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Programa de la Asignatura 
 
CARRERA: ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D., Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S. Res. 230/11 CD 

Año Académico: 2015 

Asignatura: INTRODUCCIÓN AL URBANISMO 

Cátedra: C – Prof. MARTINEZ DE SAN VICENTE, Isabel 

Ubicación en el Plan de Estudios: Código:03.16 

Ciclo : Básico Área : Teoría y Técnica Urbanística  
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X  30 1º Cuatrimestre X 
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre X 
Turno 
Mañana  Tarde  Noche X 
Carga Horaria (clases presenciales) 
Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 2 1 3 
1º Cuatrimestre 30 15 45 
2º Cuatrimestre 30 15 45 
Totales 60 30 90 
Carga Horaria (fuera de clase) 
Diaria    
Semanal 1 2 3 
Totales 30 60 90 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
1. El Urbanismo y su objeto de estudio. Instrumentos de ordenamiento y de proyecto en la  ciudad y  

el territorio. 

2. Procesos de construcción / transformación de la ciudad. La emergencia del urbanismo y el  

   perfeccionamiento de los instrumentos de ordenamiento y de proyecto urbano. 

3. El proyecto de la ciudad del Movimiento Moderno y los aportes de la disciplina durante el siglo 

XX. 

4. La metrópolis contemporánea. Procesos y proyectos de transformación urbana. 

 
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......./......../2015..Res......../15.CD. 
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Composición del Equipo Docente: 
Encargado de Curso 

Apellido y Nombre Martínez de San Vicente Isabel  

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD, si 
correspondiere) 

Bielsa, María Eugenia 

 

Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo  Carácter Dedicación  
MARTINEZ DE SAN 
VICENTE, Isabel 

Doctor Titular en 
licencia 

Ordinario  

BIELSA, María Eugenia Arquitecta Titular a 
cargo/ 
Adjunto 
ordinario 

Reemplazante Semiexclusiva 

KINGSLAND, Ricardo Arquitecto Adjunto Reemplazante Semiexclusiva 
PARETS, Gustavo 
 

Arquitecto JTP Interino Semiexclusiva 

ELINBAUM, Pablo Doctor JTP Interino Simple 

BORDACHAR, Florencia Arquitecta JTP Interino Semiexclusiva 

GALIMBERTI, Cecilia Doctor  JTP Interino Simple 
MONTI, Alejandra Doctor JTP Interino Simple 
PISANI, Andrés Master JTP Interino Simple 
 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  
  
 

Régimen de Correlatividades 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursa do de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230 /11 CD) 

a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Historia de la Arquitectura I Regular 
Introducción a la Arquitectura Aprobado 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción sin 
Examen Final (Régimen de correlatividades de aproba ción, Plan de Estudios 2008) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Historia de la Arquitectura I Aprobado 
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Introducción a la Arquitectura Aprobado 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0, 1 Reprobado 
2 ,3 , 4 , 5 Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 

OBJETIVOS GENERALES  según Plan de Estudios 2008 
• Identificar e interpretar los elementos constitutivos fundamentales de la configuración urbana. 
• Reconocer los antecedentes en la formación de la disciplina urbanística, su finalidad, su objeto de  
estudio y el campo profesional de actuación. 
• Reconocer la evolución de las ideas del urbanismo en relación con los procesos de transformación  
de la ciudad y la formación de la metrópolis contemporánea. 
• Analizar los componentes del proyecto urbano y sus relaciones con la organización general de la  
         ciudad. 
• Reflexionar acerca de distintas actitudes proyectuales frente a los temas y problemas que plantea  
el surgimiento de la metrópolis contemporánea, y reconocer tanto las ideas de ciudad como los  
diferentes procedimientos que están en la base de cada proyecto urbano. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta materia supone introducir al estudiante de arquitectura en los conceptos generales del Urbanismo, 
su relación con el  proceso de formación de la ciudad contemporánea y con el marco de actuación que 
les compete a los arquitectos. La asignatura trabaja sobre las distintas ideas de ciudad desde el punto de 
vista de la formación de un pensamiento urbanístico, reconociendo que cada especificidad disciplinaria 
tiende a construir una idea de ciudad que se corresponde con ésta. 

El interés se centra en identificar los momentos claves de la transformación de la ciudad a la luz de las 
ideas génesis de la disciplina, de los instrumentos del ordenamiento urbanístico, y de los instrumentos y 
técnicas del proyecto urbano. 

 
 

OBJETIVOS PARTICULARES (máximo. 250 palabras) 
Se espera que un estudiante de arquitectura, al finalizar la asignatura introductoria del Área de Teoría 
yTécnica Urbanística, haya adquirido: 

• La capacidad de interpretar las nuevas escalas y formas de representación de los fenómenos 
urbanos propias del Urbanismo. 

• Una aproximación y un progresivo adiestramiento en las cuestiones instrumentales propias del 
Urbanismo. 

• La comprensión de los procesos de construcción de la ciudad, contando con un marco conceptual 
que le permita interpretar los fenómenos en cada caso. 

• El conocimiento de los componentes del proyecto urbano y de las complejas relaciones que se 
establecen entre éste y la organización general de la ciudad. 

• La capacidad de reflexionar acerca de distintas actitudes proyectuales frente a los temas y 
problemas nuevos que plantea el surgimiento de la metrópolis contemporánea, y de reconocer 
tanto las “ideas de ciudad” como los diferentes procedimientos que están en la base de cada 
proyecto urbano. 

 
 

FUNDAMENTACION (máximo. 250 palabras) 
El debate actual sobre la transformación de la ciudad y el territorio en América Latina transcurre en 
unatensión entre visiones técnicas y políticas o entre miradas normativas y propositivas. Para avanzar en 
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unaformación crítico-propositiva de nuestros estudiantes, el Taller trabaja desde la confrontaciónconstante 
de distintas dimensiones (teóricas, metodológicas y operativas) de la temática, con un énfasis enla 
dimensión cultural de la ciudad y el territorio. Se intenta explorar la manera como se 
construyen,reconstruyen y modifican las ideas y los proyectos en el campo del urbanismo y la arquitectura, 
a la luz deesta mirada. 
Desde esta concepción integradora, el campo de reflexión propuesto es el del proyecto, -
conocimiento,propuesta y gestión-, en diversas escalas, ya que nos interesa formar un operador capacitado 
en lacomprensión de los procesos de construcción de la ciudad y el territorio; en la maduración teórica 
ymetodológica; y en la formulación de proyectos de transformación o de control estratégico de 
esosprocesos en términos espaciales. 
 
 
Introducción al Urbanismo es la primera asignatura del Área. Ellaproporciona el conocimiento de la 
ciudad y el territorio, profundizando en la producción cultural, en lasherramientas proyectuales del 
Urbanismo, y en la reflexión acerca de sus logros y fracasos en lo que respecta a laconstrucción de la 
metrópolis contemporánea. 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
Con este punto de vista, los distintos momentos de aproximación al conocimiento de la disciplina y de 
suobjeto de transformación -la ciudad y el territorio-, se plantean introduciendo algunas variantes a lo 
quesugiere la articulación propuesta por el Plan de Estudios. En efecto, la denominación de las 
asignaturasen el Plan sugiere una cierta escisión en tres etapas: una introductoria, tendiente al estudio de 
laformación del urbanismo como disciplina; otra analítica, tendiente al desarrollo de una teoría 
interpretativade la conformación físico-arquitectónica y de los modos de transformación de la ciudad 
contemporánea y otra, finalmente, proyectual, tendiente al desarrollo de instrumentos capaces de vincular 
los programaspolíticos, económicos y sociales con las particularidades históricas, culturales y 
arquitectónicas de cadaciudad y de cada sector urbano específico. Creemos fundamental abordar y 
profundizar cada uno deestos momentos en una interrelación constante, y aclarar, con la mayor precisión 
posible, la situacióntécnico-cultural en la que se inserta cada uno de los aspectos de la problemática 
abordada. 
El trabajo de la cátedra se basa en la revisión de las distintas experiencias -históricas y 
actuales,internacionales, nacionales y locales-, de actuación urbanística desde dos dimensiones: 
. una dimensión histórico-cultural, tendiente a revisar las distintas aproximaciones teórico-
metodológicaspuestas a punto en el debate urbanístico internacional y local respecto a cada momento 
significativo deldesarrollo de la ciudad y el territorio y a cada nudo problemático. 
. una dimensión técnico-operativa, tendiente a profundizar los contenidos técnicos específicos de 
losinstrumentos de actuación y gestión de la problemática. 
 
Introducción al Urbanismo es la primera asignatura de un ciclo de tres. Para iniciarse en elaprendizaje 
del Urbanismo se considera imprescindible el conocimiento de la ciudad y el territorio,profundizando en los 
orígenes y los indicios de los problemas urbanos contemporáneos, y en losintentos de solución, -acertados 
o no-, que han sido dados a lo largo de la historia. Por ello, laproducción cultural del urbanismo, es el 
campo en el que se estudian las componentes de la ciudad ylos "materiales" del urbanismo. Esta tarea 
permite conocer y reflexionar acerca de las relaciones ylógicas que se establecen entre éstos, frente al 
desafío de la construcción de la metrópoliscontemporánea. 
El Taller está concebido como una “construcción colectiva” que gira en torno a dos tipos de actividades:el 
dictado de clases teóricas y el desarrollo de trabajos por parte de los estudiantes, con conduccióndocente. 
Desde el dictado docente se proporciona un conocimiento no dogmático, orientado a lacimentación de un 
bagaje teórico y metodológico que estimule la construcción de un pensamientocrítico, entendiendo que es 
éste el que permite entender y operar en el estado de incertidumbre quecaracteriza a la contemporaneidad. 
Este dictado es concebido como un estímulo al debate, al pensarhacia adelante, a aceptar esas 
condiciones de cambio y mutación que caracterizan tanto al organismourbano como al desarrollo 
disciplinar, reconociendo que requieren de una permanente movilización denuevas estrategias de 
conocimiento, de los modos de observar, analizar y reinterpretar los materialesde la ciudad y de la 
arquitectura. Desde la producción de los estudiantes, el Taller aspira a lograr unaprendizaje crítico-
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operativo de los instrumentos de la proyectación urbana, haciendo énfasis en laconstrucción de una 
“cultura del proyecto urbano” capaz de producir propuestas de intervención en laciudad ideológicamente 
fundadas -utilizando el término en su sentido urbanístico-proyectual, es decircomo modo de formalizar 
propuestas de superación de las condiciones de vida en la ciudad-. La teoría y la práctica son entendidas 
como partes inseparables en el abordaje del proyecto urbano-territorial. 
 
 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2014, máximo 500 palabras) 
DESCRIPCION SINTETICA 
 
PRIMERA PARTE: LA DISCIPLINA URBANISTICA (Clases 1 a 3 incluida) 
 
UNIDAD I. EL URBANISMO Y SU OBJETO DE ESTUDIO: LA CIUDAD Y EL TERRITORIO 
 
 
UNIDAD II. ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO 
 
UNIDAD III. LA CIUDAD COMO CONSTRUCCION Y COMO VESTIGIO CULTURAL SOBRE EL 
TERRITORIO 
 
 
SEGUNDA PARTE:LA FORMACION DE LA CIUDAD MODERNA (Clases 4 a 8 incluida) 
 
UNIDAD IV. EL DEVENIR DE LA CIUDAD MODERNA. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. LOS PLANES 
DEL 800 Y LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA CIUDAD DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL 
 
 
UNIDAD V. EL PENSAMIENTO MODERNO COMO MANIFIESTO Y COMO PROPUESTAS 
 
 
TERCERA PARTE:LA METROPOLIS CONTEMPORANEA (Clase 9) 
 
UNIDAD VI. EL FENOMENO DE LA GLOBALIZACION. LA VISIÓN LOCAL Y LA VISIÓN GLOBAL DEL 
FENÓMENO URBANO 
 
 

DESCRIPCION ANALITICA 
PRIMERA PARTE. 
UNIDAD I. EL URBANISMO Y SU OBJETO DE ESTUDIO: LA CIUDAD Y EL TERRITORIO 
• ¿Qué es una ciudad? Aproximación al concepto de diversas disciplinas. La dualidad objeto-

sujeto (civis y urbis). La evolución histórica del concepto de ciudad: como espacio de 
organización política y ética del hombre y del estado (Grecia , la ciudad estado y el ciudadano 
“inmóvil”), como espacio estático y limitado (la ciudad medieval y el poder feudal), como 
espacio geométrico posible de dimensionar y cuantificar matemáticamente frente al desarrollo 
artístico y mercantil (Renacimiento, la ciudad ideal y el hombre centro de la escena), como 
espacio mutable (La Revolución Industrial, la idea de progreso, los nuevos problemas de 
cantidad y los cambios en la forma urbana de la ciudad del capital). 

• ¿Cómo es la ciudad actual? El fenómeno metropolitano contemporáneo y la dificultad para 
definir el término ciudad. La forma de la ciudad y la forma de su arquitectura. 

• ¿Qué es el urbanismo? Distinción entre lo urbano, el urbanismo y la urbanología. El proto-
urbanismo y las intervenciones episódicas. El nacimiento del urbanismo moderno como 
disciplina y las operaciones estructurales. Las vicisitudes del urbanismo frente al fenómeno 
metropolitano y pos-metropolitano. 
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UNIDAD II. ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO 
• La ciudad como proceso de construcción continúo. La dimensión arquitectónica de la ciudad y 

la dimensión urbana de la arquitectura.  La forma física como "dato" verificable de la 
complejidad del espacio urbano. Las nociones de incertidumbre y de cambio en el 
pensamiento acerca de lo urbano. 

• La dimensión demográfica y social. La dimensión productiva de la ciudad. 
• La dimensión física. Elementos de mayor permanencia en la ciudad. El plano originario, las 

grandes infraestructuras, la parcelación de la tierra. Los elementos de la ciudad construida: los 
elementos primarios y el tejido; los usos, las infraestructuras y los equipamientos. 
 
 

 
UNIDAD III. LA CIUDAD COMOCONSTRUCCION Y COMO VESTIGIO CULTURAL SOBRE EL 
TERRITORIO 
• La ciudad iberoamericana y el germen de un urbanismo propio. La creación de nuevas 

ciudades en Iberoamérica. Las Leyes de Indias y las nuevas ciudades de la colonización 
agrícola en Argentina. La organización del territorio y los nuevos patrones de asentamiento 
regional y urbano. 

• La urbanización en Argentina y la formación urbana norteamericana. Caminos comunes, 
analogías y divergencias en el proceso formativo. El territorio como soporte de las relaciones 
de producción capitalista. El capitalismo “central” y el capitalismo “dependiente”. El proceso de 
urbanización acelerado, las ciudades de la especulación ferroviaria y de la colonización 
agraria. La formación de las áreas metropolitanas y de las grandes conurbaciones. 

 
SEGUNDA PARTE. 
UNIDAD IV. EL DEVENIR DE LA CIUDAD MODERNA. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. LOS 
PLANES DEL 800 Y LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA CIUDAD DEL CAPITALISMO 
INDUSTRIAL 
• La ciudad de la revolución Industrial en Europa y el nacimiento del pensamiento urbanístico. 

La ruptura entre  la ciudad aldeana y la ciudad del desarrollo tecnológico. Los fenómenos 
territoriales y urbanos que acompañan a la primera fase del crecimiento del capitalismo 
industrial. Revolución agrícola y revolución industrial. Cambios en la organización territorial en 
el siglo XIX, transformaciones urbanas. La crisis de la ciudad histórica y las nuevas formas del 
asentamiento urbano. 

• Los proyectos urbanos del ´800, estudio comparado de las transformaciones, las técnicas y los 
instrumentos: Barcelona, París y Viena como referentes de la cultura urbanística del siglo XIX. 

• Crítica y rechazo a la ciudad capitalista. El socialismo utópico y el socialismo científico. 
• Reforma social, ciudad alternativa y expansión. Las Garden Cities de E. Howard; la Cité 

Industrielle de T. Garnier; el proyecto de Ciudad Lineal de A. Soria y Mata. 
 
UNIDAD V. EL PENSAMIENTO MODERNO COMO MANIFIESTO Y COMO PROPUESTAS 
• La urbanística de los CIAM (1928/1956): la transformación social y el orden económico como  

configuradores del fenómeno urbanístico-arquitectónico. 
• El problema de la vivienda y su carácter emblemático para el ordenamiento y estructuración de 

las ciudades del siglo XX: las Siedlungen alemanas y de las Höfe vienesas. 
• Los proyectos del movimiento moderno como referentes para confrontar la idea de 

modernidad: la malla viaria, la superposición de funciones múltiples y la zonificación de 
actividades, la concepción tipo-morfológica de la ciudad, la unidad autosuficiente y el proyecto 
arquitectónico unitario. 

• La construcción de la gran ciudad: Ludwig Hilberseimer y la “ciudad vertical”; Los principios de 
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un nuevo urbanismo: de la “VilleContemporaine” al “Plan Voisin”. La descentralización urbana 
y la integración de la arquitectura con la naturaleza: la propuesta de Broadacre City. 

• Continuidad o ruptura  en la segunda mitad del siglo. La  “nueva urbanidad” y la renovación de 
los postulados del CIAM: el TEAM X. Radicalismo y nuevas utopías: las 
megaestructurasmetabolistas. 

• Fin de los CIAM. Crítica y revisión a los postulados del Movimiento Moderno. Cambios en la 
realidad cultural, social y económica después de la 2da. Guerra Mundial: pluralismo cultural, 
identidad, tradición, preexistencias como argumentos de la arquitectura del 50’ y 60’. 

• La reconstrucción de posguerra y la asunción del planeamiento urbano y regional como bases  
para la resolución de los problemas de la "gran ciudad". La reconstrucción edilicia y las 
políticas de vivienda. 

• La crisis del urbanismo reglamentarista y la búsqueda de una nueva unidad entre arquitecura y 
urbanismo. La revalorización de la ciudad existente. El debate sobre los Centros Históricos y 
sobre la proyectación analítica de la ciudad. La experiencia española. 

 
UNIDAD VI. LA METROPOLIS CONTEMPORANEA. LA VISIÓN LOCAL Y LA VISIÓN GLOBAL 
DEL FENÓMENO URBANO 
• La urbanización hacia fines del segundo milenio: el pasaje de la internacionalización a la 

globalización. La desagregación, la disgregación y hasta la disolución de las “grandes 
ciudades”: ciudades globales; ciudades informacionales; concentración y “rur-urbanización”. 
Los rasgos de la posmodernidad en la ciudad: la expansión explosiva; la exaltación de la 
comunicación; la movilidad como tema de velocidad y conectividad; los nuevos programas 
derivados de los sistemas de conectividad y la gran dimensión; las transformaciones en los 
hábitos de consumo y del ocio; la perdida de las identidades espaciales; la disolución, la 
fragmentación, la discontinuidad y el caos. Nuevos fenómenos urbano-territoriales y nuevo tipo 
de proyecto urbanístico. La noción de periferia como metáfora de la “exclusión”, la 
marginalidad y la pobreza urbana. El proceso de globalización transterritorial en países como 
el nuestro. 

 
 

ACTIVIDADES (Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando 
fechas de entregas, exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, 
viajes de estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo 
previsto por el calendario académico 2015) 

 
CRONOGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE 2015 

N° Fecha Unidad / Clase Observaciones 
1 18/03 Presentación del Taller y de la 

materia Introducción al 
Urbanismo.  

Desarrollar los lineamientos del Taller. Las tres 
asignaturas y sus vínculos. 
 

    
2 31/03 TP Nº 1: Escribir ¿qué es la 

cuidad? (recurso gráfico). 
 
El Urbanismo y su objeto de 
estudio . La ciudad y su 
relación con el territorio . 

Entregar las condiciones de regularidad por escrito. 
En esta clase explicar la modalidad de trabajo y el 
sentido del eje temporal. Lectura bibliográfica. 

    
3 07/04 Charla sobre el dibujo . Para la próxima clase entrega Ejercicio: ¿qué es la 

ciudad? (presentación digital) 
    
4 14/04 Revolución y modernidad . 

La ciudad del siglo XIX 
Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal (TP Nº 2). 
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hasta la primera guerra 
mundial . 

Entrega del TP Nº 1 : ¿Qué es la ciudad? 

    
5 21/04 Crítica y rechazo a la ciudad 

capitalista . 
Las utopías urbanas de 
siglo XIX y principios de 
siglo XX . 

Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal. 

    
6 28/04 Ciudad y vivienda. Los 

principios de un nuevo 
urbanismo . 

Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal. 

    
7 05/05 El pensamiento moderno 

como manifiesto y como 
propuesta . Los CIAM . 

Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal. 

    
8 12/05 Crítica al CIAM. PostCIAM . 

TURNO DE EXAMEN SIN 
SUSPENSION DE CLASES. 

Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal. 

    
9 19/05 De los ´50 a los ´80. El 

pensamiento europeo . 
Escuela italiana y española . 

Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal. 

    
10 26/05 De los 50 a los 80. El 

pensamiento anglosajón  
Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal. 

    
11 02/06 La ciudad contemporánea: 

la visión local y global del 
fenómeno. Problemáticas . 

Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal. 

    
12 09/06 La ciudad contemporánea: 

la visión local y global del 
fenómeno. Proyecto . 

Lectura bibliografía. 
Elaboración colectiva del eje temporal. 
Consultas Parcial.  

    
13 16/06 PARCIAL PRIMER 

CUATRIMESTRE 
 

    
14 23/06 Enchichada: jornada de 

trabajo sobre el Eje 
Temporal.  
Presentación del Segundo 
Cuatrimestre . 

Entrega del TP Nº2: la primera clase del Segundo 
Cuatrimestre. 
Consultas Recuperatorio. 

    
15 30/06 RECUPERATORIO PARCIAL 

PRIMER CUATRIMESTRE. 
 

    
 
 

06/07 
18/07 

RECESO INVERNAL.  

    
 
 
CRONOGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015 

N° Fecha Unidad / Clase Observaciones 
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1 11/08 Clase introductoria: Los 
grandes proyectos urbanos  
contemporáneos. Temas y 
problemas . 

Entrega delTP Nº 2 : Eje Temporal. 
Lectura bibliografía. 
 

    
2 18/08 Presentación TP Nº 3: Los 

proyectos en la  c iudad 
contemporánea :  
procesos de 
generación intelectual  
y material .   
Sus componentes,  
lógicas de desarro l lo,  
formas y debates .   

Práctica en taller. 

    
3 25/08 TP Nº 3 Práctica en taller. Corrección. 
    
4 01/09 La tercera revolución 

urbana. Las ciudades que 
conforman la red de flujos 
tardocapitalistas: proyectos 
emblemáticos . 

Lectura dirigida. Consultas. 

    
5 08/09 TP Nº 3 Práctica en taller. Corrección. 
    
6 22/09 La tercera revolución 

urbana. Latinoamérica y los 
desafíos del 
desarrollosostendido . 

Lectura dirigida. Consultas. 

    
7 29/09 Proyección película sobre la 

condición americana .  
Debate dirigido. 
Entrega del TP Nº 3- Fase Uno  

    
8 06/10 TP Nº 3. Trabajo en taller.  
    
9 13/10 TP Nº 3. Enchinchada colectiva 
    
10 20/10 Urbanismo, sociedad y 

política . 
El nuevo urbanismo . 

 

    
11 02/06 Presentación del Seminario 

Nº 1. 
Lectura de los textos. 
Consulta con los docentes. 

    
12 27/10 Seminario Nº 1 . Entrega del TP Nº 3- Fase Dos 

Debate de la bibliografía por grupos. Consulta con los 
docentes. 

    
13 03/11 Seminario Nº 1 . Corrección con los docentes. 
    
14 10/11 Reflexiones acerca del 

desarrollo del curso. 

Evaluación de la Asignatura. 

Presentación de las 

Entrega Ensayo Individual . (Evaluación Segundo 
Cuatrimestre) 
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modalidades de examen. 
 
 
 

13/11 FINALIZACIÓN DE CLASES. 
ENTREGAS. 

 

 
 
Las actividades programadas para el año 2015, complementarias al dictado de las clases teóricas, 
consisten en tres (3) Trabajos Prácticos, un (1) Seminario y un (1) Parcial (y su 
correspondienteRecuperatorio) al fin del Primer Cuatrimestre. Todas estas instancias son de carácter 
obligatorio. 
 
 
Trabajo  Práct ico Nº 1:  ¿Qué es la  ciudad? 
 
Trabajo Práct ico Nº 2:  La const rucción de un Eje Te mporal :  del  Siglo XIX a l  Sig lo 
XXI 
 
Trabajo Práct ico Nº 3:  Los proyectos en la ciudad c ontemporánea:  procesos de 
generación intelectual  y mater ial .   
Sus componentes,  lógicas de desarrol lo,  formas y de bates. 
 
Seminar io Nº 1:  Se trabajará con la discusión y análisis en clase d e una serie de bibliografías y 
temas que estructurarán el debate del  Segundo Cuatr imestre. El  e jercic io se completará 
con la ent rega de un breve ensayo ind ividual .  
 
 
PAUTAS DE EVALUACION (Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para 
examen en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen en condición libre) 

Para la regularización de la materia, el estudiante deberá: 
1. Presentar el 100 % de los trabajos realizados indiv idualmente o en equipo, en las fechas 

oportunamenteestablecidas . 
2. Realizar el 100 % de las instancias de evaluación i ndividuales previstas  (exámenes parciales 

osus recuperatorios) en las fechas oportunamente establecidas . Se prevé un (1) Parcial al final 
del Primer Cuatrimestre y una (1) instancia de Recuperatorio del mismo. 

3. Aprobar el 75 % de los trabajos realizados en equip o. 
4. Haber asistido al 80% de las clases teóricas y prác ticas . 

 
Para regularizar la materia, el alumno deberá tener aprobado el Parcial o el Recuperatorio  
correspondiente al Primer Cuatrimestre. En caso de aprobar uno de los dos podrá continuar 
cursando la materia como alumno regular. Si no apro bara ninguno de los dos -ni Parcial Nº 1 ni 
Recuperatorio Nº 1- quedará libre, pudiendo cursar únicamente como “oyente”.  
La recuperación del trabajo individual (examen parcial) -prevista para aquellosestudiantes que hayan 
obtenido una nota igual o inferior a I 5 (Insuficiente Cinco)-, se realizará con unadistancia de al menos 
quince días a partir de la entrega de las notas del trabajo individual en cuestión. 
La nota obtenida en el Recuperatorioserá la nota definitiva del trabajo individual. 
 
Se reconoce la instancia de recuperación de los trabajos individuales y grupales no aprobados. 
La recuperación de trabajos grupales -de aquellos trabajos que hayan obtenido una nota igual oinferior a I 
5 (Insuficiente Cinco)-, consiste en una nueva presentación del trabajo en la fecha que lacátedra definirá a 
tal efecto. La nota obtenida en la nueva presentación será la nota definitiva deltrabajo práctico. 
 
En caso de cumplir con las condiciones arriba establecidas, el estudiante tiene derecho a rendir elexamen 
en condición de estudiante regular . Este examen consiste en la exposición oral de aquellasunidades o 
contenidos del programa de la materia que el docente le solicite el día de conformación del 
tribunalexaminador. 
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Para aquéllos estudiantes que alcancen la condición de estudiante regular con una nota igual o superiora 
MB 8 (Muy Bueno -Ocho-), el examen final consistirá en la selección por parte del alumno de una unidad 
teórica del programa para suexposición oral y su puesta en relación con la práctica realizada, y con el resto 
del programa. Una vezdesarrollado el tema elegido, la cátedra podrá realizar preguntas sobre otras 
unidades del programa, si lo considera oportuno. Laposibilidad de rendir según esta modalidad, tendrá la 
duración de dos años, es decir lo que seestablece para la vigencia del programa de la asignatura según la 
reglamentación vigente. 
 
En caso de no cumplir con las condiciones arriba expuestas, el estudiante puede optar por rendir elexamen 
en condición de estudiante libre. En este caso, el examen consiste en: 
- El desarrollo de un trabajo práctico que será entregado en el momento en que se constituya eltribunal 
examinador el día de la fecha de examen. Para el desarrollo del trabajo práctico, el estudiantetendrá que 
realizar, al menos, una consulta obligatoria con el docente. El tema del trabajo práctico tiene validezdentro 
del año académico en que le fuera indicado. La Profesora Titular será quien le proponga al alumno libre el 
tema a desarrollar. 
- La explicitación oral del trabajo realizado. 
- La realización de un cuestionario escrito acerca de temas del programa de la materia. 
- La exposición oral de aquellos contenidos del programa de la materia que se le solicite el tribunal 
examinador. 
 
Criterios de evaluación: conocimiento integral de los contenidos del programa de la materia, capacidad 
para establecer relaciones, interpretaciones, y síntesis, habilidad para la transmisión gráfica yescrita de los 
resultados alcanzados y autoreflexión sobre el proceso de aprendizaje. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
 
PRIMERA PARTE  
UNIDAD Nº 1 EL URBANISMO Y SU OBJETO DE ESTUDIO: LA  CIUDAD 

Título Territorios 
Autor Ignasí de SOLÁ MORALES  
Editorial Editorial Gili 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 2002 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Páginas 35 a 53 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título La ciudad dispersa 
Autor Javier MONCLÚS 
Editorial  
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1998 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Artículo: Los confines de la ciudad sin confines 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
  
Título El papel de las teorías en la urbanística moderna 
Autor Gabrielle SCIMENI 
Editorial  
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Policopiado: Algunas definiciones de ciudad 
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Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título Imaginarios urbanos 
Autor NéstorGARCÍA CANCLINI  
Editorial Editorial Eudeba 
Lugar y año de edición Argentina, Buenos Aires. Año 1997 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo II: Ciudades multiculturales y contradicciones de la 

modernidad 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

UNIDAD Nº 2 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO 
Título Elementos de ordenación urbana 
Autor Juli Esteban NOGUERA 
Editorial Ediciones UPC 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1998 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Páginas 17 a 48 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
  
Título Elementos de análisis urbano 
Autor Philippe PANNERAI  y otros 
Editorial Separata de uso interno 
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Páginas 7 a 31 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
UNIDAD Nº 3 LA CIUDAD COMO CONSTRUCCION Y COMO VEST IGIO CULTURAL SOBRE 
EL TERRITORIO 

Título Ordenamiento urbano: el tejido. La urbanización. La  
edificación 

Autor Manuel FERNANDEZ DE LUCO 
Editorial Jornadas de divulgación sobre ordenamiento urbano y 

aspectos ferroportuarios de la ciudad de Rosario. Secretaría 
de Planeamiento. Municipalidad de Rosario 

Lugar y año de edición Secretaría de Planeamiento. MR. Argentina, Rosario. 1987 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
  
Título La naturaleza arquitectónica de las ciudades de rec iente 

formación 
Autor Isabel MARTINEZ DE SAN VICENTE 
Editorial Cuaderno Nº 6 del Centro Universitario Rosario de 

Investigaciones Urbanas y Regionales. 
Lugar y año de edición  
ISBN  
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Ejemplares disponibles en la Cátedra Policopiado 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
SEGUNDA PARTE 
UNIDAD Nº 4 EL DEVENIR DE LA CIUDAD MODERNA. LA REVOLUCIÓN INDU STRIAL. LOS 
PLANES DEL 800 Y LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA C IUDAD DEL CAPITALISMO 
INDUSTRIAL 

Título Historia de urbanismo del siglo XIX 
Autor Paolo SICA 
Editorial Editorial Instituto de Estudios de Administración Local 
Lugar y año de edición España, Madrid. Año 1981 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Los planes del 800´: París, Barcelona y Viena 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Historia del urbanismo en Europa 
Autor Benedetto GRAVAGNUOLO  
Editorial Editorial Akal 
Lugar y año de edición España, Madrid. Año 1998 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo I: La ciudad como cuestión teórica entre los siglos 

XVIII y XIX (…). El París de Haussman como ejemplo. 
Páginas 37 a 46.El otro paradigma: El Ring de Viena. 
Páginas 50 a 53 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Orígenes de la urbanística moderna 
Autor Leonardo BENEVOLO  
Editorial Ediciones Tekne 
Lugar y año de edición Argentina, Buenos Aires. Año 1967 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Prefacio. Páginas. 5 a 6. La formación de la ciudad 

industrial. Páginas. 9 a 29. La época de las grandes 
esperanzas 1815 - 1848. Páginas 30 a 46 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Historia del urbanismo. El siglo XIX. 2º 
Autor Paolo SICA 
Editorial Editorial Instituto de Estudios de Administración Local 
Lugar y año de edición España, Madrid. Año 1981 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo XII: Crítica, rechazo y corrección de la ciudad 

capitalista. Páginas 1093 a 1109 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
  
Título  Diseño de la ciudad- Volumen 5: El arte y la ciudad  

contemporánea 
Autor Leonardo BENEVOLO 
Editorial Editorial Gustavo Gili 



14 
 

Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1981. Edición Castellana 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra El ambiente de la revolución industrial. Páginas 5 a 34 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Historia crítica de la arquitectura moderna 
Autor Kenneth FRAMPTON 
Editorial Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1987 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Las transformaciones territoriales: evolución urbana, 1800 - 

1909. Páginas 20 a 28 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
  
Título  Historia crítica de la arquitectura moderna 
Autor Kenneth FRAMPTON 
Editorial Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1987 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Tony Garnier y la Cité Industrielle, 1899 - 1918. Páginas 102 

a 106 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  El urbanismo. Utopías y Realidades 
Autor Francoise CHOAY 
Editorial Editorial Lumen 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1970 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Ebenezer Howard 1850 - 1928. Páginas 339 a 355 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
UNIDAD Nº 5EL PENSAMIENTO MODERNO COMO MANIFIESTO Y  COMO PROPUESTA 

Título  Historia crítica de la arquitectura moderna 
Autor Kenneth FRAMPTON 
Editorial Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1987 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Segunda Parte Capítulo 17: Le Corbusier y el Esprit 

Nouveau 1907-1931. Capítulo 20: Le Corbusier y la 
VilleRadieuse 1928-1946. Capítulo 21: Frank Lloyd Wright 
La ciudad en desaparición. Tercera Parte Capítulo 3: Las 
vicisitudes de la ideología: Los CIAM y el Team X. Crítica y 
contracrítica. 1928-1968 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Historia del urbanismo. El siglo XX 
Autor Paolo SICA 
Editorial Editorial Instituto de Estudios de Administración Local 
Lugar y año de edición España, Madrid. Año 1981 
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ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo II Punto 2: Nacimiento y desarrollo del Movimiento 

Moderno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Textos de arquitectura de la modernidad 
Autor Josep María MONTANER y otros 
Editorial Editorial Nerea 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1994 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo 8: Técnica y Planificación 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
Título  Programas y manifiestos de la arquitectura del sigl o XX 
Autor ConradULRICH 
Editorial Editorial Lumen 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1973 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Acápite CIAM. Carta de Atenas. Puntos Doctrinales 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Precisiones. Respecto a un estado actual de la 
arquitectura y el urbanismo 

Autor LE CORBUSIER  
Editorial Ediciones Apóstrofe 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1999 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Prólogo Americano. Páginas 17 a 37 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
  
Título  Precisiones. Respecto a un estado actual de la 

arquitectura y el urbanismo 
Autor LE CORBUSIER  
Editorial Ediciones Apóstrofe 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1999 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra El Plan Voisin de París. Buenos Aires puede convertirse en 

una de las ciudades más dignas del mundo.Páginas 193 a 
237 

Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
  
Título  Precisiones. Respecto a un estado actual de la 

arquitectura y el urbanismo 
Autor LE CORBUSIER  
Editorial Ediciones Apóstrofe 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1999 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Corolario Brasileño...que es también uruguayo.Páginas. 257 

a 270 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
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Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Le Corbusier, bajo la luz de Sudamérica 
Autor Fernando PEREZ OYARZUN 
Editorial http://www.lecorbusierenbogota.com/downloads/tomo2/prim

era_parte.pdf 
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Primera Parte. Páginas 40 a 49 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Historia crítica de la arquitectura moderna 
Autor Kenneth FRAMPTON 
Editorial Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1987 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Tercera parte. 4. Lugar, producción y escenografía: teoría y 

práctica internacionales desde 1962 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI  
Autor Carlos GARCIA VAZQUEZ  
Editorial Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 2004 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo 1. La visión culturalista de la ciudad 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Ciudades del mañana, historia del urbanismo en el siglo XX 
Autor Peter HALL  
Editorial Ediciones del Serbal 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1988 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo 10La ciudad de la teoría 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
  
Título  Arquitectura contemporánea.  
Autor ManfredoTAFURI y Francesco DAL CO  
Editorial Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1980 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo 5 La internacional de la utopía. Capítulo 6 Las 

experiencias de los años 70 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
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TERCERA PARTE 
UNIDAD Nº 6 EL FENOMENO DE LA GLOBALIZACION. LA VIS IÓN LOCAL Y LA VISIÓN 
GLOBAL DEL FENÓMENO URBANO 

Título  La ciudad global: Una introducción al concepto y su  
historia 

Autor SaskiaSASSEN 
Editorial  
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Policopiado 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
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Título  Emplazamiento estratégico, nueva frontera 
Autor SaskiaSASSEN 
Editorial  
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra http://www.macba.cat/PDFs/saskia_sassen_manolo_laguillo

_cas.pdf 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título  Ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI  
Autor Carlos GARCIA VAZQUEZ  
Editorial Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 2004 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo 4. La visión tecnológica de la ciudad 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
UNIDAD Nº 1 

Título Los no lugares. Espacios del anonimato 
Autor Marc AUGÉ 
Editorial Editorial Gedisa 
Lugar y año de edición España, Barcelona. Año 1988 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título Las ciudades invisibles 
Autor ItaloCALVINO  
Editorial Editorial Minotauro 
Lugar y año de edición Argentina, Buenos Aires. Año 1988 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
UNIDAD Nº 5 

Título La Red Austral 
Autor Francisco LIERNUR. Pablo PSCHEPIURCA 
Editorial Universidad Nacional de Quilmes- Prometeo 3010 
Lugar y año de edición Año 2008 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Completo 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experien cia 
de la modernidad 

Autor Marshall BERMAN  
Editorial Editorial Siglo XXI 
Lugar y año de edición EE.UU, Nueva York. Año 1981 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título La Red Austral 
Autor Francisco LIERNUR. Pablo PSCHEPIURCA 
Editorial Universidad Nacional de Quilmes- Prometeo 3010 
Lugar y año de edición Año 2008 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo IV Precisiones. Páginas 119 a 146 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
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Título Correspondencias 
Autor Adrián GORELIK  
Editorial Editorial Nobuko 
Lugar y año de edición Argentina, Buenos Aires. Año 2009 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Capítulo II De las vanguardias a Brasilia. Páginas 134 a 171 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
UNIDAD Nº 6 

Título Tendencias 
SaskiaSassen: una visita guiada a la ciudad global 
Dispersión, centralidad, nuevos movimientos polític os, 
culturas alternativas, y una pregunta ¿de quién es la 
ciudad?  

Autor Entrevista 
Editorial Café de las Ciudades. Revista Digital. 
Lugar y año de edición Año 2 - Número 10 - Agostode 2003 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra http://www.cafedelasciudades.com.ar/tendencias10_1.htm 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 

Título ¿Existen ciudades globales en América Látina? 
Autor Emilio PRADILLA COBOS  
Editorial Editorial Ensayo 
Lugar y año de edición México, Puebla. Ciudades 77, enero-marzo de 2008. 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra http://www.emiliopradillacobos.com/falt2/2008_Existen_ciud

ades_globales_en_Am.pdf 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 


