Cullera asume hoy nuevos papeles y compite por mantener una dinámica
urbanística que se puede resumir en proteger y potenciar sus condiciones
medioambientales y en mejorar la calidad de vida de su población.
Desde la Universitat Politècnica de València, a través del Taller UP, Taller de
Urbanismo y Paisaje de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se presenta un conjunto de trabajos realizados por los alumnos de las asignaturas Urbanística 1, Urbanística 2, Urbanística 3, Vacíos Urbanos, Urbanismo y
Medioambiente y el Proyecto del Paisaje, que proponen nuevas soluciones
a la problemática actual, con el fin de entender, describir e interpretar las
cuestiones urbanas de primer orden que afectan al municipio y su territorio,
proporcionando nuevas imágenes y proyectos urbanos.
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CULTURA URBANÍSTICA E HISTORIA URBANA
El espacio urbano constituye un campo de estudio y experimentación vasto y complejo, con una larga tradición que siempre ha tenido
que atender a factores de distinta índole (sociales, culturales, eco                rrollo coherentes en nuestras ciudades. El conocimiento del origen
y transformación de estos fenómenos es imprescindible para extrapolar los conocimientos asimilables a nuevos procesos evolutivos.
Nuestro bagaje cultural avala la capacidad del arquitecto para cambiar la realidad mediante sus propios recursos, no sólo a través del
esfuerzo por entender, describir e interpretar las problemáticas urbanas en tiempos distintos, sino también al proponer e intervenir sobre
su materialidad actual. Las intenciones, las ideas y los compromisos
para mejorar la ciudad no se pueden quedar sólo en las conciencias;
también pueden ser destinatarios de una forma urbana que será la
expresión particular de nuestra capacidad para hacerlos realidad. El
proyecto urbano articulado con la historia de la ciudad y la cultura
urbanística se convierte en referencia e instrumento ineludible.
7

REGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN
La ciudad actual no será un punto de partida inamovible pero si un
referente indiscutible a la hora de abordar cualquier interpretación o
forma de intervenir sobre ella. Las aglomeraciones urbanas asumen
hoy nuevos papeles y compiten entre ellas por mantener una dinámica en expansión que se puede resumir en una continua extensión
sobre los territorios inmediatos y en un aumento de su dominio por la
acumulación de población.
Situación que no siempre se aborda desde las premisas que sustentan la práctica del Urbanismo, desde la organización de estrategias
             
urbanos, la incorporación de las infraestructuras, servicios y equipamientos básicos, el tratamiento del espacio público y la necesidad de
armonizar todas aquellas relaciones funcionales y formales que inciden sobre la calidad medioambiental y paisajística de nuestro medio,
incluida la protección de ciertos ámbitos territoriales. Se trata de no
renunciar a controlar los procesos de cambio y mejora del espacio
que nos es propio, a racionalizarlos y a priorizar las intervenciones en
función de unos valores y anhelos colectivos.
Las competencias fundamentales del arquitecto van más allá del
mero objeto arquitectónico y de caer en el eufemismo del proyecto
             mos. Su función social va asociada a la regulación de los procesos
que inciden sobre el desarrollo del espacio urbanizado, sea cual sea
su escala –urbana o territorial– y nivel de complejidad; y a la raciona               
espacios que permiten percibir una realidad coherente y un conjunto
espacial ordenado.
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MODELOS DE ACTUACIÓN: RECOMPOSICIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTE
Al debate actual sobre ciudad compacta o ciudad dispersa se suma
  

  

  

     

   



no transformados por la urbanización o sobre suelo urbano sin uso,
infrautilizado y soporte de actividades ya obsoletas.
Son dos cuestiones que inciden sobre una misma dualidad: apostar
cara al futuro por el desarrollo de la ciudad actual favoreciendo su
compacidad sobre unos límites estables o apostar por la extensión
territorial. El modelo de crecimiento compacto supone: en negativo,
crecer hacia arriba o hacia abajo si aumentan sus necesidades (Manhattan); y, en positivo, priorizar la recomposición de sus tejidos mejorando su estado actual. La extensión territorial implica: en negativo,
transformar el paisaje natural e incidir en costes añadidos de transporte, servicios y condiciones medioambientales; y, en positivo, permitir la descongestión de las ciudades tradicionales y la reubicación
de funciones de difícil integración; en este caso, a través de intervenciones nucleares, reguladas y estructuradas dentro del territorio
y no como extensiones aleatorias del espacio urbanizado, puntuales
y dispersas. Es muy difícil no apostar por lo positivo de ambas, por
la simultaneidad de los dos modelos ya que ambos pueden ofrecer
conjuntamente un desarrollo coherente y regulado de la vida urbana.


     

 

!     

              
asumir un mayor grado de implicación y compromiso con nuestro
patrimonio urbano construido. Debe prevalecer su renovación y recomposición antes de abandonarlo a su suerte y optar por nuevas
periferias o extensiones territoriales gratuitas. Las nuevas formas de
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blecer líneas docentes mixtas vinculadas a los modos de expansión
de la ciudad y a la recomposición de tejidos preexistentes utilizando
y reinterpretando los modelos de la disciplina urbanística. En este
sentido, el aprendizaje del Urbanismo estará mucho más vinculado
con las prácticas profesionales de los futuros arquitectos.
ESPACIO PÚBLICO
"    #       $ 
se expresa en distintos periodos a través de la propia práctica urbanística y de manuales especializados. Una visión rápida nos haría
empezar por reconocer algunos valores asumidos cuando se inician
 
          
espacios libres y de complementariedad entre espacio público y privado, que culminan en el siglo XVIII. Desde entonces, no se puede
entender el espacio público y privado por separado. El interés último
de ambos dependerá de sus propias implicaciones. El espacio abier     %  !   
      &      
       #   '
 
la actividad, visibilidad y accesibilidad estratégica que le aporta. Esa
superposición hace que cada uno refuerce las características del otro
       '      #  % 
de espacios intermedios que enriquecen la vida colectiva. En el siglo
**    ' %   %    
  # & "  %   '  %      %   
sentencie las estrategias de futuro.
Ciudad y espacio público son dos conceptos trabados. No podemos
transformar suelo sin pensar que el espacio público puede ganar o
perder aquellas cualidades conferidas por nuestra cultura a lo urbano. Estamos inmersos en una dimensión territorial de la urbanización
10

en la que muchos asentamientos no llegan a alcanzar la condición
    $            
carencia de espacios públicos o por la insustancialidad de los mismos. También sufrimos algunos procesos de reforma o reurbanización en nuestros centros en los que no siempre se aprovechan las
condiciones del espacio inherentes a un proceso histórico cargado
   &
El espacio público es la componente más sensible de nuestro medio y el que arrastra a la ciudad a un determinado destino. Para ser
consecuentes con sus valores urbanísticos y sus logros sociales se
han de priorizar una serie de cometidos, empezando por su vitalidad
que dependerá de las formas e intensidades de uso a que se destine
y de su capacidad de respuesta frente al impulso de las demandas
colectivas. Y, también, por sus atributos físicos y la estructura de re        &+      
su identidad y la calidad última del escenario que percibe y comparte
generación tras generación.
PAISAJE Y URBANISMO
La conservación del paisaje es una cuestión que ya no puede apli  < %     %   $    cidos por sus valores estéticos excepcionales, ni tampoco a aquellos otros dedicados tradicionalmente al disfrute contemplativo o al
contacto con una naturaleza felizmente reencontrada. Hoy afecta de
= =             rioridad como banales, que conforman de hecho el marco cotidiano
de vida en cualquier población. Hoy el paisaje ha dejado de ser un
mero contexto: el simple trasfondo decorativo del escenario urbano o
               &>    co puede entenderse simplemente como una parte más del sistema
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territorial, sino que debe constituirse en instrumento privilegiado que
permita aprehender, comprender y administrar el medio físico en toda
su integridad.
Las nuevas demandas sociales colocan hoy al paisaje en calidad de


           %!   
apariencia, el valor real de las decisiones políticas adoptadas. Capaz
de manifestar en sí mismo el impacto imprevisto de determinadas
 

  #   %        



y actitudes que ya no resultan indiferentes para nadie. Las políticas
públicas sobre el paisaje formuladas en los últimos años, señalan
claramente las demandas sociales acerca del mismo, y proponen
como respuesta medios de intervención que permitan, o impongan,
su correcta gestión en el conjunto de estudios territoriales. La preocupación por el paisaje está simultánea y progresivamente integrada,
de modo cada vez más intenso, en todos aquellos dominios de la
intervención pública susceptibles de asumir un impacto en el marco
de la vida cotidiana o en el entorno.
Hasta hace poco sólo soportado, hoy el paisaje de las sociedades
occidentales es un patrimonio deseado. Sin embargo, a este voluntarismo paisajista corresponden a menudo actitudes contradictorias,
que implican un deseo más o menos consciente de manipular la apariencia del territorio, alejando el efecto paisajista de sus causas para
asegurar la pervivencia y el valor de planteamientos teóricos. Pero a
su vez, dichas actitudes también sirven para expresar claramente el
deseo de la actual sociedad, que quiere reconocerse a sí misma en
su entorno, retomando el control sobre el mismo para reinscribir la
     



   

%% &

Hoy la problemática del paisaje ya no se reduce, tal como expresan
las sociedades post-industriales, a la valoración de un ámbito con12

creto, es decir, a la importancia de un lugar elegido. Cuando actualmente un colectivo se interroga sobre el futuro de los paisajes que le
afectan, ya sea a escala urbana, metropolitana o comarcal, los valo  '               
a un continuum territorial.
Esto supone un verdadero reto para el arquitecto que trabaja en la
temática del paisaje, ya que necesita ampliar su esfera de acción
habitual y cambiar de escala: pasar del lugar al territorio, es decir,
renunciar a un sitio limitado y mensurable, considerado como un espacio idóneo para la creación artística, y abordar un todo muy com        &>    =     
afrontar esta complejidad sin generar cortocircuitos, es decir, produciendo respuestas formales inmediatas. Hay que insistir en que esta
complejidad se inscribe en el corazón del paisaje moderno, que debe
                 
territorio que implica múltiples vectores. A raíz de ello, implicar al arquitecto en el ámbito del paisaje se ha convertido en una consideración indispensable en toda política del territorio que tenga en cuenta
las interdependencias y las interacciones. En este nuevo contexto,
como ya se ha indicado, su papel e intervención se estructura en tor       %  &

  %   <      < = cho a la de un mediador, alguien capaz de reunir los elementos que
permiten el conocimiento de los paisajes haciendo entender formas
y dinámicas, concibiendo representaciones y formulando proposiciones proyectuales en las que basar adecuadamente, tanto una valoración calculada de dichos paisajes, como el porvenir del territorio.
Por otra parte, su misión también se acerca a la del buscador, ya que
mediante su proyecto debe proponerse sacar a la luz los procesos
naturales y sociales que determinan las formas del paisaje y su evolu13

ción, aprehendiendo, a través del análisis de los agentes sociales, la
naturaleza de los lazos simbólicos que unen el hombre a su espacio.
En último extremo, el arquitecto debe ser sobre todo un proyectista
capaz de imaginar nuevas posibilidades espaciales, partiendo del conocimiento concreto de los elementos que integran el paisaje, para
    <

  % &

METODOLOGÍA
La aproximación al análisis de las cuestiones urbanas y territoriales y
al conocimiento teórico de la ciudad y el paisaje, se abordará desde
la práctica con una necesaria puesta al día de los problemas espe$      <   ?             
movemos. Serán los retos y objetivos establecidos en las prácticas
        <      %  citando. Estas serán las bases de nuestra metodología de trabajo. Al
proponer ejercicios prácticos que ofrezcan la posibilidad de realizar
  <      % ='      
ordenada de la teoría y la práctica para motivar y mantener el pulso
en las aulas incitando a la curiosidad y al estudio fuera de ellas.
Las escalas de trabajo serán las encargadas de ordenar los tres marcos fundamentales, tanto del análisis, como de las intervenciones:
territorial, urbano, y local. La visión secuencial y los equilibrios compositivos estarán presentes en cada una de los ejercicios que se realicen en el taller UP. Tanto para la materialización del espacio público
'         % #   dos y la armonización del paisaje.
Los escenarios físicos de desarrollo de los trabajos de las asignaturas
   %           '
de modo preferible sobre espacios reales de nuestro contexto metro14

politano que se inscriban en zonas de reconocimiento accesible con
transporte público; pero podrán inscribirse en otros contextos reales
pautados por acontecimientos de actualidad que puedan despertar
el interés en los estudiantes: bien por una curiosidad sociológica, o
bien por una necesidad de aprendizaje aplicable a las asignaturas
de carácter proyectual. En este sentido, tendrán cabida, desde los
trabajos de recomposición urbana más reales y cercanos, lo que se
augura será la práctica profesional de las nuevas generaciones de
arquitectos, hasta los escenarios más críticos, de contraproyecto, en
donde la aplicación de la teoría nos alumbre sobre las oportunidades perdidas y las repercusiones negativas que puede ocasionar una
mala práctica, para formar al estudiante dentro de los valores éticos
que precisará mantener a lo largo de toda su vida profesional.
En cualquier caso, los trabajos se defenderán desde la verosimilitud
de las propuestas, desde el análisis de referencias que permitan bajar
       $     &" 
espacios libres, públicos o privados, se diseñarán desde los criterios
de armonización con el paisaje y de soporte y complementariedad
respecto a las ordenaciones urbanas y a la arquitectura, estableciendo vínculos perceptivos claros y continuidades geométricas, físicas,
y programáticas.
El taller UP funcionará como un taller vertical en el que los alumnos
van a tener la oportunidad de mantener relaciones de aprendizaje con
todos y cada uno de los profesores que lo integran. La continuidad
temporal de la docencia del Urbanismo y el Paisaje desde las asignaturas de primer ciclo, Urbanística 1, Urbanística 2 y Vacíos Urbanos,
hasta las asignaturas de segundo ciclo, Urbanística 3, El Proyecto del
Paisaje y Urbanismo y Medioambiente, permitirá mantener una línea
coherente y coordinada de la docencia del Urbanismo.
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La docencia se completará con clases de distinto formato en las que
se utilizarán recursos de todo tipo (pizarra, presentaciones audiovi %   %  %$K       
trabajo dirigido presencial y no presencial del alumno, los objetivos
formativos de nuestro taller.
La práctica continuada del proyecto (acción cuyo éxito depende los
conocimientos asimilados) y la necesidad de enfrentar al alumno a
retos de diferente escala, ámbito y nivel de complejidad (base de
    $   O?   '   
aportarle un cierto bagaje y competencia; y en que adquiera recursos, certidumbres y habilidades para afrontar con garantías los trabajos vinculados a los paisajes y a la ciudad.
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Troncales
Urbanística 1
Urbanística 2
Urbanística 3

Segundo Curso
Tercer Curso
Cuarto Curso
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Carmen Blasco / Francisco J. Martínez /
Paloma Martín /

Urbanística 1
2º Curso

La asignatura Urbanística 1 del Taller de Urbanismo UP, para el curso
2010-2011, programa la realización de dos proyectos a desarrollar en
el marco real de la Ciudad de Cullera.
PREMISAS DOCENTES:
EL APRENDIZAJE DEL URBANISMO A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO Y
LA EXPERIENCIA.

El objetivo principal de la asignatura es introducir a los estudiantes
        $    % 
estudio y transformación del espacio urbano. La experiencia del proyecto será, en ese sentido, un factor de aprendizaje imprescindible
para adquirir el nivel cultural y las habilidades propositivas necesarias
en la práctica urbanística.
EL ACERCAMIENTO A LA REALIDAD URBANA Y PAISAJÍSTICA.

La realidad urbana actual será un punto de partida indiscutible. Su
   !     $   =      '
urbana que dicta el nivel de actividad ciudadana y los retos de futuro que plantean sus condiciones actuales, conforman el material del
que se extraerán conclusiones y propuestas de mejora.
21

CONDICIONES PROGRAMÁTICAS Y DE RELACIÓN CON SU MEDIO:
TRAMO CENTRAL DEL FRENTE URBANO JUNTO AL RÍO JÚCAR.

Los trabajos realizados se plantean mejorar las condiciones funcionales, compositivas y medioambientales de un enclave que puede
     '   % '  
central. Las premisas principales recaerán sobre su potencialidad
como espacio residencial y de relación social preferente junto al río
[
   &?   '    '      mento secundario y la calidad de su materialidad deberá ser exponente de su categoría urbana.
Las propuestas abordan la ordenación del tramo urbano recayente
  \]?^_`   $   %   
del sector de ensanche. Las relaciones con un cauce de agua vivo y
próximo al mar, la oportunidad de completar una fachada urbana que
puede llegar a ser emblemática por el tratamiento de su sección, las
cualidades paisajísticas del lugar y las posibilidades que brinda un
          %      =   
las mejores opciones para realizar un proyecto de renovación urbana
ejemplar.
Los proyectos de los alumnos han puesto de relieve la importancia
de plantear un parque ajardinado a lo largo del margen derecho del
río ya que podría completar la estructura de espacios verdes a escala
de toda la ciudad, aportando valor añadido al frente de agua actual,
y, al mismo tiempo, haría mucho más atractiva la zona residencial que
se ha empezado a desarrollar sobre ese margen, antes con un carácter industrial dominante. El ajardinamiento que se propone ha de
incorporar todos aquellos ingredientes que encontramos en el límite
con un espacio natural, en este caso, la propia geografía del río y la
gran lámina de agua; esto es, paseos, miradores, espacios de recreo
y de estancia donde poder disfrutar de las vistas. En este caso, también se daba la posibilidad de aprovechar todas aquellas actividades
colectivas y de ocio que permitía el río y un parque de gran extensión volcado sobre el mismo: amarres de embarcaciones deportivas,
pesca, juegos, actuaciones o celebración de festejos, entre otros. El
lugar se convertía en una gran oportunidad para la ciudad por permitir aún reformular sus condiciones urbanísticas y por sus cualidades
22

ambientales, aún por mejorar al ir emigrando las industrias a otras
localizaciones menos centrales.
Al actual colegio y las viviendas unifamiliares ya ejecutadas sobre el
margen derecho se añaden, en las propuestas de los alumnos, nuevos equipamientos y servicios. Nuevas funciones urbanas que completan las necesidades de las actuales y las futuras viviendas y que,
además, al situarlos casi siempre próximos al río pueden completar el
carácter de espacio de centralidad urbana que se crea junto al nuevo
parque lineal. Se puede consolidar de ese modo un sector residencial próximo al casco urbano existente que no sólo asume nuevos

         #       !
aporta elementos atractivos a la ciudad en su conjunto. No se admiten propuestas introvertidas respecto a las prexistencias, más bien
todo lo contrario, cualquier mejora puntual sobre el ámbito estricto
de actuación ha de tener implicaciones directas sobre el conjunto
urbano en el que se inserta.
En cuanto a las soluciones de ordenación de la estructura viaria y la
    $       <      
optaron por jerarquizar más el viario, añadiendo recorridos peatonales y ciclistas, articularon las circulaciones hasta conectarlas con el
cinturón periférico volcado sobre espacios de huerta y tratado como
paseo urbano con perspectivas abiertas de gran calidad, y, en general, apostaron por una mayor cantidad de arbolado y vegetación en
viarios y plazas.
Las nuevas construcciones de carácter residencial asumían como
 %   '         %% das unifamiliares. Se apostó por un programa que exigía una densidad media, con diferentes tipologías de manzana o bloque que permitieran, en cualquier caso, viviendas pasantes sin patio interior. Las
unidades de agrupación parcelaria tenían que optar por una orientación favorable para las viviendas, aprovechando también las vistas
abiertas que ofrecía el entorno, y, en conjunto, conseguir ofrecer una
composición unitaria con piezas no tanto semejantes como capaces
de crear un diálogo coherente entre ellas. Los espacios verdes asociados a vivienda, bloque o manzana debían también articularse frente al espacio público y, desde luego, aprovechar su posible relación
      %    %  %&
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #1

UR1

CURSO

2º
Alberto Santiago Robles /
Eric Lechiguero Caparrós /
Héctor Ruiz Vizcaíno /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #2

UR1

CURSO

2º
Eric Montoto Martínez /
Francisco M. López López /
Esther Blanco Tamayo /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #3

UR1

CURSO

2º
Núria Adriá Catalá/
Paula García Ribes/
Elena Martínez Giner/
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #4

UR1

CURSO

2º
Mª Llanos Gil Martínez /
Maria José Martínez Piña /
Ana María Sánchez Puerta /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #5

N

UR1

CURSO

2º
N

4
2
1

3

                     
CONECTA CON EL CAMINO A LA
HUERTA.
2 ESCALINATA AL MIRADOR DE
             
3 COMPLEJO INTEGRADO
POR 4 BLOQUES UNO DE
ELLOS OCUPADO EL ACTUAL
MERCADONA.
4 PLATAFORMAS COLOCADAS
                     
COMUNITARIO.

Laura Martínez Tamarit /
Yasmina Juan Osa /
Patricia Díaz Moro /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #6

UR1

CURSO

2º
Javier Ozores Pastor/
Francisco Sanchis Llorens/
Adrián Sanchis Martí/
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #7

UR1

CURSO

2º
Francisco José Periago Puchades/
Rosa Sanchis Giner /
Javier Bono Cremades /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #8

UR1

CURSO

2º
Javier López Bautista /
Jorge Tienda Bosch /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #9

UR1

CURSO

2º
Lluis Ferri García /
Cristian García López /
Luís San Bartolomé Belloch /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #10

UR1

CURSO

2º
Juan Ignacio Martínez Alamán /
Enrique Martínez Serrano /
Manuel Pérez Pascual /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #11

UR1

CURSO

2º
Javier Cort Roselló /
Daniel Edo Escrig /
Sebastián Martínez Martínez /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #12

UR1

CURSO

2º
Antonio Costa Ballester /
Daniel Juan Escobedo Silgo /
Antonio Estañ Torres /
Ismael Blanco Catalá /
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URBANÍSTICA 1
PROPUESTA #13

UR1

CURSO

2º
Juan Suay Rel /
Pedro Andrés Martínez Sánchez/
Adrián Fernández Mulet /
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Matilde Alonso /

Urbanística 2
3º Curso

La asignatura Urbanística 2 del Taller de Urbanismo y Paisaje (Taller
UP), para el curso 2010-2011, aborda la realización de un proyecto
$       {=$ \ &
PREMISAS DOCENTES:
La asignatura, correspondiente al tercer curso de la carrera de Arquitectura, persigue la consolidación y puesta en práctica de las enseñanzas del Urbanismo Moderno en un fragmento de ciudad de escala intermedia con repercusión paisajística. Se aborda un trabajo con
una parte en la que se ejercitan los instrumentos para la recomposición de la ciudad, y otra en la que se desarrolla un proyecto de nueva
ciudad. En ambas partes se refuerza la importancia de la doctrina
urbanística como fuente instrumental capaz de defender la calidad
medioambiental y urbana.
CONDICIONES PROGRAMÁTICAS:
En la citada franja -hoy completamente colmatada y por tanto incapaz de ofrecerse como zona real de ensayo de un proyecto de ciudad nueva-, distinguiremos dos áreas diferenciadas por el tratamiento que se propone para ellas.
La primera, es la correspondiente a la unión del núcleo urbano y el
castillo con los primeros desarrollos turísticos de la década de los
sesenta. Para esta zona deberán proponerse intervenciones que su          <    cen su relación con el núcleo urbano histórico y el castillo.
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La segunda, es la comprendida entre la calle Madrid y el hotel Sicania
y sus inmediaciones que constituye la zona desarrollada mayoritariamente entre la década de los ochenta y la actualidad. Para esta
zona se propone la elaboración de un proyecto de ciudad partiendo
del estado casi virgen en el que se encontraba en los primeros años
sesenta. De esta forma se hace posible reformular lo que podría haber sido un desarrollo urbanístico racional y equilibrado capaz de
integrarse en uno de los enclaves con mayor potencial paisajístico de
la Comunidad Valenciana.
La consolidación como huerta protegida y parque del ámbito comprendido entre la desembocadura del río Júcar y las avenidas de Joan
Fuster y Diagonal del País Valenciano fue una de las premisas que se
plantearon tras el análisis del desarrollo urbanístico de Cullera.
Los objetivos más destacables que el proyecto deberá atender son:
|}&\      =$     
paisajística sobre su telón de fondo montañoso y a las relaciones con
el área de El Faro y el Castillo.
2º. Integración de toda la intervención en su medio natural: agua,
playa y montaña.
3º. Equilibrio de equipamientos y espacios públicos, e introducción
de un programa residencial de densidad media. Racionalización de
la estructura viaria.
4º. Distribución razonable del espacio público y privado: planos de
parcelación.
`}&~    #   %  # %            
los espacios abiertos.
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URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #1

UR2

CURSO

3º
Alejandro Martínez del Río /
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URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #2

UR2

CURSO

3º
Clara Moreno Selva /

57

58

URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #3

UR2

CURSO

3º
Eduardo Zamora Marina /
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URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #4

UR2

CURSO

3º
María Monteagudo Molina /
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URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #5

UR2

CURSO

3º
Marina Lorente Vallés /
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URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #6

UR2

CURSO

3º
Paula Romero Ortiz /
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URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #7

UR2

CURSO

3º
Salvador Ros Caballero /
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URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #8

UR2

CURSO

3º
Laura Cabañero Soria /
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URBANÍSTICA 2
PROPUESTA #9

UR2

CURSO

3º
Manuel Martín Lucas /
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Pilar de Insausti / Adolfo Vigil

Urbanística 3
4º Curso

La asignatura Urbanística 3 tiene un carácter eminentemente práctico, dado que es la última troncal de la disciplina, por lo cual se entien               
adquiridos en los cursos anteriores, aplicando los mismos en una
escala mayor, de índole supramunicipal o territorial. Los procedimientos de elaboración y la metodología son temas a estudiar de forma
sistemática, así como los aspectos ideológicos y sociales que subyacen en la construcción del medio urbano, y los planteamientos éticos
que deben ser aplicados en la actividad urbanística. La situación
actual de la ciudad y del territorio requiere, hoy más que nunca, un
ejercicio de responsabilidad profesional y un conocimiento exhaustivo de los instrumentos disciplinares y recursos que nos brinda la
experiencia. Nos encontramos en una situación complicada en la que
   %           % 
  

                
de la estructura urbana, la transformación indiscriminada y desmedida del patrimonio natural y urbano, todo ello unido a la escasa labor
de arbitraje que vienen desempeñando nuestras enseñanzas frente a
los intereses económicos. Precisamente, la oportunidad de profundizar en los temas relativos a la ciudad y su manera de insertarse en el
medio natural, vamos a encontrarla a través del proceso de elaboración del proyecto. La armonización de los espacios construidos con
el territorio, el reconocimiento y la recomposición de las partes más
valiosas de ciudad existente, así como la valoración del paisaje tanto
urbano como natural, buscarán sus instrumentos en la doctrina urbanística y se aplicarán en un único ejercicio proyectual desarrollado en
dos partes (análisis y propuesta).
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PROGRAMA:
El desarrollo de la propuesta estará pautado por el sistema de relaciones formado por los siguientes conceptos:
|&? "    #                 
urbana. Las plazas y la composición jerarquizada de la trama urbana.
La formalización y racionalización de unos recorridos continuos. El
valor simbólico de la forma de los espacios tradicionales. Las pautas
de diseño: geometría, escala y arquitectura. Espacio público y actividades urbanas. Relaciones entre forma y función.
2.- El papel singular de las plazas dentro de la ciudad. La plaza histórica como elemento urbano representativo. La plaza como contrapunto formal y funcional dentro de las unidades residenciales unitarias.
La plaza en su calidad de soporte de equipamientos y arquitectura
monumental.
3.- El parque urbano como pieza clave en la ciudad. Referencias. Su
papel histórico -social, ambiental y paisajístico. La tradición en el tratamiento de los espacios verdes. El parque formalista e informalista.
La escala estructural: los sistemas de parques.
4.- Los equipamientos y el nivel de desarrollo de la sociedad. El equipamiento colectivo y el público. Los espacios de intercambio. Los
espacios del ocio. Los espacios administrativos. Los espacios de la
salud y el conocimiento. Los equipamientos y la organización de la
ciudad. El papel de los equipamientos en la ciudad histórica.
5.- Monumentos y tejido urbano. Los ejes simbólicos. El valor estratégico como impulsor del desarrollo urbano. De los centros direccionales a las áreas de centralidad. Los sistemas de relaciones frente a la
ciudad. Los vínculos entre equipamiento, ciudad histórica y espacios
 '  &"        ción de los equipamientos y viceversa. Del objeto arquitectónico aislado a la noción de equipamientos integrados.
6.- Las condiciones respecto a la vialidad. Comunicación y accesos.
Los transportes públicos y el servicio colectivo. Las zonas de aparcamiento como exigencia creciente.
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7.- Las relaciones entre espacio público y privado. Variaciones formales, repeticiones y tamaño de las parcelas. La disposición de la
  &"   $ &" ciones parcelarias como proyecto. Modelos de referencia. Volumetría
y composición. Compromisos higienistas. Sistemas de regulación
          &&
&?  
&>         &"  ciones entre viviendas y equipamientos. Aspectos tipomorfológicos
  &"        &"     
    &    & % 
  \K+&    &
9.- Condiciones clásicas de proyecto: emplazamiento, topografía,
orientación, soleamiento y vistas. Condiciones añadidas: densidades, separación entre bloques, tipología constructiva, proporción de
zonas verdes y nivel de equipamientos.
UN TEMA DE ESTUDIO: EL FRENTE FLUVIAL DE CULLERA.
La elección del municipio de Cullera estuvo motivada por el hecho de
que el mismo posee una estructura especialmente compleja, ya que
dispone de un centro histórico, tejidos de ensanche urbano, zona
residencial turística de segunda vivienda, territorios de huerta y frente
%&   =        
Taller UP diversos proyectos, tanto urbanos como territoriales, y entre
los posibles temas de estudio, en la asignatura Urbanística 3 se ha
elegido trabajar en las dos riberas opuestas del río Júcar, precisamente en los sectores colindantes con el tejido urbano.
Los proyectos seleccionados aportan interesantes soluciones formales, mostrando intervenciones proyectuales que ponen en valor
dichas riberas, relacionándolas con la ciudad y generando nuevos

&" '   =       seos, plazas, espacios abiertos y áreas ajardinadas de diferentes escalas, que estructuran de manera coherente las diversas soluciones
proyectuales planteadas por los alumnos, que en todos los casos
  '        %&
75

76

URBANÍSTICA 3
ANÁLISIS

UR3

CURSO

4º
Aina Gimeno Martorell /
Fernando Guallar Yébenes /
Camila Giner Segarra /
Ana Llopis Álvarez /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #1

UR3

CURSO

4º
Sara Delgado Llistó /
Noemi Gonzalez Lucha /
Ismael Pizarro Muñoz /
Sofía Vacas Sánchez /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #1

UR3

CURSO

4º
Sara Delgado Llistó /
Noemi Gonzalez Lucha /
Ismael Pizarro Muñoz /
Sofía Vacas Sánchez /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #1

UR3

CURSO

4º
Sara Delgado Llistó /
Noemi Gonzalez Lucha /
Ismael Pizarro Muñoz /
Sofía Vacas Sánchez /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #2

UR3

CURSO

4º
Gracia Busquier Ahullana /
Andrés Carrión Albert /
Ángel Fito López /
Juan Sánchez Conesa /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #2

UR3

CURSO

4º
Gracia Busquier Ahullana /
Andrés Carrión Albert /
Ángel Fito López /
Juan Sánchez Conesa /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #2

UR3

CURSO

4º
Gracia Busquier Ahullana /
Andrés Carrión Albert /
Ángel Fito López /
Juan Sánchez Conesa /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #3

UR3

CURSO

4º
María de Miguel Pastor /
Aida Navarro Redón /
Isabel Recubenis Sanchis /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #3

UR3

CURSO

4º
María de Miguel Pastor /
Aida Navarro Redón /
Isabel Recubenis Sanchis /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #3

UR3

CURSO

4º
María de Miguel Pastor /
Aida Navarro Redón /
Isabel Recubenis Sanchis /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #4

UR3

CURSO

4º
Alejandro Campos Uribe /
Paula Fontes Campillo /
Paula Lacomba Montes /
Guillermo Parra Vergaz /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #4

UR3

CURSO

4º
Alejandro Campos Uribe /
Paula Fontes Campillo /
Paula Lacomba Montes /
Guillermo Parra Vergaz /
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URBANÍSTICA 3
PROPUESTA #4

UR3

CURSO

4º
Alejandro Campos Uribe /
Paula Fontes Campillo /
Paula Lacomba Montes /
Guillermo Parra Vergaz /
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Optativas
Vacíos Urbanos
El Proyecto del Paisaje
Urbanismo y Medioambiente

Tercer Curso
Quinto Curso
Quinto Curso
103
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Carmen Blasco / Francisco J. Martínez /
Matilde Alonso / Adolfo Vigil /

Vacíos Urbanos
3º Curso

ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN UN VACÍO URBANO:
" %$       '         
diversos motivos, pueden transformar su uso actual. En ocasiones,
             dos urbanos desestructurados.
En la actualidad, el trabajo sobre estos espacios constituye uno de
los principales activos que tienen nuestras ciudades. La búsqueda
de esas áreas de intervención urbana dentro de la ciudad supone
uno de los trabajos que necesariamente se deben emprender en un
contexto como el que nos ocupa. No tiene sentido seguir creciendo
descontroladamente, volver la vista hacia nuestros tejidos obsoletos
para reconvertirlos y, con ello, recomponer nuestras ciudades parece la estrategia más adecuada. Así lo han entendido muchos países
europeos que, desde los años 70, están trabajando en estos temas
desarrollando proyectos, legislación y normativa concreta que sirva
para recomponer y establecer las estructuras urbanas necesarias
para que una ciudad y sus ciudadanos participen del pasado y del
futuro.
Esos son algunos de los motivos por lo que pensamos que trabajar
los vacios urbanos de Cullera puede constituir toda una estrategia de
  &
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%$   
     < |= '         %     
la remodelación y desmantelamiento de industrias y de la transformación de las infraestructuras viarias de acceso a la población de
Cullera y, al cauce del río Júcar en su último tramo antes de su desembocadura.
+      %$   =             
residencial desordenadas, que incluye viviendas entre medianeras,
manzanas cerradas y manzanas inacabadas a lo que se une la presencia construcciones de uso industrial o equipamientos como el
campo de fútbol, además de suelo pendiente de urbanizar. A todo
ello se suma la presencia del acceso principal a la población CV5040, de la estación de ferrocarril y de una gran área comercial. La
carretera nacional N-332, que tiene una gran incidencia en el área de
trabajo.
La realidad infraestructural existente se asume como un factor de proyecto, no siendo posible la eliminación física de la carretera nacional
N-332, ni de las vías férreas del tren de cercanías.
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CONSIDERACIONES GENERALES:
- Respecto a su vinculación con elementos de primer orden en la ciudad (ejes estructurantes, zonas verdes, equipamientos, infraestructuras de transporte, etc.).
- Niveles de inserción dentro de una trama, en orden a las relaciones
de continuidad/discontinuidad con la estructura del entorno urbano.
- Las escalas y formas de los distintos tejidos y las individualidades
               
etc).
- Conservación mayoritaria del caserío salvo en casos especiales:
estado de ruina, distorsiones funcionales en usos y actividades, preexistencias fuera de alineación, etc.
- Se debe potenciar al máximo las relaciones geométricas y de continuidad de las tramas existentes.
- Articular el tejido de barrio con los elementos de la ciudad más
próximos.
?           
soluciones al aparcamiento.

  ' &> 

- Potenciar la creación de espacios públicos ajardinados y su posible
estructuración junto a recorridos verdes que se prolonguen por la
ciudad inmediata más allá de sus límites.
- Integrar dentro de la ordenación un conjunto de usos complejo: residencial, comercial, deportivo, administrativo, cultural y/o asistencial.
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #1

VUR

CURSO

3º
Tiphaine de Cazenove /
Chloé Commeignes /
Marie Gilet /
Patric Moyal /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #1

VUR

CURSO

3º
Tiphaine de Cazenove /
Chloé Commeignes /
Marie Gilet /
Patric Moyal /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #1

VUR

CURSO

3º
Tiphaine de Cazenove /
Chloé Commeignes /
Marie Gilet /
Patric Moyal /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #2

VUR

CURSO

3º
Colin Dolejal /
Loïc Girord /
Carole Nieder /
Alexandre Ohl /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #2

VUR

CURSO

3º
Colin Dolejal /
Loïc Girord /
Carole Nieder /
Alexandre Ohl /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #2

VUR

CURSO

3º
Colin Dolejal /
Loïc Girord /
Carole Nieder /
Alexandre Ohl /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #3

VUR

CURSO

3º
Ilaria Cazzato /
Chiara Federico /
Filippo Faciotti /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #3

VUR

CURSO

3º
Ilaria Cazzato /
Chiara Federico /
Filippo Faciotti /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #3

VUR

CURSO

3º
Ilaria Cazzato /
Chiara Federico /
Filippo Faciotti /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #4

VUR

CURSO

3º
Giulia de Francesco /
Helena Porter Lucas/
Lourdes Sanchis Palazón /
Sarah Schrodt /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #4

VUR

CURSO

3º
Giulia de Francesco /
Helena Porter Lucas/
Lourdes Sanchis Palazón /
Sarah Schrodt /
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VACÍOS URBANOS
PROPUESTA #4

VUR

CURSO

3º
Giulia de Francesco /
Helena Porter Lucas/
Lourdes Sanchis Palazón /
Sarah Schrodt /
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132

Juan José Galán /

Urbanismo y Medioambiente
5º Curso

Por su estratégica ubicación en la desembocadura del río Júcar, su proximidad al parque natural de la Albufera y la presencia de una marcada topografía dominada por una matriz de llanuras aluviales en la que se insertan
extensas zonas inundables y las sierras de Les Rabosses y de la Murta, el
!     \           '    
             ción urbanística.
"         '      tructuras, una intensa actividad agrícola, un sistema urbano con distintos
patrones y grados de densidad, un valioso patrimonio cultural y ambiental y una alta presión transformadora sobre el borde litoral, incrementa el
potencial pedagógico del citado término y confrontan a los alumnos de la
asignatura con cuestiones que exceden el ámbito de Cullera y les obligan
  <                  
urbanísticos sostenibles, el papel y gestión de los suelos agrícolas en una
sociedad postindustrial, la función de los sistemas de espacios abiertos
en la ordenación territorial, la positivación de los espacios de riesgo o la
integración social y urbana en economías altamente condicionadas por un
turismo estacional.
En este excepcional contexto, se propone a los alumnos de la asignatura
Urbanismo y Medioambiente, que exploren las posibilidades de compatibilizar la mejora y protección de los recursos culturales, visuales y ambientales
del Término Municipal de Cullera, con su desarrollo social y económico de
acuerdo a principios de crecimiento sostenible.
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:
Mediante la asignatura URBANISMO y MEDIOAMBIENTE se pretende suministrar a los alumnos los conocimientos necesarios para introducir variables
 '      $     O  
espacio público urbano y en la gestión y mejora de los recursos medioambientales, culturales y visuales del territorio.
Dichos conocimientos se aportan al alumno mediante el análisis de distintos
           %    
de desarrollo sostenible, así como a través del estudio de los fundamentos
 '           
           &
La asignatura incluye un ejercicio práctico en el que se aplican los conocimientos adquiridos y en el que se invita al alumno a considerar las distintas
escalas del territorio, intentando en todas ellas, realizar un análisis y desarrollo de propuestas.
OBJETIVOS DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS EN CULLERA:
Durante el curso 2011-2012, los trabajos realizados por los alumnos de la
asignatura se desarrollaron en el ámbito del Término de Cullera. Por su
%   $ 
     = lógicos, coexistencia de modelos urbanos con distintos niveles de sostenibilidad, y por su representatividad como espacio litoral en el que convergen
usos residenciales, turísticos, agrícolas y de servicios, se consideró que
el Termino Municipal de Cullera ofrecía unas condiciones óptimas para la
aplicación de los principios impartidos en la asignatura.
A partir de un análisis multiescala del territorio, y tomando en consideración el PGOU vigente, las determinaciones de los Planes Rectores de Uso
y Gestión y de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural
de la Devesa - Albufera así como los proyectos para el Acondicionamiento
    #  %   %   <      
           
existentes, así como a proponer pautas para la gestión o ajuste de los es          %     
crecimientos urbanos previstos, entre los que, por sus dimensiones, destaca el PAI de la Vega de Cullera, comúnmente conocido como “Manhattan
de Cullera”.
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El conjunto de trabajos fue desarrollado en grupos y se secuenció de forma
que las estrategias, conceptos y líneas directoras establecidas tras los análisis iniciales para el conjunto del término municipal, alimentasen de forma
coherente y efectiva, el desarrollo de propuestas sobre ámbitos más reducidos o sobre un Plan Director Medioambiental de Cullera.
Los trabajos así realizados proporcionan una imagen global de las posibilidades de mejora territorial y medioambiental de Cullera y desarrollan
propuestas en espacios, a menudo complejos, en los que deben tratarse
aspectos tan diversos como la integración de las importantes infraestructuras de transporte existentes o previstas, el papel del río Júcar y de las zonas
inundables en el Sistema de Espacio Abiertos regional o local, el futuro del
frente litoral, la relación entre las distintas áreas urbanas incluidas en el
término municipal, o la potenciación de modos de vida sostenibles a través
de distintos mecanismos (sistemas de movilidad, integración de usos, den     &

ÁMBITOS DETALLADOS DE TRABAJO:
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los trabajos desarrollados por los
distintos grupos de alumnos se circunscribieron a los siguientes ámbitos:
OPCION1: Plan Director para la mejora medioambiental y del grado de desarrollo social y de sostenibilidad de Cullera: Debía buscar la mejorar integral medioambiental del Término de Cullera en sus distintos ámbitos (urbanos, rurales y naturales). A su vez debía concretar a una escala menor los
principios y contenidos en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana así como los aspectos tratados en las clases teóricas de la asignatura.
OPCIÓN 2: Propuestas de mejora medioambiental sobre ámbitos parciales
de Cullera: Se propusieron a priori los siguientes:
  $ #
     >+K ]  \    
su posición estratégica como espacio de conexión del casco urbano
litoral e histórico de Cullera y de complementación de sus respectivas
carencias, se admitieron planteamientos con distintos grados de rela          &
       \ 
\      \ 
   !    
     ? 
       " 
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URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE

UMA

CURSO

5º
Alfonso Fernández Morote /
Jose María Gómez Molina /
Ana Cristina Herrero Carvajal /
Ariel Polite /
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URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE

UMA

CURSO

5º
Alfonso Fernández Morote /
Jose María Gómez Molina /
Ana Cristina Herrero Carvajal /
Ariel Polite /
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URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE

UMA

CURSO

5º
Alfonso Fernández Morote /
Jose María Gómez Molina /
Ana Cristina Herrero Carvajal /
Ariel Polite /
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URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE

UMA

CURSO

5º
Alfonso Fernández Morote /
Jose María Gómez Molina /
Ana Cristina Herrero Carvajal /
Ariel Polite /
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URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE

UMA

CURSO

5º
Alfonso Fernández Morote /
Jose María Gómez Molina /
Ana Cristina Herrero Carvajal /
Ariel Polite /
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Pilar de Insausti / Adolfo Vigil /

El Proyecto del Paisaje
5º Curso

El paisaje ha dejado de ser el trasfondo decorativo del escenario urbano o
              = %   
en un elemento deseado, un objeto de estudio imprescindible en la formación de los futuros arquitectos. La sociedad actual quiere reconocerse a sí
            <    
aquello que se es y el lugar donde se vive.
El arquitecto del siglo XXI debe asumir un reto: necesita ampliar su esfera
de acción habitual y cambiar de escala, puesto que debe pasar del lugar al
territorio, es decir, aprender a integrar conceptos tales como paisaje, medio ambiente, sostenibilidad y medio físico. El arquitecto debe afrontar esta
complejidad sin generar cortocircuitos produciendo respuestas funcionales y formales inmediatas, teniendo en cuenta que la misma se inscribe
plenamente en el corazón del paisaje moderno, que debe comprenderse
y mostrarse como la expresión de una integridad que incorpora múltiples
vectores. Implicar al arquitecto en el ámbito del paisaje se ha convertido en
una consideración indispensable en toda política del territorio que tenga en
cuenta las interdependencias y las interacciones.

  %   <      < = = 
la de un mediador, alguien capaz de reunir los elementos que permiten el
conocimiento de los paisajes haciendo entender formas y dinámicas, concibiendo representaciones y formulando proposiciones proyectuales en las
que basar adecuadamente, tanto una valoración calculada de dichos paisajes, como el porvenir del territorio. Por otra parte, su misión también se
acerca a la del investigador, ya que mediante su proyecto debe proponerse
sacar a la luz los procesos naturales y sociales que determinan las formas
del paisaje y su evolución, aprehendiendo, a través del análisis de los agentes sociales, la naturaleza de los lazos simbólicos que unen el hombre a su
espacio. En último extremo, el arquitecto debe ser ante todo un proyectista
capaz de imaginar nuevas posibilidades espaciales, partiendo del conoci                mente a una expresión creativa idónea.
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OBJETIVOS:
Las enseñanzas correspondientes a este dominio pedagógico pretenden
suministrar a los estudiantes los instrumentos necesarios para la comprensión de los distintos paisajes, entendidos a través de su materialidad evolutiva, que a su vez es la expresión física de los enfoques y las represen                 
realidad. Se aborda en concreto el estudio de los paisajes urbanos y periurbanos, al igual que todos los aspectos de los mismos, todas sus categorías
así como las expectativas que generan. Estas enseñanzas constituyen uno
de los componentes básicos de la práctica del proyecto del paisaje, y su
fundamento consiste en suministrar a los estudiantes los instrumentos necesarios para desvelar las problemáticas de cualquier intervención sobre el
  '        $   = 
hacer frente en cada caso, así como en la formulación de las respuestas
más adecuadas a ellos.
La lectura de los paisajes conlleva la capacidad tanto de observar como de
interpretar, lo cual se consigue buscando y encontrando aquellas causas
      $  %  & 
trata de aprender a observar y a comprender el paisaje, mediante un proceso de investigación que dé prioridad a la exploración de la dimensión
temporal de éste, recolocándolo bajo la perspectiva de su propia historia.
Los futuros profesionales deben cimentar sus ideas proyectuales en una
profunda comprensión de la dinámica de los paisajes, fomentándose de
este modo el diseño de escenarios auténticos o la invención de nuevos
dispositivos paisajistas implicados sólidamente en la realidad. Es decir, se
trata de propiciar una aproximación global al paisaje, y un proceso de interpretación basado sobre la formulación de una problemática estructurada
en hipótesis sobre el pasado y el futuro de los paisajes, proceso que se
        <  !     ' '
de una mera recopilación analítica o enciclopédica.
El objetivo fundamental de la asignatura es introducir al alumno en la proyectación del paisaje en sus distintas escalas y ámbitos, aportándole para
ello unas bases compositivas, de análisis proactivo del lugar y de diseño
          %      
y de materialidad los espacios en los que trabaje.
Para lograrlo, el programa integra, de forma paralela y simultánea, contenidos teóricos y clases prácticas, mediante las que el alumno puede aplicar lo
aprendido, potenciándose en todos los casos un acercamiento prospectivo
y creativo sin renunciar por ello al rigor técnico, a la adecuada selección y
uso de los materiales vivos o inertes y a la incorporación o adaptación de
referentes o recursos estudiados a lo largo del curso.
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PROGRAMA:
El programa desarrolla tres unidades didácticas:
1.- La primera aborda temas agrupados bajo el epígrafe Claves del paisaje
 &               $
e historia del jardín y del paisaje. (Paisaje y simbolismo, la invención de la
villa, el universo geométrico, el paisaje reverencial, la revolución paisajísta,
el parque urbano, el jardín moderno, maestros del paisaje, paisajes contemporáneos y arte y paisaje).
2.- La segunda expone temas agrupados bajo el epígrafe Arquitectura del
Paisaje (Introducción al paisajismo, elementos de composición espacial y
visual y elementos de composición temporal, material vegetal e inerte y tecnologías aplicadas al paisaje).
3.-La tercera introduce al alumno en el Proyecto del espacio público, (Herramientas, materiales y contenidos del proyecto de paisaje).

UN TEMA DE ESTUDIO: PARQUE FLUVIAL EN CULLERA:
La elección del municipio de Cullera estuvo motivada por el hecho de que
el mismo posee una estructura especialmente compleja, ya que dispone de
un centro histórico, tejidos de ensanche urbano, zona residencial turística
  %%      =    %&   
ha permitido desarrollar a los alumnos del Taller UP diversos proyectos,
tanto urbanos como territoriales, y entre los posibles temas de estudio, en
la asignatura El Proyecto del Paisaje se ha elegido trabajar en el desarrollo
     %            $  #   
paso por la ciudad. Los proyectos seleccionados aportan interesantes soluciones formales, mostrando intervenciones proyectuales que potencian
el aprovechamiento del espacio ajardinado, planteando nuevos usos y facilitando las conexiones con la ciudad. La utilización del río como motivo
principal del proyecto, ha generado propuestas en las que se plantean una
diversidad de paseos y espacios abiertos en los que se puede tener contacto con el agua, a lo largo de los cuales puede observarse perfectamente el interesante paisaje urbano de la orilla opuesta, que contrasta con el
paisaje naturalista desarrollado en los proyectos, produciéndose un efecto
     %         
de trabajo programado en distintas fases, concentraron los contenidos de
               
espacios abiertos.
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #1

PP

CURSO

5º
Alejandro Espallargas Omedas /
Ignacio García Ballester /
Carmen Muñoz Camarasa /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #1

PP

CURSO

5º
Alejandro Espallargas Omedas /
Ignacio García Ballester /
Carmen Muñoz Camarasa /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #1

PP

CURSO

5º
Alejandro Espallargas Omedas /
Ignacio García Ballester /
Carmen Muñoz Camarasa /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #2

PP

CURSO

5º
Paula Arribas Gil /
Mª Carmen Ruiz Pina /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #2

PP

CURSO

5º
Paula Arribas Gil /
Mª Carmen Ruiz Pina /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #2

PP

CURSO

5º
Paula Arribas Gil /
Mª Carmen Ruiz Pina /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #3

PP

CURSO

5º
Anne-Sophie Fourès /
Julie Lehman /
Joanna Rauw /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #3

PP

CURSO

5º
Anne-Sophie Fourès /
Julie Lehman /
Joanna Rauw /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #3

PP

CURSO

5º
Anne-Sophie Fourès /
Julie Lehman /
Joanna Rauw /
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Juan José Galán /

El Proyecto del Paisaje
5º Curso
Docencia en Inglés

ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN LA CONFLUENCIA DE UN SISTEMA LITORAL, FLUVIAL Y URBANO:
El programa del grupo de docencia en ingles de la asignatura el Proyecto en Paisaje es compartido con el grupo en castellano. Tras un
estudio de distintos históricos y contemporáneos en paisajismo, propone a los alumnos el desarrollo de un ejercicio práctico sobre un
ámbito concreto en el que aplicar los conocimientos adquiridos.
Siguiendo el trabajo colectivo que durante el curso 2010-2011 desarrolló el Taller UP (Urbanismo y Paisaje) en el Término Municipal de
Cullera, los alumnos adscritos al citado grupo en inglés, realizaron
sus proyectos en el entorno de la Desembocadura del río Júcar. Un
'       '<  !    
en él importantes condicionantes y oportunidades medioambientales, paisajísticas y de mejora urbana.
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El ejercicio se inició con el análisis y diagnóstico del conjunto del Término Municipal y de la propuesta existente en el Plan de Actuación
Integral (PAI) de la Vega de Cullera, comúnmente conocido como
“Manhattan de Cullera”, para, seguidamente, invitar a los alumnos,
a proponer una propuesta alternativa en el ámbito del citado Plan en
base a las siguientes consideraciones:
1. La desembocadura del Júcar constituye un espacio del máxi  %         !    %  
primer orden con el sistema litoral. Dicho espacio es susceptible de acoger una amplia diversidad de hábitats y de con%                        mentos de la infraestructura verde de la Comunidad Valenciana.
2. La proximidad del río Júcar a importantes núcleos habitados
le otorga un gran potencial como espacio susceptible de acoger tanto áreas y recorridos de uso público como espacios de
alto interés ecológico. Dicho potencial debe ser considerado tanto a escala regional como local y debe asumir las dinámicas propias de un cauce mediterráneo de alta variabilidad.
3. La actual dicotomía del casco urbano de Cullera, en el que se diferencia un núcleo histórico y crecimientos adyacentes, con una
población permanente y un tejido urbano de carácter compacto;
de la banda urbana costera, de uso mayormente temporal y turís                
de proyecto un papel estratégico como conector urbano y como
ecualizador de las posibles carencias de las dos zonas urbanas
<  & ~=         $           cimiento urbano sensible a aspectos de desarrollo y movilidad
sostenible, a criterios de calidad ambiental, a la importancia del
río Júcar como espacio abierto de escala local y regional y a la
apuesta por un modelo que integre los usos temporales y turísticos, con los permanentes o no estacionales.
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4. "                   
       %  $       
o localización de un futuro puerto deportivo, pueden ser ajustados
en las propuestas elaboradas de los alumnos en la medida que
= 
           &>     %       
intervenir en la orilla sur de la desembocadura del Júcar, con el
objeto de consolidar dicha orilla como un espacio abierto y de
transición hacía las urbanizaciones del sur.
Conforme a lo expuesto, los trabajos realizados por los distintos grupos consideraron las implicaciones de sus propuestas tanto a escala
regional como local, integraron, bajo la óptica transversal del paisaje,
          
         %       
siguiendo un plan de trabajo programado en distintas fases, concen                         
          &

171

172

PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #1

PP

CURSO

5º
Emese Perneki /
Ana Herrero Carvajal /
Grant Hihn /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #1

PP

CURSO

5º
Emese Perneki /
Ana Herrero Carvajal /
Grant Hihn /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #1

PP

CURSO

5º
Emese Perneki /
Ana Herrero Carvajal /
Grant Hihn /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #1

PP

CURSO

5º
Emese Perneki /
Ana Herrero Carvajal /
Grant Hihn /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #2

PP

CURSO

5º
Eva Lesjak /
Yan Hanglo /
Hendrik Schmerge /
Johannes Schick /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #2

PP

CURSO

5º
Eva Lesjak /
Yan Hanglo /
Hendrik Schmerge /
Johannes Schick /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #2

PP

CURSO

5º
Eva Lesjak /
Yan Hanglo /
Hendrik Schmerge /
Johannes Schick /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #2

PP

CURSO

5º
Eva Lesjak /
Yan Hanglo /
Hendrik Schmerge /
Johannes Schick /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #3

PP

CURSO

5º
José Juste /
Jana Mastíková /
Zaneta Flajziková /
Ewline Knyzelite /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #3

PP

CURSO

5º
José Juste /
Jana Mastíková /
Zaneta Flajziková /
Ewline Knyzelite /
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PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #3

PP

CURSO

5º
José Juste /
Jana Mastíková /
Zaneta Flajziková /
Ewline Knyzelite /

193

194

PROYECTO DEL PAISAJE
PROPUESTA #3

PP

CURSO

5º
José Juste /
Jana Mastíková /
Zaneta Flajziková /
Ewline Knyzelite /
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Listado de alumnos:
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Urbanística 1:

Urbanística 2:

Núria Adriá Catalá/
Ismael Blanco Catalá /
Esther Blanco Tamayo /
Javier Bono Cremades /
Javier Cort Roselló /
Antonio Costa Ballester /
Daniel Edo Escrig /
Daniel Juan Escobedo Silgo /
Antonio Estañ Torres /
Patricia Díaz Moro /
Adrián Fernández Mulet /
Lluis Ferri García /
Cristian García López /
Eric Lechiguero Caparrós /
Javier López Bautista /
Francisco M. López López /
Paula García Ribes/
Mª Llanos Gil Martínez /
Yasmina Juan Osa /
Juan Ignacio Martínez Alamán /
Elena Martínez Giner/
Sebastián Martínez Martínez /
Maria José Martínez Piña /
Pedro Andrés Martínez Sánchez/
Enrique Martínez Serrano /
Laura Martínez Tamarit /
Eric Montoto Martínez /
Javier Ozores Pastor/
Manuel Pérez Pascual /
Francisco José Periago Puchades/
Luís San Bartolomé Belloch /
Ana María Sánchez Puerta /
Francisco Sanchis Llorens/
Adrián Sanchis Martí/
Rosa Sanchis Giner /
Alberto Santiago Robles /
Juan Suay Rel /
Jorge Tienda Bosch /
Héctor Ruiz Vizcaíno /

Laura Cabañero Soria /
Manuel Martín Lucas /
Alejandro Martínez del Río /
María Monteagudo Molina /
Clara Moreno Selva /
Paula Romero Ortiz /
Salvador Ros Caballero /
Eduardo Zamora Marina /
Urbanística 3:
Gracia Busquier Ahullana /
Alejandro Campos Uribe /
Andrés Carrión Albert /
Sara Delgado Llistó /
Ángel Fito López /
Paula Fontes Campillo /
Aina Gimeno Martorell /
Camila Giner Segarra /
Fernando Guallar Yébenes /
Noemi Gonzalez Lucha /
Paula Lacomba Montes /
Ana Llopis Álvarez /
María de Miguel Pastor /
Aida Navarro Redón /
Guillermo Parra Vergaz /
Ismael Pizarro Muñoz /
Isabel Recubenis Sanchis /
Juan Sánchez Conesa /
Sofía Vacas Sánchez /

Vacíos Urbanos:

El Proyecto del Paisaje:

Tiphaine de Cazenove /
Ilaria Cazzato /
Chloé Commeignes /
Colin Dolejal /
Filippo Faciotti /
Chiara Federico /
Giulia de Francesco /
Marie Gilet /
Loïc Girord /
Patric Moyal /
Carole Nieder /
Alexandre Ohl /
Helena Porter Lucas/
Lourdes Sanchis Palazón /
Sarah Schrodt /

Paula Arribas Gil /
Alejandro Espallargas Omedas /
Anne-Sophie Fourès /
Zaneta Flajziková /
Ignacio García Ballester /
Yan Hanglo /
Ana Herrero Carvajal /
Grant Hihn /
José Juste /
Ewline Knyzelite /
Julie Lehman /
Eva Lesjak /
Jana Mastíková /
Carmen Muñoz Camarasa /
Emese Perneki /
Joanna Rauw /
Mª Carmen Ruiz Pina /
Johannes Schick /
Hendrik Schmerge /

Urbanismo y Medioambiente:
Alfonso Fernández Morote /
Jose María Gómez Molina /
Ana Cristina Herrero Carvajal /
Ariel Polite /
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