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1. CICLO:  

 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

ARQ. MARCELA LAUAR CLOT laura.clot@usal.edu.ar 

ARQ. MARCELO PAZOS marcelo.pasos@usal.edu.ar 

  

 

 

3. EJE EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA: 

 

• Estudio de variables ambientales urbanas 
 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA: 

 

 

• Fortalecer la información profesional específica una visión integral para la resolución de 

múltiples situaciones ambientales relacionadas con los ámbitos naturales y urbanos. 

Licenciatura en Ciencias 
Ambientales 

 
 

Básico X Superior/Profesional  
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5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

• Conocer los conceptos e ideas de uso más frecuente en geografía urbana y la vinculación con 

asignaturas relacionadas. 

• Comprender los factores que inciden en la evolución, distribución espacial y carácter de los 

asentamientos. 

• Entender la ciudad como producto cultural. 

• Analizar los aspectos político-administrativos del marco institucional como proceso organizador del 

espacio, estimando especialmente la acción del gobierno local. 

• Analizar las problemáticas fundamentales dentro del espacio urbano tanto en el plano humano como 

físico. 

• Conocer las teorías principales en relación con las concentraciones de población. 

• Comprender el fenómeno urbano en distintas escalas espaciales y su impronta cultural. 

• Identificar los elementos emergentes de la interacción entre la ciudad y el medio. 

• Analizar metodologías de acción y evaluación de impacto que propicien una proyección sustentable 

con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida en las áreas metropolitanas. 

• Comprender en el contexto de la globalización los efectos socioeconómicos en el diseño de 

organización urbana en el mundo desarrollado subdesarrollado. 

 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 39 33 72 

 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS. 

 
 

Unidad N° 1: Historia de la ciudad. 

• De la Prehistoria a los poblados neolíticos. Desarrollos culturales adaptativos. 

• El proceso urbano: a entidades crecientemente complejas corresponden propiedades emergentes. 

• Sociedades complejas. La ciudad en el Mundo Antiguo. Condicionantes geográficos, climáticos y 

tecnológicos. La ciudad orgánica, la ciudad planificada, los grandes escenarios urbanos. La ciudad 

romana. Los campamentos romanos. 

• Decadencia de la vida urbana. Occidente medieval. Sociedad rural. El papel de los monasterios. La 

ciudad es más que una gran aldea. 

• Surgimiento de un nuevo actor social. La ciudad burguesa. La ciudad orgánica. 

• La ciudad hispanoamericana. Las propuestas renacentistas. Organización del territorio, pagos y 

mercedes. Pueblos de indios. Las misiones jesuíticas. 

• Los estados nacionales. La ciudad Barroca. 

• Nuevas energías y nuevas tecnologías. La ciudad industrial. De campesinos a  proletarios, de 

proletarios a consumidores. Imperios coloniales y mercados internacionales. 

• Argentina y el proyecto positivista. La población del territorio austral. 
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• La reacción y la Carta de Atenas. El zonning. La máquina de habitar. 

• Procesos en curso. Urbanización creciente.    

Bibliografía Unidad N° 1: Historia de la ciudad. 

• De la Prehistoria a los poblados neolíticos. Desarrollos culturales adaptativos. 

• El proceso urbano: a entidades crecientemente complejas corresponden propiedades emergentes. 

• Sociedades complejas. La ciudad en el Mundo Antiguo. Condicionantes geográficos, climáticos y 

tecnológicos. La ciudad orgánica, la ciudad planificada, los grandes escenarios urbanos. La ciudad 

romana. Los campamentos romanos. 

• Decadencia de la vida urbana. Occidente medieval. Sociedad rural. El papel de los monasterios. La 

ciudad es más que una gran aldea. 

• Surgimiento de un nuevo actor social. La ciudad burguesa. La ciudad orgánica. 

• La ciudad hispanoamericana. Las propuestas renacentistas. Organización del territorio, pagos y 

mercedes. Pueblos de indios. Las misiones jesuíticas. 

• Los estados nacionales. La ciudad Barroca. 

• Nuevas energías y nuevas tecnologías. La ciudad industrial. De campesinos a  proletarios, de 

proletarios a consumidores. Imperios coloniales y mercados internacionales. 

• Argentina y el proyecto positivista. La población del territorio austral. 

Bibliografía complementaria Unidad N° 1: Historia de la ciudad. 

• Munford Lewis, “La ciudad en la Historia, sus orígenes, transformaciones y perspectivas”, Buenos 

Aires, 1996. 

• Dutour Thierry, “La ciudad medieval. Orígenes y triunfo de la Europa urbana”, Paidós, Buenos 

Aires, 2005. 

• Ottonello, Héctor, “La tierra virgen y el origen del trazado de la Ciudad de Buenos Aires”, en Mayo, 

Revista del Museo de la Casa de gobierno, año 1 número 1, Buenos Aires, 1958. 

• Carter Harold, “Geografía urbana”, Londres 1980. 

 

Unidad N° 2: La planificación de las ciudades. Morfología y funcionalidad. 

• Emplazamiento y sitio. Condicionantes geográficas. 

• Distintas formas de la ciudad en el espacio. Condicionantes culturales y funcionales. 

• La sociedad urbana reflejada en la traza y el perfil de la ciudad. Diferentes funciones de la ciudad. 

• La organización y el perfil de las ciudades y la distribución territorial en diferentes sociedades 

nacionales en los diferentes continentes. Homogeneidad, tasa de población urbana/rural, 

macrocefalia urbana. Sistemas concéntricos, sistemas reticulares. 

• Diferentes jurisdicciones político administrativas. La Nación, las provincias, los municipios, las 

comunas. Los órganos políticos y sus instrumentos. Leyes y ordenanzas. Constitución Nacional, 

provinciales, de la C.A.B.A., Ley 8912 de usos del suelo de la Provincia de Buenos Aires, Ley de 

Comunas. 

• Concepto de región.  

• Los actores no gubernamentales. 

• Entidades supranacionales. 

           Bibliografía Unidad N° 2: La planificación de las ciudades. Morfología y            funcionalidad. 

• Zarate Martín Antonio, “El espacio interior de la ciudad”, Espacios y sociedades, Madrid, 1995. 

• Kevin Lynch, “La imagen de la ciudad”, 1970. 
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• Constitución Nacional de la República Argentina. 

• Ley orgánica de las municipalidades. 

• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria Unidad N° 2: La planificación de las ciudades. Morfología y 

funcionalidad. 

• Lynch Kevin, “A theory of urban form”, Vol. XXIV, N°4. 

• Milton Santos, “Manual de geografía urbana”, 2° ed., Hucitec. 

 

 

           Unidad N° 3: Escala local. 

• Autoridades locales. Partidos, departamentos, municipios, comunas. 

• Organización municipal del uso del suelo. Usos conformes. Códigos de edificación, de 

planeamiento, Copua. 

• Propiedad privada. Espacio público y espacio privado. La línea municipal. Restricciones al dominio. 

Indicadores urbanísticos. FOS, FOT, densidad. Altura máxima, retiros obligatorios, líneas de fondo, 

cono de visibilidad y otras figuras que definen el tejido urbano. Reserva urbana. 

• Equipamiento urbano, mobiliario urbano, redes de servicios, servicios públicos, edificios públicos. 

• Vías de tránsito de diferentes jerarquías. Áreas verdes, parques, plazas, arbolado urbano. 

• Patrimonio natural y patrimonio cultural. 

• APH, preservación, restauración, reciclaje. 

• La ciudad como sistema, reflejo de la interacción de los sistemas social, económico y político. 

Bibliografía Unidad N° 3: Escala local. 

• Ley de Comunas. 

• Ley 8912, Provincia de Buenos Aires. 

• Código de edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria Unidad N° 3: Escala local. 

• Pirez Pedro, “Municipio, necesidades sociales y política local”, La Rioja, Resistencia y Zárate. 

Editorial América latina, Buenos Aires, Grupo editor, 1991. 

 

Unidad N° 4: Teoría regional. Localización y redes. Planeamiento territorial. 

• Diferentes concepciones de organización regional y urbana. 

• Diseño espacial de la distribución y tamaño de las ciudades en distintos países. 

• Modelos de planificación. Planificación física. Diferentes etapas del proceso. 

• Situación de la distribución urbana en la República Argentina. 

• Redes y flujos. 

• Proyecto Nacional de Organización Urbana. 

• Ejemplos a escala provincial y municipal. 
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Bibliografía Unidad N° 4: Teoría regional. Localización y redes. Planeamiento territorial. 

• Rocatagliata J., “Argentina hacia un nuevo ordenamiento territorial”. De la centralización a la 

descentralización con proyección continental oceánica, 1994. 

• Haggett Peter, “Geografía una síntesis moderna”. Teoría de Cristaller. Redes y jerarquías urbanas, 

1990. 

Bibliografía complementaria Unidad N° 4: Teoría regional. Localización y redes. Planeamiento 

territorial. 

• Demattos J., “Aspectos regionales”, Apuntes del seminario Economía y organización, UBA, 1997. 

• Vinuesa A.J. Domínguez J. Vidal M., “Los procesos de urbanización”, La urbanización del 

territorio. 

• Méndez Ricardo y Molinero F., “Espacios y sociedades”, Introducción a la geografía regional del 

Viejo Mundo, 1980. 

• Regales Manuel Ferrer, “Los sistemas urbanos”, Espacios y sociedades, 1998. 

• Moreno, Carlos, “Yendo, viniendo y poblando”, Buenos Aires, 1996. 

 

 

Unidad N° 5: Aspectos culturales y organización de la ciudad. 

• La conducta humana y la forma de organizar el espacio. Diferentes sociedades organizan el espacio 

de modos diferentes. Interpretación de la sociedad y sus valores a través de las formas urbanas. 

• Evaluación comparativa y verificación: Perfil urbano en diferentes culturas, en diferentes naciones, 

en diferentes continentes. 

• Diagnóstico de la conducta y los efectos ambientales y culturales sobre el esquema urbano. 

• Homo sapiens y Homo urbanus. 

• El “mercado” como agente planificador. El estado como agente planificador. 

• Concepto de planificación continua. Planeamiento físico y planeamiento conductual: Educación. 

Participación. La democracia participativa según la Constitución de C.A.B.A. 

Bibliografía Unidad N° 5: Aspectos culturales y organización de la ciudad. 

• Hall Edward T., “La dimensión oculta”, Psicología y etología, Siglo XXI editores, 1993. 

• Kevin Lynch, “La imagen de la ciudad”, 1970. 

Bibliografía complementaria Unidad N° 5: Aspectos culturales y organización de la ciudad. 

• Haggett Peter, “Geografía una síntesis moderna. Mosaicos regionales”, Ediciones Omega. (Pág. 

253/326) 

• González Lebrero, Rodolfo, “La pequeña aldea. Sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640), 

Editorial Biblos, Buenos Aires, 2002. 

 

Unidad N° 6: Evaluación medioambiental. 

• Análisis de los distintos modelos de interpretación de la realidad ambiental urbana. 

• Metabolismo urbano. 

• Contaminación sonora, visual, del aire, del agua. Ríos, arroyos, napas subterráneas. 

• Refracción solar. Isla térmica. Absorción del suelo. Flora y fauna. Smog. 
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• La ciudad para el peatón, la ciudad para el automóvil. 

• El problema de los desechos urbanos. 

• La paradoja del industrialismo. 

• La desigualdad social y la disparidad en los servicios urbanos. 

• Hacia un concepto del impacto ambiental: El riesgo urbano. 

• El planeamiento como respuesta. La planificación como resguardo. 

Bibliografía Unidad N° 6: Evaluación medioambiental. 

• CONAMBA, Comisión del Área Metropolitana de Buenos Aires, “Región metropolitana de Buenos 

Aires”, Equipo de planeamiento y gestión, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1992. 

• Copua, Código de planeamiento urbano ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Sociedad Central de Arquitectos, “Buenos Aires en la encrucijada: Modernización y política 

urbana”, en revista Periferia, Buenos Aires, 1999. 

• M.C.B.A., “Plan ambiental de la Ciudad de Buenos Aires”, Buenos Aires, 2000. 

• M.C.B.A., “Programas de acción”, Plan Retiro-Puerto Madero-otros, Buenos Aires, 2000. 

• Proyecto de ordenamiento territorial para la Provincia de Mendoza “Mendoza en el 2000”, Plan 

sectorial para el Gran Mendoza, 1994. 

• Rabitnovitch Joñas, Leitman Josef, “Urban planning in Curitiba”, revista Scientific American, 

marzo, 1996. 

• Gobierno de Barcelona, “Plan estratégico de Barcelona”, Estrategias y dimensión global-sectorial, 

1990. 

• BID, “La ciudad en el siglo XXI”, experiencias exitosas en la gestión de desarrollo urbano en 

América Latina, 1998. 

• Kulloc David, “Planificación y medio ambiente. El caso San Martín de los Andes”, Secretaría de 

investigación en ciencia y técnica, FADU UBA 1995. 

Bibliografía complementaria Unidad N° 6: Evaluación medioambiental. 

• Haggett Peter, “Geografía una síntesis moderna. La respuesta ecológica humana”, Ediciones Omega. 

(Pág. 145/245) 

• Unidad N° 7: Estrategias y administración de la ciudad. Reflexiones. 

 

Unidad N° 7: Estrategias y administración de la ciudad. Reflexiones. 

• Los distintos actores sociales y la planificación de la realidad urbana. 

• Ejemplos latinoamericanos de organización interinstitucional. 

• Lineamientos de planificación del Estado, la Provincia y el Municipio. 

• El municipio como respuesta espacial para la organización de la planificación ambiental. 

Bibliografía Unidad N° 7: Estrategias y administración de la ciudad. Reflexiones. 

• Borja J. Castells M., “Local y global”. La gestión de las ciudades en la era de la información, 

Madrid, 1998. 

• Pirez P., “Los municipios”, Buenos Aires, 1990. 

•  Borja J. Castells M., “Ciudades metropolitanas”, Madrid, 1998. 

• Reboratti C., Ambiente y sociedad”. Conceptos y relaciones, Editorial Ariel, Buenos Aires, 2000. 

(pág. 106/109). 
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Bibliografía  complementaria Unidad N° 7: Estrategias y administración de la ciudad. 

Reflexiones. 

• Ayuntamiento de Madrid, “Revisión del Plan general de ordenación urbana de Madrid”, Oficina 

municipal del Plan, Estrategias básicas, 1992.  

• Grassi José, “Estudio sociopolítico e institucional y su impacto espacial en el área metropolitana de 

Buenos Aires, riesgos y tendencias”, 1997. 

 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

• Clases teórico prácticas. 

• Revistas y publicaciones especializadas 

• Imágenes, fotografías y videos.   

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

• Trabajos prácticos temáticos. 

• Parcial. 

• Trabajo práctico integrador. 

 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 

• Clases teóricas: la asistencia será obligatoria (se deberá cumplir con  un mínimo del 75% de asistencia). 

• Deberán fundamentar los proyectos de aplicación de acuerdo a los conceptos teóricos. 

• La materia se promociona con la aprobación de los trabajos prácticos y un encuentro de defensa y 

fundamentación del proyecto realizado.                                   

 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Incluida en cada unidad 

 

 

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL  

 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 Historia de la ciudad 3 1    

2 Ciudad orgánica/Carta de Atenas 3 1    

3 Ciudad en el espacio 2 2    

4 
Jurisdicciones político-

administrativo 
3 1    

5 Escala local  3 1    

6 Patrimonio cultural y natural 2 2    

 

 




