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I. DESCRIPCIÓN   

Hace 40 años atrás, el estudio de las barriadas estaba  recién penetrando el ámbito 

académico. Décadas más tarde, investigaciones, debate público y cursos universitarios 

corroboraban la importancia de la irregularidad urbana como temática vigente en el 

mundo universitario. 

 

La presente asignatura recupera una vieja preocupación social con el auxilio de una 

mirada que atiende la dimensión material de la vulnerabilidad urbana. Fiel a una 

tradición por revisitar procesos, el curso se propone explicar por qué la irregularidad 

exhibe un comportamiento muy diferente de ciudad en ciudad. Mientras en Río de 

Janeiro o Sao Paulo, la habitabilidad en recintos irregulares compromete a más del 7% 

de la población, en Santiago afecta a menos del 1%. Buscando una respuesta, el curso 

examinará el papel del Estado en la erradicación de lo que en América Latina se han 

dado en llamar cantagriles, poblaciones callampas, villas miseria, pueblos jóvenes y 

favelas.  

 

 

II. OBJETIVOS  

 

 Mejorar la comprensión morfológica de lugares de fuerte mutabilidad.  

 Experimentar en el uso sistemático de la instantánea fotográfica como recurso 

documental. 

 Desarrollar observaciones estructuradas en  espacios de alta densidad. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1.- Las urbanizaciones irregulares: más tradicionales que nuevas. 

 Periféricas y amenazadas: los asentamientos antes de que se empleara la palabra. 

 El arrabal irregular cuando no existían las políticas sociales. 

 La mirada del poder: ¿Qué hacer con los pobres urbanos y con sus asentamientos? 

 

 

2.- Antes de la explosión, pero después del bautizo 

 La invención de la marginalidad. 

 La DESAL equivocada. 



 

 

 Ni despolitizados, ni desorganizados: el mito del hombre marginal. 

 Más desborde popular que crisis del Estado: la revolución que nunca llegó. 

 

 

3.-  ¿Planetas de ciudades miseria? 

 La regularización de la irregularidad: resultados contrapuestos. 

 La industria de la droga se toma la favela: ¿estigmas cristalizados? 

 Cambios en la geografía de las oportunidades: ¿Todos los “excluidos” pierden?  

 Cuando la barriada se convirtió en un viejo barrio popular. 

 

 

 

IV. METODOLOGIA  

-Clases magistrales. 

-Clases lectivas 

- Recursos audiovisuales  

- Uso de paquetes computacionales diseñados para la representación y el análisis 

espacial.  

- Visitas guiadas y  a asentamientos irregulares del tipo campamento y 

microcampamento. 

 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 

 - 2 controles bibliográficos: 70%  

- Ensayo visual:  30% 
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