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El planeamiento físico de las ciudades empezó mucho antes de que 
se escribieran los manuales de urbanismo y, a su vez, el 
urbanismo moderno se inició bastante antes de que se empezara 
a hablar de ordenación del territorio.  
  
El urbanismo tiene su origen anterior, vinculado como mínimo a la 

formación de la ciudad industrial, mientras que el 
concepto de ordenación del territorio apareció bastante más 
recientemente, y vinculado más a la escala regional que a la  
El planeamiento urbanístico actual se encarga de la ordenación o 
planificación del suelo a escala local, siendo su principal cometido 
prever la evolución deseada para el territorio en relación al 
proceso de urbanización (evolución del suelo rústico al 
transformarse en urbano), por lo que su origen parte del 
urbanismo; no obstante es necesario que la práctica de la 
ordenación municipal contenga otros elementos añadidos a la 
orientación del proceso urbanizador. 

La ordenación urbana moderna en España nace con la Ley del 
Suelo de 1956, ley progresista en su concepción y adelantada 
a su tiempo. En 1997 las competencias se transfieren a las 
Comunidades Autónomas. La práctica en la planificación es muy 
desigual según en la autonomía que la desempeñe, así, mientras 
en algunas como Madrid o Barcelona casi la totalidad de sus 
municipios cuentan con planes, Andalucía o Galicia un gran 
número de municipios carecen de él. 

PLANEAMIENTO URBANO MODERNO 

Ciudad Industrial Garnier  

Gráficos de estudios preparativos y explicativos  
de la Ley del Suelo 



Benévolo enseña que la época de la reorganización y los 
orígenes de la urbanística moderna se remontan al período 
de 1830 a 1850 con las reformas políticas y las primeras 
leyes urbanísticas en Europa: 
“...los métodos de la urbanística moderna arrancan de...dos 
hechos: de las servidumbres impuestas por las nuevas 
realizaciones técnicas—el ferrocarril primordialmente—y de 
los servicios invocados por los higienistas para remediar 
las deficiencias sanitarias de las instalaciones 
paleoindustriales”.  
Por eso, para Benévolo la urbanística moderna no nace en 
los estudios de los arquitectos sino de la experiencia de los 
defectos de la ciudad industrial, y gracias a los técnicos e 
higienistas que se esfuerzan en dar con el remedio.  

	  
	  

PLANEAMIENTO URBANO MODERNO 

Plano de Milan de 1839 



Las técnicas básicas del moderno Derecho urbanístico surgen en el 
siglo XIX, principiando por la aprobación en Inglaterra de los primeros 
reglamentos de carácter sanitario, que responden a las prescripciones 
contenidas en la "Public Health Act" (1848). Sin embargo, la 
insuficiencia del reglamento que sólo imponía limitaciones en función de 
la sanidad e higiene de las edificaciones, se hace evidente; por ello, 
inicialmente en los países anglosajones, aparece una diferenciación 
funcional que lleva a la división de las áreas urbanas en diferentes zonas 
en función de su distinta utilización (residencial, comercial, industrial, 
etc.). Aparte de la zonificación, que es la técnica urbanística 
predominante, se manifiestan otras como la ciudad jardín del inglés 
Ebenezer Howard, que aspiraba a conjugar el ambiente urbano y el 
rural basándose en construcciones unifamiliares rodeadas de espacios 
verdes, y que en España queda matizada con las aportaciones de Arturo 
Soria con su ciudad lineal.  

TÉCNICAS URBANISTICAS 

Después la Ciencia urbanística se enriquecerá con el denominado 
regionalismo urbanístico defendido por Lewis Mumford; el funcionalismo 
de Le Corbusier que se inspira en una ciudad modélica que satisfaga las 
necesidades básicas del hombre (habitar, trabajar, recrearse, circular), 
o finalmente la técnica de las nuevas ciudades ("New tows”) surgidas en 
Inglaterra, después de la II Guerra Mundial, como unidades urbanas 
completas para descongestionar la gran urbe. El soporte jurídico de 
esta nueva ordenación urbana será la técnica de la planificación 
procedente del campo de la Economía. En los planes se van a contener 
aquellas normas indispensables para la urbanización. 

Plano de Zonificación VALPARAISO 



el Plan de Ordenamiento Urbano retoma los 
instrumentos normativos del Plan Regulador del año 
1977 (ordenanza 1560) y los reformula a la luz de: 
Las innovaciones metodológicas producidas en el 
Urbanismo contemporáneo, y que el Plan de 
ordenamiento urbano introduce con la finalidad de tornar 
más ágil, flexible y efectiva la actuación urbanística. 

El planeamiento urbanístico o planificación 
urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y 
normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo 
y regular las condiciones para su transformación o, en su 
caso, conservación. 
El Plan se concibe como un instrumento programático, 
que incorpora en sus contenidos sus propios mecanismos 
de gestión, seguimiento y actualización. 
El Plan no se presenta como un proyecto de ciudad del 
futuro, ideal, sino que es un conjunto de principios y 
normas que orientan la acción de los actores (públicos y 
privados) que producen, usan y modifican el espacio 
urbano. Por esta razón 
establece políticas y cursos de acción vinculados a los 
procesos presentes, o inducidos, en la ciudad existente, la 
ciudad real. 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO  

Plan de desarrollo urbano de Kabull 



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Plan	  de	  ordenamiento	  territorial	  	  
municipio	  sincelejo 

Se define como el instrumento básico para 
desarrollar el proceso de ordenamiento del 
territorio municipal, constituido por un 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones 
y normas adoptadas para orientar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización 
del suelo" (Ley 388/97, art. 9). Se 
distinguen tres tipos de planes: 
Los planes de ordenamiento territorial, 
elaborados y adoptados por las autoridades 
de los distritos y municipios con población 
superior a los 100.000 habitantes, los 
planes básicos de ordenamiento territorial, 
elaborados y adoptados por las autoridades 
de los municipios con población entre 
30.000 y 100.000 habitantes y los 
esquemas de ordenamiento, elaborados y 
adoptados por las autoridades de los 
municipios con población inferior a los 
30.000 habitantes. Cada uno de estos 
planes tiene tres componentes básicos: un 
componente general, un componente urbano 
y uno rural.   



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO  

El componente urbano del plan de ordenamiento 
terr i tor ia l es un instrumento para la 
administración del desarrollo y la ocupación del 
espacio físico clasificado como suelo urbano y 
suelo de expansión urbana, que integra políticas 
d e  m e d i a n o  y  c o r t o 
plazo,procedimientoseinstrumentosdegestiónynor
masurbanísticas. 
Son diversos los instrumentos de gestión y apoyo 
técnico de que dispone el ordenamiento urbano 
de los municipios. Estos pueden clasificarse como 
instrumentos de gestión, control y financiero. 
Los planes de renovación urbana son aquellos 
dirigidos a introducir modificaciones sustanciales 
al uso de la tierra y de las construcciones, para 
detener los procesos de deterioro físico y 
ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, 
entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de 
los moradores de las áreas de renovación y 
aprovechamiento intensivo de la infraestructura 
establecida de servicios, la descongestión del 
tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de 
los bienes históricos y culturales. 

	  

Planes de Ordenamiento Urbano 
en El Bolsón, Villa La 



Como se ha destacado, junto con la división del trabajo comenzó la 
división de la sociedad, a partir de un agrupamiento por rasgos 
comunes de sus componentes. En esa lógica surgió el zoning a partir 
de la primera restricción al uso de la propiedad privada de la tierra por 
causas de bien público, a través de la fijación de las funciones posibles 
para diversas partes de la ciudad. 
Como uno de los más poderosos y eficaces instrumentos urbanísticos, 
la zonificación contiene una sólida estructura disciplinar que le otorga 
validez y jerarquía para la mediación de conflictos urbanos relativos a 
la naturaleza de los destinos y de las prácticas en la ciudad, 
subordinando a tal ordenamiento las modalidades de transformación y 
de usos del suelo. 

ZONIFICACIÓN EN EL URBANISMO CONTEMPORÁNEO  

La palabra ‘‘construccion’’ indica a finales del siglo XVIII, una serie de 
aplicsciones tecnicas: 
-edificios publicos y privados 
-Calles 
-Puentes  
-Canales 
-Mivimentos de tierras 
-Instalaciones urbanas 
 Pero la necesidad de reglamentación unitaria del espacio resaltad por 
un hecho que caracteriza la época de la reorganización: 
-La creación de una red ferroviaria 

Zoning Le Corbusier 



El urbanismo ya no es un modelo de 
crecimiento basado en la zonificación 
y la infraestructura, el urbanismo 
contemporáneo es una suma 
estratég ica de proyectos de 
arquitectura, es aquello sobre los 
ciudadanos tenemos opinión diaria. 
Por todo ello, el planeamiento a de 
ser a nivel especifico y tener diversas 
escalas de intervención sobre la 
ciudad, además de basarse en 
cuestiones arquitectónicas de fácil 
lectura y gran eficacia. Un modelo 
que forzosamente ha de ser 
participativo y democrático. 

ZONIFICACIÓN EN EL URBANISMO CONTEMPORÁNEO  

Se impone entonces la necesidad de 
reflexionar abiertamente sobre cuál 
debiera ser la normativa que permita 
concretar un proyecto integral de 
ciudad. Hasta aquí ha sido la 
zonificación una de las herramientas 
más eficaces para controlar tales 
variables urbanísticas. 

Plano de zonificación 1958 



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

URBANISMO ALEMÁN 

A partir de 1875 las ciudades alemanas toman el relevo con sus planes de 
Extensión. 

- En 1904 la revista Der Stadtebau Primera de urbanismo. 
- En 1908 primer Congreso Mundial de urbanismo RIBA. 
  
Se reconoce a Alemania como líder mundial de URBANISMO. En Alemania 
como en otras partes, el naciente urbanismo trata de responder a problemas 
concretos de falta de alojamiento  

El tema de la gran densidad residencial sobre todo en Berlín, domina el debate 
urbanístico centrado en el fenómeno del “caserón de alquiler” 

“MIETSKASERNE” producto de la rápida urbanización de Alemania 
después de 1850. 

EL URBANISMO SEGÚN SUS FUNDAMENTOS ARTISTICOS 
 
CAMILLO SITTE (1889) 
Para Sitte, el sistema de construcción moderno de bloques y la parcelación 
regular en función de consideraciones puramente económicas, entraña 

MONOTONÍA y con ello la pérdida de toda la belleza de la ciudad. 
  

SITTE situaba su concepción de belleza, en lo “pintoresco”, rincones y 
perspectivas variadas, todas las irregularidades de una estructura urbana 
desarrollada. 
. 



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

ZONING 

El “zoning” es un sistema de regulación de los usos del suelo, dividiéndolo en 

zonas según parámetros de USO Y DENSIDAD. La zonificación indica la 

subdivisión de un área geográfica, país, región, etc. en sectores 
homogéneos con ciertos criterios, como el tipo de construcciones permitidas, 
áreas monofuncionales (residencial, industrial, terciario…) o incluso la cantidad 
de plazas de aparcamiento  

El origen de la teoría de la zonificación se encuentra en Alemania. Reinhard 
Baumeister formula por primera vez., en 1876, la zonificación funcional 
teórica.  

Sin embargo, el “zoning” propiamente dicho no surgió hasta el año 1891, 

en Frankfurt. Consistía en una normativa de edificación que contenía las 
distintas partes del territorio municipal (Zonen), y un mapa que definía tales 
zonas en el suelo municipal (Bauzonenplan). Esta zonificación surgió en 
respuesta al aumento de la densidad en el casco histórico ocurrido en los años 
60 del siglo XIX.  
 
Los usos del suelo (industriales, residenciales y para 
actividades mixtas) 
El desarrollo de uso mixto consiste en permitir más de un uso en un edificio o 
conjunto de edificios. En términos de planificación, esto significa la combinación 
de usos residencial, comercial, industrial u otros. 

 
 
 
 



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

PLANES DE BERLIN 

EL PLAN HOBRECHT DE MEDIADOS DEL XIX 
( 1862) 
 
Planteaba un trazado urbano que abrazaba el centro histórico 
mediante una sucesión de calles y plazas en forma de anillos 
concéntricos. De nuevo se percibe una indiscutible voluntad de 
unidad en ese intento de regularizar y contener el tejido urbano  



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

PLANES DE BERLIN 

JANSEN-PLAN (1910) 
 
Concurso para el Gran Berlín. El desarrollo de 
los espacios libres tenía una importancia 
decisiva. El premiado "Jansen-Plan" no sólo 
aportaba propuestas de edificación sino también 
un plan detallado sobre los espacios libres. Un 

pequeño anillo interior y un gran 
anillo exterior con bosques, parques, 
jardines y prados, debían marcar la 
estructura de Berlín. Se proyectaron pasillos 
verdes radiales entre los dos anillos y en el 
densamente urbanizado casco urbano. Este plan 
influyó en gran medida en el desarrollo urbano 
de la ciudad. Siguiendo sus bases se puso en 

marcha una consolidación ofensiva 
del suelo. Se compraron a gran escala 
bienes urbanos y bosques permanentes también 
en los alrededores de Berlín, y además, se 
construyeron numerosos parques públicos y 
pequeños jardines. 
 



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

PLANES DE BERLIN 

SPEER. EJE NORTE-SUR PARA BERLÍN, 1938 
  
Al término de la II Guerra Mundial, Berlín vuelve dolorosamente a la 
dualidad de sus orígenes. La polaridad que el desgarro de la guerra 
origina queda evidenciada en dos intervenciones urbanísticas muy 
concretas: 
 

Como infraestructura cultural, el Kulturforum de Scharoun 
(con los edificios de la Philharmonie, la Neue Staatsgalerie, la 
National Bibliotek, etc.) surge como contrapunto occidental del 
oriental Forum Friedianum. 
 

Como infraestructura comercial, la Einkaufsmeile se 
consolida en el entorno del Ku’dam y del Tiergarten (con el Europa 
Center y la Gedächtniskirche), como réplica del foco urbano de la 
Alexanderplatz. 

	  

EJE NORTE-SUR, BERLIN 
 



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

PLANES DE BERLIN 

PLAN REGIONAL BERLIN- BRANDERMBURGO 
 

PLAN REGIONAL 1996, Berlin- 
Brandermburgo 
  
El plan regional acordado con el estado adyacente 
d eBrandemburgo con la siguiente creación de un 
organismo común de planteamiento para Berlin- 

Brandermburgo. Para evitar la expansión 
Urbana 
	  
	  



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

PLAN DE MUNICH 

EL PLAN DE MUNICH.  FISCHER 1904 
  
En la concepción de sus planes para barrios nuevos Fischer abandona los 
trazados geométricos abstractos y opta por seguir con flexibilidad los 
trazados de los antiguos caminos y los límites de las propiedades, para 
conseguir un entramado de calles cuya sinuosidad le dé un aspecto 
“orgánico”. 
  

El Plan de Munich de1904 es un plan de ocupación del suelo que 
definía los tipos de construcciones y de forma matizada y pragmática: 
  

- Concentraba las edificaciones a lo largo de unos ejes 
principales que se extendían más allá del centro de la ciudad. 
  
- Al tiempo que en las zonas situadas fuera de la circulación se podía 
conseguir el escalonamiento y la abertura de las construcciones. 
  
- Esta reglamentación de la construcción en altura de 1904, conciliaba 
de modo ideal los intereses de la Administración y de los propietarios de 
los terrenos y respondía a la vez a la idea que los muniqueses se hacía en 
de su ciudad. 
 
 

PLAN DE MUNICH 1904 
 



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

PLAN DE FRANKFURT 

En 1891, FRANZ ADICKE, alcalde (profesional 
contratado) por el municipio de Frankfurt, logró que se 
aceptara en su ciudad un plan de ocupación del suelo, y 
que divide toda ciudad, incluidos los nuevos barrios, en 
ZONAS que tienen cada una sus funciones y reglamentos 
(ordenanzas) de usos de construcción PARTICULARES.  

ZONNING 
 

En el período de 1880-1914 es el plan de 
EXTENSIÓN URBANA, en la forma que 
evoluciona en Alemania, cuya característica principal es 
la CALIFICACIÓN EN ZONAS, que permite efectuar: 
  
-  Planes detallados para cada barrio. 
-  Su integración en un Plan Director de la ciudad. 
 



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

PLAN DE COLONIA 

  LA PERIFERIA URBANA CON REGLA Y 
COMPÁS. STÜBBEN Y EL PLAN DE COLONIA 
1880 
  
En 1881 STÜBBEN gana el concurso para la extensión de 
una de las más antiguas ciudades alemanas: COLONIA. 
 
LA CALLE Y LA PLAZA que ésta genera son los 
elementos fundadores del espacio urbano. 
  
La articulación de la ciudad antigua y los nuevos barrios, 
construidos sobre la explanada liderada por el ejército se 

hace por medio de un “ring” semicircular  apoyado en el 
Rhin, según el modelo de Viena de 1857. 
  

En Colonia a partir de las murallas y utilizando regla y 
compás Sttüben traza grandes avenidas 
rect i l íneas convergentes en “p lazas de 
circunvalación” que organizan todo un entramado viario 
que distribuye circulación interurbana y periurbana. 
 
 
 



CONSTRUCCIÓN Y PLANEAMIENTO EN CIUDADES ALEMANAS  “PLANUNG UND STADTEBAU” 

PLAN DE  HAMBURGO Y COLONIA 

LOS PLANES DE HAMBURGO Y COLONIA 1892-1922 
 
“Una condensación sorprendentemente acabada de los instrumentos de 
un urbanismo de inspiración artística”.  
  

Aunque su p lan para Colonia sea enteramente real ista, 
Schumacher, proyectaba una “ciudad ideal”.  
  
Tuvo en cuenta las primeras infraestructuras técnicas de la gran ciudad, 
reorganizó las vías de comunicación y repartió las zonas de actividades 
diferentes. 
  

Se esforzó además en repartir de una manera precisa los espacios 
urbanos estableciendo una tipología precisa de las distintas 
construcciones (viviendas) y localizando con particular atención el 

emplazamiento de los edificios públicos que integró en los 
espacios libres de la ciudad. 
  
La Metrópolis moderna de Shumacher ya no se definía por los flujos de 

c irculación y perspect ivas arquitectónicas, s ino por los 
“monumentos sociales”, los edificios públicos y los espacios libres 
que airean y estructura en el conjunto. 
  
 
 



LA TRADICIÓN BRITÁNICA TOWN PLANNING Y SITE PLANNING 

URBANISMO BRITANICO 

LA GRA N BATTALLA DE INGLATERRA 
 

ANTECEDENTES AL PLANNING 
 
De una reforma social, distintas formulaciones. AFRONTAR ese 
desarrollo urbano desde el planning, planificación actividad constructiva, 

atendiendo además al uso del territorio. 
 
 
LONDRES ANTES DE LA 2NDA GUERRA MUNDIAL 
 
-  Capital del imperio británico, centro de la economía mundial y ciudad 

cosmopolitana 

-  Economía en expansión 
-  Afianziamiento y extensión de las clases medias. 

-  Fenómeno de suburbanización, fuera de los limites del condado 
de Londres impulsado por sistemas de transporte. 

-  Lineas de Omnibus y ferrocarriles conectaban a Londres con sus 
suburbios. 

-  En la battalla de Inglaterra es bombardead por la Luftwafle 
Alemana. 

-  A partir de la destrucción de todo tipo de viviendas en entonces que 

se vuelve como prioridad la construcción de vivienda para los 
sectores pobres. 

 
 



LA TRADICIÓN BRITÁNICA TOWN PLANNING Y SITE PLANNING 

URBANISMO BRITANICO 



LA TRADICIÓN BRITÁNICA TOWN PLANNING Y SITE PLANNING 

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT  

Town planning conference (1910) 
 

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT (1909) 
Esquema de planeamiento urbanistico: le daba a las autoridades locales el poder 

para prescribir las características que debían cumplir las nuevas áreas a 
construir y al mismo tiempo se autorizó para prevenir el modelo “back-toback” y como 
se haran construcciones en las calles existentes 
  
La sección 54 (2) de la ley preve que el consejo de un gobierno local puede facultar a la 
autoridad local para que prepare un esquema de plan y en ciertos casos, hasta ordene 
que asi se haga. 
 

TOWN PLANNING CONFERENCE (1910) 
La Conferencia de Urbanismo, celebrada en Londres en octubre de 1910, se considera la 
primera reunión internacional congregarse los más impresionantes urbano planificadores 
del mundo , procedentes de Gran Bretaña , Francia , Alemania , Bélgica, Países Bajos, 
Italia , Estados Unidos y también de Brazil . 
El motivo fue el reciente debate y se calienta de una normativa global aplicada para todas 
las zonas urbanas en Gran Bretaña (mejoras , ampliación de la ciudad, la vivienda ,estética 
urbana  llamado Ley de Urbanismo Vivienda y , aprobado en 1909 . 
 

 TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT (1925 ) 
Ley relativa a la radicación de industrias en areas urbanas. 
  

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1932 
Enmienda se previó la realizacion de planes regionales. 
 
  
 



LA TRADICIÓN BRITÁNICA TOWN PLANNING Y SITE PLANNING 

PLANES DE LONDRES 

PLAN DE ABERCROMBIE Y FORESHAW PARA EL CONDADO DE 
LONDRES (1943) 
“Una ciudad enfocada como sede de gobierno, capital del imperio, una 
ciudad Antigua con un character y tradicion establecidos, asi como una 
localizacion commercial e industrial y grandiosa” 
  
Se consagró a la descentralización y a una dispersion planificada de la población de 
Londres (Overspilling) 

Identifico 4 problemas: 
-  congestion de transito 
-  vivienda en deterioro 
-  espacios abiertos inadecuados 
-  desarrollos industrials y residenciales mezclados indiscriminadamente. 
  
 LOS PRINCIPIOS APROBADOS FUERON: 
 - Autopistas (highways) deben ser tres anillos y una serie de carreteras radials 
 - Se deben establecer tres zonas de densidad principales. 
 - La localizacion industrial pasa a estar sujeta a las politicas de planificacion nacional. 
Las autoridades locales deben tratar de satisfacer la vivienda y el empleo industrial. 
 
EL PLAN SE TRADUJO: 
Cumplimiento a un programa breve de primeras prioridades en trabajos vials. 
Comienza la reconstrucción orgánica de la zona de Stepney. 
 
LA NOTA PRINCIPAL del plan de abercrombie consistió principalmente en la clasificación 
de áreas suburbanas segun su personalidad social y su función.  
  
  

Town planning conference (1910) 
 

LONDON PLAN 1943 
 

PLAN VIAL LONDRES 
 



LA TRADICIÓN BRITÁNICA TOWN PLANNING Y SITE PLANNING 

PLANES DE LONDRES 

ANILLO VERDE, the great plan London 
 

PLAN DE LA GRAN REGÍON DE LONDRES (1946) 
En 1946 dicho plan fue aceptado como enfoque para el tratamiento de la region. No 
tenian fuerza legal pero sirvieron para despertar la conciencia sobre el problema para 
que al menos se tuviera una orientación en material urbanisica para las agencias 
gubernamentales.  
  
Establece cuatro anillos y la creacion de ciudades satelites:  
un anillo rural exterior 
Un cinturon verde 
Un anillo suburban 
Un nucleo urbano interior 
  
La creación de ciudades satelites a no menos de 35 km de londres mismo estaban 
destinadas fundamentalmente a absorber la poblacion desbordante de la ciudad. A 
consecuencia del pripio plan de Abercrombie para el area administrative de la capital. 
   

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT (1947) 
Nacionalizó el derecho al desarrollo del suelo, con lo cual detentar el dominio del suelo 
ya no fue suficiente para desarrollarlo y se requirió que todos los proyetos con algunas 
excepciones debian obtener un permiso de planemiento de una autoridad local para 
apelar en caso de ser rechazada. 
Se introdujo una “tasa por desarrollo” para capturar la ganancia por planeamiento, 
cuando se otorga el permiso para el desarrollo del suelo. 
No introdujo el sistema de zoning al igual que en Estados Unidos. Los Condados 
desarrollaron “Planes de Estructura” que establecieron objetivos amplops para el area 
mayor. 
  
  



LA TRADICIÓN BRITÁNICA TOWN PLANNING Y SITE PLANNING 

PLANES DE LONDRES 

GREATER LONDON PLAN (1944) 
 



CITY PLANNING EN EE.UU 

LA “CITY BEAUTIFUL” 

Surge como una manera de dar respuesta a las ciudades sucias y contaminadas de la 
era industrial. Incluyendo grandes bulevares, plazas, y centros cívicos cuyo estilo 
predominante era el neoclásico.  
 
Durante la década de 1890 y principios de 1900 los 
representantes de este movimiento en los Estados Unidos 
empezaron a dar a conocer propuestas para el 
embellecimiento de las ciudades alrededor de todo el país. 
 

El ejemplo perfecto de modelo de Ciudad Bella es el Plan 
de Chicago de 1909 generado por Daniel 
Burnham (reconocido como “el padre de la ciudad bella”) y 
Edward Bennett. 
 
De igual manera, con este movimiento se buscaba 

difundir los valores de la clase dominante 

 
Se creía que con la belleza de la 
ciudad se reforzaría el sentimiento 
hacia esta, y el sentido comunitario de 
sus habitantes. 

Vista de Chicago en los inicios del siglo XX.  
 

“Plate 63 from The Plan of Chicago, 
1909: Chicago. Plan of a Park 
Proposed at the North Branch of the 
Chicago River and Graceland 
Avenue.,” 1909 
 

Vista planimetrica del Plan de Chicago 



CITY PLANNING EN EE.UU 

LA “CITY BEAUTIFUL” 

El Plan de Chicago se prestaba para las 
propuestas de bulevares y avenidas, 

organización de las cal les , formas 
arquitectónicas de los edificios municipales y 
de su centro cívico. 
 

El ideal arquitectónico de la “Ciudad Bella” era el estilo 
Beux-Arts de Paris, la misma instruía a los 
arquitectos y artistas en la necesidad de orden, dignidad y 

armonía en sus trabajos. Predomina la expresión 
del estilo monumental, clasicista. 
 
La Ciudad Bella comprendía un sistema de parques, donde 

se pretendía que Chicago fuera una ciudad en 
un jardín. Se establecía una red de parques y espacios 

forestales. La pretensión era que ningún 
habitante estuviese a mas de una milla de 
cualquier espacio libre. 

Vista del centro cívico propuesto en el Plan de Chicago.  
 

Plan of Chicago 1909, ilustrado por Jules Guerin.  
 

Vista en elevación de los edificios del centro cívico de Chicago propuesto por Burnham.  
 



CITY PLANNING EN EE.UU 

LA “CITY EFFICIENT” 

El movimiento de City Beautiful no se desvaneció, más bien 

se transformó en otro, conocido como City Efficient, 
también denominado la Ciudad Científica o 
Ciudad Funcional. En esta no se priorizaba la belleza, 
sino que giraba en torno a la economía y la eficiencia.  Dicho 
movimiento surge tras la crítica de la City Beautiful, donde 

se inicio a pensar que la planificación urbana 
debería incluir soluciones para el problema 
de la vivienda y el hacinamiento, tema que los 
defensores de la City Beautiful ignoraron por completo.  
Otro grupo, opuesto a este ultimo proponía que las nuevas 

ciudades eficientes debían estar directamente 
relacionadas al desarrollo del transporte y el 
uso de la tierra. 

Plan of Chicago 1909, ilustrado por Jules Guerin.  
 

Zoninng plan de Harland Bartholomew & Associates 1929. 
 



CITY PLANNING EN EE.UU 

LA “CITY EFFICIENT” 

Uno de los líderes de  la ciudad eficiente, Frederick Law 
Olmsted Jr. comenzó a concebir la ciudad en términos 
menos estáticos que aquellos que tenían los de la ciudad 
bella. Mientras que la City Beautiful tenía planes maestros 
los cuales una ciudad debía implementar, los lideres 

comenzaban a pensar su trabajo como un 
proceso en constante desarrollo o 
mas bien continuo donde las ciudades 
podían guiarse 
 
La zonificación inicialmente conocida como separación de 
usos, coloca limites sobre el tipo de desarrollo que podría 
tener lugar en un área en particular. Inicia en los Estados 

Unidos en California en 1908 , para el 1917 al 
menos 20 ciudades habían adoptado 
las normas de zonificación. 

Plan of Chicago 1909, ilustrado por Jules Guerin.  
 

Plan para Salt Lake 
City, Utah,  1860. 
 

Vista de Salt Lake City  
1853 
 



CITY PLANNING EN EE.UU 

ZONIFICACION  

La zonificación llega a Nueva York procedente de Alemania. 
Sin embargo, en EEUU la zonificación del uso de suelo nació 

en los años 1880, cuando se quiso controlar la 
expansión de lavanderías chinas en 
California, primero en la ciudad de Modesto y mas tarde 
en San Francisco; Los Ángeles empezó a utilizar una 
zonificación del uso del suelo más amplia a partir de 1909. 

Pero fue el modelo alemán, que combinaba la 
zonificación del uso del suelo con la altura de 
los edificios, el que Nueva york incorporo en 
sus ordenanzas de 1916. 
 
En 1916 se propuso cuatro tipos de zonas de uso del suelo, 

dos de las cuales (la residencial y de negocios) 
estarían sujetas a restricciones de altura.  
Para el 1929 más de 650 municipios  tenían comisiones 
de planificación y 754 comunidades tenían leyes sobre 
zonificación.  
 

Los urbanistas consideraban que "la zonificación 
mejoraba el bienestar público y aumentaba 
el  valor de la propiedad en los lugares que 
se aplicaba".  

Plan de zonificación Nueva York. 
 

Regulación de alturas, Plan de Nueva York. 
 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de reforma, renovación y  vertebración urbana 

PLAN HAUSSMANN, 1852. REFORMACION Y MODERNIZACION DE PARIS 

CASO DE ESTUDIO #1: PARIS, FRANCIA. 

El plan urbanístico supone la radical reforma y 
ampliación de la ciudad histórica, que 
renueva la red viaria, implementa nuevos sistemas técnicos 
y equipamientos, impone su voluntad de saneamiento, 
control y seguridad, dota al paisaje urbano de regularidad 
arquitectónica. 
 
Además de conseguir los objetivos de mejoras sanitarias y 

de comunicación, la renovación sirvió para 
finalidades políticas. Desplazó las masas 
obreras a la periferia, localizándose en el interior 
apartamentos para la burguesía. Por otra parte se 
dificultaban las revueltas (como las de 1830 y 1848) al 
impedir físicamente la colocación de barricadas en las 
anchas avenidas. 

 
La reforma fue especialmente aplaudida por 
las clases enriquecidas y criticada por las 
clases más pobres que perdían sus raíces y 
conexiones sociales. 
 

Paris antes de Haussmann 
 

T r a z a d o r e a l i z a d o p o r 
Haussmann. 
 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de reforma, renovación y  vertebración urbana 

PLAN HAUSSMANN, 1852. REFORMACION Y MODERNIZACION DE PARIS 

CASO DE ESTUDIO #1: PARIS, FRANCIA. 

En 1853 , Haussman comenzó la construcción de una serie 
de proyectos básicos que se habían planeado desde que se 
tomó la decisión de modernizar la ciudad. Los proyectos 

incluyen la creación de un eje norte- sur de la 
ciudad , el desarrollo de los barrios 
alrededor de la Ópera , así como " la anexión 
de los suburbios para convertirlas en 
distritos exteriores , el sistema de alcantarillado y 
suministro de agua. 

Boulevard Henri IV antes y despues del Plan Haussmann. 
 

Vista de la Opera de Paris de Garnier 
 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de reforma, renovación y  vertebración urbana 

PLAN HAUSSMANN, 1852. REFORMACION Y MODERNIZACION DE PARIS 

CASO DE ESTUDIO #1: PARIS, FRANCIA. 

POST- HAUSSMANN  
 
Después de la  Segunda Guerra Mundial, en cambio, las 
nuevas necesidades de viviendas y el acceso, un siglo 
después de Napoleón III, de un nuevo poder voluntarista con 
la  Quinta República  gaullista  abren una nueva era del 

u rban ismo par i s ino . És ta rechaza cas i 
completamente la herencia hausmaniana en 
provecho de las ideas de Le Corbusier. 
 
Este nuevo modelo puesto rápidamente en tela de juicio en 
los años  1970, que marcan e l pr inc ip io de l 

r e d e s c u b r i m i e n t o d e l a h e r e n c i a 
hausmaniana: la vuelta a la calle multifuncional se 
acompaña de una vuelta a la limitación de la dimensión y, en 
ciertos distritos de una tentativa de recobrar la 
homogeneidad arquitectónica de las manzanas del Segundo 
Imperio. 
 
 

Le Corbusier 
 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de reforma, renovación y  vertebración urbana 

CASO DE ESTUDIO #1: NAPOLES, ITALIA. 

RISANAMENTO DI NAPOLI 
 
Se designa la gran intervención urbanística que transformó 

radicalmente la apariencia de la mayor parte 
de los barrios históricos de la ciudad 
de Nápoles, Italia. 
 
Esta intervención, planteada desde la mitad del siglo 
XIX, fue realizada tras una gravísima epidemia 
de cólera producida en 1884.  
 
Se decidió demoler numerosos edificios para hacer espacio 
al  Corso Umberto I, la  Piazza Nicola Amore, la  Piazza 

Giovanni Bovio  y la  Galleria Umberto I.  En realidad, a las 
e s p a l d a s  d e  l o s  g r a n d e s 
edificios umbertinos  la situación permaneció 
inalterada: solo sirvieron para esconder la 
degradación y pobreza de estos barrios en lugar 
de resolver el problema. 
 
 

• OBJETIVOS 
• La creación de un barrio 
obrero al  
este de la ciudad. 
• La construcción de barrios 
residenciales 

• La conexión rápida entre 
el  centro histórico  y las 
n u e v a s  z o n a s  d e 
expansión 

Adolfo Giambarba, 
Risanamento (1895) tra Piazza 
Nicola Amore e Piazza 
Municipio (Alisio, op. cit.) 

NAPOLES, 1895 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de reforma, renovación y  vertebración urbana 

CASO DE ESTUDIO #1: NAPOLES, ITALIA. 

RISANAMENTO DI NAPOLI 
 
CONCLUSIONES 
 
Poca atención prestada por los promotores económicos del 

proyecto a la construcción de viviendas 
asequibles para la población expulsada de los barrios 
populares del centro, tal como había sido previsto, y la falta 

de interés de los "notables" locales para cambiar su 
residencia por otra en el centro de la ciudad, 
fueron las causas determinantes del fracaso 
de dicho programa de reforma. 

Nápoles, proyecto Giambarba, 1884 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de reforma, renovación y  vertebración urbana 

CASO DE ESTUDIO #3: ROMA, ITALIA. 

PIANO REGOLATORE DEL 1883 
 
El plan se refiere a la zona dentro de las paredes (cerca de 
1.500 ha) proporciona nuevos barrios de  150 mil 
habitantes y cuenta con una zona industrial de cerca de 28 
hectáreas. 
 

Gran énfasis a la organización de algunos 
sistemas de carretera destinados a hacer 
de la ciudad histórica "permeable", visto 
como un "laberinto de calles estrechas“. 
 
El Plan define otros caminos "no menos importante que 
deben cruzar [la ciudad] en la otra dirección, y que 
completaría la gran red de circulación." De hecho, incluso 

en este caso,  el plan no utiliza rutas existentes, sino que 
desnatural iza mirando al ineaciones, 
extensiones y ajustes donde el tejido 
histórico. Y esto se logra a través de un gran número de 

demoliciones 
 

El primer plan de Roma capital del Estado italiano ratificó la expansión ya 
en marcha y sentó las bases de las sucesivas intervenciones de 

"embellecimiento" en los barrios del centro histórico 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de reforma, renovación y  vertebración urbana 

CASO DE ESTUDIO #4: BARCELONA, ESPAÑA 

PLAN CERDA // PLAN BAIXERAS 
 
La ciudad se encontraba en proceso de transformación a 
través del crecimiento exterior de la ciudad iniciado 
después de la demolición de sus murallas. En este caso las 
discusiones sobre la reforma urbana del centro de la 

ciudad, se centraron en la necesidad de 
conseguir la integración viaria con su 
ensanche. 

 
No sería hasta la década de 1870 cuando es posible 
encontrar un interés renovado por parte de las 
autoridades locales para l levar a cabo la 

"reforma" de Barcelona 

Plan Cerda, 1859 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

De los ensanches y extensiones parciales a las operaciones de reforma, renovación y  vertebración urbana 

CASO DE ESTUDIO #4: BARCELONA, ESPAÑA 

PLAN BAIXERAS 
 
El Plan Baixeras (1878- 1889) de mayor ambición y con 

fuertísimas intervenciones urbanísticas, no 
solamente recogía las tres vías propuestas 
p o r  C e r d á s i n o  q u e  t r i t u r a b a 
prácticamente todo el tejido histórico 
de Barcelona, mediante un gran número de nuevas 
calles, alineaciones y rectificaciones de trazado. Las 
dificultades de financiación y gestión con que tropezó el 
proyecto -incluso a pesar de haber desarrollado en paralelo 
la primera ley de expropiación forzosa- limitaron su 

aplicación a la apertura de una sola de las grandes vías -la 
actual Vía Laietana- coincidente con una de las 
propuestas de Cerdá. 

Proyecto Baixeras, 1881 Via Laietana, 1911 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

FORMACIÓN Y PROCESOS DEL PLANEAMIENTO URBANO EN ESPAÑA. 

1.  EDAD MEDIA. 
 Las primeras regulaciones urbanísticas. La 
n e c e s i d a d d e r e g u l a r e l 
crecimiento de las ciudades o sus 
edificaciones aparece ya en la Alta Edad Media. 
Trataba de unas mínimas regulaciones para evitar 
molestias entre vecinos y para garantizar el uso de 
vías y espacios comunes 

 

2. ENSANCHES Y OTRAS MEDIDAS DE 
PLANEAMIENTO URBANO EN EL S. XIX Y 
COMIENZOS DEL XX.  
 A mediados del XIX comienza a constatarse la 
insuficiencia de las medidas reguladoras vigentes para 
afrontar los grandes cambios sociales y urbanísticos 

de la era industrial. Poco a poco, van 
presentándose iniciativas para racionalizar e 
institucionalizar la concepción y desarrollo del 

crecimiento urbano. Esto, se concreta en la 
idea de ensanche.  

Edificaciones propias de la Edad Media española 

Ensanche de Barcelona 



URBANISMO EN FRANCIA. URBANÍSTICA EN ITALIA. URBANISMO EN ESPAÑA 

FORMACIÓN Y PROCESOS DEL PLANEAMIENTO URBANO EN ESPAÑA. 

3. SIGLO XX 

 Reconstrucción urbana. Lograda 
ésta, la gran preocupación fue la de la vivienda. De este 
modo, en los años 50 y 60 se produce la 

construcción masiva de viviendas en 
polígonos residenciales (con numerosos 
bloques de viviendas) que apenas tienen unas 

infraestructuras urbanas mínimas o unos 
equipamientos adecuados. Los técnicos de la 
época verán la necesidad de dar una ordenación 
coherente a las ciudades 

 
 De este modo, a fines de los 70 la situación urbana se 

caracterizará por un abandono de los 
centros y cascos históricos,  

 
 Desarticulación de áreas industriales, 
unos graves problemas estructurales y un 
estancamiento del crecimiento. 

Poligono sur de Sevilla, 1970 


