
ANÁLISIS BÁSICO DEL CONTEXTO URBANO 

Primavera 2022 

Arq. Margarita de Silva Peña 

 

Introducción  

El análisis sistematizado y metódico del contexto en el que operan los arquitectos y los 

urbanistas es sumamente necesario para que la toma de decisiones se lleve a cabo en el marco 

de un fundamento teórico y empírico profundo y complejo. El curso está diseñado para 

preparar a lxs estudiantes en las herramientas y metodologías de gestión de información 

geográfica y de los datos acerca del sitio, de manera que sus futuros proyectos cuenten con 

todos los factores necesarios para lograr siempre mejores resultados. 

Objetivo 

Explorar herramientas y metodologías para la gestión y análisis de datos de sitio para 

las decisiones urbanísticas o arquitectónicas. 

Organización del curso 

El curso se encuentra en la plataforma Canvas, y dentro podrás encontrar los temas, 

lecturas y tareas necesarias para aprobarlo. Los temas propuestos son: 

1. Introducción al análisis urbano 

• La ciudad y sus representaciones (visión top-bottom) 

• La ciudad de abajo hacia arriba (visión bottom-up) 

• Sistemas de información geográfica y fuentes de datos 

2. Criterios de análisis urbano 

• Comfort 



• Seguridad 

• Accesibilidad 

• Morfología 

• Movilidad 

• Equipamiento y servicios 

• Usos del suelo 

• Paisaje urbano y cualidades arquitectónicas 

• Composición demográfica 

• Entorno natural 

3. Ejercicio libre de análisis urbano 

Metodología  

1. Presentación del tema  

2. Experimentación de soluciones  

3. Discusión grupal y exposición de dudas  

4. Lectura para enriquecer la discusión y fundamentar decisiones  

 

Evaluación  

• Ejercicio 1 (sitio exitoso)    50%  

• Ejercicio 2 (sitio libre)    40%  

• Asistencia y participación en la discusión  10%  

 

100%  
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