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I.   DESCRIPCIÓN 

 

     El curso se plantea como una oportunidad para el estudiante de 

comprender cuales son los componentes y 

     comportamientos principales con que se desarrollan las dinámicas 

urbanas en los entornos habituales de 

     cualquier habitante de la ciudad. Esto último, hacerlo desde la 

expresión más evidente de la misma: la 

     relación mutua entre una forma construida -entorno edificado- y sus 

múltiples formas de uso -rutinas urbanas- 

     . Es decir, desde la comprensión más holística de la morfología de 

la ciudad, desde la experiencia cotidiana. 

 

 

II.  OBJETIVOS 

 

     1.     Experimentar la condición de habitante de la ciudad y 

analizar el entorno desde las variables de la 

            morfología urbana. 

     2.     Distinguir los procesos evolutivos urbanos y poder sintetizar 

sus componentes principales en su 

            experiencia de ciudad. 

     3.     Aplicar las categorías urbanas aprendidas en las situaciones 

de su propio entorno urbano, evaluando la 

            calidad y riqueza ofrecida por las mismas. 

     4.     Debatir sobre condiciones urbanas conocidas, llegando a 

proponer alternativas de intervención como 

            ciudadano para los lugares que recurrentemente frecuenta. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

     1.     Introducción: La forma construida y la forma habitada. 

 



     2.     Las formas urbanas. 

            2.1     Los componentes fundamentales (viario, manzanas y 

predios, tipos edificatorios, espacios 

                    abiertos). 

            2.2     Los usos habituales (formales, informales y no 

formales). 

 

     3.     La forma del lugar (geografía) y la forma del tiempo 

(historia). 

 

     4.     La forma planificada y la forma espontánea. 

 

     5.     Las formas públicas y las formas privadas. 

 

 

IV.  METODOLOGÍA 

 

     -      Clases expositivas. 

     -      Talleres prácticos. 

     -      Trabajos prácticos. 

     -      Visitas a terreno. 

     -      Lectura y discusión grupal de textos. 

     -      Exposiciones de los estudiantes. 
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V.  EVALUACIÓN 

 

    -      5 Ensayos breves: 20% 

    -      10 Reconocimientos parciales: 30% 

    -      Participación y asistencia: 20% 

    -      Examen final: 30% 
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