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METODOS Y TECNICAS DE ANALISIS URBANO Y TERRITORIAL 
Programa de clases 20191 
  Tema Aspectos metodológicos Técnicas Docentes 

1 
 

Introducción 
general 
2hs 

Presentación del curso y su forma de evaluación- aspectos conceptuales y metodológicos generales M Medina 
 
 
 

L1 
2hs 

Tres alternativas a la manzana 
tradicional: la ciudad imaginada y 
la grilla como instrumento político 
 

Enfoque y delimitación del tema. Criterio para la 
selección del caso en general y de los proyectos en 
particular. Descripción e interpretación. Trabajo con 
fuentes primarias y secundarias (criterios de selección) 

Consulta bibliográfica. Estudio de 
archivos documentales y textos. 
Relevamientos históricos y redibujo. 
Construcción de diagramas, tablas 
y fichas. Entrevistas.  
 

C.Tobler 
M.Medina 
 

2 
 

L1 
2hs 

 Imaginarios Rurales La investigación en temas Teórico-Históricos 
Los métodos de análisis: de los grandes procesos y los 
hechos destacados a la microhistoria y los estudios 
culturales. El “caso” Giovanni Morelli. Carlo Ginzburg, 
el paradigma indiciario y el método cinegético. 
 
La construcción de nuevos imaginarios para la vida 
rural 

La conformación del archivo. 
La lectura terminológica y el 
seguimiento de conceptos. 
El análisis visual de las propuestas 
y su evolución en el tiempo. 
Aproximaciones a los casos. 

L. de Souza 

L1 
2hs 

Revisita al Plan Regulador de 
1930 

Nuevas argumentaciones en torno a viejos asertos. 
Redes de sentido en torno a la invención del urbanismo 
y el advenimiento de su cientifización. 
Revisión de hipótesis de la historiografía uruguaya en 
torno al Plan Regulador 

El seguimiento de la formación del 
autor. Cuestiones de datación y 
problemas derivados. El encargo y 
los intereses de quienes lo 
impulsan. La ciencia urbana y el 
expediente. Algunos temas 
relevantes del Plan 

L. de Souza 

3 L2 
2hs 

Urban Growth Management for 
Metropolitan Montevideo 
(Modelos de gestión para el 
desarrollo de Montevideo 
Metropolitano) 
 

Identificación del problema de investigación, 
el pensum y relevancia del tema, sistema de hipótesis, 

preguntas de la investigación, áreas de vacancia, el 
estado del arte en relación al tema. Definición 
del corpus conceptual, inventario analítico-crítico 
del corpus referencial.   

 Acceso a fuentes primarias y 
secundarias. Textos, recortes de 
prensa, cartografía. Videos. 
Realización de entrevistas 
calificadas, salidas de campo, 
lectura de foto aérea 
 
 

E. Leicht 

L2 
2hs 

Planes y proyectos urbanos en 
Montevideo desde 1985 

Identificación del problema de investigación, 
el pensum y relevancia del tema, sistema de hipótesis, 

  Acceso a fuentes primarias y 
secundarias. Textos, recortes de 

E. Leicht 

                                                 
1 El orden de las clases puede ser modificado 
La tabla especifica el docente a cargo de la presentación del tema. La docente responsable del curso participará en todas ellas. 
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 preguntas de la investigación, áreas de vacancia, el 
estado del arte en relación al tema. Definición 
del corpus conceptual, inventario analítico-crítico 
del corpus referencial.   

prensa, cartografía. Videos. 
Realización de entrevistas 
calificadas, salidas de campo, 
lectura de foto aérea 
 
 

4 L2 
 2hs 

Plan Local Tor Sapienza, Periferia 
Este de Roma 

Planificación Colaborativa y Multiactorial 
Community Led local development. 

Planning for Real,  
Evaluación etnográfica, mapeo de  
actores y redes locales.  
Map of Wholeness 
Visioning 
Negociación deliberativa, 
multiplicación de opciones.  
 

A. Goñi 

L2 
2hs 

Presentación casos maestrandos M. Medina 
 

5 L2 
2hs 

La gestión de un bien común y el 
derecho a la ciudad: hacia una 
arquitectura critica de la basura 
en Montevideo 

Tesis de doctorado en proceso  L.Fernandez 
M.Medina 

L3-L2 
2hs 

Métodos y técnicas de análisis sociológico.  
Enfasis en las siguientes técnicas: censos, encuestas, surveys, observación participante, historias de vida y entrevistas a 
informantes calificados 

A.Barreiro 

6 L4 
2hs 

La planificación en el territorio 
marítimo. 
Bases para la generación de una 
estrategia nacional de 
planificación espacial marina en 
Uruguay 

Metodología 
La Planificación previa. Procesos similares en la región 
y a nivel internacional.  
IIdentificación de actores claves vinculados a la gestión 
y el conocimiento del espacio marino.  
Definición y análisis de las condiciones existentes. 
Identificación de las compatibilidades y los conflictos de 
uso actuales . Bases para la PEM  
 

Estudios comparativos. 
Georeferenciación.  
Trabajo con base de datos de 
diversas fuentes.   
Consulta a expertos. 

L.Echevarría 
M.Medina 

L4 
2hs 

Infraestructuras costeras 
Adaptación costera al cambio 
climático 

Metodología para la identificación y caracterización de 
tramos costeros, caracterización de infraestructuras, 
identificación de impactos 
Metodología de trabajo interdisciplinario, criterios para 
la definición del universo de estudio-caracterización de 
la costa, selección de indicadores de vulnerabilidad, 
estudio de capacidades locales, criterios de 
ponderación 

Interpretación de imágenes, análisis 
estructural, análisis tendencial, 
georeferenciación, matrices de 
sistematización  
Georeferenciación, construcción de 
matrices, proceso de consulta, 
cruzamiento de información a 
diversas escalas 

M.Medina 

7 L3 
2hs 

Turismo cultural en el territorio 
metropolitano de Montevideo  
 

Enfoque y delimitación del tema: el territorio como 
patrimonio, lectura territorial, abordaje estructural. 
Delimitación del ámbito territorial. Discusión de 

Interpretación de foto aérea e 
imágenes satelitales, relevamiento 
de datos estadísticos, 

M.Medina 
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componentes territoriales a analizar: referentes, 
métodos y alcances.  
Criterios de mapeo. 
 

documentales y cartográficos, 
construcción de cartografía  
 

L3-2hs El bajo río Uruguay Enfoque y delimitación del tema: territorio fronterizo, 
análisis territorial. Delimitación del ámbito territorial. 
Describir-explicar-interpretar. Discusión de 
componentes territoriales : referentes conceptuales, 
métodos y alcances.  
Criterios de mapeo. 
 Incorporación de otras lecturas. Trabajo con 
información primaria y secundaria, criterios para su 
selección 

Interpretación de imágenes, trabajo 
con archivos documentales y 
cartográficos, trabajo de campo, 
relevamiento de datos, fichas de 
análisis.  
Interpretación de cartografía 
histórica. Estudio de textos de 
diversa procedencia 

M.Medina 

8 L3 
2hs 

Las capacidades de la 
planificación del territorio frente a 
las presiones del turismo 
residencial en la costa de la 
Región Este, Uruguay 

Presentación del caso y marco conceptual. análisis de la organización en 
publicaciones. Selección de 
información teórica. 

I. Gadino 
M.Medina 

L3 
2hs 

Las capacidades de la 
planificación del territorio frente a 
las presiones del turismo 
residencial en la costa de la 
Región Este, Uruguay 

Impactos constatables y discusión. Búsqueda de información, 
triangulaciones (expedientes, 
prensa y publicidad, rastreo Google 
Earth y salidas a territorio) 
georreferenciación, análisis 
espacial, entrevistas. 

I.Gadino 
M.Medina 

9 L3 
2hs 

Afectaciones en el Paisaje 
Costero. 
Cómo establecer medidas 
preventivas para el Ordenamiento 
Territorial del paisaje costero. 

Diseño de una metodología capaz de ser aplicada a 
diversos paisajes costeros a partir de estudios de 
imágenes satelitales, de la fotografía como herramienta 
gráfica, del desarrollo de un sistema de información 
geográfico, de cartografías de valoración de las 
variables analizadas, así como de análisis cualitativos y 
cuantitativos. 

Construcción de cartografía, 
modelos digitales, definición de 
variables e indicadores. 

C.Lecuna 
 

L3 
2h 

Dimensiones del Uruguay 
agroexportador 

Investigación en proceso   
M.Medina 

10 L2-L3 
4hs 
 

Resiliencia urbana: agua y ciudad Problemas metodológicos para incorporar gestión del 
riesgo y ecosistemas acuáticos a la planificación 
urbana: avances y desafíos (Interdisciplinariedad / 
Interescalaridad / adaptación / dinámicas)  
Integración de enseñanza / investigación / extensión 

Técnicas aplicadas de análisis 
urbano – territorial (sistemas de 
información aplicados /  gestión por 
procesos / relevamiento de campo / 
experiencias con población)  

P.Sierra 
A.Piperno 

P.Sierra 
A.Piperno 

11 Cierre 
5hs 

Casos maestrandos y cierre 
20 min. presentación y  10 min debate-3 casos 

M Medina 
 

 


