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1. Introducción
Hoy
y el mundo es urbano en términos poblacionales,
p
,
económicos y políticos.
Sin embargo, las ciudades ¿son lo que queremos que
sean??
La ciudades son más grandes, heterogéneas y complejas:
espacio
p
de conflicto. La violencia es urbana,, las guerras
g
silenciosas están en las ciudades; pero también son los
lugares donde la calidad de vida es mejor y donde la
innovación es mayor.
mayor Son problema y solución,
solución a la vez
Son uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, de
este milenio.

2. La nueva coyuntura
y
urbana
Dos momentos importantes:
La revolución industrial gracias al desarrollo de la
tecnología generalizó la urbanización
La globalización, gracias a la revolución en el
ámbito de la comunicaciones integró (por tanto,
separa) a las ciudades.
 El

espacio
p
de los lugares
g
al espacio
p
de los flujos
j
 De la ciudad frontera a la ciudad en red

2. La nueva coyuntura
y
urbana
En América Latina, tres cambios estructurales y dos
patrones de urbanización en este último tiempo
Los tres procesos interrelacionados que la marcan el
contenido de la ciudad actual:
Transición demográfica:
g
 La ciudad construida, ciclos migratorios
 Reforma del Estado:
 privatización, descentralización, apertura
 Globalización:
 territorios
i i di
distantes, emergencia
i d
de llo llocall


2. La nueva coyuntura
y
urbana
Las características del cambio de los patrones de
urbanización
Periférica ((centrífuga)
g ) y metropolitana
p
como nodo industrial
nacional de articulación territorial de un espacio continuo.
Los servicios de localización: energía, agua, salud
 Ciudad
Ci d d existente
i t t ((centrípeta)
t í t ) articulada
ti l d all mundo
d ((red):
d) de
d
instrospección cosmopolita, como nodo de integración
internacional de una discontinuidad espacial; redes de
nodos; competitividad; conectividad. Los servicios de la
reurbanización y la integración a la red: comunicación,
movilidad, competitividad


2. La coyuntura
y
urbana
Integración
g
centralidades es compleja:
p j velocidades
(tecnologías) y memoria (funciones).
La centralidad urbana cobra mayor relevancia, pero como
proyecto: renovación,
ió en contexto de
d ciudad
i d d construida
id y de
d
cosmopolización. Nueva y nuevas centralidades.
Hipótesis de lo centralidad urbana:
 Fin: vaciamiento de funciones centrales, población,
homogeneidad, gentrificación o boutiquización
 Nuevas: nodos de articulación a la red urbana global y los
“no lugares” (forzados por el turismo).
 Renovación:
Renovación que da vida a lo antiguo.

2. La nueva coyuntura
y
urbana
La renovación de la centralidad como espacio
público (plaza)
 Des p
plaza: Ese espacio
p
se vacía y se encuentra en
vías de extinción: agorafobia.
 A plaza: Espacio que pierde temporalidad:
congela o erosiona
 Rem plaza: realidad e imaginario como unidad. No
conservación, valor de historia. Renovación.
 Em-plaza: Espacio vacío que se llena de ciudad:
pensamiento civil y estructura significante.

3. Punto de p
partida histórico
1.

Hoy
y la ciudad es
pluricentral por:



2.

numero y tipo
periferias difusas.

Nuevas relaciones:
la red en el contexto
del mercado global.

3.

FUNDACIONNAL
noción
ió antigüedad,
i ü d d
perdida funciones
centrales. Unicentro,
público, abierto.
FUNCIONAL: mayor
densidad de
funciones urbanas.
Pluricentral,
privada, cerrada.
TEMATICA:
i
integración
ió a lla red
d
urbana global.
Nodal, públicoprivada, “no
no lugar”
lugar

2. La nueva coyuntura
y
urbana
Protagonismo de la ciudad y presencia regional, bajo
la interdependencia asimétrica:
Regiones emergentes



Regiones ricas buscan privatización y autonomía para articularse áreas
dinámicas de la economía: media luna, Guayaquil
Bloque regionales de atracción: Mercosur, Cuenca del Pacífico

Aglomeraciones
g
urbanas:




Transforman su vocación productiva.
Nodos de integración a redes urbanas globales: la centralidad
Nuevas modalidades de g
gobierno urbano.

Esos dos componentes son cabezas de puente o nodos
de articulación, que cuentan con masa gravitatoria.

2. La nueva Coyuntura
y
urbana
Esta nueva ciudad a la p
par que
q tiene un proceso
p
de integración expansivo polivalente a la red,
también genera múltiples brechas.
En esa perspectiva las brechas y la expansión son
dos caras de la misma moneda.

16.600 municipios
p tiene América Latina



4 ciudades con más de 10 millones de habitantes, 46
urbes con más de un millón.
78% de ciudades tienen menos de 50 mil habitantes

3. La ciudad expansiva
p
La ciudad es el escenario central de globalización. Dos niveles:
Las ciudades reconstituyen un gobierno vinculado al territorio,
diversidad






Absorción de espacios circunvecinos (conurbación) jurisdicciones: México
Unicidad o centralizado: Brasilia, Montevideo, Quito
Fragmentación o atomizado: municipios independientes como en Lima
Desconcentrado: intra municipales, con gobierno de totalidad: Bogotá
Capitalidad compartida: Chile, Bolivia

Las ciudades se integran de distinta manera. Tipología



Ciudad Mundial: Nueva York, Tokio; Ciudad Internacional: Berlín,
Madrid; Ciudad Continental: San Pablo, Ciudad de México;
Ciudad Nacional: Santiago, Bogotá, Brasilia; Ciudad Local: Quito, La
Paz, Managua.

3. La ciudad expansiva
p
Tres actores mundiales relevantes: Estado,, mercado y
ciudad.
Empodera la ciudad: glocalización e institucionalidad.
 Municipio: gobierno; sociedad local con nuevos sujetos y
líderes (mujeres, indígenas, ambientalistas, jóvenes) y
hegemonía municipal (recursos, competencias y
participación); pero el mercado.


Fenómeno nuevo que deja perplejos;
a. ¿Donde empiezan y donde terminan.
terminan
b.
c.

Territorios discontinuos, difusos, distantes y sin confines
Nuevos nombres: postciudad, difusa, metápolis, global,
informacional;

4. Las brechas urbanas
En esta nueva coyuntura urbana, podemos
encontrar dos brechas: la que surge en la red y la
que se expresa
q
p
dentro de la ciudad.
 En

la red: el norte de las ciudades del sur se articulan
con las ciudades del norte:
 Nuevas

formas de segregación inter urbanas
 Las brechas tecnológicas
 Los nuevos servicios
servicios: movilidad
 Las lógicas de funcionamiento: conectividad, competitividad

4 Las brechas urbanas
4.
De la segregación
g g
a la fragmentación
g






Espacios discontinuos que dan forma a un mosaico: constelaciones
discontinuas de fragmentos espaciales (Castells).
La foraneidad reemplaza a la ciudadanía
ciudadanía, en una ciudad de
fronteras, muros, límites; pero no de encuentro sino de separación
La segmentación que pone distancia entre pobres y ricos (el
tiempo de los ricos y el espacio de los pobres ). Urbanizaciones
cerradas, centros comerciales, clubes sociales , calles con pago,
parques y plazas cerradas. Ya no son de encuentro, ¿alteridad?
Polarización ricos (tiempo) y pobres (espacio) hace que la
"relación
relación de dependencia
dependencia, o al menos de compasión,
compasión que
subyacía hasta ahora bajo las formas de desigualdad se
despliegue en un nuevo "ningún lugar" de la sociedad mundial”

5. Conclusiones
1.
2.

1.

3.

4.

Otra ciudad es posible.
p
La ciudad es el espacio público: lo simbiótico, simbólico
y la polis. Lugar común, ayuntamiento
El sentido del espacio público para dar unidad a la
ciudad. Ahora es una forma de reivindicación. Mayor
lugar
g de conflicto y así debe ser,, si es de encuentro.
Glocalización: reestructura la centralidad mundial y, por
tanto, la pertenencia.
En la sociedad del conocimiento estas relaciones deben
volver a construirse. Aquí el tema es de velocidad y de
memoria

5. Conclusiones
1.

Lugar de derechos y deberes a partir de tres
elementos:
 Polis,, p
participación
p
y representación
p
del colectivo
social en la satisfacción de los derechos.
 Urbe, espacio diferenciado de lo rural que
representa la inserción del ciudadano en la ciudad.
 Civitas, espacio que construye comunidad de
sentido, como derecho a la identidad y
pertenencia.

