
 

Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO)
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modificatoria 141/11
Plan 2008 (Res. 849/09 C.S.) 

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Resolución 713/08 C.S.

Año Académico: 2019

Asignatura Optativa: Espacio Urbano y Movilidad: Taller Interdisciplinario

Encargado de Curso: Roberto Kawano

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 2º Semestre

Turno: Noche (19.00-23.30 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 10 20 30

Total: 30

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado

Firma Profesor Recibido Fecha
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor titular   Kawano, Roberto (rkawano@gmail.com)

  Grado Académico: Doctor

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Chialvo, Gustavo (guschialvo@gmail.com)

  Grado Académico: Grado

  Dedicación: Semiexclusiva

Auxiliar de 2da   Marracino, Lucía Leticia (lule_marra@hotmail.com)

  Grado Académico: Secundaria. Bachiller en Ciencias Naturales

  Dedicación: Simple

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Baudino, Nicolás Grado Auxiliar de 1ra Simple Arquitecto

Correa, Josefina Secundaria. Bachiller

Producción Bienes y

Servicios

No posee No posee Estudiante

Requerimientos de espacio y equipamiento

Taller con capacidad para cuarenta (40) estudiantes, equipado con tableros, pizarrón, proyector multimedia, pc,
sonido.

Régimen de Correlatividades

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Urbanístico Regular

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

Promoción 80% 100% 100%

Regularización 80% 100% 80%
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

La asignatura se presenta como un ámbito interdisciplinar de reflexión y experimentación en torno a la necesidad
de pensar nuevos patrones de organización del espacio urbano en las escalas micro y meso, adaptando las
estructuras existentes para potenciar aquello que Salvador Rueda define como la “esencia” de la ciudad:
comunicación, contacto, intercambio y regulación. Así, se propone una indagación proyectual en torno a las
posibilidades de reestructuración del espacio urbano (espacios públicos, infraestructuras, tejidos) en función de la
movilidad, en el contexto de los desafíos planteados por la tercera revolución urbana, tal cual la describió François
Ascher.

En este marco, se definen los siguientes objetivos generales:

(1) Indagar en términos proyectuales sobre los vínculos entre los patrones de asentamiento y la movilidad
urbanos, como componentes del espacio urbano que interrelacionan lo público y lo privado, lo construido y lo
vacío, lo nuevo y lo preexistente.
(2) Reflexionar sobre la necesidad de pensar nuevos espacios y servicios urbanos, y re-pensar los existentes, en
función de un paradigma de sostenibilidad que dé cuenta de las múltiples dimensiones involucradas y de sus
posibilidades de interrelación.
(3) Profundizar en el reconocimiento de la complejidad inherente a la forma urbana, como resultado espacial de la
acción de actores y procesos diversos.

Objetivos Particulares

El ejercicio, a realizarse por equipos de estudiantes de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil, apunta a una
reformulación conjunta de espacios públicos, tejidos y sistemas de movilidad en distintas áreas de la ciudad de
Rosario, con el objetivo de alcanzar –o potenciar las posibilidades de alcanzar– una serie de metas, entre las que
se destacan:

(1) el incremento de la peatonalización, del uso del transporte público y de otros modos alternativos al automóvil
particular;
(2) la satisfacción de la demanda contemporánea de diversidad y cantidad de espacios públicos y semi-públicos
de calidad;
(3) la conformación de tejidos que garanticen diversidad de usos y densidades poblacionales funcionales a la
vitalidad del espacio público, al aprovechamiento racional de las infraestructuras, a la distribución equilibrada de
equipamientos y servicios, a la necesidad de diversidad social, a una adecuada articulación espacial entre
renovación y preexistencias, a la legibilidad del paisaje, en función de la movilidad urbana.

Fundamentación

La presente propuesta supone la fusión –y reformulación– del espacio optativo “(RED)iseñar. La retícula como
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sistema de doble entrada” (FAPyD-UNR) con la materia electiva “Movilidad Urbana” (FCEIA-UNR), para
conformar un espacio interdisciplinario en el que estudiantes de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil
–aunque abierto a estudiantes de otras carreras– puedan llevar a cabo indagaciones proyectuales en torno a las
posibilidades de re-configuración que ofrecen distintos entornos urbanos de la ciudad de Rosario, partiendo de la
necesaria articulación entre espacio público, tejido y sistemas de movilidad.

Se parte del convencimiento sobre la importancia de toda especulación respecto a la posibilidad de adaptar las
estructuras existentes en función de un conjunto de transformaciones espaciales, funcionales y simbólicas que
caracterizan a los procesos urbanos contemporáneos a nivel global, con manifestaciones específicas en nuestro
medio.

En este contexto de cambios acelerados, ocupa un lugar de relevancia la necesidad de pensar los diversos
componentes y escalas del espacio urbano en relación tanto a la saturación como a la demanda creciente de
desarrollo de diversos modos de movilidad. En definitiva, los procesos de urbanización siempre han estado
íntimamente ligados al desarrollo y disponibilidad de los sistemas de movilidad. Sus interrelaciones definen en
gran medida el paisaje urbano y la calidad de vida que serán experimentados por los ciudadanos.

Por otra parte, en tanto los fenómenos urbanos son hechos complejos y dinámicos, la maduración de sus métodos
y técnicas de análisis, diagnóstico y planificación demanda, de forma ineludible, el ensamble de múltiples
disciplinas para alcanzar, ya sea un mejor entendimiento de los fenómenos, como propuestas de intervención más
sólidas y certeras.

Palabras-claves: INTERDISCIPLINARIEDAD / ESPACIO PÚBLICO / TEJIDO / RETÍCULA / MOVILIDAD.

Contenidos Temáticos

Los contenidos se desarrollan a partir del dictado de clases teóricas y alrededor de la realización del trabajo
práctico. Se prevén dos tipos de dictados teóricos: clases de presentación de las problemáticas objeto del curso, y
clases de apoyo a las actividades prácticas.

En este contexto, se definen los siguientes contenidos temáticos generales:

1. Movilidad urbana.
1.1. Movilidad urbana sostenible.
1.2. Sistemas integrados de movilidad.
1.3. Gestión de movilidad y tránsito.
1.4. Planificación y gestión del transporte público.
1.5. Diseño de red de transporte público.
1.6. Detalles, estaciones de transferencia.
1.7. Movilidad activa: diseño peatonal, diseño ciclista, diseños de convivencia.

2. Espacio urbano.
2.1. Forma urbana e infraestructuras de la movilidad.
2.2. La retícula como sistema de doble entrada: espacio público y tejido.
2.3. Actores y sistemas de acción.
2.4. Indicadores y condicionantes.
2.4.a. Ocupación del suelo.
2.4.b. Espacio público y habitabilidad.
2.4.c. Movilidad y servicios.
2.4.d. Complejidad urbana.
2.4.e. Espacios verdes.
2.5. Problemas de escala.
2.6. Imaginabilidad.
2.7. Pautas de diseño.
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3. Casuística.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

El trabajo práctico se estructura en tres etapas. La primera etapa está destinada a la selección de un área de
estudio, en base a diversas cuestiones que hacen a la movilidad, conectividad, accesibilidad, tejido, actividades y
paisaje, y donde sean identificables problemáticas y/o potencialidades que puedan ser abordadas mediante
propuestas que involucren especulaciones proyectuales en función de las densidades, los usos, disposición del
espacio público y de los servicios de movilidad urbana.

Durante las dos últimas etapas, se abordará el problema del re-diseño conjunto de los componentes involucrados
en la problemática, teniendo en cuenta las pre-existencias heredadas que condicionan las posibilidades de
actuación sobre el espacio urbano.

Durante el primer día de clase, se dictará un teórico “panorámico” introductorio sobre los temas involucrados en la
problemática a abordar. A partir de ahí, en cada clase se dictarán teóricos en función de temas específicos y de
las actividades a desarrollar en el trabajo práctico, proporcionando herramientas para el progreso del mismo.

El último día de clase estará destinado a la exposición de los trabajos desarrollados, seguida de una instancia de
debate entre los estudiantes, el equipo docente e invitados.

Guía de Actividades

Organización General

- Presentación (clase 1). Se introduce un contexto teórico como punto de partida hacia la reflexión en torno a la
naturaleza del tejido, el espacio público y la movilidad como componentes organizadores del espacio urbano, en el
contexto de los procesos urbanos contemporáneos, particularizando en las posibilidades de transformación micro
y meso escalares.

- 1° fase (clases 2-3): Introducción de diversos conceptos que permitan interpretar el medio de trabajo y
determinar un marco de actuación para la actividad práctica del dictado. Relación de ciertas delimitaciones
instrumentales del espacio urbano con el contexto y los servicios de movilidad urbana ampliados.

- 2° fase (clases 4-5): Actuaciones en torno al espacio y los servicios urbanos en la ciudad de Rosario, reglas
generales y particulares de diseño. Planificación integral de la movilidad La “supermanzana” como área de
oportunidad para el proyecto urbano. Instrumentos de actuación históricos y contemporáneos. Los modos masivos
de movilidad y sus manifestaciones espaciales. Movilidad activa e intermodalidad.

- 3° fase (clases 6/9): Intervención del área de estudio: (a) en torno al tejido, existente y propuesto, reorganización
de la accesibilidad a los servicios y las actividades de proximidad; (b) en torno al rediseño del espacio público:
diseño y jerarquización de calles, disposición de mobiliario y equipamientos de acceso a servicios, evaluación
crítica del estacionamiento en superficie y priorización de las actividades de estancia. (c) en torno a la
disponibilidad de servicios de movilidad urbana de diversas escalas y a sus posibilidades de interconexión, así
como sus implicancias sobre el espacio urbano.

Cronograma

- Clase 01
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Presentación y marco teórico: El espacio urbano y la Movilidad.
Organización del dictado. Objetivos. Evaluación. Bibliografía. Constitución de grupos de trabajo mixtos, integrados
por alumnos de ambas carreras
- Clase 02
Teórico: Malla y cuadrícula. Caracterización y regulaciones vigentes del espacio urbano en Rosario
Práctico: Trabajo en Taller. Puesta en común de la información disponible. Especulaciones sobre posibles temas y
áreas de trabajo.
- Clase 03
Teórico: Mutación del transporte en movilidad. Las mallas de células urbanas aplicadas al área de estudio.
Práctico: Trabajo en Taller.
- Clase 04
Teórico: Planificación integral de movilidad. Movilidad urbana sostenible. Sistemas integrados de movilidad.
Movilidad activa
Práctico: Trabajo en Taller. Análisis del área de intervención, lineamientos de actuación.
- Clase 05
Teórico: Presentación de la retícula como sistema de doble entrada. Calidad del espacio urbano, variables y
modos de medición. El tejido sostenible, reformulación del agregado edilicio según usos. La planta baja y el interior
de las manzanas.
- Clase 06
Teórico: Gestión de movilidad urbana. Gestión de la demanda. Logística urbana. Sistemas inteligentes de
transporte.
Práctico: Trabajo en Taller.
- Clase 07
Teórico: Diseño del espacio público y de las infraestructuras de movilidad. Diseño geométrico urbano.
Señalización. Materialidad y detalles constructivos.
Práctico: Trabajo en Taller.
- Clase 08
Teórico: Transporte público. Planificación y gestión. Diseño de la red de transporte público. Estaciones de
transferencia.
Práctico: Trabajo en Taller.
- Clase 09
Teórico: El tejido en función del paisaje y la vitalidad urbana. Propuestas progresivas y reversibles, el proyecto
como proceso de apropiación ciudadana. Diseño peatonal. Diseño ciclista. Espacios de convivencia.
Práctico: Trabajo en Taller.
- Clase 10
Entrega final con enchinchada grupal. Reflexión crítica. Debate. Evaluación.

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:“Las dos formas de compartir la calle”. En: Andrés Borthagaray (dir.). Ganar la calle: compartir sin dividir
Autor(es):ASCHER, François
Editorial:Infinito
Edición: Buenos Aires - 2009
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

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

Título:Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas
Autor(es):BCN ECOLOGÍA
Editorial: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:Libro Verde de la Intermodalidad
Autor(es):BIGAS SERALLONGA, Joan María; FANLO NICOLÁS, Jorge
Editorial:Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Comisión de Transportes
Edición: Madrid - 2005
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Libro Verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana
Autor(es):COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
TRANSPORTES UNIDAD DE TRANSPORTE LIMPIO Y TRANSPORTE URBANO
Editorial:UE
Edición: s.l. - 2007
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Libro Blanco. La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad
Autor(es):COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
TRANSPORTES UNIDAD DE TRANSPORTE LIMPIO Y TRANSPORTE URBANO
Editorial:UE
Edición: s.l. - 2002
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Hacia una nueva cultura de movilidad sostenible
Autor(es):ENTE DEL TRANSPORTE DE ROSARIO
Editorial:ETR
Edición: Rosario - 2010
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
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Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Plan Integral de Movilidad
Autor(es):ENTE DEL TRANSPORTE DE ROSARIO
Editorial:ETR
Edición: Rosario - 2010
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Proyecto Madrid Centro
Autor(es):EZQUIAGA, José María (dir.)
Editorial:Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Ayuntamiento de Madrid
Edición: Madrid - 2010
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:La humanización del espacio urbano
Autor(es):GEHL, Jan
Editorial:Reverté
Edición: Barcelona - 2006
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
Editorial:Café de las Ciudades
Edición: Buenos Aires - 2013
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Global Street Design Guide
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Autor(es):NATIONAL ASSOCIATION OF CITY TRANSPORTATION OFFICIAL
Editorial:NACTO
Edición: New York - 2016
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“¿Por qué 22 por 22?”. En: Las formas de crecimiento urbano
Autor(es):SOLÀ-MORALES i RUBIÓ, Manuel de
Editorial:Edicions UPC
Edición: Barcelona - 1997
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Transporte Urbano y Movilidad en los países en desarrollo
Autor(es):VASCONCELLOS, Eduardo A.
Editorial:Vasconcellos
Edición: s.l. - 2012
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

Título:Manual de Diseño para el Tráfico de Bicicletas
Autor(es):DE GROOT, Rik
Editorial:CROW
Edición: Ede - 2007
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Encuesta Origen Destino 2008 Movilidad en el Área Metropolitana Rosario
Autor(es):EMR - PTUMA - BANCO MUNDIAL
Editorial:PTUMA
Edición: Rosario - 2011
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Nuevos espacios urbanos
Autor(es):GEHL, Jan; GEMZØE, Lars
Editorial:Gustavo Gili
Edición: Barcelona - 2002
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Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Delirious New York. A Retroactive Manifesto for Manhattan
Autor(es):KOOLHAAS, Rem
Editorial:010 Publishers
Edición: Rotterdam - 1994
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:La imagen de la ciudad
Autor(es):LYNCH, Kevin
Editorial:Infinito
Edición: Buenos Aires - 1976
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:1
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Movilidad y Ciudad del Siglo XXI. Retos e Innovaciones
Autor(es):MONTEZUMA, Ricardo
Editorial:Fundación Ciudad Humana
Edición: México D.F. - 2010
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa”. En: Ciudades para un Futuro más
Sostenible. URL: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html
Autor(es):RUEDA, Salvador
Editorial:UPM
Edición: Madrid - 1997
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:Ciudades más seguras mediante el diseño. Lineamientos y ejemplos para promover la seguridad vial
mediante el diseño urbano y vial
Autor(es):WORLD RESOURCES INSTITUTE
Editorial:WRI
Edición: Washington D.C. - 2002
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
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ISBN/ISSN:

Título:Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataformas reservada
Autor(es):ZAMORANO, Clara; BIGAS, Joan; SASTRE, Julián
Editorial:Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Edición: Madrid - 2006
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Otras Fuentes de Información

Título:“Supermanzana”. URL: http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana
Autor(es):BCN ECOLOGÍA
Editorial:
Edición: -
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:"Revisión del bloque Cerdá, 22 x 22 metros". En: Arquiscopio, s.d. URL:
http://www.arquiscopio.com/pensamiento/homenaje-a-barcelona/
Autor(es):KRIER, Leon
Editorial:
Edición: -
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:

Título:“Tabula Rasa Revisited”. En: S,M,L,XL
Autor(es):O.M.A.; KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce
Editorial:010 Publishers
Edición: Rotterdam - 1995
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:"Las ciudades norteamericanas: Planta ortogonal y ética protestante". En: Bifurcaciones [online]. Nº 1. URL:
http://www.bifurcaciones.cl/001/bifurcaciones_001_RSennett.pdf
Autor(es):SENNETT, Richard
Editorial:
Edición: Santiago de Chile - 2004
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:
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Título:The Conscience of the Eye. The Design and Social Life of Cities
Autor(es):SENNETT, Richard
Editorial:W. W. Norton & Company
Edición: New York - 1992
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Digital
ISBN/ISSN:
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