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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: La Representación gráfica en el Urbanismo 

Encargado de curso: Mg. Arq. Silvina Pontoni 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: 1° SEMESTRE 

Turno y horario: Tarde – Lunes 16 a 19 hrs. 

Carga Horaria Semanal: 3 horas 

Teoría: 1 hora 

Práctica: 2 horas 

Carga Horaria Total: 30 hrs. – 10 clases 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 1 Hora 

Total de horas presupuestadas: 40 hrs. 

Créditos: 3 Créditos 

 

MODALIDAD DE CURSADO PRESENCIAL 

100 % PRESENCIAL   

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%) X 

 

EQUIPO DOCENTE  

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

Pontoni, Silvina Magister Profesora Adjunta Semi exclusiva 

Procopio, Octavio Arquitecto JTP Simple 

Herrera, Guillermina Estudiante Auxiliar 2da. Simple 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 
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EQUIPO DOCENTE COMPLEMENTARIO 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

Basso, Andrea Arquitecta JTP Semi exclusiva 

Bressa, Franca Arquitecta Auxiliar de 1ra. Semi exclusiva 

Cittá Giordano, Víctor Arquitecto Auxiliar de 1ra. Simple 

Severini, Joana Arquitecta No posee No posee 

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

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. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Aula/taller con mesas o tableros. Espacio individual para realizar gráfica a mano alzada y con 

computadora. Capacidad hasta 30 personas. Laptop. Proyector y pantalla. Equipo de Sonido. 

Conexión a internet. 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

Análisis proyectual I  Aprobada 

Expresión gráfica II Regular 

Historia de la Arquitectura I Regular 

 

FUNDAMENTACION 

 
En la práctica del urbanismo se entrecruzan dos dimensiones: lo existente (la realidad que 
percibimos y debemos registrar) y lo proyectual e instrumental (el futuro que queremos diseñar y 
mostrar); es decir, la ciudad real y la ciudad imaginada. Pero al mismo tiempo, esto se expresa y 
puede ser leído en dos escalas diferentes:  la del tejido urbano -la escala del fragmento urbano- y la  
de la estructura urbana -la escala de la ciudad como totalidad. 
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Comunicar lo que reconocemos e interpretamos de los fenómenos urbanos, así como lo que 
pensamos y proyectamos para orientar su transformación, exige combinar imágenes con textos.  
Pero cada una de estas formas de expresión tiene sus propias lógicas. 
“…Cuando ‘leemos’ imágenes, nuestra mente pone en marcha un proceso completamente distinto al 
de la lectura de un texto. Para extraer el significado de un mensaje escrito, el cerebro se apoya en el 
examen secuencial, avanza linealmente y construye el sentido del texto a partir de una suma 
progresiva de los elementos que lo integran: letras, palabras, frases y párrafos. Para entender una 
imagen, sin embargo, el cerebro trabaja de un modo muy distinto. Mediante una aproximación 
simultánea, sintética y global, todas las partes del conjunto se perciben y se procesan a la vez, y se 
destila de golpe el sentido del mensaje gráfico…” (JARDÍ, Enric, 2015. “Pensar en imágenes”. 
Editorial GG. Barcelona). 
Construir una imagen es una tarea que exige, por tanto, un trabajo de síntesis producto de un 
complejo proceso de pensamiento, que involucra tanto al emisor como al receptor. Requiere 
entrenamiento para seleccionar aquellos elementos que deben ser representados, sea con objetivos 
cognoscitivos o proyectuales. Se trata de un trabajo de observación, de comparación y de prueba y 
error que implica un tiempo que no siempre es suficiente en el cursado de las materias afines. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
La asignatura tiene como objetivo general afianzar la capacidad de los estudiantes en cuanto 
transmitir y comunicar información estructurada sobre la ciudad y sobre los proyectos de 
transformación urbana, involucrando tanto la dimensión de lo real como la de lo imaginario. 
Preocupa la expresión gráfica tanto en la escala del proyecto urbano como en la de la planificación 
urbanística (de 1:500 a 1:100.000). 
 

 

CONTENIDOS PARTICULARES  

 
1. ENCUADRE GENERAL INTRODUCTORIO. 
 
La representación gráfica como forma de interpretación de los fenómenos urbanos y como 
herramienta de diseño y comunicación de las ideas de ciudad y de los proyectos urbanos. 
El concepto de escala. 

- Como instrumento conceptual: nivel de análisis local/barrial/urbano/regional. 

- Como instrumento técnico: tamaño. 

Escala temporal: impronta, rastros que se superponen como palimpsesto. 
 
2. RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD EXISTENTE. 
 
La gráfica y la cartografía urbana como medio de información, registro y referencia. Fuentes de 
información: primarias-directas y secundarias-indirectas. Tratamiento de la información. Materiales y 
técnicas. 

- Interpretación de la estructura urbana y sus materiales (análisis de fotografías aéreas, análisis 

de cartografía especializada y planos informativos, etc.). 
- Interpretación del tejido urbano y sus materiales (análisis de fotografías aéreas y peatonales, 

relevamiento in situ, análisis de planchetas catastrales, etc.). 
 
Herramientas de registro y representación: mano alzada y dibujo técnico. 

- De la estructura urbana (esquemas estructurales urbanos o esquemas de síntesis y planos de 
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usos de suelo). 

- Del tejido urbano (croquis urbanos panorámicos y de sitios, geometrales, volumetrías urbanas; 

gráficos lineales, circulares, de barra, etc.). 
 

3. REPRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA. 
 
La gráfica y la cartografía como herramienta para el proyecto de las transformaciones urbanas. Las 
prácticas comunicativas en la planificación. Modos de representación del futuro en los planes 
urbanos. 
Objetivos, escalas y estrategias de difusión de los contenidos de los planes. Ejemplos nacionales e 
internacionales. Criterios de "buenas prácticas". 
Los instrumentos de ordenamiento urbano: las determinaciones gráficas de carácter normativo. 
Información urbanística e información catastral. Las nuevas tecnologías: los sistemas de información 
geográfica. 

- Escala regional/metropolitana: grandes componentes. 

- Escala Urbana: sectorización, normas generales. 

- Escala Fragmento: ordenamiento de la edificación, morfología urbana. 

 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Asistencia al 75% de clases. Entrega y aprobación del 100% de los trabajos prácticos. 
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