
El curso planteado se produce en un contexto de cambio 
profundo en las relaciones sociales, económicas y 
territoriales. Las referencias políticas e ideológicas 
construidas durante el siglo XX han sufrido una importante 
transformación a partir de la crisis financiera iniciada en 
2009, cuyas repercusiones en las formas de gobierno y de 
representación política ponen de manifiesto el alcance y 
profundidad de los cambios.  

El modelo de producción del territorio se ha visto sujeto a 
una gran transformación, por cuanto las formas de 
crecimiento económico se han visto modificadas 
sustancialmente. En un largo proceso de transformación, el 
concepto trabajo, vinculado con su división social, ha 
interferido en esta dinámica más de lo que había influido en 
otros momentos históricos. Las repercusiones que sobre las 
formas de producción del territorio ha tenido, están siendo 
analizadas y a los aspectos más inmediatos de expansión 
urbanizadora, movilidad o contaminación atmosférica, se van 
incorporando las formas de vida, los usos del territorio y la 
división social producida en el mismo. Aún cuesta entender 
desde planos profesionales, políticos e institucionales el 
hecho de que la producción de espacio sea consecuencia del 
modelo de construcción social que pretende llevarse a cabo. 

Con la decadencia del peso del territorio en el análisis 
político y académico, el interés se ha ido resituando en un 
plano más próximo, y contradictoriamente más complejo. 
Así, las nuevas formas de representación social están 
devolviendo la mirada sobre la ciudad, dirigiéndose hacia la 
idea del derecho a la ciudad, quizá con la perspectiva de 
cambiar las dinámicas económicas y laborales, quizá en un 
recurso formalista por apropiarse del lenguaje, o quizá, con 
la imprecisión de apuntar nuevas respuestas en base a viejas 
preguntas. En cualquier caso, la recuperación de la ciudad, y 
su contexto del territorio, debe darnos la oportunidad de 
reflexionar en un enfoque multidimensional que indague en 
cuestiones aparentemente inconexas, pero invariablemente 
conectadas a lo largo de la historia. 

Bajo estas premisas, el curso se propone facilitar al alumnado 
la adquisición de conocimientos multidisciplinares acerca de 
los cambios que se han producido y que afectan de manera 
especial a las formas económicas y al concepto trabajo, 
ambas vinculadas con las formas de producción del espacio. 

Para la comprensión de los fenómenos urbanos y territoriales, 
se trabajarán aspectos teóricos y prácticos para obtener un 
enfoque multidimensional del fenómeno urbano. Para ello, el 
curso se organiza en Módulos —donde se plantearán las 
cuestiones generales—, y Temas donde se trabajarán aspectos 
concretos, ya sea desde un punto de vista teórico o práctico. 
Así, en las sesiones presenciales se aportarán los 
conocimientos teóricos y se dejarán las sesiones en línea para 
el trabajo individual. 

 

Información sobre el curso: 

c-electrónico: cicurban@gmail.com 

blog: www.ciclourbanoblog.wordpress.com 

Inscripciones: 

https://www.ucm.es/estudios/diploma-territoriociudadtrabajo 

Organiza: 
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M01 El territorio y el trabajo bajo el modelo de 
producción y acumulación neoliberal. 

El cambio de las configuraciones productivas está generando una 
transformación territorial con implicaciones en varias facetas, 
aunque una de las más importantes es la deslocalización 
industrial y la concentración de recursos financieros y de gestión 
del capital. 

La desmaterialización de gran parte de la economía, la 
desvinculación del trabajador con un centro concreto de trabajo 
o la atomización empresarial, genera un nuevo uso del espacio 
productivo ligado con estas prácticas. Desaparecen los grandes 
centros de producción y parece crecer la relación de flujos de 
información y comunicación que requieren de otras condiciones 
físicas para implantarse en las ciudades. 

M02 Contradicciones eco-espaciales en la 
expansión territorial neoliberal 

La competencia espacial derivada de la dinámica que buscaba la 
acumulación de los excedentes de capital producido en las 
transacciones financieras ha supuesto una diversificación de los 
usos tradicionales espaciales, con una tendencia a localizar 
grandes espacios homogéneos en el territorio. La proliferación de 
grandes centros para el consumo de mercancías, para el ocio, o 
la cultura, se han complementado con grandes espacios de 
concentración de usos económicos, con espacios financieros o de 
servicios que han ido deslocalizándose de la ciudad tradicional. 

Junto a ello, la expansión residencial ha dado lugar a unas formas 
de vida en donde residencia y trabajo han sufrido una profunda 
disociación, forzando no solo a grandes movimientos 
poblacionales sino a la reintroducción del tiempo como factor de 
producción y rentabilidad económica. Los grandes consumos de 
energía que esto ha provocado llaman la atención sobre la 
necesidad de incorporar los usos como variable necesaria en el 
análisis y comprensión del territorio. 

Frente a esta expansión urbanizadora y neoliberal, 
paulatinamente aparecen espacialidades de resistencia, 
expresión del conflicto eco-social existente y que dan lugar a una 
producción del espacio donde la aspiración de apropiación por 
sectores subalternos abre la posibilidad a la recuperación y 
puesta en valor del derecho a la ciudad. 

M03 La urbanística y la planificación en el proceso 
de producción social 

La crisis ha devuelto la actualidad el planteamiento de dotar a 
las ciudades y al territorio de una dimensión social. Esto fuerza a 
volver la mirada sobre los años 70 y la respuesta que el aparato 
de planificación dio a gran parte de las carencias sociales que se 
daban. 

Por otro lado, los planteamientos gramscianos de dominación no 
han sido adecuadamente resueltos y aún pueden comprobarse en 
el territorio los instrumentos de los que se dota la clase 
dominante para someter a la clase subalterna haciéndola 
partícipe de sus planteamientos hegemónicos. La expansión del 
consumo, y la identificación de clase con estos planteamientos 
son una buena muestro de ello. 

Así, el espacio urbano contribuye a la construcción de la 
“normalidad” como argumento homogeneizador y excluyente, de 
tal forma que los espacios físicos, en especial el espacio público, 
se convierte en el lugar donde se representa un juego de 
apariencias donde las clases populares se ven identificadas con 
el poder hegemónico y son, pues, anuladas y sometidas. 

De esta forma, el capitalismo actual en su fase de globalización, 
perfecciona los instrumentos de gobernabilidad de las ciudades 
para servir a los intereses de la economía financiera y mantener 
el sometimiento de los trabajadores a través de estos sutiles 
mecanismos de control y homogenización social. 

Programación prevista: 

INSCRIPCIONES 

A partir del mes de septiembre en la web de la ucm: 
https://www.ucm.es/estudios/diploma-territoriociudadtrabajo 

TITULACIÓN: 
DIPLOMA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID. 

Fechas del curso: 
17 de Octubre al 19 de Diciembre 

Precio: 
150 € Matrícula completa | 75 € Media beca. 

Nº de plazas 
40 plazas (la organización podrá suspender el curso en caso de 
no cubrirse un número mínimo para ser impartido) 

Becas: 
La dirección del curso podrá conceder hasta 8 medias 
becas si se cumplen algunos de los siguientes requisitos: 

— Persona en situación de desempleo. 
— Mayores de 65 años. 
— Estudiantes universitarios matriculados en el curso 

académico 2018-2019. 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
60 horas en categoría semipresencial (14h presenciales+46h 
en línea) 

Lugar clases presenciales: 
Escuela de Relaciones Laborales (UCM) 

Horario: 
Todas las sesiones presenciales serán de 18:00h a 20:00h 

Coordinación: 
María del Mar Maira Vidal, Doctora en Sociología. Subdirectora 
de la Escuela de Relaciones Laborales 
Daniel Morcillo Álvarez, Doctor Arquitecto. Profesor de 
Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Rafael Córdoba Hernández, Arquitecto. Profesor de 
Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Profesorado invitado: 
Las Sesiones Presenciales serán impartidas por 
profesorado cualificado en las materias a tratar, 
provenientes de la enseñanza universitaria pública o de 
movimientos sociales y sindicales. 

Conferencia Inaugural 17/Oct  

M01 

Sesión 
Presencial 24/Oct Los espacios del trabajo en el 

capitalismo globalizado 

Tema 1  Dimensiones del Territorio y la 
Ciudad 

Tema 2   La expansión neoliberal 

M02 

Sesión 
Presencial 31/Oct La producción del espacio: 

control y reproducción social 

Tema 3   
Consumo y ocio en la 
dimensión ecológica del 
territorio 

Sesión 
Presencial 07/Nov Los territorios en conflicto 

Tema 4  Reproducción Social en el auge 
de la clase media 

M03 

Sesión 
Presencial 14/Nov La recuperación de la ciudad 

Tema 5  La dimensión ecológica del 
territorio 

Debate de clausura 21/Nov Los espacios del trabajo en el 
capitalismo globalizado 


