Curso de especialización de postgrado de la Universitat Oberta de Cataluya (UOC) patrocinado
por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) con la colaboración de la
revista digital café de las ciudades.
Modalidad: Virtual, con actividades presenciales en Buenos Aires
Dirección Académica:
Jordi Borja, Manuel Herce
Autores:
Jordi Borja, Francesc Muñoz, Amador Ferrer, Jaume Barnada, Josep Ma. Vilanova, Manuel Herce
Consultores:
Fabio Quetglas, Marta Aguilar, Andrés Borthagaray
Coordinación Académica (Barcelona):
Albert Arias, Mirela Fiori, Miguel Mayorga
Coordinación Técnica y Administrativa - Académica (Buenos Aires):
Marcelo Corti, Graciela Runge, Paloma Garay Santaló
Cuerpo Docente de las actividades presenciales:
Berto Berdichevsky, Andres Borthagaray, Jordi Borja, Alfredo Garay, Rodolfo Macera, Eduardo
Reese y otros/as profesionales de destacada actuación en la gestión pública, la práctica
independiente, la investigación y la actividad académica.
Dirigido a un público interesado y comprometido con la gestión urbana: arquitectos, ingenieros,
agrimensores, abogados, economistas, funcionarios, profesionales independientes,
desarrolladores privados, periodistas, etc., proveniente de Argentina y en general de América
Latina.
Podrán formarse aulas con Municipios, Universidades u otros organismos. En tal caso, puede
realizarse parte de la sección presencial en sede de los mismos.
Comienzo: Marzo de 2009

OBJETIVOS
•
Contribuir con el proceso de calificación de profesionales dedicados a la gestión urbana
•
Combinar la transferencia de contenidos teóricos con la apertura de un espacio de
interacción sobre experiencias concretas.
•
Promover a partir del estudio de casos, el análisis de situaciones reales, generando
propuestas de transformación para su optimización y/o adecuación con sustento en un marco
teórico establecido.
•
Promover la capacitación y actualización de conocimientos en materia de desarrollos
urbanos contemporáneos, con especial énfasis en el planeamiento, proyecto y gestión de
proyectos urbanos, programas y actuaciones urbanísticas en áreas centrales o periféricas o en
áreas de oportunidad de los centros urbanos, programas de nueva centralidad, renovación o
recuperación de barrios e intervenciones de expansión o consolidación de la ciudad. Se priorizará
el estudio de los mecanismos de gestión del suelo, planeamiento, difusión y comunicación y
participación ciudadana, articulación entre el proyecto, la normativa urbanística y la gestión
administrativa, social, política y económica de los desarrollos.

PROGRAMA
MODULO 1: Ciudad y territorio: desafíos y respuestas de las ciudades ante los procesos
globalizadores.
Autores: Jordi Borja y Francesc Muñoz
Consultor: Fabio Quetglas
Contenidos:
Urbanización y ciudad en la globalización
El mundo de las ciudades
La ciudad y sus desafíos hoy
La ciudad en sus tres dimensiones
Estrategias urbanas en la globalización
La ciudad y la sociedad de la información
Urbanización y sociedad urbana
Las tecnologías de la información y los espacios urbanos: las tecnologías
de la información y la comunicación y la ciudad digital
Estrategias en línea de las ciudades
MÓDULO 2: Urbanismo: Planeamiento, estrategias de intervención sobre el territorio y
proyectos urbanos. La cuestión del espacio público.
Autores: Amador Ferrer, Jordi Borja, Jaume Barnada y Josep Ma. Vilanova
Consultora: Arq, Rodolfo Macera
Contenidos:
El Plan regulador urbano
Finalidades y contenidos del Plan regulador urbano
El planeamiento urbanístico municipal en la actualidad
La gestión local del urbanismo. Estudio de casos

El Plan territorial
Ordenación territorial y planeamiento urbanístico. Regulación legal, tipos de planes, competencias
y vínculos.
El planeamiento de las áreas metropolitanas.
El planeamiento territorial y las formas de gobierno en las grandes regiones.
Tendencias y contenidos de los planes territoriales.
Intervenciones estratégicas y proyecto urbano
Las intervenciones estratégicas
Estrategias e instrumentos urbanísticos
Espacio público y proyecto urbano
La planificación del paisaje
La mirada del territorio desde la perspectiva del paisaje ecológico
Materiales, escalas y percepción del paisaje
El marco de la planificación del paisaje. Del Convenio Europeo a la Ley del Paisaje de Cataluña.
MÓDULO 3: Evolución de la ciudad e infraestructuras. Gestión de la movilidad. Impactos
ambientales.
Autor: Manuel Herce Vallejo
Consultor: Arq. Andrés Borthagaray
Contenido:
Evolución de la ciudad moderna sobre el crecimiento generado por sus diferentes redes de
infraestructuras.
Tipificación de periodos de desarrollo de la ciudad moderna desde la perspectiva de la
construcción de sus redes de infraestructuras.
El surgimiento de la urbanística moderna. Ensanches y redes de servicios. La ruptura de la
continuidad: ferrocarriles y ciudad jardín.
El territorio de la ciudad; la aparición de la planificación municipal y territorial.
El automóvil y la electricidad y su influencia en la aparición de la ciudad fragmentada y en la
especialización del uso del territorio.
Zonificación y normativa como instrumentos. Los planes generales o municipales.
Autopistas, paradigma sistémico y consolidación de la planificación territorial.
Crisis del plan regulador y vuelta a los planes de tipo morfológico. El territorio de las redes
y los espacios de oportunidad.
Las políticas de recuperación de núcleos históricos y la recuperación de una visión morfológica de
la ciudad.
Proyectos urbanos y detección de oportunidades de transformación.
Hacia un nueva visión retística del territorio y del medio.
La planificación de redes de infraestructura, instrumentos de análisis e intervención. El
paradigma ambiental como referente.
Redes de transporte y organización del territorio de la ciudad.
Métodos de análisis del territorio de las redes.
Proyectos de infraestructuras y oportunidades de reforma urbana.
El paradigma ambiental como referente.
Contenido tentativo de clases presenciales:
Planeamiento, proyecto y gestión de desarrollos urbanos en América Latina. Casos regionales.
Normativa urbanística y ambiental para la ciudad contemporánea. Articulación entre planeamiento
y gestión. Urbanización informal e inclusión. El desafío de las urbanizaciones privadas.
Participación vecinal, reclamos ciudadanos y gestión urbana. Nuevos instrumentos de
planificación y gestión, Conflictos urbanos contemporáneos en la región.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Cada módulo tendrá una instancia virtual y otra presencial.
Durante las dos primeras semanas el consultor conducirá a los participantes en la investigación de
los temas preseleccionados, abordando la bibliografía, produciendo documentos y participando en
los foros.
En la semana presencial se integrarán los temas investigados y a través de talles y/o workshops
se horizontalizarán las temáticas desarrolladas con el fin de intercambiar las diversas miradas
que proponen los diferentes casos abordados.
Asimismo se recibirá la visita de profesionales referentes en las temáticas del módulo,
propiciando la participación e intercambio de ideas a partir de conferencias que los mismos
ofrezcan al grupo.
Para finalizar el curso se realizarán actividades con seguimiento virtual, en las que los consultores
indicarán temas, y tiempos. Se evaluará un trabajo escrito, cuyo tema será propuesto por cada
participante y referirá casos de su práctica profesional.
El cursado se aprobará (es decir otorgará el derecho a realizar el trabajo final), si todas las
instancias exigidas para las instancias presenciales y virtuales se cumplen satisfactoriamente
COSTO y FORMA DE PAGO
El curso tiene un costo de 1.200 euros
Podrá ser abonado en efectivo o con tarjeta de crédito en cuotas.
CARGA HORARIA.
Dedicación requerida a los participantes: 300 horas, distribuidas en 3 módulos de 100 horas cada
uno
Cada módulo se dictará en un periodo de aproximadamente 5 semanas y otorgará 5 créditos
ECTS (European Credit Transfer System). La dedicación horaria requerida por cada módulo
estará distribuida en 4 semanas de trabajo con seguimiento virtual ( trabajo de pantalla, lectura de
documentos, redacción de notas) y una semana presencial ( talleres, conferencias, tutorias).
TITULACIÓN
La UOC atribuirá un certificado de curso de postgrado de actualización o especialización (esta
cualificación corresponde a 15 créditos ECTS -Bolonia).
Convalidación: cada uno de los cursos especiales o módulos se podrá convalidar por el
equivalente del Master Gestión de Ciudad de la UOC (12 cursos) o del postgrado (6 cursos).
Mientras no se amplie la oferta presencial estos cursos destinados a obtener el master o el
diploma de postgrado serán totalmente virtuales, aunque no se excluye alguna actividad
presencial complementaria si la dispersión limitada de los participantes lo permite y es viable
económicamente.
Informes e inscripción: cartas@cafedelasciudades.com.ar

