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DESCRIPCIÓN:
La acción pública y la reflexión académica sobre la vivienda tienen una larga trayectoria y han conocido
diversos momentos y orientaciones que han participado a las evoluciones de la planeación, la gestión y la
investigación urbana en América Latina. Sin embargo, en la región el acceso a la vivienda de calidad sigue
siendo limitado para los grupos de bajos ingresos, lo cual conduce a que muchos hogares acudan a
mecanismos informales (de producción y de alquiler) los cuales conforman ciudades segregadas y con
marcadas diferencias en las condiciones urbanas de diferentes zonas de la ciudad.
Las políticas e instrumentos de la política pública en el sector de la vivienda y el hábitat muestran una gran
variedad en cuanto a sus objetivos y lógicas de acción, entre los cuales prima recientemente el apoyo a la
promoción privada para realizar grandes operaciones en zonas periféricas (con programas emblemáticos
durante los años 2010 en varios países de la región), al mismo tiempo que se desarrollan con menor visibilidad
programas como el mejoramiento y regularización de barrios de origen informal, el apoyo a la compra de
vivienda usada o el acompañamiento a la conformación de asambleas de copropietarios en conjuntos de
vivienda de interés social.

En este contexto el objetivo de esta mesa es discutir investigaciones que aborden las condiciones de vivienda
de los hogares latinoamericanos y las orientaciones, la implementación, los resultados y los actores
involucrados en las políticas de vivienda de la región. Se considerarán políticas desarrolladas en diferentes
lugares y épocas, con varios objetivos (renovación, densificación, extensión urbana, calidad de vida, reducción
de las desigualdades o estímulo económico) y con diversidad de mecanismos de implementación (apoyo a la
promoción privada, gestión del suelo, subsidios a hogares). Se invita también a presentar trabajos que
reflexionen sobre las formas de convivencia y habitación en las unidades residenciales promovidas por los
programas de vivienda (en conjuntos abiertos o cerrados, con construcciones en altura, bifamiliares o
unifamiliares)
EJES TEMÁTICOS:
•

¿Qué dicen las dinámicas de la producción de la vivienda y las características de la vivienda usada
(precios, tipo de vivienda, condiciones de vida…) sobre las condiciones urbanas en diferentes zonas de
la ciudad? ¿Qué dinámicas recientes se observan (expansión, densificación, segregación,
metropolización)?

•

¿Cuáles son las principales orientaciones, objetivos e instrumentos de las políticas de vivienda? ¿Cuál es
el origen y la circulación de los modelos de política?, ¿Qué novedades e inercias se constatan?, ¿Qué uso
se hace de diferentes instrumentos (planeación urbana, gestión del suelo, regulación/control…)? ¿Qué
aprendizajes y dificultades se han obtenido de la implementación de estas políticas?

•

¿Qué resultados han tenido las políticas y proyectos de vivienda en términos de cantidad de hogares
beneficiarios, localización de las viviendas y calidad del hábitat?, ¿Cuál es su aporte a la densificación,
expansión, renovación o cambio de uso de diferentes zonas de la ciudad?

•

¿Cuáles son las condiciones de convivencia, las conductas y las relaciones sociales en las viviendas
sociales?

•

¿Cómo se manifiestan las dinámicas de evolución, transformación e intervención en los procesos
urbanos informales en América Latina y qué papel tienen en la configuración socioespacial de las
ciudades?

•

¿Cuáles han sido los aprendizajes y avances en las políticas de mejoramiento integral en el marco de las
políticas de suelo y vivienda, y cuáles son los desafíos en función de las tendencias poblacionales y
urbanas recientes?

•

¿Qué particularidades e interacciones pueden identificarse en las dinámicas de los mercados de suelo
formal e informal?, ¿Qué relaciones se pueden identificar entre las lógicas de funcionamiento de los
mercados de suelo e inmobiliarios, formales e informales, y las dinámicas socioespaciales de las ciudades
de América Latina?

•

¿Cuál ha sido la evolución de la producción informal de vivienda en relación con la producción formal?
¿Ha logrado la producción formal desincentivar la informal?

