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Introducción. 

Con el objetivo de generar espacios de discusión y dar a conocer los avances del 
proyecto de investigación financiado por la Universidad de São Paulo “Urbanização e 
mundialização: novos processos de produção do espaço urbano, ganado por los 
grupos brasileños LEAUC y GESP, y participado por el grupo de investigación 
OUT_Arquias de la ETS Arquitectura, organizamos este congreso en la Universidad de 
Sevilla. El evento se realiza con el objetivo de transferir los frutos de esa investigación 
a un suelo de receptores lo más amplio posible. Además tiene como objetivo la 
extensión del debate a un ámbito de investigadores, representado por la participación 
de especialistas europeos y latinoamericanos y, fundamentalmente, dirigido a 
estudiantes universitarios de Arquitectura, Planeamiento, Geografía, Arte Urbano, 
Antropología y Sociología. 

Para ello, se parte de la temática central del proyecto fuente: el estudio de los 
procesos de transformación del espacio urbano contemporáneo, y se pretende la 
comparación entre dos situaciones que reconocemos como distintas: la emergencia y 
renovación del espacio urbano brasileño, y la densificación y contracción del espacio 
urbano europeo, concretamente el español, en su diagnóstico de presente. Sin 
embargo, no entendemos estas diferencias como pertenecientes a procesos 
contrapuestos sino que son materializaciones diversas de una misma dinámica mundial 
de conformación del espacio urbano. 

Así, las tácticas  y las estrategias que se detecten en ambas direcciones pueden muy 
bien ser entendidas como respuestas al flujo de los mercados globales y sus 
actuaciones concretas en el momento socioeconómico de cada localización geográfica. 
Crisis o emergencia son, a la postre, coyunturas que nos servirán para poner a prueba 
la relación de la sociedad y la cultura con el espacio urbano contemporáneo. 

Argumento. 

La crisis global ha tenido para la responsabilidad de la arquitectura en ella una dura 
crítica: los extremos cometidos. Beneficios encubiertos como especulación del 
territorio, beneficios dispensados por el común acuerdo de un sistema financiero 
pervertido por el que construir es, aún, sinónimo de ahorrar o generar plusvalías con 
mayores garantías que las monetarias en el mercado de valores. 

La superpoblación mundial, su inequidad social y los extremos entre los niveles de 
vida, pero también los consumos de bienes y energía, los agotamientos de recursos y 
la falta de trabajo generalizada, vuelven a connotarse con el adjetivo extremo. 

Pese a que pueden verse muchas propuestas de compensación, con arquitecturas soft, 
de bajos recursos, o estilísticamente más adocenadas a condiciones que no 
corresponden a sus épocas, pero que anestesian el desatino cometido, lo que se nos 
presenta como más oportuno para estos tiempos es radicalizar la mirada, extremar las 
acciones. Tanto por la urgencia de muchas de las tomas de acuerdo que hay que 
acometer, como por la necesidad de un cambio de mentalidad global, que sea capaz 
de no aceptar las reglas del juego, los procesos in extremis, nos aportan un despertar 



del abotargamiento y parálisis por no tener cómo y con qué atajar las inercias 
inducidas por agentes internos y externos a la arquitectura. Y poderlos comparar con 
los que en este momento, ad marginem, constituyen ciudad, compensando los 
derroteros políticos urbanos, o al margen de ellos. 

Estos procesos, no denominables en puridad como arquitectónicos, deben hacernos 
comprender los giros que la crisis está generando, pero no para hacer uso de la 
definición del estatuto de la arquitectura que hemos manejado durante décadas, sino 
para buscar una nueva convención que nos permita resituar esa definición, y asumir 
nuevas variables que podamos transmitir a las próximas generaciones de estudiantes 
que trabajarán en hacer ciudad en los años venideros. 

Si la crisis social de los 60 impulsó a la arquitectura a comportarse como sociología, si 
las claves tecnológicas la hacen virar hacia la programación frente a la proyectación 
convencional, si las ciencias de la vida entran en la escena arquitectónica más allá de 
un formalismo o una aplicabilidad material, en este momento hemos de indagar qué 
es lo que corresponde para dar respuesta a la apatía imaginativa de quien se 
acostumbró muy rápidamente a pensar sólo si el dinero le respaldaba. 

La crisis no debería percibirse sólo como económica, sino institucional, de organización 
general, que no se vence sólo con el cambio de gobernante, sino que ahora más que 
en ningún momento en la constitución de la Modernidad, hemos de impulsarnos por el 
propio sentido de la catarsis a la que nos obliga. 

 Objetivos. 

• Evaluar los distintos procesos que se pueden encontrar como puntas de lanza 
de  constitución de ciudad, distinto de ser producción de ciudad. 

• Hacer prevalecer la importancia de la emergencia, por urgente e innovador al 
tiempo, de articulación de los procesos participativos, donde distintos agentes, 
no sólo institucionales o técnicos, puedan ver prosperar sus propuestas sin 
restricciones por mor de la paralización a la que induce el sistema. 

• Comparar formas de entendimiento de la categoría del espacio, en particular 
en lo que se refiere a los ámbitos brasileños y español y en los argumentos 
singulares que este curso propone. 

• Dar cabida a múltiples voces, no sólo por su especificidad, sino a interlocutores 
no habituales y a jóvenes con ideas y capacidad de convicción. 

DATOS BÁSICOS. 

Título: Procesos extremos en la constitución de la ciudad. De la crisis a la emergencia 
en los espacios mundializados / Processos extremos na constituição da cidade. Da crise 
à emergência dos espaços mundializados. 

Fecha: 7 y 8 de Noviembre de 2013 

Sede: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 



Idiomas: Español, Portugués. 

Organización: 

Grupo HUM 853 Out_arquias. Investigación para los límites en arquitectura. 
Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas. ETS Arquitectura. 
Universidad de Sevilla. 

Carlos Tapia Martín, Mariano Pérez Humanes y Carmen Guerra de Hoyos 

GRUPO LEAUC. Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo  

Manoel Rodrígues Alves, Cibele Saliba Rizek y 

Grupo GESP/LABUR 

Ana Fani Carlos 

Participantes: 

Universidad de Sevilla. ETS Arquitectura 

Carlos Tapia Martín (Arquitecto) 

Mariano Pérez Humanes (Arquitecto) 

Carmen Guerra de Hoyos (Arquitecta) 

Simona Pecoraio (Arquitecta) 

Natalia de Carli (Arquitecta) 

Carolina Prieto de la Viesca (Arquitecta) 

Eduardo Mayoral(Arquitecto) 

Universidade de São Paulo. Brasil 

Manoel Rodrigues Alves (Arquitecto) 

Cibele Saliba Rizek (Socióloga) 

Ana Fani Carlos (Geógrafa) 

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 

Julio Arroyo (Arquitecto) 



Universitat de Barcelona. 

Manuel Delgado (Antropólogo) Facultat de Geografia i Història 

Nuria Benach Rovira (Geógrafa) Departament de Geografia Humana. 

Financiación: Ayudas para realizar congresos y reuniones científicas con proyección 
internacional. (III.1)-(Conv. 2013. Universidad de Sevilla) 

Carga Horaria: 20 horas presenciales. 

 Hora   

Jueves 7 de Nov. 

  

Viernes 8 de Nov. 
9,0012,00 9,00-9,30 h.  Inauguración 

Curso9,30-11,00 h.  Presentación 
Curso Manoel Rodrígues Alves, 
Carmen Guerra de Hoyos , Mariano 
Pérez Humanes y Carlos Tapia 
Martín (LEAUC. U. S. Paulo y 
Out_arquias. U. Sevilla) 11,00-12,00 
h.  Presentación de marco visual y 
descriptivo de los Procesos 
Extremos y Emergentes.Eduardo 
Mayoral, Simona Pecoraio, Carolina 
Prieto y Natalia de Carli(Out_arquias. 
U. Sevilla). 

 9,00-10,30 h Conferencia:“Espaços 
Públicos: transformações culturais e 
contradições urbanas”Manoel 
Rodrigues Alves(U. Sao Paulo) 10,30-
12,00 h. Conferencia: 

“Pobreza e Habitação: a provisão de 
moradia no avesso da cidade” 

Cibele Rizek Saliba (U. Sao Paulo) 

12,0012,30 Descanso Descanso 
12,3014,30 12,30-14,30 h. Conferencia: “A 

Produção Contraditória do Espaço 
Urbano” Ana Fani Carlos (U. Sao 
Paulo) 

12,30-14,30 h. Lectura de 
Comunicaciones (aceptadas en 
proceso de revisión doble ciego) 

    
16,3018:00 16,30-18,00 h. 

Conferencia:“Procesos extremos en 
las ciudades argentinas en las 
últimas décadas”. Julio Arroyo (U. 
Nacional de Litoral. Santa Fe, 
Argentina) 

16,30-18,00 h. Lectura de 
Comunicaciones (aceptadas en 
proceso de revisión doble ciego)  

18,0019:30 18,00-19,30 h. Conferencia: 
“Discurso neoliberal y vida 
cotidiana en los espacios urbanos”. 
Núria Benach Rovira(Universitat de 
Barcelona) 

18,00-19,30 h. Conferencia:“El 
fetichismo del espacio público. 
Ciudad y ciudadanismo a principios 
del siglo XXI” Manuel Delgado 
Ruiz(Universitat de Barcelona)  

19,3021,00 19,30-21,00 h. Debate de la Jornada 
Modera: Out_arquias. U. Sevilla 

19,30-21, 00 h. Debate y 
Conclusiones Modera: Out_arquias. 
U. Sevilla 
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Asistente 

Se puede asistir libremente a las sesiones del congreso, hasta completar aforo. 
Tendrán preferencia los inscritos previamente y los que soliciten créditos de libre 
configuración (se ofertan 75 plazas de LC). Estos créditos están en este momento en 
tramitación en la Universidad de Sevilla. Una vez sean aprobados, se anunciará el 
procedimiento para la evaluación. En todo caso se hace saber que será obligatoria una 
asistencia del 80% y un trabajo que versará sobre los contenidos del congreso. 

Todo asistente inscrito tendrá certificado de asistencia, si cumple con el 80%. Para ello 
se ha de firmar en las hojas que en cada sesión se pasarán por la sala. 

Créditos LC 

Se han solicitado a la Universidad de Sevilla, 2 créditos de Libre Configuración. La 
comisión de la USE que debe aprobar la petición se reúne a finales de septiembre. 

Formulario de inscripción como asistente: En la web del congreso. 

Comunicaciones 

Está abierto el periodo de recepción de resúmenes. Se enviarán en formato pdf de 
entre 500 y 800 palabras. Puede llevar opcionalmente una imagen ilustrativa. Debe 
incluir un título. 

No se aceptarán resúmenes identificados, ni en el interior del archivo, ni en el título ni 
en los créditos de las propiedades del archivo. 

http://congresoprocesosextremos.com/cronograma/
http://congresoprocesosextremos.com/participacion/asistente/


Se aceptarán hasta 10 trabajos de cualquier área de conocimiento siempre que 
guarden estrecha relación con la temática del congreso. Si la calidad de los 
presentados fuera alta, se estudiará la posibilidad de aceptación de algunos más en la 
modalidad sólo para actas, sin presencialidad. Los que sean aceptados 
prioritariamente, expondrán en el congreso en bloques temáticos organizados, dentro 
de las dos sesiones previstas para comunicaciones, con una duración de unos 15-20 
minutos. Dado que habrá publicación, se recomiendan las exposiciones orales 
explicativas, en detrimento de las lecturas de texto en directo. 

El tipo de letra es Times New Roman, 10ppp para el texto y 14ppp para el título. 

Ver el cronograma oficial para la fecha final de recepción de resúmenes, y se anunciará 
en breve la forma de envío, con objeto de mantener la revisión doble ciego, que 
garantiza la calidad de los trabajos aceptados y del congreso en su conjunto. 

Actas 

La organización tiene prevista la publicación en formato digital con isbn de las actas 
resultantes para las conferencias y las comunicaciones finalmente seleccionadas del 
congreso. En el cronograma oficial se definirá la fecha de entrega. 

Por favor, siga estas pautas: 

congresoPECC_Plantilla 

harvard_guide 

 

http://congresoprocesosextremos.com/cronograma/
http://congresoprocesosextremos.com/participacion/comunicaciones/
http://congresoprocesosextremos.files.wordpress.com/2013/07/congresopecc_plantilla.doc
http://congresoprocesosextremos.files.wordpress.com/2013/07/harvard_guide.pdf
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