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PLANIFICACIÓN TEMÁTICA
AÑO 2009

El Comité Editor de Revista INVI ha programado 
que los artículos del año 2009 estén referidos 
a temas que se han estimado de gravitación 
social provocada por las nuevas circunstancias, 
especialmente internacionales, que se han generado 
en los diferentes países.

La temática señalada incluye preferentemente 
resultados de investigaciones, informes, 
presentación o avances de las mismas, que 
seguiremos recibiendo como importantes aportes 
al conocimiento.

El sentido temático de los próximos números de 
Revista INVI, es el que se detalla sucintamente en 
los textos motivadores siguientes:

EDICIÓN Nº 65. MAYO DE 2009
TEMÁTICA:
“HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD URBANA”
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS HASTA EL 28.11.08.

Más allá de la discusión respecto del concepto 
de sustentabilidad o sostenibilidad, su carácter 
de sinónimo o interpretaciones que se hagan del 
mismo y dependiendo de las ideas de fondo que 

Revista INVI Editorial committee has 
programmed for 2009 articles on themes related 
to social gravitation cause by new circumstances, 
especially international ones that have generated 
in different countries.

The above mention theme specially includes 
research, reports, presentations or on going 
research progress reports, that the magazine 
will keep accepting as important knowledge 
contributions.

Revista INVI next theme issues will be itemized in 
the following inspirational text:

THEMATIC PLANNING 2009.

ISSUE Nº 65 MAY 2009
THEME: 
“HABITAT AND URBAN SUSTAINABILITY”
ARTICLE RECEPTION DATE 28.11.08

Beyond the sustainability concept discussion in 
Latin America, interpretations depending on the 
principles behind the authors’ perspective, point 
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los autores asuman, por sostenibilidad podría 
entenderse el potencial de una ciudad y los sistemas 
urbanos que alberga, para alcanzar nuevos niveles 
socioeconómicos, demográfi cos y tecnológicos de 
tal modo que a largo plazo se refuerce el sistema y 
sea más competitivo. La sostenibilidad del sistema 
es equivalente a su supervivencia a largo plazo, 
reforzado y competitivo. 

Los retos a juicio de algunos, están en asumir el im-
pacto de la globalización en un contexto competitivo 
y de supervivencia operando en mercados dinámi-
cos que exigen construir y mantener bases sólidas de 
participación y conciencia de ciudad, caso contrario 
se puede tender al fracaso. Están en ellos implicados 
los agentes urbanos públicos, privados y ciudada-
nos. Camagni ya en 1996, planteaba los conceptos 
de globalización, cohesión y desarrollo sostenible 
en la ciudad europea, proponiendo redes de ciuda-
des y metrópolis criteriosamente “compactas”, ante 
la alternativa de la dispersión, apareciendo nuevos 
espacios estratégicos: las macrorregiones y los ejes 
urbanos, metropolización, descentralización.

En este marco referencial el hábitat residencial es im-
pactado en diversas direcciones y por ello no puede 
entenderse desligado de los fenómenos globales que 
sobre él operan. 

¿Qué se esta entendiendo hoy por sustentabilidad 
urbana? ¿Qué implicancias tiene en aspectos políti-
cos, sociales, económicos y culturales y en especial 
para el hábitat?

of view; sustainability can be understood as a 
city’s potential and its existing urban systems to 
reach new socio-economical, demographic, and 
technological levels so in the long term strengthens 
the system and becomes more competitive. System 
sustainability is equivalent to survival in the long 
term, strengthening and competitiveness

The challenges are, for some people, to assume 
the globalization impact in a competitive and 
survival context operating in a dynamic market 
that demands to build and maintain solid 
participation foundation and city conscious, 
otherwise it could fail.  Private and public 
urban agents are involved. Camagi in 1996 
talks of globalization, cohesion and sustainable 
development in the European city, suggesting 
city and metropolitan networks thoroughly 
‘compacted’ opposed to dispersion alternative, 
originating new strategic spaces:  macro-
regions and urban axis, metropolization, 
descentralization.  

Within this referential framework residential 
habitat is stricken in different directions, reason 
why it can not be detached of global phenomena 
that affects and operates on it.

What is nowadays understood as urban 
sustainability?  What implications have on 
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¿Qué dinámicas se advierten hoy en y entre estos 
conceptos y consideraciones implicadas en ellos?

Fricciones, fenómenos emergentes, tendenciales, com-
portamentales, procesos innovativos consecuencia de 
acciones de políticas, análisis, estudios, diagnósticos, 
proyectos de investigación-acción sobre estas materias 
son algunas entradas al tema. Otros subtemas sugeri-
dos: Inclusión y cohesión social; acción local, impacto 
global, nuevos actores, seguridad urbana, desafíos a 
partir de las agendas mundiales, como por ejemplo 
con lineamientos del Foro Urbano Mundial.

EDICIÓN Nº 66. AGOSTO DE 2009
TEMÁTICA: “LIBRE”.
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS HASTA EL 27.03.09.

Este número de Revista INVI, de temática abierta, 
recibe colaboraciones en especial atingentes a 
resultados de investigaciones que se orientan a las 
múltiples diversidades temáticas y a la amplia gama 
de variables del hábitat residencial.

EDICIÓN Nº 67. NOVIEMBRE DE 2009
TEMÁTICA: 
“VIVIENDA Y BICENTENARIO EN CHILE Y 
AMÉRICA LATINA”
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS HASTA EL 26.06.09.

El 2010 es año de celebración de un nuevo bicentenario 
de independencia nacional en Chile y en otros países 
latinoamericanos. Es la oportunidad para evaluar y 

political, social, economic, cultural, and especially 
for habitat?

Frictions, emerging phenomena, urban trends and 
tendencies, innovative processes resulted from 
political actions, analyses, studies, area’s research 
projects evaluations are a way to get into the 
subject.   Other possible ways are:  Social inclusion 
and cohesion; local action, global impact, new 
players, urban security, world agencies challenge, 
for example World Urban Forum guidelines.

ISSUE Nº 66 AUGUST 2009
THEME:  “OPEN SUBJECT”
ARTICLE RECEPTION DATE 27.03.09

This Revista INVI issue has a free theme.  
Collaborations specially related to anything 
connected to multiple residential habitat themes 
research results.

ISSUE Nº 67 NOVEMBER 2009
THEME:  
“BICENTENNIAL CELEBRATION: HOUSING 
IN CHILE AND LATIN AMERICA” ARTICLE 
RECEPTION DATE 26.06.09
2010 is Chile’s Independence Bicentenary celebration 
as in other Latin American countries.   It is the time 
to evaluate and think about the reach, challenges 
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refl exionar acerca de los alcances, desafíos, y el estado 
del arte en materias de políticas urbano-habitacionales, 
nuevas problemáticas como consecuencias de los 
modelos de desarrollo imperantes o por las asimetrías 
aun presentes en la mayoría de las economías 
regionales.

Las coordenadas de celebración a cien años de las 
últimas, son otras. El avance de la globalización y su 
expresión en todos los planos, incluyendo el territorio 
y el espacio junto a los cambios vertiginosos en la 
sociedad, el perfi l de habitante, la pobreza creciente 
y cuantitativamente urbana, las orientaciones de 
las grandes agendas institucionales y fi nancieras, 
condicionan entre otros factores, la forma de 
habitar y de relacionarse, nuevos actores y agentes, 
así como aparecen otros fenómenos cien años atrás 
inexistentes, como por ejemplo, los grandes problemas 
medioambientales, de energía y alimentación.

Los desafíos para América Latina tienen su 
especifi cidad, sin embargo, puede aprender de los 
logros y desaciertos de los países desarrollados. Las 
migraciones, las amenazas naturales, el desarrollo 
de nuevas tecnologías y modelos comprensivos para 
mejor operar en el hábitat son algunos de ellos.

¿Cuáles son los retos futuros de cara a un nuevo 
bicentenario en la región?

¿Cuáles pueden ser los resultados de un balance 
en materia de producción de conocimiento en 

and state of the arts on urban housing policies, 
new problems as the consequences of development 
models applied to the existing asymmetries on most 
regional economies.

The celebrations reality are complete different 
from 100 years ago.  The globalization and 
its expressions on every aspect, including the 
territory and spaces together with society’s fast 
changes, inhabitant’s profi le, raising poverty 
and quantitatively urban, great institutions and 
fi nancial institutions agenda that shape among 
other variables the way to live and socialize, new 
actors and agents, as new emergent phenomenon 
that were non existent 100 years ago, as the 
environmental, energy and food problems.

Latin America’s challenges in its specifi city, 
although it can learned from developed countries’ 
achievements and failures. Migrations, natural 
threads, new technologies development, and 
comprehensive models to improve habitat in some 
of them.

Which are the new challenges in the new 
bicentenary in the region?

Which can be the possible results of residential 
habitat knowledge production assessment in Latin 
America and Chile?

How much has advanced on participation, 
local cultures and identity development and its 
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materia de hábitat residencial en América Latina 
y Chile?

¿Cuánto se ha avanzado en participación, desarrollo 
de identidad y culturas locales y su expresión en 
el espacio y el territorio ad portas de un nuevo 
bicentenario?

¿Cuáles son las nuevas demandas y nuevas respuestas 
para fenómenos emergentes en hábitat y vivienda 
en América Latina?

¿Hay visiones históricas similares, comunes o 
disímiles en los procesos de desarrollo urbano 
habitacionales vividos en el continente?

¿En torno a qué vamos a celebrar el 2010?

¿Cuáles pueden ser, son o serán los grandes ejes en 
torno a los cuales se va a festejar?

¿Habremos avanzado en términos de equidad, 
reducción de las desigualdades, mejoramiento de 
las oportunidades?

expression in space and territory just about to 
reach the new bicentenary?

Which are the new demands and new answers for 
the emerging habitat and housing phenomenon in 
Latin America?

Do they share common, similar or different urban 
housing process development historical visions 
experienced in the continent?

In relation to what are we going to celebrate 
2010?

Which are or could be the great axis around which 
it can be celebrated?

Have we advanced in terms of equity, inequalities 
reduction, opportunities improvements?
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