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	1: Urbanismo y Política. Una introducción al ordenamiento territorial como campos de acción política.  
	2: Mag. Arq. Gonzalo Bustillo
	3: El curso propone  una introducción a la temática del urbanismo y el ordenamiento territorial entendidos como "campos de acción política". El programa se organiza en tres módulos:1) El urbanismo entre las "politics" y las "policies".En el primer módulo del curso, tomando como base una distinción proveniente de la ciencia política anglosajona entre los términos "politics" y "policies", se exponen las implicancias de definir al urbanismo como "politics", esto es como campo de conocimiento que participa de los procesos deliberación mediante los cuales cada sociedad determina los temas que forman parte de la agenda pública; y el urbanismo como "policies", es decir como campo de acción política de los gobiernos. En ese marco reflexivo, se sitúa la reinstalación reciente a nivel internacional de debates académicos y disciplinares sobre la capacidad y los límites de la arquitectura y el urbanismo para operar políticamente. 2) Conceptos y Estrategias de investigación sobre políticas públicas de ordenamiento territorial.En el segundo módulo del curso, mediante la presentación de estudios de caso se exponen conceptos y estrategias provenientes del análisis de políticas públicas que fueron aplicados a nivel de investigación académica en el ámbito FADU/UdelaR. Del ámbito internacional se presenta un estudio de caso sobre las políticas públicas de "urbanismo social" en la ciudad colombiana de Medellín en el período 2004- 2011. Y del ámbito local se presentan dos estudios de caso, uno sobre las políticas de "reequilibrio urbano" de la ciudad de Montevideo en el proceso de ordenamiento territorial del período 1989 -2015 y otro sobre la temática inmuebles vacantes en zonas centrales de Montevideo y las políticas públicas de gestión. 3) Nuevos ensayos sobre Urbanismo y Política.  En el tercer módulo del curso se propone una dinámica de seminario-taller en la que los estudiantes deberán proponer un tema o problema específico de su interés en "Urbanismo y Política" y formular una propuesta de investigación que contempla los contendidos presentados en el curso.  
	4: 1) El urbanismo entre las "politics" y las "policies".El objetivo del módulo 1 del curso, consiste en proporcionar al estudiante un marco teórico proveniente de la Ciencia Política y el Ordenamiento Territorial, para situar la discusión acerca del urbanismo entendido como campos de acción política. En este módulo se presentan conceptos de analisis de politica pública relevantes para la investigación en urbanismo y ordenamiento territorial. La metodología implica dos instancias de disertacion teorica donde se presenta una introducción al tema de la repolitización reciente del debate academico y disciplinar en arquitectura y urbanismo a nivel internacional y se presentan algunas claves de ciencia política para su interpretación.- El urbanismo entre las "politics" y las "policies": campo de conocimiento y campo de gobierno.-Las nociones de "politica pública" desde el "modelo clásico" al modelo de la “construcción social de los problemas públicos”. Casar y Maldonado (2008)- El concepto de "ciclo vital de las politicas públicas" Pallares (1986):  Agendamiento, Diseño, Implementación y Evaluación. - Las nociónes de "agenda pública", "agenda política" y "agenda de gobierno". Casar y Maldonado (2008)- Los “contextos” de Carden (2009) y su interprestación acerca de la diversidad de formas en que el trabajo de los investigadores puede relacionarse con el trabajo de los políticos.- La noción de “policy windows” o “ventanas de política pública” Kingdon (1985) - La noción de "autonomía potencial del Estado" de Theda Skockpol y el Estado como "aparato represivo" de Louis Althusser.BIRKLAND T. (2015) An Introduction to the Policy Process. Nueva York, Routledge. 2015BUSTILLO, G. (2021) politics-policies. Ensayos sobre la arquitectura y el urbanismo como formas de acción política. Biblioteca Plural, Montevideo. Biblioteca Plural, Montevideo 2021.CARDEN F. (2009) Del conocimiento a la política: máximo aprovechamiento de la investigación para el desarrollo. Barcelona, Icaria 2009.CASAR A, y MALDONADO C; (2008) “Formación de agenda y procesos de toma de decisiones: una aproximación desde la ciencia política” KINGDON, J. 2003 [1984] Agendas, alternatives, and Public Policies. Addison- Wesley Educational Publishers Inc. Longman, 2 Ed. 2003.MASSIRIS CABEZA, A; (2002) “Ordenación del territorio en América Latina” enRevista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. MONTANER, J Y MUXI, Z (2011) “Arquitectura y política” Barcelona, Gustavo Gili, 2011.PALLARES, Francesc; (1986) “Las políticas públicas: el sistema político en acción”.HILDENBRAND A (1996) Política de ordenación del territorio en Europa. Universidad de Sevilla. 
	5: 2) Conceptos y Estrategias de investigación sobre políticas públicas de ordenamiento territorial.El objetivo del módulo 2 del curso, consiste en la presentación de una serie de estudios de caso sobre investigaciones en ordenamiento territorial donde fueron aplicados conceptos y estrategias provenientes del campo de la ciencia política y en particular del análisis de políticas públicas. Del ámbito internacional se presenta un estudio sobre políticas públicas de "urbanismo social" en la ciudad colombiana de Medellín en el período 2004- 2011. (Bustillo et alt. 2019) Y del ámbito local se presentan dos estudios de caso, uno sobre las políticas de "reequilibrio urbano" de la ciudad de Montevideo en el proceso de ordenamiento territorial del período 1989 -2015 (Bustillo, 2015) y sobre la temática inmuebles vacantes en zonas centrales de Montevideo y políticas públicas de gestión.Algunos conceptos a desarrollar:- El concepto de "ciclo vital de las políticas públicas" aplicado a la investigación en urbanismo.- Los procesos de mapeamiento de políticas públicas: Matrices, mapas, diagramas. - Análisis de articulación entre planificación y gestión.- La noción de "vacíos políticos" en el ciclo de las políticas públicas.- Las nociones de lo "instituido" y lo "instituyente" o la brecha entre el código y la práctica.BUSTILLO, G.                 (2020) Medellín, el rostro no visible de una transformación urbana. Biblioteca Plural, Montevideo 2020.                                            (2016) "Del Plan a las acciones transformativas. Aporte a las políticas públicas de     ordenamiento territorial en áreas informales para la implementación del modelo “nuevo equilibrio urbano” Montevideo 2030." CSIC- FARQ. 2016.                                            (2013) "La ciudad desnuda. Estudio sobre políticas públicas de ordenamiento territorial en áreas urbanas informales en Montevideo entre 1989 y 2013." Inédito. FARQ 2013.                                            (2011) "Cortes territoriales en Sacra Parkway." Una investigación territorial sobre sectores informales de la ciudad de Paysandú". CSIC. FARQ, 2011. BUSTILLO, G URES. M; (2016) Estudio sobre inmuebles visiblemente abandonados en áreas centrales de Montevideo y mapeo de políticas públicas. CSIC- FARQ.                                                (2014) IVABC. Relevamiento, conceptualización y caracterización de inmuebles visiblemente abandonados de los municipios B y C. Defensoría del Vecino de Montevideo.        
	6: 3) Nuevos ensayos sobre Urbanismo y Política.  El objetivo del módulo 3 del curso es la ejercitación aplicada de los conceptos y herramientas que fueron presentadas en el curso mediante la formulación de proyecto de investigación en urbanismo y ordenamiento territorial de interés de los maestrandos. Dichas ejercitaciones podrán derivar en futuras actividades de investigación a traves de los canales habituales para ello o formando parte de las tesis de posgrado.Se propone una dinámica de seminario-taller en la que los estudiantes deberán proponer un tema o problema específico de su interés en "Urbanismo y Política" y formular una propuesta de investigación que pondrá en juego conceptos y herramientas presentados en el curso. Cada caso que se presente implicará la definición de un objeto de investigación para el que se realizará una justificación de pertinencia, unos antecedentes sobre el tema, un objetivo general y un objetivo específico alcanzable en los marcos temporales habituales de investigación, una estrategia de abordaje, el producto esperado  y una bibliografía de referencia.  La intervención docente, buscará orientar a los maestrandos en cada uno de los pasos mencionados para la formulación de la investigación. La tarea propuesta no consiste en el desarrollo de las investigaciones en el marco del curso sino en la formulación o proposición de objetivos, estrategias y productos esperados, que luego podrán reformularse para su desarrollo en ambitos de investigación o en el marco de tesis de maestría.La formulación y presentación oral y escrita de dicha propuesta de investigación será el trabajo final que se exigirá para la aprobación del curso.


