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23 y 25 del mes de Octubre de 2019, siguiendo el primer evento celebrado en 2018 en la
Robert Gordon University de Aberdeen (UK,
Escocia), ha permitido reunir 45 aportaciones
de investigadores y profesionales de diferentes ámbitos disciplinares procedentes de todo
el mundo. Bajo el lema Borders within border:
Fragmentation, Disposition and Connection se
pudo avanzar en el debate sobre las singularidades de aquellas transformaciones urbanas
que surgen en los territorios caracterizados
por la presencia de fronteras interiores, sea
cual sea su tipología, y también en cuestionar
críticamente los efectos económicos, políticos, sociales y territoriales que se reproducen
a distintas escalas en cada uno de los contextos fronterizos que han sido objeto de estudio.
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La complejidad de los contextos fronterizos
tiende a incrementarse al ritmo que las divisiones digitales y económicas modifican las
relaciones socio-económicas que, hasta ahora, definían su territorialidad. Estas relaciones
abarcan ámbitos espaciales, en muchos casos umbrales entre diferentes colectivos que
pasan a ser lugares en sí mismos y que adquieren unos significados, configuraciones y
condiciones cambiantes en períodos de tiempo tan pequeños que llegan incluso a despojarse ocasionalmente de sus significados
originales. Al mismo tiempo el carácter que ha
definido tradicionalmente los límites entre diferentes grupos sociales, culturales y étnicos
se ha vuelto tan dinámico y frágil, que ha dado
forma a otro tipo de frontera, a menudo intangible, que requiere de una especial atención
por parte de los investigadores preocupados
por entender las transformaciones socio-espaciales contemporáneas.
El encuentro Urbanism at Borders Global Conference, celebrado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga entre los días

El comité organizador, formado por el Dr.
Quazi Mahtab Zaman (Robert Gordon University), el Dr. Guido Cimadomo y el Dr. Eduardo
Jiménez-Morales (ambos de la Universidad de
Málaga), ha reunido en la ciudad malacitana
más de veintiuna nacionalidades diferentes,
asegurando así una enriquecedora puesta
en común de diferentes visiones y experiencias. El programa de ponencias seleccionadas a partir de una llamada internacional y
una posterior revisión por pares ciegos, se ha
dividido en mesas de debate agrupadas bajo
las siguientes temáticas: entornos urbanos;
entornos sociales; migraciones; verde; turismo; participación; y territorio. Igualmente se
ha contado con conferencias impartidas por
especialistas de reconocido prestigio además
de una sesión monográfica sobre la ciudad
fronteriza de Ceuta con la participación del
profesor Carlos Rontomé Romero, doctor en
Ciencias Políticas y Sociología y Consejero de
Educación y Cultura del Gobierno de esta Ciudad Autónoma.
El profesor Quazi Mahtab Zaman dictó la conferencia inaugural titulada “A New Borderless
Generation: Connectivity in remoteness: eculture, fragmented communal borders and
the new social capital”. En ella, el Dr. Zaman reflexionó sobre las relaciones que existen entre
el control social y la manipulación de hechos
y datos virtuales, mientras que la creciente híper conectividad se acompaña del aislamiento, la fragmentación social y la formación de
fronteras entre las nuevas generaciones. Este
primer día se completó con la conferencia del
profesor Ali Alraouf (Hamad Bin Khalifa University, Qatar) “Fractured Gulf States, Fragmented Identity and Borders Under Siege. Interrogating Qatar’s Architecture & Urbanity in
Time of Transformations”. En ella se abordó el
cambio de paradigma en los Emiratos del Golfo, desde una economía basada en el petróleo
a una sociedad del conocimiento, y su impacto en la manera de entender la planificación
de la ciudad. El prof. Alraouf hizo énfasis en la
fragmentación y la pérdida de identidad tribal
original, para después aproximarse al estudio
de los paradigmas urbanos surgidos en la última década, haciendo un especial énfasis en
el caso de Doha (Qatar).
El segundo día del congreso tuvo lugar la conferencia titulada “Borders and Cities”, imparti-

da por el profesor Michael Neuman (University
of Westminster, London, Reino Unido). En ella
el Dr. Neuman se centró en el rol que desempeñan las fronteras intelectuales, que condicionan el pensamiento y la acción, así como
los procesos naturales intrínsecos a la vida y
al bienestar del ser humano. Completaba esta
jornada la conferencia “From Urbanism of Exception to a Global Topology of Violence”, que
impartió el profesor Camillo Boano (University
College of London, Reino Unido). El Dr. Boano ahondó en la situación de tensión espacial entre la realidad urbanística existente en
las fronteras y las políticas fronterizas, puesta
de manifiesto a través de algunas prácticas
socio-espaciales violentas. Estas prácticas y
el concepto de urbanismo de excepción, sirvieron para presentar el urbanismo como una
práctica de producción geopolítica violenta
pese a las intenciones de sus habitantes. Finalmente, el último día tuvo lugar la conferencia titulada “The Mind-city” impartida por el
profesor Franco Farinelli (Università degli Studi
di Bologna, Italia). En ella, el profesor Farinelli
partió de la teoría de Extended Mind (EM) de
Clark & Chalmers para trasladar esta analogía
a la fenomenología urbana. De este modo, es
decir, asimilando la idea de ciudad a la idea
de una mente extendida, es posible pasar del
concepto de ciudad como colección de objetos a una forma de unidad, algo inmaterial
pero sumamente atractivo de cara a los grandes retos de las políticas contemporáneas.
Como punto final del congreso, se celebró
la reunión plenaria de los miembros del Urbanism at Borders Research Group. En ella,
tras una primera reflexión sobre los resultados
presentados en el congreso, y la decisión de
incrementar las actividades de la red internacional, se acordó celebrar el próximo encuentro en otoño de 2021 en la Universidad de
Sopron, Hungría, un lugar donde se unen las
presiones del Este de Europa con las políticas
cada vez más proteccionistas de Occidente.
Este evento internacional ha contado con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y
el programa UN Habitat UNI como socios institucionales. Los resultados serán publicados
por la editorial Springer en su colección Urban
Book Series, mientras que el libro de resúmenes está disponible en la web del Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga
(RIUMA).
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