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“Una ecosofía de nuevo cuño, a la vez práctica y especulativa, 
ético-política y estética, debe reemplazar a las antiguas formas 
de compromiso religioso, político, asociativo...”

Félix Guattari,  Las tres ecologías

El título del taller constituye, en cierto modo, un homenaje doble: por una 
parte, al libro del filósofo Guattari, en el que se hace una propuesta de 
transformación global desde la óptica de la ecología y a partir de una triple 
perspectiva epistemológica: ecología ambiental, ecología social y ecología 
mental, siendo este último concepto a su vez deudor del pensamiento seminal 
de Gregory Bateson. Por otra parte, es una forma de reconocimiento al 
arquitecto/urbanista/filósofo Lucien Kroll, incuestionable pionero y productor 
incansable de propuestas y proyectos en el ámbito que nos ocupa y quien ya 
recurrió por primera vez a este título y a la estructura del libro de Guattari 
para exponer un amplio conjunto de proyectos ecológicos en un momento 
(1999) en que el paradigma de la sostenibilidad aún estaba lejos de calar en 
el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Este homenaje constituye, de 
alguna manera, una llamada de atención respecto a la visión reduccionista y 
mecanicista de la ecología que se está imponiendo.

Sin embargo, el taller se ofrece como eminentemente práctico. De las 
tres perspectivas identificadas por Guattari, el contenido se va a centrar 
fundamentalmente en la social y en la ambiental, pues el ámbito de la ecología 
de la mente, aunque crucial e íntimamente relacionado con los otros, escapa a 
las posibilidades del curso. La visión tripolar, sin embargo, va a estar presente 
en las diferentes secciones que lo forman, pues constituye una herramienta de 
probada utilidad para el análisis de las realidades complejas.

Lunes 6
17:15 - 17:30 Inauguración del taller
   Fernando Gómez Aguilera
   Director de Actividades Fundacionales de la FCM
17:30 - 18:00 El fenómeno urbano y la nueva conciencia ambiental
    Una introducción en la que se recorre la evolución del fenómeno  

urbano desde la ciudad histórica como creación colectiva hasta la 
actual explosión urbana a nivel planetaria, buscando referencias de 
análisis en el nuevo paradigma ambiental.

18:00 - 18:45 Objetivos básicos para un nuevo urbanismo:
	 	 	 •	 Integración contextual
	 	 	 •	 Ahorro metabólico
	 	 	 •	 Calidad de vida

    En esta parte, tomando como referencia un conjunto de criterios 
generales de sostenibilidad, se traducen éstos al ámbito urbano-
territorial, sintetizando el conjunto en los tres objetivos básicos que 
han de servir de guía para una necesaria refundación del urbanismo 
como disciplina y como ámbito de intervención ciudadana.

18:45 - 19:15 Receso
19:15 - 20:30 El mapa de la eco-ciudad post-industrial:
	 	 	 •	 Inserción territorial: del ecobarrio a la eco-región global
	 	 	 •	 Metabolismo urbano: energía, agua y residuos/recursos 
	 	 	 •	 	Modelo de ecobarrio: movilidad sostenible, edificación 

bioclimática, espacio convivencial, naturaleza integrada
    En esta sección se intenta trazar un retrato de la nueva ciudad 

posible, exponiendo, desde la gran escala territorial-regional hasta la 
propiamente urbana, los rasgos y características particulares en los 
que se plasman los objetivos generales anteriormente expuestos.

20:30 - 21:00 Debate

Martes 7
17:30 - 18:45 Herramientas básicas para un nuevo urbanismo:
	 	 	 •	 Enfoque integral y multidisciplinar
	 	 	 •	 Participación ciudadana: la ciudad de los ciudadanos
	 	 	 •	 Evaluación y monitorización: revisitar para aprender 
    Esta sesión se refiere a aquellos instrumentos generalmente 

desatendidos por la práctica habitual del urbanismo y que es 
necesario desarrollar de forma especial para alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad urbana y los escenarios  expuestos en la anterior 
sesión del taller.

18:45 - 19:15 Receso
19:15 - 20:30  La práctica del urbanismo sostenible: pasos hacia la 

ecociudad del futuro
	 	 	 •	 	El debate ecológico: entre la eco-tecnología y la 

regeneración urbana
	 	 	 •	 	La moda ecológica, el mono-funcionalismo solar y las falsas 

eco-ciudades
	 	 	 •	 Embriones de buena práctica
    Esta última presentación se centra en la práctica del urbanismo 

sostenible, poniendo de manifiesto tanto los retos como los 
riesgos de la práctica de las múltiples modalidades etiquetadas 
actualmente como eco-urbanismo, usando para ello ejemplos 
prácticos del ámbito nacional e internacional.

20:30 - 21:00 Debate
21:00   Clausura del taller
   José Juan Ramírez
   Presidente de la FCM
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