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Presentación y objetivos: 
 

En un contexto político, académico, social y profesional de creciente y renovado interés 

por las dimensiones territoriales de las políticas públicas, surge la necesidad de 

reflexionar en torno a la Ordenación Territorial como instrumento político – técnico que 

permite planificar actuaciones sobre el territorio.La ordenación del territorio, en tanto 

área de conocimiento sumamente compleja, adquiere diversos alcances y acepciones de 

acuerdo a los enfoques teóricos y en relación con los períodos históricos a los que 

refiera. Involucra un componente científico académico asociado al uso de 

conocimientos y metodologías. Pero fundamentalmente reconoce una dimensión 

político – técnica que comprende un proceso de planificación territorial de las 

actuaciones y un proceso de gestión territorial asociado.En este marco, las concepciones 

de la planificación territorial oscilan entre considerarla una herramienta al servicio del 

capital, responsable de la exacerbación de las disparidades sociales, por un lado; y como 

una aproximación integrada a la valoración del territorio, desde una perspectiva de 

optimización de aptitudes para el desarrollo con minimización de impactos ambientales 

y sociales, por el otro. Dado el carácter predominantemente político – técnico de la 

ordenación del territorio, es esta segunda acepción la que ha logrado materializarse en 

las diversas experiencias desarrolladas y se manifiesta en las normativas asociadas. En 

este contexto, la disciplina geográfica realiza importantes aportes a la ordenación del 

territorio a partir de la incorporación de metodologías útiles para la realización de 

diagnósticos territoriales, la propuesta de escenarios futuros y el seguimiento y 

evaluación de los procesos y tendencias que se despliegan en el espacio, entendido 

como un producto histórico y social. Considerando esto, realizar una revisión del 

repertorio conceptual y técnico asociado a los distintos enfoques y modelos de 



ordenación territorial, indagando en sus fundamentos metodológicos y sus 

vinculaciones teórico – conceptuales, contribuye a que el estudiante de la licenciatura en 

geografía desarrolle competencias para la valoración y la evaluación en materia de 

ordenamiento territorial. Así, se pretende que nuestros estudiantes de geografía cuenten 

con una perspectiva fundada para la valoración crítica y la elección de alternativas para 

la ordenación del territorio en el marco de equipos interdisciplinarios de trabajo, en el 

desarrollo de labores docentes, en tareas de investigación y en proyectos de extensión. 

Se procura así, contribuir al entendimiento de un campo de interés multidisciplinar de 

sensible interés social. 

 

Considerando lo expuesto, el cumplimiento de los objetivos de este espacio curricular 

permitirá a los estudiantes: 

 

 Reconocer y comprender los lineamientos principales de la ordenación territorial, 

valorando las potencialidades y limitaciones de este instrumental para la planificación 

de intervenciones territoriales. 
 

 Abordaren clave analítica y crítica, el desarrollo y evolución de este campo de 

conocimiento, a partir de la articulación de contenidos teóricos y experiencias 

empíricas. 

 

 Valorizar el aporte del conocimiento geográfico a los procesos políticos y sociales que 
orientan los procesos de ordenación del territorio, modificando las estructuras 

espaciales. 

 

 Conocer y ponderar herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas útiles al 
ordenamiento territorial. 

 

 Desarrollar capacidades para evaluar políticas de ordenación del territorio y 

fundamentar posibles elecciones y actuaciones en la materia.  
 

 Introducirse enlas metodologías de ordenación del territorio dominantes y reconocer la 

existencia de metodologías alternativas actualmente en desarrollo. 

 

 Conocer el actual contexto normativo Nacional y ejemplos provinciales en materia de 

planificación y ordenamiento territorial. 
 

 

 
 

Contenidos mínimos 

Planificación y políticas territoriales. Planificación pública en Argentina. La ordenación 

ambiental  del  territorio  y  los planes  estratégicos.  Herramientas  de análisis  y  técnicas en  la  
gestión  institucional.  Los  planes  directores.  La  evolución  conceptual  de  la ordenación  y  

los  modelos  de  aplicación. Guías  metodológicas  en  la  planificación. Identificación   del   

estudio   de   caso.   Identificación   y   caracterización   de   un   área operativa.  Delimitación  



de  unidades  de  gestión.  Definición  del  conflicto  local  a  partir del instrumental 

metodológico seleccionado. Definición de alternativas de intervención. Incorporación del 
análisis de riesgo en los proyectos de inversión durante el proceso de ordenamiento  territorial.    

Formulación    de    propuestas    de    ordenamiento    y administración.   Selección   de   

alternativas   de   gestión.   Propuesta   de escenarios   y prospectiva. 
 

 

Contenidos temáticos o unidades:  
 

 

 

Unidad 1. Introducción a la ordenación territorial 
 

1.1. Precisiones conceptuales introductorias:  

1.1.1. Planeamiento, Planificación, Ordenamiento y ordenación del territorio. 

1.1.2. Diferencias y similitudes terminológicas según origen y tradición académica.  

 

1.2. La  evolución  conceptual  de  la ordenación  

1.2.1. La ordenación del territorio como respuesta a los efectos del liberalismo económico (1920 – 1945)  

1.2.2. La ordenación y el desarrollo regional de la posguerra (1945 – 1974) 

1.2.3. La ordenación territorial en el contexto neoliberal y la dimensión ambiental sostenible (1974 – 

actualidad) 
 

 

Unidad 2. Ordenación territorial, definiciones y componentes. 
 

2.1. Aspectos políticos, académicos, técnicos y sociales. 

2.2. Tipos de ordenamiento 

Ordenación territorial de tipo indicativo, de tipo normativo o vinculante, y la ordenación territorial de 

comunidades nativas.  

2.3. Introducción a los lineamientos oficiales de ordenación territorial en Europa, América Latina y 

Argentina. 

2.4. Componentes comunes a la ordenación del territorio. 

La dimensión institucional, las unidades territoriales y sus jerarquías, el componente temporal, la 

dimensión ambiental y económica, los aspectos culturales y la finalidad. 

 

Unidad 3. Los modelos de aplicación e instrumentación de las políticas de ordenamiento 

territorial  
 

3.1. El ordenamiento por zonificación. 

Usos del suelo, zoning, contigüidad y homogeneidad. 

3.2. La ordenación a partir de cuencas hidrográficas 

La experiencia del TVA (Autoridad del Valle del Tennessee) 

3.3. Los polos y centros de desarrollo. 

Descentralización e industrialización. Casos en Europa y América Latina. 

3.4. La ordenación para el desarrollo sostenible. 

La incorporación de la dimensión ambiental y estratégica 

3.5. La ordenación para el desarrollo territorial. 

El énfasis en la dimensión local, las capacidades endógenas y la planificación estratégica.  
 

Unidad 4. Introducción a las metodologías actuales de ordenación territorial. 
 

4.1. La metodología predominante. 

4.1.1. Diagnóstico territorial 

4.1.2. Prospectiva territorial 

4.1.3. Formulación de modelo territorial,  lineamientos y Plan. 

4.1.4. Participación social, concertaciónmultiactoral y Gestión. 

4.1.5. Entramado normativo vigente y proyectado a nivel Nacional y provincial. Casos y contexto actual.  



 

4.2. Los enfoques ascendentes y descendentes para la ordenación. 

 

 

Unidad 5. Hacia una metodología alternativa: aportes teóricos, métodos y experiencias de 

territorios posibles.  

 
5.1. Apuntes para una teoría de la transformación y el ordenamiento territorial 

5.1.1. Elementos para una teoría de la transformación 

5.1.2. Acerca de los territorios posibles 

5.1.3. Acerca de la Inteligencia Territorial 

 

5.2. Lineamientos para una metodología alternativa en ordenación territorial 

 

5.2.1. La ordenación territorial con IAP.  

5.2.2. Métodos útiles en la ordenación territorial: Territorii y Stlocus 

 

5.3. Experiencias de ordenamiento territorial alternativo  

 

5.4. Debates contemporáneos sobre la Planificación y el Ordenamiento Territorial:  

orden, desorden y poder en el territorio y la normativa.  
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Modalidad de dictado: 

Se propone el trabajo a partir de clases semanales, que incluyen contenidos teóricos y ejemplos  

empíricos para el abordaje conceptual según los contenidos temáticos que se desarrollen. Las 

clases son consideradas como el dispositivo que permite coordinar la propuesta (Programa),  la 

Carpeta de Trabajo (CT)  y el Plan de Trabajo (PT). En la CT los contenidos se exponen 

siguiendo lo previsto en el Programa. La modalidad seleccionada y el formato de la CT 

permitenal mismo tiempo el desarrollo autónomo del estudiante, pero también la interacción con 

el docente. Los núcleos temáticos se exponen a partir de explicaciones teóricas y se proponen 

actividades. De manera complementaria, se detallan los recursos bibliográficos y otras fuentes 

de consulta. En el PT, se distribuyen los contenidos según su complejidad y considerando un 

cronograma temporal. De la misma manera, se orienta respecto a los tiempos y el cumplimiento 

de las lecturas obligatorias, se plantean actividades, y se detallan los momentos de evaluación 

individual. 

En las clases, dado su carácter articulador, se exponen conceptos, se desarrollan ejemplos 

ilustrativos, se despliegan guías de estudio, se despejan dudas planteadas por los estudiantes y 

se proponen actividades. Las actividades en las clases virtuales tienen como objetivos, analizar, 

caracterizar, comparar y relacionar los contenidos temáticos trabajados. Si bien dichas 

actividades no son obligatorias, resultan herramientas indispensables para la construcción y 

organización de los contenidos abordados. 



Dicho proceso de enseñanza – aprendizaje es reforzado a partir de la interacción que permite el 

Foro. En este espacio virtual se socializan actividades, reflexiones y dudas que permiten contar 

con mayor flexibilidad frente a la dinámica áulica. Se utilizan todas las herramientas del espacio 

áulico y sus formas de comunicación; las cuales son complementadas a su vez con recursos 

bibliográficos y audiovisuales pertinentes.    

En cuanto a la metodología de trabajo, se presentan: a) Los objetivos propios de cada clase, b) 

Una introducción que permite al alumno establecer las relaciones entre el contenido de la clase 

y los temas anteriores del programa. c) El desarrollo del tema de la clase, en el marco de la 

unidad que se está estudiando y los contenidos específicos en relación con la misma. En el 

desarrollo de la clase se plantean los principales problemas y/o debates que giran en torno a 

dicha temática y se proponen actividades. La última clase se destina a la integración final de 

contenidos y a la presentación del examen virtual. d) Se indica también la bibliografía 

obligatoria y complementaria según el PT adjunto y se explicita cómo se articula el desarrollo 

temático de la clase con la CT impresa que el alumno recibe en su domicilio al inscribirse en la 

asignatura y que resulta su eje o guía.  

 

Evaluación:  

 

En función del actual Régimen de Estudios, aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes 

mediante Res (CS)201/18, y en conformidad a sus artículos 9° y 10°, Títulos I y III, se propone 

la siguiente modalidad de evaluación: 

 

Régimen Regular:  

Dos evaluaciones parciales y un final presencial, donde las calificaciones, según indica la citada 

resolución (art. 9°) podrán ser: 

 

 Ausente  

 Reprobado: Calificación numérica de 0 a 3  

 Aprobado: Calificación numérica de 4 a 10  

 

Durante la cursada regular, si fuera reprobado alguno de los trabajos prácticos, se podrá 

recuperar uno. 

En la última semana de cursada se envía un modelo de examen final, consistiendo en una 

instancia de integración no obligatoria.  

 



El artículo 10º del Régimen de estudios indica que “los estudiantes regulares con la cursada 

aprobada podrán inscribirse para rendir el examen final presencial, o su equivalente, en un 

plazo máximo de 24 (veinticuatro) meses a ser contados desde la finalización de la respectiva 

cursada” 
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