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SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN  

EN PLANIFICACIÓN URBANO- AMBIENTAL 

 

DESTINATARIOS  

Arquitectos matriculados en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y con 

posibilidad de admitir, además, la participación de otras profesiones con el fin de promover la 

práctica interdisciplinaria en el abordaje de los problemas urbanos. 

OBJETIVOS y CONTENIDOS GENERALES DEL CURSO 

Compromiso Institucional  

En el marco de las acciones interinstitucionales que el CAPBA IX promueve, se propone 

concretar las gestiones necesarias para el desarrollo de un Seminario de Especialización en 

Planificación Urbano- Ambiental dirigido a profesionales matriculados en el Colegio de 

Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo al mismo tiempo admitir la participación 

de otras profesiones como forma de alentar la práctica interdisciplinaria en el abordaje de las 

problemáticas urbano- ambientales. Así es que, se pretende promover la incorporación de 

funcionarios de gobiernos locales con áreas de gestión a cargo pertinentes a las temáticas 

propuestas en el desarrollo.  

Este Seminario será gestionado conjuntamente con el Colegio de Abogados del Departamento 

Judicial Mar del Plata, fortaleciendo los vínculos y convenios pre-existentes institucionales.  

Fundamentación 

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires es una Institución que nuclea 

profesionales con experiencia, tanto en el ámbito público como privado, en lo referente a las 

temáticas urbano- ambientales. 

Se considera a la ciudad como un sistema complejo y que se construye a partir de la urdiembre 

de relaciones entre los diferentes agentes sociales que la constituyen, cada uno de los cuales 

actúan con sus correspondientes lógicas e intereses contrapuestos en competencia sobre un 

mismo espacio. Por lo que la construcción del espacio material y su transformación se 

manifiestan en la organización del espacio territorial, siendo la Arquitectura y el Urbanismo 

instrumentos de esta organización.  

En ese sentido, entendemos que la instrumentación de las políticas públicas debe ser capaz de 

garantizar una distribución más equitativa entre la comunidad en su conjunto. Es necesario 

que a partir de procesos de planificación concertada, se articulen las políticas urbanas con las 

políticas de suelo, las habitacionales, las económicas y las sociales, con un compromiso del 
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poder político de forma tal que sea posible dar respuesta a las necesidades actuales de las 

ciudades.  

La materialización de los objetivos planteados, precisa acciones cuyo alcance se define a través 

de su territorio de actuación que puede ser local o regional y; de su tiempo de ejecución capaz 

de atender distintas visiones en forma simultánea e interrelacionada: la visión estratégica del 

largo plazo, convirtiéndose en cuestión de Estado, que permite identificar los puntos concretos 

de actuación y definir las acciones; la visión táctica del mediano plazo, generalmente 

coincidente con una gestión de gobierno, que establece el horizonte previsible de acción y la 

distribución de los recursos; y la visión operativa, que tiene que ver con el día a día. 

Los contenidos a abordar buscan otorgar un soporte de conocimiento mínimo para 

comprender las problemáticas que se analizaron en el proyecto “Desarrollo Urbano Costero 

para el siglo XXI”. Esta propuesta, implementada desde el IEU 9 desde el año 2012, aspira a 

culminar en los talleres de trabajo que van a instrumentarse como uno de los recursos 

didácticos que se sugieren. 

En este sentido, el Seminario pretende llevar adelante una especialización vinculada a generar 

conciencia y aportar nuestra mirada interdisciplinaria sobre las temáticas que hacen al 

desarrollo del conjunto de los Partidos que integran la Provincia de Buenos Aires, tanto a 

escala local como regional; promoviendo instalar nuevas inquietudes en los organismos 

decisores de gobierno y, así, contribuir en la implementación de políticas públicas. Las 

temáticas desarrolladas en forma teórico-práctica estarán vinculadas a problemáticas urbanas, 

medioambientales, patrimoniales y de los servicios habitacionales. 

Objetivos Generales:  

Desarrollar una propuesta de especialización profesional en forma conjunta con Instituciones 

académicas y profesionales de la región, referida a la planificación de las ciudades con una 

mirada estratégica, interdisciplinaria y tendiente a la sustentabilidad.  

 Promover la difusión y extensión de los trabajos de investigación que se desarrollan 

desde el IEU 9 donde se establecen como metas: 

a-Conocer el escenario actual en nuestra región en cuanto a la gestión de las políticas 

públicas ambientales- territoriales y; 

b-Ampliar los conocimientos disciplinares para poder operar con mayor eficacia en las 

incumbencias profesionales.  

 Instalar los temas y problemas del desarrollo urbano ambiental en la agenda político-

técnica de los municipios; 

 Promover la capacitación y el intercambio de experiencias locales como forma de 

interpretar procesos y conflictos del desarrollo urbano- ambiental; 
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 Propiciar la actualización de instrumentos y herramientas de intervención urbana a 

partir de procesos de gestión participativos; 

 Revisar propositivamente el marco jurídico- normativo y los instrumentos de gestión 

que se aplican en la escala provincial y local a partir del análisis de la normativa urbana 

y de la práctica real; y 

 Profundizar en la identificación y comprensión de los fenómenos urbanos recientes, 

sus conflictos, experiencias y procesos inconclusos, entre otros. 

Objetivos particulares:  

 Introducir a los profesionales en los fundamentos del conocimiento ambiental, basado 

en el aporte interdisciplinario y la consideración de problemáticas multifacéticas; 

 Desarrollar una capacitación basada en la comprensión y manejo de instrumentos 

metodológicos de la Planificación Urbano Ambiental;  

 Estudiar, analizar, diagnosticar y desarrollar una propuesta de intervención urbano- 

ambiental de un caso de aplicación local a elección del alumno. 

ORGANIZADORES:  

 Instituto de Estudios Urbanos Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires 

Distrito IX; 

 Instituto de Derecho Urbano Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del 

Plata; 

 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata;  

MODALIDAD DE CURSADA 

Nivel: Postgrado; 

Duración: 9 encuentros, con una duración estimada desde el mes de Junio a diciembre de 

2015.  

Modalidad de cursada: presencial y/o a distancia, utilizando la tecnología disponible del 

CAPBA se desarrollarán los seminarios teóricos desde la sede Distrital y por CDN a las 

Delegaciones del CAPBA IX.  

Cursada: Se requerirá una asistencia como mínimo de un 80% de los encuentros. Es decir, 

a un total de por lo menos 14 encuentros de los 18 previstos, para aquellos alumnos que 

deseen acreditar el curso. Se aceptarán oyentes, a aquellos profesionales que deseen 

asistir a algunos de los seminarios selectivamente. Por lo cual se otorgarán certificados de 

Aprobación o de Asistencia.  
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Aranceles: Parte del curso será financiado por el premio CAPBA obtenido por los 

miembros del IEU. Para los matriculados tendrá un valor de doscientos cincuenta pesos 

($250) mensuales y para los otros profesionales o aquellos que no estén matriculados en 

el CAPBA, salvo acuerdos Institucionales particulares, será de quinientos pesos ($500) 

mensuales. 

Aprobación: Se requerirá la realización y aprobación de un trabajo final el que será 

evaluado por los tres Coordinadores del IEU9. El trabajo deberá realizarse en forma 

presencial en la sede del CAPBA IX. Días y Horarios: Jueves y Viernes de 15.00 a 19.00 hs. Y 

en la fecha que se acuerde posterior a la finalización de dictado del Seminario. 

Cupo: en Sede 40 alumnos. A distancia, según capacidad de cada Delegación o Distrito 

que replique el curso. 
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MÓDULO 1 

Aspectos Jurídicos del Urbanismo 

Fecha 25 y 26 de junio 

Módulo a cargo del Mg. Abog. Juan Martín 

Colombo 
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PROGRAMA DEL MÓDULO ASPECTOS JURÍDICOS DEL 

URBANISMO 

Ordenación y actividad urbanística. Marco Jurídico de 

la actividad urbanística en la Provincia de Buenos 

Aires. Aspectos básicos del derecho urbanístico. 

Normas de derecho privado. Normas de derecho 

público. Otras normas y principios aplicables. 

Regulación general (ley de uso de suelo y 

ordenamiento territorial, ley de hábitat social). 

Regulaciones sectoriales (bienes estatales, grandes 

superficies comerciales, conjuntos inmobiliarios, etc.). 

Experiencias jurídicas en conflictos urbanos, 

impugnaciones, amparos, fallos, medidas preventivas. 

Experiencias locales e internacionales en materia 

urbanística. 

La aplicabilidad de nuevos instrumentos de gestión 

urbana. 

 

  

 

Juan Martín Colombo es Abogado, egresado de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. 

Magíster en Derecho Administrativo (Facultad 
de Derecho de la Universidad Austral). 

Director del Instituto de Derecho 
Administrativo del Colegio de Abogados de 
Mar del Plata. 

Miembro de la Asociación Argentina de 
Derecho Administrativo (AADA) y del Foro 
Permanente de Discusión y Debate de Jóvenes 
Administrativistas (ForJAd). 

Autor de publicaciones en materia de derecho 
administrativo y urbanístico en revistas 
jurídicas y libros (en colaboración). 

Disertante en congresos, jornadas y seminarios 
en materia de derecho administrativo y 
urbanístico. 

Ex Procurador General del Municipio del 
Partido de General Pueyrredon (Mar del Plata).  

Asesor legal de la Bolsa de Comercio de Mar 
del Plata. 

Ejerce la profesión como abogado 
independiente en NAPP & POUYSSÉGUR 
Abogados. 
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MÓDULO 2 

Planificación Participativa, Gestión y Ciudad 

Fecha 2 y 3 de julio 

Módulo a cargo del Dr. Ariel Gravano 
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Planificación Participativa, Gestión y Ciudad 

Fecha 2 y 3 de julio, Módulo a cargo del Dr. Ariel 

Gravano  

PROGRAMA DEL MÓDULO PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA, GESTIÓN Y CIUDAD 

Modelos, Programas y Políticas de prácticas de 

Planificación y su Gestión (Estratégica, Asociada y otros 

modelos) para la transformación urbana y social. 

Cuestiones socio- ambientales, sus implicancias y el 

proceso de construcción de las Políticas Públicas. 

Prospectiva Participativa, Metodologías de Políticas 

Públicas; 

1. La ciudad y lo urbano: de la homeostasis a la 

dialéctica del enfoque histórico-estructural. 

2. Opciones de la planificación y la gestión 

urbana: de la direccionalidad a la circularidad y 

los problemas de las soluciones. 

3. Contexto de uso de los procesos “con 

participación”, de las utopías a las paradojas. 

4. El proceso participativo del Plan Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y otros 

casos de ciudades medias de la Provincia de 

Buenos Aires. 

  

 

Ariel Gravano es Doctor en Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA, 26- oct-1999 (Antropología de lo barrial: 
un estudio sobre producción simbólica de la 
vida urbana, dirección de Carlos Herrán). 

Investigador Independiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), desde 1992. Proyecto 
actual: Imaginarios del sistema de servicios 
urbanos y procesos de gestión con 
participación en ciudades de rango medio 
(2014-2015). 

Director del Núcleo de Actividades Científicas 
y Técnicas (NACT) Grupo Producciones e 
Investigaciones Comunicacionales y Sociales 
de la Ciudad Intermedia (PROINCOMSCI), 
Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, 
Universidad del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 
ciudad de Olavarría. Proyecto “Imaginarios del 
sistema de servicios urbanos y procesos de 
gestión con participación en ciudades de rango 
medio” (2014-2016). 

Director del proyecto de investigación 
Imaginarios urbanos y procesos de 
participación social asociados a la planificación 
y la gestión en la ciudad de Mar del Plata, de 
los Grupos “Imaginarios Urbanos” y “Gestión 
Participativa y Planificación Urbana 
Alternativa”. Instituto de Investigaciones en 
Desarrollo Urbano, Tecnología y Vivienda, 
UNMdP (2012-2013). 

Miembro del Consejo de Redacción del 
Anuario de Antropología Social y Cultural en 
Uruguay, desde 2010; editora Sonnia Romero 
Gorski, Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay. 

Autor de Libros y capítulos de Libros, con 
Publicaciones referidas a los imaginarios y los 
procesos de planificación en las ciudades de 
rango intermedio. 

Ponente en Congresos internacionales y 
nacionales de Antropología Social. 

Conferencias en diversas universidades de 
Brasil, Chile, Bolivia, Guatemala, México, 
Colombia, Uruguay, El Salvador, Costa Rica. 
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MÓDULO 3 

Sostenibilidad Urbano- Ambiental 

Fecha 7 y 8 de agosto 

Módulo a cargo de los Coordinadores del IEU: 

Arq. Martín Sarassibar (sur), Arq. Celeste 

Siccardi (norte) y arq. Adriana B. Olivera (centro) 
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Sostenibilidad Urbano- Ambiental 

Fecha 4 y 5 de agosto, Taller a cargo de los 

Coordinadores del IEU Arq. Martín Sarasibar, arq. 

María Celeste Siccardi y arq. Adriana B. Olivera  

Currículum Abreviado  

 

PROGRAMA DEL MÓDULO SOSTENIBILIDAD URBANO- 

AMBIENTAL 

El paradigma urbano-ambiental y la gestión sostenible 

de la ciudad. Valoración y protección de los servicios 

ambientales. Propuestas de gestión pública y 

aplicabilidad en el diseño de instrumentos normativos. 

Estudio de casos en los municipios costeros marítimos. 

Definición del perfil de demanda de los procesos de 

desarrollo urbano. La función de las “Agendas 

ambientales” como soporte del proceso de 

planificación urbana. 

MÓDULO 2 

Aspectos Jurídicos del Urbanismo 

Fecha 25 y 26 de junio 

Módulo a cargo del Mg. Abog. Juan Martín 

Colombo 

 

Martín Sarasibar es arquitecto (1995, FAUD-
UNMDP); especialización en “Gestión de 
grandes proyectos urbanos” (LILP – Lincoln 
Institute); posgrados en “Evaluación de 
Impacto Ambiental” (SPA - CAPBA) y “Manejo 
Integrado de Zonas Costeras” (FLACSO); 
maestrando en “Gestión Ambiental del 
Desarrollo Urbano” (UNMDP); y postítulos en 
formación docente (DGCyE). En la actualidad 
es docente de las Tecnicaturas de 
Administración Pública y Seguridad e Higiene 
(DGCyE).  

Es autor de varias publicaciones y disertante en 
seminarios y jornadas en materia de 
planificación del ámbito costero marítimo. Ha 
sido funcionario del gobierno municipal de 
Necochea (2003-2011) donde coordinó el Plan 
Urbano Ambiental; el Plan Integral Costero; el 
Plan de Manejo del parque Miguel Lillo; el 
Sistema Municipal de Información Territorial; 
el Programa de Ordenamiento del Complejo 
Agroexportador; el Plan de Manejo Hídrico; el 
Programa Presupuesto Participativo; el Código 
de Desarrollo Sostenible; el Programa “Habitat 
y Vivienda” y presidió la Comisión de 
Patrimonio Cultural y Ambiental. 

Representó al municipio en el diseño de las 
“Directrices y guías de calidad de playas y 
balnearios” (SAyDS – UBA), Normas IRAM 
42100 y en la creación del Decreto Nº 3202/06. 

Coordina el proyecto “Desarrollo urbano 
costero en el siglo XXI”, en el IEU CAPBA D. IX. 

Desde el 2012 es socio gerente de CPC MSaA, 
consultora y estudio de arquitectura - 
urbanismo. 

Celeste Siccardi es arquitecta, especializada en 
arquitectura del Paisaje y Maestrando en en 
Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. 

Directora Ejecutiva de Siccardi & Asociados, 
estudio de Gestión Ambiental y del Paisaje, con 
sede en Pinamar. 

Ha cursado seminarios y cursos de postgrado 
en Seminarios de postgrado en “Gestión de 
paisajes” UTN, “Manejo Integrado de la 
biodiversidad marino costera “UBA. 

Ha participado como disertantes en congresos, 
seminarios y espacios de capacitación en 
materia de ordenamiento territorial y 
ambiental y del paisaje, sobre todo de 
ciudades costeras.  

Desarrolla, también, tareas de proyecto, 

dirección de obras edilicias y también proyecto 

de paisajes. 
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MÓDULO 4 

La Gestión del Suelo, el Estado y el Desarrollo 

de la Ciudad 

Fecha 20 y 21 de agosto 

Módulo a cargo del Mg. Arq. José María Zingoni 
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La Gestión del Suelo, el Estado y el Desarrollo de la 

Ciudad 

Fecha 20 y 21 de agosto, Módulo a cargo del Mg. 

Arq. José María Zingoni  

PROGRAMA DEL MÓDULO LA GESTIÓN DEL SUELO, 

EL ESTADO Y EL DESARROLLO DE LA CIUDAD 

Rol del Estado, intervención en la gestión del 

territorio, promoción de procesos de transformación 

urbana. La diversificación normativa y los alcances de 

las Autoridades de Aplicación. Gestión Territorial en 

los municipios costeros marítimos. El diseño de 

instrumentos de gestión urbano-ambiental y el 

paradigma de “desarrollo sostenible”: los códigos de 

ordenamiento territorial; 

Uso y ocupación del suelo, intervención pública y 

privada en la generación de suelo urbano. Modelos de 

Gestión nacional, provincial y municipal. 

Administración y Gobierno. 

 

Es Arquitecto (Universidad Nacional de Buenos 
Aires), Especialista en Planificación y 
Administración del Desarrollo Regional 
(Universidad de los Andes, Colombia) y 
Magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo 
Urbano (UNMDP). 

Fue senador de la Provincia de Buenos Aires, 
por la ciudad de Bahía Blanca (Sexta Sección 
Electoral). 2007-2013. 

Es profesor universitario de grado (Universidad 
Nacional del Sur) y de postgrado en las 
Maestrías de Ordenamiento Urbano 
(Universidad de Cuyo), Desarrollo Local y 
Regional (Universidad del Sur) y Gestión 
Ambiental Urbana, Preservación del 
Patrimonio Arquitectónico y, Desarrollo 
Turístico Sustentable (UNMDP). 

Fue becado por diversos organismos 
internacionales, como la Fundación Rotary 
Internacional, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (Washington), la Organización de 
Estados Americanos y el Instituto Lincoln de 
Políticas de Tierras (Harvard, Massachussets). 

Desde hace quince años trabaja en municipios. 
Fue funcionario de la Municipalidad de Bahía 
Blanca en la que destaca su labor como 
Director del Plan Estratégico de Desarrollo, la 
coordinación en la Red de Mercociudades y 
varios proyectos ejecutados, algunos con el 
aporte de la cooperación internacional. 
Posteriormente trabajó para los municipios de 
Coronel Dorrego, Azul, Necochea, Adolfo 
Alsina, Patagones (Provincia de Buenos Aires) y 
de Chajarí, Bella Vista, Corrientes, Crespo y San 
Martín de los Andes, en el resto del país. 

Ha ganado diversos premios y concursos de 
organizaciones como la Fundación Carolina 
(España), el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires y otras 
organizaciones de orden local. Desde hace 
años se desempeña como delegado regional 
de la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos de la 
Nación. 
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MÓDULO 2 

Aspectos Jurídicos del Urbanismo 

Fecha 25 y 26 de junio 

Módulo a cargo del Mg. Abog. Juan Martín 

Colombo 

MÓDULO 5 

Hábitat Social y Ciudad 

Fecha 17 y 18 de setiembre 

Módulo a cargo de la Dra. Antr. María Cristina 

Cravino 
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Hábitat Social y Ciudad 

Fecha 17 y 18 de setiembre, Módulo a cargo de la Dra. 

Antr. María Cristina Cravino  

PROGRAMA DEL MÓDULO HÁBITAT SOCIAL y CIUDAD 

La vivienda social, conformación socio-espacial y gestión 

local. Urbanismo social y hábitat social; 

 

Antropóloga, Magíster en Administración 

Pública y Doctora en Antropología. Fue y es 

docente de posgrados en diversas 

universidades nacionales y en el exterior.  

Investigadora CONICET- UNGS. Dirige la 

Maestría en Estudios Urbanos ICO-UNGS.  

Secretaria Académica del Posdoctorado de la 

Facultad de Filosofía y Letras (UBA).  

Sus líneas de investigación son: hábitat 

popular, políticas públicas, representaciones 

de la ciudad. 
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MÓDULO 5 

Movilidad Urbana y Ciudad 

Fecha 1 y 2 de octubre 

Módulo a cargo del Mg. Ing. Dante Galván 
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Movilidad Urbana y Ciudad 

Fecha 29 y 30 de octubre, Módulo a cargo del Mg. 

Ing. Dante Galván 

PROGRAMA DEL MÓDULO MOVILIDAD URBANA y 

CIUDAD 

Programas de movilidad urbana para la inclusión social 

y el desarrollo de la ciudad. Su Instrumentación y 

Políticas de Planificación; 

  

 

Dante Galván es Ingeniero en Construcciones. 

Facultad de Ingeniería de Olavarría, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires (UNCPBA), 1993. Doctor en 

Ingeniería Civil por la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Barcelona (ETSICCPB), Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC). Barcelona, España, 2002. 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la 

Universitat Politècnica de Catalunya. ETSICCP 

de Barcelona, 2000. Especialidad: Ingeniería e 

Infraestructura de los Transportes.  

Es socio fundador de la consultora en logística 

e infraestructuras del transporte Optimització 

S.A. (www.optimitzacio.com.ar).  

Es Profesor Adjunto Ordinario de la Facultad 

de Ingeniería de la UNCPBA. Profesor invitado 

por el Instituto de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), por la 

ETSICCP de Barcelona, de la Universidad 

Nacional del Sur (UNS). 

Secretario de Extensión, Vinculación y 

Transferencia de la Facultad de Ingeniería, 

UNCPBA. 
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MÓDULO 7 

La Gestión del Patrimonio Arquitectónico y 

Ciudad 

Fecha 29 y 30 de octubre 

Módulo a cargo a designar 
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La Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Ciudad 

Fecha 1 y 2 de octubre, Módulo a cargo de la Dra. Arq. María de las Nieves Arias Incollá  

Legislación específica, instrumentos de protección de las APH, otros instrumentos de gestión y 

protección; 
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MÓDULO 7 

Espacio Público y Ciudad 

Fecha 12 y 13 de noviembre 

Módulo a cargo del Arq. Daniel Medina 
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Espacio Público y Ciudad 

Fecha 12 y 13 de noviembre, Módulo a cargo de la 

Arq. Daniel Medina  

PROGRAMA DEL MÓDULO ESPACIO PÚBLICO y 

CIUDAD 

Conceptualización. Evolución del espacio público en su 

carácter de integrador social. Las apropiaciones, los 

usos y conflictos sociales. Espacio público, integración 

y fragmentación social. La simbolización y la 

significación del espacio. Los imaginarios urbanos y sus 

representaciones. Procesos de participación social y 

colectiva en la configuración de lo público. Espacio 

público, violencia e inseguridad urbana. La 

mercantilización del espacio público, espacios 

concertados y espacios inventados. Registro y 

ponderación de expresiones representativas del 

espacio público. Cambios en los usos predominantes 

en algunos espacios públicos y sus trasformaciones 

espaciales consecuentes. Identidad local y 

configuración del espacio público: el contexto, paisaje 

urbano y medio ambiente. Los paradigmas urbanísticos 

y sus modalidades de abordaje del espacio público. 

 

Daniel Media es arquitecto, graduado en 1981, 
Universidad Nacional de Mar del Plata.  

Titular de Estudio Profesional propio desde 
2008 hasta la actualidad, junto al Arq. Jorge 
Bidoggia, (2001 a 2004), junto al Arq. Miguel 
Golomb, (1993 a 1995), y Titular de Estudio 
Profesional propio (1985 a 1989), junto al Arq. 
Juan J. Tucibelli, (1981 a 1985). Dibujante 
Proyectista, Supervisor de Obras y luego 
Arquitecto Director de Obras de la Divisional 
VIII del Automóvil Club Argentino, (1982 a 
1986).  

Como docente de grado (1988 a 1990) y desde 
1994 a la fecha- Profesor adjunto del Taller “A” 
de Urbanismo, en la FAUD-UNMdP, y diversas 
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de Graduados, y ocupado diversos cargos en 
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Ha ejercido como Director Ejecutivo (con rango 
de Subsecretario) de la Dirección de Tierras y 
Viviendas del Ente de Desarrollo Urbano/MGP, 
Concejal del Partido de Gral. Pueyrredon.  

Fue Presidente de la Asociación de Arquitectos 
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Es Autor y co-autor de Libros vinculados a 
temáticas de los Imaginarios Urbanos.UNCPBA. 

Ha participado en Congresos como invitado y 
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MÓDULO 9 

Economía Urbana y Ciudad 

Fecha 3 y 4 de diciembre 

Módulo a cargo del a designar 
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Economía Urbana y Ciudad 

Principios y alcances del financiamiento del desarrollo urbano. Herramientas vigentes. Nuevos 

instrumentos de gestión para financiamiento urbano. El concepto de plusvalía urbana; 

propuestas de mejora urbana, compensaciones, asociaciones público-privadas.  

 

Instituto de Estudios Urbanos 

CAPBA IX 


