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a. Fundamentación y descripción

Podemos considerar a la Geografía Urbana como el estudio de la relación entre la sociedad y el espacio
urbano, en sentido amplio. Las ciudades (y, en general, las distintas formas de asentamiento humano)
son un producto social, resultado de procesos demográficos, económicos, políticos y culturales que se
desarrollan en múltiples escalas espaciales y temporales. Para comprender las formas de asentamiento
humano es necesario conocer dichos procesos, identificar los principales agentes sociales que participan
en ellos, sus intereses, sus conflictos, las acciones que realizan y sus resultados. Por otra parte, estos
procesos también están condicionados, en mayor o menor medida, por las características del medio
natural y del medio construido en etapas anteriores. De esta manera, el espacio urbano puede
considerarse al mismo tiempo como un producto y como un condicionante de la vida social, en distintas
escalas y dimensiones.

El programa se organiza en tres grandes unidades. En la primera unidad se hace una presentación
general de la historia y del estado actual del proceso de urbanización, a escala mundial, de América
Latina y de la Argentina. Consideramos las distintas formas de asentamiento humano que resultan de
este proceso y los principales conceptos, modelos y teorías acerca de los sistemas urbanos. Planteamos
algunos problemas conceptuales, metodológicos e instrumentales acerca de la construcción de “lo
urbano” como objeto de estudio y presentamos algunas de las soluciones propuestas para dichos
problemas, analizando en particular las definiciones operacionales utilizadas en la Argentina y sus
fundamentos teórico-metodológicos.

En la segunda unidad abordamos el análisis del espacio urbano como producto social, considerando las
relaciones entre los procesos socio-espaciales y las formas espaciales resultantes. Efectuamos una
revisión de los aportes conceptuales a la Geografía Urbana desde diversas disciplinas y perspectivas
teóricas. Analizamos el caso del área metropolitana de Buenos Aires, considerando su desarrollo
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histórico y su organización espacial actual, así como los procesos y conflictos que tienen lugar en
distintas zonas y contextos socio-espaciales.

En la tercera unidad proponemos una primera aproximación a algunas de las principales formas de
acción en el espacio urbano. Consideramos al urbanismo y la planificación urbana como disciplina y
como práctica interdisciplinaria, sus principales corrientes y tendencias recientes. Analizamos el rol del
Estado, las políticas urbanas y los movimientos sociales urbanos en la producción del espacio urbano e
introducimos una discusión acerca de la noción de “Derecho a la Ciudad” como fundamento de las
políticas urbanas.

b. Objetivos:

Esperamos que a través de las actividades propuestas se alcancen los siguientes resultados:

b.1. Objetivo general

a) Analizar las ciudades y las distintas formas de asentamiento humano como producto de procesos
sociales, económicos, culturales y ambientales y, a su vez, como condicionante de esos procesos.

b) Aplicar críticamente los conceptos adquiridos al análisis del proceso de urbanización contemporáneo
y del proceso de producción del espacio urbano en las ciudades argentinas, y especialmente en el área
metropolitana de Buenos Aires.

b.2. Objetivos específicos

- Conocer las líneas generales del proceso histórico de urbanización y su estado actual en el
mundo, en América Latina y en la Argentina.

- Conocer las principales formas de asentamiento humano que resultan de este proceso.
- Analizar algunos de los problemas conceptuales, metodológicos e instrumentales que se

plantean en el estudio del proceso de urbanización, especialmente el problema de la definición
censal de localidad.

- Conocer, comprender y analizar críticamente los principales conceptos, teorías y modelos acerca
de los sistemas urbanos.

- Interpretar el espacio urbano como producto social
- Identificar los principales agentes que actúan en la producción del espacio urbano, sus intereses

y sus modos de actuación.
- Interpretar los distintos tipos de trazado urbano como expresión de los procesos económicos,

políticos y culturales y sus condicionamientos físico-ambientales.
- Conocer, comprender y analizar críticamente los principales conceptos, teorías y modelos acerca

de los procesos socio-espaciales urbanos y las formas espaciales resultantes, considerando los
contextos teóricos e histórico-geográficos en que se desarrollaron dichos conceptos y sus
revisiones posteriores.

- Aplicar dichos conceptos en el análisis de procesos socio-espaciales que se desarrollan en el
área metropolitana de Buenos Aires y otras aglomeraciones argentinas.

- Obtener una primera aproximación al conocimiento de las principales corrientes del urbanismo
y la planificación urbana.

c. Contenidos:



Unidad I: El proceso de urbanización

1. La Geografía Urbana. Origen y desarrollo. Diversidad de enfoques. Relaciones con otras
disciplinas que se ocupan de “lo urbano”. La Geografía Urbana en América Latina: tendencias
recientes.

2. El proceso de urbanización. Origen y desarrollo histórico. La “revolución neolítica” y los
primeros asentamientos permanentes. La “revolución urbana” y las primeras ciudades. La ciudad
antigua. La ciudad medieval. La ciudad islámica. La ciudad renacentista. La ciudad barroca. La
“revolución industrial” y la formación de áreas metropolitanas. La “revolución informacional” y las
nuevas formas de asentamiento humano. Estado actual y tendencias de la urbanización a nivel mundial.

3. La urbanización en América Latina y en la Argentina. La formación del sistema urbano. La
herencia prehispánica. El período colonial. La crisis del sistema colonial. Los nuevos Estados y las
transformaciones del sistema urbano durante el período liberal agroexportador. Los impactos de la
industrialización sustitutiva. Las transformaciones recientes. Estado actual y tendencias de la
urbanización en América Latina y Argentina.

4. Las formas de asentamiento que resultan del proceso de urbanización. Las formas clásicas: aldea,
pueblo, ciudad. Las formas “industriales”: metrópolis, área metropolitana, región metropolitana,
megalópolis. Coalescencia y conurbación. Ciudad dispersa. Las nuevas formas de asentamiento en el
contexto de la revolución informacional y la globalización. Las transformaciones en las áreas
metropolitanas. El concepto de “ciudad mundial” o “ciudad global”. Las “megaciudades”. La noción de
“ciudad difusa”. Nuevos nombres, ¿nuevas realidades?: la explosión terminológica.

5. Problemas conceptuales en el estudio de la urbanización: ¿Qué es “lo urbano”? La engañosa
dicotomía entre lo “urbano” y lo “rural”. El término “urbanización” y sus diversos significados.
Diferencia entre los conceptos de “urbanización” y “crecimiento urbano”. El concepto de “localidad”.
El problema teórico de su definición. Los aportes de César Vapñarsky. Diferencia entre “definición” y 
“clasificación” de localidades. Los criterios jurídico, físico e interaccional.

6. Problemas metodológicos e instrumentales en el estudio del proceso de urbanización. La definición
censal de las localidades: condiciones lógicas y técnicas. La definición censal de localidad en la
Argentina. El caso de la localidad Gran Buenos Aires. Análisis de otros casos.

7. Los sistemas urbanos. La teoría general de los sistemas y su aplicación en geografía urbana: los
“sistemas de ciudades” y “la ciudad como sistema”..La noción de primacía. La regla del rango-tamaño.
Las funciones urbanas. Funciones “centrales” y funciones “especializadas”. Áreas de influencia. La
teoría de los lugares centrales. Las nociones de “centralidad” y “jerarquía”.

Unidad II: La producción del espacio urbano y la organización espacial interna de las localidades

8. El espacio urbano como producto social. Procesos sociales y formas espaciales. Forma, función,
significación. Inercia y cambio: las “rugosidades”. Actores, agentes y sujetos en la producción del
espacio urbano. El capital privado. El estado. Otras organizaciones.

9. Sitio y posición. Tipos de trazado urbano. Condicionantes físicos e históricos.

10. Aportes de la economía urbana. Economías de escala, externas y de aglomeración. La teoría de la
base económica urbana. Los modelos económicos neoclásicos del uso del suelo urbano. Renta de la
tierra urbana: conceptos básicos.

11. Aportes de la sociología urbana. La Escuela de Ecología Humana. Los modelos de Burgess, Hoyt
y Harris y Ullmann. Crítica de la Ecología Humana: la crítica interna; la crítica culturalista; la crítica



marxista. La recuperación de conceptos de la Ecología Humana en nuevos marcos teóricos.

12. Los procesos socio-espaciales y las formas espaciales resultantes.

a) Las centralidades: el área central y los centros subordinados. Concentración, desconcentración,
centralización, descentralización, especialización. Deterioro central, renovación, rehabilitación,
“gentrificación”. El caso de Buenos Aires.

b) Las áreas residenciales. Segregación. Invasión-sucesión. Dinámica espacial de la segregación.
Relaciones con los procesos mencionados en el ítem a). Análisis de casos en la aglomeración
Gran Buenos Aires.

c) La expansión física de las localidades. La suburbanización. El área de transición urbano-rural
o espacio periurbano. Análisis de casos en Gran Buenos Aires.

13. Procesos socio-espaciales en la aglomeración Gran Buenos Aires.

a) Los orígenes de Buenos Aires. Las dos fundaciones. Las condiciones iniciales de sitio y
posición. El trazado urbano. Los ejes de circulación. La diversificación de funciones, el
crecimiento poblacional y la expansión física de la aglomeración. Los cambios en la
organización político-territorial.

b) La expansión de la aglomeración durante el siglo XX. El primer proceso de suburbanización
(1904-1914). El segundo proceso (1943-1960). El tercer proceso (desde 1980). Los actores de
cada proceso. El papel de las políticas públicas y del sistema de transporte. Sus resultados
espaciales. Las tendencias recientes.

c) La organización espacial actual de la aglomeración. Las redes de circulación. Las centralidades.
Las áreas residenciales. Las áreas peri-urbanas. Los procesos socio-espaciales actuales, las
tendencias observables y los “problemas urbanos”.

14. Aportes recientes desde la antropología y la geografía cultural. La vida cotidiana en la ciudad.

Unidad III: Urbanismo, planificación y políticas urbanas.

15. El urbanismo: ¿respuesta a los “males de la ciudad industrial”? Los “problemas urbanos”. Los
orígenes del urbanismo: aportes del pensamiento utópico y del higienismo. El urbanismo moderno:
arquitectos y planificadores. La crisis del urbanismo moderno. El nuevo urbanismo. La planificación
estratégica y participativa.

16. Estado y políticas urbanas. Los sistemas de decisión: tradición, mercado, planificación. Escalas
del estado y órdenes de jurisdicción territorial. El municipio: jurisdicción territorial de gobierno local.
El problema del gobierno metropolitano: el caso del Gran Buenos Aires. La política urbana y las
políticas urbanas. Políticas urbanas implícitas y explícitas. Política urbana y política local.

17. El Derecho a la Ciudad como fundamento de las políticas urbanas. La noción de Derecho a la
Ciudad: origen y desarrollos posteriores. Movimientos sociales urbanos y Derecho a la Ciudad. La
incorporación del Derecho a la Ciudad en la legislación.

d. Bibliografía obligatoria, complementaria y fuentes



Unidad I: El proceso de urbanización
 
1. La Geografía Urbana. Origen y desarrollo. Diversidad de enfoques. Relaciones con otras
disciplinas que se ocupan de “lo urbano”. La Geografía Urbana en América Latina: tendencias
recientes.
 
Bibliografía obligatoria:
 
Carreras, Carles y Aurora García Ballesteros (2006) “La Geografía Urbana”, en Daniel Hiernaux y
Alicia Lindón (directores): Tratado de Geografía Humana. Anthropos, Barcelona y Universidad
Autónoma Metropolitana, Itzapalapa (México), capítulo 3, pp 84-94.
 
Hiernaux, Daniel y Alicia Lindón (2006) “Geografía Urbana: una mirada desde América Latina”, en
Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (directores): Tratado de Geografía Humana. Anthropos, Barcelona y
Universidad Autónoma Metropolitana, Itzapalapa (México), capítulo 4, pp 95-128.
 
 
2. El proceso de urbanización. Origen y desarrollo histórico. La “revolución neolítica” y
los primeros asentamientos permanentes. La “revolución urbana” y las primeras ciudades. La ciudad
antigua. La ciudad medieval. La ciudad islámica. La ciudad renacentista. La ciudad barroca. La
“revolución industrial” y la formación de áreas metropolitanas. La “revolución informacional” y las
nuevas formas de asentamiento humano. Estado actual y tendencias de la urbanización a nivel mundial.
 
Bibliografía obligatoria:
 
Campagno, Marcelo (2007) El origen de los primeros estados. La “revolución urbana” en América
precolombina. Eudeba, Buenos Aires. Cap. 2: “Algunas consideraciones teóricas”, pp 8-19.
 
“’Metropolización’ del planeta”, en El Atlas de Le Monde Diplomatique, dirigido por Gilbert Achcar,
Alain Gresh, Jean Radvanyi, Philippe Rekacewicz y Dominique Vidal. Buenos Aires, marzo 2003, pp
58-59.
 
Nel.lo, Oriol y Francesc Muñoz (2004) “El proceso de urbanización”, en J. Romero (coord.) y otros:
Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ariel, Barcelona,
Capítulo 7, pp 255-332. Para este punto son obligatorias las páginas 255-267, 271-275 y 324 
(Recuadro XIII).
 United Nations (2004) World Urbanization Prospects: The 2003 Revision. En Internet:
http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003 (traducción de la cátedra)
 
Bibliografía complementaria:
 
Castells, Manuel (1986) La cuestión urbana. Siglo XXI, México. Capítulos 2 “La formación de áreas
metropolitanas en las sociedades industriales capitalistas”, pp 28-48; 3 “Urbanización, desarrollo y
dependencia”, pp 49-78; y 4 “Modo de producción y proceso de urbanización: observaciones acerca del
fenómeno urbano en los países socialistas”, pp 79-89.
 
Chueca Goytía, Fernando (1996) Breve historia del urbanismo. Alianza Editorial, Madrid.
 
Mumford, Lewis (1966) La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas.
Ediciones Infinito, Buenos Aires.
 
Sjoberg, Gideon (1969) “Origen y evolución de las ciudades”, en la obra colectiva La ciudad. Alianza
Editorial, Madrid, pp 37-54.
 



 
3. La urbanización en América Latina y en la Argentina. La formación del sistema
urbano. La herencia prehispánica. El período colonial. La crisis del sistema colonial. Los nuevos
Estados y las transformaciones del sistema urbano durante el período liberal agroexportador. Los
impactos de la industrialización sustitutiva. Las transformaciones recientes. Estado actual y tendencias
de la urbanización en América Latina y Argentina.
 
Bibliografía Obligatoria:
 
Lattes, Alfredo (2001) “Población urbana y urbanización en América Latina”, en Carrión, F (editor) La
Ciudad Construida: urbanismo en America Latina. FLACSO Ecuador, Quito, pp 49-76. En Internet
<http://www.flacso.org.ec/docs/urbanismo.pdf>
 
Romero, José Luis (2011) [1976] Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Siglo XXI, Buenos Aires.
Capítulo 2: “El ciclo de las fundaciones”, pp 45-68.
 
Santos, Milton (1982) Ensaios sobre a Urbanizaçao Latino-Americana. Sao Paulo, Hucitec. Capítulo 1
“Mecanismos de crescimento urbano na América Latina”, pp 9-28.
 
Vapñarsky, César A. (1994) “Crecimiento urbano diferencial y migraciones en la Argentina: cambios de
tendencias desde 1970”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos (Revista del Centro de Estudios
Migratorios Latinoamericanos, CEMLA, Buenos Aires), Año 9, Nº 27, agosto, pp 225-260. 
 
Bibliografía complementaria:
 
Carrión, Fernando (2001) “Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina”, en Carrión, F
(editor) La Ciudad Construida: urbanismo en America Latina. FLACSO Ecuador, Quito, pp 7-24
<http://www.flacso.org.ec/docs/urbanismo.pdf>
Vapñarsky, César A. (1995) “Primacía y macrocefalia en la Argentina: la transformación del sistema de
asentamiento humano desde 1950”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales (Buenos
Aires), vol. 35, Nº 138, pp 227-254.
 
Vapñarsky, César A. y Néstor Gorojovsky (1990) El crecimiento urbano en la Argentina (Grupo Editor
Latinoamericano/IIED América Latina, Buenos Aires).
 
Yujnovsky, Oscar (1971) La estructura interna de la ciudad: el caso latinoamericano. Ediciones SIAP,
Buenos Aires. Parte II: “La estructuración urbana en América latina”, pp 45-96.
 
 
4. Las formas de asentamiento que resultan del proceso de urbanización. Las formas clásicas:
aldea, pueblo, ciudad. Las formas “industriales”: metrópolis, área metropolitana, región metropolitana,
megalópolis. Coalescencia y conurbación. Ciudad dispersa. Las nuevas formas de asentamiento en el
contexto de la revolución informacional y la globalización. Las transformaciones en las áreas
metropolitanas. El concepto de “ciudad mundial” o “ciudad global”. Las “megaciudades”. La noción de
“ciudad difusa”. Nuevos nombres, ¿nuevas realidades?: la explosión terminológica.
 
Bibliografía Obligatoria:
 
Castells, Manuel (1997) La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen I: La
sociedad red. Alianza Editorial, Madrid. Capítulo 6 “El espacio de los flujos”, pp 409-462
[especialmente pp 409-419 y 432-444]
 
De Mattos, Carlos A (2001) “Metropolización y suburbanización”, en EURE (Santiago), mayo 2001,
vol.27, no.80, p.5-8. ISSN 0250-7161.
 



De Mattos, Carlos A. (2002) “Transformación de las ciudades latinoamericanas: ¿Impactos de la
globalización?”, en EURE (Santiago), dic. 2002, vol.28, no.85, p.5-10.
 
Domínguez Roca, Luis et al. (2010) Geografía. Sociedad y economía en el mundo actual. Estrada,
Buenos Aires. Capítulo 10: “El proceso de urbanización en el mundo actual”, pp 170-185
[especialmente pp 174-183]
 
Domínguez Roca, Luis (coordinador); Apaolaza, Ricardo; D’Amen, Daniela; Lerena Rongvaux,
Natalia; Venturini, Juan Pablo (2016) Proceso de urbanización y formas de asentamiento. La génesis de
conceptos clave: Megalópolis, ciudad global, ciudad difusa (Selección de textos). Buenos Aires:
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Colección Fichas de Cátedra.
 
Estébanez, José (1995) “Los espacios urbanos”, en Rafael Puyol, José Estébanez y Ricardo Méndez:
Geografía Humana. Cátedra, Madrid, cap. IV. Punto 4.6.4. “El sistema capitalista avanzado y la
ciudad”, pp 445-452.
 
Nel.lo, Oriol y Francesc Muñoz (2004) “El proceso de urbanización”, en J. Romero (coord.) y otros:
Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ariel, Barcelona,
Capítulo 7. Para este punto son obligatorias las páginas 280-281 (Recuadro IV) y las páginas 310-312.
 
Sassen, Saskia (1999) La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio. Eudeba, Buenos Aires. Capítulo 1
“Introducción”, pp 29-42.
 
Vapñarsky, César A. (1984) “Servicios urbanos: el modelo de los lugares centrales y el de la ciudad
dispersa”, en Revista Interamericana de Planificación (México), vol. XVIII, Nº 71 (septiembre), pp
7-25.
 
Vapñarsky, César A. (1998) Op. cit., cap. 19, Sección E: “La conurbación: la aglomeración emergida
por coalescencia de dos o más aglomeraciones separadas preexistentes”, pp 189-191.
 
Bibliografía complementaria:
 
Bergel, Egon (1959) Sociología Urbana. Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires. Capítulo 7
“Tamaño, densidad, tipos espaciales”, pp 131-156.
 
Blumenfeld, Hans (1969) “La metrópolis moderna”, en la obra colectiva La ciudad. Alianza Editorial,
Madrid, pp 55-76.
 
Estébanez, José (1995) “Los espacios urbanos”, en Rafael Puyol, José Estébanez y Ricardo Méndez:
Geografía Humana. Cátedra, Madrid, cap. IV. Punto 4.9 “La mundialización de la economía y el
sistema urbano”, pp 466-472.
 
Nel.lo, Oriol y Francesc Muñoz (2004) “El proceso de urbanización”, en J. Romero (coord.) y otros:
Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ariel, Barcelona,
Capítulo 7, pp 255-332. Para este punto son optativas las páginas 275-279 y 281-286.
 
Kralich, Susana (1994) “La ciudad funcional y el ámbito del transporte ‘urbano’ de pasajeros. Su
definición y delimitación”, en VII Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano.
Memorias. Buenos Aires, noviembre, vol. 2, parte V, pp 43-54.
 
Ramos, Ángel Martín (ed.) (2004) Lo urbano en 20 autores contemporáneos. Edicions UPC, Barcelona.
 
Pírez, Pedro (1994) Buenos Aires metropolitana. Política y gestión de la ciudad. Centro Editor de
América Latina, Buenos Aires. Capítulo 2: “Gobierno y gestión de la ciudad”, pp 51-65.
 



Rufí, Joan Vicente (2003) “¿Nuevas palabras, nuevas ciudades?”, en Revista de Geografía, Nº 2, pp
79-103.
 
 
5. Problemas conceptuales en el estudio de la urbanización: ¿Qué es “lo urbano”? La
engañosa dicotomía entre lo “urbano” y lo “rural”. El término “urbanización” y sus diversos
significados. Diferencia entre los conceptos de “urbanización” y “crecimiento urbano”. El concepto de
“localidad”. El problema teórico de su definición. Los aportes de César Vapñarsky. Diferencia entre
“definición” y  “clasificación” de localidades. Los criterios jurídico, físico e interaccional.
 
Bibliografía Obligatoria:
 
Castells, Manuel (1986) La cuestión urbana. Siglo XXI, México. Capítulo 1 “El fenómeno urbano:
delimitaciones conceptuales y realidades históricas”, pp 15-27.
 
Vapñarsky, César A. (1998) “El concepto de localidad: definición, estudios de caso y fundamentos
teórico-metodológicos para el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991”, en Censo Nacional
de Población y Vivienda 1991, Serie D, Nº 4. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires.
Tercera Parte, Capítulo 18: “El problema teórico de definir ‘localidad’ en censos: comunidades locales,
aglomeraciones, municipios”, pp 147-167 [prestar atención a las notas de pie de página]
 
Wirth, Louis (1962) [1938] El urbanismo como modo de vida. Ediciones 3, Colección Cuadernos del
Taller, Nº 9, Serie Urbanismo-Sociología urbana y de la vivienda, Buenos Aires. Capítulos I, II y III, pp
7-32.
 
Bibliografía complementaria:
 
Castells, Manuel (1986) La cuestión urbana. Siglo XXI, México. Capítulo 10 “Del estudio del espacio
al análisis de ‘la ciudad’: el sistema urbano”, pp 277-285.
 
Estébanez, José (1995) “Los espacios urbanos”, en Rafael Puyol, José Estébanez y Ricardo Méndez:
Geografía Humana. Cátedra, Madrid, cap. IV. Punto 4.2 “La ciudad y su definición” pp 364-367; punto
4.5 “La urbanización de la sociedad”, pp 415-425.
 
 
6. Problemas metodológicos e instrumentales en el estudio del proceso de urbanización. La
definición censal de las localidades: condiciones lógicas y técnicas. La definición censal de localidad en
la Argentina. El caso de la localidad Gran Buenos Aires. Análisis de otros casos.
 
Bibliografía Obligatoria:
 
Bertoncello, Rodolfo (2004) “Buenos Aires ¿quién es la ‘Reina del Plata’?”, en. Población de Buenos
Aires. Revista semestral de datos y estudios demográficos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Dirección General de Estadística y Censos.  Año 1, Nº 0, julio de 2004, pp 16-25. Disponible en:
<http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/buscador.php?offset=5&tipopubli=19&a
nio=&mes=&palabras=>
 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (2003) ¿Qué es el Gran Buenos Aires? Indec, Buenos Aires
<http://www.indec.gov.ar/glosario/folletoGBA.pdf>
 
Vapñarsky, César A. (1998) “El concepto de localidad: definición, estudios de caso y fundamentos
teórico-metodológicos para el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991”, en Censo Nacional
de Población y Vivienda 1991, Serie D, Nº 4. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires.
Primera parte: “Definición de localidad”, capítulos 1, 2 y 3, pp 25-35; Tercera parte, Capítulo 19: “El
problema metodológico de definir “localidad” en censos: la detección y delimitación de



aglomeraciones”, pp 169-192 [además de lo indicado se seleccionarán algunos casos de la Segunda
Parte para ser analizados en clases prácticas]
 
Bibliografía complementaria:
 
Arensberg, Conrad (1961) “The community as object and as sample”, en American Anthropologist, vol.
LXIII, Nº 2, Part 1 (April), pp 246-264.
 
Lynch, Kevin, and Lloyd Rodwin (1958) “A theory of urban form”, en Journal of American Institute of
Planners, vol. XXIV, Nº 4 (November), pp 201-214.
 
United Nations, Department of Economic and Social Affairs (1969) Growth of the world’s urban and
rural population: 1900-2000 (New York; Population Studies, Nº 44; E.69.XIII.3). [Este trabajo es
quizás la publicación más completa de Naciones Unidas sobre definiciones censales de “localidad”,
muchas aún en vigencia, en diversos países].
 
Vapñarsky, César A. (1984) “Aportes teórico-metodológicos para la determinación censal de
localidades”, en Cuadernos del CEUR, Nº 11. Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Buenos Aires.
 
 Zlotnik, Hania: “Assessing past trends and future urbanization prospects: the limitations of available
data”, en Conferencia New Forms of Urbanization: Conceptualizing and Measuring Human Settlement
in the Twenty-first Century, organizada por el Grupo de Trabajo sobre Urbanización del IUSSP.
Bellagio, Italia, 11 al 15 de marzo de 2002.

 
7. Los sistemas urbanos. La teoría general de los sistemas y su aplicación en geografía urbana: los
“sistemas de ciudades” y “la ciudad como sistema”..La noción de primacía. La regla del rango-tamaño.
Las funciones urbanas. Funciones “centrales” y funciones “especializadas”. Áreas de influencia. La
teoría de los lugares centrales. Las nociones de “centralidad” y “jerarquía”.
 
Bibliografía obligatoria:
 
Capel, Horacio (1972) “La validez del modelo rank-size”, en Revista de Geografía (Barcelona), vol. VI,
Nº 1, pp 121-138. Reimpreso en Capel, Horacio (1974) Estudios sobre el sistema urbano. Universidad
de Barcelona, Barcelona.
 
Carter, Harold (1983) El estudio de la Geografía Urbana. Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid. Capítulo 3 “Las funciones urbanas y la clasificación funcional de las ciudades” (sólo
introducción al capítulo, pp 65-67); y Capítulo 4 “Funciones del lugar central y teoría de los lugares
centrales”, pp 93-115.
 
Chase Dunn, Christopher (1984) “El fenómeno de la primacía de una ciudad en los sistemas urbanos
latinoamericanos: su surgimiento”, en John Walton et alt. Ciudades y sistemas urbanos: economía
informal y desorden espacial. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Biblioteca de
Ciencias Sociales, Nº 10, pp 27-46.
 
Estébanez, José (1995) “Los espacios urbanos”, en Rafael Puyol, José Estébanez y Ricardo Méndez:
Geografía Humana. Cátedra, Madrid, cap. IV. Punto 4.3 “Clasificación de las ciudades”, pp 394-399
 
Bibliografía complementaria:
 
Berry, Brian J. L. (1974) Geografía de los centros de mercado y distribución al por menor. Vincens
Vives, Barcelona.
 
Capel, Horacio (1972) “De las funciones urbanas a las dimensiones básicas de los centros urbanos”, en



Revista de Geografía (Barcelona), vol. VI, Nº 2, pp 145-167. Reimpreso en Capel, Horacio (1974)
Estudios sobre el sistema urbano. Universidad de Barcelona, Barcelona.
 
Carter, Harold (1983) El estudio de la Geografía Urbana. Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid. Capítulo 5 “La jerarquización de ciudades y la delimitación de áreas de influencia”, pp
117-148.
 
Haggett, Peter (1983) Geography: A modern synthesis. Harper & Row, New York [Hay versión en
castellano, disponible en la biblioteca del Instituto de Geografía]. Chapter 15 “City chains and
hierarchies”, ítem 15.1 “Defining urban settlements”, pp 359-363; ítem 15.3 “The Christaller
central-place model”, pp 368-377.
 
Linsky, Arnold (1965) “Some generalizations concerning primate cities”, en Annals of the Association
of American Geographers, vol. 55, (September), pp 506-513.

Unidad II: La producción del espacio urbano y la organización espacial interna de
las localidades
 
8. El espacio urbano como producto social. Procesos sociales y formas espaciales. Forma,
función, significación. Inercia y cambio: las “rugosidades”. Actores, agentes y sujetos en la producción
del espacio urbano. El capital privado. El estado. Otras organizaciones.
 
Bibliografía obligatoria:
 
Correa, Roberto Lobato (1993) O Espaço Urbano. Editora Atica, Sao Paulo. Capítulos 1 “Introduçao”,
pp 5-6; 2 “O que é o espaço urbano?”, pp 7-10; y 3 “Quem produz o espaço urbano?”, pp 11-35.
[Traducción de la cátedra: El espacio urbano, pp 8-22]
 
Bibliografía complementaria:
 
Claval, Paul (1979) La nueva geografía. Oikos Tau, Vilassar del Mar (Barcelona). Capítulo 3 “Los
fundamentos teóricos: el hombre, la sociedad, el espacio”, pp 51-70.
 
Santos, Milton (1978) Por uma Geografia Nova. Hucitec, Sao Paulo.
 
Santos, Milton (1988) Metamorfoses do Espaço Habitado. Fundamentos Teóricos e Metodológicos da
Geografia. Hucitec, Sao Paulo.
 
Santos, Milton (1994) Técnica, Espaço, Tempo. Globalizaçao e meio técnico-científico informacional.
Hucitec, Sao Paulo.
 
Moraes, Antonio Carlos Robert y Wanderley Messias da Costa (1999) Geografia Crítica. A Valorizaçao
do Espaço. Hucitec, Sao Paulo.
 
 
9.  Sitio y posición. Tipos de trazado urbano. Condicionantes físicos e históricos.
 
Bibliografía obligatoria:
 
Carter, Harold (1983) El estudio de la Geografía Urbana. Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid. Capítulo 7 “El análisis del plano de la ciudad”, pp 201-233.
 
Estébanez, José (1995) “Los espacios urbanos”, en Rafael Puyol, José Estébanez y Ricardo Méndez:
Geografía Humana. Cátedra, Madrid, cap. IV. Punto 4.10.1 “El sistema intraurbano. Morfología”, pp



472-479.
 
Bibliografía complementaria:
 
Smailes, Arthur (1957) The Geography of towns. Hutchinson University Library, London. Chapter III:
“The setting of towns”, pp 41-67.
 
 
10. Aportes de la economía urbana. Economías de escala, externas y de aglomeración. La teoría
de la base económica urbana. Los modelos económicos neoclásicos del uso del suelo urbano. Renta de
la tierra urbana: conceptos básicos.
 
Bibliografía obligatoria:
 
Carter, Harold (1983) El estudio de la Geografía Urbana. Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid. Capítulo 8 “El uso del suelo urbano: problemas generales”, pp 237-274 [para este punto:
pp 262-274]
 
Hermansen, Tormod: “La organización espacial y el desarrollo económico. El alcance y la tarea del
planeamiento espacial”, en Kuklinski, Antoni (compilador): Desagregación regional de políticas y
planes nacionales. Ediciones SIAP, pp 347-433 [Sólo son obligatorias las páginas 366-369]
 
Jaramillo González, Samuel (2009) Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Ediciones Uniandes,
Bogotá. Capítulo I: “La teoría general de la renta de la tierra”, pp 1-30 y cap. IV: “Las rentas del suelo
urbano”, pp 129-184.
 
Méndez, Ricardo (1997) Geografía Económica. La lógica espacial del capitalismo global. Ariel,
Barcelona. Capítulo 7: “Organización espacial de las actividades económicas”, punto 2.2.6:
“Externalidades y polarización espacial”, pp 286-288.
 
Bibliografía complementaria:
 
Melchior, Enrique: Introducción a la Teoría Económica Espacial. CEPAL-ILPES, Santiago de Chile.
Punto 4.a) “Las economías de aglomeración”, pp 59-67.
 
Richardson, Harry W (1975) Economía del  urbanismo. Alianza Editorial, Madrid.
 
Topalov, Christian (1984) Ganancias y rentas urbanas. Siglo XXI, Madrid.
 
 
11. Aportes de la sociología urbana. La Escuela de Ecología Humana. Los modelos de Burgess,
Hoyt y Harris y Ullmann. Crítica de la Ecología Humana: la crítica interna; la crítica culturalista; la
crítica marxista. La recuperación de conceptos de la Ecología Humana en nuevos marcos teóricos.
 
Bibliografía obligatoria:
 
Carter, Harold (1983) El estudio de la Geografía Urbana. Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid. Capítulo 8 “El uso del suelo urbano: problemas generales”, pp 237-274 [para este punto:
pp 237-262]
 
Bibliografía complementaria:
 
Castells, Manuel (1986) La cuestión urbana. Siglo XXI, México. Capítulo 8 “El debate sobre la teoría
del espacio”, pp 141-157.
 



Harvey, David (1977) [1973] Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI, Madrid. Capítulo 4: “Las
teorías revolucionaria y contrarrevolucionaria en geografía y el problema de la formación de guetos”,
pp 125-158.
 
Hawley, Amos H. (1962) Ecología Humana. Tecnos, Madrid.
 
Hauser, Philip M. & Leo F. Schnore (1965) The Study of Urbanization. John Wiley & Sons, Inc., New
York-London-Sydney.
 
Topalov, Christian (1990) “Hacer la historia de la investigación urbana: la experiencia francesa desde
1965”, en José Luis Coraggio (editor) La investigación urbana en América latina: caminos recorridos y
por recorrer. Ciudad, Quito, vol. 3 “Las ideas y su contexto”, pp 137-174.
 
 
12. Los procesos socio-espaciales y las formas espaciales resultantes.
 

a) Las centralidades: el área central y los centros subordinados. Concentración, desconcentración,
centralización, descentralización, especialización. Deterioro central, renovación, rehabilitación,
“gentrificación”. El caso de Buenos Aires.
 
b) Las áreas residenciales. Segregación. Invasión-sucesión. Dinámica espacial de la segregación.
Relaciones con los procesos mencionados en el ítem a). Análisis de casos en la aglomeración Gran
Buenos Aires.

 
c) La expansión física de las localidades. La suburbanización. El área de transición urbano-rural o
espacio periurbano. Análisis de casos en Gran Buenos Aires.

 
Bibliografía obligatoria:
 
Aspectos generales:
 
Correa, Roberto Lobato (1993) O Espaço Urbano. Editora Atica, Sao Paulo. Capítulo 4 “Processos e
formas espaciais” y Capítulo 5 “Consideraçoes finais”, pp 36-81 [Traducción de la cátedra: El espacio
urbano, pp 22-55]
 
Áreas centrales:
 
Domínguez Roca, Luis J. (2005) “Centralidad y políticas urbanas. Reflexiones sobre el ‘deterioro’ y la
‘rehabilitación’. En GEOUSP-Espaço e Tempo. Revista da Pós-graduaçao em Geografia. Sao Paulo:
Universidade de Sao Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de
Geografia, Nº 18, pp 213-232.
 
Estébanez, José (1995) “Los espacios urbanos”, en Rafael Puyol, José Estébanez y Ricardo Méndez:
Geografía Humana. Cátedra, Madrid, cap. IV. Punto 4.6.4. “El sistema capitalista avanzado y la
ciudad”, pág. 456 (Notas 1 y 2)
 
Nel.lo, Oriol y Francesc Muñoz (2004) “El proceso de urbanización”, en J. Romero (coord.) y otros:
Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ariel, Barcelona,
Capítulo 7, pp 255-332. Para este punto: pp 308-309 (Recuadro VII).
 
Áreas residenciales y procesos de segregación:
 
Iñigo Carrera, Nicolás y Jorge Podestá (1988) Repulsión de población, resistencia a las leyes del
capital, recomposición de las luchas del campo popular en las ocupaciones de tierras. Cuadernos del
CICSO, Buenos Aires.



 
Izaguirre, Inés y Zulema Aristizábal (1988) Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
 
Merklen, Denis (1992) Asentamientos en La Matanza: la terquedad de lo nuestro. Editorial Catálogos,
Buenos Aires.
 
Rodríguez Vignoli, Jorge (2001) “Segregación residencial socioeconómica: ¿Qué es? ¿Cómo se mide?,
¿Qué está pasando? ¿Importa?”, en Revista CEPAL Serie Población y Desarrollo, N° 16. Santiago de
Chile: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población.
Apartado II.1 “Una breve revisión, discusión y utilización de esfuerzos previos de definición”, pp
11-13. Disponible en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/7888/lcl1576-P.pdf [20-02-2016].
 
Svampa, Maristella (2001) Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados. Editorial
Biblos, Buenos Aires. Cap. 2: “Las puertas del paraíso”, pp 49-81.
 
Szajnberg, Daniela (2000) “Urbanizaciones cerradas en la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Se
ha de replantear la estructura de centralidades suburbanas?”, en Segundas Jornadas Platenses de
Geografía. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Departamento de Geografía, La Plata (Buenos Aires), 13 al 15 de septiembre. [Publicado en Área
(Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo), Nº 9, agosto 2001, pp
21-38]
 
Van Gelder, Jean-Louis; Cravino, María Cristina y Fernando Ostuni (2013) “Movilidad social espacial
en los asentamientos informales de Buenos Aires”, en Revista Brasileira de Estudos Urbanos e
Regionais, v. XV, N°2. Rio de Janeiro: Asociación Nacional de estudios de Posgrado e investigación en
Urbanismo y Planificación Regional. Disponible en:
http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/viewFile/4738/4578 [20-02-2016].
 
Áreas periurbanas:
 
Bozzano, Horacio (1998) “Reflexiones sobre reestructuración económica, mutaciones productivas y
reproductivas en territorios periféricos: el caso de Buenos Aires”, en Escolar, Marcelo y Moraes,
Antonio C.R.: Los nuevos roles del Estado en el ordenamiento del territorio. Actas del Segundo
Seminario Latinoamericano de Geografía Crítica [noviembre 1990] Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, pp 215-234.
 
Bozzano, Horacio (2000) Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles: aportes para una
teoría territorial del ambiente. Espacio Editorial, Buenos Aires. Capítulo 4 “Territorios de borde en la
Región Metropolitana”, pp 81-108.
 
Bibliografía complementaria:
 
Buzai, Gustavo D. (2000) Características y evolución espacial de los centros de gestión
metropolitanos. Buenos Aires (1960-2000), de la modernidad a la posmodernidad. Universidad
Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales, Colección Cuadernos de Trabajo, Nº 14, Luján
(Buenos Aires).
 
Carter, Harold (1983) El estudio de la Geografía Urbana. Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid. Capítulo 9: “El centro comercial y de negocios”, pp 275-323; capítulo 10: “Las áreas
residenciales de la ciudad: estructuras, áreas sociales y opción residencial”, pp 325-390; capítulo 11:
“Las áreas residenciales de la ciudad: el mercado de la vivienda y las influencias institucionales”;
capítulo12 “La franja marginal urbano-rural”, pp 431-444.
 
Ciccolella, Pablo y Nora Lucioni (2014) “La ciudad corporativa. Nueva arquitectura empresarial,

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/7888/lcl1576-P.pdf
http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/viewFile/4738/4578


redefinición de la centralidad y surgimiento de una red de distritos de comando en la Región
Metropolitana de Buenos Aires”, en Ciccolella, Pablo: Metrópolis latinoamericanas. Más allá de la
globalización. Café de las Ciudades, Buenos Aires, pp 161-192.
 
Clichevsky, Nora (2001) “Mercado de tierra y sector inmobiliario en el área metropolitana de Buenos
Aires – AMBA – . Transformaciones e impactos territoriales”, en VI Seminario de la Red de
Investigadores en Globalización y Territorio. Rosario, Argentina, 2, 3 y 4 de mayo.
 
Cravino, María Cristina (organizadora) (2008) Los mil barrios (in)formales. Aportes para la
construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines (Provincia de Buenos Aires).
 
Estébanez, José (1995) “Los espacios urbanos”, en Rafael Puyol, José Estébanez y Ricardo Méndez:
Geografía Humana. Cátedra, Madrid, cap. IV. Punto 4.11.1: “El sector central”, pp 495-502; punto
4.11.2: “Usos del suelo no residencial”, pp 502-509; punto 4.12: “El espacio residencial”, pp 509-548.
 
Rodríguez, María Carla (1997) “Organizaciones de ocupantes de edificios en Capital Federal: la trama
poco visible de una ciudad negada”, en Hilda M. Herzer (comp.) Postales urbanas del final del milenio:
una construcción de muchos. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de
Investigaciones Gino Germani/Oficina de Publicaciones del CBC, Buenos Aires, pp 63-85.
 
Smith, Neil (1979) “Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital, not
People”, en Journal of the American Planning Association, vol. 45, Nº 4, pp 538-548.
 
Smith, Neil (2007) “Gentrificaçao, a Fronteira e a Reestruturaçao do Espaço Urbano”, en En
GEOUSP-Espaço e Tempo. Revista da Pós-graduaçao em Geografia. Sao Paulo: Universidade de Sao
Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Nº 21, pp
15-31.
 
Vidal-Koppmann, Sonia (2007) Transformaciones socio-territoriales de la región metropolitana de
Buenos Aires en la última década del siglo XX. La incidencia de las urbanizaciones cerradas en la
fragmentación de la periferia. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Académica Argentina. Disponible en
< http://legacy.flacso.org.ar/uploaded_files/Tesis_Sonia_Vidal_Koppmann.pdf >
 
Zukin, Sharon (1987) “Gentrification. Culture and Capital in the Urban Core”, en Annual Review of
Sociology, vol 13, pp 129-147.

13. Procesos socio-espaciales en la aglomeración Gran Buenos Aires.
 

a) Los orígenes de Buenos Aires. Las dos fundaciones. Las condiciones iniciales de sitio y posición.
El trazado urbano. Los ejes de circulación. La diversificación de las funciones, el crecimiento
poblacional y la expansión física de la aglomeración. Los cambios en la organización
político-territorial.

 
b) La expansión de la aglomeración durante el siglo XX. El primer proceso de suburbanización
(1904-1914). El segundo proceso (1943-1960). El tercer proceso (desde 1980). Los actores de cada
proceso. El papel de las políticas públicas y del sistema de transporte. Sus resultados espaciales. Las
tendencias recientes.

 
c) La organización espacial actual de la aglomeración. Las redes de circulación. Las centralidades.
Las áreas residenciales. Las áreas peri-urbanas. Los procesos socio-espaciales actuales, las
tendencias observables y los “problemas urbanos”.

 

http://legacy.flacso.org.ar/uploaded_files/Tesis_Sonia_Vidal_Koppmann.pdf


Bibliografía Obligatoria:
 
Pírez, Pedro (2004) “La configuración metropolitana de Buenos Aires: expansión, privatización y
fragmentación”, Realidad Económica (Buenos Aires), Nº 208, 16 de noviembre al 31 de diciembre de
2004, pp 111-134.
 
Torres, Horacio A. (1993) El mapa social de Buenos Aires: 1940-1990. Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Buenos Aires.
 
Torres, Horacio A. (2001a) “Tres grandes procesos de suburbanización en Buenos Aires: 1904-1914,
1943-1947-1960 y 1991-2001”. Material elaborado por el autor para la clase pronunciada el 23-06-01
en la cátedra de Geografía Urbana del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras
(UBA). Incluye una copia del trabajo citado a continuación (Torres 2001b)
 
Torres, Horacio A. (2001b) “Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de 1990”, en
EURE – Revista latinoamericana de estudios urbano regionales (Santiago de Chile), vol. 26, Nº 80, pp
33-58.
 
Bibliografía complementaria:
 
Ciccolella, Pablo (1999) “Globalización y dualización en la región metropolitana de Buenos Aires.
Grandes inversiones y reestructuración socioterritorial en los años noventa”, en Eure – Revista
Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, vol. XXV, Nº 76 (diciembre), pp 5-27.
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo del Plan Urbano Ambiental (1999) Plan Urbano
Ambiental. Vol. 1: Diagnóstico socioterritorial de la Ciudad de Buenos Aires: Buenos Aires y su
contexto metropolitano (Director: Horacio A. Torres).
 
Provincia de Buenos Aires. Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda. Dirección Provincial de
Ordenamiento Urbano y Territorial (2007) Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de
Buenos Aires. Disponible en:
<http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/urbanoter/planurbana/Lineamientos_RMBA.pdf>
 
Torres, Horacio A. (1975) “Evolución de los procesos de estructuración espacial urbana. El caso de
Buenos Aires”, en Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales, vol. 15, Nº 58. También
publicado en Jorge E. Hardoy y Richard P. Schaedel (1977) Asentamientos urbanos y organización
socioproductiva en la historia de América Latina. Ediciones SIAP, Buenos Aires, pp 197-232.
 
Vapñarsky, César A. (2000) La aglomeración Gran Buenos Aires. Expansión espacial y crecimiento
demográfico entre 1869 y 1991. Eudeba, Buenos Aires.
 
Vecslir, Lorena y Pablo Ciccolella (editores invitados) (2012) “Buenos Aires: procesos metropolitanos”,
en RIURB. Revista Iberoamericana de Urbanismo, Nº 8. Disponible en
< https://upcommons.upc.edu/handle/2099/12551 > [Número de riURB dedicado a la región
metropolitana de Buenos Aires, con artículos de Lorena Vecslir, Pablo Ciccolella, Luis Baer, Nora
Clichevsky, Jorge Blanco, Darío San Cristóbal, Andrea Gutiérrez, Gustavo Lipovich e Iliana Mignaqui]
 
 
14. Aportes recientes desde la antropología y la geografía cultural. La vida cotidiana en
la ciudad.
 
Bibliografía obligatoria:
 
García Canclini, Néstor (1999) Imaginarios Urbanos. Eudeba, Buenos Aires. Capítulo II “Ciudades
multiculturales y contradicciones de la modernidad” y Cap. III “Viajes e imaginarios urbanos”, pp

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/12551


67-149.
 
Lindón, Alicia (2010) “Invirtiendo el punto de vista: las geografías urbanas holográficas del sujeto
habitante”, en Lindón, Alicia y Daniel Hiernaux (directores): Los giros de la Geografía Humana.
Desafíos y horizontes. Anthropos, Barcelona, pp 175-200.
 
Bibliografía complementaria:
 
Harvey, David (1998) La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio
cultural. Amorrortu, Buenos Aires.
 
Lindón, Alicia (2006) “La espacialidad de la vida cotidiana: hologramas socio-territoriales de la
cotidianeidad urbana”, en Joan Nogué y Joan Romero (eds.) Las Otras Geografías. Tirant lo Blanch,
Barcelona. Capítulo 21, pp 425-445.
 
 
Unidad III: Urbanismo, planificación y políticas urbanas.
 
15. El urbanismo: ¿respuesta a los “males de la ciudad industrial”? Los “problemas urbanos”. Los
orígenes del urbanismo: aportes del pensamiento utópico y del higienismo. El urbanismo moderno:
arquitectos y planificadores. La crisis del urbanismo moderno. El nuevo urbanismo. La planificación
estratégica y participativa.
 
Bibliografía obligatoria:
 
Estébanez, José (1995) “Los espacios urbanos”, en Rafael Puyol, José Estébanez y Ricardo Méndez:
Geografía Humana. Cátedra, Madrid, cap. IV. Punto 4.6.3.2 “La planificación urbana. Los males de la
ciudad industrial”, pp 434-444.
 
Nel.lo, Oriol y Francesc Muñoz (2004) “El proceso de urbanización”, en J. Romero (coord.) y otros:
Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ariel, Barcelona,
Capítulo 7, pp 255-332. Para este punto son obligatorias las páginas 268-270 (Recuadro III).
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e. Organización del dictado de la materia:

Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución
REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por
ciento (30%) en modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas. 
El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad se informarán a través
de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

Carga Horaria:
Materia Cuatrimestral: La carga horaria es de 96 horas (6 horas semanales, de las cuales 4 de clases
teóricas y 2 de clases prácticas).

f. Organización de la evaluación:

Régimen de promoción con
EXAMEN FINAL (EF)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17.

Regularización de la materia:
Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial
(o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán
reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de la materia:
La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una
nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la
estudiante deberá volver a cursar la materia.
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a
disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o
entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD :
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a



examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la
asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la
prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4
(cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en
condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de
estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará
sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes
y el equipo docente de la materia.
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