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Presentación. Urbanismo sostenible, ¿no parece esto un oxímoron?  
Rem Koolhaas afirmaba recientemente que si en el pasado la sociedad se dividía entre aquello 
que llevaba al progreso y aquello que no, hoy se divide entre aquello que es sostenible y aquello 
que no lo es, lo que nos da una idea de la importancia de este asunto. Lo mismo dice David 
Harvey con otras palabras, anunciando que el calificativo sostenible se puede emplear “para casi 
cualquier cosa que uno quiera”. Se trata de un concepto enormemente ensanchado y 
vagamente usado, a menos que se identifique con el tema que se quiere tratar. Bajo el paraguas 
de la sostenibilidad cabe una terminología muy extensa y ampliamente relacionada con el 
campo del urbanismo: clima, retórica, política, energía, naturaleza, ciudad, ciudadanía, 
conciencia, salud, ecología, arquitectura, sociedad, economía, capital, informalidad, residuos, 
CO2, eco-cities, low-carbon-cities, certificaciones LEED, etc. Hoy día ya hay más población 
viviendo en las ciudades que fuera de ellas. Se estima que para el 2050 dos tercios de la 
población mundial será urbana. Son precisamente las ciudades, como concentradores 
demográficos y de actividades, las grandes consumidoras de recursos (energía, alimentos, agua, 
suelo) y las que, a la vez, se encuentran afectadas por esta situación. Por esta razón, el 
urbanismo está en el centro de la sostenibilidad y, lejos de ser un problema, las ciudades han de 
entenderse como la solución del asunto ecológico (Tretter, Lewis, Sklarew, Hovey, Harvey, etc.).  
 
 
Metodología. Se plantea una aproximación a todas estas cuestiones desde una narración 
fragmentaria, como si de los flashes de un fotógrafo que iluminan una escena se tratase. Se 
pretende un laboratorio de conocimiento a construir desde investigaciones cortas que 
alimentarán las lecciones teóricas, dirigidas por el profesor y elaboradas por los estudiantes. 
Ápices de información que capten la realidad de la problemática actual sobre la 
(in)sostenibilidad, y ofrezcan una visión panorámica de las soluciones exploratorias, prácticas e 
imaginativas, a veces, que ofrece el urbanismo (ecológico, social, económico) al respecto. 
Además, está prevista la participación de investigadores externos que expondrán sus trabajos en 
clase. 
 
 
Lecciones. Estarán compuestas por investigaciones a realizar y exponer por cada grupo de 
estudiantes (véase apdo. “Prácticas”). A través de ellas se expondrán argumentos generales 
sobre la temática elegida para cada semana. Una vez impartida la lección semanal, se abrirá un 
turno de debate en clase sobre los contenidos de la misma. Estará moderado por el profesor de 
la asignatura, y arrancará desde una serie de cuestiones dirigidas a los estudiantes con objeto de 
aclarar y aumentar el conocimiento de los materiales abordados. A continuación se muestran las 
lecciones y sus contenidos, indicando una lista no exhaustiva de posibles temas y fuentes de 
interés. 



L1. Planes y proyectos en términos de sostenibilidad. 
Planificación (urbana, supramunicipal, subregional, regional) estratégica, integrada. 
Plurimunicipalidad. Redes de ciudades. Ciudad-Región. Bio-Región (B. Secchi, Paola Vigano). 
Buenas prácticas de la urbanización.  Plan regional de NY de 1929. Plan NY 2030. SCoT franceses. 
Planes de estructura (U.K. 70s) de centro y norte de Europa. Planes provinciales italianos 
(comarca). Proyecto Mid-Size Utopia holandés.  
 
L2. Formas de crecimiento urbano razonable. 
Densidad. Compacidad. Intensidad. Usos mixtos. Parques. Superblocks. Fragmentos urbanos 
eficaces. Composición urbana. El proyecto urbano. Crecimiento informal. Arquiectura italiana de 
posguerra. Vivienda social centro europea de enteguerras (Siedlungen, Hoff). Team X. Solá-
Morales, OMA, Andrea Branzi, S. Boeri, Salvador Rueda, E. May, A. Libera, J.J.P. Oud, F.Y. Wright, 
Berlage, Krier, A. Siza, Quaroni. 
 
L3. Proximidad, movilidad, accesibilidad razonable. 
Continuidad peatonal 5-10-20 mins. Límites al coche. Transporte colectivo. Concentración.  
TODs. Walkability. Movilidad no motorizada. Unidad vecinal (Clarence Perry). Plan Amsterdam 
(Van Eesteren). P. Calthorpe. Robert Cervero (UC Berkeley). Five-minutes-cities. TOD Standard 
(ITDP). Política Stedenbaan en el Radstad holandés. Expo Hannover 2000. Fibercity Tokyo 2050. 
 
L4. La ciudad como espacio social de aprendizaje. 
La ciudad dual. Universidad-ciudad. “Islas” urbanas (communities, guetos). Gentrificación. 
Derecho a la ciudad.  Seguridad en las calles. Límites al capital. Ciudad global. Justicia 
alimentaria. Granjas urbanas (Expo Milán 2015). Barrio de La Mina (Barcelona). Christopher 
Alexander, Richard Sennet, Saskia Sassen, Pierre Bourdieu, Jane Jacobs, Henri Lefebvre, David 
Harvey, Jean P. Garnier, Guattari. 
 
L5. Ecourbanismo. 
Urbanismo ecológico (Harvard GSD). Urbanismo bioclimático (Ester Higueras). Diseño ambiental. 
Control solar (Olgyay). City beautiful (Carl Stein). Garden city movement (F.L. Olmsted). Ciudad 
jardín (E. Howard, R. Unwin). Agriculturas urbanas (Schreber). Arcología (Paolo Soleri). 
Broadacre city (F.LL. Wright). The city in the Landscape (L. Hilberseimer).  
 
L6. Infraestructura y redes. 
Eficiencia energética. Energías renovables. Agua. Saneamiento. Residuos. Redes urbanas 
eficientes. Metabolismo urbano. Soluciones técnicas. Materiales. Urbanización económica. Low-
carbon-cities. Zeekracht (OMA). Roadmap 2050 Low-carbon Europe (OMA).  
 
L7. Herramientas avanzadas para construir conocimiento. 
Ian McHarg (proyectar con la naturaleza). Sistemas de Información Geográfica (GIS). Evaluación 
mediante indicadores. Estándar TOD. Certificación LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). BREEAM Communities Technical Standard. Redes neuronales (SOM). 
Space Syntax. Proyecto EUOBs. Papers sobre sostenibilidad urbana. Walk Score. 
 
L8. Urbanismo DIY (Do It Yourself), participación, cooperación. 
Huertos urbanos. Calles lentas. Ecomercados. Slow city. Comunidad. Urbanismo táctico (J. 
Lerner). Acupuntura urbana. La ciudad haciendo urbanismo. Proyecto Vauban (Friburgo, 
Alemania).  



Prácticas. El primer día de clase los estudiantes se dividirán en grupos de 2-3 personas cada uno. 
Cada grupo colaborará en la construcción de las lecciones realizando una investigación corta 
sobre algún tema relacionado con cada una de las mismas (temas a elegir de los de la lista 
anterior, de la bibliografía propuesta, o cualquier otro que el grupo justifique). Según calendario, 
de cada una de las ocho lecciones cada grupo realizará una pequeña presentación del tema de 
investigación elegido, más un ejemplo ilustrativo del mismo. Las presentaciones se expondrán 
colectivamente en clase a modo de ponencia. En las horas de taller  restantes se revisarán tanto 
los temas y ejemplos elegidos por cada grupo como los materiales elaborados. Duración: máx. 
10-15 mins cada una. Formato: archivo powerpoint.  Las presentaciones habrán de subirse a: 
http://doyoucity.com/proyectos/25 en la carpeta correspondiente. 
 
Finalmente, con objeto de poner en práctica los conocimientos adquiridos se propone que cada 
estudiante materialice gráficamente (mediante un único dibujo, esquema, o croquis) alguna de 
las ideas que soportan su Trabajo Fin de Master en términos de sostenibilidad. Se pretende que 
este dibujo se pueda sumar a la documentación de entrega del TFM. Se irá revisando en el taller. 
 
 
Evaluación. Valoración de cada ejercicio sobre la calificación final. 
 
Cada investigación-presentación: 1 pto; total 8 presentaciones: 8 ptos. 
Se valorará: la conveniencia de los temas y ejemplos escogidos en la investigación; la calidad de 
los materiales presentados; la capacidad de síntesis y claridad en la exposición. 
Esquema sostenibilidad TFM: 2 ptos. 
Se valorará: la conveniencia del esquema dibujado, su capacidad de síntesis y su calidad gráfica. 
Total = 10 ptos. 
 
 
Calendario. Programa del curso, entregas y fechas. 
 

Mes Día Programa Entregas
febrero 16 Presentación. Organización  
 23 Trabajo en taller  
marzo 2 Trabajo en taller  
 9 Presentaciones L1. Trabajo en taller X 
 16 Ponencia investigador externo 1  
 23 Presentaciones L2. Trabajo en taller X 
 30 Ponencia investigador externo 2  
abril 6 Presentaciones L3. Trabajo en taller X 
 SS   
 20 Presentaciones L4. Trabajo en taller X 
 27 Presentaciones L5. Trabajo en taller X 
mayo 4 Presentaciones L6. Trabajo en taller X 
 11 Presentaciones L7. Trabajo en taller X 
 18 Presentaciones L8. Trabajo en taller X 
 25 Entrega y exposición esquema sostenibilidad TFM X 
junio 1 Reflexiones finales. Cierre de curso  

Nota: El calendario previsto puede estar sujeto a cambios según avance del curso. 
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