




□ tl'estructuració11 eco11ómicrr
economical restructuration

□ territorio
territory

□ proyectos de infraestructura
de transporte
projets for transportation systems

□ escmarios alternativos
alternative scenarios

Economic restructuration and territorial 

transformations: Projects for transportation 

and new scenarios for South America I The 

economic restructuration is introducing severa! 

transformations on the territories so as to adapt 

them to the demands of the new accurnulation 

rnodel. The new projects for transportation, 

associated to these demands, seem to privilege 

big agglomerations, continuing with the 

concentration tendency observed befare. Those 

projects appear directly related to changes in 

localization patterns and to emerging tendencies 

towards new territorial shapes by means of 

including new management processes, new logics 

and new actors. within a context of changing roles 

for the State. With this background, alternative 

scenarios far the region are presented: the 

maintenance of these tendencies or a 

transformation to reduce territorial fragmentation 

and existing social exclusion. 
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La reestructuración económica está introduciendo una 
serie de transformaciones sobre los territorios de manera 
de adaptarlos a las demandas del nuevo modelo de 
acumulación. Los nuevos proyectos de transporte asocia
dos a los nuevos requerimientos parecen privilegiar las 
grandes aglomeraciones, continuando con la tendencia a 
la concentración observada en épocas anteriores. Dichos 
proyectos constituyen el correlato de la modificación de 
las pautas de localización y de la aparición de tendencias 
a la formación de nuevas configuraciones territoriales a 
través de la incorporación de nuevos procesos de gestión, 
nuevas lógicas y nuevos actores, dentro de un contexto de 
cambio del rol del Estado. En este marco, se presentan 
escenarios alternativos para la región, según se manten
gan estas tendencias o se transformen de manera de 
reducir la fragmentación territorial y la exclusión social 
existente. 
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