
La percepción de la ciudad 



Percepción de la ciudad 



Visión del urbanista 



Visión de pájaro en vuelo 



Visión de peatón 



Visión de peatón 
Visión de peatón 



Visión desde la residencia 



Percepción desde los edificios: el patio de manzana 

Los garajes bajo parcela desertiza el espacio urbano 



Percepción del patio de ventilación (¿luces?) 



Patio con dimensiones y tratamiento adecuado 



Percepción de la calle del urbanista 
 



Percepción de la calle del urbanista 
 



Percepción de la misma calle por el peatón 



 
La planta de calle, zona de libertad 
 
 
La mayor parte de la información entre ellas, los  escaparates y también las vallas publicitarias y las pintadas, 
la gente 
comercio 
la vegetación 
los vehículos 
 
 

Pero en su plano se genera toda la vida urbana: 
-la movilidad 
-la estancia y el descanso 
-la relación social,  
-el ocio 
-el juego y el deporte, 
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La planta de calle: el paisaje de los locales y los vehículos 



La planta de calle: el paisaje de los locales y los aparcamiento en los patios de manzana 



La planta de calle: las vallas y la calle sin fachadas 



La planta de calle. El jardín delantero 



La planta de calle. El “front yard” sin vallas 



La planta de calle. La calle vallada 



Las vallas publicitarias ocultan el paisaje 



Las vallas publicitarias protagonizan el paisaje 



Creación de espacios con la 
vegetación 

 



La vegetación conforma el paisaje, las 
fachadas y la escala del paseo 





La vegetación conforma el paisaje, las 
fachadas y la escala del paseo 







La creación de espacios con la vegetación . Techos 



La creación de espacios con la vegetación.  Suelos y paredes 



Visión de peatón 

La creación de espacios con la vegetación.  Espacios de reunión 



Visión de peatón 

La creación de espacios con la vegetación. Espacios de estancia 



La creación de espacios con la vegetación .  Paseos de columnas y techos 



HUERTO URBANO DE LAVAPIES 



HUERTO URBANO DE LAVAPIES 



Recubrimiento de desmontes 



Recubrimiento de medianerías. Muros vegetales 



PROPUESTAS 



Plan Parcial  Canterac. Valladolid 





Plan Parcial Canterac. Muros de vegetación para ocultar naves industriales. Suelos estanciales y de relación 



Plan Parcial Canterac. Espacios de recogimiento 





Plan Parcial Canterac. La vegetación oculta los vehículos 



Plan Parcial Canterac. La vegetación impide los aparcamientos 



Plan Parcial  Canterac. Se fragmenta el espacio de calle con la vegetación 



Plan Parcial  Canterac. La vegetación crea un fondo de perspectiva verde permanente 



Plan Parcial  Canterac. El jardín delantero  privado,  sin vallas visuales, se incorpora al espacio urbano 



La vegetación se incorpora a la arquitectura  



PROPUESTAS REFORMA URBANA 



Espacio público privatizado 



Las vallas cierran el espacio a la participación de la vida urbana 



Las pintadas, como las vallas publicitarias , deterioran el paisaje urbano 



La vegetación muraria impide las pintadas 





La vegetación cambia la escala de las calles 


