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PROGRAMA

Fundamentos
La metrópolis es una representación que alude a la nueva espacialidad urbana sobre un territorio extendido
que emerge en paralelo con los procesos de transformación política, económica y cultural.
Desde los enclaves de grandes complejos comerciales, los parques de ocio programado, pasando por los
barrios cerrados, y también distritos terciarios como sofisticados campus de investigación y producción de
corporaciones económicas, todos ellos son unidades espaciales que se separan de las lógicas regulares de
gestión y control público o social -del espacio urbano en que se implantan- para configurarse a partir de
leyes propias autodefinidas por la inversión de capital. Estas unidades espaciales son las figuras que se
constituyen sobre un fondo de áreas de abandono social que se conforman en las degradadas periferias
urbanas. Dicho cuadro retrata la nueva etapa del proceso de urbanización cuyos efectos establecen y
condicionan formas de relaciones sociales y hasta la misma condición política de ciudadanía.
Las relaciones entre una práctica política (control) y una práctica estética (espectáculo) parecen
entrelazarse para formar un modelo de ciudad abocado a forjar un espacio troquelado en sub-espacios sin
vínculos o al menos selectivos y programados. No una estructura urbana continua, sino sub-espacios que
se configuran desligados de sus implicancias territoriales inmediatas, externos en sus condiciones de uso y
significado del lugar de implantación, y encerrados sobre sí mismo. Un urbanismo que rompe la
construcción de una estructura espacial integrada y una arquitectura que establece y condiciona
modalidades de relaciones culturales.
El rol del espacio público en la estructuración de las ciudades pierde fuerza en este contexto metropolitano.
La falta de marcos generales estables de referencia en los sistemas de pensamiento no facilita la inscripción
de las prácticas en caracterizaciones de ese nivel general que abarca el espacio público. Las prácticas
arquitectónicas y urbanísticas se han fragmentado, igual que otras tantas prácticas de diferentes esferas,
por lo que resulta difícil su reconocimiento con ideas generales. Otras nociones como paisaje o atmósfera
toman el relevo intentando caracterizar prácticas inscribiéndolas en un nuevo campo de significados y
efectos. Un intento realizado con operaciones argumentales a partir de económicos elementos que
procesan en una nueva trama discursiva la condición contemporánea.
El seminario se propone analizar estos procesos de la ciudad contemporánea, y transitar líneas de
pensamiento que indagan en las lógicas de conformación física y los implicancias tanto políticas como
culturales de los entornos urbanos.

Objetivos
Potenciar en un plano epistemológico herramientas de análisis sobre las transformaciones urbanas
y territoriales.
Articular categorías del análisis social y cultural con los fenómenos arquitectónicos de las ciudades
para entender la condición urbana contemporánea.

Contenidos

1. Genealogía de la contemporaneidad urbana. De la industria a la financiarización, del neón al
píxel y al algoritmo, del espacio público a la atmósfera. La arquitectura de la ciudad: del monumento
a la máquina y a la red; etapas superpuestas de sus distintos significados. El nuevo tejido urbano
que emerge en paralelo con los procesos de transformación política, económica y cultural.
Costanera Center en Santiago de Chile: crecimiento urbano y modelo de planificación en el contexto
del corporate gobernance.
2. Límites, cuestionamientos y crisis del espacio público. El espacio público como técnica
urbanística, como componente cultural y como ideología. Efectos disímiles y paradójicos sobre la
economía urbana: de herramienta social redistributiva a generación de enclaves excluyentes. La
“mixofilia” y “mixofobia” como modalidades en disputa de la vida urbana. Estrategias comunitarias y
placemakers. Paisaje y atmósfera: nuevas conceptualizaciones que reemplazan al espacio público
en su rol organizador y significante del espacio urbano. Nuevas distribuciones entre pacto social,
subjetividad y fruición en la configuración de los ámbitos urbanos. De parque tecnológico a nueva
urbanidad Silicon Valley: el proyecto de Willow Campus de Koolhaas. La ciudad de Facebook y la
crisis de San Francisco. ApplePark de Norman Foster. La atmósfera de la nueva vida urbana en la
red.
3. La “festivalización” del espacio urbano. Individualización y consumo como motor. La
interiorización de las actividades urbanas. Despojo de sus condiciones cívicas, empobrecimiento
simbólico y reducción a dispositivos de organización de flujos. Procesos de desubjetivación y
desimbolización en el espacio urbano. Explosión e implosión de los signos visuales en el espacio.
La secuencia desde la lógica pop originaria al paso por las simulaciones condensadas y hasta la
arquitectura del espectáculo. Concepto de imagineering. Los parques temáticos. La actualización y
difusión del modelo de Las Vegas: de la desvergüenza venturiana a su ciudadanía arquitectónica.
Nueva etapa, del espectáculo a lo fun: “cities are fun”. James Rouse, el modelo de Baltimore y la
reurbanización de los puertos. En sus inicios fue el mall, luego ampliado a la Egde City y ahora la
InnerBubble. Hudson Yards en Manhattan. Estar en el centro y fuera de él. La ciudad a lo lejos, solo
para mirar. El éxtasis de los espacios de intercambio y la vivienda premiun frente a la contrastante
sordidez del motel como espacio residencial masivo. El embelesamiento de los espacios de
intercambio programado y la vivienda premiun frente a la contrastante sordidez del motel como
modelo de espacio residencial masivo.
4. La generalización del estado de seguridad. La nueva geopolítica y la seguridad en el foco. La
ciudad como campo de batalla y las sociedades de control. La militarización de lo urbano: la
superposición entre la esfera militar y policial. La hipótesis de conflicto militar se torna urbana. La

espectacularización de esa batalla. El planeamiento territorial y urbano como instrumento de guerra
en el conflicto de medio-oriente. El informe de la OTAN “Urban operations in the year 2020”. El
“urbanismo preventivo”. El ejemplo de Los Ángeles, disturbios de 1992 como punto de inflexión y la
respuesta desde el urbanismo. Bunker Hill en Los Ángeles. La expansión del modelo de seguridad
de Los Ángeles y Nueva York.
5. El espacio urbano, entre “lo común” y la producción de subjetividad. Desigualdad social y
conflictos. Procesos de segregación y nuevas lógicas de separación. Acumulación capitalista en la
ciudad por desposesión de lo común y ciudades que se rebelan. El rescate de “lo común” frente a la
expropiación. La metrópolis en las luchas sociales: metáfora de la fábrica del siglo XIX. Lo común y
producción de subjetividad. La protesta urbana, identificación de las grandes intervenciones como
problema y oposición comunitaria. La idea de “justicia espacial”. Lucha por la vivienda y nueva ley
de alquileres en Berlín. Militancia cultural-barrial para la recuperación de urbanidad. MedioaLab y
Matadero de Madrid. Programa de barrios en Madrid y espacios rehabilitados para uso social.

Dinámica de trabajo
El abordaje de las unidades temáticas se hará a través de la modalidad de exposición y debate. En cada
uno de los encuentros habrá una exposición teórica a cargo del profesor y el desarrollo de un debate
basado en la lectura de textos cortos de referencia (o fragmentos) con la participación de los asistentes.
La exposición incluirá el despliegue teórico en clave problemática, articulando conceptos con situaciones
empíricas de los espacios y proyectos analizados. El debate será pautado de antemano con el anuncio de
los textos de lectura, y se asegurará la participación de todos los asistentes al menos en una ocasión a lo
largo del seminario. La reflexión final se hará en el último encuentro con proposición de temas para la
realización de un trabajo del tipo informe.

Evaluación
La aprobación del seminario se alcanzará con la participación en las instancias presenciales y la realización
del trabajo. Este consistirá en el desarrollo problemático de los temas abordados a través de la forma de
reseña bibliográfica cruzada –con 2 o más textos en relación- o una producción exploratoria articulando
textos e hipótesis interpretativas de casos empíricos. La extensión será aproximadamente 2500 palabras o
más, sumando a ello anexos gráficos si fueran considerados pertinentes.
Deberá cumplirse un 75% de asistencia y el plazo de entrega será como estipula el reglamento de
Doctorado FADU, UBA (60 días hábiles desde la finalización del seminario)
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