PROGRAMACIÓN
XV Seminario Internacional de la RII:
“Crisis y desigualdad: impactos urbanos y territoriales en Iberoamérica”
Santiago de Chile, Campus Lo Contador, Pontificia Universidad Católica de Chile
28, 29 y 30 de noviembre de 2018

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE
08:30 – 09:00. Acreditación
Auditorio
FADEU

Acreditación.
Retiro de material

09:00 – 10:40. Inauguración del seminario
Auditorio
FADEU

Inauguración
Charla Magistral Arturo Orellana “Pensamiento económico en el desarrollo de
la ciudad y el territorio”.

11:00 – 12:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 1. Restructuración económica global y transformaciones productivas:
impactos territoriales y ambientales

Sala 101

- Exportación para la contaminación en Chile. Análisis de procedimientos
sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente 2012-2018 por
sector económico
Kay Bergamini
- Capitales globales, territorios locales: buscando enfoques a los conflictos
ambientales. Panorámica sudamericana, 2000-2015
Aaron Napadensky
- Incrustramiento territorial y poder en la red de producción global del cobre
Miguel Atienza, Martín Arias
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Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 102

- Crisis global, metamorfosis y reescalamiento metropolitano: Mega-región y
litoralización de la expansión urbana en el sudeste bonaerense
Pablo Ciccolella, Iliana Mignaqui
- Metamorfosis regional acelerada, articulación territorial y financiarización en
Colon, Querétaro, México
Carlos Martner Peyrelongue, Eduardo Montes Herrera
- Macrozona Central de Chile: ¿Hacia una región urbana de nuevas geografías?
Tendencias y desafíos de su crecimiento urbano
Mario Pezoa
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 103

- Estructura metropolitana y desigualdades socioespaciales y productivas.
Evidencias y reflexiones en torno al caso de Buenos Aires
Natalia Usach, Rubén Garrido Yserte
- Desigualdades socioeconômicas em territórios com baixo desenvolvimento: o
caso do Território Cantuquiriguaçu, Brasil
Ivo Marcos Theis, Luis Claudio Krajevski
- As causas e consequências da desigualdade socioeconômica em Porto Alegre
após 2010
Maximilien Maurice Alcides Geulette
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 104

- Mobilidade laboral, qualificação profissional e centralidade urbana no Brasil
Ana Carolina da Cruz Lima
- Una propuesta alternativa para comprender el choque entre oferta y demanda
de trabajo. Aportaciones desde las perspectivas del desarrollo de capacidad
Sergio González-López
- Transformaciones económicas, empleo y condiciones de vida. La Región Rosario
en el período 2003-2015
Hernán Claudio Lapelle
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14:00 – 15:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 1. Restructuración económica global y transformaciones productivas:
impactos territoriales y ambientales

Sala 101

- Globalización y territorios vulnerados: Sustentabilidad de la explotación del litio
en Argentina
Miguel Lacabana, Federico Nacif, Vera Mignaqui, Alejandro Casalis, Diego Roger
- Expansão das Fronteiras agropecuária e mineral no Brasil: Impacto territorial,
ambiental e desindustrialização
Clélio Campolina Diniz
- A atualidade do arcaísmo: o mais recente encaixe de uma formação social
semiperiférica na economia-mundo e suas repercussões no território
Ivo Marcos Theis, Luciana Butzke
- A desigualdade interna ao sistema pernambucano de inovação: dimensão
territorial da inovação focada na concentração da indústria de transformação
Sunamita Iris Rodrigues, Ana Cristina de Almeida Fernandes, Samuel Pablo Costa
de Almeida
Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 102

- Políticas de desarrollo urbano y transformaciones del mercado inmobiliario en
el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El caso del Distrito Tecnológico
Natalia Lerena, Pablo Ciccolella
- Cuando contratistas se vuelven promotores: financiarización de la producción
inmobiliaria y de infraestructuras en la São Paulo del siglo XXI
María Beatriz Cruz Rufino, Cristina Wehba, Ana Ligia De Carvalho Magalhaes
- Expoliación de la vivienda como activo financiero de renta fija en Antofagasta
José Francisco Vergara Perucich
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 103

- Superprodução imobiliária e déficit persistente: os paradoxos da produção
habitacional nas cidades do Aglomerado Urbano de Piracicaba
Estevam Vanale Otero, Bárbara Caetano Damasceno
- Mercado imobiliário em favelas: a dinâmica dos agentes locais
Ivan Zanatta Kawahara
- Novas e velhas periferias em cidades brasileiras: impactos do Programa Minha
Casa Minha Vida
Viviane Fernanda de Oliveira Carvalho, Eda Góes
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- Para compreender a favela brasileira no século XXI: um caso de estudo desde o
imbróglio de definições sobre favela e seus efeitos sócio espaciais
Eber Pires Marzulo, Luciana Linhares de Andrade
- Formas da espoliação urbana: uma análise crítica do déficit habitacional
comparado entre Brasil e Chile
Vitor Hugo Tonin
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?
Sala 104

- La curatoría de lugar en un barrio comercial de Santiago de Chile
Paz Concha
- Comercio ambulante y estructura de centros terciarios en ciudad de América
Latina
Tito Alegría Olazábal
- Comportamiento de las actividades creativas en la ciudad de Guadalajara,
México: una transformación del territorio metropolitano
Juan Jorge Rodríguez Bautista, Nancy Lizett Manzo Romero
- Reinventando o urbano. Práticas culturais nas periferias e direito à cidade
Clarice de Assis Libânio

16:00 – 17:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 1. Restructuración económica global y transformaciones productivas:
impactos territoriales y ambientales

Sala 101

- Desarrollo productivo de una región metropolitana en transformación.
Evolución y cambios en el Gran Rosario
Alicia Castagna, Isabel Raposo, María Lidia Woelflin
- Periferias expandidas, cambios de uso del suelo y transformaciones territoriales
en la ciudad de Quito: Un análisis histórico del período 1970 - 2015
Esthela Salazar, Cristián Henríquez, Jorge Quese
- Nuevas inserciones territoriales de la ruralidad en el ámbito metropolitano de
la ciudad de México
Javier Delgadillo Macías
- De la ciudad al campo: Agro exportación, proximidad urbana y dinámicas
espaciales en el empleo urbano- rural peruano
Hael Waldo Contreras Valenzuela, Luis Eduardo Calderón Canto
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Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 102

- Infraestructura de retail y producción del espacio urbano en la sociedad de
consumo. Caso de Chile
Liliana De Simone
- Conglomerados de urbanizaciones cerradas: expansión y mutación del
urbanismo privado
Sonia Vidal-Koppmann
- A centralidade dos interesses imobiliários na superprodução recente do espaço
urbano em Piracicaba/SP
Estevam Vanale Otero, Bianca Crepaldi, Bárbara Caetano Damasceno, Bruna
Silva Wanderley, Victória Neves Scussel
- La producción de la naturaleza y el desarrollo inmobiliario: una segunda lectura
desde el caso de Valparaíso y Valdivia (1990-2017)
Rodrigo Hidalgo, Laura Rodríguez, Voltaire Alvarado
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 103

- Ética y responsabilidad social en el derecho a la ciudad sustentable
Isidro Rogel Fajardo, Sergio González López, Norma Hernández Ramírez
- Propuesta de una metodología mixta para la evaluación de la vulnerabilidad
territorial frente a la urbanización
María Francisca Escobar Pereira, Gerardo Ubilla Bravo
- Políticas para mediação de conflitos socioambientais no Brasil: o caso do grupo
habita sul em Florianópolis/sc
Juliana Carioni Di Bernardi, Gabriel Bertimes Di Bernardi Lopes, Adriana Marques
Rossetto
- Modelo de Capacidad de Carga Demográfica, herramienta para la toma de
decisiones en Isla de Pascua
Roberto Moris, Kay Bergamini, Piroska Ángel, Daniela Zaviezo
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 104

- Segregación residencial e integración social. Análisis de dos Programas
Habitacionales Implementados en el Gran Concepción, Chile
Marco Rojas Trejo, Marcelo Silva Burgos
- Revitalización de Barrios Patrimoniales con introducción de viviendas
subsidiadas en arriendo y desarrollo económico local en Santiago de Chile
Jaime Pujol Carabantes
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JUEVES 29 DE NOVIEMBRE
08:30 – 09:00. Acreditación
Auditorio
FADEU

Acreditación
Retiro de material

09:00 – 10:40. Charla Magistral
Auditorio
FADEU

Charla Magistral Ricardo Méndez “La telaraña financiera. Una geografía de la
financiarización y sus crisis”, en el marco del lanzamiento del libro homónimo.

11:00 – 12:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 1. Restructuración económica global y transformaciones productivas:
impactos territoriales y ambientales

Sala 101

- O debate sobre a desindustrialização e a reestruturação dos espaços produtivos
no Brasil
Edilson Pereira Júnior
- Indústria e reestruturação produtiva – Córdoba e Fortaleza numa perspectiva
de comparação internacional
Luciana Buffalo, Denise Cristina Bomtempo, Edilson Pereira Júnior, Noemí Susana
Fratini
- Reindustrialização no Nordeste brasileiro: dinâmica recente, crise e desafios da
economia de Pernambuco
Fabio Lucas Pimentel, Leonardo Guimarães Neto
- Re-estructuración agrícola y cambio de uso de suelo: implicaciones territoriales
en la Región Tizayuca Hidalgo, México
Marycarmen Meneses Trejo, Edgar Iván Roldán Cruz
Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 102

- Políticas Sociais em Xeque: Impactos da crise sobre as finanças municipais.
Angela Moulin Penalva Santos
- Fundos públicos e financiamento habitacional no Brasil. Reflexões a partir do
caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Adauto Lucio Cardoso, Alexandre Yassu, Alice Matos de Pina, Luciana Alencar
Ximenes, Samuel Thomas Jaenisch
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- Nuevas formas de expansión urbana: de los grandes desarrolladores a la
urbanización precaria. El caso del Área Metropolitana de Mendoza, Argentina
María Verónica D’Inca, Nélida Beron, María Laura Devito, Mariela López
Rodríguez, Claudia Valpreda
- Cripto-Financiarizacion urbana: de la "banca en la sombra" a la "banca en la
nube"
Antonio Daher
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 103

- Mercado informal de la vivienda en campamentos de las regiones de
Antofagasta, Metropolitana y Los Lagos, Chile
Alfredo Rodríguez, Paula Rodríguez
- La informalidad persistente: El rol del Estado en la (re)producción de la
informalidad urbana en Valparaíso, Chile
Felipe Valenzuela
- Riesgos habitacionales asociados a la fragmentación y segregación urbana en la
localidad de San Antonio, Región de Valparaíso
Patricia Vargas, José Klarián, Ángela Da Vía, Luis Carrasco, Erich Quiroz, Gustavo
Cáceres
- Marginalidad Urbana y efectos institucionales: Desinversión, ineficacia y
estigmatización en Santiago de Chile
Javier Ruiz-Tagle, Gricel Labbé, Martín Alvarez, Pedro Palma, Juan Carraha
- Efeitos das políticas públicas de habitação sobre as condições de vida de
populações de baixa renda em Santa Cruz do Sul/RS/Brasil
Cláudia Tirelli, Silvia Virginia Coutinho Areosa, Marco André Cadoná
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 104

- Nuevos movimientos para nuevas políticas: el rol de organizaciones civiles en
el contexto de la Política Nacional de Movilidad Urbana brasileña
Laura Quezado Garcia de Almeida
- Medellín, de ciudad innovadora a ciudad en tensión y resistencia.
Caracterización de los conflictos generados por la ejecución de proyectos
urbanos
Claudia María González Hernández, Julio César Escobar Quiroga
- Organização popular e direito à cidade: um estudo de três experiências no Brasil
Aline Vicente Cavanus, Raquel Gomes Valadares, Tiago de Mattos Chafik Hindi
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- Violencia urbana, Estado y ciudadanía: prácticas policiales de cuidado vecinal
en territorios al margen
Alejandra Luneke

14:00 – 15:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 1. Restructuración económica global y transformaciones productivas:
impactos territoriales y ambientales

Sala 101

- Zonas Económicas Especiales, redes de transporte y re-estructuración territorial
en el sureste de México
Carlos Martner Peyrelongue
- Nuevos paradigmas tecnológicos e impactos territoriales. Potencialidades y
desafíos para la conformación de un clúster biotecnológico en Argentina
Graciela Gutman
- Producción Social del Borde Costero de Valparaíso. Relaciones entre actores en
un espacio en disputa
Paula Quintana
Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 102

- Capitalismo creativo: la financiarización de la informalidad urbana en el Área
Metropolitana de Lima
Diana Torres Obregón
- Ressemantização das áreas centrais das cidades brasileiras e mercado
imobiliário habitacional: o caso recifense (Brasil)
Norma Lacerda, Iana Ludermir Bernardino
- El urbanismo especulativo como marco de la ´crisis de oferta´ de la vivienda de
interés social en México
Guillermo Olivera Lozano
- Financiarización, mercado inmobiliario y producción del espacio urbano en
Santiago de Chile, 2002-2016
Francisca Zegers
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 103

- Densidad residencial y redes de sociabilidad. ¿paradojas de la metropolización?
Felipe Link
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- Aprendiendo desde la espontaneidad: El caso de las nuevas prácticas urbanomigrantes en el Barrio La Chimba, Santiago de Siglo XXI
Jorge Inzulza, Carolina Quilodrán, Michael Lukas, Laura Gallardo, Eduardo
Castillo
- Cambios y continuidades de un barrio que sigue allí. Barrio Mitre y el
desencuentro con su ciudad, a 60 años de su creación
María Pía Vallarino
- Segregação urbana feminina: apontamentos sobre gênero, cidade e políticas
públicas habitacionais nas cidades médias brasileiras
Tuize Silva Rovere Hoff, Mariana Barbosa de Souza, Fernanda Jardim
- El fenómeno de la segregación socio-espacial y su impacto a la valorización del
suelo urbano en el Área Metropolitana de Guadalajara, México
Bernd Pfannenstein, Juan José del Toro Madrueño
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 104

- ¿Coevolución funcional de las comunas chilenas? Análisis exploratorio en el sur
de Chile
Francisco Maturana, Andrés Rojas
- Crescimento econômico e seu efeito no esvaziamento populacional de cidades
periféricas. Uma análise entre cidades médias e seus municípios periféricos
Helena De Moura Vogt, Camila De Moura Vogt
- Cartografías topológicas de la ciudad de Montevideo
Sofía Angulo, Verónica Filardo, Jimena Pandolfi
- Pobreza regional diferenciada no nordeste brasileiro e sua transformação
diante dos processos de globalização
Aline Patrícia Santos Virgílio, Edgard Porto Ramos, Eletice Rangel Santos

16:00 – 17:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 1. Restructuración económica global y transformaciones productivas:
impactos territoriales y ambientales

Sala 101

- Globalización neoliberal, crisis sistémica y transformaciones territoriales
Inmaculada Caravaca
- Novos cenários produtivos das regiões brasileiras frente à restruturação
econômica global (2003/2018)
Carlos Antonio Brandão
- Efectos macro-económicos del boom de los commodites en América Latina.
Una comparación entre países neoliberales y progresistas
Darío Restrepo
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- Geografías globales del conocimiento en políticas públicas: Ensamblaje,
movimiento y domesticación de políticas urbanas en ciudades latinoamericanas
Diego Silva Ardila
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 103

- El Estado en La Legua: Construcción de una hegemonía neoliberal en materia
de seguridad ciudadana
Lucaz González
- Procesos de reestructuración urbana: La capitalización de la inseguridad urbana
y la construcción de una ciudad cárcel. Caso Culiacán, Sinaloa, México
Leonel Rivas
- Demarcación de ciber-territorios a partir de eventos de violencia difundida en
la red social online de Twitter en México
Manuel Suárez Gutiérrez, Alberto García Leyva, Gonzalo Hernández Pérez
- Violencia de género e institucionalidad local: Coacción intramuros y sus efectos
en las Poblaciones Lo Hermida y Yungay
Candela Arellano Gallardo
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 104

- Cambios recientes en el mapa social de Buenos Aires. ¿Hacia una actualización
de las desigualdades socio-territoriales de la Ciudad?
María Eugenia Goicoechea
- La desigualdad en los márgenes: la construcción de la heterogeneidad en las
antiguas periferias de la Ciudad de Buenos Aires
María Mercedes Di Virgilio, Mercedes Najman, Denise Brikman
- Enclaves fortificados e segregação urbana – o cenário brasileiro contemporâneo
e a dinâmica de urbanização de Ribeirão Preto
Jefferson O. Goulart, Camila de Oliveira Gonçalves
- Causas y efectos socio-urbanos de la verticalización inmobiliaria: casos de
Iquique, Antofagasta, Gran Valparaíso y Gran Santiago, 2011-2017
Ernesto López Morales, Marcelo Bauzá, Nicolás Herrera, Matías Garretón
- Expansão urbana e segregação socioespacial em Uberlândia/MG: um estudo do
Bairro Shopping Park
Paulo Henrique Silva de Amorim, Vitor Ribeiro Filho
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18:00 – 20:00. Mesa temática CEDEUS - COES
Desarrollo inmobiliario y financiarización de la ciudad
Auditorio
SUR

Presenta: Martín Arboleda
Comentan: Ernesto López, Johannes Rehner y Pablo Ciccolella
Modera: Javier Ruiz-Tagle

20:30 – 22:00. Cena

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
08:30 – 09:00. Acreditación
Auditorio
FADEU

Acreditación
Retiro de material

09:00 – 10:40. Charla Magistral
Auditorio
FADEU

Charla Magistral Camillo Boano “La ‘gigantomaquía’ y plasticidad del
capitalismo urbano: territorios como Leviatanes y la potencialidad del proyecto
urbano”.

11:00 – 12:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 1. Restructuración económica global y transformaciones productivas:
impactos territoriales y ambientales

Sala 101

- Re-primarización y disputas territoriales. Casos paradigmáticos en la Argentina
reciente
Silvia Gorenstein, Graciela Landriscini, Ricardo Ortíz
- Território, Finanças e Agricultura: o controle de terras pelo capital financeiro no
Matopiba (Brasil)
Samuel Frederico, Marina Castro de Almeida
- Reprimarização, Circuitos de Produção e Acumulação e Agentes Econômicos: o
caso do Sudeste do Pará na Amazônia Brasileira
Hipólita Siqueira, Fernando Michelotti
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- Rentas y trabajo en territorios primarizados en la Argentina. Tres casos de
estudio
Delia de la Torre, Jorge Hernández
Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 102

- São Paulo: a mercantilização da metrópole como política pública. Os termos de
reprodução da sociedade, no momento se elucidam na produção de um espaço
Carlos Alessandri, Ana Fani
- Porto Alegre en la urbanización mundializada y financeirizada. Cambios en el
régimen urbano y en la producción del espacio de la metrópoli
Paulo Roberto Rodrigues Soares
- Neoliberalização urbana e financeirização: considerações a partir do processo
de revalorização da zona portuária do Rio de Janeiro
Ester Limonad, João Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro
- Operações Urbanas Consorciadas: a outorga onerosa do direito de construir
entre a razão urbanística, social e financeira
María Lucia Refinetti Martins
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 103

- Mixofilia y mixofobia. Acceso a la ciudad de la población extranjera residente
en México
Ana Melisa Pardo Montaño, Luis Alberto Salinas Arreortua
- Implicações do comércio de produtos orientais no mercado imobiliário de
aluguel em centros históricos do Brasil: o caso do bairro de São José (Recife)
Priscila Batista Vasconcelos, Norma Lacerda
- De migración de tránsito a asentamiento en la Zona metropolitana de la ciudad
de México: inserción urbana de migrantes centroamericanos
Laurent Faret
- Crisis, migración y exclusión socio-territorial. La necesidad de territorios
socialmente incluyentes. El caso de Venezuela
Nancy Acosta Peralta
- Los efectos espaciales de la movilidad residencial asociada al Programa Minha
Casa Minha Vida en las áreas y residencias de origen de los beneficiarios
Marcia Cardim de Carvalho, Sergio Moreno Redon
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Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 104

- Representaciones subjetivas de la desigualdad urbana de las clases medias en
Santiago de Chile
Luis Fuentes
- El actuar de las clases sociales en el modelamiento urbano de la ciudad de
Temuco, 1992-2017
Félix Rojo Mendoza
- Determinantes territoriales de la reproducción social en Chile
Luis Miguel Rodrigo, Marcelo Ávalos
- Transformações urbanas em tempos de crise e os efeitos sobre a acessibilidade
ao sistema de mobilidade urbana no Rio de Janeiro: o caso do Alemão
Jean Legroux, Juciano Martins Rodrigues

14:00 – 15:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 1. Restructuración económica global y transformaciones productivas:
impactos territoriales y ambientales

Sala 101

- Os desafios da integração regional latinoamericana: análise das trajetórias de
inserção internacional das principais economias da região
Bernardo Campolina, Anderson Cavalcante, Fernanda Cimini
- Transformación del sistema productivo de muebles en México ante los
impactos globales del siglo XXI
Katia Magdalena Lozano Uvario
- Cartografía de Economías Invisibles: Un enfoque etnográfico a
emprendimientos en un barrio periférico de Londres
Ignacio Uliarte
Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 102

- Análisis urbano-territorial a los desafíos de las áreas metropolitanas
emergentes en Chile
Arturo Orellana Ossandón
- Expansión y simulación del subsistema de ciudades de Quillota – Calera – La
Cruz, región de Valparaíso: Retos para la gobernanza urbana
Mauricio Morales, Cristián Henríquez Ruíz
- Gobernanza y desarrollo territorial. Factores que influyen en la disparidad de la
distribución de la inversión pública en Chile
Egon Montecinos Montecinos, Guillermo Díaz López
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- Participación ciudadana y planificación estratégica. Desafíos y tensiones para la
gobernanza urbana en Antofagasta ciudad minera transnacional
Christian Matus Madrid
Grupo 3. Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización.
¿Nuevos enfoques para viejos temas?

Sala 103

- Construcción de hiperguetos: Intervenciones estatales descoordinadas y
desertificación institucional privada en la población Santo Tomás, La Pintana
Gricel Labbé Céspedes
- Processos de segregação: estigma e estima em jovens da periferia de Porto
Alegre, Brasil
Luis Stephanou
- Ocupações no Brasil: a estigmatização dos residentes e suas estratégias de
resistência
Fernanda Jahn Verri
- A disputa pelo direito à cidade no campo jurídico: uma análise a partir de casos
concretos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Rafael Negreiros Dantas de Lim

16:00 – 17:40. Sesión de paneles simultáneos
Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 101

- O ciclo de investimentos nas cidades sede da Copa do Mundo de 2014: o
aceleramento das transformações das formas de gestão urbana
Alexandre Yassu
- Macroproyectos de Renovación Urbana en Colombia: En la ruta de la
Gentrificación Productiva de Grandes Proyectos Urbanos de América Latina
Luis Fernando Acebedo Restrepo
- Dificultades para el empleo de instrumentos de captura de plusvalía como
fuente de financiamiento de la reconstrucción de la Ciudad de México
Georgina Isunza Vizuet
- Regulación de usos frente a procesos de mercantilización del suelo urbano.
Nuevas estrategias para aplicar al Área metropolitana de Mendoza, Argentina
María Elina Gudiño, Nélida Berón, Verónica D'Inca, Mariela López Rodríguez,
María Laura Devito
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Grupo 2. Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la
urbanización y metamorfosis urbana

Sala 102

- Do estatuto da cidade ao empreendedorismo urbano
Inaiá Maria Moreira de Carvalho, Gilberto Corso Pereira
- Una gestión del hábitat sustentada en la coordinación multinivel de políticas y
programas intersectoriales
María Elina Gudiño, María Emilia García Schilardi, Silvina Noemí Liceda, Lucía
Cuello Rüttler
- Incrementalismo versus integración: ¿Son los sistemas de planeamiento
desarticulado más operativos?
Pablo Elinbaum, Daniel Galland
- Inhotim: arte, cultura e sustentabilidade ambiental como novos paradigmas de
desenvolvimento
Clélio Campolina Diniz, Ann Markusen
- El concepto de la ciudad inteligente y condiciones de su implementación en las
ciudades latinoamericanas más importantes
Ryszard E. Rozga Luter, Raúl Hernández Mar

Patrocinan:

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN
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