
Estimado/a colega:

Entre los días 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2021 se va a celebrar en Córdoba-Argentina el  XVIII 
Encuentro de Geografía de América Latina . Dentro de este congreso, que tiene un marcado carácter 
internacional, se ha presentado la mesa temática que lleva por título:  CIUDADES INTERMEDIAS 
REVISITADAS: RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL, EXPRESIONES, PROCESOS Y TENSIONES 
EN LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO EN AMÉRICA LATINA . Está coordinada por Nadia Finck 
( UNTDF, Ar) ; Francisco Cebrian (UCLM, Es); María Cristina Cravino (UNRN, Ar), Hernán Riquelme (UA, 
Cl), Cinthia Ruiz (UNAM, Mx); Lucía de Abrantes (IDAES, Ar) y Verónica Alarcón (UdeC-Cl).

El plazo de envío de resúmenes (ponencias, pósters y formas otras de participación) está abierto 
hasta el  1 de abril de 2021. Te acompañamos el resumen y te animamos a participar, ya que es un 
escenario perfecto para compartir experiencias, ideas y metodologías. Esperamos que las circunstancias 
permitan que sea presencial, con la participación de colegas de diferentes países y líneas de trabajo. Las 
normas para el envío de resúmenes están disponibles en el sitio web de la organización 
( ) .www.egal2021.org

Resumen
Las ciudades intermedias cobran protagonismo creciente en América Latina por su importancia 
demográfica y funcional. Esto explica el aumento de la atención a este nivel de la jerarquía urbana en el 
número y variedad de los estudios teóricos y metodológicos. Pese a ello, el concepto, la escala, la 
morfología, las dinámicas, las manifestaciones territoriales o los procesos de producción del espacio 
continúan en revisión. La mesa propone abordar esta temática desde enfoques críticos y 
complementarios.
Por un lado, se invita a presentar trabajos vinculados a analizar los actores y tensiones socioterritoriales, 
donde se aborden los procesos que delinean la configuración urbana (expansión, recualificación, 
segregación y fragmentación), con especial énfasis en: a) la caracterización y análisis de los tipos de 
actores que inciden allí, sus lógicas, estrategias y formas de organización; b) las tensiones o conflictos que 
se suscitan en la producción del espacio urbano entre niveles estatales; c) los efectos en relación a las 
políticas urbanas-habitacionales, así como las políticas de gestión territorial y gobernanza. 
Por otro lado, se anima a incorporar trabajos dedicados a estudiar las dinámicas territoriales y a los modos 
de producir ciudad, desde cuatro enfoques: d)analizar dinámicas de crecimiento a escala de ciudad y de 
área urbana; e)estudiar nuevas formas urbanas y cambios en las preferencias de vivienda y/o estilo de 
vida (urbanizaciones cerradas frente a asentamientos tradicionales, públicos o informales); f)identificar 
cambios en los usos del suelo en la interfaz rural-urbana (agrícola, residencial, comercial, industrial); g) 
visualizar prácticas sociales de movilidad en el periurbano.
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