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Presentación de la materia:
La asignatura ?Geografía Urbana? se enmarca dentro de una ?Geografía? que experimenta en la actualidad un
particular momento frente a su propio desarrollo científico. Este nuevo vigor encuentra una de sus explicaciones
en la centralidad que la dimensión territorial desempeñó y desempeña en las formaciones sociales.
?Es tal la complejidad y el dinamismo del denominado proceso de urbanización, y son por otra parte tantos los
enfoques desde los que se estudia lo urbano, que nos parece necesario empezar por ahí? señalan Vinuesa y
Vidal (1991) al comenzar su obra para remarcar el contexto de diversidad en que se construye el estudio de los
espacios urbanos, constituyéndose en una especie de conglomerado de enfoques teóricos y metodológicos. Sin
embargo, nuestro interés radica particularmente en la mirada geográfica de los espacios urbanos.
En efecto, se considera relevante para la formación del geógrafo la incorporación de esta asignatura que tiene
por objeto abordar, desde una perspectiva ?geográfica?, los espacios urbanos fundamentalmente por la
importancia que los mismos tienen en tanto hábitats de las sociedades humanas contemporáneas. Asimismo, las
dinámicas sociales actuales se relacionan con la aparición de fenómenos urbanos inéditos que requieren de
nuevas indagaciones teórico-metodológicas, otorgando vigencia permanente a la Geografía Urbana.
A partir del enfoque explicitado, se propone una organización de la asignatura que tienda a presentar a los
alumnos diversas aproximaciones para estudiar el fenómeno urbano. De este modo se plantean cinco unidades
temáticas, dentro de las cuales, la primera introduce definiciones y la evolución del campo de estudios de la
geografía urbana. Luego, la Unidad I propone abordar el ?espacio interior de la ciudad?, presentando aspectos
morfológicos y de estructura urbana. A su vez, tal unidad incluye conceptualizaciones relativas a la ?ciudad? y
?lo urbano?. De modo subsiguiente, la unidad II, ?Desarrollo Urbano?, aborda el denominado ?Proceso de
Urbanización? asociado a la dinámica capitalista, aplicado a diversas escalas y contextos espaciales y también,
se propone un recorrido diacrónico acerca del origen y trayectoria de lo urbano desde una mirada mundial. La
Unidad III, plantea un cambio de escala, al encuadrar los centros urbanos en el contexto regional, como
componentes de un sistema urbano y, finalmente, la Unidad IV, pone el acento en la legibilidad del espacio
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urbano, mediante los enfoques de ?percepción?. Se consigna que el fraccionamiento en unidades temáticas de
este plan de Cátedra responde a los fines de facilitar a los alumnos la identificación de los diversos enfoques y
sus conceptos asociados, no obstante, se brindará a los alumnos los puentes necesarios para que logren
hilvanarlos entre sí y, de este modo, dimensionen la realidad urbana de un modo integrado.
Propósitos/objetivos:
?Brindar a los alumnos un andamiaje conceptual y metodológico que les permita conocer, estudiar, interpretar e
investigar los espacios urbanos desde una perspectiva geográfica.
Específicos.
Propender a que los alumnos:
?Identifiquen conceptos destacados en el ámbito de las problemáticas urbanas
?conozcan la existencia de diversos abordajes: a) escalares
teórico-metodológicos (interpretación, análisis y explicación).

(intraurbano

e

interurbano)

y

b)

?reconozcan la complejidad de las dinámicas sociales urbanas y comprendan las formas espaciales resultantes
de la plasmación de las mismas en el territorio, planteando interrelaciones con el sistema económico de raíz
capitalista.
?comprendan el papel que el Estado, las instituciones intermedias y los actores sociales desempeñan en la
delimitación, gestión, regulación y planeamiento de los centros urbanos.
?desarrollen la capacidad de reflexión crítica y de construcción de diálogos argumentativos acerca de las
problemáticas geográficas urbanas, a partir de los planteos de los diversos autores.
Organización de contenidos y bibliografía:
Unidad: 1
Unidad 1 ? La Geografía Urbana. Su fundamentación
1)Geografía Urbana: origen y evolución en el contexto de la Geografía. 2) La ciudad: objeto en debate. 3)
Definiciones de lo urbano y de la ciudad y el concepto de localidad. 4) La transición demográfica y la sociedad
urbana. 5) Crecimiento urbano y proceso de urbanización: conceptualización y evolución en diferentes contextos
espaciales.
Bibliografia:
UNIDAD 1.
1.Bosque Maurel, J. (1986) Cap. 2 ?El espacio urbano. Evolución y cambio en Geografía Urbana? en García
Ballesteros, A. (coord.) Teoría y práctica de la Geografía. Alhambra, Madrid, pp: 259-283.
2.García Ballesteros, A. (1995) Cap. 1 ?La ciudad objeto de estudio plurisdisciplinar?, en García Ballesteros, A.
(Coord.) Geografía urbana, OIKOS-TAU, Barcelona, pp: 11-17.
3.Hernando Rica, A. (1990) Cap. 1. ?Hacia un mundo de Ciudades. El proceso de urbanización?, en Ciudad y
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Geografía Urbana. Cincel. Madrid, pp: 7-14.
4.INDEC (1991) Cap. 18 ?El problema teórico de definir localidad en censos: comunidades locales,
aglomeraciones, municipios?. Serie D Nº 4. Buenos Aires, pp: 147-167.
5.INDEC (2001) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Definiciones del concepto
?Localidad?. INDEC. Buenos Aires. S/n°.
6.Estébanez, J. (1988) Cap. IV ?Los espacios urbanos?. Punto 4.2 La ciudad y su definición, en Puyol, R.,
Estébanez, J.; Méndez, R. Geografía Humana. Cátedra, Madrid (Segunda Edición 1992), pp: 357-389; 399-415.
7.Lattes, A. (2000). ?Población urbana y urbanización en América Latina?, II Jornadas Iberoamericanas de
Urbanismo sobre las Nuevas Tendencias de la Urbanización en América Latina, Quito.
8.Ortega Valcarcel, J. (2000) Cap. 20 ?De la Geografía Humana a las geografías humanas?. Punto 4: La
geografía urbana: del emplazamiento a la ecología, En Los horizontes de la geografía, Ariel, Barcelona, pp:
401-408.
9.Roca Cladera, J. (2003) ?La delimitación de la ciudad: ¿una cuestión imposible??, En Ciudad y Territorio.
Estudios Territoriales, Vol. XXXV (135). Ed. Ministerio de Fomento. Madrid.
10.Vapñarsky, C. Y Gorojovsky, N. (1990) El crecimiento urbano en la Argentina, Buenos Aires: Grupo Editor
Latinoamericano-IIED, ?Introducción?, pp: 9-18.
11.Vinuesa, J.; Vidal (1991) Cap. 1 ?Los procesos de urbanización desde una perspectiva geográfica?, en
Vinuesa, J; Vidal Domínguez, M.J. Los procesos de urbanización, Editorial Síntesis. Madrid, pp: 9-31.
12.Zárate Martín, A. (1992) Cap.2 ?Población urbana?, en El mosaico urbano. Editorial Cincel. Madrid, pp:
18-37.
Ampliatoria:
13.Brenner, Neil (2013) ?Tesis sobre la urbanización planetaria?, en Revista Nueva Sociedad N° 243,
enero-febrero: 38-66.
14.Puyol, R. y Otros (1993) Los grandes problemas actuales de la población. Síntesis, Madrid. cap. 2.
15.Zamorano, M. (1992) Geografía Urbana. Formas, funciones y dinámica de las ciudades en Geográfica,
Ceyne, Mendoza. Cap.1.
16.WIilliams, Raymond (2011) El campo y la ciudad. Paidós. Buenos Aires. Cap. 1 ?El campo y la ciudad? (p.
25-32).
Unidad: 2
Unidad 2 - La ciudad a través del tiempo
1)Origen y desarrollo de los asentamientos urbanos: desde el neolítico hasta la modernidad. 2) El proceso de
metropolización o ciclo de vida de las ciudades. 3) La ciudad en el posindustrialismo.
Bibliografia:
UNIDAD 2.
1.Castells, M. (2004) La cuestión urbana. Siglo XXI. México. Cap. 2 y 3, pp: 28-78.
2.García Espil, E. (2006) Hacer ciudad: la construcción de las metrópolis. Buenos Aires: Nobuko.
3.Chueca Goitia, R. (1990) Cap. 5 ?La ciudad medieval?; Cap. 7 ?La ciudad barroca?. En Breve Historia del
Urbanismo, Alianza, Madrid.
4.Dematteis, G. (1998) ?Suburbanización y periurbanización?, en Monclús F.J. (ed) La ciudad dispersa.
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Suburbanización
y
nuevas
periferias,
CCB,
Barcelona.
Link:
www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos2002/dematteis.htm
5.De Mattos, C. (2002) Transformación de las ciudades latinoamericanas. ¿Impactos de la globalización? ,
Revista
EURE,
v.28
n.85,
Diciembre,
Santiago
de
Chile,
Disponible
en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612002008500001&script=sci_arttext
6.Estébanez, J. (1988) Cap. IV ?Los espacios urbanos?, Punto 4.6: ?Etapas del desarrollo urbano?, en Puyol,
R., Estébanez, J.; Méndez, R. Geografía Humana. Cátedra, Madrid (Segunda Edición 1992), pp: 425-456.
7.Romero, José L. (2001) Cap 6 ?Las ciudades burguesas?, en Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Editorial
Siglo XXI. Buenos Aires, pp: 247-319.
8.Soja, E. ([2004] 2010). ?Tensiones Urbanas: Globalización, reestructuración económica y transición
posmetropolitana?, en Benach, N.; Albet, A. (2010) Edward W. Soja. La perspectiva posmoderna de un geógrafo
radical, Colección Espacios Críticos, Ed. Icaria, España: 210-233.
Ampliatoria:
9.Hall, P. (1996) Ciudades del mañana, Ediciones del Serbal, Madrid. Cap. 13. (Biblioteca).
10.Castells, M. Y Hall, P. (1994) Tecnópolis del mundo, Alianza, Madrid.
11.Vinuesa, J. Y Vidal, M. (1991) Los procesos de urbanización. Editorial Síntesis. Madrid. Caps. 2 y 3.
12.Nel Lo, O.; Muñoz, F. (2004) Cap 7 ?El proceso de urbanización?, en Romero, J. (coord.) Geografía
Humana, Ariel. Barcelona, pp: 255-332.
Unidad: 3
Unidad 3- El estudio de la morfología urbana: análisis intraurbano
1)Paisaje urbano: la morfología y sus elementos. 2) Las áreas urbanas y su estructuración: análisis de modelos
interpretativos. 3) El concepto de fragmentación urbana y aplicación a casos de ciudades argentinas. 4)
Desigualdades socio-espaciales: perspectivas de análisis y aplicaciones.
Bibliografia:
UNIDAD 3.
1.Buzai, G. (2003) Mapas sociales urbanos. Editorial Lugar. Buenos Aires. cap. 2, pp: 81-103.
2.Chueca Goitia, R. (1990). Breve Historia del Urbanismo, Alianza, Madrid. Cap. 10
3.Gómez, N. J. (2011) LA GEOGRAFÍA Y EL ABORDAJE DE LA FRAGMENTACION URBANA
LATINOAMERICANA. Múltiples enfoques aplicados al estudio del Gran Santa Fe, Argentina. Saarbrücken:
Editorial Académica Española. Cap. 7.
4.Janoschka, M. (2002) ?El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización?, Revista
Eure, v 28, n° 85, Santiago de Chile.
5.Ciccolella, P.y Mignaqui, I. (2009) Capitalismo global y transformaciones metropolitanas: enfoques e
instrumentos para repensar el desarrollo urbano. Clacso. Buenos Aires.
6.Reñé, M.L. (1994) ?Estructura interna de Rosario?, en GAEA Contribuciones Científicas. Rosario, pp: 226-236.
7.Zárate Martín, A. (1991) Cap. 3 Morfología Urbana; Cap. 4; Cap 5, en El mosaico urbano. Madrid: Cincel, pp:
38Ampliatoria
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8.Capel, H. (2002) La Morfología de las ciudades. Ediciones del Serbal. Madrid. cap. 1, 6 y 10.
9.Cervera, F. (1970) Ecología Urbana de la ciudad de Santa Fe. Colmegna. Santa Fe.
Unidad: 4
Unidad 4 - Sistemas y redes urbanas: análisis interurbano
1)Los centros urbanos en la escala territorial: el sistema urbano. 2) Diferentes enfoques y metodologías de
análisis aplicadas al estudio de las jerarquías urbanas. 3) Distribución del tamaño de las ciudades: la regla
rango-tamaño, las nociones de ?primacía? y ?macrocefalia?. 4) La globalización y su impacto en la red mundial
de ciudades. 5) Funciones urbanas y especialización regional. 6) Ciudades Nuevas.
Bibliografia:
UNIDAD 4.
1.Cardoso, M. M. (2015). ?Especialización funcional y dinámica demográfica en el Área Metropolitana de Santa
Fe, Argentina?. En: CADERNO DE GEOGRAFIA. Vol. 25, N°. 44. Pp: 256-282. Belo Horizonte: PUC Minas. ISSN
electrónico:
0103-8427.
ISSN
impreso:
2318-2962.
URL:
http://periodicos.pucminas.br/index.php/geografia/about.
2.Chaline, C. (1988) Las nuevas ciudades en el mundo, Oikos-Tau. Barcelona. cap.1, pp: 39-55.
3.Erbiti, C. (2007). "Transformaciones del sistema urbano argentino a fines del Siglo XX: Desafíos para la
gestión del territorio." IV Seminario de Ordenamiento Territorial: Ordenamiento Territorial y Problematicas
Urbanas.
4.Gutiérrez Puebla, J. (1992) Cap. 1 ?La ciudad en la región?; Cap 2 ?La teoría de los lugares centrales?; Cap.
3 ?Los lugares centrales y sus áreas de influencia?; Cap. 4 ?La morfología de las redes urbanas?; y Cap. 5 ?La
distribución de los tamaños de las ciudades?; Cap. 6 ?Las funciones de las ciudades?, En La ciudad y la
organización regional. Ed. Cincel, Madrid, pp: 9-82.
5.Haggett, P. (1976) Cap. 5: ?Jerarquías funcionales?, en Análisis locacional en Geografía Humana, Barcelona,
Gustavo Gilli.
6.Heineberg, H. (2005) ?Las metrópolis en el proceso de globalización?, Revista Geocrítica, Febrero, Barcelona.
Link: http://www.ub.es/geocrit/b3w-563.htm.
7.Precedo Ledo, A. (1996) Ciudad y desarrollo urbano. Síntesis. Madrid. Cap. 1 y Cap. 3.
8.Rodrigues, J.N. (2003) Entrevista a Saskia Sassen: ?No hay ciudades globales solteras?.
9.Vinuesa, J. Y Vidal, M. (1991) Cap.6 ?La urbanización del territorio?, en Los procesos de urbanización.
Editorial Síntesis. Madrid, pp: 151-175.
10.Yeung, Y. (1998) ?La geografía en la era de las megaciudades?. Unesco. s/d año.
http://www.unesco.org/issj/rics151/ymyeung.htm.
11.Zamorano, M. (1992) Caps. II (Los lugares centrales a escala intraurbana e interurbana) y V (Redes y
movimientos), Geografía Urbana. Formas
Ampliatoria:
12.Améndola, G. (2000) La ciudad postmoderna, Celeste Ediciones, Madrid
13.Hall, P. (1996) Ciudades del mañana, Madrid, Del Serbal, cap. 5: La ciudad en la región.
14.Lattes, A. (2000). ?Población urbana y urbanización en América Latina?, II Jornadas Iberoamericanas de
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Urbanismo sobre las Nuevas Tendencias de la Urbanización en América Latina, Quito.
15.Sassen, S. (1999) La Ciudad global, Eudeba, Buenos Aires .
Unidad: 5
Unidad 5 -Pensar la ciudad.
1)Enfoques de percepción en geografía urbana. Propuestas y aplicaciones al medio urbano. 2) Imaginarios
urbanos: una aproximación desde la geografía urbana. 3) El derecho a la ciudad y la gestión de las ciudades.
Bibliografia:
UNIDAD 5.
1.Capel, H. (2007) ?El debate sobre la construcción de la ciudad y el llamado ?Modelo Barcelona?, Scripta
Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Univ. De Barcelona, Vol XI, N. 233, Barcelona.
2.García Espil, E. (2006) Cap. II ?El Planeamiento de la ciudad?, en Hacer ciudad: la construcción de las
metrópolis. Buenos Aires: Nobuko, pp: 83-130.
3.Gómez, M. V. (1998) Cap. 3: ?Regeneración urbana?, En González Ordovas, M. (1998) El malestar urbano en
la gran ciudad, Talasa, Madrid, pp: 47-59.
4.Harvey,
D.
(2008).
?El
derecho
a
la
ciudad?,
New
Left
Review,
pp:
23?39.
(http://newleftreview.es/search/hybrid?query=David+Harvey
5.Hernández Aja, Agustín; Vázquez Espí, Mariano (2010) «Urbanización contra sostenibilidad», Boletín
CF+S, 44, pp. 7-12. Recurso electrónico en línea:http://habitat.aq.upm.es/boletin/n44/aaher.html [Consulta: 11 de
agosto de 2015]
6.Lopez Trigal, L; Relea Fernández, C. E. (2002). ?Ciudades y periferias sostenibles. Una revisión de conceptos
y enfoques aplicados a España y Castilla y León.
7.Zárate Martín, A. (2012) 'Geografía Urbana". Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid.
Ampliatoria
8.Borja, J. (2001) La ciudad del deseo, en Carrión, F. (ed.) La ciudad Construida, FLACSO, Ecuador, pp:
391-396
9.Baxendale, C. (2000) Geografía y Planificación urbana y regional: una reflexión sobre sus enfoques e
interrelaciones en las últimas décadas del siglo XX, Revista Reflexiones Geográficas de la Agrupación de
Docentes Interuniversitarios de Geografía, Río Cuarto, Argentina, 1999-2000, Diciembre, pp: 58 a 70.
10.Reese, E.; Catenazzi, A. (2011) ?Planificación e instrumentos de gestión del territorio?, en Gestión Municipal
y Ciudad: Dilemas y oportunidades. programa de mejora de la gestión municipal: 75-115.
Link:
http://www.gobiernolocal.gob.ar/components/com_flexicontent/medias/03-planificacion-e-instrumentos-de-gestion
-del-territorio-resse-catenazzi-doi.pdf

Trabajos y evaluaciones:
Durante el cursado se realizarán trabajos prácticos, parciales, seminarios, coloquios y trabajos de campo.
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Exigencias para obtener regularidad:
Exigencias Para Obtener la regularidad:
Presentación en tiempo y forma, y Aprobación del 100 % de los Trabajos Prácticos.
Aprobación de dos exámenes parciales escrito sobre contenidos de la asignatura (según Programa) con
calificación de al menos 6 (seis). Se estipula la realización de las instancias recuperatorias escritas u orales
correspondientes.
Exigencias para obtener la Promoción:
Presentación en tiempo y forma, y Aprobación del 100 % de los Trabajos Prácticos.
Aprobación de dos exámenes parciales escrito sobre contenidos de la asignatura (según Programa) con
calificación de al menos 8 (ocho).
Presentación y Aprobación de un trabajo/coloquio final integrador.
Modalidad de examen final:
Modalidad del Examen Final:
Para alumnos regulares, el examen final será de modalidad oral.
Para alumnos libres que no hayan cursado la asignatura, por lo menos 30 días antes de la fecha de examen el
alumno debe presentar la carpeta completa con los trabajos prácticos de la Asignatura y obtener su aprobación.
Superada esta instancia, el alumno quedará habilitado para el examen final, que se compondrá de dos
instancias. La primera consiste en un examen escrito y de aprobada ésta, se pasa a una segunda instancia, con
carácter de examen oral.
En ambos casos, el examen se basa en los contenidos vigentes en este programa y la calificación del mismo se
sustentará en la escala vigente en la Facultad.
Cronograma estimado:
Semanas
UNIDADES/EJES TEMÁTICOS

1
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1
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*
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