UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Asignaturas: TEORÍAS TERRITORIALES, PLANEAMIENTO FÍSICO I y II
Asignatura: TEORÍAS TERRITORIALES
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08. Implementación en Plan VI a partir del 2013
Código: 633
Área:

PLANEAMIENTO

Ciclo | Año: MEDIO (3° año)
Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria total: 84
Carga Horaria semanal: 3
N° de semanas: 28
Régimen de cursada y evaluación: Aprobación con examen final individual
Carga Horaria (clases presenciales):

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
• Identificar las perspectivas teóricas de abordaje del urbanismo como campo de conocimiento y su contextualización histórica
• Estudiar el contexto medioambiental del territorio y la ciudad, y la organización social, su relación con lo urbano y la arquitectura.
• Comprender los fundamentos básicos del planeamiento urbano-regional.
• Conocer los conceptos esenciales para el desarrollo de planes y proyectos urbanos
• Atender a la problemática del paisaje como factor de interacción entre el espacio
construido y la naturaleza
Contenidos Mínimos:
• Las ciudades en el contexto del siglo XXI.
• Las teorías urbanas y regionales desde una perspectiva sistémica, a partir de los
conceptos asociados de urbanismo, ingeniería, arquitectura, economía, sociología,
geografía, ecología, antropología.
• Introducción a los conceptos referidos al medioambiente. Diferentes perspectivas.
• La evolución histórica de las teorías que contribuyeron al corpus teórico del urbanismo y su manifestación en la configuración urbana.
• Conceptos esenciales que deben ser incorporados en los planes y proyectos
urbanos: la escala, el espacio, el tiempo, la morfología; ambiente, paisaje,
sustentabilidad.
• La problemática social como variable central de la arquitectura y el urbanismo.
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• Los fundamentos básicos del planeamiento urbano-regional.
• El paisaje como factor de interacción entre el espacio construido y la naturaleza.
• Modelos de desarrollo, políticas urbanas y territoriales y la planificación.
• Relación entre la Planificación y la gestión urbana.
• Cambios en los modelos de gestión. Rol del Estado y la sociedad civil.
• Nuevos y viejos paradigmas de la planificación territorial.
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Asignatura: PLANEAMIENTO FÍSICO I
(PLANIFICACIÓN TERRITORIAL I)*
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08.

*Adecuaciones según régimen de Transición e/ Plan de Estudios V/1981 y Plan de Estudios
VI/2008 – Implementación en Plan VI a partir del 2014.
Código: 553 – 642*
Área:

PLANEAMIENTO

Ciclo | Año: 5º año – Ciclo MEDIO (4° año)

*

Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

Carga Horaria total: 108 (112)*
Carga Horaria semanal: 4,5 (4)*
N° de semanas: 24 (28)*

Régimen de cursada y evaluación: Aprobación con examen final individual

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
• Analizar los sistemas constitutivos y sus emergentes formales considerando las ciudades como nodos de un sistema territorial y sus espacios como consecuencia de
procesos socio-económicos, políticos, tecnológicos, culturales (incluyendo la Arquitectura).
• Introducir a los instrumentos de base para la realización de diagnósticos generales y
sectoriales, la formulación de planes en sus distintas escalas y modalidades así
como proyectos urbanísticos particularizados.
• Identificar los campos disciplinares del arquitecto en urbanismo y planificación en
relación a las incumbencias profesionales.
Contenidos Mínimos:
• La ciudad: conocimiento y prácticas
• Los elementos constitutivos del sistema y sus emergentes formales.
• El diagnóstico urbano como base esencial de planes y proyectos urbanos. Metodología y métodos.
• Diagnósticos sectoriales. Herramientas para su desarrollo.
• Estrategias de Ordenamiento Urbano
• Planes, Programas y Proyectos urbanos. Las distintas categorías. Alcances y restricciones.
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• El Plan de expansión urbana: instrumental teórico-metodológico.
• Los planes sectoriales: instrumental teórico-metodológico.
• Los proyectos particularizados. El diseño urbano: instrumental teórico-metodológico.
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Asignatura: PLANEAMIENTO FISICO II
(PLANIFICACIÓN TERRITORIAL II) *
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08.

*Adecuaciones según régimen de Transición e/ Plan de Estudios V/1981 y Plan de Estudios
VI/2008 – Implementación en Plan VI a partir del 2015.
Código: 563 – 652*
Área:

PLANEAMIENTO

Ciclo | Año: 6º año – Ciclo SUPERIOR (5° año)*
Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

Carga Horaria total: 108 (112)*
Carga Horaria semanal: 4,5 (4)*
N° de semanas: 24 (28)*

Régimen de cursada y evaluación: Aprobación con examen final individual

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
• Introducir al conocimiento de la región entendida como parte integral de la ciudad y
por lo tanto del diseño del espacio.
• Aproximar a los alumnos a la utilización de los instrumentos de análisis e interpretación de los procesos socio-espaciales para la elaboración de diagnósticos, formulación
de escenarios, de planes y de proyectos urbanos a escala regional.
• Introducir a los instrumentos de diseño urbano y para la participación social en los
procesos de producción del espacio.
Contenidos Mínimos:
• La ciudad en la región: Planes y proyectos.
• El concepto de región. Evolución histórica. La discusión actual.
• El proceso de planificación urbano-regional. Instrumentos teórico-metodológicos.
Alcances y restricciones.
• El rol de los actores sociales en el proceso de planificación.
• El diagnóstico urbano-regional. Instrumental teórico metodológico.
• Estrategias de ordenamiento territorial.
• La formulación de planes, programas y proyectos:instrumentos teórico-metodológicos.
• La evaluación de las propuestas: instrumentos teórico-metodológicos.
• La implementación de los planes: instrumentos teórico-metodológicos.

