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Ranking Títulos Visualizaciones 

1 8° Seminario [de] Urbanismo Internacional : del 16 al 20 de abril de 2012, Ciudad de 
México : Lugares y visiones urbanísticas en la ciudad contemporánea ?  

850 

2 Mitos y realidades de la planeación urbana en la ciudad de Oaxaca ?  487 

3 Algunas tendencias en el urbanismo contemporáneo : apuntes del SUI-7 ?  362 

4 El patrimonio natural y cultural de los puertos turísticos : el caso de las Bahías de Huatulco 
?  

316 

5 El movimiento moderno, Pruitt Igoe, experiencias a considerar ?  243 

6 El aeropuerto Berlín Brandenburg Internacional, BBI, como motor del desarrollo urbano ?  240 

7 La estructura ecológica urbana como promotor de la calidad de vida : caso de Porto, 
Portugal. ?  

234 

8 Recuperación monumental y ambiental de la Alameda Central de la ciudad de México ?  230 

9 La carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles 2007 : el caso de Atenas, Grecia ?  209 

10 Algunas tendencias en el urbanismo contemporáneo ?  204 

11 La ciudad del futuro, la ciudad inteligente : una aproximación sistémica. ?  198 

12 Programa integral para la recuperación del Centro Histórico de Asunción ?  198 

13 Modelo de gestión urbana para la sustentabilidad del desarrollo territorial en zonas 
costeras : caso la Boquilla ?  

193 

14 Propuestas de mejoramiento urbano para la ciudad de Barranquilla : una ventana de 
Barranquilla hacia el río ?  

193 

15 Los 10 proyectos de París ?  191 

16 Impulsando una nueva centralidad urbana : desafíos de renovación urbana en la capital 
andina ?  

190 

17 Los 10 principios de la movilidad sustentable ?  186 

18 Barrios de extranjeros en Turín Italia : integración cultural : casos San Salvario y Porta 
Palazzo ?  

184 

19 Venezuela : la experiencia RUMbo en Maracaibo : una propuesta para la movilidad en 
tiempos de crisis ?  

184 
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20 El mapa de ruido de la ciudad de México ?  182 

21 Soluciones : proyectos exitosos en el mundo, dirigidos a proporcionar una mejor calidad 
de vida a los ciudadanos y su posible aplicación en la ciudad de México ?  

172 

22 La globalización y su influencia en la arquitectura y el urbanismo ?  167 

23 Traza urbana en la ciudad de Cusco ?  167 

24 Singapur : arquitectura y ciudad ?  164 

25 Las áreas verdes en la ciudad hoy: El caso de Wroclaw ?  160 

26 La innovación e incubación del proyecto urbano: principios para la refundación del 
urbanismo en México ?  

157 

27 La ciudad dividida : segregación en la ciudad latinoamericana. ?  156 

28 O contributo da climatologia para o desenho de políticas de promoção de sustentabilidade 
urbana eficazes : estudo de caso no Porto (Portugal) ?  

155 

29 Reconstrucción y mejoramiento de barrios en Port au Prince, Haiti ?  154 

30 Haití : antecedentes, esperanzas, desilusión y nuevos intentos. ?  143 

31 ¿Basta la arquitectura para hacer una ciudad habitable? : la relocalización en Aldeia de Luz, 
Portugal ?  

136 

32 Relatos de espacio: la producción y el consumo de la arquitectura en la ciudad de México y 
la actual organización espacial ?  

136 

33 La ciudad de Estambul en la obra de Orhan Pamuk y la megalópolis de hoy ?  135 

34 Urbanismo, hábitat y cooperación internacional : experiencia Francia- Líbano : programa 
TEMPUS - DEVETER 2012 ?  

127 

35 Bocachica, mirando al frente ... sin dejar de mirar atrás ... : una oportunidad de vida 
sustentable ?  

123 

36 Planes y proyectos para los enventos en Río de Janeiro, con el enfoque en el programa 
Morar Carioca ?  

123 

37 Planificación y transformación urbana en áreas patrimoniales de la ciudad de Quito ?  119 

38 Urbanity in China : searching for identity ?  119 
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39 Sur del Atlántico, Colombia, calamidad u oportunidad. ?  116 

40 Urbanismo insular : ¿ciudad habitable? ?  116 

41 Los límites de lo público en el espacio urbano de la ciudad de Maracaibo ?  115 

42 Casos europeos de regeneración urbana sostenible: MFO Park Zúrich, Suiza; Parque das 
Naçoes, Lisboa, Portugal; Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural, España. ?  

111 

43 El poder transformador del color en la arquitectura de las ciudades ?  110 

44 Habilitando territorios vulnerables ?  95 

45 Principios de una movilidad urbana sustentable ?  78 

46 Desarrollo formal e informal de urbanizaciones en situación de reconstrucción después del 
tsunami 12/2004 en Indonesia ?  

76 

47 Mensajes gráficos urbanos reciclados ?  71 

48 Estacionamiento en el centro histórico : problemas y posibles soluciones ?  70 

49 Cartagena de Indias 200 veces heroica, 200 veces más bella : obras y acciones urbanísticas 
para celebrar el bicentenario ?  

63 

50 Frankfurt Main ?  59 

51 Glasgow : del humo a la cultura ?  59 

52 Proyectos del IBA : Hamburgo ?  58 

53 El arquitecto Gottfried Böhm : proyectos relevantes y recientes ?  56 

54 Towards and urbanized world : a challenge for sustainable urban development ?  56 

55 Puesta en valor de los atributos bio ambientales de los centros históricos coloniales : caso 
Cartagena de Indias ?  

53 

56 Redescubrimiento del agua en ciudades europeas ?  51 

57 Constelaciones urbanas : compartiendo realidades entre México y Bolivia ?  49 
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58 Algunas tendencias en el urbanismo contemporáneo : apuntes del SUI-1 ?  48 

59 Proyectos urbanos sustentables en Seattle, EUA. ?  47 

60 Cartagena de Indias : cinco siglos de evolución urbanística ?  46 

61 Vom Hofhaus zum Hochhaus : Investoren-Städtebau in Peking ?  46 

62 Ruanda : subsistenzmodell im Städtebau Stadtentwicklung NyanzaAstrid ?  45 

63 Traza y estructura urbana de ciudades coloniales de América ?  44 

64 Algunas tendencias en el urbanismo contemporáneo : apuntes del SUI-2 ?  42 

65 Ciudad Argentum : Zacatecas ?  42 

66 Towards an urbanized world : a challenge for urban planning and sustainable urban 
development ?  

42 

67 El paisaje acústico en la ciudad. ?  41 

68 Algunas tendencias en el urbanismo contemporáneo : apuntes del SUI-8 ?  40 

69 Turismo y proyectos urbanos en países islámicos ?  38 

70 El arbolado urbano en Azcapotzalco, D. F. ?  37 

71 La importancia de la movilidad no motorizada en la problemática del transporte urbano ?  37 

72 Proyecto urbano sustentable del recinto ferial en Munich-Riem ?  37 

73 Aerópolis Hidalgo : Technopole del Altiplano: Programa regional de desarrollo urbano y 
ordenación del territorio Valle Pachuca Tizayuca: visión 2005 - 2025 ?  

36 

74 Distribución de las obras olímpicas en el área metropolitana de Atenas : principales obras 
de infraestructura ?  

36 

75 Visión de una ciudad ?  36 

76 Políticas y proyectos estratégicos urbanos para Medellín, Colombia ?  35 
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77 Putrajaya : nueva capital de Malasia ?  35 

78 Shanghai, Beijing : high speed urbanism in China ?  35 

79 Chicago ?  34 

80 El libro verde del urbanismo ?  34 

81 Car space : Chicago ?  33 

82 El agua y la ciudad de México ?  33 

83 El espacio sónico y la ciudad : una aproximación al espacio urbano desde el sonido ?  33 

84 Imagen urbana en colonias populares de la Cd. de México : la ciudad entendida como un 
incesante emisor de signos ?  

33 

85 Plan Maestro Centro JVC : Guadalajara, México ?  33 

86 Bad Nauheim y la exposición verde ?  32 

87 Beijing, Shanghai, Chongqing ?  32 

88 Experiencia reciente de urbanismo en Alemania ?  32 

89 Afganistán : arquitectura, urbanismo y desarrollo en un ambiente de postguerra ?  31 

90 Aprendiendo de Insurgentes : contextos de la arquitectura ?  31 

91 Bogotá : acciones urbanísticas para una ciudad sustentable ?  31 

92 Evolución de la plaza en la estructura urbana ?  31 

93 Legorreta [más] Legorreta ?  31 

94 A quick guide to shaping London : design for London ?  29 

95 Algunas tendencias en el urbanismo contemporaneo : apuntes del SUI-5 ?  29 
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96 Infraestructuras residenciales de uso público ?  29 

97 La accesibilidad al espacio turístico en destinos de playa para adultos mayores y personas 
con discapacidad : las Bahías de Huatulco, Oaxaca ?  

29 

98 Brasilia, paradigm or failure ?  28 

99 Desarrollo urbano en tiempos de globalización : grandes y pequeños proyectos, Santiago 
de Chile ?  

28 

100 El caso Wroclaw : la imagen de la ciudad histórica en el principio del siglo XXI : el estado, 
los procesos, las perspectivas ?  

28 

101 El proyecto urbano : nuevas tendencias ?  28 

102 Frentes urbanos : experiencias internacionales y académicas de vinculación UAM-UTH, 
Grecia para el caso de la Ciudad de México ?  

28 

103 Mejores prácticas en movilidad urbana ?  28 

104 La política de vivienda en Chile, 1990-2008 : instrumento de transformación urbana y 
social ?  

27 

105 Macro proyecto de vivienda de interés social : Barranquilla, Colombia ?  27 

106 Arquitectura subversiva II ?  26 

107 Conjuntos residenciales y espacio urbano = quartier and neighbourhood in social housing 
in Vienna ?  

26 

108 Constelaciones urbanas : variaciones sobre el espacio abigarrado de la ciudad de La Paz ?  26 

109 El árbol en el ambiente urbano ?  26 

110 Las consecuencias de la producción masiva de vivienda social : una mirada a través del 
tiempo y del espacio al difícil destino de los grandes conjuntos habitacionales México y 
Francia ?  

26 

111 Berlin Stadtmodelle fischerinsel ?  25 

112 El crecimiento explosivo al oriente de la zona metropolitana ?  25 

113 En búsquenda de un ciudad sustenable : la regeneration des los barios de Spitalfields y 
Whitechapel en Londres ?  

25 
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114 Green Chicago Style ?  25 

115 La reestructuración arquitectónica y urbana de Porto, Portugal, por parte de la Comunidad 
Europea ?  

25 

116 Transcaribe : sistema integral de transporte masivo de Cartagena de Indias ?  25 

117 Transformaciones en la aglomeración urbana de Querétaro ?  25 

118 Investoren Wohnungsbau in Peking ?  24 

119 La calle en la ciudad como el espacio de la transformación ?  24 

120 La ciudad región global : estrategias para vinculación de la ciudad en las redes globales ?  24 

121 Movilidad y sistemas de transporte urbano : casos de estudio en ciudad de México y 
algunas ciudades europeas ?  

24 

122 Transformación creativa de la ciudad : hacia un enfoque renovado en la actuación 
institucional ante los retos de la sustentabilidad y el cambio climático ?  

24 

123 Fábrica de artes y oficios Faro de Oriente : ¿qué es Iztapalapa? ?  23 

124 Futura desarrollo urbano : proyecto México Ciudad Futura ?  23 

125 Gestión ambiental en macroproyectos urbanos : Cartagena de Indias, Colombia ?  23 

126 Río de Janeiro ?  23 

127 Stadtforschung in Taschkent Usbekistan ?  23 

128 Toward a balanced relationship city-port : a strategic choice for the economy of the port 
and the quality of environment and urban life ?  

23 

129 Campcities : the ambigious reality of palestinian refugee camps ?  22 

130 La arquitectura, la ciudad y las personas : nuevas luchas ciudadanas y el papel del 
arquitecto ?  

22 

131 La ciudad y el río : tendencias internacionales en proyectos y realizaciones en Wroclaw, 
Polonia ?  

22 
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132 Omán : asentamientos y arquitectura tradicional en riesgo en la región del Norte ?  22 

133 Proyecto : intervención urbanística para la renovación del barrio El espinal, Cartagena de 
Indias. ?  

22 

134 Proyectos internacionales en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Stuttgart ?  

22 

135 Diseño de una estrategia para la conformación de redes ambientales peatonales seguras, 
RAPS, enmarcada en la estrategia distrital de protección al peatón y el plan maestro de 
movilidad para Bogotá D.C. y factibilidad técnica, económica, legal y financiera de la fase I. 
?  

21 

136 Goiânia Metrópoli regional en Brasil : desarrollo urbano de una ciudad planeada en el siglo 
XX ?  

21 

137 La obra de Mathias Goeritz en el espacio público ?  21 

138 La recuperación del centro histórico de la Habana Vieja : antecedentes y actualidad ?  21 

139 Arquitectura subversiva : Pussy city I ?  20 

140 Conceptos urbanos : alternativas, taller internacional ?  20 

141 Die Welt wird Stadt : 50 % der Weltbevölkerung lebt in Städten ?  20 

142 Hacia una estrategia integral de parquímetros en la ciudad de México ?  20 

143 Heidelberg : towards integrated and sustainable urban development ?  20 

144 Planning and Building in Riyadh : 1975-2005 ?  20 

145 Chicago retos presentes y futuros ?  19 

146 Efectos de los sismos recientes en las ciudades chilenas ?  19 

147 Historia y futuro del desarrollo turístico en el litoral de Manzanillo ?  19 

148 Housing is back = La vivienda ha vuelto ?  19 

149 La conversión de lo antiguo a nuevo y viceversa y sus impactos a la estructura urbana ?  19 
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150 Museo urbano : Venecia ?  19 

151 Urbanismo formal e informal en la Paz, Bolivia o relatos de una historia secreta y 
recuerdos de las constelaciones urbanas ?  

19 

152 Barranquilla : ciudad de oportunidades ?  18 

153 Desarrollo urbano y revitalización de centros históricos en Nepal ?  18 

154 El andar como técnica de conocimiento de la ciudad ?  18 

155 La recuperación del centro histórico de La Habana Vieja : antecedentes, retos y estrategias 
?  

18 

156 Redefinición del espacio colectivo ?  18 

157 San Luís Potosí : plan maestro de iluminación urbano arquitectónico ?  18 

158 El espacio abigarrado de la ciudad de la Paz : investigación académica sobre asentamientos 
urbanos de la ciudad y normas municipales ?  

17 

159 Favelas en Río de Janeiro, Brasil : el proceso de urbanización ?  17 

160 Gestión de la demanda en la Cd. de México ?  17 

161 Growing water in Chicago ?  17 

162 La transformación urbana de Medellín : 2004-2007 ?  17 

163 Nuevas estructuras de poblamiento en el Delta Irrawaddy, Myanmar Birmania : el impacto 
de las fuerzas naturales en la planificación ?  

17 

164 Ordenamiento de la franja marítimo terrestre del pacífico de Costa Rica : retos desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible ?  

17 

165 Citámbulos : el transcurrir de lo insólito ?  16 

166 Ciudad global versus participación y proyectos comunitarios en Santiago de Chile : 2013 ?  15 

167 Conceptos urbanos sustentables en proyectos de reconstrucción en situaciones de 
emergencia : ¿contradicción, desafio, oportunidad? ?  

15 

168 Ideas previas para isla de La Loma ?  15 
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169 La plaza en la ZMVM en el proceso de globalización ?  15 

170 MASS MoCA a case tudy : adaptative reuse + cultural capital = urban revitalization ?  15 

171 ¿Cómo crecen hoy las ciudades? : el caso de Santiago de Chile ?  14 

172 ¿Eclipse anular de sol o un águila que devora una serpiente? : reflexiones sobre los 
asentamientos urbanos en Mesoamérica desde la perspectiva de la arqueoastronomía ?  

14 

173 Asentamientos informales Cartagena de Indias, Colombia : propuesta de intervención 
urbana para el mejoramiento de su calidad de vida, una visión desde la academia ?  

14 

174 Modalidades de intervención en asentamientos informales : América Central y México ?  14 

175 Patrimonio arquitectónico y urbano de Cartagena de Indias : factor fundamental en su 
competitividad en las redes urbanas globales ?  

13 

176 Plazas para jerarquizar, estratificar y articular el espacio urbano ?  13 

177 Problemática de la movilidad en la ciudad de México y sus posibles soluciones ?  13 

178 Public spaces in the flattening city ?  13 

179 El Plan Regulador de Barranquilla : 1958 ?  12 

180 Hacer arquitectura en la ciudad venezolana ?  12 

181 Transformación urbana en Valencia : proyectos de Santiago Calatrava ?  12 

182 Algunas tendencias en el urbanismo contemporáneo : apuntes del SUI-4 ?  11 

183 Cerro de Moctezuma y Dzibilchaltún : dos paisajes culturales, inmersos en dinámicas 
urbanas desarticuladas ?  

11 

184 Reconstrucción urbana : cambio de escala entre la visión de barrio y de la zona 
metropolitana ?  

10 

185 El peatón en la ciudad : acciones urbanas para generar una mayor equidad en el uso del 
espacio público ?  

9 

186 El Qhapac Ñan : o los caminos del Inca y los patrones de ocupación territorial y urbana en 
Bolivia ?  

8 

187 La lectura de la imagen urbana ?  8 
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188 Proyectos concertados ?  8 

 TOTAL 12,575 
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