
                                              
 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
Seminario: “Ciudad y construcción social del espacio”  
Docente: María Cristina Cravino  
15 horas, los jueves, de 14 a 17 hs. 
Inicio: 29 de septiembre, en el IDES 
 
1. PRESENTACIÓN: 
La ciudad como objeto de requiere adoptar una mirada interdisciplinaria que recupere el 
debate teórico de la sociología, el urbanismo, la economía, la antropología y el derecho. 

Actualmente cobrar relevancia los estudios urbanos que buscan comprender las 
prácticas de diferentes actores sociales. En particular, ciertos conflictos urbanos como el 
uso del espacio público, la dinámica excluyente de las ciudades, los procesos de 
globalización, la conformación de movimientos reivindicativos de mejoras en la calidad 
de vida, etc. generan la necesidad de una perspectiva que capte las lógicas de los actores 
involucrados y sus representaciones sociales. Las prácticas urbanas de los sectores 
populares abrevan en diferentes estrategias de hábitat, generan procesos identitarios, 
formas organizativas y diferentes territorialidades. 

En este seminario, se pretenden abordar tópicos clásicos de la cuestión urbana (tales 
como segregación), así como cuestiones fundantes de la antropología urbana (como el 
barrio, las redes sociales o las identidades urbanas). Luego se busca repasar algunos 
debates interdisciplinarios sobre cuestiones urbanas en América Latina para pasar a los 
análisis concretos de la experiencia urbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 
que derivarán en reflexiones más genéricas, no centradas exclusivamente en dicha 
ciudad.  
 
2. ESTRUCTURA DEL SEMINARIO:  
El seminario se estructura en 5 clases que agrupan diferentes contenidos a revisar a lo 
largo de la cursada. 
 
Módulo 1: Construcción social del espacio urbano. Orden urbano  
Bibliografia:  
Duhau, Emilio – Giglia, Ângela (2008) Las reglas del desorden: habitar la metropoli.. 

Siglo XXI. México. 

Bourdieu, Pierre (1999) “Efecto de lugar”. En: Bourdieu, Pierre (1999) La miseria del 
mundo. Fondo de cultura económica, Buenos Aires.  

Soja, Eduard (1985) La espacialidad de la vida social: hacia una reteorización 
transformativa. (traducción Horacio Torres) 

 
Módulo 2: Segregación. Gueto. Gentrificación. 
Bibliografía: 
Marcuse, Peter (2004): “Enclaves sí, guetos no: la segregación y el Estado”, en Revista 

de Estudios Regionales y Urbanos- Espacios y Debates Nº 45 Segregaciones 
Urbanas. San Pablo 
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Préteceille, Edmond (2004): “La construcción social de la segregación urbana: 

convergencias y divergencias”. En Revista de Estudios Regionales y Urbanos- 
Espacios y Debates Nº 45 Segregaciones Urbanas. San Pablo. 

Wacquant, Loic (2007) Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado. Siglo 
XXI, Buenos Aires. 

 
Módulo 3: Imaginarios urbanos 
Bibliografía:  
García Cancilini, Néstor  (1997) Imaginarios urbanos. Edudeba, Buenos Aires. 

Silva, Armando (s/d) Imaginarios urbanos. Bogotá y Sao Paulo: cultura y comunicación 
urbana en América Latina. 

 
Módulo 4: barrio, comunidad. Redes sociales. 
Bibliografía: 
Cravino, María Cristina (2004) “El barrio concebido como comunidad. Reflexiones 

acerca de algunos supuestos presentes en la focalización territorial de políticas 
asistenciales”. En: Cuaderno Urbano Nº 4. Universidad del Noreste. Resistencia. 
2004 

Lomnitz, Larissa (1975) Como sobreviven los marginados. Siglo XXI, México 
(capitulos seleccionados). 

Merklen, Denis (2005) Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 
(Argentina, 1983-2003). Editorial  Gorla, Buenos Aires (capítulo 5).  

Monreal, Pilar (1996) Antropología y pobreza urbana. Los libros de la catarata. Madrid. 

 
Unidad 5: Sectores populares y ciudad. La ciudad informal, la ciudad disputada. 
Identidades urbanas. Territorialidades populares. 
Bibliografía: 
Rodríguez, Alfredo – Sugranyes, Ana (editores) (2005) Los con techo. Un desafío para 

la política de vivienda social. Ediciones Sur, Santiago de Chile (cap. 5) 

Riofrío, Gustavo (1991) Producir la ciudad (popular). Desco. Lima. 

Carman, María (2006) Las trampas de la cultura. Los “intrusos” y los nuevos usos del 
barrio de Gardel. Espacios del saber, Buenos Aires (Capítulos seleccionados). 

Cravino, María Cristina (2009) “Territorialidades en las villas de la Ciudad de Buenos 
Aires, Estado, mercado y relaciones en la especialidad barrial”. En: Catenazzi et 
at (2009) El retorno de lo político a la cuestión urbana. Prometeo – UNGS, Los 
Polvorines. 

Girola, María Florencia (2007) “Procesos de apropiación del espacio y sociabilidad 
vecinal en el gran conjunto urbano situado en la ciudad de Buenos Aires.” En: 
Antropológica Año XXV Nº 36. Diciembre 2007. 
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3. MODALIDAD DEL CURSO 
 
Se propone una modalidad de seminario, donde además de la exposición de la 
profesora, los doctorandos participen de la discusión del material bibliográfico 
seleccionado. Se buscará relacionar las lecturas con los temas que trabaja cada 
estudiante en su tesis. 
 

4. EVALUACION 
 
Los doctorandos presentarán una monografía de 15 a 30 páginas sobre un tema a elegir 
entre los contenidos del seminario. La misma puede ser un análisis comparativo de 
autores, el desarrollo de un tema teórico, o un análisis empírico en diálogo con la 
bibliografía propuesta.  


