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Universidad Nacional de Moreno 
Asignatura: CARTOGRAFÍA Y CATASTRO (2133)

Carrera: LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 187/12 y su modificatoria 
Resolución UNM-R N° 176/15)'

Área: Territorio y Ambiente
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Inicial 
Periodo: 5o Cuatrimestre - Año 3 
Carga horaria: 64 (sesenta y cuatro) horas 
Vigencia: A partir del 2° Cuatrimestre 2017 
Clases: 16(dieciséis)
Régimen: regularidad o libre

Responsable de la Asignatura: Inés Schmidt 
Programa elaborado por: Inés Schmidt

FUNDAMENTACIÓN:

La asignatura (2133) Cartografía y Catastro, que integra el 
área Territorio y Ambiente, pretende que el alumno se 
familiarice con el manejo y la interpretación de mapas 
temáticos que incorporen todas las variables territoriales 
relevantes como elementos fundamentales de su representación, 
que conozca los parámetros y elementos que definen un mapa, y 
que sepa valorar su contenido informativo y su utilidad, como 
herramienta de trabajo y como forma sintética de expresión 
científica.

Se persigue, como objetivo prioritario, que adquiera la 
capacidad de elaborar un mapa temático a partir de fotogramas 
aéreos, mediante la fotointerpretación, así como de integrarlo 
correctamente en un Sistema de Información Geográfica, y de 
generar información cartográfica y ambiental nueva utilizando 
las posibilidades de esta herramienta informática.

Se propone además, avanzar en la utilización y la 
familiarización con instrumentos, herramientas y técnicas que 
faciliten la comprensión de procesos territoriales y la

t e G Q n o c im icn lo  oficial y validez nacional otorgado por Resolución M E N °1426/lñ.
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formulación de propuestas de intervención física sobre los 
mismos.

Se dictará en el primer cuatrimestre del tercer año del Ciclo 
de Formación Inicial, teniendo asignadas 64 horas totales.

Presenta como correlativa, previa a su cursado, a la 
asignatura Geología Ambiental (2121) y, a su vez, es 
correlativa, para el cursado de las asignaturas Sistemas de 
Información Geográfica (2135), Gestión de Recursos Naturales 
(2136) y Uso del Suelo y Planificación (2138).

La particular inserción de la asignatura dentro del Plan de 
Estudios en una instancia temporal central de la cursada 
permite utilizar sus contenidos para ampliar la capacidad de 
análisis y la formación práctica e instrumental de los alumnos 
e iniciarlos paralelamente en la especificidad de su hacer 
profesional futuro.

Con este criterio es que se estructura la integración de los 
contenidos teóricos seleccionados para su dictado, con los 
trabajos prácticos de aplicación propuestos.

OBJETIVOS GENERALES

r Conocer las nociones generales de gestión catastral y 
registral del territorio. 

r 'Identificar documentos catastrales e
interpretar información obtenida de los mismos. 

r Comprender la cartografía catastral como instrumento 
fundamental para la ordenación del territorio.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Cartografía. Escalas. Métodos de representación cartográfica. 
Sistemas de coordenadas. Representación altimétrica. Lectura e 
interpretación de mapas y cartas. Sensoramiento remoto y 
registro aéreo, procesamiento de datos y análisis. 
Principios de la teledetección satelital.
Optimización de datos para la extracción de información. 
Sistemas actuales de adquisición de datos. Fotointerpretación. 
Ventajas y restricciones del uso de fotografías satelitales: 
Landsat y Spot. Metodologías en estudios geo ambientales,
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cartografía geoambiental. índices de vegetación y temperatura. 
Seguimiento de parámetros biofísicos de cubierta vegetal: 
fenología, biomasa, índice de crecimiento del cultivo, 
evapotranspiración. Confección de mapas temáticos.
Relevamiento de procesos de urbanización. Catastro municipal y 
seguimiento de los usos de suelo urbano.

PROGRAMA:

Unidad 1: INTRODUCCION A LA CARTOGRAFIA
Conceptos fundamentales y problemas de la Cartografía. Formas 
y dimensiones de la tierra. Coordenadas geográficas y planas, 
sistema aplicado en la Argentina. Mediciones sobre la esfera. 
Condiciones generales de los sistemas de representación 
cartográfica, Gauss Krugger y U.T.M. Escalas. Lectura e 
interpretación de una carta. Ampliación y reducción. 
Planimetrías y altimetría. Diferentes métodos de 
representación. Cálculo de pendientes, áreas y volúmenes.

Bibliografía Obligatoria

FRANCO REY, J. (2000). Nociones de topografía, geodesia y 
cartografía. Universidad de Extremadura. Cáceres.

ORTEGA VALCARCEL, J. (2002). Los horizontes de la Geografía. 
Ed. Ariel Geografía. Barcelona.

REUTER, A. (2014). Nociones de Cartografía, Proyecciones, 
Sistemas de Referencia y Coordenadas en Argentina. Universidad 
Nacional de Santiago del Estero.

Unidad 2: CARTOGRAFIA, GEOGRAFIA Y RECURSOS NATURALES

Concepto de Geografía Física. La tierra, su biosfera. Concepto 
de Sistemas. Subsistema Climático, divisiones, clasificaciones 
y componentes. Subsistema suelo: formación, uso y aptitudes. 
Subsistema hidrográfico. Subsistema biótico: vegetación, 
distribución y dinámica. Concepto de Cuenca como Sistema 
Natural. Uso de los sensores remotos para el conocimiento y 
planificación de los recursos naturales. Su representación en 
mapas y planos específicos. Reconocimiento del Ambiente en sus 
variables geográficas, culturales y económicas.
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Bibliografia Obligatoria

Cartografia básica y GPS aplicados en el Manejo de Recursos 
Naturales.,
http: //www.monografìas . c:®fn/traba joa87/cartografie-y- 
gps/cartograf ia-y-gps2 . shtml 11.1 xzz4 3H4WrluG

CONSORCIO NUEVA SARMIENTO (2011). Estudio do impacto ambiental 
del proyecto de Soterramiento del corredor ferroviario 
Caballito - Moreno.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES Y MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN DE LA 
NACIÓN (2009 - 2010). Estudio para la formulación de un 
esquema Director Intermunicipal del borde metropolitano. 
Unidad de Preinversión (UNPRE), Programa Multisectorial de 
Preinversión II - Préstamo BID 925 OC-AR.

MONTES, I. Apuntes sobre Escalas lineal y Gráficas.
http://www.academia.edu/9515324/Apuntes_sobre_Escalas_lineal_y
_grafica

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (2011). Programa de 
manejo urbano-ambiental sostenible de la cuenca del río 
Reconquista. COMIREC. Cooperación Técnica AR-T1083

ZUSMAN, P.; HAESBAERT, R.; CASTRO, H. ; ADAMO, S. (2011). 
Geografías Culturales. Aproximaciones, intersecciones y 
desafíos.

Unidad 3: PERCEPCIÓN REMOTA

Principios básicos de la percepción remota. Fotogramas aéreos, 
su utilización para mediciones e interpretación, 
estereoscopia. Imágenes Landsat y Spot, características 
principales de las imágenes con referencia a la Cartografía. 
Sensoramiento remoto y registro aéreo, procesamiento de datos. 
Su aplicación en el reconocimiento de ambientes típicos.

Bibliografía Obligatoria

http://es ..slidesharé.net/EDU3364/teledeteccin-9476986

http://www.academia.edu/9515324/Apuntes_sobre_Escalas_lineal_y
http://es
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modelos-raster

BARSY, F. (1978). Manual del Levantamiento de Precisión. En 
Labor Cartográfica realizada por la Dirección de Geodesia, 
MOP, Provincia do BuonoH Aires.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA "ING. JORGE 
L. TAMAYO".
http://www.centrogeo. org.mx/index.php/investigacion/lineas-de- 
investigación/percepción-remota

Unidad 4: INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES
Características sobresalientes de las aerofotografías. El 
proceso fotográfico. Características geométricas. Elementos de 
la imagen y sus relaciones con las características del 
terreno. El proceso de la fotointerpretación. Métodos para 
analizar el terreno. Los trabajos de campo. Cartografía de la 
interpretación. Inventario de Imágenes en base al 
reconocimiento de tipologías.

Bibliografía Obligatoria

ALISTE, E., NÚÑEZ, A (2014). Las Fronteras del Discurso 
Geográfico: El Tiempo y el Espacio en la Investigación Social.

BARATTO, R. 10 películas donde la ciudad es protagonista
1. Alphaville, Jean Luc Godard (1965)
2. China Town, Román Polanski (1974)
3. Godfellas, Martin Scorsese (1990)
4. Iroshima Meu Amor, Alain Resnais ( 1959 )
5. Lost in Translation (Perdidos en Tokio), Sofía Coppola 

(2003 )
6. Manhattan, Woody Alien (1979)
7 . Metrópolis, Fritz Lang ( 1927 )
8. La Gran Belleza, Paolo Sorrentino (2013)
9. O 3° Homem, Carol Reed (1949)
10. Wings of Desire, Wim Wenders (1987)

http://www.plataformaurbana.el/archive/2016/03/12/10- 
peliculas-donde-la-ciudad-es-protagonista/

http://es.slideshare.net/coloraocano/modelos-vectoriales-y-
http://www.centrogeo
http://www.plataformaurbana.el/archive/2016/03/12/10-
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BLANCO, J. (2007). Espacio y territorio: elementos teorico 
conceptuales implicados en el análisis geográfico, en. 
Fernández Caso, M. V., Gurevich, R. (coord,), Geografía. 
Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza. 
Biblos. Buenos Aires.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES. Cartas Satelitarias para 
analizar territorios. Material para docentes.
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=llllll&refere 
nte=docentes

Unidad 5 :• CARTOGRAFÍA GEO AMBIENTAL

Metodologías en estudios geoambientales, cartografía 
geoambiental. índices de vegetación y temperatura. Seguimiento 
de parámetros biofísicos de cubierta vegetal: fenología, 
biomasa, índice de crecimiento del cultivo,
evapotranspiración. Cartografía temática. La vegetación como 
objeto de representación cartográfica. Tipología de 
vegetación. Criterios fisionómicos, ecológicos y florísticos. 
Mapas de vegetación real, potencial y teórica. Manejo y 
Valoración de los recursos ambientales. Mapas de usos. 
Representación del dinamismo. Mapas de series. Cartografía de 
Hábitat. Nomenclatura. Criterios funcionales, fitosociológicos 
y de gestión. Fronteras y transiciones. Mosaicos. Elaboración 
de la leyenda. Técnicas y medios. Colores y simbología. 
Confección de mapas temáticos. Relevamiento de procesos de 
urbanización.
Clasificación de Mapas; por su escala, por su contenido, por 
su destino o uso. El catastro: aspecto histórico, finalidades 
del catastro territorial y la Gestión catastral.

Bibliografía Obligatoria

GALAFASSI, G. la articulación sociedad-naturaleza y la 
problemática ambiental: una aproximación a su análisis, 
http:/www.naya.org.ar/congreso2 000/ponencias/Guido -Galafassi

ICONOCLASISTAS. Mapeo colectivo, cartografías, investigación e 
imágenes de libre circulación.
http://www.iconoclas istas.net/post/manual—de—mapeo—colectivo— 
en-pdf/

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=llllll&refere
http://www.naya.org.ar/congreso2
http://www.iconoclas
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URBASIG. Mapas de referencia.
httpi //www.lnosp. qba. gov. ar/subsec uirbvviv/urbanoter/siq/urbasi 
3 ■ PhP

MONTANER, J. M.; MUXI, 2. (2014). Arquitectura y .política: 
Ensayos para inunción alternativos.

MORAES, A. (1990). Geografía. Pequeña historia crítica. Ed. 
HUCITEC. San Pablo.
http: // es . seribd . coin/doc/984 67395/Moraes-Hist-Critica- 
Revision-VDC-Libro-1II f ullscrcen

NOUZEILLES, G. (2002). La naturaleza en disputa. Retóricas del 
cuerpo y paisaje en América latina. PAIDÓS. Buenos Aires.

NOGUÉ, J.; ALBET, A. (2004). Cartografía de los cambios 
sociales y culturales. Geografía Humana. ARIEL. Barcelona, 
http://www.revistalatinacs.org/068/paper/9 95_Vic/29_JSE.html

SANTOS, S. Estos increíbles dibujos de Stefan Bleekrode 
recrean detallados paisajes urbanos, 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/7 810 88/estos- 
increibles-dibujos-de-stefan-bleekrode-recrean-detallados- 
paisa jes -urbanos

SOUTO, P. (1996) Geografía y Universidad: institucionalización 
académica y legitimación científica del discurso territorial 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Territorio N° 
8. FFyL-UBA.

REBORATTI, C. (1999). Ambiente y Sociedad. Conceptos y 
relaciones. ARIEL.

Unidad 6: EL CATASTRO

Catastro municipal, clasificaciones específicas.
Reconocimiento, interpretación y seguimiento de los usos de 
suelo urbano. Técnicas de ejecución de cartografía catastral. 
Cartografía catastral rural. Cartografía catastral urbana. 
Sistema de Información Catastral (SIC). Deslindes y 
amojonamientos. Servidumbres. Expropiaciones. Registro de la 
propiedad. Desajustes típicos y problemas de representación.

http://www.lnosp
http://www.revistalatinacs.org/068/paper/9
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/7
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El c a t a s t r o  y sus bases de d a t o s  a s o c i a d a s .  C a t a s t r  
m u l t i p r o p ó s i t o .

Bibliografía Obligatoria:

BORJA, J. y CASTELLS, M. (1997). Local y global. La gestión de 
las Ciudades en la era do la Información. ONU-Hábitat, Taurus. 
Madrid.

IICA. Bibliografía sobre catastro rural em América Latina, 
https://books.google.com.ar/books? id=5oWZatE-
qKAC&pg=PA4 6&lpg=PA4 6&dq=bibliograf%C33.ADa+de+catastro&source= 
bl&ots=ZKRyhvKC-
j&sig=c2kbzbPhIFIxtlEy5tOX4 jilEi8&hl=es&sa=X&ei=T6zLVNXXKMWpgw 
Tv9YE4&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=bibliograf%C3%ADa%2 0de%2 0ca 
tastro&f

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC (2012). Gestión 
Catastral, Proyectos especiales de Catastro. El Catastro 
herramienta para el ordenamiento territorial. Colombia.

QUARGNOLO," J. (1972). "Atlas del Potencial Argentino". Ed. 
Estrada, Buenos Aires.

TROUBOUL; M. El Catastro desde el aspecto histórico. Buenos 
Aires.

BIBLIOGRAFÍA COMÚN A TODAS LAS UNIDADES

INSTITUTO GEGRAFICO NACIONAL. Cartografía en línea.
h t tp : / /www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/ProduccionCartografi
ca/Cartografía

SCHMIDT, I. Teóricas digitalizadas:

1. Criterios y lecturas de la Cartografía. Comprensión de 
los procesos culturales y sociales en la configuración del 
Territorio

2. Infraestructura

3. Cartografía y Escala

https://books.google.com.ar/books
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/ProduccionCartografi
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5. Mosaicos

6. Imágenes do Sensores Remotos. Software SOPI. 
In te rp re tac ión  de imágenes s a te lita le s  multiespe'ctrales

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

Esta propuesta pedagógica pretende alcanzar los siguientes 
objetivos:

Generales

> Contribuir a la formación integral de los alumnos a través 
del reconocimiento y caracterización de una realidad, la 
promoción de la observación crítica, la ampliación de sus 
capacidades de percepción y comprensión de sistemas 
territoriales, y las modalidades expresivas adecuadas 
para representarlos.

> Promover destrezas y habilidades que faciliten su 
integración como profesional de la gestión ambiental a 
equipos interdisciplinarios de trabajo.

Específicos

Introducir al alumno en el reconocimiento y dominio de 
los principios básicos de la Cartografía

Introducir al alumno en la comprensión de los componentes, 
procesos y factores formadores del paisaje y su relación 
con la Cartografía.
Lograr que el alumno adquiera los conocimientos y 
habilidades para manejar los distintos procesos de 
interpretación de imágenes y la producción de Cartografía 
Temática.
Lograr que el alumno conozca, comprenda e interprete las 
técnicas y metodologías para el correcto uso y aplicación 

jenes captadas por sensores remotos.
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Lograr que el alumno conozca, comprenda e interpre e a 
modalidad de representación do los sistemas catastra es, 
sus bases de datos asociadas, y las distintas técnicas e 
ejecución catastral, deslindes y servidumbres.

METODOLOGIA DE TRABAJO

La materia se dicta con un enfoque teórico práctico y se 
organiza a partir de clases teóricas que so completan con 
actividades de aplicación, trabajos prácticos, específicamente 
diseñados para consolidar el enfoque propuesto.

En el segundo año de la cursada de la asignatura se consideró 
dictar las Clase en aulas provistas con PC; lo cual mejoró el 
avance y comprensión de los conceptos y una mayor capacidad en 
la resolución de los Trabajos Prácticos. La dinámica de 
trabajo en Taller con el soporte de las PC, permitió una mayor 
transparencia en las evaluaciones grupales e individuales de 
los estudiantes.

Las clases teóricas, que cumplen con la finalidad de 
desarrollar el marco teórico básico especialmente seleccionado 
para esta instancia de la carrera, tienen como objetivo 
introducir a los alumnos en el conocimiento básico que permita 
el manejo de cartografía y el reconocimiento de las 
características catastrales y dominiales de diferentes 
territorios.

Las actividades prácticas de aplicación contribuyen, de este 
modo, a fijar los conceptos impartidos, puesto que en el 
trabajo práctico se conceptualizan, discuten, reelaboran y 
complementan los mencionados contenidos.

Los trabajos prácticos se estructuran a partir de:

> Un ejercicio de tipo grupal, a realizar en equipos de 
hasta 3 alumnos, que comprenda la definición de áreas 
homogéneas en un recorte territorial seleccionado a 
partir de la caracterización de un conjunto de variables 
seleccionadas como pertinentes

> Ejercicios individuales de carácter instrumental. Las 
tareas individuales se centran en la lectura comprensión, 
interpretación y producción de un conjunto de mapas
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una modalidad de aprendizaje
E s tra te g ia s  de enseñanza:

La propuesta pedagógica plantea
que articula lo teórico con lo práctico y lo individual con lo 
grupal, sustentándose en un enfoque que privilegia la 
adquisición de una noria do conceptos básicos para la 
comprensión dn.l comportamiento dnl territorio.
El aprendizaje debo ser descubierto activamente por .el alumno 
mas que pasivamente asimilado. Los alumnos deben ser 
estimulados a descubrir por cuenta propia, a formular 
conjeturas y a exponer sus propios puntos de vista.
Finalmente, se prevé la utilización del Campus Virtual de la 
UNM como espacio de intercambio y producción con los alumnos 
y, complementariamente, el uso de correo electrónico para 
intercambio semanal y apoyo, como así también para el envío de 
materiales digitalizados.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Metodología de evaluación
■ Un parcial a mitad de cursada, con opción a

recuperatorio.
• La realización de trabajos prácticos individuales, que se 

concretan bajo la modalidad de portafolio a lo largo de 
todo el período de cursada.
Presentación de un trabajo grupal que identifique en forma 
gráfica una propuesta de áreas homogéneas de 
comportamiento y se acompañe con una memoria escrita que 
las caracterice pormenorizadamente.

Para aquellos alumnos que no promocionan la asignatura, 
corresponde realizar una evaluación final escrita.

Criterios de evaluación

En el parcial se valorará la capacidad de conceptualización, 
ejemplificación e identificación de la utilidad de las 
técnicas estudiadas.

En la evaluación del trabajo práctico se valorará la 
comprensión de los objetivos del trabajo, la profundidad 
alcanzada y los aportes específicos. También, se considerarán 
los aspectos formales comunicacionales como la presentación y 
el manejo de la expresión gráfica y escrita.
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En los trabajos prácticos individuales, se evaluará la 
secuencia metodológica y la comprensión de principios y 
conceptos, y se verificará hli resolución.

En la evaluación final escrita so reiterarán los criterios de 
evaluación señalados para el examen parcial.

Condiciones de aprobación
> Para la aprobación del cursado de la materia se requiere: 

75% de asistencia a las clases y actividades 
presenciales de la cursada.

Aprobación del parcial y aprobación de los trabajos 
prácticos que incluye la entrega de la documentación y 
sus correspondientes instancias orales expositivas.
La cumplimentación y aprobación de los ejercicios 
puntuales.

> Para aprobar una asignatura por promoción directa, se 
requiere haber obtenido una calificación de al menos 7 
(siete) puntos en cada una de las instancias de 
evaluación parcial que se hubieran implementado.

> Para aprobar una asignatura bajo el régimen de regularidad 
mediante examen final, los estudiantes deberán haber 
obtenido al. menos una calificación de 4 (cuatro) en cada 
una de las instancias de evaluación parcial que se 
hubieran implementado. El examen final se ajustará al 
programa vigente al momento de aprobación de su cursada.


