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EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACION EN LOS ESPACIOS URBANOS
(Corresponde con las unidades nro 3 y 4)
FUNDAMENTACION
El rasgo más característico de la vida en las ciudades es quizá la heterogeneidad, donde se alternan
riqueza y pobreza, crecimiento económico y estancamiento productivo, nuevas actividades y servicios y
desempleo y precarización laboral, renovación urbana y degradación de espacios residenciales, calidad de
vida y contaminación de aguas y aire, entre otras cuestiones. La Globalización de la economía ha generado
nuevas pautas espaciales y mayores desigualdades sociales y nos ha llevado a considerar que las
concepciones de centro y periferia, ya no son suficientes para explicar las realidades actuales.
La antigua idea de una red urbana piramidal, ante el mundo actual, ha pasado a ser la de un
archipiélago urbano de geometría variable, donde el rol de las ciudades tiene que ver con la inserción global y
su participación en los flujos que entre ellas circulan.
Por otra parte, durante los años noventa, en América Latina, se llevaron a cabo importantes reformas
macroeconómicas que confluyeron en una nueva agenda en las relaciones sociedad-estado – y por endegeneraron nuevas expresiones territoriales En ese contexto, las ciudades latinoamericanas precisaron buscar
posibilidades de insertarse en el sistema mundial.
Comprender las principales tendencias actuales en el sistema urbano mundial y latinoamericano a
partir de diferentes concepciones epistemológicas nos permite abordar el estudio de la ciudad en el mundo
como un objeto multidisciplinar y complejo.
OBJETIVOS:
Se espera que los estudiantes logren:




Explicar las características del proceso de urbanización a escala mundial y latinoamericano
Conocer y comparar diferentes posiciones teórico epistemológicas de tratadistas especializados en
el sistema urbano mundial
Reconocer el impacto de la globalización en los espacios urbanos latinoamericanos

ACTIVIDADES:
PRIMERA PARTE
1-Según el autor Méndez (2012) ¿Qué transformaciones centrales hubo entre en el modo de acumulación, el
modo de regulación y la estructura territorial en las últimas décadas a escala global? ¿Qué relaciones entre
los mismos puede Ud señalar?
2-A través de un texto, establezca relaciones entre los siguientes conceptos: Inversiones extranjeras directasburbuja inmobiliaria; fluidez del capital-mercantilización del espacio urbano; rankings de ciudades-proyectos
de desarrollo urbano.
3-¿Cuál fue el impacto de la denominada economía posindustrial en la conformación del sistema mundial de
ciudades y en sus mercados de trabajo?
4-Explique como la gestión urbana se vio alterada ante estos macroprocesos.

5-Fundamente qué transformaciones ha sufrido la ciudad de Madrid en cuanto a su “auge y caída” en el
marco del modelo globalizador
6.Texto de Heineberg: Existen divergencias en las opiniones acerca de lo que es una megaciudad. Cite qué
argumentos menciona el autor en cuanto a la influencia de esas grandes ciudades en el crecimiento urbano
mundial.
3-Mencione qué aportes han realizado Peter Hall, John Friedmann, Goetz Goll y ss,
4-Establezca vinculaciones entre las investigaciones de Friedmann y Sassen
5-El caso de París muestra, según Burdack, muchas de las tendencias mundiales en urbanización.
Explíquelas sintéticamente.
6-Describa qué plantea Nissel para el caso Mumbai/Bombay
7-Observando el gráfico de la página 22, ejemplifique los los procesos que los autores destacan en el mismo,
para las transformaciones metropolitanas en América Latina
8- Texto de Cicolella (2007): se plantea el concepto de Transición del proceso de urbanización (TPU), el ciclo
de vida urbano y la disolución de la metrópoli. Fundaméntelos y desarróllelos.
9-Vincule la idea de territorios inestables con las transformaciones de la globalización en América Latina
10-¿Qué importancia tiene la fluidez en la configuración de los espacios de las urbes, de acuerdo con el
autor?
11-Explique qué nuevos procesos surgen en el actual contexto mundial, a partir de la década de 1990.
12-Mencione los fenómenos urbanos planteados como tendencias actuales en las metrópolis
latinoamericanas. Explique cada uno de ellos con sus palabras.
13-Elija tres fenómenos urbanos de los planteados como tendencias actuales y relaciónelos con las figuras 1
a 7 del artículo

SEGUNDA PARTE: Comentario crítico
A partir del autor o autores asignados en clase, realice un comentario crítico oral .Considere los siguientes
puntos:
-Información sobre quién es el/los autores (influencia ideológica, obra, etc)
-Explicación de las diversas conceptualizaciones que se desarrollan (ej: noción de
Megaciudad, Ciudad Global, Postmetrópolis, exópolis, derecho a la ciudad…etc)
- Principales hipótesis planteadas
-Explicitación de la adhesión/ crítica de la lectura realizada
OBSERVACION: La presentación y aprobación del comentario crítico oral implicará la
aprobación también de todo el TP3. En caso contrario, se deberán entregar todas las
preguntas realizadas mas el comentario crítico por escrito
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