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Es necesaria una nueva 
manera de hacer ciudad
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Dar respuesta a los retos locales y globales exige 
diseñar ciudades más habitables y mejor adaptadas al 
cambio climático.
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Las ciudades deben alinearse con la Agenda 2030, 
la Nueva Agenda Urbana y el próximo marco de 
financiación europeo a través de una planificación 
urbana integral y participativa.

En nuestros proyectos incorporamos los 17 ODS y las determinaciones 
de las distintas Agendas Urbanas (ONU Hábitat, Europa, España).

Las metodologías de trabajo que empleamos cumplen con los 
requisitos de sostenibilidad y participación establecidos por Europa.

Como Punto Nacional URBACT mantenemos una estrecha relación con 
las diferentes instituciones europeas.

Somos colaboradores del Ministerio de Fomento en la redacción e 
implementación de la Agenda Urbana Española.



Paisaje Transversal entendemos la ciudad no sólo como un espacio físico 

sino también como la comunidad humana que lo habita y su entorno natural. 

Trabajamos en la mejora de las ciudades incorporando tanto la participación 

ciudadana como la sostenibilidad social, económica y ambiental.
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Escuchar y Transformar 
la ciudad y el territorio 
Identificamos las necesidades y oportunidades de los 
lugares para diseñar soluciones eficaces adaptadas a la 
realidad local, con la implicación de los habitantes.



Paisaje Transversal somos una oficina de planificación y diseño urbano integral, 
constituida como empresa social: nuestro compromiso se plasma en la ética 
con la que afrontamos los proyectos y en nuestro trabajo con clientes y 
colaboradores. Nuestra misión es contribuir a la sociedad mediante la mejora de 
la calidad de vida y la reducción del impacto ambiental de las ciudades. 

Profesionalidad: además de una plantilla estable de cerca de 10 personas, 
la empresa cuenta con una amplia red de colaboradores en ámbitos como 
la ingeniería de movilidad, la sociólogía o la economía; además desde 2017 
mantiene una alianza empresarial con Creando Redes, empresa ambiental 
de restauración de ecosistemas.

Experiencia: Paisaje Transversal funciona desde hace más de diez años, con más de 
100 proyectos realizados hasta la fecha en España, Europa y Latinoamérica.

Reconocimiento: Premios a la Economía Social Madrileña 2015, Bienal Española de 
Jóvenes Arquitectos (Arquia-Innova 2016) y Premio Ciudad al Mejor Compromiso 
Ciudadano 2019.

Posicionamiento: Punto Nacional URBACT, líderes de la red europea de Placemaking, 
miembros de los comités asesores de CONAMA y el Obseratorio Ciudad 3R, 
colaboradores del Ministerio de Fomento, jurado de Europan y Arquia Próxima.

Visibilidad: El blog de Paisaje Transversal  es uno de los más influyentes del mundo 
en castellano sobre desarrollo urbano sostenible.

Referencia del 
nuevo urbanismo
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2007 2011 2015 2016 202020192016 2017 2018

Blog
Se crea Paisaje 

Transversal como blog 
desde la UPM, un 

especio que marcará 
tendendcia sobre los 
nuevos modelos de 

urbanismo

Alianza 
empresarial

Paisaje Transversal establece 
una alianza con Creando 

Redes, empresa ambiental 
de restauración ecológica, y 

con Hécate Ingeniera 

Publicación 
Paisaje Transversal 

publica su primer libro, 
cuya primera edición se 
agota en 3 meses y se 

reedita en 2019

Publicación 
Paisaje Transversal 
publica el manual 

“Planificación urbana 
integral. Aprendiendo de 

Europa” 

Empresa
Paisaje Transversal 

empieza su actividad 
profesional como 
empresa con sus 

primeros proyectos en 
España y Latinoamérica

Premio Arquia
La Fundación Arquia 

premia a Paisaje 
Transversal por su labor 
innovadora en el sector

Premios Ciudad
Paisaje Transversal 
obtiene el Premio 

Ciudad “Best Citizen 
Engagement” Open 

House Madrid

URBACT
Paisaje Transversal es 

designado como Punto 
Nacional del Programa 

Europeo URBACT, 
referencia en el desarrollo 

urbano sostenible

Premio 
Economía social

Paisaje Transversal 
recibe el premio de la 
Comunidad de Madrid 
a la Economía Social
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Nuestros logros



Paisaje Transversal desarrollamos proyectos de planificación y diseño urbano 
de forma integral, involucrando a vecinos, agentes sociales y económicos y 
administraciones públicas. Un urbanismo “llave en mano” que abarca desde el 

análisis inicial hasta el diseño de soluciones y la ejecución de proyectos.

Soluciones a los 
problemas de las ciudades
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Elaboramos estrategias a largo plazo que 

permiten a las ciudades afrontar los retos 

urbanos con garantías y facilitan obtener 

financiación.

Mejoramos y llenamos de actividad social, 

cultural y económica barrios y calles, 

así como edificios públicos vacíos o en 

desuso.

Transformamos barrios degradados a 

través de procesos que incorporan la 

participación y permiten su mejora física, 

ambiental, social y económica. 

Desarrollamos instrumentos de 

planeamiento a diferentes escalas: ARRUs, 

Planes Especiales, Planeamiento General 

y de Desarrollo, Planes Territoriales e 

instrumentos normativos.

Diseñamos y reformamos espacios 

públicos, incorporando las necesidades 

de sus usuarios y mejorando la imagen, 

convivencia, accesibilidad y seguridad.

Realizamos proyectos para que las ciudades 

puedan adaptarse y mitigar el cambio 

climático mediante la movilidad sostenible 

y una mayor presencia de la naturaleza. 
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Estrategias 
urbanas

Planificación 
urbanística y 
territorial

Regeneración 
urbana

Revitalización de 
barrios y edificios

Cambio climático: 
movilidad y 
naturalización

Espacio 
público

Nuestros servicios
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Proyectos destacados:

• Áreas de Regeneración y Renovación Urbana en el marco del Plan 
Estatal de Vivienda: 
Castilla-La Mancha-Ávila y Soria- y Comunidad Valenciana.

• Programas y metodologías de regeneración de barrios vulnerables: 
Olot +B y Ayuntamiento de Madrid.

• Grandes operaciones de transformación urbana: 
Distrito Castellana Norte en Madrid, Plan HUCA en Oviedo y Distrito 
ROCA en Viladecans.

Regeneración
urbana
Desarrollamos planes de intervención sobre 
áreas vulnerables y espacios degradados con 
el objetivo de mejorar las condiciones físicas, 
económicas, sociales y ambientales de estos 
entornos.

Los planes de regeneración comprenden
la realización de diagnósticos integrales y
participativos, que nos permiten conocer la

situación de partida y los principales problemas, 
y la posterior definición, planificación  
-económica y temporal- y ejecución de 
proyectos de mejora y programas de actuación. 

Para garantizar el éxito de las actuaciones
propiciamos la participación y colaboración
de las comunidades, los interesados y los
agentes clave.

ARU Ávila

Olot +B

Plan Antiguo HUCA Distrito Roca
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Proyectos destacados:

• Reforma integral de espacios públicos:
Pradogrande y Parque JH en Torrelodones, Madrid.

• Planes de mejora del espacio público con perspectivas específicas: 
verde urbano y conectividad verde, perspectiva de género: 
PAM Amara Berr en Donostia.

• Estudios para la definición participativa de proyectos de 
transformación de espacios: 
Plaza del Ayuntamiento de Vaència.

Espacio
Público
Entendemos el espacio público como un 
elemento vertebrador de la vida urbana que 
debe atender a:

- Las relaciones del espacio público con su 
entorno, garantizando su accesibilidad y 
seguridad.
- Las actividades y usos que posibilita, 
asegurando la mezcla de usos y la diversidad 
de usuarios

- Las condiciones climáticas, ambientales y 
ecológicas, reforzando su papel en la mitigación 
del cambio climático.

Por ello desarrollamos proyectos de renovación 
y transformación de espacios públicos –plazas, 
calles, parques- desde las fases de anteproyecto 
hasta la dirección de obra, incorporando 
metodologías innovadoras de análisis y diseño 
colaborativo.

Parque Pradogrande Parque JH 

Parque Pradogrande 

PAM Amara BerriParque Pradogrande 
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Proyectos destacados:

• Estrategias urbanas para acceder a financiación europea: 
Pinto Plan Ciudad , EDUSI Zaragoza, Olot, Pinto.

• Asesores del Ministerio para la Agenda Urbana Española.

• Asistencia en la elaboración de estrategias en calidad de expertos: 
Plan Estratégico del Litoral de Barcelona.

• Planes estratégicos sectoriales en ámbitos como el turismo o la
actividad comercial: 
Plan Estratégico de Turismo en Sigüenza y Cazorla.

Estrategias 
urbanas
Para hacer frente a los retos globales y 
locales, las ciudades han de poner en marcha 
estrategias de carácter integrado capaces de 
dar respuesta a los problemas y aprovechar 
las oportunidades del territorio y de conjugar 
los objetivos de sostenibilidad con el 
desarrollo económico y social.

Paisaje Transversal desarrolla documentos
estratégicos orientadores de las políticas 
urbanas fundamentados en un diagnóstico de
situación que identifique y analice los principales 
retos de la ciudad y la elaboración de planes de 
acción que coordinen los programas y políticas 
locales de acuerdo a los objetivos de futuro.

proyecto 1

Plan Litoral Barcelona

Plan Turismo Sostenible , Sigüenza Pinto Plan Ciudad

Olot+B
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Proyectos destacados:

• Planes de Reactivación Económica de barrios y ciudades: 
Plan Director de Reactivación Comercial de Amara Berri, Donostia (1).

• Dinamización de Cascos Históricos: 
Medina de Pomar, Burgos.

• Activación de equipamientos vacíos para nuevos programas culturales 
y económicos:
Harinera Zaragoza, Unió de Cooperadors de Gavà.

• Acciones de dinamización y márketing urbano: 
Reactivación mercado municipal en Valladolid, Creación de la imagen de 
Puertollano.

Revitalización de
barrios y edificios

Garantizar el dinamismo y la vitalidad urbana
de barrios y edificios requiere de estrategias
innovadoras que permitan aprovechar los 
espacios infrautilizados –espacios públicos, 
antiguos mercados y edificios sin uso- para 
dotarlos de nuevos usos que den respuesta a 
las nuevas necesidades y los nuevos sectores 
de actividad.

Por ello desarrollamos proyectos y estrategias de
reutilización de espacios en desuso para nuevas 
funciones sociales y económicas, incluyendo 
la identificación de espacios de oportunidad, 
el diseño y la gestión de los programas de 
revitalización y el desarrollo de acciones e 
intervenciones de dinamización, siempre de 
la mano de los agentes sociales, culturales y 
económicos.

Plan Comercial, Amara Berri

Medina de Pomar, Burgos

Harinera , Zaragoza

Pinto, MadridPlan HUCA, Oviedo
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Proyectos destacados:

• Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico municipal:
PGOU Valdeavero, PGOU Arganda del Rey, PE Ávila, PE Soria, PE Albacete.

• Elaboración de textos jurídicos: 
Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de Castilla-La 
Mancha.

• Estudios previos y procesos participativos vinculados a la elaboración 
de planes: 
PGOU Fuenlabrada, Plan Director Urbanístico de Barcelona, Plan Territorial 
Parcial de Bilbao Metropolitano.

Planificación
urbanística y territorial

Las ciudades y territorios han de disponer de
marcos normativos de planeamiento flexibles
y actualizados que permitan hacer frente las
necesidades y retos del futuro y que se 
encuentren alienados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y las Agendas Urbanas 
Europea y Española.

Para ello elaboramos instrumentos de 
planeamiento a escala de barrio (Planes 
Especiales, Planes Parciales), municipal 
(Planes Generales) y supramunicipal (Planes 
de Ordenación Territorial, Estudios de Paisaje, 
etc.) desde una perspectiva estratégica y 
participativa.

PTP BilbaoDot Euskadi

PGOU Valdeavero

PTP Bilbao
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Proyectos destacados:

• Planificación, diseño y ejecución de soluciones multifuncionales 
basadas en la naturaleza (NBS): 
H2020 “Grow Green”, Valencia.

• Diseño de ejes y corredores multifuncionales (movilidad + 
naturalización + usos): 
Eje Multifuncional en Virgen de Begoña, Madrid.

• Mejora de la movilidad a diferentes escalas: 
Aspe Calles Completas en Alicante, Implantación del Programa 
Supermanzanas en Barcelona.

Cambio climático:
movilidad y naturalización

Afrontar los retos y riesgo derivados del
cambio climático requiere de la planificación e
implementación de soluciones orientadas tanto 
a la reducción de las emisiones y del consumo 
de recursos como de la mejora de la resiliencia 
frente al cambio climático.

Con este objetivo desarrollamos planes y 
proyectos integrados que mejoran las redes 

ecológicas y de movilidad mediante acciones de
naturalización, reconversión de espacios vacíos 
y mejora de la movilidad peatonal y ciclista, 
generando entornos saludables y con un menor 
impacto ambiental.

Grow Green

Programa Supermanzanas

Naturalización Getxo



Ejecutar
Implentar los programas 
y gestionar las obras de 

construcción, midiendo los 
impactos y evaluando los 

beneficios

Medir / Evaluar
Recoger datos, observar y 
analizar para entender el 

territorio desde una perspectiva 
integral (factores ambientales, 
sociales, económicos y físicos)  

Diseñar
A partir del plan se diseñan las 
acciones planeadas, tanto las 

interevenciones urbanas como 
los programas socioeconómicos, 

siempre de modo participado.

Participar
Debatir y dialogar sobre 

las necesidades y las 
oportunidades, incorporando la 
visión de un amplio espectro de 

agentes.

Planificar
La visión integral del proyecto 
requiere concretar un plan que 

estructure los objetivos en lineas 
de actuación y proyectos para 

conseguirlos.

Diagnosticar
Los datos y las opiniones se 
constrastan para identificar 

objetivos y prioridades 
compartidas; para ello 

utilizamos nuestras propias  
herramientas, como los 

Indicadores Participativos 
[InPar].

www.paisajetransversal.com  /  (0034) 91.013.04.66

¿Cómo?



Nuestras metodologías de trabajo 
garantizan propuestas adaptadas a 
las necesidades de la población y los 
actores urbanos.

El compromiso con nuestros clientes 
está plenamente demostrado: hemos 
trabajado para diseñar las soluciones 
más eficaces y obtener los mejores 
resultados en más de 100 proyectos.

Nuestro posicionamiento en el 
sector dota de una gran difusión 
nacional e internacional a nuestros 
proyectos.

Calidad
“Paisaje Transversal son nuestra 
varita mágica” Pilar Díaz, vecina 
de Virgen de Begoña.

“Paisaje Transversal asume el 
desafío de poner a nuestro alcance 
nuevos modos de enfocar el trabajo 
sobre la ciudad” Alberto Veiga, 
Comisario del Premio Arquia Innova 
2016

El Blog Paisaje Transversal se 
encuentra entre los diez más 
influyentes de urbanismo en 
castellano en el mundo.

Notoriedad
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Satisfacción

Resultados



Más de 100 
clientes ya 

han confiado 
en Paisaje 

Transversal
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Oficina Madrid: c/ Regalada, 5. 28007 Madrid.
Oficina Valencia: c/ H. Claudio Sánchez Albornoz, 12. 46021 Valencia

paisaje transversal
escuchar y transformar la ciudad 


