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CURSO: 
TEORÍA Y EVOLUCIÓN  DE LA CIUDAD Y DEL TERRITORIO/ 
Theory and evolution of the city and territory 

SIGLA: IEU4001 

CRÉDITOS UC:     10UC/ 5STC 

MÓDULOS: 2/Semestral 

REQUISITOS: Sin requisitos 

CARÁCTER: Mínimo 

PROFESOR: Carlos A. de Mattos 

 

 

1.  DESCRIPCIÓN  
Este curso está orientado a analizar las transformaciones territoriales y urbanas que se produjeron desde 
las últimas décadas del siglo pasado bajo el impacto de la restructuración con la que se buscó una salida a 
la crisis/agotamiento del modelo keynesiano-fordista, transformaciones en las que jugaron un papel 
fundamental, por una parte, la aplicación de un enfoque de fundamento neoliberal de gestión pública y, 
por otra parte, la utilización generalizada de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (NTIC). 

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO   

 
a) caracterizar y evaluar los principales cambios territoriales y urbanos que se procesaron en forma 

asociada al despliegue, en un espacio mundial de acumulación, de una nueva arquitectura financiera y 
productiva, estructurada en torno a un número creciente de circuitos y/o cadenas globales organizadas 
en red, cuya base operativa cristaliza en una red global de ciudades transfronterizas.  

b) analizar y discutir la evolución que se produjo asociada a la dinámica productiva y financiera 
emergente y la transición desde una organización territorial en áreas hacia una organización en red, 
considerando su despliegue en diferentes escalas de acumulación.  

c) caracterizar y analizar cómo bajo la dinámica de la globalización y la financiarización, las principales 
aglomeraciones urbanas han sido afectadas por una metamorfosis, que ha producido la conformación 
de de regiones urbanas reticuladas y difusas, donde la periurbanización, la policentralización, la 
desigualdad y la fragmentación aparecen como tendencias constitutivas genéricas. 

3. CONTENIDO 

 

Introducción: sistemas de acción social, actores sociales y dinámica socio-económica. 

- Formación y evolución de sistemas nacionales de acción social capitalistas. 

- Fases de modernización capitalista y “estilos de desarrollo”: propiedades constitutivas, 

condicionamientos y límites de lo posible. 

 

El legado histórico: acumulación y crecimiento territorial desigual y concentración   territorial de la 

producción y de la población. 

- Economías externas y de aglomeración, base de exportación, integración económico-territorial y 

formación de centros territoriales de acumulación. 

- Difusión territorial de innovaciones, transmisión inter–regional del crecimiento, urbanización y 

concentración territorial de la producción y la población. 

- Modernización capitalista, transición de economías rurales a urbanas y retro-alimentación de una 

dinámica territorial nacional desigual en América Latina. 
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Crisis fordista, restructuración, revolución informacional, financiarización y nueva fase de 

modernización capitalista. 

- Crisis del modelo keynesiano-fordista y la restructuración neoliberal en la búsqueda de salida a la 

crisis. 

- Liberalización económica, revolución informacional y financiarización de la dinámica económica: 

globalización y formación de un espacio mundial de acumulación. 

- Descomposición internacional de los procesos productivos, cadenas productivas globales y 

organización en redes y nodos. 

 

Nuevo enfoque de gestión urbana: transición desde la planificación a la governance neoliberal. 

- Gobernanza neoliberal, remercantilización de la vida económica y social y aumento de la 

dependencia estructural del capital. 

- Movimientos internacionales del capital y crecimiento económico: las estrategias de competitividad 

nacional y urbana. 

- Financiarización, movilidad del capital y atractividad urbana: intensificación de los negocios 

inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano. 

 

Reestructuración productiva y financiera, re-escalamiento territorial del capitalismo globalizado y 

red mundial de ciudades. 

- Intensificación de la conectividad y la movilidad y transición desde la organización territorial en 

áreas a la organización territorial en redes. 

- Red mundial de ciudades transfronterizas y metamorfosis urbana. 

 

Ampliación del campo metropolitano de externalidades y transición desde “la ciudad” a lo urbano 

generalizado. 

- Intensificación de la conectividad y la movilidad y ampliación territorial del campo de 

externalidades. 

- Ampliación del campo de externalidades y nuevas tendencias locacionales de las familias y de las 

empresas: hacia la metropolización expandida descontrolada. 

- De la ciudad compacta autocontenida a la región urbana difusa. 

 

Reestructuración de los mercados de trabajo y transformación socio-territorial urbana y 

metropolitana. 

- Reestructuración productiva y reforma laboral: segmentación, informalización y precarización en 

los mercados nacionales de trabajo. 

- Mercados de trabajo globalizados, desigualdades sociales, nuevas formas de exclusión y cambios en 

la estructuración socio-territorial urbana y metropolitana. 

- Despacificación de la vida social, urbanismo del miedo, fragmentación socio-territorial. 

 

Globalización, estandarización y homogeneización del paisaje urbano. 

- Infraestructura para la globalización y tendencias homogeneizadoras en la evolución del medio 

ambiente construido. 

- Paisajes de la opulencia vs. paisajes de la miseria en la configuración urbana de la época de la 

globalización. 

- Arquitectura globalizada, nuevos artefactos y “ornamentos” urbanos, escenografías e íconos para el 

city marketing y nuevo paisaje urbano. 
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4. METODOLOGÍA 

 

El curso será desarrollado en 16 sesiones expositivas, en base a un Power Point que será puesto a 

disposición de los participantes. Se pretende promover una amplia discusión en clase sobre los temas 

expuestos en cada sesión.  

5. EVALUACIÓN 

 

El curso será evaluado mediante dos pruebas, las cuales se deberán presentar, la primera hacia la mitad del 

curso y la segunda al final del mismo. En la primera prueba se deberá realizar un análisis crítico sobre un 

hecho urbano relevante actual, tomando como base alguna nota periodística o un análisis y discusión en 

las redes sociales (v. gr.: los movimientos sociales urbanos, la crisis de Detroit, el desarrollo de ciudades 

fantasmas en China, etc.) y considerando los análisis y discusiones desarrolladas en las clases del curso. El 

trabajo respectivo podrá ser elaborado en forma individual o en un equipo de no más de 3 participantes, y 

su calificación tendrá una ponderación del 30% de la calificación final. La segunda prueba consistirá en un 

ensayo de hasta 12 páginas de extensión, realizado en forma individual, sobre uno de los temas del curso, 

con referencia a un caso urbano concreto, el cual deberá ser entregado al final del curso y cuya 

calificación aportará el 70% de la calificación final. Para cada prueba se entregará previamente una pauta 

detallada. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

Tema 1 

CARDOSO, Fernando Henrique & Enzo FALETTO (1969). Dependencia y desarrollo en América 

Latina. México, Siglo XXI Editores 
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Tema 2 

CAMAGNI, Roberto (2005). Economía urbana. Barcelona, Antoni Bosch Editor. En especial Capítulo 

1. 

MYRDAL, Gunnar (1959). "La tendencia hacia las desigualdades económicas regionales de un país", 

Capítulo III, Teoría económica y regiones subdesarrolladas. México, Fondo de Cultura Económica.  

NORTH, Douglas C. (1955). "Location Theory and Regional Economic Growth", Journal of  Political 

Economy. Chicago, v., 63, n. 3, junio. [En PWC y CD]. 

SINGER, Paul (1973). Economía política da urbanizaçao, San Pablo, Ed. Brasiliense. (En castellano: 

Siglo XXI Editores, México). Especialmente tres primeros capítulos. 

Tema 3 

GEREFFI, Gary (2001). “Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización”. 

Problemas del Desarrollo, México, v. 32, n. 125, abril-junio. [En CD]. 

JESSOP, Bob (2000). “Reflexiones sobre la (i)lógica de la globalización”. Zona Abierta, Madrid, n. 92-

93. 

PÉREZ, Carlota (1989). “Cambio técnico, reestructuración competitiva y reforma institucional en los 

países en desarrollo”. Banco Mundial, Discussion Paper n. 4. 

SASSEN, Saskia (2007). “Elementos para una sociología de la globalización”. En SASSEN, S., Una 

sociología de la globalización. Buenos Aires, Katz Editores. 

Tema 4 

HALL, Peter (1988 y 1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona, 

Ediciones del Serbal, 1996. 

HARVEY, David (1989). “From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban 

governance in late capitalism”. Geographiska Annaler. Series B. Human Geography, v. 71, n. 1. [En 

PWC y CD]. Versión en español en, HARVEY, David (2007), Espacios del capital. Hacia una geografía 

crítica. Barcelona, Ediciones Akal, pp. 366-390. 

LEFEVRE, Christian.(2009). “Governar as metrópoles: questões, desafios e limitações para a constituição 

de novos territorios políticos”. Cadernos Metrópole, Sao Paulo, v. 11, n. 22, jul/dez. [En CD]. 

Tema 5 

BRENNER, Neil (2003). “La formación de la ciudad global y el re-escalamiento del espacio del Estado en 

la Europa Occidental postfordista”. EURE, Santiago, n. 86,  mayo.  

BRENNER, N. (2009), “Restructuring, rescaling and the urban question”. Critical Planning, verano, pp. 

61-79. 

GARCÍA PALOMARES, Juan Carlos (2008). “Incidencia de la movilidad de los principales factores de 

un modelo metropolitano cambiante”. EURE, Santiago, n. 101, abril. 

GONZÁLEZ, Sara (2005). “La geografía escalar del capitalismo actual”. Scripta Nova, v. IX, n. 189, 

mayo. 

SASSEN, Saskia (2003) – “Localizando ciudades en circuitos globales”. EURE, Santiago, n. 88, 

diciembre. 

SWYNGEDOUW, Eric. (2004). “¿Globalización o glocalización? Redes, territorios y reescalamiento”. En 

FERNANDEZ, V. R. & C. BRANDAO, Eds., Escalas y políticas del desarrollo regional. Desafíos para 

América Latina. Buenos Aires, Miño & Dávila, 2010. 

Tema 6 
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INDOVINA, Francesco, Coord. (2007). La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención. 

Barcelona, Diputació de Barcelona [En CD]. 

INDOVINA, Francesco (2012). “La nueva dimensión urbana: el archipiélago metropolitano”. En 

NEL.LO, Oriol, Ed., Francesco Indovina, Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad. Barcelona, 

Icaria Editorial. 

DEMATTEIS, Giuseppe (1998). “Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades 

latinas”. En MONCLUS, F. J. (Ed.), La ciudad dispersa. Barcelona, Centre de Cultura Contemporânia de 

Barcelona [En CD]. 

LEFEBVRE, Henri (1970). La revolution urbaine. Paris, Gallimard [En castellano: Madrid, Alianza 

Editorial, 1972] 

MENDEZ, Ricardo (2008). ˮProcesos recientes en regiones metropolitanas : 

transformaciones económicas y reorganización territorial. Algunas interpretaciones y 

debates actualesˮ. Ponencia al XI Coloquio Ibérico de Geografía, Alcalá de Henares 

[En CD]. 

REMY, Jean (2001). “Ville visible, ville invisible: un réseau aréolaire”. A+C. 

Arquitectura y Cultura, Santiago, n. 1 [En CD]. 

SOJA, Edward W. (2005). “Algunas consideraciones sobre el concepto de ciudades región globales”. 

Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía, Vitoria-Gasteiz, n. 58, pp. 45-75. 

Tema 7 

DAVIS, Mike (2004). “Planet of slums. Urban Involution and the Informal Proletariat”. New Left 

Review, n. 26, mar-abr, 2004 [En CD en castellano]. 

KAZTMAN, Ruben (2009). “La dimensión espacial de la cohesión social en las grandes ciudades de 

América Latina”. [En CD]. 

SASSEN, Saskia (1998) – "Los regímenes de empleo de servicio y la nueva desigualdad" y “La economía 

informal: entre nuevos desarrollos y viejas regulaciones”. En SASSEN, S., Los espectros de la 

globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2003. 

WACQUANT,  Loïc (2007). “La marginalidad urbana en el horizonte del siglo XXI”. En WACQUANT, 

L. Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2007. 

Tema 8 

ESTEBAN, Iñaki (2007). El efecto Guggengeim. Del espacio basura al ornamento. Barcelona, 

Editorial Anagrama. 

MUÑOZ, Francesc (2008). Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona, Editorial 

Gustavo Gili. 


