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Fundamentación
Las reformas económicas de la década del ‘90 provocaron cambios
significativos en las economías latinoamericanas, estructuradas, a partir de
ahora en torno del modelo neoliberal en el contexto de la Globalización. De
esta manera la apertura a la economía del libre movimiento de bienes y
capitales, el mercado como organizador casi exclusivo del espacio, la
privatización de las acciones estatales, la desregulación, la crisis absoluta de la
identidad nacional, introducen importantes transformaciones territoriales en los
espacios urbanos y en sus áreas de influencia.
Estos cambios permitieron, a su vez, a los inversores y planificadores mayores
libertades e hicieron que el capital privado se ubicase como el protagonista
central
del
desarrollo
urbano
(Bosdorf,
A:
2003).
Estos procesos limitaron seriamente la capacidad de gestión estatal y, en
consecuencia, la decreciente capacidad redistributiva del Estado, lo que
profundizó la brecha entre ricos y pobres. Esta polarización social se vio
reflejada en una nueva redistribución espacial: una fragmentación del espacio
urbano, donde la división espacial como signo de la división y desintegración
social se expresa ahora la formación de islas funcionales de bienestar con
lugares de alto nivel de servicios y consumo en las cercanías de los conjuntos
residenciales de clases medias. Paralelamente se expanden sectores con
barrios informales o precarios y barrios de viviendas sociales.
En este contexto el Seminario se plantea como un espacio de análisis,
discusión y crítica a los procesos antes señalados que condujeron a una
reestructuración de los espacios urbanos, periurbanos y rurubanos. El mismo
se estructura en torno a cuatro ejes importantes, el primero de ellos se plantea
en relación a las Nuevas dinámicas territoriales en el contexto de la
globalización, el rol de las ciudades y los procesos de reestructuración urbana
regional.
El segundo eje apunta al análisis del paisaje urbano a sus nuevos elementos
estructurantes, haciendo hincapié, particularmente en la problemática de los
centros históricos y en la revalorización del patrimonio urbano.

La gestión urbana, las políticas de planificación y la participación ciudadana
constituyen los temas
principales del tercer eje. Finalmente se analiza el
comportamiento y los problemas actuales de la población urbana
Objetivos:
Que los alumnos:
• Adquieran fundamentos teóricos y metodológicos acerca de
las perspectivas actuales de abordaje de los problemas de
las ciudades y sus entornos
• Desarrollen actitudes críticas respecto a la problemática que
afecta a los espacios urbanos
• Analicen ejemplos latinoamericanos a la luz de los
fundamentos teóricos y metodológicos adquiridos
Contenidos
Tema 1: Nuevas dinámicas territoriales en el contexto de la globalización
Proceso histórico de urbanización. El nuevo escenario económico internacional
y su impacto en las ciudades. El papel de las ciudades globales. Procesos de
estructuración espacial urbana regional: centralización, desconcentración.
Transformaciones metropolitanas. La contraurbanización.
Problemas de
fragmentación territorial y segregación urbana. Jerarquías, redes urbanas,
nuevas ruralidades y articulación regional. Problemas específicos de las
ciudades en América Latina.
Tema 2: El paisaje urbano.
El estudio del paisaje urbano. Nuevos elementos estructurantes del paisaje
urbano en las ciudades latinoamericanas. Problemática de los centros
históricos. La revalorización del patrimonio urbano. Ejemplos de recuperación
de áreas centrales en América Latina
Tema 3: Gestión urbana
Políticas públicas de intervención. Formas de intervención pública y privada en
los paisajes urbanos. Ciudades sostenibles: procesos de planificación.
Desarrollo urbano endógeno. El papel de las gestiones locales. Participación
ciudadana.
Tema 4: Comportamiento demográfico y espacial de la población urbana.
Transformaciones sociales y demográficas de la familia urbana: modernidad,
crisis económicas y acciones políticas. Ejemplos en América Latina.
La imagen urbana y el comportamiento espacial de los ciudadanos: modelos
tradicionales en el estudio de la percepción urbana. Imaginarios urbanos
actuales. Movilidad urbana.

Características del dictado de la materia: Seminario con lectura crítica,
comentario de los textos bibliográficos seleccionados y presentación de
exposiciones. Viaje de estudio.
Evaluación: Los alumnos deberán tener 75% de asistencia y de prácticos
aprobados (Exposiciones). Dos evaluaciones parciales, solo se podrá recuperar
uno de los dos parciales. Con régimen de promoción directa.
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