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Urbanismo eco-sistémico (1,5 ECTS) 

 

Profesores: Salvador Rueda Palenzuela 

 

Resumen 

Se reflexiona sobre la reducción de las incertidumbres creadas por los impactos sobre los 

sistemas de la tierra generados por la actual tendencia de producir ciudad. Para el abordaje y 

reducción de las incertidumbres se hará uso de la base teórica, metodológica e instrumental de 

la ecología urbana. La resultante de todo ello se plasmará en la articulación de un nuevo 

urbanismo denominado urbanismo eco-sistémico, que tiene entre sus objetivos abordar los 

retos de las ciudades y metrópolis en este inicio de siglo XXI, que no son otros que los 

relacionados con la sostenibilidad en la era de la información. 

 

Objetivos 

El curso se hará eco, entre otras, de las incertidumbres creadas por los impactos sobre los 

sistemas de la tierra generados por la actual tendencia de producir ciudad. Las disfunciones de 

las ciudades y metrópolis en todo el mundo, y los impactos que estas provocan sobre los 

sistemas de la tierra, la probable explosión demográfica y la incidencia de las nuevas 

tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) en los sistemas urbanos son problemas creadores de 

una gran incertidumbre que nos obliga a aumentar nuestra maltrecha capacidad de 

anticipación.  

La reducción de las incertidumbres creadas por los impactos sobre los sistemas de la tierra 

generados por la actual tendencia de producir ciudad.  Para el abordaje y reducción de las 

incertidumbres se hará uso de la base teórica, metodológica e instrumental de la ecología 

urbana. La resultante de todo ello se plasmará en la articulación de un nuevo urbanismo 

denominado urbanismo ecosistémico, que tiene entre sus objetivos abordar los retos de las 

ciudades y metrópolis en este inicio de siglo XXI que no son otros que los relacionados con la 

sostenibilidad en la era de la información. 

 

Contenidos 

La exposición de los retos urbanos y globales en este inicio de siglo nos obliga a buscar el 

marco teórico e instrumental para abordarlos. La asignatura incorporará los conocimientos 

necesarios y los proyectos para traspasar la metodología de análisis y de intervención. El 

sistema de evaluación del Certificado del Urbanismo Eco-sistémico empleado en diversos 

proyectos demostrará que la aplicación de los principios del Urbanismo Eco-sistémico ofrece el 

sistema de proporciones y los equilibrios urbanos necesarios para reducir las incertidumbres 
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del actual escenario de insostenibildad. Esta aproximación se verá enriquecida con las 

aportaciones de los participantes mediante los estudios monográficos que desarrollarán 

paralelamente. Se desarrollará en cinco sesiones: 

1. Introducción. Diagnóstico de los retos y problemas a diferentes escalas.  

Un cambio de paradigma: de la sociedad industrial a la sociedad digital de la información y 

el conocimiento 

2. La ecología urbana como base conceptual de un nuevo modelo urbano y un nuevo 

urbanismo  

3. El urbanismo eco-sistémico. 

Los 15 principios del Urbanismo Eco-sistémico.  

La complejidad urbana y las Smart cities. 

Indicadores para determinar el grado de equilibrio eco-sistémico 

4. El uso de células urbanas propuestas en Barcelona con el fin de abordar los retos urbanos 

de cada momento histórico . 

El ecosistema urbano mínimo donde se integran los principios del Urbanismo Eco-sistémico. 

La célula urbana del Urbanismo eco-sistémico: la super-manzana 

5. La aplicación del urbanismo Eco-sistémico en la regeneración de un tejido existente: 

Ensanche de Barcelona, y en un nuevo desarrollo urbano: diseño del barrio Levante 

(Figueras), aplicando los principios del Urbanismo Eco-sistémico. 

 

Método 

Las temáticas del Programa servirán de base para documentar los contenidos principales. En 

función de cada temática, se suscitará la intervención de los asistentes, para compartir 

conocimientos o resolver dudas. 

El aprendizaje se complementa con los estudios específicos de casos a desarrollar por los 

participantes, que, en grupo, deberán aplicar los principios del Urbanismo Eco-sistémico en una 

superficie equivalente a una supe-rmanzana.  

Además de las relaciones con la temática de la asignatura que deriven del desarrollo del 

Programa, se atenderá a cuestiones particulares que puedan contribuir a las tareas a 

desarrollar en el mismo. 

 

Evaluación 

Será el resultado de varios factores: implicación de cada participante en el seguimiento de la 

asignatura, su participación activa, la calidad del trabajo a desarrollar en grupo, y la exposición 

oral pública del mismo.  
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