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RESUMEN  
La presente comunicación tiene por objeto presentar el trabajo realizado por los alumnos de la asignatura 
de Urbanística III de la titulación de Arquitectura Superior de la UA. Tras varios años de experiencia en 
la transmisión de unos conocimientos específicos (desarrollos urbanos sostenibles), distinguimos dos 
elementos en los que la participación del alumnado en el proceso es clave: “On-line”. Desarrollado 
simultáneamente a la producción del trabajo, como resultado del formato taller. El alumno participa del 
proceso enseñanza-aprendizaje ya que debe, entre otras cosas, emitir juicios sobre el trabajo propio y 
ajeno. “Post-producción”. Tiene lugar tras la elaboración del trabajo y consiste en la asimilación y 
clasificación de los resultados del trabajo. Es acumulativo ya que puede ser reorientado, completado o 
reformulado a lo largo del tiempo por parte del docente. Toma la experiencia propia y ajena como base 
para el conocimiento y la comunicabilidad, y permite encuadrar el trabajo de los alumnos dentro de 
tendencias propias del trabajo profesional. Durante este tiempo se han detectado tres tipologías de 
proyectos: ·Aquellos que surgen como resolución del contexto.; ·Aquellos que se desarrollan a modo de 
“proceso científico”.;·Aquellos que importan la solución de otros paisajes. 
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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 “Participación del alumnado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”, recoge las experiencias de los cursos desarrollados 

en la asignatura desde el año 2009 hasta la actualidad. 

Se trata por tanto de experiencias que describen el método docente, el sistema de 

trabajo y el abanico de respuestas obtenidas por los alumnos frente a una misma 

problemática, que en este caso es el segundo ejercicio de curso y que plantea la 

posibilidad de acometer desarrollos urbanos sostenibles en una realidad cercana a la 

nuestra. Las ubicaciones de estos desarrollos en los tres cursos estudiados se ubicaron 

en las ciudades de Murcia (curso 2008-09), Elda (2009-10) y Alicante (curso 2010-11). 

El objeto de la presente comunicación es reflejar cómo el trabajo de los alumnos, 

tanto el desarrollado simultáneamente como el que se desarrolló en cursos anteriores, 

pero con parámetros similares, ha ayudado al resto a clarificar la cuestión planteada, 

centrar el objeto de discusión y los puntos clave de esas ordenaciones, y ha dado guías 

para la resolución del ejercicio. Dado que se trata por tanto de una experiencia 

acumulativa, los resultados más claros se han obtenido en el presente curso académico 

ya que recogen la totalidad de los “hallazgos” y conclusiones de los cursos anteriores. 

Lo primero por tanto es presentar el enunciado de la asignatura, en este caso el 

enunciado del presente curso, que como ha sido comentado, se puede entender análogo 

al de los cursos anteriores, y que tiene por objeto la ciudad de Alicante, bajo el título: 

ALICANTE CIUDAD SOSTENIBLE. Expectación + Excepción 

Pensamos que el entorno de trabajo debe ser siempre una motivación para 

realizarlo. De hecho muchas veces lo que más nos motiva a realizar un concurso o 

trabajo profesional es precisamente la posibilidad de reflexionar y si hay suerte construir 

un proyecto en un determinado lugar. Han habido dos razones para elegir Alicante como 

lugar de trabajo de curso este año: una que es propia a la disciplina (Expectación), 

mientras que la otra tiene carácter de oportunidad (Excepción). 

Expectación 

El objeto final del curso no podría ser de otro que la construcción de ciudad, y 

este será el cuerpo central de la asignatura. La zona que queremos “re-pensar” son los 

alrededores de lo que últimamente se ha conocido como PAU 1 y PAU 2, o lo que es lo 



mismo la zona de ciudad delimitada aproximadamente por las vías del tren, la Gran Vía 

y la Vía Parque.  

Los proyectos que relacionan la ciudad con las infraestructuras que la hacen 

posible son claramente objeto del urbanismo. Los proyectos generados a partir del 

soterramiento de las vías son además muy numerosos en los últimos años por el 

crecimiento de nuestras ciudades, las cuales están alcanzando y sobrepasando los 

trazados ferroviarios. El binomio ciudad-infraestructura es indisoluble. Son 

precisamente éstas o su rendimiento económico uno de los factores que han permitido 

su desarrollo a lo largo de la historia.  

 
 

Entorno de la infraestructura ferroviaria en la ciudad de Alicante 

 

Todas estas infraestructuras ocupan un espacio físico, el cual muchas veces 

escapa al control de la propia ciudad, y sin embargo condicionan drásticamente el 

desarrollo de la misma. Sólo tenemos que pensar por ejemplo que la mayor parte de 

Alicante se relaciona con el mar precisamente a través del puerto, no tiene contacto 

directo con el mar abierto. Es importante pensar por tanto en la gran sutura que supone 

la línea ferroviaria que penetra en la ciudad hasta llegar a la “Estación de Madrid”. Hay 



casos en los que esta relación es más dramática. En Murcia la actual línea ferroviaria 

corta por completo la ciudad en 2 partes, creando áreas cuya condición periférica es 

físicamente insalvable.  

A mediados de los años 90 Ábalos+Herreros acuñan el término “Áreas de 

impunidad” a nuestro entender como consecuencia de toda una serie de trabajos 

desarrollados en el área metropolitana de Madrid que tienen una relación muy intensa 

con las infraestructuras… es más muchas de ellas son exactamente eso. Lo valioso de 

esas obras en muchos casos es lo que tienen de experimentación, la cual es posible 

precisamente por su uso. Lo “importante” es la obra de ingeniería, la arquitectura que 

controla esa ingeniería puede ser casi cualquier cosa. Para ellos estas Áreas de 

impunidad serían aquellos “lugares desregulados donde se produce el ejercicio de una 

libertad pública extrema […] lugares para los cuales no existe una cultura previa y que 

no han sido asimilados por el sistema”. (1) 

La operación de soterramiento de las vías generará la aparición del mayor 

espacio vacante de la ciudad, sólo comparable en superficie con las estructuras que 

conforman el paisaje de Alicante, la playa del Postiguet, el monte Benacantil o la Serra 

Grossa, estructuras claramente territoriales. Estamos ante una clase especial de Área de 

Impunidad. Es un lugar que no ha sido asimilado por el sistema del público, pero no lo 

ha sido precisamente porque estaba excesivamente “regulado” por las normas de uso de 

la infraestructura ferroviaria. De pronto ahora se desregula y se convierte en un lugar de 

Expectación. Toda la ciudad está atenta para ver qué ocurre con él, todo el mundo da su 

opinión: un parque, una nueva estación central a las afueras, una estación reformada 

subterránea con un centro comercial encima, una operación inmobiliaria a base de 

torres, etc. Nos gustaría pensar que con los trabajos de los alumnos, toda esta zona 

expectante se puede convertir en una verdadera Área de Impunidad, un lugar de 

encuentro entre los usuarios y de éstos con la arquitectura, siguiendo el lema de Kazuyo 

Sejima para la última Bienal de Arquitectura de Venezia. 

Es por esto que la posibilidad de que la ciudad vuelva a tener el control de esa 

área física es una oportunidad sobre la que reflexionará todo el curso. Las zonas 

adyacentes a la playa de vías, han sido planificadas y desarrolladas en los últimos años 

como resultado de la estrategia de “rellenar huecos” que regía el último Plan General. 

No es este el momento para criticar esos desarrollos, pero lo que sí parece claro es que 

no se han creado con la perspectiva del soterramiento de las vías. A priori puede parecer 

que la zona no tiene ese aliciente especial, paisajístico o cultural, al que nos referíamos 



al comienzo del discurso. Sin embargo entendemos que su interés, independientemente 

de la resolución de las cuestiones propias del lugar, reside en que gracias a esta 

Expectación generada vamos a poder pensar de nuevo la ciudad.  

Excepción 

Como ya hemos comentado el cuerpo central del curso será el desarrollo de una 

ordenación que siga criterios de sostenibilidad. Pero, ¿Cuáles son exactamente esos 

criterios? La respuesta no tiene fácil solución, o cuando menos ésta no es única.  

Es un hecho que las leyes van después de la realidad, van dando respuesta a ésta. 

Los distintos paradigmas en la arquitectura se han ido codificando con el tiempo en 

normativa urbanística de aplicación. No tenemos que pensar más que en las premisas 

higienistas de principios del S. XX que están detrás del Plan Cerdá para Barcelona, los 

principios funcionalistas que se plasmaron en la Carta de Atenas y que sirvieron de guía 

para la redacción de las múltiples propuestas urbanas de mitad de siglo o la vuelta a la 

ciudad existente y los centros históricos que siguieron a las teorías surgidas  de las 

propuestas de arquitectos como Aldo Rossi. Una conclusión quizás muy reduccionista 

de todo esto podría ser que la normativa actual es el resultado de los diferentes avances 

alcanzados con cada una de estas teorías a lo largo del tiempo. Pero como hemos 

empezado diciendo la normativa siempre va detrás de la realidad. 

La sostenibilidad es el paradigma de nuestra sociedad contemporánea. La 

mayoría de las nuevas propuestas urbanas llevan el sello de “sostenibles”. A lo largo del 

tiempo se han desarrollado toda una serie de manuales de buenas prácticas y 

recomendaciones que nos han ayudado a comprender cuales son las características de la 

ciudad que se entiende bajo ese epígrafe. Cada uno de ellos se aventuraba a dar cifras, 

valores de referencia que podríamos decir definitorios de la nueva ciudad.  

A pesar de que el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad, desde que 

se acuñaran en 1987 iban más allá de su acepción medioambiental destacando la 

importancia de su acepción económica y social, ha sido ésta la que mayor calado ha 

tenido en la conciencia colectiva, desde su divulgación en los “mass media” hasta en el 

desarrollo de políticas específicas territoriales. Pues bien, esas políticas territoriales han 

llegado. “Según la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano, el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Red de Redes impulsarán un sistema de indicadores coherente con 

el modelo de ciudad propuesto en la misma Estrategia. Es un modelo intencional cuyo 

objetivo de acercar los sistemas urbanos a la sostenibilidad a través de la compacidad, la 

complejidad, la eficiencia y la estabilidad social.” (2) 



No creemos que ningún arquitecto piense la ciudad a partir de la normativa, 

aunque viendo algunos desarrollos urbanos de nuestra tierra lo podríamos pensar 

seriamente. Nuestra intención no es por tanto proyectar a partir de los indicadores, al 

igual que no proyectamos a partir de la Ley de Suelo o el CTE. El proyecto urbano en sí 

será el objeto de la segunda parte del curso; el análisis del contexto, no sólo físico sino 

también social y cultural, la detección de realidades, carencias o potencialidades, la 

importación de imágenes ajenas al contexto o a la disciplina, la elaboración de 

estrategias proyectuales…  

La Excepción de este ejercicio aparece ligada al binomio Alicante y 

Sotenibilidad en el 2011 ¿Quién definiría Alicante como una ciudad sostenible? Al 

margen de nuestra opinión personal parece que sí lo es, es más, parece que es un 

ejemplo a seguir, y no lo decimos nosotros o un político local sino la agencia de 

Naciones Unidas para la sostenibilidad ONU-HABITAT.  

“Alicante es reconocida por la ONU como modelo de ciudad sostenible” titulaba 

un periódico local el Febrero pasado. Lo cierto es que Alicante va a liderar la Iniciativa 

100 ciudades  siendo sede de la secretaría permanente de esta iniciativa en la que al 

parecer van a participar ciudades como Nueva York, Philadelphia, Viena o Medellín, 

siendo el lugar escogido para que se celebre una cumbre mundial en la que los enviados 

de estas 100 ciudades compartan y busquen ideas para afrontar los nuevos retos 

sociales, económicos y medioambientales. Para nosotros lo importante en este caso no 

es lo que cada uno de nosotros podamos pensar a priori sobre cuánto de sostenible es 

Alicante o lo que podamos leer en la prensa.  

El objeto de la segunda parte del curso es poner en práctica las herramientas 

adquiridas (Indicadores de Sostenibilidad Ambiental) para definir una nueva zona de 

ciudad, lo que en el argot profesional se denomina “sector residencial”. Dado el objetivo 

docente de esta asignatura, no nos centramos exactamente en la zona que dejará vacante 

la infraestructura ferroviaria sino que ampliamos el entorno de trabajo al área 

aproximadamente delimitada por el barrio de Ciudad de Asis, el acceso Norte de la 

ciudad que conecta con la Universidad, la Gran Vía y la Vía Parque. Los motivos para 

elegir esas zonas son varios: 

·La relación ya comentada, al menos en uno de los ámbitos de trabajo, con la 

futura operación de soterramiento. 

·Dada la situación de crisis del sector que ha paralizado por completo las ansias 

expansionistas de nuestras ciudades (por otro lado desmedido), no nos parecía adecuado 



plantear un nuevo crecimiento de la ciudad en terrenos urbanizables tal y como plantean 

operaciones tan polémicas como el “Plan Rabasa”.  Teniendo en cuenta el tremendo 

parque de viviendas vacías que actualmente existe en nuestra ciudad nos parecía más 

razonable repensar una zona ya construida. 

·Alicante, desde la aprobación de su Plan de Ensanche fue creciendo de forma 

más o menos incontrolada fuera de esos límites regulados siguiendo las principales vías 

de comunicación, siendo este un fenómeno común a un gran número de ciudades, dando 

como resultado una ciudad “estrellada”. Si bien esta estructura que delimita entornos 

urbanos separados por tramos “naturales” ha sido la base de brillantes planes 

urbanísticos, en nuestro caso dio lugar a tramos de ciudad inconexos que se han dado la 

espalda entre sí durante años, intensificando estos únicamente la relación con el centro. 

Aun con esas carencias, la relación de los habitantes de esas zonas periféricas, con el 

entorno “natural” que ha rodeado la ciudad durante más de 50 años, puede ser un gran 

comienzo para este ejercicio. 

·La ciudad desde los años 80 se propuso rellenar todos esos vacíos urbanos 

atando perimetralmente la ciudad con dos potentes vías de comunicación, la Gran Vía y 

la Vía Parque (aun no ejecutada en su totalidad). Es a finales de los 90 cuando se 

empieza a urbanizar y edificar parte de esos vacíos urbanos, entre otros los 

denominados PAU 1 y 2 que son nuestras zonas de trabajo. 

·Estos entornos son zonas de ciudad de reciente creación, con un planeamiento al 

menos revisable y con una masa social aun no consolidada (de hecho el PAU 1 no está 

completamente colmatado y se encuentra en parte no habitado). 

Con todos estos antecedentes nos parecía que asumiendo la idea de colmatar los 

vacíos que el crecimiento estrellado de la ciudad había dejado (aunque uno de los 

objetivos de los ejercicios es precisamente la creación de elementos verdes 

estructurantes de suficiente envergadura) situándonos 15 años atrás antes de que casi 

nada estuviera construido en este entorno, salvo los dotacionales privados de los 

colegios y pequeños entornos urbanos, este lugar podría permitiros plantear unos 

nuevos desarrollos urbanos basados en criterios de sostenibilidad. 

Pero de nuevo la sostenibilidad no lo es todo. No lo es todo como proceso de 

trabajo, hay toda una serie de problemáticas, potencialidades e intereses personales que 

son la verdadera base del trabajo. Y no lo es todo en cuanto a las respuestas que se 

deben dar ya que existen cuestiones clásicas, propias a cualquier nuevo desarrollo 

urbanístico, a las cuales responder como la resolución de los bordes construidos y no 



construidos, la organización de los espacios públicos y la construcción de entornos 

privados o la relación con el resto de la ciudad entre otras cosas a través de las 

infraestructuras.  

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 (elementos principales en zona tras soterramiento 

de vías y elementos topográficos existentes) 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 dos 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): 0,6 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  

Se podría decir que aquí acaba el trabajo en solitario del docente y a partir de 

aquí la interacción del alumno en el proceso es clave. Frente a la docencia convencional 

planteada como una “tutorización magistral”, en la que el docente imparte la materia de 

una forma unidireccional en la que transmite unos conocimientos que son recibidos y 

asimilados por el alumnado, se plantea aquí una docencia de formato taller.  

“ON-LINE”. Denominamos así a esta clase de interacción del alumno en el 

proceso enseñanza-aprendizaje precisamente porque se desarrolla simultáneamente al 

desarrollo del trabajo de curso. Las dos son partes activas del proceso si bien los 

conocimientos que aportan al proceso son claramente diferenciados. Por un lado el 

docente introduce aspectos que provienen principalmente de la disciplina. El 

conocimiento de la cultura arquitectónica y la experiencia profesional en el campo de 

estudio es por tanto clave para asegurar una enseñanza de calidad. Hasta aquí podríamos 

decir que el proceso es convencional. El alumno si bien puede introducir elementos 

propios de la cultura arquitectónica, dependiendo de su nivel de formación académica o 

personal, introduce cuestiones que provienen de su cultura personal, entendida ésta en 

un aspecto más amplio, de sus intereses, motivaciones o del conocimiento de otras 

herramientas muchas de ellas “no profesionales”. Se trata por tanto de un proceso 

bidireccional en el que las dos partes aprenden, entendiendo la máxima enunciada por 

Joseph Beuys por la que todo el mundo tiene capacidades para ser artista, en este caso 

arquitecto. 

Si ampliamos el proceso de transmisión de conocimientos unidireccional a una 

clase, ésta se convierte en jerárquica. Las relaciones horizontales son mínimas ya que 

los alumnos no son expertos en la materia. Por el contrario el trabajo en grupo de las 

asignaturas proyectuales propias de la titulación de arquitectura superior permiten la 

aparición de estas redes horizontales a pequeña escala, dentro de los grupos, ya que los 

alumnos deben exponer, razonar, defender y criticar sus propuestas individuales ante el 

resto de componentes del grupo como paso previo a ser mostradas al docente. El hecho 

de llegar a una solución consensuada hace que cada uno de ellos sea “experto” al 

participar del resultado final. 

Por último, gracias al formato taller, cada uno de los grupos expone su trabajo, 

no de forma aislada al docente, sino públicamente frente al resto de los compañeros. 

Esto hace que cada grupo adquiera conocimiento no sólo a través de las lecciones 

teóricas impartidas por el docente, sino también a través de las propuestas del resto de 



compañeros, los cuales previamente la han consensuado. Si además en este momento se 

produce una motivación para que el resto de alumnos participe de la corrección se 

produce una última interacción en el proceso docente ya que éstos deben emitir juicios 

críticos sobre el trabajo de los demás el cual puede estar fundado sobre principios 

diametralmente opuestos a los suyos. Por tanto la creación de una capacidad crítica en el 

alumnado complementa el proceso. 

“POST-PRODUCCIÓN”. Así denominamos a aquella parte de esta interacción 

que se produce una vez concluido el trabajo del alumno. Nos gusta pensar que el trabajo 

de un alumno puede y debe tener un recorrido mayor que un curso docente. Ante los 

resultados de un ejercicio es misión del docente ejercer una asimilación y clasificación 

de los mismos, para que precisamente sirvan de apoyo y referencia a los alumnos de 

años posteriores. La experiencia es acumulativa, pero no sólo la del docente. Éste debe 

ser capaz de detectar aquellas bondades del ejercicio de un alumno que le pueden 

ayudar a transmisión de los conocimientos para años futuros. Esta experiencia puede ser 

reorientada, completada o reformulada a lo largo del tiempo para explicar diferentes 

conceptos. Muchos de los conocimientos impartidos por el docente tienen como origen 

tanto la experiencia propia como ajena, pero ésta no tiene por qué proceder siempre del 

ámbito profesional. Si el docente es capaz de introducir y situar dentro del contexto 

cultural, ejercicios o aspectos de los mismos realizados por otros en cursos anteriores, el 

nuevo alumnado tiene un referente claro para su trabajo, ya que compañeros suyos 

frente a una problemática similar dieron una respuesta determinada. Por último siempre 

es importante situar el trabajo respecto al de los otros. Esta clasificación ayuda a 

conocer el contexto cultural de cada trabajo y así identificar diferentes tendencias a la 

hora de afrontar un desarrollo urbano sostenible como es el caso. 

Como se ha comentado, con la experiencia de tres cursos docentes impartidos 

bajo un mismo marco teórico, hemos sido capaces de clasificar algunos de los ejercicios 

desarrollados en cursos pasados y que han sido referentes para el trabajo de los del 

presente curso. En esta clasificación se han podido ordenar los trabajos en tres clases 

diferenciadas: 

·Aquellos que surgen como resolución del contexto de trabajo. La respuesta a la 

problemática del proyecto es elaborada por el arquitecto a partir del análisis y 

comprensión del contexto, entendido éste como un entorno físico atravesado por 

infraestructuras de todo tipo. Una vez asimilado el mismo se superponen los requisitos 

exigidos por el enunciado frente a lo que se opta por potenciar, eliminar o 



complementar aquellas características detectadas en el entorno. El arquitecto, o el grupo 

de alumnos en este caso, toma el papel de “maestro” que valiéndose de sus destrezas, 

conocimientos o instrumentos complementarios es capaz de solventar la problemática 

planteada. Ejemplos claros de este tipo de actitudes y que han sido ejemplos prácticos 

de las clases teóricas pueden ser proyectos como la propuesta para Melun-Senart en los 

alrededores de París de OMA, o la propuesta de Richard Rogers para el centro de 

Shanghai, la cual se sirve claramente de herramientas similares a los indicadores de 

sostenibilidad comentados en el presente texto. Se puede decir que el autor hace uso de 

su intuición basada en la experiencia para la resolución del ejercicio. Este tipo de 

proyectos son los que más hemos encontrado en estos tres años y quizás un ejemplo 

claro sería la propuesta elaborada por los alumnos José Bernad, Mario Catalá, Julia 

Cervantes y Verónica Francés para la zona Sur de Murcia en el curso docente 2008-

2009, en el cual la introducción de una serie de horquillas urbanas permitían la 

generación de espacios verdes “libres” intermedios que caracterizaban la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Propuesta para la ciudad de Murcia (Bernad/Catalá/Cervantes/Francés) 

 

·Aquellos que se desarrollan a modo de “proceso científico”. En ellos la 

respuesta se elabora de nuevo a partir de un estudio exhaustivo del entorno de trabajo, 

pero en este caso haciendo una relectura interesada del mismo. Se seleccionan 

únicamente unas variables de trabajo presentes en el lugar y se trabaja de forma 

autónoma en ellas, se podría decir que de manera independiente del resultado. Parten de 

la base teórica de la elección de ciertas restricciones autoimpuestas, las cuales deben 

potenciar el proceso creativo. La propia elaboración previa bajo estas restricciones 

  



desembocarán en un resultado que se supone válido precisamente porque las variables 

de trabajo se han extraído del lugar mismo. A este respecto algunos proyectos del 

arquitecto Eduardo Arroyo, tales como su propuesta para la Villa Olímpica de París 

2008, el cual es clasificado por él mismo como uno un “Paisaje de Hibridación” son 

ejemplos claros de esta tendencia. Al respecto de estos proyectos el propio autor dice: 

“Los PH [Paisajes de Hibridación] persiguen la aparición de estructuras inesperadas sin 

valores formales prefijados a priori, y donde la única ley de formación sea la relación en 

constante transformación entre lo que existe y lo que quiere existir. Estos sistemas de 

trabajo no buscan un amaneramiento cercano a lo natural –ni siquiera una gran densidad 

de comprobaciones científicas a modo de coartada-, sino más bien el encuentro con las 

reglas que definen la evolución óptima de toda materia, y en definitiva, la búsqueda de 

mayor eficacia y robustez de un elemento nuevo frente a su predecesor.” (3) 

Si bien estos proyectos han sido escasos a lo largo de este tiempo, si hemos 

podido encontrar algunos ejemplos como el ejercicio desarrollado por las alumnas 

Natalia Blay, Judith Drouilles, Nuria Gambín, Raquel García y Leilani Riquelme para la 

zona Oeste de Elda, en la que una trasposición al sector de trabajo de diferentes 

secciones realizadas a lo largo de la ciudad y que abarcaban desde la línea ferroviaria 

hasta el núcleo urbano, fueron el origen de una nueva trama urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuesta para la ciudad de Elda (Blay/Drouilles/Gambín/García/Riquelme) 

 

Y por último estarían aquellos ejercicios que importan otros paisajes al entorno 

de trabajo. Si bien en ellos se produce igualmente un estudio pormenorizado del 

contexto físico, se sirven de otras “cosas” no presentes en el entorno para desencadenar 

  



el proceso creativo. Estas “cosas” pueden provenir del contexto cultural, entendido este 

como el inconsciente colectivo, tales como objetos cotidianos, o bien entienden que para 

producir un nuevo entorno urbano es necesario introducir elementos por completo 

ajenos al paisaje conocido, y provenientes de otros lugares. Esta actitud frente al 

proyecto tiene que ver con idea de comunicabilidad de la propuesta que tanto 

caracteriza el trabajo de arquitectos como Luís M. Mansilla y Emilio Tuñón, para los 

cuales la inclusión de este tipo de elementos de una forma reconocible dentro del 

proyecto permite introducir al profano dentro de la conversación, es decir hacer 

accesible la arquitectura a todo el mundo. Si bien estos ejercicios son también escasos 

un ejemplo claro fue el ejercicio desarrollado por Miguel A. Fernández, Joaquín García 

Vicente, David Jiménez y Vicente J. Sánchez, para la zona Oeste de Elda, los cuales 

arrancaron su propuesta introduciendo en el entorno de trabajo los paisajes de regadío 

de la meseta manchega y la trama compacta del Ensanche de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuesta para la ciudad de Elda (Fernández/García/Jiménez/Sánchez) 

 

 

3. CONCLUSIONES 

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

se han expuesto y por lo tanto recogen las experiencias docentes del presente curso: 

  



·Las asignaturas de tipo proyectual, que caracterizan la docencia de en la 

titulación de Arquitectura Superior, precisamente por su organización no jerarquizada, 

promueven la inclusión del alumno dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

·La transmisión de conocimientos entre el alumnado, es decir, aquello que en el 

presente texto hemos denominado “on-line” complementa claramente los conocimientos 

impartidos en las sesiones teóricas. 

·Si bien motivar a los alumnos para que emitan juicios críticos sobre el trabajo 

de sus compañeros de forma pública es complicado, éstos han sido habituales al menos 

en el entorno físico del aula de forma privada entre los diferentes grupos de alumnos. 

·A la vista de los primeros resultados, la experiencia acumulativa procedente de 

la “post-producción” de años anteriores, ha sido un apoyo claro para la elaboración de 

los trabajos en el presente curso académico. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 (1)  HERREROS, Juan, MUNTADAS, Antoni, “Desvelar lo público”, CIRCO, 

número 123, Madrid, 2004. 

 (2)  http://www.ecourbano.es/indicadores.asp?ind=si 
 
 (3)  ARROYO, Eduardo, “Instrucciones Borrosas, Paisajes de Adecuación”, El 

Croquis, número 106/107, Madrid, 2001. 

 


