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Los procesos urbano- ambientales contemporáneos, particularmente en
contextos emergentes -como Latinoamérica- exhiben tanto un aumento
creciente de población urbana concentrada en las grandes ciudades, como
suburbias parasitarias de poblaciones pequeñas que no han construido
calidad de vida urbana, así como urbanizaciones dispersas y no planificadas
en el territorio, que consumen paisaje y recursos, sin evaluar consecuencias.
Estos fenómenos van a la par de procesos migratorios campo ciudad,
movimientos poblacionales impulsados por crisis económicas y sociales,
adversidades y catástrofes, climáticas, geológicas, ambientales.
El aumento de población desdibuja los límites físicos y políticos de las ciudades,
que se extienden sobre el territorio, carentes de servicios y calidad urbana,
fagocitando pequeñas poblaciones o creando poblaciones satélites; en este
marco crece la informalidad y la fragmentación física y social- de la mano de
la especulación inmobiliaria, generando mayor exclusión, violencia e
inseguridad, al acentuar desequilibrios e inequidades. Pero paradójicamente,
también representa potencialidades de cambios sociales.
RedSur14 se propone repensar los desafíos que debe asumir el
Urbanismo contemporáneo y la planificación territorial, pensar los límites
difusos de expansión de la ciudad, las “fronteras urbanas” como un
espacio potencialmente creativo. Fronteras entendidas como espacios
de transformación, mutación e hibridación, territorios que proponemos
abordar con una actitud vital de cuestionamiento, de cambio.
Encontramos también en casi todas las ciudades latinoamericanas, lugares
que no tiene características ni urbanas ni rurales, sino que presentan signos de
campo o ciudad según la proximidad a ellos. Territorios para pensar la
ciudad, para reflexionar acerca de sus

expansiones, contracciones y olvidos, periferias, bordes…
fronteras, límites, desplazamientos, rururbanidades…
suburbanizaciones, barrios cerrados, campos cultivados…
campos olvidados…
asentamientos, marginaciones, migraciones…
en una multiplicidad de perspectivas y enfoques.
Formas y situaciones presentes en nuestras ciudades latinoamericanas y
también europeas, de manera diversa pero convergente en la problemática.
…frente a la ciudad sin límites que funciona como un imán atrayendo a un
constante flujo de población, vivimos también la era de las grandes ciudades
menguantes. No es una novedad. Está en la naturaleza de las urbes, más aún
que en la de las personas, la necesidad de reinventarse continuamente.
Anatxu Zabalbeascoa
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Formidables proceso de suburbanización van conformando el territorio, las
periferias han crecido en los últimos años de tres formas: la privada, mediante
barrios cerrados, e iniciativas de viviendas particulares; la pública, con
conjuntos habitacionales de vivienda social; y la espontánea, vía
asentamientos irregulares y villas miseria. La planta urbana ha ido creciendo
sin planificación y con muy baja densidad, ocupando tierras fértiles o
interviniendo frágiles ecosistemas, conformando un
paisaje suburbano
esparcido de estructuras muchas veces repetitivas, cerradas, herméticas,
anodinas. El despoblamiento de importantes áreas centrales en las ciudades
constituye la otra cara de estos fenómenos. Ya no es preciso vivir en la ciudad
para trabajar, la tecnología nos permite vivir en las afueras y trabajar desde el
hogar o la oficina suburbana.
La naturaleza ya no se opone a la ciudad, campo y ciudad, natural y artificial
ya no se visualizan como entidades enfrentadas, se articulan y entretejen en
un paisaje cada vez más relacionado.
Movimientos continuos, desplazamientos físicos y de sentido, la ciudad se
reconfigura permanentemente, a las acciones planificadas se suma lo
imprevisto, lo no programado que van definiendo su reconfiguración.
Rururbia espacio urbano territorial METAPOLIS
Los límites geográficos de lo que se había entendido secularmente
como ciudad han cedido, casi de repente, ante las nuevas escalas de
un nuevo espacio urbano territorial en el que incluso aquello que
llamábamos periferia no podría ser concebido ya, en efecto, como una
situación ( un lugar o un paisaje preciso: el límite de la ciudad, su
frontera) sino mas bien como una condición excéntrica, en el seno de
un proceso (el de la disolución de lo urbano en el territorio) en el que
convivirían núcleos consolidados y márgenes inciertos, creaciones
bastardas y suelos desnaturalizados, realidades inacabadas y realidades
diversas- a menudo contradictorias- mezcladas con presencias
efímeras- reclamos publicitarios, estructuras energéticas, construcciones
temporales- y grandes suelos vacantes …
Convocamos a los profesores y estudiantes de las universidades de RedSur a
pensar, a intervenir creativamente en estas “fronteras”.
El Seminario y el Workshop/Concurso conforman dos escenarios, dos espacios
convergentes, para el debate, el intercambio, la producción.
Un intenso espacio de exploración e investigación proyectual para ampliar lo
pensable
Ejes:
Fronteras urbanas, territorio, paisaje e infraestructuras
Intersecciones y tensiones, en los procesos de expansión urbana.
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