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PROPÓSITO DE LA MATERIA 
Es orientar a los estudiantes de arquitectura en el desarrollo de su capacidad de formular 

preguntas. A partir del reconocimiento y estudio de la amplitud de las preguntas a las que 

intentaron responder los urbanistas, diseñadores, planificadores y teóricos paradigmáticos, 

nuestro enfoque apunta a que los estudiantes formulen preguntas cada vez más precisas y mejor 

orientadas frente a las problemáticas del territorio. 

 

El objetivo general de la materia, es que los estudiantes puedan relacionar la transformación 

histórica de las ciudades con la evolución del urbanismo, de la planificación urbana y regional y de 

las teorías del espacio, aportando elementos para la reflexión y fundamentación de propuestas de 

intervención urbana y regional.  

 

Nos proponemos como objetivos específicos, que al completar el proceso de enseñanza-

aprendizaje inicial de Teorías Territoriales, los estudiantes estén en condiciones de: 

- Transformar su mirada  focalizada  en  el  diseño arquitectónico, en una mirada inclusiva de la 

complejidad urbana y regional extendida al proyecto territorial. 

- Reconocer la convergencia entre la evolución histórica de las ciudades y las ideas de la disciplina 

urbanística y del planeamiento, desde el origen de las ciudades hasta hoy. 

- Identificar las transformaciones históricas de la forma ciudad en el marco de sus condicionantes 

medioambientales y sociales. 

-  Examinar  - en sus respectivos contextos históricos  - las principales corrientes de pensamiento 

del urbanismo y del planeamiento para comprender los procesos que estructuran los sistemas 

urbano territoriales, sus estrategias para intervenir sobre los mismos y los resultados de su 

aplicación. 

· Aprehender e incorporar conocimientos y conceptos básicos de la disciplina como base del 

proceso de aprendizaje, los marcos y lenguajes conceptuales, las categorías analíticas, los 

instrumentos fundamentales y los sistemas de representación propios de diversas corrientes y 

manifestaciones del urbanismo y de la planificación urbana. 

- Reconocer los diferentes instrumentos de planificación, regulación, ordenamiento y gestión socio 

espacial característicos de las principales corrientes de pensamiento del urbanismo y de la 

planificación. 

- Conocer las teorías de paisaje de la geografía cultural que relacionan al paisaje con la 

construcción del territorio en términos de historia, identidad y pertenencia, como visión estructural 

de la mirada ambiental y socialmente sustentable del territorio. 

- Reconocer teorías y modelos de producción y gestión, desplegados en una selección de 

desarrollos urbanos y territoriales paradigmáticos (estudios de casos). 

- Comprender los componentes socio-económicos, tecnológicos y culturales contenidos en los 

objetos técnicos construidos, así como sus potencialidades para la apropiación y transformación 

social del territorio. 

 
El foco principal de la materia es el estudio de las relaciones entre el espacio y la sociedad, entre 
los distintos modos de organización de los grupos humanos y los (sus) espacios. El objetivo 
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general es descubrir, reconocer, identificar, explicar y comprender los procesos mediante el cual 
los espacios urbanos y territoriales son socialmente producidos.  
Esa producción social del espacio combina prácticas sociales de diversos tipos mediante las 
que, a lo largo de la historia, los diferentes grupos sociales imaginan, representan, producen, se 
apropian, confieren significados, organizan, valorizan y dominan esos espacios.  
 
Son esas prácticas, esas representaciones y esas teorías las que van dando intencionalidad, 
dirección y sentido a la morfología, a la organización, al funcionamiento de esos espacios y a las 
vinculaciones entre ellos. Esos procesos van construyendo una amalgama singular entre 
sociedades y (sus) territorios.  
 

FUNDAMENTACIÓN  

No consideraremos a la ciudad (sólo) como un objeto técnico, como una forma geométrica o como 
un conjunto organizado de objetos arquitectónicos o urbanísticos sino, en cambio, como un 
sistema complejo que resulta de la articulación de (o el dialogo recursivo y simultáneo entre) 
múltiples dimensiones. 

Siguiendo a Milton Santos, partimos del supuesto teórico básico de considerar al espacio 
geográfico como un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y 
sistemas de acciones, mediados por (los sistemas de) normas (Santos, 1996).  

Esos sistemas se articulan a través de un proceso específico de producción del espacio, puesto 
que “el acto de producir es, a la vez, un acto de producción espacial (Santos, 1990: 179). Así, 
pues, como los objetos son inseparables de las acciones, y viceversa -en todo caso, esa escisión 
es sólo analítica- no hay producción que no sea (al mismo tiempo) producción del espacio, no hay 
producción del espacio que se dé sin trabajo. Vivir, para el hombre, es producir espacio. Como el 
hombre no vive sin trabajo, el proceso de vida es un proceso de creación del espacio geográfico. 
La forma de vida del hombre es el proceso de creación del espacio” (Santos, 1995: 81).1 

Manuel Castells2 propone que la transformación de las formas, las funciones y las significaciones 
del espacio a lo largo del tiempo tienen lugar al influjo -y como expresión de- las relaciones 
sociales específicas que distintos grupos humanos van estableciendo entre sí a lo largo del 
tiempo.  

Esto significa que (la forma, la organización y el funcionamiento de) ese espacio puede ser 
explicado por las relaciones que los grupos sociales establecen en su interior y entre sí; que ese 
espacio expresa concretamente o refleja los modos de organización del grupo social que se 
localiza, se especifica espacialmente y se desenvuelve en él. Así, no podría pensarse una teoría 
del espacio al margen de una teoría de la estructura social que se despliega y se especifica 
localmente. A lo largo de la historia el espacio es, pues, –concluye Castells– una forma social 
singular. 

Consistentemente con estos puntos de partida teóricos, la cátedra propone para Teorías 
Territoriales ir desplegando y reconociendo los distintos modos con que diferentes tipos de 
agrupamientos humanos van produciendo sus propios espacios. Desplegaremos la hipótesis de 

                                              
1 SANTOS, M. 1990. Por una geografía nueva. Espasa Calpe. Madrid.; SANTOS, M. 1995. Metamorfosis del espacio habitado. 
Oikos-Tau. Barcelona; SANTOS, M. 1996. Anatureza do espaço, Técnica e tempo: Razão e emoção. Hucitec. São Paulo. 
2 CASTELLS, M., 1974. La cuestión urbana, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. 
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que las maneras en que los asentamientos humanos van transformándose históricamente pueden 
ser explicadas en función de la forma y el nivel de complejidad de los modos de organización de 
los grupos humanos (y llamamos a este modo “estructura social”). 

Estas transformaciones de los territorios antropizados (ocupados por los seres humanos) 
responden a intencionalidades y significados que no son sólo morfológicos, estéticos o 
funcionales; por el contrario, también contienen y despliegan una representación (ya sea teórica o 
proyectual)  acerca de los modos en que diferentes actividades productivas y distintos segmentos 
y estratos de la población producirán, ocuparán, dominarán esos espacios (o debieran hacerlo).  

De este modo, a lo largo del año iremos analizando las transformaciones históricas de la forma 
ciudad, a partir del reconocimiento de las cambiantes relaciones entre estructura de las 
sociedades y sus espacios. Revisaremos los componentes ambientales, sociales, económicos, 
culturales, tecnológicos y políticos de las transformaciones territoriales, intentando comprender la 
compleja dinámica de los procesos sociales que estructuran el espacio y las representaciones 
teóricas y proyectuales sobre las que se fundaron las intervenciones territoriales (las teorías del 
espacio urbano y los instrumentos de regulación, ordenamiento y gestión socio-espacial en 
distintas corrientes y actores del urbanismo y la planificación urbana y regional). 

Como una primera aproximación metodológica a este análisis -en que intentaremos descubrir y 
sistematizar los principales procesos que van estructurando y dando forma a los espacios 
urbanos- la cátedra propone un modelo conceptual relativamente sencillo -que  intentaremos 
desplegar y aplicar a todo lo largo de este primer momento- que relaciona cinco dimensiones 
clave:  

      Ambiente natural soporte natural y procesos ambientales. 

Tecnologías modos de hacer, grado de desarrollo de las                     
fuerzas productivas, invenciones, descubrimientos. 

Economía modos de producción, acumulación de capital, 
especializaciones, circulación, consumos, distribución.  

      Sociedad relaciones sociales, división social del trabajo, 
estructura social, sistemas políticos, culturas. 

Espacios su morfología estructura y funcionalidad, como resultante de la interacción recíproca y 
simultánea de ésta con las restantes dimensiones. 

En el modelo, estas cinco dimensiones se vinculan al mismo tiempo con los patrones de 
conectividad externa del sistema socio-territorial bajo análisis.  
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La Producción Social del Espacio hasta 2000 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO 

En esta primer instancia del año y hasta el receso invernal, la materia se organiza en tres 
módulos, a saber: 

Se trabajará, en principio, en la discusión y conformación de un “glosario comunitario”, de 
términos atinentes a la materia: ciudad, territorio, urbanismo, entre otros. El glosario seguirá 
construyéndose a lo largo de la totalidad del año, como un trabajo transversal al resto de las 
actividades de cada uno de los cuatro módulos planteados. 

En el Módulo 1, se abordará el estudio del “Surgimiento y transformaciones de la ciudad”, 
teniendo como objetivo, estudiar y reflexionar sobre la producción social del espacio urbano y 
territorial, reconociendo los principales vectores y procesos que van modelando esa producción, 
desde las primeras modalidades de ocupación del territorio en las denominadas “Primera y 
Segunda Revolución Urbana”, hasta las primeras fases de la revolución industrial. 
 
En el Módulo 2, al que hemos llamado “Irrupción espacial de la Rev. Industrial y  
reorganización de las ciudades”, abordaremos los profundos cambios que ocurren con el 
paulatino avance de la economía capitalista en el mundo europeo y la irrupción contemporánea de 
la Revolución Industrial. Las ciudades surgidas del mundo antiguo y sus poblaciones, asisten 
absortas y desprevenidas a la emergencia de un modelo económico y un sistema productivo que 
se instala en las ciudades y les exige cambios a todo nivel para los cuales la estructura física y 
social de las ciudades no están preparadas. 
Nos proponemos identificar y reflexionar sobre la dinámica que se establece entre los factores que 
impulsan el cambio en los novedosos modos de producción del espacio. Analizaremos con cierto 
detalle las primeras respuestas a estos fenómenos y sus derivaciones hasta el surgimiento del 
Movimiento Moderno. Finalmente contrapondremos a este, una serie de críticos que buscan 
mostrar que hay otras alternativas al Movimiento Moderno y a sus discípulos.  
 
En el Módulo 3, relativo a la “La formación de las ciudades en América”, analizaremos el 
desarrollo socio-urbano en las ciudades argentinas. Empezaremos mostrando cómo el creciente 
proceso de ocupación territorial y de integración socio-espacial de la corona española en nuestras 
tierras impuesto a sangre y fuego desde el s. XV se continuó luego de la ruptura política con el 
imperio español. Ello ocurrió, extrapolando modelos de desarrollo socio-urbano inspirados en 
Europa a una realidad diametralmente diferente. Ello se realizará en nombre de la necesidad de 
construcción de una copia de la civilización europea, en la América austral. El Régimen 
Conservador-hegemónico hasta 1943- replicará formas de complementación económica, de 
conformación social, de desarrollo urbano y de régimen político que asegure una inserción en el 
mundo subordinado al capitalismo comercial e industrial en expansión de la época. 
 
A partir de la crisis que supone la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street buscaremos analizar 
los modos de expansión urbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires y su interdefinición 
en relación a la constitución del naciente Estado de Bienestar desde la década del ´40. 
Estudiaremos los efectos territoriales de las políticas macroeconómicas que se implementan como 
apoyo a la decisión de desarrollar la Industrialización por Sustitución de Importaciones a partir de 
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1946, y construir una nueva relación socio-estatal que implique asegurar el “Bienestar” de la 
población.  
Analizaremos las políticas que contradictoriamente a lo descripto -desde la década de los ´60 y 
hasta el fin del siglo- significaron primordialmente un modelo de desarrollo urbano cada vez más 
dislocado del interés social y finalmente cada vez más fundado en dinámicas urbanas disociantes 
del interés general. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO 
El trabajo práctico, se desarrollará en clase y en formato taller. En este espacio incluye las clases 
teóricas y las instancias intermedias de evaluación. 
 
El taller se concibe como una instancia colectiva de producción de conocimiento, la cual incluye la 
exposición y discusión, -sobre la base de la lectura previa de la bibliografía seleccionada o de la 
preparación grupal de materiales de trabajo y mediante la interacción entre estudiantes y 
docentes-; se irá construyendo el conocimiento sobre los procesos de producción del espacio 
territorial, desde los primeros asentamientos humanos urbanos hasta del desarrollo de las 
ciudades preindustriales.  
 
El propósito de los talleres es identificar y vincular los principales procesos que determinan y/o 
explican la estructuración de la formación socio-territorial que se está analizando y establecer –
eventualmente- relaciones (comparaciones, continuidades, rupturas) con los modos 
contemporáneos de ocupación del espacio y formación urbana. 
 
Actividades del Taller 
A fin de poder realizar las actividades de cada clase bajo la modalidad “Taller”, los estudiantes 
deberán realizar las tareas preparatorias indicadas por el docente durante la clase anterior. Las 
mismas son un insumo fundamental de la actividad práctica y los alumnos las elaborarán 
durante la semana anterior a la misma. Las tareas preparatorias consisten en lecturas y 
sistematización, exploraciones o búsquedas bibliográficas, elaboración de mapas conceptuales, 
análisis de caso, tablas comparativas, elaboración de láminas o cuadros síntesis u otro tipo de 
actividades. 
 
Los alumnos se organizarán en grupos de 3 o 4, no más, no menos. Cada grupo de alumnos y 
por comisión, elaborará los trabajos que serán asignados por el docente en cada una de las 
clases. 
 
Al inicio de cada sesión de taller, el docente de la comisión presentará las actividades de la 
fecha estableciendo los componentes fundamentales del tema del día –organización, 
actividades, dinámica, duración y resultado esperado- como paso inmediatamente anterior al 
trabajo de taller propiamente dicho. 
 
Como cierre de la actividad de cada taller, se producirán síntesis conceptuales de los 
resultados de las discusiones en los instrumentos y soportes de comunicación más adecuados.  
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CONDICIONES DE CURSADA Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Presentismo 
Las condiciones de cursada de la materia incluyen la asistencia y el presentismo en el 80% de 
las clases del año. 
 
Evaluación 
Evaluación sistemática:  
Los estudiantes serán evaluados conceptualmente a lo largo del año considerando su 
predisposición al trabajo, su participación y calidad en las exposiciones y discusiones, la 
preparación de material para los talleres, el trabajo en equipo, etc.  
 
En base a esa evaluación sistemática, la cátedra elaborará los mecanismos e instrumentos de 
apoyo y acompañamiento más adecuados para permitir que los estudiantes desplieguen una 
curva creciente de aprendizaje.   
 

Evaluación final por módulo 
A lo largo del año los estudiantes serán evaluados mediante exámenes a libro abierto o 
parciales domiciliarios, según el caso. En ellos se procurará evaluar los conocimientos 
aprehendidos y no su capacidad memorística del alumno. 
 
Al finalizar cada Módulo los estudiantes recibirán las consignas. El parcial podrá ser 
acompañado por lectura bibliográfica, elaboración conceptual, expresión gráfica de los 
conceptos desarrollados, imágenes, mapas u otros recursos que oportunamente se 
especificarán. 
 
Evaluación Final: 
A la finalización del año los alumnos serán evaluados conjuntamente con la presentación de 
todas las láminas elaboradas durante la cursada de manera integral.  
 
1. Coloquio orientado: Aquellos alumnos que en el promedio de los exámenes o trabajos 

prácticos por módulo obtengan un promedio de 7 puntos y cumplan satisfactoriamente con 
la “evaluación sistemática” (ver arriba) serán examinados mediante un coloquio. 

 
2. Final regular: Aquellos alumnos que en el promedio de los exámenes por módulo no 

obtengan un promedio de 7, o lográndolo no cumplan satisfactoriamente con la 
“evaluación sistemática”, rendirán un examen final oral que supondrá un recorrido 
exhaustivo por los contenidos de la materia. 

 
Las ausencias en los exámenes deben ser justificadas por certificado médico, caso 
contrario se considerará desaprobado. Solo se puede desaprobar o faltar a un solo 
examen. 
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CRONOGRAMA MODULO INTRODUCTORIO/2019 
 

CLASE 
 

TEMÁTICA 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 

 
BIBLIOGRAFIA   

 
ENTREGABLES 

CONSIGNA PARA LA 
SIGUIENTE CLASE 

MODULO INTRODUCTORIO: ENFOQUE  

Clase 1 
19/03/19 

PRESENTACIÓN DE 
LA CATEDRA 

 
 Inscripción en 

grupos 

Teórico 1 (PPT):  
Presentación de la Cátedra 
(Teorías Territoriales, Plan I y 
Plan II)  

 

Lectura y comprensión de la Guía 
de TP y  
Jovanovich Olaf:  Ciudad y 
Complejidad 
 
 

Clase 2 
26/03/19 

PRESENTACIÓN DE 
LA MATERIA: 

“TEORÍAS 
TERRITORIALES” 

INSTRUMENTO DE 
ANÁLISIS URBANO 

 
 Taller: Esquicio “Mi 

Ciudad”  

Teórico 2 (PPT):   
Uso de Instrumento de Análisis y 
significados polisémicos de la 
ciudad.  

Esquicio  
LA CIUDAD (Individual) 

Lectura y comprensión: 
 
Soja Edward:  
- “Introducción”(págs. 29 a 46)  
-  Las ciudades primero (págs. 51 a 72). 
Jovanovich Olaf:  Ciudad y 
Complejidad 

Clase 3 
9/04/19 

“Ciudad como sistema 
Complejo” 

 

 
 
 Taller: Discusión en 

comisión y en 
grupos del texto 
asignado y Primera 
Revolución Urbana 

 
 

Jovanovich Olaf:  “Ciudad y 
Complejidad” 

Lámina síntesis: Construcción 
de mapa conceptual “La ciudad como 
sistema complejo”  

Lectura y comprensión: 
 
Soja Edward:   
-“Las Ciudades Primero” (págs. 51 
a 72) y  
-“La segunda Revolución Urbana” 
(Págs. 98 a 113) 
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CRONOGRAMA MODULO 1/2019 
 

MÓDULO 1: SURGIMIENTO Y TRANSFORMACIONES DE LA CIUDAD  

 
CLASE 

 
TEMÁTICA ACTIVIDAD EN CLASE BIBLIOGRAFIA   ENTREGABLES CONSIGNA PRÓXIMA CLASE 

Clase 4 
16/04/19 

SURGIMIENTO Y 
EVOLUCIÓN DE 
LAS CIUDADES 

 
 Taller: discusión y 

elaboración de análisis 
comparativo entre 1º y 2º 
revolución urbana.  

 
Surgimiento y evolución de las 
ciudades: 1º y 2º Revolución 
Urbana 
 

Lámina  Síntesis Comparativa 
de la Primera y  Segunda 
Revolución Urbana (Grupal; 
Mínimo 35 X 50 cm) 

 
Bibliografía para análisis de casos  
1. Jericó (Soja, Aprender de Jericó, 
páginas 62 a 72) 
Segunda Revolución Urbana 
Casos:  
2. UR (Soja, Ur y el nuevo urbanismo, 
páginas 102 a 113) 
3. Grecia (Morris, Ciudades-Estado 
Griegas, páginas 35 a 37 – La 
aportación griega páginas 40 a 43) 
4. Roma (Morris, Roma y el Imperio, 
Páginas 56 a 65) 
5. Medioevo (Morris, La Forma 
Medieval, páginas 104 a 110) 
6. Renacimiento (Morris, El 
Renacimiento: Italia establece un 
nuevo modelo, páginas 174 a 186) 
 

Clase 5 
23/04/19 

PRIMERA Y 
SEGUNDA 

REVOLUCIÓN 
URBANA 

Taller: Análisis de casos 
Cada grupo analizará el 
caso asignado por el 
docente. Enchinchada y 
exposición por comisión. 

Surgimiento y evolución de las 
ciudades: 1º y 2º Revolución 
Urbana. Análisis de casos. 
 

Lámina “Análisis de caso…” 
con la metodología del 
pentágono 

Lectura y comprensión: 
 

Hall, Peter “La ciudad de la Noche 
espantosa” (Cap. 2 – págs. 24 a 40) 

 
ENTREGA MÓDULO 1  
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CRONOGRAMA MODULO 2/2019 
 

CLASE 
 

TEMÁTICA 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 

 
BIBLIOGRAFIA   

 
ENTREGABLES 

CONSIGNA PARA LA 
SIGUIENTE CLASE 

MÓDULO 2: IRRUPCIÓN ESPACIAL DE LA REV. INDUSTRIAL Y LA REORGANIZACIÓN DE LAS CIUDADES 

Clase 6 
30/04/19 

TERCERA 
REVOLUCIÓN 

URBANA 

ENTREGA MÓDULO 1 
 
 Taller: Discusión y 

planteo de lámina 
 

Teórico 5 (PPT): La Ciudad 
Industrial Temprana, conflictos y 
reacciones. 
 
Hall, P, (1988) Ciudades del Mañana, Cap. 
2. “La Ciudad de la noche Espantosa” 
Págs. 24 a 40 

Lámina síntesis:  
 
La  Revolución Industrial como 
proceso. Causas e impactos 
espaciales (Tercera Revolución 
Urbana).  
(Grupal; Mínimo 35 X 50 cm) 

Lectura y comprensión: 
 
Soja E: “El caso de 
Manchester:”Págs. 127 a 134. 
 
Panerai, J.: “El París de Haussmann, 
1853-1882” (p 19 a 48)  

Clase 7 
07/05/19 

 

LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL: 

SURGIMIENTO DEL 
CAPITALISMO Y SU 
IMPACTO EN LAS 

CIUDADES 

 Taller: análisis de 
procesos y casos 
emblemáticos y  
confección de síntesis 
comparativa 

 

 
Soja E (2000): Postmetropolis: “El caso de 
Manchester:”  
Panerai, J.: “El París de Haussmann, 
1853-1882”  

Lámina síntesis:  
 
Cuadro Comparativo Casos 
Manchester –Paris. con texto y 
gráficos (Individual; Mínimo 35 
X 50 cm) 

Lectura y comprensión: 
Sato A. (1977) La CitèIndustrielle de Tony 
Garnier (Págs. 71 a 88) 
Cerda, Idelfonso (1863): Teoría general 
de la urbanización y aplicación de sus 
principios y doctrinas a la reforma y 
ensanche de Barcelona. (Págs. 4 a 7).  
Generalitá de Catalunya “Cerda y la 
Teoría General de la urbanización”, Folleto 
Hall, P,(1988) “La Ciudad en el Jardín” 
Ciudades del Mañana, (p. 97 a 146) 

Clase 8 
14/05/19 

CIUDADES 
RACIONALISTAS Y 

EL 
DESCENTRISMO 

DE LAS CIUDADES 
JARDÍN 

 Taller: 
trabajosindividual e 
integrador sobre las 
respuestas relevantes 
para la reorganización 
de las ciudades 

Sato A. (1977) La CitèIndustrielle de Tony 
Garnier 
Cerda, Idelfonso (1863): Teoría general de 
la urbanización y aplicación de sus 
principios y doctrinas a la reforma y 
ensanche de Barcelona.  
Hall, P,(1988) “La Ciudad en el Jardín” 
Ciudades del Mañana,  

a. Lámina individual (de cada 
uno de los 3 casos particulares 
asignadosa cada integrante 
del grupo)  
 
c. Lámina 
Grupal:SintesisCuadro 
Comparativo. Tamaño A3 

Terminar para entregar TRABAJO 
INTEGRADOR 
(Grupal con nota) 
Lectura  y comprensión CARTA DE 
ATENAS  
Martínez Nina (2013), “Brasilia” 
Universidad de Chile. (p 1 a 14)  
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Clase 9 
21/05/19 

LOS MODELOS 
URBANOS DEL 
MOVIMIENTO 

MODERNO 

 
 Taller:Discusión sobre el 

Mov. Moderno. Carta de 
Atenas. Planteos y 
concreciones 

 

 
Teórico 6: Modelos del 
Movimiento Moderno 
 
Carta de Atenas, (1933) Documento  
 
Martínez Nina (2013), “Brasilia” 
Universidad de Chile.  

Lamina Grupal: Síntesis de 
Carta de Atenas 
 
Lamina Individual: Análisis 
de Caso Brasilia 

LECTURA:  
Jacobs J. (1961) Muerte y Vida de 
las Grandes Ciudades. 
“Introducción”, (p. 29 a 52) ed. 
Captain Swing, Madrid 

 
28/05/19 

SEMANA DE MAYO – EXAMEN FINAL  

Clase 10 
04/06/19 

CRÍTICOS DEL 
MOVIMIENTO 

MODERNO 

 Taller general: 
Juego de roles y síntesis 
colectiva 

Jacobs J. (1961) Muerte y Vida de 
las Grandes 
Ciudades.“Introducción” 

 
Lamina Grupal: Síntesis 
Comparativa, movimiento 
moderno y críticos al 
movimiento moderno 

ENTREGA  MÓDULO 2 
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y Doctrinas a la Reforma y Ensanche de Barcelona. Imprenta Española, Madrid, España. 
 

 Durán Roca, Luisa (2006): “La malla urbana en la ciudad colonial 
iberoamericana”.En Apuntes, vol. 19, número 1 

 
 Estudio de Antecedentes de planificación de la Ciudad de La Plata  (h/ Pag. 24  y Págs. 

91 a 94) 
 

 Hall, Peter,(1988) Ciudades del Mañana. Historia del Urbanismo en el s. XX. Barcelona. Ed. 
Del Serbal 
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 Jacobs J. (1961) Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. ed. Captain Swing, Madrid 
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 Torres H (1993)El mapa Social de Buenos Aires, (1940-1990),Serie Difusión Nº 3, 
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Posgrado, Bs. As, Arg. 
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 Fustel de Coulanges, NumaDenys : La Ciudad Griega  
 

 Glotz, G. Elementos y Características de la Ciudad Griega. 
  
 Gorelik A. (1999): “Tentativas de comprender una ciudad Moderna”, Revista BLOCK nº 4. pp. 62-77 
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 Hamblin D.J., Lamberg-Karlovsky y J. Viñuales (1996). Las primeras ciudades. Institute 
of Archaelogy of London. 
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Industrial. Ed. Gustavo Gili, (2007), Barcelona, España.  
 

 Mumford, L. (1961) La Ciudad en la Historia.Ed. Imago Mundi -1966-, Buenos Aires. 
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