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El siguiente listado, resultante de la búsqueda y selección encargada, incluye 3 tipos de 
referencias, la mayoría comentadas: 
 
1) Sitios de la red (web) que se pueden acceder para obtener un listado ampliado según la 

especialidad del sitio; 
 
2) Libros, por su descripción, incluyendo en algunos casos, el ISBN y registro en 

bibliotecas especializadas; 
 

3) Casos de material o recursos aplicables al proceso de planificación de sitios. 
 
No se encontró ejemplos de contenido de cursos universitarios en la páginas web 
localizadas.  Por otro lado, no siempre fue posible consultar las bibliotecas universitarias 
sobre colecciones o catálogos suficientemente explícitos para incluir categorías como 
“planificación de sitios”. 
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FUENTES EN LA RED (WEB) 
 

Nota:  El listado no sigue ningún orden.  Normalmente las últimas 2 letras identifican el país. 
 

1.  www.digi.usac.edu.gt 
 
Dirección General de Investigación (DIGI) / Sistema de Investigación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala muestra una docena de documentos sobre el tema de urbanismo, algunos con 
posible referencia a sitios, particularmente históricos. 
 
2. www.prisma.org.sv 
 
Fundación Prisma, Desarrollo sostenible y Medio Ambiente, muestra por lo menos 3 documentos 
sobre planificación de sitios. 
 
3. www.opamss.org.sv 
 
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador.  Muestra 19 documentos sobre 
planificación de sitios, entre rurales y urbanos, incluyendo orientados a conservación del ambiente. 
 
4. crausuarios@yahoo.com 
 
CRA, Centro de Recursos de Aprendizaje de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras – 
UNAH.  Muestra 5 documentos generales sobre el tema de planificación de sitios. 
 
5. www.esa.hn 
 
ESA Consultores: Economía, Sociedad, Ambiente, Ingeniería, registra 2 documentos sobre 
estudios de sitios específicos, en aspectos ambientales y de vivienda. 
 
6. www.edured.net/cedturh/index.htm 
 
Instituto Hondureño de Turismo muestra 2 documentos sobre un sitio y un libro general sobre 
sitios arqueológicos. 
 
7. www.simas.org 
 
Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenibles (SIMAS), tiene un listado 
amplio de documentos sobre estudios de sitios para represas en Nicaragua y Costa Rica. 
 
8. www.unanrufca.edu.ni 
 
Biblioteca Central "Carlos Agüero Echeverría"- RUCFA –UNAN de Nicaragua. 
 
9. www.cedarena.org 
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Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales es una Asociación apolítica, sin fines de 
lucro y declarada de utilidad pública, cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica. Está 
conformada por un grupo de abogados, estudiantes de Derecho y personas vinculadas por un 
interés común en las normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales.  
La Base de Datos bibliográfica de CEDARENA incluye documentos relacionados con Medio 
Ambiente y Recursos Naturales enfocados al área de Derecho Ambiental, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
10. www.una.ac.cr/cinpe 
 
Unidad de Documentación del CINPE (Centro Internacional de Política Económica para el 
Desarrollo Sostenible) de Costa Rica. 
 
11. www.biblioteca.itcr.ac.cr 
 
Biblioteca José Figueres Ferrer - Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
 
12. www.intec.edu.do 

 
Es la página del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, conteniendo un listado considerable de 
fuentes propias y otras nacionales del Caribe.  Solo en urbanismo se encontraron 75 citas 
pertinentes, en español. 
 
13. www.sena.gov.co 
 
Aunque no ofrece servicios de biblioteca, lista un número considerable de cursos sobre temas 
pertinentes a mantenimiento y administración de sitios.  Es un servicio de educación no 
universitario con alcance comunitario y municipal. 
 
14. www.unphu.edu.do 
 
La página de la Universidad Pedro Henríquez Ureña de la República Dominicana, conteniendo 
algunas referencias a sitios estudiados y desarrollados, entre ellos: Cruz Verde - A Small Town 
Dominican Wonder: Desarollo sostenible, agricultura sostenible y tourismo sostenible 
 
15. web.ufm.edu.gt/arq/ 
 
Contiene información, artículos y noticias de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y 
su escuela de arquitectura. 
 
16. www.arquiraz.com.br 
 
Una página con abundantes referencias, en Portugués. 
 
17. www.uniandes.edu.co 
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Aunque bien reconocida como fuente de investigaciones y contenido de cursos, la página no es 
fácil  de manejar y no conduce a referencias bibliográficas. 
 
18. www.pucmmsti.edu.do 
 
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra tiene un programa de planificación urbana 
con valiosos ejemplos de planificación de barrios con participación comunitaria.  La página web 
no conduce al listado de documentos o a fuentes de información. 
 
19. www.cai.inter.edu 
 
En Puerto Rico, la Universidad tiene una abundante colección de documentos y un sistema de 
referencias con otras universidades, pero no muestra contenido de cursos. 
 
20. www.sisbi.uba.ar 
 
El sistema de bibliotecas y de información de la Universidad de Buenos Aires tiene 5 bases de 
datos integrados pero no ofrece acceso a los contenidos de los cursos. 
 
21. www.biblioteca.itesm.mx 
 
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey muestra un sistema de bibliotecas 
en todo el país, con abundantes referencias a documentos y libros sobre el tema general. 
 
22. www.eubd1.ugr.es/edbcic 
 
Es un programa de integración de recursos bibliográficos en España y América Latina.  Tiene 
acceso a colecciones en español, con abundantes cobertura en aspectos de desarrollo urbanístico. 
 
23. www.siscom.or.cr 
 
Es la página de la Red Centroamericana de Desarrollo Sostenible, creación regional con el apoyo 
de Habitat de Naciones Unidas.  Contiene amplias referencias a los temas de asentamientos, desde 
varios puntos de vista. 
 
24. www.capla.arizona.edu/global_practice/panama-arizona/WWW.htm 
 
Este sitio bilingüe explica el proyecto Panamá-Arizona que se está planificando con el propósito 
de explicar que se va a hacer al respecto con el proceso de reversión de las tierras.  El sitio tiene 
conexión a los propósitos y objetivos del proyecto. 
 
25. www.cyburbia.ap.buffalo.edu/pairc/planning_resource_directory.html 
 
Este es un excelente directorio que da un listado de varios temas que circulan alrededor de 
planificación de sitios y cada uno hace una conexión a recursos que tienen información aunque 
solo en inglés. 

22 de julio de 2001 4

http://www.pucmmsti.edu.do/
http://www.cai.inter.edu/
http://www.sisbi.uba.ar/
http://www.biblioteca.itesm.mx/
http://www.eubd1.ugr.es/edbcic
http://www.siscom.or.cr/
http://capla.arizona.edu/global_practice/panama-arizona/WWW.htm
http://cyburbia.ap.buffalo.edu/pairc/planning_resource_directory.html


Lista de fuentes de información sobre planificación de sitios en Internet Preparada por CEDAC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. www.e-architect.com/consumer/homedelivery/homedel3.asp 
 
Esta página es una de la colección del sitio www.e-architect.com.  El titulo de este articulo es 
“Escogiendo y planificando su territorio” y explica como hacerlo bien, teniendo en cuenta el 
potencial de la tierra. Solo en inglés. 
 
27. www.e-architect.com/reference/aiaresearch/htmlfiles/seismic96/siteanal.html 
 
Esta página en inglés es una de la colección del sitio www.e-architect.com.  El titulo de este 
articulo es “Análisis de Sitio para el Riesgo Sísmico” y explica todo sobre como tener cuidado 
cuando escogiendo un sitio para construcción y fijarse en los riesgos sísmicos del mismo.  Da un 
panorama sobre como seleccionar y evaluar un terreno y también hace un resumen del paquete 
informativo sobre los pasos que hay que tomar para la evaluación. 
 
28. www.arq.com.mx/cgi-

bin/links/search.cgi?query=urbanismo&mh=100&bool=and&substring=0 
 
En esta página se encuentran una guía de recursos especializados.  Entre los resultados de 
búsqueda sobre arquitectura de sitio hay listados de arquitectos, bibliotecas, buscadores y listados, 
editoriales y eventos. 
 
29. www.cindoc.csic.es/webpublic/label515.htm 
 
Esta página es una propaganda para la venta del libro Urbanismo, Arquitectura y Construcción en 
Internet de Elena Fernández, Ángeles Maldonado, e Isabel Fernández.  En esta página hay una 
pequeña descripción del libro y dan detalles de cómo conseguirlo. 
 
30. www.planetizen.com/announce/item.php?id=32 
 
Esta página es también una promoción para el Reporte Comprehensivo del Nuevo Urbanismo, que 
es un documento que enlista recursos con información sobre planificación y desarrollo, 
planificación y diseño, leyes, infraestructura y costos, desarrollo comercial en forma de calles 
principales, etc. 
 
31. www.planetizen.com/ 
Este sitio es un lugar ideal para encontrar información.  Es como una revista (online) en la que se 
encuentra información, noticias, trabajos, calendarios, libros, buscadores y muchas otras cosas, 
todas relacionadas con la planificación.  Cada día cambia porque siempre hay cosas y noticias 
nuevas. 
 
32. www.utenti.tripod.it/arquiterritorio/index.html 
 
Este sitio es como un www.yahoo.com, nada mas que es un directorio de arquitectura y territorio 
(en palabras mas claras planificación de sitios).  Contiene muchos recursos y muchas formas de 
conseguir información. 
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33. www.members.tripod.com/AlfAmbriz/plan.htm 
 
Esta página ofrece una serie de presentaciones relacionadas con la planificación urbana y el sitio 
principal (home) de esta página es también un recurso general de urbanismo y diseño. 
 
34. www.urbanismo.8m.com/ 
 
Esta página habla sobre la reurbanización y transformación de la ciudad de Santiago, Chile, 
incluyendo medidas y consideraciones que se deben tomar cuando planificando una ciudad o un 
territorio.  Dentro de ella se encuentran artículos y secciones especializadas relacionadas con 
planificación de sitios y sectores urbanos. Uno de estos se reproduce al final de este listado, como 
ejemplo. 
 
35. www.civila.com/colombia/costos/indy.htm 
 
Esta página da explicaciones técnicas de actividades de obra civil.  Da una explicación completa 
de la información sobre cimientos, desagües e instalaciones subterráneas, pisos, postes, 
alcantarillado, obras de protección, acueductos, canalización, etc.  Es un recurso muy completo 
que describe los procesos y la información necesaria aplicable a sitios. 
 
36. www3.autodesk.com/adsk/index/0,,183497-123112,00.html 
 
Información directa sobre planificación de sitios y los requerimientos y recomendaciones para 
tener éxito.  Está en inglés y cubre los conceptos básicos del Libro de Trabajo de APA, 
mencionado aquí. 
 
37. www.geocities.com/~cleausa/elea2000/tema/tema.htm 
 
La página es sobre la inscripción a un concurso de ensayos convocado para la Reunión de ELEA 
(Estudiantes de Arquitectura de América Latina) en Los Ángeles en el año 2000, pero el párrafo al 
inicio habla sobre la ciudad y la urbanización, lo que puede ser útil. 
 
38. www.dnp.gov.co/01_CONT/DES_TERR/plan-t.htm#2 
 
Es un recurso sobre la planificación territorial en Colombia y explica lo que es importante cuando 
se planifica el territorio y explica también el sistema nacional de planificación y los documentos y 
planes a favor de la planificación. 
 
39. www.periferia.org/publications/cnureadings.html 
 
Un listado grande de libros en inglés y en español (sin resumen o detalles) sobre urbanismo y 
planificación.  Es muy completo y es una lista de los archivos de una red de profesionales y 
empresas del Caribe (Architecture and Urban Design in the Caribbean).  La página es solamente la 
lista de libros que entre ellos hay varios con el título que describen el tema perfectamente, pero no 
hay explicación del contenido.  Participan unos 60 profesionales y entidades del Caribe, la mitad 
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de habla hispana.  Tiene artículos y documentos sobre urbanismo, algunos referentes a sitios 
históricos y su análisis. 
 
40. www.192.168.1.17/cac-siteplanning/curri.htm 
 
 
41. www.cdera.org  
 
(Caribbean Disaster Emergency Response Agency) es una de las páginas de organizaciones de los 
países del Caribe que atienden los temas de emergencias incluyendo referencias técnicas.  Está 
constituido por 16 países miembros.  Para Centroamérica, la correspondiente institución es 
CEPREDENAC (verla en la lista) 
 
42. cepredenac.org  
 
(Centro de Prevención de Desastres Naturales de América Central) es la página del ente oficial 
para la Región.  Contiene información corriente sobre las amenazas, informes sobre reuniones y 
referencias técnicas, así como direcciones de las instituciones nacionales integrantes. 
 
43.  www.lanic.utexas.edu/ 
 
Es un sitio con amplias referencias en español sobre temas asociados a la planificación de sitios, a 
través de universidades y otras fuentes.  Como sitio inicial para localizar otras fuentes, es muy 
valioso ya que tiene enlace con las colecciones de varios organismos internacionales además de 
instituciones privadas de desarrollo. 
 
44. http://urbanismo.8m.com/ 
 
Esta página muestra un documento sobre como planificar un terreno para impedir inundaciones.  
Habla mucho sobre el tema de planificación urbana, diseños urbanos, planificación de ciudad, y 
todos lo temas relacionados con planificación y urbanismo (bastante informativa). 
 
45. www.infomed.sld.cu/instituciones/inhem2/curso/clase26.htm 
 
Este sitio enseña un documento completo sobre la planificación urbana.  Es un documento que 
explica todos los temas relacionados con este tipo de planificación y creo que esta perfecto para la 
información que se necesita.  Hace mención de los temas importantes de la planificación territorial, 
la urbanización inadecuada, planificación ambiental, planificación urbana y sus aspectos, 
topografía y particularidades sanitarias, zonificación, saneamiento básico urbano, etc.  El 
documento (online) esta muy completo e informativo. 
 
46. www.planning.org/cac-siteplanning/ 
 
Este sitio ha sido el más completo e informativo para lo que se necesita.  Es un sitio que explica los 
fundamentos específicamente de “site planning.”  Es un sitio que también da unos cursos para 
entrenamiento de “site planning” en Centro América y el Caribe.  Incluye workshops, workbooks, 
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un glosario de “site planning,” recursos, y tiene una conexión a trabajos de “site planning” en 
Honduras.  
 
47. www.calpoly.edu/~crp/professionframe.html 
 
Es una página de la Universidad CALPOLY que describe la profesión de planificación de ciudades 
y regional.  No tiene mucha información relevante pero describe la profesión y lo que demanda. 
 
48. web.uflib.ufl.edu/afa/urp/web.htm 
 
Esta página muestra un listado de recursos en Florida y el resto del mundo.  Nombra 
organizaciones, institutos, y escuelas que tienen relación con el tema de planificación des sitios  Es 
una buena guía para tener una idea de los conjuntos de organizaciones e instituciones que se 
relacionan con el tema. 
 
49. www.ceres.ca.gov/planning/planning_guide/plan_index.html#anchor147450 
 
Esta página tiene como titulo A Citizen’s Guide to Planning (La Guía de Planificación para un 
Ciudadano).  Habla sobre como un ciudadano puede planificar el uso de su tierra.  Habla sobre 
planificación de tierra en California, zonificación, subdivisiones, regulaciones, etc. 
 
50. www.lib.berkeley.edu/ENVI/calplan.html 
 
Esta página es un listado de referencias que presenta la Universidad de California en Berkeley.  
Hay varios recursos e instituciones en este listado con información pertinente.  Es una de las guías 
que ayuda a encontrar información sobre el tema y sobre las instituciones involucradas. 
 
51. www.digi.usac.edu.gt/ 
 
Dirección General de Investigación (DIGI) / Sistema de Investigación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
 
52. www.opamss.org.sv/Frame-PRINCIPAL.html 
 
Es la fuente de información digitalizada de la Oficina de Planificación Metropolitana de San 
Salvador, resumiendo documentos técnicos sobre el proceso. 

 
53. www.metabase.net/ 
 
A nivel centroamericano, es la red de bibliotecas con acceso a documentos via internet.  Se divide 
en redes nacionales por cada país y proporciona acceso a las unidades y otras instituciones 
miembros. 

 
54. www.prisma.org.sv/ 
 
Fundación Prisma, Desarrollo sostenible y Medio Ambiente Régimen Municipal y desarrollo local 
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55. www.orton.catie.ac.cr/default.htm 
 
 
 
56. www.demuca.or.cr 
 
Fundación DEMUCA, basada en Costa Rica, promueve el desarrollo municipal y la página provee 
referencias a los aspectos locales del desarrollo urbano y de sitios. 
 
57. www.conprolat.co.cr 
 
58. www.biblioteca.itcr.ac.cr 
 
Biblioteca José Figueres Ferrer - Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
 
59.  www.magfor.gob.ni 
 
Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
 
60. www.cuib.unam.mx 
 
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Autónoma de México 
 

 
LIBROS PERTINENTES EN LAS FUENTES CITADAS 

 
Roberto Segre. América Latina en su arquitectura. México: UNESCO, 1975. Un párrafo pequeño 

da un resumen de los temas básicos del libro.  Este libro tiene varios artículos de autores 
que han estudiado la arquitectura de Latinoamérica desde los puntos de vista del territorio 
(que es básicamente el “site”) y la arquitectura en general.  Pero el libro es más sobre la 
arquitectura Latinoamérica en general, según dice el resumen, y los problemas de ésta.  
Esta escrito de forma analítica y no histórica. 

 
Bernardo Secchi. Análisis de las estructuras territoriales.  Barcelona: Ariel 1974.  La descripción 

de este libro (en español) solo indica que se basa en los temas de zonas industriales, 
ordenación del territorio y urbanismo. 

 
Fernando Fuentes Bodelon. Calidad de vida, medio ambiente y ordenación del territorio. Madrid: 

MOPU 1983.  Lo único que dicen de este libro es que se basa en los temas de protección 
del medio ambiente y ordenación del territorio. 

 
Chueca Gotilla, Fernando. Breve Historia del Urbanismo. Madrid: Alianza Editorial 1968.  Este 

libro, según la descripción, incluye referencias bibliografiítas sobre urbanismo y ciudades y 
pueblos. 
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Randle, Patricio H. Teoría de la ciudad. Buenos Aires: OIKOS, 1984.  Es un libro sobre lo que es 

la ciudad en un lenguaje filosófico. 
 
Rego, Juan C. Dinámica de los sistemas urbanos: El modelo de Forrester. Buenos Aires: OIKOS, 

1985.  Es un libro sobre como usar modelos de conducta de una ciudad para el uso del 
gobierno.  El autor se basa en los pensamientos de Forrester y su escuela, la cual impulsara 
esos modelos vigorosamente. 

 
Le Corbusier, Jean. Como concebir el urbanismo.  Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1984 

(Biblioteca de Planeamiento y Vivienda).  Es un documento que resume las ideas del 
famoso Le Corbusier a través de sus 50 anos de experiencias, investigaciones, proyectos y 
realizaciones. 

 
Ducci, Maria Elena. Introducción al urbanismo: Conceptos básicos. México, DF: Trillas, 1989.  

Trata de dar una respuesta simple y concisa al que estudia arquitectura o a cualquier 
persona no especializada en el tema sobre la ciudad y su planificación.  Este libro es una 
introducción al urbanismo y da las explicaciones básicas del tema que se pueden usar 
fácilmente. 

 
Bardet, Gastón. El urbanismo. Buenos Aires: Eudeba, 1959.  Esta lista de libros no tiene ninguna 

descripción de ellos, más que son libros sobre planificación y urbanismo de países 
latinoamericanos: 

 
Bazant, Jan. Manual de criterios de diseño urbano. México: Trillas, 1991. 

 
Comité Estatal de Normalización. Urbanismo, términos y definiciones. La Habana: Norma 
Cubana, 1984. 

 
Comité Estatal de Normalización. Atmósfera, Requisitos higiénico sanitarios. La Habana, 1987. 

 
Comité Estatal de Normalización. Planificación física y urbanismo. Micro distritos de viviendas. 
La Habana, 1987. 

 
Del Puerto, C. Saneamiento básicos y urbanización. La Habana: INHEM, 1992. 

 
Instituto de Planificación Física. Zonificación y Urbanismo. Curso de Medicina del Trabajo. La 
Habana: Ministerio de Salud Publica, 1978. 

 
OMS. Vigilancia de la contaminación del medio en relación con el desarrollo. Serie de Informes 
Técnicos. Ginebra, 1985. 

 
WHO. Building a Healthy City: A Practitioner’s Guide. Document. Geneva, 1995. 
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OTROS REGISTROS BIBLIOGRAFICOS 
 
Gómez Orea, 
Domingo  
Titulo El medio físico y la planificación / Domingo Gómez Orea  
Pie impren Madrid : CIFCA, 1978 

 
 Land development handbook : planning, engineering, and surveying / Dewberry & Davis ; 

editor-in-chief, Sidney O. Dewberry ; coordinating editor, John S. Matusik  
Pie impren New York : McGraw-Hill, c1996 

 
   
Autores : España. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente.  
Título : Guía para la elaboración de estudios del medio físico : contenido y metodología.  

 
   
Autores : Jackson, Barbara (Ward).  
Título : La morada del hombre.  
Lugar : México 
Editorial : Fondo de Cultura Económica 
Fecha : 1976 
   
   

 
 : Yujnovsky, Oscar.  
Título : La estructura interna de la ciudad. El caso latinoamericano.  
Lugar : Buenos Aires 
Editorial : SIAP 

 
: España. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Dirección General de Medio Ambiente.  
Título : Guías metodológicas para la elaboración de estudios de 

impacto ambiental.  
Lugar : Madrid 
Editorial : MOPU 

Habitat y vivienda 
Autor Personal Havel, J.E. 
Fecha de Publicación 1961 
Nombre y Nro. de la Serie Lectores de EUDEBA, 11 
 

 

Vol: 2 
No.: 3

Título: DERECHO DE PROPIEDAD Y PLANIFICACION URBANA 
Autores: ^ABAUDRIT CARRILLO^BLUIS
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Pags: 79-87 
Mes: FEB 
Año: 1977 

 
Fuente: TIEMPO ACTUAL 
 
Clasif: R 
Materia: /DERECHO DE PROPIEDAD/ /URBANISMO/ 

 

Vol: 1 
No.: 2 
Pags: 28-35 
Mes: MAR-ABR 
Año: 1984 

Título: FOTOGRAFIAS AEREAS EN EL PROCESO DE 
PLANIFICACION. EL PROCESO DE PLANIFICACION EN 
SUECIA. 
Autores: ^A^B 
 
Fuente: TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA 
 
Clasif: R 
Materia: /URBANISMO/ /FOTOGRAFIA AEREA/ 
/INTERPRETACION DE FOTOGRAFIAS/ /PLANIFICACION/ 

 
 

 
No.: 
66 
Pags: 
41-49 
Mes: 
ABR-
JUN 
Año: 
1987 

Título: MODELO URBANISTICO PARA PROYECTAR UNIDADES DE 
VIVIENDA. APLICACION AL VALLE DE ABURRA 
Autores: ^ABOTER F.^BL. F.  
 
Fuente: REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT 
 
Clasif: R 
Materia: /URBANISMO/ /COLOMBIA/ /VIVIENDA/ 

 

Vol: 2 
No.: 2 
Pags: 11-14 
Mes: OCT-DIC 
Año: 1985 

Título: EFECTOS DEL URBANISMO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS 
ÁRBOLES 
Autores: ^AMUNOZ^BJOSE A. 
 
Fuente: BIOCENOSIS 
 
Clasif: R 
Materia: /BOSQUES/ /PROTECCION/ /ARBOLES/ /URBANISMO/ 

 

Vol: 94 
No.: 1 
Pags: 77-90 
Mes: JUL.-AGO 
Año: 1976 

Título: SECTOR URBANO NO FORMAL: DEFINICION, MEDICION Y 
POLITICA 
Autores: ^ASETHURAMAN^BS.V. 
 
Fuente: REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 
Clasif: R 
Materia: /URBANISMO/ 

 

Vol: 5 
No.: 15 
Pags: 131-146 
Mes: SET.-DIC

Título: DESARROLLO ECONOMICO; PROCESO DE URBANIZACION Y 
FUNCIONES METROPOLITANAS EN CENTROAMERICA 
Autores: ^A^B 
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Año: 1976 Fuente: ESTUDIOS SOCIALES CENTROAMERICANOS 
 
Clasif: R 
Materia: /URBANISMO/ /AMERICA CENTRAL/ 

 

Vol: 1 
No.: 2 
Pags: 
28-35 
Mes: 
MAR-
ABR 
Año: 
1984 

Título: FOTOGRAFIAS AEREAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACION. EL PROCESO DE 
PLANIFICACION EN SUECIA 
Autores: ^A^B 
 
Fuente: TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA 
 
Clasif: R 
Materia: /URBANISMO/ /FOTOGRAFIA AEREA/ /SUECIA/ 

 

 
No.: 
66 
Pags: 
41-49 
Mes: 
ABR.-
JUN 
Año: 
1987 

Título: MODELO URBANISTICO PARA PROYECTAR UNIDADES DE VIVIENDA. 
APLICACION AL VALLE DE ABURRA 
Autores: ^ABOTERO^BL.F. 
 
Fuente: REVISTA UNIVERSIDAD EAFIT 
 
Clasif: R 
Materia: /URBANISMO/ /COLOMBIA/ /VIVIENDA/ 

 

Vol: 9 
No.: 
131 
Pags: 
16-19 
Mes: 
AGO 
Año: 
1987 

Título: MONSTRUO URBANO: DESAFIO DE NUESTRA EPOCA 
Autores: ^AVALERO^BJ.M. 
 
Fuente: INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 
 
Clasif: R 
Materia: /URBANISMO/ /DESARROLLO URBANO/ 

Vol: 
24 
No.: 
SUP. 
1 
Pags: 
49-55 
Mes: 
JUN. 
Año: 
1976 

Título: EFECTO DEL URBANISMO SOBRE EL FUTURO DESARROLLO AGRICOLA DE 
COSTA RICA 
Autores: FOURNIER, LUIS A. 
 
Fuente: REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 
 
Clasif: R 
Materia: /AGRICULTURA/ /DESARROLLO/ /RELACION CAMPO-CIUDAD/ /URBANIZACION/ 
/UTILIZACION DE LA TIERRA/ /MEDIO AMBIENTE/ /COSTA RICA/ /TIERRAS/ /BQ/ 

 
Pags: 
141-
148 
Año: 
19 

Título: PLANEACION URBANA Y CAMBIO TECNOLOGICO EN MEXICO. EL CASO DEL 
SISTEMA DE PARQUES Y CIUDADES INDUSTRIALES (1953-1986) 
Autores: GARZA, GUSTAVO; IBARRA, VALENTIN; AGUILAR, ERIKA 
 
Fuente: A-8875 
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Clasif: A-8875 
Materia: /CYTE/ /PLANEACION/ /INDUSTRIA/ /TECNOLOGIA/ /TECN/ /MEXICO/ /PARQUES/ 
/PARQUES INDUSTRIALES/ /URBANISMO/ /REHABILITACION URBANA/ 

 

 
No.: 
175 
Pags: 
27 
Mes: 
DIC. 
Año: 
1993 

Título: PROBLEMA DEL CRECIMIENTO URBANO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSE 
Autores: PERALTA B., LUIS CARLOS; ALVARDO, JOHNNY 
 
Fuente: DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS 
ECONOMICAS DE LA U.C.R. 
 
Clasif: R 
Materia: /CISO/ /COTA/ /URBANISMO/ /GEOGRAFIA URBANA/ /POBLACION/ /VIVIENDA/ 
/SAN JOSE/ /COSTA RICA/ 

 

Vol: 
11 
No.: 2 
Pags: 
41-44 
Año: 
1995 

Título: IMPACTO MACRO-AMBIENTAL DE LA MANCHA URBANA 
Autores: HERNANDEZ, OSCAR RAUL 

 
Fuente: BIOCENOSIS 

 
Clasif: R 

/ /URBANISMO/ /POBLACION/ /ASENTAMIENTOS HUMANOS/ /ASENTAMIENTOS URBANOS/ 
AMBIENTE/ /MEDIO AMBIENTE/ /CONTAMINACION AMBIENTAL/ /IMPACTO AMBIENTAL/ 

 
 

 
No.: 17-18 
Pags: 69-70 
Año: 1982-83 

Título: PROCESO DE URBANIZACION EN LA PERIFERIA DEL AREA 
METROPOLITANA: LOS CASOS DE TURRUCARES Y MONTE DE LA CRUZ 
Autores: CARVAJAL, GUILLERMO; ET AL 
 
Fuente: REVISTA GEOGRAFICA DE AMERICA CENTRAL 
 
Clasif: R 
Materia: /GEOG/ /DEI/ /URBANISMO/ /CAPITAL/ /TERRITORIO/ 

 
 

 
No.: 17-18 
Pags: 313-316 
Año: 1982 

Título: NOTAS SOBRE ALGUNOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO Y 
RENOVACION URBANA EN LIMON 
Autores: CARCACHE CH., PERCIBAL 
 
Fuente: REVISTA GEOGRAFICA DE AMERICA CENTRAL 
 
Clasif: R 
Materia: /GEOG/ /DEI/ /CRECIMIENTO/ /URBANISMO/ /LIMON/ /TERRITORIO 
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No.: 1 
Pags: 81 
Mes: ENE-JUN 
Año: 1999 

Título: MUNICIPIO, URBANISMO Y VIVIENDA 
Autores: APRILE-GNISET, J. 
 
Fuente: REVISTA CITCE, TERRITORIO, CONSTRUCCION Y ESPACIO 
 
Clasif: R 
Notas: ESTA CITA INDICA EL NUMERO DE PÁGINA DONDE EMPIEZA EL 
ARTICULO 
Materia: /CONS/ /DEI/ /COLOMBIA/ /DEMOGRAFIA/ 
 
 
 

Proyectos de Desarrollo urbano: Planificación e Implementación.          [OPAMSS] 
El papel del gobierno en el desarrollo urbano. Sistemas urbanos y proyectos de Desarrollo 
urbano. Implantación de proyectos de desarrollo urbano. ... [706 bytes] 

 
Desarrollo urbano, los servicios y la administración del suelo.          [DEMUCA] 
Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela. Se recogen las 
ponencias presentadas en el Seminario Internacional sobre el Desarrollo Urbano, los Servicios y 
la Administración del Suelo. En conjunto, en las ponencias se analiz ... Resumen:  Se recogen las 
ponencias presentadas en el Seminario Internacional sobre el Desarrollo Urbano, los Servicios y la 
Administración del Suelo. En conjunto, en las ponencias se analizan los problemas de 
asentamientos humanos y la dotación de servicios que inciden en el desarrollo urbano. Las 
ponencias se presentan agrupadas en tres grandes rubros: 1. Las reservas territoriales y la 
administración de uso del suelo; 2. Infraestructura básica; 3. Servicios públicos. En términos 
generales, se destacan los siguientes puntos: crecimiento del número de personas que demandan 
servicios públicos locales, mayores aspiraciones de la población en general y la urbana en 
particular, aumento de la complejidad y de los costos básicos de los servicios urbanos, necesidad 
de inversiones cuantiosas en obras de infraestructura y equipamiento, nuevos mecanismos de 
coordinación intermunicipal.  

 
 Ley 4240. Ley de Planificación Urbana.           [CEDARENA] 
Define: Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Plan Regulador, Planificación Urbana, uso de la 
Tierra, Zonificación, exige al INVU preparar un Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Crea la 
Dirección de Desarrollo Urbano, como una parte del INVU, para preparar ... [698 bytes] 

 
 Memoria.          [DEMUCA] 
Seminario Desarrollo Urbano en Crisis (1989:San José). DESARROLLO URBANO, 
GOBIERNO LOCAL, ASPECTOS JURIDICOS, CAPACITACION, IMPUESTOS, 
PLANIFICACION URBANA,. El documento recoge un resumen de las ponencias presentadas 
en el Seminario Desarrollo Urbano e ... [888 bytes] 

La Evolución de La Red Urbana y el Desarrollo Sostenible en El Salvador.          [OPAMSS] 
Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente-PRISMA. 
Urbanización y Desarrollo Sostenible: Aspectos Conceptuales y Metodología. Las formas actuales 
de Gestión del Desarrollo Urbano y su relación con el Desarrollo Sostenible. ... [631 bytes] 
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Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano de Centros de 
Población.          [OPAMSS] 
Secretaria de Asentamiento y Obras Publicas. :Descripción General de los planes de Desarrollo 
Urbano de Centros de Población. Proceso de Elaboración de los planes de Desarrollo Urbano de 
Centros de Población. ... [557 bytes] 
 
 Habitat y cambio social.          [OPAMSS] 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. El hábitat popular y el proyecto 
político-social global. Organización comunal y su papel en la gestión del desarrollo urbano y 
el hábitat popular. ... [536 bytes] 

 
Informe Final:Programa para el mejoramiento Integrado de las areas criticas 
metropolitanas.          [OPAMSS] 
Programa para el mejoramiento integrado de las areas criticas metropolitanas. El desarrollo 
urbano en El Salvador. El programa para los tugurios. ... [981 bytes] 
 
 Memoria.          [DEMUCA] 
Seminario Ordenamiento Territorial, Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano 
(1994:San Jose). DESARROLLO URBANO, PLANIFICACION REGIONAL, TURISMO, 
SISTEMAS INFORMACION ADMINISTRATIVA, URBANISMO, LEGISLACION,. En el 
conjunto de ponencias presentadas ... [722 bytes] 

 
Manual practico del presidente del concejo municipal de desarrollo urbano y 
rural.          [DEMUCA] 
GOBIERNO LOCAL, DESARROLLO URBANO, DESARROLLO RURAL, ASPECTOS 
JURIDICOS,. Este Manual presenta a los Alcaldes municipales de la Republica de Guatemala 
directrices y sugerencias para desarrollar en mejor forma la funcion que la ley les encomienda. Se 
pre ... [728 bytes] 
 
Posibilidad para una pequeña potencia hidroeléctrica en Costa Rica.          [CIENA] 
SUMARIO DE SITIOS EN PERSPECTIVA. EVALUACION DE SITIOS EN PERSPECTIVA. 
CONSIDERACIONES DE DISENO A PROPOSITO DE LOS SITIOS EN PERSPECTIVA 
PARA LAS PEQUENAS POTENCIAS HIDROELECTRICAS. ... [810 bytes] 
 
Estudio socio-económico ecológico-paisajístico Hacienda El Espino.          [OPAMSS] 
Lista de las especies arbóreas y arbustivas presentes en la cooperativa el espino. Impacto de la 
urbanización sobre el sitio. Evaluación del impacto ambiental del sitio en el AMSS. ... [749 bytes] 
 
Relleno sanitario en países de subdesarrollo o en vías de desarrollo: una guía técnica para 
planteamiento, diseño y operación.          [OPAMSS] 
Este documento contiene información de desechos sólidos. Sitio de identificación del relleno. Sitio 
de operación del relleno. ... [796 bytes] 
 
ESCURRIMIENTO DE ESTIAJE EN EL SITIO DE PRESA DE LA PLANTA DE CACHI. 
          [DOICE] 
ESCURRIMIENTO DE ESTIAJE EN EL SITIO DE PRESA DE LA PLANTA DE CACHI. 
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OFICINA DE ESTUDIOS BASICOS.. CACHI SITIO DE PRESA ESCURRIMIENTO 
HIDROLOGIA. ... [382 bytes] 
 
Procedimiento de orientación para la gestión, Informe final: Sitio Ramsar Laguna del Tigre, 
Guatemala           [UICN] 
Procedimiento de orientación para la gestión, Informe final: Sitio Ramsar Laguna del Tigre, 
Guatemala. 149 p pp. Gland, Suiza: Convención sobre los Humedales Ramsar. ... [363 bytes] 
 
Diagnostico de barrio.          [BNS-NI] 
Estudia las condiciones higiénico sanitarias del barrio y la organización de sus servicios de salud; 
así como los principales problemas de salud de la población ya fueran agudos o crónicos. Se 
analizo la relación morbimortalidad con respecto a la situaci ... [711 bytes] 
 
Anexo de los analisis.          [OPAMSS] 
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Plan de mejoramiento de barrios. Fichas sobre 
los desechos solidos en el barrio San Jacinto. ... [584 bytes] 
 
 Diagnostico urbano participativo (DUP) en un barrio Dominicano.          [SIMAS] 
Diagnóstico-participativo mujer investigación-participativa diagnostico-urbano Este articulo 
describe una experiencia de investigación participativa en un barrio, La Cienaga, en Santo 
Domingo, Republica Dominicana. La investigación se realizo como parte ... [829 bytes] 

 
Gestión participativa de servicios urbanos y calidad de vida: El caso de la provisión de agua 
potable en cinco barrios de escasos ingresos en resistencia, Argentina . Marcelo Andrés Coccato. . 
. [et al. ].          [PRISMA] 
La calidad de vida en la ciudad depende en gran medida de las posibilidades de acceso de sus 
habitantes al conjunto de bienes y servicios que en ella se producen. La facilidad o restricción de 
utilización de esta "oferta urbana" es un factor determinante ... [1150 bytes] 
 
Estudio socio-económico ecológico-paisajístico Hacienda El Espino.          [OPAMSS] 
Lista de las especies arbóreas y arbustivas presentes en la cooperativa el espino. Impacto de la 
urbanización sobre el sitio. Evaluación del impacto ambiental del sitio en el AMSS. ... [749 bytes] 

 

EJEMPLO PERTINENTE, tomado de urbanismo.8m.com/ 
 

 
 

redes secas de inundación  

 Gran parte del crecimiento extensivo de la ciudad de Santiago de Chile,  se ha montado sobre suelos agrícolas sujetos a 
riesgos de inundación. Junto a este estilo de crecimiento, la Administración ha ido gradualmente liberalizando las 
restricciones que operaban sobre los usos del suelo con el fin supuesto de reducir los costos de urbanización. Para ello, a 
fines de los años setenta se desregularon los límites urbanos, desafectaron las áreas de restricción ambiental y eximieron a 
las nuevas urbanizaciones de la exigencia de construir sistemas de canalización de aguas lluvia.  La histórica carencia de 
un tejido vial de escala metropolitana que posibilite las conexiones transversales oriente-occidente y el predominio de una 
vialidad longitudinal norte-sur, se expresa en cuanto a desastres urbanos como un empozamiento de las aguas en las zonas 
residenciales situadas en los cuadrantes sur y occidente de la metrópolis. Por otra parte, la falta de un diseño urbano que 
defina el término de la ciudad provoca en las áreas perimetrales extensas inundaciones asociadas con la vialidad 
transversal y con el remate de las hondonadas o vaguadas naturales. Las muchas soluciones que nos han propuesto las 
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autoridades y los expertos se nos muestran  de alto costo y  de dudosa utilidad. Para comenzar, debemos señalar que el 
aumento de la superficie pavimentada es causante en parte de las inundaciones al impedir la filtración de las aguas. Pero, 
tampoco es menos cierto que en nuestra ciudad las aguas fluyen y lo que podría ser un atributo natural se transforma en 
un desastre cuando las urbanizaciones y la vialidad impiden su normal escurrimiento transversal.  

 1.- geometría inundaciones 1986  
 

 

Las aguas lluvias acumuladas en las áreas precordilleranas se 
vierten sobre la ciudad a través de las quebradas, haciendo 
presión sobre las zonas residenciales situadas en el piedemonte 
andino (P). 

Estas aguas lluvia junto a las que se acumulan en las zonas 
urbanas, se proyectan en las zonas residenciales situadas en los 
términos de las hondonadas y vaguadas del occidente (H).  

Las calles y avenidas que discurren en sentido norte-sur actúan 
como barreras o pretiles que obstaculizan los escurrimientos de 
las aguas y generan inundaciones longitudinales (L).  

 2.- geometría inundaciones 2000  

  

 

Los escurrimientos transversales de las aguas lluvia se expresan 
principalmente en las zonas de borde del norte y sur de la ciudad (B). 

El taponamiento de los remates de hondonadas y vaguadas por usos 
urbanos y  vialidad, genera inundaciones en las zonas residenciales del 
occidente ( R). 

Los escurrimientos norte-sur se expresan principalmente en la franja 
central de la ciudad (C).   

  

 3.- algunas propuestas  

  

 

Propuestas tales como la construcción de colectores, pozos absorbentes, lagunas o parques 
de almacenamiento, asfaltos porosos, etc., que han formulado expertos y autoridades, se 
nos muestran como soluciones parciales a la hora de evaluar su utilidad y sus costos. En 
primer lugar, los efectos de mayor gravedad se producen  cuando se desencadenan los 
aluviones que afectan las áreas residenciales situadas en el piedemonte cordillerano (La 
Reina, Macul y Peñalolen) y las inundaciones que afectan las áreas de término de las 
vaguadas urbanas (Lampa, Pudahuel y  Maipú). En segundo lugar, las aguas aluvionales 
arrastran barro, piedras y basura que obstaculizarían la eficacia de pozos absorbentes y las 
áreas de almacenamiento. Ahora bien, los pavimentos porosos operan evitando el 
empozamiento de las vías causado por una lluvia normal, pero se muestran ineficaces a la 
hora de responder a una avenida torrencial de agua.     

 4.- parque lineales como redes secas  
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Frente a estas resoluciones parciales, proponemos la restitución 
en las áreas urbanas, de las quebradas naturales que depositan 
sus aguas en la ciudad.  Esta restitución se expresaría como un 
sistema de parques lineales, que atravesaría toda la ciudad desde 
oriente a occidente y pasaría a constituir la red seca que se 
pondría en funcionamiento durante los temporales de lluvia, 
aliviando en parte la carga líquida que se vierte en la red húmeda 
de cauces fluviales. Estos parques lineales cuya sección se nos 
presenta arborizada en sus bordes y con una hondonada central 
por donde discurre el torrente de agua, también resolverían las 
demandas de conexión transversal de las comunas perimetrales y 
estratégicamente abriría la oportunidad para reurbanizar  las 
extensas áreas que hoy apenas constituyen amontonamientos de 
viviendas, carentes de centralidad y sin atributos de urbanidad.  

 5.- parques lineales como redes secas  

 
 

forma urbis 

 Para un  ciudadano de la Roma clásica, la forma urbis era la expresión física de las diferentes 
funciones que convergen sobre la ciudad : la vivienda, el transporte, las infraestructuras, las 

funciones de gobierno, etc.. Para un habitante de nuestro tiempo, la forma urbana es el 
resultado de la construcción de la ciudad como un artefacto de formas lógicas. Adentrarnos en 

el conocimiento de las formas lógicas supone no pocas veces,   caer en los reduccionismos 
presentes en  los análisis que entienden la forma bajo el imperio de las analogías. Este último 
impide que los intentos de conceptualización del término  sean  considerados como   asuntos 

de fondo. Los enfoques aplicados  por los progresismos de moda, en su presunción de  
austeridad, han generado un artificio  seco en atributos de diseño desde la misma instancia 

proyectual e incapaz por ello, de  constituirse en el nexo idóneo entre el ciudadano y la 
urbanidad. Este artículo presenta los resultados parciales de una investigación Fondecyt, que 

trata sobre  los impactos morfológicos de los instrumentos de ordenamiento en el suelo urbano 
situado en el perímetro metropolitano. La finalidad práctica de este estudio es la identificación 
de instrumentos proyectuales que se incorporen en  los planes reguladores, con el fin de tener 

un mayor dominio sobre el resultado final. Dicho de otro modo, es un puente conceptual y 
operativo que persigue la coherencia de la norma urbanística en la forma arquitectónica y 

viceversa. Con ello, esperamos superar  los alcances de un planeamiento normativista, que no 
va más allá de considerar la ciudad como un  simple trazado arterial y una obra pública. 

 1.- La estructura morfológica de la ciudad 
. Buena parte de la relación que tenemos con el mundo de las cosas, se lleva a cabo a través de la 

percepción de las formas. También, la relación que tenemos con el espacio habitado se 
materializa utilizando códigos formales: la amplitud de la vereda, la pequeña plaza de la esquina, 
etc.. A pesar de ello, la estética del siglo XX está montada en una minimización de los 
argumentos formales. Después del manifiesto Ornamento y delito de Adolf Loos, se pretendió 
simplificar la relación del individuo con las cosas mediante argumentos de geometría simple. La 
Villa Saboya de Le Corbusier y algunos ejemplares de la arquitectura expresionista resumen la 
propuesta formal de la arquitectura de las primeras décadas del siglo XX.   

Sin embargo, lo que había nacido como una reacción en contra de los excesos de las academias, 
comenzó a transitar por derroteros cercanos al figurativismo. Lo peor de las vanguardias es caer
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en las mismas faltas que como reacción motivaron su nacimiento. Las estéticas maquinista y del 
material -el brutalismo, por citar alguno- justificables en los primeros momentos del discurso 
arquitectónico de la primera mitad del siglo XX, entrando en la segunda mitad, parecían 
debilidades más que fortalezas. Después de ello, aún a fines del siglo XX resulta difícil explicar el 
desarrollo de una investigación centrada, tal como ésta, en el tema de los impactos morfológicos 
promovidos por los instrumentos de planeamiento.  

En este país, para bien o para mal, lo morfológico sólo se entiende bajo su acepción formal o 
pictórica, al modo de como lo plantea el decorativismo urbano de Camilo Sitte. Nunca lo 
morfológico traspasa hacia las formas de emplazamiento que adoptan las ocupaciones del suelo, 
por ejemplo. Merced a ello, es necesario aclarar que cuando hablamos de morfología urbana -
formas urbanas lógicas- estamos analizando las configuraciones espaciales que adoptan los 
diferentes usos del suelo urbano.  

Para ejercitar la exploración del contenido morfológico de nuestras ciudades, suponemos de 
partida que el proceso formativo de la ciudad o es resultado de múltiples acciones históricas 
sobrepuestas o es el producto ex-novo de una acción racional sustentada por un plan de 
urbanismo. Así de este modo, cuando la ciudad es la sobre posición de residuos históricos que se 
hacen presentes en la configuración actual, denominamos fase acumulativa del proceso 
morfológico.  

En el caso de Santiago de Chile, es posible identificar la ortogonalidad de la cuadrícula colonial, 
las interposiciones arquitectónicas entre barrocas y neoclásicas de Joaquín Toesca. Ambas dos a 
su vez, contextualizadas en la ciudad republicana del siglo XIX. Residuos todos juntos que se 
yuxtaponen en la ciudad moderna. Cuando la ciudad surge como un hecho nuevo a partir de una 
acción global, al modo de Brasilia, su proceso formativo constituye una fase modelística.  

En estos precisos momentos, profundos cambios estructurales se manifiestan como 
desencadenantes de nuevos estilos de vida. En el plano urbano, grandes proyectos inmobiliarios 
se encuentran en desarrollo. A pesar de la existencia de planes recientes, ninguno de estos 
proyectos presenta alguna relación o responde al ordenamiento urbanístico vigente. Aún más, 
desconocemos los impactos que experimenta la forma urbana de nuestras ciudades, a raíz de los 
nuevos procesos de desarrollo político y productivo del país. Nos encontramos frente a una 
materia que requiere ser debatida públicamente, con el fin de que sus resultados promuevan la 
mejora de la calidad de vida. 

Para ello, es necesario delimitar un campo teórico e instrumental que incida tanto en el 
conocimiento específico del espacio urbano, como en los modos técnicos de intervención 
resolutiva y proyectual. La incursión exploratoria en el conocimiento morfológico, trata de 
entender el territorio desde su específica estructura formal. Los datos con los que trabajamos 
están contenidos en el análisis histórico y en el estudio crítico de los instrumentos de 
ordenamiento urbanístico metropolitano y comunal de Santiago y Maipú, respectivamente.  

En general, la urbanística se funda en el desarrollo de una ciencia que busca comprender la 
lógica de los procesos urbanos, de sus estructuras y de sus morfológicas formativas y 
transformativas. A esta ciencia analítica formada en gran parte por trozos particulares 
provenientes de otras disciplinas del saber, se une una técnica que interviene y utiliza estos 
procesos como vehículos de transformación. Esta técnica ha quedado, por ahora, atrapada en un 
normativismo exasperante  que a fuer de punitivo lo permite todo. Pero, es incapaz de dominar 
las transformaciones sustantivas que gestan en las áreas intervenidas. 

 2.- Fase acumulativa  
 Del topos agrario al telos urbano. En los suelos que se incorporan nuevos usos, se observan 

traspasos de las geometrías agrarias en la incipiente configuración urbana. Estos traspasos se 
visualizan en la transformación del camino rural en calle urbana y de la traza predial agrícola en 
las piezas configurantes de la nueva estructura. A partir de ello, la cuestión es saber si el suelo 
también es una dimensión morfológica. Mucho sabemos de las dimensiones económicas, 
sociales, normativas, ambientales, etc., del suelo. Pero aunque parezca un contrasentido, poco o 
nada sabemos de él como dimensión formal o dicho de otro modo, poco sabemos de la 
arquitectura del suelo. Un recorrido de urgencia por la historia, ilumina la comprensión de la 
ciudad, prestando atención a los trazados lógicos constituyentes de su forma urbis.  

El ordenamiento de la ciudad griega de los tiempos de Pericles está fuertemente condicionado 
por la geografía del lugar. En la mente del urbanizador griego existe una clara disposición para 
considerar la variedad geográfica y topográfica como un factor capital de emplazamiento urbano. 
Es más, podríamos llegar al extremo de pensar que en la Grecia clásica no existía ciudad sin un 
compromiso con una forma geográfica arquetípica o geoforma. Esta geoforma ordenaba y 
jerarquizaba las relaciones sociales internas y las capacidades externas para influir culturalmente 
sobre una determinada área geográfica. Montaña y mar, que es lo mismo que altura y distancia,

22 de julio de 2001 20



Lista de fuentes de información sobre planificación de sitios en Internet Preparada por CEDAC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

representan geoformas que incorporadas como soportes urbanos, se transforman en los 
elementos lógicos de la forma urbis. La ciudad griega se instala sobre la montaña y frente al mar.  

El proceso urbano griego desencadena una acción que surge desde la forma natural del territorio, 
se proyecta en el asentamiento habitado y retorna como una nueva organización de la naturaleza. 
La mundanidad griega nace atendiendo a una topografía natural, pero genera a modo de 
intercambio, la racionalización de la topografía. No es, como en el caso romano, el campesino 
que cultiva la tierra, ¿qué se puede sacar de unas rocas desnudas y un suelo polvoriento y seco? 
El que cultiva la tierra es el urbanista que transforma esta acción en un acto religioso.  

Las fuerzas de la naturaleza aún por dominar o simplemente indomables, son el material básico 
de los mitos. Ya más tarde, en su etapa madura, son los materiales esenciales de la religión. A 
través de los mitos y de la religión, las fuerzas ocultas de la tierra pueden ser entendidas y 
parcialmente domeñadas por la creencia más que por la inteligencia. Para pasar desde la 
oscuridad de lo oculto al conocimiento, situándose en el plano del culto, tendrá que asumir 
geometrías o formas lógicas humanas. De lo contrario, estas fuerzas de la naturaleza 
permanecerán en el mundo de lo inculto o, dicho de otro modo, en lo inmundo (del latín 
immundo). No en vano, el contingente de deidades funda su existencia en una formalidad o 
morfológica humana o antropomorfa.  

La muralla griega remarca la inclusión de la forma urbis en las lógicas topográficas. De este 
modo, en el punto más elevado del topos se instala la acrópolis, lugar donde se ejercita el culto 
de lo oculto ; entre la acrópolis y los barrios residenciales, en el llano, se emplaza el ágora como 
lugaridad de la palabra que devela lo oculto, tal como es la fuente o pila de agua en las ciudades 
del Atlas africano.  

La ciudad griega es una ciudad-estado emplazada en una dimensión urbano-rural y 
contextualizada en la distancia que separa lo culto y lo oculto. Esta relación del urbanista griego 
con el topos natural, se proyecta en la ciudad moderna en las relaciones de negociación 
geométrica que establecen por pura proximidad, lo agrícola y lo urbano. En la ciudad moderna, el 
encuentro del perímetro construido con los suelos de usos agrícolas genera una colisión. Esta es 
una situación pocas veces tratada, pero no exenta de repercusiones negativas para uno  y para 
otro.  

Al final, es la naturaleza cultivada u ordenada y no al revés, la que traspasa condicionantes 
jerarquizadas como formas lógicas al suelo urbano. Es así que, los caminos rurales devienen en 
dimensión y trazado en calles urbanas ; la alameda rural que se transforma en el paseo urbano 
por excelencia; la estructura predial de la propiedad y de los cultivos se reorganiza y proyecta en 
la geometría del predial o manzanario urbano, llamado así para establecer una idea de 
aproximación con lo que se entiende como parcelario.  

Las avenidas se instalan sobre los canales de regadío o sobre los cauces naturales de aguas 
lluvias, o se sobreponen encima de los brazos que utilizan los ríos para dirigir las crecidas 
invernales. No en vano ésta se denomina avenida, tal como se denomina avenida la crecida 
súbita de un río o el aumento ingobernable del agua de una quebrada. En el caso de Santiago de 
Chile, la avenida Alameda B. O´Higgins se encuentra yuxtapuesta sobre la avenida invernal del 
río Mapocho y constituye a su vez una alameda entre rural y urbana en sus extremos; la avenida 
Bilbao, se emplaza sobre el atajo que tomaban las aguas lluvias de las quebradas del cerro San 
Ramón.  

Esta participación de las geometrías del agua en los trazados de las transversales de las 
ciudades chilenas, se hace presente de modo importante en la ciudad de Valparaíso. A falta de 
río, esta ciudad tiene quebradas, que es lo mismo que tener muchos pequeños ríos dispersos por 
la piel urbana. Las principales transversales que unen los cerros con el bordemar, están 
instaladas sobre quebradas naturales. A diferencia con lo que es posible observar en la ciudad de 
Santiago de Chile, estas transversales -la avenida Argentina, entre ellas- han solucionado esta 
yuxtaposición soterrando el cauce de agua. En Valparaíso, la geometría lógica que emana de la 
naturaleza oculta, configura el tejido transversal de las avenidas mediante su ocultamiento del 
mundo vidente y retorno al soterrado mundo de lo evidente (lo que no necesita de presencia para 
ser visto). Más allá de las diferencias particulares, en cada ciudad chilena la tierra es longitudinal 
y el agua es transversal ; la tierra está, el agua viene. Sobre ambos órdenes se emplaza por pura 
lógica, nuestra forma urbis.   

Sabemos mucho cómo crecer, mediante viviendas y calles por ejemplo. Pero en ninguna parte se 
dice qué es lo que tiene que crecer. La ciudad moderna ha descansado mucho tiempo en la falta 
de contenidos de urbanidad de su crecimiento. Es más, cuando en las áreas centrales ha crecido 
sobre si misma, lo ha hecho como si se tratase de un crecimiento perimetral con características 
de suburbanidad. Ello queda patente en los nuevos desarrollos inmobiliarios que se insertan del 
Barrio Poniente de Santiago sin ninguna resolución arquitectónica y propuesta urbanística de las

22 de julio de 2001 21



Lista de fuentes de información sobre planificación de sitios en Internet Preparada por CEDAC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nuevas morfologías resultantes. En tal sentido, ¿dónde está presente la forma urbis como 
resultado de las imbricaciones de la fase acumulativa de la ciudad ya construida y de la fase 
modelística de la nueva ciudad?   

La forma urbis como obra de arte. Para mejor comprender esta imbricación, bástenos ahora 
pasar a la cultura de ciudad del mundo romano. El origen mítico de la ciudad romana también 
tiene un ingrediente propio de la cultura rural. Es un campesino el que traza el contorno de la 
ciudad, mediante un arado, introduciendo un nuevo uso en el territorio rural mediante una 
geometría agrícola cuadricular. En este caso, el cómo se vincula con el uso establecido y el qué 
responde a una transformación. Una vez trazada la frontera aparente entre lo rural y lo urbano, se 
jerarquiza el suelo mediante la identificación del centro, que resulta del cruzamiento entre las dos 
principales arterias de la ciudad. Este es el punto cero fundacional , el umbilicus mundi dentro del 
cual se introducirán ceremonialmente los frutos de la tierra y las manufacturas del hombre.   

Las razones agrícolas que fundan lo urbano, quedan incorporadas en el dentro de la ciudad. Gran 
parte de los actos previos a la fundación de una ciudad durante el proceso de occidentalización 
del territorio americano, proviene de esta civilidad romana. En ésta, la ciudad ya no es una 
ciudad-todo como lo era en la cultura griega. Antes bien, la ciudad es un elemento que interactúa 
con otras ciudades para configurar la urbanidad del imperium. El orden urbano se impone sobre 
un territorio que gira sobre la urbe romana. Cuando se asola o destruye la urbe, también se 
alteran las relaciones jerárquicas del imperium.  

Atender a los valores que se traspasan como elementos morfológicos desde el territorio a la 
ciudad, no involucra desconocer la participación del sistema arterial y del sistema infraestructural 
en la configuración de las formas lógicas de la ciudad romana. En tal sentido, se podría asegurar 
que ambos sistemas hacen descansar su eficacia en la capacidad para configurar un ingenio : el 
sistema arterial urbano es una cuadrícula ; el territorial dibuja una centralidad de la cual derivan 
tantas vías radiales según tantos puntos geográficos constituyan objetos de conexión. Las 
infraestructuras del agua articulaban la lógica urbana mediante el abastecimiento de las grandes 
necesidades vitales, lúdicas y sociales de agua potable, que caracterizan la mundanidad romana. 

Muchos siglos después, las geometrías renacentistas traen la centralidad como factor de 
composición urbana. Las ciudades ideales del 1400 no sólo denotan el contenido idealista que 
comporta el nuevo tiempo en oposición a la idea medieval del habitar. También, señalan una 
morfológica de la ciudad. Las ciudades barrocas introducen la naturaleza vegetal en el interior del 
organismo urbano mediante su racionalización geométrica y le asignan razones de perspectiva y 
convergencia. Estas geometrías traspasan la ruralidad hacia la urbanidad en un intento de hacer 
realidad el viejo sueño de la humanidad : configurar una naturaleza racionalizada como soporte 
de vida. La ciudad alemana de Karlsruhe es la expresión clásica de este traspaso.  

Con el desarrollo de lo que se ha dado en llamar la revolución industrial y su posterior expresión 
maquinista, se altera la morfológica urbana. Nos situamos en un período cuya máxima expresión 
se conjuga con el verbo acumular, impuesto por los nuevos sistemas productivos. Las ciudades 
devienen en simples soportes de una actividad que teniendo vínculos con el medio natural no 
logra traspasar sus valores productivos a la configuración urbana. Antes bien, las entidades 
industria y ciudad están en permanente conflicto, en una convivencia de espaldas que resulta 
ambientalmente deteriorante. Con la revolución industrial se hacen patentes grandes problemas 
sociales y sanitarios. Pero, también se evidencian conflictos de carácter morfológico. No interesa 
la forma del producto industrial, solo interesa su capacidad para brindar una determinada función.  

Importantes movimientos artísticos liderados a veces por el inglés William Morris y por el 
arquitecto alemán Walter Gropius, otras, se fundan con el sólo afán de corregir el divorcio entre el 
producto industrial y las formas. Con la llegada de Le Corbusier se impondrá una estética que 
transformará la vivienda y la ciudad en una máquina de habitar, moviéndose eternamente en un 
viaje de ida y vuelta entre la forma y la función. Hoy en día, los empeños arquitectónicos se 
dirigen a la configuración de una nueva morfología urbana cuyo punto de partida a veces es la 
alteración fractal que inexplicablemente deviene en una gárgola que corona el último rascacielos 
sin construir de Mies van der Rohe; en otras, es la impostura de la ficción del comic sobre el tejido 
urbano o en la rentrée de las técnicas constructivas y de los nuevos materiales en las formas 
arquitecturales. 

 3.- La fase modelística 
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 Entre la norma y la forma. Gran parte del debate arquitectónico del siglo XX ha estado 
monopolizado por la dialéctica de la función y de la forma. Es más, el funcionalismo también 
identifica lo que se ha dado en llamar la arquitectura del movimiento moderno. En el plano 
urbanístico, este debate ha sido a veces por los modos de crecimiento, si concentrado o 
extensivo ; en otras, por si el suelo urbano es un recurso escaso o no. Sin embargo, el debate 
acerca de las contradicciones entre la norma y la forma ha sido soslayado inexplicablemente. En 
la práctica, la transformación del suelo surge como un acto normativo y se manifiesta como un 
hecho morfológico. Es decir, tiene un origen urbanístico y un desarrollo arquitectónico.  

En cuanto soporte básico de las ocupaciones y de las volumetrías, esta morfológica es a la 
ciudad lo que es la arquitectura al edificio. Siendo el plan regulador una propuesta redactada por 
arquitectos urbanistas, paradójicamente no se nos propone como una expresión de arquitectura 
urbana. Antes bien, es un documento predictivo más que prospectivo, que se instala en el campo 
de la legislación y de las condicionantes constructivas, pero se manifiesta lejos de lo que 
gradualmente le va faltando a nuestras ciudades : arquitectura urbana. Esta falta de atención de 
la estructura morfológica mediatiza el contenido de ciudad de las áreas perimetrales de nueva 
urbanización, y destruye el corpus construido cuando se interviene encima del tejido ya 
consolidado. En ambas situaciones, el desconocimiento de las morfologías de producción y 
reproducción del suelo urbano, reducen los resultados a la configuración de calidades 
incompletas.  

El planeamiento de escala presuntamente metropolitana se hizo presente en Chile, a fines de los 
años cincuenta con la formulación y posterior aprobación del Plan Regulador Intercomunal de 
1960. Anterior a esa fecha, la práctica acumulada de redacción de documentos de ordenamiento 
urbanístico era un hecho excepcional, ya que sólo había permitido la redacción de un número 
corto de planes para las pocas ciudades del país que presentaban alguna envergadura 
socioeconómica. A pesar de esta escasez, gran parte de ellos quedaron atrapados en la etapa de 
estudios o simplemente no se ejecutaron por conflictos instrumentales o competenciales. Al final, 
¿como se puede gestionar urbanísticamente un plan que se nos propone como un documento 
regulatorio de un suelo ya ocupado?  

La concepción metropolitana se engendra en los años 30 norteamericanos, en la necesidad de 
entender y pensar -que es lo mismo que analizar y proyectar- el sistema urbano como una 
globalidad : una centralidad potente y múltiple, y unos núcleos de funciones especializadas 
emplazados en su área de influencia. Como tantas otras propuestas urbanísticas y 
arquitectónicas, en Chile la interpretación de lo metropolitano no ha ido más allá de 
proponérsenos como un remiendo administrativo de la inabarcable extensión de nuestras 
ciudades. Entender lo que se conoce como lo metropolitano, involucra analizar bajo una lente 
morfológica los límites comunales surgidos en los tiempos en que la ciudad fue administrada 
como si se tratase de un cuartel. La divisoria entre comunas metropolitanas se nos presenta 
como el primer elemento pernicioso que atenta contra la constitución de una cultura del territorio 
que propenda en sus etapas maduras a una estructura morfológica.  

Desde siempre, el perímetro urbano ha utilizado los corredores rurales como ejes naturales del 
crecimiento, hasta el punto de visualizar los primeros desarrollos como caminos poblados. Por lo 
cual, es razonable pensar que existe una mayor conciencia de unidad territorial entre habitantes 
situados a ambos lados de la vía que los emplazados entre medianeras traseras. Entonces, ¿por 
qué se utilizan las avenidas principales como límites comunales?   

La estructura morfológica. Desde siempre, el proceso de transformación que experimenta el 
perímetro de la ciudad, utiliza las formas agrarias como formas iniciales de las geometrías 
urbanas. El traspaso que por ello se produce, es posible visualizarlo en la reproducción de la 
estructura predial agrícola en la superficie y en la división de los paños constituyentes de los 
nuevos desarrollos y en la morfología de ocupación de los nuevos suelos urbanos.  

Gran parte del perímetro es una zona entre urbana y rural, cuya tipología primera se identifica con 
predio ordenados a partir de una antejardín delantero, una vivienda y un patio trasero. Tipología 
que en el medio local ha dado en identificarse como barrio residencial. Más suburbanos que 
urbanos propiamente dichos, los nuevos usos perimetrales se emplazan en un tejido ortogonal de 
manzanas abierta, fachada discontinua y calles rectas A diferencia de la propuesta de ciudad 
jardín inglesa y norteamericana que formula su propio tejido, el proyecto de barrio residencial 
chileno se instala sobre la reproducción perimetral una traza ortogonal fuertemente condicionada 
por la geometría de los corredores de acceso regional. Es a partir de esta constatación que 
podemos identificar la morfológica del crecimiento urbano de la ciudad chilena, de acuerdo a los 
siguientes tipos:  

· Crecimiento sobre sí misma, mediante la renovación de la ciudad ya construida. Se 
caracteriza por el aumento de la densidad de ocupación del suelo y el cambio de la tipología
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arquitectónica;  

· Crecimiento anular, mediante agregaciones graduales del perímetro. Es el tipo de desarrollo 
que caracteriza la ciudad republicana del siglo XIX y la ciudad moderna, hasta los años cuarenta. 
Se caracteriza por un crecimiento homogéneo de grandes paños de suelo emplazados en el 
extrarradio rural; y  

· Crecimiento lineal a lo largo de los corredores de acceso regional. Es el tipo de desarrollo 
extensivo que se hace presente desde los años cuarenta en adelante y es impulsado por la 
pavimentación de las rutas  regionales y por el emplazamiento industrial , tirando radialmente la 
ciudad hacia el exterior.  

De esta tipología, los crecimientos de mayor repercusión son aquellos que se manifiestan desde 
la centralidad metropolitana hacia el perímetro, como si se tratase de un fenómeno de movimiento 
centrífugo. Sin embargo, la dinámica funcional de la ciudad se expresa desde el perímetro hacia 
el centro. No en vano, cada día convergen hacia la ciudad central alrededor de 2 millones de 
personas. Entonces, nos encontramos con una contradicción entre la forma del crecimiento físico 
y la forma de la funcionalidad, lo que constituye un factor perverso del desarrollo urbano.  

Desde siempre, la ciudad ha sido pensada desde dentro hacia fuera y nunca a la inversa, desde 
el perímetro hacia el centro. Nunca el perímetro urbano ha sido considerado como una dimensión 
proyectual de diseño. Aspecto que transforma esta pieza urbana en un territorio en permanente 
transición y nunca como una dimensión acabada y completa desde el momento inicial.  

En el caso del planeamiento intercomunal de Santiago de Chile de 1960, la expresión de la forma 
urbis del perímetro queda mediatizada por los erróneamente considerados usos innobles del 
suelo : industria y vivienda económica. El primero emplazándose de modo radial en los suelos 
con accesibilidad regional y el segundo replegándose hacia el interior de los grandes paños 
intersticiales entrevías. Los conflictos que surgen entre ambos usos, quedan resueltos por 
simples muros o eriales. La ausencia de diseño del perímetro junta usos incompatibles que a la 
larga se saldan con deterioro ambiental, ruidos, malos olores y no pocas veces, con vidas 
humanas. Caso este último presente en los siniestros desencadenados en la Comuna de Lo 
Espejo. Los medios de comunicación denuncian la presencia de industrias en áreas residenciales, 
desconociendo que la vivienda se ha emplazado con posterioridad al hecho industrial.  

Analizado desde la vertiente morfológica del urbanismo, el Plan Regulador Metropolitano de 1995 
(PRM), empeora lo no resuelto por el PRIS de 1960. Con la pura intención legalista y 
ambientalista de erradicar los usos industriales de la ciudad interior, los emplaza en la primera 
franja metropolitana o avenida de circunvalación Américo Vespucio, sin ninguna intencionalidad 
de resolver morfológicamente los conflictos funcionales y ambientales que surgirán por constituir 
esta franja un hecho residencial ya consumado. El uso de cinturones o pantallas verdes de 
separación entre estos usos incompatibles, por ejemplo, queda atrapado por la falta de una 
propuesta que piense la ciudad tal como es y como será : un artefacto morfológico de tres 
dimensiones. 

 4.- Conclusiones 
 

 

El contenido de esta propuesta, en cuanto desarrollo morfológico de la normativa, se encaminaría 
a formular los criterios de diseño y las directrices de ordenamiento a las que responden las 
ordenanzas y las condicionantes constructivas y de urbanización. Así de este modo, el cuadro 
resultante de puntos calientes entre la situación actual y la propuesta es el siguiente:  

Lo que hay:  

- El plan regulador es un mecanismo administrativo y predictivo, pero con una alta sujeción a 
las tendencias que exhibe el crecimiento real;  

- El contenido sólo promueve un trazado arterial que genera una ciudad al más puro estilo de 
obra pública;  y, por último,  

- El plan regulador es incapaz de promover las necesarias transformaciones cualitativas que 
requiere la dimensión urbana y, aún más, manifiesta un total divorcio con las grandes operaciones 
inmobiliarias.  

Lo que falta:  
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-· El plan deber ser un mecanismo político y prospectivo que formule el proyecto urbano;  

-· El plan también debe resolver la propuesta morfológica mediante el diseño de los elementos 
esenciales    constituyentes de ciudad: centro, perímetro, piezas de articulación, corredores, etc. ; 
y, por último,  

-· El planeamiento  debe motivar la construcción de la ciudad, y definir por pura lógica 
existencial, las grandes operaciones de transformación de la ciudad.  

Tal como ya lo hemos señalado, los nuevos suelos urbanos se incorporan a la ciudad a partir de 
una acción urbanística y se plasman bajo una expresión arquitectónica. Los efectos que tiene la 
ausencia de un dominio sobre la manufactura final, identificados en esta exploración, señala la 
conveniencia de incorporar instrumentos que formulen la estructura morfológica del planeamiento. 
A partir de ello, el profundo abismo que separa la norma urbanística de la forma arquitectónica es 
salvado mediante una propuesta de arquitectura urbana. 
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