Año académico: 2007
Denominación de la asignatura: Geografía de los espacios urbanos y rurales
Carrera: Profesorado y Licenciatura en Geografía
Profesores responsables: Prof.Titular: Martha E. Caillou; Prof. Adjunta: J. P. O. de D' Arterio
Dictado de la asignatura: 2º Cuatrimestre
N ° total de horas de clase: 140 horas teórico - prácticas.
Tema 1. Aspectos conceptuales.
El espacio geográfico: urbano – rural. Paisajes urbanos y rurales. El proceso de formación y
construcción de un territorio urbano – rural.
Tema 2: Procesos históricos de configuración de los espacios rurales y urbanos
a) Factores configuradores y condicionantes de las actividades agrarias y urbanas: físicos y
humanos.
b) Etapas del desarrollo agrario: los orígenes de la agricultura; la agricultura feudal; la difusión
de los cultivos a partir del siglo XV; la revolución agraria del siglo XVIII; la agricultura
industrial y capitalista; la revolución verde; la agricultura globalizada. El espacio rural y las
actuales transformaciones.
c) Los procesos de urbanización y crecimiento urbano. Factores demográficos y económicos del
crecimiento urbano. De la ciudad antigua a la ciudad global. Procesos de concentración
versus procesos de desconcentración urbana. Procesos de metropolización en diferentes
latitudes y en especial en América Latina, Argentina.
Tema 3: Estudio del paisaje rural y de los sistemas agrarios.
a) Elementos del paisaje agrario: Entramado parcelario: análisis de la forma, tamaño y
delimitación de las parcelas.
b) Regímenes de tenencia y explotación. La propiedad y la explotación agraria. Las Reformas
Agrarias.
c) Los agentes sociales agrarios. Productores rurales: tipos, ejemplos. Cosechas y migraciones
estacionales, ejemplos.. El cooperativismo agropecuario, ejemplos en Argentina.
d) Modelos de actividad agraria: normativos, conceptuales, ambientales, históricos. Actividades
agropecuarias e impacto ambiental.
e) Tipos de sistemas agrarios: tradicionales, comerciales, socializados
Tema 4: Estudio del espacio urbano.
a) La ciudad. Criterios para su definición: cuantitativos, cualitativos, perceptuales.
b) Morfología urbana. Conceptos: sitio y situación. El plano y sus componentes. Factores y
elementos que modelan el plano. Tipos de planos: ventajas y desventajas. Ejes de expansión
urbana.
c) Usos del suelo urbano y rural, áreas y funciones. Áreas de diferenciación socio-espacial.
d) Modelos de estructura urbana: concéntrico, sectorial, de núcleos múltiples. Modelo
latinoamericano de estructura urbana: ciudades metropolitanas e intermedias.
e) Problemas originados por la urbanización en diferentes sociedades. Problemas de
equipamiento e infraestructura. Deterioro del medio ambiente y calidad de vida:
sustentabilidad urbana. Ejemplos
Tema 5. El Hábitat rural-urbano.
a) Influencia de los factores naturales y humanos en su conformación. Tipos de asentamientos
rurales y urbanos .Organización espacial y funcional de los asentamientos de población.
b) La teoría del lugar central. Tamaño y funciones de las ciudades Ejemplos en Tucumán,
Argentina, América Latina.
c) El sistema urbano: componentes y características. Modelos descriptivos de los sistemas
urbanos: regla rango-tamaño, índice de primacía. Tipos de sistemas urbanos.

Tema 6. La población urbana y rural.
Estudio comparativo de las características demográficas y los aspectos socio-económicos. Nivel de
urbanización. Movilidad rur-urbana. Estructuras laborales diferenciadas. Distribución y redistribución
urbana – rural en Argentina y el Noroeste Argentino.
Tema 7. Continuo urbano – rural.
Las relaciones ciudad-campo, en distintas etapas históricas. Ejemplos en diferentes espacios
geográficos. La ciudad actual en la organización regional. Crecimiento de la ciudad en tierras de uso
agrícola. Agricultura en área peri urbanas. La dinámica general de los espacios periurbanos.
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TRABAJOS PRACTICOS
1. Ejercicios prácticos de aplicación realizados en forma individual o grupal por los alumnos en el aula
con elaboración de informes.
2. Viaje de estudio de reconocimiento del espacio urbano y rururbano del Gran San Miguel de
Tucumán.
EVALUACIÓN
Dos (2) pruebas parciales
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