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PROGRAMA 

 
Fundamentación: 

 
El interés por los espacios urbanos existió desde siempre pero resulta relevante hacia fines 
del siglo XIX y especialmente desde mediados del siglo XX en que la Geografía Urbana 
asumió un importante rol dentro de los estudios geográficos con fuerte marco metodológico y 
conceptual. Las ciudades han ido cambiando desde sus inicios. En 1950 solo el 29 % de la 
población vivía en ciudades. En la actualidad más del cincuenta por ciento corresponde a 
una población mundial urbana y en 2050 se espera que el 75 % de la humanidad viva en 
centros urbanos. Son estos espacios urbanizados los que marcan el pulso de constantes 
interacciones, transformaciones y especificidades según los contextos. A lo largo del tiempo, 
las ciudades de países desarrollados fueron disminuyendo su crecimiento y son las ciudades 
de países subdesarrollados  las que llevan la vanguardia del incremento actual.  
En este sentido, los estudios urbanos se dividen en dos aspectos: el estudio de “las” 
ciudades y el estudio de “la” ciudad, dando cuenta de un análisis interurbano o macro y a 
estudios intraurbanos o micro, respectivamente.  
Así, la Geografía Urbana es la encargada de estudiar a la ciudad en sus múltiples facetas 
pero remarcando los aspectos espaciales en que la morfología urbana evidencia las formas 
materiales y características culturales y económicas de la sociedad. No desatiende el 
aspecto individual y grupal de sus habitantes como productores de cambios en el espacio 
urbano, como tampoco sus miradas o percepciones que constituyen una dimensión 
valorativa y emocional de los lugares, que repercute en el comportamiento del ciudadano y 
del grupo social. 
En estos tiempos, la Geografía Urbana presenta distintos enfoques, métodos y nuevas 
conceptualizaciones que representan la preocupación por comprender y explicar el espacio 
temporal de la ciudad.  
La cátedra de Geografía Urbana, correspondiente al segundo año del Profesorado en 
Geografía, desarrolla los contenidos temáticos indispensables para que el futuro docente o 
investigador cuente con la formación necesaria para el análisis de la ciudad como sistema y 
las ciudades en los sistemas urbanos locales, regionales, nacionales y mundiales. Se 
analizan situaciones reales, sobre la base de modelos teóricos a través de relevamientos de 
usos del suelo o indicadores.  
Las temáticas abordadas corresponden a los lineamientos y contenidos mínimos del Plan de 
estudios de la carrera y acordes a la Ley de Educación Nacional para que los futuros 
profesores en Geografía logren una formación acabada para el nivel medio como así 
también la que les permita continuar estudios superiores universitarios.  
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Objetivos: 
 

- Comprender, analizar y emplear adecuadamente los términos, criterios y teorías  
propios de la Geografía Urbana. 
 

- Interpretar y justificar la forma y funcionamiento de la ciudad como sistema inter e 
intra urbano en el ámbito local, regional, nacional y mundial. 

 
- Elaborar e interpretar trabajos e informes de Geografía Urbana Aplicada que le 

permitan plantear y explicar problemáticas a través de técnicas aprendidas. 
 

 
CONTENIDOS MINIMOS  
 

Eje temático1: La ciudad, definición y conceptos. 
       -criterios de definición de las ciudades. 
       -las ciudades en los diferentes contextos territoriales. 
       -la ciudad como centro de concentración poblacional. 
Eje temático 2: Elementos del paisaje urbano. 
       -sistema urbano. 
       -marco natural y procesos. 
       -elementos formales y funcionales. 
Eje temático 3: Los problemas urbanos ambientales. 
       -problemas urbanos contemporáneos. 
       -desarrollo sustentable en los procesos urbanos. 
Eje temático 4: La ciudad desde el enfoque morfológico-social 
       -la planificación como herramienta para el desarrollo de las ciudades. 
       -la participación ciudadana y su importancia en la gestión. 
       -las redes urbanas y la integración espacial. 
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE GEOGRAFIA URBANA 
 
Unidad Nº1:   La Geografía Urbana 
 
1.1 La Geografía Urbana: concepto, evolución. Aportes de otras ciencias y disciplinas. Los 

estudios urbanos en la actualidad.  
1.2 La ciudad en Geografía. Criterios para definir a la ciudad. Conceptualización de jerarquía 

urbana y función urbana; la urbanización y el crecimiento urbano.  
1.3 Los procesos de urbanización. Factores de crecimiento urbano. Las ciudades a través 

del tiempo. Las ciudades en zonas desarrolladas y subdesarrolladas.  
 
Bibliografía:  
 

 Azcárate, Blanca (2014) Un mundo de ciudades. UNED. En Le Monde Diplomatique 
(2014) Atlas de la ciudades. Ediciones Le Monde Cono Sur. Buenos Aires. Argentina.  

 Carrera, Carles; García Ballesteros (2006) La geografía urbana. En Hiernaux, Daniel; 
Lindón, Alicia (2006) Tratado de Geografía Humana. Universidad Autónoma 
Metropolitana de México. Editorial Anthropos, Barcelona España.  

 Estebanez, José (1995). Los espacios urbanos. En Puyol-Estebanez-Mendez. (1995) 
Geografía Humana. Edit. Cátedra, Madrid España.  

 García Ballesteros, Aurora (1995) Geografía Urbana I: la ciudad, objeto de estudio 
pluridisciplinar. Editorial Oikos Tau. Barcelona, España.  

 Vinuesa, Miguel A. (1995) Notas sobre el análisis geográfico de la dimensión histórica 
de las ciudades. En García Ballesteros, Aurora (1995) Geografía Urbana I: la ciudad, 
objeto de estudio pluridisciplinar. Editorial Oikos Tau. Barcelona, España.   

 Vinuesa Angulo, J (1991) Los procesos de urbanización. Editorial Síntesis. Madrid.  



                

. 

 4 

 Chueca Goitía, Fernando. (1993) Breve historia del urbanismo. Editorial Alianza. Bs. 
As.  

 
Unidad Nº2:  La mirada intraurbana 
  
2.1 Forma y función urbana: entorno natural, el plano urbano, la construcción urbana. 
Funciones urbanas. El centro: del enfoque funcional al enfoque social. Los espacios en 
mutación. El CBD y su delimitación. El pericentro o zonas de transición. Las áreas 
residenciales. Las áreas comerciales. Las áreas industriales. La franja periurbana. Los 
modelos urbanos. 
2.2 La percepción urbana: la imagen y los elementos visuales de la ciudad; sendas, nodos, 
hitos, barrios, barreras. Topofilia y topofobia. Sentidos del lugar. 
2.3 La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
 
Bibliografía: 

 

 Zárate Martín, Antonio (1995) El espacio interior de la ciudad. Editorial Síntesis. 
Madrid. España.  

 Estebanez, José (1995). Los espacios urbanos. En Puyol-Estebanez-Mendez. (1995) 
Geografía Humana. Edit. Cátedra, Madrid España.  

 
 

Unidad Nº3:   La mirada interurbana 
 
3.1 El sistema urbano y sus elementos: consumo-producción-intercambio-gestión-simbólica. 
La integración de las ciudades: redes urbanas.  El transporte. 
3.2 La ciudad como organizadora del territorio: metrópolis, megalópolis, conurbación, la 
aglomeración, gran ciudad. Nuevos conceptos ligados a la ciudad: metápolis, edge eyes, 
privatopia, exópolis, periurbana, urban village, contraurbanización.  
3.3. El sistema urbano de la provincia de Catamarca. 
 
 
Bibliografía: 
 

 Castells, Manuel (2008). La cuestión urbana. Siglo XXI Editores. México.  

 Blanco, Jorge (2007) Geografía de las redes. En Fernández Caso, Victoria (coord.) 
Geografía y territorios en transformación. Editorial Noveduc. Buenos Aires. Argentina.  

 Estebanez, José (1995). Los espacios urbanos. En Puyol-Estebanez-Mendez. (1995) 
Geografía Humana. Edit. Cátedra, Madrid España.  

 Ferrer Regales, Manuel (1992) Los sistemas urbanos. Editorial Síntesis. Madrid.  

 Joan Vicente Rufí (2005) ¿Nuevas palabras, nuevas ciudades? Universidad de 
Girona. Dpto. Geografía e Historia. París.  

 Navarro, H. Elio (2000) Tesis doctoral Evolución del sistema urbano de la provincia 
de Catamarca. Universidad del Salvador. Buenos Aires. Argentina.  

 
Unidad Nº4:   Problemas urbanos  
 
4.1 Los problemas ambientales urbanos: contaminación ambiental, contaminación acústica, 
contaminación visual. 
4.2. Los problemas sociales urbanos: energéticos y de abastecimiento, la tercerización de la 
ciudad, las minorías sociales urbanas, la inseguridad. Entre la organización y 
desorganización social urbana. La expansión comercial, otro problema de las ciudades.  
4.3 Impacto y gestión ambiental. Clasificación de los impactos en el ámbito urbano. 
Importancia de la participación ciudadana.  
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Bibliografía: 
 

 Durán, Diana (1995) Los cambios mundiales y la enseñanza de la geografía. Editorial 
Troquel. Buenos Aires. Argentina.  

 Zárate Martín, Antonio (1995) El espacio interior de la ciudad. Editorial Síntesis. 
Madrid. España.  

 Cattaneo, Maricel y otros (2012) Contaminación sonora de la ciudad de Bs. As. 
Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina.  

 Hess, Alina (2006) Contaminación visual. Universidad Nacional del Nordeste. 
Resistencia. Chaco.  

 Rivera, Julian; Guerry, Ariel (2002) Impacto ambiental vial. Universidad Regional de 
La Plata. UTN. La Plata. Argentina.  

 Le Monde Diplomatique (2014) Atlas de la ciudades. Ediciones Le Monde Cono Sur. 
Buenos Aires. Argentina.  

 
 
UNIDAD 5     La ordenación del espacio urbano   
 
5.1 Ordenamiento del espacio urbano. La organización del espacio y los procesos socio 
económicos. 
5.2 El urbanismo, la urbanización, el desarrollo urbano. Política, plan, programa urbana, 
legislación urbanística. El patrimonio cultural. Usos del suelo urbano. 
5.3 Hacia una nueva concepción de ciudad: las ciudades inteligentes o smart city, la 
biodiversidad en las ciudades, la agricultura en el asfalto o urban farming, los denominados 
guettos ricos. 
 
Bibliografía:  
 

 Roccatagliatta, Juan (1995) Geografía y políticas territoriales. Editorial Ceyne. 
Buenos Aires. Argentina  

 Le Monde Diplomatique (2014) Atlas de la ciudades. Ediciones Le Monde Cono Sur. 
Buenos Aires. Argentina.  

 Ducci, M. Elena (1999) Conceptos básicos de urbanismo. Editorial Trillas. México.  
 

 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 
 

 JOHNSON, James. Geografía Urbana. Edit. Oikos Tau. Barcelona, 1995. 

 LE MONDE DIPLOMATIQUE II y III. Colección. Bs.As,  2002-2009 

 REBORATTI, Carlos. Ambiente y Sociedad. Edit Ariel. Bs.As, 1999. 

 Sánchez, Joan Eugeni. Geografía política. Edit Síntesis. Madrid, 1999 

 Buzai, Gustavo (2003) Mapas sociales urbanos. Editorial Lugar. Buenos Aires. 
Argentina 

 Levy, Jacques (1995) Las identidades urbanas. En García Ballesteros, Aurora (1995) 
Geografía Urbana I: la ciudad, objeto de estudio pluridisciplinar. Editorial Oikos Tau. 
Barcelona, España 

 Bailly, A (1985) La percepción del espacio urbano. Instituto de Estudios de 
Administración Local. Madrid. España. 

 George, Pierre (1985)  Geografía urbana. Editorial Ariel. Madrid. España.  

 Le Corbusier, A (1993)  Los principios del urbanismo. Editorial Planeta Agostini. 
Barcelona. España. 

 Navarro, H. Elio (2002) Objeto de estudio de la Geografía urbana. Revista Vientos del 
Norte Nº2 año 2. Universidad Nacional de Catamarca.  
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 Vinuesa Angulo, Julio (1991) Los procesos de urbanización. Editorial Síntesis. 
Madrid. España 

 Zamorano, Mariano (1992) Geografía Urbana, teorías y modelos. Editorial Ceyne. 
Buenos Aires. Argentina 

 
METODOLOGÍA Y RÉGIMEN DE ACREDITACION  DE LA CATEDRA: 
 
El desarrollo de la cátedra es cuatrimestral (segundo cuatrimestre). 
Las clases constan de 4 hs semanales teórico-prácticas desarrolladas los días jueves y 
viernes en el aula correspondiente a 2do año. 
El equipo de cátedra coloca a disposición de los alumnos un módulo de SELECCIÓN 
BIBLIOGRÁFICA. El régimen de la cátedra es como alumno regular o libre. 
 
Regular: (según Resolución C.D.F.H N° 106/10 y 066/11) 
Asistencia al 80% de las clases teórico prácticas y hasta un 5% de asistencia justificada por 
enfermedad. Para los alumnos que certifiquen actividad laboral, la asistencia es del 65%. 
Aprobación del 80 % de trabajos prácticos. 
Aprobación del 100% de los parciales. La cátedra dispone por normativa vigente: 2 parciales 
escritos individuales que serán considerados aprobados si alcanza y/o supera los 4 puntos 
con opción a un recuperatorio (oral) de cada uno de los mismos en un lapso no superior a 
los 15 días de realizado el parcial.  
Se contará con una evaluación extraordinaria (oral) al finalizar el cuatrimestre si el alumno 
hubiera desaprobado uno de los recuperatorios parciales.  
Examen final oral con tribunal. 
 
Libre: 
Examen final escrito y oral ante tribunal examinador. 
 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE LA CATEDRA (flexible) 
  
La evaluación de la cátedra implica evidenciar un desenvolvimiento oral, escrito, teórico y 
prácticos de los contenidos del programa. 
 

 TP 1 y 2: 10/10 
 

 PRIMER PARCIAL (escrito) (unidades 1-2):  18/10 
 Recuperatorio (escrito u oral):  25/10 

 
 TP 3 y 4: 31/10 y 01/11 

 
 

 SEGUNDO PARCIAL (oral) (selección de temas unidades 3-4-5):  08/11 
 Recuperatorio (escrito u oral): 14/11 

 
 Evaluación extraordinaria (escrito u oral): 15/11   

 
                        Firma de Regularidad: 19/11 
 
 
 

JTP. Lic. José Gordillo                                            Prof. Adjunta Lic. Gladys Zamparella                                                
                                                           

 
AÑO 2019 


