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Sus campos de trabajo han sido la historia urbana y la historia barrial; el patrimonio y la memoria y la historia 

de la planeación urbana y el urbanismo en Colombia y en América Latina. Así mismo, se ha interesado por la 

reflexión teórica y metodológica en las ciencias sociales y los estudios socioespaciales. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las condiciones físico-espaciales y ambientales de una región le imprimen ciertas particularidades a sus 

procesos de poblamiento y urbanización, las cuales se articulan de diversas formas para la construcción de 

territorios a diferentes escalas. La conformación de rutas, los procesos de consolidación urbana, la 

transformación de los tejidos y espacios urbanos, la configuración histórica de la tenencia de la tierra, el 

conflicto y la reconfiguración del campo, la configuración de territorios y territorialidades étnicas y colectivas 

dejan a su paso conocimientos tradicionales, prácticas, representaciones, expresiones simbólicas y elementos 

físicos que sobreviven estos procesos históricos. 

Algunos de estos elementos son reconocidos como patrimonio a partir de políticas de protección que los 

legitiman como dignos de conservar; otros elementos no “gozan” de este reconocimiento normativo, pero si 

de un reconocimiento social que les da sentido y sostenibilidad. El patrimonio entendido como categoría 

cultural no tiene existencia en sí mismo pues existe a partir del reconocimiento de quienes lo usan, es decir 

que tiene sentido en y desde la valoración social independientemente de su reconocimiento normativo. 

En esta mesa proponemos construir un diálogo en torno a los procesos de construcción del territorio desde 

una perspectiva histórica y la discusión en torno a los elementos patrimoniales que sobreviven a estos 

procesos, reconocidos o no en un marco normativo; cómo la gestión cultural de dicho patrimonio, además de 

fortalecer su reconocimiento, apropiación e incorporación en la memoria colectiva, le convierte en sujeto de 

nuevas dinámicas asociadas al desarrollo del territorio, las cuales se han visto afectadas a lo largo del tiempo 

por las inestabilidades y cambios propios de devenir social, lo que requiere ser estudiado en la lógica de ubicar, 

especialmente, los desafíos que implica planear, gestionar e intervenir los territorios, así como los efectos que 

acarrean para las poblaciones que los habitan. 

 

EJES TEMÁTICOS:  

• Perspectivas históricas de la planeación y ordenamiento del territorio. 

• Paz territorial desde la perspectiva histórica. 

• Historia de la intervención y la gestión pública en espacios y territorios. 

• Experiencias de valoración y gestión del patrimonio cultural y aportes a los desafíos territoriales. 

• Valoración y gestión del patrimonio inmaterial en contextos urbanos. 

• Dinámicas contemporáneas en contextos patrimoniales.  

• Valoración y apropiación social del patrimonio.  

• El paisaje como aproximación al patrimonio. 

• Patrimonios, memorias, lugares y materialidades. 


