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DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

CARRERA DE ARQUITECTURA / ASIGNATURAS OPTATIVAS
ASIGNATURA:

SOCIOLOGÍA URBANA

Plan de estudios:






Carga horaria total: 60 horas
Carga horaria semanal:4 horas
Duración del dictado: Cuatrimestral. 1er Cuatrimestre
Turnos: Mañana
Tipo de promoción: Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS



Ciclo: Superior de grado
Nivel: 5°

CORRELATIVIDADES

2. OBJETIVOS
Brindar los elementos necesarios para que los alumnos conozcan como fueron analizados
los modos de vida urbanos en distintos momentos históricos y especialmente los relativos
a la ciudad global
-Otorgar conocimientos referidos a la nueva configuración socioterritorial del Área
Metropolitana de Buenos Aires, surgida como consecuencia de los cambios económicos,
sociales y políticos que provocaron las políticas neoliberales implementadas en los años
‘90
-Conocer los problemas específicos surgidos como efecto de dichas políticas, siempre a
escala del AMBA.

3. CONTENIDOS
Unidad 1: Sociología y sociología urbana. ¿Qué herramientas nos brinda la
sociología para pensar la ciudad?

Características del pensamiento sociológico. Contexto de surgimiento de la sociología y
diferentes paradigmas. Diferencia entre pensamiento sociológico y sentido común La
sociología urbana. Especificidades.

Unidad 2:
actualidad

Algunos clásicos de la sociología urbana desde el siglo XIX a la

George Simmel de la escuela de sociología alemana- Engels y la situación de la clase
obrera en Inglaterra
La Escuela de Chicago de los años ‘20
La escuela marxista francesa de sociología urbana de los años ’70
Las perspectivas contemporáneas sobre la dinámica social urbana: David Harvey y
Saskia Sassen
Las dimensiones del espacio según Pierre Bourdieu

Unidad 3: Principales problemáticas socio urbanas de la Ciudad de Buenos Aires y
su área metropolitana.
Problemáticas centrales de los últimos 25 años: Gentrificación, Countries y barrios
cerrados, Villas y asentamientos, personas en situación de calle, modificaciones del
espacio público, segregación residencial.

4. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Unidad 1:

Lamy, Brigitte; “Sociología urbana o sociología de lo urbano” en Estudios Demográficos y
Urbanos N° 61, México, El Colegio de México, 2006
Lucchini, Cristina y Labiaguerre, Juan; “Transición del régimen feudal al capitalismo y a la
sociedad industrial” en Contexto histórico de la sociología, Buenos Aires, Biblos, 2009
Mascionis, John y Plummer, Ken, Sociología, (selección), Pearson
Obiols, Guillermo y otros; Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria, Kapeluz,
1993 (introducción y puntos I y II).

Wright Mills, Charles; “La promesa” en La Imaginación Sociológica, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica 1986.

Unidad 2:

Baringo Ezquerra, David; “La tesis de la producción del espacio en Henri Levefbre y sus
críticos: Un enfoque a tomar en consideración” en Quid 16 N 3, pp.110-126.
Bourdieu, Pierre; “Efectos de lugar” en La miseria del mundo, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica de Argentina, pp. 119-124
Harvey, David; El nuevo imperialismo, Madrid, AKAL, 2004 (selección)
Simmel, George; “La metrópolis y la vida mental” en Estudios Políticos, México, vol 2, octdic, 1983.
Ullán de la Rosa, Francisco; “La escuela de Chicago” en Sociología urbana: de Marx y
Engels a las escuelas posmodernas, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), 2014

Unidad 3: Algunas problemáticas socio urbanas de la actualidad
Carrión, Fernando “El espacio público. Punto de partida para la alteridad, FLACSO
(mimeo)
Flores Pérez, Edith; “Narrativas urbanas de acoso sexual. Memorias, afectos
y
significaciones de las mujeres en la ciudad de México” en Ángulo recto. Revista de
estudios sobre la ciudad como espacio plural, volúmen 6, número 1, pp. 55-76
Herzer, Hilda; “Acerca de la gentrificación” en Con el corazón mirando 2al sur.
Transformaciones en el sur de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Espacio
Editorial, 2008
Paiva, Verónica (2016) “Nuevas villas en la ciudad de Buenos Aires” en Conferencia
Internacional de Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad
de Buenos Aires
Reese, Eduardo (2011) “Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del
municipio y desarrollo con equidad” en Carajillo de la ciudad, Año 3, UOC-Café de las
Ciudades.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR
La materia se dispondrá según la modalidad de 2 horas de teórico y 2 de práctico. En el
práctico los alumnos discutirán los contenidos de cada la clase teórica, a partir de
materiales específicos (tales como artículos de diario, revistas, prefacios de textos) que
disparen la discusión grupal y la reflexión sobre los contenidos aprendidos.

6. EVALUACIÓN
Los alumnos deben asistir al 75% de las clases y rendir un parcial y sus respectivos
recuperatorios y los trabajos monográficos que se les soliciten. La asignatura es de
promoción directa.

