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CARRERA:   Arquitectura y Urbanismo 

 

Plan de Estudios:  2001 

 

Nivel 

Pre Grado  Grado X Pos Grado  

 

Modalidad de Cursado 

Presencial X Semi Presencial  a Distancia  

 

Año Académico: 2015 

 

1. Denominación : 

Asignatura Urbanismo II 

Código SIU (ver planilla adjunta)   A0318 

 
2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      21  

 
Nivel: Tercero 

Área: 
Diseño 

Sub-Área: 
Urbanismo y Planeamiento 

Ciclo: 
Medio 

Espacio Transversal:  

 

3. Carácter  

Obligatoria X Optativa  Electiva  

 

4. Exigencia de Cursado                                                              

SI  NO X 

 

5. Régimen de Cursado 

Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 

Anual X 30 X 1º Cuatrimestre  

Cuatrimestral  15  2º Cuatrimestre  

Turno 

Mañana  Tarde X Noche  

 

6. Carga Horaria (clases presenciales) 

 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 

Diaria 2 2 4 

Semanal 2 2 4 

1º Cuatrimestre 30 30 60 

2º Cuatrimestre 30 30 60 

Totales 60 60 120 

Créditos que otorga  8 

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado 
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Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo  
 
Para el cuadro 6.1): 
 
Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros Contenidos y Total. 

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-áreas 
señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que fija el Anexo I de la 
Res. ME Nº 498/06. (Adjunto) 

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga horaria asignada 
al dictado de contenidos de cada una de las áreas. 

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el anexo, indicar la 
carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”. 

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los casilleros 
en blanco. 

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la asignatura. El 
Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos según la normativa 

 

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU) 
 

Área Sub-Área Carga Horaria 
(en horas reloj) 

Comunicación y Forma Sistemas de Representación  

Operaciones con las Formas  

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano  

Urbanismo y Planificación 120 

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión 

Ciencias Básicas  

Estructuras  

Construcción  

Acondicionamiento e Instalaciones  

Producción, Gestión y Práctica Profesional  

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo  

Teoría de la Arquitectura  

Subtotal 
 

120 

Otros Contenidos  

Total 
 

120 

 
 

Para el cuadro 6.2): 
 
Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en los aspectos 
a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de Arquitectura y Urbanismo 
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y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y Práctica Profesional). 
Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga horaria 
destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”. 

Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en blanco. 

     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU) 

Actividades de Formación Práctica 
 

Carga Horaria  
 (en horas reloj) 

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento 60 

Producción de obras  

Trabajo Final o de Síntesis  

Práctica Profesional  

Otras Actividades  

Total 
 

60 

Semanal 
 

2 

 

7. Régimen de Correlatividades 

    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura 

a) De Asignaturas 

Correlativas Anteriores Condición 

Urbanismo I Regular 

  

b) De Ciclo/s 

Ciclo Anterior Créditos (en %) 

Ciclo Básico 75 

  

Idioma Extranjero SI  NO X 

 
 

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final 

a) De Asignaturas 

Correlativas Anteriores Condición 

Urbanismo I Promovido 

  

b) De Ciclo/s 

Ciclo Anterior Créditos (en %) 

Ciclo Básico 75 

  

Idioma Extranjero SI  NO X 

8. Escala de Calificaciones 

Nota Concepto 
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1 , 2 ,3 , 4 o 5                             Insuficiente 

6                            Aprobado 

7                            Bueno 

8                            Muy Bueno 

9                            Distinguido 

10                            Sobresaliente 

 

9. Régimen de Promoción 

Condición del Alumno 

para el Examen Final 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %) 

Asistencia 
Trabajos 
Prácticos 

Entregados 

Trabajos 
Prácticos 

Aprobados 

Evaluaciones 
Parciales 

Aprobadas 

Promoción Sin  E / F X Requerimientos de regularidad + aprobación de instancias finales de cada 
etapa del TP y de los dos parciales con promedio de estas notas mínimo 8 

(ocho). . 

Promoción Con E / F X  

Regular X 75 % 75 % (de 1 
informe, de 3 
encierros, 3 

enchinchadas y 2 
entregas finales de 

etapas) 

75 % (debe incluir 
las instancias 

finales de cada 
etapa del TP) 

66 (dos con un 
recuperatorio) 

Libre (por cursado) X     
Libre (por Opción) X     
 
Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los alumnos 
(regulares y libres) fundamentando brevemente: (máximo 2000 caracteres con espacio) 
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Instrumentos de evaluación 
Trabajos prácticos grupales con instancias de trabajo en clase e instancias de socialización, entregas 
finales de cada etapa (dos), dos parciales individuales y examen final. 
 
Criterios de evaluación  
Claridad en la producción, identificación de los núcleos o aspectos esenciales del análisis y el manejo de 
las categorías analíticas, capacidad de interpretación y de síntesis expresada en las  relaciones 
establecidas entre los diversos aspectos del análisis, habilidad para la expresión gráfica en la escala 
urbanística y para la síntesis y transmisión de los resultados alcanzados y reflexión metacognitiva del 
proceso de aprendizaje (auto evaluación). 
 
Alumnos regulares 
Para considerarse regular a la finalización del año lectivo el alumno deberá cumplimentar: 
1. Asistencia a las instancias de consulta definidas como obligatorias en un 75 % 
2. Aprobación de dos parciales (66%).   
3. Aprobación de los trabajos prácticos (entregas intermedias) en un 75 % con exigencia de aprobación de 
las entregas finales. 
En caso de cumplir con las condiciones arriba establecidas, el estudiante tiene derecho a rendir el examen 
en condición de regular. Este examen consistirá en la exposición oral o escrita de aquellos contenidos del 
programa de la materia que el docente le solicite el día de conformación del tribunal examinador. 
 
Alumnos promovidos sin examen final 
Aquellos estudiantes que alcancen la condición de regular con promedio igual o superior a MB-8 (muy 
bueno ocho) en las instancias de entregas finales de cada etapa y parciales individuales aprobarán la 
materia sin examen final, situación que se informará en el acta de regularidades. 
 
Alumnos libres 
En caso de no cumplir con las condiciones arriba expuestas, el estudiante puede optar por rendir el 
examen en condición de libre. En esta oportunidad, el examen consistirá en: 
1. El desarrollo de un trabajo práctico.  
2. La explicitación oral del trabajo realizado (optativo según criterio del tribunal) 
3. La realización de un cuestionario escrito acerca de temas del programa de la materia 
4. La exposición oral de contenidos del programa de la materia que se le solicite (optativo según criterio 
del tribunal) 

 

 
11. Objetivos de la Asignatura 

11.1) Objetivos del Programa en relación con los Objetivos curriculares establecidos en el Plan 
de Estudios, para la Asignatura. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-contenido 
disciplinar-contexto) (máximo 2000 caracteres con espacios)  

 
 Capacitar a los estudiantes en el manejo de la escala y la problemática urbana contemporánea 

 Entender las relaciones entre la ciudad y el territorio en las actuales condiciones. 

 Desarrollar metodologías de análisis  adecuadas para la interpretación de la complejidad urbana. 
Identificar problemas. Construir información. 

 Establecer y desarrollar líneas de proyecto y gestión  tendientes a la solución de problemas. 
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Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo  
En donde corresponda indicar con una X 
 

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU 

Competencias 
Interés 

Primario Secundario Referencial Verificación 

a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados 
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat. 

  X    

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido. 

  X    

c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 
urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos 
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales. 

   X   

d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 
constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias. 

    

e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente. 

    

 

12. Contenidos de la Asignatura  

12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios para la Asignatura: (Se refiere al contenido disciplinar previsto 
como objeto de enseñanza por el plan de estudios) (máximo 2000 caracteres con espacios) 
 

 

. 
 Reconocimiento del sedimento disciplinar y urbano a partir de categorías temáticas en la lectura de 

la ciudad y la actuación disciplinar en propuestas paradigmáticas. 

 Lectura estructural, análisis operativo y modalidades de intervención en la ciudad. 
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 Formulación de hipótesis proyectuales. 

 Introducción al proyecto urbanístico. 

 
 

 

 

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo  
CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS 
En donde corresponda indicar con una X 

      12.2) Contenidos  del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares 
Básicos establecidos por CONEAU 

ÁREA SUBAREA 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

COMUNICACIÓN  Y 
FORMA 

Sistemas de 
Representación 

Sistemas, métodos y 
procedimientos analógicos y 
digitales para la representación y 
prefiguración Integral de las 
distintas escalas del espacio y de 
los objetos. 

Analógicos  

Digitales  

Operaciones con 
las Formas 

Conceptualización general  y organización de las 
formas.  
Propiedades, clasificación y ordenamiento. 

 

Principios de generación de la forma objetual, 
arquitectónica y urbana.  

Comunicación y significación de las formas.  

HISTORIA Y TEORIA 

Historia de la 
Arquitectura y el 
Urbanismo 

Conceptos históricos de las relaciones entre 
sociedad, cultura, espacio y formas de habitar.  

Historia de la ciudad, la arquitectura, y el espacio 
habitado en las diferentes culturas.   

Concepto de Patrimonio Artístico, arquitectónico 
y Urbano.  

Teoría de la 
Arquitectura 

Concepto de Teoría de la Arquitectura: 
Diferentes posiciones.  

Noción de Crítica de la Arquitectura.  

PROYECTO Y 
PLANEAMIENTO 

Proyecto 
Arquitectónico y 
Urbano 

Métodos y teorías del diseño arquitectónico y 
urbano. 

X 
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Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat.  

Desarrollo de proyectos para la resolución 
funcional, formal, espacial y técnica.  

Resolución proyectual en relación al contexto y 
según las variables de escala, normativas, 
complejidades y  niveles de resolución del 
proyecto arquitectónico y urbano. 

 

Urbanismo y 
Planificación 

Análisis y relevamiento de problemas territoriales 
y urbanos, incluyendo los componentes sociales, 
económicos y tecnológicos 

X 

Intervenciones y propuestas en las distintas 
escalas. X 

 

ÁREA SUBAREA 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA, 
PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN 

 

Ciencias Básicas 

Conceptos básicos de Básicas matemática y 
geometría analítica para abordar las 
capacidades proyectuales espaciales y 
tecnológicas.  

 

Conceptos básicos de física en cuanto a la 
necesidad de abordar las competencias 
proyectuales, tecnológicas y constructivas. 

 

Estructuras 

Análisis, diseño, proyecto, cálculo y 
dimensionamiento de Estructuras.  

Mecánica de los sólidos. Resistencia de los 
materiales. Mecánica del suelo. Fundaciones. 
Análisis estructural en Sistemas isostáticos e 
hiperestáticos. Estados de tensión simples y 
múltiples. Deformabilidad. Elasticidad. 
Dimensionamiento en el campo elástico y 
anelástico. 

 

Construcción 

Comportamiento y tecnología de los materiales 
naturales e industriales.  

Los procesos constructivos. Sistemas y 
componentes. Tecnologías de construcción y 
producción. 
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Sistemas de ejecución de obras: Tecnologías 
tradicionales y no tradicionales.  

Acondicionamiento 
e Instalaciones 

Análisis, diseño, proyecto y cálculo de 
Instalaciones para la habitabilidad, el confort y la 
seguridad en las construcciones. 

 

Materiales, instalaciones y sistemas que 
posibilitan el control del acondicionamiento y la 
ejecución de instalaciones. 

 

Producción, 
Gestión y Práctica 
Profesional 

Organización, dirección, gestión y ejecución de 
obras: métodos.  

Legislación aplicada al diseño y a la producción 
de proyectos y obras.  

Marco normativo Modalidades del ejercicio 
profesional. Documentación y práctica.  

Seguridad, riesgo e Higiene en la Construcción. 
 

Arbitrajes, tasaciones, peritajes y valuaciones. 
 

 
14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática) 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1 

 
Objetivos: 

El alumno deberá: 

 comprender los conceptos generales del urbanismo, su relación con el proceso de formación de la 
ciudad contemporánea y con el marco de actuación que le compete a los arquitectos.  

 registrar los criterios teórico -metodológicos en el estudio de la ciudad (estado de hecho y proceso 
de transformación).  

 

 
Contenidos: 

 
Ciudad contemporánea: lectura interpretativa. 
La disciplina urbanística. Sus problemas y temas de estudio. La lectura urbanística de la ciudad. El estudio 
de su proceso de construcción y sus elementos constitutivos. La interpretación como paso previo a la 
actuación. 
Estructura urbana: hechos primarios y tejido. El concepto de parte o fragmento de ciudad. 
Patrones generales de organización urbana formales e informales. Condiciones naturales. Patrón catastral: 
tipos de ocupación y estructura edificatoria. Situaciones y problemas. 



 

 

A0318 - 10 de 32 

La búsqueda, representación, construcción e interpretación de la información para la propuesta urbanística.  
La producción de ciudad: La dimensión territorial de lo urbano. De la compacidad a la expansión y a la 
dispersión. La transición de lo urbano a lo metropolitano. Rasgos esenciales de la realidad urbana 
metropolitana contemporánea. Nuevos procesos socioterritoriales. Ejemplos.  
Organización del territorio nacional. Dimensiones física y social. La región litoral. El caso local. 

 

 
Teorías: 

 Clases que desarrollan los contenidos. 

 
Prácticas: 
El desarrollo de esta unidad se realiza mediante recursos diversos, ocupando un lugar central la actividad práctica de análisis de una ciudad del 

entorno local a cargo de los estudiantes, con apoyo docente permanente e instancias de discusión y socialización de la producción.  Igualmente 

importantes son los teóricos de apoyo a las prácticas con la transferencia de los resultados de trabajos de investigación producidos por las cátedras. 

 
Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) 
(máximo 1000 caracteres con espacios) 

 

 Clases teóricas expositivas específicas.  

 Cuestionarios de verificación individual  

 Seguimiento y consultas grupales e individuales 
 

 

 
Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas 
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios) 

 
Imágenes (fotografías, esquemas gráficos y monográficos) proyectados en multimedia con MSOffice Power 
Point. 
 

 
Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, 
Fundamentar brevemente. (máximo 1000 caracteres con espacios) 

 
Los temas forman parte de los contenidos que se exigen para el parcial 1 

 
 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de 
Edición 
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AYMONINO, Carlo; El significado de las ciudades. Ed. Blume. Madrid, 1975.  
CABALLERO, A.; Estructura física de la ciudad, Documento de la cátedra.  
CHOAY, Françoise “Nueva Babel. El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad”, en Arquitectura Viva nº 
35. Marzo-Abril de 1994. 

LYNCH, Kevin; La imagen de la ciudad, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1974; 1º ed. en inglés, 1960 
(Capítulo 1: “La imagen del medio ambiente”; Capítulo 3: “La imagen de la ciudad y sus elementos”).  
MOLINE y CABALLERO “Rosario: la arquitectura de la ciudad o la ciudad sin arquitectura” Revista On 
diseño N° 174, p. 196-202. 
NOGUERA, Juli Esteban; Elementos de ordenación urbana, Ediciones UPC, Barcelona, 1998 (capítulo 
Introducción Temática” Pags. 15 a 48.).  
ROSSI, Aldo; La arquitectura de la ciudad 
Bibliografía de casos:  
Disponible en la ficha de clase 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº  2 

 
Objetivos: 
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El alumno deberá: 

 Comprender el proceso de transformación de la ciudad monocéntrica a la   policéntrica o la crisis de la 
centralidad 

 Caracterizar y valorar la noción de centro en diferentes contextos. 

 Conceptualizar las nociones: centro, nueva centralidad, centralidad axial, ausencia de centralidad. 

 Conceptualizar y evidenciar los alcances de la noción de periferia urbana, atendiendo a su 
caracterización y valoración en casos locales e internacionales. 

 Reconocer las persistencias y transformaciones en la noción de periferia y bordes urbanos, así como 
su rol en la definición de la ciudad, reconociendo sus manifestaciones en diversos escenarios 
geográficos.  

 Comprender los procesos de transformación de la ciudad y el rol en los mismos de las periferias 
urbanas, atendiendo a comprender el proceso de transformación de la ciudad compacta en difusa. 

 Interpretar la transformación de la ciudad en consonancia con los cambios en las tecnologías de la 
comunicación y el transporte. 

 Comprender la importancia de los sistemas de movilidad en la funcionalidad de ciudad y territorio 

 Reconocer todos los aspectos que deben considerarse en esta componente. 

 Reconocer  la incidencia que tienen las áreas residenciales  en el funcionamiento de la ciudad. 

 Clasificar las propuestas habitacionales según el tipo de gestión, el destinatario, el producto que 
definen y su condición de localización.  

 Comprender las problemáticas urbano- habitacionales abordadas en el siglo XIX, XX y XXI,  las 
propuestas urbano-arquitectónicas y la ciudad resultante. 

 Comprender la especificidad de los requerimientos que deben observar las áreas de producción en la 
ciudad. 

 Reconocer los conflictos que trae aparejado la transformación del uso del suelo: obsolescencia, terrain 
vague, especulación inmobiliaria, movilidad, gentrificación, fragmentación, segregación y generación 
de enclaves en la ciudad. 

 Conocer las normativas que regulan las actividades productivas en el medio urbano. 
 

 
Contenidos: 
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Ciudad contemporánea: abordaje analítico y proyectual: 
Componentes urbanos. Rol que juegan en la ciudad. Descripción y caracterización. Ejemplificaciones en la 
ciudad histórica y en la contemporaneidad. Momentos clave de la transformación de la ciudad a la luz de los 
preceptos disciplinares, de los instrumentos del ordenamiento urbanístico, y de las técnicas del proyecto 
urbano. 
CENTRALIDAD URBANA 
Contenidos 
La crisis de la centralidad. La ciudad policéntrica. 
Caracterizaciones y valoraciones: la noción de centro en diferentes contextos. 
Centros históricos en contextos europeo y latinoamericano.  
Conceptualizaciones básicas: centro, nueva centralidad, centralidad axial, ausencia de centralidad. 
Problemáticas contemporáneas (degradación, tugurización, elitización, reemplazo, excesivo uso y 
banalización, falta de valoración e inversión, procesos de saturación y deterioro, desplazamiento a otras 
áreas). 
Las problemáticas contemporáneas, Actores y políticas urbanas. Ejemplos. 
PERIFERIA Y BORDES URBANOS  
El concepto de periferia y sus transformaciones. El siglo XIX-XX y la noción de localización, dependencia y 
deficiencia. Las periferias en su definición contemporánea.  
De la suburbia a la periferia. Tipos de periferia urbana. 
Las persistencias y las transformaciones en la ciudad contemporánea. La ciudad compacta y la ciudad 
difusa. 
La periferia como espacio proyectual. La intervención en términos de construcción de nuevos espacios 
urbanos fuera de la ciudad y la intervención en términos de dotación cualificada de espacios incompletos. 
El contexto europeo, norteamericano y latinoamericano. El caso local. 
La noción de borde urbano. Tipos de bordes: geográficos, políticos, sociales, etc. La recualificación y la 
consolidación. La intervención proyectual y la gestión interjurisdiccional. Ejemplos. 
ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD  URBANA   
Trazados: organización, funcionalidad y significado.  Recorrido histórico  del trazado en la construcción de la 
ciudad y el territorio. Ejemplos.  
Movilidad y configuración urbana. Los motivos de transporte y la diferenciación de la movilidad. Los sistemas 
de transporte urbano. Las grandes alternativas del transporte. Las políticas de transporte urbano y de 
infraestructuras. Los sistemas de transporte y su distribución modal. La interacción con las infraestructuras 
viales y el medio ambiente. Ejemplos. 
Ciudad contemporánea, la globalización y los nuevos paradigmas de la comunicación. Dispersión y 
Concentración urbana. Los espacios multimodales, la velocidad y la conectividad como identidad de una 
época. 
AREAS RESIDENCIALES  
Conceptos de hábitat, solución habitacional y vivienda. Gestión unitaria. 
Áreas residenciales y lugar de actividad (laboral, educativa, etc). Áreas residenciales y movilidad.   
Propuestas habitacionales como respuesta a problemas cuantitativos y cualitativos. 
Las problemáticas habitacionales  y sus propuestas en los siglos XIX,  XX y XXI. 
Siglo XIX:  los planteos formulados por pensadores políticos e industriales filántropos. 
Siglo XX: los dos grandes modelos residenciales de la cultura moderna van a ser: la ciudad jardín y la ciudad 
concentrada. 
Siglo XXI: la cuestión del hábitat y los debates actuales sobre la problemática habitacional. La política de 
vivienda en nuestro país. Los instrumentos de intervención pública sobre el mercado de vivienda. Las 
medidas legales, financieras, fiscales y de intervención directa.  
AREAS ESPECIALIZADAS. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS. 
Conceptos de servicios, equipamientos e infraestructuras  
Definición de áreas especializadas. Transformaciones urbanas y periurbanas generadas por la 
especialización de Áreas Especializadas.  
Industria y Ciudad: Normativas que regulan usos y ubicación de las industrias en la ciudad. Áreas y Parques 
Industriales. Concepto de Cluster. Los polígonos industriales y los parques de nuevas tecnologías. 
Agricultura y Ciudad: Aplicación de la línea agronómica. Los conflictos entre el área rural y urbana. 
Turismo y Ciudad: El impacto de los emprendimientos turísticos en las pequeñas localidades. Especulación y 
uso del suelo.  
- Áreas productivas: concepción Fordista y concepción Toyotista. Áreas industriales concentradas y 
descentralizadas: 22@ en Barcelona (2000), ciudad empresarial  Santiago de Chile. Las Toscas y Nelson.  
- Áreas de servicios: áreas comerciales tradicionales, mall como elemento autónomo o asociado, el espacio 
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Prácticas: 
Instancias de verificación de la comprensión con posterioridad al dictado de clases teóricas. 

El desarrollo de esta unidad se realiza mediante recursos diversos, ocupando un lugar central la actividad práctica de análisis de una ciudad del 

entorno local a cargo de los estudiantes, con apoyo docente permanente e instancias de discusión y socialización de la producción.  Igualmente 

importantes son los teóricos de apoyo a las prácticas con la transferencia de los resultados de trabajos de investigación producidos por las cátedras. 

 
Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) 
(máximo 1000 caracteres con espacios) 

 

 Clases teóricas expositivas específicas.  

 Cuestionarios de verificación individual  

 Seguimiento y consultas grupales e individuales 

 
 
 
Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas 
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). CONEAU 

 
Imágenes (fotografías, esquemas gráficos y monográficos) proyectados en multimedia con MSOffice Power Point. 

 

 
Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción con Examen Final., 
Fundamentar brevemente. CONEAU 

 
Los temas forman parte de los contenidos que se exigen para los parciales 1 y 2 
 
Trabajo práctico: encierros y entregas finales en instancias individuales y grupales; verificación de 
asistencia a teóricos de apoyo al práctico y a consultas obligatorias. 
 

 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

CENTRALIDAD URBANA 
CARRION, Fernando (2004): “El centro histórico como proyecto y objeto de deseo” en Seminario Hacia un 
estado estable: regeneración y revitalización urbana en las Américas. Proyecto de Estudios Urbano 
Comparativos WWICS, Programa de Estudios de la Ciudad, FLACSO, Quito, Ecuador.  
GONZALEZ TAMARIT, Luis (2000): “El regreso de la ciudad construida. La recuperación de la ciudad”. 
En: CARRION, Fernando, editor (2000) La ciudad construida. Urbanismo en América Latina, FLACSO, 
Ecuador-Junta de Andalucía. 
SEGRE, Roberto (1980): “La metrópoli contemporánea: concentración y dispersión”, en Historia de la 
Arquitectura y el Urbanismo del siglo XIX y XX en los países desarrollados. Instituto de Estudios de la 
Administración Local. Madrid.   
SERT, J. L.,  1955 (1951): ʺCentros para la vida de la comunidadʺ en ROGERS, E.N., SERT,J.L., 
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TYRWHITT,J. (eds.), El Corazón de la Ciudad. Por una vida más humana de la comunidad, (CIAM 8, 
Hoddesdon,), Hoepli, S.L., Barcelona / http://www.ub.edu/escult/doctorat/html/lecturas/sert2.pdf 
MAYORGA, Miguel Y.  y FONTANA, Maria Pia (2013): “Espacios de centralidad y redes de infraestructura. 
La urbanidad en cuatro proyectos de centralidad urbana” en Carajillo de la Ciudad n° 16 
TARCHÓPULOS, Doris (2006) “Las huellas del Plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener”, Scripta 
Nova 218, Universidad de Barcelona. Barcelona / http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-86.htm 
Bibliografía de casos:  
Disponible en la ficha de clase 
PERIFERIA Y BORDES URBANOS  
ARTEAGA ARREDONDO Isabel (2005): “De periferia a ciudad consolidada”, en Revista Bitácora Urbano 
Territorial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
CORTI, Marcelo. Art. “La "privatopía" contra la ciudad abierta. Countries y barrios cerrados en la 
Argentina.” En Revista Digital “Carajillo de la ciudad”, del Programa en Gestión de la Ciudad, Año 2, 
Buenos Aires, 2010. http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/4_art3.htm#11 
DEMATTEIS Giusseppe (1990): “Suburbanización y Periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades 
latinas”. En: Monclus, La ciudad dispersa, suburbanización y nuevas periferias. Centre de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. Barcelona. 
EZQUIAGA José María (1990): “Las afueras. Transformaciones del paisaje periférico”, en Arquitectura 
Viva N° 53, Madrid. 
SOIJET Mirta, MANTOVANI Graciela (2005): “Los procesos y tendencias de la ciudad”, en Bertuzzi L. 
(comp.) Ciudad y Urbanización, problemas y potencialidades. Ediciones UNL. Santa Fe. 
TORRES Horacio (2004): Procesos recientes de fragmentación socioespacial en Buenos Aires: la 
suburbanización de las élites. Mundo Urbano 3, Universidad Nacional de Quilmes. 
Bibliografía de casos: disponible en la ficha de clase 
ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD  URBANA   
AYMONINO, Carlo; El significado de las ciudades. Ed. Blume. Madrid, 1975. (Cap. II: ‘Las relaciones entre 
los servicios y los equipamientos’’).  
HALL, Peter. Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Ediciones del Serbal. 
Barcelona, 1996. (Cap. 9 “La ciudad de la autopista”). 
HERCE VALLEJOS, Manuel. Prólogo II. El espacio de la movilidad urbana. En El espacio de la movilidad 
urbana. Pag. 13 a 23. Buenos Aires. Café de las Ciudades. 2013. 
MONTEZUMA, Ricardo. “Ciudad y Transporte. La movilidad urbana”. Cuadernos de la Cepal Nº 88: La 
ciudad inclusiva. Pág. 175-192.Año 2003. En  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27814/S2003002_es.pdf?sequence=1 
MUÑOZ, Francés. Paisajes de la movilidad: de los espacios multiplex a los aeropuertos low cost. Revista 
Paper Nº 47. Año 2008. En  Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
NOGUERA, Juli Esteban; Elementos de ordenación urbana. Ediciones UPC. 1998. (Pag. 109, definición 
de áreas obsoletas) 
SASSEN, SASKIA. “Localizando ciudades en circuitos globales”. Revista EURE V.29 Nº88. Santiago de 
Chile. Diciembre 2003. En http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612003008800001#** 
SOLA MORALES, IGNASI, Presente y futuros. La arquitectura en las ciudades. Barcelona, 1996. P.10-23. 
Revista on diseño. Definición Terrain vague. Toronro p. 232 
Bibliografía de casos: disponible en la ficha de clase. 
AREAS RESIDENCIALES  
BAGNERA, Paola “Vivienda Social y Arquitectura Moderna (1930-1970). Ediciones UNL.  
MARTÍ ARÍS, Carlos(1991) "Las formas de la residencia en la ciudad moderna" Ediciones UPC. 
SEGRE, Roberto  (1989) “Arquitectura y Urbanismo de la revolución cubana”. Editorial Pueblo y 
Educación 

http://www.ub.edu/escult/doctorat/html/lecturas/sert2.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-86.htm
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27814/S2003002_es.pdf?sequence=1
http://www.iermb.uab.es/htm/revistaPapers_numeros.asp?id=52
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612003008800001#**
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SEGRE, Roberto (1988): “Arquitectura y urbanismo modernos” Editorial Arte y Literatura. La Habana. Se 
sugiere principalmente el capítulo 4 para el análisis del siglo XIX y el capítulo 7 para las experiencias del 
siglo XX.  
YUNOVSKY, Oscar (1974): “Revisión histórica de la política de vivienda en la Argentina desde 1880” en 
Revista Summa N°72, Buenos Aires.  
Bibliografía de casos: disponible en la ficha de clase 
AREAS ESPECIALIZADAS. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS. 
AYMONINO, Carlo. Las relaciones entre los servicios y los equipamiento’. En “El significado de las 
ciudades”. Ed. Blume. (Cap. II: ‘). Madrid, 1975. 
CARMONA, Marisa. Globalización y Grandes proyectos urbanos, Introducción. En “Globalización y 
Grandes proyectos. La respuesta de 25 ciudades”. Ediciones Infinito. Pág. 24-46. Buenos Aires, 2005. 
ROSSI, Aldo. “La Arquitectura de la Ciudad” Capítulo VI – Ed. GG. – Barcelona, 1979. 
SOLA MORALES. “Presente y futuros”. La arquitectura en las ciudades. Catálogo de la exposición 
homónimo con motivo del XIX Congreso de UIA. Colegio oficial de Arquitectos de Cataluña. Pág. 10-23. 
Barcelona, 1996. 
SOLA MORALES. “Terrain Vague”. En Territorios. Ed. GG, Pág. 181-194, Barcelona, 2002. 
Ley Provincial Nº 11527 de Productos fitosanitarios. 
Ley Provincial Nº 11525 de Parques y áreas industriales. 
Tella; Guillermo y Robledo Laila (2011) "Gestionar áreas industriales, estrategias para el desarrollo 
económico local". Bs As. Revista Mercado y Empresa Nº64. Pag. 38-47. 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº  3 

 
Objetivos: 

 

 reconocer distintos instrumentos de ordenamiento urbanístico de acuerdo con las distintas escalas 
de intervención.  

 registrar los criterios teórico -metodológicos a observar en la elaboración de un plan de 
ordenamiento urbano.  

 

 
Contenidos: 

 
Ciudad contemporánea: herramientas para su transformación. 
Las herramientas de actuación en la ciudad y el territorio. Proyecto, Plan y Programa. 
El nivel nacional, provincial y local. Las áreas de planificación. Planificación sectorial. 
La legislación urbanística en el siglo XIX. Evolución de los instrumentos de planificación. El Plan Urbano y 
el Plan Metropolitano.  
  
 

 
Teorías: 

El urbanismo de intervenciones directas y la legislación urbanística (o de actuación remitida). Relaciones, 
analogías y diferencias entre la acción proyectual y la normativa.  
Posibilidades y limitaciones de la intervención urbanística en las condiciones presentes del fenómeno 
urbano y en la situación local. 
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Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) 
CONEAU 1000 caracteres 

El desarrollo de esta unidad se realiza mediante recursos diversos, ocupando un lugar central la actividad 
práctica de análisis de una ciudad del entorno local a cargo de los estudiantes, con apoyo docente 
permanente e instancias de discusión y socialización de la producción.  Igualmente importantes son los 
teóricos de apoyo a las prácticas, con la transferencia de los resultados de trabajos de investigación 
producidos por las cátedras. 

 
Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas 
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). CONEAU (255 caracteres) 
Imágenes (fotografías, esquemas gráficos y monográficos) proyectados en multimedia con MSOffice Power Point. 

 
 

 
Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., 
Fundamentar brevemente. CONEAU (1000 caracteres) 

 
Verificaciones: Se realizarán 3 verificaciones con asistencia obligatoria de carácter grupal pero que exigen 
la presencia de todos los integrantes del grupo. Estas actividades serán calificadas y contribuirán a la nota 
final del TP. 
 

Los criterios de evaluación de la instancia práctica contemplará: 
- La precisión y vigencia de la información utilizada para la elaboración del trabajo (esto incluye cartografía, 
dotación de servicios, equipamientos, viario, etc.). 
- La interpretación y formulación de teorizaciones que sustenten las intervenciones. 
- La clara identificación de los núcleos o aspectos problemáticos del sector, en términos urbanos y 
espacialmente en su espacialidad y funcionalidad.  
- La habilidad para la expresión gráfica en la escala urbanística y para la síntesis y transmisión de los 
resultados alcanzados en las distintas etapas. 
 
Para las evaluaciones se realizarán: encierros y entregas finales en instancias grupales; verificación de 
asistencia a teóricos de apoyo al práctico y a consultas obligatorias. 
 

El trabajo debe ser realizado, presentado y aprobado tanto en su instancia grupal como individual. Las 
entregas intermedias y finales tienen posibilidad de recuperación o completamiento. 

Serán criterios de evaluación tenidos en cuenta 

La precisión y vigencia de la información utilizada para la elaboración del trabajo (esto incluye cartografía, 
dotación de servicios, equipamientos, viario, etc.) 

La clara identificación de los núcleos o aspectos esenciales del análisis y el manejo de las categorías 
analíticas. 

La capacidad de interpretación y de síntesis expresada en las  relaciones establecidas entre los diversos 
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aspectos del análisis.  

La habilidad para la expresión gráfica en la escala urbanística y para la síntesis y trasmisión de los 
resultados alcanzados. 

 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

ASHER, F. Los nuevos principios del urbanismo. 2005 
DEL CAZ, R.; GIGOSOS, P.;SARAVIA M. Ciudades civilizadas. Lecciones de urbanismo. 
Ediciones ETSAV. 1999) 
NOVICK, Alicia; “Planes versus proyectos: algunos problemas constitutivos del urbanismo moderno” 
Buenos Aires, 1910-1936 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/497 
PORTAS, Nuno; “El surgimiento del proyecto urbano”,Perspectivas Urbanas / Urban Perspectives Nº 3. 
año 2003 http://www.etsav.upc.es/urbpersp/ 
RACIONERO, Luis; Sistemas de Ciudades y Ordenación del territorio, Alianza Editorial, Madrid, 1978. 
(Capítulos 1 y 2) 
RESSE, Eduardo; “Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con 
equidad.” Curso de Gestión Urbana 09 al 19 de febrero de 2003 - Lima, Perú. Lincoln Institute of Land 
Policy 
REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Plan estratégico territorial. Avance 2008. 

Bibliografía Complementaria de todas las Unidades Temáticas: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de 
Edición 

Glosario de la cátedra. 
BENÉVOLO, Leonardo; Orígenes de la Urbanística Moderna. Edic. Tekné. Bs.As., 1967. 
GRAVAGNUOLO, Benedetto; Historia del urbanismo en Europa. 1750-1960. Ed. Akal arquitectura, 
Madrid,1998. 
HALL, Peter; Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX. Ed. del Serbal. Barcelona, 1996 
(1º ed. en inglés: Blackwell Publishers. Oxford, 1988). 

SICA, Paolo; Historia del Urbanismo. El Siglo XIX (2 tomos). Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1981 (1º ed. en italiano Gius. Laterza & Figli Spa. Roma, 1977). 
 

 
Prácticas: 

Etapa 1 
El Trabajo Práctico de la Asignatura Urbanismo II es abordado desde el entendimiento de la ciudad 
como producto de un proceso de construcción histórica y colectiva, que se evidencia en su 
manifestación física resultante, en sus problemáticas y sus potencialidades. En este sentido, la 
lectura estructural en su estado actual permite diferenciar cada uno de sus elementos componentes, 
particularidades y grados de homogeneidad. 
La lectura físico-estructural de las localidades pequeñas y medianas de la región aledaña al área 
Metropolitana Santa Fe - Paraná, aporta al conocimiento del territorio de la región y facilita un mejor 
posicionamiento ante la posibilidad de intervención a escala urbano-territorial. Una primera 
aproximación proyectual supone el abordaje a partir de la instancia analítica - interpretativa previa. 
En este marco, toma como base la instancia anterior y profundiza en acciones propositivas 
adecuadas a las problemáticas detectadas en cada localidad estudiada. 
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Para reflexionar sobre la situación actual, la perspectiva sobre el reconocimiento del proceso de 
formación urbano debe estar vinculada al rol de la ciudad y su base de sustentación en relación a un 
territorio, y no apelar meramente a un reconocimiento histórico. 
2- OBJETIVOS: 
Generales  
Reconocer analíticamente la realidad urbana de las localidades y del territorio, interpretando su 
evolución, la lógica de sus transformaciones, sus problemas (o amenazas) y sus potencialidades 
para abordar la praxis disciplinar en un marco de sustentabilidad.  
El reconocimiento analítico/interpretativo implica trascender la aproximación perceptiva o 
fenomenológica para introducirnos en el conocimiento disciplinar de la ciudad. La actuación 
planteada se propone responder con una lógica superadora a las problemáticas 
definidas/reconocidas a través del proceso mencionado.   
Particulares 
Reconocer en la estructura urbana actual de la ciudad, los principales componentes urbanos, a partir 
de entender que su evolución histórica ha condicionado de forma determinante la configuración 
actual. 
Aplicar los conceptos propuestos para el análisis urbano: estructura urbana, componentes, partes, 
tejido, relaciones territoriales, patrones de urbanización, etc. 
Indagar sobre los distintos modos de representación cartográfica y gráfica que permitan realizar una 
clara comunicación de los avances del trabajo. 
Integrar las instancias de análisis urbano de la ciudad a un plan general y a un proyecto particular, 
entendiendo las escalas que cada uno de ellos implica. 
Desarrollar habilidades para la intervención espacial, para el manejo de los componentes urbanos y de 
los instrumentos disciplinares; entendiendo la importancia las decisiones de diseño en cuanto a la calidad 
de la vida urbana. 
Debatir encuadres teóricos y aproximaciones funcionales, morfológicas y simbólicas a la planificación y al 
diseño urbanos que sustenten las decisiones de proyecto, dando cuenta de las aproximaciones a las 
problemáticas de la ciudad contemporánea previstas en el programa de la asignatura y abordadas en las 
clases teóricas (accesibilidad, conectividad, espacio público, periferia, centralidad, áreas residenciales, 
equipamiento, infraestructura, etc.).  
Participar de instancias de información y discusión de las ideas propuestas. 
3- MODALIDAD DE TRABAJO:  
En grupos de 4 o 5 estudiantes. Se realizan correcciones previas hasta su presentación definitiva, 
con instancias de verificación grupal e individual según Cronograma establecido. 
Se realizarán cuatro (3) verificaciones de trabajo en clase (Encierros) con asistencia obligatoria, que 
exigen la presencia de todos los integrantes del grupo (dos de carácter individual, y una de carácter 
grupal). 
También se llevará a cabo una (1) instancia Plenaria, con trabajo entre Comisiones. 
Estas actividades serán calificadas y contribuirán a la nota final del TP. 
 
Etapa 2 
La segunda etapa del trabajo práctico, conlleva la necesidad de formular lineamientos para la 
intervención urbana, a partir del reconocimiento del soporte territorial, su estructura, sus 
problemáticas y potencialidades detectadas y analizadas en la primera etapa. La acción propositiva 
sobre la ciudad implica una mirada comprometida con la misma, atendiendo a evaluar impactos y 
efectos que nuestras acciones conlleven en dicha estructura urbana y sus transformaciones 
presentes y futuras. 
Los lineamientos para la intervención se consideran pautas disciplinares básicas a partir de las 



 

 

A0318 - 20 de 32 

cuales formular instancias propositivas de carácter inicial que requieren siempre de una 
complejización futura, interactoral, interdisciplinar, múltiple y participativa. Bajo esta premisa, la tarea 
proyectual se liga a una operación de esquematización que reúne tanto intervenciones posibles en el 
plano físico como instancias de gestión y planificación, abordando en este sentido dos escalas: la de 
la ciudad toda y la del fragmento o área donde se localiza un proyecto particular. 
3- MODALIDAD DE TRABAJO:  
 En grupos de trabajo (integrados por los mismos estudiantes que desarrollaron la primera etapa) se 
desarrollarán las actividades planteadas. Las mismas, contarán con correcciones previas hasta su 
presentación definitiva, con instancias de verificación grupal según Cronograma establecido. 
Se realizarán dos (2) verificaciones de trabajo en clase (Encierros) con asistencia obligatoria, que exigen 
la presencia de todos los integrantes del grupo (ambos de carácter grupal). 
También se llevará a cabo una (1) instancia Plenaria de Presentación Pública de lo producido. 
Estas actividades serán calificadas y contribuirán a la nota final del TP. 
 
MATERIALES Y COMUNICACIONES: 
La Cátedra dispone de un Entorno Virtual donde publica los materiales de apoyo teórico-práctico. 
Las Comunicaciones que por situaciones imprevistas no puedan tratarse en clase, se resolverán a través 
de este medio. http://entornovirtual.unl.edu.ar/course/view.php?id=917 
 

 

 

Bibliografía Complementaria Trabajo Práctico N° 1: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

Documentación  acerca del proceso de formación de las localiodades. Otros antecedentes. 
Cartografía. Normativas. 

 
 
 

13. Descripción de la actividad curricular 

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 2000 caracteres con espacios) 

 
La modalidad taller es la que se aplica en forma dominante y gira en torno a dos tipos de actividades, el 
dictado de clases y el desarrollo de trabajos por parte de los estudiantes, con conducción docente. 

Los cursos se desarrollan a través de clases teóricas (incluso las específicas de apoyo a los trabajos 
prácticos), seminarios autogestionados, consultas de seguimiento de los trabajos prácticos y talleres de 
presentación-discusión.   

Las distintas técnicas, actividades, métodos, etc. utilizados para desarrollar los contenidos: 

 Clases teóricas (con espacios para preguntas y diálogos) con materiales visuales 

 Proyección de videos 

 Trabajos de análisis. 

 Indagaciones sobre bibliografía o “de campo”. 

http://entornovirtual.unl.edu.ar/course/view.php?id=917
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 Visitas de reconocimiento 

 Accesos digitales: actividades de interacción permanente en la construcción del conocimiento a 
través de las tecnologías digitales disponibles (foros de discusión, videoconferencias, etc. a través 
de http:/groups.msn.com/unlurbanismo y http://www.metrociudad.com.ar 

 Encierros/Workshops: grupales e individuales como instancias de trabajo y producción en clase. 

Los núcleos problemáticos no constituyen compartimentos estancos sino que los contenidos interactúan 
como un modo de avanzar hacia visiones de “interés crítico”, es decir que buscan comprender como se 
construyen los intereses técnicos y prácticos y trascenderlos. Es por ello que los temas del programa no se 
desarrollan en idéntico orden a la presentación de contenidos sino a un cronograma que va mostrando la 
secuencia y la modalidad del abordaje. 

 

 

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres con 
espacios) 

 
Libros de textos, proyecciones estáticas y dinámicas (filmaciones, videos, etc.), soporte informático, 
multimedia, MSOffice power point, etc. 
La bibliografía se utiliza y comenta en las clases teóricas y tiene carácter de elemento de referencia, 
ampliación y asociación de conceptos.  
 
 

 

 
    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 2000 caracteres con espacios) 

 
Instrumentos de evaluación: 

Trabajos prácticos / Informes gráficos / coloquios / parciales. 

Las condiciones para la regularización se remitirán al seguimiento del curso, la aprobación del 
trabajo práctico grupal y de una instancia de terminalidad individual  del mismo.  

Evaluación: 

El examen es una reflexión individual.  

Diversificará su modalidad según el “rendimiento” del estudiante durante el cursado. Aquellos que hayan 
demostrado (a través de las instancias requeridas para la regularización) un conocimiento básico pero 
sólido del programa, podrán preparar su examen a través del desarrollo particularizado de un “tema 
estratégico” del programa o de un tema a su elección del que deberá justificar su condición de tal.  

Criterios de evaluación: 

 Claridad en la producción  

 identificación de los núcleos o aspectos esenciales del análisis y el manejo de las categorías 
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analíticas. 

 capacidad de interpretación y de síntesis expresada en las  relaciones establecidas entre los 
diversos aspectos del análisis.  

 habilidad para la expresión gráfica en la escala urbanística y para la síntesis y trasmisión de los 
resultados alcanzados. 

 Reflexión metacognitiva del proceso de aprendizaje (auto evaluación). 

 
Alumnos regulares 
Para considerarse regular a la finalización del año lectivo el alumno deberá cumplimentar: 
4. Asistencia a las instancias de consulta definidas como obligatorias en un 75 % 
5. Aprobación de dos parciales (66%).   
6. Aprobación de los trabajos prácticos (entregas intermedias) en un 75 % con exigencia de aprobación de 
las entregas finales. 
En caso de cumplir con las condiciones arriba establecidas, el estudiante tiene derecho a rendir el 
examen en condición de regular. Este examen consistirá en la exposición oral o escrita de aquellos 
contenidos del programa de la materia que el docente le solicite el día de conformación del tribunal 
examinador. 
 
Alumnos promovidos sin examen final 
Aquellos estudiantes que alcancen la condición de regular con promedio igual o superior a MB-8 (muy 
bueno ocho) en las instancias de entregas finales de cada etapa y parciales individuales aprobarán la 
materia sin examen final, situación que se informará en el acta de regularidades. 
 
Alumnos libres 
En caso de no cumplir con las condiciones arriba expuestas, el estudiante puede optar por rendir el 
examen en condición de libre. En esta oportunidad, el examen consistirá en: 
5. El desarrollo de un trabajo práctico.  
6. La explicitación oral del trabajo realizado (optativo según criterio del tribunal) 
7. La realización de un cuestionario escrito acerca de temas del programa de la materia 
8. La exposición oral de contenidos del programa de la materia que se le solicite (optativo según criterio 
del tribunal) 

 

 

 
 
15. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas) 

 
15.1 Bibliografía Básica 
La cantidad de ejemplares que se consignan pueden ser originales o reproducciones.  
 

Título    Estructura física de la ciudad 

Autores CABALLERO, Adrián 

Editorial Ficha de uso interno 

Año de Edición  
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Ejemplares disponibles en la Cátedra 5 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    Nueva babel. El reino de lo urbano y la muerte de la 
ciudad 

Autores CHOAY, Françoise 

Editorial Arquitectura Viva nº 35. Marzo–abril 

Año de Edición 1994 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

Título    El significado de las ciudades 

 
 

Título    Visualización geográfica y nuevas cartografías 

Autores BOSQUE SENDRA, J. y ZAMORA LUDOVIC, H 

Editorial  

Año de Edición 2002 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 5 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    La imagen de la ciudad 

Autores LYNCH, Kevin 

Editorial Infinito 

Año de Edición 1974 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 

 

Título    Planes versus proyectos: Algunos problemas 
constitutivos del Urbanismo Moderno. Buenos Aires 
(1910-1936) 

Autores NOVICK,  Alicia 

Editorial Revista de Urbanismo 

Año de Edición 2000 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 5 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    Elementos de ordenación urbana 

Autores NOGUERA,  Juli Esteban 

Editorial UPC 

Año de Edición 1998 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Perspectivas Urbanas / Urban Perspectives Nº 3  

Autores PORTAS, Nuno 

Editorial http://www.etsav.upc.es/urbpersp/. 
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Año de Edición 2003 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 5 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    Curso de Gestión Urbana 09 al 19 de febrero de 2003 - 
Lima, Perú 

Autores RESSE, Eduardo 

Editorial Lincoln Institute of Land Policy 

Año de Edición 2003 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Diccionario de Planeamiento y Ordenación Territorial 

Autores  

Editorial http://www.miliarium.com/Proyectos/Urbanismo/Planeamiento/dicci

onario.htm#P 

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Glosario 

Autores Cátedra Urbanismo 

Editorial Ficha de uso interno 

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra 5 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    La ciudad en 20 autores contemporáneos 

Autores KOOLHAAS, Rem 

Editorial UPC 

Año de Edición 2004 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Condición posmoderna. Una indagación sobre los 
orígenes del cambio cultural 

Autores HARVEY, David 

Editorial  

Año de Edición 1990 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    La ciudad dispersa. Barcelona 

Autores DEMATTEIS, Giuseppe 

Editorial Centre de Cultura Contemporânia de Barcelona 

Año de Edición 1998 

http://www.miliarium.com/Proyectos/Urbanismo/Planeamiento/diccionario.htm#P
http://www.miliarium.com/Proyectos/Urbanismo/Planeamiento/diccionario.htm#P
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Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias 

Autores MONCLUS, Francisco Javier 

Editorial CCCB 

Año de Edición 1998 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Ciudad y Urbanización 

Autores SOIJET, Mirta y MANTOVANI, Graciela 

Editorial UNL 

Año de Edición 2005 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Periferias y áreas de nueva centralidad 

Autores Moscato, Jorge y otros 

Editorial Arquis nº 5. Universidad de Palermo, Editorial CP67. Buenos 
Aires, Mayo 

Año de Edición 1995 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Las Afueras. Transformaciones del paisaje periférico 

Autores EZQUIAGA, José María 

Editorial A&V nº 53 

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 
 

Título    Seminario Hacia un estado estable: regeneración y 
revitalización urbana en las Américas 

Autores CARRION, Fernando 

Editorial Proyecto de Estudios Urbano Comparativos WWICS, 
Programa de Estudios de la Ciudad, FLACSO, Quito, Ecuador 

Año de Edición 2004 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    La ciudad construida. Urbanismo en América Latina 

Autores GONZALEZ TAMARIT, Luis 

Editorial FLACSO 

Año de Edición 2000 
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Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    El soporte infraestructural de la ciudad 

Autores HERCE VALLEJO, Manuel y MIRO FRARRERONS, Joan 

Editorial UPC 

Año de Edición 2002 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    El espacio público, ciudad y ciudadanía 

Autores BORJA, Jordi y  MUXÍ, Zaida 

Editorial Electa 
http://pensarcontemporaneo. files.wordpress.com/2009/06/  
el-espacio-publico-ciudad-y- ciudadania-jordi-borja.pdf 

Año de Edición 2000 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Cuaderno Urbano Nº6 La tierra vacante “revisitada“. 
Elementos Explicativos y potencialidades de utilización 

Autores CLICHEVSKY, Nora 

Editorial http://es.scribd.com/doc/68558820/ CLICHEVSKY-Nora-la-tierra-

vacante-%E2%80%9Crevisitada  

%E2%80%9C-Elementos-Explicativos-y-potencialidades  

-de-utilizacion-en-Cuaderno-  

Urbano-Espacio-cultura-y-sociedad 

Año de Edición 2007 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Límites, bordes y fronteras 

Autores BRU, Josepa 

Editorial GG 

Año de Edición 2002 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Las formas de la residencia en la ciudad moderna 

Autores MARTÍ ARÍS, Carlos 

Editorial UPC 

Año de Edición 1991 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Arquitectura VIVA N° 55  

http://es.scribd.com/doc/68558820/%20CLICHEVSKY-Nora-la-tierra-vacante-%E2%80%9Crevisitada%20%E2%80%9C-Elementos-Explicativos-y-potencialidades%20-de-utilizacion-en-Cuaderno-%20Urbano-Espacio-cultura-y-socieda
http://es.scribd.com/doc/68558820/%20CLICHEVSKY-Nora-la-tierra-vacante-%E2%80%9Crevisitada%20%E2%80%9C-Elementos-Explicativos-y-potencialidades%20-de-utilizacion-en-Cuaderno-%20Urbano-Espacio-cultura-y-socieda
http://es.scribd.com/doc/68558820/%20CLICHEVSKY-Nora-la-tierra-vacante-%E2%80%9Crevisitada%20%E2%80%9C-Elementos-Explicativos-y-potencialidades%20-de-utilizacion-en-Cuaderno-%20Urbano-Espacio-cultura-y-socieda
http://es.scribd.com/doc/68558820/%20CLICHEVSKY-Nora-la-tierra-vacante-%E2%80%9Crevisitada%20%E2%80%9C-Elementos-Explicativos-y-potencialidades%20-de-utilizacion-en-Cuaderno-%20Urbano-Espacio-cultura-y-socieda
http://es.scribd.com/doc/68558820/%20CLICHEVSKY-Nora-la-tierra-vacante-%E2%80%9Crevisitada%20%E2%80%9C-Elementos-Explicativos-y-potencialidades%20-de-utilizacion-en-Cuaderno-%20Urbano-Espacio-cultura-y-socieda
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Autores  

Editorial  

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

Título    Globalizacion y Grandes Proyectos Urbanos 

Autores  SABATÉ Joaquín 

Editorial Infinito 

Año de Edición 2005 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Del aeropuerto a la ciudad Aeropuerto 

Autores GULLER, Michael & Mathis 

Editorial GG 

Año de Edición 2002 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Ciudad y urbanización: problemas y potencialidades 

Autores BERTUZZI, Ma. Laura. Compiladora 

Editorial Ediciones UNL 

Año de Edición 2004 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 5 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 

 

Título    Especulaciones sobre urbanismo y ciudad 

Autores CABALLERO, SOIJET, BERTUZZI, MÁNTARAS, 
RODRÍGUEZ, TONINI y otros 

Editorial Centro de publicaciones. Universidad nacional del Litoral. 
Santa Fe 

Año de Edición 1998 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Documento de Trabajo  Nº 4. Santa Fe 1880/1940. 
Cartografía  histórica y expansión de trazado 

Autores COLLADO, A y BERTUZZI, ML 

Editorial PEIHS-UNL 

Año de Edición 1995 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Proyectos urbanísticos para la ciudad 1887 - 1927. 
Documento de Trabajo Nº2 

Autores COLLADO, Adriana 
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Editorial PEIHS - CEDEHIS -FAFODOC (UNL). Santa Fe 

Año de Edición 1994 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Plan Nardi, 1969 

Autores  

Editorial  

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Plan Director de Santa Fe  

Autores  

Editorial  

Año de Edición 1980 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Inventario: 200 Obras del Patrimonio Arquitectónico de 
Santa Fe 

Autores REINANTE, COLLADO Y otros 

Editorial Centro de Publicaciones UNL 

Año de Edición 1993 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Revista Polis. Año 2, N°4 

Autores COLLADO, Adriana 

Editorial  

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Paraná. Dos siglos y cuarto de su evolución urbana 1730 
– 1955 

Autores SORS 

Editorial Editorial Colmegna 

Año de Edición 1981 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Inventario del Patrimonio Histórico Arquitectónico de la 
Ciudad de Paraná 

Autores DOCE M., YONSON A., MUSICH W 

Editorial CFI-MUNICIPALIDAD DE PARANA 
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Año de Edición 2001 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Patrimonio Arquitectónico de Entre Ríos 

Autores MUSICH, MELHEM, SOIJET, Mirta; SANTIAGO, Lilia. 

Editorial  

Año de Edición 2005 –2006 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Documentos realizados en cumplimiento de contrato con 
la Municipalidad de Paraná, 1988 - 1989 

Autores CABALLERO, SOIJET, BIELSA y KINGSLAND 

Editorial  

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Paraná, una propuesta para su interpretación y 
transformación 

Autores CABALLERO, A.; SOIJET, M. 

Editorial Revista Polis Nº2. Facultad de Arquitectura, Diseño y 
urbanismo de la UNL. Centro de Publicaciones 

Año de Edición 1989 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Sistemas de Ciudades y Ordenación del territorio 

Autores RACIONERO, Luis 

Editorial Alianza 

Año de Edición 1978 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 
 

Título    Plan estratégico territorial. 

Autores REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL. 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS 

Editorial  

Año de Edición 2008 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
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15.2 Bibliografía Complementaria y de consulta de ejemplos 

Título    El diseño de la ciudad. Tomos 2, 3, 4 y 5 

Autores Benévolo, Leonardo 

Editorial G. Gili. Barcelona 

Año de Edición 1975 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    La imagen de la ciudad: de Esparta a Las Vegas 

Autores Sica, Paolo 

Editorial Ed. G.Gili. Barcelona 

Año de Edición 1977 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

Título    Historia de la Arquitectura Moderna 

Autores Benévolo, Leonardo 

Editorial Ed. G.Gili, Barcelona 

Año de Edición 1974; 1º ed. en italiano, 1960 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Historia de la arquitectura contemporánea 

Autores De Fusco, Renato 

Editorial Celeste Ediciones 

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Arquitectura y urbanismo modernos 

Autores Segre, Roberto 

Editorial Ed. Arte y literatura. La Habana 

Año de Edición 1988 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    La ciudad americana 

Autores CIUCCI, DALCO, MANIERI ELLIA, TAFURI 

Editorial Ed. G.Gili S.A., Barcelona 

Año de Edición 1975 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX 

Autores HALL, Peter 
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Editorial Ed. del Serbal. Barcelona 

Año de Edición 1996 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Historia de la forma urbana. Desde los orígenes hasta la 
Revolución Industrial 

Autores MORRIS, A.E.J. 

Editorial Ed. G.Gili, Barcelona 

Año de Edición 1984 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    La imagen de la ciudad: de Esparta a Las Vegas 

Autores SICA, Paolo 

Editorial Ed. G.G., Barcelona 

Año de Edición 1977 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    La arquitectura de la ciudad 

Autores ROSSI, Aldo 

Editorial Ed. G. Gili, Barcelona 

Año de Edición 1979 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    El significado de las ciudades 

Autores AYMONINO, Carlo 

Editorial Ed. Blume. Madrid 

Año de Edición 1975 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Historia del Urbanismo. El Siglo XIX (2 tomos) 

Autores Sica, Paolo 

Editorial Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid 

Año de Edición 1981 (1º ed. en italiano Gius. Laterza & Figli Spa. Roma, 
1977) 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    Arquitectura Contemporánea   

Autores Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco 

Editorial Colección “Historia Universal de la Arquitectura”. Aguilar. 
Madrid 



 

 

A0318 - 32 de 32 

Año de Edición 1978 

Ejemplares disponibles en la Cátedra  

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 
 
 
 
 

  
 

 

 


