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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO URBANO Y LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CIUDADES
(Corresponde con las unidades n° 1 y 2)
FUNDAMENTACIÓN
El espacio urbano es un producto social e histórico, en tanto es un campo de lucha entre actores
y sus racionalidades, quienes lo valoran con diferentes intencionalidades y en diversos momentos de su
desarrollo. La ciudad es un objeto de estudio multidisciplinar, en tanto es fuente de interés de diferentes
ciencias y disciplinas.
La Geografía, como ciencia que aborda la dimensión territorial de los procesos sociales, ha
puesto una especial atención en las últimas décadas en estudiar los procesos urbanos, explicar tales
problemáticas y proponer líneas de gestión territorial. La ciudad ha cobrado marcado protagonismo en el
marco de los procesos de Globalización de la economía transformándose en principio y fin de las
actividades humanas, ya que es allí donde repercuten las políticas macro-económicas de los gobiernos y
se visualizan con mayor claridad las consecuencias -tanto positivas como negativas- de los procesos
socioeconómicos.
En consecuencia, la ciencia geográfica desde su perspectiva sistémica, puede realizar aportes
en la planificación y gestión urbana, en conjunto con la consideración de los intereses de los distintos
actores intervinientes.
OBJETIVOS
Se pretende que al finalizar las presentes actividades, los estudiantes logren:
Relacionar y cotejar diferentes aportes teóricos sobre el abordaje del espacio urbano.
Incorporar y utilizar conceptos y vocabulario básico de la asignatura.
Conocer y analizar críticamente los fundamentos teóricos y metodológicos de la Planificación
Estratégica Urbana
ACTIVIDADES
Lea atentamente el material adjunto y responda:
Primera parte: La ciudad como construcción social
1-La ciudad es un espacio modelado por distintos agentes y fuerzas sociales con intereses
contrapuestos. Fundamente la relación que Zárate Martin (1991) establece entre modo de producción
capitalista y construcción del espacio urbano.
2-¿Cuál es la lógica que plantea el autor para la intervención en el espacio de: a) los agentes propietarios
privados; b) promotores inmobiliarios; c) Los propietarios de los medios de producción; d) la
actuación ciudadana; e) el Estado.
3-Justifique –siguiendo al autor- las siguientes frases: a) Los poderes públicos actúan como agente
legitimador y reproductor del orden establecido en la ciudad y b) La planificación ha sido un claro
instrumento de control del territorio urbano
4 Recurra a los marcos teóricos de Zárate Martín (1991) y Núñez (2000) y explique cuáles son los
actores y procesos más relevantes que han construido el espacio urbano marplatense.
Segunda parte: La ciudad heredada (Zárate Martín, 1991; cap. 4)

5- Dentro de la morfología urbana, interesa abordar el concepto de emplazamiento. Defina y explique su
importancia, citando ejemplos.
6- Con respecto a la situación o sitio de la ciudad, defina y desarrolle qué factores históricos y actuales
deben considerarse.
7- Fundamente por qué el plano de una ciudad resume su historia. Explique cuáles son los diferentes
criterios que los investigadores consideran al clasificar tipos de plano.
8- A partir de la consideración de los tipos de plano urbano más comunes, complete el siguiente cuadro
comparativo:
Ortogonal o en
damero

Radio-concéntrico

Irregular

Definición
Ventajas
Desventajas
Ejemplo mundial
9- Redacte un texto en el cual explique las características de emplazamiento, situación y morfología del
plano para el caso de su ciudad de origen.
Tercera parte: La ciudad empresarial y la Planificación Estratégica
10- Sintetice los procesos macro que Erbiti (2001) explica en referencia al actual contexto mundial a
través de un esquema o mapa conceptual
11- ¿Cuáles son las deficiencias que evidenciaban los modelos de planificación anteriores a la P.E.?
12- Seleccione cinco características de la Planificación Estratégica y comente sus características
13- ¿Qué fases contempla la implementación de un Plan Estratégico? Desarrolle y justifique su
importancia.
14- A partir del texto de Janoschka (2011) y de su propia reflexión personal, redacte un texto donde
caracterice a la “Ciudad Neoliberal”, explicando sus principales rasgos. Tome en cuenta: rol del
Estado, políticas de intervención urbana, imaginarios de la inseguridad y participación ciudadana.
¿Puede reconocer algunos de esos procesos en su ciudad de origen?
15- ACTIVIDAD PRESENCIAL-Estudio de caso. Puerto Madero. En función de la lectura previa y debate
en clase sobre el caso presentado:
a) Explique cual fue el contexto sociohistórico en torno a la refuncionalización de Puerto Madero
y las características de la planificación urbana, incluyendo a los actores sociales intervinientes.
b) Indique los impactos de la planificación en el territorio y los desafíos o aspectos a mejorar que
podrían plantearse con respecto a la misma.
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