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La presente publicación pretende proporcionar las bases para conocer la evolución de 

los modelos urbanos a lo largo de la historia, los principios de ordenación urbanísti ca y los nuevos 

modelos que buscan responder a los nuevos paradigmas urbanos. Se trata por lo tanto de una visión 

general que ha de incenti var a la profundización en cada uno de los temas sugeridos, con la intención 

de proporcionar herramientas de refl exión y propuesta para poder enfocar y abordar los problemas 

actuales desde una ópti ca múlti ple. Dado el carácter sintéti co y transversal del libro se considera que 

puede converti rse en una valiosa herramienta docente para todos aquellos interesados en conocer, 

analizar y proyectar el espacio urbano.
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PRESENTACIÓN

Vicente Mas Llorens 

La síntesis del amplio conjunto de conocimientos asociados al urbanismo y su estructuración 
pedagógica-docente como material introductorio para estudiantes o personas interesadas en conocer 

metodologías desde la que se proyecta o transforma la ciudad y la exploración de los nuevos paradigmas 
desde los que cabría imaginar las urbes del futuro, encontrasen su justa medida y proporción. Este es en 

permite hacer mejores ciudades y de ampliar las posibilidades y percepción de todo lo relacionado con el 
contexto urbano.

realizado, en la seguridad de que serán muchos los alumnos de las escuelas de arquitectura o de disciplinas 

que se asocian al desarrollo de las sociedades y del ser humano.
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Universitat Politècnica de València

Entender el pasado para predecir el futuro es el fundamento básico de toda acción humana. El 

dar cabida a un cambio de paisaje que debería, no solo atender la demanda social del espacio urbano, sino 
mejorar el paisaje del entorno del que parte. El guion propuesto por Principios de Urbanismo nos permite 

entorno.

Pensar en esta disciplina nos lleva a considerar la relación entre el ambiente urbano y el rural, 

con unas diferencias de percepción social de ambos mundos cada vez más difuminadas. La conexión entre 

primar los valores de lo percibido y lo humanizado, y establece un marco de actuación en el que deben 
resolverse todas las tensiones.

Los autores están en dichas tesis cuando llegan a la integración en el territorio y a la necesidad 

entendimiento entre los diferentes medios.

a un público amplio profesional vinculado al paisaje.
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PRÓLOGO

Carmen Blasco Sánchez

la profundización en cada uno de los temas sugeridos, con la intención de proporcionar herramientas de 

Una disciplina tan compleja como el urbanismo, que afecta desde tantos aspectos a la realidad de 

fundamental, sobre todo si atendemos a la creciente sensibilización y preocupación, no solo por el paisaje 
urbano sino de las transiciones entre paisaje antropizado, en cualquiera de sus variantes, y paisaje natural, 
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INTRODUCCIÓN

Coordinador del Máster en Jardinería y Paisaje de la Universitat Politècnica de València

materiales docentes han servido de base para la preparación de la presente publicación y cuyos 

para estudiantes de paisajismo, arquitectura, urbanismo y, en general, para todos aquellos interesados en 
entender la forma y función de la ciudad pasada, actual y futura.

siguientes tres capítulos:

 Proporciona las bases para una comprensión de la evolución histórica de la 
urbe, tanto en sus aspectos formales como funcionales.

 Permite conocer las variables y parámetros empleados 

Analiza los modelos urbanos más recientes 

usos, la movilidad, los espacios libres, la ecología y la sostenibilidad son, más que nunca, factores 
esenciales.

Los contenidos así ordenados, han generado una publicación, que al valorarla en su conjunto, 

que soluciones concretas e ideas más que fórmulas cerradas. Sólo nos resta agradecer a los autores su 
valioso trabajo e intensa dedicación, sin los que este reto no habría sido posible.
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1.1.a. LA CIUDAD CLÁSICA: GRIEGA Y ROMANA

Los precedentes de la ciudad occidental se remontan al tercer y segundo milenio en Mesopotamia y el 

“La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para decirlo 

pero subsiste para el vivir bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las 

entre los animales, posee la pala bra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la 

familiar y la ciu dad.”
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MODELOS URBANOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1

CAPÍTULO 1.1
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