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NOTA DE PRENSA  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO URBANISMO PARA NÁUFRAGOS. 

RECOMENDACIONES SOBRE PLANEAMIENTO Y DISEÑO URBANO 

 
El próximo jueves, 22 de abril, a las 20,30 h., en la Sala José Saramago de la FCM (La 
Plazuela, Arrecife) y con la presencia de los autores, tendrá lugar la presentación del libro 
“Urbanismo para náufragos. Recomendaciones sobre planeamiento y diseño urbano” de 
Pablo Gigosos Pérez y Manuel Saravia Madrigal. El libro pertenece a la colección Ensayo 
editada por la FCM y hace el número 6 de esta colección.  
 
Manuel Saravia Madrigal es arquitecto y profesor titular de Urbanismo en la Escuela de 
Valladolid. Fue arquitecto municipal y provincial de Valladolid (1981-1986) y director del 
Centro Buendía de la Universidad de Valladolid.  
 
Pablo Gigosos Pérez es igualmente arquitecto por la Escuela de Barcelona, especialidad 
en Urbanismo. Ha sido profesor de Urbanismo en las Escuelas de Arquitectura del Vallés 
(Barcelona) y Valladolid. Actualmente es Jefe del Servicio de Obras del Ayuntamiento de 
Valladolid.  
 
Ambos autores tienen amplia experiencia práctica en planeamiento urbanístico: planes 
generales de Valladolid, León, Vigo, Segovia, etc.; planes parciales y especiales en 
numerosas ciudades de Castilla y León y Cataluña. Han realizado trabajos de 
urbanización: ordenación y urbanización del nuevo campus de la Universidad de 
Valladolid, del recinto ferial, de los bordes y cauce del río Esgueva y de numerosas calles, 
plazas y parques de la misma ciudad, tanto del centro como de la periferia y barrios. 
Asimismo, han desarrollado trabajos de urbanización en otras ciudades castellanas. Han 
estado presentes, como profesores o ponentes, en Milán, Roma, Quito, San Cristóbal de 
Táchira, Bogotá, Guadalajara (México), Puebla y un buen número de ciudades españolas.  
 
Son además, autores y coordinadores de artículos y revistas especializadas en 
arquitectura. 
 
Según sus autores, este libro es de urbanismo. Y concretamente de “urbanismo b”, en las 
antípodas del glamour, los medios y los intereses del urbanismo mediático. Se funda en la 
defensa de los derechos humanos. Ofrece algunas pautas para intervenir en las ciudades 
por medio del planeamiento y el diseño, de tal manera que mejore en ellas la condición 
de los náufragos, esas miles y miles de personas que han perdido sus asideros y luchan a 
contracorriente en nuestro mundo urbanizado. La libertad de movimiento, la emigración, 
el derecho al trabajo, a la vivienda y a la cultura de amplias capas de la población, que no 



constituyen mayorías pero que están ahí, continúan sin recibir una respuesta urbana 
válida. 
 
El urbanismo no se mueve, no progresa. Parece atascado en su mundo, ensimismado. Los 
derechos económicos y sociales de sus habitantes, que constituyen el núcleo del tantas 
veces enunciado como olvidado “derecho a la ciudad”, no prosperan. 
 
Urbanismo para náufragos es un desarrollo del Taller organizado por la Fundación César 
Manrique y celebrado en Taro de Tahíche, en mayo de 2007 y en el que se relacionaron 
los derechos humanos con la planificación urbana, desde una práctica urbanística 
renovada. 
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