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1.

Introducción: retos urbanos y segregación socioespacial en 		
América Latina

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11
pretende “lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles” (Organización de las Naciones Unidas
[ONU], s. f.). Este objetivo es bienvenido en América
Latina, dado que sus ciudades se encuentran entre
las más desiguales, inseguras y contaminadas del
mundo (Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos [ONU-Habitat], 2012).
No obstante, un análisis detallado de las metas
específicas del ODS 11 nos muestra que este se
concentra especialmente en el déficit de vivienda
y los impactos ambientales. En este documento,
argumentamos que, si la agenda de los ODS quiere
tener un impacto sobre la inclusión en América Latina,
el ODS 11 debe atender no solo esos problemas, sino
también las causas y los efectos de la segregación
socioespacial. El énfasis en la segregación parte de la
amplia evidencia existente sobre sus efectos negativos,
en particular entre los más pobres. El llamado “efecto
vecindario” nos muestra que, para aquellos con menos
recursos, vivir en barrios homogéneamente pobres
afecta negativamente sus posibilidades de inclusión
y movilidad social frente a aquellos que han vivido y
crecido en barrios más heterogéneos (Kaztman, 2007;
Sampson, 2012; Wilson, 1996).
Con el concepto de segregación socioespacial nos
referimos a dos tipos de segregación existentes
en las ciudades: la residencial y la social (Sabatini,
Cáceres y Cerda, 2001). La segregación residencial
es la distribución inequitativa de distintos grupos
poblacionales, en este caso primariamente clases
sociales, en el territorio. La segregación social va más
allá de la residencia y tiene que ver con compartir
efectivamente espacios de interacción, tales como

espacios públicos. Aunque en algunas ciudades
latinoamericanas la segregación residencial pudo
haber disminuido su escala en los últimos años, sus
efectos negativos han aumentado (Aliaga Linares
y Álvarez Rivadulla, 2010; Sabatini et al., 2001). Es
también importante atender la segregación subjetiva:
cómo se percibe ese aislamiento, a qué lugares
y grupos sociales se estigmatiza, qué lugares se
consideran como inseguros o indeseables, etc. Todas
estas dimensiones deben considerarse si queremos
lograr ciudades más sostenibles e incluyentes.
En América Latina, el Estado, a través de la
planificación y la política pública urbana, ha sido
un actor principal en la producción de segregación
socioespacial. De hecho, en 2014, el Gobierno chileno
reconoció el impacto de las políticas encaminadas a
reducir el déficit habitacional en el aumento de la
segregación residencial.
La urbanización ha permitido que nuestros ciudadanos
puedan acceder a los beneficios característicos de
las ciudades, como son la interacción con otros,
la creación de fuentes de empleo, el acceso a
servicios y equipamientos y el disfrute de espacios
públicos. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuestras
ciudades y centros poblados no ha estado ni está
exento de carencias y dificultades. El mayor de
dichos problemas es la segregación social urbana,
provocada por décadas de avance en la reducción
del déficit habitacional centrados solo en el aspecto
cuantitativo, sin fijar la atención en la localización
de las viviendas y su acceso a determinados bienes
públicos urbanos mínimos (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2014, p. 9)
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Esta declaración es crucial, sobre todo viniendo
del Gobierno chileno, cuyo modelo de construcción
masiva y periférica de vivienda social ha sido
reproducido en muchos países de la región desde
la década de 1990. A pesar de que el Estado ha
sido responsable de numerosos procesos de
exclusión y segregación urbana en América Latina,
este también posee importantes herramientas de
planificación, participación y políticas de suelo que
pueden contribuir a la mejora de la inclusión en
procesos de transformación urbana. En las últimas
décadas, América Latina ha sido un laboratorio de
intervenciones y políticas públicas urbanas que han
buscado generar una mayor inclusión en ciudades. A
pesar de que estas iniciativas han tenido resultados
contradictorios, creemos que hay experiencias
valiosas de las que se pueden recoger algunas
lecciones y que analizamos en este documento de
política.
El presente documento se divide en cinco partes.
Luego de esta introducción, la segunda sección da un
panorama general sobre los principales retos urbanos
en América Latina. Tras este panorama, hacemos
un análisis de tres áreas de política de vivienda con
potencial de influir en la generación de inclusión
urbana: asentamientos informales, vivienda social y
renovación urbana. Para cada una de estas áreas, y
según la literatura ya existente, analizamos dos casos
emblemáticos en diferentes ciudades de América
Latina a fin de identificar las posibilidades y los límites
de las políticas urbanas de vivienda para promover
la inclusión. El documento concluye con algunas
recomendaciones de política pública encaminadas a
fomentar una urbanización más inclusiva en América
Latina, uno de los propósitos principales del ODS 11.
El problema de la segregación socioespacial en las
ciudades de América Latina es particularmente
importante, ya que, no solo es la región más urbanizada
del mundo, con más del 80 % de población urbana
(ONU-Habitat, 2012), sino que, además, sus ciudades
se caracterizan por una alta desigualdad y por la

escasez y baja calidad de la vivienda, sobre todo
para las poblaciones con menos recursos. Uno de
los principales indicadores sobre calidad de vida en
las ciudades es la cantidad de personas que viven en
tugurios o asentamientos informales. Según el último
informe de los ODS (ONU, 2018), entre 2000 y 2014,
el número de habitantes de barrios marginales en
América Latina disminuyó de 116,15 a 102,72 millones
de personas (un descenso del 29,31 al 21,16 %). A pesar
de ese logro, el déficit cuantitativo de vivienda ha
aumentado: se calcula que 38 millones de personas
no tenían acceso a una vivienda en 1990, mientras que
para 2011 esta cifra oscila entre los 42 y 51 millones
de personas (ONU-Habitat, 2012). Aunque ha habido
amplios esfuerzos de reducción de asentamientos
informales y se han ejecutado nuevas políticas de
vivienda social en la región, el déficit cuantitativo de
vivienda está calculado en cerca del 40 %.
Muchas viviendas, además, no tienen sistemas
de saneamiento, materiales y redes de transporte
adecuados. El 92 % de las personas tienen acceso
al agua por medio de tuberías, pero el 16 % todavía
no tienen un manejo adecuado de aguas residuales
(ONU-Habitat, 2012). En las ciudades de la región, el
aire está contaminado y el espacio público es inferior
al ideal, lo que crea problemas de sostenibilidad
y salubridad (ONU, 2018). Más allá del déficit de
vivienda y los problemas ambientales, las últimas
décadas de urbanización rápida, excluyente y
centrada en el automóvil en América Latina han dado
lugar a un modelo de ciudad disperso y segregado que
ha tenido impactos negativos en las oportunidades
socioeconómicas y de movilidad social de sus
habitantes. En las próximas secciones, analizamos
algunos de los principales retos existentes en la
actualidad en tres áreas de política de vivienda
específicas: informalidad, vivienda social y renovación
urbana.
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2.

Informalidad y vivienda

En el mundo, una de cada ocho personas vive en
asentamientos informales, cifra que en América
Latina llega, al menos, al 20 % (ONU-Habitat, 2016). La
informalidad urbana constituye la forma espacialmente
más visible de la pobreza urbana, pues se asocia
a carencias materiales y de servicios. Además, en
muchos casos, los asentamientos informales están
en zonas de riesgo ambiental por deslizamiento,
inundaciones o contaminación. Las causas de este
fenómeno son múltiples y muchas desbordan las
políticas urbanas. Por un lado, la estructura económica
no permite el acceso a la vivienda formal por medio del
mercado (Jaramillo, 2010). Además, existe un continuo
crecimiento poblacional de las ciudades, tanto interno
por mayor fecundidad en sectores más pobres como
por migración debido a oportunidades económicas,
desastres naturales o conflictos internos. Finalmente,
en muchos casos, como señalan Smolka y Larangeira
(2012), las políticas han sido insuficientes para paliar la
creciente informalidad o, aun peor, la han estimulado
al ofrecer incentivos para que urbanizadores piratas
promuevan más barrios informales. La relación entre
asentamientos informales y segregación socioespacial
es compleja. Erradicarlos de los centros u otras zonas
consolidadas de las ciudades aumenta, de hecho, la
segregación socioespacial. Cuando los asentamientos
informales son periféricos, tolerarlos o regularizarlos
puede aumentar o consolidar la segregación de sus
habitantes, a la vez que mejora sus condiciones de
vivienda.

2.1
Las políticas de asentamientos
informales en América Latina
Podríamos hablar de tres generaciones de políticas
frente a la informalidad urbana en América Latina.
La primera generación de intervenciones veía la
informalidad como un problema que debía ser

erradicado desde concepciones higienistas. Las
políticas de erradicación tuvieron un boom durante las
dictaduras, especialmente en el sur del continente, en
las décadas de 1960 y de 1970. En la década de 1980,
hay un cambio de paradigma y surgen los programas
de mejoramiento de barrios y titulación. La tercera
generación, más reciente, está relacionada con las
intervenciones “favela chic” (Navarro-Sertich, 2011)
que han promovido el turismo (Freire-Medeiros, 2014)
y el embellecimiento de los asentamientos informales
(Álvarez Rivadulla y Bocarejo Suescún, 2014).
La mayoría de los barrios informales de los países en
vías de desarrollo no han sido objeto de políticas de
regularización y mejoramiento alguno. Su tamaño y
su crecimiento desbordan las capacidades estatales,
de organismos internacionales, del mercado y de
la sociedad civil. Y esto no solo por incapacidad
del Estado, sino, en muchos casos, como política
deliberada para obtener el apoyo de los sectores
populares (Álvarez Rivadulla, 2019; Collier, 1976;
Holland, 2017). Los casos de Medellín y Montevideo,
que se analizarán a continuación, ilustran dos tipos
de políticas sobre asentamientos informales en la
región.

2.2

Juan Bobo, Medellín

Desde la primera década del siglo XXI, Medellín
se transformó en un modelo de políticas urbanas
para muchas ciudades en desarrollo. Distintas
transformaciones urbanas, una reducción de la
violencia y un gran marketing urbano ayudado por
varios premios han hecho de ella un ícono (Brand
y Dávila, 2011; Sotomayor, 2017). Sin embargo, para
poder extraer lecciones, no debemos ignorar el
contexto en el que surgieron estas transformaciones
y sus efectos diferenciales en distintas partes de la
ciudad.
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Imagen 1. Intervención Juan Bobo. Medellín, Colombia

Fotografía de Verónica Olivotto. Licencia de uso no
atributiva, no comercial y no derivativa 2.0 genérica (CC
BY-NC-ND 2.0). Recuperado el 22 de octubre de 2019 de
http://bit.ly/2MKx3I0

Un caso interesante es Juan Bobo en Medellín, un barrio
informal muy denso en la orilla de una quebrada en una
zona montañosa de la comuna 1, una de las más pobres
de la ciudad (Echeverri y Orsini, 2011). Este barrio tenía
tanto problemas ambientales (contaminación de la
quebrada por el saneamiento informal, deslizamiento
por inestabilidad del suelo, etc.) como sociales (pobreza
en los cerca de trescientos hogares). Allí, a partir de
2004, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín,
llevó a cabo una serie de intervenciones de mejora de
los espacios públicos y la accesibilidad en un lugar
con muy poco suelo disponible. Este espacio se ganó
con altura (diez edificios de seis pisos) y se usaron
distintas estrategias, desde construcción de vivienda
nueva, hasta renovaciones y adquisición de vivienda
existente. Para evitar los realojos indeseados y que la
población pudiera quedarse donde estaba arraigada,
se flexibilizaron distintas normas para lograr realojo en
el mismo lugar y con la participación de los residentes.
Muchas de estas intervenciones se lograron gracias a
los proyectos urbanos integrales (PUI), un instrumento
de intervención integral sobre el espacio que involucra
a distintas instituciones, que contó con un enorme
presupuesto y la voluntad política de la Alcaldía para
lograrlas.

Además de mejorar este barrio específico, en la zona
se construyó un cable aéreo que conecta con el metro,
se iluminó, se hicieron puentes peatonales, calles,
un parque-biblioteca, escuelas, centros recreativos,
centros para promover microemprendimientos, entre
otros. Estas intervenciones son parte de la política
de “urbanismo social” en Medellín, que comenzó en
2004 con el objetivo de invertir en zonas olvidadas de
la ciudad para pagar una deuda social de largo plazo
y disminuir la violencia. Si bien los cambios urbanos
fueron importantes, la inversión en proyectos sociales
fue mucho mayor (por ejemplo, aumento de cobertura
educativa, proyectos de recreación y cultura para
los jóvenes). Esto generó una disminución de la
segregación, al menos simbólicamente, como señalan
Brand y Dávila (2011): los vecinos de la zona decían
frases como “ahora nos visitan”. Además, si bien
la violencia bajó en toda la ciudad, bajó más en los
barrios intervenidos, donde también subió la eficacia
colectiva como las expectativas de acción conjunta
entre vecinos ante un problema y la confianza en las
instituciones como la Policía (Cerdá et al., 2012).
Sin embargo, otra intervención similar en la misma
ciudad, tiempo después, no ha sido tan exitosa a
pesar de su gran visibilidad mediática. En la comuna
13, también se instaló una línea de cable en 2008
y escaleras eléctricas en 2011, ambas tecnologías
interesantes para mejorar la accesibilidad de la
empinada geografía, el nivel de financiamiento y el
alcance de las intervenciones fue mucho menor y
menos integral que en el caso de Juan Bobo y todos
sus alrededores. . Los efectos tampoco parecen haber
sido tan positivos. Como señala Sotomayor (2017), la
relación entre violencia e intervención urbana parece
ser inversa en este caso.

2.3

Montevideo y su ciudad informal1

Uruguay está entre los países de América Latina con
menos informalidad urbana: el 8,5 % viven en terrenos
ocupados ilegalmente (Programa de Mejoramiento de
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Barrios, Unidad de Evaluación y Monitoreo, 2013),
frente al 50 % de Lima en la década de 1990 (Dietz,
1998). No obstante, Uruguay tuvo un gran fracaso en
contener y prevenir la ciudad informal y esto tiene
efectos en las nuevas generaciones que crecen en
barrios homogéneamente pobres. El desarrollo de la
capital uruguaya fue diferente del de otras ciudades
latinoamericanas. Aunque en la década de 1980
se veían algunos signos de desigualdad urbana en
términos socioeconómicos, Montevideo era una
ciudad más igualitaria, tanto económica como
espacialmente, comparada con otras del continente
(Portes, 1989). Sin embargo, durante la década de
1990, la periferia de Montevideo creció mientras
la ciudad consolidada perdió población. Distintos
factores estuvieron detrás de este crecimiento, desde
la desindustrialización y la precarización del empleo,
pasando por la falta de políticas de vivienda y la
competencia electoral por los votos populares. Así,
muchos no podían pagar alquileres y otros no tenían
acceso a crédito para vivienda propia; y aunque la
clase trabajadora podía crear una cooperativa de
vivienda (el movimiento cooperativo es fuerte en
Uruguay), para los desempleados o trabajadores
precarios no era tan fácil.
Entre 1985 y 2000, surgen en Montevideo al menos
doscientos nuevos barrios informales (más de la
mitad de los hoy existentes). Los asentamientos de
la década de 1990 fueron más planificados que los
barrios informales tradicionales llamados cantegriles.
Tenían organizaciones vecinales, trazado de manzanas
y un relacionamiento cercano, aunque precario, con
el Estado. Sus habitantes pedían la regularización.
El Programa de Mejoramiento de Barrios, antes
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares
(PIAI), con financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), comienza en la década de 1990
en Uruguay, pero pudo ejecutarse con mayor vigor

de forma reciente gracias a una mejor coordinación
entre los gobiernos locales y el nacional. Entre
2006 y 2011, noventa y un asentamientos fueron
realojados o regularizados en todo el país (Programa
de Mejoramiento de Barrios, Unidad de Evaluación y
Monitoreo, 2013).

Imagen 2. Barrio San Martin II. Montevideo, Uruguay

Fotografía de María José Alvarez. Foto circa 2007.

Sin embargo, muchos barrios han esperado por
más de veinte años a que llegue el programa y han
sufrido los “efectos vecindario”, es decir, los efectos
negativos de crecer en un ambiente de homogénea
pobreza. Actualmente, llega la infraestructura,
a través del Programa de Mejoramiento de
Barrios, pero muchos de los jóvenes habitantes
desertaron del sistema educativo: algunos ya no
están, alguno está preso, otros tuvieron hijos muy
tempranamente. Sin integración social es poco lo
que la infraestructura puede hacer.

2.4
Informalidad
conclusiones

y

vivienda:

algunas

Estos dos (y otros casos) nos sugieren al menos siete
vías para intervenir en la informalidad en América

1. Este caso está desarrollado en profundidad en Álvarez Rivadulla (2019).
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Latina. Lo primero es la importancia de prevenirla.
Dada la estructura productiva de la región (Jaramillo,
2010), esto es difícil, pero se puede pensar en áreas
de expansión no segregadas sino con usos diversos,
que incluyan lotes con servicios, vivienda social
a bajo costo o de alquiler para personas pobres.
Ignorar la prevención hace que la ciudad informal
crezca, las personas vivan en malas condiciones, se
ubiquen en zonas periféricas de la ciudad con riesgos
ambientales y que el Estado luego tenga que actuar a
un precio mucho más alto que lo que hubiera costado
la prevención.
Segundo, realojar a zonas periféricas empeora la
situación de las personas que ya son pobres, pues
las ubica en áreas homogéneamente pobres y más
distantes a fuentes de trabajo y otros servicios. Una
tercera observación es que las regularizaciones y
los realojos deben ser proyectos participativos que
integren a los implicados y se hagan con más agilidad.
La integralidad de las intervenciones es una cuarta
lección que aprendemos del caso de Juan Bobo, pues
la intervención fue una combinación de lo social
y lo urbano y fue en un territorio amplio, no en un
predio limitado. Se intervino en toda una zona de la
ciudad. En quinto lugar, ese caso también muestra
que flexibilizar normas urbanas es clave para poder
formalizar. En sexto lugar, se necesita coordinación
interinstitucional y voluntad política para hacer estas
intervenciones, como el PUI de Juan Bobo y la reciente
política en Montevideo demuestran. Finalmente, los
proyectos de regularización son costosos y mucho
más si se hacen en forma integral.
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3.

Vivienda social

En las últimas décadas, las políticas de vivienda
social en América Latina han mantenido la forma
de subsidio a personas de bajos recursos para
la compra de vivienda, construida por empresas
privadas. Promover la propiedad a través de
subsidios y endeudamiento se transformó en la
política de vivienda por excelencia en la región y
en el mundo en las últimas décadas (Rolnik, 2019).
Con nombres como “Minha Casa, Minha Vida”
en Brasil o “Llave en mano” en Argentina, estas
políticas han permitido la adquisición de viviendas
a muchos latinoamericanos. Sin embargo, a pesar
de los avances en números, el principal problema
de estas viviendas radica en su ubicación periférica,
alejadas del centro de la ciudad, donde el suelo es
más barato y las ganancias de las constructoras,
mayores. Así, se genera una disyuntiva entre
el acceso a la vivienda o el acceso a la ciudad
(Hidalgo Dattwyler, Alvarado Peterson y Santana
Rivas, 2017).
La vivienda social puede también tener problemas
de desocupación. El caso de Ciudad Juárez en
México es emblemático, pues una crisis económica,
la ubicación periférica de la vivienda y problemas de
seguridad ayudaron a que la tasa de desocupación
de vivienda social en esta ciudad aumentara a
casi el 40 % (Fuentes, 2015; López y Peña, 2016).
No obstante, Monkkonen (2018) sostiene que las
viviendas vacías también se relacionan con la
disponibilidad de préstamos: muchos compradores
toman un crédito de compra de vivienda nueva no
para vivir sino para invertir. Este sería entonces un
ejemplo de las perversidades de la financiación y el
modelo de propiedad privada de la vivienda social.
La calidad de la construcción y el mantenimiento
son otros problemas. Aquí resaltamos los de
segregación.

3.1
Las políticas de vivienda social en
América Latina
En la región, han existido versiones de políticas de
vivienda social desde mediados del siglo XX. Una de
las primeras aparece en Chile (Ley 7.600/1943, de 28
de octubre), que obligaba a las empresas a destinar el
5 % de sus ganancias en la construcción de vivienda
para sus trabajadores (Murphy, 2015) y así también
estimular el mercado de la construcción. Por su
parte, en México, la creación del Fondo de Operación
y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) en 1963 y
el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores (Infonavit) en 1972 son ejemplos de la
misma idea de subsidiar la adquisición de la vivienda
para los trabajadores con un ahorro programado
y también avivar el sector de la construcción. Sin
embargo, con la crisis económica de la década de
1980, el Estado no pudo mantener este sector por
sí solo y las empresas desarrolladoras de vivienda
tomaron el mando (García Peralta, 2013).
Fue justamente en esa década cuando varios
gobiernos darían un giro a sus políticas de vivienda
social. El modelo chileno, ampliamente estudiado
en la literatura, creó un esquema de financiación
en el que el Estado subsidiaba a los más pobres
para que accedieran a vivienda construida por
privados y se extendió rápidamente por la región:
en Argentina (Zapata, 2016), México (García Peralta,
2013), Perú (Calderón, 2015), Ecuador (Córdova,
2015), Colombia (Escallón, 2012) y Brasil (Rolnik et
al., 2015). En Argentina, por ejemplo, este modelo no
solo se aplicó a las grandes ciudades (Baer y Kauw,
2016), sino también a las intermedias con resultados
sobre ubicación y segregación similares (Marengo y
Elorza, 2016). Así, se integraban al mercado crediticio
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amplios sectores populares para finalmente acceder
a una cuota inicial de vivienda, pero se dejó de lado
a las familias más pobres y a quienes no tuvieran un
ingreso constante.
La vivienda social se construyó principalmente
en zonas alejadas del centro (Sabatini y Wormald,
2013). Las razones de esta ubicación, según
Libertún de Duren (2017b), son tres: a) los terrenos
son más baratos, b) son terrenos amplios aptos
para construcciones de gran escala y c) hay menos
competencia en las licitaciones y una regulación
más débil. Esta construcción conllevó a que se
conformaran patrones de segregación altos desde
el punto de vista de clase, en que los más ricos se
concentran en una forma cónica desde el centro y
los más pobres viven en las periferias (Sabatini et al.,
2001). Esta configuración segregada implica, además,
la falta de acceso a transporte, largas jornadas de
desplazamiento, equipamiento urbano inexistente
o de mala calidad y aislamiento social. Finalmente,
existe un impacto negativo en los ahorros e ingresos
de estos hogares, y una pérdida de las redes de apoyo
(Libertún de Duren, 2017a).

menores de 30 años hasta por cinco años y reduciría
el porcentaje del gasto en vivienda del 40 al 16 % de
su ingreso (Centro de Políticas Públicas, Pontificia
Universidad Católica de Chile, 2018; Flores, 2017). En
su primera etapa, benefició a 5000 familias.

Imagenes 3 y 4. Vivienda Social en Población Santo Tomás,
comuna de La Pintana, Gran Santiago, Chile

Los casos a continuación son alternativas para
combatir los patrones de aislamiento. Pero, aunque
tuvieron objetivos de crear ciudades más incluyentes,
sus efectos no han sido los esperados.

3.2

Santiago de Chile, Chile

La capital chilena desarrolló una política ambiciosa en
2013 para subsidiar el alquiler, no la compra. Después
del terremoto de 2010, y a pesar de estar en una región
“de propietarios” (Blanco, Fretes y Muñoz, 2014), el
Gobierno chileno decidió otorgar estos subsidios.
Conocido como “Chao Suegra”, este programa tenía
tres objetivos: a) reducir los niveles de allegamiento
(varios hogares en una misma vivienda, y de ahí su
nombre), b) disminuir las tasas del déficit cuantitativo
y c) integrar, al menos espacialmente, a las personas
al centro de la ciudad. Luego de una larga verificación
de requisitos, el programa subsidiaría a una familia de

Fotografías de Javier Ruiz-Tagle, 2016.

A pesar del éxito en postulaciones, el programa
tuvo resultados mixtos. Por un lado, los niveles de
allegamiento disminuyeron y algunos beneficiarios
utilizaron el dinero del subsidio para ayudar a costear
arriendos existentes. Por otro lado, los efectos en
materia de integración y movilidad no cumplieron
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con las expectativas. En efecto, muchos de los
beneficiarios se ubicaron en barrios en los que ya
vivían, pues querían estar cerca de sus redes de
apoyo. Además, la oferta de alquiler en barrios no
periféricos era mucho menor (Díaz Martínez, 2015).
“Chao Suegra” deja dos lecciones. Primero, una
política de subsidio al alquiler, especialmente si tiene
como propósito combatir la segregación (Blanco et al.,
2014), debe ir de la mano de una oferta habitacional
en barrios centrales. Segundo, debe haber una
regulación más fuerte de los contratos de alquiler,
pues la oferta podría desbordar las capacidades de
un programa de subsidio a la demanda (Jaramillo e
Ibáñez, 2002).

3.3

São Paulo, Brasil

En Brasil, a partir de las luchas urbanas de la
democratización, surgen las zonas especiales de
interés social (ZEIS) divididas en dos tipos: uno de
regularización de favelas y otro en lotes “vacíos”
para construir vivienda social. En São Paulo, las ZEIS
ocupan un poco más del 10 % del total del suelo
urbano, y solo el 2,3 % son del segundo tipo (Ribeiro,
Daniel y Abiko, 2016). Específicamente, estas últimas
designaban inicialmente la construcción del 40 %
de vivienda social para los más pobres (ingresos de
cero a seis salarios mínimos), del 40 % para vivienda
social para personas de bajos recursos (de seis a
dieciséis salarios mínimos) y del 20 % para otros usos.
No obstante, se hicieron algunas modificaciones
posteriores para alterar estos porcentajes (Caldeira y
Holston, 2015).

las ZEIS fue el proyecto Nova Luz, iniciado en 2009.
También conocida como Cracolândia, debido a la
cantidad de personas en situación de indigencia y de
consumidores de drogas en las calles, esta área está
ubicada muy cerca del centro de São Paulo. Allí se
desarrollaría un proyecto de renovación urbanística
que tendría un fuerte componente de vivienda social
para los moradores de la zona. Sin embargo, según
algunos autores, el plan estuvo más relacionado con
la construcción de viviendas más costosas y de un
polo comercial. En ese sentido, el de Nova Luz fue
“un instrumento de valorización de bienes raíces y
segregación” (Pinto Álvarez, 2016, p. 93), y no tanto
una forma de brindar vivienda a los más necesitados.
Las ZEIS dejan dos lecciones. En primer lugar,
demuestran que la existencia de un instrumento
legal que estimule la vivienda social no se traduce
necesariamente en su construcción para mitigar los
efectos nocivos de la segregación. Esto es lo que ocurre
también con las cesiones urbanísticas en Colombia
que obligan a la construcción de un porcentaje de
vivienda social para cualquier nuevo megaproyecto,
pero no obliga a que sea construida en el mismo lote
(Beuf y García, 2016). Segundo, no basta tener ZEIS
designadas, como las de Nova Luz, si no existen otras
normas que hagan cumplir las cuotas de vivienda
social y de limitación de desarrollos comerciales.

3.4

Vivienda social: algunas conclusiones

En São Paulo, ha sido difícil encontrar lugares para
designar como ZEIS vacías debido al precio del suelo
y a que muchos edificios estaban siendo ocupados
de forma irregular (Santoro, 2015). Otra dificultad
para implementar este instrumento fue que las
constructoras no veían ganancias en este tipo de
proyectos.

Los avances en materia de vivienda social en América
Latina son mixtos. Por un lado, el déficit cuantitativo
ha disminuido en algunos países gracias a las
políticas de subsidio a la compra. Por otro lado, la
ubicación de estas viviendas mantiene o aumenta los
patrones de segregación residencial en las ciudades,
lo que genera problemas de movilidad, fragmentación
y estigmatización. Las iniciativas examinadas en esta
sección son dos ejemplos de políticas innovadoras
que tenían el potencial de ser políticas de vivienda
social más incluyentes.

Un caso emblemático de esta tensión del uso de

La primera recomendación es que el subsidio a
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la demanda no tiene que ser necesariamente a la
compra. El Estado debe también generar subsidios
a la oferta del alquiler, regular contratos y estimular
la construcción de vivienda en arriendo en zonas
centrales, para que esta política sea más efectiva.
La segunda recomendación es tener diversos
instrumentos que vayan de la mano con el objetivo
de crear vivienda social. Como lo muestra Nova Luz,
aunque haya un instrumento más progresista, no
será tan efectivo si no se integra con otras políticas
de regulación de suelo que permitan la construcción
de vivienda social, en lugar de dejarle al mercado que
haga renovaciones comerciales.
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4.

Renovación urbana

Imagen 5. Bronx Distrito Creativo, Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional, Bogotá (2019)

Fotografía de Sergio Montero, 2019.

En el contexto del “retorno a los centros urbanos”
(Carrión, 2002) de las clases medias que se ha
producido en muchas ciudades latinoamericanas
en las últimas décadas, y los diversos proyectos de
renovación urbana que se han realizado para facilitar
este tránsito, numerosos estudios han mostrado las
tensiones que se producen cuando personas con
mayores ingresos se instalan en zonas con menores
ingresos. Algunos autores latinoamericanos han usado
el concepto de gentrificación (López-Morales, 2013)
para referirse a este fenómeno, mientras otros prefieren
hablar de desplazamiento o transformaciones urbanas
(Contreras, Lulle y Figueroa, 2016).

En cualquier caso, en lo que coincide la mayoría de
estos autores es que el Estado no ha sido un actor
pasivo sino central e iniciador de muchos procesos
de gentrificación, desplazamiento y desalojo de las
ciudades de América Latina asociados a proyectos
de renovación urbana. Por otra parte, el Estado
también posee herramientas de planificación
y políticas de suelo que pueden contribuir a la
mitigación del desplazamiento causado por procesos
de gentrificación y transformación urbana. De hecho,
América Latina ha sido en las últimas décadas un
laboratorio de intervenciones y políticas públicas
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urbanas en temas de renovación urbana, como
mostraremos a continuación.

Centro de Pensamiento y Acción para la Transición
[CPAT], 2017; Thomasz, 2016).

4.1
Contexto de las políticas
renovación urbana en América Latina

A partir de la década de 1990, varios países de América
Latina adoptaron marcos legales más inclusivos y
facilitaron la creación de procesos, herramientas e
instrumentos de participación y de gestión comunitaria
del suelo (Salazar Ferro, 2010). Gracias a la acción
colectiva de líderes comunitarios de barrios informales
de la periferia y alianzas interclase con arquitectos,
abogados y planificadores urbanistas progresistas,
Brasil logró introducir una de las legislaciones icónicas
de la región: el llamado Estatuto de la Ciudad (Caldeira
y Holston, 2005), que establece la función social de
la propiedad en actuaciones urbanísticas. Colombia
también introdujo preceptos similares al del Estatuto
de la Ciudad en la Constitución Política de 1991 y en la
Ley 388/1997, de 18 de julio, que regula la planificación
de las ciudades en ese país. Además del principio de la
función social y ecológica de la propiedad, la función
pública del urbanismo y la obligatoriedad de los
procesos de participación en la planificación urbana,
esta ley introdujo una serie de instrumentos de gestión
de suelo para lograr una distribución más equitativa
de las cargas y los beneficios de las actuaciones
urbanísticas (Salazar Ferro, 2010; Fernandes y
Maldonado, 2010). A pesar de la introducción de
estos principios en teoría progresistas, muchas de las
intervenciones de renovación urbana han presentado
numerosas tensiones en la práctica

de

La rápida urbanización de muchas ciudades
latinoamericanas durante el siglo XX y la falta de
vivienda adecuada aumentaron la prevalencia de
comunidades de bajos ingresos no solo en la periferia
informal, sino también en los centros de la ciudad.
Durante las décadas de 1970 y de 1980, los centros
de la mayoría de las ciudades latinoamericanas
se vuelven lugares en los que prolifera la actividad
comercial popular. Muchos de los locales de vivienda
se transforman en almacenes comerciales que hacen
que los barrios pierdan cohesión social y capacidad
de organización, y que aparezcan actividades ilícitas
como el comercio de droga o el trabajo sexual.
Estas dinámicas hacen que los precios del suelo
disminuyan progresivamente, lo que abrirá, de
hecho, el camino para que en décadas posteriores
promotores inmobiliarios y alcaldes fijen sus ojos
en estas zonas por su potencial valor dada su
localización. Esta “brecha de renta”, o la diferencia
existente entre el valor del suelo en un momento dado
y su valor potencial, es lo que Smith (2005) considera
un atractivo para la gentrificación futura de un lugar.
Desde mediados de 1990, el BID comienza a ofrecer
fondos para restaurar los centros patrimoniales de las
ciudades a través de asociaciones público-privadas
(Rojas, 1999). Empieza a institucionalizarse la idea de
la cultura, en particular la preservación arquitectónica
del patrimonio, como un potencial económico para
fomentar actividades turísticas. Durante las dos
últimas décadas, según las ideas de Florida (2002),
se acentuó el discurso de las industrias culturales
como elemento para la renovación urbana. Así, se han
implementado diversos planes basados en “distritos
creativos” en ciudades como Guadalajara, Buenos
Aires o Bogotá, que han buscado más atraer el capital
global e individuos de clases medias y medias-altas
a los centros urbanos que integrar a las poblaciones
vulnerables que allí residían (Goicoechea, 2018;

En la próxima sección, se exploran dos casos de
renovación urbana recientes en América Latina. El
caso de Puerto Madero en Buenos Aires muestra
las contradicciones respecto de la inclusión y la
distribución de beneficios de proyectos de renovación
urbana llevados a cabo por entidades público-privadas.
El segundo caso analiza un proyecto reciente de
renovación urbana en el centro de Bogotá: Fenicia, en
el que se han experimentado innovadores mecanismos
de gestión urbana para intentar mejorar la inclusión de
los residentes originales en el futuro proyecto.
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4.2

Puerto Madero, Buenos Aires

Aunque en las últimas décadas ha habido un
incremento en el tráfico Sur-Sur de políticas urbanas
en América Latina en temas como los presupuestos
participativos (Ganuza y Baiocchi, 2012) o el transporte
(Montero, 2017), en el caso de la renovación urbana,
los modelos europeos y norteamericanos han seguido
siendo las referencias preferidas. Entre estos, el
“modelo Barcelona”, diseñado con miras a los Juegos
Olímpicos de 1992 que consistió en intervenciones
urbanas puntuales en los espacios públicos y la
generalización de la planificación estratégica y las
alianzas público-privadas para intervenir el territorio,
fue usado como guía en muchas de las renovaciones
urbanas latinoamericanas de esta época (González,
2011). Un ejemplo paradigmático es Puerto Madero en
Buenos Aires (Jajamovich, 2012), un antiguo puerto
abandonado que fue objeto de renovación por medio
de alianzas entre el sector privado y el sector público
en lo que se conoce como emprendimiento urbano
(Cuenya y Corral, 2011).

las plusvalías generadas por la inversión pública
en infraestructura y por la localización del proyecto
(en tierra propiedad de la nación), por lo que “la
Corporación subvencionó con recursos públicos a
inversores privados y consumidores de altos ingresos”
(Cuenya y Corral 2011, p. 43).
De esta experiencia, se pueden extraer dos elementos
en cuanto a la gestión del suelo. El primero es que
desde la década de 1990 han aumentado las alianzas
público-privadas en proyectos de renovación urbana
en la región. Estas se tejen de diferentes formas, pero
un elemento común es que el sector público sirve
como banco y proveedor de tierras, por medio de la
venta, al sector inmobiliario privado que desarrolla los
proyectos urbanos. Segundo, este caso muestra cómo
la gestión del suelo va en función de los intereses
de los capitales privados que ejecutan los proyectos
inmobiliarios y extraen rentas del suelo. Esto impide
apropiarse de las plusvalías generadas por la inversión
pública en infraestructura para invertirlas en otros
sectores.

4.3

El Plan Parcial Fenicia, Bogotá

Para la ejecución del proyecto, se creó la Corporación
Antiguo Puerto Madero S. A., una empresa
urbanizadora estatal pero regida por el derecho
privado. Los recursos para el plan de Puerto Madero
fueron resultado de la venta de 170 ha de suelo y 16
docks dentro del área del proyecto. Sin embargo, con el
fin de evitar la especulación por parte de privados, se
evitó, en la medida de lo posible, la venta en bloque de
la tierra a capitales privados y se generó la imposición
de tiempos estrictos para la ejecución de las obras
a los inversionistas con el propósito de que no se
creara una compra-venta del suelo que propiciara la
especulación (Cuenya y Corral, 2011).

En Colombia, a partir de la expedición de la Ley
9/1989, se crearon diversos instrumentos de gestión
para promover la participación y la protección a
los moradores en proyectos de renovación urbana.
No obstante, se siguieron utilizando la compra de
predios por parte de privados y la expropiación por
vía administrativa como los principales mecanismos
para la adquisición del suelo necesario en distintos
proyectos que desplazaron a los habitantes. En
otras palabras, la renovación urbana se practicaba
“como intervención de saneamiento u operación
bulldozer” con poca participación ciudadana (Rendón
Avellaneda, 2004, p. 89).

A pesar de estos esfuerzos, como lo argumentan
Cuenya y Corral (2011) y Szajnberg, Luna y Roitman
(2014), los agentes privados especularon con
los precios del suelo y se aprovecharon de las
plusvalías generadas por las inversiones públicas
en infraestructura. Al final, aunque el proyecto se
llevó a cabo, la corporación fue incapaz de capturar

Los primeros grandes proyectos de renovación
urbana en Bogotá vinieron de la mano de Enrique
Peñalosa en la segunda mitad de la década 1990 y
se caracterizaron por el uso del discurso del espacio
público como herramienta de desplazamiento de
poblaciones vulnerables. Un caso paradigmático
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fue el del barrio Santa Inés (también conocido como
El Cartucho) en el centro de Bogotá para construir el
Parque Tercer Milenio. Este proyecto expulsó de manera
violenta a la población vulnerable que allí residía sin
ofrecer alternativas (Jaramillo, 2006). El Cartucho es,
además, un antecedente importante para la intervención
policial y militar que se ha llevado a cabo dos décadas
después en el barrio conocido como “el Bronx” en 2016
para crear un “distrito creativo” (CPAT, 2017). Ambas
intervenciones contrastan con la Ley 388/1997, que
tiene una serie de nuevos instrumentos de gestión de
suelo en Colombia que buscaban cumplir con la función
social y ecológica de la propiedad y la función pública
del urbanismo (Fernandes y Maldonado, 2010).
En Bogotá, uno de los pocos casos de renovación
urbana en el que se ha procurado minimizar el
desplazamiento de los habitantes originales es el de
Fenicia, un barrio situado alrededor de la Universidad
de los Andes. La Universidad, que además es promotora
del plan, presentó inicialmente un plan de renovación
urbana en 2006 que pretendía comprar los predios y
desplazar a los habitantes originales del barrio. Tras
el rechazo por parte de la Alcaldía, la Universidad tuvo
que replantearse la estrategia y el enfoque para hacer el
plan más incluyente y participativo. Además, debido a
la ejecución de otro plan cercano de renovación urbana
(Manzana 5) que desembocó en desplazamiento, los
habitantes de Fenicia se organizaron a través de varios
comités como, por ejemplo, el 'Comité No Se Tomen
Las Aguas', y tuvieron impacto en la creación de un
movimiento dentro de la Universidad en la que varios
profesores le exigieron un enfoque más participativo.
De ambos esfuerzos, surgió una voluntad de cambiar la
manera de hacer renovación urbana y experimentar con
mecanismos de planeación urbana y gestión de suelo
que lograran la permanencia de los habitantes originales
del barrio.
Así, en 2011, surgió un nuevo plan de renovación urbana
aprobado por la Alcaldía. La reformulación del proyecto
se da en un momento en que la Administración distrital
formula políticas de “revitalización urbana” en las que
buscó proveer viviendas de bajo costo, para hogares
de bajos ingresos, ubicadas en el centro de la ciudad
(Pinilla, 2017). En este contexto, la Universidad, como

promotor del proyecto, decide utilizar un instrumento
conocido como “reajuste de tierras”, recogido por
la Ley 388/1997, de 18 de julio, poco utilizado hasta
ahora en Colombia (Salazar Ferro, 2010) y que busca
involucrar de manera colectiva a propietarios en
proyectos urbanos.
En este contexto, se ejecutaron, además, otras medidas
innovadoras de inclusión, como la institucionalización
del intercambio “metro por metro” (es decir, a los
propietarios se les ofrecía un metro en los nuevos
desarrollos inmobiliarios por cada metro de sus
propiedades) y la “congelación de estrato” hasta por
diez años, lo que implica que los residentes antiguos
que optaran por quedarse en los nuevos edificios
paguen menores servicios municipales en las nuevas
viviendas (Franco y Pinilla, 2018). En otras palabras,
las innovaciones de Fenicia no hubieran ocurrido
sin la combinación de la organización comunitaria
que exigió sus derechos, el cambio de enfoque en el
promotor y la experimentación con instrumentos de
gestión de suelo.

4.4
Renovación urbana: conclusiones y
recomendaciones de política
A pesar de que en América Latina existen marcos
legales que protegen a residentes y contienen
mecanismos para la inclusión, tanto el sector
inmobiliario (interesado en las rentas del suelo) como
el sector público (con sus discursos de espacio público
o desarrollo local) han ignorado deliberadamente este
tipo de reglamentación en proyectos de renovación
urbana. En el contexto actual en el que los proyectos
de renovación urbana se hacen cada vez más a
través de alianzas público-privadas, es importante
ir más allá de la “participación” de la comunidad
entendida como un mero trámite burocrático. El caso
de Fenicia muestra que, para promover la inclusión
en procesos de renovación urbana, no es suficiente
con la existencia de políticas de planificación y
gestión del suelo inclusiva. sino que la organización
comunitaria de los vecinos, y sus alianzas con
abogados y planeadores, es fundamental para poder
exigir al Estado la aplicación de la función pública del
urbanismo y la función social de la propiedad.
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5.

Conclusiones

En este documento de política, hemos argumentado
que, si queremos lograr ciudades sotenibles en América
Latina, el ODS debe enfocarse en atender no solo el
déficit de vivienda o las consecuencias ambientales
de la urbanización, sino también los efectos negativos
de la segregación socioespacial. Si entedemos
la sostenibilidad en un sentido amplio, como no
comprometer el futuro de las nuevas generaciones
con lo que hacemos hoy, entonces fomentar procesos
de inclusión en nuestras ciudades es clave. En otras
palabras, crecer en barrios pobres, y sobre todo en
barrios homogéneamente pobres, es perjudicial para
la sostenibilidad socioambiental. Para que pueda
lograrse el objetivo de inclusión, es importante
considerar la alta segregación socioespacial existente
en la mayoría de las ciudades latinoamericanas y el

rol de la planificación y las políticas urbanas en
producirla. El documento por tanto recomienda que la
política pública de vivienda en América Latina no solo
esté enfocada en superar déficits de vivienda y lograr
el mejoramiento de las condiciones de vida de los
asentamientos precarios, como ha sido el caso hasta
ahora, sino también en alcanzar una visión de ciudad
integrada y menos desigual. Esto implica pensar en
políticas amplias de vivienda que atiendan tres áreas
importantes que pueden tener incidencia en disminuir
las altas tasas de segregación socioespacial: vivienda
informal, vivienda social y renovación urbana.
En vivienda informal, resaltamos la prevención
para construir ciudades más incluyentes y menos
segregadas, por ejemplo, a través de áreas de

Imagen 6. Viviendas de las comunas de San Javier. Medellín, Colombia

Autor no identificado. Licencia Creative Commons. Recuperada el 22 de octubre de 2019 de https://pixabay.com/es/
photos/medell%C3%ADn-san-javier-colombia-3442883/
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expansión no segregadas, sino con usos diversos y
distintos tipos de proyectos, que incluyan lotes con
servicios, vivienda social a bajo costo o de alquiler
para personas pobres que lleguen a las ciudades. La
prevención también incluye políticas que permitan que
las personas de bajos ingresos puedan tener un lugar en
la ciudad formal (subsidios de alquileres, créditos para
ampliaciones y renovaciones o para compra de viviendas
usadas y nuevas, etc.). Por otra parte, recomendamos
no realojar en zonas homogéneamente pobres y
periféricas, hacer proyectos realmente participativos
tanto para realojos como para regularizaciones, realizar
intervenciones integrales en torno a las regularizaciones
que incluyan otros proyectos urbanos y sociales en el
lugar y en los entornos que suelen también ser precarios,
ser flexibles con las normas urbanas pensando en la
inclusión y lograr alta coordinación interinstitucional
para generar las mejores sinergias. Si bien reconocemos
el alto costo de proyectos integrales o de la prevención,
es importante recordar que regularizar lo hecho es
también extremadamente costoso para el Estado y el
abandono por muchos años de ciertas zonas, sumado
a la homogeneidad residencial, genera más problemas
sociales difíciles y costosos de resolver (efecto
vecindario).
En temas de vivienda social, la evidencia sugiere que *su
construcción masiva en las periferias* de las ciudades
no necesariamente soluciona el problema a largo plazo.
Varios estudios empíricos muestran las desventajas de
las viviendas periféricas. En su lugar, abogamos por la
construcción de vivienda social de manera incremental
en zonas más céntricas y la ampliación de opciones más
allá de la propiedad a través, por ejemplo, de un sistema
de alquileres subvencionados. También es importante
pensar en instrumentos de regulación de suelo que
permitan construir de forma más barata, sin apropiación
de plusvalías desmedidas por privados y en zonas menos
segregadas.
El reciente retorno a los centros y los proyectos de
renovación urbana que se están realizando en muchas
ciudades latinoamericanas tienen la posibilidad de
contribuir a una mayor inclusión. Sin embargo, cuando las
operaciones se hacen, en su mayoría, bajo una lógica de

beneficiar a empresas inmobiliarias y constructoras,
se corre el riesgo de simplemente beneficiar a clases
medias y medias altas. Es importante involucrar a las
comunidades, sobre todo poblaciones vulnerables, en
el producto final de los planes de renovación urbana
para asegurar, además de la inclusión, una mayor
mezcla urbana y evitar la pérdida local de los barrios.
Para ello, es importante la participación ciudadana en
los planes, pero también ir más allá de la participación
e incentivar y empoderar a residentes a través de la
organización comunitaria. También es importante
experimentar con los marcos legales actuales para
lograr implementar mecanismos de planeación urbana
y gestión de suelo que redistribuyan los beneficios de
plusvalía generados por operaciones de renovación
urbana entre promotores y residentes.
A lo largo de este documento hemos resaltado
aprendizajes a partir de experiencias concretas. Sin
embargo, un mensaje final general que queremos
dejar es que no hay una solución que sirva para todos
los casos. Desconfiamos de los discursos de las
“buenas prácticas” porque usualmente se traslada
lo más visible o fácil de implementar sin pensar
en las condiciones financieras, institucionales y
contextuales necesarias para el éxito de una política
en un lugar particular. Sin embargo, creemos que es
importante mirar con detalle la documentación de
este laboratorio de políticas urbanas que es América
Latina para aprender de diferentes experiencias,
probar, evaluar y trabajar en pro de ciudades más
incluyentes, que para nosotros también implica
ciudades menos segregadas.
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