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Tercera circular y programa extendido

III Coloquio Internacional 
de Conflictos Urbanos

Presentación del Encuentro

El III Coloquio Internacional de Conflictos Urbanos de la Red 
Iberoamericana de Investigación en políticas, conflictos y movi-
mientos urbanos se celebrará entre el 12 y el 15 de abril de 2023 en 
las ciudades de La Plata y Buenos Aires, Argentina. 

El Coloquio pretende dar continuidad a sus antecesores y 
constituirse en un espacio de encuentro, debate e intercambio en-
tre investigadorxs del campo de los estudios urbanos, militantes y 
activistas de organizaciones sociales que luchan por producir y ha-
bitar ciudades justas e inclusivas, ensayando soluciones colectivas 
frente a la desigual distribución de los costos y beneficios sociales, 
económicos y ambientales de la urbanización capitalista. 

El Coloquio se va a organizar en dos jornadas presenciales en 
la Universidad Nacional de La Plata (Centro de Posgrado Sergio 
Karakachoff), una jornada de actividades virtuales y una de salidas 
de campo con propuestas alternativas a desarrollarse en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y municipios del Área Metropolitana. El 
Coloquio cuenta con mesas de presentación de ponencias agru-
padas según temáticas, paneles de exposición y debate con dife-
rentes actores sociales y actividades de difusión de producciones 
de diversos colectivos. 
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Institución organizadora 

Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y 
Movimientos Urbanos (RedCU)

Comité organizador 

Bárbara Catalano (UPC CONICET); Brenda Matossian (IMHI-
CIHU CONICET); Carolina González Redondo (IIGG UBA CO-
NICET-CIS); Cecilia Melella (IIGG UBA CONICET); Francisco 
Vértiz (ICJ FCJS UNLP); Juan Pablo Venturini (IG UBA); María 
Cecilia Zapata (IIGG UBA UNLa CONICET); Mariana Gomez 
Schettini (Unaj Fsoc UBA); Mariana Relli Ugartamendía (CIG 
IdIHCS FaHCE UNLP); Mariela Diaz (IMHICIHU CONICET); 
Martina Berardo (IIGG UBA CONICET); Mercedes Gónzalez 
Bracco (CIDeTur UNSAM CONICET); Natalia Lerena Rongvaux 
(IG UBA CEUR-CONICET); Noelia Manso (IIGG UBA CONI-
CET); Ricardo Apaolaza (IG UBA CONICET); Soledad Fer-
nández Bouzo (IIGG UBA CONICET); Violeta Ventura (CONI-
CET-FTS-UNLP).

Auspician 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)

Invitan:

Centro de Investigaciones Geográficas (IdIHCS FaHCE UNLP/
CONICET)
Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (UBA)
Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas 
(CONICET)
Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” (UBA)
Instituto de Cultura Jurídica (UNLP)
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Ejes temáticos

Eje Temático 1 - Renovación urbana en áreas centrales: gentrifi-
cación, turistificación y dinámicas recientes de valorización ex-
cluyente de los centros urbanos.

Eje Temático 2 - Periferias urbanas en disputa: fragmentación, 
segregación social y conflictos ambientales.

Eje Temático 3 - Ciudad y migraciones: dinámicas socioterritoria-
les durante la pandemia y la postpandemia.

Eje Temático 4 - Conflictos urbanos en torno al patrimonio y la 
memoria.

Eje Temático 5 - La dimensión simbólica de la (re)producción de 
la ciudad: discursos, ideologías, afectos en los procesos de cam-
bio urbano.

Eje Temático 6 - Formas desmercantilizadas de producción de vi-
vienda y ciudad: producción social del hábitat y políticas públicas. 

Eje Temático 7 - Ecofeminismos y salud ambiental en las ciudades

Dinámica de funcionamiento

Las jornadas presenciales se desarrollarán durante los días 12 
y 13 de abril de 2023 en el segundo subsuelo del Centro de Pos-
grado “Sergio Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata 
(Calle 48 entre 6 y 7 - La Plata - Provincia de Buenos Aires). 

La jornada virtual será el día 14 de abril en encuentros sin-
crónicos. Los enlaces a las reuniones virtuales serán enviados por 
correo electrónico a lxs ponentes y a quienes estén interesadxs 
en presenciar las sesiones como oyentes (solicitarlos a lxs coordi-
nadores de eje). 

El día 15 de abril se realizarán las salidas de campo por la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires.  
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Cronograma general del coloquio 

Bloques Miércoles 12 de abril 
(Presencial)

Jueves 13 de abril 
(Presencial)

Aula 
-202 

Aula  
-205

Aula 
-207

Aula 
-209

Aula 
-202 

Aula  
-205

Aula 
-207

 Aula  
-209

Aula 
-204

9 a 9.30 Inscripciones

9.30 a 10 Apertura/saludo 
institucional

10 a 12 Panel de Apertura:

Conflictos y resistencias en 
áreas de expansión: las perife-

rias urbanas en disputa

(aula -202)

- Eje 1 

Mesa 
2

Eje 2  

Mesa 
4

Eje 5  

Mesa 
4

Eje 6 

Mesa 
3

12 a 13 Pausa Pausa

13 a 15 Eje 2 

Mesa 
1

Eje 5

Mesa 
1 (H)

Eje 1 

Mesa 
1

D
oc

um
en

ta
le

s/
in

te
rv

en
ci

ón
 1

Eje 1 

Mesa 
3

Eje 3   

Mesa 
1 

Eje 4 

Mesa 
1

Eje 2 

Mesa 
5

15 a 17 Eje 2 

Mesa 
2 

Eje 5 

Mesa 
2

Eje 6

Mesa 
1

Panel:

Luchas y alternativas para la produc-
ción de la ciudad frente al avance 

del capital

(aula -202)

17 a 19

C
in

e-
de

ba
te

Eje 2 

Mesa 
3

Eje 5 

Mesa 
3 (H)

Eje 6 

Mesa 
2

Pr
es

en
ta

ci
ón

 
de

 li
br

os

Eje 1 

Mesa 
4

Eje 2 

Mesa 
6

Eje 7 

 esa 1 
(H)

Eje 3 

Mesa 
2

*(H) Mesa Híbrida.
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Bloques Viernes 14 de abril 

(virtual)
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5

9 a 11 Eje 1 - 
Mesa A

Eje 4 - 
Mesa A

Eje 2 -            
Mesa A

Eje 6 -            
Mesa A

11 a 13 Eje 1 - 
Mesa B

Eje 3 - 
Mesa A

Eje 2 -           
Mesa B

Eje 2 -             
Mesa C

Documentales/
intervención 2

Saludo institucional | 12 de abril, 9:30 a 10 hs. Aula -202 (2do Sub-
suelo)

Héctor Luis Adriani, Director del Centro de Investigaciones 
Geográficas.
Mariana Relli Ugartamendía, Ricardo Apaolaza y Cecilia Zapa-
ta, Coordinadorxs del Nodo Argentina - RedCU.

Panel de apertura | 12 de abril, 10 a 12 hs. Aula -202 (Subsuelo)

Conflictos y resistencias en áreas de expansión: las periferias ur-
banas en disputa.

Panelistas: 
Patricia Pintos (UNLP), María Cristina Cravino (UNTF / CONICET), 
Beatriz Pedro (UBA) y Juan Pablo del Río (UNLP).
Moderadora: 
Mariana Relli Ugartamendía

Panel día 2 | 13 de abril, 15 a 17 hs. Aula -202 (Subsuelo)

Luchas y alternativas para la producción de la ciudad frente al 
avance del capital. 

Panelistas: 
Lorena Zárate (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad), 
María Carla Rodríguez (UBA / CONICET / MOI), Gervasio Mu-
ñoz (Inquilinxs Agrupadxs) y Carme Arcarazo (Sindicat de Llo-
gaters de Catalunya).
Moderadora: 
Cecilia Zapata 
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EJE TEMÁTICO 1 |  Renovación urbana en áreas centrales: gen-
trificación, turistificación y dinámicas recientes de valorización 
excluyente de los centros urbanos.

Descripción del eje: 

Considerando las dinámicas de renovación y (re)valorización 
de los centros urbanos en las últimas décadas, nos proponemos 
intercambiar reflexiones sobre las diferentes formas en que las po-
líticas urbanas y el capital inmobiliario están generando procesos 
de desplazamiento, gentrificación y turistificación en ciudades 
iberoamericanas, así como también las estrategias de resistencia o 
reapropiación que se vienen desarrollando para desafiarlos. 

Se reciben trabajos que problematicen teórica, empírica y polí-
ticamente dichos procesos, desde perspectivas críticas y situadas. 
Son especialmente bienvenidas aquellas propuestas que contem-
plen las dimensiones ambiental y de género, en tanto ejes trans-
versales claves para entender los problemas de la valorización y el 
desplazamiento de y en los centros urbanos. También, se valoran 
trabajos que aborden el rol de las transformaciones tecnológicas 
recientes y el “capitalismo de plataformas” en las transformaciones 
urbanas, y aquellos que expongan problemáticas urbanas atrave-
sadas por las movilidades turísticas. 

Algunas de las preguntas que podrían orientar las contribucio-
nes son: 

• ¿De qué manera y con qué efectos las políticas urbanas 
están transformando los centros urbanos?

• ¿Qué nuevas formas de creación y apropiación de rentas 
inmobiliarias tienen lugar en los centros, incluyendo las 
tecnologías digitales?

• ¿Cómo juegan las “políticas verdes” y los atributos ambien-
tales diferenciales en la valorización de los centros urba-
nos? 

• ¿De qué formas es posible considerar la dimensión de gé-
nero para analizar los procesos de renovación excluyente 
en áreas centrales?

• ¿Qué estrategias políticas tienen lugar actualmente para 
desafiar las dinámicas de valorización excluyente en áreas 
centrales?



8

Coordinadorxs: 
Natalia Lerena Rongvaux (CONICET CEUR / UBA), Ibán Díaz 
Parra (Universidad de Sevilla), Mariana Gómez Schettini (UNAJ 
UBA), Bárbara Catalano (UPC CONICET)

Correos electrónicos:
natalia.lerena@filo.uba.ar, catalano81@gmail.com,
marianagomezschettini@gmail.com

Mesa 1: “Turistificación y políticas de valorización excluyente de 
los centros urbanos” | Miércoles 12/4 de 13 a 15 hs. Aula -209

Comentarista: Fabricio Gliemmo (UNLP)
 

El papel del Estado en la turistificación de Lisboa.
Agustín Cocola-Gant, Ana Estevens y Fabiana Pavel
 
Ideología y turistificación. Un estudio a partir de la industria de 
los alquileres de corta duración en Andalucía.
Ibán Díaz Parra, María Barrero Rescalvo
 
Café, trabalho, e mobilidade: uma abordagem infraestrutural 
sobre estilos de vida móveis em Lisboa.
Franz Buhr

¿Por qué no prende la mecha? Una reflexión sobre la ausencia 
de conflictividad frente a la turistización.
Daniel Marín-Gutiérrez

Mesa 2: “Renovación urbana, procesos de mercantilización de la 
vivienda y desplazamientos”  | Jueves 13/4 de 10 a 12 hs, aula -205

Comentarista: Natalia Lerena-Rongvaux (IG-UBA/CEUR-
CONICET) 

Procesos de gentrificación contemporáneos y el complejo 
gubernamental-inmobiliario: políticas urbanas, valorización in-
mobiliaria y desarrollo urbano desigual en Argentina.
Joseph Palumbo

mailto:natalia.lerena@filo.uba.ar
mailto:catalano81@gmail.com
mailto:marianagomezschettini@gmail.com
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Gentrificación en un barrio de Ciudad de México: entre la ver-
ticalización y el desplazamiento. 
Adrián Hernández Cordero
 
Función social de la vivienda: Una aproximación a las transfor-
maciones urbanas y a la mercantilización de la vivienda en el 
Centro Histórico Habanero.
Lázaro Manuel Alemán Estrada

Turistificación en Valparaíso: transformaciones socioespacia-
les, desplazamiento y desposesión en la ciudad Unesco.
César Cáceres-Seguel

Mesa 3: “Conflictos, movimientos sociales y política en los cen-
tros urbanos” | Jueves 13/4 de 13 a 15 hs. Aula -205.

Comentarista:  Ibán Díaz-Parra (Universidad de Sevilla)
 
A questão do território nos conflitos urbanos dos movimentos 
sociais por moradia no centro antigo de salvador/ba
Felipe Santos Do Canto
 
Mulheres negras e o direito à cidade: a luta por moradia no 
centro de Salvador-Ba.
Milena Damasceno, Liliane Vasconcelos y Liana Viveiros
 
Práxis social como disputa pelo espaço urbano: controles e re-
sistências nos espaços públicos em Belo Horizonte, Brasil.
Ana Paola da Silva Alves
 
Transformaciones y conflictos urbanos alrededor de la costa-
nera sur.
Claudia Berta Santaló

Mesa 4: “Políticas urbanas, participación ciudadana y transfor-
maciones barriales” | Jueves 13/4 de 17 a 19 hs. Aula -205.

Comentaristas: Mercedes Gonzalez Bracco (UNSAM CONI-
CET) y Diego Roldan (CONICET)

Eventos culturales y transformaciones urbanas. Rosario a co-
mienzos del siglo XXI.
Diego Roldán y Sebastián Godoy
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De las visiones sobre la renovación urbana en el centro tradi-
cional de Lanús al “conflicto urbano”: vecinos organizados, go-
bierno local y promotores inmobiliarios.
Matías Nicolás Galgano
 
Entre el sueño de la casa propia y la pesadilla de la producción 
capitalista de ciudad: crónica del proyecto estrella del sur (ele-
fante blanco de Avellaneda).
Ricardo Apaolaza, Bárbara García y María Cecilia Iamarino
 
Experiencias de participación ciudadana en una ciudad inter-
media de Colombia: dos concepciones divergentes de ciudad.
Gregorio Hernández Pulgarín

Mesa A “Turistificación, gentrificación y sus efectos en los espa-
cios públicos”  | Viernes 14/4 de 9 a 11 hs. Sala virtual.

Comentarista: Nicolás Trivi (UPC CONICET) 

La València de las plazas. Sus impactos turísticos y demográfi-
cos iniciales.
David de la Osada Saurí
 
Tensiones territoriales por la intervención estatal: Moravia, de 
basurero municipal a barrio gentrificable.
Hernán Darío Pineda Gómez
 
Resistencias creativas a procesos de gentrificación: El caso de 
Barranco en Lima Metropolitana. 
Joan Campio Rodríguez Gómez
 
La noche y lo “oscuro”: clandestinización de trabajadores/as in-
formales nocturnos/as y las nuevas geografías morales del Sur 
de Europa.
Begoña Aramayona

Mesa B “Renovación urbana y dinámicas de mercantilización de 
la vivienda y la ciudad”  | Viernes 14/4 de 11 a 13 hs. Sala virtual.

Comentarista: a confirmar
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A problemática sócio-espacial do Airbnb no Rio de Janeiro: 
Uma discussão a partir da teoria decolonial.
Pedro Cicero Ferreira
 
Daqui não saio. Aqui me saio. Aqui me armo.
Solange Valladão
 
De barrio popular a barrio trendy: El papel de las clases creati-
vas precarias en la resignificación espacial de la colonia Obrera.
Diana García Aguilar
 
Condição de sem-abrigo e turistificação: processos de ex-
clusão habitacional e higienização social em Ponta Delgada, 
Açores, Portugal.
Paulo Vitorino Fontes, Lídia Fernandes, Joana Lages, Hélder 
Fernandes y Luís Mendes

MI CASA, TU CASA. Sobre los anfitriones de Airbnb en las al-
caldías centrales de la Ciudad de México.
Rosalba González Loyde

EJE TEMÁTICO 2 - Periferias urbanas en disputa: fragmentación, 
segregación social y conflictos ambientales

Descripción del eje :

Invitamos a participar a docentes, investigadores y activistas 
interesades en el análisis de los procesos de expansión urbana 
fragmentada y segregada y las luchas sociales relacionadas con 
los mismos. Buscamos especialmente conocer y debatir sobre 
procesos y situaciones de tensión entre diferentes modalidades 
de expansión urbana (barrios cerrados, urbanización popular, lo-
teos irregulares, entre otros) en diferentes países del sur y norte 
global. Ponemos especial énfasis en las diferentes lógicas y en las 
rentas del suelo subyacentes a estos procesos de expansión, en los 
problemas ambientales derivados de ello, así como en las iniciati-
vas de autoorganización popular, coproducción de conocimiento 
entre academia y pobladores, y de reapropiación de comunes ur-
banos. Asimismo, interesan los análisis de políticas urbanas y de 
vivienda que aborden estas temáticas vinculadas a la expansión, 
sobre todo aquellas que involucren la participación efectiva de las 
organizaciones sociales de base.
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Coordinadorxs: 
Ricardo Apaolaza (CONICET UBA), Juan Pablo Venturini (IGEO 
UBA), David López Casado (US), Julio Ahumada (OPST UPLA), 
Javier Allende (FACSO UNA), Perla Godoy (FACSO UNA)

Correo electrónico: 
ricardoapaolaza@yahoo.com.ar; venturinijuanpablo@gmail.com 

Mesa 1: Fragmentación y segregación en las periferias urbanas - I   
| Miércoles 12/4 de 13 a 15 hs. Aula -205

Comentarista: Julieta Frediani (UNLP)

Fragmentación socioterritorial en la periferia platense. 
Karina Jensen, Leandro varela, Florencia Belén Arias, María Paz 
Nader, María Elisa Cremaschi

La geografía del borde metropolitano. Un análisis preliminar del 
proceso de expansión urbano-residencial en el corredor sudoes-
te de la Región Metropolitana de Buenos Aires (1991-2022). 
Pablo González

Expansión y diversificación de urbanizaciones cerradas en La 
Plata, Bs. As., Argentina. 
Liliana Lapomarda

Una aproximación a las trayectorias residenciales de sectores 
medios a partir del estudio de urbanizaciones cerradas en el 
departamento de Guaymallén, Mendoza. 
María Belén Najt Ruíz

De la sociología rural a la sociología de los mundos rurales o la 
extensión conceptual de la sociología urbana: el caso francés. 
Gilles Laferte

Mesa 2: Fragmentación y segregación en las periferias urbanas - 
II  | Miércoles 12/4 de 15 a 17 hs. Aula -205

Comentarista: Juan Pablo Del Río (LINTA CONICET)

Lógicas de expansión residencial en la periferia platense: con-

mailto:ricardoapaolaza@yahoo.com.ar
mailto:venturinijuanpablo@gmail.com
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flictos, tensiones y transformaciones.
Rocío Rodríguez Tarducci, Daniela Cortizo, Julieta Frediani

Actores, procesos y conflictos de la expansión urbana en la 
ciudad de La Plata, Argentina. 
Florencia Musante

¿Ciudades fragmentadas?: escenarios para (re)pensar los pro-
cesos de interacción socio-espacial a partir de la movilidad ju-
venil en contextos de “informalidad” urbana. 
Camila Trebucq

Expansión y fragmentación espacio-temporal de la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México. 
Salomón González Arellano

Mesa 3: Organización y resistencia popular en las periferias urba-
nas  | Miércoles 12/4 de 17 a 19 hs. Aula -205

Comentarista: Beatriz Pedro (UBA)

Interacción e interdisciplina y las formas de resistencia frente a 
la privatización en el Corredor Norte del AMBA. 
Celia Guevara, Yanina Porta, Leticia Castro

Lucha y organización en la toma Macarena Valdés: La cons-
trucción de les sujetes pobladores a través de la organización 
territorial en Cerro Navia. 
Javiera Martin Poblete

Formas de resistencia popular frente a los procesos de expan-
sión urbana fragmentada. 
Debora Leticia Decima

Urbanización contrahegemónica: organización, lucha y derecho. 
Guillermina Laitano, Agustín Nieto, Ana Nuñez, Cristian Sar 
Moreno

Montevideo al oeste: agencia de resistencias para la construc-
ción de poder popular. Ocupaciones de tierras, de Villa Libre a 
Nuevo Comienzo.  
Maida Sofía Vilela
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Mesa 4: Las periferias de ciudades intermedias | Jueves 13/4 de 10 
a 12 hs. Aula -207.

Comentarista: a confirmar 

Modelo de diferenciación socio-espacial y ambiental para el 
gran Santiago del Estero-La Banda (noroeste argentino). Un 
análisis de la producción del suelo urbano residencial. 
Matilde Malizia, Jaqueline Bonardi

Expansión urbana y producción de desigualdades en una ciu-
dad intermedia de la Patagonia Argentina. 
Paula Ferrari

Movilidad residencial y procesos de desterritorialización en 
Colonia Chazal, Tucumán (noroeste argentino). 
Matilde Malizia, Juan Cruz Rodríguez Díaz

El precio del suelo como condicionante de las políticas habita-
cionales en las ciudades intermedias: un estudio comparativo 
en la localidad de Monterrico (Provincia de Jujuy). 
Marco Sumiza, Laila Saban, Ricardo Apaolaza

Mesa 5: Conflictos ambientales en las periferias urbanas | Jueves 
13/4 de 13 a 15 hs.  Aula -204

Comentarista: Patricia Pintos (UNLP)

Perspectivas teóricas sobre los conflictos urbano-ambientales 
en cuencas metropolitanas, una mirada desde el extractivismo 
urbano. 
Agustina Brun tropiano

Urbanizaciones cerradas en la Cuenca Matanza Riachuelo: 
periferias urbanas, políticas públicas, desigualdad y conflictos 
ambientales. 
Carla Fainstein

Conflictos urbanos ambientales en torno a la expansión del ur-
banismo de élite en la región este del Área Metropolitana de 
Montevideo. 
Marcelo Pérez Sánchez, Víctor Borrás Ramos
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Mesa 6: Realidades de los barrios populares periféricos | Jueves 
13/4 de 17 a 19hs. Aula -207

Comentarista: a confirmar 

Políticas de infraestructura pública sin mirada social. El caso de 
las obras en el Bañado Sur de Asunción. 
Javier Allende, Belén Torres

Breve estado de situación de los barrios populares en Argen-
tina: exploración de metodologías para la estimación de indi-
cadores fundamentales sobre población, hogares y viviendas. 
Laila Saban, Nadia Isarrualde, Marco Sumiza, Ricardo Apaolaza

La gobernabilidad del agua en disputa: la provisión de agua y 
saneamiento en barrios populares periféricos del Área Metro-
politana de Buenos Aires (2016-2022). 
Luis Babbo, Melina Tobías

Análise socioambiental da ocupação irregular córrego água 
cafezal – londrina/pr. 
Agda Natalia Davi, Rafaela Aparecida Estradiote

Mesa A: Fragmentación y segregación en las periferias urbanas - 
III | Viernes 14/4 de 9 a 11 hs, Sala virtual.

Comentarista: a confirmar

El conurbano bonaerense: evolución socio-económica y des-
igualdades socio-espaciales en las primeras décadas del siglo XXI.  
Ariel Farías, Diego Pacheco

Aplicabilidade da Metodologia PSSS - Public Space’s Services 
System - na análise da Produção Social do Espaço Urbano de 
Ponta Grossa – PR. 
Nisiane Madalozzo, Edson Belo Clemente de Souza

La segregación residencial del adulto mayor en la Zona Metro-
politana de Toluca 2010-2020. 
Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz, Juan Campos Alanís, Tania 
Chávez Soto, Carlos Garrocho Rangel
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Desarrollo en ciudades clasistas y socio-segregadas: análisis críti-
co del caso de la Quinta Sección en Córdoba capital (2017-2019). 
Katrina Salguero Myers

Incidencia de la segregación residencial socioeconómica en la 
distribución de agrupaciones de vivienda en el marco de las 
políticas de vivienda gratuita y ¨Mi casa ya¨ - Caso de estudio: 
Ciudad de San Juan de Pasto - Colombia en el año 2021. 
Camilo José Montenegro Bravo, Juliana Bravo Montero

Mesa B: Fragmentación y segregación en las periferias urbanas - 
IV |  Viernes 14/4 de 11 a 13 hs, Sala Virtual.

Comentarista: a confirmar

La periferia en las ciudades intermedias del Nordeste Argen-
tino: los procesos de expansión y sus problemas ambientales. 
Estudios de caso: Gran Resistencia.
Aníbal Marcelo Mignone, Alejandra Helena Torre Geraldi, Jor-
ge Alfredo Alberto

Transitividad generada por segundas residencias en la reconfi-
guración del uso de la tierra en áreas rurales: caso de estudio, 
Corregimiento de El Encano (Nariño – Colombia) 2000 -2022. 
Leonardo Mesías Patiño

La periferia en la autopista: tensiones territoriales asociadas a 
la nueva Autopista Presidente Perón (Área Metropolitana de 
Buenos Aires, Argentina). 
Osmar Gabriel Espínola, Juan Pablo Venturini

Procesos de fragmentación urbana en Tula a partir de la aper-
tura económica neoliberal. 
Andrés Demetrio Gutiérrez Flores

La formación disciplinar para la planificación de la expansión 
urbana. Experiencias en la materia teoría de la arquitectura y el 
urbanismo III, en la carrera de arquitectura de la Universidad de 
Mendoza (Argentina). 
Matías Esteves, Eduardo Rodríguez, Laura Pozo

Mesa C: Organización y resistencia popular en las periferias urba-
nas  | Viernes 14/4 de 11 a 13 hs, Sala virtual.
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Comentarista: a confirmar

Campamentos en la comuna Viña del Mar, Chile. Genealogía 
de la producción de la otra ciudad, desde una ecología de sa-
beres, conflictos y co-labor. 
Rodrigo Cortés Mancilla, Carolina Quinteros Urquieta

Apoyo mutuo como práctica por el derecho a la ciudad en el 
Madrid contemporáneo. 
Ivonne Herrera-Pineda 

La imitación de la planificación urbana como estrategia para 
reducir los riesgos de desalojo: lecciones de los asentamientos 
informales en la Área Metropolitana de Buenos Aires. 
Marcin Sliwa

Producción del espacio urbano en disputa. Tensiones por la ex-
pansión periférica en el sur de la Ciudad de México.  
Francisco Javier De la Torre Galindo

Fragmentação socioespacial e novas lógicas na periferia urba-
na de ribeirão preto/sp. 
Cleiton Ferreira Da Silva, Vanessa Moura de Lacerda Teixeira

EJE TEMÁTICO 3. Ciudad y migraciones: dinámicas socioterrito-
riales durante la pandemia y la postpandemia.

Descripción de la mesa:

Nos proponemos generar una reflexión sobre las distintas aris-
tas o dimensiones de las dinámicas migratorias desde una pers-
pectiva multiescalar y desde el paradigma de la movilidad.  En este 
sentido, nos interesa forjar un diálogo entre los estudios del campo 
migratorio y aquellos pertenecientes a la sociología, geografía, an-
tropología urbana y demás disciplinas del campo de las humanida-
des y ciencias sociales.

Se esperan contribuciones que permitan repensar la relación dia-
léctica entre la pandemia del COVID 19 y la actual transición hacia la 
postpandemia a partir de las siguientes posibles líneas de discusión:

• Las movilidades cotidianas, transfronterizas y laborales, así 
como las dinámicas habitacionales y familiares.

• 
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• Las estrategias familiares, y especialmente el rol de las mu-
jeres en la gestión de la pandemia.

• El acceso de los/las migrantes a las políticas públicas y pro-
gramas en este contexto de pandemia y/o de transición.

Consideramos que la inclusión de la perspectiva feminista o 
la cuestión de género resulta fundamental a la hora de analizar la 
interseccionalidad y las múltiples desigualdades (según género, 
raza, nacionalidad, etc.) que tienen un impacto en estas dinámicas 
y políticas llevadas a cabo en un escenario de pandemia global.

En síntesis, se pretende reflexionar cómo estas movilidades, diná-
micas y políticas moldean las estrategias llevadas a cabo en este con-
texto pandémico, y a su vez cómo impactó la denominada “crisis sani-
taria global” en estas prácticas, especialmente dentro de las ciudades.

Coordinadorxs: 
María Mercedes Di Virgilio (CONICET UBA), Mariela Paula 
Diaz (IMHICIHU CONICET UBA), Brenda Matossian (IMHICI-
HU CONICET), Cecilia Melella (CONICET IDES UBA), Francis-
co José Cuberos Gallardo (Universidad de Sevilla, CIES IUL), 
Bruno Miranda (UNAM)

Correo electrónico: ciudadymigraciones@gmail.com

Mesa 1: Migraciones y acceso a derechos  | Jueves 13/4, de 13 a 15 
hs, aula -207

Comentaristas: Mariela Paula Diaz (CONICET- UBA) y Yamila 
Abal (CONICET).

Dificultades en el acceso a vivienda para las personas migran-
tes en CABA.
María Mercedes Di Virgilio y Natalia Debandi

Diversidad migratoria, tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) y acceso a derechos en contextos de pandemia 
en el conurbano bonaerense.
Cecilia Melella y Gimena Perret

La inscripción territorial de la politicidad migrante. Interfases 
entre la política local y transnacional durante la pandemia de 
COVID 19 en la ciudad de La Plata.
Federico Rodrigo

mailto:ciudadymigraciones@gmail.com
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Migrantes en asentamientos informales en Valparaíso. Conse-
cuencias invisibles de la pandemia.
Elizabeth Zenteno Torres y Patricia Muñoz

Migraciones internas post pandemia en el partido de La Plata. 
Del casco fundacional a la periferia.
Karina Jensen, Julieta Frediani, Pilar Bilbao ,Florencia Arias, 
María Paz Nader y Verónica Arroyo

Mesa 2. Circuitos y movilidades | Jueves 13/4, 17 a 19 hs. Aula -204

Comentaristas: María Mercedes Di Virgilio (CONICET UBA) y 
Cecilia Melella (CONICET UBA)

Trayectorias segregadas: Circuitos de vivienda de migrantes 
venezolanos en Lima. 
Omar Pereyra, Erick Lau, Andrés Devoto, Pamela Hartley y Mi-
guel Ángel Santibañez

Migraciones, desigualdades socio-territoriales y estrategias 
institucionales en contextos de Covid 19. Reflexiones situadas 
en González Catán.
Yamila Abal y Brenda Matossian

Los espacios de circulación de los sin techo de París, o la impo-
sible migración hacia las zonas rurales. 
Eleonora Elguezabal y Gilles Laferté

Las movilidades cotidianas y transfronterizas de hogares de 
migrantes de la CABA (Argentina) en contexto de pandemia.
Mariela Paula Díaz

Del campesinado en la cordillera al “trabajo esencial” en Bue-
nos Aires. Trayectorias laborales intergeneracionales de mi-
grantes peruanos en Argentina.
Bryam B. Herrera Jurado

Mesa A: Movilidades y territorios | Viernes 14/4, 11 a 13 hs. Sala 
virtual.

Comentaristas: Francisco Cuberos Gallardo (Universidad 
de Sevilla), Brenda Matossian (CONICET) y Bruno Miranda 
(UNAM).
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El apoyo de las organizaciones civiles a las mujeres migrantes 
trabajadoras del hogar en tiempos de pandemia en la ciudad 
de Barcelona, España.
Line Crettex

Experiencias de transición de la ciudad a la naturaleza: dinámi-
cas de movilidad residencial y producción espacial en las Sie-
rras de Córdoba durante la pandemia y pospandemia.
Denise Mattioli y Luciana Trimano

Movilidad y cuidados ante la inmovilidad. Migraciones centro-
americanas durante la Pandemia.
Héctor Parra García

La respuesta de la vivienda a una sociedad pandémica. El caso 
de las áreas metropolitanas canarias (España).
Juan Manuel Parreño Castellano, Josefina Domínguez Mujica 
y Víctor Jiménez Barrado

EJE TEMÁTICO 4. Conflictos urbanos en torno al patrimonio y la 
memoria.

 Descripción de la mesa:

El patrimonio se ha convertido en una nueva frontera para el 
desarrollo desigual. Esto hace emerger fuertes contradicciones en 
tanto que, como hecho cultural, se genera y pertenece al conjunto 
de la sociedad, pero como mercancía, es apropiada por unos po-
cos. Las memorias, especialmente la de determinados colectivos, 
también se han marginado en los procesos de patrimonialización. 
No en vano, se está produciendo un debate académico en torno 
a las nuevas políticas de patrimonio y memoria, que en muchos 
casos han generado procesos de segregación y diferenciación so-
cial. Por todo ello nos preguntamos: ¿Cómo se deciden los valo-
res patrimoniales que deben permanecer en el legado histórico? 
¿Por qué unas memorias obtienen un reconocimiento y otras no? 
¿Quién protege, interpreta y define sus características culturales? 
¿Qué papel tiene el mundo occidental, en concreto instituciones 
como UNESCO, en la homogeneidad de visiones sobre la ciudad 
histórica iberoamericana?, ¿Cómo se entremezclan los valores aso-
ciados al arte y la cultura con las dinámicas de conflicto urbano?

Convocamos a investigadore/as que, desde distintos enfo-
ques teóricos, metodológicos y disciplinares den cuenta de los 
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procesos de transformación socioespacial que enfatizan los cam-
bios de los paisajes a través de la conformación de nuevas cen-
tralidades urbanas sostenidas en procesos de patrimonialización. 
Con ellos se han activado, cuando no directamente inventado, 
nuevos atractivos urbanos para desencadenar revalorizaciones 
simbólicas de áreas residenciales e injustas consecuencias para 
sus habitantes. Los conflictos sociales y simbólicos generados 
ante tales transformaciones dan buena cuenta de los intereses 
contrapuestos en los usos de la memoria institucionalizada para 
producir ciudad. Nos interesan, además, las estrategias de mo-
vimientos ciudadanos que denuncian, protestan y reivindican 
memorias contrahegemónicas, promoviendo una cultura urbana 
más democratizada.

Coordinadorxs: 
Jaime Jover (CUNY-US) y Mercedes Gonzalez Bracco (UN-
SAM-CONICET)

Correo electrónico:
 jjover@gc.cuny.edu; mercedesbracco@gmail.com

Mesa 1. Patrimonializando memorias y contramemorias | Jueves 
13/4, de 13 a 15 hs. Aula -209

Comentarista: Mercedes Gonzalez Bracco

La «nueva» recova de Buenos Aires, patrimonio histórico para 
desclasificar: ¿un espacio a la moda?
Nathalie Goldwaser Yankelevich, María Luz Mango, Iván Her-
bik y Johanna Maia Moskoluk

Patrimonio natural, usos/prácticas recreativas incompatibles 
en el territorio: “Los circuitos de la impunidad”, un caso de es-
tudio en el Municipio de Rosario del Tala (MRT)/Entre Ríos”
Marcela Indiana Fernández 

Análisis a la figura de Zona Típica a partir del caso de estudio de 
Barrio Yungay en la comuna de Santiago, Chile
Matías Leal-Yáñez 

¿Recuperar el tren es un sueño? Conflictos de tierras en torno a 
la implementación del proyecto de reactivación del Ferrocarril 

mailto:jjover@gc.cuny.edu
mailto:mercedesbracco@gmail.com
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en la Quebrada de Humahuaca
Clara Mancini y Constanza Tommei 

Memorias urbanas contrahegemónicas en contextos de preca-
riedad y desmovilización social: estudio etnográfico de las ins-
cripciones espaciales de la memoria y la [destruída] plaza memo-
rial por las víctimas del incendio de Mesa Redonda, Lima - 2001.
Daniel Ramírez Corso 

Mesa A. Territorios en lucha, entre el pasado y el presente | Viernes 
14/4, 9 a 11 hs, Sala virtual.

Comentarista: María Barrero Rescalvo

Revuelta Social en Valparaíso, Chile. Una cartografía de la viola-
ción los Derechos Humanos y una reterritorialización patrimonial”
Rodrigo Cortés Mancilla y Marco Ceballos 

¿El barrio para quién? Conservación y conflicto sobre la memo-
ria negra de Crown Heights, Brooklyn 
Jaime Jover 

Arte y cultura, hegemonía y resistencia en Lisboa: un centro 
histórico en transformación
Ana Estevens y André Carmo 

Los centros históricos patrimoniales con un latente proceso de 
gentrificación turística en México: Caso de estudio en San Mi-
guel de Allende y Oaxaca
Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz 

La acción ciudadana en defensa del Patrimonio Tangible e In-
tangible de la Plaza Bernabé Araoz de la Ciudad de Monte-
ros-Tucumán-Argentina
Julio Ricardo Cusumano

EJE TEMÁTICO 5. La dimensión simbólica de la (re)producción 
de la ciudad: discursos, ideologías, afectos en los procesos de 
cambio urbano.

Descripción de la mesa:
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Las dimensiones simbólica, discursiva, ideológica y/o afectiva 
de los procesos urbanos no son un aspecto secundario respecto 
de un proceso económico principal, sino que son parte constitutiva 
en la producción y reproducción de las ciudades y de las formas 
de vida urbana. En este sentido, no es posible conocer las formas 
de  apropiación y desapropiación urbanas si no se contemplan los 
modos en los que dichos procesos son vividos, experimentados, 
afirmados, disputados, a través de matrices discursivas y efectos 
de significación. Más aún, en el marco de un capitalismo neoliberal 
donde los signos, la información, la cultura y el conocimiento han 
devenido en sí mismos mercancías sustantivas para la acumulación 
y la reproducción del modo de producción, los discursos, las ideo-
logías, los imaginarios y las disposiciones afectivas son un elemento 
decisivo en los procesos de reproducción y transformación urbana.

En este marco, convocamos a la presentación de trabajos que 
tengan como objeto de análisis la dimensión simbólica, discursiva, 
ideológica, imaginaria de procesos urbanos concretos, actuales o 
en perspectiva histórica. Asimismo, se alienta el envío de propues-
tas teóricas, metodológicas y/o epistemológicas que problemati-
cen la relevancia y las especificidades de abordajes de lo urbano a 
partir de su dimensión simbólica. En esta convocatoria particular, 
se promueve la inclusión de interrogaciones transversales en te-
máticas vinculadas a la dimensión de géneros y a los conflictos 
medioambientales.

Coordinadorxs: 
Silvia Hernández (UBA), Martina Berardo (IIGG UBA CONI-
CET), Diego Vázquez (IIGG UBA CONICET), Carolina Gon-
zalez Redondo (UBA CONICET), Martín Boy (CONICET UBA, 
UNPAZ) y Muna Makhlouf De la Garza (OACU).

Correo electrónico: 
redcu.dimensionsimbolica@gmail.com  

Mesa 1. La otra ciudad: miradas y abordajes alternativos (H) | 
Miércoles 12/4, de 13 a 15 hs. Aula -207.

Comentaristas: Martín Boy (CONICET UBA / UNPAZ), Muna 
Makhlouf (OACU) y Silvia Hernández (UBA)

Conflictos en las aceras: apropiación simbólica del espacio y 
orden híbrido en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Guénola Capron

mailto:redcu.dimensionsimbolica@gmail.com
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Conflictos urbanos en torno a la situación de calle.
Sebastian Aguiar y Eloisa Ibarzabal

Espacialidades digitales y existencias marginales: apuntes acerca 
del rol de la escalaridad en la producción conflictiva del espacio 
urbano de São Gonçalo (Región Metropolitana de Río de Janeiro).
Matheus da Silveira Grandi

Más allá del rol. Afectos y códigos morales entre residentes y 
conserjes de condominios verticales en Santiago de Chile.
Vicente Yáñez Garrido

Encarnamientos insecuritarios en barrios relegados: la policía como 
agente central del gobierno de la convivencia en Getafe (Madrid).
Sergio Moreno Robles

Mesa 2: Imaginarios e ideologías sobre el habitar en la ciudad pre 
y pospandémica  | Miércoles 12/4, de 15 a 17 hs. Aula -207.

Comentaristas: Diego Vazquez (CONICET UBA) y Martina Be-
rardo ( CONICET UBA).

Countries y palmeras en el “Miami argentino”: el rol de lo sim-
bólico y de los imaginarios urbanos en la transformación so-
ciourbana del Partido de Tigre (1987-2007). 
Jonathan Emilio Grauberger

¿Habitar en comunidad(es)? Pandemia e imaginarios emergen-
tes en barrios privados del periurbano sur de Mar del Plata.
Florencia Lucia Bertolotti y María Laura Canestraro

¿Qué ciudad deseamos? Una lectura de la coyuntura ideológi-
ca en la Buenos Aires pospandemia.
Adrian Negro

Paisaje barrial del bajo viaducto del San Martín: imaginarios ur-
banos y apropiaciones de un territorio latente.
Antonia Rubinstein

Más controles y educación vial, ahí tienen su investigación. 
Problemas, propuestas y otras concepciones en torno al “pro-
blema de la moto” en el Gran Resistencia (Argentina).
Ezequiel Ledesma y Laura Alcalá 



25

Mesa 3 (H): Estado, élites y mercado en la producción de discursos 
sobre la ciudad | Miércoles 12/4, de 17 a 19 hs. Aula -207 (híbrida).

Comentaristas: Carolina Gonzalez Redondo (CONICET UBA) 
y Diego Vazquez (CONICET UBA)

El discurso de desarrolladores inmobiliarios en el conflicto por 
la urbanización de un área natural protegida.
Victoria Noelia Cabral

La narrativa del desarrollo como parte del re-ordenamiento 
neoliberal del territorio. Un análisis de los imaginarios urbanos 
de la dominación en la Bahía Blanca de los años 90.
Emilce Heredia Chaz

O discurso dominante na produção do espaço e da paisagem: 
a alienação social das cidades.
Osmar Fabiano de Souza Filho y Léia Aparecida Veiga

O discurso da “terra vermelha” na constituição da cidade de 
Londrina, no norte do Paraná”
José Rafael Vilela da Silva y Osmar Fabiano de Souza Filho.

Mesa 4: Agendas múltiples en torno a la ciudad: el Estado y la 
academia  | Jueves 13/4, de 10 a 12 hs. Aula -209.

Comentaristas: Martina Berardo (IIGG UBA CONICET) y Ca-
rolina Gonzalez Redondo (CONICET UBA)

Aproximación a las formas de crecimiento urbano capitalista 
de dos aglomerados intermedios en las últimas dos décadas, a 
partir de la agenda de gobierno.
Florencia Rus y Rosario Olmedo

La construcción de la agenda de gobierno territorial en la ciu-
dad de Corrientes (2006-2021). Una propuesta metodológica.
Florencia Rus

La política del afecto como revolución: la experimentación de 
un mandato colectivo, feminista y antirracista y el derecho a la 
ciudad en Belo Horizonte/MG/Brasil.
Helena d’ Agosto Miguel Fonseca y Raquel Garcia Gonçalves
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La producción de discursos sobre cambio urbano desde los 
diferentes campos de la geografía crítica.
Eduard Montesinos Ciuró

EJE TEMÁTICO 6. Formas desmercantilizadas de producción 
de vivienda y ciudad: producción social del hábitat y políticas 
públicas. 

Descripción de la mesa:

Esta mesa tiene por interés dialogar con investigadorxs y activis-
tas interesadxs en el análisis de las formas desmercantilizadas de pro-
ducción de vivienda y hábitat en las ciudades del norte y el sur glo-
bal. Buscamos especialmente conocer y debatir sobre propuestas de 
políticas impulsadas desde movimientos socio-políticos de base que 
interpelan a las instituciones, sus avances y limitaciones. Ponemos es-
pecial atención en las iniciativas de reapropiación y producción de 
comunes urbanos y en los procesos de producción social del hábitat.

Asimismo, interesan a esta mesa los análisis y las experiencias de 
políticas urbanas y de vivienda que busquen atender integralmente 
las problemáticas habitacionales en las ciudades de hoy, sobre todo, 
aquellas que llaman a la participación e involucramiento de las orga-
nizaciones sociales.

Proponemos la recuperación de enfoques que entien-
dan integralmente a la vivienda y la ciudad, superando y com-
plejizando la perspectiva viviendista hegemónica. En tal sen-
tido, también nos interesa dialogar sobre las problemáticas 
del hábitat desde miradas que habilitan la interseccionali-
dad con las cuestiones ambientales, raciales y de géneros. 

Coordinadorxs: 
Nelson Carrosa Athens (UPLA), Mariana Relli Ugartamendía 
(CIG IdIHCS FaHCE UNLP), Carla  Rodríguez (CONICET UBA), 
Violeta Ventura (CONICET UNLP), Francisco Vértiz (ICJ FCJS 
UNLP), M. Cecilia Zapata (CONICET UBA UNLa)

Correo electrónico: 
psh.politicasdehabitat@gmail.com

Mesa 1: Políticas públicas para la producción social del hábitat | 
Miércoles 12/4 de 15 a 17 hs, Aula -209.

mailto:psh.politicasdehabitat@gmail.com
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Comentarista: Denise Brikman (CONICET UBA).
 
Integración sociourbana en Rosario: ¿una política de consen-
sos (institucionales y territoriales) para la producción social del 
hábitat? 
José María Aused, Eva Gómez, Camila Panero, Julieta Maino

Procesos de urbanización popular y políticas públicas de acce-
so a infraestructura en un barrio popular de Mar del Plata.
Lucia Antonela Mitidieri, Franco Maximiliano Santacroce, Ro-
sario Mumare, José Isaac Melian, María Macarena Blanco 
Pepi.

Tecnología y desarrollo en el estudio de la producción social 
del hábitat. Aportes del análisis socio-técnico al campo de los 
estudios urbanos. 
Agustín Bidinost, Oliver Davenport.

El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial y las Luchas 
por ‘Hacer Ciudad’ en la Ciudad de México.
Jill Wigle, Laura Macdonald, Lucy Luccisano, Paula Maurutto.

Mesa 2: ¿Desafiando la propiedad privada? Perspectivas sobre 
la colectivización del habitar  | Miércoles 12/4 de 17 a 19 hs, Aula 
-209.

Comentarista: Lorena Zarate (Plataforma Global por el Dere-
cho a la Ciudad).

Nos rastros da mineração: transformações e contradições no 
modo de conceber e produzir o habitat por organizações po-
pulares.
Kaya Lazarini

Políticas innovadoras y cooperativas de usuarixs de vivienda: 
reflexiones a partir del caso del programa Cohabita Rivas de 
Rivas Vaciamadrid, España. 
Mariana Relli Ugartamendía, Juan José Michelini.

Colonias agroecológicas integrales de abastecimiento urbano: 
de un modelo rentista a una propuesta habitacional.
Andrea Di Croce, Maira Muiños Cirone, Juan Ignacio Rojas 
Chediac.
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Un diseño participativo para la Ley de Producción Social Auto-
gestionaria del Hábitat. 
Juan Santiago Palero.

Producción de ciudad por parte del movimiento feminista uru-
guayo.
Sofía Cardozo Delgado, Victoria Jorge, Valentina Torre.

Mesa 3: El acceso a la vivienda, estrategias desemercantilizado-
ras y sus conflictos | Jueves 13/4 de 10 a 12 hs, Aula -204

Comentarista: Pedro Pirez (UBA).

Implementación de vivienda pública para arriendo: Plan de 
emergencia habitacional de Chile.
Javier Calderón y Pedro Hepp.

¿Alquileres sociales en el centro de la provincia de Buenos Ai-
res? Una herramienta para gestionar conflictos por el acceso al 
hábitat y garantizar derechos.
Agustina Girado, Dana Valente Ezcurra, Alejandro Miguelto-
rena.

Las torres del “Sueños Compartidos”. Reconstruyendo una ex-
periencia de co-gestión habitacional. 
Claudia Gabriela Reta.

La conflictividad urbana leída desde la tensión mercantiliza-
ción/desmercantilización. Relevamiento de acciones socioes-
paciales y socioterritoriales en espacios urbanos. Argentina, 
2021. 
Anastasia Mazars, Camila Trenco, Chiara Maestri, Manuel 
Peredo, Pablo Fuentes.

Mesa A: Urbanismo neoliberal: políticas, entramados y efectos | 
Viernes 14/4 de 9 a 11 hs, Sala virtual. 

Comentarista: Nelson Carrosa Athens (UPLA).

Neoliberalismo e crise urbana: uma discussão sobre a realida-
de da habitação brasileira. Osmar Fabiano de Souza Filho, 
Léia Aparecida Veiga.
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La mediación como estrategia innovadora en las políticas de 
rehabilitación de viviendas. Estudio de caso del “Programa de 
rehabilitación de finques d’alta complexitat” del Ayuntamiento 
de Barcelona.
Ana Campaña Martínez.

Mujeres migrantes y trabajadoras en las luchas por la vivienda 
en España: interseccionalidad, reproducción social y neolibe-
ralismo financiero. 
Inés Gutiérrez Cueli, Javier Gil, Miguel A. Martínez, Ángela 
García Bernardos.

Urbanización corporativa e interseccionalizada en Brasil (São 
Paulo). 
Helena Rizzatti.

EJE TEMÁTICO 7. Ecofeminismos y salud ambiental en las ciu-
dades

Descripción de la mesa:

El contexto actual de crisis sanitaria planetaria por la pande-
mia de COVID-19, se inserta sobre un escenario de crisis socioe-
cológica, ambiental y climática que afecta particularmente a las 
ciudades. Una de las cuestiones emergentes de los estudios que 
focalizan en estas problemáticas ambientales y el extractivismo ur-
bano, la encontramos en el hecho de que las mujeres e identidades 
feminizadas son quienes principalmente se ponen al frente de las 
demandas de salud ambiental y los cuidados colectivos que exige 
la crisis. Esto es así, en la medida en que el trabajo reproductivo 
que las mujeres e identidades feminizadas llevan adelante para lo-
grar la sostenibilidad de la vida requiere de mayores esfuerzos en 
un contexto de creciente precarización. En este marco, han (re)
surgido los debates en torno a diversos enfoques y perspectivas 
ecofeministas que buscan comprender la emergencia de procesos 
organizativos protagonizados por mujeres en el marco de distintos 
conflictos urbanos ambientales.

Esta mesa está pensada como un espacio de encuentro entre 
investigadorxs y activistas para (re)visitar los debates entre distin-
tas corrientes de pensamiento y praxis ecofeministas que permitan 
reflexionar en torno a lo que acontece en las ciudades. Desde una 
perspectiva crítica, las teorías y praxis de los ecofeminismos terri-
toriales tienen mucho que aportar al ejercicio de las imaginaciones 
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socioecológicas que permitan pensar en el diseño de ciudades cui-
dadoras, esto es, con justicia ecosocial y redistribución equitativa de 
los cuidados.

Coordinadorxs: 
Soledad Fernández Bouzo (CONICET UBA),  Noelia Manso 
(CONICET UBA), Lucía Sayapin (UBA)

Correo electrónico: 
ecofeminismosfsoc@gmail.com

Mesa 1 (H): Debates y perspectivas en torno al rol de los ecofemi-
nismos populares en la sostenibilidad de la vida en las ciudades | 
Jueves 13/4, de 17 a 19 hs, Aula -209 (híbrida). 

Comentaristas: Melisa Argento (IEALC / CONICET), Romina 
Olejarczyk (CONICET UBA) y Soledad Fernández Bouzo (CO-
NICET UBA)

Autogestión del hábitat y ecofeminismos populares: perspecti-
vas en convergencia. VIRTUAL
María Carla Rodríguez y María Soledad Arqueros Mejica

Las prácticas de las políticas de la vida desplegadas por las mu-
jeres de la Chacra 181 de la ciudad de Posadas, Misiones para 
atender los determinantes ambientales de salud. VIRTUAL
Celia Draganchuk. 

Estrategias cotidianas para el sostenimiento de la vida en mu-
jeres de barrios “populares” de Quilmes. 
María Maneiro. 

Cartoneras y ambientalización de los conflictos. 
Alejandra Ridruejo. 

Agroecología y plantas medicinales en Panambí: un ejemplo 
de praxis ecofeminista en el AMBA. 
Albertina Maranzana y Ana Lis Rodríguez Nardelli.

mailto:ecofeminismosfsoc@gmail.com
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PRESENTACIÓN DE AUDIOVISUALES. 

Cine-debate  | Miércoles 12/4, de 17 a 19 hs.  Aula -202 (Subsuelo)

Mayapolis. Turismo y expansión urbana en la Península de Yucatán.
Director: Renaud Lariagon
Dinámica de la actividad: Cine-debate. Proyección del docu-
mental (59 min) y discusión con el director y el público.
Sinopsis: La Península de Yucatán, uno de los destinos turísti-
cos más importantes del mundo, cuya principal puerta de en-
trada es la ciudad de Cancún, no necesita presentación. Menos 
conocida es la intensa urbanización de este paraíso caribeño 
generado por la turistificación, y lo que ello implica en térmi-
nos de despojo de tierras mayas. Por ello, Mayapolis es tanto 
un territorio indígena en proceso de metropolización como un 
espacio temático maya producido por y para la economía tu-
rística. Esto es lo que documenta esta película, basada en en-
trevistas con especialistas en el tema. Aunque académico, este 
documental pretende difundir una visión crítica del turismo y la 
urbanización a un público más amplio, en un momento en que 
ya no se puede negar el impacto de las actividades humanas 
sobre el mundo vivo.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fjbKCyDnOnw

Presentación de documental e intervención 1  | Jueves 13/4, de 13 
a 15 hs. Aula -202 (Subsuelo)

Vivir en comunidad: Testimonios del habitar en cooperativas au-
togestionarias.

Producción/dirección: Proyecto PIUBAS: “Centralidad, ac-
ción pública y organizaciones sociales: Producción autoges-
tionaria de hábitat en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Integrantes: Beatriz Pedro, Carla Rodríguez, Mercedes Di Vir-
gilio y Cecilia Zapata.
Sinopsis: El cooperativismo autogestionario de vivienda es 
una de las casi exclusivas alternativas de acceso a la vivien-
da en plena centralidad urbana de la ciudad capitalina para los 
sectores populares. A partir de la lucha esgrimida por familias 
en situación de crisis habitacional, lograron la sanción de la Ley 
341 que habilitó la producción autogestionaria de hábitat, la 
cual hoy ya deja un saldo de más de 50 cooperativas habita-
das. A partir de ejes disparadores para la reflexión, se presen-
tarán un conjunto de micro-documentales en los que protago-

https://www.youtube.com/watch?v=fjbKCyDnOnw
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nistas del habitar en cooperativas reflexionan en torno a: cómo 
se organizaron; aprendizajes de la autogestión; cambios en las 
relaciones familiares; efectos en la vida cotidiana; visión de la 
política; impactos en perspectiva de género; el habitar pandé-
mico; cooperativismo y autogestión. 
Dinámica de la actividad: Se proyectarán los micro-documen-
tales y luego se abrirá un espacio para preguntas y comentarios 
entre las productoras y asistentes.

Presentación documental/Intervención 2  | Viernes 14/4, de 11 a 13 
hs. (9-11 hs Bogotá), Sala virtual

BICHOS, segregación y gobernanza experimental entre la arqui-
tectura y el hiphop en Bogotá.

Sinopsis: Los colectivos Arquitectura Expandida y Golpe de 
Barrio presentarán las prácticas de gobernanza experimental 
desarrolladas durante los últimos tres años en el surocciden-
te de Bogotá: una zona de rápido crecimiento con la mayor 
densidad e índices de juventud, estigmatización y de vulne-
rabilidad de la ciudad, donde tuvo lugar uno de los focos más 
intensos del estallido social en el año 2021.
Estas experiencias colaborativas se mueven entre la investiga-
ción, la visualización de datos y el arte activista. Se han cen-
trado en la cartografía de las contradicciones entre las dinámi-
cas urbanas y urbanísticas; en la construcción de dispositivos 
(bichos) de soporte a las prácticas culturales de estos jóvenes 
en la calle, dinamizando complejas relaciones de diálogo y go-
bernanza con otros agentes urbanos; y en la articulación de 
lenguajes que generalmente no se vinculan, como los de la ar-
quitectura y el hiphop.
Dinámica de la actividad: Durante la primera parte de este en-
cuentro, los representantes de los colectivos (Ana, arquitecta; 
y Casi Nadie, rapero) expondrán varios proyectos intercalados 
con los videoclips de hiphop que se han producido en cada 
proceso, para proceder posteriormente a una conversación en 
torno a las tácticas de gobernanza experimental implementa-
das y otras que puedan surgir en la conversación.

Para recibir el enlace a la reunión, enviar un correo electrónico 
a arquitecturaexpandida@gmail.com con el asunto: conflictos 
urbanos
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PRESENTACIÓN DE LIBROS  | Jueves 13/4, de 17 a 19 hs. Aula -202 
(Subsuelo)

Las políticas neoliberales y la ciudad en América Latina: de-
safíos teóricos y políticos (Ed. Repositorio Digital Institucio-
nal Facultad de Ciencias Sociales-UBA).
Pedro Pírez y María Carla Rodríguez  (Comps.)

Los límites de la gobernanza urbana. Modelos internaciona-
les, discursos y actores en los distritos económicos de Bue-
nos Aires (Ed. El Colectivo)
Carolina González Redondo

Turismo e integración. Viajar sin pasaporte en el Mercosur 
(Ed. CICCUS)
Bárbara Catalano

A Produção Social do Espaço Urbano em Ponta Grossa (Ed. 
Universidade Estadual de Ponta Grossa)
Nisiane Madalozzo

Banquetas: el orden híbrido de las aceras en la ciudad de 
México y su área metropolitana. Edit. Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco (Ed. UAM)
Jérôme Monnet, Ruth Pérez y Guénola Capron

Naturalezas neoliberales. Conflictos en torno al extractivis-
mo urbano-inmobiliario (El Colectivo) 
Patricia Pintos y Sofía Astelarra (Coords.)

Dinámica de la actividad: Lxs autorxs dispondrán de 15 mi-
nutos para la presentación de sus libros y luego se abrirá un 
espacio para preguntas e intercambio con el público. 

MESA DE EDITORIALES

Durante las jornadas presenciales en el Centro de Posgrado 
Sergio Karakachoff (hall del segundo subsuelo), contaremos 
con la presencia de editoriales independientes que comparti-
rán y pondrán a la venta sus publicaciones. 
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SALIDAS DE CAMPO

Las salidas de campo se desarrollarán el sábado 15 de abril des-
de la mañana. Ofreceremos dos salidas que requieren inscrip-
ción previa (https://bit.ly/42g7XW7) y tienen cupos limitados.

Cooperativas autogestionarias de viviendas de Buenos Aires | 
Sábado 15/4 a las 10 hs.

Coordinadoras: María Cecilia Zapata y María Carla Rodríguez
Lugar de encuentro: Cooperativa La Fábrica, Calle Icalma 2001 
(CABA).
Dinámica de la actividad.LLa visita tendrá lugar en la coopera-
tiva autogestionaria La Fábrica del Movimiento de Ocupantes 
e Inquilinos (MOI), localizada en Barracas, Ciudad de Buenos 
Aires. La visita tiene por objetivo conocer la historia de lucha 
por la conquista de la Ley 341 en el año 2000, los años de 
construcción de la cooperativa, el modelo autogestionario 
impulsado y las estrategias de convivencia construidas para 
el habitar de las viviendas terminadas. A partir de esta expe-
riencia se podrá conocer un caso que no sólo muestra formas 
alternativas de convivencia comunitaria, sino también dispu-
tas concretas de los sectores populares por la centralidad de la 
ciudad. Tendremos la oportunidad de charlar con Néstor Jei-
fetz (fundador y militante del MOI) y Sonia Freire (integrante 
de la cooperativa). La actividad tiene una duración aproximada 
de 2 horas y está destinada a quienes se hayan inscrito oportu-
namente y reciban confirmación del cupo. Recibirán un correo 
de confirmación los días previos a la salida. 
De no poder asistir, por favor comunicarlo cuanto antes a red-
conflictourbano@gmail.com.

Periferias urbanas en disputa: fragmentación, segregación so-
cial y conflictos ambientales. El caso de Esteban Echeverría, en 
la zona sur del AMBA | Sábado 15/4, 9.30 hs (a confirmar)

Coordinador: Ricardo Apaolaza.
Lugares de encuentro: 1er punto: Estación Constitución del 
FFCC Roca, para tomar el tren hasta el 2do punto: Estación 
Monte Grande o Longchamps del FFCC Roca (a confirmar), 
desde donde saldrá el micro.
Dinámica de la actividad. Se propone una recorrida para ob-
servar las modalidades de expansión predominantes y contra-
puestas del Área Metropolitana de Buenos Aires, específica-

mailto:redconflictourbano@gmail.com
mailto:redconflictourbano@gmail.com
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mente en el municipio de Esteban Echeverría, con paradas, 
por un lado, en el frente de urbanizaciones cerradas de Can-
ning y, por otro, en barrios y loteos populares (La Victoria, El 
Triunfo, Las Chacritas, Santa Mónica). Se prestará atención a la 
avanzada inmobiliaria sobre suelos ambientalmente frágiles y a 
problemáticas asociadas como las inundaciones. La actividad 
tiene una duración aproximada de 5 horas y está destinada a 
quienes se hayan inscrito oportunamente y reciban confirma-
ción del cupo. Recibirán un correo de confirmación los días 
previos a la salida. 
De no poder asistir, por favor comunicarlo cuanto antes a red-
conflictourbano@gmail.com.

¿CÓMO LLEGAR A LA PLATA DESDE CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES?

En tren: 
En la Estación de Constitución tomar el Ferrocarril Roca (Pza. 
Constitución - La Plata)
Frecuencia de horarios: entre 24 y 36 minutos. 
Duración el viaje: 01:15

En colectivo: 
Colectivo 129 (Misión Buenos Aires)
Se toma en: Plaza Canadá, frente a la terminal de Retiro, y en 
las paradas de Metrobus de Av. 9 de julio.
Colectivo 195 (Costera Metropolitana)
Se toma en: terminal de Retiro y en las paradas de Metrobus de 
Av. Paseo Colón y Av. Leandro Alem.

¿Cómo llegar al edificio Karakachoff?
El Centro de Posgrado Sergio Karakachoff está ubicado en el 
centro de la ciudad de La Plata (calle 48 entre 6 y 7). Tanto 
desde la estación de tren como la de micros pueden llegar con 
comodidad. 

Desde la estación de tren: 
Línea 307 E, D. 
Se toma a media cuadra de la estación: Avenida 1 entre calles 
42 y 43 (casi esquina 43). 
Bajada en calle 7 entre 47  y 48. 
Línea 275 Mosconi

mailto:redconflictourbano@gmail.com
mailto:redconflictourbano@gmail.com
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Se toma a una cuadra y media de la estación: Diagonal 80 en-
tre 1 y 2 (casi esquina 2)
Bajada en Diagonal 80 y calle 50.

Desde la terminal de ómnibus de La Plata:
Línea Este
Se toma en calle 41 casi esquina 3
Bajada en calle 7 y 48

Aclaración: Para usar el sistema de transporte público dentro 
del Área Metropolitana de Buenos Aires deben adquirir la tar-
jeta SUBE https://www.argentina.gob.ar/sube

HOSPEDAJES Y ALIMENTACIÓN: 

En el siguiente enlace encontrarán información sobre posibles 
hospedajes y lugares para comer con algún descuento en la 
ciudad de La Plata: https://bit.ly/40ceBeq

https://www.argentina.gob.ar/servicio/consegui-la-tarjeta-sube
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