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Información del Curso 

Datos Generales del Cursos 
 

Carrera: ARQUITECTURA


Asignatura: URBANISMO I


Código: AR7-231


Facilitadora: Dr.-Ing. Rosaleda Reynoso A. Arquitecta, UNIBE / Especializada en Ciencia y 
Planificación Regional, Universität Karlsruhe TH, Alemania / Doctora en Urbanismo 
Internacional, Universität Stuttgart, Alemania.


Correo electrónico: r.reynoso@prof.unibe.edu.do / rosaledareynosoarias@gmail.com


Prerequisitos: Sociología Urbana


Horario: 5/8 p.m / 


Total de horas: 42 HORAS / 14 SEMANAS


Sección: Aula: FR1-703 

Blog de la asignatura: https://urbanismouno.wordpress.com
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Descripción del Curso 

Urbanismo I introduce al estudiante de quinto semestre en el campo disciplinar del Urbanismo 
y el planeamiento urbano. Su importancia radica en ofrecer los herramientas básicas para la 
estudio, análisis y comprensión de la ciudad, de los proceso urbanos a fin de intervenir la 
ciudad.


El curso cuenta un porcentaje de horas prácticas (Taller de Proyectos Urbanos) que ayudarán 
a afianzar el conocimiento sobre análisis y proyectación urbana obtenido en las horas teóricas 
(Curso de Teoría Urbanística).


Propósitos de Curso 

Propósito General


Crear una base de conocimiento que le permita al estudiante en Urbanismo II y Diseño Urbano 
abordar temas y diseño de proyectos urbanos de mayor complejidad.


Propósitos Específicos


1. Conocer la historia de los asentamientos humanos y la historia del Urbanismo como 
disciplina.


2. Conocer instrumentos metodológicos del urbanismo y áreas vinculadas a la disciplina.


3. Conocer que es ciudad, las fuerzas motrices y los mecanismos que influyen en su 
desarrollo y su relación con el territorio.


Competencias y Resultados 

Competencias 


Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para:


1. Entender cómo las diferentes disciplinas de las ciencias sociales contribuyen a la 
comprensión de las ciudades.


2. Ejercer la crítica arquitectónica.


3. Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje.


4. Insertar un edificio en su entorno.
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5. Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.


6. Entender los problemas que enfrentan las ciudades hoy en día, (de raza y de género, la 
pobreza y la desigualdad, la inmigración, la gobernabilidad, el cambio tecnológico, 
la economía y las finanzas públicas).


7. Comprender cómo la demografía, la economía, la tecnología, las limitaciones de recursos 
naturales, y las visiones de futuros deseables da forma al futuro urbano.


8. Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.


9. Entender las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura 
occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e 
ideológicos, la estética y la teoría.


10. Conocer los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación 
territorial y metropolitana


11. Conocer la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la 
industria relativa al desempeño profesional


12. Desarrollar la capacidad reflexiva suficiente para entender la aproximación propia de la 
actividad del arquitecto en la ciudad, conociendo los instrumentos proyectuales y 
urbanísticos correspondientes.


Resultados del Aprendizaje


El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:


1. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de Proyectos urbanos.


2. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.


3. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, 
jardinería y paisaje.


4. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.


5. Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación 
de recursos energéticos y medioambientales


6. Conocimiento adecuado de: Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas 
de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, 
sociales e ideológicos, La estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes 
aplicadas
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7. Conocimiento adecuado de: Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y 
la ordenación territorial y metropolitana


8. Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de 
la industria relativa al desempeño profesional


9. Adecuada inserción de un edificio en su entorno.


10. Adquisición de los conocimientos de análisis urbano y los relativos a la identificación de 
las características esenciales de los elementos de ordenación urbana.


11. Habilidad para leer correctamente un fragmento de ciudad o de territorio. Se familiarizará 
con el vocabulario y el lenguaje del urbanismo, desarrollando capacidades de observación, 
análisis, clasificación y jerarquización de la información, planteamiento y resolución de 
problemas específicos. Será capaz de plantear intervenciones urbanísticas de carácter 
proyectual adecuadas


12. Capacidad reflexiva suficiente para entender la aproximación propia de la actividad del 
arquitecto en la ciudad, conociendo los instrumentos proyectuales y urbanísticos 
correspondientes.


Requisitos del Curso 

Asistencia 

1. La asistencia a clases es obligatoria. Se tomará la asistencia al inicio de la clase. Llegar 30 
minutos después del inicio de clase se considera tardanza. Dos (2) tardanzas equivalen a 
una ausencia. Estudiante que tenga tres (3) ausencias será excluido por parte de Registro.


2. Para tener DERECHO AL PRIMER PARCIAL, el alumno deberá cumplir con una asistencia 
mínima del 80% de las clases, y 60% para el SEGUNDO PARCIAL. La inasistencia deberá 
estar justificada médicamente. La asistencia será consignada cuando el alumno este 
presente, como mínimo, durante el 80% del horario correspondiente al día.


Participación y comportamiento en clase 

1. Durante las clases espero toda su atención y participación activa. Por favor, no charlar con 
su compañero/a. Esto entorpecerá el desarrollo de la clase.


2. Las computadoras portátiles puede usarlas durante la clase, pero sólo utilícelas 
relacionadas con nuestra clase.


3. Favor no responder llamadas en clase.
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4. Salidas de clase moderadas por facilitador(a).


5. No comer o fumar en clase


Entrega de Trabajos  

1. No se aceptarán trabajos (Ejercicio Práctico / Presentación Teórica) incompletos, entregas 
tardías, salvo en casos con excusa vía certificado médico.


2. PROHIBIDO COPIAR proyectos e ideas de otro autor sin dar créditos de lugar.


Criterios de Evaluación 

Ponderaciones del Proceso Evaluativo 

Evaluación de resultados se realizará en relación directa con las preguntas problémicas y las 
hipótesis planteadas. Esta evaluación no se limitará al producto obtenido, sino que se se 
centrará en el conjunto de competencias adquiridas. En el método activo de aprendizaje que 
aplicamos, la evaluación diagnóstica inicia desde las primeras ideas acerca del 
problema; luego, sigue por el camino de las posibles soluciones y mecanismos puestos en 
marcha para la solución de este (evaluación formativa) y, finalmente, se revisan los proyectos 
o se examina al estudiante y se califican los productos (evaluación sumativa).


Actividades de Evaluación 

La evaluación global del estudiante se hará mediante la suma de distintas evaluaciones 
parciales.


El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos 
mediante las siguientes actividades de evaluación:


1. Evaluación de programa teórico: elaboración en equipo de exposiciones orales sobre 
temas asignados de a acuerdo al calendario de la asignatura. Se valorará la claridad 
expositiva (10%), la correspondencia entre texto y gráfico en la elaboración del documento 
pdf-ppt a presentar (10%), así como el que las presentaciones se correspondan con los 
contenidos del programa (20%). Un 40% de la nota final se obtiene por la correcta 
realización de las presentaciónes.


2. Evaluación de programa práctico: tres ejercicios de taller (realizados en equipo). Se trata 
de analizar un fragmento urbano y de efectuar una propuesta proyectual sobre el mismo. 
Se establecen tres entregas y sus correspondientes correcciones públicas. Los criterios de 
valoración corresponden a los objetivos de los cuatro bloques que se derrollan durante el 
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curso (interpretación del lugar, análisis y estrategias de intervención, propuesta 
proyectual.). Se otorgará mayor importancia al tercer trabajo, por tratarse de un 
aprendizaje progresivo. 10% de la nota final corresponde al primer Ejercicio de Taller, 15% 
al segundo Ejercicio de Taller, y 25% al tercer Ejercicio de Taller para una nota final de 50% 

3. Evaluación de la asistencia y las actividades complementarias individuales, tales como 
participación activa en clase o en el blog de la asignatura, se valoraran respectivamente 
con un 10% de la nota final.


Aprendizaje 

Estratégias de Enseñanza-aprendizaje 

Como un aspecto central de la estratégia didáctica planteamos la creación de un blog para la 
asignatura urbanismouno.wordpress.com,  con la finalidad de promover la construcción 
colaborativa y significativa de conocimientos. Los estudiantes tendrán allí un espacio de 
exponer virtualmente el proceso y producto final de sus trabajos, donde discutir, realizar 
consultas, acceder al sílabo en línea (calendario de actividades, ponderación del proceso de 
evaluación etc) así como recibir y compartir informaciones de la clase, vídeos, material de 
lectura etc.


Sugerencias Metodológicas


Técnicas o Métodos:


• Aprender-haciendo


• Clases expositivas


• Realización y exposición trabajos en equipos


• Estudio de casos


• Investigación y análisis


• Levantamiento de campo


• Proyectos


• Exposiciones frente a autoridades correspondientes


• Elaboración de portafolio del curso como documento pdf
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Programa Asignatura : Teoría 

La enseñanza del urbanismo en la Carrera de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana 
está orientada a la capacitación del estudiante como futuro proyectista que interviene en la 
ciudad y en el territorio. E� l estudiante debe por tanto comprender la ciudad y los procesos 7
urbanos, así como debe conocer las respuestas que han sido dadas a los problemas urbanos 
y territoriales para poder aportar soluciones a los problemas de la ciudad contemporánea.


Para la consecución de esos objetivos la asignatura Urbanismo I no debe ser un mero estudio 
de teoría urbana, de historia urbana o de la disciplina, sino debe ser un abordaje teórico-
práctico al estudio de procesos urbanos y experiencias urbanísticas. Una interesante selección 
de proyectos y planes urbanísticos lo ofrece el Programa Teórico de la Asignatura 
Urbanismo 1 de la Universidad de Zaragoza elaborado por (MONCLÚS 2012) el cual 
aplicaremos en este Semestre 15-2 Enero-Abril haciéndole una modificación que 
consideramos pertinente.


El programa de Urbanismo 1 de la Universidad de Zaragoza se estructura en tres bloques: 


A. “Ciudad collage” (o “ciudad palimpsesto”) aborda las ciudades en transformación, cuya 
forma urbana es el producto de diversos procesos urbanos, que por su construcción 
fragmentaria son denominadas como la "Ciudad collage" de Colin Rowe. (Rowe, Koetter 
1981).  

B. “Ciudad proyectada” aborda episodios y proyectos urbanos relevantes, en los que los 
arquitectos juegan un rol significativo. 


C. “Ciudad planificada”, aborda aspectos relativos al planeamiento y formas de intervención 
urbanística, que van desde la gestión de planes y proyectos hasta formas de tratamiento 
de la ciudad y del paisaje. 


Para el 2003, según la UN-HABITAT, vivían más del 50% de la población urbana en 
asentamientos urbanos informales (UN-HABITAT 2003: 5). Ya a finales de los años 60’s vivía un 
72% de la población urbana de Santo Domingo en este tipo de asentamientos (MONTEJANO 
2008: 2). Esto revela que la gran mayoría de ciudades en Asia, Latinoamérica y Africa está 
teniendo problemas para alojar a sus residentes dentro de los planes formales que regulan el 
uso del suelo y el espacio urbano, por lo que parece pertinente que dentro del estudio del 
Urbanismo se introduzca un último bloque:


D. “Ciudad Informal” (“Ciudad auto-construída” o “Ciudad no planificada”) cuya 
construcción y formación (BRILLEMBOURG, FEIREISS, KLUMPNER 2005:298)  no es 
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caótica, sino que sigue su propia lógica, una lógica aún por descubrir y diferente a la que 
aprendemos los urbanístas y arquitectos.


Considerando que la construcción de las tres primeras ciudades sigue la lógica que 
aprendemos en las escuelas de Urbanismo y Arquitectura las englobaremos bajo la 
designación “CIUDAD FORMAL”.


El programa teórico que iniciará con una introducción a la materia se dividirá entonces de la 
siguiente manera:


Introducción al Urbanismo


I. CIUDAD FORMAL:


• Bloque A: CIUDAD COLLAGE (Ciudades en transformación / Lógicas de procesos 
urbanos / Estructura y fragmentos urbanos) 


• Bloque B: CIUDAD PROYECTADA (Proyectos urbanos y el papel de los 
arquitectos)


• Bloque C: CIUDAD PLANIFICADA (Planes urbanísticos y debate sobre la 
naturaleza y especificad del urbanismo)


II. CIUDAD INFORMAL:


• Bloque D: CIUDAD INFORMAL/AUTOCONSTRUÍDA (Urbanismo INFORMAl, 
proyecto en la ciudad informal, Retos a la planificación y el nuevo papel de los 
arquitectos)


En este bloque que hemos añadido se tratará de definir el problema de los asentamientos 
informales, enfocándose en países en vías de desarrollo. El interés es sensibilizar a los 
estudiantes respecto a esta temática que impone nuevos retos al ejercicio profesional del 
arquitecto que de un rol de diseñador/proyectista pasa a ser un Apoyador/Acompañante/
Facilitador. Una tarea pendiente será en la asignatura Urbanismo 1 ampliar el número de horas 
que se le dedicará al Urbanismo Informal dentro de la materia para desarrollar un discurso 
teórico que le permita al estudiante y futuro arquitecto proponer estrategias que aprovechen el 
potencial de lo informal.  

A continuación el Programa Teórico de Urbanismo 1 que contiene los Tópico y Sub-tópicos 
asignados por grupos.
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Fuentes consultadas para elaboración de programa teórico:


BRILLEMBOURG, A., FEIREISS, K., KLUMPNER, H. (Eds.), 2005. Informal City. Caracas Case. 
München/Berlin: Prestel.


MONCLÚS FRAGA, F. J. (2012). Materiales de urbanismo 2009.11. Zaragoza: Ed Prensas 
Universitarias de Zaragoza. 


MONTEJANO C., M. (2008) Processes of consolidation and differentiation of informal 
settlements : case study Ciudad Nezahualcóyotl, Mexico City. Doctoral Thesis. Stuttgart: 
University of Stuttgart.


UN-HABITAT, UNITED NATIONS SETTLEMENTS PROGRAMME, 2003. The Challenge of 
Slums. Global Report on Human Settlements 2003. London: Earthscan Publications.
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SEMANA # / 
FECHA TÓPICO ACTIVIDADES

1/ 8.1.15 1. Introducción al Urbanismo
Presentación de los objetivos, de 
la forma de trabajo, lecturas, 
formación de grupos etc.

CIUDAD FORMAL

BLOQUE A: CIUDAD COLLAGE

A1. CIUDAD COLLAGE, PALIMPSESTO, CIUDADES EN TRANSFORMACIÓN: LÓGICAS Y PROCESOS URBANOS, PROCESOS Y 
CICLOS DE CRECIMIENTO URBANO

2 / 15.1.15

I. URBANISMO Y FORMAS URBANAS
1. Condicionantes físico de las formas urbanas (G1) 

- Concepto de situación. Condicionantes económicos, militares, 
políticos. 

- Emplazamiento como soporte de las ciudad y de las formas urbanas 
- Geología, relieve, clima, hidrología, suelos, vegetación 
- Formas urbanas en proceso y fragmentos urbanos: ciudad collage y 

ciudad palimpsesto 
2. Crecimiento urbano en las ciudades europeas (G2) 

- Ciudades españolas: desarrollo y configuración urbanística 
- Identidad e individualidad de las ciudades europeas. 
- Barcelona: representaciones y crecimiemto 
- Roma/Berlín/París: representaciones y crecimiemto 

3. Identidad y diversidad, estandarización y procesos urbanos (G3) 
- Identidad y estandarización. Hacia una ciudad genérica 
- Tematización de las áreas urbanas. Procesos de “urbanalización” 
- Ciudades región, metápolis, exurbia 
- Retos en los paisajes de la metápolis (Andalucía)

Presentación oral de los 
estudiantes / Enunciado por parte 
de la Facilitadora del Primer 
Ejercicio del Taller de Proyectos 
Urbanos.

A2. ESTRUCTURA Y FRAGMENTOS URBANOS. CENTROS, PERIFERIAS, REGIONES URBANAS.

3 / 22.1.15

II. CENTROS: URBANO, HISTÓRICO Y TURÍSTICO (G1) 
1. Ciudad Histórica y Centro Histórico  

- Ciudad histórica, identidad e individualidad urbana 
- Configuración de los centros urbanos como espacios complejos 

2. Morfología y paisaje de la ciudad preindustrial 
- Crecimiento “orgánico” de la ciudad medieval europea 
- Configuración de elementos singulares y espacios urbanos: Calles, 

plazas, lugares públicos. Centros y espacios cerrados 
3. Centro urbanos, histórico y turístico 

- Ubicación de funciones centrales, las sedes del poder y de la 
actividad ciudadana. 

- Reformas, renovación, densificación 
- Tematización y revitalización en los centros de las ciudades 

europeas

Presentación oral de los 
estudiantes de los tema del día. 
Observaciones, Visita de Campo 
de los estudiantes que no 
presenten tema teórico en esta 
semana. Publicación en blog de 
fotos de visita. Llevar a clase 
material sobre los Praditos.

4/ 29.1.15

III. ENSANCHE Y SUBURBIOS (G2) 
1. Extensiones urbanas y crecimientos periféricos 

- Modalidades de respuestas a las demandas de la ciudad industrial 
- Extensiones, ensanches, suburbios 

2. Morfología y paisaje de los ensanches 
- Ensanche centrales y populares 
- Barcelona, Madrid, Bilbao 

3. Morfología de las periferias 
- Modelos anglosajones 

4. Morfología de las periferias españolas (1950-75) 
- “Polígonos de vivienda” y sectores industriales 

5. Otros Modelos 
- Ciudades norteamericanas 
- Ciudades Latinoamericanas 

IV. NUEVAS PERIFERIAS (G3) 
1. De las extensiones y suburbios a las nuevas periferias 

- Un nuevo paisaje urbano: descentralización, sub-urbanización, 
sprawl  

- Sub-urbanización en ciudades latinoamericanas vs anglosajonas 
- Las nuevas periferias 
- Un nuevo mapa de centralidades 
- El gobierno de las nuevas periferias 
- Las respuestas del planeamiento 
- Límites de la ciudad difusa 
- Ecosistema urbano 

2. Sub-urbanización y nuevas periferias en España  
- De los suburbios “compactos” de los años sesenta y setenta a las 

nuevas periferias 
- La configuración de un nuevo paisaje suburbano: morfología y 

paisaje residencial, industrial, terciario 
- Características morfológicas y paisajísticas de las nuevas periferias: 

iniciativa, tamaño, densidad, actividades y usos del suelo; trazados y 
composicón urbana; manzanas y tipos edificatorios; espacios 
públicos (Madrid, Barcelona).

Presentación oral de los 
estudiantes de los tema del día. 
Observaciones, Visita de Campo 
de los estudiantes que no 
presenten tema teórico en esta 
semana. Publicación en blog de 
fotos de visita. Llevar a clase 
material sobre los Praditos
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5/ 5.2.15 ENTREGA PRIMER EJERCICIO “TALLER PROYECTOS URBANOS” Trabajo en Taller y Presentación 
del ejercicio

BLOQUE B: CIUDAD PROYECTADA

B1. PROYECTOS URBANOS, EL PAPEL DE LOS ARQUITECTOS, EL URBANISMO ARQUITECTÓNICO Y EL DISEÑO URBANO 

6/ 12.2.15

V. URBANISMO Y ARQUITECTURA (G4) 
1. Arquitectura urbana y urbanismo clasista 

- Arquitectura urbana renacentista y barroca italiana 
- Axialidad y simetría en la tradición compositiva barroca francesa. Las 

plazas reales 
- La tradición inglesa: squares, circus, crescents. 

2. De las reformas urbanas al urbanismo arquitectónico 
- Reformas urbanas “interiores” y modernización: Paris de Haussmann 
- Monumentalización y nuevos equipamientos: el Ring de Viena 
- Críticas a un urbanismo “no artístico”: Camilo Sitte 

3. City Beautiful y arte urbano moderno 
- De la monumentalización neoclásica a las operaciones de 

renovación urbana en otras ciudades europeas en el siglo XX 
- Plan de Chicago 
- Amsterdam Sur

Presentación oral de los 
estudiantes de los temas del día
Llevar a clase material sobre los 
Praditos obtenido para trabajar el 
segundo ejercicio de Taller.

7/ 19.2.15

VI. URBANISMO FUNCIONALISTA (G5) 
1. Carta de Atenas 

- Los antecedentes de la Carta de Atenas 
- Le Corbusier 
- Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) 
- La Carte de Atenas. 
- Componentes conceptuales 

2. Propuestas urbanas funcionalistas 
- Ville contemporaine (1922) 
- Ville radieuse (1935) 
- Otras propuestas: ciudad industrial (Tony Garnier), ciudad vertical (L. 

Hilberseimer). 
3. Experiencias de entreguerras 

- Urbanismo funcionalista y conjuntos residenciales en ciudades 
europeas 

- Frankfurt, Berlín 
- Viena 

4. Las nuevas ciudades de mediados del siglo xx 
- Chandigarh (1952) 
- Brasilia (1957-60) 

VII. PROYECTOS URBANOS MODERNOS( G6) 
1. La revisión de postguerra y la reelaboración del proyecto urbano moderno 

- Del CIAM VIII (1951) al CIAM x (1959) y el Team x. 
- Corazones urbanos y centros cívicos 
- Centros cívicos: Rockefeller Center en Nueva York 
- Episodios del Urban Design norteamericano 
- Otros episodios modernos: Plan de Tokio (1960)  

2. Reconstrucción y la tradición moderna europea 
- Reconstrucción de postguerra: Rotterdam 
- Experiencias nórdicas: nuevo centro de Estocolmo, Tapiola 
- Renovación del housing en Inglaterra: la experiencia de Londres. 

3. Conjuntos residenciales modernos 
- New Towns inglesas 
- Grands ensembles franceses 
- Polígonos españoles 
- Las Siedlungen alemanas

Presentación oral de los 
estudiantes del tema del día. 
Llevar a clase material sobre los 
Praditos para trabajar el segundo 
ejercicio de Taller.

8/ 26.2.15

VIII. NUEVOS PROYECTOS URBANOS (G1) 
1. De los proyectos modernos a la arquitectura de la ciudad 

- Abandono del urbanismo funcionalista moderno y avance del 
paradigma morfológico 

- La visión de Aldo Rossi: La arquitectura de la ciudad y sus 
conexiones con el arte urbano 

- Emplazamiento como soporte de la ciudad y de las formas urbanas. 
2. El IBA de Berlín (1984-1987) 

- Del IBA-Interbau (1957) al IBA postmoderno. 
- La “Reconstrucción de la ciudad europea”. De la arquitectura de la 

ciudad a la cultura del proyecto urbano. 
- La ciudad histórica como modelo. Reinterpretación de la manzana 

cerrada. 
- Revalorización de tejidos urbanos preexistentes. 

3. El “modelo Barcelona” 
- “Reconstrucción de Barcelona en la década de 1980 
- Recuperación del litoral y regeneración urbana: JJ.OO. 1992 
- Remodelación y creación de espacios públicos.

Presentación oral de los 
estudiantes del tema del día
Llevar a clase material sobre los 
Praditos para trabajar el segundo 
ejercicio de Taller.

Publicación Nota PRIMER 
PARCIAL 

BLOQUE C: CIUDAD PLANIFICADA

C1. LA CIUDAD PLANIFICADA
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9/ 5.3.15

IX. NUEVOS PROYECTOS URBANOS PLANES GENERALES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONIFICACIÓN (G2) 
1. Inicios y naturaleza del planteamiento urbano moderno 

- Coexistencia y convergencia de tradiciones y técnicas urbanísticas 
- El Plan como instrumento clave del urbanismo contemporáneo 
- Importancia de las infraestructuras y de la zonificación 

2. Construcción de la ciudad y planeamiento en ciudades alemanas. Planung 
und Städtebau 

- Naturaleza sociofuncional del Zoning: densidades, tipos, usos del 
suelo 

- Planes de Berlín, Munich, Frankfurt, Colonia 
3. La tradición británica. Town Planning y Site Planning 

- Town Planning Act (1910) 
- Planes de Londres. 

4. City Planning en EE.UU. 
- Del City Beautiful a City Efficient. La imposición del Zoning 

5. Urbanismo en Francia. Urbanística en Italia. Urbanismo en España 
- De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de 

reforma, renovación y vertebración urbana: vías, parques, etc. 
- Formación y procesos del planeamiento urbano en España. 

X. GENERACIONES DE PLANES Y CICLOS URBANOS (G3) 
1. El Plan como instrumento de ordenación urbana 

- Plan General de Ordenación Urbana 
- Plan Parcial 
- Plan Especial 
- Planeamiento estratégico 

2. Experiencia europea 
- Plan de Londres de 1944. Greenbelts y New Towns. 
- Estocolmo, Helsinki, Copenhague (Fingers Plan). 
- Francia: de los Grands Ensembles a las Villes Nouvelles. 

3. Experiencia reciente en España 
- Experiencia previa: planes de los años cincuenta. 
- 1.a generación: 1965-1975. Planes de los aprovechamientos 
- 2.a generación: 1975-1980. Planes remediales. 
- 3.a generación: años ochenta. Planes morfológicos. 
- Planes de los años noventa: eco-urbanismo y nuevo paisajismo

Presentación oral de los 
estudiantes de los temas del día. 
Llevar a clase material sobre los 
Praditos para trabajar el segundo 
ejercicio de Taller.

10/ 12.3.15 ENTREGA SEGUNDO EJERCICIO “TALLER PROYECTOS URBANOS” Trabajo en Taller y Presentación 
del segundo ejercicio.

C2. PLANES URBANÍSTICOS

11/ 19.3.15

XI. REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN (G4) 
1. Conservación-rehabilitación. Reconstrucción 

- Revalorización de los centros históricos: esponjamientos, 
saneamiento. 

- Reconstrucción de centros históricos después de la II guerra mundial 
(Inglaterra, Francia, Alemania) 

2. La defensa de los cascos históricos en los años sesenta 
- Renovación vs. Conservación. 
- Trabajos de investigación histórica y arquitectónica. Análisis 

morfotipológicos. 
- El Plan del Casco Histórico de Bolonia. 1969 

3. Rehabilitación de tramas urbanas históricas y “segunda renovación” 
- Barcelona: extensión de la rehabilitación y renovación a tejidos 

urbanos más allá del centro histórico. 
- Plan y gestión en cascos históricos 
- Un ejemplo de renovación y revitalización: El Plan de la Mina, 

Barcelona.

Presentación oral de los 
estudiantes del tema del día

Trabajo en Taller sobre el Tercer 
Ejercicio y organización de la 
bitácora del curso (Programa 
Teórico y Práctico)

C4. EL DEBATE SOBRE LA NATURALEZA Y ESPECIFICAD DEL URBANISMO

12/ 26.3.15

XII. ECOURBANISMO Y NUEVO URBANISMO (G5) 
1. Naturaleza y ciudad. Nuevas y viejas visiones 

- La ciudad en la naturaleza. La naturaleza en la ciudad. 
- Ecosistemas urbanos: Rehabilitación ecológica de la ciudad 
- Del informe Brutland (1987) a las Agendas 21. 
- Estrategias para el desarrollo sostenible. 

2. Tradiciones urbanísticas y paisajísticas  
- La tradición del “regionalismo ecológico”: de P.Geddes a L. Mumford. 
- Diseño con la naturaleza: Ian McHargh. 
- Del urbanismo paisajístico al Ecological Landscape Planning. 

3. Nueva cultura del territorio, urbanismo y nuevo paisajismo 
- Grandes proyectos territoriales: IBAs alemanas (Emsher Park, 

Hamburg) 
- Guías y criterios de intervención urbana: Towards an Urban 

Renaissance 
- Un laboratorio ecourbanístico: Masdar 
- Observatorios del paisaje e integración paisajística 
- Libro Blanco de la Sostenibilidad en el planeamiento urbano en 

España.

Presentación oral de los 
estudiantes del tema del día

Trabajo en Taller sobre el Tercer 
Ejercicio y organización de la 
bitácora del curso (Programa 
Teórico Y Práctico)

CIUDAD INFORMAL

BLOQUE D: CIUDAD INFORMAL / AUTO-CONSTRUÍDA / NO-PLANIFICADA
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Programa Asignatura : Práctica 

Taller de Proyectos urbanos 

Para la elaboración de los temas de exposición en la clase teórica el estudiante se verá 
involucrado con casos de estudio que el estudiante para su correcta presentación 
deberá estudiar, analizar e interpretar, lo cual le ejercitará en la lectura de la ciudad, en la 
interpretación de procesos y proyectos urbanos. Esto será su primera inmersión en la 
proyectación urbanística y le proveerá del conocimiento sobre instrumentos para el análisis 
urbano y territorial básico para el Trabajo en el Taller de Proyectos Urbanos que funcionará en 
paralelo a la clase teórica. En dicho Taller se trabajará sobre un fragmento 
urbano. Centrándose en ese fragmento urbano, se realizan tres ejercicios:


1. el desarrollo de un reconocimiento urbano y paisajístico del lugar,


2. planteamiento de intervenciones, con propuestas sencillas de implantación de un 
equipamiento, un espacio público o la configuración de nuevas piezas urbanas


3. el diseño de un espacio público o configuración de nuevas piezas urbana


El tercer Ejercicio de Taller implicará que los estudiantes tomen referentes urbanos para la 
realización de sus intervenciones urbanas. Es importante que estos referentes  sean 

D1. URBANISMO INFORMAL, PROYECTO EN LA CIUDAD INFORMAL, RETOS A LA PLANIFICACIÓN Y EL NUEVO PAPEL DE 
LOS ARQUITECTOS

13/ 2.4.15

XIII. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. ASENTAMIENTOS INFORMALES EN 
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO (G6) 
1. El fenómeno de los asentamientos urbanos informales. 

- Definición y Magnitud (Población y Ubicación).  
- Características generales de los AUI (ONU-Habitat 2003: 11) 
- La situación ambiental en los AUI (Slum Ecology). 

2. Asentamientos informales en el contexto del proceso de urbanización. 
- Origen y Formación de los AUI, Ejemplos: La colombia de los 90s y Área 

Metropolitana de Buenos Aires 
- Lógica urbana de los AUI 
- La vivienda informal: proceso de formación y consolidación de las 

viviendas. Ejemplo: La colombia de los 90s 
3. Ciudad Informal: De la demolición a modelo 

- Hausmann en el Trópico (Ejemplo Santo Domingo) 
- Programas de Regularización 
- Sites and Services 
- Self-help, Up-grading 

4. Proyectos claves para el abordaje teórico sobre la ciudad informal 
- PREVI / Lima: El Team X y la búsqueda explícita de la forma abierta 
- El Favela-Bairro: El microurbanismo y la búsqueda de la forma implícita 
- La acupuntura urbana, ¿remedio de la forma?

Trabajo en Taller sobre el Tercer 
Ejercicio y organización de la 
bitácora del curso (Programa 
Teórico Y Práctico)

14/ 9.4.15
ENTREGA FINAL DEL “TALLER PROYECTOS URBANOS”, INCLUSIVE 
TERCER EJERCICIO + UNA BITÁCORA DEL TRABAJO DEL SEMESTRE 
(PRESENTACIONES CURSO DE TEORÍA URBANÍSTICA Y EJERCICIOS 
DEL TALLER)

Presentación oral de los 
estudiantes de su tercer y ultimo 
ejercicio del Taller Proyectos 
Urbanos, conjuntamente con 
correcciones de los dos primeros 
ejercicios.

Publicación Nota SEGUNDO 
PARCIAL 
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analizados, para lo que es necesario conocer el territorio, la estructura urbana en la que han 
sido inserta, la población meta y las determinantes, sociales, políticas, económicas, culturales 
que han dado forma a dicho proyecto.


Lugar de Trabajo Práctico: Los Praditos


! !  
Los Praditos. Fuente: Google Earth


  
Actividades:


EJERCICIO 1  

I. Análisis territorial y del medio físico 

Los Praditos en el contexto de la ciudad de Santo Domingo. 

• Los Praditos en el Área del Gran de Santo Domingo (descripción gráfica y escrita, con 
indicación de Norte, escala gráfica y deberán citar fuente de información)


• Los Praditos en la Jurisdicción Municipal  (descripción gráfica y escrita, con indicación de 
Norte, escala gráfica y deberán citar fuente de información) 

A. MEDIO FÍSICO Y PAISAJE 

Características del medio natural y sus condicionantes para la urbanización. Cada equipo 
analizará los aspectos que influyen en la forma del asentamiento urbano y condicionan el uso 
del suelo. (gráfico y descripción escrita, citando fuente de información).  
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B) ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Los equipos analizarán los siguientes aspectos (gráfico y descripción escrita, citando fuente de 
información): 

1. Sistema de comunicaciones (viario principal jerarquizado, estaciones de autobuses, etc). 

2. Sistema de espacios verdes (parques y zonas verdes estructurantes del sector, 
cuantificándose su superficie en Ha).  

3. Sistema de equipamientos (3.1. dotación educativa: universidad, institutos y 
colegios. 3.2. dotación cultural: museos y bibliotecas 3.3. dotación sanitaria: 
hospitales 3.4. dotación religiosa: iglesias 3.5. dotación administrativa (ayuntamiento, 
servicios de defensa o de la administración central) y 3.7. sistema de usos deportivos 
(pistas de atletismo, piscinas, tenis, etc) 

4. Identificación de grandes áreas homogéneas por su especialización en el uso del suelo 
(residencial –dividido en unifamiliar y multifamilar-, industrial y terciario en poligonos) 

Todas las argumentaciones con los criterios empleados, tanto en el análisis del medio físico 
como de la estructura funcional deberán ponerse por escrito, sintéticamente.  

Entrega: 5.2.2015 

EJERCICIO 2 

II. Análisis urbano  

Se trata de conocer toda la realidad urbanística de Los Praditos mediante la ejecución de 
varios análisis . Concretamente, se pide: 

A) ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DE LOS PRADITOS. 

Representar gráficamente y por escrito una síntesis de la evolución del crecimiento del 
Asentamiento. Para ello se consultarán la Tesis de Grado Una Visión de lo informal: Los 
Praditos (disponible en la Biblioteca de UNIBE y en http://issuu.com/luisgonzalezgarcia/docs/
una_visi__n_de_lo_informal), así como la secuencia cronológica del crecimiento de Santo 
Domingo en general. Deben quedar claros los siguientes conceptos (gráfico y descripción 
escrita,citando fuente de información ): 

1. La extensión superficial de cada periodo histórico 

2. La morfología urbana de cada crecimiento 
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3. Los hitos históricos significativos (llegada de industrias, relaciones con el resto de Santo 
Domingo, etc) 

4. Los ejes que han estructurado el crecimiento 

B) ANÁLISIS PERCEPTIVO DE LOS PRADITOS 

Se realizará un estudio perceptivo del paisaje urbano de Los Praditos, siguiendo la 
metodología de Kevin Lynch, entregando un esquema. Se señalarán los elementos 
establecidos por Kevin Lynch para establecer la imagen de la ciudad: sendas, bordes, nodos, 
barrios y mojones. En la representación de estos elementos se utilizará una simbología con 
carga expresiva similar a la utilizada por el mencionado autor. Para ello se confeccionará un 
plano de planta que podrá acompañarse de las explicaciones complementarias que se 
estimen oportunas (Ver Tésis Visión de Lo Informal en UNIBE / Imagen de la ciudad por Kevin 
Lynch).


Tras una visita al sector los equipos se dividirán las sendas, en una escala 1 /1000/1/500 
establecerá la forma y características urbanas de la misma, a través de su propio recorrido y 
en escenarios representativos. A través del recorrido se estudiarán las condiciones formales de 
la calle (longitud, proporción anchura-altura, uniformidad, heterogeneidad, cerramiento de 
fondo, etc), y en los escenarios se analizarán entre otros aspectos la función del espacio, 
sensación de cerramiento-apertura, tratamiento del plano horizontal, etc. Se propone realizar 
fichas por tramos de la senda y escenarios en las cuales se detallen estos aspectos. Por 
último, del análisis realizado se deducirán los elementos perturbadores (que deterioren el 
paisaje urbano), y la propuesta de medidas correctoras a cada problema, que se detecte por el 
equipo.  

Bibliografía:


 LYNCH, K. (1985) La imagen de la ciudad. México: Gustavo Gili. (Biblioteca UNIBE: Ficha 
núm. 14459 / Signatura: 712 L987i ) Descargable en: http://www.academia.edu/7869348/
Kevin_Lynch_-_La_Imagen_de_la_Ciudad  

RESUMEN SOBRE “Imagen de la Ciudad: http://arquiteorias.blogspot.com/2009/05/la-
imagen-de-la-ciudad-kevin-lynch.html


C) ANÁLISIS MORFOTIPOLÓGICO. 

Consultar en la oficina de catrasto si existe alguna plano parcelario / plano carcelario de la 
zona. En base a este plano y con ayuda de imagen satelital de GOOGLE EARTH se realizará 
un estudio morfotipológico donde se detallarán los siguientes elementos de cada tejido urbano 
 (gráfico y descripción escrita,citando fuente de información).  
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Calles 

• Longitud media de los tramos de viario 

• Ancho medio de las calles 

• Dirección del tramo


• Tramo regular o irregular de la calle 

• Superficie media de los espacios libres (plazas y plazuelas) 

• Relación entre la longitud máxima y mínima de los tramos de calle 

Manzanas 

• Superficie media 

• Forma regular o irregular 

• Relación entre la longitud máxima y mínima 

• Existencia de patio de manzana 

Parcelas 

• Número medio de parcelas por manzana 

• Dimensión media de parcelas 

• Forma de las parcelas, regular o irregular 

Edificios 

• Superficie de ocupación de parcela en % 

• Altura media de edificios 

• Situación de la fachada respectos a la calle (alineada a vial o retranqueada) 

El análisis se resumirá numéricamente en una tabla, explicando por escrito las conclusiones del 
mismo, definiendo las características morfotipológicas del tejido urbano estudiado.  

D) ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO  

Se estudiará el perfil social y económico, concretamente (gráfico y descripción escrita,citando 
fuente de información): 

• Población total 

Escuela Arquitectura UNIBE �17



Dr.-Ing. Rosaleda Reynoso Arias Semestre 15-2 Ene-Abr.

• Pirámide de población (determinada por sexos, y por grupos de edad) 

• Población activa y composición por sectores de actividad 

• Densidad de población 

Se establecerá la comparación con los datos del Distrito Nacional, sacando conclusiones.


Fuentes: Tesis Visión de lo Informal: Los Praditos y Censo poblacional 2010 / ONE. 

E) ANÁLISIS AMBIENTAL.  

Se realizará un análisis ambiental entregando los siguientes documentos (gráfico y descripción 
escrita, citando fuente de información): 

• Carta bioclimática con las conclusiones y estrategias para mejorar el microclima urbano 

• Análisis de la idoneidad de las calles, plazas y fachadas considerando la necesidad de 
soleamiento. 

• Zonas urbanas adecuadas a los vientos dominantes. 

F) ANÁLISIS ASPECTO LEGAL-ADMINISTRATIVO  

Normativa urbanística (gráfico y descripción escrita,citando fuente de información ) 

G) DIAGNÓSTICO  

Cada equipo elaborará un diagnóstico urbanístico (gráfico y escrito) de los problemas y 
oportunidades deducidos de todos los análisis anteriores, realizados en escala 1/ 2.000. (Se 
propone una sesión de debate para concluir esta parte e iniciar la siguiente)


Entrega: 12.3.2015 

EJERCICIO 3 

III. Intervención Urbana 

La intervención urbana que se propone es el diseño de un espacio público atendiendo a los 
siguientes criterios: 

1. Criterios funcionales (introduciendo nuevas actividades de ocio, deporte, culturales, de 
relación social, etc que el equipo considere necesarias para mejorar la zona de 
intervención) 
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2. Criterios ambientales (mejorando las condiciones del microclima local, más vegetación, 
protecciones solares, zonas permeables, protección de vientos fríos, etc)Se realizarán los 
siguientes trabajos: 

• Plano de planta 1: 500 / 1:400 

• Secciones y alzados de la misma 1: 500 / 1:400 

• Dibujo en perspectiva de la plaza propuesta 


Entrega: 9.4.2015 

IMPORTANTE: TODOS LOS EJERCICIOS SERÁN ENTREGADO EN FORMATO PDF, NO 
IMPRESO!! 

Unibe 

Misión Universidad Iberoamericana [UNIBE] 

Promover la excelencia académica, la investigación y la formación de profesionales altamente 
cualificados, capaces de generar y liderar cambios, con valores éticos necesarios para 
contribuir al desarrollo de la sociedad local y global.


Principios Modelo Educativo UNIBE 

• Aprendizaje Significativo 


• Autogestión del Conocimiento 


• Aprendizaje Colaborativo


Ejes del Modelo Educativo UNIBE 

• Liderazgo responsable y Espíritu Emprendedor. 


• Formación en Valores. 


• Formación en Competencias 


• Creatividad e innovación. 


• Compromiso con la Sociedad


http://www.unibe.edu.do/es
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SEMANA # / FECHA BIBLIO- Y WEBGRAFÍA POR TÓPICO

1/ 8.1.15 1. Introducción al Urbanismo

CIUDAD FORMAL

BLOQUE A: CIUDAD COLLAGE

A1. CIUDAD COLLAGE, PALIMPSESTO, CIUDADES EN TRANSFORMACIÓN: LÓGICAS Y PROCESOS URBANOS, PROCESOS Y CICLOS DE 
CRECIMIENTO URBANO

2 / 15.1.15

I. URBANISMO Y FORMAS URBANAS
BACON, E. N. (1967). Design of cities. Londres: Thames and Hudson. (p. 95-160)                                                             
GUARDIA,M., MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L.(1996). Atlas historic de ciudades europeas. Barcelona: CCCB.
KOOLHAAS, R. (1994). La ciudad genérica. Descargar aquí: http://urbanismo3ubb.files.wordpress.com/2013/03/12-la-ciudad-
generica-r-koolhaas.pdf
KOSTOF, S. (1992). The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History. Londres: Thames and Hudson.
MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1998). Elementos de composición urbana. Barcelona: Ediciones UPC.(Cap. 1)
MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. Barcelona: Gustavo Gili.
MUÑOZ, F. (2008). Urbanización. Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili.

A2. ESTRUCTURA Y FRAGMENTOS URBANOS. CENTROS, PERIFERIAS, REGIONES URBANAS.

3 / 22.1.15

II. CENTROS: URBANO, HISTÓRICO Y TURÍSTICO (G1) 
KOSTOF, S. (1992). The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History. Londres: Thames and
Hudson. (Cap. 1: The City Edge, cap. 5: Urban Process)                                                                                                          
KOSTOF, S. (1992). The City Assembled. Urban Patterns and Meanings Through History. Londres: Thames and Hudson.(cap. 1: 
Organic Patterns)                                                                                                                                                                                 
MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Barcelona: Gustavo 
Gili. Disponible Biblioteca UNIBE                                                                                                                                                    
UNWIN, R. (1984). Town Planning in Practice. An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs. (Cap. IV)

4/ 29.1.15

III. ENSANCHE Y SUBURBIOS (G2)
CAPEL, H. (2002) La morfología de las ciudades I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Barcelona: Ediciones del Serbal. (cap.1: 
El análisis morfológico y los elementos del plano de la ciudad, cap. 12: Los tejidos urbanos)                                                                                                                                          
MAS HERNÁNDEZ, R. Periferias urbanas y nuevas formas espaciales. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005 
(link: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/periferias-urbanas-y-nuevas-formas-espaciales-0/html/00405b12-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_3.html#I_0_)                                                                                                                                               
MONEO, R. (1982) El urbanismo contemporáneo: 1950-1980.Vivienda y Urbanismo en España. Madrid: Banco Hipotecario. 
Link: http://www-etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/moneo.htm                                                                                                                                                                   
MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Barcelona: Gustavo 
Gili. Disponible Biblioteca UNIBE

IV. NUEVAS PERIFERIAS (G3)
ARIAS SERRA, P. (2003) Periferia y nueva ciudad: El problema del paisaje en los procesos de dispersión urbana. Sevilla: Ed. 
Universidad de Sevilla.                                                                                                                                                          
DEMATTEIS, G. (1998). Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas, en MONCLÚS, F. J. 
(ed) La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. Barcelona: Centro de Cultura Contemporània de 
Barcelona. (Link: http://periferiaactiva.files.wordpress.com/2011/09/dematteis-suburbanizacic3b3n-y-periurbanizacic3b3n.pdf)                                                                                            
LÓPEZ LUCIO, R. (2004). Morfología y características de las nuevas periferias. Nuevos paisajes resideciales en la región 
urbana de Madrid. Urban, (Pdf desagradable aquí: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2850737)                                                                                                                                                   
SOJO, E. (1989). Postmodern Geographies.The reassertion of space in critical social theory. Verso. (http://isites.harvard.edu/fs/
docs/icb.topic844613.files/week2/soja%20-%20postmodern%20geographies.pdf
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V. URBANISMO Y ARQUITECTURA (G4)
BACON, E. N. (1967). Design of cities. Londres: Thames and Hudson. (p. 95-160)
KOSTOF, S. (1992). The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History. Londres: Thames and Hudson.
MARTÍNEZ CARO, Carlos y RIVAS SANZ, Juan Luis de las (1990). Arquitectura urbana: elementos de teoría y diseño. Madrid: 
Bellisco. MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1998). Elementos de composición urbana. Barcelona: Ediciones UPC.(Cap. 1)
MORRIS, A E.J. (1984). Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Barcelona: Gustavo 
Gili. Disponible Biblioteca UNIBE
SITTE, C. (1980). Construcción de ciudades según principios artísticas (1889). Barcelona: Gustavo Gili. Biblioteca UNIBE Ficha 
núm. 33722 / Signatura 711.4 S623C

http://urbanismo3ubb.files.wordpress.com/2013/03/12-la-ciudad-generica-r-koolhaas.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/periferias-urbanas-y-nuevas-formas-espaciales-0/html/00405b12-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_0_
http://www-etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/moneo.htm
http://periferiaactiva.files.wordpress.com/2011/09/dematteis-suburbanizacic3b3n-y-periurbanizacic3b3n.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2850737
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic844613.files/week2/soja%20-%20postmodern%20geographies.pdf
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VI. URBANISMO FUNCIONALISTA (G5)
CAPEL, H. (2002) La morfología de las ciudades I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Barcelona: Ediciones del Serbal. (cap.
10: Los principios del urbanismo racionalista y su incidencia en la configuración de la ciudad, cap. 11: Aplicación y crítica de los 
principios del urbanismo racionalísta)
CONFERENCIA DE ATENAS (1931). Carta de Atenas 1931. LInk: http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/guatemala/
guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf PANERAI
MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1998). Elementos de composición urbana. Barcelona: Ediciones UPC.(Caps. 3, 4, 4.1-4.5)
Philippe R., CASTEX Jean, DEPAULE Jean-Charles (1986). Formas urbanas: de la manzana al bloque. Editorial Gustavo Gili 
S.A. Barcelona. 1986.
ROWE, C., KOETTER, F. (1981). Ciudad collage (1978). Barcelona: Gustavo Gili.

VII. PROYECTOS URBANOS MODERNOS( G6)
BENÉVOLO, L (1997). La proyección de la ciudad moderna (1978). Barcelona: Gustavo Gili.
GARCÍA VÁZQUEZ, C. (2008).“Ciudad y vivienda social en la España democrática: muerte y resumen de la carta de Atenas, en 
Carlos Sambricio (Ed.), 100 años de Historia de la intervención pública en la vivienda y la ciudad, Madrid
HALL, P. (1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo xx. Barcelona: Ediciones Serbal. (cap. 7 La ciudad de 
las torres).
KOSTOF, S. (1992). The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History. Londres: Thames and Hudson. (Cap. 4 “ 
The Grand Manner” pp. 249-275)
MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1998). Elementos de composición urbana. Barcelona: Ediciones UPC.(Cap. 1.4,1.5, 2.1, 2.3, 2.5)
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VIII. NUEVOS PROYECTOS URBANOS (G1)
Archivo de proyectos de espacios públicos, CCCB. http://www.publicspace.org/es/
MOIX, L. (1994). La ciudad de los arquitectos. Barcelona: Anagrama
MONCLÚS, F.J. (2003). El modelo Barcelona. ¿Una fórmula original? De la reconstrucción a los proyectos urbanos estratégicos 
(1997-2004), en Urban Perspectives, octubre 2003, vol. 18. n.4. http://www.etsav.upc.edu/urbpersp/num03/art03-3.htm
ROSSI, A. (1971). La arquitectura de la ciudad (1955). Barcelona: GG. Biblioteca UNIBE.
ROWE, C. (1985). La IBA entre respublica y resprivata. A&V 2, Madrid, p. 26-35. Link: http://www.etsav.upc.es/personals/
monclus/cursos2002/rowe.htm 
SOLÁ Morales, M. (2008). De cosas urbanas. Barcelona: GG.
VÁZQUEZ, C. (2004). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo xx. Barcelona: GG. Link: http://www.scribd.com/doc/
252648874/Ciudad-Hojaldre-Visiones-Urbanas-Del-Siglo-XXI-1#scribd

BLOQUE C: CIUDAD PLANIFICADA

C1. LA CIUDAD PLANIFICADA
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IX. NUEVOS PROYECTOS URBANOS PLANES GENERALES, INFRAESTRUCTURAS Y ZONIFICACIÓN (G2)
HALL, P. (1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo xx. Barcelona: Ediciones Serbal.
HEBBERT, M. (2000). El grupo de trabajo Task Force y el nuevo enfoque del urbanismo británico. Urban 4.
HEBBERT, M., SONNE, W. (2006). History builds the Towns: On the uses of history in Twentieth Century Planning, en: Burns, M. 
Monclus, J. Guardia, M, (editors). Culture, Urbanism and Planning. Aldershot: Ashgate; p. 3-20. (en Google books)
SÁNCHEZ DE MADARIAGA, I. (1999). Introducción al Urbanismo. Conceptos y métodos de la planificación urbana. MADRID: 
ALIANZA.
WARD, S. V. (2002). Planning the Twentieth Century City: The Advanced Capitalist World. Londres: Wiley Europe. (caps. 1-5)

X. GENERACIONES DE PLANES Y CICLOS URBANOS (G3)
BURRIEL, E.L. (2008) La “década prodigiosa” del urbanismo español (1997- 2006). Scripta Nova. Revista. Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de. 2008, vol. XII, núm. 270 ( 64). Link: http://
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm
EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, J. M. (1998). ¿Cambio de estilo o cambio de paradigma? Reflexiones sobre la crisis del 
planeamiento urbano.  Urban, n.2
FONT, A. (2000). La experiencia reciente de Cataluña. Planeamiento urbanístico para el siglo xix. Urban n.5. p. 60-82 (pdf 
descargable en: dialnet.unirioja.es/.
TERÁN, F. (1999). Historia del urbanismo en España (vol. III), siglos xix y xx. Madrid: Cátedra. (cap. v y vi).
VÁZQUEZ, C. (2004). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo xx. Barcelona: GG. Link: http://www.scribd.com/doc/
252648874/Ciudad-Hojaldre-Visiones-Urbanas-Del-Siglo-XXI-1#scribd
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C2. PLANES URBANÍSTICOS
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XI. REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN (G4)
LÓPEZ LUCIO, R. (2009). La escala pormenorizada: cómo intervenir en los tejidos urbanos exisitentes. AA.W, Un urbanismo 
docente, UPV, San Sebastían.
LÓPEZ LUCIO, R. (2009). Ordenar el territorio, proyectar la ciudad, rehabilitar los tejidos existentes. La relevancia del 
Planeamiento a través de los Premios Nacionales de Urbanismo. Gobierno España, Ministerio de Vivienda. (cap. 3: La 
rehabilitación de la ciudad existente. El plan especial de reforma y ordenación del barrio de La Mina)
SOLÁ Morales, M. (2008). De cosas urbanas. Barcelona: GG.
VEGARA, A, DE LAS RIVAS, J. L. (2004). Territorios inteligentes. Madrid: Fundación Metrópoli.(cap. 7: El renacimiento del 
centro de las ciudades) Link: http://issuu.com/fundacionmetropoli/docs/territorios_inteligentes_fundacion_metropoli

C4. EL DEBATE SOBRE LA NATURALEZA Y ESPECIFICAD DEL URBANISMO

http://www.publicspace.org/es/
http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos2002/rowe.htm
http://www.scribd.com/doc/252648874/Ciudad-Hojaldre-Visiones-Urbanas-Del-Siglo-XXI-1#scribd
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.scribd.com/doc/252648874/Ciudad-Hojaldre-Visiones-Urbanas-Del-Siglo-XXI-1#scribd
http://issuu.com/fundacionmetropoli/docs/territorios_inteligentes_fundacion_metropoli
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XII. ECOURBANISMO Y NUEVO URBANISMO (G5)
(2010). Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español. Ministerio de la Vivienda.
GAJA I DÍAZ, P. (2008). Urbanismo ecológico, ¿sueño o pesadilla? Revista Internacional Sostenibilidad, Tecnología y 
Humanismo. N. 3, 2006. Link: https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7079/1/gaja.pdf
McHARG, I. (1969). Design with nature. New York: Natural History Press.
GARCÍA GARCÍA., M., BOROBIO SANCHIZ., M. (2012). El paisaje como medio para la planificación territorial. Landscape is a 
medium for regional planning. Ciudades 15 (1): 115-132  Pdf en Internet
MONCLÚS, F. J. (2011) Paradigmas urbanísticos y proyectos integrados. Entre el urbanismo arquitectónico y el ecourbanismo 
paisajístico, Universidad de Zaragoza. Link: http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/31/76/04monclus.pdf
ROGERS, R. (2000). Ciudades para un Pequeño Planeta. Barcelona: Gili.
ROGERS, R. (1999). Towards an urban Renaissance, Final Report of the urban Task Force Chaired by Lord Rogers of 
Riverside. Londres: Spon. Link: http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aut0221/Material_de_Apoio/
Apoio_dos_Seminarios/Urban_Task_Force_Report.pdf
RUANO, M. (1992). Ecourbanismo. Historia Verde Del Mundo. Barcelona: Ed. Paidos

CIUDAD INFORMAL

BLOQUE D: CIUDAD INFORMAL / AUTO-CONSTRUÍDA / NO-PLANIFICADA

D1. URBANISMO INFORMAL, PROYECTOS EN LA CIUDAD INFORMAL, RETOS A LA PLANIFICACIÓN Y EL NUEVO PAPEL DE LOS ARQUITECTOS

13/ 2.4.15

XIII. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. ASENTAMIENTOS INFORMALES EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO (G6)
AD, PREVI /Lima. Low cost housing project. 4/70, pp. 187-205. Link: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic892112.files/Previ/
AD.pdf
BROWNE, P.  (2003) ¿Formal o informal? ARQ 53). Link: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n53/art14.pdf
CRAVINO, M. C., (2009). La metamorfosis de la ciudad informal en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Revista Lider Vol. 15 
Año 11, pp. 31 - Link: http://desarrollourbano.caf.com/media/154490/hab%20002_la%20metamorfosis%20de%20la%20ciudad
%20informal%20en%20el%20área.pdf
CASTILLO, M. Y TORRES, C. A. (1997). Caracterización de la ciudad, el hábitat y la vivienda informal en la Colombia de los 
años 90. Link: http://www.bogotalab.com/articles/VIVIENDAINFORMAL.htm
DAVIS, M. (2004). Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat [Versión electrónica]. Recuperado de ebels-
library.org/files/ planet_of_slums.pdf (Caps. 2, 5 y 6)
SAMPER, J. (2012). Toward an epistemology of the form of the Informal city: Mapping the process of informal city making. 
Link: http://informalsettlements.blogspot.com/2012/07/toward-epistemology-of-form-of-informal.html
UN-HABITAT, UNITED NATIONS SETTLEMENTS PROGRAMME, (2003). The Challenge of Slums. Global Report on Human 
Settlements 2003 [Versión electrónica]. Recuperado de: http:// WWW.AQ.UPM.ES/HABITABILIDADBASICA/DOCS/
RECURSOS/MONOGRAFIAS/THE_CHALLENGE_OF_SLUMS-(2003).pdf
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