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de Colombia, sede Medellín. Sus intereses académicos e investigativos giran en torno a la dimensión cultural
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formas de significación, uso y apropiación del mismo. Sus trabajos investigativos, se han interesado en la
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me intereso por estudiar los usos sociales del espacio público y la adecuación de esto a las políticas de
movilidad locales.

DESCRIPCIÓN:
Esta mesa se sitúa en la dimensión cultural de los estudios urbano-regionales, pretendiendo generar un
espacio de discusión, transdisciplinar, sobre los procesos socioculturales vinculados a la construcción del
territorio. Se sitúa en la necesidad y pertinencia de análisis socioculturales que interpelen los procesos
políticos y económicos de escala global, nacional, regional y local; trascendiendo la tendencia de analizar
culturas, representaciones e imaginarios como una escala separada de los procesos de escala macro y por lo
tanto sin mucha capacidad de cuestionarlos.
Interesa para esta versión del seminario, cuyo eje de reflexión gira en torno a repensar la planeación y gestión
del territorio en tiempos de incertidumbre, reconocer las particularidades regionales de procesos globales:
América Latina, una de las regiones más urbanizadas del mundo, es también una de las más desiguales. La
desigualdad atraviesa las interacciones entre quienes planean y quienes viven y construyen cotidianamente
los territorios. El papel de la ciudadanía en diversos procesos de construcción del territorio, sus posibilidades
y limitaciones, es entonces un lente de interés para capturar la articulación entre escalas poniendo el foco en
los ámbitos locales y micro-locales.
Otro énfasis recae en el análisis de las estrategias que proponen las élites urbanas para imponer modelos de
ciudad y buscar su concreción, atendiendo a imaginarios de progreso y desarrollo territorial, que no pocas
veces se confrontan con la reproducción de condiciones de desigualdad socioeconómica y con bajos niveles
de participación en la planificación territorial. En otro sentido, también nos interesan trabajos sobre iniciativas
ciudadanas que desde las prácticas cotidianas se oponen, se alinean, o entran en tensión con los modelos de
ciudad y las tendencias del desarrollo territorial.
EJES TEMÁTICOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Impactos socio-económicos y culturales de la planeación urbano-regional.
Prácticas, significaciones, representaciones e imaginarios del espacio urbano.
Repensar la planeación, gestión y construcción del territorio “desde abajo”.
Procesos de interacción entre el Estado, los gremios económicos y los ciudadanos.
Posibilidades y limitaciones actuales para la agencia y la ciudadanía en distintos contextos urbanoregionales.
Condicionamientos sociales (clase, etnia, nacionalidad, género, cuerpo) y acceso diferencial a
derechos (a la vivienda, a la ciudad) en el territorio.
Transformaciones socioculturales en los territorios en la transición al posconflicto.
Innovaciones metodológicas para la comprensión y lectura de las dinámicas socioculturales del
territorio.

