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Dando continuidad al estudio de los temas urbanos, 
en el número 37 de la revista Papeles de Coyuntura se 
propone el tema de la Vivienda desde La compatibi-
lidad entre los resultados de la “locomotora del creci-
miento” y el principio de la vivienda digna, teniendo 
en cuenta la relevancia que, desde el Plan Nacional 
de Desarrollo vigente se le ha asignado al sector de la 
construcción como uno de los ejes fundamentales de 
la economía. Siendo así que la vivienda es una deci-
sión crucial para las familias y eje fundamental para 
determinar el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del país y, por tanto, alrededor de las 
múltiples miradas y puntos de vista que sirvan para el 
análisis, se busca conocer resultados de investigacio-
nes y opiniones sobre estas cuestiones.

Con la convocatoria se buscó propiciar la reflexión 
sobre el goce efectivo del cumplimiento del derecho 
para la vivienda digna, especialmente, para suplir las 
necesidades de la población de bajos ingresos por 
el mercado formal e informal que se observa en la 
mayoría de las ciudades, ésta última desarrollada al 
margen de la planeación urbana. La Vivienda es un 
tema tan amplio y heterogéneo en enfoques y aborda-
jes que este número es indicativo de esta diversidad. 
Para satisfacción de quien escribe este Editorial y con-
vocó a este número, la respuesta de los investigado-
res fue altamente positiva, y es así como tenemos el 
gusto de presentar siete artículos.
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En primer lugar, se presentan dos artículos que abor-
dan desde diferentes puntos de vista la reflexión teó-
rica sobre dos aspectos centrales relacionados con 
la vivienda. Por un lado, está el artículo de Rafael 
Barrera quien analiza el origen de un término con 
el cual se nombre a fenómeno muy actual y de inte-
rés para las ciudades contemporáneas: Gentrifica-
tión: sobre el origen del término y el vocablo más 
adecuado en lengua castellana. En él, se hace una 
revisión sobre el origen del término gentrification e 
intenta explicar su significado y el contexto en que 
se desarrolló. Además revisa la pertinencia de usar 
traducciones en castellano que apuntan a darle un 
significado particular al fenómeno. El segundo ar-
tículo con enfoque teórico es presentado por Her-
nando Sáenz Acosta, La práctica del arrendamiento 
residencial en los barrios populares: La reciprocidad 
como marco institucional del intercambio económi-
co, en el texto se reflexiona sobre la práctica del 
arrendamiento residencial en los barrios populares, 
destacando la importancia de la reciprocidad como 
marco institucional en los mercados informales de 
vivienda que ha sido propuesto por autores latinoa-
mericanos como Pedro Abramo. Discute sobre la 
comprensión y posible construcción de una tipología 
de mercados de alquiler donde la personalización 
del intercambio contrasta con la noción de mercado 
de la teoría económica dominante que lo analiza 
como lugar de encuentros anónimos.

Los tres artículos siguientes analizan temas rela-
cionados con la aplicación de instrumentos de 
política pública en el tema de vivienda y sobre 
el estudio de programas y proyectos específicos, 
como son los casos del programa bandera de la 
actual administración nacional (el programa de 
Viviendas Gratuitas) y el caso de Nuevo Usme. 
En el primero de estos tres artículos, Laura Améz-
quita y Sergio Mateus, Subsidios de vivienda en 
Colombia: alcances y limitaciones, discuten el ori-
gen y la vigencia de las políticas de vivienda en 
Colombia, cuyo principal instrumento de interven-
ción está basado en subsidios a la demanda, y se 
focaliza en el acceso de vivienda para población 

de ingresos más bajos. Se analiza la eficiencia 
del mecanismo para mitigar el déficit de vivienda 
que se presenta en el contexto urbano colombiano. 

A continuación, Luis Ernesto Montañez Díaz, cues-
tiona Algunos aspectos problemáticos de la gestión 
de suelo en el programa de vivienda gratuita, de 
tal manera que se revisa el cambio en el modelo 
territorial de intervención para la gestión de Vivien-
da de Interés Social (VIS) en Colombia, planteado 
por el gobierno de Juan Manuel Santos, con algu-
nas continuidades en lo que al rol de la empresa 
privada se refiere y en lo relacionado con las difi-
cultades y falencias para una adecuada gestión de 
suelo que se refleje en proyectos urbanos integrales 
y viviendas de mejor calidad. El siguiente artículo de 
Aureliano Camacho, analiza el caso de La vivien-
da formal y la justicia social: el caso del proyecto 
urbanístico Nuevo Usme–Bogotá, donde busca com-
prender de qué manera los proyectos de solución 
de vivienda implementados en Usme en nombre de 
la justicia social y la inserción espacial, y que tie-
nen como objetivo reducir las desigualdades y la 
pobreza, son una herramienta que transforma a los 
habitantes en ciudadanos a partir de la apropiación 
de su hábitat. Para ello aborda el problema en su 
dimensión política y revisa aspectos como la acción 
ciudadana y participativa que se manifiesta a partir 
de la movilización de los habitantes por construir, 
programar y tomar sus decisiones sobre los proyec-
tos urbanos que se dirigen a transformar el territo-
rio y ser un medio para reducir las desigualdades. 

El artículo de opinión de este número, lo presenta 
Camilo Castiblanco, como aporte a la reflexión so-
bre un proyecto de la Caja de Vivienda Popular, 
denominado El Bicentenario. Con Reasentamientos 
humanos en Bogotá: el proyecto El Bicentenario se 
analiza el programa de Reasentamiento de la Caja 
de la Vivienda Popular de la Secretaria Distrital del 
Hábitat, motivado por la reflexión originada en la 
percepción y evaluación negativa recibida por sus 
beneficiarios, para lo cual busca comprender, cuá-
les son los factores que afectan la valoración del 
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proyecto, y cuáles son las expectativas que tienen 
frente a la Caja de la Vivienda Popular (CVP). 

Finalmente, como cierre para esta edición, en la se-
sión Desde el aula, nuestro alumno el arquitecto José 
Alfredo Suárez, presenta un avance de su trabajo en 
desarrollo para optar al título de Magister en Ges-
tión Urbana el artículo La otra ciudad: procesos de 
urbanización y producción de vivienda informal en 
Cúcuta, sector nororiental, en el presenta los princi-
pales hallazgos que ha obtenido hasta el momento, 
apuntan que las carencias en términos físicos, urba-
nos, legales y sociales que caracterizan estos asen-
tamientos, son así mismo, vacíos de las políticas de 
vivienda del Estado, donde además la condición de 
frontera de la ciudad y la incidencia del desplaza-
miento forzado juegan un papel determinante en el 
crecimiento de la informalidad urbana.

El libro reseñado en la presente edición es Mercado 
y orden urbano. Del caos a la teoría de la localiza-
ción residencial., correspondiente a la Serie Econo-
mía Institucional Urbana de la Universidad Externa-
do de Colombia. Facultad de Economía. Traducción 
realizada por Melba Rubiano.

Es de esperar que los aportes desde la reflexión 
teórica y práctica de los artículos que confirman 
este número contribuyan a enriquecer la discusión 
en torno a los temas relacionados con la Vivienda 
visto desde la Gestión Urbana. Finalmente y como 
es habitual convocamos a toda la comunidad aca-
démica de la Maestría en Gestión Urbana, de la 
Universidad Piloto de Colombia y a todos los intere-
sados e investigadores en temas urbanos a publicar 
sus reflexiones o investigaciones en este espacio. 




