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ARQUITECTURA URBANA Y URBANISMO CLASISTA



ARQUITECTURA URBANA 

La arquitectura urbana comprende los edificios construidos de un entorno 
urbano, especialmente en las ciudades grandes o las emergentes. Las 
cuestiones relacionadas con la arquitectura urbana tienen que ver con la 
planificación arquitectónica de acuerdo a los aspectos prácticos de la 
vida de la ciudad, incluida la vivienda multifamiliar, oficinas y lugares de 
trabajo, en conjunción con la armonía de la forma y la función y más 
recientemente, el diseño eficiente en energía.  
Los edificios de gran altura y las empresas son ejemplos clásicos 
de diseño urbano.  

La arquitectura urbana ofrece el espacio y las bases para que un montón 
de gente que vive y trabaja en estrecha proximidad. Debido a esto, el uso 
eficiente del espacio es un factor muy importante en este tipo de diseño .

Muchos de los edificios más famosos del mundo son triunfos del diseño 
urbano. Las Torres Petronas de Kuala Lumpur, la Torre Inclinada de Pisa, el 
Empire State Building y el Taipei 101 son todos los productos de la 
arquitectura urbana.  

• innovación y el arte.-innovación / -tecnología / -funcional  

Kaula Lumpur

Empire State Building, NYC

http://www.arkiplus.com/diseno-urbano
http://www.arkiplus.com/torres-petronas%22%20%5Co%20%22Torres%20Petronas%22%20%5Ct%20%22_blank


URBANISMO CLASISTA 

Tony Garnier — arquitecto y urbanista 
frances. 
• Clasicismo como espíritu de geometría y 

claridad 
• coherencia estructural  
• relación forma y espacio que muestran 

figuras geométricas puras y simples 
• prevenir las necesidades pensando en 

el desarrollo de la ciudad industrial 
• tomar del pasado los principios y teorías 

para una reelaboracion original 
• relación hombre-naturaleza 
• ahorrar espacio 
• uso de hormigón   

• Las grandes reformas urbanísticas 
propias del siglo XIX obedecían a 
unas necesidades objetivas tales 
como: incremento de la población, 
exigencia de unas construcciones y 
un urbanismo más higiénico ante 
las epidemias

Vista aérea de la Place de l'Etoile, hoy Place de Charles 
de Gaulle, que rediseñó Haussmann, con anchas vías en 

disposición radial a partir del Arco del Triunfo.



ARQUITECTURA URBANA RENACENTISTA 

Se caracteriza por ser un momento de ruptura en la Historia de 
la Arquitectura, en especial con respecto al esti lo 
arquitectónico previo: el Gótico; mientras que, por el contrario, 
busca su inspiración en una interpretación propia del  Arte 
clásico, en particular en su  vertiente arquitectónica, que se 
consideraba modelo perfecto de las Bellas Artes. 

Renacimiento inicia en Italia. en el Renacimiento se trata de 
que la ciudad sea producto de la planificación. El plan urbano 
obedece a esquemas geométr icos or togonales o 
radioconcéntricos.  

. Durante esta época no surgieron nuevas ciudades en Europa. 
Las novedades urbanísticas se plantean en la remodelación de 
los centros urbanos de las grandes ciudades. Los edificios 
(ayuntamientos, lonjas, palacios…) financiados por la 
burguesía, los monarcas y la Iglesia, cambiaron la fisonomía del 
centro de las ciudades.   En general prima la idea de 
predominio del edificio sobre el entorno; se crea un escenario 
urbano para acoger la obra arquitectónica (o escultórica). 

Plaza de Campidoglio, de Miguel Angel.  
[ejemplo de plaza renacentista]

• especialidad: Proporción geométrica y equilibrio con el fin de crear un espacio unitario. Debe existir una relación proporcional entre las partes y el 
todo. Se aprecia una tendencia a la horizontalidad, frente a la verticalidad del gótico. 

• búsqueda del ideal clásico 
• vision sobre temas religiosos: se integró la visión del mundo cristiano con el proyecto de recuperación de los ideales clásicos, a través de escenas 

desacralizadas y edificios hechos a la medida del hombre. Esta fue otra de las innovaciones del movimiento. 
• influencia de la naturaleza:   inspiración en las formas de la propia naturaleza, tal como proponen los clásicos, convirtiéndose esto en un valor 

autónomo. 

*Un dato importante en la definición de  espacialidad del Renacimiento es la incorporación de la perspectiva  como instrumento del proyecto 
arquitectónico y la noción de diseño como forma de conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Arquitectura%22%20%5Co%20%22Historia%20de%20la%20Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_Antigua_Roma%22%20%5Co%20%22Arquitectura%20de%20la%20Antigua%20Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes%22%20%5Co%20%22Bellas%20Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva%22%20%5Co%20%22Perspectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o


ARQUITECTURA URBANA RENACENTISTA 

PLANEAMIENTO URBANO RENACENTISTA 
Surge la necesidad de modificar la estructura urbana 
medieval para destacar los edificios singulares: torres, 
palacios, iglesias... Comienzan así las primeras 
reflexiones sobre el espacio público, que será objeto 
de proyecto y se buscarán una serie de objetivos: 
proporciones geométricas, axialidad y paisaje. Se 
buscará el control del espacio urbano público, las 
plazas y las calles. 

PLAZAS  
La plaza del mercado de la ciudad medieval dará 
lugar a la plaza ceremonial, que complementará al 
edificio singular al que acompaña: basílica, palacio... 
La fachada de la plaza se volverá unitaria y 
porticada, y el pavimento será objeto de diseño. 
Asimismo, se incorporará mobiliario urbano. Las plazas 
procurarán acentuar la atención en el edificio singular, 
que se destaca sobre e l resto. Son plazas 
centralizadas. 
Será en esta época cuando deje de considerarse 
exclusivamente la arquitectura del edificio para tener 
en cuenta la conformación del espacio urbano. Se 
establecen normativas para regular las fachadas de 
las plazas. Los foros romanos serán objeto de estudio 
de los urbanistas, que las tomarán como referencia en 
proporciones y dimensiones.

Ciudad de Sforzinda, de 
Filarete. [utopia urbanistica 
renacentista]

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eje_(arquitectura)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_romano


ARQUITECTURA URBANA BARROCO ITALIANA

Plaza San Pablo, Roma

La  arquitectura barroca  es un período de la  historia de la 
arquitectura que vino precedida del Renacimiento y del Manierismo; 
se generó en  Roma  durante el  siglo XVII  y se extendió hasta 
mediados del siglo XVIII por losEstados absolutistas europeos. 

La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización 
de composiciones basadas en líneas  curvas,  elipses  yespirales, así 
como figuras policéntricas complejas compuestas de motivos que se 
intersecaban unos con otros.  

En 1585 el Papa Sixto V inició las obras para la transformación urbana 
de  Roma, encargando a Domenico Fontana  la conexión entre los 
principales edificios religiosos de la ciudad por medio de grandes ejes 
viarios rectilíneos. El proyecto, que se basaba en la ratificación de 
Roma como  ciudad santa, estableció el precedente para las 
intervenciones que se habrían de llevar a cabo en diversas ciudades 
europeas. 

A la planificación centralizada de la  ciudad ideal  renacentista  se 
contrapone la visión de la ciudad capital barroca, más dinámica y 
abierta a sus propios límites, y al mismo tiempo punto de referencia 
para todo el territorio.  

En líneas generales, la plaza barroca cedió su función tradicional 
cívica y pública para convertirse en un medio de exaltación de la 
ideología religiosa o política, como en el caso de las  plazas 
reales  francesas (la  Plaza de los Vosgos  o la  Plaza Vendôme, por 
ejemplo) o de la Plaza de San Pedro de Roma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura%22%20%5Co%20%22Historia%20de%20la%20arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_renacentista%22%20%5Co%20%22Arquitectura%20renacentista
http://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo%22%20%5Co%20%22Manierismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma%22%20%5Co%20%22Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII%22%20%5Co%20%22Siglo%20XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII%22%20%5Co%20%22Siglo%20XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva%22%20%5Co%20%22Curva
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse%22%20%5Co%20%22Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral%22%20%5Co%20%22Espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/1585%22%20%5Co%20%221585
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma%22%20%5Co%20%22Roma
http://es.wikipedia.org/wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_ideal%22%20%5Co%20%22Ciudad%20ideal
http://es
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Vend%C3%B4me
http://es.wikip
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma%22%20%5Co%20%22Roma


AXIALIDAD Y SIMETRIA EN LAS PLAZAS  
                                                     BARROCAS FRANCESAS

La arquitectura barroca francesa es sobre todo palaciega, 
y en cuanto a su exterior, de composición en general muy 
clásica. Asimismo, las tres claves de la arquitectura barroca 
francesa serán la sobriedad, la armonía y la claridad. 

Es una arquitectura principalmente al servicio de 
la monarquía absoluta, especialmente a la persona de Luis 
XIV, el “Rey Sol”, quien tomó el palacio de Versalles como 
expresión de su poder y de su propia persona, 
convirtiéndose así en el prototipo de residencia áulica del 
príncipe absoluto.  

“los constructores de la ciudad barroca no tenían 
intenciones de reformar el mundo. Solo se ocupaban de 
introducer en la ciudad las mejoras indispensables para 
mantener su prestigio y la Gloria de sus exaltadas posiciones 
dentro de la sociedad.”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles%22%20%5Co%20%22Palacio%20de%20Versalles


PLAZAS REALES 

plazas destinadas en su origen para simbolizar la grandesa del rey.  

Place des Vosges 1612

place dauphine 1614 

-place des Vosges  1612 
-place dauphine 1614 
-place des victoires 1686  
-place vendome 1699 
-plaza de la Concordia 1772 



place vendome 1699



Plaza de la Concordia  1772 



LA TRADICIÓN INGLESIA 

[SQUARES, CIRCUS, CRESCENTS]
SQUARE: palabra inglesa que designa una 
plaza. proviene del latin exquadra (formar, 
cuadros). Definido como un espacio abierto o 
aérea, aproximadamente cuadrada o 
rectangular en una ciudad rodeada de 
edificios a veces con un jardín en medio.  

CIRCUS: Espacio abierto en una ciudad 
donde varias calles se encuentran  

CRESCENTS: Se refiere a una calle en forma de 
arco  

CRESCENTS



DE LAS REFORMAS URBANAS AL URBANISMO 
ARQUITECTONICO 



REFORMAS URBANAS 

Rio de Janeiro, Brazil

Sevilla, España

Roma, Italia

• Agenda de movimientos sociales urbanos 
• Politica de planicacion social 
• Mejora de condicion de vida  



PARIS DE HAUSSMANN 

Napoleon III, Baron Haussmann 
 1852-1870 
Destruyen 20.000 por 40.000 

Se busco estructurar la ciudad a partir de 
un sistema vial compuesto por arterias de 
circunvalación,radiales, que se pudieran 
vincular entre si los diferentes barrios. 



Plano de paris en 1853 Limites administrativos de la ciudad de paris de 1859 
Division Haussmanniana de 20 arrodissements 
!



• Opera de Garnier  
• El Hôtel-Dieu, 
•  el cuartel de la ciudad 

• Sistema de abastecimiento de agua  
• Alcantarillado de paris  

MONUMENTAZION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS



RING DE VIENA 

•  Ringtrasse  
•   Siglo XIII estaba 

rodeada por 
una muralla  

•  Motivo de la 
muralla  



ANTES DE 1857 DESPUES DE 1857



URBANISMO “NO ARTISTICO”

Camilo Sitte

PRINCIPIOS ARTISTICOS DE PLANTEAMIENTO URBANO

" Urbanización bien concebida no es un 
trabajo mecánico de oficina, sino una obra 
artística importante y llena de espíritu. Una 
obra de verdadero arte popular, tanto más 
importante cuanto que falta a nuestra época 
una popular asociación de todas las artes 
plásticas al servicio de la gran obra nacional 
de las artes reunidas" 



CITY BEAUTIFUL Y ARTE URBANO 
MODERNO 



CITY BEAUTIFUL 

Fue una reforma arquitectónica americana 
surgida entre 1890 y 1900 con la intención de 
revitalizar y volver más emblemáticos los 
e s p a c i o s p ú b l i c o s d e l a s c i u d a d e s 
americanas. El movimiento floreció en 
Chicago, Detroit y Washington, D.C. y más 
tarde se expandió por otros estados norte-
americanos. Defensores del movimiento 
acreditan que esa reforma arquitectónica 
ayudó a mejorar la imagen social de los 
grandes centros urbanos americanos y a la 
calidad de vida de la población. 

Tiene sus orígenes en los bulevares de las 
grandes capitales europeas del siglo XIX. A 
pesar de la diferencia superficial de los 
diversos contextos. 



DE LA TRADICIÓN CLASICISTA AL CIVIC ART 

Este movimiento surge con la idealización de volver 
chicago en una reinterpretación de la tradición 
barroca y clasicista. Tomando el modelo de parís, 
con las variantes oportunas, se adopta de forma 
explicita en una ciudad de rápido crecimiento. Lo 
cual lleva a la vinculación de los arquitectos 
norteamericanos a a la cole des Beaux Arts de Paris 
hasta posteriormente la primera guerra mundial lo 
cual explica la idea de conversión de chicago a 
Paris de la pradera. 

Un aspecto esencial de el movimiento fue el 
complejo de infer ior idad de las ciudades 
comerciales norteamericanas respecto a las 
grandes ciudades europeas.  



PLAN CHICAGO 

Cuando se empieza a poner en practica la idea de monumentalizar un sector situado 
al sur del frente litoral de la ciudad, el mecanismo había sido experimentado con éxito 
en las principales ciudades europeas, Paris y Londres en particular, en repetidas 
ocasiones. Con eso se pone en marcha lo que era la ampliación de esa estrategia por 
toda esa ciudad. 

CHICAGO	  A	  PRINCIPIOS	  DE	  SIGLO	  Y	  EL	  ENCARGO	  DEL	  PLAN	  



PLAN CHICAGO 

D.H. Burnham (1846-1912) y el plan de chicago de 1909 

En el caso de chicago a pesar del protagonismo de los aspectos formales, se trataba de integrar cuestiones 
y estrategias muy diversas. De tipo económico y funcional al mejorar las conexiones entre los distintos 
sectores urbanos. 

Las grandes propuestas y las realizaciones: 
Michigan avenue y el lakefront 

La propuesta mas difundida del plan es casi la única que no llega a ejecutarse. Congress ST. Como eje 
principal que articula el nuevo centro cívico con Michigan avenue, eje ortogonal paralelo al paseo del lago 
Michigan. Un parque equipado. Nueva fachada urbana o lakefront. Convertido del centro representativo 
propuesto a un nudo de autopistas. 



AMSTERDAM SUR 

EXTENSION RESIDENCIAL MASIVA AMSTERDAM SUR 

Ámsterdam a pr incipios del s ig lo XX tenia como 
características problemas de terreno (drenaje, desecación , 
estabilización del suelo). Por esto se agrupaban las 
contracciones ya que esto ayudaba a darle solidez.  

Gran Crecimiento: 
1900: 500,000 habitantes 
1920: 700,000 habitantes 



Se hizo un esquema de ordenamiento 
urbanístico con una importancia en la 
composicion axial y simétrica con dos 
redes viarias superpuestas. Sistemas de 
ejes monumentales con tridentes y vías 
secundarias. 

Variedad Urbanística: avenidas y calles 
interiores, como articulaciones variadas y 
también espacios cerrados, etc. 

Uniformidad arquitectónica como 
garantía de uniformidad.  




