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7º Edición 2014

CURSO DE CAPACITACIÓN
EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
URBANO-TERRITORIAL EN MUNICIPIOS
La gestión del crecimiento de nuestras ciudades

Esta abierta la inscripción para la 6ta edición de este curso promovido por la Federación
Argentinas de Municipios y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires entre los meses de Abril y Septiembre de 2014, con el auspicio
de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.
En esta séptima edición, las actividades del curso estarán
atravesadas por un eje particular de aprendizaje: La gestión del
crecimiento en nuestras ciudades.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CURSO
El curso se desarrollará los segundos jueves y viernes de cada mes, desde
abril a setiembre. Contempla:

Enfrentamos hoy en la mayoría de nuestros centros urbanos, de casi
todas las escalas, el desafío de reconducir el proceso de
suburbanización, proveer a la muy creciente demanda por el acceso al
suelo y la vivienda, regular los procesos de maximización de rentas
del suelo en los centros consolidados, asegurar la movilidad de la
población, el crecimiento de las infraestructuras, y la calidad del
espacio público, o consolidar una matriz de ocupación del territorio
respetuosa del ambiente, entre otras dimensiones relevantes.

a) El dictado de 12 módulos teóricos, con análisis y discusión de material
bibliográfico (día jueves);
b) Un Seminario sobre "Temas de la Planificación", con documentación en
mano, moderador y experimentados expositores, se recorrerán respuestas
de política urbana y regulaciones frente a situaciones reales de distintas
ciudades (dos mediodías en agosto).
c) La realización de un taller de práctica sobre problemáticas relativas al
crecimiento en las ciudades en las que se desempeña cada alumno, con
acento en el intercambio de experiencias y la reflexión a partir de las
distintas realidades (mañanas de viernes);
d) La presentación de experiencias, generalmente municipales, por parte
de los actores que las desarrollaron (algunas tardes de viernes).

En síntesis, nos proponemos contribuir a un nuevo escenario para
las formas en que se produce y se transforma el espacio residencial
en nuestras ciudades, con la mirada puesta en el fortalecimiento de
las capacidades estatales y el rol de los funcionarios de cualquier
nivel que gestionan el día a día de cada municipio, la verdadera
“trinchera” del urbanismo. Se trata de hecho de una agenda que los
interpela como actores centrales de la política territorial.
CAPACIDADES A DESARROLLAR
Se espera que al finalizar el curso el participante desarrolle:
• Una perspectiva de los debates y prácticas actuales de la
planificación y gestión urbana que permita profundizar en los
principales paradigmas, identificando a la vez postulados
circunstanciales o modas.
• Una mirada diagnóstica situacional y comparativa de sus prácticas
en materia de planificación y gestión urbana, vinculando facetas
comúnmente disociadas (economía urbana, derecho, práctica
política, geomática, dinámica social, tributación, etc.).
?Capacidades para revisar críticamente normas e instrumentos de
planificación y gestión urbana, y para proponer innovaciones y/o
mejoras de los mismos.

PERFIL DEL CURSANTE
Funcionarios e integrantes de equipos técnicos municipales vinculados a la
problemática de la planificación y gestión urbana
Integrantes de los Deliberativos Municipales que integran o participan en
comisiones afines. Responsables de la conducción político técnica de
Planes locales y regionales.
DOCENTES DEL CURSO
Son parte del equipo docente, profesionales con una importante
trayectoria a nivel nacional e internacional desarrollada tanto en la
actividad académica como en cargos de la gestión pública: Claudia
Bernazza, Federico Bouilly, Juan Pablo del Río, Silvina Fernández, Raúl
Fernández Wagner, Alfredo Garay, Marcela Gregori, Norberto Iglesias,
Patricia Pintos, Miriam Rodulfo, Luciano Pugliese, Marian Santos, Julio
Villamonte y Eulalia Portela Negrelos (Brasil).
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