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Estrategias de transformación espacial en el Corredor
Biológico Multifuncional de la Región Capital del Estado de
Veracruz, México
Salazar Martínez, Bertha Lilia
Vázquez Honorato, Luis Arturo
Zilli García, Gabriel
Universidad Veracruzana, Veracruz (México)

Resumen:
El “Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz”
se estableció por decreto en Enero de 2015 bajo la categoría de corredor biológico
multifuncional. Estos fragmentos territoriales poseen un alto valor ecosistémico a la
vez que son amenazados por el crecimiento urbano y las actividades agropecuarias.
En el primer caso, los impactos de este tipo de prácticas adquieren connotaciones
como ciudades globales de acuerdo a su relación con las economías mundiales, o
megalópolis, las cuales crecen con la intención de atender la demanda social de
servicios bajo el discurso de elevar la calidad de vida. Ambas conllevan, además, un
ideal técnico/económico que tiende a la acumulación y el crecimiento perpetuo del
capital. En este contexto, las políticas públicas evidencian un escenario de
vulnerabilidad socio-espacial, de desequilibrios territoriales y de identidad, el cual se
traduce en la búsqueda de soluciones que quedan supeditadas a la negociación
entre actores para las políticas territoriales. En el proceso, se asumen diversas
posturas de negociación para definir beneficios colectivos o individuales, lo cual
genera un choque de paradigmas culturales.
Mediante un enfoque mixto se abordará este fenómeno con la finalidad de
reconstruir la realidad de manera etnográfica participativa con la interpretación de
datos de investigación (estadística de tercer impacto) como instrumentos de
medición ordinaria (numérico-jerárquico-gradual). Con un enfoque basado en el
concepto de desarrollo sostenible como paradigma de pensamiento y con la
intención de establecer estrategias ante los retos que afronta el entorno rural en la
sociedad global y la comunidad latinoamericana en general, este trabajo se centrará
en conocer cómo se transforma la realidad material y simbólica del espacio,
específicamente en los procesos de producción espacial en entornos caracterizados
por áreas naturales protegidas.
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Extractivismo inmobiliario en espacios litorales: el conflicto
ambiental en playa “Bajada de los Palitos”. Comodoro
Rivadavia, Patagonia Argentina
Vazquez, Letizia
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia
(Argentina)
Romeo, Gustavo
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia
(Argentina)

Resumen:
La creciente instalación de barrios cerrados que rodean a las grandes metrópolis
constituye una de las transformaciones territoriales a las que han asistido las
ciudades Argentinas en las últimas décadas. Sin embargo, este proceso también
puede observarse en ciudades intermedias con la maximización de la renta como el
principal motor de transformación espacial urbana. Uno de sus efectos es la
segregación urbana con entornos urbanos cada vez más fragmentados y desiguales.
Esta ponencia presentará el caso de estudio conocido como “Bajada de los palitos” a
raíz de un mega-proyecto inmobiliario que se dió a conocer en Febrero de 2008 para
la zona costera de Comodoro Rivadavia. El emprendimiento carecía de un Estudio
de Impacto Ambiental según lo definido por la normativa legal vigente tanto
municipal como provincial. Debido a esto y ante la imposibilidad de acceder a la
información pública sobre el mismo, se conformó una Comisión de Vecinxs, que
inició un fuerte cuestionamiento a la venta de lotes vinculados al espacio costero.
Nuestro objetivo consiste en analizar la expansión de esta clase de proyectos
inmobiliarios en las costas patagónicas. Nos interesa mostrar las dinámicas
particulares que adquirió el conflicto, pero además, poder dar cuenta de las prácticas
de organización vecinal que se articularon frente al mismo. Sobre este punto
haremos hincapié en las estrategias que utilizaron lxs vecinxs y de su articulación
con los trabajos de investigación desarrollados en el ámbito universitario. El rol de las
distintas escalas gubernamentales será otro eje de análisis, con la intención de
mostrar las contradicciones que surgen en la regulación de los espacios y cómo el
Estado regula y desregula intencionalmente para permitir el avance de este tipo de
inversiones inmobiliarias privadas. El enfoque metodológico propuesto se basa en la
revisión de fuentes periodísticas, en relevamientos de campo y en el análisis de la
normativa urbana local sobre estudios ambientales. El conflicto, de esta manera,
pondrá en evidencia las tensiones que aparecen en las distintas lógicas de
producción del espacio urbano y costero.
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Zonas de sacrificio ambiental y apartheid urbano: la
necesidad de reflexionar sobre la justicia ambiental urbana
Tristán Rodríguez, María Suhey
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México

Resumen:
Actualmente, el crecimiento urbano producto del aumento demográfico así como el
modelo de desarrollo económico existente y los diversos procesos migratorios han
ocasionado un desbordamiento en las ciudades: más de la mitad de la población
mundial (3,500 millones de personas) vive en zonas urbanas. En 2050 esa cifra habrá
aumentado a 6.500 millones de habitantes, es decir, dos tercios de la humanidad
vivirá en estas condiciones. La consecuente explosión poblacional de las urbes
supone una serie de retos que las ciudades tendrán que afrontar. Por ello, ¿cuáles
son los desafíos que los países latinoamericanos –y otras ciudades en el mundopodrían llegar a enfrentar para gestionar espacios urbanos cada vez más
degradados y empobrecidos con una población vulnerable? Esta ponencia analizará
problemáticas a las que se enfrentarán los países partiendo de ese crecimiento
urbano acelerado, pero también, de la crisis ambiental en ciernes. Esto se hará,
especialmente, a partir de cómo se distribuyen, al interior de la ciudad, las causas y
efectos ambientales. Ante este contexto cabe entonces preguntarse ¿por qué y
cómo ocurre el fenómeno de producción del espacio? Para responder a esto se
analizarán los procesos de fragmentación y segregación que, en las ciudades
Latinoamericanas en lo general, y Mexicanas en lo particular se enmarcan en un
modelo neoliberal.
El análisis de lo que se denomina como zonas de sacrificio ambiental y apartheid
urbano permitirá vincular a estas dos lógicas de diferenciación espacial urbana con
el concepto de justicia ambiental. Constituyéndose en muestras del fracaso de la
planeación urbanística, la reivindicación de un ambiente sano podría llegar a ser un
criterio para lograr políticas integrales que mejoren la calidad de vida, la
sostenibilidad y la inclusión social y espacial.
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Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago (Chile)

Resumen:
El espacio rural de la Región Metropolitana (RM) de Chile se ha visto intensamente
transformado por intervenciones de carácter antrópico. La expansión urbana de la
capital ha colonizado nuevos espacios bajo morfologías urbanas dispersas. En este
proceso, las parcelas de agrado son protagonistas al ser una forma de habitar lo rural
manteniendo un estrecho vínculo con lo urbano. De este modo, las personas
abandonan el espacio urbano más consolidado, pero no su habitar citadino,
permeándose características urbanas en el campo. Con relación al ámbito
normativo, la aplicación del Decreto Ley (DL) Nº 3.516 de 1980 permitió mediante un
resquicio legal la construcción de viviendas en el área rurnatural, lo cual se enmarca
en una serie de políticas neoliberales implantadas por la dictadura militar (19731989). Dicho decreto, en conjunto con la promocionada liberalización del suelo, ha
reestructurado el territorio bajo criterios economicistas y no siempre controlables
desde la planificación territorial. Este marco normativo se ha convertido en un
vehículo de avance de la atomización del espacio rural en la RM, el cual también
afecta a los espacios naturales protegidos de la Región. En este contexto, el objetivo
principal de la investigación es determinar los procesos y dinámicas que convierten
la división predial residencial del rural metropolitano de Santiago, factible gracias al
DL Nº 3.516, en el punto de avance de lo urbano sobre lo rural y natural.
La metodología a tratarse combina diferentes métodos. En primer lugar, se
examinan los marcos legales atingentes. Tras el conocimiento de la normativa se
partirá a la identificación y el catastro de viviendas fuera de los límites urbanos de la
RM a partir de una base de ortofotomosaicos rescatada de Google y la cartografía
urbanística oficial. De forma complementaria se sumarán al análisis cartografías
oficiales que tratan los riesgos socio-naturales y la protección ambiental1 para
verificar el impacto que han tenido en la actual ocupación del territorio. Los
resultados presentados son de carácter preliminar sobre algunos espacios concretos
de la región metropolitana. Finalmente, la ausencia de datos regionales que reflejen
el estado actual del territorio ha dificultado el poder abordar esta situación desde
una perspectiva holística, impidiendo así la generación de soluciones efectivas y
eficientes para la ordenación del rural metropolitano, convirtiendo esta situación en
una oportunidad para el desarrollo de esta investigación, cuyos resultados
preliminares se analizarán en esta presentación.
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