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Entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2017, se desarrollaron las V Jornadas 

Nacionales e Internacionales de Investigaciones Regionales Interdisciplinarias. 

Enfoques para La Historia. Organizadas por el Grupo de Estudios Regionales 

Interdisciplinarios. INCIHUSA-CONICET. 

En esa oportunidad, la mesa Procesos territoriales, urbanos y rurales, propuso 

reunir trabajos sobre problemáticas relacionadas con procesos socio-espaciales de 

carácter pretérito y contemporáneo. La comprensión reciente del territorio como un 

producto social, abre un amplio panorama de reflexión para las ciencias sociales. En 

efecto, los procesos territoriales, que claramente constituyen hechos complejos cuya 

lectura e interpretación requiere del diálogo entre disciplinas, también llaman el 

interés de ciencias ambientales. Interesa poner el acento en las condiciones actuales 

y pasadas del medio, para explicar y proponer políticas públicas y proyectos que, 

basados en las trayectorias históricas y desentrañando las dinámicas actuales, 

aporten soluciones a los problemas que la población destaca como prioritarios. 

Con el pensamiento puesto en los procesos territoriales, se buscaba discernir 

entonces, algunos dilemas recurrentes como los siguientes: 

 Impacto generado por procesos globales y locales en las dinámicas regionales y 

las configuraciones territoriales resultantes. 

 Emergencia de nuevas territorialidades ligadas a la multiplicación de redes 

financieras, informáticas, culturales y físicas, sumado a la transformación de las 
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 representaciones alrededor del espacio y del tiempo en las sociedades 

contemporáneas 

 Incidencia de las políticas en la expansión urbana de las ciudades y en las 

transformaciones de los espacios rurales. 

 Problemas teóricos, conceptuales y metodológicos que se suscitan en el diálogo 

entre temáticas históricas, geográficas, ambientales, culturales, políticas, 

económicas y otras que tienen referencia espacial y necesitan de saberes 

diferentes. 

Con la finalidad de no pautar la oportunidad de intercambio de opiniones y puntos 

de vista, la jornada se organizó agrupando las exposiciones en sólo tres grupos, 

donde la dimensión temporal fue el eje constante: procesos territoriales en ámbitos 

rurales, paisaje y procesos ambientales, procesos territoriales en ámbitos urbanos. 

Es necesario destacar que se buscaba reunir investigaciones de diferentes disciplinas 

que aporten a la Historia. Sin embargo, en el transcurso de esta mesa, quedó claro 

que los temas y argumentos desarrollados por los autores también constituyen 

miradas diversas que incitan la reflexión geográfica. Algunos de los aspectos que se 

abordaron se nutren de aportes de la Geografía, de la Historia, de la Ingeniería, de la 

Arquitectura y hasta de las Artes. 

Una valiosa contribución para el urbanismo, desarrolla el problema del impacto 

ambiental del crecimiento urbano en ciudades forestadas, donde se demuestra el 

deterioro de la masa verde. A través del auxilio de modernas tecnologías se logra no 

sólo la precisión en los diagnósticos sino también la comparación entre diferentes 

lugares. Aporta evidencias contundentes para intervenir en los espacios construidos 

urbanos y rurales que, a la luz de los procesos recientes, están en franco deterioro. 

Un trabajo sobre el olivar en el predio de Casa de Gobierno de Mendoza, aportado 

por ingeniería y arte visual, propone imágenes como fuentes de memoria, donde la 

vinculación entre cultura, geografía y urbanismo, lleva al tema de la identidad 

mendocina asociada con el cultivo vitivinícola y olivícola. En este caso, se destaca el 

papel del Estado en la construcción del paisaje. 

Sobre paisajes vitivinícolas del Área Metropolitana de Mendoza, una de las 

presentaciones inserta argumentos sobre procesos económicos, infraestructuras y 
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formas del habitar, pero detiene la mirada en la degradación y pérdida de valores 

patrimoniales. Es decir, revisa la historia con el foco puesto en los elementos visibles. 

El intento de buscar explicaciones para la persistencia de la marginalidad general de 

algunos lugares, encuentra respuestas al alejar la mirada recurriendo a la historia. 

Más allá de los detalles descriptivos, asociados al relevamiento y observaciones en 

terreno, los marcos interpretativos del científico pueden descubrir alguna iniciativa 

de desarrollo, siempre que sean capaces de convencer a los actores involucrados. 

Entre los procesos recientes, los datos generales suelen englobar detalles que 

desmienten las lecturas simplistas. Es el caso del delicado análisis realizado sobre 

calidad de vida en Neuquén, donde el complemento entre las visiones teóricas sobre 

lo social y lo económico tiene la virtud de contextualizar un estudio de caso en los 

procesos regionales y nacionales. 

Los cinco trabajos reunidos en este dossier son algunos de los que fueron expuestos, 

abarcan temáticas referidas a procesos recientes (algunas décadas) y otros de larga 

duración (uno o dos siglos), asociados con factores sociales y ambientales. Más allá 

de las intenciones y motivaciones específicas de cada autor, desde la lectura 

geográficamente interesada se podrían enumerar muchas reflexiones y entre ellas 

podrían surgir desafíos viejos y nuevos en la investigación sobre los procesos 

territoriales. 

 Procesos de construcción y persistencia de territorios rurales marginales, por 

convergencia de decisiones extra locales en una complejidad de factores que 

provocan el intento de su interpretación con una mirada teórica que permite 

comparar la escala local y regional. 

 Procesos de transformación de espacios rurales en urbanos, por ausencia de 

intervención del Estado. 

 Procesos recientes y actuales, por intervención privada o estatal, más bien por 

superación del mercado sobre el Estado. 

 Proceso territorial mirado desde la construcción de vivienda, donde la 

generación de hábitat residencial por intervención estatal, no siempre es de 

buena calidad. 
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 El tipo de avance sobre los espacios rurales ha sido del tipo invasión sucesión 

degradación. 

 Procesos recientes de degradación ambiental, por ausencia de intervención del 

Estado, donde el reemplazo de lo rural por lo urbano puede adquirir 

dimensiones alarmantes. 

 Procesos espaciales ambiental y socialmente negativos desencadenados por 

procesos sociales que buscan el interés individual: fragmentación de los 

territorios y adormecimiento de voluntades que puedan detener la hipoteca de 

recursos vitales en el espacio geográfico. 

 El proceso territorial mirado desde los territorios rurales mendocinos, ha pasado 

medio siglo de expansión productiva, medio siglo de competencia urbano/rural 

y unas décadas de crisis ambiental por no saber resolver las interfaces 

urbana/rural y rural/desierto. 

En fin, entre la teoría y la tecnología, entre el detalle local y el oportuno juego de 

escalas geográficas, los cinco trabajos destacan el fructífero diálogo interdisciplinario 

para estudiar los procesos territoriales. Es en esta dimensión temporal que se 

fortalecen los criterios para una eventual intervención, de modo tal que se disminuya 

la incertidumbre, al menos hasta donde pueda llegar la mirada humana. 


