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FUNDAMENTACIÓN 
 

En el presente seminario optativo nos proponemos analizar cuáles son los principales procesos de cambio que 
tienen lugar en los espacios urbanos y periurbanos de las áreas metropolitanas de América Latina en las 
últimas décadas, en un contexto de globalización neoliberal. Tanto la revolución en las tecnologías de la 
comunicación y la información, como las políticas de liberalización económica y los procesos de 
financiarización y revalorización inmobiliaria que caracterizan esta etapa del capitalismo tardío ejercen una 
gran incidencia en la morfología y dinámicas urbanas, generando significativas mutaciones en las 
configuraciones espaciales.  

El seminario se encuentra organizado en torno a tres ejes de discusión y reflexión. En el primero se analizarán 
las principales transformaciones en la base económica de las ciudades (terciarización, financiarización) que 
inciden en los procesos de revalorización inmobiliaria, renovación urbana, gentrificación, fragmentación socio-
espacial, segregación residencial, entre los más relevantes. El segundo se centra en la urbanización difusa y 
reticular, las nuevas modalidades de expansión urbana, la suburbanización, periurbanización y metropolización 
expandida, asociadas a las dinámicas y configuraciones espaciales actuales. En el tercer eje se abordan los 
desafíos que los procesos de transformación urbana y metropolitana contemporáneos implican para la gestión 
de las ciudades en base a nuevas formas de regulación e instrumentos de planificación urbana, sus limitaciones 
y estrategias de gobernanza y de ampliación de los horizontes de participación comunitaria.  

El propósito de este seminario es generar un ámbito de análisis, reflexión y discusión de bibliografía y casos 
representativos en relación a los temas mencionados, a fin de propiciar un proceso de construcción colectiva 
de saberes en torno a los procesos de cambio urbanos y metropolitanos contemporáneos.  
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OBJETIVOS 

 Analizar y comprender los principales procesos de cambio en espacios urbanos y metropolitanos 
latinoamericanos, en un contexto de globalización neoliberal. 

 Promover el desarrollo de competencias en la lectura e interpretación de textos, el análisis crítico de 
estudios de caso, la argumentación, la búsqueda y sistematización de fuentes de datos e información. 

 Promover la reflexión, el respeto, la solidaridad y el intercambio de saberes. 

 

 
EJES TEMÁTICOS 
 
EJE N° 1: Procesos de cambio urbanos en tiempos de globalización  
 
Transformaciones en la base económica de las ciudades. El impacto de las políticas neoliberales y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (NTIC) en los espacios y dinámicas urbanas. Régimen de 
acumulación financiarizado. Procesos de valorización inmobiliaria. Renovación y rehabilitación urbana. 
Gentrificación. Refuncionalización de áreas. Fragmentación socio-espacial. Segregación residencial. 
Segmentación de los mercados laborales. Nuevas formas de pobreza y exclusión social.  
 
Bibliografía obligatoria 
CHECA ARTASU, M. (2011): “Gentrificación y cultura: algunas reflexiones”. En: Biblio 3W. Revista Bibliográfica 
de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de marzo de 2011, Vol. XV, 
Nº 914. 
CICCOLELLA, P. (2012): “Revisitando la metrópolis latinoamericana más allá de la globalización”. En Revista 
Iberoamericana de Urbanismo N° 8, pp. 9-21. Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya. 
DE MATTOS, C. (2016): “Financiarización, valorización inmobiliaria del capital y mercantilización de la 
metamorfosis urbana”. En: Sociologias Año 18, N° 42, mayo/ago 2016, pp. 24-52. Porto Alegre. Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul. 
DIAZ PARRA, I. (2015): “Introducción. Perspectivas del estudio de la gentrificación en América Latina”. En: 
Delgadillo, V., Díaz, I. y Salinas, L. (Coords.): Perspectivas del estudio de la gentrificación en México y América 
Latina. México. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 11 – 26. 
GÓMEZ MATURANO, R. (2015): “Gentrificación, fragmentación urbana y mercado inmobiliario”. En: Delgadillo, 
V., Díaz, I. y Salinas, L. (Coords.): Perspectivas del estudio de la gentrificación en México y América Latina. 
México. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 363 - 379.  
HERZER, H. et al. (2008): ¿Informalidad o informalidades? Hábitat popular e informalidades urbanas en áreas 
urbanas consolidadas (Ciudad de Buenos Aires). En: Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios 
Territoriales. Año 4, N°4, pp. 85-112. Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral, Universidad de la República. 
JANOSCHKA, M. e HIDALGO, R. (2014): “La ciudad neoliberal: Estímulos de reflexión crítica”. En: Hidalgo, R. y 
Janoschka, M. (eds.): La ciudad neoliberal. Gentrificación y exclusión en Santiago de Chile, Buenos Aires, 
Ciudad de México y Madrid. Santiago de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile. pp. 7 – 21. 
MÉNDEZ, R. (2014): “Metrópolis en la globalización neoliberal e impacto de su crisis”. En: Revista de Ciencias 
Sociales, segunda época, Año 6, Nº 25, pp. 45-67. Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. 
MUXI, Z. (2012): “La segregación urbana”. En: MONTANER, J.M. y SUBIRATS, J. (coords.): Repensar las políticas 
urbanas. Apuntes para la agenda urbana. pp. 237-241. Barcelona. Diputación de Barcelona.  
VEIGA, D. (2009): “Desigualdades sociales y fragmentación urbana”. En: Poggiese, H. y Egler, T. (comps.): Otro 
desarrollo urbano. Ciudad incluyente, justicia social y gestión democrática. Pp. 51-61. Buenos Aires. CLACSO.  
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Bibliografía complementaria 
ABRAMO, P. (2013): “Mercado informal y producción del hábitat: la nueva puerta de acceso a los 
asentamientos populares en América Latina”. En: Bolivar, T. y Erazo, J. (coords.): Los lugares del hábitat y la 
inclusión. Quito. Flacso, Clacso, Miduvi. Pp. 29 – 58 
BLANCO, J. y otros (2014): “Gentrificación, movilidad y transporte: aproximaciones conceptuales y ejes de 
indagación”. En: Revista de Geografía Norte Grande, N° 58, pp. 41-53. Santiago, Instituto de Geografía, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
DE MATTOS, C. (2014): Gobernanza neoliberal, financiarización y metamorfosis urbana en el siglo XXI. 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
DI VIRGILIO, M. (2015): “Urbanizaciones de origen informal en Buenos Aires. Lógicas de producción de suelo 
urbano y acceso a la vivienda”. En: Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 30, Nº 3 (90), pp. 651-690. El 
Colegio de México, A.C. 
FERNANDEZ DURAN, R. (2006): El Tsunami urbanizador español y mundial. Barcelona. Virus. 
LORENZEN MARTINY, M.J. (2015): “¿La gentrificación rural y urbana como factor de anclaje de la población 
originaria? Indicios desde Morelos, México”. EN: Delgadillo, V., Díaz, I. y Salinas, L. (Coords.): Perspectivas del 
estudio de la gentrificación en México y América Latina. México. Instituto de Geografía, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Pp. 275 - 300.  
MORGANI, R. y RAFFANI, M. (2014): “¿Gentrificaqué?”. En: Morgani, R. y Rizzo, P.: Urbanismo neoliberal y 
conflictos urbanos en Mendoza: ¿Renovación urbana o gentrificación en los terrenos del Ferrocarril?. Pp. 9-
20. Qellqasqa. Guaymallén. 
TARDIN, R. (2006): La ciudad informal. En: Nogué J. y Romero, J. (Orgs.): Las Otras Geografías. Valencia. 
Editorial Tirant lo Blanch. Pp. 389 - 404. 
YÁZIGI, E. (2003): “Aportes metodológicos sobre gentrificación: Miradas desde un país emergente”. En: 
Bertoncello, R. y Carlos, A. (Comps.): Procesos territoriales en Argentina y Brasil. Pp. 27-44. Instituto de 
Geografía. Universidad Nacional de buenos Aires. Buenos Aires. 
 
 
EJE N° 2: Procesos de expansión urbana: nuevas dinámicas y configuraciones espaciales 
 
Nuevas formas de expansión urbana. Metropolización expandida. Ciudad difusa. Nuevas centralidades 
urbanas. Suburbanización. Periurbanización. Metapolización. Ciudad-red. Ciudad-región. Transformaciones 
territoriales en espacios periurbanos y periferias metropolitanas.  
 
Bibliografía obligatoria 
ÁVILA SÁNCHEZ, H. (2005): “Introducción. Líneas de investigación y el debate en los estudios urbano-rurales”. 
En Ávila Sánchez, H. (coord.): Lo urbano-rural ¿nuevas expresiones territoriales?, pp. 19-58. Cuernavaca. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
ENTRENA DURAN, F. (2005): “Procesos de periurbanización y cambios en los modelos de ciudad. Un estudio 
europeo de casos sobre sus causas y consecuencias”. En Papers: Revista de Sociología. Universidad Autónoma 
de Barcelona. Vol. 78. Pp. 59-88. 
FREDIANI, J. (2010): “La expansión residencial en áreas periurbanas del Partido de La Plata. Las modalidades 
expansivas formal cerrada e informal abierta”. En: Revista Proyección N° 9, pp. 131-165. Mendoza. CIFOT, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.  
FREDIANI, J. (2009): “Las nuevas periferias en el proceso de expansión urbana. El caso del partido de La Plata”. 
En: Geograficando, Año 5, N° 5, pp. 103-125. La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
UNLP.  
HERNÁNDEZ PUIG, S. (2016): “El periurbano, un espacio estratégico de oportunidad”. En: Biblio 3W, Revista 
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. XXI, Nº 1160. Universidad de Barcelona. 
LORDA, M.A. (2008): “Lógicas socioespaciales en el espacio periurbano de Bahía Blanca”. En: Huellas N°12, pp. 
90-112. Santa Rosa. Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa.  
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MARTÍNEZ TORO, P.M. (2014): “La producción del espacio en la ciudad latinoamericana. El modelo del impacto 
del capitalismo global en la metropolización”. En: Hallazgos, Año 12, N° 23, pp. 211-229. Bogotá. Universidad 
Santo Tomás. 
PUEBLA, G. (2010): “Caracterización del periurbano en países centrales y periféricos a través de cuatro autores. 
Breve recopilación y análisis bibliográfico”. En: Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, N° 
21, pp. 135-155. San Miguel de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras, UNT.  
ROCCA, M.J. y SGROI, A. (2012): “Instrumentos normativos de la política de expansión urbana”. En Actas VII 
Congreso de Medio Ambiente AUGM, mayo 2012. Universidad Nacional de La Plata.  
ROMO, C. (2015): “Las urbanizaciones residenciales cerradas en la periferia de Córdoba. Nuevas modalidades 
en la expansión suburbana del siglo XXI”. En Revista Pensum, Vol. I, N° 1, pp. 83-97. Córdoba. Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba.  
 
Bibliografía complementaria 
ARIZAGA, M.C. (2004): “Espacialización, estilos de vida y clases medias: procesos de suburbanización en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires”. En: Perfiles Latinoamericanos, Vol. 12, N° 25, pp. 43-58. México DF. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México.  
CIPPEC (2018): ¿Cómo crecen las ciudades argentinas? Estudio de la expansión urbana de los 33 grandes 
aglomerados. Buenos Aires. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. 
HERNÁNDEZ, F. (2014): “Abordaje teórico de la renovación urbana como proceso de transformación en la 
estructura urbana. Aplicación en el casco histórico de la ciudad de Mendoza, Argentina”. En: Cardinalis. Año 2, 
Nº 2, 1º semestre Pp. 49-69. Córdoba, Departamento de Geografía, FFyH, UNC.  
URRIZA, G. y GARRIZ, E. (2014): “¿Expansión urbana o desarrollo compacto? Estado de situación en una ciudad 
intermedia: Bahía Blanca, Argentina”. En: Revista Universitaria de Geografía, Nº23 (1-2), pp. 97-124. Editorial 
de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.  
 
 
EJE N° 3: Desafíos de la gestión urbana ante procesos de cambio espaciales 
 
Instrumentos, posibilidades y limitaciones de la planificación urbana. Nuevas formas de regulación urbana. 
Gobernanza metropolitana. Agendas urbanas. Planificación estratégica, sectorial y por proyectos. Estrategias 
para ampliar la participación social en procesos de gestión urbana. Nuevos movimientos sociales urbanos. 
Ciudadanía insurgente. 
 
Bibliografía obligatoria 
BRUGUÉ, Q. y CANAL, R. (2012): “Gobierno multinivel y políticas urbanas: el ejemplo de la Ley de Barrios”. En: 
MONTANER, J.M. y SUBIRATS, J. (coords.): Repensar las políticas urbanas. Apuntes para la agenda urbana. pp. 
299-314. Barcelona. Diputación de Barcelona.  
CICCOLELLA, P. y MIGNAQUI, I. (2009): “Capitalismo global y transformaciones metropolitanas: enfoques e 
instrumentos para repensar el desarrollo urbano”. En: Poggiese, H. y Egler, T. (comps.): Otro desarrollo 
urbano. Ciudad incluyente, justicia social y gestión democrática. Pp. 35-50. Buenos Aires. CLACSO.  
FARINÓS DASI, J. (2008): “Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda”. 
En: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 46, pp. 11-32. Madrid. España.  
ROMERO, J. (2012): “Ciudades y regiones urbanas y metropolitanas en España: nueva agenda en un contexto 
globalizado”. En: MONTANER, J.M. y SUBIRATS, J. (coords.): Repensar las políticas urbanas. Apuntes para la 
agenda urbana. pp. 109-131. Barcelona. Diputación de Barcelona.  
SUBIRATS, J. (2012): “¿Nuevas políticas urbanas? Ocho argumentos a favor de una reconsideración de las 
políticas urbanas en España en un entorno social de creciente complejidad”. En: MONTANER, J.M. y SUBIRATS, 
J. (coords.): Repensar las políticas urbanas. Apuntes para la agenda urbana. pp. 220-236. Barcelona. 
Diputación de Barcelona.  
ZIBECHI, R. (2008): “El arte de gobernar los movimientos”. En ZIBECHI; R.: Territorios en resistencia. 
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Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas, pp.115-144. Buenos Aires. Lavaca Editora.  
ZINGONI, J.M. (2015): “Planificación estratégica y gestión pública”. En. ZINGONI, J.M.: Gobernar la ciudad. 
Desarrollo local y políticas urbanas municipales, pp. 189-221. Bahía Blanca, Editorial de la Universidad 
Nacional del Sur.  
 
Bibliografía complementaria 
GUDIÑO, M.E. (2010): Del urbanismo reglamentario a las nuevas concepciones de ordenamiento territorial. En 
Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales Vol. XIV, Nº 331, Barcelona.  
GUDIÑO, M.E. (2002): “Desafíos para el neoliberalismo. Ordenamiento Territorial y Planificación estratégica”. 
En: Revista Proyección N° 2. Mendoza. CIFOT, Universidad Nacional de Cuyo. 
MENDEZ CASARIEGO, H. y PASCALE MEDINA, C. (Coords.) 2014. Ordenamiento Territorial en el Municipio: una 
guía metodológica. FAO, Santiago, Chile, 72 pp. 
NEWMAN, J. “Gobernanza local y políticas urbanas tras el gerencialismo”. En: MONTANER, J.M. y SUBIRATS, J. 
(coords.): Repensar las políticas urbanas. Apuntes para la agenda urbana. pp. 291-298. Barcelona. Diputación 
de Barcelona.  
RANDOOLPH, R. (2009): “Novas arenas e novas escalas para o planejamento da expansão peri-metropolitana 
dos grandes centros latino-americanos”. En: Poggiese, H. y Egler, T. (comps.): Otro desarrollo urbano. Ciudad 
incluyente, justicia social y gestión democrática. Pp. 117-127. Buenos Aires. CLACSO.  
 
 
 
REGIMEN DE CURSADO 

 
Las clases son de carácter teórico-práctico y tienden a promover la reflexión y el intercambio fundamentado de 
ideas y saberes en base al análisis crítico de la bibliografía propuesta y de estudios de caso representativos. 
Se utilizan diversos lenguajes audiovisuales (videos, documentales, exposición de diapositivas) para introducir 
y/o profundizar los temas abordados. 
Se aprovechan las potencialidades y herramientas que provee el aula virtual a fin de desarrollar diversas 
actividades, mantener una comunicación más fluida con y entre los alumnos, poner a disposición la bibliografía 
en soporte digital. 
Por tratarse de un seminario, los alumnos deben presentar una producción escrita al final del cuatrimestre, de 
acuerdo a las pautas de trabajo oportunamente brindadas por el docente. Se pretende que en el trabajo final 
los alumnos aborden alguna problemática en base a sus intereses individuales o grupales, o bien aquélla que se 
estime relevante o prioritario profundizar. 
El trabajo final del seminario se puede realizar en forma individual o bien en pequeños grupos de dos (2) 
integrantes. Se prevé un acompañamiento para la realización del mismo a través de instancias de consulta 
(presenciales y/o virtuales). 
Si bien el plan de estudios de la licenciatura en Geografía no exige correlatividades, se estima conveniente que 
los alumnos interesados en el seminario hayan cursado el Seminario de Organización Territorial I (Urbana) y el 
Seminario de Gestión Territorial y Ambiental, dado que los contenidos desarrollados en dichos espacios 
curriculares proporcionan una base conceptual y metodológica que permitirá a los alumnos capitalizar el 
cursado de esta propuesta. 
 

 
MODALIDAD DE EVALUACION  

 
Para aprobar el seminario se requiere tener una participación activa en el 80 % de los encuentros presenciales, 
desarrollar las actividades propuestas y elaborar un trabajo final individual o grupal (de hasta dos integrantes) 
en base a una problemática de investigación que los alumnos definan, y que deberá ser aprobado y expuesto 
oralmente en la instancia de coloquio.  
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Para aprobar el seminario los alumnos deberán presentar y aprobar un trabajo final escrito que cumpla con los 
requisitos exigidos. 
La evaluación final del seminario consiste en una instancia de coloquio para los alumnos promocionales, donde 
expondrán oralmente su trabajo final. 
 
 
 
CRONOGRAMA TENTATIVO 
 

Inicio de clases: miércoles 24 de abril de 2019 
 
Eje N° 1: 24 de abril – 8 de mayo 
 
Eje N° 2: 15 de mayo – 29 de mayo 
 
Eje N° 3: 5 de junio – 12 de junio 
 
Exposiciones de trabajos finales de seminario: miércoles 19 de junio de 2019 
 
Carga de condición final de alumnos en sistema Guaraní: 21 al 28 de junio de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mg. Diego Hernán OMAR 
Prof. Adjunto a cargo 

Leg. N° 41395 
 

Córdoba, marzo 2019 
 
 

 


