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RESUMEN  

La presente comunicación tiene por objeto presentar el desarrollo de los trabajos realizados por los 

alumnos de la asignatura de Urbanística III de la titulación de Arquitectura Superior de la UA. Ésta es una 

asignatura teórico-práctica en la que la asimilación de los conceptos por parte de los alumnos se plasma 

de forma casi exclusiva en el desarrollo de 4 ejercicios prácticos que se elaboran a lo largo del curso.  Así 

frente al formato docente en el que la evaluación de los contenidos asumidos por el alumnado se produce 

en una prueba puntual realizada habitualmente al final del período docente, el formato utilizado en este 

caso responde a la idea de taller, y por tanto el trabajo de los alumnos es evaluado en correcciones 

pautadas que son la base para el desarrollo de los ejercicios. Estos trabajos se plasman en una entrega 

final que debe ser entendida como el resultado de este proceso de evaluación continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Trabajo que aquí se expone es parte del planteamiento docente de la 

asignatura Urbanística III de la titulación de Arquitectura Superior de la Universidad de 

Alicante. Se trata de una asignatura anual con una carga docente de 6 créditos teórico-

prácticos. Dado que se enmarca dentro de la temática “La evaluación: una estrategia 

para la innovación docente”, recoge las experiencias acontecidas durante el desarrollo 

del presente curso académico. Se trata por tanto de experiencias que describen el 

método docente, el sistema de trabajo y el abanico de respuestas obtenidas por los 

alumnos tras el proceso de evaluación continua al que está sometido su trabajo durante 

el desarrollo del tercer ejercicio de curso.  

El objeto final de este curso de Urbanística III no es otro que la construcción de 

ciudad y este es el cuerpo central de la asignatura que se ha desarrollado a lo largo del 

segundo cuatrimestre. Los objetivos que se intentaron transmitir a lo largo de la primera 

parte del curso fueron: 

·Conocer los Indicadores de Sostenibilidad Ambiental y en especial el 

documento elaborado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para la ciudad 

de Sevilla, como texto de referencia. 

·Conocer la realidad de la ciudad de Alicante como un todo (Infraestructuras, 

Morfología Urbana, Dotaciones…) 

·Conocer la ciudad construida para lo que se delimitaron “Áreas de Identidad 

Homogénea”, para determinar valores de referencia propios de esos entornos urbanos y 

proponer mejoras sociales, ambientales, urbanas mediante la aplicación de los 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental. 

·El desarrollo pormenorizado de un eje lineal estructurante o un espacio público 

de cada una de las áreas homogéneas estudiadas. 

El tercer ejercicio de curso tenía por objeto poner en práctica esas herramientas 

adquiridas para definir una nueva zona de ciudad bajo criterios de sostenibilidad. Así 

también se pretenden cumplir otros objetivos ligados con el ejercicio de la disciplina de 

la urbanística como son el conocimiento de las herramientas propias de las figuras de 

planeamiento de desarrollo, en este caso la elaboración de un plan parcial, así como 

conocer diversos aspectos de la normativa urbanística vigente en la Comunidad 

Valenciana (Ley Urbanística Valenciana y Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística). 



El área de trabajo elegida para el desarrollo de este ejercicio es el sector “Las 

Torres de la Huerta” y sus inmediaciones, clasificado como urbanizable en el nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. 

Este ámbito se trata de la única zona de la huerta histórica de Alicante que ha 

“resistido” el proceso urbanizador de la ciudad dentro de su Término Municipal. Situada 

al Norte de la ciudad, en la zona denominada como la Condomina, tiene su origen en la 

explotación agrícola a partir de las aguas procedentes del río Verde/Monnegre/Seco (se 

conoce por esos tres nombres diferentes a lo largo de sus escasos 40 Km de recorrido) y 

su extensión está por tanto relacionada con el territorio que podía ser abastecido con 

dichas aguas y que actualmente se encuentra dentro de los Términos Municipales de 

Alicante, San Juan, Mutxamel y el Campello. Esta zona ha tenido por tanto una relación 

intensa con la ciudad de Alicante, hasta tal punto que no se puede entender el desarrollo 

de la misma de forma separada a la de su huerta. El origen de esta relación se encuentra 

fundado, como en tantas otras ocasiones, en cuestiones económicas. 

Si bien el origen de la explotación agrícola de este territorio se puede encontrar 

en la época romana, hay un hecho histórico que fija la relación entre la ciudad y su 

huerta, y es una decisión política  ya que fue Alfonso X de Castilla quien, según recoge 

el Cronista Viravens, hizo merced IN PERPETUUM de todas las aguas naturales que 

nacen en el término de Castalla y de las pluviales que discurren por el mismo y su rio 

llamado CABANES hasta la vega, a la ciudad de Alicante. A partir de este momento se 

desarrollaron las infraestructuras hidráulicas que permitían asegurar el riego de estas 

tierras mediante una compleja red de acequias, balsas de riego y destacando la 

construcción del llamado pantano de Tibi y los azudes (Mutxamel, San Juan y el 

Campello) que permitieron regularizar los caudales existentes. Pero las infraestructuras 

no fueron hidrológicas exclusivamente, sino que se complementaron con otra red 

superpuesta a la existente de caminos históricos y acequias, esta vez de carácter 

defensivo. Para proteger a los habitantes de esta zona del frecuente ataque de los piratas 

berberiscos se construyeron toda una serie de torres defensivas, enlazadas visualmente 

entre sí y con las torres vigías costeras, que permitían a los habitantes de la zona 

encontrar refugio en el caso de una posible incursión. Estas son las “famosas” Torres de 

la Huerta que dan nombre al sector. 

Si bien todas estas inversiones no consiguieron paliar por completo la carestía 

del agua, convirtiendo la zona en un “secano mejorado” y no en una verdadera huerta 

(el hecho más significativo es que los cultivos más extendidos eran la tríada 



mediterránea”), este territorio se convirtió en el verdadero motor económico para la 

ciudad al unirse a la actividad exportadora de su puerto. Así en esta zona se 

desarrollaron los núcleos urbanos históricos de las poblaciones vecinas antes 

mencionadas, y dio pié a la ocupación de la huerta mediante viviendas rurales y casas de 

labranza que con el paso del tiempo se convirtieron en las casas de recreo de las clases 

pudientes de la ciudad. Esta relación se mantuvo así hasta la mitad del pasado siglo en 

el cual el desarrollo económico, la aparición de la pequeña burguesía y el fenómeno de 

las vacaciones se extendió a la mayoría de la población. Así la tierra pasó de medirse en 

tahúllas a medirse en metros cuadrados, o mejor dicho a medirse en función de los 

metros cuadrados de edificación que se podían construir encima. El territorio ya no era 

valioso por los productos agrícolas que se obtenían sino por las viviendas que se podían 

construir en él. Así la ocupación de la zona siguió un patrón clásico de colonización, es 

decir, a partir de las líneas de comunicación. Primero la carretera de la costa, después la 

carretera Nacional 332 y por último la Vía Parque. Todo esto ha generado una especie 

de vacío interior, una zona aislada, un “corazón verde” interno, al cual sigue siendo 

relativamente difícil acceder, ya que sólo lo recorren los caminos históricos, que a día 

de hoy da un aspecto de zona agrícola fosilizada, con sus infraestructuras hídricas y 

muchas de sus construcciones abandonadas, con las zonas limítrofes afectadas por una 

colonización desordenada de viviendas unifamiliares y con las excepciones de algunas 

edificaciones históricas y explotaciones agrícolas funcionales. 

Así pues El ámbito de actuación linda con la N332 por su frente Norte y Oeste, 

con la Vía Parque por el Sur y con la Avenida Pintor Pérez Gil que divide Alicante Golf 

y el Campus de ciencias de la Salud de la Universidad Miguel Hernández por el Este. 

Dicha área integra diversos aspectos tanto ambientales, como edificatorios a tener en 

cuenta: 

·La presencia de la Carretera Nacional N332 

·Las Torres de la huerta, como hitos singulares. 

·La rambla del Juncaret, eje estructurante dentro del ámbito de trabajo. 

·El paisaje, que le confiere su imagen de identidad a la zona denominada Huerta 

(parcela agrícola) 

· Red de canales, balsas… 

·Vegetación característica existente en la zona, heredada de las antiguas 

explotaciones agrícolas. 



·Los conjuntos edificados (Montemar, Complejo Vistahermosa, edificaciones 

unifamiliares dispersas). 

·El complejo Alicante Golf. 

·La Via Parque como infraestructura dotacional que actúa de charnela entra la 

ciudad existente y el desarrollo residencial a proyectar. 

·La presencia próxima de la Playa de la Albufereta y la Playa de San Juan, 

elementos que serán determinantes para el planteamiento de los nuevos desarrollos 

urbanos basados en criterios de sostenibilidad y de eficiencia. 

Las respuestas a obtener, han de responder a las de un desarrollo urbanístico 

sostenible, teniendo en cuenta el lugar, el tratamiento de bordes, la organización de los 

espacios públicos, la construcción de los entornos privados así como la relación que se 

establezca con el resto de ciudad y la manera de “colonizar” un espacio denominado 

Huerta, y que es una de las zonas de expansión que se han previsto para el futuro 

crecimiento de la ciudad de Alicante. 

Los planteamientos generales de estos desarrollos urbanos deben ser: aplicar los 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental estudiados en el 1er cuatrimestre, crear un 

sistema de espacios libres integrados que se expande a través de pasillos verdes hasta 

alcanzar y fundirse en la malla de pequeñas áreas estanciales, plazas y calles peatonales, 

proyectar áreas de centralidad suficiente con equipamientos (sanitarios, educativos-

docentes, deportivos, sociales y administrativos) que conecten con el sistema verde 

principal, diseñar un nuevo sistema de transporte colectivo (bus eléctrico, tranvía, etc) 

que evite las congestiones de tráfico además de incluir otros sistemas de transporte 

alternativo al automóvil, la búsqueda de la diversificación tipológica con cierto 

mestizaje entre distintos sistemas de ordenación (ciudad jardín, nuevo ensanche, bloque 

lineal, torres, …) unificados a través del verde estructurante, y por último dar respuesta 

a los condicionantes de borde para la integración urbanística y ambiental, dadas las muy 

diferentes condiciones de las áreas adyacentes. 

Estas ordenaciones se desarrollarán en cuatro ámbitos con una superficie 

aproximada de 100 hectáreas cada uno y deberán cumplir con los siguientes parámetros 

urbanísticos: 

· Aprovechamiento de referencia (índice de edificabilidad IEB): 0,3 m²/m² 

· Suelo Dotacional Público en cumplimiento de lo establecido en la normativa 

vigente. 



· Suelo Lucrativo Privado. Viviendas libres, Viviendas protegidas (el 30% de la 

superficie edificada) y comercial en parcela exclusiva o en bajos de edificación con uso 

dominante residencial.  

·Cesiones obligatorias: 10% del aprovechamiento medio del sector. 

·Indicadores de sostenibilidad ambiental. Para la definición de los distintos 

elementos que componen la propuesta se tendrán en cuenta los Indicadores de 

Sostenibilidad, especialmente aquellos relacionados con la morfología urbana, el 

espacio público y la movilidad, la complejidad, el metabolismo urbano, la biodiversidad 

y la cohesión social. 

 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Frente a la docencia convencional planteada como una “tutorización magistral”, 

en la que el docente imparte la materia de una forma unidireccional, se plantea aquí una 

docencia de formato taller. Así los alumnos desarrollan sus ejercicios en grupos de 

aproximadamente cuatro personas y su trabajo es tutelado de forma semanal por los 

docentes en un proceso de evaluación continua durante el desarrollo de los ejercicios. 

Así frente a una situación en la que los alumnos demuestran la asimilación de los 

contenidos de la signatura en una “prueba final” en este caso esta “demostración” se 

produce de forma continua, en un proceso que no tiene una solución única, sino que 

permite que cada grupo de alumnos introduzca sus intereses personales en la 

elaboración de la propuesta. Así los docentes, si bien plantean una sistemática general a 

la hora de abordar la elaboración de los ejercicios y unos principios básicos para el 

desarrollo de los mismos, han de ser sensibles a estas inquietudes intentando fomentar, 

ayudar y en su caso corregir los ejercicios, para alcanzar un resultado que en ocasiones 

puede ser inesperado a la vez que brillante. 

Dado que la investigación se basa en el contenido de las correcciones elaboradas 

sistemáticamente por los docentes y la respuesta obtenida tras las mismas, el discurso 

sigue el desarrollo temporal del curso. El planteamiento por parte de los profesores para 

la elaboración del ejercicio responde a una estructura clásica basada en el análisis de las 

problemáticas y oportunidades existentes en el entorno y procedentes de otros lugares 

(inquietudes personales o actuaciones de referencia), a partir de aquí la elaboración de 

unos objetivos a conseguir con el ejercicio, y por último el planteamiento de unas 

estrategias arquitectónicas para su obtención.   



En el proceso de análisis se pueden destacar dos cuestiones. Una de ellas que 

mira al interior, hacia lo que existe dentro de la zona de actuación, mientras que la otra 

hace referencia al exterior. 

En cuanto a lo que ocurre en el interior el alumnado ha realizado un 

reconocimiento del entorno asignado y un trabajo de campo, en algunos casos realmente 

intenso, lo cual ha fomentado la empatía con el mismo. El conocimiento profundo de lo 

que allí ocurre ha ayudado sin duda alguna al éxito de algunas de las propuestas. Así se 

han detectado algunas de las cuestiones anteriormente descritas: la existencia de unas 

zonas exteriores muy activas frente a un interior abandonado, el reconocimiento de las 

parcelas agrícolas en explotación y la ubicación de las masas arbóreas relevantes (por 

ejemplo alineaciones de olivos que marcaban históricamente las parcelaciones agrícolas 

o los laterales de los caminos), las estructuras hidrológicas abandonadas, destacando la 

existencia de numerosas balsas de riego frente a la “invisibilidad” de la red de canales 

descrita en la bibliografía de curso, o el reconocimiento e incluso incursión en el interior 

de las mencionadas Torres de la Huerta y demás edificaciones históricas. La asimilación 

de muchas de estas cuestiones se han potenciado por parte de los docentes mediante 

clases específicas y charlas paralelas como la realizada por los arquitectos Óscar Carpio 

y Gerardo Bernal sobre el contenido de su Proyecto Final de Carrera titulado: 

“Regeneración de la Huerta de Alicante y reactivación de sus torres de defensa”  o la 

charla titulada “Las torres y Casas de la Huerta” a cargo del profesor Antonio Campos 

realizada en el Centro Municipal de les Arts. Así muchas de las cuestiones comentadas 

eran “esperables”, pero el reconocimiento de la zona ha provocado el hallazgo de 

cuestiones sorprendentes y que sólo se pueden conocer mediante el trabajo de campo 

como por ejemplo la presencia de un bosque de eucaliptus dentro de una de las parcelas 

rurales, la existencia de un circuito de bicicletas autoconstruido, la ubicación de una 

zona donde inmigrantes Sudamericanos de nuestra ciudad se concentran durante los 

fines de semana para disfrutar de sus ratos de ocio o la existencia de un rebaño de 

ovejas que recorre la zona. Se podría decir por tanto que la mayoría del alumnado ha 

reconocido y asimilado el interior de la zona. 

Sin embargo se ha detectado una cuestión común a la gran mayoría de los 

ejercicios y es una tendencia a trabajar con el ámbito de trabajo de una forma aislada, 

como si de una zona inconexa y desconectada del resto de la ciudad se tratara. Así gran 

parte de las correcciones realizadas se han dirigido a insistir en la idea de que la ciudad 

no está construida a base de “trozos” inconexos sino que es un continuo que hay que 



reconocer y entender, por lo que era de vital importancia el reconocimiento de todas 

aquellas condiciones urbanas que conectan la zona de trabajo con el resto de la ciudad: 

las grandes infraestructuras (viarias, hidrológicas, trasporte público, dotaciones y zonas 

verdes) y las condiciones de borde específicas de cada uno de los límites. 

Tras esta primera fase de análisis se ha detectado una dificultad común para la 

elaboración de unas conclusiones del mismo que permitan el establecimiento de unos 

objetivos realmente específicos. Cuestiones generalizadas en gran parte de las 

propuestas han sido la reactivación de la actividad agrícola pasada, el establecimiento 

de grandes zonas vacantes formando una red de espacio libres o el respeto y 

reactivación funcional de las Torres de la Huerta. 

Son precisamente aquellos ejercicios que han conseguido fijar éstos objetivos de 

una forma más precisa en referencia a lo que allí existe los que han arrancado de manera 

más potente con la elaboración de la propuesta urbana a desarrollar. Son destacables por 

ejemplo los grupos que han sido capaces de definir claramente unas condiciones 

específicas del paisaje como la existencia de núcleos construidos asilados en la planicie 

generalizada con la potente presencia del entorno montañoso como fondo de las vistas, 

aquellos que han apostado por el mantenimiento de este “corazón verde” interior 

existente en la actualidad, o aquellos que por ejemplo han detectado de forma más 

intensa las diferentes cuestiones “valiosas” que allí ocurren.  

Es importante señalar que en bastantes ejercicios ha aparecido una confusión 

entre los objetivos a conseguir y las estrategias a seguir para la obtención de los 

mismos.  

En cuanto a las estrategias empleadas se ha seguido un desarrollo escalar, es 

decir estableciendo primero una estructura primaria para pasar posteriormente a la 

ordenación pormenorizada. Así los equipos de trabajo han establecido las grandes redes 

que conectarán el ámbito con la ciudad existente y una estructura de espacios libres que 

permita establecer una red junto con los valores naturales que rodean al ámbito de 

actuación, en clara referencia a ejemplos comentados a lo largo del curso como pueden 

ser el “Emerald Necklace” diseñado por F.L. Olmsted para la ciudad de Boston o el 

Anillo Verde de la ciudad de Vitoria. Una de las constantes ha sido la actualización de 

la red de visuales existente entre las Torres de defensa como base para el 

establecimiento de parte de esos corredores verdes interiores, lo cual ha generado en 

algunos casos la aparición de multitud de estructuras en forma de polígonos de Voronoi 

o incluso mallas triangulares como base para las ordenaciones.  



Sin embargo una de las mayores dificultades ha sido precisamente la definición 

de esta red de espacio libres y su dimensionado. Uno de los objetivos del planteamiento 

del ejercicio era precisamente la preservación de ese carácter rural escaso, pero valioso, 

presente en la zona consiguiendo al mismo tiempo unos desarrollos urbanos intensos. 

Una de las formas de resolver esta aparente contradicción patente en el escaso índice de 

edificabilidad fijado para la elaboración de estas propuestas, era precisamente el 

establecimiento de una red potente de espacios vacantes que permitiera la preservación 

de ese ambiente rural concentrando las zonas ocupadas por la nueva edificación. 

Una vez establecida esta red de espacios libres “exteriores” muchos de ellos han 

tomado el carácter de huertos urbanos como una de las posibles soluciones para la 

implantación del uso agrícola dentro de un desarrollo sostenible. 

Así se tiende a que el alumnado piense la ciudad al revés de cómo habitualmente 

tendemos a hacerlo, desde los espacios vacios y no desde lo construido, lo cual aparece 

casi por una operación de negativo. De esta forma se obtienen los denominados 

“polinúcleos” que constituyen zonas urbanas intensas, con concentración de la 

edificación, que minimizan la huella ocupada maximizando la compacidad y 

potenciando la idea de la ciudad accesible y pensada para el peatón. 

Una vez que se han establecido las zonas “urbanas” la siguiente cuestión ha sido 

la búsqueda de la trama edificatoria y la densidad adecuada. Desde el profesorado se ha 

tendido a la ordenación a partir de la utilización de la manzana como unidad urbana 

básica. Sólo se han producido investigaciones geométricas puntuales como por ejemplo 

la utilización de una malla triangular procedente de las visuales detectadas entre las 

Torres de la Huerta, la aparición de estructuras urbanas de perímetro circular que 

recuerdan a algunas “bastides” francesas, o la utilización de las agrupaciones existentes 

alrededor de las torres originales como referencia formal para la formalización de estos 

“polinúcleos”. Así la gran mayoría de las unidades urbanas propuestas responden al uso 

de paralelepípedos como base geométrica para definición de estas manzanas. 

Se ha detectado también una tendencia hacia la fragmentación de los 

equipamientos públicos obteniéndose parcelas que claramente no permiten la ubicación 

de las dotaciones que un desarrollo urbano como estos necesitaría. 

En cuanto a la materialización de la tipología edificatoria se ha utilizado de 

forma mayoritaria el bloque lineal como unidad mediante la cual componer las 

manzanas anteriormente referidas, si bien aparecen otros ejemplos como la aparición de 

torres en puntos singulares o viviendas unifamiliares compactas en determinados 



ejercicios. Respecto a la definición de estas parcelas lucrativas se tiende a entender éstas 

como la huella estricta de estos bloques lineales lo cual impediría en muchos casos la 

implantación de usos diversos en planta baja o la aparición de situaciones problemáticas 

respecto al uso público de zonas libres privadas. 

Y por último, de nuevo como negativo de lo construido se ha fomentado por 

parte del profesorado la generación de un espacio público rico y variado, con diferentes 

escalas y carácter. El espacio público entendemos que debe ofrecer diferentes grados de 

privacidad, no es lo mismo una plaza que un parque, y esto es precisamente lo que en 

muchos casos no ocurría en los ejercicios, en los cuales el espacio público era 

homogéneo en cuanto a su carácter, su construcción y su dimensión, adoptando en 

muchas ocasiones un color verde unificador que impedía su especificidad. 

 

3. CONCLUSIONES 

Estas conclusiones se redactan tras la reciente entrega del ejercicio cuyas bases 

se han expuesto anteriormente. Las conclusiones hacen referencia a dos cuestiones 

diferenciadas: por un lado el método docente y por otro las cuestiones disciplinares.  

Así respecto al desarrollo de la asignatura y a la influencia de la evaluación 

continua en los ejercicios: 

·Las asignaturas de tipo proyectual presentes en la titulación de Arquitectura 

Superior encuentran en el taller el formato adecuado para su desarrollo. 

·Este formato que se basa en la evaluación continua, por parte del profesorado y 

del resto del alumnado (ya que las correcciones son públicas), permite la transmisión de 

conceptos de forma simultánea a un gran número de alumnos a partir del comentario de 

los diferentes ejemplos prácticos examinados. 

·Este sistema de evaluación permite el conocimiento exhaustivo por parte del 

profesorado de los ejercicios, por lo que la calificación final no responde al documento 

definitivo, sino que incluye el propio proceso de generación del mismo. 

·Si bien no ocurre en la totalidad de los casos existe una relación directa entre la 

calidad de la propuesta redactada y el número de correcciones a que ha sido sometida. 

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la práctica del urbanismo y a la 

asimilación de los conceptos transmitidos en las clases teóricas de la asignatura: 

·Existe una clara tendencia a entender las zonas de trabajo como elementos 

aislados del resto de la ciudad. 



·El conocimiento profundo del contexto, entendido éste más allá de unos 

condicionantes físicos, ayuda claramente al establecimiento de unos objetivos claros. 

·Se confunde habitualmente lo que se quiere conseguir con las propuestas con la 

forma de conseguirlo. 

·Dado que es una de las primeras veces que el alumno se enfrenta a una 

problemática como ésta, se detecta una dificultad patente a la hora de encontrar la escala 

adecuada en todas y cada una de las partes que componen en el ejercicio 

(establecimiento de las redes infraestructurales y de espacios libres, escala de unidad 

urbana, dimensión de las parcelas dotacionales y lucrativas…). 
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