V SEMINARIO DE POLITICAS URBANAS,
GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional del Nordeste

Los días 6 y 7 de junio del año próximo se realizará en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional del Nordeste, el Seminario Internacional sobre “Políticas Urbanas,
Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Local”, organizadas por investigadores del
Instituto de Planeamiento Urbano y Regional (IPUR) Brian Alejandro Thomson (BAT).
El presente Seminario, orientado a contribuir en la generación, debate y difusión de trabajos
relacionados con Políticas Urbanas, Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Local, es
la continuidad de un proceso iniciado en el año 2007 y que luego se replicó con éxito en los
años 2008, 2009 y 2011 en las ciudades de Resistencia y Corrientes. El producto de cada uno
de estos eventos se tradujo en publicaciones digitales que recopilan una importante
producción de Ponencias tanto locales como nacionales e internacionales.
Frente al vertiginoso avance de las tecnologías cambiantes, los problemas sociales, y nuevas
conceptualizaciones como la multiculturalidad y la policulturalidad, nos proponemos
reflexionar sobre las políticas urbanas a distintas escalas, tanto local como regional, a efectos
de mejorar la información, el intercambio y la discusión a nivel de las unidades académicas,
administraciones municipales y provinciales, actores sociales y especialmente de los dirigentes,
sobre las posibilidades de contribuir al mejoramiento y optimización de la gestión urbana
territorial.
En este marco se aborda nuevamente la problemática territorial y urbana, a fin de promover el
conocimiento y difusión de las experiencias disciplinares, en materia de diseño, gestión y
aplicación de políticas y estrategias urbano‐ambientales así como de planificación física, que
promuevan un mejor aprovechamiento y ocupación racional del territorio y los recursos en
general, de nuestras ciudades.
Están invitados a participar los docentes, investigadores, becarios y adscriptos que desarrollan
trabajos sobre las temáticas del Seminario, así como y a dirigentes, gobernantes, funcionarios
y gestores de la ciudad a presentar sus trabajos de investigación y experiencias de gestión, en
formato de ponencias sobre los temas propuestos:
AREAS TEMATICAS
• Transformaciones del Territorio y los Servicios
• Revalorización del Espacio Público
• Movilidad y conectividad física
• Políticas Públicas
• Indicadores urbanos para la Planificación
• Sustentabilidad Ambiental
• Comercio y ciudad
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DATOS DEL SEMINARIO
DENOMINACIÓN
V Seminario de Políticas Urbanas, Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Local
AREAS TEMATICAS
• Transformaciones del Territorio y los Servicios
• Revalorización del Espacio Público
• Movilidad y conectividad física
• Políticas Públicas
• Indicadores urbanos para la Planificación
• Sustentabilidad Ambiental
• Comercio y ciudad
ORGANIZACIÓN
PI C002/08 ‐ Observatorios Urbanos para las Nuevas Políticas Urbanas Sustentables
COORDINADORES
Maria José Roibón, Marina Scornik, Julio César Borges Nogueira
FECHA DEL SEMINARIO
6 y 7 de Junio de 2013
LUGAR
Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional del Nordeste
ARANCELES
$ 120,00 (Expositores)
$ 50,00 (Asistentes)
Sin costo (Alumnos)
COMITÉ CIENTIFICO
Presidente Comité Científico:
Carlos O. Scornik
Integrantes:
Dra. Norma Cristina Meichtry (IIGHI‐UNNE)
Dra. Liliana Ramírez (FHu‐UNNE)
Ing. Carlos Alberto Depettris (FIng‐UNNE)
Arq. Mirta Soijet (UNL)
Arq. Marta Casares (UNT)

