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DEPART AMENTa: GEOGRAFIA

ASIGNATURA: AMBIENTES Y ESPACIOS URBANOS
CURSO: ler ano
ANa: 2017

I. OB.JETIVOS
Se espera que los alumnos y alumnas logren:

Conocer la diversidad de ambientes y recursos naturales a escala mundia!.
Comprender los criterios de clasificacion de los ambientes, las problematicas
ambientales mas significativas, y las diversas valoraciones sociales y
aprovechamientos de los recursos naturales.
Conocer los espacios urbanos a escala mundial, regional y de Argentina desde su
dimension territorial, socio-demografica, cultural, economica, ambienta!.
Comprender problematicas ambientales y las dinamicas de los espacios urbanos
teniendo en euenta sus complejidades, multiples factores y actores intervinientes asi
como desde diferentes escalas de anal isis.
Aplicar variadas herramientas y fuentes de inforrnacion en el estudio de los temas
propuestos en la materia: cartograficas, textuales, graficas, audiovisuales, variables
estadistieas y aquellas que ofreeen las TICs.
Construir significados sobre los conceptos clave de la disciplina, enriquecer sus
propias perspectivas y adquirir progresivamente habilidades que les permitan
comprender e interpretar los diversos ambientes y espacios urbanos desde una
mirada social y contemponinea

II. CONTENIDOS

UNIDAD I. La Gcografia, una ciencia social

1.1 La Geografia como ciencia social: objeto de estudio y temas de interes para la disciplina. EI
concepto de espacio geognifico como espacio socialmente construido. EI concepto de paisaje.

1.2 Las herramientas de a",ilisis en el estudio de problematicas geognificas.
Las representaciones cartograficas: tipo de mapas, sus elementos. Otras fonnas de
representaciones cartograficas: globos, cartas y pianos. Escalas cartograficas. Significado
de la escala numerica, grafica, cromatica Diferencias en la aplicacion de diferentes escalas.
Las coordenadas geograficas: latitud y longitud.
Las fuentes de inforrnacion para investigar y comprender temas y problemas en Geograt1a:
La informacion cuantitativa en fuentes estadisticas. algunos ejemplos.
Las fuentes cualitativas (libros, articulos, diarios, entrevistas, historias de vida, entre otros).



UNIDAD 2. Ambiente y recursos naturales

2.1 EI conceplo de ambiente: los elementos naturales y sociales que caracterizan al ambiente.

2.2 Criterios para clasificar los ambientes:
EI criterio climatico. Clima y variedades climaticas. Factores determinantes dcl tipo de clima:
latitud. altitud, distancia al mar, corrientes marinas. La vegetaci6n dominante en las grandes
zonas c1imaticas. Los movimientos de traslaci6n y rotaci6n y sus conscclIcncias.
Los criterios basados en la diversidad biogeografica y el relieve.

2.3 La transfonnaci6n de la naluraleza y su aprovechamiento par parte de la sociedad. Los
recursos naturales. Los recursos naturales renovables. no renovables. perpetuos y potenciales.
Ejemplos.

UN IJ)A D 3
LA DIVERSIDAD DE AMRIENTES A ESCALA MUNDIAL. CARACTERiSTICAS Y
PROBLEMATICAS ASOCIADAS

3.1 Los ambientes en zonas calidas y templadas
La dinamica natural de los ambientes de selvas y bosques tropicales. templados. praderas y
saban as.
EI problema de la perdida de la biodiversidad. EI problema del agotamiento del suelo.
EI aprovechamiento de los recursos naturales en ambientes de selvas y bosques:
Explotaci6n forestal- Los recursos forestales. La deforestaci6n y sus consecuencias en eI
ambiente. La problematica de las inundaciones. Ejemplos.

3.2 Los ambientes en zonas frias
Condiciones climaticas y caracteristicas de las formaciones vegetales: taiga y tundra
La actividad humana en estas areas. EI problema de la disminuci6n de los glaciares en zonas
montafiosas.

3.3 Los ambientes en zonas aridas y scmiaridas

Las condiciones climaticas en los ambicntcs aridos y scmiaridos. Las formaciones vegetalcs ell

las zonas semieiridas.
Los factores que influyen en la conformaci6n de los desiertos: la presencia de barreras
orograficas: In dimirnica atmosfCrica.

EI problema de la escasez de agua en ambienles aridos y semiaridos. EI aprovechamienlo de
agu3s subternineas. Los oasis en 3mbientes aridos.

3.4 Los ambientes de alta montana
Las earacteristicas fisicas de los mnbienles monlanosos.
La organiz.:1cion del espacio en 3mbientes montai'iosos.
Los desastres de origen geologico en zonas montafiosas de elevado rresgo. Tcrrcmotos y
vuicanismo. EI concepto de desastre, riesgo y vulnerabilidad.
La explotaci6n de recursos mineros en ambientes de alta montana.
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UNlOAD 4 LOS ESPACIOS URBANOS

4.1 EI concepto de ciudad: significados y criterios para definir una ciudad.

4.2 EI proceso de urbanizllcion: tendencias en elll1undo contemponinco.
Jerarquia de las ciudades: pequenas. medianas y grandes. Las ciudades y su area de inlluencia.

4.3 Las funciones urbanas. Los usos del suclo urbano. Equipamiento e infraestrnctura urbana.
Analisis comparativo entre diferentcs ciudades de Argentina. La produccion y el consumo de
bienes y servicios cn las ciudades.

4.4 Metropolizacion: significado del concepto. Las arcas Il1ctropolitanas como formas urbanas
complejas. Comparacion de areas metropolitanas en Argentina (Gran Rosario. Gran Mendoza.
Gran Cordoba). Ejell1plos de otras areas ll1etropolitanas cn cl mundo.

4.5 La calidad de vida en las ciudades. Indicadores sociodemograficos. Comparacion de la
calidad de vida en algunas ciudades de America Latina. Europa. Asia y/o Africa. Las
desigualdades sociales y su expresion en el espacio urbano. Segregacion socioespacial en las
areas urbanas.

4.6 Cosos de eS/lIdio para projillldizar

4.6.1 EI AMBA. EI espacio quc conforma cl AMBA. Las principalcs transformacioncs cn el
crccill1iento demografico y economico a 10 largo dcl tiempo.
- La gestion dc un area Il1ctropolitana compleja: la existencia dc diferentes nivelcs de gobicrno
en el AMBA. Los municipios y los gobiernos locales.
- Las rcdcs de transportc cn cl AMBA. La cobcrtura difcrcncial dc scrvicios (cl gas. cl agua. la
red cloacal).
Un problcma all1bicntal relevantc: la contaminacion dc la cucnca hidrica Matanza-Riachuelo

4.6.2 La Ciudad Autonoma de Buenos Aircs. Poblacion y scrvicios en difercntes barrios dc la
ciudad. Segregaci6n social y espacial en 13 ciudad de Buenos Aires. Transformaciones
territoriales recientes: cl caso de Puerto Madcro.
Algunos problcmas ambientalcs rclevantcs cn la ciudad:
- EI tratamiento de la basura: la recoleccion de basura y su transporte. los rellenos sanitarios y la
contaminaci6n ambicntal.
- Inundaciones: factores desencadcnantcs y consecucncias para la socicdad.

III. TRAIlAJOS I'RACnCOs

Los alumnos/as dc primcr ano dcbcn cumplir con la rcaliz.1cion dc los trabajos practicos. Los
ejercicios propuestos en cada practico se encuadran en contenidos especiticos ensefiados
en el aula, y se orientan a poner en juego la obscrvaci6n. la comparaci6n. la
comprensi6n conceptual, el calculo, la escritura. Los mismos consisten en un conjunto
de ejercicios de aplicaci6n de conocimientos aprendidos en el aula con su profesor.
Estos ejercicios 0 actividades son resueltos por el alumno en forma individual y por
escrito.
Los trabajos practicos sc dcsarrollan a contraturno cn el Gabinete de Geografia, y son evaluados
con una nota numerica. Las nolas de cad a TP sc promcdian con las notas del Profcsor de la
materia en carla division.
EI reglamenlo de trabajos practicos, asf como toda la informacion relacionada con su aplicacion
-tcmarios, cronograma, dias y horarios de comisiones- se cnClIcntra disponible en In pagina web
de I Colegio: http://www.cnba.uba.ar/academ ico/departamentosl geografia

http://www.cnba.uba.ar/academ
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Direcciones web de inter",,:

http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aabal

"Terremoto en Haiti: una
ht1p://www.enredate.org/Terremoto

oportunidad para
Haiti aprender

aprender del desastre". En:

Secretarfa de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci6n
http://www.ambiente.gov.ar/

Secretarfa de Minerfa de la Naci6n
http://www.mineria.gov.ar/

Jefe de Departamento de Geografia
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