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Asignatura: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 

 

Docentes  
Dra. María Mercedes Cardoso 

Mg. Claudio Fernández Macor 

 

Objetivos 
 

Generales 

Reconocer las transformaciones y los marcos analíticos de comprensión de las regiones, de los 

nuevos espacios industriales y de las representaciones empíricas de los nuevos procesos de 

desarrollo regional.  

Analizar el estado actual y la evolución a través del tiempo de los elementos constitutivos del 

desarrollo a escala urbana y regional, así como los procesos económicos, demográficos, políticos y 

espaciales que en él repercuten para poder comprender la realidad y actuar en ella. 

 

Específicos 

Que el alumno: 

• Se apropie de contenidos que le permitan asumir un rol activo en la generación de 

conocimientos en su campo.  

• Conozca las distintas herramientas para el análisis de los fenómenos bajo estudio. 

• Aplique el método científico para la interpretación, estudio de la realidad y producción de 

nuevos conocimientos. 

• Genere un conocimiento crítico del contexto social, económico, político en el que deberá 

intervenir, respondiendo a los cambios que ocurran y resolviendo los problemas que se 

presenten. 

• Desarrolle una actitud crítica, reflexiva, activa, innovadora, creativa. 
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Contenidos curriculares mínimos 

 
Políticas públicas de promoción del crecimiento y desarrollo regional; creación de economías externas; 
el ambiente urbano y su planificación; migraciones y políticas poblacionales; empleo, desempeño, 
ocupación y desocupación; la productividad y el cambio tecnológico vinculados al desarrollo de áreas 
regionales con problemas. 

 
Contenidos analíticos 
Unidad I: El desarrollo Regional en el Contexto de la Globalización del Capital. 

1. Articulación Global-Regional. La configuración del desarrollo regional en el capitalismo global. 

¿Hay espacio para el desarrollo regional?, Perspectivas teóricas y políticas; el predominio global: hacia 

una desterritorialización del desarrollo; el predominio local: la valorización del territorio.  

2. ¿Que es el desarrollo? Evolución histórica del concepto, diferentes enfoques y perspectivas. 

Posguerra: paradigma de industrialización, crecimiento y progreso tecnológico. “El fracaso del 

desarrollo”. Divergencia teórica  entre Crecimiento y Desarrollo. Los nuevos paradigmas de Desarrollo 

Humano y Desarrollo Sostenible. Nuevos indicadores de desarrollo. La dimensión ambiental en el 

desarrollo local: indicadores monetarios y biofísicos. 

 

Unidad II: La configuración de una Economía Global. Perspectivas históricas y teóricas. 

Influencia sobre el desarrollo local. 

1. La concepción ortodoxa de la globalización.  ¿Qué es la globalización y como se mide? La 

integración de los mercados comerciales y financieros. La globalización como fenómeno meramente 

cuantitativo: primera y segunda globalización. Teoría de las ventajas comparativas. Recomendaciones 

de los organismos internacionales. 

2. La concepción critica de la globalización. La escuela de la internacionalización del capital y la 

tesis globalista. La globalización como fenómeno cualitativamente nuevo. Aparición del capital 

transnacional y aumento de la  inversión extranjera directa. Crecimiento del capital financiero. La crisis 

como fenómeno global. El Neoliberalismo y sus efectos en América latina: reprimarización, 

acumulación por desposesión y neoextractivismo. 
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3. La configuración de lo Urbano en el capitalismo global. El derecho a la ciudad y los aportes de 

Lefebvre. Raíces urbanas de las crisis capitalistas. Especulación inmobiliaria y financiera. Movimientos 

sociales urbanos como sujetos políticos del siglo XXI. 

 

 

 

Unidad III: El desarrollo urbano y regional. Procesos y su planificación 

1. El desarrollo urbano y regional: fases y procesos. Nuevos modos de desarrollo 

urbano y regional y sus repercusiones territoriales. Las áreas metropolitanas y su 

reestructuración. Políticas públicas de promoción del crecimiento, desarrollo e integración 

regional. Creación de economías externas. Capacidades diferenciales de los territorios. 

Productividad y competitividad territorial. La productividad y el cambio tecnológico vinculados al 

desarrollo de áreas regionales con problemas. 

2. Las transformaciones en los sistemas urbanos: el papel de las ciudades medias. Los 

casos de Argentina y Santa Fe en el contexto latinoamericano. Transformaciones en la 

estructura urbana de la ciudad: el desarrollo de los servicios y otras funciones nuevas, 

fragmentación, segregación. Conformación de las nuevas periferias. Los procesos de 

rururbanización. El caso de Santa Fe.  

3. La planificación urbana y regional: planificación estratégica y ordenación territorial. 

Agentes y actores. Enfoques de las políticas públicas para el diseño e implementación de planes, 

proyectos y programas de desarrollo urbano y regional.  

 

Unidad IV: La población como motor del desarrollo  

1. Evolución de la población. Debates actuales sobre la expansión de la población y la declinación 

de la fecundidad. Población, desarrollo y ambiente. La segunda transición demográfica. 

2. Estática y dinámica demográfica.  Aspectos cualitativos de la población. Crecimiento, evolución 

y movilidad de la población. Migraciones y mercados de trabajo. Políticas poblacionales. Las 

migraciones en Argentina y su relación con las crisis en las economías regionales.  
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3. Población y empleo. Evolución del empleo, desempleo, ocupación y desocupación. La situación 

en América Latina, Argentina y Santa Fe. Factores económicos, políticos, sociales de incidencia. 

Organización territorial de las demandas sociales. Articulación territorial. Lo global y lo local. La 

vulnerabilidad socio-laboral en la ciudad de Santa Fe. Impacto de las políticas demográficas y 

económicas. 

4. La calidad de vida como un indicador de diferenciación espacial. La calidad de vida en 

Argentina. La perspectiva diferencial para el análisis de la población. Enfoques económico-social 

(estructural) y socio-espacial (geográfico). Integración de las perspectivas. Diferenciales de 

fecundidad, mortalidad, movilidad territorial, pobreza y calidad de vida según sexo, estado civil, nivel 

de instrucción, estrato ocupacional, etc. La calidad de vida de la población urbana. 

 

 

Bibliografía 
 

Básica 

Unidad I 

• ALCAÑIZ MOSCARDÓ, Alicia.”Desarrollo Local en el Contexto de la Globalización”.  Revista 

Convergencia, año 2008, nro. 47. 

• BASTIDA VILA, Benjamín (2006). “Desarrollo Humano: la Necesidad de Nuevos Conceptos y 

Nuevas Estrategias”. En: Contribuciones al Debate sobre el Desarrollo Humano Local. Bilbao: 

Universidad del Pais Vasco. 

• BOISIER, Sergio. “Hay Espacio para el Desarrollo Local en la Globalización”. Revista de la 

Cepal, año 2005, nro. 86. 

• ESCOBAR, Arturo (2007).  La Invención del Tercer Mundo. Caracas: Ministerio de cultura.  

• MARTINEZ ALIER, Joan y ROCA JUSMET, Jordi (2006). Economía Ecológica y Política 

Ambiental. Mexico:FCE. 

• PIERRI, Naína  (2005). Historia del concepto de desarrollo sustentable. En: Sustentabilidad. 

Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, México: Cámara de Diputados LIX Legislatura. 

• VIRGILI BONET, Teresa (2006). “La Medición del Desarrollo Humano”.  En: Contribuciones al 

Debate sobre el Desarrollo Humano Local. Bilbao: Universidad del Pais Vasco. 

Unidad II 
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• ASTARITA, Rolando (2006). “Valor, Mercado Mundial y Globalización”. Capitulos 8 y 12. 

Buenos Aires: Cooperativas. 

• CASILDA, Ramón (2005). “América Latina: Del Consenso de Washington a la Agenda del 

Desarrollo de Barcelona”. Documento del Real Instituto Elcano”. 

• FERNÁNDEZ MACOR, Claudio (2016).  “Los Limites de la Economía Dominante y la Propuesta 

de la Economía Ecológica”, nro. 8 (1), 3-27. 

• HARVEY,  David (2013). “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”.  

Madrid: Akal. 

• KRUGMAN, Paul y OBSTFELD, M. (2001). “Economía Internacional”. Capitulos 1 y 2. Madrid: 

Pearson. 

• SMITH, Neil (2009). "Ciudades después del neoliberalismo". En: Después del neoliberalismo: 

ciudades y caos sistémico. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

• HARVEY, David. “El Nuevo Imperialismo. Acumulación por Desposesión.  Socialist Register. 

Año 2005. 

• Svampa, Maristella (2013), Consenso de los Commodities y los lenguajes de valoración en 

América Latina. Revista Nueva sociedad nro. 244. 

Unidad III 

• BUZAI, G. (2014) Mapas sociales urbanos. Ed. Lugar: Bs. As. 

• CARDOSO, M. M.: (2013). “Contraurbanización: ¿tendencia irreversible o la fase de un ciclo? 

La situación en América Latina”. En: Revista GEO EM QUESTAO, de la Asociación de Geógrafos 

Brasileños. Vol 6. Nro 2. Paraná, Brasil: Universidade Estadual do Oeste do Paraná.  

• CASTELLS, M. (1999). La ciudad informacional. Tecnologías de la información, 

reestructuración económica y el proceso urbano regional. Madrid: Alianza. 

• DE MATTOS, C. (2002). “Transformación de las ciudades latinoamericanas. ¿Impactos de la 

globalización?” En: Eure (Santiago). Vol. 28. Nro. 85. Santiago de Chile. 

• ERBITI, C. (2008). Un sistema urbano en transformación. Metapolización, metropolización y 

ciudades intermedias; dinámicas. En: Roccatagliata, J. A., Argentina. Una visión actual y prospectiva 

sobre la dimensión territorial, Buenos Aires: Ed. Emecé. 

• GALIANA, L; VINUESA, J. (Coord). (2010). Teoría y práctica para una ordenación racional del 
territorio. Madrid: Síntesis. 
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• SASSEN, S. (2007). El reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una 

economía global: ampliando las opciones de política y gobernanza. Eure, Santiago de Chile, v. XXXIII, 

n. 100, p. 9-34. 

Unidad IV 

• ARRILLAGA, H.; GRAND, M. L.; BUSSO, G. “Vulnerabilidad, riesgo y desastres. Sus relaciones 

de causalidad con la exclusión social en el territorio urbano santafesino”. En: HERZER, H.; 

ARRILLAGA, H. (Coord). La construcción social del riesgo y el desastre en el aglomerado Santa Fe. 

(2009). Santa Fe: UNL.p:59-104. 

• CELADE – CEPAL. (2005). “Dinámica demográfica y desarrollo en América Latina y el Caribe”. 

Serie Población y desarrollo N°58. Santiago de Chile. 

• CROVETTO, N. (2008). “Actividades económicas y reconversión productiva. Los cambios en la 

base económica, en la estructura social y en la organización espacial”. En: Roccatagliata, J. A., 

Argentina. Una visión actual y prospectiva sobre la dimensión territorial, Buenos Aires: Ed. Emecé. 

• ONU-Habitat. (2016). Nueva Agenda Urbana Declaración de Quito sobre Ciudades y 

Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos  (Hábitat III). Quito, 2016. 

• SOMMARIVA, G. (2008). “Población y desarrollo humano. Indicadores sociales territoriales. 

Exclusión o inclusión. Hacia la cohesión socio-territorial como estrategia prioritaria”. En: Roccatagliata, 

J. A., Argentina. Una visión actual y prospectiva sobre la dimensión territorial, Buenos Aires: Ed. 

Emecé. 

• VELAZQUEZ, G.; MIKKELSEN, C.; LINARES, S.; CELEMÍN, J.P. (2014). Calidad de vida en 
Argentina. Ranking del bienestar por departamentos  (2010). Tandil: UNICEN. 

 

Complementaria  

Unidad I 

• SMITH, Neil (2000). Globalización: Transformaciones Urbanas, Precarización social y 

Discriminación De Género. Tenerife: Nueva Gráfica. 

• Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir 

vulnerabilidades y construir resiliencia. PNUD. 

Unidad II 

• TUGORES QUES, Joan (2010). “Economía Internacional. Globalización e integración regional”. 

Madrid: Mc Graw-Hill. 
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• HARDT, Michael y NEGRI, A. (2012). “Imperio”.  Buenos Aires: Paidos. 

• GINDIN, Sam and Panitch, L. (2014). “The Making of Global Capitalism: The Political Economy 

of American Empire”. London: Verso. 

• O’ROURKE, Kevin  and  WILLIAMSON, J. “When did globalisation begin?” European Review of 

Economic History, year 2002, nr. 6. 

Unidad III 

• AVILA SÁNCHEZ, H. (2009) “Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las 

ciudades”. En: Estudios Agrarios. México D.F.: Procuraduría Agraria. 

• ANTÚNEZ, I. GALILEA, S. (2003). “Servicios públicos urbanos y gestión local en América 

Latina y el Caribe. Problemas, metodologías y políticas”. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. Nro. 69. 

División Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. CEPAL.  

• CARDOSO, M. M. (2019). “Estudio de la vulnerabilidad y la resiliencia en la ciudad de Santa 

Fe, Argentina: el rol de los servicios urbanos en general y del transporte de pasajeros en particular”. 

En: Revista Geografía Norte Grande, Santiago de Chile.  

• CICCOLELLA, P; MIGNAQUI, I. (2009). Capitalismo global y transformaciones metropolitanas: 

enfoques e instrumentos para repensar el desarrollo urbano. Buenos Aires. CLACSO. 

• GRAY DE CERDÁN, N. (2012). Políticas vs. Territorio: un factor de vulnerabilidad potencial. 
Buenos Aires: El Escriba.  

• HIDALGO, R; BORDOF, A; SÁNCHEZ, R. (2007). “Hacia un nuevo tejido rururbano. Los 

megaproyectos de ciudades valladas en la periferia de Santiago de Chile”. En: Ciudad y Territorio. 

Estudios territoriales. Madrid: Ministerio de Vivienda. N° XXXIX (151). Pp: 115-137. 

• MANZANAL, M. (2011) “La articulación entre desarrollo y el territorio (una perspectiva crítica)”, 
en Enrique Martínez y colaboradores, Nuevos Cimientos. Debates para honrar el bicentenario Edit. 
CICCUS.. Bs. As: 

• ROCCATAGLIATA, J. A. (2008). “Los escenarios: economía, sociedad y territorio en el mundo 

global. ¿Una nueva lógica territorial?”. En: Roccatagliata, J. A., Argentina. Una visión actual y 

prospectiva sobre la dimensión territorial, Buenos Aires: Ed. Emecé. 

• VINUESA, J.;  GALIANA, L.  El sistema de asentamientos y la ordenación del territorio. En L. 
Galiana y J. Vinuesa (coords.), Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio. Madrid: 
Síntesis, pp. 129-152. 

Unidad IV 
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• CELADE – CEPAL. (2004). “América Latina y el Caribe: dinámica demográfica y políticas para 

aliviar la pobreza”. Serie Población y desarrollo N°53. Santiago de Chile. 

• PANTELIDES, E. (1983). “La transición demográfica argentina: un modelo no ortodoxo”; 

Buenos Aires, Centro de Estudios de Población, Cuaderno del CENEP Nº 29.  

• TORRADO, S. (2007). “Introducción”, en S. Torrado (comp.), Población y bienestar en la 

Argentina del primero al segundo centenario; Buenos Aires, Edhasa, Tomo I, pp. 15-28. 

• VELÁZQUEZ, G; GARCÍA, M.C. (1999). Calidad de vida urbana. Aportes para su estudio en 

Latinoamérica. Tandil, CIG. 

 

Evaluación y promoción 

La asignatura se promociona con el cumplimiento de una asistencia mínima del setenta y cinco por 

ciento (75%) a las clases presenciales, y la presentación y aprobación de un trabajo final individual en 

el que se analice alguna problemática de interés dentro de los contenidos abordados. Se seleccionará 

un cierto número de variables, relacionándolas y problematizándolas a fin de generar un aporte 

novedoso, desde una perspectiva crítica. La estructura del informe será semejante a la de un artículo 

científico.  

La asignatura será calificada en base a la escala vigente en la Universidad Nacional del Litoral.  

 

Fecha inicio de clases: 20 de noviembre 

Duración: 30 horas 

Clases: virtuales bajo modalidad zoom 

Cronograma: 20 y 21 de noviembre – 4 y 5 de diciembre 
 

       


