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1. OBJETIVOS:

Los objetivos que se plantean para el desarrollo de la materia son:

- Transmitir  las bases teóricas que permitan al  alumno analizar  y evaluar   desde una 
postura  crítica  las  tendencias  del  urbanismo  del  siglo  XX  a  fin  de  comprender  los 
procesos de transformación urbana - regional.

- Capacitar  en  el  reconocimiento  de  la  problemática  urbana,  a  través  del  análisis  de 
diversos casos en diferentes escalas de intervención. Comprensión de las lógicas de 
desarrollo urbano y tipologías de ciudades.

- Capacitar  en  la  utilización  de  diferentes  variables  de  análisis  urbano.  Manejo  de 
indicadores  socioeconómicos,  ambientales  y  de  sectores  vinculados  a  la  dinámica 
urbana.

- Capacitar en el relevamiento de información a escala urbana y posterior procesamiento 
de la  misma a través de metodologías sustentadas en la  utilización de sistemas de 
información satelital y geográfica.

- Capacitar en la elaboración expeditiva de diagnósticos urbanos en diversas escalas de 
intervención local. 

- Capacitar  en  la  práctica  propositiva  a  partir  de  diagnósticos  en diferentes  escalas  y 
posterior definición de escenarios y estrategias de intervención. 

- Proporcionar  al  alumno  de  conocimientos  introductorios  al  planeamiento  urbano  y 
territorial y al urbanismo.

- Transmitir  las  bases  teóricas  que  permitan  al  alumno analizar  y  evaluar  desde  una 
postura crítica las tendencias del planeamiento a fin de comprender los procesos de 
transformación urbana - regional. 

- Capacitar en el reconocimiento de la problemática urbana, a través del análisis de caso/s 
en  una  escala  metropolitana  que  permita  reconocer  el  fenómeno  urbano  con 
intervención regional. Comprensión de las lógicas de desarrollo urbano y tipologías de 
ciudades a escala continental. 

- Capacitar  en  la  utilización  de  diferentes  variables  de  análisis  territorial.  Manejo  de 
indicadores  socioeconómicos,  ambientales  y  de  sectores  vinculados  a  la  dinámica 
regional. 

- Capacitar en el relevamiento de información a escala urbana y posterior procesamiento 
de la  misma a través de metodologías sustentadas en la  utilización de sistemas de 
información geográfica y otros modelos espaciales. 

- Capacitar en la elaboración expeditiva de diagnósticos territoriales en diversas escalas 
de intervención nacional, provincial y municipal o local. 

- Capacitar  en  la  práctica  propositiva  a  partir  de  diagnósticos  en diferentes  escalas  y 
posterior definición de escenarios y estrategias de intervención.

2. CONTENIDOS:

El dictado de la materia se organiza básicamente en dos partes. La primera parte aspira a  
brindar  los  conocimientos  teóricos  básicos  del  urbanismo,  las  diferentes  corrientes  del  
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pensamiento  urbanístico  del  Siglo  XX hasta  el  proceso de globalización.  Sobre ellos se 
buscará  desarrollar  en  el  alumno  una  postura  crítica  para  posteriormente,  con  ese 
conocimiento aprendido, acceder a la segunda parte introductoria a la praxis urbanística.
La segunda parte, de énfasis estrictamente local, apuntará a la práctica del urbanismo, en 
una  primera  etapa  destinada  al  sustento  metodológico,  y  en  segunda  instancia  a  una 
introducción a la planificación planteada en una secuencia de ejercicios prácticos en escalas 
a definir.

UNIDAD 1: Bases del urbanismo
Introducción a los conceptos básicos del urbanismo: Escalas, núcleos urbanos, estructura y 
redes de vinculación.  El  urbanismo como disciplina.  El  desarrollo  urbano.  Conceptos de 
estructura urbana y categorías de usos del  suelo. El  equipamiento urbano.  Tipología de 
ciudades. Jerarquización de centros urbanos. 
 
UNIDAD 2: El conocimiento del fenómeno urbano
Diagnóstico urbano: marco conceptual y objetivo. Las variables de análisis urbano. Manejo 
de  indicadores  socioeconómicos,  ambientales  y  de  sectores  vinculados  a  la  dinámica 
urbana.  El  relevamiento  de  información.  Procesamiento  de  la  misma  a  través  de 
metodologías sustentadas en la utilización de sistemas de información satelital y geográfica. 
El marco político-cultural y el marco legal institucional.
 
UNIDAD 3: Procesos de ocupación del territorio
El  desarrollo  urbano  en  Argentina.  Distribución  de  la  población:  Las  grandes  ciudades. 
Problemática actual. El Área Metropolitana de Buenos Aires. Evolución histórica: los ejes de 
crecimiento,  la  estructuración  urbana  a  partir  de  la  infraestructura  del  transporte. 
Problemática actual  de la región metropolitana:  la articulación de sectores a partir  de la  
planificación urbana.
 
UNIDAD 4: El desarrollo de la ciudad en la historia
La  ciudad  antigua  y  la  ciudad  medieval.  La  ciudad  hispanoamericana.  La  revolución 
industrial  y  los  procesos  de  urbanización.  El  pensamiento  urbanístico  del  siglo  XIX.  La 
ciudad barroca y los ensanches de ciudades (París, Barcelona y Viena). El higienismo y el  
utopismo. El siglo XX: los fenómenos de conurbación, suburbanización y metropolización. El 
urbanismo  moderno,  la  Carta  de  Atenas  y  las  diferentes  tendencias  de  la  planificación 
urbana. El proceso de globalización, la ciudad del siglo XXI, y el desafío profesional.
 
UNIDAD 5: Estrategias de intervención. Gestión urbana y regional
Las intervenciones urbanas: componentes ambientales y contexto cultural y socioeconómico. 
Identificación de posibilidades de intervención. Concepto de sustentabilidad. Procesos de 
contaminación (atmosférica, sonora, visual, etc.) Transporte y espacio público. Red vial y  
jerarquización de vías. Ejemplos de desarrollos sustentables: el caso de Curitiba y otros.  
Conceptos,  estrategias  y  herramientas  de  Gestión  Urbana  y  Regional.  Análisis  de  los 
problemas metropolitanos. Crisis y Perspectivas del Urbanismo.
 
UNIDAD 6: Taller sobre un caso aplicado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
UNIDAD 7: Bases del planeamiento
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Introducción  a  los  conceptos  básicos  de  planificación  urbana  y  territorial  Conceptos  de 
estructura urbana y regional. Usos del suelo urbano y rural. Desarrollo urbano y territorial. El 
desarrollo territorial en Argentina y América Latina.  Procesos de ocupación del territorio y 
últimas tendencias territoriales y urbanas.

UNIDAD 8: Desarrollo de la ciudad y su proyección como metrópoli en el territorio 
Las  grandes  ciudades.  Problemática  actual  de  las  áreas  metropolitanas  en  el  contexto 
regional. Políticas nacionales, provinciales y municipales. Financiamiento de la obra pública. 
Los planes de infraestructuras. 
 
UNIDAD 9: Procesos de ocupación del territorio
La articulación de sectores a partir de la planificación urbana. Las redes estructuradoras del  
territorio. Políticas de desarrollo sustentable. Modelos de  gestión exitosos.
 
UNIDAD 10: El conocimiento del fenómeno urbano y regional. 
Normativa  y  diagnóstico.  Marco  conceptual  y  objetivo.  Variables  de  análisis.  Manejo  de 
indicadores  referentes  a  la  dinámica  urbana-regional.  El  relevamiento  de  información. 
Procesamiento  de  la  misma  a  través  de  metodologías  sustentadas  en  la  utilización  de 
sistemas de información geográfica y / u otros tipos de modelos espaciales.
 
UNIDAD 11: Aspectos socioeconómicos de la ciudad y el territorio
Los aspectos demográficos del planeamiento territorial. Estructura y dinámica poblacional. 
Estimaciones  y  pronósticos  de  población.  Los  aspectos  económicos  del  planeamiento 
territorial. Economía espacial. Elementos de la economía urbana.

UNIDAD 12: Servicios urbanos
Conceptualización, contexto histórico y jurídico de su provisión en Argentina. Análisis de los 
principales servicios urbanos (vialidad y transporte, RSU, agua y saneamiento).

UNIDAD 13: Gestión urbana y territorial.
La planificación y sus instrumentos. Conceptos de planificación urbana vs. 
planeamiento del uso del suelo. Intervención del arquitecto a escala 
territorial. Antecedentes de la planificación y políticas urbanas. Instrumentos 
y técnicas de la planificación moderna. Los planes reguladores para Buenos 
aires. Plan Estratégico y Plan urbano ambiental.
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4. METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

Las actividades de enseñanza y aprendizaje, se realizarán mediante el desarrollo de clases 
teóricas y prácticas, con instancias de reflexión de los contenidos teóricos. 
La elaboración y entrega de cada trabajo práctico, se realizará según las  unidades, en 
forma individual. Las instancias críticas y de orientación se dirigirán al equipo. Los trabajos 
prácticos cuentan con una guía para su  desarrollo, elaborada por el docente.
Se realizarán trabajos prácticos especiales, de temas a indicar según las unidades, que los 
alumnos expondrán frente al curso.
La actividad teórico-práctica se reforzará  con visitas a  obras que permitan al  alumno la 
experiencia con la realidad, mediante la observación, análisis e informe escrito de la misma.

Los trabajos prácticos a realizar son:
Trabajo práctico Uno
Análisis y diagnóstico de un sector urbano
Trabajo práctico Dos
Matriz FODA sobre sector urbano trabajado en Trabajo Práctico Uno
Presentación de un tema específico del programa a cargo de los alumnos
Trabajo práctico Tres (a presentar en examen final)
Propuesta urbana

5.CRITERIOS DE EVALUACION

Se evaluará a los alumnos de la siguiente manera:

• En  primera  instancia  se  realiza  una  evaluación  diagnóstica para  conocer  las 
habilidades del alumno en el reconocimiento de la ciudad donde habita, la región a la 
cual esa ciudad pertenece, sus relaciones con la región.
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• Se  realizará  un  examen  parcial de  acuerdo  a  las  normas  establecidas  por  la 
Universidad, con una recuperación. En esta instancia se solicita al alumno la entrega 
del  material  correspondiente  al  Trabajo  Práctico  Uno y  un  cuestionario  que  será 
respondido durante el examen.
Para  evaluarlo  en  el  examen parcial,  además se  considera  la  actitud  general  del 
alumno y su evolución a lo largo del curso 

• También se solicitará un trabajo de investigación que deberán ser expuestos por el 
alumno, siendo necesaria su aprobación, previo a la terminación del curso

• En  lo  que  resta  de  la  cursada,  deberán  entregar  para  su  evaluación  el  Trabajo 
Práctico  Dos  y  comenzar  con  la  elaboración  de  Trabajo  Práctico  Tres  que  se 
defenderá en ocasión del examen final

Los trabajos deberán ser entregados al profesor en tiempo y forma. Esto permitirá 
verificar  el  grado  de  comprensión  y  evaluar  su  desarrollo.  La  aprobación  de  la  materia 
dependerá de la aprobación de la totalidad de los mismos.

La condición para firmar los Trabajos Prácticos de la materia consiste en la aprobación de 
las siguientes instancias:

Trabajo práctico Uno
Trabajo práctico Dos
Exposición del tema investigado
Trabajo práctico Tres

Por último, los alumnos deberán presentarse en fechas fijadas por la facultad a rendir el  
examen final que consiste en la presentación de la propuesta desarrollada en el Trabajo 
Práctico Tres

Nota de Trabajos Prácticos: La semana posterior a la fecha de finalización de clases, se 
labrarán las actas con las notas de los Trabajos Prácticos. En esta fecha se solicitará al  
alumno la entrega del material correspondiente al Trabajo Práctico Uno y Dos, el trabajo de 
investigación que  deberá  ser  expuesto  por  el  alumno.  La  aprobación  de  los  Trabajos 
Prácticos, el Parcial y el cumplimiento de Asistencia habilitan al alumno a presentarse al  
Examen Final.  Si a esa fecha el alumno no aprobó los Trabajos Prácticos, recursa la 
materia
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