre, así como un trabajo final,  tendrán un peso del 40% 
en el conjunto de la nota. 
Un ejercicio teórico final contará un 60% en el conjunto 
de la calificación. 
 
 

Asignatura: “URBANISMO Y MEDIO AM-
BIENTE: Elementos ambientales para 
ver e intervenir en la ciudad”  
 (5º AÑO, 9º SEMESTRE)  
 
Profesor: Vicente Torres 
 
La oferta de esta nueva asignatura permite  pro-
fundizar en muchos de los aspectos desarrollados 
en las asignaturas troncales, introduciendo instru-
mentos para el planeamiento sostenible en la esca-
la urbana.  
Ecología urbana, desarrollo sostenible, calidad am-
biental urbana, estrategias y experiencias, son al-
gunas  de las materias a tratar. 
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Contenido didáctico 
 
1  Ecología urbana y medio ambiente: la ciudad como Eco-
sistema, la capacidad de acogida del territorio, riesgos 
ambientales, huella ecológica de la ciudad. 
2  Flujos urbanos y entorno: agua, energía, materiales, 
productos, residuos, movilidad humana.  
3  Calidad ambiental urbana: densidad, espacios verdes, 
actividades y funciones urbanas, accesibilidad, habitabili-
dad. Clima urbano, confort y diseño urbanístico  
4  Desarrollo sostenible: límites, impactos, evaluación de 
impactos, modelos urbanos, forma urbana y sostenibili-
dad.  

5  Planeamiento urbano sostenible: ahorro energético, 
diseño solar, materiales, técnicas constructivas, movilidad 
sostenible, barrios ecológicos 
6 Estrategias ambientales urbanas: reverdecimiento, den-
sificación, multifuncionalidad, rehabilitación urbana eco-
lógica, creación de proximidad, integración en el territo-
rio 
7  Ciudades sostenibles: gestión ambiental, tecnologías 
disponibles, Agenda 21, auditorías, indicadores ambienta-
les urbanos 
8  Experiencias: estudio de casos, redes de ciudades, ba-
ses de datos de “Buenas prácticas 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
AAVV (2006): Arquitectura y Sostenibilidad. General de 
Ediciones de Arquitectura, Valencia 
AAVV (2000): Planejament i Sostenibilitat”. Col·legi d'Art-
quitectes, Barcelona 
AAVV (1999): Arquitectura, Urbanismo y Medioambiente, 
Fundación Bancaja, Valencia 
GAJA, Fernando [2002] Revolución informacional, crisis 
ecológica y urbanismo. Universidad Politécnica de Valen-
cia 
GIRARDET, HERBERT [1992]: Ciudades. Alternativas para 
una vida urbana sostenible. Celeste Ediciones, Madrid. 
HIGUERAS, ESTHER (2006): Urbanismo Bioclimático” Gus-
tavo Gilí, Barcelona 
LÓPEZ DE LUCIO, RAMÓN [1993]: Ciudad y Urbanismo a 
finales del siglo XX. Universitat de València, València. 
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ROGERS, RICHARD & GUMUCHDJIAN, PHILIP [2000]: Ciuda-
des para un pequeño planeta. Gustavo Gili, Barcelona. 
 
Documentos contenidos en la Página web  “Ciudades para un 
futuro + sostenible”, Escuela de Arquitectura de Madrid, 
ttp://habitat.aq.upm.es/ 

Se recomiendan también los estudios realizados por la UPC , en 
relación con el “Planeamiento Sostenible”, que pueden encon-
trarse en: 
http://www.gencat.net/mediamb/sosten/construccio/planeja
ment.htm
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Objetivos 
El curso pretende desarrollar en los estudiantes la capaci-
dad de utilizar los instrumentos de planeamiento y los 
proyectos urbanísticos para las propuestas de intervención 
en los ámbitos urbanos y territoriales en un marco metro-
politano, mediante: 
 
1. Conocimiento y práctica del planeamiento urbanístico 

y del paisaje en las escalas general y territorial.  

2. Estudio de las relaciones entre  planes, proyectos y 
actuaciones urbanísticas en la construcción del terri-
torio y del paisaje  metropolitanos. 

3. Conocimiento de las transformaciones actuales de los 
extensos territorios urbanizados que forman el entor-
no de las grandes ciudades, especialmente referido al 
caso de Valencia. 

 
Metodología 
Sistema de evaluación 
Desarrollo de un plan o proyecto urbanístico, de duración 
cuatrimestral. 
Participación en el desarrollo de las clases y actividades 
complementarias. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: INTERVENCION EN ÁREAS 
METROPOLITANAS  
(5º AÑO, 10º SEMESTRE)  
 
Profesor: Àngel Martínez Baldó 

Planes y proyectos de ciudad, territorio y 
paisaje.   
Aproximación a la práctica de los diferentes ins-
trumentos de intervención sobre el territorio y el 
paisaje.   
Estudio de las transformaciones recientes de las 
regiones metropolitanas, con atención especial a 
nuestro entorno geográfico.  
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Contenido didáctico 
 
Clases teóricas sobre los instrumentos de intervención, los 
componentes y las transformaciones recientes del espacio 
metropolitano: 

• Planeamiento territorial y general: estructura y 
detalle. 

• Estudios de paisaje. Elementos de paisaje en el 
sistema metropolitano: matriz territorial, unidades y 
elementos de valor paisajístico. 

• Protección de elementos ambientales, paisajísticos 
y patrimoniales. 

• Procesos de crecimiento y piezas urbanas estructu-
rantes. 

• Proyectos urbanos de valor estratégico.  
• Infraestructuras de la movilidad y sistema de 

transporte. 
Sesiones de exposición teórica y práctica sobre proyectos 
y planes urbanísticos, con participación de sus autores. 
Clases de Taller sobre los trabajos a realizar por los alum-
nos. 
Viaje de estudios a una región metropolitana del entorno 
europeo, en este curso Viena. 
Visitas a intervenciones significativas de nuestro entorno 
metropolitano. 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía 
 

Revista URBAN, nº 4 y nº 5, Planeamiento urbano terri-
torial en el siglo XXI. Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Terrtorio. Madrid 2000- 2001. 

Revista CIUDADES, nº 7, Dispersión territorial, paisaje y 
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