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, cuando un ambiente es desordenado, caótico, cargado de contaminación 

visual y…………” 147 No basta la búsqueda de la belleza en el diseño : la calidad de vida de 

las personas, su adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua”. (150).

our environment, but when it is disorderly, chaotic or saturated with 

noise and ugliness… It is not enough to seek the beauty of design. […] people’s quality of life, their 

adaptation to the environment, encounter and mutual assistance.



“………..…Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, 

de sentir y de actuar. y, cuando un ambiente es desordenado, 

caótico, cargado de contaminación visual y acústica, el exceso de estímulos nos 

desafía a intentar configurar una identidad integra y feliz.” LAUDATO SI, 2015 - 

Artículo 147

No basta la búsqueda de la belleza en el diseño, porque más valioso 

todavía es el servicio a otra belleza: la calidad de vida de las personas, su 

adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua. También por eso es tan 

importante que las perspectivas de los pobladores siempre completen el análisis 

del planeamiento urbano. ” (LAUDATO SI, 2015 - Artículo 150)

Población, generalmente grande, de mayor importancia que las villas. En 

los tiempos antiguos la palabra ciudad tuvo una acepción política y jurídica. La 

ciudad era un verdadero Estado, y para ser miembro de él y disfrutar de las 

prerrogativas que correspondían a la calidad de ciudadano, era preciso llenar 

ciertos  requisitos.  Así,  en  Roma,  por  ejemplo,  el  derecho  civil  o  romano  se 

aplicaba sólo a los ciudadanos romanos; a los extranjeros se les aplicaba el 

derecho de gentes, especie de código consuetudinario, compuesto sólo con las 

reglas del derecho natural, que no servían para garantizar civilmente los actos 

jurídicos realizados con arreglo a ellas; por lo cual adquiría la calidad de 

ciudadano  un  valor  inestimable.  Con  el  tiempo,  se  extendió  esta  cualidad  o 

derecho a todos los habitantes del Imperio. 



Natural o  vecino de  una ciudad. El  que goza de  los  derechos de 

ciudadanía. hombre bueno, individuo que pertenece al estado llano. 
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“El Plan General Municipal de Ordenación, como instrumento de ordenación 

integral  de  un  municipio, tiene  por  objeto  la  clasificación del  suelo  para  el 

establecimiento  del  régimen  jurídico  correspondiente,  la  definición  de  los 

elementos esenciales de la estructura general y orgánica del territorio, el modelo de 

ciudad y de los asentamientos urbanos, los criterios para su desarrollo y la 

determinación de los espacios y elementos de especial protección”.

“La presente Ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio y de 

la actividad urbanística de la Región de Murcia para garantizar, en el ámbito de 

un desarrollo sostenible, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 

para el desarrollo de la persona y la protección de la naturaleza, el derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la protección del patrimonio 

cultural”.













“Un no desdeñable síntoma de salud consiste en constatar, siempre que sea con cierta

periodicidad, los terribles males que acechan a parcelas, hábitos o seres de nuestro

entorno prestos a extinguirse”



“¿Qué deficiencias físicas impiden que las metrópolis de hoy no sean los 

lugares más apropiados para la existencia humana? Quizá se reduzcan a 

cuatro las deficiencias o inconvenientes más destacados.

El primero –y el más evidente, desde luego- de esos inconvenientes es 

la carga de tensión perceptiva impuesta por la urbe. De modo ineludible, 

estamos en ella permanentemente sujetos al omnipresente ruido (tanto 

“visual”   como   acústico)   y   a   un   clima   altamente   desagradable, 

provocado, entre otros factores, por el aire contaminado. La ciudad es 

demasiado violenta, ruidosa y desconcertante; hasta el aire que en ella 

se respira resulta molesto.

El segundo de los inconvenientes es la carencia de identidad visual. Un 

medio ambiente óptimo sería aquel en que predominara la diversidad; en 

que cada una de las partes de la ciudad tuviera un carácter distinto y 

perfectamente identificable y cuyas diferencias fueran fácilmente 

perceptibles y en que el acto de la selección y explotación sensorial fuera 

tan sencillamente realizable, que tuviéramos en todo momento la 

sensación de andar por nuestra propia casa.

La tercera de las causas de la angustia que experimentamos en la ciudad 

de nuestros días reside en la imposibilidad de comprender su lenguaje.

… La ambigüedad, la promiscuidad, la confusión y la discontinuidad son 

los rasgos distintivos de nuestras ciudades: muchas de sus más 

importantes funciones y actividades permanecen ocultas a nuestra vista, 

su historia y su marco natural se nos aparecen velados y borrosos.

La cuarta desventaja de la ciudad es su rigidez, su falta de sinceridad y 

de franqueza. El ser humano necesita, para su desarrollo normal, 

oportunidades de entregarse a un intercambio activo con su medio 

ambiente; servirse de ese mismo medio para organizarlo, modificarlo e 

incluso destruirlo si el caso llega. … La acción individual es la vía del 

desarrollo de la personalidad, mientras que la acción cooperativa 

conduce a la satisfacción de las relaciones interpersonale.”



“Se trataría de un aumento de la tensión visual y emocional, provocar una mayor 

diferencia entre potenciales



Analizar el papel que juegan los elementos de mobiliario urbano en el espacio público 

e intentar responder de la manera más adecuada, a todas las dimensiones de su 

FUNCIÓN PUBLICA”.



“La  mejora del viario para 

dotar a la Ronda Norte, de más capacidad de vehículos









“………..…Hay barrios que aunque hayan sido construidos 

recientemente están  congestionados y  desordenados sin  espacios verdes 

suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez mas inundado 

de cemento asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la 

naturaleza”. LAUDATO SI, 2015 - Artículo 44



“………..…en una especie de contaminación mental. Al mismo 

tiempo tienden a remplazarse las relaciones reales con los demás, con todos los 

desafíos que implican, por un tipo de comunicación mediada por internet. Esto 

permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio, y así suele 

generarse un nuevo tipo de emociones artificiales, que tienen que ver más con 

dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza.” LAUDATO SI,

2015 - Artículo 47





“………..…Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo 

de ver la vida, de sentir y de actuar. y, cuando un ambiente es 

desordenado, caótico, cargado de contaminación visual y acústica, el exceso de 

estímulos nos desafía a intentar configurar una identidad integra y feliz.” 

LAUDATO SI, 2015 - Artículo 147

No basta la búsqueda de la belleza en el diseño, porque más valioso 

todavía es el servicio a otra belleza: la calidad de vida de las personas, su 

adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua. También por eso es tan 

importante que las perspectivas de los pobladores siempre completen el análisis 

del planeamiento urbano” (LAUDATO SI, 2015 - Artículo 150)
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La ciudad es la solución

Nuevo  Diccionario  Ilustrado  de  la  Lengua  Española.  
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La ciudad como medio ambiente Scientific American, nº 
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