
Programa Asignatura: Teória 
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 1
por tanto comprender la ciudad y los procesos 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 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)
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- 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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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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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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