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Profesor: Arq. Santiago Caprio 

Período: 2018-2 

Carga horaria semanal: 3:00hs  

Tipo de asignatura: Semestral 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Reforzar la temática de la gestión urbana del territorio en el ámbito academico. 

2. Revalorizar las políticas territoriales del planeamiento en las decisiones de intervención urbana. 

3. Difundir desde la Universidad un lugar propositivo y dinámico hacia la sociedad.  

 

 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Incorporar las metodologías de estudio e implementación que permitan abordar la problemática urbana. 

2. Comprender los conocimientos en materia de planificación en función del análisis multicriterial y el uso de 

indicadores urbanos. 

3. Intervenir en el contexto, transformándolo conducentemente a partir de la gestión del territorio. 

4. Enfatizar el trabajo empírico, estudio conceptual y pensamiento lateral como herramientas dinámicas para el 

desarrollo territorial de las ciudades. 

5. Resaltar nuevos actores y gestores del territorio capaces de conceptualizar herramientas para abordar la 

problemática urbana. 

6. Promover instrumentos que permitan vincular el saber profesional con los aspectos esenciales del territorio. 

 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Unidad 1. (2 clases) 

Marco conceptual de la gestión urbana del territorio.  

Modelos y Teorías Urbanas. Marco conceptual de la gestión urbana. Recorrido conceptual de los alcances de 

la gestión urbana territorial. Repaso de las principales teorías sobre el espacio y el territorio. Enfoque del 

análisis multidisciplinario. Las incumbencias profesionales en la gestión del territorio.  

 

Unidad 2. (3 clases) 
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La escala humana. Gestión inclusiva del territorio. 

La conformación de la ciudad. Aspectos físicos del territorio. Escala humana, Necesidades y Problemáticas. La 

naturaleza como sostén físico. Dinámica histórica. Evolución y cambios poblacionales. Configuración territorial 

de la ciudad. Cambios y tendencias en el uso del suelo. Transformación Urbana, Necesidades y Modelos hacia 

la Sostenibilidad. 

 

Unidad 3. (3 clases) 

Indicadores de gestión urbana. Sistemas de información territorial 

Frameworks, Índices e Indicadores hacia la gestión urbana. La Geografía y la teoría sistémica. Estadística y 

Análisis comparado global. Características e instrumentación. Indicadores de tendencia. Sistemas de 

información territorial. Uso de indicadores para entender, predecir y planificar el crecimiento de las ciudades. 

 

Unidad 4. (4 clases) 

Economía urbana. Ciudad productiva y mercado inmobiliario. Regulación urbana. Normativa e 

instrumentos 

Economía urbana, valor y precio del suelo. Los objetos urbanos y su relación con el mercado. Ciudad 

productiva. Plusvalías y distribución de la renta urbanas. Marco explicativo de la interacción jurídica económica 

de la ciudad. Los aspectos jurídicos en la organización territorial. Leyes y normativa. Conflicto de Intereses. 

Estrategias de Valorización, Mercados y política pública.  

  

Unidad 5. (2 clases) 

La ciudad sostenible. Smart Cities. Calidad de vida urbana 

Génesis y fundamentos de la ciudad sostenible. Indicadores ambientales. Huella ecológica. Localización de los 

estratos sociales en el territorio. Sostenibilidad social y económica de la ciudad. Smart Cities. Movilidad hacia la 

sostenibilidad de las ciudades. Calidad de vida urbana. Construcción de índices urbanos. Sociología urbana. 

Ciudadanos y City Users. 

 

Unidad 6 (2 clases) 

La planificación en la Ciudad. 

La ciudad y la gestion de múltiples actores. Participacion y Drivers hacia el bien común. Relación entre espacio 

público y privado. Planificación estratégica y gestion. Indicadores de gestión y visión de mediano y largo plazo. 

La mirada integral del objeto urbano. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

Consiste en clases teóricas y dinámicas con desarrollo de casos de estudio.  

Se emplean diferentes metodologías, la expositiva con información sistematizada y previamente elaborada en 

forma de «resultados» o «productos», la metodología Interactiva mediante el debate o diálogo flexible para 

enriquecer y profundizar diferentes temas y la metodología de descubrimiento activo-productivo para fomenta 

mayor posibilidad de trasladar lo aprendido a diversas situaciones. 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL CURSADO 

 

Evaluación en función de la participación directa y la constatación del aprendizaje de conceptos de las 

diferentes unidades del programa. 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN FINAL 

 

Evaluación a partir de la participación en clase (10%), constatación de incorporación de los conceptos (20%) y 

la entrega final (70%). 

 

 


