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INTRODUCCIÓN

El Seminario de Urbanismo Internacional es un foro académico cuya 

finalidad es presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y 

arquitectura de actualidad en diferentes ámbitos del mundo, con el fin de 

analizar sus planteamientos, conceptos y soluciones adoptadas.



En las siete ediciones  realizadas del SUI se ha 

contado con la participación de 80 conferencistas de 

México, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, 

Cuba, EUA, Alemania, Austria, Inglaterra, Polonia, 

Portugal, y España, en más de 140 conferencias 

temáticas y se ha congregado a cerca de 700 

asistentes.



El seminario es promovido y organizado por Área de

Arquitectura y Urbanismo Internacional del Departamento de

Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División de Ciencias

y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma

Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, México y la Red

URBANINT.



En el Museo Franz Mayer de la 

Ciudad de México, del  25 al 29 

de abril de 2011, se realizó el 

séptimo Seminario de 

Urbanismo

Internacional cuyo tema 

fue “Temas y proyectos para una 

ciudad habitable”



En este séptimo seminario se contó con la participación de 25

conferencistas: 5 de Alemania, 1 de Francia, 1 de Polonia, 1 de

Portugal, 3 de Colombia, 1 de Chile, 1de Brasil, y 12 de México;

con un total de 24 conferencias temáticas. Se congregó a más de

170 personas, entre estudiantes de arquitectura y urbanismo,

profesores de la UAM y de otras instituciones, así como

profesionales y especialistas interesados en la temática del

seminario. En los temas se abordaron situaciones y proyectos

específicos en 25 ciudades y se mencionaron casos en muchas

más, ubicadas en: México, Colombia, Chile, Brasil, Haití, Ecuador,

Alemania, EUA, Portugal, Polonia, Francia, China, Singapur, y

Turquía.





Algunas tendencias

El seminario abordó temas y proyectos 

puntuales con características 

singulares. Estas presentaciones 

pueden agruparse en temas generales 

que marcan tendencias en las 

manifestaciones del fenómeno urbano y 

en las prácticas del urbanismo y de la 

arquitectura sustentable 

contemporánea. Entre las 

generalizaciones más significativos se 

pueden señalar las siguientes:
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Temas y conceptos para la ciudad 
habitable
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Segregación urbana



Urbanismo Insular (Catherine Paquette) 

Seminario de Urbanismo Internacional 8

Urbanismo insular 

• Urbanizaciones cerradas que internalizan cada 

vez más ciertas funciones urbanas;

• Mas allá de los enclaves residenciales: un

sistema de lugares vinculados entre sí.

• Prácticas espaciales de los hogares y de los

individuos, como los grandes centros

comerciales, los clubes sociales y de deporte

• Lugares conectados entre sí en circuitos

cerrados, conformando una ciudad archipiélago.
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Características: 

• Urbanizaciones cerradas: una realidad 

muy perceptible pero difícil de medir: 

extrema diversidad. 

• Factores que explican su difusión:  

seguridad en un sentido amplio.

• Un modelo paradójico: 

Urbanismo fragmentado vs. 

Discurso integrador.

Criticas:

Amenaza para la cohesión social: 

• Agrava  la segregación socio espacial

• Propicia la ciudad dual 

• Fragmentación urbana

• Ruptura con la cultura urbana tradicional 

en América Latina.

• Pérdida de lo que es la Ciudad, por 

esencia.

Modelo de urbanización en vía de difusión rápida y muy diverso
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Rehabilitación urbana



Estrategias y conceptos para la rehabilitación urbana 
(Marisol Rivas Velázquez)

Seminario de Urbanismo Internacional 8



Seminario de Urbanismo Internacional 8

INVERSIONISTA = PLANIFICADOR URBANO
CONFLICTOS ENCLAVES

COMUNIDADES CERRADAS CAPSULARIZACIÓN LEYES DEL MERCADO……



Casos europeos de regeneración urbana sostenible: MFO Park 

Zúrich, Suiza; Parque das Nações, Lisboa, Portugal; Plan Madrid de 

Convivencia Social e Intercultural, España (J. Martín Gómez Tagle)
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MFO-Park ZürichZürich

Parque das Nações
LisboaLisboa

II Plan MadridMadrid de 
Convivencia Social e

Intercultural

rovea Nábrežná 
Promenáda BratislavaBratislava

infraestructura verde

principios y estrategias citadinas

modificación del uso de suelo

2006

2008

2010
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II Plan MadridMadrid de 
Convivencia Social 

e Intercultural
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MFO-Park
ZürichZürich
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Parque das 
Nações LisboaLisboa
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rovea Nábrežná
Promenáda BratislavaBratislava



Relatos de espacio: La producción y el consumo de la 

arquitectura en la Ciudad de México y la actual 

organización espacial (Edith Gutiérrez Bahena)
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FORMACIÓN DE ÁREAS GLOBALES 
CIUDAD DE MÉXICO

DINÁMICAS ESPACIALES
PRODUCCIÓN
CONSUMO



ARQUITECTURA COMO SÍMBOLO
ARQUITECTURA COMO PUBLICIDAD
ARQUITECTURA COMO EMBLEMA

• VITALIDAD, MODERNIDAD, POSIBILIDADES, 
FUTURO DE LA CIUDAD

• IMAGEN VALIOSA PARA CONSTRUIR UNA 
ESTRATEGIA COMERCIAL

• ELECCIÓN DE UN ARQUITECTO CON 
PRESTIGIO INTERNACIONAL

ESTRATEGIAS:

Inseguridad, Exclusividad, Aislamiento, Identificación del 
entorno en términos negativos, Ficción del contacto con la 
naturaleza, Referencias raciales, Referencias globales, 
Imágenes y frases seductoras
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Movilidad sustentable



Los 10 principios de la movilidad sustentable (Bernardo 

Baranda Sepúlveda)
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Exposición itinerante en la 
que reconocidos arquitectos 
de 10 ciudades del mundo -
incluida la Ciudad de 
México - imaginan 
proyectos locales de 
transporte urbano y espacio 
público para el 2030, que 
mejoren nuestra calidad de 
vida y protejan nuestro 
planeta, basados en diez 
principios propuestos por 
ITDP. 
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Gestión urbana



Modelo de gestión urbana para el desarrollo territorial 

sustentable en zonas costeras del Caribe Colombiano. 

Caso la Boquilla, Cartagena (Leopoldo Villadiego Coneo)
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PREMISA GENERAL 
modelo de desarrollo alternativo para la 
articulación cultural y económica de los 
habitantes en su territorio.

PREMISAS PARTICULARES
• Plantear servicios complementario al 

desarrollo turístico y hotelero de la zona.
• Crear una propuesta de integración Urbana 

que genere arraigo a partir de un modelo de 
inclusión 
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Se Manifiesta Según 

Proceso 
Técnico 

Proceso 
Político 

Proceso 
Administrativo 

Proceso 
Social 

Planeamiento  
Urbano 

Momento Histórico 
y Socio Político 

Necesidades Humanas 

Planes 
Normas  
Jurídicas 

Agentes 

Diferentes 
Escalas de 
Trabajo y 
Plazos 
Temporales 

Leyes 
Urbanísticas 

Administración 
Usuarios 

Procesos de Desarrollo 
turístico e inmobiliario   

 

Compra y venta de tierras. 

Desarraigo de la Comunidad 

Problemática 
Situación Económica  de  la 
comunidad, ambiental y 
social. 

Evaluación de 
Resultados y Reflexión 
Acerca de los Nuevos 
modelos de  Gestión y 
sus voluntades políticas 
Para la consecución de 
resultados. 

Nueva Estructura en el 
accionar de las voluntades 
Política de cada uno de 
los actores 
 

Generando una 
nueva visión  de un 
modelo de gestión 
urbano para la 
sustentabilidad del 
territorio 

Esta propuesta aporta  Un Modelo de Gestión Urbana Teórico Practico, en la cual la Población 
participe como objeto y sujeto activo de las transformaciones del territorio,  permitiendo de 
esta manera una articulación sociocultural, económica  y urbana ambiental, que se adapte a 
las características autóctonas del territorio,

CREACION DE UN ENTE REGULADOR:
COORPORACIÓN PARA EL DESARRLLO DE LA BOQUILLA
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Urbanismo y patrimonio 



Planificación y transformación urbana en áreas 

patrimoniales de la Ciudad de Quito (Elizabeth Espinoza Dorantes)
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• Plan Regulador de Quito (Plan Jones 1943-44)
• Plan Director de 1967
• Quito y su área metropolitana Plan Director 

1973 (Plan AMQ)
• Declaratoria “Quito Patrimonio de la 

Humanidad” (1978)
• Plan Quito – Esquema Director (1981
• Proyecto de Distrito Metropolitano (1988)
• Proyecto de Distrito Metropolitano (1988)
• Plan Especial del Centro Histórico de Quito 

(2003)
• Plan Equinoccio /Plan Bicentenario  (2004)



Problemática El centro histórico de Quito 
presenta los problemas típicos que son una 
constante en la mayoría de los centros 
históricos latinoamericanos.
• Abandono de los espacios por el 

habitante tradicional.
• Migración campesina.
• Problemas de tráfico
• Contaminación ambiental
• Carencia de políticas y mecanismos de 

conservación
• Escasez de recursos económicos y 

técnicos
• Falta de identidad e intereses de los 

sectores que ocupan el centro.

Aspectos urbanísticos:
Condiciones de accesibilidad, 
infraestructura, equipamiento
Concentración de usos y actividades 
administrativas y de servicios 
Aumento del déficit de vivienda
Déficit de áreas verdes y la mala 
organización de los espacios abiertos
Obsolescencia de las redes de 
alcantarillado y agua potable
Sistema de transporte desorganizado e 
inadecuado
Marco Legal contradictorio
Primacía de la concepción monumentalista
en detrimento de lo urbano
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El Fondo de Salvamento (FONSAL). 
Después del sismo de marzo de 1987

La Iluminación del Centro Histórico

Reordenamiento del Tránsito
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Movilidad. Sistema de transporte integrado, eco-vías

Estacionamientos

Actuaciones Recientes en el 
Centro Histórico

Centro Cultural Itchimbía La Factoría del Conocimiento
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Áreas verdes en la ciudad



•LAS ÁREAS VERDES - los aspectos:

- funcional (las funciones deportivas, para los niños, jardines tematicos etc)

- ecológico (la calidad del medio ambiente: el clima, la humeded, el ruido etc)

- social (espacio de los contactos, actividades y participación)

- económico (el precio del suelo en la vesindad, los gastos del mantenimiento etc)

- estético (la simbología de la naturaleza, el espacio y la memoria)

- composicional (el papel en la estructura urbana, la estructura interna etc)

- el uso directo (huertos, agricultura)

LAS AREAS VERDES

LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
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Sistema de áreas verdes

Parques y proyectos



¡ QUE VIVA LA SALSA VERDE !
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Leszek y  sus alumnos



La estructura ecológica urbana como promotor de la 

calidad de vida. Caso de Porto, Portugal (Andreia V. Quintas)
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Porto es un municipio con 4.150 hectáreas y 260 000 habitantes. 
Su EEU incluyes 815 hectáreas, prácticamente el 20% de la superficie total del territorio 
de la ciudad y una relación de 38 m2 por habitante.
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La Estructura Ecológica Urbana (EEU) es un subsistema del mayor interés, tanto en la 
forma y el funcionamiento de la ciudad, actuando sobre las tres áreas de la sostenibilidad: 
la ecología, la sociedad y la economía, y también por su papel clave en la dinámica, 
estructura y la estética de la ciudad.

Relacionada con la fusión (natural o antropogénica) del 
elemento natural en el contexto urbano, y la relación entre 
lo natural y lo construido y el contexto natural y social.
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La implementación de la Estructura Ecológica Urbana e su articulación con los otros 
subsistemas urbanos es esencial en las estrategias de desenvolvimiento urbano, visando la 
sustentabilidad y la calidad de vida. 
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Arquitectura y 
ciudad



El poder transformador del color en la arquitectura de las 

ciudades (Oscar Olivo)
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La magia de la luz

El secreto de las sombras

El poder del color



Sólo con el corazón se puede ver bien,
Lo esencial es invisible para los ojos

Antoine de Saint-Exupèry
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Sólo con el corazón se puede ver bien,
Lo esencial es invisible para los ojos
Antoine de Saint-Exupèry



¿Basta la Arquitectura para hacer una Ciudad Habitable? 

La relocalización de Aldeia da Luz, Portugal. (J. Martín Gómez 

Tagle)
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Relocalización de la aldea y 
la construcción de una 
nueva, con 212 casas, 
equipamiento urbano y la 
reposición de los edificios 
emblemáticos y 
tradicionales de la 
comunidad, como: el 
cementerio y la iglesia de 
Nuestra Señora de la Luz.
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?
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Territorios vulnerables, 
emergencias urbanas y 
reconstrucción



Habitando territorios vulnerables en América Latina. El 

caso de Santiago de Chile (María Elena Ducci)
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En AL, se observan dos formas diferentes de 
enfrentar las necesidades de vivienda de los 
sectores de menores recursos:

INFORMALIDAD: 
Asentamientos  informales o irregulares  en 
la periferia de las ciudades (México, Perú, 
Argentina, Brasil) 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA VIVIENDA 
SOCIAL: 
Una parte (10-20%) de los países han 
generado sistemas de producción masiva 
de vivienda social. La ciudad de las “villas” o 
asentamientos populares formales. 
(ejemplo paradigmático Chile, superado en 
volúmenes por México e imitado por Perú, 
Colombia, entre otros)
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Resultados y efectos de esta política 

• Localización cada vez más alejadas
• Segregación en aumento, 
• Inseguridad inmanejable
• Altos niveles de hacinamiento (“la 

familia pequeña vive mejor”)
• Problemas de convivencia crecientes
• Dominio de la droga
• Aumentan problemas salud mental
• Ampliaciones  de mala calidad,  

problemas de iluminación, ventilación
• Deterioro espacios públicos
• No se logran iniciativas colectivas 

(anomia)
• Falta de arraigo, 70% dejarían el 

barrio si tuviesen alternativa
• Fuerte aumento del individualismo

En suma: “la Ciudad sin alma”



Para generar “ciudad” es preciso fomentar el surgimiento de 
“polos barriales” de generación de riqueza importantes 

Es urgente dotarlos de elementos urbanos de valor que 
produzcan orgullo e identidad en la población, arraigo e 
interés por mejorar sus barrios (especial foco en los jóvenes)

Sólo así se podrá:
• Romper con el circuito de la desigualdad. 
• Que aquellos de los más pobres, capaces de surgir ,no 

sigan escapando tan rápido y como puedan de las 
barriadas, favelas o villas 

• Evitar que la pobreza se siga concentrando en ellas y la 
desigualdad, la droga y la delincuencia siga imperando en 
los barrios más pobres.

MIRANDO ADELANTE:
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Haití. Antecedentes, esperanzas, desilusión y nuevos 

intentos. (Antje Wemhoener y Thomas Roettchen)
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12 de enero de 2010 
Un terremoto fuerte de la magnitud 7° afectó 
la parte sur del país y destruyó toda la 
infraestructura gubernamental

• 250 000 a 300 000 muertos
• innumerables lesionados
• alrededor de 1 500 000  sin techo
• muchos hospitales y la mayor parte de la 

infraestructura de salud básica quedó 
destruida 
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IHRC : Interim Haiti Recovery Commission.
Established by decree on April 19 by President Rene Preval and the 
Council of Ministers.
Chairpersons: Premierminister Max Bellerive and Bill Clinton

2011: no further Information at IHRC Website



Situación y problemas operativos Seminario de Urbanismo Internacional 8



Propuesta para el 
nuevo masterplan
para el centro de 
Port au Prince
Prince Charle‘s
Foundation for the
built Environment
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Propuestas internacionales para reasentamientos Seminario de Urbanismo Internacional 8
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Estrategias y proyectos urbanos 
para la ciudad habitable



La Innovación e Incubación del Proyecto Urbano: principios 

para la refundación del Urbanismo en México. El caso de un 

proyecto urbano estratégico en la Ciudad de México (Santiago 

Antón Gracia)
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Constituir un polo de competitividad a partir de lo 
existente. Ciudad de la Salud

Problemática actual:
• Abandono y degradación.
• Falta de una estructura urbanística 

de soporte
• Falta de infraestructura
• Falta de estacionamiento
• Falta de conectividad, accesibilidad, 

movilidad urbana, abastecimiento.
• Seguridad
• Falta de equipamiento para 

emergencias urbanas y protección 
civil

• Comercio ambulante
• Falta de espacio público interior
• Falta de reserva para modernización 

y crecimiento
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Imagen Objetivo a largo plazo

Polígono Sector Urbano: intervención a nivel de Planificación 
urbana [90 has.]
Polígono Ciudad de la Salud: intervención a nivel diseño 
urbanístico - ambiental y diseño arquitectónico [63 has]



Planes y proyectos para los eventos del Mundial de 

Fútbol 2014 y Olimpiadas 2016 en Rio de Janeiro, con el 

enfoque en el Programa Morar Carioca (Solange Carvalho)
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La arquitectura, la ciudad y las personas. 

Nuevas luchas (María Elena Ducci)

Los nuevos movimientos ciudadanos en Chile ¿son un obstáculo o una nueva 

energía?

Son grupos más educados que pueden participar con mayores bases y argumentos

Luchas locales contra cambios significativos 
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MORAR CARIOCA
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Planes y proyectos para los eventos

Transporte Morar Carioca URBANISTAS EN LOS PLANES



La ciudad de Estambul en la obra de Orhan Pamuk y la 

megalópolis de hoy (Christof Göbel)
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Observar Estambul como un extranjero ha 
sido siempre un placer para mí y una 
costumbre necesaria contra el sentimiento 
de comunidad y el nacionalismo.

Orhan Pamuk



La metrópoli actual 
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Zaha Hadid – “Transform Kartal”



Singapur. Arquitectura y ciudad

(Guillermo Díaz Arellano)
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La republica de Singapur se compone de una isla principal y 
unas cincuenta mas pequeñas. Ciudad de Singapur 5,560,904
hab. (2010).

Una ciudad recién fraguada como Singapur 
tiene una historia, su artificialidad no es 
estéril, en realidad, es un estilo.
Es una ciudad de jóvenes (menos de  45 
años),  representa la producción ideológica 
de estas últimas décadas

Actualmente es uno de los destinos mas populares entre 
empresas y expatriados atraídos por la ausencia de corrupción y 
la relativa solidez del imperio de la ley.
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con el plan de renovación urbana de 1965, toda la isla quedará 
cubierta de new towns, y la capital será renovada hasta resultar 
irreconocible.

“este programa no pretende ser un ejercicio de conservación 
o restauración, sino un audaz intento de modernizar y 
desarrollar el centro urbano como preparación para el papel 
que tendrá que desempeñar Singapur en el futuro»

Reconstrucción , renovación y visión de futuro 
a partir de  la década de los sesenta

Aplicación del modelo: 
Ciudad Anillo  
A la isla de Singapur



Nueva Imagen 
“…..se trata de crear una marca o un logo como una abreviatura para la ciudad que 
pueda generar emoción……”. 
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Los 10 proyectos de Paris (Eduardo Langagne Ortega)
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El llamado a 10 diseñadores

A finales de 2007 el presidente Sarkozy lanzó  una 
consulta internacional para perfilar el futuro de París.

El objetivo fue encontrar propuestas concretas para 
crear una mejor calidad de vida en los parisinos.

1. Equipo Nouvel Cantal
2. Equipo Potzamparc
3. Equipo Grumbach
4. Equipo Rogers Stirk

Harbour
5. Equipo Lion del Grupo 

Descartes
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Equipo Nouvel Cantal

Proponen un “Urbanismo 
Sensible”, estrategia de 
Mutación y Reciclaje.
• Desarrollo multipolar
• Un sistema de transporte 

colectivo rápido, 
estaciones en pequeños 
aeropuertos que unen a 
París con toda Europa y 
otras que son solo polos de 
cambio.

Equipo de Christian de 
Potzamparc

Ciudad jerarquizada con 
especialización productiva 
y global 
• nueva red de 

transporte, sistema 
elevado, que conectaría 
con 20 estaciones en 
centros urbanos que 
rodean a l Gran París.

Equipo de Antoine
Grumbach

Formar una alargada 
metrópoli de más de 200 
km de largo. Extenderla 
hasta  puerto de Le Havre.
• en la región integrar 

una serie de polos 
productivos de diversas 
actividades
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Equipo de Rogers Stirk
Harbour

Crecer la ciudad “en la ciudad”. 
• intensificar la densidad en 

los puntos nodales .
• sistemas de transporte, que 

podrían cubrirse con 
jardines .

• una gran base verde.
• calles se convirtieran en 

pistas peatonales y de 
bicicletas.

Equipo Lion del Grupo 
Descartes

Diseñar con la naturaleza
para integrar la vegetación y 
el río Sena.
• espacios agrícolas y 

forestales intermedios 
para una reducción del 
calor.

• densificar la estructura 
urbana 

• funcionalidad para una 
mayor productividad

Los otros 5 grupos 
formados 

• Castro- Denissof Casi
• Secchi Vigano; 
• L´Auc
• MVRDV 
• Lin
coinciden en muchas de 
las propuestas



El aeropuerto Berlín Brandenburg Internacional (BBI) 

como motor del desarrollo urbano (Hans-Jürgen Koch)
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Hasta hace poco Berlín tenía tres aeropuertos 
internacionales
• Tempelhof, del año 1923, fue uno de los 

primeros aeropuertos públicos de Alemania

• Tegel. Se formó en 1948 con el bloqueo de 
Berlín-Oeste por la Unión soviética. 

• Schönefeld. 1934 como fábrica de aviones  
durante la división de Alemania fue el 
aeropuerto central de la República 
Democrática Alemana
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Una de las obras de construcción más grandes de Europa con una importancia 
enorme no solo para Berlín sino para toda la región metropolitana de Berlín-
Brandemburg

Al sur de Berlín, cerca del ya existente 
aeropuerto de Schönefeld. Unas partes 
del viejo aeropuerto fueron integradas 
a la planificación nueva.
Terminal con una superficie de 240 por 
180 metros. 24 puertas para los 
pasajeros. 
El aeropuerto tendrá a su disposición 
dos pistas de aterrizaje paralelas. Por la 
distancia de dos kilómetros entre ellas 
será posible un servicio al mismo 
tiempo.
Lo pasajeros llegarán al aeropuerto por 
una autopista, en autobuses públicos y 
a través una estación subterránea de 
trenes, que se encontrará por debajo 
de la terminal.



Airport City:
Centro comercial del aeropuerto BBI

Midfield Gardens: 
Potencial para ampliación del 
Airport City 
Service Area South:
El área necesario para la empresa
Service Area North: centro de 
carga aérea
Potenciales alrededor:
• área del aeropuerto viejo: Schönefeld
• polígono industrial más grande de 
Berlín: Business Park Berlin

• Entrada al aeropuerto nuevo: el 
centro comercial Airgate



Una ventana del norte de Barranquilla hacia el Rio 

Magdalena (Ignacio Consuegra Bolívar y Omar Barranco)

Seminario de Urbanismo Internacional 8

La ciudad cerrada y de espadas al Río Magdalena



Empresa de cementos «Argos» plantea un 
desarrollo urbanístico en RíoMar

Propuesta de adecuación urbanística
«Abrir la ciudad hacia el Río»

Seminario de Urbanismo Internacional 8
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Frentes de agua en las ciudades (Regine Keller)
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Estrategias internacionales
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Salzburgo 
Viena

Munich La Habana

Londres

México

7 proyectos/workshops
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En El Seminario de 

Urbanismo Internacional

reiteramos nuestra 

convocatoria a todos los que 

compartan estas inquietudes 

para participar en la octava  

edición en la que se discutirán 

nuevos temas y proyectos, que 

en la actualidad están dando 

impulsos a la arquitectura y el 

urbanismo en el ámbito 

mundial.

Sergio Padilla Galicia

Ciudad de México

Abril, 2012


