Las reglas de la forma urbana (1,5 ECTS)

Profesores: Joaquín Sabaté Bel, con la colaboración de Melisa Pesoa Marcilla

Resumen
Esta asignatura plantea la discusión de la evolución reciente de los instrumentos de regulación
urbana de la arquitectura, especialmente de aquellos más específicos del campo del
planeamiento y del proyecto urbano.

Objetivo
El objetivo de esta asignatura es analizar como se ha configurado la forma general de nuestras
ciudades, a partir de unos instrumentos escasamente conocidos, pero absolutamente
determinantes en su devenir.

Contenidos
Las sesiones se dividen en dos bloques claramente diferenciados: En el primero, referido a la
evolución de los reglamentos urbanos, se pretende reconocer, en la aparición y consolidación
de estos instrumentos en diferentes ciudades y periodos históricos (Ámsterdam, Barcelona,
Buenos Aires, Londres, Nueva York, París), muchos de los contenidos y preocupaciones de los
actuales reglamentos. El segundo bloque se propone profundizar en el análisis de las
diferentes opciones que asumen hoy en día estos instrumentos en la lectura e intervención en
estas mismas ciudades.
En el conjunto de las sesiones se analizarán la estructura y contenido de estos instrumentos,
los elementos que se atienden y las técnicas utilizadas, al objeto de capacitar en su aplicación
a partir de su conocimiento más detallado.
EVOLUCIÓN DE LOS REGLAMENTOS URBANOS
1. Los reglamentos urbanos de la edificación
Contenido habitual de un cuerpo de ordenanzas
Cometido y estrategia. Tiempo, espacio y ordenanza
El control indirecto de la forma urbana
Ordenanzas de la actividad constructiva. Los gremios.
Ordenanzas de buena vecindad. El agua.
Ordenanzas de la buena construcción. La piedra y el fuego
Los instrumentos para la anticipación de la ciudad
Ordenanzas de ornato público. La fachada
Ordenanzas de higiene. La luz y el aire
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Ordenanzas de la ciudad diversa. Las actividades
INSTRUMENTOS PARA LA ANTICIPACIÓN. CINCO CIUDADES
2. De la arquitectura a la ordenanza, de la escenografía a la ciudad. Las Servitudes Spéciales
d'Architecture de Paris (1605-1886)
Piero della Francesca en Urbino ¿Ciudad ideal o escenografía?
Entorno de la Bolsa de Comercio ¿Proyecto o escenografía?
París en el Grand Siècle, capital en la Europa de las capitales
Las Servidumbres Especiales de Arquitectura
Los componentes básicos de las Servidumbres de arquitectura
Exigencia de un nuevo instrumental, de las servidumbres a la ordenanza
La definición inicial de la alineación
De la fijación del trazado a la atención a la fachada
Los cambios introducidos por el reglamento de 1902
El balance de tres siglos de control figurativo
3. Barcelona. Alineación y ordenanzas figurativas. Elaboración de la ordenanza de Ensanche.
La reglamentación tradicional de las construcciones
Hacia la elaboración de un nuevo reglamento edificatorio
El contenido de la ordenanza decimonónica
Desajuste y crisis de la ordenanza de 1856
Las ordenanzas de edificación en el Ensanche
4. Las fundaciones republicanas del siglo XIX (Provincia de Buenos Aires, Argentina)
Contexto geográfico e histórico. Ideología y cuerpo técnico
La forma de la ciudad. Patrones generales
El modelo de ciudad pampeana
La construcción de lo singular: la plaza, el espacio cívico
La construcción de lo ordinario: La manzana, el tejido residencial
Relación entre las reglas y la ciudad construida
5. Las zoning law como alternativas a los planes
Proyecto y control de la ciudad americana
El zoning law como respuesta a los conflictos urbanos
La consolidación del modelo: ordenanza vs. Plan
Criterios de flexibilidad en la aplicación actual de la zoning law
La Zoning Law de Nueva York de 1916
La formación de la ciudad y el origen de la normativa
Los conflictos y la opinión pública y profesional
Los antecedentes y los estudios para la Zoning Law
Condiciones de uso: residencial; comercial; no restringido; no determinado
Condiciones de altura: función ancho calle, set-back y torres de altura ilimitada
Condiciones de ocupación. Patios frontales, laterales traseros; viviendas aisladas
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6. De los sellos y patrones a la técnica serial: El desarrollo del Plan de Extensión de
Amsterdam (AUP) de 1934
Los barrios de posguerra
Hacia un nuevo sistema de composición
Forma y espacio
Herramientas de composición
Punto (hito)
Línea (secuencias y ritmos)
La línea como secuencia rítmica
Plano (trazados reguladores y repetición)
Volumen (altura edificatoria)
La técnica serial
7. Morfología urbana y ordenanza
Tendencias recientes en lo que respecta al contenido y objetivos de las ordenanzas
Aproximaciones morfotipológicas y nuevos criterios de organización del espacio urbano
Punto y línea sobre el plano en la búsqueda de claves de interpretación
Tentativas de método en la lectura desde las ordenanzas de la ciudad contemporánea
8. París: Ciudad ideal o escenografía teatral
De las Servitudes Spéciales d'Architecture a las ordenanzas figurativas
Ocaso de los reglamentos de carácter figurativo
Los deseos de renovación
Rechazo del control tradicional de la ciudad
El Plan Director de París: un derecho máximo de construcción
Alineaciones, alturas y condiciones de habitabilidad
Del P.O.S. al C.O.S.
Hacia una reconsideración de las condiciones figurativas
Algunas revisiones contemporáneas, los conjuntos ordenados (IBA, V.O., Bercy)
9. Barcelona: La reglamentación de lo construido
Las ordenanzas de rehabilitación y mejora
Las ordenanzas del Ensanche, evolución de la forma edificada
Recuperación del patrimonio edificado y revalorización de la intervención
Criterios de continuidad de la forma urbana. Los resultados de su aplicación
Las reglas de transformación de los centros históricos europeos
10. Los nuevos códigos urbanos en el suburbio americano
El sueño americano, el paisaje suburbano y sus alternativas
De las comunidades sostenibles, a la propuesta de los del grupo de Berkeley
Charettes y códigos urbanos en los proyectos de Duany y Plater-Zyberk
Ecología, comunidad y desarrollo orientado por el tránsito.
Pautas de diseño en el proyecto del futuro suburbio americano
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Método
Las temáticas del Programa servirán de base para documentar los contenidos principales. En
función de cada temática, se alentará la intervención de los asistentes. El aprendizaje se
complementa con estudios específicos de casos a desarrollar por los participantes, que
servirán para explorar otras temáticas de interés, relacionadas con las del programa, o como
complemento de ellas. Una parte de cada sesión será dedicada a la tutoría de la elaboración
de tales estudios. Sus resultados serán expuestos en sesión conjunta.

Evaluación
El seguimiento de la asignatura implica la participación activa en las sesiones y en el análisis
de los ejemplos expuestos. Se deberá presentar una valoración escrita de un reglamento
urbanístico no debatido en clase, destacando aquellos aspectos originales y de mayor interés.
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