
 

 

ESCUELA DE VERANO UNLP 2020 

 

1. Denominación del Curso:  

PENSAMIENTO ESTRATEGICO URBANO 

 

2. Docentes a cargo:  

Maravillas Rojo Torrecilla; Fernando Tauber; Horacio Martino 

- Docente por la UNLP y Coordinador: Horacio Martino  

Especialista en Ciencias del Territorio UNLP. Profesor Adjunto Cátedra Teorías y 

Planificación Territorial (Tauber-Delucchi-Martino) FAU UNLP. 

- Docente invitado de otra universidad extranjera: Maravillas Rojo Torrecilla  

Profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de la Universidad 

Corporativa del CIDEU.  

- Otros docentes colaboradores: Fernando Tauber 

Arquitecto y Doctor en Comunicación UNLP. Profesor Titular Cátedra Teorías y 

Planificación Territorial (Tauber-Delucchi-Martino) FAU UNLP.  

 

3. Fundamentación: En un contexto de consolidación del proceso de urbanización y 

aceleradas transformaciones, las ciudades se enfrentan a numerosos desafíos como, la 

vulnerabilidad al cambio climático global, la profundización de las desigualdades 

sociales, una economía globalizada y afectada por sucesivas crisis económicas y el 

rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En este nuevo escenario, los paradigmas y herramientas tradicionales de planificación 

están quedando obsoletos frente a los cambios que se producen a gran velocidad, por lo 

cual resulta necesario renovar  y actualizar los enfoques y metodologías de la gestión 

estratégica de ciudades. 

El curso Pensamiento Estratégico Urbano, pretende impulsar el debate sobre la 

transformación de las ciudades para afrontar los desafíos del siglo XXI, y en ese marco, 

aportar a la formación de estrategas urbanos capaces de diseñar y gestionar las 

estrategias de ciudades y municipios para promover un desarrollo urbano sostenible. 

 



4. Objetivos:  

Reflexionar sobre los nuevos retos y desafíos de la gestión estratégica de ciudades.  

Conocer la evolución del Pensamiento Estratégico Urbano en América Latina. 

Conocer la visión y enfoque metodológico de las tres palancas del Pensamiento 

Estratégico Urbano: Pensamiento, Plan y  Proyecto Estratégico. 

Compartir casos y proyectos con sentido estratégico de ciudades iberoamericanas con 

propósitos de aprendizaje. 

 

5. Perfil del estudiante: El curso está destinado a profesionales y/o alumnos de 

posgrado de distintas disciplinas vinculadas a los procesos de planificación y gestión 

estratégica de ciudades. 

 

6. Contenidos:  

A definir. 

 

7. Modalidad: Presencial. 

 

8. Carga horaria: 30 horas presenciales, distribuidas en 5 jornadas de 6 horas cada una, 

en la banda horaria comprendida entre las 9  y las 15. 

 

9. Metodología: Se propone facilitar la apropiación de los enfoques,  metodologías e 

instrumentos clave del pensamiento estratégico urbano, a través de un proceso de 

interacción continua, de los estudiantes entre sí y con los docentes. En ese marco, se 

propone utilizar técnicas de Seminario productivo y de Aprendizaje por observación y 

análisis de situaciones modélicas.  

 

10. Forma de evaluación y fecha límite de presentación: Se propone elaborar un 

Trabajo Final, a desarrollar de manera individual, sobre un caso de Plan o Proyecto 

Estratégico Urbano, cercano o de interés del participante, que incorpore un análisis 

crítico sobre: conceptos, metodologías, herramientas, gerencia, resultados, etc.  
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12. Dirección de e-mail y teléfono de contacto del Profesor Coordinador: 

horacio.martino@presi.unlp.edu.ar 

+54 9 (221) 436 5704 

 

mailto:horacio.martino@presi.unlp.edu.ar

