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AVISO IMPORTANTE 
CAMBIO DE FECHA DEL XI SEMINARIO RII Y IV TALLER RIER 

26 al 30 de octubre de 2010 
 

Por motivos de fuerza mayor ha debido modificarse la fecha del Seminario de referencia a 
realizarse en octubre de 2010 en Mendoza, Argentina. 
 
Hace un mes se ha declarado en Argentina feriado nacional al día miércoles 27 de octubre 
con motivo de realizarse el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 
 
Esta situación no puede ser eludida, ya que la Universidad cierra sus puertas, como toda 
institución pública, y no será posible contar ni con el lugar físico ni con los servicios que allí 
se prestan.  
 
A raíz de esta situación y habiendo evaluado las alternativas más convenientes para no 
modificar la duración del seminario ni alterar la organización de las sesiones temáticas, se ha 
decidido realizar el evento entre los días 26 y 30 de octubre, prolongando así su duración en 
un día y dejando el 27 de octubre como día libre intermedio entre las dos actividades 
previstas, que consideramos destinarlo a salidas de campo y paseos. 
 
Por lo tanto se comunica a todos los coordinadores, asistentes y expositores que la 
programación será la siguiente: 
 
Martes 26 de octubre: realización del Taller RIER 
 
Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de octubre: realización del Seminario RII. 
 
Somos conscientes de los trastornos que esta postergación pude ocasionar, pero desde ya 
agradecemos su compresión, y le enviamos un cálido saludo 
 
 
 

 
 

Dra. María Elina Gudiño           Arq. Verónica D’Inca  
 
Coordinación local XI Seminario RII y IV Taller RIER 
Instituto CIFOT, FFyL, UNCuyo, Mendoza, Argentina 
 
 
 
 
 

 



 
Estructura del seminario: Grupos temáticos y coordinadores 
 

El XI Seminario se centrará en los temas surgidos de las discusiones y evaluaciones realizadas en 
encuentros anteriores. Ellos se organizan en seis Grupos Temáticos con dinámica propia que, en 
función de los abordajes y resultados obtenidos desde que se conformaron, establecen las 
orientaciones del marco analítico común. 

 
 

Grupo temático 1: Sistemas productivos locales, redes de innovación y desarrollo territorial 
 

Coordinadores 

Inmaculada Caravaca España caravaca@us.es 

Silvia Gorenstein Argentina sgoren@criba.edu.ar 

Maria Lidia Woelflin Argentina mlwoelflin@infovia.com.ar y 
mlwoelflin@fcecon.unr.edu.ar 

Ryszard Rózga Luter México rrozga@correo.xoc.uam.mx 

 
 

Grupo temático 2: Desigualdades socio-territoriales 
 

Coordinadores 

Carlos Alberto Abalerón Argentina ABALERON@aol.com, 
abaleron@bariloche.com.ar 

Danilo Veiga Uruguay danilo@fcssoc.edu.uy 

Ana Clara Torres Ribeiro Brasil ana_ribeiro@uol.com.br 

 
 

Grupo temático 3: Desarrollo territorial, políticas y participación 
 

Coordinadores 

Mabel Manzanal Argentina mabelmanzanal@ciudad.com.ar 

Darío Restrepo Colombia direstre@etb.net.co 

Angela Moulin S. Penalva Santos Brasil angelapenalva@terra.com.br 

 
 

Grupo temático 4: Desarrollo metropolitano (grandes conglomerados urbanos) 
 

Coordinadores 

Carlos A. de Mattos Chile cdmattos@puc.cl 

Luis Mauricio Cuervo Colombia mauricio.cuervo@cepal.org 

Maria Lucia Refinetti Martins Brasil malurm@usp.br 

 
 
 
 
 



 
 

Grupo temático 5: Ciudades intermedias: transformaciones y perspectivas 
 

Coordinadores 

Rosa Moura Brasil rosamoura@ipardes.pr.gov.br 

María Elina Gudiño Argentina marilyngudino@yahoo.com.ar 

Carmen Imelda González 

Jahir Rodríguez Rodríguez 

México 

Colombia 

 

carmenimelda@gmail.com 

rodriguezrodriguezjahir@gmail.com 

 
Grupo temático 6: Transformaciones productivas y dinámicas territoriales 

 
Coordinadores 

Jorge Lotero Colombia jlotero@economicas.udea.edu.co 

Alicia Castagna Argentina acastagna@fibertel.com.ar 

Rosélia Piquet Brasil rpiquet@alternex.com.br 

 
 
¡PRÓRROGA PARA LA RECEPCIÓN DE RESUMENES! 
 

Calendario  

Recepción de las propuestas (resúmenes) Hasta el 7 de mayo de 2010 

Divulgación de las propuestas seleccionadas Hasta el 30 de mayo de 2010 

Recepción de ponencias en extenso para su inclusión en el CD Hasta el 31 de julio de 2010 

Fecha de realización 26 al 30 de octubre de 2010 

 

 
Aranceles  

100 USD Hasta el 31 de agosto de 2010 

120 USD Los días del seminario (octubre de 2010) 

 

Orientaciones generales para la elaboración, presentación y selección de los trabajos 

La selección de los trabajos será realizada por los coordinadores de los grupos temáticos, observando las 
siguientes orientaciones generales: 

  Los trabajos deberán tener una perspectiva histórica o, al menos, comprender un periodo que 
permita alcanzar un alto grado de validez en los análisis y conclusiones. 
 

  Los trabajos de carácter teórico sobre el área o en su combinación con resultados prácticos, 
deberán permitir generalizaciones incluso cuando partan de aspectos particulares de países. 

 
  Las ponencias que hayan sido presentadas en anteriores seminarios, sólo serán aceptadas si 

incluyen avances sustanciales en los resultados obtenidos, y cumplen las condiciones generales y 
particulares establecidas por cada grupo temático. 



 
  La selección de los trabajos se efectuará con base en la evaluación de las propuestas 

(resúmenes). Las mismas deberán mostrar, de forma precisa y organizada, el contenido y 
alcance de los trabajos. 
 

 
Estructura de las propuestas 
 

 Título descriptivo del contenido 
 Objetivos del trabajo 
 Principales hipótesis  
 Metodología e información considerada en la investigación. 
 Descripción del contenido y resultados básicos del trabajo. 
 Nombre, especialidad e inserción institucional del autor o autores y datos de contacto como 

correo electrónico o dirección postal. 
 
Aspectos formales 
  
1. De la Propuesta 

 
Esta presentación deberá tener una extensión máxima de 3 páginas en formato A4, márgenes de 2.5 
cm., letra Arial, tamaño 11, con espacio simple y con un espacio entre párrafos en formato de Word 
para Windows. Deberá ser remitida al correo  contacto@cifot.com.ar con copia para cada uno de los 
coordinadores del grupo temático, antes de la fecha límite de entrega de los resúmenes. 
 
2. De los trabajos finales 

 
Una vez efectuada la selección y habiéndose comunicado a los autores, se deberán entregar los 
trabajos completos en estricta correspondencia con la propuesta enviada. Deberá remitirse al correo    
contacto@cifot.com.ar  antes del 31 de julio de 2010, fecha límite de entrega de los textos completos 
(los trabajos que lleguen después de esa fecha, no podrán ser incluidos en el CD de la publicación 
correspondiente).  
 
También se requerirá al momento del envío del trabajo completo el llenado de una ficha de 
inscripción en línea cuya url se informará oportunamente. 
 
Para ser editados, los trabajos deberán respetar las siguientes pautas: 
 

1. Extensión de 20 páginas (incluidas bibliografía, notas, cuadros, gráficos y anexos) 
2. Procesador compatible con Word 6.0 
3. Páginas tamaño A4, espacio simple con un espacio entre párrafos, una columna, justificado, 

letra tipo Arial 11, todos los márgenes de 2,5 cm., no usar sangría. 
4. Consignar nombre completo de autor/es, pertenencia institucional y función/cargo, dirección 

postal, teléfono, dirección electrónica. 
5. Los títulos en negrita minúscula (Arial 11) siguiendo la forma: 

1., 1.1., 1.2.; 2. 
6. Los gráficos que se incorporen de Excel a Word se realizará con el comando: copiar-pegado 

especial. Los cuadros, gráficos, figuras y mapas, deben ir enumerados 1, 2, 3, etc. y siempre 
tener la misma fuente (Arial). Los cuadros, lo más simple posible, deben tener siempre el 
mismo formato (bordes, sombreado, etc.) al igual que los gráficos. 

7. Las notas deben realizarse a pie de página y en forma correlativa. Tipo de letra Arial 10 
normal, justificada y sin sangría, con interlineado sencillo. Las notas al pie de pagina deberán 
reducirse a la cantidad mínima posible y su contenido limitarse a ampliaciones o precisiones de 
asuntos considerados en el texto principal del artículo. 

8. Las citas bibliográficas deberán estar contenidas en el cuerpo del artículo, respetando el 
siguiente formato: (autor/es, año: página). En el caso de varias referencias a los/las mismos/as 
autores/as en el mismo año, identificarlos consecutivamente con letras (a, b,...) a 
continuación del autor y ordenándolas a partir de la fecha de edición más reciente. 



9. La bibliografía deberá contener únicamente aquellas referencias citadas en la ponencia, con el 
siguiente formato: 

• Libros: APELLIDO, nombre del autor (año de publicación); Título, lugar de edición, 
Editorial. 

• Capítulos de libros: APELLIDO, nombre del autor (año de publicación); "Título", en 
(compilador/es o editor/es), Título del libro, lugar de edición, Editorial. 

• Artículos en revistas: APELLIDO, nombre del autor (año de publicación); "Título", 
Nombre de la revista; lugar de edición, volumen o tomo, número, páginas del artículo. 
 

 
Dinámica interna del seminario: programas de los grupos temáticos y paneles 
 
Los grupos temáticos y los paneles, en el marco de su propia dinámica, organizan sus actividades 
siguiendo el programa que se menciona a continuación:  

 
GRUPO TEMÁTICO 1: SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES, REDES DE INNOVACIÓN, Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 
 

El interés de este grupo de trabajo se ha centrado hasta ahora en el análisis de los procesos de 
transformación que, bajo el impacto de la globalización y los nuevos paradigmas tecnológicos, se han 
venido produciendo en sistemas productivos locales y distritos industriales así como en aquéllas 
ciudades pequeñas y medias con comportamientos más innovadores. Se ha dedicado  una especial 
atención al rol ejercido por las redes locales de cooperación,  que favorecen  el aprendizaje colectivo y 
la innovación, además de contribuir  a la puesta en valor de los recursos para avanzar en sus procesos 
de desarrollo.  

 
Pero no hay que olvidar que durante los últimos años han ido surgiendo nuevas propuestas teóricas e 
interpretativas,  cuyo objetivo es profundizar en la relación entre innovación y  territorio, que  
merecen atención y debate. Entre ellos los aportes que examinan las restricciones a la capacidad de 
crear cluster innovadores en ámbitos periféricos y, más en general, el papel de las políticas públicas en 
la motorización y acompañamiento de las dinámicas de innovación y aprendizaje. En suma, la búsqueda 
de los puntos neurálgicos de una reflexión colectiva que intenta profundizar en los contrastes, 
heterogeneidades y similitudes entre ámbitos territoriales y experiencias.  
 

En el XI Seminario de la RII, además de  continuar con los trabajos y debates ya presentes en 
encuentros anteriores, se incorporarán nuevos enfoques y perspectivas, sin olvidar que deben estar 
siempre muy presentes en los análisis las peculiaridades existentes dentro del ámbito Iberoamericano.  
 
Los ejes temáticos serán los siguientes: 
 
     1) Los modelos territoriales de innovación, entre los que Moulaert y Sekia (2003)  incluyen tanto a 

los sistemas productivos locales y los distritos industriales,  como los medios  innovadores,  los 
nuevos espacios industriales,  los sistemas locales de innovación y los clusters innovadores.  

      2) Las ciudades creativas y su papel en la sociedad del conocimiento (Landry, 1996; Hall, 2000; 
Howkings, 2001…), que son aquellas que producen bienes o servicios  protegidos por leyes de 
propiedad intelectual y dónde se concentran las llamadas clases creativas (Florida, 2002). Puede  
tratarse de actividades culturales tradicionales (edición de libros, producción musical, diseño y 
moda…) o relacionadas con las nuevas tecnologías  (productos multimedia e infográficos, 
videojuegos…).   

     3) Las redes locales de cooperación socio-institucional, como estrategia para innovar y para poner 
en valor los propios recursos - entendidos éstos en un sentido amplio (ambientales, territoriales, 
sociales, culturales…) - considerando que son básicos para desarrollo de los territorios. 

      4) Las políticas de promoción de la innovación, para profundizar en el conocimiento de los 
fundamentos teóricos; estrategias y formatos institucionales, considerando la capacidad de 
coordinación entre diferentes niveles institucionales y los resultados alcanzados.  

     5) Las fuentes,  indicadores y  métodos de análisis  utilizados para el estudio de la relación 
innovación/creatividad/territorio, dedicando especial atención a aquéllas metodologías de 



análisis que, superando los planteamientos meramente económicos, tengan también en cuenta 
aspectos ambientales, sociales, culturales y territoriales.  

 
Los trabajos presentados deberán:  
• Establecer el marco teórico de discusión que justifique la utilización de los conceptos: sistema 

productivo local, medio innovador, clusters culturales y de innovación,  ciudades  creativas, 
territorios inteligentes… 

• Explicitar claramente los objetivos de la investigación. 
• Señalar cuáles son  las fuentes y los  indicadores utilizados. 
• Explicar la metodología desarrollada. 
 
GRUPO TEMÁTICO 2: DESIGUALDADES SOCIO-TERRITORIALES 
 
En sucesivos seminarios anteriores, y con mayor énfasis en el de Bahía Blanca, Argentina, surgió la 
necesidad de incorporar nuevas cuestiones como objeto de reflexión y discusión en las ponencias a ser 
presentadas. Así, en este XI Seminario Internacional es que sugerimos una serie de interrogantes 
posibles de incluir en las ponencias correspondientes a los ejes temáticos del Grupo II, que se 
explicitan más abajo. Estas preguntas constituyen un marco de referencia: 
 
1. Nuevas y clásicas orientaciones conceptuales acerca de la desigualdad. Algunas preguntas 

pertinentes:  
¿Es garantía suficiente para la existencia concreta de equidad social, el enfoque de los Derechos 
Humanos adoptados en Pactos y Convenios Internacionales, y diversas Constituciones Nacionales, 
Provinciales y Cartas Orgánicas a escala local?  
¿Siguen siendo válidas las explicaciones universales de las desigualdades o, por el contrario, adquieren 
un mayor significado la multiplicidad de interpretaciones originadas por la fragmentación 
socioterritorial?  
 
2. Desigualdades en los diversos territorios ante el proceso de globalización. Algunas preguntas 

pertinentes: 
¿Cuáles han sido y están siendo los cambios y las consolidaciones estructurales en diversas 
manifestaciones de la desigualdad: según clases sociales, género, edad, raza, lugar de nacimiento, y 
localización del hábitat, entre otras? Descripción, causas y consecuencias. 
 
3. Más allá de las desigualdades en los ingresos. Algunas preguntas pertinentes: 
¿Cuáles han sido y están siendo los cambios y las consolidaciones estructurales en las desigualdades en 
educación, trabajo, participación en la toma de decisiones, salud y hábitat, entre otras dimensiones, 
en los diversos territorios y ante el proceso de globalización? Descripción, causas y consecuencias.  
 
4. Políticas pro equidad social y territorial en la nueva fase de la globalización. Algunas preguntas 

pertinentes: 
¿Son las políticas de la democracia representativa o aquéllas que surgen a partir de la movilización 
social, las más eficaces en la producción de cambios hacia la reducción de desigualdades? 
¿Están las desigualdades, inseguridad y violencia urbana fuertemente asociadas? 
 
5. Enfoques del desarrollo hacia la equidad social y territorial. Algunas preguntas pertinentes: 
¿El planeamiento tradicional o el planeamiento estratégico son efectivas herramientas para reducir las 
brechas de desigualdad? 
¿El desarrollo endógeno puede caracterizar la equidad social y territorial? 
¿Es la glocalización, la respuesta para un desarrollo capaz de tender hacia la equidad social y 
territorial? 
 
Ejes temáticos y criterios particulares para la presentación de ponencias 
 
En definitiva, el Grupo 2 aceptará para el proceso de selección a las Ponencias que desarrollen 
temáticas vinculadas a los siguientes ejes fundamentales: 
 

Eje 1. Globalización y fragmentación socioterritorial 



Eje 2. Globalización, clases sociales y apropiación del espacio 
Eje 3. Consumo, cultura urbana y desigualdades sociales 
Eje 4. Pobreza y enfrentamiento de las desigualdades socio territoriales  
  

En tal sentido, las Ponencias a presentar al Grupo para su evaluación y aceptación, deberán orientarse 
hacia algunos de los temas siguientes: 
 
Eje 1. Globalización y fragmentación socioterritorial 

• Vectores de globalización y fragmentación socioterritorial 
• Urbanización dispersa y niveles de desigualdad socioterritorial 
• Responsabilidades institucionales frente a la fragmentación socioterritorial 
• Exclusión social e inversiones internacionales 

Eje 2. Globalización, clases sociales y apropiación del espacio  
• Impacto de la globalización en la estructura de clases 
• Privatización del espacio y nuevas formas de estratificación social 
• Migraciones, redes y escala de reproducción social 
• Crisis del interclasismo, violencia y pérdida de vínculos sociales 

Eje 3. Consumo, cultura urbana y desigualdades sociales 
• Globalización del consumo y elitización del mercado urbano de trabajo 
• Información, comunicación e identidades espaciales 
• Estilos de vida, imaginarios y desigualdades socioterritoriales 
• Articulación global-local e impactos en la identidad y cultura 

Eje 4. Pobreza y enfrentamiento de las desigualdades socioterritoriales 
• La aparición de nuevos actores en el panorama de la desigualdad  
• Formas de resistencia a la desigualdad socioterritorial 
• Planeamiento territorial y reducción de la desigualdad social 
• Del asistencialismo pasivo a la acción por la justicia social 

 
Criterios fundamentales del grupo 2 a tener en cuenta: 
 

•••• Las ponencias deben especificar muy claramente, cuáles son las relaciones entre los impactos 
de la globalización en el territorio y su manifestación en los estudios de caso que se analizan, 
en las propuestas teóricas que se elaboran, y en las metodologías utilizadas. Una ponencia 
donde el fenómeno de la globalización y/o el territorio como escenario sean ignorados o tengan 
un rol secundario, no será aceptada. 

•••• Las ponencias deben reflejar una visión integral tanto desde lo disciplinar como lo temático, 
priorizándose la selección de ponencias que incorporen nuevos enfoques teóricos y 
metodológicos. 

•••• Las ponencias que incluyan estudios comparativos entre unidades espaciales diferentes, 
tendrán un mayor grado de aceptación que aquellas otras que no los tengan en cuenta. 

•••• Las ponencias donde la unidad temporal de análisis se sitúe en el Siglo XXI tendrán prioridad en 
su selección.  

•••• Las ponencias que hayan sido presentadas en anteriores seminarios, solo serán aceptadas si 
incluyen avances sustanciales en los resultados obtenidos, y cumplen las condiciones 
particulares ya establecidas.  

 
Procedimientos de trabajo del grupo 2 
 
Exposición de Ponencias 
Se tratará que cada ponencia no exceda los 20 minutos, no existirán los tradicionales 10 minutos de 
preguntas, respuestas y comentarios, los cuales sí se harán por escrito y registradas para ser expuestas 
en el plenario del grupo 2 (ver más abajo). Ello significaría dos días de cuatro sesiones en total, poco 
más de 8.30 horas de ponencias efectivas (correspondientes a 25 trabajos), más cuatro horas de 
demoras y descansos, y las cuatro horas del Plenario Grupal. En total 16.30 horas, que corresponden a 
cuatro horas por medio día. 
 
 



 
 
Plenario del Grupo 2 
El medio día final (cuatro horas efectivas, por lo menos) estará dedicado a responder a las preguntas y 
realizar comentarios referidos a los cinco subgrupos, de donde surgirían las principales conclusiones 
para el Plenario General del X Seminario Internacional. 
 
 
GRUPO TEMÁTICO 3: DESARROLLO TERRITORIAL, POLÍTICAS Y PARTICIPACIÓN  
 
La finalidad de este grupo es analizar, interpretar y comparar las variadas formas como se 
manifiesta, gesta y construye el desarrollo territorial en diferentes ámbitos y lugares de América Latina 
a partir de diferentes experiencias de descentralización y focalizando  en el análisis de las respectivas 
políticas públicas, las transformaciones de los sistemas políticos, la participación social. 
  
Se pretende que los trabajos incorporen la complejidad de los procesos de transformación territorial 
resultantes, con énfasis en las particularidades que asume el Estado, la sociedad civil, la gestión del 
desarrollo territorial, regional y local y las respectivas prácticas institucionales. 
 
Ejes temáticos 
 
Dentro de este contexto teórico, los ejes temáticos seleccionados para encuadrar la presentación de 
los trabajos y la discusión son:  

1.      Descentralización y sistemas políticos en América Latina 
2.      Las políticas públicas y los modos de gestión público-privada del desarrollo territorial  
3.      La participación social y sus contradicciones: conflictos emergentes 
  

Cuestiones prioritarias que deben contemplar los trabajos a presentar 
 
En la selección de los resúmenes se tendrá en cuenta que los trabajos planteen o contengan las 
siguientes características:  

•••• Se aceptarán aquellas propuestas cuya perspectiva permita alcanzar un alto grado de validez 
de los análisis y conclusiones que se realicen. Se tomarán en consideración que las 
presentaciones recurran a referencias históricas y aporten discusiones teóricas.  De modo que 
puedan alcanzarse perspectivas generales y comparativas, aún cuando se expongan casos 
prácticos o partan de análisis de países o regiones específicas.  De este modo, las ponencias 
propositivas sobre: “como debiera ser el proceso de gestión-descentralización” deberán 
incorporar, previamente, un análisis de interpretación teórico o histórico.  

•••• Las ponencias deben ser producto de investigaciones terminadas o en curso. En este último 
caso su grado de avance debe permitir exponer resultados que puedan ser discutibles o 
rebatibles. 

•••• Las ponencias sobre situaciones coyunturales o crítica de programas específicos en curso, sólo 
serán aceptadas cuando contengan análisis encuadrados en marcos teóricos interpretativos que 
permitan generalizaciones. Esto incluye aquéllas propuestas que son de divulgación o de crítica 
de planes de gobiernos específicos. 

•••• Los análisis de experiencias concretas de gestión regional y local se deben sustentar en datos, 
cuyos referentes estadísticos, cartográficos o gráficos, hayan sido incorporados desde una 
rigurosa perspectiva metodológica, que permitan su comprensión y el análisis crítico de la 
cuestión que se presenta. 
 

 
GRUPO TEMÁTICO 4: DESARROLLO METROPOLITANO (GRANDES CONGLOMERADOS URBANOS) 
 
Esta mesa comparte su interés con la de ciudades intermedias por acoger investigaciones dedicadas al 
conocimiento de las relaciones entre globalización y desarrollo urbano en América Latina. Cada 
propuesta de ponencia deberá introducirse con un párrafo que justifique por qué debe hacer parte de 
este grupo temático o del de ciudades intermedias. Adicionalmente, cada resumen deberá indicar el 



origen del trabajo: investigación culminada o en curso (universitaria, institución pública, centro de 
investigación o consultoría), trabajo final de doctorado o maestría, artículo publicado, etc. 
 
La globalización ha implicado transformaciones en la base productiva, en las formas de organización 
empresarial e interempresarial, en los modos de operación de los mercados laborales, en la visión que 
los gobiernos metropolitanos tienen de la promoción económica de la ciudad, en la evolución de las 
condiciones de ingreso y de vida de su población, en las ideas mismas de ciudad y de vida urbana. 
Adicionalmente, la crisis económica de finales de esta década habría puesto en jaque parte de los 
paradigmas hasta ahora hegemónicos y los balances entre el papel del mercado y del Estado han sido 
revisados. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta mesa está interesada en la presentación de ponencias donde se 
recojan trabajos de investigación realizados sobre grandes conglomerados urbanos específicos, con 
exploraciones rigurosas y adecuadamente documentadas de las relaciones entre globalización y 
desarrollo metropolitano. También se dará acogida a trabajos comparativos, es decir investigaciones 
sobre tópicos específicos (morfología, base productiva, mercados laborales, etc.) de la relación 
globalización-desarrollo metropolitano que propongan una mirada paralela en varias metrópolis 
latinoamericanas. Aparte de la comparación en sí misma y de los resultados por ella arrojados, interesa 
conocer las dificultades y alcances del análisis comparativo, lo mismo que las peculiaridades del 
proceso de abstracción y generalización en un campo de investigación como éste. 
 
 
Ejes temáticos 
Dentro de este contexto, los ejes temáticos seleccionados para encuadrar la presentación de los 
trabajos y la discusión son:  
 
• Los impactos visibles de la crisis económica sobre el desarrollo metropolitano en cualquiera de sus 

ámbitos y dimensiones más relevantes: mercado inmobiliario, intervención pública y enfoques de la 
planificación, estructura económica, del empleo y los ingresos, desigualdades socioeconómicas, 
morfología metropolitana. 

• El mercado inmobiliario es una de las actividades económicas urbanas más impactadas por las 
transformaciones económicas asociadas con la globalización. De hecho, el origen de la crisis 
mundial actual está relacionado con este mercado en particular. Su dinámica, su estructura y sus 
tendencias configuran los pilares de numerosas transformaciones urbanas, estratégicas para 
entender dimensiones tan amplias y variadas como la forma y la expansión metropolitana, la 
generación de riquezas, la aparición de nuevas formas de vida y hábitat, los procesos de 
segregación socioespacial y de desigualdades sociales. En un sentido más amplio, interesa conocer 
todos aquellos factores y procesos que estén contribuyendo a modificar la estructura y las formas 
de producción del espacio metropolitano, tales como la reconfiguración de sus áreas tradicionales, 
la reconversión de los usos del suelo, la expansión periférica, la proliferación de barrios cerrados y 
de los asentamientos populares, las distintas combinaciones de legalidad e ilegalidad urbana. 

• Política urbana y cuestiones institucionales, dificultades y progresos en los procesos de gestión 
metropolitana, paradigmas de desarrollo y formas específicas de gestión del desarrollo 
metropolitano, papel de las agencias multilaterales, estrategias locales para el aprovechamiento 
de las nuevas condiciones del entorno mundial. Nuevas modalidades de gestión urbana, 
considerando los cambios influidos por las nuevas corrientes sobre planificación estratégica, 
gobernanza, empresarialismo y competitividad urbana, que han comenzado a difundirse en diversas 
ciudades de la región. Interesa conocer experiencias lo mas diversas y plurales posibles, bien sea 
sintonizadas con los paradigmas de la globalización, bien sea que hagan parte de búsquedas alter o 
anti globalizadoras. 

• Cambio climático y desarrollo metropolitano: los anuncios, evidencias y debates relacionados con 
una crisis ambiental global han tenido incidencia significativa sobre parámetros clave del desarrollo 
metropolitano. Interesa conocer las diversas experiencias y las reflexiones de ellas derivadas, 
relacionadas con tópicos como los paradigmas de la planificación, el desarrollo de tecnologías 
verdes, la consideración del impacto del cambio climático sobre las orientaciones del crecimiento 
metropolitano, los cambios culturales, comportamentales y sociales asociados con estos cambios y 
con incidencia urbana. 
 



Las ponencias serán seleccionadas en función de la calidad del trabajo de investigación adelantado, lo 
mismo que de la calidad y claridad en la presentación formal de los resultados, de los enfoques 
teóricos de partida y de las metodologías empleadas. 
 

 
 

GRUPO TEMÁTICO 5: CIUDADES INTERMEDIAS: TRANSFORMACIONES Y PERSPECTIVAS 
 
En los estudios urbanos de América Latina, la preocupación por las ciudades medias no es novedosa. 
Entre las décadas de los 70´ y ´80, para no ir más lejos, la discusión sobre el rol e importancia de 
éstas, adquirió relevancia en la agenda de investigaciones centradas en los procesos de 
desconcentración económico-territorial y las políticas de descentralización (de Mattos, 1984; Redwood 
Jh; Thompson Almeida Andrade, 1983). 
 
Dos referencias cuantitativas para dimensionar la importancia actual de este tipo de ciudades: 

• El informe elaborado por el Fondo de Población de la Naciones Unidas (2007) señala que 52% de 
la población urbana del mundo sigue viviendo en asentamientos que tienen menos de 500.000 
personas.  

• Ricardo Jordán (1998: 56) muestra que en América Latina las ciudades entre 50 mil y 1 millón 
de habitantes representan “la fracción del sistema de asentamientos humanos más dinámica en 
términos demográficos”. 

  
Desde la perspectiva teórica, por su parte, los nuevos abordajes dan cuenta de un cambio conceptual 
importante. Se ha pasado de la noción de ciudad media o mediana,  asociado al tamaño poblacional y 
extensión física, al de ciudad intermedia o intermediaria basada en dimensiones cualitativas. El 
adjetivo intermedio/intermediario, cuyo empleo se inició en los medios académicos a mediados de los 
ochenta, supone varias ideas subyacentes: (Gault, M, 1989; Dematteis, G., 1991; Bolay, J.C., et al., 
2003; Llop Torné, 2000; Bolay y Rabinovich, 2004; Lacour et al., 2003) 
 

• el potencial e importancia de la ciudad dependen del modo en que ésta se articula con el resto 
de elementos del sistema: la capacidad de crear relaciones y articularse a  una red, así como 
las características de las mismas; 

• su capacidad para articular los diversos flujos (personas, bienes, información, etc.)  entre los 
espacios rurales y urbanos de su área de influencia, así como de los territorios más alejados, 
regionales, nacionales y también globales. 

• las funciones metropolitanas pueden surgir de los distintos niveles del sistema urbano, más allá 
de la fuerte estabilidad de las jerarquías urbanas y económicas; 

• aspectos más dinámicos y estratégicos - como la innovación, los servicios creativos, etc.-  
“renuevan” el contenido de los sistemas urbanos, reforzando las funciones de las áreas urbanas 
medias y su apertura/consolidación a otros niveles espaciales. 

 
En síntesis, las ciudades intermedias reflejan situaciones regionales o locales muy diversas, 
dependiendo de su ubicación, integración espacial, estructuras sociales y económicas y de sus 
relaciones con otras ciudades, pero también de las características particulares del proceso de 
urbanización en cada país o región.  
 
Respecto a sus funciones, se rescatan los rasgos inherentes a los centros principales (no 
metropolitanos), que hacen a su identidad básica, tales como: la dotación de bienes y servicios 
dirigidos al espacio regional próximo, y, en general, las economías de aglomeración para el desempeño 
eficiente de las actividades productivas; oferta de trabajo para retener a los inmigrantes provenientes 
de ciudades menores o de la zona rural; ámbitos que impulsan y/o potencian la demanda de las 
producciones agrícolas próximas; y, la existencia de interacciones constantes y duraderas con su 
espacio regional y con las aglomeraciones urbanas de jerarquía superior.  
 
Por otro lado, se perfilan las nuevas funciones y condiciones, que hacen al potencial de 
intermediación,  asumiendo las propias mudanzas tecnológicas, cambios en el perfil de la demanda, 
inversiones en infraestructura de transporte y comunicación, entre otras. En tal sentido, los servicios 
tecnológicos y, más en general, las actividades relacionadas con un  conocimiento intensivo, son clave 



para ejercer tanto el rol de intermediación económica como el papel socio-cultural y político que se 
traduce en la naturaleza y alcance de su influencia territorial. (Amorim Filho y Serra , 2001; 
Satterthwaite y Tacoli, 2003; Pulido, 2004, entre otros)  
 
Se trata de ciudades que tienen una escala espacial y humana adecuada para el ordenamiento 
urbanístico y la creación de canales de participación social, con niveles de administración de gobiernos 
locales y/o regionales, con menor competitividad económica que las metrópolis, pero que demuestran 
ser más equilibradas y sostenibles, gobernables, gestionables y controlables, con menor conflictividad 
social y problemas ambientales. 
 
El abordaje de estas realidades supone, entonces, un enfoque multidimensional y a diversas escalas, 
centrado en la economía, el medio ambiente, la planificación y el desarrollo urbano, la infraestructura 
pública y los servicios, las estructuras políticas e institucionales, así como en los aspectos sociales y 
culturales.  
 
Las  ponencias a presentar al Grupo para su evaluación y aceptación, deberán introducirse con un 
párrafo que justifique por qué debe  ser parte de este grupo temático de ciudades intermedias y no del 
grupo 4 sobre grandes conglomerados urbanos. Deberán cubrir algunas de las temáticas siguientes: 
 

1. Urbanización en ciudades intermedias 
2. Funciones de intermediación, realidades y dinámicas socio-económicas: estudios comparativos 
3. Ciudades intermedias y medio rural 
4. Governance, desarrollo institucional y gestión en ciudades intermedias 
5. Enfoques metodológicos (indicadores, criterios,  tipologías) 
6. Equidad social, equilibrio territorial  y sostenibilidad. 
7. Ciudades policéntricas 
8. Ciudades intermedias y su articulación con las metrópolis 
9. Enfoques prospectivos y/o procesos de planificación en ciudades intermedias. 

 
 
GRUPO TEMÁTICO 6: TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS Y DINÁMICAS TERRITORIALES 
 
La temática de este grupo se relaciona con los estudios que analizan la evolución reciente y el 
dinamismo actual de los territorios a partir de las transformaciones económicas de los últimos años. 
Estos procesos modifican los distintos sectores productivos,  la forma de vinculación de las diversas 
actividades económicas, la distribución espacial de las actividades, las especializaciones productivas 
regionales  y las estrategias espaciales de las empresas. Los impactos de estos procesos generan 
contrastes y desigualdades regionales afectando, especialmente,  los mercados regionales y locales de 
trabajo. 
 
Se pueden presentar trabajos sobre estos temas que abarquen las regiones o ciudades de un país o 
alguna región en particular. Será importante incorporar las estrategias y políticas de desarrollo 
territorial que impulsaron los cambios.  
 
Ejes temáticos 
 
Los ejes temáticos seleccionados para encuadrar la presentación de los trabajos y la discusión son:  
 
1. Procesos de reestructuración productiva y su impacto sobre el territorio 
Se incluyen análisis comparativos de casos de reestructuración productiva entre actividades de una 
misma o de diferentes regiones o ciudades. Relación con los factores geográficos o espaciales. Procesos 
de reestructuración y competitividad regional. 
 
2. Cambios en la composición y organización de las actividades económicas 
a) Se incluyen los cambios  en la composición de las actividades económicas, como expresiones del 
cambio estructural; de la división territorial del trabajo debido a modificaciones en los patrones de 
localización de una o varias actividades en una o un conjunto de regiones o ciudades; de la 
concentración o dispersión de industrias y otras actividades en el espacio nacional y su relación con 
externalidades, economías de aglomeración. 



b) También los trabajos relacionados con los nuevos perfiles de especialización productiva basados en 
el crecimiento o predominio de algunas actividades incapaces de incluir al conjunto de la economía 
regional así como los que analizan los encadenamientos productivos y  los sectores dominantes dentro 
de los mismos,  los que a su vez plantean transformaciones más profundas en los procesos de 
concentración y de las relaciones socioeconómicas. 
 
1. Cambios de localización y su impacto  
Análisis de procesos de convergencia o divergencia regional (suavización o agudización de 
desequilibrios territoriales) en los distintos países, relacionados con la concentración o 
desconcentración de las actividades económicas, con los procesos de acumulación  y con los modelos 
de desarrollo. 
 
2. Cambios en el mercado de trabajo. 
El nuevo mundo del trabajo: oportunidades y desafíos para el presente. Los cambios sectoriales y 
regionales en el mercado de trabajo, explicando cuales fueron los procesos de reestructuración que 
dieron lugar a los mismos.  Cambio ocupacional,  nuevas localizaciones y sus impactos en su estructura 
social  y dinámica demográfica. 
 
Criterios generales y procedimientos 
 
Los coordinadores del grupo de esperan que los trabajos, referido a problemáticas específicas de una 
región o ciudad,  deriven de investigaciones  terminadas o en curso, explicitando claramente los 
objetivos de la misma. También será importante la metodología utilizada, para el debate entre 
investigadores, sustentando su presentación en datos y análisis detallados, lo que implica que cada 
trabajo deberá contener los referentes estadísticos y/o cartográficos.  De la misma forma que en los 
Seminarios anteriores se cumplirá una nueva etapa en la realización de estudios comparativos que 
permitan extraer conclusiones sobre los fenómenos señalados.  
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