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	1: "PROCESOS TERRITORIALES - PROCESOS URBANOS" - MOTDU 
	2: Mag. Arq. Diego Capandeguy (responsable); Mag. J. Marsiglia y Dr. Arq. C. Romero (Doc. extranjeros)Argen 
	3: Módulo 1_PROCESOS TERRITORIALES. Concepto de “proceso territorial”.  Sobre los procesos territoriales del gran territorio. Creación de nuevas formaciones territoriales de diversa escala. Especialización  Biopaisajes. Creación de Áreas Naturales Protegidas, y de presuntos ecosistemas de protección. Diversificación económica radical. Reposicionamiento competitivo de grandes territorios. Caída de grandes territorios. Degradación de tierras y del agua. Procesos de alta especialización. Módulo 2_PROCESOS URBANOS. Concepto de “proceso urbano”. Procesos de expansión  contigua, sustitución y conurbación; de infraestructuración y equipamiento;  de “smartcitización” urbana al boom de las apps;  de preservación; de policentralidad; de englobamiento urbano; de desplazamiento, abandono, gentrificación e invasión; de decrecimiento; de energización; de generación de “búrbujas”  inmobiliarias; de contaminación ambiental y/o aumento del riesgo; de marketing y branding; de descentralización, desconcentración y empoderamiento local; de desarrollo local y comarcal (de iniciativa local y cooperación entre actores); procesos de gestión asociada o concertada, de gobernanza multinivel y modalidades emergentes de nueva articulación público - lo privado.Módulo 3_PROCESOS TERRITORIALES EMBLEMÁTICOS DE URUGUAY.  Se aplicarán las categorías anteriores al Uruguay concebido como gran territorio con procesos de: creación de biopaisajes y ruralidades emergentes; de energización fronteriza; de subregionalización; procesos por sistemas: formación ¿metropolitana o metapolitana?; ciudades intermedias y pequeños poblados.  Módulo 4_PROCESOS TERRITORIALES COMPARADOS  DE URUGUAY Y ARGENTINA. Presentación de casos argentinos y su contraste con los uruguayos, focalizándose en el crecimiento urbano acelerado en áreas commodities (sojera, minera); las migraciones por amenidad hacia ciudades pequeñas e intermedias de Argentina; la “turistificación” de ciudades y comarcas con atractivos ambientales y culturales; la integración territorial y urbana de ciudades fronterizas; el Decrecimiento poblacional de los centros urbanos, crecimiento de población periurbana. Tendencia hacia una mayor desigualdad socioeconómica por el acceso diferencial a bienes y servicios, y a centralidades urbanas demandantes de fuerza de trabajo.Módulo 5_LABORATORIO GRUPAL. Presentaciones por parte de los maestrandos de procesos o de casos nacionales o internacionales. Relatoría docente de cierre.  
	4: OBJETIVO GENERAL. De acuerdo al plan de la Maestría a) Su objetivo es “presentar al estudiante los territorios como procesos y, como lectura complementaria, los procesos de los territorios a través de la realidad contemporánea”. b) En particular debe tratar “los principales procesos mundializados, las regiones, los procesos de integración, los efectos de frontera, las microrregiones, las redes (económicas, sociales, culturales, tecnológicas…),… y las ciudades: pequeñas, intermedias, metrópolis, megalópolis”. c)Tratar casos mundiales, con énfasis en Uruguay y en la región.OBJETIVOS PARTICULARES a) El objetivo sustantivo de este curso es fortalecer, compartir y explorar el análisis de los procesos territoriales contemporáneos y recientes de cara a buscar sentidos y también, cuando corresponda, facilitar pistas operativas para la intervención en el presente. b) Proporcionar un marco conceptual y de aproximación al análisis de los procesos territoriales y urbanos y su relación con los instrumentos del ordenamiento territorial y de la acción urbanística. c) Proveer elementos para el análisis y la interpretación crítica de las políticas urbanas vigentes y de otras prácticas en el contexto regional, y su relación con las demandas actuales.  METODOLOGíA Se propone abordar los procesos territoriales y urbanos contemporáneos a estudiar articulando la tríada teoría/s territoriales – evidencias empíricas e implicancias operativas. En efecto, los procesos territoriales se presentarán en esta triple articulación: a) Teorías territoriales, seguramente ya vistas en otros cursos, pero focalizadas a cada proceso. b) Evidencias empíricas, son datos cualitativos y cuantitativos a modo de “paisaje de datos”. Tales datos “carismáticos” pueden derivarse de la interrogación teórica o de metadatos hoy de uso público en las redes digitales. c) Posibles implicancias operativas para la acción técnica y político - social (público y privada) en el territorio. Ello es lo más estimulante de cara a cumplir con el objetivo de reflexión “multiescalar” y “multidimensional” planteada en el currículo general. 
	5: PLAN DE CLASES TENTATIVOClase 1: Presentación del curso. Sobre el concepto de proceso territorial. Procesos territoriales contemporáneos. Sentidos. Cartografías procesuales. Sobre procesos del gran territorio      Clase 2: Procesos del gran territorio.  Batería de los principales procesos del gran territorio. Focalización parcial.  Clase 3: Sobre procesos urbanos. Batería sintética de procesos. Focalización parcial. Clase 4: Procesos territoriales emblemáticos de Uruguay. Gran territorio.  Clase 5: Procesos urbanos emblemáticos de Uruguay. Montevideo y otros centros urbanos.  Clase 6/7/8: Análisis comparativos de procesos territoriales del gran territorio de Uruguay y de Argentina. (Seminario de casos con docentes extranjeros, concentrándose tres sesiones) Clase 9/10/11: Laboratorio grupal y relatoría de cierre. BIBLIOGRAFIA MINIMASe podrá definir en acuerdo con la Dirección de la MOTDU, sus objetivos y los diversos perfiles de los maestrandos.  La siguiente bibliografía es meramente orientadora y de uso selectivo en función de los intereses de los maestrandos.BIBLIOGRAFÍASobre los procesos territoriales y urbanos Textos unitarios o fragmentos a recomendar de una selección de los siguientes escritos, de soporte para diverso tipo de monografías finales, a seleccionar con la Dirección de la Maestría de accederse a este curso. ALLEN, Stan (2008/1996), «Del objeto al campo: condiciones de campo en la arquitectura y el urbanismo», en ABALOS, Iñaki, (ed.) (2009), Naturaleza y artificio: el ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneo, Barcelona, Gustavo Gili: 149/170. ARCHIS + AMO + C-LAB + PINK TANK / REIZ, Todd (editores) (2010), Al Manakh Gulf Cont’ d, Al Manakh 2, vol. 23, Die Krure, Archis. ASCHER, Francois. (1995). Métapolis (ou l´avenir des villes). Paris : Odile Jacob. BALBO, M. y otros – Compliadores (2003) – La ciudad inclusiva – Cuaderno de la CEPAL N° 88 – Capítulo: BALBO M. “La ciudad inclusiva”. BATLLE I DURANY, Enric (2008), «Los nuevos paisajes en la metrópolis», en Maderuelo, Javier (dir.) (2008), Paisaje y territorio, Madrid, Abada: 305 / 326. CASTELLS, Manuel (1997), La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Madrid, Alianza Editorial, vol. 1 La Sociedad Red, vol. 2. El poder de la identidad.   
	6: DAHER, Antonio (2003), «Regiones – commodities. Crisis y contagio en Chile», en EURE, v. 29 N° 86, mayo 2003: 89/108. GORENSTEIN, Silvia (2015), «Transformaciones territoriales contemporáneas. Desafíos del pensamiento latinoamericano», en EURE, N° 122, enero 2015: 5/26. HARVEY, David. Escritos varios. KOOLHAAS, Rem, HARVARD (PROJECT ON THE CITY) et al. (2001), Mutations, Bordeaux / Barcelona, Arc en Rêve Centre d´Architecture / Actar. KRUGMAN, Paul (1996), La organización espontánea de la economía (The self-organizing economy), Barcelona, Antoni Bosh. MEHROTRA, Rahul y VERA BENITEZ, Felipe (2016), «La obsolescencia de lo permanente. Hacia un urbanismo de lo efímero. », en PLOT,  N° Especial Siete, diciembre 2016: 84/123.MONCLÚS, F. Javier, editor (1998), La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, Barcelona. MORALES BARRAGáN, Federico (2018), Fundamentos del enfoque territorial: actores, dimensiones, escalas espaciales y sus niveles, CEIICH-UNAM, México, abril de 2018 (disponible en versión electrónica).MORALES BARRAGAN, Federico (2017), “Modalidades de Gobernanza y condicionamientos entre escalas”. Centro de Estudos em Geopolítica e Relacioes Internacionais (CENEGRI), setiembre-diciembre de 2017. Río de Janeiro- Brasil. www.revistaintellector.cenegri.org.br MOREL, P. y EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH (2006), «Investigación sobre el paisaje biocapitalista», Verb Natures, Barcelona, Actar, p. 224/245 OHMAE, Kenichi (1997), El fin del estado – nación, Santiago de Chile, Andrés Bello. OSWALT, Philipp, (edit.) (2006), Shrinking Cities, Ostfildern – Ruit, Hatje Cantz SASSEN, S. (1997), “Las ciudades en la economía global” Ponencia al Simposio La Ciudad Latinoamericana y del Caribe en el Nuevo Siglo. BID, Barcelona. SASSEN, Saskia (1999), La Ciudad Global: Nueva York, Londres, Tokio, Buenos Aires, Eudeba. SOJA, Edward (2000), Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Oxford: Blackwell Publishers Inc. VELTZ, Pierre (1996), Mondialisation, villes et territoires, l’économie d’ archipel, Paris, Ed. PUF. ZAERA POLO, Alejandro (1994), “Order Out of Chaos (The Material Organisation of Advanced Capitalism)”, en Architectural Design, vol. 64, nº3/4: 24/29. ZIMMERER, Karl (ed.) (2013), The New Geographies of Energy. Assessment and Analysis of Critical Landscapes, New York, Routledge. SOBRE LOS CASOS PROCESUALES DE URUGUAY Y DE ARGENTINA (Seminario de casos)Se presenta en el Anexo. 


