
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura
Plan de Estudios: Mod. 849/09 C.S.
Año Académico: 2017 - 2018 
Asignatura: Intervención Urbanística
Encargado de Curso: Roberto Kawano
Ubicación en el plan de estudios:

Código: 05.25 Ciclo: Superior
Área: Teoría y Técnica Urbanística
Subárea:

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Anual
Semanas de cursado: 30

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3
Hs Totales: 15 30 45
2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3
Hs Totales: 15 30 45

Total: 90

Carga Horaria (fuera de clases)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 0
Hs Totales: 0
2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 0
Hs Totales: 0

Total: 0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

1. Desafíos, demandas, enfoques y temas actuales de la intervención en la ciudad y el territorio
2. Nuevas miradas sobre el territorio. La noción de “paisaje cultural” y su aplicación a la formulación de planes y
políticas de desarrollo local. El concepto de sustentabilidad y de desarrollo sustentable.
3. Repensando la ciudad contemporánea. Desafíos para la ciudad latinoamericana.
4. La dimensión urbana del territorio. La metropolitanización como rasgo distintivo del segundo milenio. Rasgos
distintivos de la contemporaneidad y sus manifestaciones en el ámbito latinoamericano y argentino. Las áreas
metropolitanas, las ciudades intermedias y los centros rurales como campos de indagación.
5. Las formas de la intervención urbanística y las lógicas de construcción de la ciudad - territorio.
6. La organización territorial y la gestión de la ciudad. Escalas e instrumentos de intervención.
7. La actuación urbanística en la escala intermedia.
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Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Carácter

Kawano Roberto Doctor Profesor titular Semiexclusiva Interino
Fedele Javier Doctor Profesor adjunto Semiexclusiva Reemplazante
Monge Mariana Especialista Jefe de Trabajos

Prácticos
Semiexclusiva Interino

Chialvo Gustavo Grado Jefe de Trabajos
Prácticos

Semiexclusiva Interino

Leonhardt Leticia Magister Jefe de Trabajos
Prácticos

Simple Interino

Régimen de Correlatividades

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura.
(Régimen de correlatividades de cursado, Res 241/14 C.D.)

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Urbanístico Regular
Introducción a la Arquitectura Aprobado
Historia de la Arquitectura I Aprobado
Introducción al Urbanismo Aprobado

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la Promoción sin
examen final.
(Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de estudios 2008)

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Urbanístico Aprobado

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

1 Reprobado
2 ,3 , 4 y 5 Insuficiente
6 Aprobado
7 Bueno
8 Muy Bueno
9 Distinguido
10 Sobresaliente
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Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos

Prácticos

Entregados

Trabajos

Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Otros

(especificar)

Promoción 100% 100%
Regularización 80% 100% 100% Seminarios:

asistencia,
entrega y
aprobación de
informes: 100%

Objetivos Generales
Según plan de estudios 2008

* Reconocer los alcances de los instrumentos de intervención en las distintas escalas de la actuación urbanística.
* Profundizar en el conocimiento, construcción y manejo de los instrumentos del ordenamiento y del proyecto
urbano-territorial.
* Avanzar en la formulación de ideas de transformación global de la ciudad y el territorio en confrontación con las
cuales colocar la iniciativa de proyecto parcial.
* Profundizar en el conocimiento de los métodos propios del urbanismo que utilizan los arquitectos para la
intervención en la ciudad.
* Introducir nuevas miradas, enfoques y recortes temáticos propios de la gestión de la ciudad y del territorio.

Objetivos Particulares

(1) Ejercitar las distintas etapas de un ciclo de proyecto urbanístico.
(2) Transferir contenidos conceptuales tratados en Introducción al Urbanismo y en Análisis Urbanístico, a un
ejercicio de intervención urbanística.
(3) Comprender la complejidad y especificidad presentes en la intervención proyectual en las distintas escalas del
espacio urbano.
(4) Ejercitar técnicas y herramientas propias del Urbanismo.
(5) Reflexionar sobre la intervención urbanística en situaciones concretas del medio urbano local.
(6) Utilizar el estudio de antecedentes como referencia para la propia práctica de proyecto.
(7) Referenciar la propia práctica proyectual a las experiencias del Urbanismo contemporáneo.

Fundamentación

La inclusión del Urbanismo en el Plan de Estudios, implica la necesidad de adoptar un posicionamiento crítico
frente a la relación entre arquitectura y urbanismo, como disciplinas que atañen a escalas del espacio habitable
que ya no pueden asimilarse una a la otra amparadas en el clásico presupuesto albertiano.

Si es posible entender a la ciudad como mercado, espacio político y sistema de información, cabe preguntarse
hasta dónde los grados crecientes de entropía que parecen dominar los desarrollos urbanos contemporáneos,
hacen viable una interpretación de la espacialidad metropolitana en clave arquitectónica.

Por otro lado, hoy los mundos laboral y académico demandan niveles de especialización que encuentran un
correlato en la paulatina separación profesional y disciplinar del urbanista y del arquitecto. Se trata de una
tendencia que, además, se refuerza porque la complejización de las ciudades impone al urbanismo la necesidad
de basarse en parámetros diversos de los que rigen el conocimiento dirigido hacia la “producción” de edificios.
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La enseñanza del urbanismo no puede permanecer ajena a esta problemática, reflejando su vocación histórica
hacia la independización relativa del corpus teórico y práctico arquitectónico, y asumiendo su naturaleza de
“encrucijada” de conocimientos de distintas disciplinas.

En este contexto, la asignatura Intervención Urbanística se constituye como un ejercicio teórico-práctico sobre los
instrumentos concretos de que dispone el profesional para incidir sobre la ciudad presente y futura, interviniendo
de manera directa o indirecta sobre la forma urbana, incidiendo sobre los procesos de urbanización.

Contenidos Conceptuales y procedimentales

ENFOQUE

El Plan de Estudios define al “taller” o a la “cátedra vertical” como una agrupación de asignaturas que organizan
los cursos de acuerdo a una secuencialidad “vertical”, destinada a articular instancias teóricas, instancias
prácticas y enfoques pedagógicos, en torno a un corpus teórico común. En este contexto, el Taller –la Cátedra– se
constituye en el ámbito que define una orientación, un punto de vista desde el cual se imparten los conocimientos,
dentro del campo de acción definido por el Plan de Estudios.

Los contenidos generales del Taller se estructuran en torno a tres grandes ejes: las implicancias disciplinares y
profesionales de la praxis urbanística; la ciudad y sus procesos como objeto de estudio; la forma urbana como
objeto específico de intervención. Las diferencias entre cada una de las tres asignaturas que conforman el Taller
(Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística), residen en el lugar que ocupan estas
problemáticas en el marco de las clases teóricas y los trabajos prácticos.

La asignatura Intervención Urbanística, organizada bajo la forma de “taller”, propone introducir al estudiante en la
comprensión y manejo de los distintos enfoques e instrumentos para la intervención en la ciudad contemporánea,
haciendo hincapié en las lógicas que organizan la realidad urbano-territorial local. Se apunta a proveer al alumno
de un conjunto de conocimientos teóricos y técnicos necesario para inducir transformaciones deliberadas y
organizadas en la ciudad, en función de objetivos definidos a partir de una reflexión sobre sus procesos de
transformación y sus condiciones actuales. Esto significa implementar una dinámica de elaboración proyectual a
partir de las variables que inciden en la construcción de la ciudad, considerando las dimensiones social,
económica, política, tecnológica e histórica, involucradas en la producción del espacio urbano.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Los trabajos apuntan a indagar en torno a las posibilidades de transformación urbanística de un área de la ciudad.
Ello plantea la necesidad de familiarizar al estudiante con el repertorio de instrumentos urbanísticos, identificando
aquellos más pertinentes para las escalas y problemáticas involucradas. La información básica necesaria será
provista mediante clases teóricas, lecturas orientadas y correcciones. La indagación de los estudiantes sobre las
distintas problemáticas urbano-territoriales planteadas, en interacción con ese repertorio de instrumentos de
intervención, habrá de producir la maduración necesaria para identificar la oportunidad de aplicación de los
mismos, así como su grado de eficacia.

Se prevén dos trabajos:

TP Nº 1. Intervención urbanística en áreas de alta vitalidad.
El trabajo apunta a ejercitar las distintas etapas y escalas involucradas en la realización de un plan de ordenación
urbana. Se trabajará sobre el área de estudio analizada durante el año previo en Análisis Urbanístico, para cuya
delimitación se tuvo en cuenta: accesibilidad, grado de consolidación, potencialidades de transformación,
presencia de situaciones nodales o de centralidad, presencia de equipamientos y/o infraestructuras
condicionantes, coexistencia de componentes referidos a diversas escalas (barrial, urbana, regional). El Plan
deberá dar respuesta a las problemáticas del sector, a partir del reconocimiento de sus características en cuanto a
su posición y rol en la ciudad y la región; a la presencia de espacios y equipamientos públicos significativos; a los
problemas de movilidad, accesibilidad y conectividad (en las escalas regional y urbana); a la morfología urbano-
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edilicia; al grado de deterioro de las edificaciones existentes; y a la disponibilidad de tierras vacantes.
El trabajo se desarrollará se desarrollará en equipos de entre cuatro y cinco estudiantes, en tres etapas
consecutivas.

TP Nº 2. La recualificación de la ciudad marginal.
Nuestras ciudades están marcadas por los desequilibrios socio-espaciales derivados de la marginalidad urbana,
que comprometen la calidad del hábitat y plantean interrogantes sobre la sostenibilidad en el mediano plazo de
nuestra organización urbano-territorial. En este ejercicio, se asume la centralidad de esta cuestión para el
“proyecto del hábitat” y para el proceso formativo del futuro profesional. Por ello se plantea la realización de un
ejercicio sobre una situación urbana de la ciudad de Rosario caracterizada por esta problemática. El trabajo se
presenta como una reflexión en términos urbanísticos sobre el tema, y como una introducción al manejo de los
instrumentos y estrategias específicos para su abordaje. Serán fundamentales los trabajos de relevamiento para
trazar un estado de situación, apelando tanto a visitas de campo como al uso de fuentes secundarias.
El trabajo se desarrollará en equipos de entre cuatro y cinco estudiantes, y se estructurará en dos etapas.

ESPECULACIONES PROYECTUALES

Estos ejercicios apuntan hacia: (a) el surgimiento de aportes proyectuales impensados en el seno de cada equipo;
y (b) la participación activa y creativa de todos los estudiantes.

El método del brainstorming parte de la suspensión del juicio por parte de los integrantes del grupo de trabajo,
asumiendo que toda idea puede encerrar el potencial para ser desarrollada. Se trata de “desinhibir” a los
participantes para que puedan aportar la mayor cantidad de ideas, favoreciendo –en un primer momento– la
cantidad por sobre la calidad. En una instancia posterior, se discute sobre cada una de las ideas para generar
nuevas ideas. Finalmente, se analiza lo producido en la reunión para tomar una decisión –entonces sí,
juiciosamente.

Estos ejercicios se llevarán a cabo una vez por cuatrimestre y las calificaciones serán “conceptuales”.

SEMINARIOS

Estas actividades apuntan a que el estudiante reflexione sobre el rol del arquitecto urbanista en los procesos
urbanos contemporáneos, para lo cual se realizarán dos seminarios relacionados respectivamente con cada uno
de los trabajos prácticos. En ambas instancias de discusión, se partirá de una bibliografía de referencia, aportada
por la Cátedra, referida a las cuestiones nodales desarrolladas en el ejercicio proyectual correspondiente. Los
debates se organizarán alrededor de las siguientes cuestiones generales: (a) la complejidad, la escala y la
especificidad de la problemática urbanística nodal abordada en el trabajo práctico; (b) el campo específico de
actuación y los ámbitos concretos desde los cuales el arquitecto urbanista se puede desempeñar en relación a la
problemática en cuestión; (c) los valores subyacentes y la factibilidad de concreción de las distintas estrategias de
intervención que pueden dar respuesta a la problemática planteada.

Temas

Al centrarse la asignatura en el desarrollo de las instancias diversas de un ciclo de intervención urbanística, los
grados de protagonismo que asuman los contenidos de la Unidad 2, dependerán de las problemáticas abordadas
y enfoques adoptados en los ejercicios proyectuales.

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA

1.1. Implicancias de la intervención urbanística.
Relaciones entre instancias analíticas y proyectuales. Carácter público de la intervención urbanística. Necesidad y
legitimidad de la intervención urbanística. Implicancias y alcances de lo proyectual en las escalas y dimensiones
del espacio urbano. Áreas de incumbencia. Identificación y caracterización del objeto de intervención.
1.2. Instrumentos de la intervención urbanística.
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Plan, programa, proyecto, normativa. Niveles y modalidades de gestión. Planificación estratégica. Planes
“adjetivados”. Normativas especiales. Indicadores y condicionantes. Sistemas de representación. Memorias
descriptivas.
1.3. Objetivos de la intervención urbanística.
Delimitación del área de intervención. Identificación de situaciones conflictivas, actores involucrados y construcción
de problemas. Definición de objetivos y metas. Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Valores subyacentes: el concepto de “calidad urbana”.

2. EL CONTEXTO LOCAL EN EL MARCO DE LOS PROBLEMAS Y TENDENCIAS URBANÍSTICOS
CONTEMPORÁNEOS

2.1. Escala territorial de los procesos urbanos.
Mutaciones en la escala y forma de los procesos de urbanización en el Área Metropolitana de Rosario. Alcances y
límites de la aplicación del concepto de “metrópolis” al ámbito local. Problemáticas de gestión. Institucionalización
del ámbito metropolitano e identificación de oportunidades de intervención. Perspectivas actuales para el gobierno
del AMR. El instrumento de la “planificación estratégica”. Impacto de los grandes componentes de escala
metropolitana. Casuística.
2.2. Sostenibilidad de los procesos de urbanización.
Consumo de suelo: dispersión y compacidad de las formas de urbanización. Tejidos urbanos: problemas de
densidad y diversidad. Aspectos cualitativos y cuantitativos de los grandes componentes del sistema de espacios
públicos: espacios verdes, calles, equipamientos colectivos. La gestión de los residuos urbanos en el AMR.
Modelos urbanos de referencia de los grandes proyectos urbanos. Utilidad y limitaciones de los indicadores de
sostenibilidad ambiental. Eficacia de las políticas públicas locales. Casuística.
2.3. El problema de la pobreza.
Los enclaves de pobreza urbana: lógicas de implantación y articulación con los componentes de la estructura
urbana. Crecimiento de la pobreza y procesos de urbanización. Mercado inmobiliario y acceso a la vivienda.
Vulnerabilidad de los asentamientos marginales. Estrategias de territorialización y apropiación marginales del
espacio público. Actores involucrados. Hábitat y vivienda: estrategias urbanísticas públicas frente a la
problemática. La participación ciudadana en los procesos de intervención sobre la ciudad y el territorio. Casuística.
2.4. El sistema de espacios públicos.
Configuración, usos y apropiaciones: actores intervinientes. Posibilidades de mantenimiento, recuperación y
reconversión de los espacios públicos degradados. Persistencias y transformaciones frente a procesos globales.
Espacios públicos potenciales. La reforma del espacio público en el marco del paradigma de la movilidad
sostenible. Valores paisajísticos: identidad e imaginabilidad. Resiliencia del área central y los centros barriales.
Impacto de las nuevas centralidades. Virtudes y problemas del proceso de recuperación de la costa. Incidencia
territorial de los componentes del sistema de espacios públicos. Eficacia de las políticas públicas. Casuística.

Actividades
Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de entregas, exámenes parciales,
recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos.
Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico

CRONOGRAMA PRELIMINAR

15/03. TEORÍA - Presentación de la asignatura: objetivos, contenidos / 2.1. El Área Metropolitana de Rosario
(clase I). PRÁCTICA - Presentación del área de intervención / Presentación de los Trabajos Prácticos / TP 1
"Intervención urbanística en áreas de alta vitalidad" Etapa 1: Lanzamiento
22/03. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 1: Visita de campo
29/03. TEORÍA - 1.3. Objetivos de la intervención urbanística. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 1: Trabajo en taller /
Consultas
05/04. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 1: Trabajo en taller / Consultas
12/04. TEORÍA - 1.2. Instrumentos de la intervención urbanística (clase I) / 1.1. Implicancias de la intervención
urbanística. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 1: Pre-entrega por Comisión / TP 1 Etapa 2: Lanzamiento
19/04. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 1: Trabajo en taller / Consultas
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26/04. TEORÍA - 2.2. Sostenibilidad de los procesos de urbanización. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 1: Pre-entrega por
Equipo
03/05. PRÁCTICA - Encierro: Brainstorming: Especulaciones proyectuales (actividad no obligatoria)
10/05. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 2: Lanzamiento
17/05. TEORÍA - 1.2. Instrumentos de la intervención urbanística (clase II). PRÁCTICA - TP 1 Etapa 2: Trabajo en
taller / Consultas
24/05. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 2: Trabajo en taller / Consultas
31/05. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 2: Trabajo en taller / Consultas
07/06. TEORÍA - 1.2. Instrumentos de la intervención urbanística (clase III). PRÁCTICA - TP 1 Etapa 2: Trabajo en
taller / Consultas
14/06. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 2: Pre-entrega. TEORÍA - Seminario 1: Presentación
21/06. TEORÍA - Encierro: Seminario 1
28/06. PRÁCTICA - TP 1 Etapa 2: Trabajo en taller / Consultas
05/07. TP 1 Etapas 1 y 2: Entrega / Informe Seminario 1: Entrega
12/07. Receso
19/07. Receso
25/07. Mesa de Examen
01/08. Consulta de Examen
08/08. Mesa de Examen
16/08. TEORÍA - 2.1. El Área Metropolitana de Rosario (clase II). PRÁCTICA - TP 1 Etapas 1; 2 y 3: Entrega / TP 2
"La recualificación de la ciudad marginal" Etapa 1: Lanzamiento / Presentación del área de intervención
23/08. TP 2 Etapa 1: Visita de campo
30/08. TEORÍA - 2.3. El problema de la pobreza (clase I). PRÁCTICA - TP 2 Etapa 1: Trabajo en taller / Consultas
06/09. PRÁCTICA - TP 2 Etapa 1: Trabajo en taller / Consultas
13/09. PRÁCTICA - TP 2 Etapa 1: Enchinchada
20/09. TEORÍA - Charla informativa por parte de actores institucionales. PRÁCTICA - TP 2 Etapa 1: Pre-entrega /
TP 2 Etapa 2: Lanzamiento
27/09. PRÁCTICA - TP 2 Etapa 2: Trabajo en taller / Consultas
03/10. Mesa de Examen
04/10. PRÁCTICA - Encierro: Brainstorming: Especulaciones proyectuales (actividad no obligatoria)
11/10. TEORÍA - 2.3. El problema de la pobreza (clase II). PRÁCTICA - TP 2 Etapa 2: Trabajo en taller / Consultas
/ Seminario 2: Presentación
18/10. TEORÍA - Encierro: Seminario 2
25/10. PRÁCTICA - TP 2 Etapa 2: Trabajo en taller / Consultas
01/11. PRÁCTICA - TP 2 Etapa 2: Enchinchada / Consultas
08/11. PRÁCTICA - TP 2 Etapas 1 y 2: Entrega / Informe Seminario 2: Entrega
15/11. Cierre de actas de regularidad

Pautas de evaluación
(Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen en condición regular; describir la forma de
evaluación y requisitos para examen en condición libre) 

Para regularizar la asignatura a la finalización del año lectivo, el estudiante deberá:

- Asistir al 80% de las clases.
- Presentar en tiempo y forma, y aprobar el 100 % los Trabajos Prácticos. Se reconoce la instancia de
recuperación de los trabajos no aprobados.
- Asistir a los Seminarios programados y aprobar sus informes respectivos. Se reconoce la instancia de
recuperación de los trabajos no aprobados. Las entregas finales deberán estar aprobadas.

La recuperación de los trabajos grupales e individuales que hayan obtenido una nota igual o inferior a 5
(INSUFICIENTE), consistirá en una nueva presentación del trabajo en la fecha que la cátedra defina a tal efecto.
La nota obtenida en la nueva presentación será la nota definitiva del trabajo.
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En caso de cumplir con las condiciones establecidas para la regularización, el estudiante tiene derecho a rendir el
examen en condición de regular. Este examen consistirá en la exposición escrita u oral de aquellos contenidos del
programa de la asignatura que el equipo docente solicite el día de conformación del Tribunal Examinador.

Los estudiantes que obtengan un promedio final igual o superior a 8 (MUY BUENO), podrán acceder a una
instancia especial de examen bajo la condición de “estudiante regular +8”, que consistirá en la defensa, individual
y oral, de uno de los Trabajos Prácticos desarrollados durante el cursado. Dicha defensa implica la realización de
una reflexión crítica estructurada que dé cuenta del estado del arte de la problemática abordada en el ejercicio
objeto del examen, así como de la pertinencia de las estrategias urbanísticas empleadas. Finalizada la exposición,
el Tribunal Examinador formulará preguntas basadas en la presentación desarrollada.

En caso de no cumplir con las condiciones expuestas para la regularización de la asignatura, el estudiante puede
optar por rendir el examen en condición de libre. En esta oportunidad, el estudiante deberá desarrollar un Trabajo
Práctico en base a una problemática determinada por el cuerpo docente, para lo que constará con no más de dos
(2) consultas. Para la defensa oral, el estudiante deberá preparar una reflexión crítica de similares características a
las planteadas para los alumnos regulares; y estará sujeto a un interrogatorio, por parte del Tribunal Examinador,
centrado en su presentación y en los contenidos del Programa de la asignatura.

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:Los Nuevos Principios del Urbanismo
Autor(es):ASCHER, François
Editorial:Alianza
Edición: Madrid - 2004
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Ciudades para la gente
Autor(es):GEHL, Jan
Editorial:Infinito
Edición: Buenos Aires - 2014
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Territorios Inteligentes
Autor(es):VEGARA, Alfonso; RIVAS, Juan Luis de las
Editorial:Fundación Metrópoli
Edición: Madrid - 2004
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas
Autor(es):AA.VV.
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Editorial:BCN Ecología / Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona / Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino
Edición: Madrid - 2010
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Las normas urbanísticas como instrumento de la renovación urbana”
Autor(es):CAMMISA, M. del Carmen
Editorial:Summarios, nº 47
Edición: Buenos Aires - 1980
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Zhongshan Programme per le città. Italy-China for the cities
Autor(es):CLEMENTI, Alberto; MASCARUCCI, Roberto (eds.).
Editorial:LISt Lab
Edición: Barcelona - 2010
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Ciudad, Territorio y Patrimonio: Materiales de Investigación II
Autor(es):ÁLVAREZ MORA, Alfonso; VALVERDE, Francisco (orgs.)
Editorial:Universidad Iberoamericana / Universidad de Valladolid
Edición: Puebla / Valladolid - 2004
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“¿Cómo reformar la ciudad? Código, Plan y otros instrumentos de intervención pública revisitados”
Autor(es):GORELIK, Adrián
Editorial:Centro para la gestión urbana
Edición: Buenos Aires - 1993
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Guía metodológica. Análisis de la ciudad latinoamericana
Autor(es):LLOP TORNE, Carles (dir.)
Editorial:UPC
Edición: Barcelona - 2008
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
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Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX
Autor(es):LÓPEZ DE LUCIO, Ramón
Editorial:Universitat de València
Edición: Valencia - 1993
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“El planeamiento urbano como proceso de regulación variable”
Autor(es):PORTAS, Nuno
Editorial:Ciudades, nº 3
Edición: Valladolid - 1996
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements 2003
Autor(es):AA.VV.
Editorial:UN-Habitat
Edición: Nairobi - 2003
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Favela-Bairro, un nuevo paradigma de urbanización para asentamientos informales”
Autor(es):ANDREATTA, Verena
Editorial:Cuadernos Internacionales de Tecnología para el Desarrollo Humano, nº 3
Edición: s.l. - 2005
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Desarrollo local. ¿De qué estamos hablando?”
Autor(es):BOISIER, Sergio
Editorial:Cámara de Comercio de Manizales, Colombia
Edición: Santiago de Chile - 1999
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:El Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía
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Autor(es):BORJA, Jordi; MUXI, Zaída
Editorial:Electa
Edición: - 2003
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Urbanismo. Homenaje a Giuseppe Campos Venuti
Autor(es):ÁLVAREZ MORA, Alfonso; CASTRILLO ROMÓN, María (eds.)
Editorial:UVA
Edición: Valladolid - 2004
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Globalización y Grandes Proyectos Urbanos. La respuesta de 25 ciudades
Autor(es):CARMONA, Marisa (comp.)
Editorial:Ediciones Infinito
Edición: Buenos Aires - 2005
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Estambul + 5: Período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas para realizar un examen y una
evaluación general de la ejecución del programa de Hábitat”
Autor(es):CENTRO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Editorial:ONU
Edición: Nueva York - 2001
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Planeta de Ciudades Miseria”
Autor(es):DAVIS, Mike
Editorial:New Left Review, nº 26
Edición: Londres - 2004
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“De la planificación a la governance: implicancias para la gestión urbano territorial”
Autor(es):DE MATTOS, Carlos
Editorial:Pontificia Universidad Católica de Chile
Edición: Santiago de Chile - 2001
Ejemplares en cátedra:1
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Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“De los asentamientos informales a la ciudad: los ‘barrios’ de Caracas”
Autor(es):GOUVERNEUR, David; GRAUER, Oscar
Editorial:Quaderns d’arquitectura, nº 228
Edición: Barcelona - s.f.
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:El espacio de la movilidad urbana
Autor(es):HERCE VALLEJO, Manuel; MAGRINYÀ, Francesc
Editorial:Café de las Ciudades
Edición: Buenos Aires - 2013
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Interrelaciones urbanas. Metodología de trabajo para la inserción de espacio público en asentamientos
informales
Autor(es):JANCHES, Flavio; ROHM, Max
Editorial:Piedra, papel & tijera
Edición: Buenos Aires - 2012
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Construir Ciudad en la Periferia. Criterios de diseño para áreas residenciales sostenibles
Autor(es):LÓPEZ DE LUCIO, Ramón
Editorial:Mairea Libros
Edición: Madrid - 2007
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Lo urbano en 20 autores contemporáneos
Autor(es):MARTÍN RAMOS, Ángel (ed.)
Editorial:Edicions UPC
Edición: Barcelona - 2004
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:
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Título:“Un pobre es un pobre. La sociabilidad en el barrio; entre las condiciones y las prácticas”
Autor(es):MERKLEN, Denis
Editorial:UBA
Edición: Buenos Aires - s.f.
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:El área metropolitana de Rosario
Autor(es):METROPOLITANA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ROSARIO
Editorial:Ente de Coordinación Metropolitana
Edición: Rosario - 2014
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Plan Integral de Movilidad
Autor(es):MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
Editorial:Ente del Transporte de Rosario
Edición: Rosario - 2011
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Plan Urbano Rosario 2007-2017
Autor(es):MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
Editorial:Secretaría de Planeamiento
Edición: Rosario - 2011
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Presente y futuros. Arquitectura en las ciudades
Autor(es):SOLÀ-MORALES, Ignasi de; COSTA, Xavier (comps.)
Editorial:Colegio de Arquitectos de Cataluña / Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona / ACTAR
Edición: Barcelona - 1996
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“El espacio urbano como sistema de redes: el proyecto como interconector”
Autor(es):VAN BERKEL, Ben; ARETS, Wiel
Editorial:Quaderns, nº 213
Edición: Barcelona - 1996
Ejemplares en cátedra:1
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Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

Título:Ciudades Civilizadas: Lecciones de Urbanismo
Autor(es):CAZ, Rosario del; GIGOSOS, Pablo; SARAVIA, Manuel
Editorial:ETSAV-UVA
Edición: Valladolid - 1999
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“El Sistema de Análisis Social”
Autor(es):CHEVALIER, Jacques M.
Editorial:Carleton University
Edición: Ottawa - 2004
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Estándares y densidad subjetiva”
Autor(es):FARIÑA, José
Editorial:Urbanismo, territorio y paisaje
Edición: Madrid - 2013
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Planificación Estratégica de Ciudades
Autor(es):FERNÁNDEZ GÜELL, José Miguel
Editorial:Gustavo Gilli
Edición: Barcelona - 1997
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Modos de hacer ciudad: proyecto y plan”
Autor(es):FERNÁNDEZ, Roberto
Editorial:Ciudades, nº 3
Edición: Valladolid - 1996
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:
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Título:“Forma urbana y normativa”
Autor(es):FLORIANI, Héctor et alts.
Editorial:A&P, nº 16
Edición: Rosario - 2002
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“La complementación entre teoría y práctica en la modelización urbanística”
Autor(es):HARRIS, Britton
Editorial:Franco Angeli Edizioni
Edición: Roma-Milano - 1999
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Planes versus proyectos: Algunos problemas constitutivos del Urbanismo Moderno. Buenos Aires
(1910-1936)”
Autor(es):NOVICK, Alicia
Editorial:Revista de Urbanismo, Nº 3
Edición: Santiago de Chile - 2000
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“La experiencia urbana desde la arquitectura y el urbanismo”
Autor(es):VÁZQUEZ JUSTEL, Gregorio
Editorial:Ciudades, nº 3
Edición: Valladolid - 1996
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Megacity Callenges. A stakeholder perspective
Autor(es):AA.VV.
Editorial:Globe Scan / MRC McLean Hazel
Edición: Davos - 2007
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Si queremos cambiar nuestra forma de pensar y proyectar viviendas”
Autor(es):ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan
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Editorial:Quaderns, nº 213
Edición: Barcelona - 1996
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Arquitectura para la inclusión social. Balance de los planes de vivienda social en las últimas seis décadas.
Aspectos ideológicos, de diseño y constructivos”
Autor(es):ACUÑA, Vivian
Editorial:Clarín edición especial 60 años
Edición: Buenos Aires - 2005
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Viviendas. Unidades de enlace”
Autor(es):BALLARIN, Xavier; LLOBET, Xavier
Editorial:Quaderns, nº 211
Edición: Barcelona - 1996
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Fórmulas de vivienda colectiva”
Autor(es):BANHAM, Reyner
Editorial:A&V, nº 10
Edición: Barcelona - 1987
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“El Desarrollo Territorial a partir de la construcción de capital sinergético”
Autor(es):BOISIER, Sergio
Editorial:ILPES
Edición: Santiago de Chile - 2002
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Espacio público: condición de la ciudad democrática. Bogotá La creación de un lugar de intercambio”
Autor(es):BORJA, Jordi
Editorial:Foro Internacional Espacio Público y Ciudad
Edición: Bogotá - 2005
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
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Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Living in slums”
Autor(es):BRAIN, Isabel, et alt.
Editorial:Lincoln Institute of Land Policy
Edición: Santiago de Chile - 2009
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:The endless city
Autor(es):BURDETT, Ricky; SUDJIC, Deyan (eds.)
Editorial:Phaidon Press
Edición: London - 2007
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Espacio público en la ciudad contemporánea. Perspectivas críticas sobre su gestión, su patrimonialización y
su proyecto
Autor(es):VILADEVALL i GUASCH, Mireia; CASTRILLO ROMÓN, María (coords.)
Editorial:UVA
Edición: Valladolid - 2010
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Crecimiento metropolitano en América Latina: ¿Los Ángeles como referente?”
Autor(es):DE MATTOS, Carlos
Editorial:Univesidad Católica de Chile
Edición: Santiago de Chile - 2001
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Vivienda financiada por el Estado en Rosario 1989-1999
Autor(es):EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA VIVIENDA
Editorial:FAPyD -UNR
Edición: Rosario - s.f.
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:
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Título:“Retráctiles. Sobre la condición ortopédica del proyecto contemporáneo”
Autor(es):GAUSA, Manuel; SALAZAR, Jaime
Editorial:Quaderns, nº 199
Edición: Barcelona - 1992
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“El romance del espacio público”
Autor(es):GORELIK, Adrián
Editorial:Alteridades, vol.18, nº 36
Edición: México - 2008
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Informe a la Academia sobre la triste historia de la puñetera vivienda”
Autor(es):GRUPO RIZOMA
Editorial:Scripta Nova, vol. VII, nº 146 (141)
Edición: Barcelona - 2003
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:La Ciudad Legal y la Ciudad Ilegal
Autor(es):HARDOY, Jorge Enrique
Editorial:Grupo Editor Latinoamericano
Edición: Buenos Aires - 1987
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Las Ciudades del tercer Mundo y el Medio Ambiente de la Pobreza
Autor(es):HARDOY, Jorge Enrique; SATTERTHWAITE, David
Editorial:Grupo Editor Latinoamericano
Edición: Buenos Aires - 1987
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Sobre la movilidad en la ciudad
Autor(es):HERCE VALLEJO, Manuel
Editorial:Reverté
Edición: Barcelona - 2009
Ejemplares en cátedra:1
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Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Proyectos para el límite de la ciudad”
Autor(es):HOLL, Steven
Editorial:Quaderns, nº 197
Edición: Barcelona - 1992
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Muerte y vida de las grandes ciudades
Autor(es):JACOBS, Jane
Editorial:Capitán Swing
Edición: Madrid - 2011
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Más que nunca la ciudad es todo lo que tenemos”
Autor(es):KOOLHAAS, Rem
Editorial:Arquis, nº 6
Edición: Buenos Aires - 1995
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“¿Qué es un proyecto urbano?”.
Autor(es):LUCAN, Jacques
Editorial:Le Moniteur Architecture-AMC, nº 27
Edición: París - 1991
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“12 Criterios para determinar un Buen Espacio Público”
Autor(es):MARTÍNEZ GAETE, Costanza
Editorial:Plataforma Urbana
Edición: Santiago de Chile - 2012
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:
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Título:“Hacia una nueva cultura de movilidad sustentable”
Autor(es):MONGE, Mariana; ALVARADO, Mónica; CHIALVO, Gustavo
Editorial:Municipalidad de Rosario
Edición: Rosario - 2010
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Plan Estratégico Rosario
Autor(es):MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
Editorial:Plan Estratégico
Edición: Rosario - 1998
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:De la marginación a la ciudadanía: 38 casos de producción social del hábitat
Autor(es):ORTIZ FLORES, Enrique; ZÁRATE, María Lorena (compilación y edición)
Editorial:HIC / HIC-AL
Edición: Barcelona - 2005
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Ciudades para un pequeño planeta
Autor(es):ROGERS, Richard; GUMUCHDJIAN, Philip
Editorial:Gustavo Gili
Edición: Barcelona - 2014
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“Hábitat. El implacable desarrollo del subdesarrollo”
Autor(es):SALAS SERRANO, Julián
Editorial:Urban, nº 3
Edición: Madrid - 1999
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“El espacio público en el debate actual: una reflexión crítica sobre el urbanismo post-moderno”
Autor(es):SALCEDO, Rodrigo
Editorial:EURE, vol. 28, nº 84
Edición: Santiago de Chile - 2002
Ejemplares en cátedra:1
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Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Ciudades 11. Ciudad e infraestructuras
Autor(es):AA.VV.
Editorial:Instituto Universitario de Urbanística
Edición: Valladolid - 2008
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“La movilidad como atributo de la urbanidad”
Autor(es):WALL, Alex
Editorial:UIA
Edición: Barcelona - 1996
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:
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