
 

PRESENTA 

Convocatoria para presentar artículos en la segunda edición de la Revista El Canelazo 

de la Ciudad, Marzo de 2014 

Centralidades, centros históricos y patrimonio. 

 El derecho a la ciudad en áreas estratégicas desde los estudios urbanos 

críticos 

Justificación: 

La distinción tradicional entre centro-periferia carece de aplicabilidad en las ciudades 

actuales. La globalización y las nuevas actividades económico-financieras han 

condicionado el moldeamiento de una nueva estructura urbana caracterizada por una 

complejidad sin precedente alguno; es allí donde se hace necesario definir y esquematizar 

las distintas condiciones históricas, culturales y sociales en las cuales se enmarcan nuestras 

ciudades. 

En este contexto, se puede presentar un mosaico urbano que ilustra distintos componentes 

de la actual configuración territorial: centro, zonas industriales, nodos terciarios, áreas 

residenciales y franjas rur-urbanas o sub-urbanas que se interconectan entre sí y componen 

un entramado territorial funcional, interdependiente y poli formo.  

Si nos remitimos al caso concreto del centro, es evidente su variedad funcional y a su vez 

una distinción entre dos tipos de centro: el centro fundacional o histórico y el centro de 

actividades comerciales (Central Business District). Estos dos nodos no siempre son 

distinguidos espacialmente, muchas veces se interponen entre sí y complejizan su 

delimitación espacial, así como el uso del suelo. Aunque, en el contexto de mercado actual, 

las dos áreas se caracterizan por ser epicentro de una terciarización de los servicios, así 

como la expulsión paulatina de su población residente, junto a la perdida de 

manifestaciones culturales, que hacen de estos escenarios unos nodos funcionales vivos.  



En el caso de los centros históricos, es reiterativa en la tendencia del deterioro del 

patrimonio edificado, la reconstitución del patrimonio cultural en capital cultural 

(mercantilización de las manifestaciones culturales),  la desaparición de la mezcla social, 

funciones de ocio y diversión y, como problemática en materia de movilidad, la congestión 

del tráfico vehicular. Como si fuera poco, desde el punto de vista residencial y habitacional 

se presentan procesos de gentrificación, donde la población tradicional comienza a ser 

reemplazada por sectores de la población con mayor poder adquisitivo, detonando un 

mercado del suelo donde la oferta de alto nivel económico tiene aceptación dentro de una 

demanda generada desde nuevos sectores sociales con intereses claros y abiertos por 

“reconquistar” o “volver” al centro histórico. 

Se trata del  posicionamiento de grandes capitales en áreas estratégicas de la ciudad como 

forma para crear dispositivos homogéneos y excluyentes, baluartes principales de 

los Central Business District, y que están siendo adaptados según las demandas de la 

planeación estratégica: ciudad de la información, ciudad competitiva, ciudad del 

conocimiento, ciudad creativa o Smart Citiy. Conceptos de moda que están generando 

centralidades en función de bienes y servicios puntuales.  

Ante la numerosa extensión bibliográfica que ha tratado el tema y el amplio mosaico 

investigativo proveniente desde las ciencias sociales, la arquitectura o el urbanismo 

respecto a las centralidades y los centros históricos, surge una preocupación por entender la 

forma como los actores urbanos, y en especial los colectivos ciudadanos, están 

reaccionando frente a estos procesos excluyentes y de capitalización del patrimonio 

cultural.  

Dentro de este marco, el segundo volumen de El Canelazo de la Ciudad se interesa por 

abrir un espacio analítico donde se supere el marco explicativo de las causas, los problemas 

y sus impactos a nivel social y físico, algo ya muy elaborado desde la literatura científica, y 

más bien exponga desde distintos casos de América Latina los procesos ciudadanos desde 

la conformación de grupos, asociaciones, cooperativas y/o movimientos que están 

trabajando en pro de una experiencia urbana que tenga en cuenta las necesidades y 

exigencias de la población asentada en dichos entornos.  

Allí entran experiencias de distintos tipos, unas formales e institucionales que canalizan 

trabajos mutuos entre el sector público y la ciudadanía como forma de lograr acuerdos, 

otras de corte más autónomos o informales donde se abren espacios desde los colectivos y 

para los colectivos como forma de crear redes de intercambio y así masificar la 

reivindicación urbana, o aquellos procesos que se concentran por el derecho a la ciudad 

desde luchas puntuales: hábitat, servicios, infraestructura, calidad ambiental, movilidad, 

empleo, cultura y espacio público, entre otros.  



Es desde la iniciativa de estos colectivos urbanos donde se pueden identificar pautas 

comunes para el logro del derecho a las centralidades, cuyas acciones tienen el fin de evitar 

el posicionamiento totalitario de los grandes grupos económicos y la pérdida de la 

cotidianidad social en estos espacios. 

¿Cuáles han sido los principios interventores de las políticas urbanas en estas áreas 

estratégicas de la ciudad? ¿Cómo se han adecuado las iniciativas financieras a estos 

instrumentos normativos? 

¿Hacia qué parte de la población están siendo dirigidos los procesos de reconfiguración 

urbana tanto en las centralidades como en los centros históricos? 

¿Cómo están reaccionando los colectivos frente a los impactos generados por las grandes 

iniciativas neoliberales? ¿En qué consisten sus procesos de reivindicación urbana? 

¿Qué acciones han desarrollado los colectivos sociales, con respecto a la preservación de 

las manifestaciones culturales que se reproducen en los contextos urbanos? 

¿Cómo han sido apropiados los instrumentos de gestión del suelo por parte de los 

colectivos? ¿Qué tipo de canales colectivos están siendo utilizados para garantizar los 

derechos ciudadanos? ¿Existen vías distintas a los ya tradicionales recursos normativos 

desde los cuales se está proclamando el derecho a la ciudad, como puede ser la contra-

cultura y el arte? 

¿Qué tipos de manifestaciones colectivas podemos identificar dentro del derecho a la 

ciudad en estas áreas específicas?  

Con estas preguntas abrimos el espacio para que los/as investigadores/as que tengan 

trabajos para compartir al respecto envíen sus artículos y así contribuyan a difundir la 

experiencia urbana del derecho a la ciudad y el derecho a las centralidades. 

Fecha límite para presentación de artículos: 

Febrero 28 de 2014 

Las propuestas deben ser enviadas al correo electrónico: 

derechoalaciudadflacso@gmail.com 

Sobre la revista: 

El Canelazo de la ciudad (www.canelazodelaciudad.org) ha sido una iniciativa para 

difundir reflexiones, investigaciones y procesos ciudadanos que se enmarquen dentro de la 

construcción colectiva de ciudades más humanas, justas y equitativas. 



Nace como revista digital trimestral especializada en estudios urbanos latinoamericanos, 

con énfasis en los fenómenos de gentrificación y exclusión en los centros históricos; 

procesos de renovación urbana; privatización y disciplinamiento de los espacios públicos; 

Grandes Proyectos Urbanos;  procesos de creación y/o intensificación de la segregación 

socio-espacial y hábitat, gestión de riesgos y seguridad, entre otros. 

Surge  e la iniciativa  el  ru o  e  nvesti aci n  ocial    olectiva “ erec o a la  iu a ”  

 or a o  or estu iantes  e la  aestr a  e  stu ios  r anos  e la        – Ecuador, en 

agosto de 2013. Es una  ro uesta creativa   cr tica  e an lisis  e los actuales  en  enos 

ur anos    e la  esti n    lica en la re i n  que  reten e  o entar el  e ate so re la 

construcci n  e “otra” ciu a     s humana y socialmente justa e igualitaria. Mediante la 

estrate ia  e investi aci n co  ro eti a  trata  e  or a si ult nea  e vincular 

conoci ientos   ca  ios sociales  e  anera que se unan la teor a   la  r ctica, por medio 

de investigaciones y reivindicaciones ciudadanas que promulguen un solo mensaje: El 

derecho a la ciudad. 

Requisitos de forma: 

1. El artículo deberá contar un resumen máximo de 200 palabras donde se aclaren los 

objetivos, estructura y temática del texto, así como las palabras claves del mismo. 

2. Nota al pie de página del nombre del autor/a, donde vaya su profesión e 

institución/colectivo al que pertenece actualmente 

3. Máximo 15 páginas sin contar la bibliografía, en letra Times New Roman tamaño 

12, espacio 1.5 con sangría al iniciar cada párrafo. 

4. Citas bibliográficas según normas APA 

 


