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Este eje trata sobre los movimientos migratorios que se suscitan en nuestras sociedades y que

repercuten directamente en sus paisajes. Estos fenómenos que se los ha observado

frecuentemente en el contexto de las ciudades latinoamericanas ¿es un problema? ¿es una

solución? ¿qué impactos tienen en las ciudades, en sus paisajes, en los habitantes originarios?

¿qué diferencias existen entre las migrantes y los migrantes? ¿cómo se rompen las fronteras

a través de estos procesos? ¿qué nuevas formas de habitar aparecen en respuesta a la

adaptación y movilidad? Estas son algunas de las preguntas que se tratarán en las temáticas

propuestas para este eje.

El ser humano tiene en su naturaleza el migrar, en ese transitar se asienta, recorre o

peregrina hasta llegar, con diversas costumbres e historias, a su punto final: las ciudades,

que se convierten en nuevos escenarios de su vida. Aparecen nuevas maneras de adaptación

multidimensionales y multiescalares: formas abiertas – superpuestas, fronteras difusas e

identidades en desarrollo que reconfiguran el paisaje urbano. El escenario colectivo toma su

protagonismo y se visibiliza en el espacio público, que se ocupa de manera distinta,

construyen nuevas dinámicas: comerciales, recreacionales, relacionales, con acciones positivas

o negativas. Se originan nuevos imaginarios urbanos y núcleos de desarrollo, paisajes

urbanos que muchas veces tratan de tener características similares a las de su terruño.

Además, comprende el cómo las configuraciones morfológicas y culturales de las ciudades se

están transformando y generan oportunidades que deben ser reconocidos desde la gestión

del territorio.

La propuesta considera temas teóricos – críticos y aspectos transversales como: salud,

diferenciación de género, grupos etarios y economía.

DESCRIPCIÓN

Históricamente los procesos migratorios se han visto desdibujados por dinámicas hipotéticas

e imprecisas, en donde la trayectoria, la dirección, la velocidad de desplazamiento y los

destinos de ocupación han marcado una pauta para entender problemáticas, desigualdades

y como respuesta, espacios dinámicos y multiculturales.

Actualmente, éste es un tema de importancia debido a su recurrencia en la problemática de

las ciudades, en este caso latinoamericanas. Los movimientos migratorios se constituyen en un

reto para la planificación de las ciudades pues influyen en la necesidad de empleo, de

servicios, y especialmente en las condiciones de habitar; por tanto, es necesario reflexionar

sobre esta problemática tan compleja para ver cómo se plantean soluciones.

Este fenómeno se puede convertir en un eje de análisis de la dinámica urbana y de sus

paisajes, pues está ubicado en el corazón de las ciudades. Las migraciones se constituyen en

un hecho que revela las dinámicas urbanas, no solo la capacidad económica, sino,

especialmente en el momento actual las desigualdades que se revelan ante la crisis sanitaria

provocada por la pandemia.

JUSTIFICACIÓN
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SUBTEMAS 1. Migraciones, problemática urbana y nuevas formas de habitar.

2. El paisaje de frontera, dinámicas adaptativas o de resistencia.

3. Paisajes culturales más allá del territorio.

OTRAS REDES

COLABORANTES
Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador (SAPE).

Además, las migraciones trascienden al territorio y originan procesos de extensión socio

cultural que modifican las prácticas sociales en el lugar de llegada, afectan a la tradición y

modifican la identidad; en algunos casos generando pertenencia y en otras provocando

segregación, expulsión y aculturación. El cómo se dan estos procesos culturales, modifican los

paisajes simbólicos y su lectura en las ciudades.

JUSTIFICACIÓN
(continuación)
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