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I. DESCRIPCIÓN 

 

El presente curso tiene como objetivo  comprender, analizar y problematizar  la  presencia y 

permanencia de la informalidad urbana  como un fenómeno histórico, social y cultural    de 

fuerte presencia y centralidad en la dinámica de las ciudades  chilenas y latinoamericanas 

contemporáneas.  

 

Se abordará desde una perspectiva  socio-antropológica  las diferentes expresiones que asume 

actualmente la ciudad informal aproximándonos a su análisis  a partir de considerar su 

presencia espacial en las diferentes escalas urbanas. A nivel de vivienda y barrio,  a partir de 

describir y problematizar la configuración histórica  de barriadas y asentamientos informales 

que  adquieren nuevas dinámicas  de desarrollo en el contexto de las disputas y demandas 

que plantea su integración en el modelo actual de la  “ciudad neoliberal”, y a nivel más amplio 

de ciudad y  espacio público,  abordando la  persistencia de la informalidad  como práctica 

económica y cultural en el ámbito de los centros  históricos  expresada en el  ferias, mercados 

y comercio informal  en los centros históricos de las grandes ciudades, desarrollando una 

aproximación a las nuevas prácticas económicas informales articuladas a nuevas plataformas 

tecnológicas de transporte y “delivery”. 

 

El curso está estructurado, además de una sesión de inicio y una de cierre y discusión final 

de  dos sesiones teóricas de problematización donde se abordarán conceptos las principales 

perspectivas teóricas sobre la informalidad urbana  a escala de vivienda, barrio y ciudad,  y 

cuatro  sesiones de  análisis de casos, donde  se problematizarán los desafíos actuales que 
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plantean  los asentamientos informales desde la perspectiva de la vivienda,  los movimientos 

sociales y la identidad y el patrimonio  y se abordarán las expresiones culturales de la 

infomalidad en el espacio público analizando la  problemática de las ferias libres y el 

comercio informal en las ciudades chilenas y latinoamericanas. 

 
 

 
CALENDARIO DE CLASES 

 

SEMANA FECHA CONTENIDOS 

1 
 

Bienvenida al curso y presentación de programa. 

Problematización y Reflexiones iniciales sobre las barriadas y la informalidad 

urbana en América Latina y Chile  

CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPALES PERSPECTIVAS TEÓRICAS  

2 
 

La informalidad urbana en los estudios urbanos latinoamericanos.  Vivienda y 

barrio: las  barríadas y asentamientos informales.  

  
3 

 
Los espacios económicos de la ciudad informal en América Latina y Chile. Los 

mercados, las ferias libres  y el comercio ambulante como  expresión cultural.  

  
PROBLEMATIZANDO LA INFORMALIDAD URBANA EN LAS ESCALAS DE VIVIENDA, 

BARRIO y CIUDAD 

4 
 

Las barriadas y asentamientos informales en Chile:  desde espacios de  expresión 

de marginalidad y exclusión a nuevos movimientos sociales por el derecho a la 

ciudad 

5 
 

Los asentamientos informales como espacios de identidad y patrimonio. 

Experiencias de trabajo en Población La Legua y Aurora de Chile (Concepción)  
6 

 
Las ferias libres como  práctica cultural urbana. Desafíos y oportunidades para 

potenciar el espacio público urbano.   
7  El comercio informal en los centros urbanos latinoamericanos. Tácticas y 

resistencias de una práctica informal. El caso del comercio informal en el Centro 

de Santiago. Las nuevas dinámicas de la informalidad urbana (delicery, uber .  

8 
 

Discusión final: La informalidad urbana como desafío para las políticas urbanas  

nacionales y globales  

 


