
Convocatoria a atelier sobre grandes proyectos urbanos.

Un tipo de operación urbana recorre el mundo: los grandes proyectos urbanos. Paralelamente a su

multiplicación urbi et orbe, los estudios urbanos han venido proponiendo diversos modos de

conceptualizarlos a partir de una variedad de dimensiones de análisis y marcos interpretativos. En

ocasiones, han sido definidos como operaciones de renovación urbana en gran escala que

producen modificaciones físico - espaciales y funcionales de áreas estratégicas, alteraciones en la

rentabilidad de los usos del suelo y cambios en los mecanismos de gestión pública (Cuenya, 2006).

Asimismo, han sido indicadas una multiplicidad de intervenciones agrupables bajo tal etiqueta:

recuperación de centros históricos, construcción de sistemas de transporte público, reutilización

de antiguas zonas industriales, militares, ferroviarias, portuarias o aeroportuarias; renovación de

grandes áreas con viviendas obsoletas; construcción de nuevas zonas para entretenimiento y

turismo (Lungo, 2004). Junto al crecimiento de este tipo de intervenciones en América Latina, se

han multiplicado los abordajes académicos, predominando el estudio de casos y el foco en sus

efectos urbanos, sociales, culturales, políticos y/o económicos (Cuenya, Novais, and Vainer, 2012).

Respecto a la Argentina, pueden mencionarse trabajos sobre Retiro (Cuenya, 2006), Abasto

(Kozak, 2008), Puerto Madero (Cuenya & Corral, 2011; Jajamovich, 2012), Mercado de Hacienda

de Mataderos (Menazzi, 2013), Puerto Norte, en Rosario (Cuenya y Pupareli, 2006; Vera, 2016;

Anaños, 2016; Rodríguez, 2018). Una situación similar puede indicarse respecto a Brasil, donde

predomina el abordaje de estudios de casos si bien comienzan a añadirse abordajes comparativos

(Leal de Oliveira & Novais, 2012; Vainer, 2012; Sánchez, Bienenstein & da Cunha Guterman, 2012).

A su vez, se ha expandido la discusión técnica y política respecto a cómo evaluar estas iniciativas.

En particular, Vainer (2012) ha construido una matriz de análisis multidimensional para su

evaluación. Por otra parte, desde una perspectiva más operativa, el abordaje de la gestión del

suelo en los mismos ha ocupado el interés de múltiples planificadores y gestores (Lungo, 2004;

Trivelli, 2006; Garay, 2007; Elinbaum, 2012). En menores oportunidades se ha dado cuenta de la

multiplicación de estas formas de intervención urbana en la región y cuando sí se tuvo en cuenta

tal asunto, el eje estuvo centrado - aún desde diferentes perspectivas teóricas - en indicar el

accionar del capital transnacional sobre las ciudades (Ciccolella, 1999; Carmona, 2005; De Mattos,

2008; Valenzuela, 2013). Intentando ampliar el panorama y poniendo en diálogo el campo de los

grandes proyectos urbanos con el de la movilidad de políticas urbanas, otros trabajos han dando

cuenta de otros actores y procesos que intervienen en la multiplicación de intervenciones

similares en diversas ciudades (Jajamovich, 2016).



En ese marco de debate, y como parte de las jornadas "Circulación de políticas y modelos

urbanos: abordajes a partir de grandes proyectos urbanos, cultura y turismo" y del

"Conversatorio sobre grandes proyectos urbanos" a desarrollarse entre el Instituto de Estudios

de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Urbanos y

Regionales, se abre la convocatoria a un Atelier de projectos sobre grandes proyectos urbanos.

Se invita a estudiantes de maestría y doctorado a presentar resúmenes de propuestas de

investigación (máxima extensión de una carilla) vinculadas a estas temáticas. Se solicita indiquen

su filiación institucional.

La fecha límite para la inscripción es el 31de Agosto de 2018. La selección de los participantes será

comunicada el 3 de Septiembre de 2018 y el atelier se desarrollará el 17 de Septiembre de 2018

entre las 17 y 19 hs en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Marcelo T. de Alvear 2230, piso 3, aula 306).

Deben enviar las propuestas a: guillermojajamovich@conicet.gov.ar / daniel.kozak@conicet.gov.ar

El atelier es organizado por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, el Centro de

Estudios Urbanos y Regionales, el proyecto "Movilidad de las políticas urbanas. Análisis crítico de

antecedentes, prácticas y desafíos en el contexto de España. Brasil y Argentina" financiado por la

Union Iberoamericana de Universidades", el PICT 2015-0350 “Estrategias de gestión, planificación

espacial y resultados socio territoriales de grandes proyectos urbanos en Argentina. Análisis y

propuestas para ciudades más inclusivas” (CEUR-CONICET) y el PIP – 2014 – 2016 "La circulación

regional de políticas y modelos urbanos: articulaciones público - privadas en la expansión

latinoamericana de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A (1999-2013)" (IEALC-CONICET).


