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Fundamentación
Este seminario expone y discute los progresos de una investigación en marcha que analiza
anticipaciones urbanas producidas en la Región Metropolitana de Buenos Aires entre 1990 y 2015,
comparando dos tipos de anticipaciones denominadas, a efectos de dicha investigación, disciplinares y
extra-disciplinares. Se entiende por disciplinares las anticipaciones producidas por profesionales en el
ámbito de la planificación urbana institucional, tales como los planes urbanos municipales o sectoriales.
Las extra-disciplinares comprenden ideas, proyectos y planes que son propuestos y/o difundidos por
colectivos o individuos de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales, prensa y
periodistas locales, o público en general.1
Dicha investigación considera que el horizonte de expectativas del futuro urbano está compuesto por un
vasto conjunto de planes, ideas, proyectos y propuestas que toman diferentes formas y tienen diversas
esferas de difusión. Se entiende que dicho conjunto constituye un registro de opciones disponibles a la
hora de tomar decisiones, tanto públicas como privadas.
Esta investigación es la continuación de un trabajo histórico sobre Buenos Aires entre 1900 y 1920, que con una orientación
similar fue publicado en 2011 (Gutman Margarita, El Poder de la Anticipación, Ediciones Infinito). Esta investigación actual
comprende: 1. un estudio de la forma en que se manifiestan las anticipaciones extra-disciplinares en una selección de
plataformas digitales (web/blogs y YouTube 2000-2015); 2. un análisis de las anticipaciones urbanas disciplinares, es decir los
planes urbanos y sectoriales de la RMBA (1990-2014); y 3. una revisión de la cobertura de estos planes disciplinares en una
selección de medios. Parte de esta investigación se radica en el Proyecto UBACyT Trienal Interdisciplinario 2018-2022
#20620170100010BA "Tensiones socio-espaciales en situaciones de borde entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
primer anillo del Conurbano bonaerense: políticas, proyectos e intervenciones para un desarrollo con inclusión", dirigido por
Margarita Gutman y co-dirigido por Javier Fernández Castro, Mónica Lacarrieu y Ariel Misuraca.
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Es posible sostener que el pensamiento sobre el futuro es un campo de disputa. Como tal, ese horizonte
de expectativas urbanas debería incluir insumos provenientes de distintos ámbitos. No sólo los planes
profesionales deben estar legitimados para integrar ese horizonte de expectativas y así tener el poder
de informar decisiones sobre cambios en la ciudad. También hay otras voces, en particular las
provenientes de la sociedad civil, que tienen poca o nula visibilidad, pero que deben ser incorporadas y
reconocidas al momento de discutir las opciones para el futuro. Un horizonte de expectativas urbanas
con orientación social debería incluir ambas voces. De esa forma, estaría en condiciones de informar el
discurso público y privado, así como el proceso de toma de decisiones sobre proyectos y planes de
transformación que sean socialmente inclusivos y equitativos.
Objetivos
El aporte sustantivo de este seminario interactivo es estimular el desarrollo de las capacidades
necesarias para un abordaje integral de la imaginación del futuro. Tiene por objeto ampliar el enfoque
teórico y los conocimientos fácticos que permitan un encuadre significativo de las disciplinas del diseño
y el proyecto que atraviesan las carreras de la FADU. El objetivo social del seminario es colaborar con la
difusión del pensamiento sobre el futuro en la actualidad, y en particular con la instalación del “derecho
a aspirar” y la construcción de identidades sociales a través de proyectos de transformación.
Asimismo se busca desarrollar las capacidades críticas e investigativas de las y los participantes a través
de: 1. la discusión activa del trabajo de investigación en marcha sobre las anticipaciones urbanas en la
Región Metropolitana de Buenos Aires (1990-2015); 2. la presentación crítica de lecturas seleccionadas;
y 3. la propuesta de posibles líneas de investigación que relacionen los trabajos orientados a sus Tesis,
con una proyección temporal hacia el futuro.
Actividades
Clases teóricas. Discusión de teóricas y lecturas. Presentación por parte de los participantes de lecturas.
Presentación por parte de los participantes de propuestas que relacionen sus trabajos de investigación
con enfoques, teorías o elementos fácticos que se presentan en este seminario u otros afines.
Trabajo Práctico: Ensayo documentado de 4 páginas a entregar en 2 meses a partir de la finalización del
seminario. Tema: Contenidos que el participante expuso en el seminario, es decir, una interpretación
crítica y documentada del trabajo de investigación del participante relacionado con los enfoques teorías
o elementos fácticos que se presentaron en este seminario.
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Evaluación
Participación en las discusiones: 20%
Presentación en clase de lecturas: 20%
Presentación en clase de adelantos de investigación: 20%
Trabajo Práctico: 30%
Asistencia: 10%

Programa y Contenidos (fechas y horario a confirmar)
Clase 1, miércoles 3 de noviembre
Parte I: Introducción: Presentación de la estructura, objetivos, actividades y bibliografía del seminario.
Parte II: Apoyo teórico: autores e ideas
Clase 2, miércoles 10 de noviembre
Parte I: Análisis crítico de una selección de Planes disciplinares municipales en la Región Metropolitana
de Buenos Aires 1990- 2015
Breve discusión-interacción con el material presentado
Parte II: Análisis de discurso: Modelo Territorial 2010-2060 CABA. Presentación en colaboración con el
equipo de investigación.
Breve discusión-interacción con el material presentado
Clase 3, miércoles 17 de noviembre
Parte I: Anticipaciones extra disciplinares, exploraciones virtuales. Presentación de la metodología y
resultados salientes de búsquedas en 7 municipios y 7 comunas de la CABA adyacentes a la
General Paz (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, y
Comunas 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Presentación en colaboración con el equipo de investigación.
Breve discusión-interacción con el material presentado
Parte II: Seminario Discusión 1: Presentaciones de participantes
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Clase 4, miércoles 24 de noviembre
Parte I: Seminario Discusión 3: Presentaciones de participantes
Breve discusión-interacción con el material presentado
Parte II: Seminario de Discusión 4: Indagación en los campos de convergencia o divergencia entre las
anticipaciones disciplinares y extra disciplinares en base a la producción del seminario. Discusión
sobre el Trabajo Práctico
Bibliografía (revisión final pendiente)
Clase 1
Heilbroner, Robert, Visiones del futuro. El pasado lejano, el ayer, el hoy y el mañana, Barcelona:
Ediciones Paidós Ibérica, 1996 (Visions of the Future. The distant past, yesterday, today and tomorrow,
New York: Oxford University Press, 1995). Capítulos seleccionados.
Appadurai, Arjun, “Memoria, archivos y aspiraciones”, en Gutman, Margarita (editora), Construir
Bicentenarios: Argentina, Buenos Aires: New School University y Caras y Caretas, 2005, pp. 129-135.
Capítulos seleccionados.
Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Barcelona, Paidós, 1999; Ricoeur, Paul, Del texto a la acción,
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000. Capítulos seleccionados.
Bloch, Ernst, El principio esperanza [1], Madrid: Editorial Trotta, 2004 (1ª edición en alemán, Fankfurt am
Main: Suhrkamp Verlag, 1959) y Bloch, Ernst, El principio esperanza [2], Madrid: Editorial Trotta, 2006
(1ª edición en alemán, Fankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1959). Capítulos seleccionados.
Gutman, Margarita, Buenos Aires: El poder de la Anticipación. Imágenes itinerantes del futuro
metropolitano en torno al Centenario, Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2011. Capítulo 1
Lynch, Kevin What Time is this Place?, Massachusetts y Londres: The MIT Press Cambridge, 2001 (1ª
edición 1972).
Williams, Raymond, Hacia el año 2000, Barcelona: Editorial Critica, Grijalbo, 1984 (Towards 2000,
London: Hogarth Press, 1983).
Clase 2
Carlos A. De Mattos, Globalización y metamorfosis urbana en América Latina, Quito: OLACCHI, 2010,
Capítulo (fragmento) “La obstinada marginalidad de las políticas territoriales: el caso Latino Americano”,
pp. 31-67.
Pedro Felipe Montes Lira, "El ordenamiento territorial como opción de políticas urbanas y regionales en
América Latina y el Caribe", División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, Naciones Unidas,
CEPAL, Santiago de Chile, diciembre de 2001. "Introducción", "El ordenamiento territorial y sus
principales aportes", "Antecedentes de las ciudades y los planes", pp.7-34.
Patsy Healey, "Circuits of Knowledge and Techniques: The Transnational Flow of Planning Ideas and
Practices”, in International Journal of Urban and Regional Research IJURR, Volume 37, Number 5,
September 2013, pp. 1510-26.
Novick, Alicia “Planes versus proyectos: algunos problemas constitutivos del urbanismo moderno, 19101936”, <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq057/arq057_01_e.asp>
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Javier Fernández Castro et alt., "Teoría de la Periferia. Lineamientos para la construcción de un modelo
teórico para el proyecto y la gestión urbana del Gran Buenos Aires", Buenos Aires: Laboratorio de
Morfología, FADU UBA, 1999.
Eduardo Reese, “La situación actual de la gestión urbana y la agenda de las ciudades en la Argentina”,
Medio Ambiente y Urbanización Volumen 65, No. 1, Noviembre 2006, Buenos Aires: IIED América
Latina, pp. 3-21.
Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Vivienda, Lineamientos Estratégicos para la Región
Metropolitana de Buenos Aires , Provincia de Buenos Aires: Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda,
2007. Accesible en http://www.scribd.com/doc/39612174/Lineamientos-Estrategicos-Para-LaRMBA#scribd
Secretaría de Planeamiento Urbano, Modelo Territorial 2010 2060. Buenos Aires: Ministerio de
Desarrollo Urbano del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2011.
Margarita Gutman, Laura Wainer (2018). “Anticipaciones urbanas en la Región Metropolitana de
Buenos Aires. Derivas de los instrumentos disciplinares (1990-2014)”. Cuestion Urbana No. 4,
Diciembre 2018. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuestionurbana/article/view/4494
Clase 3
F. Clarke, The Pattern of Expectation 1644-2001. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1979. Prologue,
pp. 1-12, Chapter 4: “From Jules Verne to H.G. Wells. The Facts and the Fiction of Science”, pp.90-114.
Ananya Roy, “Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism”, International Journal of Urban and
Regional Research, 35:2, pp. 223-238.
Margarita Gutman, Javier Nesprias, Ximena Puppo (2021). “Voces plebeyas en el espacio público digital.
Emergencia de conflictos territoriales en el Sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, in
Margarita Gutman (dir.) Inclusión y tensiones en la cuenca Matanza-Riachuelo. Dilemas de la integración
socio-espacial en Buenos Aires, Buenos Aires: Café de las Ciudades, pp.35-93.
Margarita Gutman, Javier Nesprias, Ximena Puppo (en prensa). “Territorios y temporalidades de la
ciudad digital. Ejercicios para la desnaturalización del Google Street View y sus datos”. En Actas de las
XXXV Jornadas de Investigación y XVII Encuentro Regional SI + Palabras clave. Conceptos termino,
metadatos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Secretaría de Investigaciones. 2021.
Clase 4. Bibliografía complementaria
Edward W. Soja and Miguel Kanai, "The Urbanization of the World", in Neil Brenner (editor) Implosions /
Explosions. Towards a Study of Planetary Urbanization, Berlin: jovis Verlag GimbH, 2014, pp. 142-159.
Richard Sennett and Ash Amin"The City of Fragments", Interview to Sennett by Amin, in Cytiscapes.
Rethinking Urban Things, Cape Town: African Center For Cities (ACC), University of Cape Town, Issue 05,
pp. 51-56.
Vanessa Watson, "An New Old Story", in Cityscapes. Rethinking Urban Things, Cape Town: African
Center For Cities (ACC), University of Cape Town, Issue 05, pp.8-9.
UN-Habitat, “The Emergence and Spread of Contemporary Urban Planning”, Global Report on Human
Settlements 2009. Planning sustainable Cities. London: Earthscan, 2009. pp.47-71.
Raul Fernández Wagner, “La administración de una ciudad más justa e inclusiva. Nuevos instrumentos
de planificación y desarrollo urbano” Ponencia presentada en X Seminario, “Nuevo rol del Estado, nuevo
rol de los Municipios”. RED MUNI, 13 y 14 de agosto, de 2009, Universidad Nacional de La Matanza.
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Jordi Borja, "Ciudad y planificación. La urbanística para las ciudades de América Latina", Marcello Balbo,
Ricardo Jordán, Daniela Simioni (compiladores), La Ciudad Inclusiva, Santiago de Chile: Cepal, 2003, pp.
81-104.
Castells, Manuel, La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. Volumen 2: El poder de la
identidad, Madrid: Alianza Editorial, 1997.
Pablo Ciccolella y Nora Lucioni, "La ciudad corporativa. Nueva arquitectura empresarial, redefinición de
la centralidad y surgimiento de una red de distritos de comando en la Región Metropolitana de Buenos
Aires", en Pablo Ciccolella, Metrópolis latinoamericanas: más allá de la globalización, Quito Olacchi,
2011. pp. 157-188
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