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ASIGNATURA: PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
CÓDIGO G424 

ESPECIALIDAD/ES: Agrimensura 
 

Contenidos Analíticos: 
 

1.El territorio: concepto y componentes. La ecología humana: sus aplicaciones al 
territorio. Escalas de análisis territorial. La escala regional. Distribución y jerarquía de 
ciudades. Área de influencia urbana. La región. Tipos de regiones. Concepto de una 
región de planamiento. La escala urbana. La estructura urbana. Patrones de 
asentamiento de los usos de la tierra: áreas residenciales, áreas de trabajo, 
equipamiento. Infraestructura: concepto y clasificación. Parámetros de tejido 
urbano.Parcelamiento: trazado y demarcación. Relaciones con la densidad. La ciudad 
como sistema complejo. Dimensiones urbanas. Proceso de evolución urbana: 
modificaciones en las dimensiones urbanas producidas por la urbanización. 
 
2. La actividad general de planificar: concepto. Tipos de planes. La actividad específica 
de planificar el territorio. Evolución profesional del planeamiento territorial. Función del 
Agrimensor en un equipo de planeamiento. 
 
3.La metodología del planeamiento trritorial: sus etapas. Determinación de los 
objetivos. Investigación: recolección y análisis de datos. Diagnóstico: concepto, partes 
componentes, proceso de elaboración. Plan: concepto, clasificación de planes, 
proceso de elaboración. Plan regional: tipología. Plan urbano: tipología. 
Implementación de un plan. Evaluación. 
 
4.Los aspectos demográficos del planeamiento territorial. Estructura y dinámica 
poblacional. Estimaciones y pronósticos de población. Los aspectos económicos del 
planeamiento territorial. Economía espacial. Elementos de la economía urbana. 
Funciones urbanas: concepto, obtención, finalidad de su uso. Los aspectos legales del 
planeamiento territorial. Legislación relacionada con el manejo del territorio. El código 
de planeamiento. La Ley nº 8912: "Ordenamiento territorial y uso del suelo". El Decreto 
nº 9404/86: "Clubes de campo". El Decreto nº 27/98: "Barrios cerrados". 
 
5. Los modelos, las políticas y las acciones de planeamiento. Los casos de diversos 
países. El planeamiento territorial en Argentina. El planeamiento a escala 
metropolitana. La escala provincial: el planeamiento territorial en la Provincia de 
Buenos Aires. 
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* Vigliocco, M. A. y R.H. Meda: "Estructura urbana y uso del suelo".Civilidad, Buenos 
Aires. 
* Vigliocco, M.A.: "Ciudad y región en el análisis territorial". Espacio Editora, Buenos 
Aires. 
* Vigliocco, M.A. "Urbanización y planeamiento". Civilidad, Buenos Aires. 
* Vigliocco, M.A.: “Demografía para el planeamiento territorial”. Ficha nº P.T.1 
Departamento de Agrimensura, Fac. de Ingeniería, UNLP. La Plata 1999.  
* Vigliocco, M.A.:"Elementos de economía para el planeamiento territorial". Ficha P.T.2 
Departamento de Agrimensura. 
* Vigliocco, M.A.: "Legislación para el Planeamiento territorial". Ficha P.T.3. 
Departamento de Agrimensura. 
 
La bibliografía citada se encuentra en la biblioteca del Departamento. 
 
b) Bibliografía complementaria: 
* Chapin, F.S.: “Planificación del uso del suelo urbano”, OIKOS-TAU, Barcelona, 1980. 
Aportado por el profesor. 
* Jones, E.: “Pueblos y ciudades”, EUDEBA, Bs. As. 1979. Biblioteca del 
Departamento. 
* Rodriguez, E.: Equipamiento comunitario”, Civilidad, Bs. As., 1984. Biblioteca del 
Departamento. 
* Roberts, M.: “Técnicas del planeamiento urbano”. Troquel, Bs. As. 1980. Aportado 
por el profesor. 
* Merlin, P.: “Las nuevas ciudades”. LAIA, Barcrelona, 1980. Aportado por el profesor. 
Terán F. de: “Ciudad y urbanización en el mundo actual”. BLUME, Madrid, 1985. 
Aportado por el profesor. 
 
 


