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Centro Franco Argentino de Altos Estudios 

Universidad de Buenos Aires 
 

Seminario de Posgrado  

 
Del 16 al 27 de mayo de 2016 (Los alumnos que no estén inscriptos en el posgrado 

internacional de urbanismo (PUI) que deseen participar del seminario internacional podrán 

asistir únicamente a las conferencias y a las presentaciones de los trabajos de taller. Todas las 

conferencias y presentaciones son públicas y abiertas a todos los interesados en asistir). 

 FADU – UBA Av. Int. Ricardo Güiraldes 2160, Pabellón III, 4° Piso (Aula a determinar) 

Ciudad Universitaria CABA. 

 

“Globalización, metropolización y 

exclusión. Empoderamiento  socio-

territorial en zonas  marginales. Tácticas y 

estrategias de intervención” 
 

Profesor invitado 

Dr. Carlos GOTLIEB 
(Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux/UMR 

« PASSAGES » CNRS) 

 

Profesor anfitrión 

Dr. Flavio JANCHES 

 
Este seminario forma parte del: 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN ESTRATEGIAS Y DISEÑO 

PARA CIUDADES Y TERRITORIOS - POSGRADO INTERNACIONAL EN URBANISMO 

(PIU) 
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RESUMEN 

 
El Programa del Posgrado Internacional en Urbanismo conforma  un ámbito de intercambio 

internacional, una plataforma de reflexión, investigación y proyecto sobre las condiciones de 

inestabilidad socio-territorial que existen en las Ciudades Contemporáneas. 

La característica principal de este Programa es tanto su carácter internacional, que permite 

comparar en el marco de actividades de discusión e intercambio, antecedentes, metodologías 

y respuestas a conflictos urbanos asociados, como su intención de producir estrategias y 

tácticas proyectuales basadas en la investigación y mapeo de la condición urbana. 

El objetivo es entonces responder a las demandas potenciales y/o reales de la ciudad a través 

de propuestas de escenarios alternativos que permitan construir oportunidades de cambio y 

desarrollo urbano integral. 

El trabajo estará dictado en conjunto con el programa Complex Cities Region Lab 

perteneciente a la Maestría en Urbanismo de la Universidad Tecnológica de Delft, Holanda y 

en relación a programas de intercambio con alumnos y profesores de l’école nationale 

supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (ensapBx), Francia, SLU Swedish 

University of Agricultural Science, Department of Landscape Architecture, Planning and 

Management, Alnarp, Suecia, y Städtebau Institut, Stuttgart, Alemania, y está enfocada en los 

aspectos multidimensionales que definen la esfera de lo público, no sólo como espacio de 

control sino especialmente como lugar urbano donde se consolidan los procesos 

tácticos/estratégicos de transformación. 

 
FUNDAMENTOS: 

 La investigación está centrada en el análisis de conflictos urbanos que presenten 

oportunidades de activación y transformación territorial. El conflicto es entendido 

como una herramienta de proyecto ya que determina, en su análisis, evaluación y en su 

influencia en actores y demandas, la forma de consolidar procesos de cambio. 

 Desde este marco de interpretación, el conflicto tiene entonces, frente a condiciones 

no-deseadas, una capacidad dual ya que por un lado determina formas específicas de 

Acción institucional/profesional y por el otro provoca dinámicas de Reacción 

local/informal espontáneas y atemporales. Por lo tanto, los sistemas de 

Acción/Reacción sobrepasan la intención específica, directa y momentánea de lo 

propuesto, para conformarse en intervenciones flexibles y adaptables. 

 A través del Posgrado Internacional en Urbanismo nos proponemos determinar, desde 

la investigación (multidisciplinar) proyectual, el potencial del conflicto para generar 

componentes tácticos y estratégicos que puedan fortalecer las dinámicas propias del 

lugar urbano, tanto en su capacidad de evolución local (socio-territorial) como de 

integración global (metropolitana-regional). 
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 Facilitar el reconocimiento de las situaciones de desigualdad territorial y ambiental e 

identificar las posibilidades de acción pública para resolver  o disminuir estas 

desigualdades. 

 

AREA DE TRABAJO 

 
El programa se concentra en el estudio de alternativas prácticas para el desarrollo de sitios 

donde están emergiendo distintas formas de conflicto urbano. Para ello el trabajo de cada 

curso está referido a problemáticas específicas y reales a través del contacto directo con 

gobiernos municipales, provinciales o nacionales que proveerán acceso a la información 

necesaria y que son parte activa del proceso de análisis y diagnóstico. Para el curso  2016, nos 

hemos asociado estratégicamente con la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es parte fundamental de la organización del 

curso tanto por la información específica del área de estudio que compartirá con los alumnos, 

como por el conocimiento profundo de las dinámicas socio-culturales que identifican el 

contexto de trabajo. 

 

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 
Lunes 16 de mayo  

 10.00 a 12.30 

Presentación introductoria del seminario internacional: “Transformación urbana y  

riesgo social y ambiental. Estado de la cuestión a partir del paradigma de la gestión 

territorial y de toma de decisiones” 

Prof. Diego Sepúlveda, TU Delft, Delft, Holanda 

Lugar: FADU – UBA  

 14.00 a 17.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 18.00 a 20.30 

Conferencia: “Proyectos y Planes del GCBA” 

Subsecretaria de Planeamiento - Gobierno Ciudad de Buenos Aires  

Arq. Carlos Colombo, Subsecretario de Planificación GCBA 

Lugar: FADU-UBA 

 

Martes 17 de mayo  

 10.00 a 12.30 
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Visita al área de trabajo UTIU 8 y 9 Oeste – CABA 

 
 

Secretaria de Habitat e Inclusión urbana GCBA 

 14.00 a 17.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 18.00 a 20.30 

Conferencia: “Tácticas y Estrategias de Desarrollo Urbano” 

Prof. Flavio Janches, FADU-UBA 

Lugar: FADU -UBA 

 

Miercoles  18 de mayo  

 10.00 a 12.30 

Conferencia: “Rehaciendo paisajes urbanos con el agua: Estrategias de diseño de 

paisajes urbanos a partir del uso de sistemas hidrológicos “ 

Prof. Antjie Stiegmann , Si-Uni Stuttgart, Alemania  

Lugar: FADU-UBA  

 14.00 a 17.30 

 Conferencia:  “Sitio – Diseño – Sitio especifico” 

Prof. Lisa Diedrich, SLU, Malmo, Suecia 

Conferencia:   “Mas allá del masterplan: co-concepción como  un método  para 

desbloquear el cambio” 

Prof. Caroline Dahl, SLU, Malmo, Suecia 

Lugar: FADU-UBA 

 18.00 a 20.30 

Conferencia: “Teorías, Interpretaciones y Nueva Forma Urbana” 

Prof. Cesar Jaimes, FADU-UBA 

Conferencia: “Proyectos Urbanos para el Área Riachuelo” 

Prof. Roberto Amette, FADU-UBA 

Lugar: FADU-UBA 

 

Jueves  19 de mayo  

 10.00 a 12.30 

Conferencia: « Mapas subjetivos » 

Prof. Maria Jesus Huarte, FADU-UBA 

Conferencia: “Paisaje y Espacio Público” 

Prof. Max Rohm, FADU-UBA 

Lugar: FADU-UBA  
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 14.00 a 17.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 18.00 a 20.30 

Conferencia:  ¿? 

Prof. Adriana Rabinovich, FADU-UBA 

Lugar: FADU-UBA 

 

Viernes 20 de mayo  

 10.00 a 12.30 

Visita al área de trabajo UTIU 8 y 9 Oeste – CABA 

Secretaria de hábitat e Inclusión GCBA 

 14.00 a 17.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 18.00 a 20.30 

Conferencia: “Estado de marginalidad urbana en Argentina” 

ONG “TECHO” 

Lugar: FADU - UBA 

 

Lunes 23 de mayo: 

 10.00 a 12.30 

Conferencia: “Concepción del espacio público y empoderamiento ciudadano: 

experiencias de la ensapBx y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Guanajuato en el barrio del Santuario, ciudad de León, México” 

Prof. Carlos Gotlieb, enspaBx, Bordeaux, Francia 

Lugar: FADU – UBA  

 14.00 a 17.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 18.00 a 20.30 

Conferencia: “Proyectos urbanos en áreas marginadas de la Ciudad de Buenos 

Aires” 

Prof. Javier Fernández Castro, FADU-UBA 

Lugar: FADU-UBA 
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Martes 24 de mayo  

 10.00 a 12.30 

Visita al área de trabajo UTIU 8 y 9 Oeste – CABA 

Secretaria de Habitat e Inclusión GCBA 

 14.00 a 17.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 18.00 a 20.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 

Miércoles  25 de mayo: FERIADO 

 

Jueves  26 de mayo  

 10.00 a 12.30 

Conferencia: “La noción del proyecto urbano en cuestión en el contexto de la 

metropolización y de la globalización: los casos de Madrid y de Barcelona”  

Prof. Carlos Gotlieb, enspaBx, Bordeaux, Francia 

Lugar: FADU – UBA  

 14.00 a 17.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 

 18.00 a 20.30 

Conferencia: “La fabricación de territorios metropolitanos inteligentes en Francia: 

los casos del Gran Paris y del Gran Bordeaux” 

Prof. Carlos Gotlieb, enspaBx, Bordeaux, Francia 

Lugar: Auditorio del CPAU - 25 de Mayo 482, CABA 

 

Viernes 27de mayo  

 10.00 a 12.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 
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 14.00 a 17.30 

Taller  

Lugar: FADU-UBA 

 18.00 a 20.30 

Presentación final de los trabajos - Cierre 

Lugar: FADU-UBA 

 

 

 

Acreditación del seminario 
 

Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar 

una monografía o trabajo a determinar en clase. 

El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera: 

- Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario. 

- Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 

- Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 

correspondientes. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


