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DESCRIPCIÓN:
Las dinámicas socio-espaciales se traducen en diversas reconfiguraciones territoriales a escala barrial, urbana,
metropolitana, regional y nacional. Desde hace unas décadas se combinan procesos de expansión y
regionalización con la (re)densificación de las ciudades. En este sentido, son determinantes distintos tipos de
movilidad espacial: desde las migraciones internacionales e internas hasta la movilidad cotidiana pasando por
la movilidad residencial intra-urbana y la que opera entre el polo o nodo urbano principal y los municipios de
la periferia urbana - a manera de ciudades dormitorio - y las áreas rurales. Es así como se observa un
incremento de las desigualdades y una marcada fragmentación socio-territorial caracterizada por una
simultaneidad de fenómenos contradictorios como la reproducción del hábitat precario, junto al desarrollo
de macro-proyectos, tanto en la ciudad consolidada como en la periferia urbana, y procesos de renovación y
refuncionalización urbana en centralidades tradicionales y nuevas, que influyen en los precios del suelo.
Además, estas desigualdades socio-territoriales se han visto intensificadas por expresiones de violencia de
género, y de segregación y discriminación por clase, etnicidad y lugar de procedencia. Todo ello, presenta
nuevos retos para la política pública, la cual se distancia cada vez más de alcanzar sus objetivos de mejorar la
calidad de vida, la justicia espacial y la convivencia social.
Así, en este contexto reflexivo, son bienvenidos los trabajos que dan luz sobre cómo se configura y reconfigura
el territorio a partir de las diferentes lógicas y estrategias de producción del espacio construido en el que
intervienen directamente ya sean los hogares teniendo en cuenta la diversidad de tamaño, composición, ciclos
de vida y recursos, los órganos gubernamentales, el sector privado y los movimientos sociales.
La mesa está abierta a la presentación de trabajos desde diferentes abordajes disciplinares e
interdisciplinares, así como metodológicos que den lugar a debates y reflexiones con el fin de contribuir a la
comprensión de estos procesos que se experimentan en los espacios urbanos contemporáneos y, de forma
más amplia, en los procesos que hoy conforman la ciudad región o las llamadas aglomeraciones.
EJES TEMÁTICOS:
•

Cuáles son los procesos que producen y alientan diversas formas de desigualdad y segregación socioespacial (desde distintas concepciones teóricas, escalas y formas de medición) y quiénes son los
actores que participan en ello y cómo se relacionan.

•

Cuáles son las tensiones y conflictos que las distintas formas de desigualdad generan y el tipo de
respuestas y alianzas (asociaciones público-privadas, conformación de comunidades, organizaciones
sociales) que a diferentes niveles (hogares, sociedad civil, acciones de gobierno, sector privado) se
suscitan para hacerle frente.

•

Cómo se configura y reconfigura el territorio a partir de las diferentes lógicas y estrategias de
producción del espacio construido en el que intervienen directamente ya sean los hogares teniendo
en cuenta la diversidad de tamaño, composición, ciclos de vida y recursos, los órganos
gubernamentales, el sector privado y los movimientos sociales.

