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El espacio geográfico: vínculos entre naturaleza y
sociedad
Espacio y Sociedad, claves de la geografía
Cuando hablamos de espacio geográfico no sólo nos referimos a las
montañas, a los ríos, a la vegetación.
El espacio geográfico está definido por los elementos que lo
componen - naturales y sociales - y por las relaciones que se
establecen entre ellos.

El relieve, el clima, la oferta de agua, son elementos naturales; las rutas, las
ciudades, las fábricas, un campo sembrado, son elementos construidos o
transformados por la sociedad.
La técnica que se utiliza en la producción ganadera, la forma en que se ocupa
el suelo de una ciudad, los elementos naturales que se quitan y los que se
dejan y el tratamiento que se hace con los residuos, son las relaciones que se
establecen entre la sociedad y la naturaleza.
Ningún espacio es igual a otro pues el mismo se define en función de los
grupos humanos que lo transforman.
Nuestra llanura pampeana es muy similar en sus características físicas (relieve,
clima, suelos, vegetación) a las llanuras del centro de los EE.UU. o de Ucrania.
Sin embargo la forma de aprovechamiento, de ocupación del espacio, de los
asentamientos que se establecieron son diferentes, pues se trata de culturas
diferentes, con una organización económica, política, social, distinta. Y
finalmente, una historia diferente.
Los espacios que vemos son un producto histórico. Es decir, el pasado se
refleja en ellos y condiciona el presente. El pasado significa otros hombres y
mujeres que pensaron de una determinada manera, que trabajaron, que
construyeron, que se organizaron y que dejaron sus huellas en lo que hoy
observamos.
¿Paisaje o espacio geográfico?
¿Qué es lo que vemos cuando miramos a nuestro alrededor, cuándo
observamos una foto de una ciudad o del campo?
Vemos lo que se denomina “paisaje”.
¿Paisaje es sinónimo de espacio geográfico?
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El espacio geográfico se compone de elementos visibles y otros no visibles.
Es decir, podemos describir los elementos naturales y sociales que
observamos: árboles, montañas nevadas, cultivos, un asentamiento al pie de la
montaña, un camino de tierra, pero sólo estoy mostrando lo visible, es decir el
paisaje.
Además el espacio se compone de relaciones que no vemos, por ejemplo, no
sabemos si este lugar es importante en cuanto a su producción o si depende
de las actividades de un centro de mayor magnitud. Tampoco sabemos si, por
ejemplo, se está iniciando un proceso de emigración.
Cuando se define a un espacio geográfico, se intenta describir y explicar lo
que sucede en ese lugar, las causas, las consecuencias y las relaciones que
se establecen en determinada organización de ese espacio, es decir, la
manera en que este fue transformado.

ACTIVIDAD 1
A partir de lo explicado, te pedimos que elabores el significado de los
siguientes conceptos y luego los compares con la clave de corrección:
a. Espacio geográfico:
…....................................................................................................…………
……
.........................................................................................................................
.....
b. Paisaje:
…....................................................................................................…………
……
.........................................................................................................................
.....
c. Paisaje natural:
…....................................................................................................…………
……
.........................................................................................................................
.....
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d. Paisaje humanizado:
…....................................................................................................…………
……
.........................................................................................................................
.....
e. Proceso de organización del espacio:
…....................................................................................................…………
……
.........................................................................................................................
.....
…....................................................................................................…………
……

Al final de la etapa encontrarás la clave de corrección.

Actividad 2
Ahora te pedimos que observes las siguientes imágenes:

Plaza de Mayo - Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires – año 1867
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Plaza de Mayo - Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires – vista actual

Si bien pertenecen al mismo lugar, hay grandes cambios. Entonces, anotá a
continuación:
1- ¿Qué elementos permanecen? (averiguá cómo se llaman y distinguí si
están iguales o si han
cambiado)……..…....................................................................
..........................................................................................................................
.

............................................................................................................................

2- ¿Qué elementos no están más? (observá los sectores de la plaza que
podés comparar en ambas imágenes):
…………………………......................................................................................
.....
..........................................................................................................................
.....
..........................................................................................................................
.....
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¿Qué elementos nuevos aparecen en la imagen actual?

...............................................…………………………………………………………
….
...............................................................................................................................
.....
...............................................................................................................................
.....
...............................................................................................................................
.....
La Geografía se pregunta…
La geografía se pregunta las causas de determinada organización del espacio
geográfico, las consecuencias sobre la naturaleza y las sociedades. Trata de
explicar cómo se sucedieron las distintas transformaciones a lo largo del
tiempo y que tipo de relaciones se establecen entre la sociedad y la
naturaleza.
Preguntas del tipo: ¿qué transformaciones visibles tuvo este espacio? ¿cómo
era la naturaleza original? ¿qué procesos naturales se alteraron? ¿quiénes son
los responsables de estas transformaciones? ¿qué tipo de recursos se
aprovechan? ¿qué tipo de actividades se desarrollan en este espacio? ¿hay
sociedades que transformen el espacio de manera similar? Y así…, muchas
preguntas que tratan de explicar lo que se denomina “espacio geográfico”…
Actividad 3
Teniendo en cuenta las preguntas que acabamos de proponer y muchas otras que
pueden surgir de la observación, te pedimos que enumeres posibles preguntas a hacer
sobre las cuatro fotos que te presentamos:

♦ Ganadería en África:
................................................
................................................
................................................
...........
................................................
................................................
..........
...................................................
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♦ Pigmeos:
...............................................................................................................................
..................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................

♦ Central Hidroeléctrica de Itaipú:
..................................................................
..................................................................
..........
..................................................................
..................................................................
..........

♦ Toledo:
....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
..................................................................................

¿Quiénes “producen” espacio?
Planteada la noción de espacio geográfico, queremos profundizar en este
encuentro:
• cómo se producen en el espacio estas transformaciones y
•

cuáles son los factores que generan “espacio”.
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Cuando se habla de transformación del espacio, hay que pensar en grupos
humanos que satisfacen necesidades. Desde tiempos remotos, las personas
conforman grupos que se organizaron de manera cada vez más compleja.
Estas distintas sociedades, obtienen de la naturaleza recursos - recursos
naturales - mediante el trabajo.
SOCIEDAD

trabajo

NATURALEZA

RECURSOS NATURALES

El trabajo es un factor transformador del espacio.
Pero las personas, los grupos, no actúan independientes sino que, en la
actualidad el Estado, organiza a partir de leyes, de decisiones de gobierno, de
acuerdos con otros países, etc., las actividades de las personas.
Si cursaste en el SEAD el año pasado, te sugerimos que revises los temas
referidos al Estado como organizador del espacio.
Toda transformación requiere capital, entendido como dinero para sueldos,
inversión en maquinarias, materias primas y todo lo necesario para llevar a
cabo una actividad económica.
El capital es el tercer factor central de transformación del espacio.
Veamos un ejemplo: la construcción de un
sistema de autopistas urbanas articulando el
Área Metropolitana de Buenos Aires mediante
vías rápidas, fue uno de los cambios que permitió
el rápido aumento de los countries, barrios
cerrados y otro tipo de instalaciones en el
conurbano bonaerense, en los últimos años.
Autopistas como: la Panamericana, el acceso
Oeste, el acceso Sudeste, la Autopista La Plata – Buenos Aires y otras obras
dieron lugar a grandes cambios en el paisaje urbano, pues se instalaron, entre
otros emprendimientos, comercios, estaciones de servicio, multicines, parques
industriales, hipermercados, al costado de estas autopistas. También,
asociados a countries y barrios privados, han proliferado colegios,
universidades, centros médicos y de recreación, nuevos servicios de
transporte, comercios, etc.

Actividad 4
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A partir del ejemplo que te presentamos, identificá los distintos factores que
intervinieron en la construcción de un sistema de autopistas urbanas:
- La acción del Estado:
.....................................................................................……................................
...............................................................................................................................
.....
- La inversión de capital:
………...................................................................................................................
...............................................................................................................................

- Dónde está presente el trabajo:
………...................................................................................................................
...............................................................................................................................
.....
Al final de la etapa encontrarás la clave de corrección.

Actividad 5
Averiguá sobre algún tipo de transformación del espacio, urbano o rural, en el
lugar en el que residís. Buscá en los periódicos, revistas o en algún libro de
texto.
Identificá: la acción del Estado, la inversión de capital y la presencia de trabajo
en el ejemplo que buscaste.
En la página siguiente encontrarás las claves de corrección de las actividades.
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CLAVE DE CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividad 1
a. Espacio geográfico: nos referimos la superficie terrestre en la que se
combinan distintos elementos y procesos naturales y diversas acciones y
construcciones humanas. El espacio no solo es el escenario donde el
hombre vive y realiza sus actividades, sino que es una realidad socialmente
construida.
b. Paisaje: es todo aquello que “vemos”. Es la manifestación visible de la
combinación de elementos y procesos naturales y acciones y
construcciones humanas, es decir, del espacio geográfico.
c. Paisaje natural: es aquel en el que predominan los elementos
naturales, y casi no se observan construcciones o transformaciones
sociales.
d. Paisaje humanizado: es aquel en el que predominan los elementos
construidos por las sociedades. Las ciudades son el ejemplo más acabado
de este tipo de paisaje.
e. Proceso de organización del espacio: Es el resultado del conjunto de
las acciones que la sociedad realiza a lo largo del tiempo y en permanente
interacción con los elementos naturales presentes en la superficie terrestre,
con el objetivo de satisfacer mejor sus necesidades.
Las formas de interacción varían según la cultura, el desarrollo tecnológico,
el momento histórico, entre otras variables.
Actividad 4
a) La acción del Estado: el Estado proyecta, decide y contrata la construcción
y explotación de las autopistas.
b) La inversión de capital: en la inversión privada y pública para la
construcción, desalojo de zonas para el trazado, actividades de servicio,
creación de parques industriales, etc.
c) Dónde está presente el trabajo: el trabajo asociado a la construcción y
todas las actividades que genera (estaciones de servicio, countries,
hipermercados, etc.)

