
 
 

 

1. Datos de identificación del espacio curricular: 

• Denominación: Geografía Urbana 

• Código (siu-guaraní): 04303 Departamento: Geografía 

• Carrera/s: Profesorado Universitario en Geografía, Licenciatura en Geografía, Geógrafo-Geógrafa, Tecnicatura 
Universitaria en Geotecnología 

• Plan/es de estudio (Ord.): Formato (teórico-práctico, taller, seminario, etc.): Ord 057-19-CD, Ord 056-19-CD, Ord 

058-19-CD, Ord 059-19-CD / Teórico-práctica 

• Carácter (obligatorio, optativo, electivo):  

Obligatorio (Profesorado Universitario en Geografía, Licenciatura en Geografía y Geógrafo-Geógrafa) 
Optativo (Tecnicatura Universitaria en Geotecnología) 

• Ubicación curricular (áreas, ciclos, etc.): Ciclo Obligatorio (CO), Campo de la Formación de Funtamentos (CFF)  

• Año de cursado: 2021 

• Carga horaria total (presencial y virtual): 70 hs (30% dedicadas a virtualidad) (49 horas presenciales + 21 horas 

virtuales) 

• Carga horaria semanal: 5 horas presenciales + 1 hora virtual 

• Créditos: 9 

• Correlativas:  

2. Datos del equipo de cátedra: 

Prof. Pablo Rizzo 

Prof. Rodolfo Morgani 

3. Descripción del espacio curricular: 

• Fundamentación 

La urbanización del mundo crece a diferentes ritmos, pero crece. Más de la mitad de la población ya habita en el 
mundo urbano. El desvanecimiento de la diferencia entre el mundo urbano y el rural lleva una cadencia diversa en 
distintas partes del mundo, pero no se puede dudar de que va en la dirección que predecía H. Lefebvre. El mundo 
global ha impuesto verdaderas maquinarias urbanas enlazadas desde donde el sistema económico mundial emerge y 
comanda. Las ciudades, producciones espacio-temporales, se convierten en laboratorios donde afrontar las profundas 
desigualdades territoriales. Las realidades sociales, ambientales, económicas y sobre todo políticas son desafíos del 
presente hacia el futuro. El actual modelo de desarrollo urbano neoliberal ha fracasado rotundamente en solucionar los 
problemas de la ciudad, re-creando los espacios urbanos como soluciones materiales que dan continuidad al propio 
sistema. Sin embargo, las ciudades también son el principal locus donde se disputa el proceso urbanizador hegemónico 
del planeta. La reivindicación de muchas organizaciones y movimientos sociales, de todos aquellos que buscan torcer el 
destino de su lugar en el mundo, defendiendo el derecho de “cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con sus 
propios deseos”.  
Proponemos abordar desde la cátedra de Geografía Urbana múltiples miradas que comprendan la ciudad como un 

objeto geográfico dinámico y complejo. Reflexiones, intercambios de experiencias y prácticas de cómo el proceso 

urbano, a diferentes escalas, transforma el territorio serán un compendio que no ofrecerá definiciones ni soluciones 



 
 

prontas o acabadas, sino una invitación a una discusión imprescindible para pensar y actuar sobre nuestra realidad. De 

esta manera propiciamos el derecho de todo habitante a su ciudad, una definición del derecho que es en sí misma 

objeto de la lucha por materializarlo. 

• Aportes al perfil de egreso  

Este espacio curricular impulsa las siguientes competencias: 
 
Generales: 
• Compromiso social de la profesión. 
• Conocimiento de las problemáticas urbanas locales. 
• Producción y comunicación del conocimiento disciplinar. 
 
Disciplinares:  
• Comprensión e interpretación de la complejidad de los entornos urbanos y su rol en las transformaciones del 
territorio mendocino. 
• Valoración crítica y compromiso frente a los procesos de diferenciación y desigualdad socioterritorial en los 
entornos urbanos locales. 
 
Profesionales:  
• Análisis crítico de las políticas territoriales  
• Aportes profesionales que contribuyan a alcanzar una sociedad y territorio más justos y respetuosos con el 
ambiente. 
 
4. Expectativas de logro (generales, disciplinares y/o profesionales) 

 

• Comprender e interpretar la complejidad de los procesos de urbanización a múltiples escalas. 
• Identificar puntos de vista contrapuestos y consensuados entre diferentes actores, agentes y sujetos en la 
diferenciación y desigualdad socioterritorial del Área Metropolitana de Mendoza. 
• Reconocer el Derecho a la Ciudad como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de 
sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social; un derecho colectivo de los habitantes que les confiere 
legitimidad de acción y de organización de su territorio, para alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre 
autodeterminación y un nivel de vida adecuado. 
• Desarrollar capacidades en relación al manejo de la información y lenguaje geográfico (textual, cartográfico, 
estadística y gráfica), con énfasis en las geotecnologías para la producción y comunicación del conocimiento geográfico. 
• Ensayar la transferencia de temas y metodologías a la enseñanza en el nivel medio y la investigación.  
• Valorar y propiciar ámbitos para la discusión fundamentada colectiva, el análisis crítico y el trabajo colaborativo. 
• Nutrir la propuesta pedagógica presencial a través de entornos virtuales que permitan un aprendizaje en cualquier 
momento y en cualquier lugar, un “aprendizaje ubicuo”. 
 

• CONTENIDOS 

UNIDAD 1. La urbanización en el mundo contemporáneo 
La ciudad: definiciones, criterios. De la ciudad a lo urbano y a la urbanización. La Geografía Urbana dentro de la 
disciplina: tendencias recientes en América Latina. El crecimiento urbano en el mundo. La difusión de la urbanización y 
la transición urbana. 
 
UNIDAD 2. La producción del espacio urbano y la organización espacial interna 
El sitio, el espacio físico. La situación, el espacio relacional. El plano urbano: redes, edificaciones y usos del suelo. Los 
modelos urbanos. Contribuciones y críticas de la Escuela de Chicago. Estructura interna de la ciudad. Actores, agentes y 
sujetos en la producción del espacio urbano. 
 
UNIDAD 3. La ciudad, una construcción en el tiempo 



 
 

Las etapas de urbanización en el mundo: Ciudades preindustriales, industriales y modernas. Urbanización capitalista. 
Metrópolis y Ciudades globales. El sistema urbano: centralidad y jerarquías. Metropolización. 
 
UNIDAD 4. Dinámicas urbanas 
Expansión urbana y sus consecuencias: Suburbanización. Ciudad compacta y ciudad difusa. Renovación urbana y 
gentrificación. Urbanismo neoliberal y empresarialismo urbano. Grandes proyectos urbanos. 
 
UNIDAD 5. Derecho a la ciudad. 
Derecho a la ciudad. El espacio público de las ciudades. El barrio, espacio vivido. Los movimientos sociales urbanos. 
 
 
5. Propuesta metodológica (coherencia entre capacidades, propuesta metodológica y evaluación 

 

Se utilizarán diferentes estrategias didácticas en las clases teóricas como en las prácticas individuales y/o grupales, que 
promuevan la participación activa de los estudiantes de modo que ellos: 
 
• adquieran la capacidad crítica para analizar la vida cotidiana y relacionar hechos de actualidad urbana a diferentes 
escalas. 
 
• incorporen e integren los conocimientos geográficos de otros espacios curriculares que permitan analizar, 
comprender e interpretar la complejidad de la urbanización a escalas múltiples. 
 
• manejen y examinen críticamente diferentes tipos de información (textual, estadística y gráfica, cartográfica y 
audiovisual) 
 
• practiquen la expresión tanto escrita como oral, desarrollando fluidez y precisión. 
 
• produzcan de conocimiento (elaboración de textos, cartas, esquemas, material gráficos y/o audiovisual) a partir del 
tratamiento diversas fuentes de información. 
 
Se realizarán actividades obligatorias a través del aula virtual en plataforma Moodle. 
 
Se procurará realizar al menos un estudio en terreno, a partir de una salida o excursión programada, en la cual se 

integran los contenidos y se estimule la práctica de la observación.  

Además, se articulará con otros espacios curriculares un viaje de estudio. 

 

6. Propuesta de evaluación 

 

La evaluación se rige por Ord. 108/10 CS que establece: 

 

Art. 4 – Sistema de calificación: se regirá por una escala ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible 

para aprobar equivaldrá al SESENTA POR CIENTO (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a 

un SEIS (6). 

Las categorías establecidas refieren a valores numéricos que van de CERO (0) a DIEZ (10) fijándose la siguiente tabla de 

correspondencias: 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

- Actividades de aula virtual obligatorias. Los criterios de evaluación para el aula virtual serán: 

La interacción, colaboración y participación activa de las actividades previstas. 

La apropiación de contenidos como fundamentación de las discusiones y de las actividades. 

Cumplimiento en tiempo y forma de los resultados de las actividades. 

- Trabajos Prácticos aprobados: 70% de los trabajos prácticos realizados por la cátedra, incluidas las actividades 

virtuales y trabajos de campo. Cada trabajo se aprueba con el 60%. 

Parciales aprobados: 2 (dos), con un recuperatorio global; porcentaje de aprobación equivalente al 60%. 

1º parcial: Unidades temáticas correspondientes a los contenidos desarrollados hasta la semana previa a la fecha de 

examen. 

2º parcial: Unidades temáticas correspondientes a los contenidos desarrollados hasta la semana previa a la fecha de 

examen. 

 

Requisitos para alumnos: 

 regulares: obtendrán la condición de alumnos regulares aquellos hayan alcanzado el 70% de los trabajos prácticos 

(incluyendo las actividades virtuales) que hayan aprobado todas las instancias de evaluación mencionadas (trabajos 

prácticos, parciales y recuperatorio). 

 libres: obtendrán la condición de alumnos libres aquellos que no hayan alcanzado el 70% de los trabajos prácticos 

o que hayan desaprobado 1 (un) examen parcial y su recuperatorio. 

 

Modalidad de examen final: 

Sistema de acreditación por examen final con la presentación de un coloquio integrador. Esta instancia dará inicio con 

la presentación de las reflexiones a partir del esquema conceptual de los temas seleccionados (no más de 15 

minutos).Luego se abordará el resto de los contenidos del programa. 

Para el coloquio el alumno deberá seleccionar y relacionar 3 temas de diferentes unidades del programa. El esquema 

conceptual del coloquio debe ser presentado no menos de 15 días antes de la fecha de la mesa de examen, en los 

turnos y mesas dispuestas por la Facultad. 

 

Criterios de evaluación para el coloquio: 

Coherencia de los temas elegidos en relación al programa y al tiempo de exposición. 

Manejo de la bibliografía propuesta, lo que implica precisión en la terminología empleada y referencia a los autores 

estudiados. 

Capacidad de relación conceptual y transferencia. 

Vinculación con la realidad local. 

Desempeño individual y participación durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 



 
 

Requisitos para la aprobación de la asignatura en los turnos de las mesas examinadoras establecidas por la Facultad de 

Filosofía y Letras 

En condición de alumno regular: Coloquio integrador a partir de selección de 3 temas (o conceptos) abordados en 

diferentes unidades de la asignatura. Luego se realizarán preguntas en relación a otros puntos del programa. Se 

evaluará el coloquio según criterios establecidos.  

En condición de alumno libre: Examen escrito y oral de integración de contenidos. El examen escrito posee carácter 

eliminatorio. 

 

 Fechas 
1° Parcial Viernes 8 de mayo 

2° Parcial Viernes 12 de junio 

Recuperatorio Viernes 19 

 

7. Bibliografia específica y general 

UNIDAD 1. LA URBANIZACION EN EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO.  
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lo urbano: anotaciones conceptuales. En: Vinuesa, S. Vidal, S. 
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El sitio, el espacio físico. La situación, el espacio relacional.  
ZARATE, A. (1992) Emplazamiento y situación: factores 
geográficos. En: ZARATE, A. (1991) El mosaico urbano. Madrid: 
Cincel. Pp.11-17. 
 
El plano urbano: redes, edificaciones y usos del suelo.  
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ZARATE, A. (1991) Modelos de estructura de la ciudad. En: 
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Estructura interna de la ciudad. 
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urbano. En: Zarate, A. (1991) El espacio interior de la ciudad. 
Madrid: Síntesis. Pp.15-30 
ZARATE, A. (1991) Mosaico urbano. En: Zarate, A. (1991) El 
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Actores, agentes y sujetos en la producción del espacio urbano. 
CAPEL, H. (2013) Actores, agentes y reglas del juego. En: CAPEL, 
H. (2013) La morfología de las ciudades. Agentes urbanos y 
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morfología y estructura urbana. . En: Puyol, R., Estebanez, J. y 

Mendez, R. (1988) Geografía Humana. Madrid: Cátedra. Pp. 
548-569. 
SCHIMDT, M. (1994) La estructura comercial de la ciudad: el 
centro funcional y los subcentros intraurbanos de la ciudad de 
Mendoza. Boletín de Estudios Geográficos, nº 90-91, 1994-1995, 
pp. 91-202.  
CARLOS, A.; LOPES, M. y BELTRAO M. (2012) A produçao do 
espaço urbano: agentes e procesos, escalas e desfios. Sao Paulo: 
Contexto. 
 
UNIDAD 3. LA CIUDAD, UNA CONSTRUCCIÓN EN EL TIEMPO.  
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Urbanización capitalista.  
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