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El número 40 de la Revista Papeles de Coyuntura 
se enmarca en la Línea de investigación hábitat, 
ambiente y territorio, para lo cual se abordó el 
estudio de la segregación socioespacial, que es, 
quizá, el fenómeno más evidente de la estructura 
residencial de las metrópolis latinoamericanas. Su 
origen está asociado al elevado nivel alcanzado por 
las desigualdades socioeconómicas entre los diversos 
grupos de población, pero también tiene que ver con 
el funcionamiento de los mercados de suelo, entre 
otros determinantes.

Si bien desde hace muchos años se habla de los 
impactos del crecimiento urbano acelerado, hasta 

hace poco la gestión urbana únicamente podía ser 
manejada desde lo municipal. Hoy en día, lo urbano ya 
no corresponde solo a los límites de las jurisdicciones 
locales, sino que la urbe tiene connotaciones más allá 
del espacio físico y los límites político-administrativos 
de las ciudades, lo que implica que es necesario idear 
mecanismos para gestionar asuntos metropolitanos, 
como servicios públicos, servicios ambientales, 
vivienda y transporte, entre otros, y que tienen 
implicaciones sobre la segregación socioespacial.

Como espacio de reflexión y debate, la convocatoria 
de Papeles de Coyuntura número 40 surgió con el 
propósito de abordar el tema de la segregación 
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socioespacial que hace de la ciudad un espacio 
excluyente para algunos grupos poblacionales, propios 
e inmigrantes, con lo cual produce el alejamiento de 
estos hacia zonas periféricas, y se generan impactos 
que son de interés de los Gobiernos locales, regionales 
y nacionales. 

Con la convocatoria, se buscó, en especial, que las 
reflexiones aporten al debate sobre la segregación 
socioespacial, estudiando los enfoques desde 
diversos factores (social, económico o ambiental), así 
como aquellos que se analizan desde la movilidad, 
educación, salud, cercanía a fuentes de empleo o 
a la ubicación con respecto a los lugares centrales, 
entre otros. Para satisfacción de quienes escriben 
este Editorial y coordinaron este número, la respuesta 
de los investigadores fue altamente positiva, y así es 
como tenemos el gusto de presentar nueve artículos 
y una reseña. 

En primer lugar, se presentan cinco artículos que 
abordan desde diferentes enfoques y puntos de 
vista el tema de la segregación socioespacial y un 
artículo adicional que presenta un análisis de los 
desplazamientos de la población como resultado 
del impacto de la inversión extranjera. Además, el 
número 40 tiene una particular mirada internacional, 
por cuanto, los artículos provienen de autores de 
diferentes países.

En primer lugar, está el artículo de Stefan Peters titulado 
Segregación socioespacial en América Latina: vivienda, 
transporte y educación, que estudia el fenómeno de la 
segregación socioespacial presente en las ciudades 
latinoamericanas donde se examina la relación entre 
las políticas sociales y la segregación urbana a partir 
de las políticas de vivienda, transporte y educación. El 
autor argumenta que las políticas sociales en América 
Latina tienen efectos que refuerzan las tendencias 
de segregación urbana ya existentes. En el segundo 
artículo, Mecanismos públicos de reproducción de la 
segregación socioespacial en Oruro (Bolivia), Álvaro 
Erik Martinelly Zeballos, desarrolla una proyección de 
la participación popular y el presupuesto participativo 

desde el punto de vista de la equidad y el bienestar 
en la distribución del presupuesto. El tercer artículo 
denominado Aproximaciones teóricas a la práctica 
del rebusque en Bogotá, de Pilar Mendoza, estudia el 
rebusque como fenómeno ligado a la informalidad, y 
desde este punto de vista la forma como se ocupa el 
espacio urbano, poniendo de relieve los vacíos de la 
regulación del Estado.
 
Los siguientes dos artículos analizan el contexto 
de la segregación socioespacial, así: uno, desde 
una visión global y el otro, desde un estudio de 
caso local. El primero, Contexto de la segregación 
socioespacial: de lo global a lo local, escrito por 
Selma Flora Trujillo Villegas, pretende dar una mirada 
desde el ámbito global, latinoamericano y nacional 
respecto de revisar cómo se concretan algunas 
categorías involucradas, tales como: desigualdad e 
injusticia social, poder público y Estado, territorio, 
planeación y gestión del desarrollo tanto del territorio 
como de los actores sociales. El segundo analiza la 
segregación residencial en el ámbito metropolitano 
estudiando el caso de Ciudad Verde, en el contexto 
de las relaciones cotidianas y la dinámica observada 
entre Bogotá como núcleo principal y Soacha como 
municipio metropolizado. El texto escrito por Melba 
Rubiano es el resultado del proyecto de investigación 
desarrollado en la Línea de hábitat, ambiente y 
territorio de la Maestría en Gestión Urbana.

A continuación, Andrey Nicoa Hernández Meza 
observa los Movimientos de la población vistos desde 
el impacto de la atracción de la inversión extranjera 
directa. Los casos de Escazú, Costa Rica y Ciudad 
de Panamá, señalando que estos han sido los países 
con más impacto de inversión extranjera directa 
en América Central y, además, cómo se han visto 
afectados los pobladores que se encontraban en el 
sitio antes de la ola de atracción de inversiones. 

El artículo de opinión de este número lo presenta Yvonne 
Rojas Cáceres con La apropiación del estilo “metalero” 
en Cochabamba: expresión política, insularización 
y exaltación de la diferencia que representa un 
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aporte novedoso sobre el proceso de apropiación del 
estilo juvenil “metalero” como parte de las corrientes 
culturales subterráneas de la ciudad de Cochabamba 
y que implica la determinación de lugares dentro del 
espacio urbano para que los jóvenes puedan manifestar 
la expresión cultural de este estilo. 

Finalmente, como cierre para esta edición, en la 
sesión “Desde el aula” nuestro alumno, el arquitecto 
Miguel Ángel Vargas Gallego, de la Cohorte 2013, 
presenta un avance de su trabajo en desarrollo para 
optar al título de Magíster en Gestión Urbana con 
el artículo Segregación socioespacial y población 
afrodescendiente en el distrito de Aguablanca en Cali. 
El autor menciona que el crecimiento demográfico se 
dio con tasas muy altas en comparación con su entorno 
regional, lo que permitió que cerca de 67% de la 
población que se asentó en el distrito de Aguablanca, 
amplio sector del oriente de la ciudad constituido por 
las comunas 13, 14 y 15, proviniera principalmente 
de departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, 
población que en su mayoría se autodefine como 
afrodescendiente, y ciudades aledañas, y el restante 
33 % de movimientos intraurbanos de Cali, tras lo cual 
se sentaron las bases de la pluralidad étnica y cultural 
que hoy caracteriza a la ciudad. Un segundo artículo 
para esta misma sección, Segregación residencial 
socioespacial en América Latina: dos estudios de 
caso, Córdoba y Buenos Aires (Argentina), escrito 
por César Augusto Hernández Quintana y Mauricio 
Osorio Valdiri, vinculados como jóvenes investigadores 
a Colciencias. El artículo hace un acercamiento 

conceptual de segregación residencial y del impacto 
en dos grandes ciudades latinoamericanas: Córdoba 
y Buenos Aires, a partir de la revisión documental, lo 
que les permitió observar que la ubicación espacial de 
los distintos grupos sociales y las políticas de vivienda 
son factores que contribuyen a la persistencia de la 
segregación en estas dos ciudades. 

Jorge Emilio Franco reseñó el libro Segregación 
socioeconómica en el espacio urbano de Bogotá 
D. C., que corresponde a una publicación de la 
Secretaría Distrital de Planeación en la que se analiza 
la segregación desde la perspectiva socioeconómica 
para medir su dinámica y las implicaciones que 
esta tiene en la calidad de vida de las personas. 
La segregación, tema central de la obra, puede 
considerarse un factor de fractura en esa identidad 
colectiva; aquello que une al grupo bajo el principio 
de ciudadanía se ve debilitado y se refuerza el 
conflicto entre los grupos internos. 

Se espera que los aportes desde la reflexión teórica y 
práctica de los artículos que conforman este número 
contribuyan a enriquecer la discusión en torno a los 
temas relacionados con la segregación socioespacial. 
Finalmente, extendemos la convocatoria a toda la 
comunidad académica de la Maestría en Gestión 
Urbana de la Universidad Piloto de Colombia y 
a todos los interesados e investigadores en temas 
urbanos a publicar sus reflexiones o investigaciones, 
a fin de promover y consolidar un espacio de debate 
y de difusión del conocimiento. 


