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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: Microurbanismo. Dispositivo de gestión comunitaria  

Encargado de curso: Arquitecto Güizzo, Emiliano 

Año Académico: 2022 

 

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

Turno y horario: Tarde – 15:30 a 18:30 

Carga Horaria 

Semanal: 

3 horas semanales  

Teoría: 1 hora semanal  

Práctica: 2 horas semanales  

Carga Horaria Total: 30 horas  

Dedicación del estudiante fuera de clase: 18 horas (1,5 horas semanales) 

Total de horas presupuestadas: 48 horas 

Créditos: 3 créditos  

 

MODALIDAD DE CURSADO  

100 % PRESENCIAL X 

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

 

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

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

Güizzo, Emiliano Del Valle  Arquitecto  PA – Interino  Semiexclusiva 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 
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Mercado, Carina  Arquitecta  Graduada No posee 

Busto, Victoria  Estudiante  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. Equipo multimedia (notebook y cañón con audio) y tableros. Con buena conexión a 

internet; se prevén intercambios con referentes internacionales en la temática a desarrollar.  

 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

Análisis Urbanístico  Regular 

Introducción al Urbanismo Aprobada 

Análisis proyectual II Aprobada 

 

 

FUNDAMENTACION 

   Históricamente la disciplina del urbanismo y sus instrumentos para la intervención en la ciudad han 

dado lugar a diversas dinámicas de crecimiento, ordenamiento y transformación en las ciudades. 

Muchos de estos instrumentos han demostrado dificultades para llevar adelante proyectos en el corto 

plazo, dependiendo siempre de voluntades políticas y la gestión de grandes recursos económicos.       

   La asignatura optativa “Micro urbanismo. Dispositivo de gestión comunitaria” propone: analizar, 

comprender y desarrollar dispositivos de intervenciones urbanas de micro escala, que posibiliten la 

creación de proyectos colectivos temporales que den respuesta a demandas/necesidades que 

afectan a diversas comunidades urbanas.  Abordar el urbanismo desde la micro escala implica 

reconocer la amplitud de dimensiones que se entraman en un proyecto de escala urbana y ensayar 

soluciones micro que permitan reflexionar conceptual y prácticamente en la generación de otras 

alternativas y modelos posibles de intervenir en la ciudad, donde se entrelacen nuevas relaciones, 

saberes, conocimientos y praxis.  

   La temática planteada en la asignatura posibilita a las/los estudiantes, a partir de la practica 

abordada, explorar una metodología que contempla herramientas analíticas y proyectuales para 



 

 

 
Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño 

 

3  

 

planificar una micro intervención urbana, que actúe como soporte de actividades socioculturales, a 

partir de utilizar recursos disponibles según el contexto en el que esté emplazada la intervención. 

Explorar los posibles modos de llevar adelante una intervención urbana desde la micro escala se 

propone para que las/los estudiantes indaguen sobre:    

¿Para qué y para quienes diseñamos los espacios urbanos?, ¿Quiénes participan en los procesos 

de ideación de las ciudades?, ¿Son incluyentes estos procesos?, ¿Las comunidades tienen 

posibilidades reales de participar en los procesos de ideación de sus territorios?, ¿Qué soluciones 

puede ofrecer la disciplina arquitectónica frente a nuevas alternativas de urbanismo participativo?, 

¿La participación solo se basa en el conocimiento formal o considera otro tipo de conocimiento? 

¿Qué es un dispositivo, cuál es su alcance, como se consolida una red de acción o gestión 

comunitaria? y finalmente, ¿Pueden estos proyectos colaborativos micro generar procesos 

sostenibles en el tiempo y promover la transformación urbana? 

   Bajo esta exploración, la asignatura, aborda el proceso de diseño de dispositivos, analíticos y 

proyectuales, para la co-creación y la co-gestión de proyectos en intervención urbana de micro 

escala. Este abordaje posibilita a las/los estudiantes trabajar con el concepto de actores urbanos y 

comprender la red de relaciones posibles que se generan entre ellos. Identificar y comprender el rol 

de los actores urbanos que estructuran el territorio a intervenir, posibilita la creación de redes de 

interacción y colaboración, en un sentido amplio, dando lugar a un proceso de actuación conjunta en 

pos de ciudades más humanas e inclusivas.    

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Introducir a las/los estudiantes en los conceptos de micro-urbanismo, urbanismo táctico, 

acupuntura urbana, urbanismo participativo, co-diseño y co-gestión de proyectos. 

• Explorar las diversas herramientas para la lectura y la intervención de los micro-territorios.  

• Indagar sobre las metodologías de diseño colaborativo y las posibilidades de actuación que 

ofrecen los procesos de cogestión en micro territorios.  

• Desarrollar en las/los estudiantes capacidades para la construcción de dispositivos de 

intervención urbana de microescala.   

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Los contenidos planteados a continuación serán desarrollados en clases teóricas y prácticas; éstas 

últimas se abocarán a que las/los estudiantes adquieran los conocimientos básicos que le permitan 

comprender y construir dispositivos, analíticos y proyectuales, para llevar adelante una intervención 

urbana de micro escala.  

 

UNIDAD 1: Introducción al micro urbanismo  

Clase: 1 

1.1.  Operatorias urbanas, dimensiones y abordajes.  

1.2.  Herramientas proyectuales de micro escala. 

1.3.  Modelos de gestión comunitaria.  

1.4.  Presentación de casos de estudio. Experiencias innovadoras.  

 

UNIDAD 2: Dispositivos de escuchas colectivas 
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Clases: 2,3 y 4  

2.1.  Metodologías y dinámicas de escucha territorial. 

2.2.  Misiones territoriales.  

2.3.  Relevamientos de datos y percepciones del territorio.  

2.4.  Mapa de actores y red de relaciones del territorio.  

2.5.  La capacidad del territorio. Evaluación de recursos disponibles. 

2.6.  Construcción de cartografías sensibles. 

2.7.  Diseño de dispositivo de escucha territorial. 

2.8.  Sistematización de escuchas. Potencialidades y necesidades del territorio. 

 

UNIDAD 3: Ecuación de resolución colectiva  

Clase: 5 y 6   

3.1.  Identificación de componentes para la intervención de micro escala.  

3.2.  Definición de una ecuación proyectual para la intervención de micro urbana.        

3.3.  Diseño del dispositivo de significación colectiva. Y construcción de la estrategia  

        de actuación de micro escala.  

 

UNIDAD 4: Dispositivos de activación colectiva  

Clase: 7, 8, 9 y 10  

4.1.  Telar de experiencias exitosas. La vinculación con “otros”.  

4.2.  Laboratorio programático.   

4.2.  Obrador de propuestas. 

4.3.  Núcleo de gestión.   

3.4.  Construcción de caja de recursos colectivos.  

3.5.  Diseño de mapa de acuerdos colectivos. 

3.6.  Cuadrillas de activación en territorio. 

 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

La asignatura se aprobará con la asistencia a un 75% de las clases (Teórico-prácticas), la entrega 

del 100% de los trabajos prácticos propuestos, de los cuales el 75% deberán estar aprobados, 

incluyendo la presentación de un trabajo final integrador. 

 

Trabajos prácticos: Aprobación de tres trabajos prácticos, de carácter grupal, los cuales se 

desarrollarán en las unidades temáticas 2, 3 y 4. Los trabajos serán presentados el la ultima clase 

de cada unidad (Clase: 4, 6 y 10).  

 

Trabajo final integrador: Aprobación de un trabajo final integrador, de carácter grupal, el cual las/los 

estudiantes abordarán el diseño de un dispositivo de construcción colectiva (analítico-proyectual) 

para intervenir la micro escala urbana. El trabajo se trata de un abordaje situado y deberá presentarse 

la ultima semana de agosto del 2022. 
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