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  4º1º Turismo 
Clase de un módulo semanal 

 
 

Unidad 1 La Ciudad del Plata 

La elección de las tierras para el nuevo poblado; asentamiento y fundación. El damero 
urbano de Garay y la distribución de solares. La aldea de adobe y el rancherío. Las 
inundaciones, la carencia de servicios, las plagas, los aromas porteños: la ciudad al río. 
Delimitación del égido urbano y las áreas periféricas. 
Los primeros edificios gubernamentales: el fuerte, el cabildo, las Iglesias. Los espacios 
comunes, la plaza de armas. Las áreas populares y la sociedad de castas. 
Desarrollo urbano y caseríos: la evolución de la vivienda de la alta burguesía, la casa 
chorizo, los Altos porteños. 
La ampliación geográfica de la ciudad, los distintos planos catastrales y la consideración 
espacial de las nuevas tierras. Los caminos y las vías de comunicación, medios de 
transporte, sus cambios y evolución. La Ciudad y la Provincia 
 
Unidad 2 Barrios de Buenos Aires, su historia y arquitectura 
Mi barrio y mi escuela: San Telmo (orígenes, historia, evolución, cambios, el barrio hoy) 
Las características de los distintos barrios, sus límites, el espacio físico que ocupan y su 
historia. El barrio ayer y hoy. Permanencias y cambios en su fisonomía. Su evolución, 
áreas preservadas y perdidas. Los barrios en la actualidad, sus atractivos, zonas turísticas. 
Las plazas, sus monumentos; las calles y sus curiosidades. 
La cultural popular y las manifestaciones artísticas barriales. 
 
 

Unidad 3 Sitios históricos y museos / Arquitectura de Bs.As. 
Sitios y solares históricos de la ciudad, sus características, su ubicación.  
Tipos de museos, sus características, el edificio y la función que cumplen. Patrimonio que 
reúnen los museos, preservación y conservación.  
Arquitectura en la ciudad hispana, el barroco americano; la ciudad criolla y l a influencia 
italiana. La ciudad francesa: Academicismo, Eclecticismo. Arquitectura ferroviaria. 
Art Nouveau, Art Decó. Del Racionalismo a las torres vidriadas. 
 
Bibliografía 
Guías Pirelli, YPF,  de turismo, Guías visuales Clarin; Plano de Bs. As. (Guía T, Lumi, etc), 
planos zonales; información turística de la Cdad. de Bs.As., Temas de Bs. As., Centro 
Editor de América Latina; Cuadernillos de Bs. As. 
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