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Fundamentos: 
 

La metrópolis es considerada la figura de la nueva espacialidad urbana sobre un territorio 

extendido. Emerge como condensación de las características del territorio 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 mientras se desprende de 

constricciones locales y profundiza diferencias entre sus áreas. Esta organización metropolitana 

pone en discusión los enfoques y estrategias de intervención sobre el territorio, al colocar en crisis 

los mecanismos del planeamiento urbano y abrir el paso a nuevas prácticas en la gestión pública 

de la ciudad como la gobernanza y la excepción. 

El planeamiento, la gobernanza y la excepción son formas de operar en la producción del espacio 

físico a la vez que técnicas de gobierno. Son generadoras de arquitecturas que se constituyen 

simultáneamente en geografías políticas y aparatos de regulación de la reproducción social.  

Y movilizan fuertes desplazamientos conceptuales de categorías estructuradoras de las políticas 

urbanas, como los casos de espacio público, monumento o funcionalidad.  

La pregunta es cómo se ejerce la acción pública en ese territorio metropolitano, atravesado por la 

dinámica de las transformaciones contemporáneas que pulsan una estructura física entrecortada, 

de sub-espacios que se configuran desligados de sus implicancias territoriales inmediatas y con 

articulaciones selectivas alejadas de la generación de una estructura espacial integrada. 

A partir del análisis de estas tres figuras operativas de planeamiento, gobernanza y excepción, 

recorriendo algunos registros de políticas urbanas y arquitecturas metropolitanas de grandes 

proyectos vinculados a estas figuras, el seminario propone 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 en el contexto de las transformaciones urbanas. 

 

 

Contenidos: 
 

1. La metrópolis como concepto síntesis de los procesos urbanos contemporáneos.  

Antecedentes: la formación de la metrópolis. La gran ciudad del XIX y el XX: modernidad, sociedad 
urbana y urbanismo. Genealogías de la metrópolis actual. Desarrollo de las estructuras urbanas: 
consolidación, expansión y diferenciación.  Procesos y estrategias. 
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2. El nuevo tejido urbano que emerge en paralelo con los procesos contemporáneos de 

transformación política, económica y cultural. La condición postindustrial. Impactos en la 
estructura urbana y las formas de crecimiento de la ciudad. Interpretación y operación en las 
prácticas de gestión urbana. Formas de pensar e intervenir la ciudad. Concepciones y modalidades 
de la gestión pública urbana: planificación, gobernanza y excepción. Métodos, procedimientos y 
entramado institucional.  
 
 

3. 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. Participación social y 
legitimización.  
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. 

a) 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. 
b) 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 del corporate gobernance. 

 
 

4. Excepción. La excepción como práctica de gobierno cada vez más habitual. El espacio de 

excepción y la extraterritorialidad. La ciudad biopolítica. Territorios homogeneizados y lógicas de 
separación. La multiplicación de fronteras internas. La ciudad opulenta y protegida del “hacer 
vivir” y la ciudad pobre del “dejar morir”. El territorio como “archipiélagos de excepción” 
modulados por áreas de desarrollo especiales. Excepción en la era de pandemia y emergencias. 

c) 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.  

 
 

5. El debate del espacio público en el contexto de la planificación, la gobernanza y la excepción. 

Distintos enfoques y efectos disímiles: el espacio público como técnica urbanística, como 
componente cultural y como ideología. Paisaje y atmósfera: nuevas conceptualizaciones que 
reemplazan al espacio público en su rol organizador y significante del espacio urbano. De la 
industria a la financiarización, del neón al algoritmo, del espacio público a la atmósfera. Nuevas 
distribuciones entre pacto social, subjetividad y configuración de los ámbitos urbanos. La 
arquitectura de la ciudad: del monumento a la máquina y a la red, etapas superpuestas y distintas 
implicancias para la gestión urbana. 

d) 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. 

 
 

6. Debates contemporáneos: la tradición planificadora en la actualidad y alternativas a efectos 

problemáticos de los modelos de gobernabilidad y excepción. Teorías críticas: derecho a la 
ciudad, lo común y justicia espacial. Enfoques superadores para la acción pública: gestión 
planificada y plan proceso. Desafíos y debates en tiempos de la emergencia sanitaria. 

e) Políticas urbanas. Barcelona, de lo modélico a la deriva. Rosario, de la orientación estratégica 
reguladora al desarrollo frágil.  Medellín, de la violencia a la débil concertación.  
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Modalidad: 
 

El abordaje de las unidades temáticas se hará a través de la modalidad de seminario. En cada 

encuentro habrá una exposición teórica a cargo del profesor y el desarrollo de un debate basado 

en la lectura de los textos de referencia con la participación de los asistentes. 

La exposición incluirá –en todos los casos el despliegue teórico en clave problemática, 

articulando conceptos con situaciones empíricas de los espacios analizados.  

El debate será particularmente pautado oportunamente para los encuentros 3º y 4º de los 6 

previstos, a los fines de asegurar la participación de todos los asistentes al menos en una ocasión 

a lo largo del seminario. Se hará una reflexión final en el último encuentro con proposición de 

temas para la realización de un trabajo. 

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 entre 2500 y 5000 palabras más anexos gráficos si fueran 

pertinentes. 
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