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DESCRIPCIÓN

El seminario intenta desarrollar una visión general y comparativa sobre el proceso de modernización
latinoamericana en el período republicano, en el marco de cambios en económicos y políticos, así como en relación
con la urbanización demográfica y cultural. Las mudanzas del urbanismo hacia la planificación y el ordenamiento,
en el marco del desarrollismo de la segunda posguerra y de cambios geopolíticos internacionales, son puestas en
perspectiva con modelos de desarrollo, la compleción del ciclo de urbanización latinoamericana y los desajustes con
los procesos económicos y sociales.

II.
OBJETIVOS
1. Ampliar y articular la revisión general y comparativa del proceso de modernización latinoamericana, a través del
hilo conductor de la urbanización, el crecimiento urbano y sus cambios urbanísticos y culturales asociados,
principalmente en las capitales nacionales y ciudades primadas.
2. Poner en relación el proceso de modernización urbana latinoamericana con cambios en la disciplina y práctica del
urbanismo y la planificación.
3. Relacionar los temas de historiografía, modernización e imaginarios a través del concepto de historia cultural
urbana.
4. Distinguir las fuentes primarias y secundarias, generales y especializadas, que pueden ser utilizadas para la historia
urbana y del urbanismo.

III.

CONTENIDOS

1. Desarrollismo, modernismo y planificación
-Industrialización, urbanización y modernización.
-Cepal, estados corporativos y desarrollo económico-territorial.
-Del academicismo al modernismo funcionalista.
-Entre urbanismo y planificación, ciudad y región.
2. Entre Guerra Fría y Tercer Mundo
-De la Alianza para el Progreso a la respuesta marxista.
-Agotamiento de la modernización y distorsiones de la urbanización.
-La escuela de la Dependencia y pérdida de espacialidad.
-De la planificación centralizada a la ciudad informal.
3. Desmantelando el desarrollismo latinoamericano
-De la crisis petrolera a la década perdida.
-Neoliberalismo, Consenso de Washington y globalización.

-Compleción de la urbanización: cambios demográficos, sociales y territoriales.
- El proyecto urbano y la planificación estratégica.
4. Tendencias del fin de siglo
-Críticas a la globalización y resurgimiento del populismo.
-Agenda metropolitana: segregación y violencia, ambiente y espacio público.
-Metrópolis fragmentadas y periferias urbanas.
-Cuestiones de la práctica ordenadora: de lo territorial a lo local.
IV. METODOLOGÍA
Cada clase del módulo es estructurada en torno a una fase histórica, donde son considerados desde cambios
geopolíticos internacionales hasta los urbano-espaciales y disciplinares, pasando por las magnitudes y patrones de
urbanización.
La dinámica de las sesiones se basa en la presentación de material y proyección de imágenes por parte del profesor,
siguiendo los temas identificados.
V.

VI.

EVALUACIÓN:
- Presentación de un tema de investigación y participación general (20%)
- Trabajo final de algún caso de estudio o aspecto de las temáticas abordadas en clase sobre
la ciudad latinoamericana (80%)
BIBLIOGRAFÍA:

A continuación se señalan sólo los textos generales o comparativos, que permiten aproximaciones panorámicas del
conjunto latinoamericano. Con la excepción de las capitales incluidas en el libro de texto, los estudios de caso por
ciudades y temas serán reseñados en clase. En todo caso, esta bibliografía preliminar será revisada y completada al
momento de impartir cada módulo.
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