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Tema 1. Aspectos conceptuales.
Los espacios geográficos urbanos y rurales.
La ciudad. Criterios para su definición: cuantitativos, cualitativos, perceptuales.
Características y funciones de los espacios rurales. Los cambios territoriales actuales: la urbanización de lo
rural y la ruralización de lo urbano. La nueva concepción de la ruralidad.
Tema 2: Procesos históricos de configuración de los espacios rurales y urbanos
a) Factores configuradores de los espacios rurales y urbanos.
b) Etapas del desarrollo agrario: los orígenes de la agricultura, relaciones entre densidades
demográficas e innovaciones tecnológicas, 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. Los procesos de globalización y la re-estructuración del agro: ejemplos en América Latina y
Argentina.
c) Los procesos de urbanización y crecimiento urbano. Factores demográficos y económicos del
crecimiento urbano. De la ciudad antigua a la ciudad global. El crecimiento urbano diferencial de
Europa, América del Norte y América Latina.
d) Organización espacial y funcional de los asentamientos de población. La teoría de los lugares
centrales. Tipos de asentamientos rurales: influencia de los factores naturales y humanos en su
conformación. El sistema urbano: componentes y características. Técnicas de estudio de los
sistemas urbanos: regla rango-tamaño, índice de primacía. Tipos de sistemas urbanos. La red
urbana y la articulación espacial.
Tema 3: El Estudio de las ciudades.
a) Morfología urbana. Conceptos de sitio y situación. El plano y sus componentes. Factores y
elementos que modelan el plano. Tipos de planos: ventajas y desventajas.
b) Usos del suelo urbano. Áreas urbanas y funciones. La incidencia de algunas tendencias actuales privatización, fragmentación y segregación socio-residencial, suburbanización productiva- sobre los
usos del suelo en ciudades de América Latina.
c) Modelos de estructura urbana: concéntrico, sectorial, de núcleos múltiples. Modelos -tradicionales y
actuales- de estructura urbana para las ciudades metropolitanas y para las ciudades intermedias de
América Latina: modelos de Bähr y Mertins, Bosdorf, Janoschka.
d) Problemas originados por el crecimiento urbano en diferentes sociedades. Problemas de
equipamiento e infraestructura. Deterioro del medio ambiente y calidad de vida. Ejemplos.
e) Estudio de las características demográficas y los aspectos socio-económicos de la población
urbana.
Tema 4: Estudio de los espacios rurales y de los sistemas agrarios.
a) Elementos del espacio agrario.
b) El Entramado parcelario: análisis de la forma, tamaño y delimitación de las parcelas.
c) Regímenes de tenencia y explotación. Las reformas agrarias: ejemplos.
d) Los agentes sociales agrarios. Productores rurales: tipos, ejemplos. Tipos de trabajadores rurales.
El cooperativismo agropecuario. El papel del Estado.
e) Estudio de las características demográficas y los aspectos socio-económicos de la población rural.
f) Actividades agropecuarias e impacto ambiental.
g) Tipos de sistemas agrarios: tradicionales, comerciales, socializados.

Tema 5: Continuo urbano-rural.
Las relaciones ciudad-campo en diferentes etapas históricas y en distintos espacios geográficos. La ciudad
actual en la organización regional. Diferentes tipos de movilidad. 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. La bibliografía específica para los trabajos prácticos se consignará en clases.
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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