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PROGRAMA
TÍTULO: “Las grandes ciudades frente al cambio climático. Los aportes de los conceptos de metropolización
y de antropoceno”

Fundamentación y objetivos:
Este seminario propone desarrollar un marco teórico y proyectual para estudiar dos procesos
contemporáneos muy significativos a escala global: por un lado, el crecimiento del tamaño, del poder y de
las necesidades de las ciudades más grandes; por otro lado, la intensificación del cambio climático, que
afecta directamente a estas ciudades.
Por una parte, en todo el mundo, el crecimiento de las metrópolis conlleva inmensos retos de planificación y
representa un desafío conceptual para los académicos, quienes han inventado nuevos conceptos y
metodologías para tratar de explicar los procesos metropolitanos: postmetropolis, metápolis, ciudad global...
En este marco, las concepciones tradicionales de la gestión urbana y de las políticas públicas están siendo
sacudidas por la globalización, la explosión de la movilidad y de las necesidades energéticas, la
profundización de las desigualdades sociales, la multiplicación de los actores, la interdependencia de las
escalas y el surgimiento de regiones urbanas enormes.
Por otra parte, el concepto de antropoceno implica pensar una nueva era geológica, en la que la actividad
humana modifica radicalmente las condiciones de vida. Este enfoque ofrece un marco conceptual sólido a la
interpretación de los impactos producidos por la urbanización generalizada de las sociedades sobre los
sistemas biofísicos, a todas las escalas.
Específicamente permite estudiar conjuntamente cuatro transformaciones que hacen sistema: el
calentamiento global, la crisis de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos y el cambio metabólico en
los sistemas vivos.
Por lo tanto, consideramos que estos dos conceptos son fértiles para analizar los retos socioclimáticos
asociados a los procesos metropolitanos y para entender en qué medida las grandes ciudades son muy
sensibles al medioambiente, cuando son muy potentes económica y políticamente.

Programa
Después de una presentación de estos dos conceptos, se ahondará en dos temas: las desigualdades socio
ambientales y la contaminación atmosférica en las metrópolis del mundo y del país. Finalmente se
presentará un enfoque proyectual de resolución o de mitigación de estos desafíos.

1.
Metropolización y antropoceno. Dos conceptos para explicar el poder y la fragilidad de las grandes
ciudades. Enfoque conceptual y crítico de los conceptos. Las corrientes de pensamiento sobre las dos
temáticas Metrópolis y metropolización en América Latina
2.
Las desigualdades socioambientales en las metrópolis Marco teórico sobre desigualdades sociales
y ambientales y la justicia espacial Mediciones y estadísticas socioambientales en las metrópolis
Presentación de estudios de caso en el mundo y en Argentina
3.
Enfoque en la contaminación atmosférica Las metrópolis latinoamericanas frente a la contaminación
del aire La dimensión política de la medición contaminación del aire
Presentación de estudios de caso en el mundo
4.
Enfoque proyectual sobre las tentativas de resolución y mitigación de los desafíos urbano
ambientales Presentación de casos concretos en el mundo y en América Latina
Las formas de actuar a escala global, urbana y arquitectónica
Objetivos
● Aportar conocimientos teóricos para lo/as doctorando/as.
● Reflexionar sobre las temáticas de las tesis o sobre los proyectos de cada doctorando,
analizando la posibilidad de incorporarles la dimensión metropolitana y medioambiental.
Evaluación
La evaluación es individual y consiste en dos trabajos:
1) la presentación en el seminario de un artículo de la bibliografía. 2)
la entrega de un trabajo final. Se ofrecen tres opciones:
●
un artículo pensado para ser publicado, sobre una de las temáticas abordadas
en el seminario.
●
un ensayo crítico corto sobre un libro o un artículo que se presentó en el
seminario.
●
un proyecto cartográfico y/o infográfico que analice una dimensión de la
metropolización y del antropoceno a escala mundial o en una metrópolis
específica.
El trabajo tendrá un plazo de entrega de 60 días hábiles a contar desde la finalización del seminario.
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