PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: PLANIFICACION URBANA
CATEDRA: GARAY







Plan de estudios: AÑO 2019 Plan Anterior
Carga horaria total: 120 horas
Carga horaria semanal: 4 horas
Duración del dictado: anual
Turnos: mañana y noche
Tipo de promoción: examen final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 4º
2. OBJETIVOS
Objetivos generales:
Es el propósito de esta materia proporcionar a los estudiantes de arquitectura conocimientos básicos, capacidades y
destrezas que les permitan desempeñar con solvencia su actividad profesional en el medio urbano. Se incorpora
conocimiento para el futuro arquitecto pueda comprender el fenómeno de la ciudad en toda su complejidad, así como
también cuente con las herramientas básicas y necesarias para intervenir en el desarrollo de los procesos, motivo que
nos lleva a desarrollar una instancia tecnológica, que implica la identificación y perfeccionamiento de instrumentos de
actuación.
Se busca construir el soporte conceptual de una disciplina orientada a la acción, que busca comprender las expresiones
territoriales de los procesos sociales, aportando una serie de instrumentos que facilitan la intervención de diferentes
actores sociales en el desarrollo de la ciudad.
Profundizar las posibilidades de producir un diagnóstico, de construir escenarios alternativos, de programar el accionar
dentro de una determinada secuencia, definen una práctica dentro de lo que podríamos caracterizar como las reglas del
arte.
Objetivos específicos:
a) conocer el proceso de construcción de la ciudad, contando con un marco conceptual que le permita comprender e
interpretar su dinámica en cada caso específico.
b) proyectar sus principales tendencias concibiendo posibles escenarios alternativos tanto en términos conceptuales
como proyectuales.
c) participar en la formulación estrategias y desagregarlas en términos programáticos
d) contribuir a las prácticas de diferentes actores sociales (públicos y privados), aportando al establecimiento de
acuerdos y compromisos en base a una clara caracterización de sus intereses y motivaciones.
e) adquirir una cierta experiencia en el manejo de instrumentos y procedimientos de gestión urbana.
f) comprender hasta qué medida la envergadura o complejidad de las temáticas superan sus conocimientos requiriendo
para su resolución de un asesoramiento especializado.
3. CONTENIDOS
Unidad Temática 1:
MODULO 1 - CONTEXTOS URBANOS DE IGUALDAD Y/O EQUIDAD (5 clases)

Objetivos:
 Desarrollar una actividad inicial de la cursada que motive a los estudiantes a acercarse a los temas urbanos y
permita a los docentes conocer sus visiones.
 Ofrecer una primera aproximación a la complejidad que representa la ciudad, objeto de estudio de la materia.
 Incentivar la conformación de una mirada urbana crítica y causal de los sucesos que ocurren en las ciudades, que
acompañe la identificación y definición de cuestiones problemáticas.
Desarrollo:
Los recursos para canalizar los resultados serán tecnologías y técnicas de fácil acceso y el resultado, en formato
audiovisual (técnica libre), tendrá una extensión máxima de 1 minuto.
a. Cada grupo de 3 estudiantes realizará un video de 1 minuto de duración.
Los equipos deberán seleccionar un tema donde se verifique la premisa “Contextos urbanos de igualdad y/o equidad” y
luego elegir una situación, real o representada, que trate de expresar o sintetizar la misma.
La elección de situaciones urbanas a presentar puede estar inspirada en la experiencia y observación, o surgida de la
reflexión sobre los textos propuestos por la cátedra. En éste sentido, la pregunta trata de indagar qué aspectos
contribuyen a definir situaciones de igualdad y/o equidad desde una mirada intuitiva. Pueden ser situaciones reales o
graficadas desde el imaginario grupal.
El resultado esperado es de tipo comunicacional, busca interesar y convencer al espectador acerca de la pertinencia de
lo presentado.
b.

1.

Se acompañará el video con una ficha técnica, que incluirá:
1. Título.
2. Tema (qué aspectos vinculados a “Contextos urbanos de igualdad y/o equidad” se busca mostrar/representar).
3. Lugar/es donde se filmaron los registros, o de dónde se obtuvieron las imágenes.
4. Nombres de los realizadores.
5. Duración.
6. Habida cuenta de la complejidad del tema del TP, se requiere escribir un breve texto ampliatorio o referencial, de
extensión máxima una carilla, en el que se exprese la intención del ejercicio. (no explicativo, porque el video debe
explicarse por sí mismo)

Los cortos pueden realizarse con medios "caseros": programas básicos de edición de videos, imágenes grabadas con
celular o cámara digital, imágenes bajadas de internet, etc.
Acerca de la evaluación de este TP, señalamos que aunque el trabajo puede realizarse con medios técnicos más
avanzados o con mayor sofisticación narrativa (ficción, actuaciones, edición de obras comerciales, etcétera), se
priorizará en la calificación del material producido, la capacidad de registro y exposición del tema elegido por sobre la
sofisticación técnica, es decir que la reflexión sobre los “Contextos urbanos de igualdad y/o equidad”, deben ser el tema
del video y no su trasfondo.
Unidad Temática 2:
MODULO 2 – DIAGNÓSTICO URBANO (8 clases)
Objetivos:
a) Comprender la estructura y el funcionamiento de los territorios y las ciudades.
b) Iniciarse en el manejo de instrumentos de análisis (estadística, demografía, cartografía, encuestas, etc.).
c) Realizar un diagnóstico urbano de un partido de la región metropolitana de Buenos Aires en articulación con las
autoridades municipales. En 2019 trabajaremos con el municipio de Almirante Brown.
Temática:
a) Reconocimiento de fenómenos estructurales de la relación entre sociedad y territorio:
 estructura ambiental
 estructura económica
 estructura social
 estructura urbana
b) Reconocimiento de matrices de funcionamiento de una estructura territorial:
 infraestructuras (redes)
 transporte

 equipamiento
 servicios
c) Identificación de estructuras de gestión del territorio:
 sector público
 sector privado
 sector comunitario
El trabajo práctico se centra en la recopilación, el análisis y la interpretación de información de un partido del conurbano
bonaerense, experimentando distintas formas de obtener y volcar la información.
En el taller se impartirán clases teóricas sobre obtención, pertinencia, manejo, calidad, precisión, transmisión, etc. de la
información obtenida.
Unidad temática 3:
MODULO 3 - Producción de suelo urbano en el partido de Almirante Brown (8 clases)
Objetivo General
Estudiar las condiciones legales, económicas y sociales de producción de suelo urbano en el partido de Almirante
Brown (dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires) y proyectar un loteo en el marco de esas variables.
Objetivos Específicos










Analizar barrios existentes y conceptualizar características de diseño y funcionamiento que permitan proyectar un
buen barrio.
Entender el sistema de medidas y proporciones de la escala urbana.
Estudiar la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires que regula la urbanización, en particular la Ley de
Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo 8.912/77 y la Ley de Acceso justo al Hábitat 14.449/12 y poner en
práctica las herramientas de urbanismo que crearon.
Aproximarse a los problemas de diseño urbano: trazado, parcelaria, tejido, usos, indicadores, morfología urbana,
espacio público, centralidades.
Adentrarse en el funcionamiento del mercado inmobiliario y las variables que inciden en la valorización del suelo.
Entender la lógica financiera de un desarrollo urbano y las variables que inciden en su desempeño.
Desarrollar un proyecto de barrio que congenie la calidad espacial y funcional con la factibilidad normativa y
económica de su realización.
Estudiar alternativas de proyecto, de gestión y financieras para hacer accesible el suelo urbano correctamente
urbanizado (es decir, provisto de las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y los espacios públicos que
garanticen la calidad de vida de la población).

Unidad temática 4:
MODULO 4 - Redesarrollo urbano. Subcentros de la ciudad de Buenos Aires (9 clases)
Objetivo General
El objetivo de este trabajo práctico es estudiar procesos de densificación y recualificación urbana en contextos reales,
analizando los problemas de un barrio, definiendo un Plan de Sector y desarrollando una intervención (Proyecto Urbano)
que surja de los lineamientos generales definidos por un Plan y de las condiciones particulares de esa pieza urbana.
Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•

Comprender la superposición de escalas en los procesos urbanos y los temas y abordajes pertinentes para cada
escala: Plan Urbano, Plan de Sector, Proyecto Urbano.
Operar sobre y conducir procesos de densificación en áreas de redesarrollo urbano.
Estudiar el proceso de cambio de normativa urbana de la CABA y proponer alternativas en relación a la regulación de
la capacidad constructiva y gestión del desarrollo urbano.
Comprender la intervención de diferentes actores sociales y el desarrollo de una conflictualidad que emana de las
diferentes lógicas desde las que miran y operan sobre la ciudad.
Estudiar las herramientas del urbanismo disponibles y aplicarlas en un proyecto urbano.
Indagar en el diseño de modelos de gestión para el desarrollo de operaciones urbanas.

Modalidad de Enseñanza:
Clases teóricas y prácticas. Cada miércoles, excepto los días de entrega, se dicta una clase teórica de aproximadamente
1:30 horas, a cargo del Titular, de los docentes de la cátedra o de invitados de diversas disciplinas (geografía,
sociología, ciencias políticas, derecho urbano, economía urbana, etc.).
Los estudiantes tienen acceso tanto a la presentación como al audio de las clases teóricas del año en curso, así como
de los años anteriores desde 2015, accediendo a la página web www.catedragaray.blogspot.com
Nuestra estrategia pedagógica parte del convencimiento de que el urbanismo es una dimensión fundamental en la
práctica de la arquitectura, por lo cual, buscamos dar al curso el carácter de un TALLER, en el que se trabaje con los
materiales que nos proporciona la ciudad, para comprenderlos, entender la interacción entre sus partes y aportar desde
la disciplina al proceso de transformación conceptual y material de nuestras ciudades.
Las clases se estructuran en dos partes: una primera, teórica, donde se trabajan los conceptos del proceso urbano, y
una práctica, en la que, a través de trabajos prácticos, se van analizando, reflexionando e integrando los conceptos
teóricos. Se trabaja en grupos de tres alumnos.
La actividad curricular no se termina en el dictado de las horas-cátedra, sino que se amplia, complementa por medio de
otras actividades como vistas, caminatas o bicicleteadas a lugares significativos para la visualización de las enseñanzas
de la materia.
Modalidad de Evaluación:
Aprobación de cursado:
Cada trabajo práctico lleva una instancia de evaluación, que se debe aprobar en su integralidad para estar en
condiciones de rendir el examen final.
Aprobación de final:
Por medio de un examen oral grupal.
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