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DESCRIPCIÓN: 

La conformación de una red urbano regional en las regiones de frontera presenta particularidades en la 

producción del espacio urbano. Entendemos por regiones de frontera aquellas que presentan formas 

diferenciales de integración - desintegración al proyecto desarrollista en la escala regional y en el marco 

nacional. Referimos regiones en área de frontera agrícola y de expansión reciente del capital.  

Históricamente con una débil presencia del Estado, en estas regiones se han generado procesos de 

urbanización sin planeación por parte del Estado o hecha por parte de particulares para favorecer sus 

intereses. En contraste, la relación de estos contextos regionales con los centros de poder se ha definido, 

principalmente, desde las actividades extractivas, centradas en la minería, extracción de recursos naturales 

de flora y fauna, cuyos réditos se acumulan fuera de estos contextos, generando desigualdades económicas y 

sociales in situ. En este contexto se fueron generando asentamientos con fines comerciales que fueron 

creciendo, incluso con modelos particulares de urbanización, como es el caso de las boomtowns en Estados 

Unidos (Gramling & Brabant, 1986) y en Chile (Garcés, 2003) o de las Company towns (ciudades campamentos) 

en Brasil (Lobato Corrêa, 2006) 

Con el tiempo, estas ciudades que actúan como nodos de las redes urbano-regionales que articulan, han 

adquirido dinámicas diferenciadas. Se mantienen los problemas en la conexión con otras regiones, se 

exacerban desigualdades socioespaciales, fragmentación social y urbana en un contexto de flexibilización 

económica y cambios en las formas de acción estatal, de los sujetos y el mercado. 

Presenciamos una nueva realidad asociada a formas cambiantes del capital, como la implantación del 

agronegocio y la expansión e intensificación del modelo capitalista, bajo condiciones de mayor dependencia, 

tercerización, incluso a la expansión de la lógica del extractivismo a la apropiación e inclusión del suelo urbano 

en lógicas inmobiliarias y financieras. En consecuencia, se hace necesario ver las formas de intervención 

territorial de nuevos agentes en los procesos de urbanización actual en áreas de frontera, particularmente en 

la Orinoquia y la Amazonia latinoamericana, develando cambios en los ritmos de urbanización, presencia de 

agentes, conflictos e iniciativas de investigación y planeamiento. 

Este espacio busca propiciar el encuentro entre investigadores que resalten las tendencias, cambios, 

contradicciones y similaridades en contextos urbano-regionales “de frontera”, en la amplitud de su 

significación, que más allá de ser consideradas “de periferia” nacional, muestran relaciones de centralidad en 

los propios contextos regionales, incluso mostrando la consolidación de ciudades medias, en términos de 

tamaño, funcionalidad e intermediación.  

 



 

 
 

EJES TEMÁTICOS:  

• Actividades económicas que propician formas de cambio espacial en áreas de frontera 

• Formas y procesos de urbanización actual en áreas de frontera 

• Transformación urbana y formas particulares de organización socioespacial 

• Procesos, acciones colectivas y formas de resistencia en busca de reconocimiento de garantías y 

derechos que permeen la configuración de políticas públicas urbano-regionales. 

 


