
GRUPO DE TRABAJO: Sociología Regional-Urbana y Desarrollo Local 

El campo que abarca el Grupo de Trabajo de Sociología Regional – Urbana y 

Desarrollo Local tiene como eje central estructurante la cuestión espacial – 

territorial. Este eje de carácter polisémico admite trabajos de investigación 

sobre múltiples dimensiones. Sin pretensión de exhaustividad y aprovechando 

la denominación del Grupo de Trabajo los estudios se podrían agrupar en dos 

grandes conjuntos de temas: estudios sobre desarrollo local y regional por un 

lado y estudios urbanos por el otro. 

En cuanto al primero, los analistas coinciden en la relevancia que tiene la 

territorialidad de ciertos factores que son decisivos para el desarrollo de 

regiones, ciudades y países.  Los procesos y condicionantes de carácter global 

no afectan de la misma manera a los territorios, los cuales muestran 

respuestas e iniciativas diferentes incluso dentro de un mismo país. Esta 

reconfiguración de los espacios nacionales como centros de referencia del 

desarrollo ha dado lugar a la jerarquización de los espacios locales y regionales 

como nodos estratégicos. El territorio representa una fuente de oportunidad 

endógena para el desarrollo – por su capital humano y social, sus recursos 

naturales, la captación de inversión, las capacidades institucionales, la 

identidad local, entre otros factores – y a la vez puede transformarse en una 

fuente más de desigualdad. Indagar en los procesos que supone la 

construcción social del territorio y analizar las causas y perspectivas de un 

desarrollo equilibrado y sostenible, son temas de estudio en este grupo de 

trabajo.   

Con respecto al segundo, el estudio de las relaciones e interacciones sociales 

en el espacio urbano marca la doble condición de éste, como reflejo de 

fenómenos y problemáticas estructurales, colectivas e individuales y a la vez, 

como causa y factor determinante de la producción de esta realidad social que 

refleja. El estudio de la ciudad ha invitado históricamente a la confluencia de 

múltiples miradas desde la sociología, la arquitectura, la ciencia política, la 

historia y la geografía humana así como abordajes que naturalmente asumen la 

transdisciplinariedad. La mayoría de los habitantes del mundo residen en 

aglomeraciones urbanas, y el porcentaje es aún mayor en América Latina; ello 

implica diversos procesos sociales, políticos y económicos. Estos procesos – 

pautados por la globalización, reestructuración económica y diversas matrices 

de intervención estatal – son los objetos centrales de análisis en este tema, al 

que se suma la propia ciudad y sus mutaciones como una unidad de análisis en 

sí misma. 

Entre otras líneas temáticas posibles, este grupo de trabajo incluirá: 

*Desigualdades territoriales y su impacto sobre el desarrollo, *Gobiernos 

Locales, participación ciudadana y políticas públicas, *Ordenamiento territorial, 

gestión del territorio y sustentabilidad urbana, *Movimientos sociales, sociedad 

civil organizada (comisiones vecinales, mesas sociales), * Estudios de caso: 

barrios, zonas, espacios urbanos abordados en profundidad, *Convivencia y 

espacios públicos, * Cultura urbana, formas de habitar la ciudad, subculturas y 

formas de socialidad específicas, *Segregación espacial, tanto abordajes 

cuantitativos como cualitativos, *Acceso a servicios y redes de 



infraestructura,  *Estudios regionales, *Desarrollo económico local y agentes de 

desarrollo, *Identidad local, *Movilidad urbana y regional, *Enfoque de género 

en políticas de desarrollo, *Procesos de expansión urbana (suburbanización y 

periferización), *Presentación analítica de casos exitosos o lecciones 

aprendidas de procesos de desarrollo local y regional, *Políticas públicas 

urbanas, *Impacto de megaproyectos. 

 


