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CONTENIDOS CONCEPTUALES:

UNIDAD N°l. “Los espacios urbanos”:

La ciudad como fenómeno espacial, La ciudad y su definición (diferentes
criterios), ciudades globales, origen y evolución de los asentamientos urbanos,
principales características de las ciudades actuales, procesos actuales que
configuran la ciudad
La planificación urbana. Propósitos y principales características. Tendencias
recientes en la planificación
La ciudad y el medio físico. Medioambiente urbano, factores topográficos y
climáticos en la construcción de la ciudad.
Sistema urbano, morfología; componentes básicos de la morfología (ciudad
concentrada, dispersa u otras); jerarquización de las ciudades y sus funciones,
Infraestructura urbana y su papel organizador. Estructura urbana. Proceso de
configuración estructural. Modelos y enfoques explicativos de la morfología y
estructura urbana.
La ciudad en la región. Funciones, jerarquías y centralidad. Área de influencia.
Sistema urbano.
Percepción y significación del espacio, mapas mentales, subjetividad humana,
identidades territoriales, consumos culturales y paisajes, patrimonio arquitectónico,
función de las ciudades



Bibliografía:  

-Álvarez G. (2013). Entrevista a un geógrafo: La geografía urbana y la ciudad
contemporánea”
-Chiozza E.,  y Carballo C. (2006). Introducción a la Geografía
-Zamorano M. (1992). Geografía urbana: Formas, funciones y dinámica de las
ciudades, Capítulo V: Redes y movimientos.
-Zarate A. (1994-1992). El mosaico urbano. Capítulo 1: Emplazamiento y
situación: Factores geográficos, Capitulo 3: Morfología urbana, Capitulo 7: Los
problemas de la ciudad. Cincel
-Sassen S. (1995). La ciudad global. Una introducción al concepto y su historia,
Brown Joumal of World Affairs Vol:11.
-Zárate A. Capítulo 13: El mosaico urbano. Capitulo: 7, Los problemas de la
ciudad. Cincel.
-Bozzano H. (2000). Territorios reales, pensados, posibles. Capítulo 1: Espacios y
territorios. Territorialidad, historia natural, historia social y símbolos. Capitulo 2: De
la configuración espacial a la organización territorial. Espacios, espacialidades,
territorialidad.
- Santarelli De Serer. (2003) Geografía de la Percepción: Espacio geográfico.
- Gallastegui J.(2008). Galea Alarcón J. El Barrio. La teoría de Kevin Lynch.
Humanitas.
-Franchini G. (1997). Anatomia de la ciudad. Capítulo 2. Promec.
-Santos M., y Capel H. (2008). Introducción a la geografía. Dos geógrafos
contemporáneos.

UNIDAD N°ll.“ Los espacios urbanos y la globalización”

Pobreza urbana¸ división social del espacio urbano; suburbanizacion; sujetos
sociales; ; mercado inmobiliario; jerarquización urbana; segregación y
fragmentación urbana; espacio público urbano, procesos de industrialización y
urbanización, percepción urbana, problemas urbanos.
Movilidad espacial, vivienda y hábitat. La ciudad en la región.

Bibliografía:

-Santos M. (2000). La naturaleza del espacio.
-Lefebvre H.,Castells , Capel y Boaventura De Sousa S. (1998). La cuestión
urbana. Ordovas.
-Álvarez G. (2011). Estudios Urbanos, Enseñanza y Teoría de la Geografía,
Entrevista a un geógrafo.
-Harvey D. (2000). La tensión de la vida urbana. Los espacios del capitalismo
global. Universidad de Cambridge.
-Harvey D. (2013). Ciudades Rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución
urbana. Capítulos 1 y 5.  Akal
-Harvey D. (1997). Urbanismo y desigualdad. Capítulos 2 y 5. Siglo XXl
-Falú A. (2009).  Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos.Sur



-Urbanismo feminista. Por una transformación radical de los espacios de vida.
Paginas 65 a 120. Editorial Virus.
-González Ordovás J. (2007). La cuestión urbana: algunas perspectivas críticas.
Nueva Ëpoca.

UNIDAD N° lll. “Sistema urbano argentino”

Sistema urbano argentino. Jerarquización de las ciudades argentinas.El Área
Metropolitana de BS As (AMBA). Crecimiento del sistema urbano. Ejes de
circulación. La organización del espacio y el sistema económico mundial y de la
región.
El espacio rural y su definición. La agricultura como actividad creadora de los
paisajes agrarios. Los agentes de los paisajes agrarios. Los modos de ocupación
El espacio rural y el espacio urbano, interrelaciones y conflictos

Bibliografía:

-Tella G. (2007). Un crack en la ciudad. Rupturas y continuidades en la trama
urbana de Buenos Aires. Nobuko.
- Torres H. (2001). Conurbación de las Elites.
- Balbo M., Jordan R. y Simioni D. (2003). Ciudad Inclusiva: Ramírez R. Ciudad y
pobreza. CEPAL.
-Calello T. (2010). Breve caracterización histórica de la Región Metropolitana de
Buenos Aires. Universidad Nacional de General Sarmiento San Miguel, Buenos
Aires.

UNIDAD N° lV.  “Geografía rural”

El espacio rural y su definición. La agricultura como actividad creadora de los
paisajes agrarios. Los agentes de los paisajes agrarios. Los modos de ocupación
Las fronteras naturales y económicas de la agricultura
Sistemas agrarios. Propiedad de la tierra. Formas de tenencia de la tierra. Tipos
de explotaciones agrarias. Transformación de los espacios rurales en los países
desarrollados y subdesarrollados. Políticas agrarias
Espacio rural, su localización y definición. Sistemas agrarios. Estructura y
tenencia de la tierra; sujetos sociales; (pequeños propietarios, campesinos y
otros). Modernización agraria.
Explotaciones agropecuarias; gran empresa y latifundio; frontera agraria; política
agropecuaria; circuitos productivos; agroindustrias. Pobreza rural; usos de suelo.
Neoruralidad; nuevos emprendimientos rurales. Mercado inmobiliario. Movilidad
espacial.

Bibliografía:

- Cardoso M. y Fristchy B. (2012). Revisión de la definición del espacio rururbano
y sus criterios de delimitación. Conicet.



-Molinero F. ( 1990. Los espacios rurales.  Ariel.
-Nogar G. y Jacinto G. (2011). Los espacios rurales aproximaciones teóricas y
procesos de intervención en turismo rural. Capitulo 1. La Colmena.

UNIDAD N° V.  “Sistema rural argentino”

Estructuras y agrosistemas, problemas rurales, planificación y gestión del espacio
rural en la provincia de Buenos Aires y Republica Argentina.
La organización del campo argentino, como espacio rural de los países
industrializados.
Cambios y consecuencias en las áreas urbanas y rurales en la globalización
Políticas estatales en la integración de territorios (caminos, ferrocarril, etc.).
El campo y la reestructuración económica, agroempresas y agroindustrias.
Regionalización.

Bibliografía:

- Gutiérrez de Manchón M. y Furlani de Civit M. (1993). Geografía agraria.
Ceyne.
-Roccatagliata J. (1992). La Argentina: geografía general y los marcos regionales.
Planeta.
-Roccatagliata J. (2008). Argentina Una visión actual y prospectiva desde la
dimensión territorial. Las redes de transporte y la interacción espacial. Hacia un
sistema intermodal y sustentable de transporte. Proyectos estratégicos. Emecé.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

-Chiozza E. y Carballo C. (2003). Introducción a la Geografía.
-Zarate A. (1994-1992). El mosaico urbano. Capítulo 1: Emplazamiento y
situación: Factores geográficos, Capitulo 3: Morfología urbana, Capitulo 7: Los
problemas de la ciudad. Cincel
-Franchini. Anatomía Urbana. Capítulo 1: Emplazamiento y situación: Factores
geográficos. Oikos
-Sassen S. (1995). La ciudad global. Una introducción al concepto y su historia,
Brown Joumal of World Affairs Vol:11.
-Lynch K. (1960). La imagen de la ciudad.
-Zarate A. Capítulo 13: El mosaico urbano. Capitulo: 7, Los problemas de la
ciudad. Cincel.
-Bozzano H. (2000). Territorios reales, pensados, posibles. Capítulo 1: Espacios y
territorios. Territorialidad, historia natural, historia social y símbolos. Capítulo 2: De
la configuración espacial a la organización territorial. Espacios, espacialidades,
territorialidad.



- Santarelli De Serer. (2003) Geografía de la Percepción: Espacio geográfico.
- Gallastegui J.(2008). Galea Alarcón J. El Barrio. La teoría de Kevin Lynch.
-Di Pace M. (2005). Crojethovich M. y Barsky A. Ecologia de la ciudad: Capitulo 5:
Los sistemas de soporte urbano. Capitulo n°9: Los paradigmas ambientales.
Universidad Nacional General Sarmiento.  Prometeo.
- Lefebvre H., Castells , Capel y Boaventura De Sousa S. (1998). La cuestión
urbana. Ordovas.
- Merklen D. (2003). Pobres ciudadanos. Universidad Nacional de La Plata.
CONICET.
-Roccatagliata J. (1993). Geografía económica argentina. Capitulo:3 El sistema
espacial. El ateneo.
-Harvey D. (2000). La tensión de la vida urbana. Los espacios del capitalismo
global. Universidad de Cambridge.
-Santos M. (2000). La naturaleza del espacio.
-Roccatagliata J. y Erbiti C. (2008). Argentina Una visión actual y prospectiva
desde la dimensión territorial. Un sistema urbano en transformación.
Metapolizacion,  metropolizacion y ciudades intermedias; dinámicas. Emece.
-Tella G. (2007). Un crack en la ciudad. Rupturas y continuidades en la trama
urbana de Buenos Aires. Nobuko.
- Torres H. (2001). Conurbación de las Elites.
-Calello T. (2010). Breve caracterización histórica de la Región Metropolitana de
Buenos Aires. Universidad Nacional de General Sarmiento San Miguel, Buenos
Aires.
- Castro H. y Reboratti C. (2008). Revisión del concepto de ruralidad en la
Argentina y alternativas posibles para su redefinición. Serie Estudios e
Investigaciones N°15. Bs As
- Gutiérrez de Manchón M. y Furlani de Civit M. (1993). Geografía agraria.
Ceyne.
-Roccatagliata J. (2008). Argentina Una visión actual y prospectiva desde la
dimensión territorial. Las redes de transporte y la interacción espacial. Hacia un
sistema intermodal y sustentable de transporte. Proyectos estratégicos. Emecé.
-Zamorano M. (1992). Geografía urbana: Formas, funciones y dinámica de las
ciudades, Capítulo V: Redes y movimientos.


