
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Teorías y Métodos en Economía 
Política Urbana 

Doctorado N/A 

4. Prerrequisitos 
N/A 

5. Área de Formación 
Optativa abierta / 
Especializante 

6. Departamento 
Departamento de Estudios 
Regionales-INESER 

7. Modalidad 
Presencial 

8. Tipo de Asignatura: 
Curso - Taller 

9. Carga Horaria 

Teoría: 40 hrs Práctica: 40 hrs Total: 80 hrs Créditos: 7 

10. Trayectoria de la asignatura 
Recomendable tomar el curso a partir del segundo año. 

Contenido del Programa 

11.Presentación 

 

El campo de la Economía Política Urbana (EPU) busca explicar qué causa la urbanización y 

cuáles son las fuerzas económicas, políticas y sociales que la gobiernan. La disciplina se ha 

desarrollado de forma importante durante los últimos cincuenta años con aportaciones desde áreas 

como la sociología, geografía, ciencia política y estudios sobre la estructura urbana. Durante los 

sesenta y setenta se desarrollaron tratados sobre el derecho a la ciudad y la producción histórica 

de su base material, la circulación del capital a través del espacio urbano, los medios de consumo 

colectivo y las orientaciones del financiamiento público de equipamientos urbanos. Durante los 

ochenta y noventa se desarrollaron aparatos teóricos para explicar las disputas políticas en la 

conformación del espacio urbano. Mas recientemente, una nueva oleada de académicos ha 

estudiado los nuevos patrones de reestructuración urbana. También existen importantes 

contribuciones desde la academia y la experiencia Latinoamericana, propiciado algunos de los 

avances teóricos y empíricos más recientes en el campo de la economía política urbana (véase el 

Blog https://ecopolurb.hypotheses.org/). 

12.- Objetivos del programa 

El objetivo de este curso es introducir a las y los estudiantes de posgrado a la disciplina de 

la EPU. A través de discutir las lecturas fundamentales de la disciplina en seminario, y la elaboración 

de un ensayo final, las y los estudiantes obtendrán el conocimiento necesario para analizar 

problemas urbanos actuales utilizando los lentes teóricos y analíticos de la EPU. Además, las y los 

estudiantes trabajaran en equipos para desarrollar una línea del tiempo que nos permitirá explorar 

la economía política de la urbanización en México.  

https://ecopolurb.hypotheses.org/


Objetivo General 

Desarrollar habilidades para interpretar los procesos de cambio urbano desde la perspectiva de la 

economía política y para analizar las limitaciones y alcances de este enfoque. Obtener un 

conocimiento general sobre la literatura básica en el campo de la EPU. 

• Identificar limitaciones y ventajas de marcos teóricos y analíticos de la EPU al análisis de 

problemas urbanos contemporáneos.  

• Desarrollar habilidades para realizar trabajos de investigación independientes en el campo 

de los estudios urbanos y obtener experiencia en la redacción de artículos académicos con 

altos estándares de calidad. 

• Adquirir conocimiento general sobre la economía política de la urbanización en México. 

13.-Contenido 

Contenido temático  
Unidad 1. Introducción a la Economía Política Urbana. 

Objetivo particular de la unidad:  
Presentar una introducción general a los temas de investigación y métodos de la economía 
política urbana 

Contenido desarrollado  
Revisión general de los orígenes, alcances y temas contemporáneos desde este enfoque. 

Contenido temático  
Unidad 2. La circulación del capital a través de la ciudad 

Objetivo particular de la unidad:  
Entender las contradicciones de la ciudad como creadora de capital y de bienestar social. 

Contenido desarrollado  
La ciudad como espacio de producción y reproducción y como territorio de confrontación 
social.  La ciudad como espacio de reproducción del capital. 

Contenido temático  
Unidad 3. Los medios de consumo colectivo. 

Objetivo particular de la unidad:  
Analizar la ciudad como espacio de consumo colectivo. 

Contenido desarrollado  

La ciudad como proveedora de condiciones de acumulación y de reproducción social a través 
de bienes de consumo colectivo y privado. Los problemas de provisión de servicios urbanos y 
de apropiación de sus beneficios. 

Contenido temático  
Unidad 4. Binomio condiciones y servicios generales de la producción. 

Objetivo particular de la unidad:  
Explicar ampliamente el concepto de condiciones generales de producción y sus 
implicaciones en la estructuración de los grupos de poder en la ciudad. 

Contenido desarrollado  

Análisis teórico y metodológico del concepto de condiciones generales de producción. 



Contenido temático  

Unidad 5. Lo político en el desarrollo desigual. 

Objetivo particular de la unidad:  
Entender la lógica de producción y reproducción de desigualdades en la ciudad. 

Contenido desarrollado  

Analizar el surgimiento de desigualdades territoriales y sociales como resultado de los 
procesos de acumulación capitalista. 

Contenido temático  
Unidad 6.  Marcos analíticos pos-Weberianos. 

Objetivo particular de la unidad:  
Identificar el papel de jugadores y alianzas políticas en la definición de las políticas urbanas.  

Contenido desarrollado  

Analizar la conformación de alianzas de crecimiento y el surgimiento-reproducción de 
coaliciones gobernantes que favorecen el desarrollo capitalista de la ciudad. 

Contenido temático  
Unidad 7. La ciudad de intersticios infraestructurales. 

Objetivo particular de la unidad:  
Entender las contradicciones y problemas asociados a la producción de infraestructura 
urbana. 

Contenido desarrollado  

Análisis del papel que juega la infraestructura en la ciudad, estudiar su producción y entender 
las implicaciones de las decisiones públicas sobre su financiamiento, distribución y condiciones 
de uso. 

Contenido temático  
Unidad 8. La ciudad neoliberal. 

Objetivo particular de la unidad:  
Analizar el vuelco de las políticas públicas urbanas hacia la liberalización del mercado como 
propuesta articuladora de las funciones de la ciudad 

Contenido desarrollado  

Analizar las implicaciones que tiene para la sociedad la adopción de modelos neoliberales de 
producción de ciudad y de organización urbana. Entender la construcción de la ciudad como 
espacio para la acumulación y para el manejo de contradicciones del proceso. 

Contenido temático  
Unidad 9. El proceso de urbanización en México 

Objetivo particular de la unidad:  
Analizar el proceso de urbanización mexicano desde la perspectiva de la economía política 
urbana. 

Contenido desarrollado  
Una revisión histórica del desarrollo urbano en México como ejemplo de los procesos de 
macrocefalia urbana característicos de América Latina. 



Contenido temático  
Unidad 10. La tesis de la ciudad global en el contexto mexicano y latinoamericano 

Objetivo particular de la unidad:  
Entender el concepto de globalización y su relación con las dinámicas diferenciadas que 
siguen las ciudades. 

Contenido desarrollado  

Analizar la inserción de las ciudades Latino Americanas en el proceso de globalización y lo que 
ello ha significado en las condiciones de acumulación y de bienestar para la población. 

Contenido temático  
Unidad 11. Políticas urbanas en México y el derecho a la ciudad. 

Objetivo particular de la unidad:  
Analizar el concepto de derecho a la ciudad como articulador de un discurso dirigido a 
enfrentar las contradicciones de la urbanización capitalista y las consecuencias sociales de 
dicho proceso. 

Contenido desarrollado  

El concepto de derecho a la ciudad y su uso en la articulación de la defensa de intereses de 
grupos populares o en el diseño de políticas urbanas. 

Contenido temático  
Unidad 12. La economía política de los conflictos urbanos 

Objetivo particular de la unidad:  
Entender el conflicto urbano como manifestación de las contradicciones de la urbanización 
capitalista.  

Contenido desarrollado  

El análisis del conflicto urbano. Estudio de la conformación de alianzas a favor y en contra de 
proyectos. El papel del Estado como mediador en los conflictos.  

Contenido temático  
Unidad 13. Síntesis y recapitulación teórica y analítica. 

Objetivo particular de la unidad:  
Identificar y caracterizar las principales corrientes analíticas contemporáneas que estudian la 
ciudad desde la perspectiva de la economía política y las aportaciones críticas de otros 
enfoques.  

Contenido desarrollado  

Principales tesis y argumentaciones desde la economía política urbana. Revisión de críticas y 
propuestas alternativas. 

Contenido temático  
Unidad 14. Revisión de propuestas y trabajos de los participantes en el seminario. 

Objetivo particular de la unidad:  
Revisar consistencia teórica y metodológica de trabajos desarrollados. 

Contenido desarrollado  

Presentación de trabajos. Críticas y comentarios de los participantes.  

Contenido temático  
Unidad 15. Revisión de propuestas y trabajos de los participantes en el seminario. 



Objetivo particular de la unidad:  
Revisar consistencia teórica y metodológica de trabajos desarrollados. 

Contenido desarrollado  

Presentación de trabajos. Críticas y comentarios de los participantes.  

14. Actividades Prácticas 
Las y los alumnos deberán realizar las lecturas señaladas en el programa de estudio, y llegar a las 

sesiones preparados para sostener una discusión sobre las lecturas en formato de seminario. Antes 

de cada sesión, las y los estudiantes deberán hacer un post en el blog del curso donde compartirán una 

reflexión sobre los aspectos que les parecieron más relevantes sobre las lecturas, una pregunta para 

discusión durante las sesiones y una observación metodológica. Cada sesión, dos estudiantes serán 

responsables de sistematizar las publicaciones en el blog del curso y conducir la discusión del seminario. 

Uno de ellos discutirá los aspectos teóricos y otro los metodológicos  Adicionalmente, las y los 

estudiantes trabajarán en equipos para desarrollar una línea del tiempo sobre la economía política de la 

urbanización en México. Como trabajo final del curso, las y los estudiantes elaborarán un ensayo donde 

analizarán un problema urbano contemporáneo a través de los lentes teóricos y analíticos de la EPU. 

 

15.- Metodología 
Presentaciones, revisiones críticas, preparación y revisión de avances. 

16.- Evaluación 
• Participación en clase (25%). Realizar las lecturas y llegar a las sesiones listas para la 

discusión en seminario. Publicar sus reflexiones y sus preguntas para discusión en clase en 

el blog del curso. Conducir la discusión en clase por lo menos una vez durante el semestre. 

• Reuniones uno-a-uno con el profesor (10%). Todas y todos los estudiantes deberán reunirse 

con cada uno de los profesores durante el semestre para discutir su ensayo final. Las 

reuniones se agendarán con previa cita y se realizarán por Zoom. 

• Trabajo en equipo (25%). Las y los estudiantes trabajarán en equipos durante el semestre 

para elaborar una línea del tiempo sobre la economía política de la urbanización en México. 

• Ensayo final (40%). Al final del semestre, las y los estudiantes entregarán un ensayo donde 

analicen un problema urbano contemporáneo a través de los lentes teóricos y analíticos de 

la EPU. El ensayo deberá tener entre 15 y 20 páginas (sin incluir bibliografía y anexos), en 

letra Arial 12 y con espacio y medio de interlineado. El ensayo deberá realizarse con altos 

estándares de redacción académica y utilizando el formato APA. Se sugiere incluir la 

bibliografía utilizando el software Mendeley. 

 

17.- Bibliografía 
PARTE I: POSTULADOS TEÓRICOS CLÁSICOS Y AVANCES CONTEMPORÁNEOS DE LA 

ECONOMÍA POLÍTICA URBANA 

 

Sesión 1: Introducción a la Economía Política Urbana. 

• Leonard Nevarez (2015). Urban political economy. In The Blackwell Encyclopedia of 

Sociology. John Wiley & Sons, Ltd. 

• Gasca-Salas, J. (2017) Henri Lefebvre y El derecho a la ciudad. Exégesis desde sus “tesis 

sobre la ciudad”. Revista Bitácora Urbano Territorial, 27(2), pp. 19-26. 



 

Sesión 2: La circulación del capital a través de la ciudad 

• Harvery, D. (1982) “The Limits to Capital”. New York: Verso. Capítulo 12 “The production of 

spatial configurations: The geographical mobilities of capital and labour”. 

• Topalov, C. (1979) Las contradicciones de la urbanización capitalista. Capítulo 1 de “La 

urbanización capitalista. Algunos elementos para su análisis”. México: Edicol. 

 

Sesión 3: Los medios de consumo colectivo. 

• Jaramillo, S. (1984) Crisis de los medios de consumo colectivo y capitalismo periférico. 

Revista Desarrollo y Sociedad, 12, pp. 127-145. 

• Pírez, P. (2013) La urbanización y la política de los servicios urbanos en América Latina. 

Andamios, 10(22), pp. 45-67. 

 

Sesión 4: Binomio condiciones y servicios generales de la producción. 

• Garza, G. (2013) Teoría de las condiciones y los servicios generales de la producción. El 

Colegio de México. Capítulo I “Las condiciones generales de la producción en la teoría del 

capital” y capítulo III “Conceptualización del binomio condiciones y servicios generales de la 

producción”. 

 

PARTE II. MEDIR PROCESOS DE CAMBIO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

ECONOMIA POLÍTICA 

 

Sesión 5: Lo político en el desarrollo desigual. 

• Massey, D. (1994) Space, place, and gender. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Capítulo 4 “Uneven development: Social change and spatial divisions of labour”. 

• Soja (2010) Seeking Spatial Justice”. Minneapolis: University of Minnesota Press. Capítulo 

2 “On the production of unjust geographies”. 

 

Sesión 6: Marcos analíticos pos-Weberianos. 

• John R. Logan & Harvey Molotch (2015) La ciudad como máquina de crecimiento. En 

Observatorio Metropolitano de Madrid (Ed.) El mercado contra la ciudad. Globalización, 

gentrificación y políticas urbanas. Traficantes de Sueños, Mapas. 

• Clarence N. Stone (2007) Looking back to look forward: Reflections on urban regime 

analysis. In Elizabeth A. Strom and John H. Mollenkopf (Ed.) “The Urban Politics Reader”. 
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Sesión 7: La ciudad de intersticios infraestructurales. 

• Graham, S. & Marvin, S. (2001) Splintering urbanism. Networked infrastructures, 

technological mobilities and the urban condition. London and New York: Routledge. Capítulo 

3 “The collapse of the integrated ideal” y capítulo 4 “Practices of splintering urbanism”. 

 

Sesión 8: La ciudad neoliberal. 



• Brenner, N., Peck, J. & Theodore, N. (2015) Urbanismo neoliberal. La ciudad y el imperio de 

los mercados. En Observatorio Metropolitano de Madrid (Ed.) El mercado contra la ciudad. 

Globalización, gentrificación y políticas urbanas. Traficantes de Sueños, Mapas. 

• Storper, M. (2016) The neo-liberal city as ideal and reality. Territory, Politics, Governance, 

4(2), pp. 241-263. 

 

 

PARTE III. LA ECONOMIA POLITICA DE LA URBANIZACION EN MEXICO 

 

Sesión 9: El proceso de urbanización en México 

• Jaramillo, S. (1979). Sobre la macrocefalia urbana en América Latina. Revista Desarrollo y 

Sociedad, 1, 113–132. 

• Luis Unikel (1976) El proceso de urbanización a nivel nacional. Capítulo I en “El desarrollo 

urbano en México. Diagnóstico e implicaciones futuras”. El Colegio de México. 

 

Sesión 10: La tesis de la ciudad global en el contexto mexicano y latinoamericano 

• Sassen, S. (2005) La ciudad global: Una introducción al concepto y su historia. Brown 

Journal of  World Affairs, 11(2), pp. 27-43. (link) 

• Ossenbrügge, J. (2003) Formas de globalización y del desarrollo urbano en América Latina. 

Iberoamericana (2001-), 3(11), pp. 97-110. 

 

Sesión 11: Políticas urbanas en México y el derecho a la ciudad. 

• Harvey, D. (2003) The right to the city. International Journal of Urban and Regional Research, 

27(4), pp. 939-941. 

• Schiavo, E., Gelfuso, A. & Vera, P. (2017) El derecho a la ciudad. Una mirada desde América 

Latina. Cadernos Metrópole, 19(38), pp. 299-312.  

• Coulomb; Rene. 2020. Renovación urbana, políticas habitacionales y procesos de 

gentrificación en el centro histórico de la ciudad de México: mitos, conceptos y realidades, 

en Fernando Carrión Mena Manuel Dammert-Guardia. Derecho a la ciudad una evocación 

de las transformaciones urbanas en américa latina. Quito: IFEA-FLACSO-CLACSO. (113-

136). 

 

Sesión 12. La economía política de los conflictos urbanos 

 

• Valenzuela, Alfonso. 2013. Dispositivos de la globalización: la construcción de grandes 

proyectos urbanos en Ciudad de México. EURE, vol. 39 no.116.  101-118. 

• http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612013000100004.  

• Morales G. J. C. 2017. Disputas ciudadanas en torno a los megaproyectos urbanos en la 

Ciudad de México, Espacialidades. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, 

política y cultura, vol. 7, núm. 2, pp. 35-62, 2017 



• Moreno Pérez. Salvador. 2017. Apuntes para el análisis de los conflictos urbanos y 

gobernabilidad metropolitana en México. Revista legislativa de estudios sociales y de 

opinión pública, Vol. 10, Nº. 19, 2017, págs. 69-95 

Sesión 13. Síntesis y recapitulación teórica y analítica.  

• Walton, John. 1993. Urban Sociology: The Contribution and Limits of Political Economy. 

Annual Review of Sociology. Vol. 19 (1993), pp. 301-320. 

• Randolph, Gregory F. y Storper, Michael. 2022. Is urbanisation in the Global South 

fundamentally different? Comparative global urban analysis for the 21st century. 

https://doi.org/10.1177/00420980211067926 

• Danny MacKinnon , Louise Kempton , Peter O’Brien , Emma Ormerod , Andy Pikea and 

John Tomaney. 2022. Reframing urban and regional ‘development’ for ‘left behind’ places. 

Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2022, 15, 39–56.  

• Salinas-Arreortua, Luis Alberto. Ana Melisa Pardo-Montaño. 2018. Urbanismo neoliberal 

en la expansión de las ciudades. El caso de Ciudad de México1Bitácora Urbano 

Territorial vol.28 no.1 Bogotá Jan./Apr. 2018.https://doi.org/10.15446/bitacora.v28n1.57537  

Sesiones 14-15: Presentación de trabajos finales. 

Otros materiales 

18.- Perfil del profesor 

19.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dr. Basilio Verduzco Chávez y Dr. David López García 

20.- Lugar y fecha de su aprobación (incluyendo la última actualización) 
Guadalajara, Jal. Primavera de 2022. 

21.- Instancias que aprobaron el programa  
Junta Académica del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo  

 


