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Una introducción al urbanismo desde la forma 
urbana y sus implicaciones socioambientales 

An introduction to urbanism through urban form 
and its socioenvironmental dimensions 

 

Ruiz-Apilánez, Borja 

Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela de Arquitectura de Toledo, España, 

borja.ruizapilanez@uclm.es 

Abstract 

This article presents the teaching plan of one of the Spanish last-generation 

schools to introduce first-year students in the topics of urbanism. From a generic 

pedagogical perspective, the proposal uses active methods of learning based on 

problems. In the particularity of urbanism, it performs this introduction through an 

analysis of urban form that arises from the interest to know its social and 

environmental implications. In addition, the proposal presents a number of 

innovations including: the use of a wide repertoire of scales, the use of GIS 

combined with other more traditional tools, the use of the destination of the study 

trip as the general case study for the class, and an induction to urban studies’ 

culture through the analysis of case studies and texts that are relevant in the 

Western Europe context. 

Keywords: architecture teaching, urbanism, problem-based learning, urban 

morphology, emergent architecture schools. 

Resumen 

Este artículo presenta el proyecto docente de una de las escuelas españolas de 

última generación para introducir a los alumnos de primer curso en los temas 

propios del urbanismo. En la generalidad de lo pedagógico, la propuesta emplea 

métodos activos de aprendizaje basado en problemas. En la particularidad de lo 

urbanístico, la introducción la realiza desde un análisis de la forma urbana 

motivado por el interés de conocer sus implicaciones sociales y medioambientales. 

Además, la propuesta presenta una serie de innovaciones relativas al repertorio de 

escalas empleadas, al empleo de SIG junto con otras herramientas más 

tradicionales, a la utilización del destino del viaje de estudios como lugar de 

trabajo, y a la toma de contacto con la cultura urbanística a través del estudio de 

casos y análisis de textos relevantes en el ámbito de la Europa Occidental. 

Palabras clave: docencia arquitectura, urbanismo, aprendizaje basado en 

problemas, morfología urbana, escuelas de arquitectura emergentes. 

Bloque temático: 1. Metodologías Activas (MA) 
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1. Introducción 

La docencia del urbanismo y su papel en la formación del arquitecto han sido y siguen siendo 

objeto de debate en foros internacionales y nacionales durante las últimas décadas. En el 

ámbito español, ejemplo de ello son el monográfico Un urbanismo docente (López de 

Aberasturi y Goicoetxea, 2009) los números dedicados a esta temática por las revistas 

Ciudades y Urban.1 Este debate ha venido marcado por el hecho de que, en España, las 

competencias en planeamiento no pertenecen a un cuerpo de profesionales especializados ―a 

diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito anglosajón― sino que corresponden, en 

exclusiva, a dos profesionales de vocación generalista y con amplísimas competencias como 

somos arquitectos e ingenieros de caminos, canales y puertos. 

Esto significa que, aunque el medio construido que nos rodea ―el built environment, según la 

terminología inglesa― es fruto de la intervención de un amplio espectro de profesionales o 

incluso, de la ciudadanía en su conjunto, somos arquitectos e ingenieros civiles los máximos 

responsables de su definición formal y material. En concreto, en los entornos urbanos, lo 

somos muy especialmente los profesionales de la arquitectura, pues concebimos también la 

práctica totalidad de la edificación. 

La necesaria formación generalista del estudiante de arquitectura, la automática adquisición de 

atribuciones profesionales en el ámbito del planeamiento ―sin necesidad de especialización―  

y la referida (co)exclusividad competencial del futuro profesional demandan una sólida 

formación en urbanismo que en el panorama nacional presenta algunas carencias que habría 

que subsanar, tal y como han señalado Terán (2005) o López de Lucio (2009). De lo contrario, 

es posible “un futuro urbanismo sin arquitectos” (Terán, 2005:10), por mucho que seamos los 

arquitectos los más capacitados para proyectar y planear lo urbano y lo territorial gracias a “una 

actitud, una manera de ver, una forma de comprender y de proponer […] esencialmente 

formalizadora”, tal y como apuntaba el mismo Terán (2003:5) en un texto anterior. 

Las Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura 2018 se convocan desde el interés por 

“las particularidades de las prácticas docentes en las escuelas emergentes, esto es, centros 

nacidos en las últimas dos décadas y de tamaño medio o pequeño” (GILDA e ICE-UPC, 2018). 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha abrió sus aulas en el curso 

2010-2011 y es una de las más jóvenes. 

Este artículo comparte la propuesta docente del área de Urbanística y Ordenación del Territorio 

para los alumnos de primer curso. Es fruto de la reflexión y los primeros años de experiencia 

sobre cómo y con qué objetivos introducir a los alumnos en el campo del urbanismo. 

Discutimos aquí objetivos docentes, bases pedagógicas, contenidos, métodos y herramientas 

empleadas, mostrando algunos de los resultados del trabajo con los alumnos. 

2. Planteamiento general: despertar el interés y aprender a pescar 

Con motivo de la puesta en marcha del plan de estudios de 1996 en la ETSA de Madrid, Luis 

Moya (1997:135) presentaba y comentaba los aspectos relativos a la docencia del urbanismo. 

Desde el comienzo advertía que no se trataba de ningún “método revolucionario”, pues esto no 

sería sino “una ficción”. Sí proponían, sin embargo, un “nuevo enfoque” para dar “un paso más 

en la evolución de la enseñanza del urbanismo”. 

                                                            
1
 En concreto, el nº 2 (1995) de Ciudades “La enseñanza del urbanismo. Una perspectiva europea” y el nº 10 (2005) de Urban 

“Perspectivas de la enseñanza del urbanismo en Europa”. 
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Como el insigne catedrático madrileño―hoy emérito― avisamos que nuestra propuesta 

tampoco es revolucionaria. Aunque sí la consideramos innovadora, en cuanto que presenta 

novedades. Advertiremos aquí también que la innovación, sin embargo, no ha sido ni es la 

razón de ser de nuestro planteamiento docente. No tratamos de innovar por innovar. La 

innovación es resultado de nuestro afán por introducir a los alumnos en los temas propios del 

urbanismo, despertando su interés y que este despierte un apetito suficiente que le motive a 

aprender a pescar. Valga la analogía con el proverbio chino que, ante un apetito, promueve 

instruir en los recursos para poder satisfacerlo frente a saciarlo de forma más inmediata.2  

El primero dista de ser novedoso. Hace ya casi un siglo que Teodoro de Anasagasti, siguiendo 

a Francisco Giner de los Ríos y los métodos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza 

(ILE), señalaba en su Enseñanza de la Arquitectura (1923:106) que el mejor profesor es “el que 

enseña a observar, a inquirir; el que incita a la rebusca; el que alecciona a valerse de uno 

mismo; el que desenvuelve la personalidad; el que siembra el interés, el ansia de 

perfeccionamiento, la inquietud”. Sin embargo, es un reto clave en nuestro planteamiento. Más 

si cabe, tratándose de alumnos de primero y siendo este su primer contacto con la urbanística. 

El segundo, aunque reformulado y actualizado en la última década, en realidad también tiene 

su origen en unos principios que también compartía la ILE. En nuestro caso, ponemos en 

práctica las técnicas propuestas por la metodologías activas, según expone López Noguero 

(2005). Estos métodos promueven una docencia centrada en el estudiante en la que el 

aprendizaje promueve el espíritu crítico y no es receptivo, sino fruto de un proceso activo, 

constructivo, participativo, y, en la medida de lo posible, autodirigido. Los problemas planteados 

son próximos a la realidad del estudiante, que será capaz de identificarlos en el mundo real. 

Algunos componentes de las metodologías activas vienen estando presentes en los talleres de 

arquitectura (ya sean de proyectos, urbanismo u otras materias). Sin embargo, nuestro modelo 

presenta, al menos, tres diferencias. En primer lugar, el aprendizaje se propone basado en 

problemas (problem-based learning) en vez de basado en proyectos, habitual en los talleres de 

urbanismo de las escuelas de arquitectura, aunque todavía poco extendido en las escuelas de 

ingeniería civil (Coronado et al., 2010). En segundo lugar, el enunciado del problema no es un 

a priori enunciado por el profesor. Su definición, progresiva a lo largo del curso, es tarea de 

todos los que participamos en el curso, siendo fundamental el papel de los alumnos. Por último, 

el resultado es, sobre todo, de carácter analítico, deliberadamente no propositivo. Es decir, en 

nuestro caso, el hilo conductor no es la concepción de una intervención sobre la ciudad o el 

territorio. 

La motivación inicial que ha de desencadenar el aprendizaje y el trabajo del curso la 

propiciamos a través de la confrontación del alumno con un hecho relevante él ―incluso para 

la humanidad en su conjunto― no específico del urbanismo (por ejemplo, la huella ecológica). 

El interés y la curiosidad despertados han de llevarle a querer conocer y/o investigar el 

fenómeno descubriendo su relación con nuestra área de conocimiento. Esto le introducirá en el 

estudio de uno o varios temas disciplinares en los que continuará trabajando durante todo el 

curso. En general en grupos pequeños de tres o cuatro personas, pero de forma coordinada 

con el resto de la clase, y también de forma individual o con responsabilidades propias. 

                                                            
2
 Nos referimos al no por más sabido menos sabio, “regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar 

y lo alimentarás para el resto de su vida”. No aspiramos a enseñar a pescar, sino a generar la inquietud suficiente para que los alumnos 

quieran aprender a hacerlo y podamos ayudarle en su búsqueda. 
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En este camino hacia nuestros dos objetivos principales, intentamos que el alumno: 1) tome 

conciencia de la complejidad de los procesos urbanos, prestando especial atención a aquellos 

relacionados con su configuración, a su decisiva contribución a la sostenibilidad del desarrollo 

humano, y a su influencia sobre la actividad socioeconómica; 2) se familiarice con la historia de 

la ciudad y el urbanismo occidental a través de algunos textos y casos de estudio relevantes; 3) 

se inicie en los métodos y herramientas de análisis de la ciudad y el territorio; y 4) desarrolle 

algunas capacidades transversales como la búsqueda documental, la capacidad de trabajo en 

equipo y la comunicación (oral, gráfica y escrita). 

3. La forma urbana y sus implicaciones socioambientales 

El papel decisivo del arquitecto en la configuración física de nuestro hábitat y el impacto que 

esta ejerce sobre las personas ―tanto en el plano social como en el ambiental―, unido al 

habitual interés y buena predisposición de los estudiantes de arquitectura hacia los aspectos 

disciplinares relacionados con la forma, nos hace plantear una introducción al urbanismo desde 

la morfología, pero no por el estudio de la forma en sí ―o atendiendo a la forma de forma casi 

exclusiva, como hace tiempo ya criticaba Álvarez Mora (1995). Sino atendiendo a sus 

importante implicaciones sociales (Gehl, 1971; Lefebvre, 1974; Whyte, 1980…) y 

medioambientales (McHarg, 1969; Meadows et al. , 1972; Spirn, 1984…). Esta doble 

aproximación social y medioambiental al estudio de la forma que denominamos socioambiental 

se alinea con la que reclamaba Ruiz Sánchez (2002:63) cuando proponía “superar la mera 

componente social [del espacio] por una componente socioecológica”. 

A partir del interrogante inicial, en el proceso de aprendizaje, descubrimos los elementos 

fundamentales de la forma urbana ―la red viaria y de espacios públicos (y su complementario, 

el conjunto de manzanas), las parcelas, la edificación y sus usos, tal y como propuso Conzen 

(1960) en su estudio seminal sobre Alnwick― y las relaciones existentes entre ellos, su 

contribución en la configuración de los tejidos urbanos, sus distintos potenciales de 

transformación y permanencia en el tiempo, la diversidad que pueden presentar cada uno de 

ellos, los tantísimos modos en que pueden combinarse… En este recorrido, tomamos 

conciencia de la capacidad que tienen estos elementos para influir en la vida de las personas y 

en el grado de sostenibilidad de un asentamiento, atendiendo a la densidad, la movilidad, la 

mezcla de usos, la compacidad… 

Al estudiar la red de espacios públicos, la necesidad de distinguir entre público y privado, 

descubrimos las diferencias entre ambos. Reconocemos diversos tipos de espacios dentro de 

la red, atendiendo, por ejemplo, a sus características físicas, la cantidad de vegetación, o el tipo 

de actividades humanas que en ellos se desarrollan. Y los caracterizamos a partir de datos 

cuantitativos como el número de intersecciones por kilómetro de calle (A. B. Jacobs, 1993) o el 

número de intersecciones de la red viaria en un kilómetro cuadrado (Southworth y Ben-Joseph, 

1995). 

Siguiendo a Jane Jacobs (1961), o la versión más actualizada y depurada de Gehl et al. (2006), 

estudiamos la configuración del límite público-privado, los frentes de fachada de la planta baja 

de la edificación, los usos de estas, las relaciones entre los espacios público y privado y su 

contribución a la vitalidad observada en uno unos y otros. 

4. Las escalas y dimensiones del urbanismo 

Como hemos señalado en la introducción, las competencias vinculadas a la obtención del título 

de arquitecto incluyen todas las atribuciones profesionales en el campo del urbanismo. Estas 

van desde la escala más próxima del proyecto de urbanización a la escala más lejana de la 
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planificación territorial. Sin embargo, el limitado número de horas con que las asignaturas de 

urbanismo cuentan en los planes de estudio de arquitectura ―analizados recientemente por 

Ruiz-Apilánez et al. (2015) para la totalidad de escuelas españolas― resulta, en general, 

insuficiente para adquirir realmente unas capacidades básicas en un campo tan amplio, según 

indican estos autores y otros, como Sánchez de Madariaga (2001). 

Ante esta situación, la misma autora señala que, a comienzos de siglo, mientras la mayoría de 

escuelas con cierta tradición (Madrid, Valladolid, Valencia, Sevilla) optaban por ofrecer un 

panorama más completo que incluía todas las escalas, otras (Barcelona, El Vallés) se 

centraban en el proyecto urbano de escala intermedia, “renunciando a visiones globales sobre 

la ciudad y el territorio” (Id.:115). Desde la Escuela de Barcelona su aproximación se 

manifestaba de forma algo distinta ―sin renuncias explícitas―, aunque afirmaban que la 

enseñanza de la urbanística debía ser “antes que nada, la reflexión sobre la ciudad construida 

y el ensayo de la proyectación urbana de la arquitectura, que posibilite la aproximación a la 

definición de la forma de los elementos urbanos en relación a específicos sistemas de gestión y 

actuación”, según mantenía Font (2009:37-8). 

Nuestra introducción al urbanismo propone un recorrido desde la escala territorial característica 

de las regiones urbanas hasta la escala de detalle propia del proyecto de urbanización de la 

calle, pasando por las escalas intermedias del barrio y la manzana, manteniendo una misma 

superficie de representación manejable para los alumnos, que nunca supera el formato DIN-A3 

(297 x 420 mm). 

Fig. 1 ¿Cuánto y cómo ocupamos el territorio? Análisis del área metropolitana de Madrid. Autoras: Gómez, N., Baeza, 

M. y Fernández, S. (2017). Escala original 1:500.000 

El trabajo sobre un territorio de unos 150 por 150 km a una escala muy lejana (1:500.000) nos 

enfrenta a la compleja realidad de esos “campos de cosas urbanas” ―como los ha denominado 
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Solà-Morales (2008)― que son las áreas metropolitanas extendidas de las grandes ciudades 

europeas. El análisis pone de manifiesto la mezcla de elementos naturales y artificiales y la 

dificultad de delimitación entre lo urbano y lo rural en un territorio con diversos grados de 

antropización, permite la reflexión sobre temas claves desde el punto de vista de la 

sostenibilidad como la ocupación del territorio, la movilidad, la densidad, el ciclo del agua, el 

soporte biológico (Fig. 1). 

Estos temas se siguen trabajando a una escala más próxima (1:50.000) en la que van 

apareciendo aspectos concretos relativos, por ejemplo, a la segregación espacial de rentas o al 

papel de las infraestructuras (sobre todo de transporte) y la relación entre estas, los elementos 

naturales, y los tejidos urbanos, así como la transición (más evidente en el caso de las vías 

radiales) entre lo más y menos urbano (Fig. 2). 

Fig. 2 ¿Cuánto y cómo ocupamos el territorio? Análisis del desarrollo demográfico y del suelo urbano de Pozuelo de 

Alarcón. Autoras: Gómez, N., Baeza, M. y Fernández, S. (2017). Escala original 1:50.000 

Con el siguiente cambio de escala, desde las infraestructuras de transporte, pasamos a fijar 

nuestra atención en la red de espacios públicos y, según los casos, en el límite del suelo 

urbano y las infraestructuras verdes. El reconocimiento de esta malla a escala 1:10.000 pone 

de manifiesto su capacidad de articulación y configuración de la trama urbana, mientras que a 

1:5.000, la mayor proximidad permite diferenciar varios tipos de elementos diferentes dentro de 

la red. 

En suelo urbano, el suelo complementario al ocupado por la red de espacios públicos lo 

componen las manzanas. En conjunto, se había hecho evidentes en los trabajos a las escalas 

anteriores. Sin embargo, el estudio del contenido específico de la manzana (parcelas, 

edificación y usos) se limita a una por alumno, a escala 1:2.000. Introducimos aquí la tercera 

dimensión, combinando la representación en planta con la axonometría. Empleamos, en 
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concreto, la perspectiva militar, pues permite incorporar directamente la planta. Prestamos 

especial atención a la división parcelaria, a la densidad residencial, a los tipos edificatorios y a 

la localización y distribución de usos. 

Por último, estudiamos una calle concreta, representándola a varias escalas. Dos plantas 

―una de toda su longitud (1:2.000) y otra de un tramo concreto entre dos cruces (1:500)― 

junto con la sección transversal correspondiente (1:500-1:200) y un apunte realizado in situ. 

Nos fijamos en la formalización del contacto entre la calle, la parcela y la edificación, en los 

usos en planta baja, en la urbanización (materiales, organización funcional, vegetación…) y el 

uso real a través de la observación sistemática (Fig. 3). 

Fig. 3 Análisis de la sección transversal y los usos cotidianos de la calle Alconera, Gran San Blas, Madrid.            

Autora: Peces, C. (2017). Escala original 1:200 

Según el curso, este recorrido por las escalas del urbanismo lo hemos realizado a veces en 

sentido descendente y otras en el ascendente, de acuerdo con lo propuesto por la ETSA de 

Madrid para los cursos que iban de segundo a quinto en el Plan del 96 descrito por Moya 

(1997). Contrariamente a lo que intuíamos, nuestra experiencia ha sido mejor cuando hemos 

partido de lo territorial para descender al nivel más próximo de la calle, tal y como aquí hemos 

descrito. 

5. El uso de herramientas actuales y tradicionales 

Para los arquitectos, el dibujo es un instrumento de aproximación, conocimiento, análisis ―e 

incluso, síntesis― de la realidad. La importancia del mismo en nuestra formación queda 

patente al analizar los planes de estudio hasta mediados del siglo XX. En la actualidad, si bien 

es menor el porcentaje de horas de las asignaturas específicas de expresión gráfica, esta sigue 

constituyendo el principal medio de expresión del arquitecto en muchas de las asignaturas, y 

especialmente en las de proyectos arquitectónicos y urbanismo. 

En el segundo cuatrimestre del primer curso de carrera, los alumnos todavía están aprendiendo 

a dibujar. El trabajo en las diversas escalas del urbanismo se presta a la experimentación de un 
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amplio abanico de herramientas de análisis y representación, desde las más tradicionales a las 

más actuales, aprendiendo a seleccionar y/o combinar las más adecuadas, según convenga. 

Las generaciones que vivimos en las aulas la consolidación de los programas de dibujo asistido 

por ordenador hicimos de esta casi nuestra única herramienta de trabajo. Cometimos el error 

de acabar usando el CAD para todo. Algunos hasta como procesador de textos. Más allá de 

estos peregrinos motivos curriculares, la firme convicción de las ventajas de saber utilizar la 

herramienta más adecuada para cada tarea, nos anima a presentárselas a los alumnos, 

introduciéndoles en el uso de aquellas que les son más desconocidas y resultan menos 

intuitivas. 

La gran capacidad de acceso a la información y análisis de la misma que nos ofrecen hoy en 

día los sistemas de información geográfica ―sobre todo a escalas más lejanas― nos ha 

animado recientemente a comenzar a utilizarlos en el trabajo con los alumnos.3 Esto nos ha 

abierto muchas posibilidades a la hora de obtener y manejar cartografía base, que podemos 

manejar de forma más ágil (Fig. 4). 

Fig. 4 Análisis con SIG de 1 km2 de trama urbana de un caso de estudio relevante para la cultura urbanística. Izda.: 

París. Plan Haussmann. Avenue de L’Opéra. Autora: Vaquero, M. (2018); Dcha.: Barcelona. Plan Cerdà. Plaza 

Cataluña, y crece de Paseo de Gracia y Gran Vía de las Cortes Catalanas. Autor: Manzaneque, F. (2018)               

Fig. 5 Dibujo de apuntes. Izda.: Gran Vía Autora: Molero, A. (2018); Dcha.: Avda. de Entrevías Autora: Ochoa, N. 

(2018). Escala original 1:5.000 

                                                            
3
 Utilizamos QGIS, por tratarse de un programa de uso libre y código abierto. 
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Al mismo tiempo, utilizamos programas de CAD ―intentamos que en su justa medida―, de 

tratamiento de imágenes, de maquetación, e incluso, valga la ironía, procesadores de texto y 

hojas de cálculo. Pero, sobre todo, empleamos algo que consideramos fundamental: el dibujo a 

mano. En su modalidad más técnica y en otras vertientes más artísticas ―sobre todo, el dibujo 

de apuntes― cuya capacidad de análisis han demostrado con maestría Cullen (1961) o A. B. 

Jacobs (1993), autores fundamentales para la disciplina que nos ocupa (Fig. 5). 

6. El viaje y la experimentación de la realidad analizada 

Convencidos de la importancia de la experiencia directa con el objeto de análisis, trabajamos 

en lugares en la medida de lo posible próximos y de fácil acceso para los alumnos, planteando 

cuestiones para las que la visita al lugar resulta de gran ayuda, cuando no indispensable, a 

pesar de la elevada cantidad de información accesible en internet. 

Consideramos de especial relevancia la visita al enfrentarnos con los análisis del barrio, la 

manzana y, sobre todo, la calle. Es en esta en la que la observación directa es fundamental 

para descubrir la relación entre la configuración física, los usos de la edificación (especialmente 

en planta baja) y las actividades humanas que tienen lugar en el espacio público. 

Por otra parte, el viaje siempre ha constituido una forma de aprendizaje fundamental para los 

arquitectos. El viaje a un lugar menos conocido o, incluso, nunca visitado, despierta un gran 

interés en los alumnos y supone una motivación extra para investigar y querer conocer. Es por 

ello que, a partir del curso que viene, trabajaremos en el destino del viaje de estudios, que 

habitualmente se trata de alguna ciudad europea de gran tamaño, en el que es posible la 

reflexión sobre los temas propios de la complejidad urbana que venimos apuntando. 

El trabajo en un lugar más lejano y con el que todos estaremos menos familiarizados tiene 

también dos inconvenientes principales que esperamos no impidan el buen desarrollo del 

curso. En primer lugar, el menor o nulo conocimiento del objeto de análisis por parte del 

profesorado, lo que queda atenuado al emplear los referidos métodos de docencia inversa en 

el que no somos la fuente de conocimiento. En segundo lugar, la limitación del número de 

visitas de campo a una, lo que esperamos poder suplir mediante la información disponible en 

internet.4 

7. Introducción a la cultura urbanística: casos y textos 

Por último, tal y como anticipábamos al comienzo de este texto, aprovechamos este primer 

contacto de los alumnos con el urbanismo para que se familiarice con la historia de la ciudad y 

del urbanismo occidental, a través de operaciones y textos relevantes para la cultura 

urbanística. Como nuestro objetivo es que los alumnos se familiaricen de verdad con las 

operaciones urbanas y los textos propuestos, la selección nunca incluye más de diez y la 

realizamos de forma que sean relevantes para indagar en la cuestión planteada al inicio de 

curso. Tanto unos como otros se exponen y debaten en clase. 

La selección de casos de estudio procuramos que sea representativa de distintos periodos 

históricos y formas urbanas, de modo que podamos ponerlas en relación con las tramas 

urbanas de los barrios en los que estemos trabajando. La colección suele incluir: 1) un tejido de 

casco histórico con intervención de reforma interior preindustrial sobre la ciudad medieval, 2) 

una ciudad renacentista o barroca de nueva planta, 3) un plan de reforma interior del s. XIX, 4) 

un plan de crecimiento del s. XIX, 5) una ciudad jardín, 6) una siedlung, 7) un polígono de 

                                                            
4
 Por ejemplo, a través de herramientas como Google Street View 
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edificación residencial colectiva característico de mediados del s. XX, 8) un conjunto de 

edificación residencial unifamiliar característico de la segunda mitad del s. XX; 9) un tejido de 

manzana cerrada o semicerrada posterior a 1972;5 y 10) un centro comercial o corporativo 

característico del cambio de siglo. 

En cuanto a los textos, el intervalo temporal se reduce mucho más. Con alguna rara excepción, 

optamos por textos cortos en español que sean sencillos y sugerentes. Suelen predominar los 

textos de los sesenta del siglo pasado, pero siempre hay excepciones. La recopilación suele 

incluir un capítulo o pasaje de: 1) Muerte y vida de las grandes ciudades (J. Jacobs, 1961), 2) 

La planificación de sitio (K. Lynch y G. Hack, 1962), 3) Proyectar con la naturaleza (I. L. 

McHarg, 1969), 4) La humanización del espacio urbano. La vida entre los edificios (J. Gehl, 

1971), 5) La producción del espacio (H. Lefebvre, 1974), 6) Un lenguaje de patrones. Ciudades, 

edificios, construcciones (C. Alexander, S. Ishikawa y M. Silverstein, 1977), 7) Nuestro futuro 

común (ONU, 1987), 8) Grandes calles (A.B. Jacobs, 1993).6 

Fig. 6 Ficha sobre un texto de Jan Gehl. Autora: González, R. M. (2018) 

Para completar la decena de textos, solemos emplear los dos magníficos volúmenes editados 

por Ángel Martín, Lo urbano en 20 autores contemporáneos (2005) y La calle moderna. En 30 

autores contemporáneos y un pionero (2014), que incluyen una gran cantidad de textos 

traducidos por primera vez al castellano, así como la de Víctor Urrutia, Para comprender qué es 

la ciudad. Teorías sociales (1999). 

8. Conclusiones 

Como advertíamos al inicio de este texto, al explicar el planteamiento general de la propuesta 

docente que aquí presentamos, el lector habrá comprobado que la nuestra no se trata de una 

                                                            
5
 Año en que comienza la demolición de los edificios de Pruitt-Igoe, en San Luis, EE. UU. 

6
 Nos tomamos la licencia de utilizar los títulos en español, incluyendo entre paréntesis el autor y el año de la primera edición en el 

idioma original. 
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propuesta revolucionaria. Sin embargo, esperamos que coincida con nosotros en que sí 

presenta algunas características por la que considerarla innovadora. 

Los principales rasgos diferenciadores de nuestro proyecto son: 1) Contar con alumnos de 

primer curso, mientras que lo habitual es que la docencia de urbanismo comience en segundo 

curso, según Ruiz-Apilánez et al. (2015); 2) Emplear metodologías docentes activas basadas 

en problemas, en vez de combinar clases magistrales con talleres de proyectos; 3) Enfatizar las 

implicaciones sociales y medioambientales de la forma urbana, y abordar su estudio desde la 

confrontación del alumno con las repercusiones de esta naturaleza en el mundo real; 4) 

Recorrer todas las escalas del urbanismo (de la 1:500.000 a la 1:200) sobre un mismo lugar de 

estudio; 5) Introducir el uso de las herramientas de trabajo más actuales, como los sistemas de 

información geográfica, en combinación con otros de uso común entre arquitectos, como los 

programas de diseño asistido por ordenador, y otros casi en desuso, como el dibujo de 

apuntes; 6) Emplear el destino del viaje de estudios como caso fundamental de estudio; y 7) 

Trabajar desde el principio con textos originales de relevancia para la cultura urbanística 

occidental para familiarizarnos con la jerga y los modos de expresión propios de la profesión, 

fomentando la capacidad crítica. 

Desde nuestra juventud y poca experiencia, consonantes con las de nuestra escuela, no 

podemos compararnos con otras de largo recorrido y extensa práctica de las que somos 

discípulos. Nos animamos a compartir nuestro proyecto con un doble objetivo: primero, 

contribuir al debate abierto y siempre vivo sobre la docencia del urbanismo en las escuelas de 

arquitectura de nuestro país; y segundo, recibir la generosa crítica de nuestros colegas, más 

expertos y sabios, sobre nuestro particular modo de abordar la introducción al urbanismo de las 

próximas generaciones de arquitectos españoles. 
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