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Nuevo Urbanismo
Por el: Arq. Ramón A. Rojo.
Presidente de la MAPBA
Correo electrónico:
arq.ramon.rojo@gmail.com

ARQUITECTOS
Arq. Ramón Rojo; actual Vicepresidente del CAPBA

A esta nueva Edición, de nuestra Revista Digital MAPBA
Arquitectura, la hemos decidido titular, conjuntamente
con el Arq. Alejandro Añaños, “Nuevo Urbanismo”. Quizás porque sea la palabra, mayormente significativa, entre los Colegas responsables del diseño arquitectónico de
los espacios públicos. Pero, igualmente, después de una
sana discusión con mi Colega y amigo Añaños, llegamos al
acuerdo, bastante más amigable con nuestra mirada sobre el tema; la palabra Ciudad, tiene un significado más
contundente a nivel social y particularmente, como Presidente de una Mutual, se acerca mucho más a las Personas
y al interés mutuo, que es el motivo existencial de nuestra
Institución. Justamente a eso me voy a referir, muy brevemente, en esta editorial que me toca, con esta tríada de
pares inseparables; Ciudad-Mutual, Mutual-Colegas y
Colegas-Ciudadanos. Digo brevemente porque lo que
pueda escribir en infinidad de hojas lo puedo expresar,
aún mejor, a través de pocas fotos y los hechos concretos
que los Colegas Arquitectos y Amigos ya conocen.
La Mutual…, ¡Nuestra Mutual!…, tiene una función Político-Institucional clave, a la hora de intervenir directamente
en la conformación de la Ciudad que integra, que es la capacitación y actualización profesional permanente para la
formación de Colegas idóneos a la hora ejercer en nuestra
Ciudad. Por ello durante el año transcurrido, 2011, hemos
realizado y habilitado, con un gran esfuerzo, nuevas aulas
para el dictado de Cursos y Seminarios y hemos realizado
una gran cantidad de Jornadas de actualización profesional en forma totalmente gratuita o a costos muy por debajo
del promedio normal. Esta, creo fehacientemente, es la
mejor manera de colaborar, desde una Institución Solidaria para que, la relación final Colegas-Ciudadanos,
colabore para mejorar las condiciones, muchas veces
paupérrimas, de nuestras actuales Ciudades. En el 2012
seguiremos en el camino trazado con una mayor responsabilidad frente a la innumerable cantidad de Colegas que
han seguido nuestras actividades y más aún para los que
nos han visto desde afuera. Por ello esperamos, durante
este año 2012, tener el gusto de recibirlos en nuestra Institución, sin antes desearles un próspero año nuevo y esperarlos con los brazos abiertos… ¡La MAPBA es su Casa!

INSTITUCION

La Mutual de Arquitectura de la Provincia de
Buenos Aires agradece a todos los profesionales
que han creído y contribuido para su crecimiento
Institucional.
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Jornadas Técnicas
Cierre del 2011; Con “Aislar Bien” a cargo de AAPE y
CONVOCATORIA a Jornadas Técnicas MAPBA 2012.
Auspiciadas por: Mutual de Arquitectura de la Provincia de Bs. As.
Jornadas 2012 organizadas por: Arq. Alejandro Añaños
Realizada y a realizar; Miércoles 9 de Noviembre y fechas a confirmar.
El Miércoles 9 de noviembre del pasado año
2011 se realizó, en la Mutual de Arquitectura,
una Jornada Técnica, amena y de gran
convocatoria, dictada por el Arq. Pablo
Azqueta, consultor de la Asociación
Argentina del Poliestireno Expandido, AAPE,
referente a las buenas prácticas en el
aislamiento de edificios y la nueva Ley
13.059 de eficiencia energética.
Estos temas, que seguiremos abordando
durante el 2012, se complementarán con
otros fruto de la CONVOCATORIA a las
JORNADAS TÉCNICAS MAPBA 2012 , cuya
inscripción se encuentra abierta desde
Enero a fines de Marzo del presente.

Arriba y abajo; Concurrencia a las Jornadas Técnicas, “Aislar
Bien”, dictadas por el Arq. Pablo Azqueta.
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ARQUITECTOS

DISEÑANDO

Arquitectos diseñando
Nuevo Urbanismo.
Los grandes desafíos que plantea el
desarrollo caótico del urbanismo actual
dependen, seguramente, de establecer o
definir herramientas exhaustivas para su
análisis y correcciones posibles en el
mediano y largo plazo pero, también,
teniendo en cuenta las grandes utopías,
ficciones y visiones, quizás muy locas y a
la vez cercanas a las proyecciones que
plantea el actual urbanismo, ya, en muchas
ciudades del mundo antiguo, fuera de
control. ¿¡Queremos eso mismo para el
NUEVO MUNDO!?
También, a las grandes utopías, viene muy
bien contraponer visiones a escala humana
que quizás se adecuen mejor y sean más
practicables, a corto plazo, resolviendo así
las graves problemáticas sociales existentes
en la actualidad.
Invitamos entonces a leer estos cuatro
artículos de; Catastro Multifinalitario; Un
nuevo urbanismo para Andalucía; Ciudad
del Futuro y finalmente; Sociópolis. Una
Ciudad a escala humana.
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Nuevo Urbanismo
Catastro Multifinalitario
Material aportado por: Arq. Graciela Mariani
Correo electrónico: gramariani@gmail.com
Fuente: Nota para Ciudad Viva - http://www.laciudadviva.org
Calidad: Transcripción - Año: 2011
“La desinformación territorial impacta,
aunque con mayor sutileza que la corrupción,
a las ciudades latinoamericanas las cuales
se ven afectadas por la falta de seguridad en
la tenencia de la tierra y por la desigualdad
que existe en el cobro de impuestos
territoriales. Ese panorama no es
hegemónico en la región y si bien aún son
pocos los sistemas latinoamericanos que
generan información territorial completa para
las múltiples necesidades del Estado y de los
particulares, es perceptible el incremento de
responsabilidad que se le está dando a los
Catastros como proveedores de datos
referidos a la parcela, célula básica del
territorio.”

Arriba; Idea de Catastro Multifinalitario.
Fuente: http://www.geofumadas.com

Introducción:
La idea de armar una “caja de herramientas” surge de la expresión
peyorativa, de mucha gente, de “esto es solo una herramienta…”.
Contar con herramientas no es poca cosa si pensamos que el hombre
pudo evolucionar como especie, gracias a su capacidad de diseñar
herramientas que lo ayudaran a cazar, sembrar, etc.
A lo largo de los siglos esto no ha sido muy diferente y en la actualidad,
como técnicos, los urbanistas contamos con una cierta cantidad de
herramientas de gran utilidad para nuestro trabajo, por lo tanto vamos
a hablar de ellas.
Hemos decidido comenzar, por su grado de complejidad, con la herramienta de hoy, que es el Catastro Multifinalitario y dado que dijimos
que son para un nuevo Urbanismo, comenzaremos viendo de qué se
trata eso.
¿Qué es el Nuevo Urbanismo y de donde surge?
El Nuevo Urbanismo es un movimiento, nacido en Estados Unidos de
América, en un Congreso efectuado en 1993, con el objeto de controlar la expansión indefinida de las grandes ciudades, en donde el automóvil y no el hombre era el gran protagonista.

Arriba; Texto extraído de;
El Rol del Catastro en el Registro del Territorio
Miguel Águila y Diego Alfonso Erba

La Carta del Nuevo Urbanismo, como fue otrora la Carta de Atenas, del
CIAM, expresa una declaración de principios que se remontan a las
teorías urbanas anteriores a la posguerra y convirtiendo a la sostenibilidad, como su eje central.
Este movimiento, también llamado Planificación Neotradicional, es
un movimiento de reforma de diseño comunitario. Sus características
primarias de diseño incluyen las siguientes:
- Barrios centrados en el peatón con las instalaciones sociales y económicas primarias dentro de una caminata de cinco minutos.
- Orientación comunitaria alrededor de sistemas de tránsito público.
- Usos de suelos mixtos dentro de los barrios.
¿Qué es el Catastro y para que sirve?
Los primeros Catastros fueron organizados con fines meramente recaudatorios, pero numerosos cambios se han producido en las visiones de la institución y consecuentemente en el rol que le compete dentro de la Administración Pública.
Podríamos decir, que si bien no existe un único concepto del catastro
tradicional, su definición más aproximada es:

Derecha; Esquema de Catastro Fiscal.
Derecha-Abajo; Esquema de Catastro Multifinalitario.
Fuente: http://www.urbanismo.com

“El Catastro es un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de
un país o región de éste, permanente y metódicamente actualizado
mediante cartografiado de los límites de las parcelas y de los datos
asociados a ésta en todos sus ámbitos”.
De ahí podemos establecer algunos elementos esenciales:
Que es un inventario; lo que permite la consulta y certificación de los
datos.
Que es global; de la totalidad de los bienes inmuebles de un determinado ámbito territorial.
Que se actualiza periódicamente; es decir que tiene como objeto inventariar la realidad física.del bien inmueble.
Que contiene información sobre; datos gráficos (cartografía parcelaria y croquis catastral) y alfanuméricos (físicos, económicos y jurídicos).
“Soporte de múltiples aplicaciones fiscales y económicas. Es un sistema de información del territorio rápido, fácil y eficaz”.
El catastro tradicional, está dividido en tres secciones:
Catastro Fiscal: que fija por medio del avalúo fiscal el valor de los
bienes a fin de imponerle una contribución proporcional.
Catastro Jurídico: que contempla la relación entre el propietario o
sujeto activo y la propiedad u objeto y la comunidad o sujeto pasivo.
Catastro Geométrico: que se encarga de la medición, subdivisión,
representación y ubicación del bien.
¿Que es el Catastro Multifinalitario?:
El Catastro Multifinalitario o de múltiples fines, agrega a los datos tradicionales: jurídicos, geométricos y fiscales, los datos ambientales,
sociales y económicos, tanto del inmueble, como de las personas que
en el habitan, haciéndolo mas útil para todas las gestiones de los gobiernos locales y también para desarrollar políticas de estado.
Esto solo se puede conseguir mediante la coordinación de las partes
involucradas y nunca de la centralidad.
“La concepción del Catastro como depósitos de planos para la salvaguarda de derechos sobre la tierra o la de “masa de datos” que conforma la base de la fiscalidad inmobiliaria está cambiando, por lo menos
en teoría, hacia la visión multifinalitaria.
Un catastro moderno es un sistema integrado de bases de datos que
reúne la información sobre el registro y la propiedad del suelo, características físicas, modelo econométrico para la valoración de propiedades, zonificación, transporte y datos ambientales, socioeconómicos y demográficos. Dichos catastros representan una herramienta
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holística de planificación que puede usarse a nivel local, regional y
nacional con la finalidad de abordar asuntos relevantes como la expansión urbana, la erradicación de la pobreza, las políticas de suelo y
el desarrollo comunitario sostenible”.
Texto extraído de; El Rol del Catastro en el Registro del Territorio por
Miguel Águila y Diego Alfonso Erba.
El catastro multifinalitario le suma al catastro tradicional, estas nuevas tres áreas temáticas:
Catastro Ambiental: Esta constituido por los aspectos físico-naturales que comprenden el marco municipal. Tiene como objetivo primordial evaluar la calidad ambiental del medio físico natural y el comportamiento urbano y definido por la poligonal (Albarrán y Rojas; 2004).
Catastro Económico: Consiste en determinar el valor aplicable de
todas las propiedades sujeto del catastro; determina el valor económico catastral de cada uno de los inmuebles de la municipalidad
(Albarrán y Rojas; 2004).
Catastro Social: Esta referido a las condiciones sociales, históricas,
demográficas y económicas existentes en la municipalidad. También
comprende, entre otros; los servicios sociales, vivienda, salud, educación, infraestructura de servicio, vialidad, transporte y asistencia
social (Albarrán y Rojas; 2004).
Para logarlo necesitamos un cambio de visión conceptual, un cambio
de paradigma, dado que es de suma importancia no duplicar información, ni sumar información innecesaria.
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Estos datos georeferenciados, parcela por parcela, nos dan una visión exacta y definida de la situación socioeconómica y que, sumada a
las condiciones ambientales de zonas propensas a desastres o de
áreas contaminadas, nos resulta una útil herramienta para el diagnóstico y consecuente aplicación de políticas públicas como; mejoramiento de los asentamientos informales, nuevas áreas a desarrollar,
a preservar, construcción de viviendas de interés social, etc.
Finalmente podríamos decir que es una magnifica herramienta para la
implementación de la gestión de la cohesión social.
Como se realiza un Catastro Multifinalitario:
Actualmente, aunque con diferentes niveles de intensidad, existen
movimientos que procuran transformar a los Catastros Territoriales
“tradicionales” en la Sistemas de Información modernos y multifinalitarios, desvinculándolos de conceptos fiscalistas para llevarlos hacia un concepto universal de base de datos territoriales disponibles

Izquierda; Catastro Multifinalitario.
Fuente: www.entrerios.gov.ar
Abajo; Catastro Multifinalitario.
Fuente: www.cadhaus.com.mx

para todos.
Características generales:
Soporte SIG: Se usa indefectiblemente el soporte de los Sistemas de
Información Geográficos SIG/GIS.
Independientes: Se desarrolla cada componente separadamente y
sobre objetivos concretos para evitar el exceso de información.
Confiabilidad: Los datos recabados y volcados a cada componente
deben ser confiables y comprobables. Su buen resultado depende de
ello.
Escala parcelaria: Los datos recabados, ya sean directos, por índices existentes o por indicadores construidos con ese propósito, son
seleccionados y volcados parcela por parcela.
Gestión múltiple: Es elaborado tanto por los Gobiernos Locales o
tercerizados por empresas especialistas, dependientes o con contrato exclusivo con el Municipio.
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Algunas declaraciones importantes sobre el Catastro Territorial:
Declaración de BOGOR: Elaborada en la reunión internacional de
expertos en Catastro convocada por Naciones Unidas en Bogor,
Indonesia, en Marzo de 1996, en ella se aceptó como definición del
Catastro la FIG (acrónimo francés de Federación Internacional de
Agrimensores), que afirma:
“El Catastro es un sistema de información basado en la parcela, que
contiene un registro de derechos, obligaciones e intereses sobre la
tierra. Normalmente incluye una descripción geométrica de las mismas unida a otros archivos que describen la naturaleza de los intereses de propiedad o dominio y, a menudo, el valor de la parcela y de las
construcciones que existen sobre ella. Puede establecerse con propósitos fiscales (por ejemplo la valoración y la imposición de contribuciones justas), con propósitos legales, como apoyo en la gestión y uso
de la tierra (por ejemplo para planificar el territorio y otros propósitos
administrativos) y facilita el desarrollo sostenible y la protección del
medio ambiente.”
Declaración BATHURST: Surgida también de una convocatoria de
las ONU y la FIG, en el Seminario-Taller sobre Infraestructuras Catastrales y Tenencia de la Tierra para el desarrollo sostenible. Bathurst
Australia. en 1999. Resulta muy similar a la de Bogor conceptualmente, apunta no sólo al problema catastral, sino a la solución de los problemas de tenencia de la tierra y al impacto que tienen en el desarrollo
sostenible de los países, cubriendo un espectro de mayor amplitud,
no sólo técnico, sino de orientación social. Es de gran trascendencia.
Declaración de la FIG: Desde una perspectiva internacional la FIG
destaca importancia del Catastro como un sistema de información territorial para el desarrollo social y económico. Da ejemplos de asuntos
técnicos, organizativos y legales que necesitan ser contemplados para establecer y mantener un Catastro. La declaración también describe algunos de los diferentes roles de los Agrimensores en la dirección
y operación de un Catastro y no recomienda un Catastro uniforme para cada país o jurisdicción diciendo; un Catastro esta normalmente
basado en parcelas y es un sistema de información territorial que contiene registros de intereses en la tierra (ej; derechos, restricciones y
responsabilidades). Usualmente incluye una descripción geométrica
de las parcelas conjuntamente con otros registros que describen la
naturaleza de los intereses, la propiedad o control de esos intereses y
a menudo, el valor de la parcela y sus mejoras. Puede ser establecido
para propósitos fiscales (ej; valuación e impuestos equitativos), propósitos legales (transferencias),ayudar a la gestión del territorio (planeamiento y otros propósitos administrativos) y permitir un desarrollo
sostenible y la protección del ambiente.

Declaración del Comité de Catastro de la Unión Europea: afirma
que los Catastros de los países miembros se encuentran en diferentes
situaciones y niveles de desarrollo.
Catastro 2014: En 1998 surgió una nueva visión para el Catastro denominada Catastro 2014. El origen de este término es un documento
que se origina en el Congreso de Melbourne de la FIG de 1994, donde
se creó el Grupo de Trabajo 7.1 sobre Reforma Catastral. Su resultado
se publicó en un manual titulado Cadastre 2014, A Vision for a Future
Cadastral System presentado en Brighton en 1998. Se realizo una revisión del mismo en Atenas en el 2004, presentado en la FIG Working
Week 2004. Este evalúa los desarrollos en algunos de los campos como ser el de Internet, infraestructuras de datos espaciales, emprendimientos conjuntos público-privados y su implementación práctica.
Planes y Programas de Aplicación del Catastro Multifinalitario
Programa MuNET “Municipios Eficientes y Transparentes”
América entera ha ido sufriendo un proceso de descentralización que
ha hecho posible que los Gobiernos Nacionales y Provinciales de muchos países transfirieran múltiples responsabilidades y recursos al
Nivel Local.
En consecuencia, tenemos en la región municipios de gran relevancia, que se han convertido en elementos jurisdiccionales claves para
el desarrollo regional. Aunque podemos apreciar, que la mayoría de
los Gobiernos Locales, no cuentan con las herramientas necesarias,
ni el nivel de gerenciamiento, como para asumir estas nuevas y crecientes responsabilidades
En el marco del Programa e-gobierno, es que la OEA, desarrolla puntualmente el MuNET Catastro.
Con respecto al programa en general la OEA dice:
“El Gobierno Electrónico es la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la
participación ciudadana”.
El Programa MuNET “Municipios Eficientes y Transparentes” es una
iniciativa de la SEDI-OEA con apoyo financiero de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y la Comisión Andina
de Fomento (CAF). El Programa concentra sus acciones en dos núcleos principales: a) la modernización de los servicios, por medio de
estrategias de e-Gobierno y b) la generación de ingresos municipales, por medio de proyectos de catastro.
MuNET está abierto a la participación de municipios de todos los países miembros de la OEA.
MuNet e-Gobierno Panamá trabaja desde octubre 2010 en asociación con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) del
Gobierno de Panamá en la modernización de la gestión municipal de
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28 municipios Panameños y la aplicación de estrategias de Gobierno
Electrónico para el fortalecimiento de los municipios en temas de eficiencia, transparencia y participación ciudadana.
“El Programa MuNet e-Gobierno moderniza la gestión municipal por
medio de estrategias de gobierno electrónico de nivel local. Promueve el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades institucionales
que contribuyen al desarrollo socioeconómico de las regiones”.
Objetivos del Programa de Catastro
Tomando como referencia la visión multifinalitaria del catastro que
maneja la OEA, a través de un enfoque para fortalecer los catastros
municipales que a su vez refuerzan los catastros nacionales, los
objetivos del programa de Catastro de la OEA son los siguientes:
Mejorar las operaciones y procesos del catastro y registro en América
Latina y el Caribe para mejorar los servicios, aumentar la transparencia y el recaudo de impuestos a la propiedad.
Proveer a los gobiernos el acceso a elementos metodológicos detallados del catastro y registro, la información, las herramientas, y el apoyo necesario para desarrollar planes completos y coherentes para la
modernización del catastro y registro.

“El curso aborda temas relacionados con la tenencia del suelo, geotecnologías y sistemas de valuación del suelo urbano utilizados en diferentes jurisdicciones de América Latina. Los participantes identifican las virtudes y deficiencias de los sistemas catastrales de sus jurisdicciones, y desarrollan propuestas sobre los eventuales cambios administrativos, legales y tecnológicos necesarios para la implantación
de un sistema catastral multifinalitario orientado al desarrollo de políticas de suelo para la promoción del desarrollo urbano”.
Conclusiones:
Mucha legislación existe desde hace tiempo avalando la implementación del Catastro Multifinalitario, pero aún a América Latina le falta
mucho recorrido por hacer, para lograr su implementación.
Seria muy importante que los países tomen conciencia de ello, dado
que es una herramienta fundamental para la toma de decisión en materia de políticas públicas.
Esperamos seguir avanzando en estos temas.
Graciela Mariani
Red Nuestras Ciudades
con la colaboración especial de Martha Vera*
Buenos Aires, noviembre 2011
* Martha Vera es Arquitecta y Planificadora Urbana y Regional por la Universidad
de Buenos Aires, Argentina - Agente de Desarrollo Local (en lo socio-económico)
por la Diputación de Barcelona y el Gobierno de Cataluña, España. Argentina
nativa, trabajó diez años en Paraguay y es miembro estable de la Red Nuestras
Ciudades.

Cursos de capacitación en Catastro Multifinalitario de la OEA:
Introducción a la Gestión Catastral: El curso es estructurado en 4
módulos y se llevará a cabo durante 7 semanas
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=eMiPXq9h54c%3d&tabid=1826

Modernización de la Gestión Catastral: El curso es estructurado en
5 módulos y se llevará a cabo durante 7 semanas.
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=8J4Hk9wuxGk%3d&tabid=1826

Uso de la Tecnología SIG en el Catastro: El curso es estructurado en
4 módulos y se llevará a cabo durante 7 semanas.
Http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=WWhivdwyymI%3d&tabid=1826

Si se llega a ser seleccionado al curso, automáticamente será beneficiario de una beca parcial que le entrega la OEA por US$200 sobre el
valor total de los Cursos de US$350.
Curso de capacitación en Catastro Multifinalitario del Lincoln
Institute of Land Policy:
Lincoln Institute of Land Policy - Fuente: www.rise-group.org
Aplicaciones del catastro multifinalitario en la definición de políticas de suelo urbano:
Application of Multipurpose Cadastres in Defining Urban Land
Policies

Arriba; Cartografía Catastral Fuente: www.mappinginteractivo.com

Nuevo Urbanismo
Un nuevo urbanismo para Andalucía
Material extraído de: Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.
Autor: Rafael León Rodríguez.
Fuente: Publicaciones Aula Verde - Andalucía - España.
Calidad: Transcripción - Año: 2012.
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1. Tendencias del "urbanismo" actual.
Nuestro diccionario define el urbanismo
como "el conjunto de conocimientos relativos
a la creación, desarrollo, reforma y progreso
de las poblaciones según conviene a las
necesidades de la vida humana". Por otra
parte, el urbanismo, junto con la ordenación
del territorio, es la expresión o el reflejo
territorial de la sociedad, de sus necesidades
y de su modo de vida.
Pero, en la actualidad, el urbanismo en lugar
de dar respuesta a las necesidades
humanas, se dirige casi exclusivamente a
satisfacer motivaciones e intereses
económicos y de mercado...
Arriba; La Ciudad Dinero se des-arrolla expulsando a sus
ciudadanos a una periferia cada vez mas lejana.

El urbanismo como reflejo territorial del consumismo, el despilfarro, la
desigualdad y, en demasiadas ocasiones, la miseria, configura el modo de vida capitalista; un urbanismo sin planificación, carente de responsabilidad, sin límites ni mesura, destructor a la vez de lo rural, lo
natural y lo urbano y que ignora el carácter limitado y limitante del suelo. Con esta carencia ficticia de limitaciones se difuminan las fronteras entre campo y urbe y, consecuentemente, se produce el deterioro
y destrucción de la ciudad y del conjunto del territorio. Se configura así
una realidad confusa en la que el espacio, en lugar de construirse, pasa a ser ocupado profusamente de manera dispersa por edificaciones, infraestructuras y otros usos ajenos al territorio, con escasas conexiones entre sí y con su soporte físico. La complementariedad entre
el áger y la urbe es suplantada por una no-ciudad casi "hidropónica",
voraz y compulsiva tragadora de espacio.
En la irrupción de este no-urbanismo tiene un papel esencial la mitificación de la baja densidad urbana como supuesto factor de calidad de
vida. Éste mito, que alcanza su máxima expresión en EE.UU., surge
como reacción a modelos anteriores caracterizados por la insalubridad, la verticalidad y el hacinamiento y nos presenta el espejismo de

que es posible combinar las ventajas de la vida urbana con las del
contacto con la naturaleza, lo que se traduce territorialmente en un
incesante avance de espacios suburbanos. Pero, como la mayoría de
los mitos, ha terminado por mostrar su irracionalidad y la debilidad de
sus argumentos. Así, en su Olimpo, los Estados Unidos, el mito se está
volviendo contra sus adoradores al evidenciarse que, en lugar de las
ventajas pretendidas o publicitadas, está suponiendo la suma progresiva de inconvenientes y problemas.
Resulta significativo que, entre las grandes ciudades de EE.UU., Los
Angeles, que es la que ocupa una mayor extensión territorial, la de
menor densidad, la que tiene más superficie destinada a espacios
verdes y la que cuenta con más espacio dedicado a viario de gran
capacidad, es a la vez la que sufre niveles más altos de contaminación
atmosférica y la que acumula mayores problemas de tráfico.
2. Impactos negativos del modelo centrado en la baja densidad.
La baja densidad, y su expresión territorial en la ciudad difusa, tiene,
entre otros los siguientes impactos negativos:
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a) Despilfarro de suelo por la continua expansión de la sub-urbanización y el abandono de cascos y zonas urbanas degradadas como consecuencia de las facilidades otorgadas para ocupar nuevos espacios.
b) Carestía estructural de suelo. La (no) gestión del suelo sin considerar su carácter limitado determina que, a pesar de su despilfarro y acelerada transformación, siempre resulte escaso. Esta escasez incrementa su precio y genera un ambiente propicio para el desarrollo de
procesos especulativos.
c) Contaminación, contribución al cambio climático y pérdida de calidad de vida al requerir una amplia red viaria al servicio del transporte
individual por carretera y al mostrar un elevado grado de incompatibilidad con sistemas públicos de transporte colectivo. A su vez, la predominancia del automóvil en el modelo de movilidad de la ciudad difusa supone un factor más en el incesante consumo de suelo. La "dictadura" de la sub-urbanización conlleva la "dictadura" de la movilidad
obligada. Se configura la (no) ciudad de la permanente (no) movilidad
congestionada frente a la ciudad accesible.
d) Mayor demanda de agua al aumentar la red, sus pérdidas y al asociarse al modelo de la cultura del golf y del jardín privado.
e) Despilfarro energético al crecer el alumbrado público.
f) Dificultades para la prestación de servicios básicos como; recogida
de basura o relativas a la seguridad pública cuya financiación termina
por suponer una carga insostenible para las administraciones.
g) Dificultades para una adecuada disposición de dotaciones básicas
en condiciones de accesibilidad para el conjunto de la ciudadanía.
h) Configuración de zonas "urbanas" mono-funcionales y fenómenos
de fragmentación social; inhibición de las relaciones, la comunicación y la participación social frente al auge del individualismo. Los espacios públicos de comunicación son sustituidos por nuevos espacios de tránsito como las vías de comunicación rápida o los grandes
centros comerciales en los que las personas son esclavas permanentes de la velocidad, la incomunicación y una soledad que, paradójicamente, se desenvuelve entre la muchedumbre. El espacio social, por
tanto, alcanza cotas de empobrecimiento patológicas, y queda reducido a estos (no) lugares de tránsito o a esferas de relación social muy
específicas como la laboral o la familiar y, en última instancia, a la vivienda familiar, la cual se convierte, con el apoyo de los medios de
comunicación de masas y de las nuevas tecnologías, en mirador casi
exclusivo del gran escaparate del mundo, muestrario de una falaz
(i)realidad virtual.
3. El caso de Andalucía.
En Andalucía, el fenómeno de la sub-urbanización es tardío e, inicialmente las densidades medias son superiores a las que se dan en
EE.UU. La sub-urbanización avanza en el entorno de las grandes ciudades, con suelos más abundantes y baratos, en forma de manchas

aisladas, dejando amplios espacios sin urbanizar. Predominan las viviendas colectivas en forma de bloques exentos, y la vivienda unifamiliar tiene un menor protagonismo quedando reservada a sectores sociales privilegiados que ocupan los lugares de mayor calidad ambiental y territorial; en el polo opuesto la proliferación de núcleos chabolistas excluidos y ajenos al urbanismo.
No obstante, poco a poco los espacios no urbanizados van colmatándose configurando coronas peri-urbanas donde es más que patente la
insostenibilidad y donde sus residentes ven reproducirse los problemas de los que trataban de huir con su éxodo. Áreas, además, sometidas a una fuerte relación de dependencia respecto a la ciudad central,
al no haberse visto acompañado el crecimiento residencial de un adecuado incremento de dotaciones y servicios, ni de la configuración de
un tejido social y económico suficiente. Tal vez el caso más paradigmático sea el Aljarafe sevillano.
Pero el proceso de urbanización difusa en Andalucía no sólo, ni de forma predominante, se circunscribe al entorno de las grandes ciudades. Con el auge del turismo en la década de los sesenta comienza a
expandirse por el litoral y últimamente también, en un proceso aun
incipiente, por zonas del interior con contrastada calidad ambiental,
siguiendo un proceso similar al experimentado en torno a las grandes
ciudades. En principio la expansión del alojamiento turístico, especialmente de carácter hotelero, se produce sobre todo en forma de
bloques y en torno a núcleos urbanos preexistentes. Pero pronto comienza a cobrar fuerza el mito de la baja densidad que se traduce en la
proliferación de urbanizaciones residenciales con predominio de la
segunda vivienda que van configurando el litoral como un enorme y
continuo suburbio sin ciudad central. Evidentemente el impacto visual de este modelo urbanístico horizontal es mucho menor que el que
producía la excesiva verticalidad de las etapas iniciales, pero, en
cambio, el impacto negativo global es notablemente superior.
En la actualidad este fenómeno está adquiriendo un gran auge, con la
particularidad de que ya no se trata sólo de un mercado dirigido a la
demanda de segunda residencia, sino que se ha generado también el
interés de muchos ciudadanos, especialmente europeos, por fijar su
primera residencia en el litoral andaluz. Unas 225.000 familias europeas cuentan actualmente con una residencia en Andalucía y, según
cálculos del sector inmobiliario, en los próximos cinco años otras
800.000 tienen previsto adquirirla, sobre todo en la "reducida" y saturada franja del litoral y sierras pre-litorales. Esta demanda, a pesar de
buscar naturaleza y buen clima, identifica calidad de vida con un modelo residencial asentado en el mito de la baja densidad y que reclama
viviendas unifamiliares con amplios jardines y campos de golf.
El consumo de territorio necesario para, bajo este modelo, satisfacer
esta demanda superaría cualquier límite sostenible y el consumo de
otros recursos naturales "escasos", como el agua, crecería por encima de cualquier límite ecológico admisible. Este modelo supone, por
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tanto, una seria amenaza, que ya ha comenzado a hacerse realidad
sobre el territorio andaluz. Una amenaza que llevará a la sustitución
de ricos eco-sistemas, que deberían orientarse al disfrute social, por
una falsa naturaleza de carácter privado y que transformará nuestros
espacios naturales en simples zoológicos o parques botánicos, cuando no en "jardines" privatizados al servicio de urbanizaciones de lujo.
Un modelo que, de continuar desarrollándose supondrá la venta
de Andalucía en parcelas y que, al hacer objeto de mito la baja
densidad, favorecerá la segregación y la fragmentación social y
territorial, la incomunicación, el individualismo, la desigualdad,
el despilfarro, y la concepción de un recurso limitado y básico como es el suelo en mero objeto de mercadería especulativa.
Este modelo, además, al estar en gran parte al servicio de los intereses de un mercado inmobiliario que basa muchas de sus expectativas
de negocio en la demanda europea, puede suponer para Andalucía la
asunción de un papel monofuncional, subsidiario y periférico en el
conjunto de la Unión Europea. Un pobre papel que la relegaría a ser
mera suministradora de servicio turístico y residencial y transformaría buena parte de su litoral en el gran "geriátrico de lujo" de Europa.
4. Hacía un urbanismo sostenible y responsable en Andalucía.
Tras habernos interrogado sobre qué tipo de espacios urbanos tenemos en Andalucía, cual es su relación con el conjunto del territorio,
cuáles son sus problemas y las causas de éstos y cuáles son los procesos y mecanismos que han operado en su configuración, podemos
llegar a la conclusión de que el crecimiento urbanístico de las últimas
décadas ha estado caracterizado por la insostenibilidad, la irresponsabilidad y la falta real de planificación y objetivos socio-territoriales.
Una insostenibilidad y unos problemas que se pueden ver agravados
ante las actuales perspectivas de un mercado inmobiliario que, para
justificar su voracidad insaciable de recursos naturales, paisaje y
suelo, se disfraza de turismo en el litoral y ofrece una naturaleza falsa
y adulterada en el entorno de las grandes ciudades.
La reciente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía contiene elementos interesantes para tratar de reconducir este nefasto modelo
hacía parámetros más sostenibles. Entre sus objetivos está dar preferencia al transporte público, impulsar una mayor accesibilidad y equilibrada distribución de dotaciones y equipamientos, mejorar la integración y cohesión social en la ciudad y alcanzar una mayor funcionalidad, economía y eficacia de las redes de infraestructuras. No obstante, sí en el desarrollo y aplicación de la Ley y en la redacción y ejecución del planeamiento urbanístico se continúan ignorando los problemas urbanos, sub-urbanos y "rur-urbanos" existentes y sus causas, estos objetivos bienintencionados serán de difícil cumplimiento y
la eficacia de la norma escasa. Unos problemas con causas y consecuencias no sólo territoriales, sino también económicas y sociales, y

que se definen con claridad en torno a modelos inmobiliarios ajenos al
urbanismo y que hoy tienen como denominador común el culto a la baja densidad. Un modelo que no sólo es un ineficaz devorador insaciable de suelo y naturaleza sino que también contribuye al abandono y
degradación de aquellas áreas de la ciudad consolidada que acaban
despreciando un mercado al que resulta más ventajoso destruir territorio que reconstruir la ciudad.
Por lo tanto, para dirigirnos a un nuevo urbanismo en Andalucía, responsable, solidario y sostenible, es esencial romper con ese modelo,
en apariencia amable, pero en realidad aberrante y grosero. No podemos continuar permitiendo o impulsando la no-ciudad extensiva de la
baja densidad, la zonificación "mono-funcional" y la movilidad insostenible y creciente, por ser ineficiente en cuanto al aprovechamiento
del territorio y los recursos que consume, e ineficaz a la hora de construir la ciudad y de generar calidad de vida. Por el contrario, para construir ciudades con pretensiones de sostenibilidad, cualquier modelo
urbanístico deberá partir de la limitación de la expansión del suelo
urbano. Una limitación que debe entenderse como un mecanismo
que, dando respuesta satisfactoria a las nuevas necesidades de vivienda, dotaciones y equipamientos, lo haga mediante modelos urbanísticos que minimicen y optimicen el consumo de suelo tanto por los
usos residenciales o productivos como por las diferentes infraestructuras, equipamientos y dotaciones necesarias.
Para ello, antes de acometer la urbanización de nuevos espacios es
preciso mejorar y aprovechar la ciudad y la no-ciudad existentes, recuperando áreas urbanas degradadas; equipando, dotando y equilibrando barrios y suburbios y estableciendo medidas, que sin tener carácter estrictamente urbanístico, son de gran importancia en la eficacia en el consumo de suelo, como puede ser la puesta en uso del inmenso parque de viviendas desocupadas existente en Andalucía.
Por otra parte, en aquellos casos en que, tras lo anterior, sean precisos nuevos crecimientos urbanos, será necesario acometerlos recuperando el carácter positivo que aportan las densidades residenciales medias y, en ocasiones, media-altas, así como el diseño de zonas
urbanas de usos mixtos. Sólo de este modo pueden generarse buenas
relaciones de accesibilidad a dotaciones y servicios básicos y un sistema de transporte con predominio de colectivos.
Con ello no se trata de volver a modelos desarrollados aberrantemente en el pasado, con densidades muy altas y problemas de congestión
y hacinamiento. El hombre es un ser que necesita mirar al horizonte y
que su entorno sea concebido a escala humana, algo que no resulta
coherente con el culto a la velocidad, extensión y falta de accesibilidad que propicia la ciudad dispersa. Las futuras ciudades andaluzas
deberían permitir que el espacio urbano y rural estén perfectamente
delimitados y ligados recíprocamente en lugar de depender de un urbanismo mercantilista, que pone precio al territorio y sus recursos,
haciéndo su negocio especulativo y dejándolos sin valor alguno.
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Nuevo Urbanismo
Ciudad del Futuro
Material re-editado y aportado por: Arq. Alejandro Añaños
Correo electrónico: arq_ananos@telecentro.com.ar
Fuente: Material fotográfico genérico
Calidad: Ficción - Año: 2012
Una mirada desde la ficción no quita valor
real al juicio, que se desprenda de ella,
sobre las Ciudades del futuro.
Pensar que se está muy lejos de las
imágenes caóticas, que muestra el film Blade
Runner, sobre Los Angeles en el año 2019 o
de la visión, del diseñador industrial Sydney
Jay Mead, sobre la ciudad futura de Doha en
Qatar, es estar muy alejado de la realidad
actual de las Urbes que necesitan aire fresco
para renovar sus tendencias casi viciosas.
Para analizar esto último también valen
imágenes ficticias y soñadoras como las del
arquitecto belgaVicent Callebaut con su
proyecto Lilypad o los últimos proyectos para
diseñar la urbe del siglo XXII a cargo de IBM.

Arriba; imagen del film Blade Runner, sobre Los Angeles en el
año 2019 y visión, del diseñador industrial Sydney Jay Mead,
sobre la ciudad futura de Doha en Qatar.
Abajo; Las Ciudades Lilypad del Arq. Vincent Callebaut y la
Ciudad futura vista por proyectistas de IBM.

Abajo; Imagen interior y
exterior de Dragonfly.
La arquitectura del futuro
según el arquitecto belga
Vicent Callebaut.

El desmedido crecimiento de las Ciudades no cesa, aún con los llamados de atención que producen; los incontrolables aumentos de precios de los alimentos, las cadenas de distribución y comercio especulativas y los procesos económico-monetarios inflacionarios que
acentúan las diferencias sociales alejando definitivamente a la producción de la conciencia colectiva de las Personas. El arquitecto
Belga, Vicent Callebaut, quizás en su subconsciente, pre-viendo este
tipo de situaciones caóticas Urbanas y en un futuro no muy lejano,
diseña una Ciudad autosuficiente, llamada Dragonfly, sobre la orilla
sur de la Isla de Roosevelt en Nueva York:
Una super-estructura que servirá para el cultivo y la cría de animales
de granja en las crecientes urbes, pensada para acercar la agricultura
y la producción de alimentos al consumo, reduciendo el impacto de las
inmensas distancias. 128 pisos de viviendas, oficinas, laboratorios,
zonas de producción, esparcimiento, alimentados con energía eólica
y solar suman a una ficción arquitectónica actual no muy lejos de
cumplimentarse. ¿Un aporte para solucionar las graves problemáticas que generan las urbes a las Personas u otra obra Arquitectónica
más que le será funcional?...
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Abajo; Otro proyecto del
arquitecto belga, Vicent
Callebaut, para Haití.
Edificios autosuficientes que
recrean los arrecifes de coral
característicos de su isla.

Abajo; Imagen exterior de La
Jungla Perfumada del
Arq.Vicent Callebaut.

China ha olvidado su filosofía oriental, entrando completamente a la
occidental y llegando a su máxima capacidad productiva, sin competencia alguna y agotando todos los “mercados” posibles.
Sus urbes sufren de una gran contaminación ambiental, sus campos
de cultivo desérticos dependen de la producción primaria del tercer
mundo y sus costas quedan desbordadas de aguas negras y grises imposibles de procesar por los tradicionales pantanos y humedales
naturales costeros, ya inexistentes.
Dentro de este contexto el arq. Vicent Callebaut propone “La Jungla
Perfumada” un proyecto arquitectónico costero, para la Ciudad de
Hong Kong, que consta de una gran cantidad de edificios purificadores del aire que incluyen; espacios verdes, piscinas, carriles de peatones, sendas de bicicletas y sobre todo la naturaleza sobre un casco
urbano. Estas ideas que, gracias a las tendencias actuales, podrían
ponerse en práctica algún día, se refuerzan con la actual desforestación del Amazonas, de selvas del norte argentino y de muchos países
de Lati-noamérica que no pueden soportar económicamente las migraciones de Personas del campo a la Ciudad por la falta de trabajo
imperante. ¿Cómo comenzar a corregir este problema?...
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Abajo; Hidrogenasa. Otra
visión de Ciudad del arquitecto
Vicent Callebaut, para el Mar
de la China, cerca de
Shanghai.

Las tormentas ciclónicas desde el Pacífico y las grandes tormentas
monzónicas estacionarias, que producen la caída del 80% de las precipitaciones totales anuales en un solo momento, azotan grandes
territorios asiáticos dejando poblaciones enteras sin refugio, trabajo
y alimentos. Millones y millones de Personas tienen que ser asistidas
y re-insertadas a su vida cotidiana de un momento a otro necesitando
infra-estructuras que puedan independizarse de la problemática
terrestre.
Por ello nuevamente, el Arq. Vicent Callebaut, diseña estas ciudades
flotantes, referidas con el nombre Hidrogenasa, debido a sus propiedades de suspenderse en el aire gracias a la producción de hidrógeno
de determinadas as bacterias marinas. Estas Ciudades globo, verticales y auto-suficientes, de 400m de alto y 180m de diámetro, permitirán resguardar, sin interrumpir sus hábitos de vida, a millones de Personas que de un día para el otro, por cuestiones aleatorias de la naturaleza, pierdan sus formas de vida cotidiana.
El no poder dominar los efectos de la naturaleza seguramente propiciará que el hombre re-invente sus Ciudades a fin de disponer de un
planeta más limpio y sustentable.

Abajo; Las Ciudades Lilupad
del Arq.Vicent Callebaut.
Ciudades flotantes que se
trasladarán gracias a la fuerza
de las corrientes oceánicas
permitiendo a sus habitantes
conocer todo el mundo sin
gasto de combustible alguno.

Las Ciudades siguen creciendo desmedidamente ocupando kilómetros y kilómetros de superficie, sin ningún tipo de regulación que no
sea la del mercado inmobiliario, que aprovecha el alejamiento y olvido
de las Personas, de sus fuentes primarias de sustento, para crear
nuevas necesidades que implican mayores costos y mayores réditos,
por supuesto. Por otro lado el calentamiento global produce el aumento del nivel de las aguas y la inundación de grandes superficies costeras. Desde ya que, ante esta realidad y ante este sistema económicomonetario vicioso, que algún día tendría que finalizar ya que el trabajo
para producir riqueza tiene un límite que es la misma decisión del
hombre a no entregar mayor esfuerzo por nada a cambio, para el año
2100 estarían, también en Asia, estas Ciudades flotantes…, las
Lilypad, proyectadas, desde ya, por el Arq. Vicent Callebaut…, que,
con límites poblacionales de 50000 habitantes dispondrían de sus
propios campos de cultivo, criaderos de animales y sistemas productivos que garantizarían la auto-suficiencia de todos ellos.
Estas ciudades viajeras, sin coches, micros o autopistas, permitirán
conocer el mundo gracias a la fuerza de las corrientes oceánicas y sin
gasto de combustible alguno

27

28

Abajo; El Arco Biónico.
Edificio autosuficiente en
Taiwán.
Physalia un jardín anfibio
flotante dedicado a limpiar las
rutas acuáticas de toda
Europa.

CONCLUSIÓN: Este edificio autosuficiente, que reemplazará a los
grandes territorios cedidos obligatoriamente por la naturaleza al
hombre, o los inmensos jardines anfibios, para depurar naturalmente
las aguas contaminadas por el mismo, quizás lo acerquen a la tecnología que el mismo inventó para disminuir su carga laboral o quizás lo
alejen, aún más, en un camino sin retorno. Aunque todo esto se pudiera preveer, los instintos naturales humanos de dominio y grandeza, tal
vez, no dejen corregir el camino trazado... Que quedará seguramente, entonces, en manos del azar y caos natural.

Nuevo Urbanismo
Sociópolis. Una Ciudad a escala humana
Material extraído de: http://www.sociopolis.net.
Autor: Impulsado por la Generalitat Valenciana .
Fuente: Internet - Valencia - España.
Calidad: Transcripción - Año: 2012.
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Cada generación construye su propia ciudad,
en función de las condiciones sociales,
económicas, tecnológicas y culturales de su
tiempo.
Desde este punto de vista, Sociópolis, es
una oportunidad para proponer un nuevo
modelo de desarrollo urbano que responda a
las nuevas condiciones de habitabilidad para
el principio del siglo XXI. Porque ya no
vivimos en una metrópolis compacta, sino en
una metápolis discontinua; en un territorio
amplio, recorrido por vías de transporte y
ocupado por núcleos de población, centros
logísticos, parques industriales y centros de
comercio y ocio sobre el que los ciudadanos
se desplazan según sus necesidades.
Por el Arq. Vicente Guallart.
INTRODUCCIÓN
Sociópolis es un proyecto impulsado por la Generalitat Valenciana
para la construcción de un nuevo modelo de barrio de vivienda asequible, siguiendo a la tradición moderna de investigar y proponer nuevos
entornos habitables que respondan a la sociedad de cada época.
El proyecto promueve la construcción de viviendas sociales que respondan a las necesidades de las nuevas unidades familiares (como
jóvenes emancipados, personas mayores, familias monoparentales,
etc.), tanto en propiedad como en alquiler, en un entorno urbano en el
que las zonas verdes y los equipamientos estimulan la interacción
social y la arquitectura de calidad impulsa la excelencia urbana.
Sociópolis fué presentado en la Bienal de Valencia del año 2003, en un
proyecto en el participaron 13 arquitectos internacionales. En él se
proponía un nuevo modelo de desarrollo urbano en el que las viviendas y los equipamientos multifuncionales se integraban en un entorno
agrícola, siguiendo el modelo del "hortulus" mediterráneo.
Tras su presentación se decidió realizar un primer barrio de 2.800 viviendas protegidas (650 en regimen de alquiler), al sur de la ciudad de
Valencia, situado entorno al nuevo cauce del rió Turia, en una superficie de alrededor de 350.000 m2.
En este proyecto la transformación urbana viene guiada por la voluntad de proteger el máximo de superficie de "huerta" (que son las tradicionales zonas agrícolas entorno a la ciudad de Valencia) regada con
aguas del río Turia a través de las "acequias" que construyeron los

árabes hace mas de 800 años. Este desarrollo urbano, fomenta la protección del paisaje y del medio ambiente, al mismo tiempo que cumple
una función social al facilitar viviendas a un precio tasado a una gran
cantidad de personas.
En el barrio se conservan cuatro alquerías historicas, y alrededor de
ellas se plantean zonas de "huertos urbanos" cuidados por los propios
habitantes del barrio. Asimismo se fomenta la interacción social y el
sentido de comunidad a través de instalaciones deportivas como un
campo de fútbol, circuito atlético, zonas de juegos y skating.
Los edificios propuestos están orientados todos ellos hacia la zona
verde central que tiene una superficie de 120.000 m2, siendo accesibles desde un circuito de tráfico perimetral que rodea el complejo.
Además de bloques y torres, el barrio cuenta con edificios de equipamientos que contiene un programa hibrido, entorno a los cuales se organiza la vida publica en el barrio. Por un lado se implantarán viviendas de alquiler destinadas a jóvenes de menos de 35 años y a personas mayores, y por otro lado todos los edificios cumplirán su misión
publica social, mediante programas que fomenten la relación humana, como un centro de arte, una guardería, una zona deportiva, centro
social, centro para jóvenes y talleres para artistas.
En el proyecto participan arquitectos tales como; Vicente Guallart,
Toyo Ito, Willy Muller, Manuel Gausa, Duncan Lewis, Francois Roche,
Young Joon Kim, J. M. Lin, Antonio Lleyda, Eduardo de la Peña, José
Luis Mateo, Colomer & Dumont, José María Torres Nadal, José María
Lozano, Abalos & Herreros y Eduardo Arroyo.

30
Estrategias de Implantación:
Sociópolis, esta emplazado al sur de Valencia, junto al nuevo cauce
del río Turia, en un sector de casi 350.000 m2 delimitado por vías de
alta velocidad y por un borde urbano degradado. El objetivo del Plan
ha sido implantar casi 3.000 viviendas protegidas tanto en régimen de
venta como de alquiler, respetando la máxima superficie posible de la
trama agrícola existente y de sus acequias históricas, integrándolas
en un parque central de 150.000 m2 rodeada por equipamientos.
El sector ha sido ordenado a partir del análisis del paisaje de la huerta,
de las alquerías existentes y del sistema de acequias centenarias, sobre el que se han superpuesto un sistema de circuitos especializados
destinados a automóviles, bicicletas, deportivas y peatones, desde
los que se accede a una secuencia de torres y bloques dispuestos a lo
largo de su perímetro. Todas las calles están conectadas con la trama
urbana existente, de forma que se asegure la continuidad urbana.
La urbanidad, se promoverá ya no a partir de una forma prefijada, sino
mediante el fomento de la interacción social en una secuencia de espacios públicos que ofrecen actividades deportivas, agrícolas y culturales a los que se vinculan una importante red de equipamiento.
Arriba; Planimetría con la distribución de zonas de habitación,
educación, recreación, esparcimiento, producción y comercio.
Abajo; Zona de huertos urbanos integrados a los parques
públicos y a la vida cotidiana de las Personas

Huertos Urbanos:
Ha sido necesario el trabajo conjunto con organizaciones que históricamente se han encargado de la agricultura. Los huertos urbanos son
superficies calificadas como zona verde, situada en el interior de la
ciudad, cuya vegetación son huertas y cuyo uso y mantenimiento, recaen en los propios ciudadanos, siendo accesible mediante caminos
y paseos a toda la población. Son los propios ciudadanos, los que cultivan pequeñas unidades de huertos (de 25 a 100 m2) destinados para
el autoconsumo, creando de esta manera asociaciones y grupos que
trabajan en forma conjunta en al conservación del espacio público y
del paisaje, fomentando así la cohesión urbana y la interacción social.
La participación y vinculación de la acequias existentes en el proyecto
garantiza su futuro, al mismo tiempo que su protagonismo, hace que
estén sometidas al Tribunal de las Aguas, ampliando o desarrollando
sus competencias ahora a una nueva forma de cultivo y por lo tanto,
nueva vida. En el sector se conservan, repararan o renuevan alrededor de 7km de acequias, que quedaran integradas al diseño del parque central y, garantizando la seguridad de los peatones, permitirán
que la cultura del agua impregne todo el diseño del espacio público.
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Barrio Digital:
El proyecto impulsa el uso de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la vivienda y al barrio para permitir que las personas compartan recursos, creen redes colaborativas y desarrollen una conciencia de barrio de forma que se fomente el encuentro físico de las
personas en los diversos espacios públicos del sector.
Para ello se va a implantar una red de fibra óptica paralela a las redes
de telecomunicaciones tradicionales, que permita crear una gran
Intranet en el barrio.
Asimismo se está desarrollando "la web del barrio" un proyecto en
colaboración entre diversas entidades con el fin construir la urbanización digital del barrio de forma que el día que se acceda fisicamente a
las viviendas y a los espacios publicos, exista una red de espacios y
servicios digitales que formente la urbanidad del barrio a partir de
aplicaciones digitales. Esta plataforma estará abierta al desarrollo de
aplicaciones por los propios habitantes del barrio.
Circuitos Deportivos:
El deporte es una actividad de claro carácter social, que pueden practicar personas de todas edades y condiciones. Por ello se ha creado
una secuencia de instalaciones deportivas a lo largo del sector que incluyen un campo de fútbol, una piscina municipal, unas pistas polideportivas, pistas de baloncesto y minibasket. Estas instalaciones estarán conectadas por un circuito que permite la carrera continua, en el
que se implantarán estaciones que permitirán realizar ejercicio físico.
El campo de futbol estará implantado en el centro del sector y a disposición del actual equipo de fútbol local. Sus vestuarios estarán emplazados en los bajos de un edificio contiguo y tendrá grada y cafeteria.
Asimismo el ayuntamiento construirá una piscina municipal al aire
libre en una parcela situada al sur del sector.
Parque Central:
Uno de los aspectos mas singulares de Sociópolis es mantener por
primera vez en España una zona agrícola en el interior de la ciudad.
Su parque tendrá una zona verde y de equipamientos de 165.000 m2 y
contará con 8.404 m de acequias, resultado de destapar acequias actualmente existentes, de rehabilitar otras, y de crear nuevas.
Habrá un total de 7.409 m de caminos peatonales que serán asimismo
accesibles a las bicicletas.
Se plantarán un total de 10.094 especies vegetales entre árboles
plantas y arbustos, sin incluir las huertas. De estos un total de 3.500
corresponden a árboles entre moras, cítricos, ficus, cipreses y otros.
El diseño de parque ha sido responsabilidad del Arq. Vicente Guallart
con la colaboración del Ing. Manuel Colominas, resultado híbrido de
un entorno antropizado como la huerta y 2.800 viviendas sociales.

Arriba; Planimetría con el área de infra-estructura digital
Abajo; Zona de expansión y expendio de hortalizas (tradicional
cultura española) integrados a las actividades recreativas de las
Personas.

