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Programa de Asignatura 

 
CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S. Res. 230/11 C.D. 

Año Académico: 2015 

Asignatura: ANÁLISIS URBANÍSTICO 

Cátedra: C – Prof Martínez de San Vicente, Isabel 

Ubicación en el Plan de Estudios: Código: 04.21 

Ciclo:  Superior Área:  Teoría y Técnica Urbanística 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre X 
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre X 
Turno 
Mañana  Tarde  Noche                                  X 
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 1 2 3 
1º Cuatrimestre 15 30 45 
2º Cuatrimestre 15 30 45 
Totales 30 60 90 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 1 2 3 
Totales 30 60 90 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
1. Análisis y crítica de los procesos urbanos. 
2. El proceso de construcción de la ciudad contemporánea. 
3. El ordenamiento urbanístico y los temas claves en la gestión de la ciudad. 
4. Los instrumentos de ordenamiento urbanístico y los instrumentos del proyecto urbano. 
5. Proyecto de ciudad, planes urbanos y normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......./......../2015..Res......../15.CD. 
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Composición del Equipo Docente: 
Encargado de Curso 

Apellido y Nombre Martínez de San Vicente, Isabel 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD, si 
correspondiere) 

Kingsland, Ricardo 

 
Integrantes de la cátedra 
Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo  Carácter Dedicación  
MARTINEZ DE SAN 
VICENTE, Isabel 

Doctor Titular en 
licencia 

Ordinario  

BIELSA, María Eugenia Arquitecta Titular a 
cargo/ 
Adjunto 
ordinario 

Reemplazante Semiexclusiva 

KINGSLAND, Ricardo Arquitecto Adjunto Reemplazante Semiexclusiva 
PARETS, Gustavo 
 

Arquitecto JTP Interino Semiexclusiva 

ELINBAUM, Pablo Doctor JTP Interino Simple 

BORDACHAR, Florencia Arquitecta JTP Interino Semiexclusiva 

GALIMBERTI, Cecilia Arquitecta JTP Interino Simple 
MONTI, Alejandra Arquitecta JTP Interino Simple 
PISANI, Andrés Master JTP Interino Simple 
 
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres Los adscriptos terminaron sus adscripciones entre diciembre y marzo. 
  
  
  

 
Régimen de Correlatividades 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursa do de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Resolución 230/11 CD) 

a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Introducción al Urbanismo Regular 
Historia de la Arquitectura II Regular 
Historia de laArquitectura I Aprobado 
Análisis Proyectual I Aprobado 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción sin 
Examen Final- Régimen de correlatividades de aproba ción, Plan de Estudios 2008. 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Introducción al Urbanismo Aprobado 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0, 1 Reprobado 
2, 3, 4, 5 Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
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OBJETIVOS GENERALES  s/ 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 relación con 

las cuales colocar las iniciativas 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 específicos de la gestión de la ciudad y del 

territorio. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La materia supone introducir al estudiante en el conocimiento de las distintas escalas de actuación del 
ordenamiento y la intervención territorial, considerando tanto la dimensión metropolitana como la del 
fragmento urbano. Supone la comprensión, en clave operativa, de la dimensión urbano-territorial y 
ambiental del desarrollo, la profundización de la experimentación sobre las cuestiones locales, la 
interpretación y la formulación de propuestas de intervención en diversas ciudades latinoamericanas, así 
como la profundización en la consideración de las particularidades técnicas, operativas e institucionales de 
la gestión territorial. 

 
 

OBJETIVOS PARTICULARES (máximo. 250 palabras) 
 
Se espera que un estudiante de arquitectura, al finalizar la segunda asignatura del Área de Teoría y 
Técnica Urbanística, haya logrado: 
 
• Comprender la dinámica de transformación del hecho urbano en su aplicación a un caso específico, 

incorporando técnicas tales como el  trabajo de campo, la interpretación de imágenes satelitales, las 
entrevistas, el manejo de información cartográfica, entre otras. 

• Comenzar a capacitarse en la intervención profesional en la ciudad a partir del reconocimiento y 
dominio del instrumental técnico de la disciplina urbanística. 

• Avanzar en el análisis de las relaciones entre transformación  intencionada -proyecto- y conocimiento 
de la ciudad, profundizando en la aplicación de los procedimientos y categorías utilizadas para el 
proyecto urbanístico en la escala de sectores urbanos. 

• Incorporar el conocimiento del papel que desempeñan las normativas vigentes y los agentes 
intervinientes en el proceso de construcción de la ciudad. 

• Indagar en el rol que juega la "cultura del proyecto urbano" en la producción de propuestas concretas 
de intervención en la ciudad. 

 
 

FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 
 
El debate actual sobre la transformación de la ciudad y el territorio en América Latina transcurre en una 
tensión entre visiones técnicas y políticas o entre miradas normativas y propositivas. Para avanzar en una 
formación crítico-propositiva de nuestros estudiantes, nuestro Taller trabaja desde la confrontación 
constante de distintas dimensiones (teóricas, metodológicas y operativas) de la temática, con un énfasis 
en la dimensión cultural de la ciudad y el territorio. Se intenta explorar la manera como se construyen, 
reconstruyen y modifican  las ideas  y los proyectos en el campo del urbanismo y la arquitectura, a la luz 
de esta mirada. 
Desde esta concepción integradora, el campo de reflexión propuesto es el del proyecto, –conocimiento, 
propuesta y gestión-, en diversas escalas, ya que nos interesa formar un operador capacitado en la 
comprensión de la complejidad multidisciplinaria de los procesos de construcción de la ciudad y el 
territorio; en la maduración teórica y metodológica de las capacidades que la formación disciplinar de los 
arquitectos puede aportar a esa complejidad; y en la formulación de proyectos de transformación o de 
control estratégico de esos procesos en sus aspectos  espaciales. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
 
Los distintos momentos de aproximación al conocimiento de la disciplina y de su objeto de transformación -
la ciudad y el territorio-, se plantean introduciendo algunas variantes a lo que sugiere la articulación 
propuesta por el Plan de Estudios. En efecto, la denominación de las asignaturas en el Plan propone una 
cierta escisión en tres etapas: una introductoria, tendiente al estudio de la formación del urbanismo como 
disciplina; otra analítica, tendiente al desarrollo de una teoría interpretativa de la conformación físico-
arquitectónica y de los modos de transformación de la ciudad contemporánea y otra, finalmente, proyectual 
tendiente al desarrollo de instrumentos capaces de vincular los programas políticos, económicos y sociales 
con las particularidades históricas, culturales y arquitectónicas de cada ciudad y de cada sector urbano 
específico. Creemos fundamental abordar y profundizar cada uno de estos momentos en una interrelación 
constante, y aclarar, con la mayor precisión posible, la situación técnico-cultural en la que se inserta cada 
uno de los aspectos de la problemática abordada. 
 
El trabajo de la Cátedra se basa sobre la revisión de las distintas experiencias -históricas y actuales, 
internacionales, nacionales y locales-, de actuación urbanística desde dos dimensiones: 
. una dimensión histórico-cultural tendiente a revisar las distintas aproximaciones teórico-metodológicas 
puestas a punto en el debate urbanístico internacional y local  respecto a cada momento significativo del 
desarrollo de la ciudad y el territorio y a cada nudo problemático. 
. una dimensión técnico-operativa, tendiente a profundizar los contenidos específicos de los instrumentos 
de actuación y gestión de la problemática. 
 
El Taller está concebido como una “construcción colectiva” que gira en torno a dos tipos de actividades: el 
dictado de clases teóricas y el desarrollo de trabajos por parte de los estudiantes, con conducción docente. 
Desde el dictado docente se proporciona un conocimiento no dogmático, orientado a la cimentación de un 
bagaje teórico y metodológico que estimule la construcción de un pensamiento crítico, entendiendo que es 
éste el que permite entender y operar en el estado de incertidumbre que caracteriza a la 
contemporaneidad. Este dictado es concebido como un estímulo al debate, al pensar hacia adelante, a 
aceptar esas condiciones de cambio y mutación que caracterizan tanto al organismo urbano como al 
desarrollo disciplinar, reconociendo que requieren de una permanente movilización de nuevas estrategias 
de conocimiento, de los modos de observar, analizar y reinterpretar los materiales de la ciudad y de la 
arquitectura. Desde la producción de los estudiantes, el Taller  aspira a  lograr un aprendizaje crítico-
operativo de los instrumentos de la proyectación urbana, haciendo énfasis en la construcción de una 
“cultura del proyecto urbano” capaz de producir propuestas de intervención en la ciudad ideológicamente 
fundadas -utilizando el  término en su sentido urbanístico-proyectual, es decir, como modo de formalizar 
propuestas de superación de las condiciones de vida en las ciudades-. 
 
Análisis Urbanístico  profundiza en la relación entre el conocimiento intencionado de la ciudad -análisis-, 
y su transformación cualitativa mediante el proyecto urbanístico-proyectación y gestión-. Se trabaja en la 
ciudad de Rosario y la región metropolitana: su debate urbanístico; las ideas sobre la centralidad y el rol 
de la periferia; la reestructuración ferroviaria; sobre el destino de su sistema público; sobre la vivienda 
social y los espacios para las actividades productivas; las transformaciones técnico-políticas; etc.-, y 
sobre las estrategias generales de transformación de la ciudad.  A partir de ese conocimiento se 
construye una interpretación acerca  de las  demandas actuales de calidad de vida en diversos 
fragmentos de la ciudad, y se intenta verificarla en una experiencia de proyectación urbanística  o de 
proyecto urbano según los requerimientos registrados. 
 

 
TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2014, máximo 500 palabras) 
 
DESCRIPCION SINTETICA 
Unidad I.   El conocimiento del espacio urbano. 
 
Unidad II.  Los elementos del espacio urbano. 
 
Unidad III. Problemáticas del proyecto urbano contemporáneo. 
 
Unidad IV. ¿Por qué la ciudad es como es? 
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Unidad V. La ciudad de Rosario como objeto de conocimiento. Las ideas, los proyectos y las estrategias 
recurrentes. 
 
Unidad VI. Los instrumentos del proyecto urbano. Los instrumentos normativos. La gestión. 
 
DESCRIPCION ANALITICA 
UNIDAD I. EL CONOCIMIENTO DEL ESPACIO URBANO. 
I.1. El sentido del análisis y la no neutralidad de los instrumentos de conocimiento. 
I.2. Cuestiones de  escala y  dimensión de los componentes urbanos y el objeto de estudio. 
I.3. La percepción del espacio urbano. Propuestas metodológicas. 
I.4. El espacio formal, el espacio informal y el “para formal”. 
 
UNIDAD II.  LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO URBANO. 
II.1  La dimensión física. Elementos de mayor permanencia en la ciudad. El plano originario, las grandes 

infraestructuras, la parcelación de la tierra. Su incidencia en la estructuración de la ciudad. 
II.2  Los elementos de la ciudad construida. Espacio público y espacio privado. La noción de red o sistemas 

de espacios públicos. Los elementos primarios y el tejido. La noción de tejido como articulación entre 
división fundiaria, asignación de uso y edificación. 

II.3  La ciudad como proceso de construcción continúo. 
 
UNIDAD III. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO URBANO CONTE MPORANEO. 
III. 1 Centralidad y espacio público. Ideas y proyectos. El proyecto de las vías urbanas en la definición de la 

estructura pública de la ciudad. Constitución, forma y naturaleza de la calle. Los espacios abiertos en 
la ciudad. Su capacidad de organización estructural. Los atributos de la centralidad urbana. 

III.2 Vivienda y ciudad. El problema de la vivienda y su carácter emblemático para el ordenamiento y 
estructuración de la ciudad. Análisis, clasificación y tipificación de propuestas residenciales desde la 
perspectiva de su aporte al proyecto urbano. 

III.3 El concepto de renovación urbana. La “renovación” como modo operativo del urbanismo y su evolución 
a lo largo del tiempo. 

III.4 El enfoque ambiental y las políticas sectoriales. 
 
UNIDAD IV. ¿POR QUÉ LA CIUDAD ES COMO ES? 
IV.1 La dimensión política y el gobierno de la ciudad. 
IV.2El espacio como construcción social. El proceso de gentrificacióny el desplazamiento de las clases 

populares. El debate teórico y la ética en torno a la gentrificación. 
IV.3 La dimensión demográfica. Los censos y las variables cuantitativas como herramientas para 

interpretar los procesos de transformación de la ciudad. 
IV.4La dimensión productiva de la ciudad. 
IV.5 Otros aspectos que inciden en el proceso deconstrucción de la ciudad. El régimen de propiedad, el 

mercado inmobiliario,  la normativa. La dinámica entre acción pública y acción privada. 
 
UNIDAD V. LA CIUDAD DE ROSARIO COMO OBJETO DE CONOC IMIENTO. LAS IDEAS, LOS 
PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS RECURRENTES. 
V.1  Análisis particularizado del caso Rosario. La formación de la ciudad y las transformaciones territoriales 

y urbanas del siglo XX. 
V.2  Proyectos de “ensanche” y de “embellecimiento”. El Plan Bouvard. El Plan Guido, Farengo y 

DellaPaolera. Relación con el debate urbanístico nacional e internacional. 
V.3  Proyectos de regulación y ordenamiento urbano. El Plan Rosario, el Plan Regulador de 1968 y la 

Prefectura del Gran Rosario. 
V.4  Gestión y proyecto urbano  a partir de 1983. Las nuevas formas del Plan. Planeamiento programático 

y planeamiento estratégico. El Plan Director de 1991;  el Plan Director de 1999; el Plan Urbano 2007-
2017. 

 
UNIDAD VI. LOS INSTRUMENTOS DEL PROYECTO URBANO. LO S INSTRUMENTOS NORMATIVOS. 
LA GESTION.  
VI.1 Los planes para la ciudad como interpretación de problemas, síntesis de ideas, proyectos e 

instrumentos para su transformación. 
VI.2  El Plan General como figura técnica de un proyecto de política urbana y como organización espacial a 

través de los instrumentos del Urbanismo. 
VI.3  Los planes de escala intermedia como articulaciones operativas entre las estrategias generales y los 
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proyectos parciales. 
VI.4  Las estrategias de actuación por programas y proyectos. 
VI.5 Las normas y su relación con los procesos de transformación de la ciudad. Su impacto sobre el 

mercado inmobiliario. Las ordenanzas como instrumentos de proyecto y de control urbano. 
 

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 2014) 
 CRONOGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE 

26-03-15 Inicio Clases. Presentación de la asignatura. Modalidad de trabajo y de regularización. 
Guía TP1 y conformación de los equipos de trabajo. 

02-04-15 FERIADO 

09-04-15 Trabajo en Taller TP1: 1° Hora y Media Dibujo / 2° Hora y Media Enchinchada. 
Presentación Bibliografía. 

16-04-15 Trabajo en Taller TP1: Dibujo Esc. 1:20000 - Lectura bibliográfica y reflexión. 

23-04-15 Clase Teórica:  Proceso de Formación de la Estructura Colectiva de Rosario. 

30-04-15 
Enchinchada y entrega digital TP1. Presentación TP2 

Presentación bibliográfica. 

07-05-15 Clase Teórica: Análisis Urbano Territorial. 

14-05-15 
 

TrabajoenTallerTP2 - Lectura y reflexión. 
TURNO DE EXÁMEN 

21-05-15 Clase Teórica:  Centralidad y Espacio Público. 
 

28-05-15 Trabajo en Taller TP2 

04-06-15 Clase teórica : Territorio e Infraestructura. Consulta TP2. 

11-06-15 Enchinchada y entrega digital TP2. 

18-06-15 Jornada de consulta en taller - Preparación Parcial 

02-07-15 PARCIAL 1° CUATRIMESTRE. 

06-07-15 

18-07-15 
RECESO DE INVIERNO 

 

 CRONOGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE 

23-07-15 Clase Teórica : Vivienda y ciudad. Presentación TP3. Consulta Recuperatorio. 

30-07-15 
RECUPERATORIO 1° CUATRIMESTRE. Trabajo en Taller TP3. 

Presentación Bibliográfica. 

06-08-15 Trabajo en Taller TP3. Lectura y reflexión. 

13-08-15 Clase Teórica:  Vacíos Urbanos. Consulta TP3. 

20-08-15 Trabajo en Taller TP3. 

27-08-15 Clase teórica : Teoría de la Planificación Urbana. ConsultaTP3. 
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03-09-15 Enchinchada yEntrega Digital TP3. Presentación TP4. 

10-09-15 
Clase Teórica : Planes 1° Parte (1920 - 1980). 

Confección de línea histórica (Planes + contexto socio-político). 

17-09-15 Trabajo en Taller TP4. 

24-09-15 Clase Teórica : Planes 2° Parte (1980 - 2014) (Entrega línea histórica). Consulta TP4. 

01-10-15 TURNO DE EXÁMEN. Trabajo en Taller TP4. 

08-10-15 
Clase Teórica: Normativa y Gestión Urbana. Consulta TP4. 

15-10-15 Trabajo en Taller TP4. 

22-10-15 Clase Teórica:  Acceso al Suelo y Mercado Inmobiliario. Consulta TP4. 

29-10-15 Enchinchada y reflexiones finales TP4.  

05-11-15 
Entrega Digital y Papel TP4. Cierre y reflexiones curso 2015. (Último día de clases) 

Cierre de actas de regularidad. 

Las actividades programadas para el año 2015, complementarias al dictado de las clases teóricas, 
consisten en cuatro (4) Trabajos Prácticos y un (1) Parcial (y su correspondienteRecuperatorio) al fin 
del Primer Cuatrimestre. Todas estas instancias son de carácter obligatorio. 
 

PAUTAS DE EVALUACION (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 la regularización de la materia, el estudiante deberá: 

1. Presentar el 100 % de los trabajos realizados indiv idualmente o en equipo, en las fechas 
oportunamente establecidas . 

2. Realizar el 100 % de las instancias de evaluación i ndividuales previstas  (exámenes parciales o 
sus recuperatorios) en las fechas oportunamente establecidas . Se prevé un (1) Parcial al final 
del Primer Cuatrimestre y una (1) instancia de Recuperatorio del mismo. 

3. Aprobar el 75 % de los trabajos realizados en equip o. 
4. Haber asistido al 80% de las clases teóricas y prác ticas . 

 
Para regularizar la materia, el alumno deberá tener aprobado el Parcial o el Recuperatorio  
correspondiente al Primer Cuatrimestre. En caso de aprobar uno de los dos podrá continuar 
cursando la materia como alumno regular. Si no apro bara ninguno de los dos -ni Parcial Nº 1 ni 
Recuperatorio Nº 1- quedará libre, pudiendo cursar únicamente como “oyente”.  
La recuperación del trabajo individual (examen parcial) -prevista para aquellosestudiantes que hayan 
obtenido una nota igual o inferior a I 5 (Insuficiente Cinco)-, se realizará con unadistancia de al menos 
quince días a partir de la entrega de las notas del trabajo individual en cuestión. 
La nota obtenida en el Recuperatorioserá la nota definitiva del trabajo individual. 
 
Se reconoce la instancia de recuperación de los trabajos individuales y grupales no aprobados. 
La recuperación de trabajos grupales -de aquellos trabajos que hayan obtenido una nota igual oinferior a I 
5 (Insuficiente Cinco)-, consiste en una nueva presentación del trabajo en la fecha que lacátedra definirá a 
tal efecto. La nota obtenida en la nueva presentación será la nota definitiva deltrabajo práctico. 
 
En caso de cumplir con las condiciones arriba establecidas, el estudiante tiene derecho a rendir elexamen 
en condición de estudiante regular . Este examen consiste en la exposición oral de aquellas unidades o 
contenidos del programa de la materia que el docente le solicite el día de conformación del 
tribunalexaminador. 
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Para aquéllos estudiantes que alcancen la condición de estudiante regular con una nota igual o superiora 
MB 8 (Muy Bueno -Ocho-), el examen final consistirá en la selección por parte del alumno de una unidad 
teórica del programa para suexposición oral y su puesta en relación con la práctica realizada, y con el resto 
del programa. Una vezdesarrollado el tema elegido, la cátedra podrá realizar preguntas sobre otras 
unidades del programa, si lo considera oportuno. Laposibilidad de rendir según esta modalidad, tendrá la 
duración de dos años, es decir lo que seestablece para la vigencia del programa de la asignatura según la 
reglamentación vigente. 
 
En caso de no cumplir con las condiciones arriba expuestas, el estudiante puede optar por rendir elexamen 
en condición de estudiante libre. En este caso, el examen consiste en: 
- El desarrollo de un trabajo práctico que será entregado en el momento en que se constituya eltribunal 
examinador el día de la fecha de examen. Para el desarrollo del trabajo práctico, el estudiantetendrá que 
realizar, al menos, una consulta obligatoria con el docente. El tema del trabajo práctico tiene validezdentro 
del año académico en que le fuera indicado. La Profesora Titular será quien le proponga al alumno libre el 
tema a desarrollar. 
- La explicitación oral del trabajo realizado. 
- La realización de un cuestionario escrito acerca de temas del programa de la materia. 
- La exposición oral de aquellos contenidos del programa de la materia que se le solicite el tribunal 
examinador. 
 
Criterios de evaluación: conocimiento integral de los contenidos del programa de la materia, capacidad 
para establecer relaciones, interpretaciones, y síntesis, habilidad para la transmisión gráfica yescrita de los 
resultados alcanzados y autoreflexión sobre el proceso de aprendizaje. 
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Título   Extensión metropolitana de Rosario. Proceso de 

formación urbano-territorial y dinámica de transformación 
Autores CABALLERO, Adrián y otros 
Editorial Policopiado. Subsecretaría de Planeamiento y Control 

de Gestión, Pcia. Santa Fe. Consejo Federal de 
Inversiones CFI 

Año de Edición 1991 

 
Título   Elementos de ordenación urbana 
Autores ESTEBAN I NOGUERA, Julio 
Editorial Publicación Oficial del Colegio de Arquitectos de 

Cataluña 
Año de Edición Barcelona, 1981 

 
Título   Ordenamiento urbano: el tejido. La urbanización. La 

edificación 
Autores FERNÁNDEZ DE LUCO, Manuel 
Editorial Jornadas de divulgación sobre ordenamiento urbano y 

aspectos ferroportuarios de la ciudad de Rosario. 
Sec.Planeamiento, Municipalidad de Rosario 

Año de Edición 1987 
 
Título   El Plan Director como estrategia de acción 
Autores FERNÁNDEZ DE LUCO, Manuel 
Editorial Jornadas de divulgación sobre ordenamiento urbano y 

aspectos ferroportuarios de la ciudad de Rosario. 
Sec.Planeamiento, Mun.Rosario 

Año de Edición 1987 
 
Título   “Soñar la ciudad” 
Autores FERNANDEZ DE LUCO, M 
Editorial Revista Vasto Mundo N° 8, Segunda época. 
Año de Edición  
 

BIBLIOGRAFÍA  
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Título    ”La gestión promocional. Una alternativa de 

transformación urbana?“ 
Autores FERNANDEZ DE LUCO, M 
Editorial Revista Arquis Nº1 
Año de Edición Buenos Aires, 1995 

 
Título   "La Arquitectura en el Plan" 
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