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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 I 

Código SIU (ver planilla adjunta)   A0309 

 
2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      15  

 
Nivel: Segundo 

Área: 
Diseño 

Sub-Área: 
Urbanismo Y Planeamiento 

Ciclo: 
Básico 

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  30  1º Cuatrimestre  

Cuatrimestral X 15 X 2º Cuatrimestre X 

Turno 

Mañana  Tarde X Noche  

 

6. Carga Horaria (clases presenciales) 

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

Diaria 1,5 1,5 3 

Semanal 1,5 1,5 3 

1º Cuatrimestre    

2º Cuatrimestre 22,5 22,5 45 

Totales 22,5 22,5 45 

Créditos que otorga  3 

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 45 

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 
 

45 

Otros Contenidos  

Total 
 

45 

 
 

Para el cuadro 6.2): 
 
Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en los aspectos 
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a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de Arquitectura y Urbanismo 
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 22,5 

Producción de obras  

Trabajo Final o de Síntesis  

Práctica Profesional  

Otras Actividades  

Total 
 

22,5 

Semanal 
 

1,5 

 

 

7. Régimen de Correlatividades 

    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura 

a) De Asignaturas 

Correlativas Anteriores Condición 

Taller Introductorio Promovido 

  

b) De Ciclo/s 

Ciclo Anterior Créditos (en %) 

  

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 

Taller Introductorio Promovido 

  

b) De Ciclo/s 

Ciclo Anterior Créditos (en %) 

  

Idioma Extranjero SI  NO X 

 



 

   

A0309 - 4 de 23 

 

8. Escala de Calificaciones 

Nota Concepto 

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 70 100 100 100 

Promoción Con E / F X  

Regular X 70 100 75 - 
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) 
 
 
Estudiantes regulares: 
Deben aprobar las actividades prácticas y verificaciones propuestas debiendo estar presentes en el 70% de 
las clases de corrección obligatoria. Para aprobar la materia deben presentarse a rendir en una mesa de 
examen durante la extensión de la regularidad de la materia, en la que se evalúan los contenidos de las 
unidades 1 y 2. 
 
Estudiantes de promoción:  
Deben alcanzar calificaciones de 7 (Bueno) o superiores en los TP y en los 2 parciales de promoción. 
Asistencia al 70 % de las clases (teóricas y de consulta de los TP). 
 
Estudiantes libres: 
Deben presentarse a rendir en una mesa de examen, en la que se evalúan los contenidos de las unidades 1 
y 2, incluyendo bibliografía ampliatoria. Deben integrar una instancia práctica a su examen teórico. Está a 
disponibilidad una guía de trabajo para alumnos libres, cuyo tema y grado de desarrollo pueden ser 
verificados con los docentes en clase de consulta previa al examen. 
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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)  

ACCION:  

 Introducir a los estudiantes en la problemática de la escala urbana, conceptualizaciones y acciones 
CONTENIDO DISCIPLINAR 

 Introducir conocimientos respecto de la ciudad y lo urbano, con interés crítico1 

  Comprender los procesos urbanos que han determinado a la ciudad con especial interés en los  
elementos de composición urbana de su sedimento disciplinar 

 Desarrollar habilidades en la interpretación y su aplicación de la normativa urbana.  

 Realizar aproximaciones operativas experimentando con diversos modos de análisis e intervención. 
CONTEXTO 

 Generar una primera aproximación a la escala urbana, de baja complejidad que se continúe en los 
siguientes niveles de la carrera y materias del área y subárea  

 

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 

  X  

                                                 
1 Interesa en el sentido emancipador que usa J: Habermas respecto a este modo del conocimiento.  Para este autor el interés crítico se 

sustenta en el interés técnico y práctico. 
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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. 

 X   

 
 

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) 
 

 
.  
PE PE 
 
La legibilidad de los contenidos de la disciplina 
urbanística en la carrera de arquitectura. Interés 
para otros saberes  

 
Urbanismo, historia de la ciudad, historia del 
urbanismo 

 
 
Perspectiva disciplinar que reconozca e incluya 
sesgos de otras disciplinas  
 
 
 
 

 

 

Dimensiones cuantitativas y cualitativas. La 

ciudad como lugar de :“lo urbano”, la 

cultura moderna, y de acción y práctica de 

la arquitectura y el urbanismo 
 

La ciudad: concepto y significado. Formación, 
evolución y mutación.  
 

Ciudad (civitas-urbis), forma urbana, proceso de 
urbanización (U+P+E).  El proceso de 
urbanización, la formación de las ciudades y el 
territorio  
 
 

Elementos y leyes de conformación urbana  
 

Los elementos de composición urbana en la 
ciudad. / Formaciones urbanas pre-industriales / 
Ciudad industrial / La ciudad moderna / Ciudad 
contemporánea  
Requerimientos cuantitativos del diseño urbano. 
Manejo básico de normativa  
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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. x 

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.  x 

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. 

 

Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat. x 

Desarrollo de proyectos para la resolución 
funcional, formal, espacial y técnica.  
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Resolución proyectual en relación al contexto y 
según las variables de escala, normativas, 
complejidades y niveles de resolución del 
proyecto arquitectónico y urbano. 

x 

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 simple y 
múltiple. 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. 

 

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. 
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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. x 

Marco normativo Modalidades del ejercicio 
profesional. Documentación y práctica. x 

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: 

Introducir a los estudiantes -desde una perspectiva disciplinaria- a la problemática de la ciudad, su 
formación y su significado.  

Orientar la respuesta a la pregunta que es la ciudad y que es lo urbano, contribuyendo a desarrollar el 
interés crítico  de los alumnos sobre esta problemática 

 
Contenidos: 

 
1.1. Conceptos introductorios 

 Ciudad (civitas-urbis), forma urbana, proceso de urbanización (U+P+E o Urbanización, parcelamiento y 
edificación), urbanismo, historia de la ciudad, historia del urbanismo. 

 El proceso de urbanización, la formación de las ciudades y el territorio. Las relaciones ciudad-campo / 
ciudad-territorio / ciudad-ciudades.  

 Dimensiones cuantitativas y cualitativas. La ciudad como lugar de “lo urbano”, como lugar de referencia 
de la cultura moderna, y como lugar de acción y práctica de la arquitectura y el urbanismo. 
 

 
Teorías: 

 
El surgimiento de la ciudad como lugar de acumulación del excedente, cómo resultado del proceso de 
producción, cómo lugar de rito, como lugar de mercado, como lugar de lo urbano. 
Gordon Childe, Lewis Mumford, Joseph Rykwert, Max Weber, Manuel Delgado. 
 

 
Prácticas: 
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No se desarrollan actividades prácticas en relación a esta unidad. 
 

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

 
Para esta unidad se desarrollan dos clases teóricas específicas, apoyadas en material gráfico digitalizado, 
cuadros cronológicos que permiten una mejor comprensión de los procesos de surgimiento y 
transformación de la ciudad.  
Se entrega a los estudiantes un resumen de la misma.  
 

 

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) 

 
Clases en Power Point conformadas por textos claves, imágenes seleccionadas, cuadros cronológicos y 
sintéticos. Se sugiere la lectura de un texto orientador sobre la temática de la clase.. 

 

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 2000 caracteres con espacios) 

 
 
Esta unidad se evalúa para los alumnos que aspiran a la promoción mediante un examen parcial. Para los 
alumnos regulares, se evalúa mediante el examen final y por medio de una verificación de carácter 
obligatorio que incluye aplicación práctica de la normativa y comprensión de los textos de lectura 
recomendada para la clase.  
Esta unidad tiene un valor introductorio y cuenta con bilbiografía de apoyo para los alumnos que requieran 
mayor profundización. 
  

 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

Todo lo sólido se 
desvanece en el 
aire. La 
experiencia de la 
modernidad 

La Modernidad. 
Ayer, hoy y 
mañana 

BERMAN, 
Marshal 

Siglo XXI 1988 

Ciudad y 
urbanización, 
problemas y 
potencialidades 

La ciudad: 
concepto y 
significado 

BERTUZZI, M. 
Laura; 
MÁNTARAS, 
Marcelo 

UNL 2005 

Estudios 
Geográficos nº 
138-139 

La Definición de 
lo Urbano 

CAPEL, Horacio  
 

1975 
 

La urbanización El problema de la DE VRIES, Jan Crítica 1997 
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de Europa 1500-
1800 

ciudad en la 
Edad Moderna 
Europea 

Sociedades 
movedizas. 
Pasos hacia una 
antropología de 
las calles 

De la ciudad 
concebida a la 
ciudad practicada 

DELGADO, 
Manuel 

Anagrama 2007 

Lo urbano Ciudad moderna, 
ciudad 
contemporánea y 
sus futuros 

SECCHI, 
Bernardo 

UPC 2004 

Ciudad y 
urbanización, 
problemas y 
potencialidades 

El proceso de 
urbanización 

SOIJET, Mirta UNL 2005 

 

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

     

 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2 

 

Objetivos: 

 
Comprender los procesos urbanos que han determinado a la ciudad y algunos de los instrumentos y 
elementos de composición urbana que forman parte de su sedimento disciplinar. 

 
Contenidos: 

 
2.1 Los elementos de composición urbana en la ciudad 

 Contexto, problemas y soluciones urbanísticas. Elementos y leyes de conformación urbanos. 
 

2.2 Formaciones urbanas pre-industriales 

 Topografía, geometría, forma ideal, ejes. / Uniformidad, repetición, simetría, secuencias 
espaciales, articulación entre partes /  

 Ejemplos: alineaciones medievales / ciudades ideales / intervenciones barrocas / intervenciones 
generales.  

 Las plazas reales de París / Plan de Patte / Nancy / Sixto V 
 

2.3 Ciudad industrial 

 Dinámicas / Movimiento y circulación/ concentración / expansión / Mallas 

 Isotropía, jerarquía, regularidad, flujos. 

 Ejemplos: La calle: tipos y dimensiones / Los espacios comerciales / Los espacios de la 
producción / Parques urbanos  

 Haussmann / Ringstrasse / pasajes / Chicago 
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2.4 La ciudad moderna 

 Fragmentos / Espacios intersticiales / forma exnovo / manzana, bloque, pattern 

 Regularidad / seriación / racionalidad / funcionalidad 

 Ejemplos: el espacio residencial. De los barrios de vivienda europeos a la suburbia 
norteamericana. 

 Ámsterdam Sur / Siedlungen / Brasilia / Chandigarh / Garden City / Los Angeles 
 

2.5 Introducción al debate del urbanismo contemporáneo 

 Tipos de intervenciones / teorías urbanas 
 

 
Teorías: 

 
La continuidad y la fragmentación como figuras de diseño de la ciudad moderna y contemporánea. 
Bernardo Secchi. 
La racionalización, la circulación, el higienismo, la movilidad, el zoning, la festivalización urbana como 
teorizaciones y estrategias en la construcción de la ciudad (Francesc Muñoz) 
La conformación de la ciudad en la tríada Civitas – urbs y polis (Manuel Delgado / Jordi Borja) 
Desde 2015 se ha comenzado a trabajar en una introducción a las aproximaciones teóricas 
contemporáneas usando ejemplos paradigmáticos: el urbanismo ambiental (Masdar), el nuevo urbanismo 
(Seaside), etc. 
 

 
Prácticas: 

 
Según el año de cursado se implementan verificaciones de las lecturas recomendadas para cada clase. 
 

 

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 

(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU 
 
Para el desarrollo de esta unidad se dictan clases teóricas sobre las acciones urbanas en la  ciudad 
consideradas paradigmáticas. 

Las clases se centran los ejemplos indicados en el programa de la materia. Los alumnos tienen un texto de 
referencia por cada clase que deben leer previamente a la misma, a fin de posibilitar su participación y el 
debate en torno a cada tema.  

Para el conocimiento de los ejemplos se dispone del libro “Elementos de composición urbana”, elaborado 
para los cursos regulares de urbanismo de la Universidad Politécnica de Catalunya. 

El abordaje de los ejemplos –si bien implica el conocimiento del contexto y las condiciones históricas de 
cada caso- los considera como  intervenciones ejemplares y referenciales del urbanismo, reflexionando 
fundamentalmente sobre las herramientas de diseño desarrolladas en cada intervención. La ciudad se 
considera en su devenir histórico como objeto de estudio y aprendizaje. Se constituye en el lugar de la 
cultura moderna y contemporánea y en un laboratorio de problemas y soluciones relativos a la condición 
urbana.  
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Los casos presentados en las clases pretenden ser objetos de análisis y crítica en función de los ejes 
planteados por la materia y las formulaciones de los alumnos del segundo nivel.  

 

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 

computadoras y programas utilizados). CONEAU (255 caracteres) 
 
Se emplean clases en power point, videos, lectura de textos, presentación de casos paradigmáticos de la 
práctica urbanística, reproducción de fragmentos de films, etc. Para el dictado se utilizan notebooks y 
cañones de proyección, así como equipos de sonido. En 2016 se propondrá un viaje de estudios a la 
ciudad de Rosario, referente en la continuidad de las políticas públicas urbanas, con visita a obras. 
 

 

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) 
 
Los contenidos se evalúan para alumnos regulares y aspirantes a la promoción mediante el trabajo práctico 
y  una verificación teórico-práctica, sumándose en el caso de aspirantes a promoción, dos exámenes 
parciales. Los libres deben aprobar un trabajo práctico autogestionado (con consultas mínimas en las 
clases de consulta) y mediante exámenes finales.  
 

 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

El Suburbio 
Americano 

 HAYDEN, Dolores Cambridge, Mass: 
Lincoln Institute of 
Land Policy 

2001 

Master Escuela 
Técnica Superior 
de Arquitectura 
Barcelona 

La Ideología Americana y 
el CIAM 

HERNÁNDEZ, 
Sarah 

UPC 1995 

Elementos de 
composición 
urbana 

 MONCLUS 
FRAGA, 
Francisco Javier; 
OYON, José Luis 

UPC 2001 

Ciudad y 
Territorio Nº 49 

Teorías, arquitectura y 
discurso urbanístico. De 
las ‘operaciones de 
embellecimiento’ a la 
reforma global de la 
ciudad en el S XVIII 

MONCLUS 
FRAGA, 
Francisco Javier 

 1989 

Metrópolis Paisajes banales: 
bienvenidos a la sociedad 
del espectáculo 

MUÑOZ, 
Francesc 

Gustavo Gili 2005 

Telos nº 39 Los orígenes de la cultura 
de masas. El orden y la 
ciudad del Barroco 

ORTEGA,  Félix  1994 

El Espacio de la Introducción / Espacios VIDLER, Anthony Alianza 198/). 
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Ilustración de producción. Fabricas y 
talleres en la Enciclopedia 
/ Confinamiento y 
curación. La reforma del 
hospital, 1770-1789 / El 
diseño del castigo. 
Concepciones de la 
cárcel antes de la 
Revolución 

 

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

Dibujar el mundo Gritos amargos sobre la 
ciudad 

CAPEL,  
Horacio 

Ediciones del 
Serbal 

2001 

La ciudad 
conquistada 

La ciudad, aventura de 
libertad  
La ciudad es el espacio 
público  
De la urbanización a la 
ciudad 

BORJA, Jordi Alianza 2003 

Revista Quaderns 
Nº 228. 

Desdibujando las fronteras: 
Espacio público y vida 
privada 

CRAWFORD, 
Margaret 

Colegio de 
Arquitectos de 
Catalunya 

2001 

 

 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 3 

 

Objetivos: 

 
Desarrollar habilidades en la interpretación de la normativa urbana y su aplicación.  
Realizar aproximaciones operativas experimentando con diversos modos de análisis e intervención  

 
Contenidos: 

Introducción al análisis urbanístico. Escala lote o parcela (secuencia escala lote-manzana-área urbana- 
ciudad).  / La representación de la escala urbana.   
Hipótesis proyectuales. Desde el lote a la ciudad.  
Requerimientos cuantitativos del diseño urbano.  
Manejo básico de normativa y apoyo al práctico 

 
 

 
Teorías: 

 

 
Prácticas: 

 
En esta unidad, se desarrolla el trabajo práctico, cuyo objetivo es introducir a los alumnos en el análisis 
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urbano y en el manejo de instrumentos directos e indirectos de diseño urbano, con especial énfasis en la 
aplicación normativa. 
 
Se seleccionan manzanas pertenecientes a elementos urbanos diseñados y significativos, como plazas, 
bulevares o áreas caracterizadas en donde existan contradicciones entre el proyecto urbano pre-existente y 
la normativa vigente. Se realiza un reconocimiento del área, de la o las manzanas a intervenir, de su estado 
actual y valorización y de escenarios futuros mediando la aplicación de la normativa vigente. 
 
Desarrollo 
Se constituyen equipos de trabajo, a los que se asignan una o más manzanas, que llevan adelante el 
trabajo práctico con una guía y material planimétrico provisto por la cátedra. 
 

 

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas 

(teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) CONEAU (2000 caracteres) 
 
Para el desarrollo de esta unidad se dictan clases teóricas de apoyo al práctico (presentación del área y de 
la guía, representación, interpretación de la normativa). 

Se desarrollan ejemplos de aplicación de la normativa, se trabaja sobre resoluciones de años anteriores a 
modo de ejemplificaciones. 

Para las correcciones, el curso se divide en comisiones, realizándose enchinchadas (o correcciones 
públicas por comisión), con la intervención de los estudiantes presentes. Se culmina con un taller final, en 
el que se invita a docentes de la sub-área y del área constituyéndose un jury que realiza una crítica a la 
producción.  
 
Los estudiantes deben realizar tareas de lectura de normativa; relevamiento del área y trabajo de campo 
sobre la misma para la construcción de planimetrías a escala urbana y a escala manzana, construcción de 
fachadas urbanas, establecimiento del estado de hecho del tejido y de las tendencias.  

 

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades. Incluir 

computadoras y programas utilizados). CONEAU (255 carateres) 
 
Se emplean clases en power point en donde se desarrollan ejemplificaciones prácticas, presentación del 
caso, interpretación normativa. Los alumnos deben manejar bases de datos municipales y provinciales y 
programas de diseño asistido, manipulación de imágenes, renderizaciones, etc. 
 

 

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) 
 
La evaluación consta de correcciones obligatorias en modalidad enchinchada, verificaciones individuales 
de conocimientos de aplicación al práctico (que se realizan en forma individual). Por el gran número de 
alumnos cursantes, se utilizan modalidades de multiple choice para esta última instancia de verificación 
individual. Los trabajos prácticos –de modalidad grupal- son evaluados en cada corrección según su 
avance y reciben una calificación final al terminar el cuatrimestre. Existe una instancia de recuperación para 
aquellos que no han alcanzado los objetivos planteados en el trabajo. 
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Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

Elementos de 
ordenación 
urbana 

Las ordenanzas 
de edificación”, y 
“Técnicas y 
aspectos 
instrumentales 

ESTEBAN 
NOGUERA, Juli 

UPC 2001 

El soporte 
infraestructural 
de la ciudad 

El viario urbano: 
condiciones de 
diseño 

HERCE 
VALLEJO, 
Manuel y MIRÓ 
FARRERONS, 
Joan 

UPC 2006 

 
 
El Espacio de la 
movilidad urbana 
 

Planificación de 
la movilidad 
desde una 
perspectiva de 
sostenibilidad y 
equidad 

HERCE 
VALLEJO, 
Manuel y 
MAGRINYÁ, 
Francesc. 

Café de las 
ciudades 

2013 

Density. Nueva 
vivienda colectiva 

 MOZAS, Javier; 
FERNÁNDEZ 
PER, Aurora 

Madrid, A+T 
Ediciones 

2006 

 
Green 
infraestructure: a 
landscape 
approach 
 
 
 
 

 ROUSE David C. 
Y BUNSTER-
OSSA, Ignacio 

American 
Planning 
Association. 
Planning 
Advisory Service. 
Report  
Number 571. 
 

2013 

 

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

Ordenanza 
10115“Patrimonio 
cultural histórico 
artístico” 

 MSF  1996 

Reglamento de 
Ordenamiento 
Urbano de la 
Ciudad de Santa 

 MSF  2010 

Ordenanza 7279 
Reglamento de 
Edificaciones  

 MSF  1976 

Inventario. 200 
obras del 

 AA.VV FADU-UNL, 
CAPSF 

1993 
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patrimonio 
arquitectónico de 
Santa Fe 

 

Bibliografía Complementaria de la Unidades Temáticas: 

Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición 

Orígenes de la 
Urbanística 
Moderna 

 BENÉVOLO, 
Leonardo 

Tekne 1967 

Historia del 
Urbanismo en 
Europa 1750-
1960 

 GRAVAGNOLO, 
Benedeto 

Ediciones Akal 1998 

Ciudades del 
Mañana. Historia 
del urbanismo del 
siglo XX 

 HALL, Peter Del Serbal 1983 

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

 MORRIS, A Gustavo Gili 1984 

Carne y Piedra. 
El cuerpo y la 
ciudad en la 
civilización 
occidental 

 SENNET, 
Richard 

Editorial Alianza 1997 

 
 

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) 

 

 Clases teóricas correspondientes al módulo teórico: desarrollo de conceptos casos, apoyadas en 
material gráfico digitalizado, cuadros cronológicos y casos paradigmáticos de ciudades e 
intervenciones urbanas que permiten una mejor comprensión de los procesos de surgimiento y 
transformación de la ciudad.  

 Lectura sugerida de textos específicos por cada clase (según unidad)  

 Clases correspondientes a la práctica: clases específicas de carácter operativo sobre los 
problemas presentados por la práctica (incluyendo representación de resultados).  

 Correcciones: colectivas y grupales, con discusión de criterios de trabajo práctico y consultas sobre 
los teóricos. 

 Clases de consulta para exámenes: se dictan una semana antes de cada examen. Consultas 
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generales. 

 

   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) 

 
Clases en Power Point conformadas por textos claves, imágenes seleccionadas, cuadros cronológicos y 
presentación de casos paradigmáticos de la práctica urbanística. 

 

    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) 

 
Estudiantes regulares: 
Deberán aprobar las actividades prácticas y verificaciones propuestas debiendo estar presentes en el 70% 
de las clases de corrección obligatoria. Para aprobar la materia deberán presentarse a rendir en una mesa 
de examen durante la extensión de la regularidad de la materia, en la que se evaluarán los contenidos de 
las unidades 1 y 2. 
 
Estudiantes de promoción:  
Los alumnos que hayan tenido calificaciones de 7 (Bueno) o superiores en los trabajos prácticos y en los 2 
parciales de promoción y hayan asistido al 70 % de las clases (teóricas y de consulta de los trabajos 
prácticos). 

 
Estudiantes libres: 
Para aprobar la materia los alumnos que rindan la materia en condición de libres deberán presentarse a 
rendir en una mesa de examen, en la que se evaluarán los contenidos de las unidades 1 y 2. Deberán 
integrar una instancia práctica a su examen teórico. Está a disponibilidad una guía de trabajo para alumnos 
libres, cuyo tema y grado de desarrollo pueden ser verificados con los docentes en clase de consulta previa 
al examen. 

 
 

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

 
15.1 Bibliografía Básica 
 
 
Título    Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 

modernidad” 

Autores BERMAN, Marshal 

Editorial Siglo XXI 

Año de Edición 1988 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 

 
Título    Ciudad y urbanización, problemas y potencialidades 
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Autores BERTUZZI, M. Laura (comp) 

Editorial UNL 

Año de Edición 2005 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 

 
Título    La ciudad conquistada 

Autores BORJA, Jordi 

Editorial Alianza 

Año de Edición 2003 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    La Definición de lo Urbano 

Autores CAPEL, Horacio 

Editorial Estudios Geográficos nº 138-139 

Año de Edición 1975 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    Gritos amargos sobre la ciudad  en Dibujar el mundo 

Autores CAPEL, Horacio 

Editorial Ediciones del Serbal 

Año de Edición 2001 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    Desdibujando las fronteras: Espacio público y vida privada”, en Revista 
Quaderns Nº 228. 

Autores CRAWFORD, Margaret 

Editorial Revista Quaderns Nº 228 

Año de Edición 2001 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    El problema de la ciudad en la Edad Moderna Europea, en La 
urbanización de Europa 1500-1800. 

Autores DE VRIES, Jan 

Editorial Crítica 

Año de Edición 1997 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles 

Autores DELGADO, Manuel 

Editorial Anagrama 

Año de Edición 2007 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
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Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 
 

Título    La Ideología Americana y el CIAM 

Autores HERNÁNDEZ,  Sarah 

Editorial Master Escuela Técnica Superior de Arquitectura Barcelona. Universidad 
Politécnica de Cataluña 

Año de Edición 1995 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 

 

Título    El Suburbio Americano 

Autores HAYDEN, Dolores 

Editorial Lincoln Institute of Land Policy 

Año de Edición 2001 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 
 

Título    El soporte infraestructural de la ciudad 

Autores HERCE VALLEJO, Manuel y MIRÓ FARRERONS, Joan 

Editorial UPC 

Año de Edición 2002 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 

Título    Planificación de la movilidad desde una perspectiva de sostenibilidad y 
equidad en el Espacio de la movilidad urbana. 

Autores HERCE VALLEJO, Manuel y MAGRINYÁ, Francesc.  

Editorial Café de las ciudades 

Año de Edición 2013 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 

Título    Teorías, arquitectura y discurso urbanístico. De las ‘operaciones de 
embellecimiento’ a la reforma global de la ciudad en el S XVIII 

Autores MONCLUS FRAGA, Francisco Javier 

Editorial Revista Ciudad y Territorio Nº 4 

Año de Edición 1989 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 

Título    Elementos de composición urbana 

Autores MONCLUS FRAGA, Francisco; OYON, José Luis 

Editorial Gili 

Año de Edición 2001 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 
 

Título    Density. Nueva vivienda colectiva 
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Autores MOZAS, Javier; FERNANDEZ PIER, Aurora 

Editorial Madrid A+T 

Año de Edición 2006 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 

Título    Paisajes banales: bienvenidos a la sociedad del espectáculo en 
Metrópolis (Solà Morales y Costa eds) 

Autores MUÑOZ, Francesc 

Editorial Gili 

Año de Edición 2005 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0 

 

Título    Elementos de ordenación urbana 

Autores NOGUERA,  Esteban 

Editorial UPC 

Año de Edición 2001 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Los orígenes de la cultura de masas. El orden y la ciudad del Barroco 

Autores ORTEGA,  Félix 

Editorial revista Telos nº 39 

Año de Edición 1994 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Green infraestructure: a landscape approach. 

Autores ROUSE David C. y BUNSTER-OSSA, Ignacio. 

Editorial American Planning Association. Planning Advisory Service. Report  
Number 571 

Año de Edición 2013 

Ejemplares disponibles en la Cátedra https://www.planning.org/pas/reports/subscriber/archive/pdf/PAS_571.pdf 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 
 

Título    Lo urbano 

Autores SECCHI, Bernardo 

Editorial UPC 

Año de Edición 2004 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 

Título    El proceso de urbanización, en Ciudad y Urbanización (Bertuzzi, ed) 

Autores SOIJET, Mirta 

Editorial UNL 
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Año de Edición 2005 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 

Título    El Espacio de la Ilustración 

Autores VIDLER, Anthony 

Editorial Alianza 

Año de Edición 1987 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 

15.2 Bibliografía Complementaria 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 

Título    Orígenes de la Urbanística Moderna 

Autores BENÉVOLO, Leonardo 

Editorial Tekne 

Tipo o Soporte Libro 

Año de Edición 1967 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 

 

 

Título    Historia del Urbanismo en Europa 1750-1960 

Autores GRAVAGNOLO, Benedeto 

Editorial Akal 

Tipo o Soporte Libro 

Año de Edición 1998 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

Título    Ciudades del Mañana. Historia del urbanismo del siglo XX 

Autores HALL, Peter 

Editorial Del Serbal 

Tipo o Soporte Libro 

Año de Edición 1983 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 

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

Autores MORRIS, A. 

Editorial Gili 

Tipo o Soporte Libro 

Año de Edición 1984 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
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Título    Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental 

Autores SENNET, Richard 

Editorial Alianza 

Tipo o Soporte Libro 

Año de Edición 1997 

Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


