SISTEMA INTEGRADO
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

Nombre del curso

¿Ciudades para quién? El Derecho a la ciudad a la luz de los procesos de exclusión contemporáneos.
Docente responsable

Mag. Arq. María del Huerto Delgado Dopazo
Programa reducido

Más de 1.800 millones de personas en todo el mundo carecen de una vivienda adecuada y el número
de personas que viven en asentamientos informales ha superado ya los 1.000 millones. Se estima que
15 millones de personas son desalojadas por la fuerza cada año y que aproximadamente 150 millones
de personas se encuentran sin hogar. Otras situaciones de segregación, precariedad y falta de acceso
democrático a los servicios, especialmente a los que pueden ofrecer las ciudades, son determinantes
en la capacidad de las personas para desarrollarse plenamente. En el actual contexto de desigual
acceso y desarrollo en los territorios, la capacidad de respuesta a situaciones extremas como las
provocadas por la crisis climática o por una pandemia como el COVID19, dejan más aún de manifiesto
los impactos diferenciales sobre las personas, según su pertenencia o no, a sectores segregados.
El curso propone analizar este contexto desde el marco de los derechos humanos, con perspectiva de
género, intersectorial y de construcción histórica del Derecho a la Ciudad. Cómo el concepto y sus
reivindicaciones asociadas fueron cambiando desde Lefebvre (1968) hasta hoy, y cómo este derecho
es reivindicado por organizaciones y movimientos sociales que han generado una plataforma para
reclamar la ciudad como suya. Asimismo, se profundizará en cuáles son los actores en disputa en la
ciudad y qué ciudades han conformado; quiénes tienen un papel clave en la generación de los
distintos procesos de segregación o expulsión en los territorios; quiénes son los principales afectados;
y cuál ha sido el rol de las políticas públicas, las autoridades, los profesionales y la academia, en estos
procesos.
Además de los antes citados, el curso abordará estos otros contenidos:
• Marco conceptual de los Derechos Humanos: Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Derecho
a la vivienda; Derecho a la ciudad. Principios de igualdad, no discriminación y equidad de género.
Desarrollo Humano y Enfoque de Capacidades.
• Instrumentos de política y jurídicos vinculados a la función social de la ciudad.
• La ciudad, sus espacios y servicios públicos. Vivencias de la ciudad desde la desigualdad y la
diversidad.
• Participación y gestión democrática de la ciudad y los territorios. Co-producción de la ciudad proyecto colectivo.
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Objetivos:
1. Realizar un análisis crítico sobre la forma en que se constituyen los territorios (social, material,
política), y desde allí, explorar el marco conceptual y las herramientas que permiten materializar el
Derecho a la Ciudad.
2. Profundizar en el conocimiento de los avances desde las experiencias colectivas (movimientos y
organizaciones sociales, academia, tomadores de decisiones, etc.), en la construcción de ciudades
justas, democráticas y sustentables.
3. Fortalecer las capacidades de profesionales vinculados al hábitat, para trabajar y analizar su
práctica en articulación con otros/as, y en cómo ésta incide o podría incidir en la construcción de
ciudades y territorios inclusivos, diversos y democráticos.
Metodología:
La propuesta metodológica del curso está definida por el formato online del dictado del mismo.
En tal sentido se articulará el dictado de clases en línea de carácter interactivo, con espacios de debate
en el marco de foros que se propondrán cada semana.
Se analizarán casos concretos donde las dimensiones planteadas en el curso: acciones de incidencia de
ciudadanía, denuncia sobre vulneraciones de derechos (desalojos, expulsiones, segregación, impactos
ambientales/sanitarios), recomendaciones desde los órganos de derechos humanos internacionales,
entre otros.
A esto se sumarán actividades que desarrollará el estudiante vinculadas al análisis crítico de material
bibliográfico y audiovisual.
El curso culminará con la realización de un trabajo final escrito, de análisis crítico-propositivo.
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Bibliografía básica:
• Col-lectiu Punt6, urbanismo Feminista. Por una transformación radical de los espacios de vida,
Primera Edicion , Editorial Virus, Barcelona noviembre 2019.
• Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR. Montevideo del Mañana - Intendencia de Montevideo. "
Informe Final: TEMA 5: Hábitat, integración socioterritorial y derecho a la ciudad." Noviembre de
2018. Disponible en:
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/informefinalhabitatintegracionsocioter
rtorialyderechoalaciudad.pdf
• Jacobs, Jane, 1992. “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas”. Vintage Book Editions.
• Lefebvre, Henri. 1978. “El Derecho a la Ciudad”. Original: Paris 1968 – Revisada: Cuarta edición,
Edicions 62 s.a. Barcelona.
• Leilani Farha, Relatora especial para el derecho a la vivienda, COVID19 Guía sobre prohibición de
desalojos.
• MVOTMA. 2016. "Informe Nacional de Uruguay", Hábitat III. Octubre de 2016.
• Naciones Unidas. 2017. Nueva Agenda Urbana-Hábitat III. ISBN: 978-92-1-132736-6
• Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y ONU-Hábitat. 2010. “El derecho a una
vivienda adecuada”. Folleto Informativo No2. Revisado, NYC-Ginebra. ISSN 1014-5567
• Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y ONU-Hábitat. 2014. “Desalojos
Forzosos”. Folleto Informativo No25/Rev1, NYC-Ginebra. ISSN 1014-5567
• Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. 2020. “El derecho a la ciudad para enfrentar al
COVID19”. Marzo 2020. Disponible en:
https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2020/03/El-DaC-frente-al-COVID-19-1.pdf
• REAHVI. “Derecho a la vivienda. Enfoque jurídico y otras miradas disciplinarias”. Montevideo:
Fundación de Cultura Universitaria, 2014.
• Rolnik, Raquel (coordinadora). 2002. “El Estatuto de la Ciudad, nuevas herramientas para
garantizar el derecho a la ciudad en Brasil”. Instituto Polis.
• Sassen, Saskia. 2015. “Who owns our cities-and why this urban takeover should concern us all”. The
Guardian-Cities, 24 de noviembre de 2015. Disponible en:
https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/24/who-owns-our-cities-and-why-this-urban-takeov
er-should-concern-us-all
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• Sen, Amartya. 1996. “Capital Humano y Capacidad Humana”. En Cuadernos de economía. Vol. 17,
Nº. 29, 1998, págs. 67-72, Bogotá. ISSN 0121-4772
• Sugranyes. Ana y Mathivet, Charlotte (editoras). 2010. “Ciudades para tod@a. Por el derecho a la
ciudad, propuestas y experiencias”, Habitat International Coalition (HIC), Primera edición-Santiago
de Chile. ISBN: 978-956-208-090-3
• Valiño, Vanesa (Coordinadora). 2013. “Emergencia Habitacional en el estado español”. Observatorio
DESC/Afectados por la Hipoteca, diciembre 2013.
• Vásquez Duplat, Ana María (Compiladora). 2017. “Extractivismo urbano. Debates para una
construcción colectiva de las ciudades”. Colección Chico Mendes, Editorial El Colectivo, Buenos Aires.

Servicio de
Enseñanza de Posgrado y
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

