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Resumen 

La dinámica de la enseñanza-aprendizaje demanda una permanente actualización de la 

bibliografía, orientada a los temas propuestos por el área de Historia de la Arquitectura que se 

sitúa en el Ciclo Medio de la estructura curricular. 

La ponencia aborda la problemática emergente en la selección de un texto introductorio, que les 

permita a los alumnos, que transitan el segundo año de su Carrera Universitaria, la comprensión 

de la materia Historia de la Arquitectura, desde una perspectiva integral en el marco de la 

propuesta pedagógica que sustenta el Taller Vertical de Historia de la Arquitectura N° 1. La citada 

propuesta contempla para Nivel I, el estudio de las primeras culturas urbanas, desde América 

                                                           
1 vegalceran@gmail.com, Cátedra Taller Vertical Historia de la Arquitectura I GAG-FAU-UNLP 

2 julianapistola@gmail.com, Cátedra Taller Vertical Historia de la Arquitectura I GAG-FAU-UNLP 

3 clararodriguez_545@hotmail.com, Cátedra Taller Vertical Historia de la Arquitectura I GAG-FAU-UNLP 
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Antigua a la ciudad del Renacimiento, considerando las transformaciones territoriales inducidas 

por diferentes actores sociales. 

En cuanto a lo metodológico para la definición de los libros de referencia, se procedió al 

relevamiento de un conjunto de textos con una lectura comparativa, contemplando aspectos 

gráficos y textuales, evaluando los contenidos en relación a la propuesta de la cátedra. Haciendo 

hincapié en los cambios experimentados en los manuales de Historia de la Arquitectura desde la 

bibliografía tradicional a la actual, considerando la estructura organizativa, los contenidos de los 

diferentes textos y su incidencia en la relación enseñanza-aprendizaje, como insumo para la 

definición de los trabajos prácticos. 

Del análisis, fueron seleccionados los manuales de Spiro Kostof (1988), Leland Roth (2008) y 

Alonso Pereira (2009), cuya estructura organizativa responde a los criterios del Programa para el 

Nivel 1. Los textos mencionados, utilizan información de la historiografía tradicional (Leonardo 

Benévolo, Lewis Mumford, Nikolaus Pevsner) y bajo nuevas premisas construyen un relato 

diferente, manteniendo la mirada de lo general a lo particular. Ello permite abordar el desarrollo 

del Programa contemplando distintas escalas: territorio, ciudad, arquitectura. 

En el transcurso del ciclo lectivo, se asignaron capítulos específicos vinculados a los conceptos 

vertidos en las clases teóricas, para su lectura, comprensión y transferencia en dichos trabajos 

prácticos. Poniendo en evidencia la importancia de considerar los textos en relación con los 

alumnos-docentes, y no como un elemento autónomo y aislado, sino como generador de una 

mayor complejidad áulica.  

 

 

Introducción 

El Taller Vertical de Historia de la Arquitectura Gandolfi-Aliata-Gentile, se constituye a partir de 

un Concurso Nacional de Antecedentes, Propuesta Pedagógica y Oposición, llevado a cabo en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, en el año 19954. 

Luego, transcurridos 20 años, en el 2008, se vuelven a concursar los cargos tras haber excedido la 

culminación del plazo de la designación original, obteniendo el equipo formado por los 

arquitectos mencionados - Fernando Gandolfi, Fernando Aliata y Eduardo Gentile-, la continuidad 

del Taller en  la docencia de grado, correspondiendo el área de estudio, al Ciclo Medio de la 

estructura curricular.  
                                                           
4
 Los Concursos de Profesores Ordinarios estaban regidos por el Reglamento Interno de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo aprobado a fines de marzo de 1994 por el Consejo Académico la citada Casa de 
Estudios y en el marco de la Ordenanza 179 de la UNLP, de 1986. 
El citado Reglamento en el artículo 5to., establecía que el llamado a concurso de Profesores Ordinarios 
podía ser en dos modalidades a saber: cargos individuales ó equipos en conjunto. 
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La Propuesta Pedagógica del Taller, destinada a los alumnos que transitan segundo año de la 

Carrera Universitaria, permite abordar la materia Historia de la Arquitectura Nivel 1, desde una 

perspectiva integral, con una participación dinámica y activa de los alumnos, inducida por los 

docentes, a través de la lectura y debate de textos específicos. 

La citada propuesta contempla el estudio de las primeras culturas urbanas, desde América 

Antigua a la ciudad del Renacimiento, considerando las transformaciones territoriales, urbanas y 

arquitectónicas emprendidas por diferentes actores sociales, a lo largo de una línea de tiempo 

que se inicia en el siglo V a C. y culmina en el siglo XV. Orientada a identificar continuidades y 

rupturas de la arquitectura, en el devenir histórico. 

La labor desarrollada por el plantel docente, a lo largo de dos décadas, en relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la arquitectura y su historia, llevó a realizar ajustes vinculados con la 

metodología y la modalidad operativa, a través de los “contenidos, enfoques y recursos 

didácticos- tanto en las exposiciones teóricas como en los trabajos prácticos, evaluaciones 

finales…” 

La bibliografía recomendada originalmente por el equipo docente, también experimentó 

modificaciones incorporando textos editados desde 1993. 

Para establecer los textos que debían integrar la bibliografía de carácter general, el plantel 

docente procedió al relevamiento minucioso, con una lectura comparativa, contemplando 

aspectos gráficos y textuales, evaluando los contenidos en relación a la propuesta de la cátedra. 

Haciendo hincapié en los cambios experimentados en los manuales de Historia de la Arquitectura 

desde la bibliografía tradicional a la actual, considerando la estructura organizativa, los 

contenidos de los diferentes textos y su incidencia en la relación enseñanza-aprendizaje, como 

insumo para la definición de los trabajos prácticos. 

Del análisis, fueron seleccionados los manuales de Spiro Kostof (1988), Leland Roth (2008) y 

Alonso Pereira (2009), cuya estructura organizativa responde a los criterios del Programa para el 

Nivel 1. Los textos mencionados, utilizan información de la historiografía tradicional (Leonardo 

Benévolo, Lewis Mumford, Nikolaus Pevsner) y bajo nuevas premisas construyen un relato 

diferente, manteniendo la mirada de lo general a lo particular. Ello permite abordar el desarrollo 

del Programa contemplando distintas escalas: territorio, ciudad, arquitectura. 

En el transcurso del ciclo lectivo, se asignaron capítulos específicos vinculados a los conceptos 

vertidos en las clases teóricas, para su lectura, comprensión y transferencia en dichos trabajos 

prácticos. Poniendo en evidencia la importancia de considerar los textos en relación con los 
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alumnos-docentes, y no como un elemento autónomo y aislado, sino como generador de una 

mayor complejidad áulica.  

 

Breve reseña de los Autores 

Spiro Konstantine Kostof 

Nació en Turquía en mayo de 1936 y cursó estudios en el Robert College de Estambul. En 1957 se 

traslada a Estados Unidos para realizar estudios de grado en la Universidad de Yale, 

especializándose en la historia de la arquitectura del comprendido entre la antigüedad clásica y el 

Renacimiento en 1961. Tiempo después se incorporó como Profesor al Departamento de 

Arquitectura del Colegio de Diseño Ambiental de Berkekey. El curso desarrollado por Spiro “Una 

encuesta histórica de arquitectura y urbanismo” marcó un cambio en la enseñanza académica ya 

que su abordaje enfatizó el contexto, físico y social, revelando la interrelación entre la 

arquitectura y la cultura, las personas y los lugares que construyen. Visibiliza a la arquitectura 

como el teatro material de la actividad humana. Sus trabajos de investigación en relación a la 

temática derivaron en numerosas publicaciones. Entre ellas el libro Historia de la Arquitectura 

cuya edición, en tres tomos, en castellano, se realizó en 1988.  

Falleció en diciembre de 1991 en Berkeley. Otros libros del autor: El Arquitecto: historia de una 

profesión; The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History; The City Assembled: 

Elements of Urban Form through History5 

 

Leland Martin Roth 

Profesor de Historia de la Arquitectura de la Cátedra Marion Dean Ross, del Departamento de 

Historia del Arte de la Facultad de Arquitectura y Artes Afines de la Universidad de Oregón. 

En 1966 obtuvo la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Illinois y en 1973 se graduó 

de doctor en Historia de la Arquitectura de la Universidad de Yale.  En 1993 publica Entender la 

Arquitectura. Sus elementos, historia y significado. Otros libros escritos por el autor son A 

Concise History of American Architecture; McKim, Mead & White; Shingle Styles: Innovation and 

Tradition in American Architectur; American Architecture: A History.  

 

                                                           
5
 BROWN Gary R., PETERS Richard, TREIB Marc, UPTON Dell. Biblioteca Digital de California. Copyright 

2011. Universidad de California. 
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José Ramón Alonso Pereira 

Nació en Madrid en 1953. Se graduó como arquitecto en la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid (ETSAM), en 1977. Continuó sus estudios de posgrado doctorándose en 1983. 

Desarrollando actividades como Profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela en 

1987 y catedrático de la Universidad de La Coruña en 1991 en el área de Historia de la 

Arquitectura y Urbanismo. El libro Introducción a la Historia de la Arquitectura fue editado por la 

Universidad de La Coruña, en 1995. Entre otros de los libros escritos por el autor podemos 

mencionar: Utopía y deconstrucción en la arquitectura contemporánea; Roma capital: invención 

y construcción de la ciudad moderna; ingleses y españoles, la arquitectura de la edad de plata; 

Introducción a la historia de la arquitectura; Arquitectura asturiana de los siglos XIX y XX. 

 

Presentación de los libros 

El trabajo metodológico de revisión de los libros implicó en primer lugar un acercamiento general 

a los textos, y en segundo lugar un análisis comparativo de cada de uno de ellos, teniendo en 

cuenta la organización de los libros, el recorte temporal abordado, las áreas de estudio 

seleccionadas, el lector al cual va dirigido, el material bibliográfico y de imágenes utilizado por 

cada uno de los autores en su abordaje. En la figura 1 se observan las portadas actuales de cada 

uno de los libros; en el caso de Spiro Kostof se seleccionó el tomo 1 y 2 porque estos son los que 

abordan los temas de la cátedra en su nivel 1.  

 

Fig. 1. Entender la Arquitectura. Sus elementos, historia y significado. L.M.Roth. Edición 1999; Introducción 
a la Historia de la Arquitectura. J.R.Alonso Pereira. Edición 2005; Historia de la Arquitectura. S.Kostof. 

Edición 2006. 

 

Leland Martin Roth y José Ramón Alonso Pereira comparten a quien va dirigido el libro, es decir 

plantean en ambos casos la necesidad de escribir un manual introductorio para los jóvenes que 
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no tiene conocimiento sobre la temática. Sin embargo, el primero lo hace para un público amplio 

por eso establece la necesidad de contar con una serie de conceptos básicos que permitan 

entender la forma de construir y las propiedades de las estructuras, por ese motivo, explica los 

conceptos de “utilidad”, “solidez” y “deleite”. El texto presenta dos enfoques diferenciados y 

complementarios desarrollando los elementos de la arquitectura en un principio para luego 

realizar un recorrido en la historia y significado de la arquitectura. Mientras en el caso de Alonso 

Pereira parte de la base que el texto va dirigido a arquitectos en formación porque la obra está 

destinada a alumnos de primer año de la carrera de Arquitectura, así plantea un recorrido 

secuencial y polarizado a lo largo de la historia, tomando los conocimientos adquiridos en la 

enseñanza media. 

En este sentido Roth presenta el libro como un manual de iniciación a la lectura del espacio 

construido, centrado en enseñar a percibir y comprender el entorno creado por el hombre, de 

manera integral considerando distintas escalas que van de lo general a lo particular. 

En cuanto al recorte espacio – temporal , los tres  autores coinciden en un recorrido amplio  de la 

historia de la arquitectura, ya que  parten desde los orígenes  con la cueva y la cabaña primitiva 

diferenciándose en el límite de su abordaje, quien llega al siglo XXI es Alonso Pereira con una 

visión unitaria  y general,  mientras que  Kostof menciona el carácter del texto “es un estudio 

general de la historia arquitectónica” aclarando que el estudio de la obra forma parte del análisis 

de un contexto mayor. En sus tomos 1 y 2 barre hasta el siglo XVIII pero debido a la amplitud del 

mismo en su tomo 3 incluye los períodos que contemplan tanto, L.Roth  como así también A. 

Pereira, aunque éste último de modo resumido destacando obras significativas a manera de 

contraste para marcar las transformaciones arquitectónicas de una nmanera más contundente.   

Kostof aborda la historia de la arquitectura moderna como un “cronista panorámico” que parte 

del siglo XVIII observando la escena arquitectónica mientra va presentando las obras y personajes 

buscando las causales que impulsaron un cambio profundo en la arquitectura occidental.  En este 

sentido, el tercer tomo, abarca más allá de mediados del siglo XX, haciendo referencia a Robert 

Venturi y sus publicaciones (1972) y al neo historicismo furor de los años 70´. No es casual que 

destaque a éstos dos últimos, podríamos inferir que dicha selección y recorte esté asociada al 

período de edición del libro. 

En cuanto al corte espacial, nuevamente, L. Roth y Alonso Pereira comparten la necesidad de 

recortar el estudio a las transformaciones históricas y arquitectónicas de las culturas occidentales 

principalmente, mientras que S. Kostof hace un estudio más abarcativo, incorporando en la 

construcción de su relato a otras culturas.  Roth al respecto señala “por el tamaño del libro no es 
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posible estudiar detalladamente todos los tipos de edificios de todas las épocas, el lector debe 

tener siempre presente la idea de que la que constituye la arquitectura de cualquier período es el 

espectro global de su edificación, y no unos pocos edificios señalados”. 

Roth estudia la arquitectura como producto de una sociedad en un entorno cultural determinado 

en una línea espacio- temporal. No discrimina entre las obras construidas y analiza distintas 

jerarquías constructivas, que constituyen la expresión de los valores culturales de sus 

constructores. En el caso de Alonso Pereira desarrolla el proceso proyectivo considerando la 

composición y la construcción arquitectónica como producto de una cultura. Señalando 

continuidades y rupturas en la materialización de las obras. La obra, no se presenta como un 

objeto aislado sino producto de una sociedad, parte de un tejido urbano, sin perder de vista el 

tiempo y espacio como variables esenciales para su estudio, aunque no lo hace con tanto grado 

de profundidad como S. Kostf. Analiza la arquitectura occidental a través de obras antiguas, 

medievales y modernas llegando hasta las contemporáneas, centrado en aspectos tales como la 

geometría, la forma, la escala y el lenguaje, aspectos a destacar para los alumnos que recién se 

inician en el abordaje del análisis de una obra arquitectónica, dotándolos de nuevos conceptos y 

un vocabulario acorde a los textos seleccionados. La ciudad y el territorio se presentan como las 

escalas de análisis que complementan la visión histórica del espacio construido.  

Por último, Kostof desde el primer capítulo de su libro presenta los objetivos que involucran un 

mayor conocimiento de las obras estudiadas más allá de la información obtenida de documentos 

visuales - gráficos e imágenes- como literarios, para entender qué es, cómo llegó a serlo y porqué 

es así.  Por ello S.Kostf  plantea el conocimiento del contexto total de la arquitectura en el que 

participan los sistemas sociales, económicos y tecnológicos que hacen al ambiente construido en 

el que se gesta la obra. 

Para ello fija cuatro premisas. La primera contemplar la obra como una unidad integrada por la 

técnica constructiva, que le da sostén al edificio y el lenguaje arquitectónico con el que se 

establece el diálogo con el usuario y el entorno inmediato. Así surge la segunda premisa: abordar 

el entorno tanto natural como artificial que contiene a la obra en estudio.  La tercera premisa 

establece estudiar la producción arquitectónica de una sociedad en su conjunto: religiosa, 

residencial, monumental y utilitaria, sin discriminación; ello deriva en la cuarta premisa: el 

análisis de la arquitectura como producto emergente de una cultura determinada, en el que las 

variables tiempo y finalidad, son relevantes. 

El material gráfico resulta importante en los tres libros, pero no es un dato menor, dejar señalado 

que, en el caso de Alonso Pereira, en muchos casos se presentan a los ejemplos de forma 
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redibujada a manera de esquemas sin un grado de detalle que le permita al lector saber con 

exactitud la escala de los espacios en relación a quienes los ocupan, en otras palabras, se dificulta 

establecer la escala humana. Por su parte S. Kostof, le imprime un carácter didáctico superior 

“refuerza y clasifica el método de estudio histórico y transmite información que sobrepasa los 

límites del texto” posibilitando un conocimiento mayor del entorno mediato e inmediato,  la obra  

y su correspondiente  escala,  pudiendo de ésta forma diferenciar conceptos tales como escala 

monumental  de  escala humana. En una instancia intermedia se encuentra L.Roth, donde se 

pueden identificar a lo largo de los ejemplos abordados un sentido criterioso a la hora de ir 

articulando esquemas de análisis, planos de implantación con su correspondiente escala y 

orientación, como así también y planos propios de cada obra acompañando de manera conjunta 

plantas, cortes vistas y detalles constructivos. 

 

A manera de conclusión 

Del relevamiento de los libros citados se pudo establecer la complementariedad de los mismos, 

ante, el desconocimiento del lector respecto de la Historia de la Arquitectura. Si bien el Roth se 

presenta como un manual que facilita la introducción al tema, brinda poca información sobre el 

entorno construido de la obra objeto de análisis. En tanto, en el desarrollo de los capítulos los 

datos suministrados tanto, gráficos como escritos correspondientes a una obra en particular 

inducen a establecer la evolución de una tipología y entablar relaciones entre las obras a partir 

de las similitudes y diferencias constituyendo un aporte en la construcción del conocimiento.  

El libro de Kostof a partir de una investigación exhaustiva presenta una información más acabada 

y completa tanto a escala territorial, la escala urbana y la escala humana. Esto se hace evidente 

en la reconstrucción gráfica incorporando el trazado urbano entorno a la obra analizada, o bien el 

alzado o corte de la misma para la comprensión de su espacialidad. Completa la información con 

la escala gráfica y la orientación en relación a los puntos cardinales.  

Profundiza sobre contenidos referentes a la técnica constructiva sus modos y al lenguaje 

arquitectónico, presentando la historia de la arquitectura con una visión integral.  

El texto del Alonso Pereira, que se presenta como una introducción a la historia de la 

Arquitectura posibilita una rápida revisión de los conceptos más importantes relativos a una obra 

arquitectónica desde su vinculación con el paisaje mediato e inmediato y en relación a la 

materialización revisando aspectos tecnológicos y lingüísticos. Su aporte la redefinición de los 

contenidos simplificando la comprensión del objeto en estudio. Pero la falta de escala y 
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orientación de las obras conlleva a la revisión de otros libros, de manera de completar la 

información. 

 

Fig 2. Entender la Arquitectura. Arquitectura Griega. Arquitectura Paleocristiana y Bizantina. Roth. 

 

De lo expuesto se pone en evidencia que la lectura de los textos citados le brinda al alumno  los 

conocimientos básicos para obtener una visión integral de la historia de la arquitectura respecto 

a los contenidos establecidos en el Programa de la Cátedra, para el Nivel 1. 

En el texto de Roth se observa que en los períodos analizados hay una selección de gráficos de 

manera de caracterizar la obra a través de la descripción de la implantación mostrando el 

emplazamiento con detalle de las curvas de nivel, la tipología funcional con la planta del edificio y 

la escala correspondiente, sumado a la sección transversal o longitudinal según requiera el caso,  

y a la fotografía actual de la obra dentro de la trama urbana que la contiene, brindando el 

conocimiento total del edificio.(Fig 2) 

En el caso de Kostof utiliza los mismos tipos de imágenes que Roth, pero en primer lugar 

profundiza la cantidad de imágenes para acercarse a algunas de las obras seleccionadas para su 

profundización. Asimismo, suma algunas imágenes que permiten un mayor grado de detalle y 

especificidad de las temáticas. Fig. 3 
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Fig 3. Historia de la Arquitectura. Capítulo 6.  El templo griego y las alternativas bárbaras. Kostof. 

 

Por último, Alonso Pereira las imágenes mayormente son gráficos pequeños y ubicados en los 

márgenes del texto, sin ocupar un lugar importante en la comprensión de la temática, sino que 

resultan, un acompañamiento ilustrativo. Datos como orientación y escala están ausentes.  

Compila imágenes de otros textos  como el Fletcher6, re dibuja  de  forma   tan sintética como 

personal,  proponiéndose  reunir a manera de apoyatura teórica a un número de autores 

renombrados, en el cual, de una forma clara y amena no deja de lado los temas relacionados a 

los hechos históricos que dan marco y sustento y actúan como desencadenantes para dar forma 

y expresión a cada objeto arquitectónico. Fig 4. 

De la articulación y diferenciación entre sistema constructivo y su correspondiente resultante 

lingüística, se propone a la vez acercar a los alumnos a comprender la diferenciación entre uso y 

función de los ejemplos arquitectónicos que analiza (Fig 5). En tal sentido, además de un punto 

de referencia, abre la puerta a la bibliografía específica propuestas para los diferentes temas.  

 

                                                           
6
 FLETCHER, Banister. “Historia de la arquitectura por el método compararado” (1896). Barcelona: 

Casona,1928,1985 
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Fig 4. Introducción a la Historia de la Arquitectura. Capítulo 6.   Orden y Lenguaje. Alonso Pereira. 

 

Por otro lado, permite a partir del recorte temporal coincidente entre los diferentes Autores, 

apelar  de una forma consensuada que les permite a los lectores establecer desde allí las 

primeras comparaciones. 

 

Fig 5. Introducción a la Historia de la Arquitectura. Capítulo 8. Arquitectura y edilicia romanas. A Pereira. 
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El aporte gráfico, lejos de ser detallado y acabado como lo explicamos precedentemente, desde 

un punto de vista esquemático conceptual ya es en sí mismo, el verdadero aporte del autor. 

Dada la densidad bibliográfica con la que cuentan los alumnos en los temas concernientes a la 

historia de la arquitectura del nivel inicial, y dada su condición de “tabla rasa” en relación  a 

dichos temas y conceptos; proponemos a manera de introducción, la incorporación de los tres 

autores presentados precedentemente de forma complementaria ,con el propósito de poder ir 

construyendo la historia de la arquitectura sin perder de vista el eje socio temporal, las 

transformaciones espaciales reflejo de las distintas culturas, como así también la resultante 

arquitectónica producto de un largo proceso de valoraciones constructivas, estéticas y 

lingüísticas.  

 

Bibliografía básica para la ponencia: 

Alonso Pereira, José Ramón.  “Introducción a la historia de la arquitectura. De los orígenes al siglo XXI” 

Kostof, Spiro.  “Historia de la Arquitectura” Tomos 1, 2 y 3. Editorial Alianza. 1988. Madrid. 

Roth, Leland.  “Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado”. Editorial Gustavo Gili. 1999. 

Barcelona. 

 

Bibliografía consultada por Autor: 

La selección bibliográfica que a continuación se detalla, fue tomada en consideración de modo 

intencional, marcando la necesidad de mostrar las coincidencias de fuentes a las que recurrieron 

los tres autores analizados en sus respectivos textos; independientemente del resto de la 

bibliografía consultada por cada uno de los antes mencionados. 

1. Para el caso de Alonso Pereira, los textos seleccionados como bibliografía ampliatoria son: 

BENEVOLO, Leonardo.  “Introducción a la arquitectura” (1960). Madrid: Hernan Blume, 1979; 

Celeste, 1992. 

MORRIS, Anthony. “Historia de la forma urbana: desde sus orígenes hasta la revolución industrial.” 

(1974). Barcelona: Gustavo Gili, 1984 

PATETTA, Luciano. “Historia de la arquitectura: antología crítica” (1975). Madrid: Hermann 

Blume;1984; Celeste, 1997 

NORBERG-SCHULZ, Chistian. “Arquitectura occidental: la arquitectura como historia de las formas 

significativa” (1973). Barcelona: Gustavo Gili, 1979,1998. 

CHUECA GOITIA, Fernando. “Historia de la arquitectura occidental”. Madrid: Dossat,1969-1990. 

KOSTOF; Spiro. “Historia de la Arquitectura”. (1995). Madrid: Alianza,1988,3 vols. 
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ROTH, Leland M. “Entender la arquitectura: sus elementos, historia y significado”. (1993). 

Barcelona: Gustavo Gili,1999. 

2. Del mismo modo, y en el caso del texto Spiro Kostof, presentamos la bibliografía consultada 

por el autor haciendo hincapié en los vol 1 y 2 respectivamente, los cuales corresponden al 

recorte histórico que se desarrolla en el Nivel inicial de cátedra: 

En el tomo I y II: 

FLETCHER, B. “A history of architercture”.  (Historia de la arquitectura). Nueva York, Scribner, 
1975. 
 
PEVSNER, N. “A history of Building Types”. (Historia de los tipos constructivos). Garden City, N.Y, 
Doubleday, 1964. 
 
GIEDION, S. “The Eternal Present: The Beginnings of Arquitecture” (El Presente Eterno: Los 
comienzos de la Arquitectura), vol 2. Nueva York: Pantheon,1964. 
 
MARTIENSSEN, R.D. “The Idea of Space in Greek  Architecture”(La Idea del espacio en la 
Arquitecrura Griega) Johannesburgo, Witwatersrand University press,1958. 
 
MACDONALD, William L. “The Arquitecture Roman Empire”. (La Arquitectura del Imperio 
Romano). Ed. Rev. New Yale University Press, 1982. 
 
MACDONALD, William L. “Early Chistian and Byzantine Architecture”. New York, 1962. 

JANTZEN, Hans. “High Gothic: The Classic Cathedrals of Chartres,Reims,Amiens” Princeton,   
Nueva Jersey, 1983         

HARDOY, J.E. “Urban Planning in Pre- Columbian America”. New York:  Braziller, 1968. 

  
3. Por último, queda presentar la bibliografía sugerida por Leland Roth. 

NORBERG-SCHULZ, Christian. “Existence, space and Architecture”. (Existencia, espacio y 

arquitectura). New York, 1971.  

ZEVI, Bruno. “Architecture as Space”. New York, 1957. 

GIEDION, Sigfried. “The eternal Present: The Beginnings of Architecture”, vol 2, New York, 1964. 

GIEDION, Sigfried. “Space, time, and Architecture” 5ta. Ed. Cambridge, Massachusetts, 1967. 

               MUMFORD, Lewis. “The city in History”,1961. (versión castellana: La ciudad en la historia, 2   vols. 

Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1966). 

MARTIENSSEN, R.D. “The Idea of Space in Greek  Architecture”(La Idea del espacio en la 

Arquitectura Griega).  Johannesburgo, Witwatersrand University press, 1958. 

SMITH, E.B. “The architectural Symbolism of Imperial Rome and the middle Ages.” Princeton, 

Nueva    Jersey, 1956. 

MACDONALD, William L. “Early Chistian and Byzantine Architecture”. New York, 1962.   

JANTZEN, Hans. “High Gothic: The Classic Cathedrals of Chartres,Reims,Amiens” Princeton, 

Nueva Jersey, 1983. 


