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informativo
Revista del Instituto de la Vivienda
Planificación temática año 2004
Nºs 50 – 51 – 52.

REVISTA INVI  Nº  49 / ENERO 2004 /  VOLUMEN 18: 163 A 164

El Comité Editorial de la Revista del Instituto de la

Vivienda ha programado que los artículos del año

2004 estén referidos a los temas «Accesibilidad a la

Vivienda Social» para el N°50, «Centros vivos o

históricos» para el N°51, y el tercer número 52 estará

dedicado a conmemorar el aniversario de los 20 años

de existencia del Instituto de la Vivienda. Esto no

significa que para la sección investigación sigamos

recibiendo informes, avances y/o resultados de

investigaciones sobre diversos temas, cuyos aportes

han constituido un permanente apoyo al conocimien-

to en Vivienda.

El sentido temático de los dos siguientes números de

la Revista INVI, es el que se detalla suscintamente en

el texto siguiente:

— Edición N°50 del mes de Mayo de 2004.

Recepción de artículos hasta 29.03.04.

Temática: «Accesibilidad a la Vivienda Social».

La situación latinoamericana en la última década,

generada por reformas estructurales inspiradas

en principios económicos con propósitos de abrir

las economías a la competencia externa ha

desajustado los sistemas vigentes y ha estado

asociada a substanciales cambios en el ámbito

habitacional, traducidos en un conjunto de

políticas orientadas a la liberalización y

desregulación del mercado, como por ejemplo:

supresión de instrumentos normativos que

tendían a sostener un desarrollo equilibrado y

equitativo, permisividad al desarrollo de sectores

urbanos donde el valor del suelo ya era elevado,

enajenación de reservas de terrenos estatales, etc.

Además, estos cambios están conduciendo a una

pérdida progresiva del rol integrador de las

ciudades y a que las acciones habitacionales,

tanto públicas como privadas, tiendan a generar

segregación y exclusión social, con la consecuen-

te pérdida del capital social de sus habitantes. Por

esto, se requiere con urgencia abrir un debate

profundo sobre «qué se entiende por políticas

habitacionales en un modelo de libre mercado» y

«cómo ellas se interrelacionan con el conjunto de

políticas sociales, económicas y de infraestructu-

ra», aparte de aclarar si en estas circunstancias

«cabe sostener que se mantiene el tradicional

enfoque sistémico integrador de la gestión

pública».
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Estas reflexiones motivan invitar a entendidos,

estudiosos e interesados en el tema, para

hacernos llegar sus opiniones, estudios y conclu-

siones sobre la materia planteada para publicarse

en la edición de Mayo de 2004.

— Edición N°51 del mes de Agosto de 2004.

Recepción de artículos hasta el 03.05.04.

Temática: «Conservación de centros vivos o

históricos».

El tema de la recuperación y revitalización de los

centros históricos ha ido adquiriendo un crecien-

te interés y relevancia en el debate urbano en las

últimas décadas. Se reconoce entre otros aspectos

que estos centros constituyen valores culturales

irrepetibles, y son testimonios de la evolución de

las ciudades con el consiguiente bagaje histórico,

institucional, patrimonial, arquitectónico, arqueo-

lógico y social.

Numerosas experiencias en América Latina dan

cuenta de dicho proceso con diversos resultados.

El deterioro físico ambiental y social, la congestión

vehicular, la contaminación, la marginalidad, la

pobreza y la inseguridad, la proliferación del

comercio callejero informal, el despoblamiento y

el desplazamiento de actividades económicas

hacia otras áreas urbanas más competitivas, han

sido la tónica de buena parte de los centros

históricos del continente.

Los propósitos editoriales definidos para el tema

de los centros históricos o centros vivos, son situar

la problemática de la vivienda y de la producción

social del hábitat en dichos contextos, abrir un

espacio a la reflexión y al debate respecto de los

alcances conceptuales que presenta el tema y dar

cuenta de las experiencias desarrolladas o en

curso de realización en Iberoamérica o en otras

latitudes.

Igualmente que en el caso anterior, invitamos a

entendidos, estudiosos e interesados en el tema,

hacernos llegar sus opiniones, estudios y conclu-

siones sobre la materia planteada para publicarse

en la edición de Agosto de 2004.

Orlando Sepúlveda Mellado

Director ® y Editor de la Revista del Instituto de la

Vivienda


