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DESCRIPCIÓN GENERAL 

La asignatura proporciona una panorámica de las ciudades latinoamericanas tras la implantación del 

capitalismo industrial en Europa y Norteamérica. En clave procesual, el curso se concentra en la 

economía institucional de la intervención urbanística tomando algunas capitales como objeto de análisis. 

Si bien el curso fija su atención en el desempeño público, en especial relativo a los planes e inversiones 

en los Central Business Disctrics (CBDs), no soslaya del todo el papel de los agentes privados que 

participan del mercado del suelo.  

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

 Elevar las habilidades para desarrollar análisis comparativos. 

 Mejorar  el uso de herramientas de visualización espacial. 

 Perfeccionar la aplicación de observaciones estructuradas. 

 

 

PROGRAMA  

 

TÓPICO 1: Más coloniales que europeas: justificación y realidad de la remodelación de ciudades 

 Ciudades con industrias, pero sin industrialización  

 Sin política y sin plan: ¿cuándo no existía el gobierno urbano quién gobernaba la ciudad? 

 Transformar el centro de la ciudad para curar a su población. 

 La tugurización como negocio: grandes ganadores, miles de arrendatarios. 

 

 

TÓPICO 2: La ciudad de masas y sus crisis 

 ¿Por qué vienen los migrantes a la ciudad si se la supone tan amenazante? 

 Vendo tierra mal servida en la periferia: la hora de los lotificadores. 

 Busco casa: planes para el Estado, problemas para su burocracia.  

 Ciudades a la deriva con gobiernos desinstitucionalizados. 

 

TÓPICO 3:  Ciudades: ¿menos o más globalizadas que antes? 

 ¿Después de la crisis vino el capital? 

 Cuando la violencia se convirtió en natural. 

 Tan cerca como encerrados: la producción de condominios en la ciudad del liberalismo realmente 

existente. 

 

 

 



 
 
METODOLOGÍA  

En  todas las clases se ocuparán de manera intensiva  recursos audiovisuales. En algunas de las sesiones, 

se utilizarán paquetes computacionales de acceso gratuito  y alta usabilidad. También se realizará trabajo 

de campo direccionado en base a visitas y recorridos por la ciudad. 

EVALUACIÓN 

 

Se realizarán 2 (dos) controles bibliográficos y un ensayo visual. La calificación considerará un 70% de 

ponderación a los controles de lectura y un 30% al ensayo visual. 

 

INTEGRIDAD ACADEMICA 

El plagio será causal de reprobación del curso. Antes del primer control se realizará una explicación 

académica sobre engaños científicos. 
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