Curso:

Geometría política de la metrópolis. Arquitectura, gobierno y cultura de los

procesos urbanos.
Profesor: Dr. Arq. Javier Fedele
Aprobado por Res. C.D. Nº xxx/2018
Fechas:
Sesión 1: lunes 03 de septiembre de 2018. De 17.00 a 21.00 hs.
Sesión 2: martes 04 de septiembre de 2018. De 17.00 a 21.00 hs.
Sesión 3: miércoles 05 de septiembre de 2018. De 17.00 a 21.00 hs.
Sesión 4: jueves 06 de septiembre de 2018. De 17.00 a 21.00 hs.
Sesión 5: viernes 07 de septiembre de 2018. De 17.00 a 21.00 hs.
Sesión 6: sábado 08 de septiembre de 2018. De 09.00 a 13.00 hs.
Fecha de entrega trabajo final: hasta 22 de diciembre de 2018 en la Plataforma Moodle.

Fundamentación
El espacio es una categoría fundamental para pensar lo político. La estructura espacial es un campo de
relaciones sociales articuladas geométricamente a través de la distancia, la proximidad, la posición, la
oposición, la separación, la simultaneidad. Todas ellas categorías entre otras del conjunto de indicadores de
la producción espacial, pero también política porque en esa geometría habita una detallada empírea de
prácticas de gobierno.
El planeamiento, la gobernanza y la excepción son formas de operar en la producción del espacio a la vez
que técnicas de gobierno. Son generadoras de arquitecturas que se constituyen en geografías políticas y
aparatos de regulación de la reproducción social.
La metrópolis se considera como figura de la nueva espacialidad urbana sobre un territorio extendido que
emerge en paralelo con los procesos de transformación política, económica y cultural. La configuración en
una nueva forma de organización metropolitana de las actividades humanas presenta rasgos cada vez más
dispersos espacialmente pero cada vez más integrados económicamente, redundando en un sistema
crecientemente sometido a la competitividad internacional y liberado de constricciones locales. Lo cual
genera una estructura espacial dislocada de autoridad política, economía y cultura, dado que las tres no
coinciden en un mismo espacio según una verificación económica o antropológica.
Esta organización metropolitana puso en crisis los mecanismos del planeamiento y abrió el paso a las
prácticas de gobernanza o excepción en la gestión pública de la ciudad. Desde los enclaves de grandes
complejos comerciales, los parques de ocio programado, pasando por los barrios cerrados, y también
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
-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 marginales. Este 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.
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El seminario propone el estudio de distintas arquitecturas metropolitanas –grandes proyectos, políticas
urbanas de transformación- recorriendo un itinerario problemático que plantea cuestiones en el nivel de las
relaciones entre las formas arquitectónicas de la ciudad, la teoría política y el urbanismo.

Objetivos
-Articular categorías del análisis cultural, gestión política y fenómenos espaciales en la definición de la
condición urbana contemporánea.
-Potenciar en un plano epistemológico herramientas de análisis sobre las transformaciones urbanas y sus
alcances en distintos planos de significado.

Contenidos
1.
La metrópolis como concepto síntesis de los procesos urbanos contemporáneos. El nuevo tejido urbano que
emerge en paralelo con los procesos de transformación política, económica y cultural.
Antecedentes: la formación de la metrópolis. La gran ciudad del XIX y el XX. Modernidad, sociedad urbana y
urbanismo. La condición postindustrial. Genealogías de la metrópolis actual.
Concepciones y modalidades de la gestión pública urbana: planificación, gobernanza y excepción. Métodos,
procedimientos y entramado institucional. Formas de pensar e intervenir la ciudad.
2.
Planificación. Surgimiento y experiencias iniciales. Estado de bienestar, su manifestación territorial y sus
herramientas de construcción. Racionalidad sustantiva y formal.
Gobernanza. Nuevas explicaciones teóricas sobre dinámica social y crecimiento económico.
Empresarialismo y competitividad. Financiarización y mercantilización. Sociedad postindustrial. Impactos en
la estructura urbana y las formas de crecimiento de la ciudad. Interpretación y operación en las prácticas de
gestión urbana.
El desplazamiento postindustrial de la planificación a la gobernanza. El proyecto urbano como instrumento
urbanístico: de alternativa a la planificación estructuralista a la co-producción público-privada, de instrumento
re-cualificador a la generación de enclaves.
3.
Excepción. La excepción como práctica de gobierno cada vez más habitual. El espacio de excepción y la
extraterritorialidad. La ciudad biopolítica. La anulación del derecho y la administración de lo biológico. La
metáfora concentracionaria y los campos como modelo social y urbano. Constituciones espaciales de “hacer
vivir y dejar morir”: territorios homogeneizados y lógicas de separación. La multiplicación de fronteras
internas. La ciudad opulenta y protegida del hacer vivir y la ciudad miseria del dejar morir. La ciudad y el
territorio como “archipiélagos de excepción” modulados por lo securitario y el miedo. La “mixofilia” y
“mixofobia” como componentes de la experiencia urbana.
4.
Análisis. 1) El complejo Pruitt-Igoe de Saint Louis, USA, 1950s. Proyecto y devenir de la planificación.
Reevaluación historiográfica a la luz de los efectos de la gobernanza postindustrial.
2) Santiago de Chile. De los centros cívicos a los malls como componentes del crecimiento urbano. El
proyecto del Costanera Center. Efectos del desarrollo urbano producto de la gobernanza.
3) Las zonas francas y franjas de libre comercio como modelo de desarrollo. Charter cities: proyecto en
Honduras. Los SIPs (Science Based Industrial Parks) en Asia. The Word en Dubai. Parque Hyundai en
Corea. Núcleos extraterritoriales de la excepción y del gobierno biopolítico.
Planteo de hipótesis de casos a desarrollar en trabajo final.
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5.
El debate del espacio público en el contexto de la planificación, la gobernanza y la excepción. Distintos
enfoques. El espacio público como técnica urbanística, como componente cultural y como ideología. Del
monumento a la máquina y a la red: etapas superpuestas de los distintos significados. La interiorización del
espacio público, su programación y privatización. Efectos de la economía urbana. Límites y nuevas
conceptualizaciones. La gestión de la cultura y el territorio. Del espectáculo a lo fun: “cities are funs”.
6.
Posibles salidas a los modelos de gobernabilidad y excepción. La dimensión de “lo común” en la ciudad o la
ciudad como lugar de “lo común”. El derecho a la ciudad. Acumulación capitalista en la ciudad por
desposesión de lo común y ciudades que se rebelan. La idea de “justicia espacial”.

Dinámica de trabajo
El abordaje de las unidades temáticas se hará a través de la modalidad de exposición y debate. Se prevén 6
encuentros, donde en cada uno 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.

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 más
anexos gráficos si fueran pertinentes.
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S. Saunders (ed.), Commodification and Spectacle in Architectura. A Harvard Design Magazine Reader,
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Datos breves C.V.:
Javier Fedele: Doctor Arquitecto, por la Universidad Politécnica de Catalunya (Barcelona). Profesor de la Universidad
Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario e Investigador del Conicet. Profesor con carácter regular durante 7
años en posgrados de la Universidad Politécnica de Catalunya (Barcelona). Profesor visitante en posgrados de
Universidades Federal de Bahía (Salvador, Brasil) Zaragoza (Zaragoza, España) Católica de Chile (Sgo de Chile). Sus
trabajos están vinculados al campo de la Historia Urbana como a los Estudios Urbanos de carácter interdisciplinario de
la ciudad contemporánea. Actualmente se desempeña como Subsecretario de Planeamiento de la ciudad de Rosario.
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