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1. JUSTIFICACIÓN
Las ciudades en su evolución histórica han provocado un conjunto de cambios que
inciden en las formas de organización y reconfiguraciones territoriales a diversas escalas.
La ciudad espacio de producción y reproducción de la sociedad y del capital, es a la vez
capital fijo y capital variable, territorio de vida y de percepción, y en el devenir histórico ha
posibilitado cambios revolucionarios en las formas de sentir, vivir y percibir. La ciudad
incide en las prácticas cotidianas de sus habitantes y en la percepción de los paisajes.
Por otra parte genera marcos para la creación y recreación de tensiones y
contradicciones en su construcción y de reivindicaciones de derecho a la ciudad.
En este curso la ciudad será abordada como producto histórico, así como la dinámica de
los procesos de urbanización será enfocada en relación a varios autores que proceden
del campo geográfico así como de otras disciplinas ya que esta temática requiere un
enfoque multidisciplinario. El cambio de escala también será otro de los abordajes del
curso ya que las dinámicas territoriales solo podrán ser analizadas en el marco de las
interrelaciones locales, nacionales, regionales y mundiales. También se analizarán las
dinámicas de la ciudad global y de la conformación de las redes mundiales, ya que
Montoya define el concepto de ciudad global como “un proceso de formación, en el que
los núcleos urbanos buscan conectarse a esa red, algunas con notable éxito, otras con
costosos fracasos” (2004: 41). Por otra parte, se discutirán los vínculos entre la ciudad
global y la economía mundial. Según Sassen, las ciudades globales son producto de “(…)
la combinación de la dispersión espacial y la integración mundial –en condiciones de una
continua concentración, de la propiedad y del control económico- [que] ha contribuido a la
función estratégica de las grandes ciudades en la fase actual de la economía mundial.”
(2003:41). Comprender, analizar y debatir conceptos claves de las ciudades
contemporáneas es una de las tareas relevantes para los docentes de Geografía.
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2. OBJETIVOS


Proporcionar los fundamentos teóricos que permitan comprender el origen,
evolución y funcionamiento de las ciudades a diversas escalas.



Analizar distintas variables que inciden en la conformación de la ciudad global y
sus interrelaciones con las redes económicas.



Promover la investigación sobre aspectos urbanos a escala nacional,
profundizando en algunos ejes temáticos.
3. UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad 1. EVOLUCION DE LA CIUDAD. Definiciones de ciudad. Procesos históricos
y su incidencia en la conformación de la ciudad y los procesos de urbanización. Las
formas de habitar, producir y circular.
Unidad 2. ANALISIS DE LOS TERRITORIOS URBANOS. Las teorías geográficas y las
lecturas de lo urbano. La urbanización actual. Globalización y la ciudad global. Las redes
urbanas. Importancia y nuevas tensiones.
Unidad 3. TRANSFORMACIONES URBANAS CONTEMPORANEAS. Fragmentación y
segmentación urbana. El Estado y otros actores que intervienen en las trasformaciones
de las ciudades. Estudios de casos nacionales.
4. METODOLOGÍA
El curso es de modalidad teórico-práctico y se estructura en 3 unidades. Los textos y la
recomendación de las páginas web a consultar pasarán a estar disponibles en la
plataforma así como los prácticos correspondientes de acuerdo al cronograma. El curso
exigirá la lectura y análisis de textos así como la búsqueda de información en páginas
institucionales para la realización de dos prácticos y un trabajo final. La lectura
sistemática de los artículos y libros así como la sistematización en el acceso a la
información posibilitará el enriquecimiento en el tratamiento de los temas y en los
resultados a presentar en los dos prácticos así como en el trabajo final.

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CURSO
El curso es de modalidad teórico-práctico. Para la aprobación del mismo el estudiante
deberá realizar dos trabajos prácticos y un trabajo final cumpliendo los plazos
exigidos.
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Trabajos prácticos (TP)
Los 2 trabajos prácticos (TP) tienen como objetivo realizar el seguimiento de las lecturas
efectuadas por los estudiantes y la sistematización de la información recabada en las
páginas institucionales, así como la internalización de los contenidos. Para la realización
de los mismos los estudiantes recurrirán a los materiales disponibles en la plataforma, y a
la bibliografía que consideren pertinente. La búsqueda bibliográfica por parte del
estudiante es importante para enriquecer el abordaje de los temas. Deberán seguir los
requisitos formales para realizar las citas bibliográficas.
Los TP podrán ser realizados individualmente, pero es CONVENIENTE que sea
realizado por dos o tres estudiantes para promover la discusión. Serán enviados en
formato electrónico y tendrán un plazo máximo de entrega a los efectos de su evaluación.
Es obligatoria la realización de los dos prácticos. Cada TP tiene un peso del 20% en la
calificación final del curso. (Total 40%)
La no entrega de alguno de los trabajos prácticos o el no cumplimiento de los
plazos fijados, automáticamente implica la pérdida del curso.
Trabajo final (TF)
El trabajo tiene como finalidad que el estudiante o el equipo profundice los temas
abordados en el curso y caracterice un departamento y sus transformaciones
territoriales urbanas. Para la evaluación del trabajo final se considerarán los aspectos
formales de presentación, lenguaje técnico, profundidad de la propuesta y búsqueda
bibliográfica. El TF tiene un peso del 60% en la calificación final del curso.
6. CRONOGRAMA
Inicio de curso: lunes 16 de octubre de 2017
Trabajo Fechas últimas de entrega
Práctico 1: LUNES 13 de noviembre de 2017
Práctico 2: LUNES 18 de diciembre de 2017
Trabajo final: MIÉRCOLES 13 de marzo de 2018
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7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA

- Achkar, M; Díaz, I; Domínguez, A; Pesce, F. Uruguay. Naturaleza, Sociedad,
Economía. Una visión desde la Geografía. Ediciones Banda Oriental, Montevideo,
Uruguay. 2016.
- Castells, M. -La cuestión urbana. Ed. Siglo XXI. 1977.
-___________ La ciudad y las masas. OLCEDA. 1992.
- Ciccolella, P. Transformaciones recientes en las metrópolis latinoamericanas.
En: Fernández Caso, M.V. y Gurevich, R. Geografía: nuevos temas, nuevas
preguntas. Un temario para su enseñanza. Biblos. Bs. As. 2007. pp 125-142
-De Mattos, C. Redes, nodos y ciudades: transformación de la metrópoli
latinoamericana. Instituto de Estudios urbanos y territoriales. PUC Chile. 2002
- Domínguez, A. Los desafíos en el enfoque urbano. Desde los lugares a la
ciudad global. En: Sala de Geografía. IPA/LDSGAT. Nuevos enfoques
epistemológicos, disciplinares y didácticos en Geografía. CEIPA. Montevideo.
Marzo 2007. p 32-38
- Estebanez, J. La dimensión espacial en el estudio de la ciudad. En: Geografía
Urbana 1. La ciudad: objeto de estudio pluridisciplinar. Oikos-tau. Barcelona.
1995.
- Harvey, D. Ciudades Rebeldes: Del derecho de la ciudad a la revolución urbana.
Ediciones Akal, S. A. España, 2013.
- IMM - Hacia un Plan de Montevideo. Avance del Plan de Ordenamiento
Territorial (1998-2005). Unidad Central de Planificación. Montevideo. 1997.
- Lefebvre, H.- El derecho a la ciudad. Ed. Península. Barcelona. 1978.
- __________ La Revolución Urbana. Alianza Editorial. Madrid. 1983.
- Lombardi, M. y Veiga. D. (Ed.)- Las ciudades en conflicto. Una perspectiva
latinoamericana. CIESU. EBO. Montevideo. 1989.
-Luna, A. Los espacios de la alter-globalización. Geografía y movimientos
sociales. En: Nogué y Romero Las Otras Geografías. Tirant lo Blanch. Valencia.
2006
-Martínez, E. Transformaciones urbanas y sus pobladores metropolitanos. 19851996-2004 Base de referencias para la aplicación de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible, CSIC. UdelaR, 2012.
- Mazzeo, J.L Impacto Ambiental en el medio urbano. Montevideo y área
metropolitana. En: Domínguez, A. y Prieto. R. (Coord.) Perfil Ambiental del Uruguay/
2000. Ed. Nordan. Montevideo. 2000. Pp 191-204.
- Montoya, J.W. Sistemas urbanos en América Latina: Globalización y urbanización. En:
Cuadernos de Geografía Nº 13. Universidad Nacional de Colombia. 2004.pp 39-58
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- Moreira, R.- O circulo e a espiral. A Crise paradigmatica do mundo moderno.
Ed. Coautor. Rio de Janeiro. 1993. Traducción de M. Achkar y A. Domínguez.
Biblioteca de Facultad de Ciencias. (910 Mor.)
- Portillo, A. - Ciudad y Conflicto. Un análisis de la urbanización capitalista. Ed.
Compañero. Montevideo. 1991.
- Ribeiro, L. C. Q. Proximidade Territorial e Distância Social: reflexões sobre o
efeito do lugar a partir de um enclave urbano. Revista VeraCidade, Salvador, v.7,
p. 113-127, 2008.
- Santos, M. La problemática urbana de América Latina. Conferencia. 31 de
marzo de 1989. En: Tomo VI. II EGAL. Montevideo. 1989.
- A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razao e Emoçao. Ed. Hucitec. Sao
Paulo, 1996.
- Sassen, S. La Ciudad Global. Nueva York, Londres, Tokio. Ed. Eudeba. Buenos
Aires.1999. Entrevistas
- Spallanzani, M. Las ideas de ciudad de los arquitectos. Taller Pintos. Facultad
de Arquitectura. Montevideo. 2003
-Silva, M.R. Pensamento geográfico e geografía urbana. Algumas consideraçoes.
En Geoambiente On –Line. Dic. 2003.
- Silva, V.D. Os espaços (urbanos) da cidade. Fadisma. Brasil. 2004
- Sposito, M.E.B- Capitalismo e urbanizaçao. Contexto. Sao Paulo, 1993.
-Valero, A. Población y Medio Ambiente urbano. En: Geografía Urbana 1. La
ciudad: objeto de estúdio pluridisciplinar. Oikos-tau. Barcelona. 1995.
-Veiga, Danilo. Estratificación social, desigualdades y segregación urbana en
Montevideo. Montevideo: Extracto de Ponencia del II Congreso Uruguayo de
Sociología. Montevideo, Julio 2013.

