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Propuesta 
La construcción del orden urbano resulta de una 
combinación compleja entre los usos del suelo, la 
distribución de la población, las lógicas de valorización del 
capital, los actores y tramas asociativas y el Estado a través 
de la presencia o ausencia de infraestructuras y servicios y 
de su perfil normativo. Estas combinaciones (y sus 
tensiones) se presentan con nitidez en los bordes de las 
ciudades, verdaderos territorios híbridos en los que la 
economía, la política, la cultura y la reproducción de la vida 
se dirimen en el juego de escalas globales, nacionales, 
regionales, metropolitanas y locales.  
 
Los bordes urbanos son espacios signados por la 
degradación del ambiente, la expoliación y ausencia de 
infraestructuras y equipamientos y la baja conectividad. 
Son territorios donde se entrecruzan el crecimiento, la 
expansión y las segregaciones, en los que conviven 
residentes de sectores medios y altos en las urbanizaciones 
cerradas y habitantes de espacios intersticiales periféricos 
afectados por procesos de relegación social y urbana, que 
viven de los oficios de la marginalidad avanzada. 
 
En estas jornadas nos interesa convocar en especial –
aunque no exclusivamente– a la reflexión sobre los bordes 
de las ciudades intermedias, donde viene ocurriendo una 
fuerte reconfiguración de sus paisajes tradicionales, fruto 
tanto de las transformaciones en las prácticas económicas 
tradicionales como de las nuevas formas de ocupación del 
espacio residencial. 
En este sentido, reflexionaremos sobre la transformación 
del mundo del trabajo en las periferias, en las que 

actividades informal marginales como la de los carreros y 
los productores de ladrillos conviven con la explotación 
agrícola mecanizada ¿De qué se trata esta mutación? 
¿Cómo son estas nuevas experiencias del trabajo y qué 
dilemas plantean a las políticas públicas de las ciudades? 
También nos detendremos a pensar qué papel jugaron 
históricamente las políticas sociales urbanas en la 
producción de estos bordes, en su entrelazamiento con las 
organizaciones sociales y las acciones de la comunidad.     
Asimismo, nos interesa reflexionar sobre el problema de los 
usos del suelo en un contexto de alta descoordinación y 
vacancia de ordenamientos subnacionales integrales y 
certeros. 
 

La Tercera Jornada de Estudios Urbanos y Territoriales del 

IHUCSO Litoral UNL CONICET y las Séptimas Jornadas de 

Investigadorxs en Políticas Sociales Urbanas de la FCJS 

UNL se proponen poner la lupa sobre estos fenómenos, en 
tres ejes: los problemas, los actores y las políticas y sus 
entrecruzamientos.  
 
Para ello, propondrá mesas de expertos y multiactorales 
(sobre el Proyecto de Ley para la creación del Sistema 
Provincial de Ordenamiento Territorial y la mesa: El Trabajo 

hoy. Entre el campo y la ciudad, espacio de la Cátedra de 
Extensión y Políticas Públicas UNL) y abrirá a la 
presentación de ponencias con el objeto de reflexionar e 
intercambiar enfoques teórico-metodológicos y resultados 
de investigaciones empíricas.  

 

 

 

Dinámica del encuentro 
La actividad se desarrollará en dos jornadas en la que se discutirán colectivamente los aportes de investigadores. 
 



 

 

Ejes temáticos para     

la presentación de 

ponencias 

• Condiciones y modos de vida en los bordes urbanos. 

• Los bordes urbanos como problema de gestión pública. 

• Actores y procesos de construcción de ciudadanía en los bordes urbanos. 

• La historia de los bordes urbanos. 

• El paisaje natural y cultural en las interfases rural urbanas. 

 

 

 

Fecha máxima de recepción de resúmenes: 3 de septiembre de 2022. 

 

Fecha máxima de recepción de ponencias completas: 27 de septiembre de 2022. 

 

Dirección de correo electrónico para envíos y consultas: encuentropoliticassociales@fcjs.unl.edu.ar 

 

 

 

Requisitos de presentación 
Para participar se requiere la presentación de un resumen y un trabajo escrito donde se hagan explícitos los aspectos que 

resultan de interés en esta convocatoria. Los resúmenes contendrán la siguiente información: Autor, institución, correo 

de contacto, abstract de 500 palabras. Los trabajos tendrán una extensión máxima de 20 carillas, Times New Roman 12 

interlineado 1,5. 

  

 


