BOLETÍN ACIUR Nº 2, Diciembre de 2005
ACOGIDA A LA REACTIVACIÓN DE ACIUR
Registramos con gran satisfacción la gran acogida que ha tenido el Boletín No 1 de ACIUR y
la noticia de que nuestra asociación entra en período de activación. Hemos recibido
múltiples mensajes de colegas de muy distintos lugares en los que se recibe esto con
entusiasmo y en los que hay ofrecimientos de colaboración y propuestas de actividades, que
iremos dando a conocer a medida que se concreten. Esto, desde luego, es manifestación de
que la ACIUR desempeña un papel muy significativo en la consolidación de la comunidad
científica que actúa en temas territoriales en Colombia y nos anima tanto a los que hemos
tomado la iniciativa de animar nuestra asociación como a todos sus integrantes a
perseverar en la búsqueda de este objetivo.
Como primer punto, reiteramos que nos proponemos mantener este boletín con una
periodicidad mensual (o incluso menor, cuando haya justificación para ello) como vínculo de
información entre todos los asociados. Tenemos una lista extensa de colegas que han
estado articulados a la ACIUR, pero algunos de ellos han cambiado sus señas. Valga la
oportunidad para hacer una invitación a todos aquellos interesados en recibir el boletín,
especialmente quienes han estado vinculados a la ACIUR (y que si no recibieron el boletín,
probablemente se debe a que su dirección no funciona) a que envíen su dirección
electrónica para hacerles llegar los siguientes números. También los animamos a que nos
propongan los nombres (y direcciones electrónicas) de colegas con los que ustedes están en
contacto y que consideren que estarían interesados en recibir el boletín y participar en
ACIUR.
SEXTO SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN URBANA Y REGIONAL
Siguiendo estos lineamientos, anunciamos que nuestra próxima tarea, que es desde luego
de gran envergadura, es la organización de la siguiente versión de nuestro Seminario
Nacional de Investigación Urbana y Regional. Como se sabe, esta es una de las actividades
más importantes de nuestra asociación. En este seminario se presentan, discuten y se
socializan los principales avances en investigación que se han realizado en nuestro campo
en el país durante el último período. Se han realizado ya cinco versiones (esta sería la sexta)
todas ellas con una gran convocatoria. Como fecha tentativa se propone octubre o
noviembre de 2006. Esto nos da un tiempo razonable y suficiente para preparar y organizar
estas actividades. De hecho este plazo es lo usual para reuniones de este porte.
Planteamos como tarea inicial la propuesta de Mesas Temáticas. Se trata de temas
específicos que aglutinan a investigadores que comparten objetos de estudio similares.
Invitamos a que los grupos que tienen intereses investigativos comunes propongan tópicos
de investigación. Para ello solicitamos un título, un texto corto que muestre los objetivos de
la mesa y la delimitación temática y el nombre y la dirección de un coordinador. Esto servirá
para que cuando tengamos un número apreciable de propuestas, se examinen de conjunto
para hacer las fusiones, segmentaciones y redefiniciones que entre todos consideremos
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convenientes para llegar a una definición final. Estas mesas, entre tanto. Podrán funcionar
como grupos de acción para realizar actividades continuas previamente al seminario. En
este boletín avanzamos algunas propuestas provisionales que ya se han planteado. De
hecho son bienvenidas, además de las propuestas mencionadas, todas los comentarios a
ellas, sugerencias de modificación o enriquecimiento, y desde luego de coordinación.
MESAS TEMÁTICAS
PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE VIVIENDA Y ESPACIO CONSTRUIDO
En nuestro país existe una larga tradición de estudios sobre vivienda y espacio construido y
sobre sus distintos aspectos. La actividad investigativa sobre estos asuntos es muy nutrida
en los últimos años, ya que el sector apenas parece recuperarse de una aguda y prolongada
crisis. Los resultados de las políticas gubernamentales son objeto de controversia, así como
la evolución reciente de las condiciones habitacionales. Las prácticas populares en este
campo han sufrido mutaciones, así como han surgido nuevos actores. Proponemos reunir en
esta mesa estudios sobre este tema, que incluirían, entre otros los siguientes sub-tópicos:
sistemas de financiación; condiciones habitacionales; evolución de la producción; evolución
de precios; subsidios; alquiler de vivienda; políticas gubernamentales: formas de producción,
etc.
Coordinador: Samuel Jaramillo: ejaramil@uniandes.edu.co
ESPACIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN —NTIC—
Estamos adentrándonos en un mundo mediado fuertemente por lo digital. Prácticamente
todas las actividades del hombre están, en mayor o menor grado y considerando las
marcadas diferencias entre contextos específicos, vinculadas a la esa realidad emergente;
prueba de ello es el surgimiento de la denominada sociedad de la información, el comercio
electrónico, la ciberdemocracia, las comunidades virtuales y la inteligencia en red, entre
otros. Y el territorio, entendido como soporte físico y a la vez construcción social, también se
ve afectado por los bits y su flujo; en efecto, mediante la vinculación específica entre lugares
a diferentes escalas espaciales, muchas veces de manera simultánea, el planeta tiende,
aunque diferencialmente, a funcionar como un todo fragmentado y diferenciado pero
articulado. En realidad la situación asociada a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación —NTIC— es coevolutiva en términos sociales y territoriales.
La imbricación de lo digital en el socioterritorio implica abordar varios aspectos, ya que
están inmersas ciencia y utopía, innovaciones tecnológicas y ficciones, esperanzas y miedos.
Por eso el recorrido debe, a nuestro modo de ver, tener presente también la estética, la
representación y los imaginarios. Pero la situación no solo es interesante como fenómeno
emergente para la geografía y las disciplinas interesadas en el espacio, ya que ellas mismas,
en su forma de trabajar y en sus presupuestos teóricos y metodológicos, están mutando.
Pretendemos apuntar a estas situaciones derivadas de la imbricación de lo digital en la
sociedad y el territorio. Se espera analizar algunas de sus manifestaciones, referidas
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principalmente al territorio, la sociedad, y las disciplinas interesadas en el espacio. Otros
aspectos interesantes y necesarios para entender las mutaciones, como el arte, la música
electrónica, la imagen digital, los videojuegos, la realidad virtual, la simulación, la literatura y
el cine de ciencia ficción también podrán ser abordados.
Coordinadores: Jeffer Chaparro. jefferchaparro@yahoo.com
Felipe Osorio. felipe.osorio@gmail.com
CIUDADES AMENAZADAS Y CIUDADANOS VIVIENDO EN RIESGO
La conformación de ciudades y el proceso de urbanización concomitante en los países en
desarrollo presenta tres características principales, de un lado ha sido acelerado, de tal
manera que en tan solo medio siglo los distintos países prácticamente invirtieron la relación
entre población rural urbana; en segundo lugar, ha sido caótica, sin planificación ni
ordenamiento y en tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, buena parte de la
vivienda y la infraestructura se ha localizado en zonas inadecuadas, sin las mínimas
medidas de prevención frente a las amenazas naturales como las inundaciones de los ríos,
las avalanchas y los sismos y en la actualidad a las amenazas antrópicas, como el
terrorismo.
Las migraciones campo ciudad en un primer periodo, contribuyeron a la configuración de
espacios urbanos apoyados por la construcción de vivienda e infraestructura por parte de
las entidades estatales, fortaleciendo lo que se conoció como los centros tradicionales de
las ciudades, pero con el correr del tiempo los flujos poblacionales rural- urbanos y desde
pequeños centros poblados hacia las ciudades de mayor tamaño, fueron configurando las
zonas marginales, de tal manera que la ciudad creció espontáneamente y en forma
desordenada. Los asentamientos poblacionales se localizaron en terrenos suburbanos, sin
la adecuación necesaria para ser ocupados masivamente, sin la infraestructura de servicios
públicos y obras básicas de urbanismo. Este proceso configura una oportunidad para que
los “urbanizadores piratas” promuevan las invasiones y la urbanización ilegal en zonas de
alto riesgo, sin las mínimas medidas de prevención para la localización de las viviendas y las
edificaciones en general.
De otro lado, en la medida que los centros de las ciudades se densificaron y el uso de dichos
terreno fue variando de zonas residenciales a comerciales, localización de actividades
industriales, ubicación de empresas de transporte, entre otras, la dinámica se hizo más
compleja, dando lugar a la congestión y la contaminación auditiva y del aire. Debido a estos
problemas, los residentes migran hacia espacios menos congestionados, pero con el pasar
del tiempo los problemas descritos se hacen presentes de nuevo, en una secuencia
interminable al interior de la ciudad construida, dando paso a la ocupación de las periferias,
al menos de dos maneras.
Primero, a través de la legalización de barrios considerados subnormales dotándolos de la
infraestructura básica y de servicios, “desmarginalizando” y promoviendo mejoramiento de
la vivienda y nuevas urbanizaciones y en segundo lugar, nuevas ocupaciones hacia zonas
dotadas de las obras de urbanismo y los servicios básicos y complementarios, es decir
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procesos de ocupación planificados y promovidos por la institucionalidad estatal o por
urbanizadores regulares y por lo tanto con la aplicación de las normas, entre ellas las
sismorresistentes en viviendas y las construcciones complementarias. La ciudad se expande
territorialmente y por lo tanto las demandas por nuevos espacios para urbanizar, nueva
infraestructura física y social, lo mismo que por fuentes de agua para el consumo humano y
por lugares para el manejo y disposición de aguas usadas y los residuos sólidos.
En general, encontramos varias tensiones que vale la pena dilucidar, tal como se describe a
continuación:
Una ciudad ya construida sin las normas de prevención a las amenazas naturales y sin las
mínimas medidas de mitigación a las inundaciones y avalanchas, situación que se
contrapone a una ciudad en construcción sobre la cual se viene aplicando las normas
básicas de prevención.
Una ciudad en expansión que presenta creciente demanda por espacios físicos, recursos
naturales, como agua para el consumo y servicios ambientales frente a una ciudad que
produce cada vez mayor contaminación, mayores volúmenes de agua residual que
contamina las mismas fuentes, mayores cantidades de residuos sólidos que amenazan con
deteriorar lugares destinados para su disposición final y las zonas ocupadas de sus
alrededores. En general una ciudad que de continuar en estas tensiones se hace
insostenible en el mediano plazo.
Coordinador: Daniel Gómez López. daniel.gomez@urosario.edu.co
NOTICIAS Y EVENTOS
UNIVERSITÉ MONTESQUIEU - BORDEAUX IV. QUINTO CONGRESO DE LA PROXIMIDAD
La economía de la proximidad, en el límite entre el análisis espacial e industrial, constituye
un intento por estudiar el papel que juegan diferentes formas de proximidad en la
coordinación de las actividades económicas. Organizado cada dos años, el Congreso de la
Proximidad es una prueba de fuego para confrontar estudios de investigadores interesados
en este tema. Está enfocado a economistas, geógrafos, sociólogos, planeadores nacionales
y regionales y, más generalmente a especialistas de las ciencias sociales que involucren sus
temas de investigación con los estudios espaciales.
La convocatoria para artículos está disponible en la siguiente dirección:
http://beagle.u-bordeaux4.fr/conf2006/callforpapers.php
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA - SEDE IBEROAMERICANA SANTA MARÍA DE
LA RÁBIDA. BECAS COMPLETAS PARA LA I MAESTRÍA EM ORDENACIÓN Y DESARROLLO
TERRITORIAL
La Universidad Internacional de Andalucía, en su Sede Iberoamericana Santa María de La
Rábida tiene abierta la matrícula para la I Maestría en Ordenación y
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Desarrollo Territorial que se dictará entre febrero y julio de 2006. Se ofrecen 15 becas
completas para postulantes de los países latinoamericanos.
Mayor información, así como los formularios para la postulación, se pueden encontrar en la
siguiente dirección:
http://www.unia.es/nuevo_inf_academica/Ver_cursos_unia_detalle.asp?
codCurso=M105
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA – GRUPO DE INVESTIGACIÓN EUMED.NET.
SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO LOCAL EN UN MUNDO
GLOBAL
Este encuentro es parte de los Encuentros Internacionales de Economía. Estos se realizan
íntegramente a través de
Internet. Se permite la participación como espectador de
cualquier persona interesada.
5 al 23 de diciembre de 2005 Segundo
DESARROLLO LOCAL EN UN MUNDO GLOBAL.
http://www.eumed.net/eve/2glocal.htm

Encuentro

Internacional

sobre

TERCER SEMINARIO DE LA RED DE INVESTIGACIÓN DE ÁREAS METROPOLITANAS DE
EUROPA Y AMÉRICA LATINA - RIDEAL.
Toulouse 1 y 2 de Diciembre 2005
Más información: www.rideal.net
Temática del Seminario: TRANSFORMACIONES METROPOLITANAS EN EUROPA Y AMÉRICA
LATINA: ¿Hacia un modelo único? Toulouse, Maison de la Recherche, Université de
Toulouse-le-Mirail. La participación de investigadores de más de 10 países con el número
apreciable de 22 ponencias, harán que el debate sea nutrido y valioso en resultados.
Mayor información: francisco.ergueta@ietcat.org; www.ietcat.org; http://www.rideal.net/
SIMPOSIUM: PRODUCCIÓN INMOBILIARIA E REESTRUCTURACIÓN METROPOLITANA EN
AMÉRICA LATINA
30 de noviembre de 2005: último plazo de envío de los resúmenes.
Coordinadores:
Dr. Paulo Cesar XAVIER PEREIRA.
Sociólogo, Professor Doutor Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU.
Universidad de Sao Paulo-Brasil.
Email: pcxperei@usp.br
Dr. Rodrigo Hidalgo.
Instituto de Geografía.
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Pontificia Universidad Católica de Chile.
Email: hidalgo@geo.puc.cl
INVITACIÓN A COLABORAR CON ARTÍCULOS O RESEÑAS, PARA LA REVISTA PROVINCIA,
ÓRGANO DIVULGATIVO DEL CENTRO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS PROVINCIALES Y
LOCALES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EN MÉRIDA, VENEZUELA
Nuestra Web es: www.saber.ula.ve/provincia .En estos momentos se encuentra abierta la
convocatoria de recepción de trabajos para su correspondiente arbitraje, y en la web antes
señalada encontraran las normas que debe seguir los colaboradores. Los manuscritos
pueden enviarse por correo electrónico a jaimeg@ula.ve y christi@ula.ve
Jaime Grimaldo Lorente.
Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales.
Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Edif. de Postgrados,
tercer nivel.
Telefax: + 58 274 2402037/ 2402058. Mérida, Venezuela.
jaimeg@ula.ve; jaimegrimaldo@yahoo.com
www.saber.ula.ve/cieprol; www.saber.ula.ve/provincia
NUEVAS PUBLICACIONES
Jurisprudencia colombiana DERECHO URBANÍSTICO 1991 – 2004
Este CD-Rom contiene una recopilación y motor de búsqueda de la Jurisprudencia
producida por las altas Cortes Colombianas desde 1990 hasta 2004, sobre temas centrales
relacionados con el derecho urbanístico. En Colombia no existe una tradición de estudio y
reflexión jurídica en torno a los problemas del ordenamiento del territorio y del uso y
aprovechamiento del suelo, especialmente el urbano o con vocación urbana. En este
contexto, esta investigación busca ofrecer a interesados o relacionados con el tema, una
fuente de información novedosa, cuya finalidad es acercar la vasta y rica producción
jurisprudencial en la materia, a públicos diversos y no necesariamente jurídicos.
La falta de reflexión jurídica en torno a tales problemas, no parece compadecerse con el
impresionante desarrollo legislativo y jurisprudencial que el derecho urbanístico ha
presentado en Colombia, especialmente desde 1989 con la expedición de la Ley 9°. En
efecto, la expedición de esta ley, que marca el nacimiento formal de nuestro derecho
urbanístico, se ha visto complementada con una gran producción jurisprudencial que ha
dado cuenta de los avances prácticos y conceptuales que dicha legislación ha implicado. La
recopilación está compuesta por un número total de 784 sentencias, cada una de las
cuales cuenta con una ficha resumen y con una clasificación de acuerdo al diseño de unos
descriptores que fueron creados con el fin de poder agrupar las sentencias por temas y subtemas. Adicionalmente para cada una de las sentencias recopiladas se ha redactado un
problema jurídico que da cuenta de la controversia o conflicto que aparece en cada caso, y
el cual es presentado en forma de pregunta.
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En resumen, el objetivo de esta recopilación es ofrecer un medio de consulta interactivo
que pemita hacer búsquedas de diferentes tipos, que sirva como instrumento de consulta a
estudiantes, funcionarios públicos municipales, y en general a interesados en temas
urbanos y de propiedad que tengan interés en contrastar o apoyar sus indagaciones o
argumentos con la jurisprudencia de las altas Cortes colombianas.
LIBROS Y ARTÍCULOS RECOMENDADOS
“CONSTRUYENDO TERRITORIOS DESDE UNA ÉTICA DE LO PÚBLICO"
Realizado por la Universidad del Rosario (Instituto de Ética Aplicada) y la Fundación Social,
por solicitud de la Conferencia Episcopal de Colombia. El estudio recoge 83 experiencias de
"construcción de país" en las cuales el territorio juega como variable significativa. Estas
propuestas son impulsadas tanto "desde arriba" como "desde abajo", por el Estado y/o la
sociedad civil. Se tiene en cuenta las dinámicas que surgen de la presencia de los grupos al
margen de la ley. Se incorporan lineamientos de política inherentes a las dinámicas
internacionales.
Mediante talleres regionales -multiactor- se recuperaron imaginarios existentes en relación
con conceptos tales como lo público, región, desarrollo, actores sociales. Se identifican
factores a partir de los cuales avanzar en propuestas de construcción de sociedad
orientadas a la Inclusión social y la convivencia pacífica. Procesos que buscan responder en
forma participativa a las características y potencialidades de los territorios específicos, en
un país diverso y en contextos de globalización. Finalmente se ofrecen algunos elementos
conceptuales para el planteamiento del modelo de desarrollo en el cual se enmarcan las
propuestas, así como apoyos metodológicos para las primeras fases del proceso.
Para acceder al documento comunicarse con el Dr. Martín Nates en el Secretariado Nacional
de Pastoral Social. Tel: 437 55 40.
ENLACES DE INTERÉS
RED IBEROAMERICANA DE POSTGRADOS SOBRE POLÍTICA Y ESTUDIOS TERRITORIALES
(RIPPET)
Cuentan con un boletín quincenal de postgrados en desarrollo territorial de cobertura
latinoamericana. Cuentan con información, entre otros temas, de: Cursos, Convocatorias,
Revistas y Simposios.
La información está disponible en la siguiente dirección: http://rippet.cebem.org/
SITIO DEL IX SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RII. BAHÍA BLANCA, ARGENTINA, 16-19
MAYO 2006.
Más información. http://www.uns.edu.ar/congresos/ixrii/
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VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA
GEOGRAFÍA HISTÓRICA E HISTORIA DEL TERRITORIO
Ciudad de México, 22 a 26 de mayo de 2006
El VIII Coloquio Internacional de Geocrítica pretende explorar desde una perspectiva
interdisciplinaria temas de historia del territorio y de geografía histórica. Se invita a
participar en él a geógrafos, historiadores, arquitectos, urbanistas, juristas y a todos los
especialistas que están trabajando en estos temas.
Es objetivo esencial de este coloquio la realización de comparaciones internacionales y el
debate interdisciplinario. Para lo primero se invita a profesores e investigadores de
diferentes países, y especialmente de los iberoamericanos. Para lo segundo se organizará el
Coloquio de manera que no haya secciones paralelas; los participantes podrán así escuchar
todas las comunicaciones e intervenir en su discusión.
Más información: http://www.ub.es/geocrit/VIIIconv.htm
http://www.ub.es/geocrit/menu.htm
ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA DEL CENDES
Incluye un dossier sobre Agua y Desarrollo en América Latina que puede verse en el sitio:
http://www.cendes.ucv.ve/publicaciones_detalle.jsp?tipo=1&id=94
Miguel Lacabana.
Director: Revista Cuadernos del Cendes.
Web: www.cendes.ucv.ve; email: lacabanm@ucv.ve
Textos completos en linea:
http://www.cendes.ucv.ve/publicaciones_detalle.jsp?tipo=1&id=94
ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA EURE
El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, saca a circulación el número
93 de agosto de 2005 de la revista EURE.
Textos
en
línea:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0250716120050093&lng=es&nrm=iso
Comuníquese con ACIUR: aciur.red@gmail.com
Para suscribirse al Boletín ACIUR enviar un correo con sus datos personales a:
aciur.red@gmail.com
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