
1 

 

PROGRAMA DE CURSO 
 
 
CURSO : URBANISMO MODERNO EN CRISIS: LA EXPERIENCIA   

 LATINOAMERICANA/THE CRISIS OF MODERN URBANISM: THE LATIN 
AMERICAN EXPERIENCE. 

SIGLA : IEU3078 
CRÉDITOS UC/SCT: 5 
MÓDULOS : 2/ BIMESTRAL  
REQUISITOS : SIN REQUISITOS 
CARÁCTER : OPTATIVO  
PROFESOR : GONZALO CÁCERES 
 

I. DESCRIPCIÓN 
 

La asignatura analiza la crisis del urbanismo. Hasta fines de la década del cincuenta del siglo pasado, 
muchos especialistas habían reducido su comprensión de la ciudad a una maqueta jerárquica del 
pensamiento racionalista. Latinoamérica fue el escenario de grandes proyectos racionalistas mientras 
avanzaba la cosificación de una tendencia que tuvo en Brasilia su estandarte y principal omisión. El 
curso revisa tendencias, casos y voces críticas enlazando narrativas con proyectos de impacto urbano. 
 

 
II. OBJETIVOS  

 

 Analizar el urbanismo moderno y su crítica. 

 Reflexionar sobre las particularidades del pensamiento urbano latinoamericano antes y 
después de la crisis del urbanismo moderno.  

 Discutir sobre las diferentes formas que tomaron estas tendencias en algunas ciudades 
latinoamericanas. 

 
 

 III. CONTENIDOS 
  

1. El urbanismo en América Latina durante el siglo XX: estado de situación 

a. -La profesionalización del urbanismo: instituciones y practicantes. 

b. -El credo racionalista como pastoral. 

 

2. Brasil antes de su antepenúltima modernización. 

a. -Genealogía de un proyecto estatal.  

b. -¿El fracaso del éxito?: Brasilia construida 

 

3. El urbanismo moderno (y Brasilia) frente a sus críticos 

a. -¿Ideas fuera de lugar? 

b. -De la omisión a la crítica sociológica. 
 

4. Narrativas críticas 

a. -La contestación culturalista al urbanismo comprensivo. 
b. -La refutación híbrida al urbanismo “moderno”. 
c. -Contra el bulldozer: la resistencia ciudadana se convierte en teoría. 
d. -La repulsa situacionista al urbanismo unitario. 
 

5. Urbanismo versus planificación urbana: ¿una disputa real en América Latina?  

a. -El declive antes de la crisis de la planificación. 

b. -El ascenso del neoliberalismo y el invierno del urbanismo. 
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III. METODOLOGÍA:  

 
- Clases magistrales 
- Recorridos. 
- Debates. 
- Exhibición de audiovisuales. 
- Trabajo de campo. 

 
 

IV. EVALUACIÓN:  

   

- 2 controles bibliográficos 50% 

- Ensayo   20% 

- Examen final   30% 
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Universidade Federale de Minas Gerais. 

- Holston, James (1989). The Modernist City: An Anthropological Critique 

of Brasilia. Chicago: Chicago University Press. 

- Lefebvre, Henri (1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Península. 
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Random House. 
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de urbanización en las Américas desde sus orígenes hasta nuestros días. 

Buenos Aires: Editorial del Instituto Di Tella. 

- Segre, Roberto (1988). Arquitectura y urbanismo modernos. Capitalismo 

y socialismo. La Habana: arte y literatura. 
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