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Ciudad compacta
vs.

ciudad difusa

PRESENTACIÓN

En los últimos 30 años, las ciudades Latinoamericanas han duplicado su población, mientras 
que la superficie que ocupan las manchas urbanas se ha multiplicado casi por siete. Por 
poner un ejemplo, en la zona metropolitana de Toluca (México), la población creció 3.3 
veces en los últimos 30 años, mientras que la mancha urbana en el mismo periodo creció 
25.3 veces con costos significativos para sus pobladores, como el incremento del gasto de 
30 por ciento más en los sistemas de transporte.

En la ciudad de México, con el crecimiento de la mancha urbana, las zonas de conservación 
ecológica, que corresponde al 59 por ciento del total de la extensión territorial de la 
capital, serán considerablemente afectadas por la sobreexplotación de recursos, invasión 
desmedida de sus terrenos y la recarga de los 430 mantos acuíferos que existen en el 
territorio, de donde se extrae más del 70 por ciento del agua que consume la población de 
la zona metropolitana y el distrito federal.

Refiriéndonos al crecimiento poblacional y físico, la mayoría de las ciudades 
Latinoamericanas en la actualidad no tienen como prioridad el aumento de la complejidad 
de la ciudad, es decir, aumentar la probabilidad de contactos, intercambios y comunicación 
-que es, en definitiva, la esencia de la ciudad y la que tendría que guiar su construcción- 
procurando explotar los sistemas de los que depende sin sobrepasar su capacidad de carga, 
sino posicionarse mejor que el resto de ciudades en la explotación de los sistemas ya sean 
locales o globales. La explotación de los recursos se hace, en la mayoría de los casos, sin 
tener en cuenta los límites en la capacidad de carga de los sistemas.

Hasta ahora, en las ciudades de América Latina, el sistema urbano actual, que sigue el 
modelo anglosajón de ciudad difusa, tiene tendencia a aumentar la complejidad del conjunto 
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de la ciudad,  consumiendo ingentes cantidades de energía y otros recursos naturales como 
suelo, materiales, etc., sin obtener un aumento de la complejidad equivalente a la cantidad 
de recursos consumidos.

El resultado es una ciudad que se difumina en el campo ocupando áreas cada vez más 
extensas (en ocasiones regiones enteras). Es la ciudad difusa que tiene de todo y mucho 
pero disperso, separado funcionalmente (la universidad, la industria, la residencia, las áreas 
comerciales, las oficinas, etc. se separan físicamente) y segregado socialmente, uniendo las 
partes a través de una densa red de carreteras y vías segregadas de transporte privado.

El despilfarro energético que el sistema de transporte actual genera, en especial cuando se 
instala la congestión, provoca otra importante paradoja. El objetivo es llegar a los lugares 
a la máxima velocidad y en el menor tiempo posible, pero las ciudades cada día están 
limitando sus velocidades medias de circulación interna y periférica. El tráfico masivo 
de vehículos se revela actualmente como el mayor generador de disfunciones del sistema 
urbano. En estos momentos, el deterioro del medio ambiente urbano es, en gran parte, 
consecuencia del uso «desmedido» de los vehículos privados.

Esta forma de proceder, multiplica el consumo del suelo, de energía y materiales. La ciudad 
difusa se asienta en unos pilares falsos, o dicho de otro modo, insostenibles; se sostiene 
a base de un creciente coste de recursos y de tiempo y es razonable pensar que peligra su 
continuidad de futuro en el instante preciso que algunos de los recursos manifiesten su 
limitación.

El modelo de desarrollo actual no sólo ha provocado ineficiencia y una terrible agresión 
medioambiental. También ha creado graves problemas sociales. La ciudad se ha ido 
vaciando de contenido, reduciendo las relaciones vecinales, variando el comportamiento 
de los ciudadanos consecuencia de los cambios en el conocimiento y la afectividad, la falta 
de identidad y las probabilidades de contacto que ofrece el espacio público.

Los nuevos territorios se organizan sobre la base de piezas de escala intermedia que 
generalmente reproducen la lógica del conjunto territorial. De esta manera, el territorio 
metropolitano se convierte en un mosaico de entidades semiautónomas, en un tapiz fractal 
de microsegregaciones espaciales, dando lugar a multicentralidades de gran complejidad.

El III Congreso del ISUF h  ha querido entrar a debatir estos problemas morfológicos, 
que tienen implicaciones ambientales y sociales, aspectos en los que las asociaciones de 
morfología urbana global de académicos y los practicantes como el ISUF tienen una gran 
responsabilidad. La XXIV Conferencia de la ISUF de Valencia tiene la firme intención 
de dar continuidad a esta discusión y la actualización de estudios del foro de morfología 
urbana, y llamar la atención de ciudadanos, autoridades públicas, instituciones y empresas 
para concienciarlos de su importancia para mejorar nuestro planeta desde el punto de vista 
ambiental y social.

¿Cómo vamos a hacer que nuestras ciudades evolucionen hacia un futuro de progreso 
y mejora? ¿Cuál va a seguir siendo en el futuro el problema principal que debemos 
reconducir? ¿Cuál es nuestro potencial urbano y territorial para apoyo de futuras mejoras?
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Los problemas de nuestros territorios y ciudades son múltiples. Su amplitud, hace que 
por necesidades prácticas de orientación de este III Congreso ISUF-h, fijemos nuestra 
atención preferente en los graves problemas a que nos está conduciendo, en nuestro ámbito 
hispánico,  el crecimiento extensivo y descontrolado de nuestras grandes conurbaciones 
urbanas.

Es necesario poner freno al crecimiento difuso de los núcleos urbanos, basado de forma 
exclusiva en la necesidad habitacional básica de la vivienda unifamiliar, sin tener en cuenta 
el resto de componentes urbanos, creando grandes extensiones de “NO CIUDAD”.

Tenemos que buscar soluciones de futuro en la regeneración urbana, tanto de las periferias 
como de los centros históricos, mediante operaciones de regeneración urbana, tendentes 
a su estructuración y racionalización, utilizando los instrumentos clásicos del urbanismo:

- Definición de unidades urbanas coherentes

- Implementando redes de infraestructuras, dotaciones, áreas libres, servicios urbanos y 
viviendas asequibles

- Mediante estrategias de re-densificación y compactación urbana

Para ello, también es necesario conocer los nuevos paradigmas de la morfología urbana y 
saber aplicar las nuevas técnicas que se derivan de ellos.

- Estrategias de re-densificación y compactación urbana

- Gestión institucional y empresarial

- Actores sociales y participación ciudadana

- Aplicación de herramientas medioambientales, reducción de la contaminación y mejora 
de la eficiencia energética

- Adaptación paisajística y protección patrimonial
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Introducción

Este trabajo sostiene la tesis de que la relación 
entre la ciudad y el mar planteada inicialmente 
como límite o fi nal del tejido urbano, que quiere 
expresarse con autonomía en contraposición al 
paisaje natural, marcando con ello un acusado 
desencuentro entre ambos, ha evolucionado 
hacia la búsqueda de mecanismos que propicien 
la interacción y continuidad entre artifi cio y 
naturaleza, consiguiéndose una nueva lectura 
de esa relación.

En este encuentro de la ciudad con el mar, 
caben destacar al menos tres cuestiones de 
calado: la confi guración de la estructura 
urbana en su encuentro con la línea de costa, 
la defi nición de la fachada marítima, y 
especialmente la relación del plano suelo del 
espacio público con el medio natural del mar.

Confi guración de la ciudad en su encuentro 

con la costa:

Respecto de la infl uencia de la línea de costa 
en la confi guración del tejido urbano de la 
ciudad, podemos decir que en muchos casos, 
la estructura de la ciudad ha respondido a 

Resumen. El trabajo que se presenta sostiene la tesis de que la relación 

entre la ciudad y el mar ha ido evolucionando desde un planteamiento de 

límite o fi nal del tejido urbano que se contrapone a un paisaje natural, y que 

por tanto suponía un acusado desencuentro entre ambos, hacia la búsqueda 

de mecanismos que propicien la interacción y continuidad entre artifi cio y 

naturaleza, consiguiéndose una nueva lectura de esa relación.

El análisis de quince casos de diferentes partes del mundo, ha permitido 

reconocer que en las diversas formas de establecer esta relación, es el concepto 

de “paseo marítimo“ la  clave fundamental que la defi ne. Y en ella cabe destacar 

las diferentes herramientas paisajísticas que se han empleado en la defi nición 

de los recorridos, tensiones, fl ujos, secuencia de espacios, …. así como las que 

permiten resaltar las diferentes miradas: desde el mar, desde la ciudad, visión 

parcial o de conjunto, intensa o contemplativa, veloz o reposada, ….

Palabras clave: paisaje, ciudad, naturaleza, transversalidad, 

regeneración urbana, ecosistema, sostenibilidad.

http://dx.doi.org/10.4995/ISUFh2019.2019.10006

III ISUF-H Congreso Internacional  18-20 Septiembre 2019  GUADALAJARA (MÉXICO)

Fig. 1. Estructura Urbana de la Concha de San 

Sebastian. Cartografía de 1900.
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condicionantes no vinculados directamente con 
el límite marino, como podemos apreciar en la 
zona de la bahía de la Concha de San Sebastián,  
o en la bahía de Riazor en La Coruña. (Fig. 1)

Sin embargo, en aquellas ciudades donde 
el tejido urbano surge como consecuencia de 
la necesidad de utilización de la zona costera, 
como es el caso del barrio de Copacabana 
en Rio de Janeiro (urbanización iniciada en 
1898 de forma que en 1906 ya se inauguró la 
Av. Atlántica que bordea la bahía, ampliada 
en 1919), la estructura urbana evidencia una 
dependencia geométrica de la línea de costa, 
haciendo en este caso un claro ajuste de la 
trama ortogonal de partida, para convertirse 
en un sistema radial-tensional buscando la 
perpendicular al mar en cada manzana. (Fig. 2)

Es también el caso del barrio de Pocitos de 
Montevideo, cuya ordenación en cuadrícula, 
con manzanas de 100 varas de lado (83m), fue 
diseñada por el cartógrafo José María Reyes 
en 1833, pasando de ser una zona de recreo 
a fi nales del XIX, a consolidarse como barrio 
con arquitecturas de grandes casas veraniegas, 
entre 1915-1940, pasando en las  décadas de 
1950-1960, a convertirse en el barrio mas 
densifi cado y con mas calidad de vida de 
Montevideo. (Fig. 2)

Sin duda ello fue posible gracias a la 
realización de arquitecturas honestas de una 
factura intachable, realizadas por arquitectos 
reconocidos como Julio Vilamajó, Raul 
Sichero, Luis García Pardo, Adolfo Sommer 
Smit, Walter Pintos Risso, y otros muchos que 
supieron asimilar con sencillez y con decisión 
los principios de la modernidad.

La visión aérea de Pocitos, nos muestra 
como la densa trama, se va aproximando a 

la línea de la costa, ajustando, deformando y 
girando la cuadrícula buscando un encuentro 
amable con el mar.

Aquí no hay una imposición de las leyes de la 
ciudad posicionándose de forma autónoma con 
respecto al mar, sino que la Rambla, actuando 
de elemento intermedio entre la ordenada 
estructura urbana y la poderosa y cambiante 
naturaleza, consigue establecer una transición 
paisaje natural-paisaje artifi cial, capaz de 
superar el acusado desencuentro entre ambos, 
propiciando la interacción y la continuidad.

Estamos ante una forma de entender la 
estructura de la ciudad, que surge a partir de 
una asunción consciente de los benefi cios que 
plantea su proximidad al mar, como son la 
captación del frescor de la brisa, las continuas y 
cambiantes vistas, la percepción de las aromas 
marinas, la experimentación de sensaciones 
diversas: dinamismo, quietud, inmensidad, … 
y como no, el contacto directo con una de las 
fuentes de la vida, el agua, ... cuestiones todas 
ellas que han sido el origen de estructuras 
urbanas complejas, sinuosas, y claramente 
adaptativas, como es el caso de Venecia. (Fig. 
3)

Fig. 2.  Estructura urbana de Copacabana (Rio de Janeiro) y del Barrio de Pocitos (Montevideo)

Fig. 3.  Estructura urbana de Venecia 
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Fachada Marítima:

La segunda de las cuestiones que cabe destacar 
en ese encuentro del tejido urbano con el mar 
es la importancia de la confi guración de la 
“Fachada marítima”. Estamos ante uno de los 
temas mas interesantes de la confi guración del 
paisaje urbano que no es otro que la defi nición 
del Scainline de la ciudad desde el mar.

A lo largo de la historia se ha producido 
de muy diversas formas, bien defi niéndola 
de forma fragmentaria, destacando en ella las 
arquitecturas mas signifi cativas, como es el 
caso de Venecia. (Fig. 4), bien creando una 
fachada continua y unitaria perfectamente 
ordenada, que transmite la imagen de haberse 
construido de una sola vez, como es el caso de 
las casas del muelle de la fachada marítima de 
Santander. (Fig. 5)

Pero esa imagen de unidad y continuidad se 
puede conseguir también desde la diversidad, 
como es el caso de Pocitos, donde los 
mecanismos arquitectónicos de la línea común 
de cornisa y del vuelo de 1,50m de la totalidad la 

fachada de todos los edifi cios, junto a un sistema 
de orden secuencial horizontal establecido 
por los forjados y las terrazas, han permitido 
defi nir un frente marítimo unitario, armónico 
y másico, que despegándose del plano-tierra, 
parece querer fl otar introduciéndonos en esa 
sugerente relación del peso y la levedad. (Fig. 
5)

Encuentro ciudad-mar. El plano suelo

La tercera de las cuestiones a resaltar del 
encuentro Ciudad-Mar, es la relación directa 
del plano suelo del espacio público urbano con 
el medio natural del mar..

Así en el fi nal del siglo XIX, el tradicional 
uso público del litoral en España, Portugal y 
en los países Iberoamericanos, junto con el 
creciente interés por los “baños de ola”, dio 
paso al nacimiento de los Paseos marítimos 
o Malecones, como paseos públicos lineales 
de borde, generalmente arbolados, que dieron 
paso a la defi nición de la fachada marítima, 
estableciéndose una cuidada imagen de la 
ciudad.

Esta relación se planteó inicialmente como el 
limite-fi nal de la ciudad, estableciéndose como 
borde, como contrapunto artifi cio-naturaleza, 
a través de un planteamiento claramente 
invasivo y dominante de la ciudad, que dejaba 
constancia del desencuentro que ello suponía. 
(Fig. 6)

En los años de 1960-70, el crecimiento 
del turismo de costa, consolidó el Paseo 
Marítimo como el instrumento urbano que 
defi nía el encuentro de la ciudad con el mar, 
estableciéndose como espacio intermedio de 

Fig. 5. Fachada Marítima: Casas del Muelle de Santander en el siglo XIX y Barrio de Pocitos de Montevideo en 

el siglo XX

Fig. 4.  Fachada Marítima de Venecia. Veduta de 

Canaleto, 1743
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esa relación.
Ahora el paseo marítimo aunque sigue 

manteniendo su planteamiento inicial de 
recorrido lineal frente al mar, paralelo a la línea 
de costa, sin embargo plantea la secuencia 
de espacios, con cierta diversidad, creando 
remansos con arbolado, o zonas tensionadas 
donde el diseño del pavimento es clave en la 
defi nición de los fl ujos de ciudadanos.

Roberto Burle Max, como artista plástico y 
arquitecto paisajista, defi nió sus obras a partir 
de la idea de que el arte del paisaje es el arte de 
dirigir la mirada, modifi cando su percepción, 
estableciendo una armonía natural, recuperando 
especies autóctonas desconocidas, convirtiendo 
los espacios en paisajes espontáneos, y sobre 
todo muy humanos.

En Copacabana muestra la idea de que el mar, 
el paisaje no es solo un objeto de contemplación, 

sino que tiene una función social. Aquí es el 
peatón el que domina la escena, a través de 
un pavimento duro, de mosaico portugués de 
piedra caliza, con composiciones abstractas 
que defi nen lugares, tensiones, recorridos, 
donde el árbol domesticado escultóricamente 
establece el remanso, la estancia. (Fig. 7)

Diálogo transversal ciudad-mar:

Pero en las ultimas décadas, se han planteado 
mecanismos de interacción ciudad-mar, 
buscando un diálogo transversal naturaleza-
artifi cio, intentando con ello conseguir que el 
tejido urbano se diluya en la playa-mar.

Uno de los recursos arquitectónico-
paisajísticos utilizados para conseguir esa 
interacción, ha sido la continuidad del plano 
público, creando incluso espacios protegidos 
ante la fuerza del mar, como es el caso del 
paseo marítimo Juan Aparicio de Torrevieja, 
realizado por Carmen Pinós en 2000. (Fig. 8)

Aquí el paseo marítimo, deja de ser lineal, 
paralelo a la línea de costa, para convertirse en 
una secuencia de espacios de oportunidad, que 
interaccionan tanto con la ciudad como con el 
mar.

Cuando la relación ciudad-mar, se produce 
en playas de arena en las que el plano de la 
ciudad se sitúa a la misma cota que la arena, esa 
interacción se consigue mediante la disolución 
del plano-suelo hasta confundirse con la arena, 
como lo realizó Olga Tarrasó en el frente 
marítimo de la Barceloneta en 1990, o bien en 

Fig. 6. Paseo marítimo de San Sebastián. 

Fig. 7. Paseo marítimo de la Playa de Copacabana. 

Roberto Burle Max 1970

Fig. 8. Paseo marítimo Juan Aparicio de Torrevieja. 

Carmen Pinós, 2000. 

4



Ciudad compacta versus ciudad difusa  Actas del Congreso

 2019, Editorial Universitat Politècnica de València

2012 en el paseo marítimo de Badalona (Fig. 9)
En estos dos paseos, es de nuevo clave 

el diseño y materiales del pavimento que 
conforma el plano, de forma que la disposición 
a 45º de las losas pétreas, siguiendo la dirección 
del tejido urbano, tensionan el conjunto del 
espacio introduciéndole un fuerte dinamismo. 
La iteración con la arena, se consigue de forma 
suave a través de un pavimento intermedio, 
mas amable como es la madera.

Este mismo recurso de la continuidad del 
plano de la ciudad, es el que utilizan Manuel 
Lillo y Emilio Vicedo en el Paseo del Arenal en 
Jávea (Alicante), en el 2013. Las diferencias se 
establecen en la búsqueda de un plano neutro, 
no direccional, con un pavimento repetitivo, 
que tensiona en todas las direcciones por 
igual, y especialmente en la forma escultórica 
del diseño de los bancos serpenteantes de 
hormigón y de las lenguas de conexión con la 
arena, también aquí de madera. (Fig. 10)

Pero no siempre la relación del plano 
suelo de la ciudad puede conectarse con el 
mar en la misma cota, ya que la fuerza de 
las crecidas de las mareas en determinados 
puntos, han convertido esa relación en un tema 
aparentemente insalvable.

Es el caso del frente de costa del pueblo de 
Hjerting en Dinamarca, en el que la playa había 
estado siempre separada de la ciudad mediante 
un muro y una barrera de protección de grandes 
piedras.

Una simple operación de disponer sobre esa 
barrera, un entablado de madera ha establecido 

Fig. 9. Frente Marítimo de la Barceloneta. Olga 

Tarrasó y Espinás. 1990. 

Fig. 10. Paseo del Arenal, Jávea. Alicante. M. Lillo y 

E. Vicedo, 2013

Fig. 11. Paseo de Esbjerg. Dinamarca. Nathan Romero 

& Spektrum Arquitectos. 2011

una fuerte relación ciudad-mar, creando las 
condiciones para una intensa interacción social, 
a la vez que una posible acción contemplativa, 
mediante la chaislong de 700m de longitud, 
que permite reencontrar el horizonte

En esta promenade, se exploran las posibles 
relaciones entre la tierra fi rme y el mar, de 
forma que la nueva plataforma se conecta 
con el agua creando diversos acontecimientos 
como la piscina marítima, el muelle fl otante, o 
el propio paseo. (Fig. 11)
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En la buscada relación de continuidad del 
plano del espacio urbano público de la ciudad 
hacia el mar, cabe plantear también recursos de 
iteración directa con el agua, de forma que sea 
esta la que tome protagonismo en función de su 
cambiante disposición por las mareas.

Es el caso del frente marítimo del Puerto Jack 
Evans de Australia, donde la unión ciudad-mar 
se produce a través de una secuencia de zona 
parque verde – plano intermedio de madera – y  
línea fragmentada de borde de hormigón que 
se intersecta directamente con el mar, creando 
un espacio de ocio con gran diversidad de 
opciones en contacto con el agua como: playa, 
terraza, espigón de rocas, embarcadero urbano, 
paseo de madera, anfi teatro en el agua, zonas 
para bañarse y nadar, puntos de pesca, …..

La sencillez del diseño, realizado con sólidas 
piezas prefabricadas de hormigón, muestran 
su capacidad para soportar las inundaciones 
derivadas de las mareas, estableciendo un 
diálogo permanente con la fuerza del mar. (Fig. 
12)

Por ultimo en este recorrido de la evolución 
del encuentro de la ciudad con el mar, cabe 
señalar actuaciones que buscan conseguir ese 
encuentro, recuperando los valores naturales y 
paisajísticas del litoral.

La propuesta en el frente marítimo de 
Castelldefels, trata de establece orden en un 
frente densamente ocupado por edifi caciones 
que conforman una barrera entre la ciudad y 
el mar. Y ello lo hace a través de la disposición 
de una secuencia de ejes transversales que 
surgiendo de la prolongación de las calles se 
internan en la playa, estableciéndose como 
espacios de encuentro y cosido entre el medio 
urbano y el natural.

Estas conexiones transversales, planteadas 
con vegetación autóctona y pavimento de 
madera, se conectan atravesando, un nuevo 
paseo, separado de las edifi caciones, que a 
modo de vereda sinuosa, se posa sobre la arena 
como elemento autónomo, que no pertenece 
ni a la ciudad ni al mar, por lo que actúa de 
elemento de transición en esa relación.

El paseo está realizado por grandes losas 
prefabricadas de hormigón, que se apoyan 
sobre una base de confi namiento celular de 
polietileno de alta densidad, que proporciona 
una base rígida muy resistente a la fl exión.

Esta actuación está permitiendo regenerar 
los ecosistemas perdidos, recuperando el 
sistema de dunas originario. (Fig. 13)

En defi nitiva este planteamiento de respecto 
por la naturaleza, no es algo nuevo, pues ya 
en 1932-34 Arne Jacobsen lo planteó en su 
actuación en la Playa de Bellavista, donde 
el diseño y el material empleado, la madera, 
supuso una clara integración artifi cio-
naturaleza. 

Conclusión

Lo aquí expuesto muestra una evolución de 
la relación ciudad-mar claramente positiva 
al pasar de un planteamiento invasivo de la 
ciudad sobre el espacio natural modifi cando 
su ecosistema, a un diálogo transversal, de 
forma que la ciudad y la naturaleza, en este 
caso el mar, se complementen estableciendo 
una integración secuenciada, donde el tejido 
urbano se diluye como si de una mancha 
de aceite se tratara. Ello está suponiendo la 
regeneración de los ecosistemas perdidos a la 
vez que una nueva mirada de la sociedad hacia 
la naturaleza, teniendo mucha mas conciencia 
de su alto valor ecológico.

Fig. 12. Frente marítimo del Puerto Jack Evans en 

Australia. 2011.

Fig. 13. Frente marítimo Castelldefels. Enrica 

Fontana-Xavier Nogués Arquitectos. 2009
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Cultura urbana y técnica urbanística

Con objeto de contribuir a mejorar la vida de 
los ciudadanos, es necesario confiar en algunas 
técnicas tradicionalmente apropiadas para la 
producción de arquitectura y urbanismo, pero 
al mismo tiempo, debemos poner en marcha la 
actualización de dichas técnicas, en particular 
en este momento, en el que se nos demanda 
a los arquitectos  respuestas a los graves 
problemas sociales y ambientales a los que se 
enfrenta nuestra realidad actual.

A la vez que ocurre esto, se está produciendo 
un proceso de exceso de confianza en la 
objetividad de algunas técnicas y el rechazo 

de aquellas que provienen de la “justificación 
por referencias culturales”. En definitiva, 
en el proceso de proyecto de arquitectura 
urbana, que necesariamente se produce por 
un feliz y equilibrado encuentro de cultura y 
técnica, creemos que se viene produciendo 
un desequilibrio excesivo a favor del segundo 
parámetro, en detrimento del primero y 
esto, como cualquier desequilibrio técnico 
científico, no es bueno para el desarrollo de 
estas disciplinas de carácter aplicado. 

La situación descrita, está produciendo una 
gran perplejidad entre los profesionales de la 
arquitectura y en los profesores de proyectos 
urbanos y arquitectónicos de nuestras escuelas 

Resumen. El artículo trata de poner a prueba el método mediante el cual somos 
capaces de afrontar problemas urbanos y territoriales, en una primera fase, 
utilizando como herramienta fundamental el proyecto de arquitectura. 
Dicho método requiere  una lectura formal y funcional muy sintética del 
objeto (ciudad, parte de ella, territorio…), capaz de identificar algunos de 
los desequilibrios cuya corrección es necesaria para potenciar los valores del 
objeto en cuestión. Igualmente es necesario identificar y delimitar las áreas de 
proyecto arquitectura y la elaboración de los programas de acción a acometer 
de forma coordinada. Por último, la parte propositiva requiere la realización de 
proyectos de arquitectura que con sus propuestas sean capaces de producir un 
material consistente en planos acotados, mediante el recurso clásico al sistema 
diédrico de representación en plantas, alzados y secciones, así como maquetas 
e imágenes virtuales.
El material así producido deberá servir de base a la participación de los actores 
en las decisiones de política urbanística, permitiendo acciones de mayor 
envergadura y calidad urbana y arquitectónica.
Se presenta Guasave, como estudio de caso recientemente realizado.

Palabras clave: morfología urbana, proyecto urbano, 
estrategias de acción, regeneración por inducción. colonización 
geométrica del territorio agrícola, reforzamiento de los valores 

centrales de la ciudad.

http://dx.doi.org/10.4995/ISUFh2019.2019.8913
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y facultades, que ven cómo se evapora la 
confianza tradicional en la parte del método 
de aprendizaje de las disciplinas de proyecto 
que se basa en la “adecuada imitación” de los 
“modos” de los maestros, cuya experiencia está 
a su vez basada en la “imitación de modos” de 
los maestros que les precedieron. 

En este sistema de aprendizaje, cuanto más 
amplia y rica es la red de referencias y su 
profundo conocimiento, mejor se podrá plantear 
la adaptación de formas ya sancionadas por la 
historia de la arquitectura, a un proyecto actual.

En una segunda instancia, que se produce en 
el terreno profesional y no en del aprendizaje, 
el proyecto tiene que ser “comunicado” y en 
este proceso de explicación no van a servir 
de nada las referencias culturales que han 
sido el auténtico motor del proyecto. Para 
el proceso de comunicación, normalmente 
resaltamos los componentes funcionales, 
transmitiendo al cliente el perfecto ajuste entre 
sus planteamientos de  programa funcional y 
los espacios creados, con sus correspondientes 
superficies a las que podremos añadir como 
justificación, lo conveniente de las relaciones 
que establecen las partes en que se divide el 
conjunto. Podremos finalizar justificando la 
bondad del planteamiento presupuestario y 
ocultando el motivo y motor del proyecto, 
los modos, a la manera de… que para el 
cliente, desde su normal desconocimiento 
de la arquitectura, no deberá percibir que el 
arquitecto ha trabajado imitando los modos 
de sus maestros. Este sistema de producción,  
aproxima la arquitectura a los modos del arte y 
a la organización de la producción, al taller del 
artesano más que a la producción en serie que 
caracteriza la producción industrial.

Algunas precisiones sobre los modos y las 
formas

La definición formal y material de un proyecto, 
no deja de ser un proceso que subsume de 
manera sintética el método de trabajo de Taller 
al que acabamos de referirnos y que debe 
responder a dos aspectos que actualmente son 
ineludibles: que se pueda gestionar  social 
y económicamente y que esté justificado 
ambientalmente.  

El primer aspecto se basará en la estructura 

socioeconómica de referencia, considerada 
como una red, en cuyos nodos se situarán 
los distintos actores, receptores de los logros 
del proyecto e igualmente sufridores de sus 
deficiencias y desequilibrios. Considerar 
de forma adecuada el entramado de las 
administraciones, empresas, asociaciones 
ciudadanas y la propia ciudadanía como 
referente, será clave en la factibilidad del 
proyecto.

Los aspectos ambientales son hoy en 
día fundamentales en la valoración de los 
proyectos.  Para la definición de la forma, 
será necesaria una adecuada configuración de 
la misma en relación con las preexistencias. 
Para el proceso de construcción, la adecuada 
gestión de los residuos y para las cuestiones 
energéticas, la minimización de las emisiones 
y del gasto energético de explotación de los 
espacios establecidos en el proyecto.

En los aspectos ambientales ligados a la 
forma, tendrá que establecerse aquellos modos 
o paradigmas culturales de referencia que sean 
más adecuados a los problemas planteados. 
En ese sentido nos referiremos a sistemas o 
códigos de asimilación a las formas urbanas 
preexistentes, asumiendo para la arquitectura 
actual su condición “ecléctica” y adoptando 
algunos referentes como el de la arquitectura 
urbana de Álvaro Siza Vieira que se presta muy 
ajustadamente a la manera en que el maestro 
contemporáneo utiliza sus conocimientos 
profundos de construcción y arquitectura, 
para adaptarse en cada situación a la correcta 
escala del entorno urbano en el que se sitúa 
su proyecto, como en un continuo ejercicio de 
restauración urbana y arquitectónica. (Kenneth 
Frampton, 1999)

Modos e interpretaciones del ajuste 
socioeconómico. Una actualización del 
problema de la vivienda en el Reino Unido

Desde hace algún tiempo vemos con 
preocupación los malos resultados de la 
expansión suburbana de nuestras ciudades. 
Se trata de un proceso que tiene dos facetas 
fundamentales unidas, que van creando 
problemas de todo tipo: se trata de un fenómeno 
de expansión y de disgregación funcional al 
mismo tiempo, de creación de agrupaciones 

10



Ciudad compacta versus ciudad difusa  Actas del Congreso

 2019, Editorial Universitat Politècnica de València

residenciales y de áreas generadoras de empleo, 
no integradas sino separadas y ligadas por un 
sistema de transporte basado en el automóvil 
privado.

Los análisis del Plan de Movilidad de 
Madrid, actualmente en redacción, nos daban 
recientemente resultados que evidenciaban que 
los problemas de congestión de tráfico rodado 
afectaban fundamentalmente a los traslados 
externos al área central de la ciudad, es decir, 
entre distintas localizaciones de la periferia 
urbana.

Resulta curioso ver como en este momento, 
Reino Unido, el país desarrollado pionero en la 
expansión suburbana de sus ciudades, es el que 
con mayor preocupación está ahora impulsando 
un movimiento hacia la regeneración urbana 
residencial.

Es importante que tengamos en cuenta los 
distintos pasos de este proceso que puso en 
marcha el “Urban Task Force”, dirigido por 
Richard Rogers, llamando la atención sobre 
la necesidad de aumentar las densidades 
habitacionales y la integración funcional de 
las áreas urbanas y el impulso de las relaciones 
de vecindad, con objeto de reducir el uso de 
los vehículos privados, aumentando la calidad 
ambiental. 

El Urban Task Force detectó la existencia 
en el conjunto de las grandes ciudades de 
Reino Unido de 20.000 Has de suelo urbano 
abandonado, 16.000 Has de suelo vacante y 
4.500 Has ocupadas por viviendas en ruina y 
desocupadas. Esto nos lleva a que en Reino 
Unido, el suelo reciclable es del orden de 
40.000 Has y que a un ratio razonable de 60 

viviendas/Ha, nos dan un umbral de 2.400.000 
viviendas.

El estudio del equipo de Rogers, ha dado 
lugar a una nueva política, ya puesta en marcha 
en Reino Unido, consistente en un proceso en el 
que se implica a las comunidades locales para 
que analicen e informen al gobierno del Estado 
sobre su situación en cantidad y localización 
de su suelo reciclable, para poder acceder a la 
financiación de operaciones encaminadas a la 
producción de viviendas en suelos reciclados.

El interesante análisis de este fenómeno 
que realiza Graham Towers (2005), incide 
sobre todo en la relación que existe entre 
calidad urbana y vivienda controlada desde las 
comunidades locales de carácter vecinal. Creo 
sinceramente que debemos tratar de seguir 
estos criterios para aproximarnos al objetivo 
de construir nuevas viviendas mejorando su 
entorno y creando  ciudad.

Reequilibrio del espacio urbano, una visión 
internacionalizada del problema

Parece que coinciden todos los estudiosos de la 
ciudad contemporánea en la afirmación de que 
la producción de ciudad sin consideración hacia 
la vida urbana, se produce en Europa desde 
el final de la segunda guerra mundial hasta 
los años 70, en que comienza a producirse la 
restauración de los espacios públicos, de forma 
sistemática en las ciudades del primer mundo 
y de forma más puntual, en ciudades de países 
en desarrollo.

La actualización de esta situación a 
nuestros días, hace que tengamos que pensar 

Fig. 1. Dibujos urbanos de Álvaro Siza Vieira
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en la necesidad de actuar hoy, restaurando 
fundamentalmente los espacios degradados 
producidos desde los años 40 a los 70 del 
siglo pasado, con criterios que debemos tomar 
de la ciudad tradicional, en cuyas escalas y 
relaciones, podemos afirmar sin lugar a dudas 
que encontramos los espacios públicos más 
eficaces y equilibrados, en términos de vitalidad 
urbana. Tendremos que movernos ahora en 
ese interés por la restauración de la ciudad, 
en ese doble sentido de nuestra actividad: 
Por una parte en la restauración de la ciudad 
tradicional, no tanto por un interés museístico 
como por una necesidad revitalizadora. Por 
otra, reciclando la ciudad de los 40 a los 70 del 
siglo XX, para responder a los nuevos retos 
residenciales de la ciudad del siglo XXI.

De estos dos paradigmas, que dotan de sentido 
al trabajo del arquitecto contemporáneo sobre 
la ciudad, el libro “Nuevos Espacios Urbanos” 
(Gehl y Gemzoe, 2002), nos presenta una buena 
selección de experiencias sobre la restauración 
de la ciudad tradicional, pero da un paso más 
en un sentido global, al presentar ejemplos 
muy diversos, tanto geográficamente, como 
incluyendo realidades urbanas muy diversas, 
desde el primer mundo al tercero, pasando 
por realidades muy especiales como es el caso 
de la restauración urbana de la periferia de 
Barcelona, la transformación y redensificación 
de Curitiba. Igualmente, en la presentación 
de espacios urbanos concretos recuperados, 
encontramos casos muy interesantes, como la 
descripción de algunas formas de cooperación 
ciudadana para la recuperación de espacios 
públicos, como el caso de Pioneer  Courthouse 
Square en  Portland.

Metodología de taller: lectura-proyecto-
exposición

El Taller de Proyectos se compone 
fundamentalmente de tres fases coordinadas, 
la primera, de análisis sumario de la realidad, 
requiere de una motivación del Ente 
Urbanizador, (normalmente representando a 
una administración pública), que espera del 
Taller la clarificación de algunos aspectos 
que le permitan tomar decisiones de inversión 
sobre su ciudad, dando respuesta a algunas 
cuestiones básicas:  qué problemas y qué 

oportunidades resaltan entre los muchos que 
afectan a una ciudad, a una parte de la misma, 
a un territorio…,y en qué ámbitos podemos 
localizar esos problemas y oportunidades. 

La motivación del Ente Urbanizador, deberá 
poner en movimiento la primera fase del 
Taller y tendrá carácter analítico o de lectura 
formal y funcional, del sistema viario, espacios 
libres, dotaciones y servicios y del sistema 
habitacional-residencial del ámbito de que se 
trate.

La segunda fase, de proyecto, pondrá a 
prueba las capacidades para dar respuesta 
formal y material a la lectura efectuada. 
Fundamentalmente, las propuestas tendrán 
que responder de forma eficiente a la 
minimización de los problemas evidenciados y 
al mejor aprovechamiento de las oportunidades 
detectadas.

Por fin, en la tercera fase, de exposición de 
los resultados del Taller, servirá para transmitir 
al cliente y a los actores que él convoque, la 
adecuada forma en que se han desarrollado 
las propuestas para conseguir los resultados 
esperados.

Talleres coordinados de  Los Mochis y 
Guasave

En el marco del Taller de Arquitectura y 
Urbanismo Internacional de Sinaloa, México, 
gestionado por INTHAB (Instituto Tecnológico 
del Hábitat) y patrocinado por el Estado de 
Sinaloa y por el municipio de Guasave, se ha 
realizado una lectura de la estructura territorial 
del conjunto de los municipios de Guasave y 
Los Mochis, en el Norte del Estado de Sinaloa, 
partiendo del análisis urbano a través de tres 
escalas de trabajo sucesivas: la del territorio, la 
de la ciudad y la de la colonia.

Análisis territorial

En una primera aproximación, se reconoce 
la colonización geométrica de una vasta 
porción del territorio: la que se deriva de 
la planificación agrícola emprendida en las 
primeras décadas del siglo XX que abrió las 
llanuras litorales del Norte de Sinaloa al cultivo 
intensivo. En la franja costera, de unos 20 km 
de anchura, situada entre los núcleos urbanos 
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de Los Mochis y Guasave, distantes 60 Km 
entre sí, una malla ortogonal jerarquizada de 
caminos e infraestructuras hidráulicas modulan 
el territorio con una gran precisión. La malla 
ortogonal se orienta con la línea de costa y 
se interrumpe para adaptarse a los cursos 
naturales de los ríos que surcan el territorio. 
Se reconoce el orden superior del módulo base 
de 6 x 4 kilómetros, que se subdivide en lotes 
de 2 x 4 kilómetros delimitados por canales de 
riego divisibles, a su vez, en submódulos de un 
kilómetro de lado.

Ciudad de Guasave. Colonia Centro

Al estudiar la escala de la ciudad de Guasave, 
se nos revela la presencia de trazas históricas y 
naturales, que pugnan con la rigidez geométrica 
de la malla ortogonal territorial antes descrita, 
para configurar su trama urbana. El río Sinaloa 
condiciona el asentamiento de un poblado 
ribereño que tiene su origen, probablemente, 

en una misión jesuita fechada en 1608. Los 
caminos que comunicaban las misiones 
sinaloenses forman los trazados históricos que 
se incorporan a la planificación urbana del 
siglo XX. El mencionado submódulo territorial 
de 2 x 4 kilómetros, junto con las diagonales 
principales de la malla ortogonal, se traducen en 
una disposición ordenada de canales, caminos 
y drenes que organizan el crecimiento urbano 
de Guasave, donde sin embargo, adquiere un 
carácter diferencial el desarrollo de la Colonia 
Centro. 

El primer ensanche sigue la pauta geométrica 
de la ciudad colonial, con manzanas cuadradas 
sobre malla ortogonal; aunque su disposición 
se basa en la posición del antiguo núcleo 
misional: la Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario. Los ejes del edificio religioso, 
desviados ligeramente de los ejes de la macro 
planificación agrícola, son los que orientan 
una trama urbana que se consolida a partir de 
1930, presumiblemente hacia el Norte de la 

Fig. 2. Análisis territorial de las llanuras litorales del Norte de Sinaloa, con los municipios de Guasave y Los 
Mochis
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actual calle del Doctor Luis García de la Torre 
cuyo extremo oriental vadea el río Sinaloa. La 
regularidad de la trama con base en la manzana 
de 100 metros de lado, con viales de 20 metros 
de sección, parece acentuarse al reconocerse 
módulos de orden superior, de 3 manzanas x 
3 manzanas, aunque sin embargo, tiene una 
cierta flexibilidad al acomodar en la pauta 
los trazados divergentes que parten hacia el 
Norte desde la plaza de la Iglesia y al ajustar 
sus límites a accidentes naturales o a trazas 
históricas.

La práctica urbana por medio del Taller de 
Proyectos: introducción al Taller Guasave

Con la coordinación de profesores de las 
Escuelas de Arquitectura de Valencia y 
Florencia, se ha organizado un taller que se ha 
desdoblado en las dos localizaciones: Guasave 
y Los Mochis, en el que profesores, jóvenes 
arquitectos y  estudiantes de arquitectura de 
Valencia, Firenze, Strasbourg, Bordeaux, 
UNAM, ITESO Guadalajara, Culiacán, Los 
Mochis y Durango, han elaborado Proyectos 
Urbanos en el territorio de Guasave, durante 
un periodo de 3 semanas. Se ha realizado una 

lectura urbana e histórico-cultural del norte de 
Sinaloa, conjuntamente con el Taller Mochis, 
y una específica de Guasave por parte del 
propio Taller Guasave (Cataldi et alt., 2014). 
Como arquitectos, se ha orientado el trabajo 
hacia la acción y elaboración de propuestas, 
en definitiva, a la redacción de proyectos 
urbanos, ligados a las características urbanas 
y territoriales detectadas en la lectura de cada 
lugar. 

Lectura de Las Glorias y Boca del Sinaloa

Las Glorias, posee fuerza natural, como la 
totalidad de la costa del norte de Sinaloa 
(Cerro Cabezón, Bahía de Navachiste, 
Topolobampo, El colorado, La Lechuguilla…).  
El asentamiento permanente de pescadores 
en Boca del Sinaloa, supone un apoyo 
fundamental para una propuesta de ordenación 
y regeneración urbana de este enclave costero. 
Su situación actual es muy precaria. El 
asentamiento turístico local, es en su mayoría 
temporal y se caracteriza también por su 
precariedad, urbana, arquitectónica y material 
(Fig 4, izquierda).

Fig. 3. Ciudad de Guasave y Colonia Centro
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El río a su paso por Guasave

El río Sinaloa, en su tramo urbano de la ciudad 
de Guasave, posee calidad ambiental, derivada 
de su forma de suave curvatura convexa, con 
un suelo compacto arenoso, apropiado para la 
formación de playas fluviales y una vegetación 
de notable tamaño. El arbolado aporta una 
gran frondosidad, que refresca el ambiente y 
aporta valores ambientales y paisajísticos muy 
positivos, presentándose a la ciudad como un 
parque fluvial natural (Fig 4, derecha).

La ciudad da la espalda al río, lo que queda 
evidenciado cuando se analiza la degradación 
del hábitat residencial en la línea fronteriza 
de ambos ámbitos, así como en imposibilidad 
de disfrute popular del propio cauce. Este 
fenómeno se acentúa hacia el sur de la ciudad, 
en la medida que se trata de zonas con peligro 
de sufrir inundaciones.

Claves de proyecto urbano en Las Glorias y en 
Boca del Sinaloa

Los proyectos desarrollados en Las Glorias 
(1. “Paseo Puerta-Puerto” y 2. “Boca de 
Río”), se plantean como objetivo principal, 
dotar al asentamiento de estructura urbana, 
estableciendo un sistema de recorridos 
peatonales y rodados, que se articulan en nodos 
de servicios y dotaciones de equipamiento. 
Ambos consolidan la primera línea de playa 
y mejoran las redes de servicio y el sistema 
viario de acceso y tránsito interior. 

Partiendo de una estructura caracterizada 
por un vial principal rodado en anillo y un 
sistema de viales secundarios que delimitan 
los distintos módulos o unidades urbanas, el 
proyecto 1 establece un sistema de corredores 
verdes transversales a la línea de costa que se 
introducen en cada módulo para posibilitar 

Fig. 4. Planta de Las Glorias e imagen del río Sinaloa, a su paso por Guasave

Fig. 5. Proyectos urbanos desarrollados en el Taller Guasave, con Las Glorias y Boca de Río como entornos de 
localización. Proyectos “Paseo Puerta-Puerto” y “Boca de Río”
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recorridos peatonales verdes alternativos. 
Describiremos los módulos, de forma sumaria 
y en sentido Este-Oeste. El primero, “ocio-
camping”. El segundo, “sol”, finaliza con el 
acceso principal a la playa, señalado mediante 
un punto de encuentro e información y un 
hotel. El tercero, “agua”, se caracteriza por una 
mayor presencia de este elemento, en forma 
de canales y lagunas. El cuarto, “vegetal”, 
más libre actualmente de edificación. Por fin, 
el quinto, refuerza el asentamiento “pesquero” 
con una dotación de venta de pescado en Boca 
del Sinaloa. 

El proyecto 2, al igual que el anterior, plantea 
en la primera línea de playa una distinción entre 
paseo peatonal y vial rodado y en el punto de 
llegada se proyecta un espacio de aparcamiento 
de autobuses, y un restaurante. Para las áreas 
de segunda residencia, el proyecto desarrolla 
un esquema en peine, formado por corredores 
verdes transversales, compuestos de refuerzo 
residencial en interior, equipamiento 
intermedio y equipamiento de playa. En el lado 
oeste de Las Glorias, finaliza la urbanización 
“convencional”. En el interior, se inicia un 
recorrido de avistamiento de aves, jalonado de 
instalaciones ligeras. Este recorrido se une en 
línea de playa con el “eje camping” y se articula 
con dos puntos de amarre para pequeñas 
embarcaciones.  En el área intermedia, todavía 
no edificada, se proyecta un equipamiento de 

spa se “sugiere” su uso como ampliación de 
“pescadores”. En este último enclave, se ha 
realizado un ejercicio de articulación entre 
aspectos turísticos y aspectos productivos 
y comerciales, mejorando los espacios de 
residencia permanente de pescadores, de venta 
de pescado, de amarre de barcas y de paseo, 
de equipamiento-jardín y de servicios de 
restauración.

Claves de proyecto urbano en el Río Sinaloa a 
su paso por Guasave

El proyecto 3. “Petatlán entre Milpas“ 
propone la integración del río en la ciudad, 
mediante la mejora de accesos, sustituyendo 
la edificación de la línea fronteriza entre la 
ciudad y el río, que se encuentra en general en 
mal estado. El proyecto plantea igualmente la 
sistematización de la margen derecha del río 
en paseos articulados. El paseo alto, de suaves 
ondulaciones, adaptado a las altimetrías de 
las calles de la ciudad. El paseo medio, fuera 
del cauce de avenidas de 100 años, arbolado, 
buscando la máxima anchura y las instalaciones 
y servicios del Parque Fluvial y las zonas de 
nueva ordenación del frente. Las Playas bajas, 
son enclaves de contacto con el agua, de baño, 
de pesca, de disfrute de la población durante 
la mayor parte del año, de embarcadero, de  
paseos en barca entre la ciudad y la Boca 

Fig. 6. Proyecto urbano desarrollado en el Taller Guasave, con el paso del Río Sinaloa por Guasave como entorno 
de localización. Proyecto “Petatlán entre Milpas”
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