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OBJETIVO 

Con este seminario se busca profundizar en los estudios realizados sobre el territorio y el 
espacio urbano. Se hará una revisión de los mismos, teniendo en cuenta las perspecMvas desde 
las cuales fueron estudiados: urbana, histórica, socio-cultural, políMca, de las infraestructuras y 
movilidad, de la centralidad, de la planificación y la gesMón, del turismo y del patrimonio, de 
procesos de formación del suelo, de la cultura visual y lecturas morfológicas, entre otras.  

Para el análisis de estos temas, se realizará un acercamiento metodológico-prácMco a parMr de 
la selección de un corpus conformado por tesis de doctorado, de maestría y textos académicos. 
Se propone deconstruir su planteo teórico y metodológico con el fin de comprender los 
objeMvos que persiguen estas invesMgaciones, las metodologías con las cuales trabajan, sus 
fuentes, los marcos teóricos, sus principales referentes, entre otros detalles relevantes de cada 
trabajo en parMcular. 

En su mayor parte, se seleccionaron Tesis contemporáneas a fin de plantear discusiones que 
son parte de la agenda actual. 

Modulo 1. Introducción a los estudios urbanos y/o territoriales 

Viernes  

En este primer módulo la propuesta es adentrarnos en el mundo de los estudios urbanos y 
territoriales. En qué se diferencia lo urbano de lo territorial, y cuáles son los principales 
referentes. Además, se introducirán algunas discusiones vigentes sobre el territorio y el 
urbanismo. 

Se propone analizar algunos conceptos clave como el de palimpsesto presentado por André 
Corboz (2001), Secchi (1999), donde comenzar a entender la diferencia entre lo urbano y el 
territorio. Profundizar en la territorialización, desterritorialización y reterritorialización que 
planteó Rogério Haesbaert (2013). Revisar la “muerte de la ciudad”, según los textos de 
Françoise Choay y Salvador Urrieta García (2009) o la globalización en las diferentes miradas de 
Saskia Sassen (1995), o Felix Guatari (1980) entre otros temas. 



Modulo 2. La planificación, ges:ón y el ordenamiento territorial 

Sábado  

En las úlMmas décadas del siglo XX, las principales preocupaciones de la planificación estaban 
puestas en los centros, los frentes urbanos, y la parMcipación público-privada. Junto al inicio 
del siglo XXI las miradas apuntaron a la ciudad no-compacta, que abarca el núcleo urbano y el 
espacio rural (Novick, 2009). 

“AnMcipar no es planificar”, han escrito hace apenas unos años Margarita Gutman y Laura 
Wainer, críMcas de muchos de los planes urbanos realizados en Buenos Aires. Asimismo, 
Mariana Arzeno plantea un desorden en el Ordenamiento Territorial. Es necesario revisar 
algunos planes junto a sus críMcas para comprender a qué se refieren con “desorden” o “la 
anMcipación” en estos trabajos.  

La planificación territorial y/o urbana no está gozando de “buena prensa” en los úlMmos 
Mempos y en estas laMtudes, es por ello que nos proponemos en este módulo analizar algunos 
planes que fueron realizados y ciertas críMcas a esos planes que se han hecho desde la 
academia, a fin de que se pongan en discusión la planificación, la gesMón y el ordenamiento 
territorial. Asimismo, se propone analizar la relación entre la conformación de una ciudad y los 
planes que en ella se han propuesto, junto a la importancia de la circulación de ideas (Verana, 
2007 y Jajamovich 2009).  

Modulo 3. Expansiones, ensanches , periferias 

Viernes  

“Las formas del crecimiento urbano”  vienen siendo estudiadas desde hace décadas por 
autores como Manuel Solà-Morales (1997) quien planteó una Mpificación de los modos de 
crecimientos a parMr de los siguientes elementos urbanos: la parcelación, la urbanización y la 
edificación. Analizar estos puntos en diferentes casos de estudio (expansión, ensanches, 
pueblos, etc) servirá para reconocer disMntos momentos del crecimiento o la superposición de 
capas, dependiendo el caso en estudio. Philipe Panerai, por su parte, idenMficó cuatro Mpos de 
procesos de crecimiento para el análisis morfológico: (1) el conMnuo -en prolongación de lo 
construido-, (2) el disconMnuo -realizando cortes entre lo anMguo y lo nuevo-, (3) el lineal –
pueblo calle que se exMende a lo largo de una carretera- y (4) el polar -en un cruce- 
(1983:31,32y35). Desde otras perspecMvas, las expansiones se consideraron como dinámicas 
de suburbanización dispersa (Indovina, 1990), como Palimpsesto (Corboz, 1983) o como 
suburbios, periferias (Hiernaux y Lindón) entre otros tantos. 

En este módulo se plantea analizar las invesMgaciones recientes que reflexionaron sobre 
diversas formas de expansión. Desde una perspecMva histórica, la tesis de Ana Gomez Pintus 
analizó los procesos de expansión del Área metropolitana de Buenos Aires, asociados a nuevas 
formas de la movilidad (Ballent-Gorelik, 2001) y basado en la formación de emprendimientos 
de Barrios Parque y Loteos de Fin de Semana, desMnados a usos residenciales de los sectores 
medios y altos. Otra tesis que analiza las expansiones es la de Caroline Iribarne Wiff, quien se 
deMene a mirar los procesos de transformación de suelo agrícola a suelo urbanizable, como 



condición de posibilidad para la expansión de la ciudad -SanMago de Chile- durante el siglo XX. 
Desde una lectura contemporánea, Julieta Frediani, estudia el periurbano y los cambios en los 
usos del suelo para concentrarse en las dos formas hegemónicas de crecimiento: la ciudad 
formal y la ciudad informal. 

Modulo 4. Movilidad / Centralidad 

Sábado  

La movilidad se puede definir como una acción o prácMca social de desplazamiento en el 
territorio, que conMene aspectos subjeMvos y objeMvos, materiales e inmateriales, 
materializables y materializados (GuMérrez, 2012). La movilidad y la centralidad son temas que 
pueden ser analizados en conjunto, que dan cuenta de otras perspecMvas de análisis sobre los 
territorios. La centralidad se enMende como la capacidad de atracción o polarización ejercida 
por la concentración de determinadas acMvidades (Vecslir et al, 2018). En la metrópolis, junto 
con el auge del crecimiento urbano fragmentario, surgieron nuevas centralidades 
“descentradas” o periféricas.  

En este senMdo, Mene parMcular interés el libro de Lorena Vecslir et al. (2018) que puso el foco 
en la “centralidad y movilidad coMdiana en el sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires”. 
Otro ejemplo que estudió la movilidad es el de Valeria Gruschetsky (2017), quien analizó la 
movilidad y la infraestructura, tomando el caso de la Av- Gral Paz. En este caso la movilidad es 
planteada como prácMca coMdiana de la modernidad, y que sirve como modo de entrada para 
discuMr la forma en que opera la relación ciudad- movimiento y cultura; y especialmente para 
reponer el lugar de la importancia de la movilidad en la producción del espacio urbano y no 
como subproducto de la ciudad. Por su parte, Estefania Szupiany (2019) se centró en la 
movilidad en relación a las expansiones. El transporte y la infraestructura están ínMmamente 
relacionados con la movilidad, desde una mirada histórica, y con una parMcular fuente, Melina 
Piglia (2009) analizó la movilidad y el turismo. Todos estos casos propuestos iluminan 
diferentes modos de analizar la movilidad. 

Modulo 5. Patrimonio y Turismo 

Viernes  

Dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo, los estudios críMcos del turismo fueron en 
aumento desde la década de 1990, como ya lo señaló Greenwood (2006). Dentro de la 
geograta, el turismo fue considerado a principio de siglo XXI un “campo emergente”. Si bien se 
reconocen estudios de larga data, hay entender que por la magnitud de los cambios no puede 
hablarse de un campo “tradicional”, ni “consolidado”, (Hiernaux, 2006 y 2011). La relación del 
patrimonio, el turismo y las implicancias que se pueden leer en el territorio han tomado 
parMcular relevancia en ese contexto desde la academia. La turis5ficación, ese neologismo que 
remite a lo que Rémy Knafou idenMficó poco el proceso de producción de un lugar turísMco, 
presentó cada año mayor interés. De manera similar, la patrimonialización, que refiere a la 
selección de determinados objetos, edificios, lugares o paisajes, Menen valor reconocido para 
determinada sociedad, lo cual plantea ciertas contradicciones, discusiones y conflictos (como la 
planteada por Llorenç Prats, 2005; y por Néstor García Canclini, 1999).  

En los úlMmos años, tesis de doctorado han analizado estas relaciones entre patrimonio, 
turismo y territorio, tomando para ello diferentes casos de estudio. Por ejemplo, la tesis de 



Cecilia Pérez Winter (2016), que analizó dos pueblos de la provincia de Buenos Aires. 
Asimismo, la tesis de Constanza Tommei (2016) estudió la patrimonialización y turis5ficación 
en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy y la tesis de Fernando Diaz Terreno (2013), planteó hacer 
lecturas interpretaMvas, a diferentes escalas, de un territorio patrimonial de Córdoba. Son, 
justamente, estas producciones recientes las que iluminan algunas pautas metodológicas para 
analizar las contradicciones, conflictos que se presentan con la patrimonialización y la 
turis5ficación de los territorios. 

Modulo 6. Ciudad-territorios - experiencias 

Sábado  

Transformaciones como la Metropolización de las capitales entre fines del siglo XIX y 
comienzos del XX (Simmel, 1903; Gorelik, 1998), el aumento de eswmulos visuales, sonoros 
(Baudelaire, 1964; Frietsche,2008; Malosex Costa y Gené, 2013) o la velocidad (Cucci, 2007; 
Piglia, 2009 ) fueron grandes temas en los estudios urbanos y organizados, fundamentalmente, 
a través de nuevos modos de experimentar lo urbano. 

Algunas lecturas más recientes en ArgenMna deben leerse como parte de dicha: la tesis de 
SebasMan Malecki, indaga en las relaciones entre las transformaciones urbanas y los cambios 
ocurridos en la cultura urbana en sintonía con la poliMzación creciente que atravesaba la 
ciudad de Córdoba, en el periodo previo al Cordobazo. Asimismo, el trabajo de Ana Sánchez 
Trolliet planteó una mirada a la ciudad a parMr de la experiencia que atravesaron aquellos 
actores que pertenecían a “la cultura del rock”. Se realizan mapeos de los lugares de reunión, 
recorridos psicogeográficos con la intención de analizar la ciudad que se recorta en las 
prácMcas de los rockeros. 
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MODALIDAD DE TRABAJO  

El Seminario se dictará en 6 encuentros de 4 horas cada uno. En cada encuentro habrá tres 
momentos arMculados: un primer momento de presentación teórica por las docentes, un 
segundo momento de presentaciones de las tesis seleccionadas –se prioriza un análisis 
metodológico- y un tercer momento de discusión en torno a las cuesMones desarrolladas. La 
bibliograta será asignada con anMcipación a los grupos de parMcipantes responsables de la 
presentación. Se requiere la asistencia al 85 % de las clases para conservar la regularidad.  

EVALUACIÓN  

El seminario se aprobará mediante la presentación de un trabajo final basado en el análisis 
críMco de la bibliograta sobre algunos de los aspectos abordados en el programa, que pueden 
ser asociados a la aproximación empírica de la tesis de cada invesMgador. El trabajo final es un 
documento escrito individual que tendrá una extensión máxima de 15 páginas (incluyendo 
cuadros, gráficos, cartograta y bibliograta) tamaño A4, fuente Arial tamaño 12, espacio 
interlineado sencillo. El plazo de entrega es de seis meses a parMr de la finalización de la úlMma 
clase del Seminario.  
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