Teoría del planeamiento urbano (3 ECTS)
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Resumen
Esta asignatura plantea la revisión de la teoría de la intervención en el campo del planeamiento
urbano, basada en las aportaciones disciplinares de los principales planes y documentos
urbanísticos. Aborda una reflexión sobre la evolución de la teoría y de los métodos de
planeamiento, considerando los elementos representativos de del proceso reciente.

Objetivos
El objetivo de esta asignatura es analizar la evolución del planeamiento urbanístico, al objeto
de construir una teoría de la intervención basada en las aportaciones disciplinares desde los
principales textos, planes y proyectistas. Para ello se dividen las sesiones de explicación y
debate en dos bloques claramente diferenciados: La construcción de la disciplina. Los planes
fundacionales y El planeamiento urbanístico de los últimos años. De la reconstrucción y
expansión al urbanismo reformista.

Contenidos
En el primer bloque -La construcción de la disciplina. Los planes fundacionales-, se presentan
los orígenes, formación y consolidación del urbanismo a través del análisis de los planes más
significativos. El debate se centra en el entendimiento de la ciudad sobre la que se interviene;
en la figura de los proyectistas, su formación e ideario; en los elementos a los que atienden y el
instrumental desarrollado, y en la ejecución de los planes.
En el segundo bloque -El planeamiento urbanístico de los últimos años. De la reconstrucción y
expansión al urbanismo reformista-, se propone interpretar la situación actual a través de la
discusión de aquellos planes o reflexiones teóricas que, con valor singular, han abordado en
estos últimos años nuevas cuestiones o han apuntado problemas hasta ahora escasamente
atendidos.
A. La construcción de la disciplina. Los planes fundacionales
1. De la Exposición Colombina al Plan de Chicago. El movimiento de la City Beautiful
De Haussmann y la Academia al Urbanismo Moderno
Chicago: la ciudad de los prodigios
Daniel Hudson Burnham (1846-1912)
La Exposición Colombina (1893)
De la ciudad imperial a las ciudades del Imperio
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El Plan de Chicago (1907-1909)
¿Ocaso de la City Beautiful y arranque del City Planning?
2. La vialidad arterial en los planes urbanísticos
Circulación, servicios y conflictos urbanos
Un precedente: Eugène Hénard
Las propuestas viarias en los planes del siglo XX
La lógica de Sir Colin Buchanan
La práctica de la teoría
3. La Zoning Law de Nueva York de 1916. Un plan urbanístico
La formación de la ciudad
Los conflictos y la opinión pública y profesional
th

1911-12 5 Avenue Comission, el primer informe
Los antecedentes y los estudios para la Zoning Law
La estructura del documento
El potencial inexplorado de la regla
¿El cielo sigue siendo la frontera?
4. Transporte, vivienda, dotaciones: los planes racionalistas
El concepto de estructura urbana
El "civic survey" y los congresos del CIAM
El Algemeen Uitbreidingsplan de Ámsterdam, 1934
La construcción del plan racionalista
B. El planeamiento urbanístico de los últimos años. De la reconstrucción y expansión al
urbanismo reformista
5. El County London Plan
La medida y control del crecimiento
El Plan del Gran Londres de 1944 y la descentralización
La síntesis del aprendizaje
La situación de partida
Las voluntades del plan
El contenido del plan
6. El urbanismo del reformismo
La recuperación de los centros históricos: de Asís a Pesaro
El tratamiento ambiental de los centros
Las propuestas de recuperación tipológica
Hacia una metodología de la restauración
Reforma, reequipamiento, remodelación, rehabilitación
7. El Plan General Metropolitano de Barcelona de 1976
La dimensión procesual y el urbanismo a la defensiva
Un nuevo plan para nuevas expectativas
Los planes previos al PGM
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Los objetivos del plan y su contenido
Normas y ordenanzas. El escalonamiento en la definición urbana
8. La recuperación de la aproximación morfológica en el planeamiento
Los planes de la escala intermedia
Plan, proyecto, escala de la intervención
El nuevo urbanismo urbano
9. La transformación de la Barcelona de los 80
Un urbanismo de proyectos, programas y estrategias
Las primeras reflexiones
El punto de partida y las escalas de intervención
Objetivos y metodología
Los contenidos del planteamiento
Los niveles de trabajo y las estrategias
10. La planificación escalar en la ciudad contemporánea
Ciudad global y los nuevos papeles
La escala metropolitana
La escala de ciudad
La escala local

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 a los demás 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 plan urbanístico
no debatido en clase, destacando aquellos aspectos originales y de mayor interés.
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