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DESTINATARIOS 

 

Este curso está destinado a alumnos de maestría y doctorado de disciplinas de-

ntro del campo de las ciencias sociales. Egresados de carreras de la UNL y otras 

universidades públicas y privadas del país y del extranjero. Alumnos avanzados 

de carreras de grados de UNL, quienes en tal caso sólo podrán recibir certifica-

dos como asistentes al curso. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Desde inicios de los años setenta se define una nueva etapa del capitalismo, 

caracterizada por una nueva ruptura tecnológica, la profundización de las 

tendencias hacia la mundialización económica y la generalización de una 

concepción neoliberal del Estado y de sus formas de regulación. Estas tendencias 

se profundizan y aceleran particularmente en los años noventa en América 

Latina, y ello da lugar a una nueva división territorial del trabajo y a una nueva 

relación entre estado, economía y sociedad que se verá plasmada en nuevas 

articulaciones territoriales y en cambios profundos en la estructura y morfología, 

tanto de los espacios rurales como de los espacios urbanos, y en una fuerte 

interpenetración entre los mismos.  

La velocidad de estas transformaciones, genera una cierta inestabilidad e 

incertidumbre en las estructuras territoriales, pero también produce una 

revalorización del territorio, ya sea como objeto de estudio, como variable 

jerarquizada de grandes proyectos e inversiones, o como instrumento de 

políticas de desarrollo. El territorio pasa, por así decirlo, de una condición pasiva 

a una condición activa en la formulación de políticas a partir de las singularidades 

y especificidades que cada lugar ofrece en el contexto de la globalización.  



 

 

 

 

 

 

Las tendencias actuales de redefinición de estructuras, jerarquías y escalas 

territoriales revelan la afirmación de una geografía progresivamente reticular. Se 

observan así claras tensiones emergentes: territorios-zona que resisten, apega-

dos a estructuras productivas, sociales y políticas tradicionales, con fuerte de-

pendencia del Estado y de las políticas territoriales explícitas e implícitas, como 

soporte de la armazón socioterritorial; frente a territorios-red que emergen co-

mo resultado de la formación de estructuras definidas por la acción del mercado, 

cada vez con menos mediaciones o con normativas cada vez más flexibles. Este 

fenómeno parece conducir a la producción de un nuevo patrón general de urba-

nización donde las jerarquías se vuelven multiescalares y transterritoriales, tra-

zando en el espacio mallas sumamente complejas y superpuestas, como resulta-

do de una dialéctica entre lo local y lo global, superando o haciendo más comple-

jas las antiguas relaciones espaciales de contigüidad y de órdenes territoriales 

basados en jerarquías rígidas. En términos urbano-metropolitanos, por ejemplo, 

se ha ido pasando de un territorio continuo y compacto, hacia un crecimiento 

estructurado tridimensionalmente y verticalmente por medio de redes y en for-

ma de red, conformando verdaderas ciudades-regiones, y en algunos casos me-

galópolis o extensos archipiélagos urbanos.  

Frente a estos procesos y dinámicas de transformación, de un lado, se ubican 

los problemas de comprensión de la naturaleza de los cambios en las formas y la 

estructura territorial y urbana; y de otro lado, los problemas referentes a los me-

canismos más adecuados para intervenir y gestionar los sistemas socio-

territoriales heredados de sucesivos procesos recientes de reestructuración. Sin 

embargo, y a pesar de los numerosos estudios y enfoques sobre la problemática 

urbana y metropolitana producidos en los últimos años, el propio discurso 

académico parece estar en un callejón sin salida. Las reflexiones se han estanca-

do en torno al discurso de la globalización y la competitividad de las ciudades, y a 

los relatos sobre los procesos de segregación, fragmentación y dualización, lo 

que hace necesaria una reflexión que vaya más allá de estos conceptos dominan-

tes en los últimos años, en base a las singularidades y especificidades de distin-

tos tipos de territorio y sobre las experiencias de planificación urbano-regional y 

el ordenamiento territorial adecuado a las nuevas realidades. 

Finalmente, la pandemia del COVID-19 visibiliza y profundiza la crisis global 

del sistema capitalista y los efectos del desmantelamiento de las políticas socia-

les y las dificultades de la globalización y del urbanismo contemporáneo para 

hacer frente a emergencias como esta.  

 

OBJETIVOS 

 



 

 

 

 

 

 

 Analizar las transformaciones recientes del sistema capitalista y sus im-

pactos e incidencia en la configuración y la organización del territorio. 

 Aportar conceptos y metodologías de análisis de los nuevos procesos y 

dinámicas territoriales, en un contexto de aceleración y complejidad de la 

metamorfosis. 

 Interpretar las tendencias hacia los procesos y formas territoriales de la 

globalización, al mismo tiempo que algunas singularidades en los patrones 

de localización, comportamientos y morfologías específicas de América la-

tina. 

 Discutir y analizar las transformaciones de la estructura, morfología y 

dinámicas urbano-metropolitanas, analizando las problemáticas específi-

cas de ciudades latinoamericanas 

 Discutir sobre los problemas y desafíos actuales de la gobernanza y la 

gestión territorial ante los nuevos escenarios territoriales y urbanos, in-

cluyendo la actual emergencia sanitaria global. 

 

 

CONTENIDOS  

 

Unidad 1. Transformaciones territoriales y evolución del pensamiento geográfico 

La renovación del pensamiento geográfico. Geografía de los lugares y geografía 

de los flujos. Territorios-zona y territorios-red. Multiescalaridad y multiterritoriali-

dad de los procesos económicos. División territorial del trabajo y Formación 

territorial. Estado, modernizaciones y periodización del desarrollo territorial de 

América Latina. Desnacionalización de las políticas estatales y emergencia de las 

ciudades globales  

 

Unidad 2.Procesos y dinámicas urbano-regionales recientes 

Reestructuración y crisis del capitalismo: una nueva fase de transformación de la 

economía, el estado y el territorio. Tensiones, inestabilidad e incertidumbre en los 

nuevos escenarios territoriales.Reescalamiento y nueva geografía de la 

acumulación. Nuevos espacios y articulaciones territoriales de la producción. Com-

petitividad, integración económica y desarrollo territorial. Territorio y pandemia 

 

Unidad 3:  Metamorfosis urbano-metropolitanas y crisis del urbanismo 

Crisis conceptual y metodológica sobre el espacio urbano-metropolitano. Las 

tipologías de territorios metropolitanos emergentes. Estado y mercado en la re-

configuración del espacio urbano: de la ciudad desarrollista a la ciudad neolibe-

ral. Globalización y tendencias actuales en la producción del espacio urbano. 



 

 

 

 

 

 

Cambios en la producción, en los usos del suelo y en el concepto de desarrollo 

urbano. Nuevos problemas, demandas y movimientos sociales.  

 

Unidad 4. Desafíos de las Metrópolis latinoamericanas más allá de la Globalización 

Cambios en el tamaño, la estructura y la morfología de los espacios urbanos. Los 

conflictos urbanos emergentes: nuevas formas de segregación y fragmentación 

urbana. Elementos para la construcción de una teoría urbana crítica latinoameri-

cana. Los límites del capitalismo global-neoliberal. Metrópolis atrapadas entre la 

competitividad y la inclusión social. Los problemas y desafíos de la intervención 

sobre el territorio metropolitano. Políticas e instrumentos para la gobernanza y la 

gestión urbano-metropolitana. Los desafíos planteados al urbanismo y las políti-

cas urbanas por la emergencia sanitaria del COVID-19. 
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La forma de evaluación del Seminario se basará, de un lado en el trabajo de 

Taller en clase y por otro lado en un breve informe (máximo 15 páginas) sobre 

alguna de las temáticas específicas del seminario, donde los cursantes 

demuestren capacidad de asimilación de los principales elementos teórico-

metodológicos y la bibliografía propuesta por el docente. 


