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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

Carrera: ARQUITECTURA 

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

 

 

Nombre de la Asignatura: La urbanización pampeana: conceptos y huellas difusas. 

Encargado de curso: Arq Ricardo Kingsland 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE 

Turno y horario: Tarde de 16 a 19 hs 

Carga Horaria Semanal: 3 hs 

Teoría: 8 hs 

Práctica: 22 hs 

Carga Horaria Total: 30 hs 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 10 hs 

Total de horas presupuestadas: 40 hs 

Créditos: 3 

 

MODALIDAD DE CURSADO 

100 % PRESENCIAL  

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%) X (70% presencial 30 % virtual) 

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 
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Ricardo Kingsland Arquitecto Profesor Titular Semiexclusiva 

Pablo Elinbaum Doctor Profesor Invitado No tiene 

Monti Alejandra Doctora JTP Semiexclusiva 

Barrale Maria Victoria Arquitecta Auxiliar de 

Segunda 

Simple 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 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 

En la modalidad de cursada presencial, se requiere como espacio de trabajo un aula tipo taller, 

sumado al equipamiento multimedia, proyector y sonido. 

En la modalidad virtual, se prescinde de soporte adicional  

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

Análisis Urbanístico Aprobada 

Proyecto 1 Aprobada 

 

FUNDAMENTACIÓN 

“Urbanización” se refiere al proceso de transformación e integración de los territorios; es el entorno 

que construimos y también el que heredamos; es todo aquello que va quedando, estratificado como 

si fuesen capas de sedimento de tierra, cemento y piedra. Los procesos de urbanización que 

configuran los tejidos urbanos no tienen una lógica lineal, sino más bien cíclica. En este sentido, 

pueden explicarse como una serie de capas superpuestas de inversiones y regulaciones estatales, 

evidentes en la acumulación de edificios e infraestructuras que la humanidad deja sobre la superficie 

de la tierra; el “espacio basura”, tal como lo definió Rem Koolhaas. El proceso de urbanización 

también puede asociarse con la metáfora del palimpsesto, cuyos trazos visibles del pasado 

condicionan a los del presente, siendo, al mismo tiempo, una referencia material, histórica y 
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operativa que muestra la importancia de las lecturas, relecturas e interpretaciones. Así, la descripción 

de los procesos de urbanización apunta a superar el entendimiento de la ciudad como un territorio 

estanco y congelado en el tiempo, o una realidad meramente física, autorregulada, un caos 

insondable o un bricolaje de acciones ad hoc, para interpretarla como el producto acabado de 

acciones conscientes, fruto de un proyecto específico –moderno– de alcance planetario. ¿Hasta qué 

punto las mencionadas nociones y metáforas permiten explicar los procesos de urbanización de un 

territorio como el nuestro? ¿Cuál es la especificidad de la urbanización pampeana, de sus tejidos y 

de su particular urbanidad metropolitana? ¿En qué medida los procesos de urbanización del AMR y 

la estructuración histórica de sus tejidos condicionan el desarrollo o habilitan formas innovadoras de 

conceptualizarlos e intervenir en ellos? 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

La Metrópolis Horizontal es tanto una imagen como un concepto, es una lente a través de la cual ver 

la forma de la ciudad contemporánea, conceptualizándola y construyéndola como un proyecto. Se 

refiere a una condición espacial específica caracterizada por la horizontalidad de las infraestructuras, 

la urbanidad y las relaciones, y por la estrecha interrelación entre los ámbitos urbano y rural, las 

comunicaciones, los transportes y los sistemas económicos (Viganó, P. 2015).  

En relación a esta idea, diferente a las formas de la ciudad compacta y de extensión, el curso se 

articulará como un espacio de investigación crítico proyectual que posibilite construir nuevos diálogos 

entre los textos clásicos referidos a los procesos de urbanización y los matices y formas que 

adquiere el mismo en las realidades locales, con especial énfasis en el territorio del Área 

Metropolitana de Rosario. 

En este sentido, se propone como objetivo general reflexionar sobre los nuevos paradigmas 

disciplinares referidos a los procesos de urbanización contemporánea, en relación a la realidad 

material de nuestros territorios.  

De este objetivo  general se desprende que el alumno/a: 

● Incorpore herramientas metodológicas que posibiliten avanzar en una mirada crítica de la 

bibliografía seleccionada 

● Incorpore metodologías para expresar descripciones que definen el territorio 

● Desarrolle cartografías analíticas a partir de la confrontación teórico-fáctica de la realidad del 

AMR 

● Ensaye hipótesis situadas 

 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMÁTICOS) 

Sesión 1. Explicación de la metodología del taller/seminario –la investigación a través del mapeo– y 
de los ejes conceptuales para la discusión. 

Sesión 2. La urbanización completa 



 

 

 
Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño 

 

 

4  

 

Sesión 3. El territorio como palimpsesto 

Sesión 4. El proyecto implícito 

Sesión 5. El proyecto del suelo 

Sesión 6. La metrópolis horizontal 

Sesión 7. La metrópolis sin modelo 

Sesión 8. La híperciudad 

Sesión 9. La ciudad difusa 

Sesión 10. Reflexión y evaluación crítica de la producción realizada 

 

PAUTAS DE EVALUACIÓN 

Asistencias: 75% de los encuentros 

Exposición oral: los estudiantes deberán contar con al menos una presentación oral de uno de los 

textos del programa. 

Ejercicio analítico: 100% de los ejercicios cartográficos exploratorios entregados.  

Entrega: Trabajo Final Integrador. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (citar s/normas APA) 

Brenner, N., & Schmid, C. (2016). La “era urbana” en debate. Eure, 42(127), 307–339.  

Brenner, N. (2013). Tesis sobre urbanización planetaria. Nueva Sociedad, 243, 36–66. 

Cavallieri, Chiara & Cogato, E. (2020).” Territorios en el tiempo: Cartografía de los horizontes del 

palimpsesto”. UCLovain, Bélgica. EPFL, Suiza. 

Corboz, A. (2015). La Hiperciudad. In Orden disperso (pp. 265–270). Buenos Aires: Universidad de 

Quilmes. 

Corboz, A. (1983). Le territoire comme palimpseste. Diogéne, (121), 14–35. 

Dematteis, G. (1995). Progetto implicito: il contributo della geografia umana alle scienza del territorio. 

Milano: Franco Angeli, cop. 

de Solà-Morales, M. (2008). De cosas urbanas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL. 

Koolhaas, R. (2007). Espacio basura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Secchi, B. ( 2004). La ciudad contemporánea y su proyecto . In A . Font (Ed.), Planeamiento 

urbanístico : de la controversia a la renovación (pp. 91–119). Barcelona: Diputació de Barcelona . 
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VIII Seminario Internacional. Urbanismo y Urbanización. Actas de la Conferencia (2015).” La 

metrópoli Horizontal: Un proyecto radical”. École Polythecnique Federal de Lausanne, Suiza.  

Viganò, P., Cavalieri, C., & Barcelloni Corte, M. (2018). The Horizontal Metropolis Between Urbanism 

and Urbanization. Springer.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA) 

 

AMO & Koolhaas, R. (2020). Countryside, A report. Köln: Taschen. 

Brenner, N. (2016). La explosión de lo urbano. Santiago de Chile. ARQ 

González Salinero, Berta. (2013). “Bandas Programáticas: Variaciones de una estructura 

organizativa en la obra de Rhem Koolhaas/OMA. Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados. 

Escuela Técnica Superior de Madrid. ETSAM. 

Indovina, F. (2007). La metropolización del territorio. Nuevas jerarquías territoriales. En A. Font (Ed), 

La explosión de la ciudad. Transformaciones territoriales en las regiones urbanas de la Europa 

Meridional. (pp. 20-30). Madrid: Ministerio de la Vivienda. 

 

 

 


