Año académico: 2010
Denominación de la asignatura: Seminario de Problemática territorial urbana.
Carrera: Licenciatura en Geografía (plan 2005)- Curso especial para los alumnos del
Profesorado en Geografía (plan 2005) y Curso optativo para los alumnos del plan
1969.
Profesora responsable: Prof. Asociada: J. P. Ortiz de D' Arterio.
Auxiliar docente: Prof. Jacqueline Salim Grau
Dictado de la asignatura: 2º Cuatrimestre
N ° total de horas de clase: 80 horas teórico - prácticas.

Objetivos:
Que los alumnos:
-

conozcan y adquieran los fundamentos teóricos y metodológicos
acerca de las principales líneas de investigación y perspectivas
actuales de abordaje de los problemas de Geografía urbana.
Desarrollen actitudes críticas.
Apliquen los conocimientos y metodologías propuestas al análisis
de ejemplos latinoamericanos.

Contenidos
Tema 1: Nuevas dinámicas territoriales en el contexto de la globalización
Proceso histórico de urbanización. El nuevo escenario económico internacional y las
repercusiones urbanas. El papel de las ciudades globales. Procesos de estructuración
espacial urbana regional: centralización, desconcentración. Transformaciones
metropolitanas. La contraurbanización. Jerarquías, redes urbanas, nuevas ruralidades
y articulación regional. Problemas específicos del crecimiento urbano en América
Latina. Crecimiento urbano y marginación.
Tema 2: El paisaje urbano.
El estudio del paisaje urbano. Nuevos elementos estructurantes del paisaje urbano en
las ciudades latinoamericanas. Problemas de fragmentación territorial y segregación
urbana. La revalorización del patrimonio urbano. Formas de intervención pública y
privada en los paisajes urbanos.
Tema 3: Gestión urbana
Políticas públicas de intervención. Ciudades sostenibles: procesos de planificación.
Desarrollo urbano endógeno. El papel de las gestiones locales. Participación
ciudadana. Ejemplos de recuperación de áreas centrales en América Latina.
Tema 4: La imagen urbana y el comportamiento espacial de los ciudadanos.
Modelos tradicionales en el estudio de la percepción urbana: El modelo de Kevin
Lynch. Imaginarios urbanos actuales.
Modalidad del dictado: Seminario con la realización de un viaje de estudio.
Evaluación: Evaluaciones parciales y Examen final.
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