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La cuestión urbana, territorio y medio ambiente.

El territorio urbano expresa en su conformación, la dinámica y diagramación
de formas de circulación del poder. En cuanto espacio vivido y percibido, el
territorio urbano supone una dimensión de análisis conceptual sobre las
formas materiales y simbólicas que lo configuran como lugar de lo cotidiano.
En este sentido los procesos de modificación de los espacios de las ciudades,
implican dinámicas particulares que atraviesan a las instituciones emplazadas
en tales territorios y también a los sujetos que circulan y habitan esos espacios
urbanos. En este marco entendemos que los cambios que se están
produciendo en las urbes son expresiones territoriales de desigualdad,
desplazando a las formas de hacer ciudad con tendencias de integración social.

Con el objeto de intercambiar reflexiones y profundizar el debate acerca de las
características actuales de los territorios urbanos, haciendo eje en las formas
en que se expresa la desigualdad invitamos a colegas investigadores a
presentar trabajos en torno de: características que asume el espacio urbano a
partir de las formas de gestión y distribución de la población en el siglo XXI;
características de las políticas públicas en el acceso, distribución y oferta de
servicios a las poblaciones en diferentes territorios urbanos, modos y
condiciones de vida en territorios urbanos con degradación ambiental,
características que adquieren las instituciones barriales, escolares, entre otras
dentro de territorios urbanos fragmentados y ambientalmente degradados.

ACCEDE A LOS TRABAJOS COMPLETOS DE ESTA MESA EN
HTTP://PREALAS2014.UNPA.EDU.AR/PAGINA/TRABAJOS-COMPLETOS-MESA-1
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Vulnerabilidade Social Em Áreas Subnormais De Caiena E Macapá

Letícia Scheer Mendonça

leticiascheerm@gmail.com
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Robson SilvAraújo

natiyolanda@hotmail.com
Robson20_silva@hotmail.com

Universidade Federal do Amapá
RESUMEN
El trabajo se encuentra en un estudio de caso comparativo entre ciudades de la Meseta de las
Guayanas, guiado por las muestras de contingentes de población en áreas de riesgo en la
capital de la Guayana Francesa - Cayena ( Territorios franceses de ultramar ) y Amapá Macapá (Brasil) . Explora las diferencias y enfoques socioeconómicos, la infraestructura y
vivienda, lo que subraya la característica migratoria mayor para la ciudad francesa se originó
principalmente en la ciudad brasileña y en gran parte ilegal. Buscamos entender las
percepciones de las poblaciones brasileñas de áreas deficientes en cada país, que
experimentan riesgos similares y reaccionan diferentes maneras, debido a las condiciones
exigidas por cada asociación, que transforma algo insignificante en Francia para la
fundamental importancia en territorio brasileño. Los objetivos del estudio son entender
vulnerabilidad social como subjetiva, evaluando los siguientes aspectos: la ausencia de un
punto decisivo para determinar los factores de riesgo comunes, la exposición y el grado de
tolerancia ante de las situaciones y condiciones experimentadas, haciendo hincapié en el
importante papel ejercido por las políticas públicas sociales, que funcionan como un agente
mitigador de riesgos medioambientales que están expuestos estos grupos de población. Para
estudiar y comprender el riesgo y la vulnerabilidad tiene encuentra las situaciones de riesgo
potencial y el nivel de tolerancia de los individuos a situaciones de agravio. Por lo tanto, es
que hace el análisis y el diagnóstico de la infraestructura de la vivienda y el acceso a las
políticas sociales, adoptando el procedimiento metodológico de la investigación de las fuentes,
aplicación de los cuestionarios de primaria y secundaria y la investigación de campo para la
recolección de datos en ambas áreas de trabajo.
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Territorios de mayor Vulnerabilidad Social Educativa en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Características, Oferta Educativa
Asignaturas Pendientes
Juana Canevari
Julián Falcone
Nancy Montes

nmontes51@gmail.com

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gerencia
Operativa de Investigación Estadística, DGE.

Resumen:
En los últimos años se verifican en nuestro país notables avances en la incorporación la
educación de niños/as, adolescentes, jóvenes adultos en proporciones cada vez más elevadas.
Sin embargo, todavía persisten situaciones de desigualdad que son de larga data que, pesar de
los importantes cambios operados en las últimas décadas, siguen espejando una
fragmentación inicial del territorio urbano.
Diferentes indicadores muestran importantes distancias al interior de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, siendo la zona sur el territorio en el que viven los grupos sociales más
vulnerables. Allí se concentra la deuda de derechos incumplidos en el acceso la vivienda,
prestaciones de salud, al trabajo la educación, aspectos que ubican esta población en situación
de injusticia respecto de la de otros territorios.
La dinámica socio espacial de lo que ha sido la conformación histórica de la ciudad genera así
límites que marcan diferentes condiciones de vida para sus habitantes. En este trabajo,
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identificamos los territorios de mayor vulnerabilidad recortando el área comprendida por las
comunas 4, además de las dos grandes villas de la Ciudad, la 1-11-14 la villa 31 31 bis. Para
esto, se aborda la situación social, demográfica educativa en clave espacial en base diferentes
recursos de información disponibles (censos de población, encuestas hogares, estadísticas
educativas, censo de infraestructura escolar, georreferenciación), un conjunto de entrevistas
realizadas la referencia otros estudios trabajos de investigación.
Dado que este equipo de trabajo está inserto en un ámbito estatal que tiene una tradición de
30 años de producción de investigaciones, el trabajo incluye el análisis de algunas políticas
implementadas en la zona sur algunos señalamientos de problemáticas que requieren
abordajes específicos para su resolución.

Los Espacios Urbanos de la Amazonia y el relativismo del Urbanismo
Amapá/São Paulo

Valdelícer Fonsêca Silva
Jodival Maurício da Costa
Kelvin de Almeida Sacramento

Artículo:
La necesidad de encontrar un equilibrio en la relación entre sociedad y medio ambiente en los
espacios urbanos se ha vuelto cada vez más urgente. Los entornos urbanos en formación de
las ciudades amazónicas se han convertido en objetos frecuentes de investigación. En este
contexto, el Amazônas, y más concretamente en Amapá, los municipios tienen características
urbanas y sociales muy diferentes; una de estas características tiene que ver con la relación
construida entre muchas ciudades con los ríos. El municipio de Laranjal do Jarí, en el estado
de Amapá, fue fundado por el despliegue de grande proyectos de inversión. El proyecto Jari
Florestal Agropecuária LTDA, en el Estado de Pará, es un caso emblemático en el que la
cuestión ambiental, en especial situación de vulnerabilidad, se presenta como un aspecto a ser
investigado. Se hace necesario reflexionar acerca de la formación de los conceptos de
planificación urbana, pensando el espacio de la ciudad desde la incorporación de las variables
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ambiental y cultural en su proceso. En este sentido, este artículo tiene como objetivo tratar de
comprender estas realidades locales específicas, estableciendo comparaciones entre la
organización regional y cultural de distintas ciudades amazónicas, tratando de revelar la
manera en que los entornos urbanos y sociales, así como su planificación, deben seguir hojas
de ruta específicas para la intervención técnica.

“Territorialización de las Desigualdades en el Alto Valle del Río Negro”

Arq. Rubén Esteban Cabo

Introducción
La temática que se desarrolla hace a la territorialización de las desigualdades en la región del
alto valle del río Negro a partir de fines del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XXI,
observándose acontecimientos nacionales, provinciales, y locales.
Se parte de considerar que la arquitectura urbana debe ser siempre contemporánea y situada.
La contemporaneidad queda definida al hacerse cargo de los problemas y la búsqueda de
resoluciones a situaciones con respuestas aún desconocidas y siempre en el tiempo en que se
vive. Más compleja resulta la interpretación del concepto referido al de arquitectura situada.
Aunque en principio pueda entenderse que el hecho de ser contemporánea y situada
pertenezca a la noción de tiempo y espacio, este enfoque está compuesto por más elementos.
La arquitectura situada implica su enclave en el sistema que conforman las relaciones de
poder, de producción, y culturales, complementándose a partir del campo determinante de los
tipos de normativas, del campo del saber, y del campo de los modos de subjetivación.
Se analizan aspectos de legislaciones incidentes en la “inmigración y colonización”, en la
instalación de los “fortines”, la “evangelización de la Patagonia”, la intervención en el fuerte
abaratamiento de las tierras fiscales y en el surgimiento del Alto Valle por medio de la “Ley de
Irrigación”, la Constitución Provincial de Río Negro de 1957 y su reforma de 1988, además de la
incidencia del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
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Sistema de Ciudades de Mendoza, Argentina. ¿Una Oportunidad para
el Desarrollo Territorial?

Nadia Rapali
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Nélida Berón
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Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento
Territorial (CIFOT), Facultad de Filosofía y Letras, UNCUYO. CONICET – ANCyT.
Resumen
Los estudios urbanos se han centrado mayormente en las grandes ciudades debido a la
complejidad de fenómenos sociales y territoriales que en ellas acontecen y por su significación
en el comando de la economía global. Sin embargo, la mayor cantidad de población urbana
habita hoy en ciudades medias y pequeñas, las cuales poseen dinámicas diversas según su
contexto regional.
Los procesos de mundialización de la economía, la lógica de la inversión y el mercado,
tienden a acentuar la polarización en las ciudades según su rol dentro de la red, según sean
ciudades competitivas o no, e integradas a la economía nacional o internacional, afectando a
aquellas que no se encuentran en tales condiciones.
El sistema de ciudades argentino ha crecido sin planificación y, al igual que otros países,
durante décadas ha seguido la marcha de un modelo económico de sustitución de
importaciones, con un proceso de industrialización importante, con gran explotación de los
recursos naturales, un acelerado crecimiento demográfico, y posteriores décadas de
neoliberalismo.
Ello ha resultado, a través del tiempo, en regiones sobreexplotadas, con intensa concentración
demográfica y de actividades productivas en unas pocas ciudades, y por otro lado, la
existencia de regiones “desatendidas por la acción del Estado” (Massiris Cabeza, A., 2006).
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Esto ha generado los desequilibrios regionales existentes y la provincia de Mendoza no es la
excepción. Las políticas públicas deben orientarse a la garantía de igualdad de acceso a
equipamientos básicos e infraestructuras necesarias para el desarrollo, y a la promoción de
actividades económicas en aquellas ciudades o regiones que no representan hoy la prioridad
del capital.
Esta ponencia pretende caracterizar el sistema de ciudades de un departamento de la
provincia de Mendoza, Tupungato, estudiando la dotación de infraestructuras y
equipamientos y posibles actividades económicas que contribuyan a un real desarrollo
territorial.
El objetivo final, es contribuir al Ordenamiento Territorial, proceso que la provincia ha
comenzado desde la sanción de la Ley 8051 de OT y Usos del suelo, en 2009.

Identidades Sociales Urbanas, Sectores Populares y Políticas de
Higiene Pública en la Ciudad De Salta. Una Mirada Sobre “la Basura”
desde La (re)Producción Simbólica

Ana Laura Elbirt

analaura1605@yahoo.com.ar
ISHIR/UNIHR – CONICET, UNJu; UNSa

RESUMEN:

Con las transformaciones en la Argentina contemporánea, en el proceso de reconfiguración
del capitalismo, el barrio adquiere centralidad como espacio de socialización y de producción
identitaria en los sectores populares, en un proceso que podríamos denominar “el paso de la
fábrica al barrio”. En este sentido, consideramos que los estudios sobre (y desde) el barrio,
aportan a entender los procesos urbanos en un sentido amplio: condiciones de reproducción
social, movimientos sociales, participación política, entre otras áreas de estudio que piensan
la ciudad en clave de división social del espacio.
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Este trabajo se ancla en la ciudad de Salta, capital de una provincia de frontera en el noroeste
argentino. Se indaga sobre los sentidos sociales que subyacen a un conflicto socio-ambiental,
un microbasural ubicado entre un barrio residencial y un barrio popular que surge por
acciones colectivas, lo que localmente se conoce como “asentamiento”.
Se propone para el análisis de la relación identidades barriales – residuos urbanos, el
concepto de “epidemiología de las desigualdades”, que considera fundamental un estudio
sobre el acceso inequitativo a servicios urbanos básicos como el de recolección de los residuos
en sectores de la ciudad donde se concentra las poblaciones más pobres. De esta manera, se
analiza de qué modo se produce un discurso dominante que asocia “la basura” a una “cuestión
cultural”, escindiendo este problema de condiciones estructurales.
Con esta perspectiva, indagamos sobre los procesos de construcción de identidades barriales
a partir de un trabajo de campo de tipo etnográfico que se centra en los modos de interacción
entre los habitantes de los barrios involucrados en el conflicto y el establecimiento de límites
y fronteras espaciales. Este estudio dialoga con la interpretación de una política pública
municipal de separación de residuos domiciliarios en la que sólo participan algunos barrios
residenciales y turísticos de la ciudad.

Entre la Escuela y el Barrio: Formas de Configuración Territorial y
Desigualdad Social en las Sociedades de Gerenciamiento.

María Eugenia Venturini

mventurini@uaco.unpa.edu.ar

Universidad Nacional de la Patagonia Austral-Unidad Académica Caleta OliviaICIC
Presentación
El objeto de este trabajo es presentar una parte de resultados de investigación empírica que
procura la caracterización de los dispositivos pedagógicos en vinculación con el escenario
territorial de las escuelas, desde la perspectiva de que escuela y barrio conforman un
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entramado de mutuas significaciones. En este caso intentaremos describir algunas formas de
configuración territorial a través de la sociabilidad de niños y adolescentes que asisten a
escuelas situadas en barrios de sectores populares, teniendo en cuenta además las
percepciones que docentes y directivos tienen de estos barrios.
Se trata entonces de caracterizar los modos en que los actores escolares – barriales
construyen significaciones y prácticas respecto de la escuela y el territorio de inscripción
escolar, en una trama de relaciones contextuales históricamente producidas.
Los datos analizados son producto de un trabajo de campo de tipo etnográfico realizado en
una escuela de educación secundaria, y también datos de tipo cuantitativo con encuestas
administradas1 a docentes y estudiantes desde cuarto grado de educación primaria hasta
tercer año de educación secundaria en seis localidades de la provincia de Santa Cruz.
En este proceso reflexivo asumimos que en los dispositivos escolares así como en los espacios
en que estos se encuentran situados, se expresan huellas y dinámicas vinculadas a las lógicas
de las sociedades de gerenciamiento (Grinberg, 2008), y creemos que ello supone formas de
configuración territorial asociadas a las lógicas de fragmentación social y territorial.

Periferia y Fragmentación Urbana Residencial: La Emergencia de la
Alteridad. Un Análisis de Caso
Valdés, Estela
Mónica Cargnelutti

evaldes@ffyh.unc.edu.ar
monicacargnelutti@hotmail.com

Resumen
Los procesos de periferización residencial son acompañados de una apropiación del espacio
caracterizado por los fuertes contrastes socio-territoriales. No son ajenos a ellos la
construcción de barreras simbólicas capaces de dejar al descubierto alteridades que dificultan
la integración intraclase. En este contexto, el espacio público pareciera dar cuenta del
(des)encuentro que se manifiesta en estigmatización de territorios. Inseguridad y alteridad

1

PICTO 31222 UNPA-CPE, Provincia de Santa Cruz. Dir: Silvia Grinberg; Investigadores: Lucas Bang,
Mariela Cestare, Eduardo Langer, Andrés Pérez, Rosana Pirosanto, Sandra Roldán y María Eugenia
Venturini.
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refuerzan la exclusión socio-territorial y se pone en juego el derecho a la ciudad como un
espacio colectivo.
La presente comunicación es parte de un proyecto de investigación en proceso2 y pretende
acercar las primeras respuestas al modo en que la estigmatización de territorios y sujetos en
un estudio de caso, profundizan la fragmentación socio-territorial, disminuyen el uso del
espacio público y con ello las oportunidades de un acceso a la ciudad más equitativo.

Ordenar y Planificar El Territorio en Estados Fragmentados:Un
Análisis sobre las Capacidades de la Administración Pública para
Implementar la Política de Ordenamiento Territorial en la Provincia
de Mendoza.
Lic. Matías Dalla Torre.3

matiasdallatorre@hotmail.com

Resumen
En este trabajo, se propone un aporte a aquellos estudios referidos a las políticas territoriales
y a los problemas de coordinación en las políticas públicas. El objetivo central es analizar
las capacidades administrativas e institucionales del poder ejecutivo provincial, en el marco
de implementación de la ley de ordenamiento territorial. Se parte del supuesto de que la
provincia de Mendoza se encuentra institucionalizando la planificación del territorio pero sin
un funcionamiento articulado de sus estructuras gubernamentales, prevaleciendo una
organización de tipo sectorial y fragmentada.

2

El Proyecto refiere a “Expansión Urbana Residencial y Segregación en la ciudad de Córdoba (1990-2010)”
Dir. Estela Valdés; Subsidiado por SECyT y radicado en el Centro de investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

3

Dalla Torre Matías Agustín D.N.I 28.816.276. Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Email: matiasdallatorre@hotmail.com; Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento
Territorial. Universidad Nacional de Cuyo. Becario CONICET Mendoza, Argentina
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AVANCES EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA
COMODORENSE
soniaruig@yahoo.com.ar

Sonia Ruiz
Fabricio Baeza
Adriana Arce

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SJB
Resumen
Los cambios producidos en la ciudad de Comodoro Rivadavia han generado alteraciones en la
estructura urbana. Especialmente en

las periferias, donde se dan los procesos más

cambiantes. Impactando en las dinámicas urbanas, alterando su estructura su morfología, y
claramente la organización social precedente.
Entender la estructura es atender a la teoría de la localización clásica, de ella, el modelo de
Harris y Ullman, la entiende como una estructura celular en la cual los diferentes usos del
suelo se sitúan. (Rojas Quezada, 2009). Si bien está pensado para los grandes núcleos
policéntricos, Comodoro Rivadavia presenta algunas de sus características (con subcentros
pequeños) ya que las ciudades pequeñas en general son monocéntricas.
El estudio pretende observar los procesos de reestructuración urbana, especialmente
atendiendo a los cambios espaciales que se producen en las ciudades patagónicas asociadas
con la explotación petrolera (Comodoro Rivadavia). Cambios que se encuentran asociados a
procesos de fragmentación socio territorial no sustentables (Ruiz, 2007) fruto del modelo de
apropiación de los territorios. Las primeras aproximaciones a esos cambios, basadas en la
aplicación sistemática de la teoría urbana (Ludeña, 2006), permiten identificar ciertas
homogeneidades en el conjunto de dinámicas urbanas, tanto en el centro como en el
periurbano, dando cuenta de la estructura urbana, conformada por espacios calificables.
Entre estos se identifica el periurbano, donde se dan cambios significativos en el uso del suelo,
se incentiva la lucha por la tierra, y se eleva el valor del suelo. Pero también el centro donde
nuevos objetos urbanos (NOU) comienzan a observarse.
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Territorio Urbano y Desigualdad en Tiempos de Desastres
Medioambientales: El Caso de las Inundaciones en Abril de 2013
Gabriel Kofman

gabrielkofman@hotmail.com

Vanesa Guz Bejar

vguzbejar@gmail.com

FSOC-UBA
Resumen
El término territorio implica un espacio en pugna y no un mero espacio físico. La articulación
compleja de la tierra urbana consiste en un proceso intrincado por la particular relación entre
tierra y producto que está indisolublemente ligado al modo de producción, con su respectiva
estructura social.
En este trabajo nos centraremos en las inundaciones acontecidas a comienzos de abril de
2013 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Investigaremos
aquellos casos que implicaron cuestionamientos abiertos al modo de articulación urbano
como fueron los countries drenando agua hacia barrios marginales, el caso del Shopping DOT
con el Barrio Mitre y finalmente, las decenas de muertes que se produjeron en los barrios más
pobres de La Plata (Sobre los que no existe una cifra exacta de fallecidos).
Nos preguntaremos por la aplicación y pertinencia del concepto “crimen social” para dar
cuenta de si a las inundaciones se las puede considerar un desastre medioambiental que
obedece a causas naturales, o si por el contrario, se puede establecer que las muertes podían
haberse evitado, y en tal caso, cabe buscar responsabilidades.
Por último relevaremos dos aspectos: El rol que jugaron los distintos Estados (las políticas
por ellos adoptadas) y las respuestas populares ligados a esta problemática.
Basaremos nuestro análisis en autores como Samuel Jaramillo, quien trata de una manera
original el concepto de la renta aplicada al territorio urbano y Christian Topalov quien
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profundizó en el proceso de urbanización capitalista. Por último retomaremos al libro de
María Di Pace que focaliza en las dimensiones sociales de los problemas urbanos.

Segmentación y Desigualdad Educativa de las Clases Sociales en
Córdoba
Jiménez, Cecilia

ceciliazunino@hotmail.com

Giovine, Manuel

giovine.manuel@gmail.com

IDH-UNC/CONICET
Resumen
En esta comunicación nos proponemos hacer un primer acercamiento a la configuración de
las inversiones escolares de las diferentes clases sociales de Córdoba4. Desde la explotación de
datos del periodo correspondiente al tercer trimestre de la EPH 2003/2011, se caracterizarán
los recursos en juego que configuran el espacio social cordobés como un espacio de
diferencias, fijando a ciertos sectores como dominantes y a otros como dominados en el
mismo. A partir del análisis del volumen del capital global y de la estructura de los capitales
económico y cultural (Bourdieu, 1998), la reconstrucción del espacio social cordobés nos
permite esbozar un primer análisis de la segmentación educativa en Gran Córdoba. Nos
interesa observar, tanto los desplazamientos como las permanencias de los RH (referentes de
hogar), de sus cónyuges y de sus hijos, indicios sobre distintas posibilidades y estrategias de
escolaridad según las diferentes clases sociales. Asimismo, analizaremos las diferencias en dos
grupos de edad de la EPH: los adultos jóvenes y los adultos mayores, para intentar visualizar
dos momentos de las inversiones escolares en los diferentes grupos sociales, en relación con
la evolución que ha sufrido la oferta y la demanda de educación pública y privada en la ciudad
de Córdoba.

4

Este trabajo forma parte del proyecto SECYT 2012-2013, “Las clases y su reproducción en el espacio
social cordobés”, dirigido por la Dra. Alicia Gutiérrez y co-dirigido por el Mgter. Héctor Mansilla.
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OCUPAÇÕES E LUTAS SOCIAIS NA PRODUÇÃO DO URBANO EM
CUIABÁ/MT: UM ESTUDO SOBRE O LOTEAMENTO QUARTA-FEIRA

CARVALHO, Jucineth G.E.S.V.5,
PERARO, M.A.6

Jucineth.2013@gmail.com

Resumo:
O recorte de estudo, ora apresentado, procurou analisar o conjunto de fatores históricos e
sócioculturais que levaram ao processo de ocupação e organização espacial do bairro Quarta
Feira, que atualmente se denomina bairro Alvorada, no período de 1968-1990, em Cuiabá.
Pretendeu-se ainda, nesta perspectiva analítica, evidenciar e relacionar os fatores detectados
sobre a ocupação do Quarta Feira à intensa ampliação urbana sofrida pela cidade de Cuiabá a
partir da segunda metade do século XX, mais especificamente, nas décadas de 1980 e 1990.
Percebeu-se no período em destaque, que a cidade passou a vivenciar a formação de
um pujante aglomerado urbano7, em direção às áreas mais distantes do centro histórico e
comercial8. No mesmo período, segundo afirma TORRES “desencadeia-se um forte movimento
de ocupação do solo urbano na periferia de Cuiabá, e, alguns bairros vão sendo criados a
5

Docente do IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Doutoranda do
Programa de Pós Graduação em Sociologia PPGS-UFSCar – Universidade Federal de São Carlos e Bolsista
da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, FAPEMAT.

Docente do Programa de Pós Graduação em História da UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso.
O relatório UFMT: estudos básicos para o planejamento geral de Cuiabá, mód. V: população
de
Cuiabá - análise da dinâmica demográfica descreve que o processo de urbanização é uma característica
normal das regiões em desenvolvimento, cuja principal particularidade refere-se ao papel que esta
cidade assume como pólo receptor de migrantes oriundos de outras Unidades da Federação ou
expulsos do meio rural do próprio Estado, associado a uma oferta de emprego urbano diminuta.p.18.
8 Numa referência à área inserida no centro histórico de Cuiabá, conforme Volpato: “ a Freguesia da Sé
compreendia todo o núcleo central da cidade, em sua jurisdição ficavam os principais prédios públicos:
igrejas e logradouros. O largo da Sé ou da Matriz situava-se em frente a igreja e defronte a ele, do outro
lado, a casa da Câmara, com a cadeia no andar térreo. Ao lado esquerdo da matriz estava o largo do
Palácio, em frente ao Prédio que abrigava a residência dos presidentes de Província e a sede do governo
Provincial. Além da matriz, da casa da Câmara e do Palácio do Governo, ainda se localizavam, nesses
dois largos, os prédios da Tesouraria, do Correio, do comando das armas”.Cf. [VOLPATO, 1993, p. 27.].
6
7
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partir dessas ocupações, consideradas ilegais” 9. A autora constata que tais ocupações
perpassavam pelo âmbito de movimentos sociais, e que, estes envolviam políticos e partidos,
bem como a participação de grupos representantes da Associação de Moradores e da Igreja
católica.
O enfoque deste estudo, ao perpassar pela análise da constituição urbana de Cuiabá,
elegeu como categoria de análise o movimento das Associações de bairros, desencadeador de
intensas invasões e ocupações de diversos loteamentos da cidade, mais intensamente ao longo
das décadas de 1960 a 1990. Ressalte-se no entanto, que esta prática de invasões e ocupações,
ainda na atualidade é bastante difundida como elemento redefinidor e modelador da
paisagem urbana da cidade.
A opção por um estudo de caso acerca do processo de ocupação do bairro/loteamento
Quarta-Feira, deveu-se a algumas particularidades que caracterizaram sua relevância
geográfica no quadro de expansão urbana da cidade no período de 1960-1990. Segundo
levantamentos sobre a formação dos bairros, o Quarta Feira é considerado a primeira
ocupação ilegal urbana de Cuiabá.

Comunidades Territoriales, Modos de Segregación, Guetos
Contemporáneos.
Eugenia Fraga

euge.fraga@hotmail.com

IIGG - FSOC - UBA

9A pesquisadora em referência analisa que o povoamento territorial recente da cidade de Cuiabá não foi
ainda devidamente estudado. Entretanto, “os dados mais aparentes, como a migração interbairros, o
aumento das áreas de baixa renda e o perfil da distribuição da renda, parecem caracterizar um
processo de crescente empobrecimento decorrente da espoliação urbana”. Cf. [TORRES, 1992, p. 206.]
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Resumen
Nos interesa indagar en este trabajo la posibilidad de pensar a ciertos tipos de asentamientos
urbanos como formas contemporáneas de los guetos. Según ha sido conceptualizado desde
distintas miradas, puede entenderse al gueto como un "modo de segregación" -étnica, de clase,
etc.- plasmada espacialmente (Wirth, 1964); como una "comunidad territorial" -con toda la
carga valorativa que la noción de "comunidad" arrastra- (Sennett, 2001a; 2001b; 2009); como
un "territorio relegado" o "barrio-problema" (Wacquant, 2010; 2012); o como "margen
urbano" (Auyero, 2011; 2012). Más precisamente, entendemos que existen dos grandes tipos
de guetos urbanos contemporáneos en las grandes ciudades de hoy: los "guetos voluntarios",
representados por los "countrys" o barrios cerrados, y los "guetos reales", representados por
las "villas" o asentamientos informales (Bauman, 2006a; 2006b). Profundizando tanto en
trabajos de índole teórica sobre las nociones de "gueto", "urbanizaciones cerradas" y
"asentamientos informales", como en trabajos de índole empírica que permitan contextualizar
históricamente los procesos de "polarización", "dualización" y "fragmentación" de las
ciudades a partir de la profundización del neoliberalismo y su dinámica territorial, buscamos
construir un conjunto de herramientas heurísticas que permitan luego comprender la
existencia y el funcionamiento de los procesos de "exclusión" y "segregación" en nuestras
ciudades contemporáneas (Marcuse, 1995; Ciccolella, 1999; Torres, 2001).

Construcción Imaginada del Lugar/Cartografía desde los Actores;
Caso de la Población 18 de Septiembre
Juan Aliaga
Liliana Opazo

lili.millaquen@gmail.com

Diego Teneb.

Trabajo Social – Departamento de Cs. Sociales – Facultad de Humanidades, Cs.
Sociales y de la Salud - Universidad de Magallanes, Punta Arenas – Chile.
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Resumen
La construcción del lugar va mucho mas allá de la elaboración de la trama urbana, sino lo
entendemos como apropiación y significación del espacio en relación a los propios actores y
sus cargas históricas, memoriales y culturales, las que confluyen en un espacio geográfico
determinado y le dan vida como lugar, en este sentido el lugar se encuentra en permanente
construcción. Los sujetos imaginan el espacio que habitan de diversas formas, las que se
contraponen con las concepciones oficiales que delimitan el espacio poblacional 18 de
Septiembre. En este sentido este trabajo aborda tres perspectivas; el ámbito de una geografía
imaginada, es decir como los sujetos imaginan su espacio, que elementos lo componen y
cuáles son sus límites, el ámbito del bazar/baratillo, en cómo estos se transforman en hitos
referenciales, espacios para la socialización e iconos representativos identitarios de la
población y desde el ámbito del futbol que genera dinámicas de identificación al interior de la
población en torno a los diversos equipos que conforman la asociación de futbol 18 de
Septiembre y un espacio para la socialización alrededor del complejo deportivo. Tomando
estos elementos configuramos la percepción/identidad que tiene la comunidad de la
población que habita relacionado con las prácticas culturales que cohabitan y dan sentido al
lugar.

Una Aproximación al Accionar Estatal en Materia Habitacional y
Urbano en Tierra Del Fuego.
Debia, Eliana
Lobato, Sabrina.

edebia@untdf.edu.ar
slobato@untdf.edu.ar

INSTITUTO DE CULTURA, SOCIEDAD Y ESTADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TIERRA DEL FUEGO
Resumen
Desde mediados de la decada del 2000, comenzo a generarse un proceso de ocupacion de
tierras, tanto fiscales como privadas, en las ciudades de Ushuaia y Rio Grande de la Provincia
de Tierra del Fuego, por parte de aquellos sectores de la poblacion con escasos recursos para
acceder a la vivienda y a la propiedad de la tierra. En este sentido sostenemos que el Estado,
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en sus distintos niveles, desplego distintas estrategias que provocaron una oclusion en el
sistema de acceso a la vivienda y a la propiedad de la tierra, lo que ha desencadenado la actual
crisis habitacional de la Provincia. Por otro lado, la intervención del Estado respecto de
quienes habitan en estos nuevos barrios, surgidos en medio de la ciudad formal, ha oscilado
entre lo represivo y el asistencialismo (Carman, 2011) generándose procesos de desigualdad
social (Wacquant, 2001). En este sentido, realizaremos un abordaje descriptivo de las
principales acciones del Estado en materia habitacional y urbana durante el periodo 20052013, a partir de un analisis de las principales normas dictadas por los tres niveles del Estado
(Nacional, Provincial y Municipal), de los debates legislativos y de entrevistas en profundidad.
De esta manera, se tendran en cuenta las distintas modalidades de acceso al suelo urbano, la
vivienda y servicios publicos pero, principalmente, cual es el accionar estatal hacia quienes
habitan los nuevos barrios.

La Escolarización desde el Análisis Territorial. Un Acercamiento a la
Desigualdad Educativa.

Prof. Andrés F. Pérez

anfeperez@hotmail.com

UNPA-UACO-ICIC
Resumen
El presente trabajo pretende acercarse al análisis de la escolarización a partir de la clave
territorial. Clave, que a nuestro entender, nos brinda un acercamiento a las formas y modos de
expresión de la desigualdad educativa. Entendemos a la escolarización como un proceso
complejo cuya dinámica en la actualidad ha cobrado una relativa autonomía funcional,
desbordando las relaciones tradicionales entre Estado, educación y sociedad. Los nuevos
escenarios de inscripción de la escolarización, la han establecido como un campo de tensiones
entre múltiples líneas de fuerzas que pujan generando nuevas relaciones, formas de
funcionamiento y características. Por otro lado el territorio urbano como lugar de inscripción
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de la escolarización ha cambiado, estableciendo nuevas relaciones entre las acciones de
escolarización y los lugares en donde se materializa. En este sentido, entendemos que la
escolarización y las formas actuales de desigualdad educativa tienen que contextualizarse
dentro de un proceso de fragmentación educativa (Tiramonti, 2006) y también dentro de un
proceso de fragmentación territorial. Finalmente resta resaltar que para este trabajo en
particular, se tomaron como caso las escuelas de Educación General Básica (Actual primaria y
Secundaria Básica) de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Argentina.

CIDADE, MEIO AMBIENTE E MORADIA ÀS MARGENS DO RIO AMAZONAS
Kelvin de Almeida Sacramento

almeida.kelvin@hotmail.com

Valdelicer Silva Fonseca

valdelicersilva@hotmail.com

Jodival Mauricio da Costa

Jodival.costa@usp.br

Fundação Universidade Federal do Amapá

Resumo:
Qualquer pessoa, independente de onde viva, necessita morar. Ainda que moradia seja um
direito da pessoa, incluída na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse exercício tem
se mostrado problemático durante anos. Aliado ao fluxo migratório para os centros urbanos
está o processo de produção do espaço desigual, fazendo com que as pessoas excluídas do
direito de morar adequadamente, tenham que procurar alternativas para habitar. Isso faz com
que muitos passem a viver em lugares impróprios, que resulta no surgimento de aglomerados
com altos índices de insalubridade. O Brasil também é conhecido mundialmente pelas favelas
que se prolongam por morros, presentes, sobretudo, em São Paulo e Rio de Janeiro. Na região
Amazônica, no Amapá, há dois tipos de ocupação que ao longo dos anos se tornaram
problemáticas às questões urbana, habitacional e ambiental: as áreas de ressaca e a orla
fluvial urbana. As ressacas são reservatórios naturais, que sofrem influência da maré, ligados
por canais e igarapés, enquanto as margens do rio Amazonas tiveram intensa ocupação
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urbana, havendo moradores em palafitas, onde alguns já foram obrigados a retirar-se por
conta da ação do rio. Em Macapá, o bairro Araxá apresenta tais características. Desta forma,
este artigo apresentará os problemas socioambientais visando mostrar as condições sociais,
infraestruturais e saneamento básico, bem como, as péssimas condições de habitação e
índices de degradação ambiental.

Transformaciones Urbanas y Políticas Públicas
Notas sobre la Implementación de un Programa Municipal en la Ciudad de
Rosario
Natalia Fattore10

nfattore@express.com.ar

Gabriela Bernardi11

Resumen
Esta ponencia se desprende de un trabajo de investigación cuyo objetivo fue la descripción y
análisis de un Programa de Inclusión Socioeducativa implementado en la ciudad de Rosario12.
Esta investigación se realizó desde una perspectiva socioantropológica. Realizamos
observaciones de los diferentes espacios donde se despliega el Programa y mantuvimos
entrevistas y charlas informales con funcionarios, referentes, educadores y jóvenes que
participan del mismo.
10

Prof. Adjunta Cátedra Pedagogía, Departamento de Formación docente Facultad de Humanidades y Artes (UNR),
Doctoranda UNER. Email: nfattore@express.com.ar
11
Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de
Rosario. Email: gabriela_bernardi@hotmail.com
12
El mismo forma parte de un proyecto mayor enmarcado en un Programa regional de UNICEF referido a la inclusión y
escolarización de jóvenes y adolescentes en las ciudades, denominado “La educación secundaria en los grandes centros
urbanos”, cuyo propósito es el estudio de las principales políticas del sector educativo para la incorporación y retención
a la educación secundaria en América latina de adolescentes y jóvenes que viven en las grandes ciudades. Coordinación
General: Flavia Terigi.
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Este Programa se pone en práctica en instituciones estatales localizadas en diversos barrios
vulnerabilizados de la ciudad, siendo una política que tiene una “presencia territorial”
importante. Entendemos que las prácticas cotidianas que configuran este Programa no
pueden ser explicadas en sí mismas sino que adquieren sentido al ser inscriptas en procesos
más generales que las atraviesan, entre ellos y fundamentalmente, los procesos sociourbanos.
En este trabajo nos referiremos brevemente al Programa en estudio, dando cuenta de su
historia y las características principales que el mismo presentaba al momento de realizar la
investigación. Luego avanzaremos en la descripción de un conjunto de transformaciones
sociourbanas -algunas que se profundizaron en la década del ´90 y otras que comenzaron a
delinearse en los últimos años asociadas a los circuitos delictivos vinculados al
narcomenudeo- intentando dar cuenta de las construcciones de alteridades vinculadas a las
mismas y las prácticas e interrogantes que dichos procesos generan en la implementación de
la política analizada.

Las Formas de Producción del Espacio en Victoria.

Autoras
Laura Donadío

Laura_donadio@hotmail.com

Jeannette Torrez.

Jeannettetorrez@hotmail.com

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. INSTITUTO GINO GERMANI.
Resumen:
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto UBACYT “Investigación sobre los espacios y las
formas en que interactúan los distintos sectores socio-urbanos en el área de Victoria, partido
de San Fernando, entre el periodo que va desde el año 2011 al 2014”, el cual está dirigido por
Celia Guevara.
En Victoria coexisten, conflictivamente, tres lógicas de producción de la ciudad características
de las ciudades post-desarrollistas latinoamericanas. Predominando la lógica del mercado
(surgimiento y consolidación de emprendimientos inmobiliarios de urbanizaciones cerradas,
a partir del arribo de políticas neoliberales), seguida por la lógica del Estado (Plan Mil

Actas Pre Alas Patagonia 2014 ISBN 978 – 987 – 3714-03 - 0
Estado, sujetos y desigualdad en América Latina. Un debate en torno de la
desigualdad
Viviendas) y por la lógica de la necesidad (villas y asentamientos). La coexistencia de esta
trilogía en un municipio territorialmente pequeño respecto a otros ha despertado nuestro
interés.
Consideramos que los conceptos de “heterotopía” de M. Foucault en relación a la
yuxtaposición de espacios que serían incompatibles, así como también el término de “ciudad
com-fusa” de P. Abramo, en tanto estructura urbana que entrelaza los dos modelos
tradicionales (la urbe compacta mediterránea, y la difusa anglosajona) y por último la noción
de “privatopia” de Rodríguez Chumillas y E. Mckenzie como la consolidación espacial privada,
pueden ser de utilidad para pensar la realidad de Victoria, en la cual se desarrollan procesos
de fragmentación de la trama urbana y segregación social, a la vez que se generan disputas
por el territorio y luchas por el acceso al hábitat. En este sentido, cabe mencionar que desde el
Estado existió un intento claro de intervenir en lo que se identificó como “contraste socioespacial” “población vulnerable”, etc., a partir del Plan de Desarrollo Urbano de San Fernando.
Sin embargo, dicho plan no fue aplicado por la gestión municipal.

“Sobre Revalorización Urbana del Espacio Público: El Caso
Paseo de las Artes. Aportes Teóricos-Conceptuales”13

ailen_sp90@hotmail.com

Ailen Suyai Pereyra

Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad
Nacional de Córdoba
Resumen

Esta ponencia, es un fragmento de la tesis de grado denominada “Renovación/revalorización del
espacio público Paseo de las Artes de la Ciudad de Córdoba, Una mirada desde los artesanos y
los planes de gobierno”. Departamento de Geografía, Facultad Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba. Directora: Lic. Beatriz Ensabella Co-director: Lic. Arturo Borio

13
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A fines del siglo pasado globalización comenzó a generar profundas transformaciones en las
ciudades. Los cambios alcanzaron los análisis y las concepciones de espacio público. En este
escenario se emprendieron procesos de renovación urbana, a diversas escalas, en ciudades
argentinas propiciando, la llegada de múltiples actores y procesos de revalorización a zonas,
colindantes con el casco céntrico e histórico.
En la ciudad de Córdoba, barrio Güemes y dentro de éste, el “Paseo de las Artes”, constituye un
retazo único, resultado de la unión de cultura, comercio e historia, que no se repite en otro
espacio de la ciudad, por ello fue intervenido en varias gestiones.
La siguiente ponencia muestra las consideraciones teórico-conceptuales, utilizadas para
abordar el caso PA. Entendido como un espacio social y público, en donde interactúan las
prácticas de los artesanos y los planes de gobierno. Así, el espacio es revalorizado y re
significado constantemente.
El propósito de este trabajo intenta, comprender las condiciones de posibilidad de generar un
espacio público integrador y proveedor de sentido para la sociedad urbana; manteniendo su
singularidad, su diferenciación y el equilibrio entre la centralidad, la concentración y la
accesibilidad.

OCUPAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO ESPAÇO URBANO DA CIDADE DE
MACAPÁ
César Augusto Calvosa D’Almeida
CoutoMiely Marjore Silva Bandeira
Willian Gibson Ferreira Brito
RESUMO
A cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, localizada no norte do Brasil, tem
população de 398.204 habitantes, de acordo com censo do IBGE de 2010 (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). A mesma é banhada pelo Rio Amazonas e integra
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uma complexa bacia hidrográfica em seu perímetro urbano, sendo interligada ao rio
através de canais e Igarapés. Nessa bacia estão as áreas de ressaca, termo utilizado
para designar reservatórios naturais de água, que possuem um ecossistema complexo
e distinto, que sofrem os efeitos da ação das marés e do ciclo sazonal das chuvas. Essas
áreas correspondem a 20% do perímetro urbano da cidade e são consideradas área de
proteção ambiental (APA) pelo código ambiental e pelo plano diretor do município de
Macapá. Boa parte da população, 16% em 2010, vive em área de ressaca, um reflexo
ocasionado pelo desenvolvimento urbano desordenado e a especulação imobiliária.
Esses espaços chamam atenção pelas transformações ambientais resultante do
processo de ocupação promovido pela estrutura urbana, sendo conhecidos como
áreas periféricas.

Pobreza y Redes Socioeducativas en los Barrios

Renata Giovine

renatagiovine@gmail.com

Liliana Martignoni

lmar@fch.unicen.edu.ar

María Laura Bianchini

mlbianchini@gmail.com

Juan Suasnábar

juansuas@gmail.com

NEES-FCH-UNCPBA - CONICET
Resumen:

En el período 1999/2006, concomitantemente a la crisis político institucional y
económica, la red pública de escolarización en Argentina debió hacer frente a los
efectos del fracaso del proyecto modernizador neoliberal y al creciente sentimiento de
inseguridad jurídica y social. Así podemos observar cómo comienza a formalizarse un
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nuevo espacio que ya no es ocupado centralmente por las escuelas y que ha sido
denominando por la política educativa oficial como socioeducativo. La investigación
que estamos llevando a cabo fue mostrando cómo las experiencias que construyen
muchos alumnos pobres –que intentan cumplir con el mandato de la obligatoriedad
escolar1- transcurren entre la escuela y otras organizaciones sociales en la búsqueda
–a veces obligada- de inclusión e integración

Desigualdad y Segregación: Los Sectores Dominantes y Córdoba,
Argentina.
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Resumen:
Con este trabajo nos proponemos, en primer lugar, dar cuenta del espacio social
cordobés, tomando como referencia la EPH en el tercer trimestre de 2011. De este
modo, pretendemos caracterizar la multiplicidad de recursos en juego que configuran
a ciertos sectores como dominantes y, por oposición relacional, a otros como
dominados en dicho espacio. La construcción del espacio social nos permitirá,
entonces, comprender la composición y características de los sectores dominantes al
interior del espacio social y en qué medida se distancian y diferencian de los sectores
dominados.
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En segundo lugar, buscamos analizar las formas diferenciales de apropiación de la
ciudad que ponen en juego los sectores dominantes y su incidencia sobre el espacio
urbano. Partimos del supuesto de que no se pueden comprender las prácticas de los
distintos agentes con independencia de las relaciones, en términos de propiedades,
que se establecen al interior del espacio y que configuran las diferencias - y las
distancias- que lo estructuran. En definitiva, las acciones que cada uno de los agentes
producen en el espacio impactarán, en la estructura urbana. En este sentido,
consideramos que el presente estudio aporta a la explicación de las relaciones y
procesos territoriales existentes en el espacio urbano cordobés a partir del análisis de
una de las formas predominantes de producción y reproducción del hábitat urbano: la
de los sectores dominantes.

