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PROGRAMA
TÍTULO: Miradas metropolitanas: una lectura desde el territorio y los documentos
urbanísticos.

Fundamentos:
La redefinición de los procesos de urbanización y de las estructuras territoriales recientes y la
conducción hacia un patrón general de urbanización, revelan, en palabras de Micarelli y Pizzioli
(2008), un nuevo tipo de geografía de la expansión urbana. La industrialización capitalista ha ido
conformando unidades regionales cada vez más extendidas, donde las formas urbanas se producen
y reelaboran constantemente para producir nuevos patrones de organización territorial (Brenner y
Schmidt, 2015). En términos espaciales, el crecimiento metropolitano ha ido conformando ciudades
difusas (Indovina et al., 1990) y megalópolis (Gottmann, 1961), donde las jerarquías se complejizan,
transterritorializan y superponen en diferentes escalas. Frente a estas transformaciones, por un lado
están los instrumentos técnicos, planes y normativas para intervenir en los territorios metropolitanos
y por otro lado los modos y procesos de ocupación del territorio. En este marco, se propone un
abordaje que permita poner en perspectiva las nuevas conformaciones metropolitanas y matizar las
interpretaciones sobre las experiencias de los documentos urbanísticos adecuado a las nuevas
realidades del territorio metropolitano.

Objetivos:
Este seminario pretende, a partir de la selección y discusión de planes y estudios significativos,
presentar una serie de problemas conceptuales y metodológicos asociados al estudio de procesos
que tiene lugar en el territorio metropolitano. El curso centra su atención en el territorio como objeto
de proyecto y transformación física, a fin de deducir un conjunto de experiencias relevantes e
instrumentos disciplinares útiles para la intervención y experiencia en el estudio de iniciativas a esta
escala.

Evaluación:

Se deberá cumplir con el 75% de asistencia a las clases del seminario y tomar parte activa en las
actividades programadas, incluyendo el trabajo de monografía final. Este trabajo final deberá
realizarse en Arial 11, interlineado sencillo y tamaño A4, deberá tener una extensión máxima de 15
páginas y deberá contener, como mínimo,: (1) título del tema a desarrollar, (2) planteo de la
problemática a abordar, (3) documentos gráficos y/o estadísticos necesarios para la descripción del
caso de estudio, (4) reflexiones finales con un aporte personal sobre el tema desarrollado y (5)
referencias bibliográficas citadas en el trabajo. El seminario se calificará con: aprobado o
desaprobado. Se valorará la elaboración de estudios gráficos (esquemas, mapas, etc), la utilización
de conceptos abordados en el seminario y la claridad de redacción. Plazo de envío de trabajos: 60
días hábiles luego de terminado el seminario.

Metodología:
El seminario se dictará en 4 encuentros de 4 horas cada uno. En cada encuentro habrá un primer
momento de presentación teórica por parte de la docente, un segundo momento de discusión a
partir del análisis de lecturas seleccionadas (las cuales se relacionarán con la temática de la
respectiva clase) y un tercer momento de presentación de los casos de estudio por parte de los
participantes.

Contenidos:
Clase 1:
En la primera clase se propone adentrarnos en las configuraciones metropolitanas emergentes. Las
relaciones entre la ciudad compacta y la dispersa, entre las estrategias de los desarrolladores y las de
la administración pública, que regula la ocupación del territorio entre el campo y la ciudad, son algunos
de los problemas derivados de la expansión urbana a los que se ha buscado dar respuesta en los
territorios metropolitanos. Se propone analizar cómo se caracterizan estos territorios, cuáles son las
aproximaciones conceptuales que intentan caracterizarlos y los objetos que los conforman. Se
propone analizar conceptos como "megalopolis" (Gottmann, 1961) o "ciudad difusa" (Indovina et al.,
1990) donde comenzar a analizar cómo la localización y conformación de los nuevos objetos de
ocio, comercio y terciario se convierten en disparadores de nuevas miradas sobre los territorios
metropolitanos. Revisar el nuevo entramado de lugares de producción y control mapeado por
Friedmann y Woolf (1982) o la globalización en las diferentes miradas de Sassen (1995) o Borja y
Castells (1997) y profundizar, entre otros temas, en las tipologías de territorios metropolitanos
emergentes.
Clase 2:
Los documentos urbanísticos aparecen como un instrumento que permite actuar sobre el territorio
metropolitano y que condensan el estado de conocimiento en un momento dado. Estos están
condicionados por las concepciones técnicas y las voluntades políticas (Novick, 2004) y nos

muestran las representaciones del territorio. Nos proponemos en esta clase analizar algunos planes
y normas de alcance metropolitano, pasados (Plan del Condado de Londres,1943, y del Gran
Londres, 1944; Plan Finger de Copenhague, 1947; entre otros) y actuales (El Conurbano
Bonaerense, 1995; Lineamientos de Borde , 2010), sus propuestas y ciertas críticas a esos
documentos urbanísticos a fin de poner en discusión su gestión, planificación y ordenamiento del
territorio metropolitano. Tras estas transformaciones, que plantean los documentos, está presente
la progresiva relación con otras culturas urbanísticas. Así, se propone analizar los documentos
urbanísticos, la circulación de ideas (Jajamovich, 2009; Vecslir, 2019) y la conformación del
territorio.
Clase 3:
En las últimas décadas, el efecto metropolizador del territorio y el aumento de la movilidad privada,
entre otros factores, facilitaron el acceso y posterior transformación del borde metropolitano. En esta
clase se plantea analizar a partir de qué atributos y metodologías definir este territorio. Desde lo
funcional, se propone analizar, entre otros, el estudio de los usos del suelo del borde metropolitano
realizado por Bravo Bello (2013). Desde lo ambiental, Allen (2003) estudia el borde metropolitano y
los equilibrios y desequilibrios ambientales que se producen producto de los intercambios entre el
espacio urbano y el espacio rural. Otra lectura posible del borde metropolitano es desde el espacio
estatal. El estudio de Jessop, Brenner y Jones (2008) resalta el rol del Estado en las tensiones que
se producen en la conformación de la ciudad y Elinbaum (2019) y Brenner y Schmid (2015) dan
cuenta de las luchas e interrelaciones entre los diversos actores que intervienen en los procesos de
urbanización y elaboración de la normativa urbanística.
Clase 4 :
La descripción y explicación de la estructura física de los sistemas del borde metropolitano, tanto
expresión formal de los modos de vida como del trabajo que se desarrolla en estos territorios puede
dar indicio de qué cultura le puede ser propia. El paso de suburbios a ciudades suburbanas
mostrado por Barnett (1995) o la deslocalización de las grandes compañías, para ampliar sus
espacios operativos, que lleva a la aparición de grandes superficies de oficinas y comerciales para
alquilar en los bordes metropolitanos y que Garreau (1991) denomina “edge city”, dan cuenta de
nuevas miradas y nuevos modos de experimentar los bordes de la urbanización. Algunas lecturas
más recientes se pueden encontrar en el trabajo de Sieverts (2003), que en su estudio de la región
de Frankfurt Rin-Meno concibe el espacio que se encuentra entre la ciudad compacta europea y el
espacio rural como fragmentado y plantea que los valores de urbanidad de la ciudad tradicional no
son útiles para actuar sobre estos espacios. En este sentido, hay trabajos como el de Vigano (1999)
que propone indagar sobre el interés positivo de la ciudad difusa o el de De Sola Morales (2008)
que plantea interrogar sobre la sensación de indiferencia en la posición de las cosas y las lógicas
de las formas discontinuas.
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