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Esta publicación se propone como una recopilación de 
trabajos representativos, muestra de la trayectoria docente 
de las asignaturas Urbanismo 1, Urbanismo 2, Urbanismo 4 y 
Urbanismo 6 del Grado en Arquitectura, impartidas durante 
el primer cuatrimestre del curso 2014-2015. Se trata de cuatro 
asignaturas adscritas al Área de Urbanística y Ordenación del 

de la Universidad de Alicante. 

El objetivo primordial de este trabajo es documentar la 
experiencia docente en materia de Urbanismo, de carácter 

particulares. 

En primer lugar, Urbanismo 1: Forma Urbana y Descripción del 
Territorio, establece una primera aproximación al estudio de 
la ciudad contemporánea en la que se describe y reconoce la 
secuencia de sucesos históricos y su consecuente evolución 
formal. 

En segundo lugar, Urbanismo 2: Espacio Público se centra 
de manera temática en el entorno urbano a escala humana, 

cuantitativos y cualitativos que favorecen o entorpecen la vida 
social de la ciudad. 

En tercer lugar, Urbanismo 4: El Paisaje se adentra en la 
escala territorial desde una perspectiva analítica y proyectual; 
mediante una lectura metodológica del paisaje se reconocen los 
mecanismos que, a diferentes escalas, conforman el territorio. 

Finalmente, Urbanismo 6: Proyecto Urbano, acompaña al 
estudiante en la proyectación urbanística dotándole de 
herramientas y métodos que permitan desarrollar propuestas 
de ordenación. 

Así, la presente publicación consta de cuatro apartados, relativos 
a cada una de las asignaturas antes citadas, donde se expone 
una selección de ejercicios —exentos de cualquier edición de 
texto y forma—, representativos de cuatro discursos docentes 
en materia de Urbanismo.

INTRODUCCIÓN









La asignatura de Urbanismo 1 se desarrolla en el primer semestre 
del segundo curso de la titulación. Es la primera asignatura del 
área de Urbanística y Ordenación del Territorio que cursan los 
estudiantes de Arquitectura y supone un primer acercamiento 
al análisis y comprensión de la realidad urbana y territorial.

Con esta experiencia pretendemos iniciar el camino, como 
arquitectos, hacia el descubrimiento, el análisis y la interpretación 
de la ciudad y el territorio. Para ello, a través de la búsqueda 
y manejo de textos, materiales, sistemas de información, etc.; 

contemporánea como resultado de su secuencia de formación. 

históricos y las diversas formas de crecimiento que constituyen 
partes diferenciadas o reconocibles de la ciudad.
Los trabajos que se presentan en esta publicación, responden 
a estos objetivos. No se muestran completos pero, aún así, son 
buena muestra de los resultados del aprendizaje obtenidos en 
el curso académico 2014-2015.

URBANISMO 1
Forma urbana y descripción del territorio
Raquel Pérez del Hoyo/Almudena Nolasco Cirugeda
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La asignatura de Urbanismo 2 se desarrolla en el primer 
semestre del tercer curso de la titulación. En ella se aborda de 

metodologías de análisis tradicional, las nuevas fuentes de 
datos que suponen los servicios web y las redes sociales,  y el 
proyecto y diseño de los espacio públicos urbanos. 

Con esta experiencia se ofrecen herramientas para el análisis 
crítico y el proyecto del espacio público. Así, a través del estudio 
de diferentes espacios públicos relevantes en la ciudad y la 

aplicación de métodos de análisis tradicionales y actuales, se 
proyectan espacios públicos acordes a la realidad de la ciudad 
contemporánea. De este modo, aprendemos a reconocer las 
dinámicas sociales que se producen en el espacio público y a 
potenciarlas a través del diseño en el espacio urbano. 

Los trabajos que se presentan en esta publicación, responden 
al trabajo de análisis desarrollado y son una muestra de los 
resultados del curso 2014-2015.

URBANISMO 2
Espacio público
Almudena Nolasco Cirugeda/Leticia Serrano Estrada
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URBANISMO 4
Paisaje
Clara García Mayor
La asignatura Urbanismo 4 se desarrolla durante el primer 
semestre del cuarto curso de la titulación. El programa aborda de 

y comprensión de la construcción territorial a diferentes escalas. 
Aunque, como materia, el paisaje subyace en la interpretación 
de la realidad para la toma de decisiones de múltiple índole en 
todas las asignaturas proyectuales de la carrera de arquitecto, 

y trabajo.
El documento que se muestra a continuación es un ensayo, 

en el ámbito académico como profesional, para abordar la 

El ejercicio desarrollado es una excusa para la consecución de 
diversos objetivos: ensayar un método secuencial de análisis del 
paisaje a escala territorial; introducir conceptos y vocabulario 

fuentes especializadas de información y documentación; y 

de carácter multi-escalar obtenidos en el análisis previo.
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Study area: Contextualizing

 In the current context, the concept of town trea-

limited by a physical barrier is obsolete. Urban areas in 
-

luted artifacts in its extension. The ferrous boundaries of 
the solid walled city have evolved into vast expanses of 
terrain on which humans action are spread as a viscous 
and unlimited liquid. 

 While in the past the access to the cities was 

geometries, the entry in the contemporary cities are pro-
duced through lineal geometric elements as communica-
tions ways. The importance of these roads, their section, 
and the processing of the adjoining space is an impor-
tant factor in the analysis of the access.

 The dissolution of the limit leaves in a situation 
of uncertainty the area considered access to the city. 
On the distinction between limits stand out the role that 
is given from the landscaping to the physical elements 

and geographical barriers, limits that encompass large 
communication infrastructures that underpin the territory, 
spatial differences in land use that alter the materiality of 
space and different density building typologies that give 
character to the ground.

 The other type of boundary has a more abstract 
condition: it is formed by the territorial identities and 
collective and historical memory of the place. This in-

-
sentative way. The element with a biggest potential and 
ligation to the concept of access is the representative 
character in the area of the limit.

 The access to a population is sometimes a resi-
dual space, outside the city, degraded and marginal by 
their uncertainty as border territory. From landscaping 
should be analyzed this transition between town and not-
town and try generate a representative accesses to the 
location. From a clear conceptualization and individuali-
zed mechanisms we will do an approach to the popula-
tion of Mutxamel.

Estudio del territorio: Contextualización

 En el contexto actual, el concepto de población 
entendido como una conquista humana a la naturaleza, 

-
leto. Las poblaciones del siglo XXI son artefactos com-
plejos, amorfos y diluidos en su extensión. Los férreos 
límites de la sólida ciudad amurallada han evolucionado 
en bastas extensiones de terreno sobre el que el ser hu-
mano se esparce de manera viscosa, líquida e ilimitada. 

 Mientras que en el pasado el acceso a las ciu-
dades se realizaba a través de geometrías puntuales, 
concretas y ubicadas, como puertas de entrada, en la 
ciudad contemporánea los elementos de acceso son 
geometrías lineales como vías de comunicación. La im-

y tratamiento del espacio colindante es un factor deter-
minante en el análisis del acceso. 

 La disolución del límite deja en una situación de 
indeterminación el área considerada acceso a la ciudad. 
En la distinción de límites cabe destacar el papel que 
desde el paisajismo se otorga a los elementos físicos 

-

engloban las grandes infraestructuras de comunicación 
que vertebran el territorio, diferencias espaciales en el 
uso del territorio que alteran la materialidad del espacio 

dan carácter al terreno. 

 La otra tipología de límite presenta una condi-
ción más abstracta como son las identidades territoriales 
y la memoria histórica y colectiva del lugar. Este aspecto 
inmaterial carga de connotaciones un lugar concreto e 

y representativa. Es el carácter representativo de estos 
límites los elementos con mayor potencialidad y ligadura 
al concepto de acceso.

 El acceso a una población es en ocasiones un 
espacio residual, fuera de la ciudad, degradado y mar-

Desde el paisajismo se debe analizar esta transición en-
tre ciudad y no ciudad e intentar generar unos accesos 
representativos del lugar al que se accede. A partir de 
una conceptualización clara y unos mecanismos indivi-
dualizados nos disponemos a realizar una aproximación 
a la población de Mutxamel. 

Study area: Historical background

 Mutxamel is a settlement located near the city 
of Alicante. From this close relationship and in different 
historical contexts there have emerged different models 
of growth and development that have shaped individual 
local identity. This area has evolved over the centuries 

the strong presence of agriculture, and secondly, a close 
relationship with industrial production.

 The lands of the outskirts of the old town have 
always been apt for cultivation. The presence in the north 
of the town of Rio Seco was added to the construction of 
water channels for irrigation resulting in a potential land 
for growing fruit trees of low height for the cultivation of 
tomatoes and pomegranates among others.

 Moreover, connecting the town with the city of 
Alicante caused labor relations between the inhabitants 
of this area and the emerging industry of Alicante that de-
manded unskilled workforce. It is in the nineteenth cen-
tury where an expansion step is produced in the tobacco 
factory in Alicante, becoming a leader in the secondary 
sector, this produces a demand for workers that leads 
women of the city of Alicante and settlements of the pe-

rural areas to their jobs on foot resulting in the construc-
tion of a tramway between locations to meet the need for 
scrolling.

 Today Mutxamel is integrated into the intercity 
area of the city of Alicante and many residents commute 
daily to their jobs out of town, so the communications 
network continues to have an important role in the de-
sign of population.

 As regards rural character of the population, the 
role of the small farmer gave way to the introduction of 
agricultural crops in greater length with use of greenhou-
ses. Mutxamel tomato is a reference to provincial level 
and this has led to the installation of an industry in the 
area that deals with the processing of the product. Small 
agricultural plots and secondary character also appears 
to have a smaller size and grown for auto-production.

Estudio del territorio: Antecedentes históricos

 Mutxamel es una población situada próxima a 
la ciudad de Alicante. De esta relación de cercanía han 
surgido en diferentes contextos históricos modelos de 

-
do una identidad local individual. Esta población ha evo-
lucionado a lo largo de los siglos bajo el soporte de dos 
actividades productivas, en primero lugar, la importante 
presencia de la agricultura, y en segundo lugar, una re-
lación estrecha con la producción industrial. 

 Las tierras de la periferia del casco antiguo han 
sido siempre tierras aptas para el cultivo. La presencia 
en la zona norte de la población del rio Seco se sumó a 
la construcción de canalizaciones de agua para regadío 
dando como resultado unas tierras con potencial para el 
cultivo de frutales de baja altura para el cultivo de toma-
tes y granadas entre otros. 

 Por otra parte, de la conexión de la población 
con la ciudad de Alicante nacieron relaciones laborales 
entre los habitantes de esta zona y la incipiente industria 

Es en el siglo XIX donde se produce una etapa de ex-
pansión en la fábrica de tabacos de Alicante, convirtién-
dose en un referente en el sector secundario, este hecho 
produce una demanda de trabajadores que lleva a las 
mujeres de la ciudad de Alicante y de las poblaciones 

puestos de trabajo que llegará a generar esta industria. 
En un primer momento se trasladaban desde sus pobla-
ciones rurales a sus puestos de trabajo andando dando 
lugar a la construcción de un tranvía entre las localida-
des para responder a la necesidad de desplazamiento.

 En la actualidad Mutxamel está integrado dentro 
del área interurbana de la ciudad de Alicante y muchos 
de sus habitantes se desplazan diariamente a sus pues-
tos de trabajo fuera de la localidad, por lo que la red de 
comunicaciones continúa teniendo un papel muy impor-
tante en la concepción de la población. 

 En cuanto al carácter rural de la población, el 
papel del pequeño agricultor dejó paso a la implantación 
de producciones agrícolas de mayor extensión con uso 
de invernaderos. El tomate de Mutxamel es una referen-
cia a nivel provincial y esto ha dado lugar a la instalación 
de una industria en la zona que se encarga del procesa-
do del producto. También aparecen pequeñas parcelas 
agrarias de carácter secundario y que tienen una dimen-
sión menor y que se cultivan para la autoproducción. 
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Study area: The reason of the current status of the 
territory. Previous approaches.

WATER, TERRITORIAL DYSFUNCTION, LIMIT, CRI-
SIS, AND ECONOMIC SITUATION

 The old town of Mutxamel presents a high de-
gree of diversity in terms of access. In the south one can 

channel is on a situation conurbation in which the limit 
-

ban and urbanized continuum limit from the population 
located in the south. This urbane access situation would 
require an analysis from the perspective of urbanism.

 From the west could be found that the main ac-
cess road would be the communications backbone that 

access to Mutxamel from this pathway occurs through 
the side of the population, through under roads and most 
recently urbanized areas with a lower density and less 

-
her urban density in the compact old city to a lower den-
sity typology. Also the way presents both small growing 
areas and undeveloped areas due to the crisis.

 The northern access of the population is the one 
with a more diffuse urban boundary. This road connects 

-
sitional space with a blurring of uses and spaces with a 
high potential for landscaping.

 The transition between the dense city and peri-
pheral routes is a conglomerate of uses of the primary, 
secondary and tertiary sector. In addition, there is a pre-
sence of industrial-developable parcels that have not 
been built and are invaded by native vegetation of low 
shrubs. Furthermore, in this work area the river Seco is 
found, the river bed changes the topography of the area 
but with a low visual impact. This northern semi-urban 
area is a space with great landscape potential due to 
both the variety of physical items in different categories 
that are present at the site and to the intangible qualities 
of the area. The presence of representative elements 
of place identity and social memory make this space a 
sphere with unquestionable appeal.

Estudio del territorio: Por qué del estado actual del 
territorio. Aproximaciones previas.

AGUA, DISFUNCIÓN TERRITORIAL DEL LÍMITE, CRI-
SIS Y SITUACION ECONOMICA

 El casco antiguo de Mutxamel presenta un alto 
grado de diversidad en cuanto a los accesos. En el sur 

rodada se encuentra en una situación de conurbación 
en el que el límite del territorio del municipio es difícil de 
diferenciar. Se trata de un límite urbanizado y continuo. 
Esta situación conurbana de acceso requeriría un análi-
sis desde el prisma del urbanismo.

 Desde el oeste encontramos que la vía de acce-
so principal sería el eje de comunicaciones que conecta 

Mutxamel desde esta vía se produce a través del late-
ral de la población, por carreteras menores y a través 
de zonas urbanizadas más recientemente con una me-

Podría esquematizarse como un tránsito lineal de una 
densidad urbana mayor a una densidad menor en la que 
la el casco antiguo compacto da paso a parcelas de vi-
viendas unifamiliares que se alternan con terrenos sin 
urbanizar debido a la crisis y pequeñas zonas de cultivo. 

 El acceso norte de la población es en el que 
más se aprecia un límite urbano difuso. La carretera que 

que recorre el norte del municipio, es un espacio de tran-

que aparecen elementos con potencialidad para el pai-
sajismo.

 En la transición entre la ciudad densa y las vías 
periféricas es un conglomerado de usos en el que el sec-
tor primario, el secundario y el terciario están presentes. 
Además, aparecen parcelas urbanizables de carácter in-

invadidas por vegetación autóctona de matorral bajo. 
Además en este ámbito de trabajo encontramos el cau-

de la zona pero con una carga visual baja. Esta zona 
norte semiurbana es un espacio con un gran potencial 
paisajístico tanto debido a la variedad de elementos físi-
cos de diferentes categorías que están presentes en el 
lugar como a las cualidades inmateriales de la zona. La 
presencia de elementos representativos de la identidad 
del lugar y de su memoria social hace de este espacio 
un ámbito con indudable atractivo. 
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Alicante
(335.052)
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del Raspeig
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San Juan
(23.707)
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(28.184)

Mutxamel
(23.026)

 Mutxamel es elegido por muchos ciudadanos 
como lugar de residencia pese a que su puesto de tra-
bajo se encuentre en la capital de la provincia. Esto se 
debe a que Mutxamel ofrece una población mucho me-
nor a unos escasos minutos del centro urbano de Ali-
cante y unas densidades también menores. La oferta 
de un nivel de calidad de vida elevado, a unos precios 
más competitivos que en la ciudad y a unas distancias 
temporales asequibles  empujó en la década pasada el 
crecimiento de los límites de la población.

 Mutxamel is chosen by many people as a place 
of residence even if their job is in the capital. This is be-
cause Mutxamel offers just a few minutes from the cen-
ter of Alicante a less density population than Alicante.
Offering a high quality of life, lower prices than in the city 
and affordable temporal distances pushed on the past
decade the growth of the boundaries.

Alicante
(335.052)

(465.750)

San Vicent
(55.781)

SJ

Campello
(28.184)

M

10 min 20 min 30 min

 La ubicación de Mutxamel en el área urbana de 
Alicante genera un tránsito continuo entre las diferentes 
localidades. Las vías de comunicación adquieren una 
gran importancia. La cualidad de las comunicaciones alte-
ran los conceptos de distancia y tiempo relativizándolos.  

 The metropolitan area: The location of Mutxa-
mel in the urban area of Alicante generates a continuous
transition between different localities. The communica-
tion routes assume importance. The quality of the road-
ways alters the concepts of distance and time.
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Ocupación del suelo:

Arbolado forestal

Matorral bajo de secano

Cultivos

Coberturas artificiales

Principal_Autovía (A-70) y Autopista (E-15) con peaje.
Secundaria_Nacional (N-332)
Terciaria_(CV-800, CV-821, CV-819, etc)

Red de tram

Delimitación de ámbitos estrictos

Cuencas visuales terrasit

Cuenca visual completa 
Carretera

Cuencas visuales terrasit

Cuenca visual completa 
Carretera

Cuencas visuales terrasit

Cuenca visual completa 
Carretera

Cuencas visuales terrasit

Cuenca visual completa 
Carretera

Invernaderos existentes

Invernaderos destruidos

Depósitos de agua

Río Seco

In the analysis of the population of Mutxamel respect 
to the adjacent municipalities and their natural environ-

between different transport infrastructures untie the pla-
ce of residence to the workplace.

En el analisis de la poblacion de Mutxamel respecto a 
los municipios colindantes y su entorno natural, se re-

infraestructuras de transporte que desligan el lugar de 
residencia al lugar de trabajo.
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Rural
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Conurbación

Asentamientos Urbanización

Asentamiento Urbano

2.330.772 m2

357.009 m2454.126 m2853.603 m2

1.527.126 m2

1.965.115 m2

13.285.512 m

7.488.366 m
2

CítricosFrutales
no cítricos

Agrícola-ganadero

Matorral Bajo de Secano

Urbano Discontinuo

Casco Urbano

The strategy to approach the surroundings of the
population under study has been carried out an approxi-
mation using diagrammatic schemes. From the wealth of 
information that can be found on the network it has been 
proceeded to synthesize so that comparative spatial re-

In the previous diagrams graphic spots obtained 

values that will give rise to some clues that directly in-

-
-

zed, developable and rural land. From geometrization of 
information we can see how there is an apparent equality
between the built and natural surface and ground, unmo-

potential has little weight in the daily life of citizens of the
area, which elapses in the urban area shown in red color.

 En la estrategia para aproximarnos al entorno 
de la poblacion estudio se ha llevado a cabo una aproxi-
mación empleando esquemas diagramaticos. A partir de 
la gran cantidad de información que se puede encontrar 
en la red se ha procedido a sintetizarla de modo que 
se expresen las relaciones espaciales comparativas del 
ambito de estudio.

-
ra propuesta de proyecto.

 En el primero de los diagramas se observa la re-
lación entre los tres tipos de terreno a gran escala: suelo 
urbanizado, urbanizable y rural. A partir de la geometri-
zación de la información podemos observar como existe 

gran cantidad de terreno con enorme potencial natural 
que apenas tiene peso en la vida diaria de los ciuda-
danos de la zona, que trascurre en la mancha urbana 
representada de color rojo.

13.285.512 m
13.285.512

m

14.033.250
m

99.792.000 m
14.033.250 m
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4.480.380m2

1.140.480m2

495.720m2 126.360m2

14.033.250m

F. agroalimentarias
Invernaderos

Cultivos

Construcciones

 In the second of the diagrams shows the great 
importance of the diluted growth of the city, the loss of 
city limits with different gradations in densities and risk 
and opportunity that is generated at these points.

 In the following schematization land uses are 

we can distinguish how the great spot, that was urbani-
zed land, appears a equitable division between a com-
pact and a discontinuous urban planning.

 
 This growth model generates very interesting re-

-
ving. Moreover, the prevalence of low scrub dry in rural 

a very interesting point for an in-depth about the water 

the area.

 The diagram refers to the types of the building 

however, it is important to think about the real surface 
occupied by different colors in height and impact of this 
data in daily life around these spaces.

 En la segunda de las diagramatizaciones se 
-

cimiento diluido de la ciudad, la pérdida del límite de la 
ciudad con diferentes gradaciones en las densidades y 
la situación de riesgo y oportunidad que se genera.
 

dentro de los usos podemos distinguir como de la gran 
mancha que era el suelo urbanizado aparece una divi-
sión aparentemente equitativa entre un urbanismo com-
pacto y un urbanismo discontinuo. 

 Este modelo de crecimiento genera unas re-

crecimiento y la voracidad de suelo que implican. Por 
otra parte, el predominio del matorral bajo de secano 

la zona, este es un punto muy interesante para una re-

-
co con respecto a la mancha de color, no obstante, es 

ocupan los diferentes colores en altura y el impacto que 
tiene este dato en la vida diaria que rodea estos espa-
cios.

14.033.250m

233.003m2
85.786m2

824.036m2

Bloques de vivienda

Vivienda aislada Urbanizaciones

1.463.670m2

1.603.260m2

414.720m2 567.270m2 431.460m2

14.033.250m

Pastizal y matorral

Invernaderos

Frutales
de Secano 

Erial Frutales
de Regadio
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NORTH AREA

Strength: 
The infrastructures of the past century in the river have 
a big importance in the historical memory of the people. 
The presence of water and native vegetation is impor-
tant on a geographic area with a lack of rainfall. 
The river ecosystem is conducive to the emergence of 
migratory and wetland birds.

Opportunities:
The possibility of empower a representative crop in the 
area. Increase the percentage of green space in the 
city.

Threat:
The presence of big industrial buildings largely determi-
nes the local landscape and visual conditions.

Weakness:
The crisis affects the growth of the industrial area gene-
rating plots of empty land.

ZONA NORTE 

Fuerza: 
Las infraestructuras del siglo pasado en el río siglo 
tienen una importancia para la memoria histórica de la 
población. La presencia de agua y vegetación húmeda 
autóctona  es importante en un área geografía de seca-
no. El ecosistema del rio es propicio para la aparición 
de especies de aves migratorias y de humedal. 

Oportunidad: 
Posibilidad de potenciar un cultivo representativo de la 
zona.  Aumentar el porcentaje de espacios verdes en la 
ciudad. 

Amenaza:
-

trial determina en gran medida el paisaje de la zona y 
condiciona las visuales.

Debilidad: 
La crisis ha afectado al crecimiento de la zona de uso 
industrial generando unos terrenos solares vacios.

SOUTH AREA

Strength: 
The infrastructures of the last century for the channeling
of irrigation water are of major importance to the histori-
cal memory and collective identity.
The presence of water and native vegetation is impor-
tant on a geographic area with a lack of rainfall.

Opportunities:
The possibility of empower a representative crop in the
area. Increase the percentage of green space in the 
city.

Threat:

wall generates segregation of uses, spaces and limits
that remain potential to the landscaping project.

Weakness:
The crisis has affected to the growth of the residential 
area generating some empty land plots surrounded by
some public built areas.

ZONA SUR

Strenghts: 
Las infraestructuras del siglo pasado para la canaliza-
ción de aguas de regadío tienen una gran importancia 
para la memoria histórica y la identidad colectiva.
Presencia de agua y vegetación húmeda autóctona  en 
una geografía de secano.

Oportunidad: 
Posibilidad de potenciar un cultivo representativo de la 
zona.  Aumentar el porcentaje de espacios verdes en la 
ciudad. 

Amenaza:

como un muro genera segregación de usos, espacios y 
límites que restan potencial al proyecto paisajístico.

Debilidad: 
La crisis ha afectado al crecimiento de la zona de uso 
residencial generando unos terrenos solares vacios 
delimitados de unas zonas públicas ya construidas. 
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4,2

3,0

FEATURES AMPHORA LAYERS DOMINANT STRONG MODERATE LOW
X

Highways X
Mills and other water system 8 X
Assentments 7 X
River 6 X

X
Aqueduct X
Agriculture 3 X

2
1

LANDSCAPE CHARACTERISATION. ECOVAST metodology

GRUP: 304
STUDY AREA ID:    MUTXAMEL

Importance of each element/feature (scale strongest to weakness)

It is a place with really mixed uses of the space. It is not a herarchy or planification of some kind in our area

SHORT DESCRIPTION (based on main elements from table above/ at least of the dominating characteristics and the total holistic 
impression of the landscape)

LANDSCAPE CHARACTERISATION. ECOVAST metodology

KEY FEATURES AMPHORA 
LAWYERS

HISTORIC FEATURES (e.g. castles, 

OTHER MAN-MADE FEATURES (e.g.  Industry, 
tourism, infraestructure) 8
HOUSES AND SETTLEMENTS 7

AGRICULTURE AND FORESTRY 6

SOIL
LAND FORM (geomorphology) 3
CLIMATE (hydrology, rivers, lakes, glaciers) 2
ROCKS (surface geology) 1

LOW
Found occasionally, but contributing to the character of 
the area (something that can contribute to the 
difference between units)

Importance of each element/feature (scale 1(stronge
(weakness))

STRONG Contributing greatly to the character of part of the 
landscape unit, but not found in other parts of that unit

MODERATE Found in most parts of the landscape unit, but not a 
dominant element in its character

Aditional comments (specific features to highlight -  first evaluation of the importance of the landscape - …)

Our area is really complex to solve because of all the human layers that we found in our visits. Farms, industries, agriculture, 
housing…we have all mixed.

Existing in all parts of the landscape unit; visible from 
most viewpoints and contributing greatly to the 
character of the whole landscape unit.

DOMINANT
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PROPUESTA
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OLEA
EUROPAEA

CITRUS
AURANTIUM

TEUCRIUM
FRUTICANS

AGAVE 
ATTENUATA

LYCOPERSICUM 
ESCULENTUM

LACTUCA
SATIVA

THYMUS
VULGARIS

CESTRUM
NOCTURNUM

PRUNUS
DULCIS

PUNICA
GRANATUM

VICIA
FABA

FICUS
CARICA

The detailed analysis of the vegetation of the 
area is a fundamental in knowing the different factors
and peculiarities of native species need. In addition,
this information will be used to compose a landscape in 

will be linked and in relation both among themselves and
with the passage of time. Controlling the needs of ve-
getation makes possible a landscaping project in which
work is based on soil treatment and conditions and natu-
ral vegetation adapted to the site.

 El análisis pormerizado de la vegetación de la 
zona es un necesidad fundamental a la hora de conocer 
los factores diferenciados y peculiaridades de las espe-
cies autóctonas. Además, esta información será utiliza-

tiempo. El control de las necesidades de la vegetación 
-

ja desde el tratamiento del terreno, las condiciones y la 
adaptación natural de la vegetación al lugar..

Data base compilation of the project infor-
mation about the vegetation of the proposal.

 Tabla recopilatoria de la información de    
proyecto a cerca de la vegetación de la propuesta. 

WATERING SYSTEM

PATH SYSTEM
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Bonnysa factory represents the tomato tradition in       
Mutxamel and the development that has suffered the 
productive and urban conception of the area. At this 
point the scale of work is reduced to propose an inter-

area through the hydroponic tomato taken down in the 
front and on the perimeter surface. Further it is proposed 
the delineation of a bike lane and a estructure based on 
agricultural product boxes and reed, used in traditional 
crops, to establish a link between the city and the river.

 La fábrica de Bonnysa representa la tradición 
tomatera de la población de Mutxamel y el desarrollo 

punto se reduce la escala de trabajo para proponer una 

opaca de la industria y muestre un producto tan repre-
sentativo de la zona mediante el cultivo hidropónico de 

-
cie perimetral. Además se plantea la delimitación de un 
carril bici y una estructra a base de cajas de producto 

 The approach to Mutxamel from a landscape 
point of view has had an important evolution in our eyes 
to the reality that surrounds us next. The plunge in the 
study of a population of the metropolitan area of Alican-
te has caused a continuous manifestation of elements, 

The location of the window of opportunity in the access 
and limit of Mutxamel has been discovered in the rela-
tively near large urban space components of load and 

the limit, are underutilized.

 In this way and from a detailed analysis of lands-
cape reality of the municipality a series of objectives that 

are established. First is made present the need to value 

Seco, who channeled the waters that were stored and 
directed by a traditional irrigation system by dams and 
canals that allowed the agricultural development area.

 This apparent deterioration of an element with 
-

the enhancement of the elements present in the area 
that have symbolic and representative of the identity of 
place value. In this work the possibility of conducting a 
revitalization of land that had traditionally dedicated to 
agriculture and the transfer of population who worked in 
the primary sector to secondary and tertiary sector has 
been arised in a state of semi-abandonment. It is a goal 

Mutxamel, the tomato crop. 

 So after analyzing the opportunities of the area 
shall be as objective revitalizing northern Mutxamel to 
the limit of the dry river by a recovery of historical me-
mory and identity of the area expressed on the develo-
pment of production agricultural area. It then seeks, by 
reference to the Kintsukuroi, Japanese art of repairing 
the fragile gold, increasing its value, and sew the river 
fractured urban boundary of the population through a se-
ries of interwoven activities,.

 For all this he uses a series of strategies that will 
be to channel the energies proyectuales leading to the 

to the entire target area, but with particular relevance 
in the river, highlights the generation of different bioto-
pes, for that better conditions will be generated in the 

develop the environmental issues that characterize the 
area.

 
 La aproximación al área de Mutxamel desde 

-
ción muy importante en nuestra mirada hacia la realidad 

una población del área metropolitana de Alicante ha pro-
vocado una continua manifestación de elementos, tanto 

La localización del espacio de oportunidad en el acceso 
-

cio relativamente próximo componentes de gran carga 
-

-
-

hace presente la necesidad de poner en valor un ele-
mento de grandes posibilidades como es el cauce del 

-

agrario de la zona. 

 Este aparente deterioro de un elemento con 
gran carga histórica y potencial presente se recoge en el 
proyecto y se plantea como objetivo proyectual la puesta 

-
nen un valor simbólico y representativo de la identidad 

-

con el trasvase laboral de población del sector primario 

de semi-abandono. Se plantea acercar a la ciudad uno 

tomate. 

-

seco mediante una recuperación de la memoria histórica 
e identitaria de la zona expresada en torno al desarrollo 

-
tonces, tomando como referencia el Kintsukuroi, arte ja-
ponés de reparar lo frágil con oro, aumentando su valor,  

mediante una serie de actuaciones entretejidas,.

 Para todo ello se recurre a una serie de estra-
-
-

tivos. Como primera estrategia aplicada a toda la zona 

destaca la generación de diferentes biotopos, para ello 
se generarán condiciones más propicias en el terreno 

-
generarse y desarrollarse con la problemática medioam-







URBANISMO 6
Proyecto urbanístico
Pablo Martí Ciriquián/Vicente Iborra Pallarés

A lo largo del curso 2014-15, en la asignatura Urbanismo 6, 
se han desarrollado diversas actividades agrupadas en dos 
periodos. Una primera parte del semestre se dedica a analizar 

profesor Joan Busquets,  en colaboración con Felipe Correa, 
en el libro Ciudades X Formas: una nueva mirada hacia el 

; 
Proyectos Estratégicos; Grandes Artefactos Urbanos; Proyecto 
Minimalista; Paisaje Urbano. Paisaje dentro de la ciudad; 
Proyecto Urbano; Enfoque “Revival”; Proyectos Paisajísticos a 

Gran Escala. Descentralización; Rehabilitación Urbana. Centros 
Históricos y/o antiguos tejidos urbanos; Master Plan Urbano; y, 
Proyecto Experimental. Nuevos Conceptos Urbanos.

La segunda parte del semestre se centra en un taller de proyecto 
urbanístico cuyo objetivo era la propuesta de ordenación  de 
la zona céntrica de Minsk (Liahovka) y cuyos resultados se 
muestran en este documento. Cada grupo desarrolla una 
propuesta que se adscribe a uno de los diez planteamientos de 



En relación con la dinámica de trabajo, cabe destacar que 

los estudiantes tuvieron tres apoyos importantes en el desarrollo 
del taller: el estudio de Minsk realizado por Anna Kravec, la útil 
información proporcionada por mapas Yandex y la dirección 
remota, pero insustituible, de la profesora Vera Sysoyeva. 

En este sentido, uno de los aspectos más interesantes ha sido 
la adaptación de los estudiantes españoles a trabajar en un 
contexto totalmente diferente. Las ciudades mediterráneas son 
compactas y densas, con una importante mezcla de actividades 
y algunos espacios abiertos. 

Por el contrario el patrón urbano de Minsk pertenece al urbanismo 
del Movimiento Moderno que se caracteriza por considerar todo 
el territorio como espacio abierto y público, donde se sitúan los 

Además, la ciudad bielorrusa carece de mezcla de actividades y 
mantiene en el área central sus espacios industriales.
Los resultados del taller, como se ha comentado, se adscriben 

sinergias urbanas; grandes artefactos urbanos; espacio urbano, 
paisaje dentro de la ciudad; proyectos urbanos; y el plan maestro 
urbano.
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