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Construcción social de ciudad 
 

Editorial 
  
   
El pensamiento social procede de manera discontinua y no necesariamente acumulativa. El 
número 6 de Territorios dedicado al tema de la Construcción social de ciudad muy difícilmente 
hubiera podido lograrse en el contexto de un país como Colombia, o como la mayoría de los 
países latinoamericanos, hace diez años, iniciando el último decenio del siglo XX.Después de 
haber conocido una investigación urbana original, prolífica e influyente durante los años 1970, 
por diversas circunstancias el continente presenció el abandono de problemáticas centrales como 
la vivienda, la producción de suelo, la configuración de los sistemas urbanos y el desarrollo 
relativo de las regiones al interior de cada país. Este empobrecimiento es probablemente un 
impacto rezagado de las dictaduras, la expatriación y atomización de grupos de reflexión e 
investigación responsables de una investigación urbana muy preocupada por la exclusión, la 
marginalidad y la dualidad persistente en nuestras ciudades. No obstante, es necesario 
considerar otros factores. Nuevos problemas aparecieron, e iniciativas políticas mayores como la 
descentralización y la privatización obligaron un desplazamiento de la mirada a nuevos 
problemas, nuevos interrogantes, nuevas expresiones. Más aún, podría aventurarse la hipótesis 
de que la llamada década perdida de los años 1980, a través del empobrecimiento económico y 
financiero de América Latina, congeló , puso entre paréntesis -en sentido figurado- el 
crecimiento urbano, especialmente el de las grandes ciudades. 
 
La década de 1990 atestiguó el renacimiento de la investigación urbana con una inusitada 
intensidad y fortaleza, renovada por preguntas y problemáticas nuevas, por formas hasta ahora 
desconocidas de abordaje del mundo de la ciudad. Sin habérselo propuesto, Territorios 6 es una 
pequeña muestra, una modesta señal, de ese testimonio de vigor, variedad e interés de la 
investigación urbana colombiana y latinoamericana. Así como se recogen temas ya tradicionales 
de la investigación urbana con preguntas renovadas y miradas afinadas, aparecen otros 
aportando nuevas interrogaciones y perspectivas. 
 
Un primer grupo de tres artículos muestra la evolución de preguntas ya connaturales a la 
investigación urbana latinoamericana. Nora Clichevshy en su artículo "Hábitat informal en 
América Latina: entre la permisividad, el desalojo y la regularización" hace un balance de 
mediano plazo y con mirada comparativa internacional de los sabores y sinsabores de las 
políticas de vivienda en los años más recientes, con una focalización especial en la experiencia 
argentina. Alan Gilbert en "Una casa es para siempre? Movilidad residencial y propiedad de la 
vivienda en los asentamientos auto producidos" retoma el tema de la autoconstrucción desde 
perspectivas poco presentes en la tradición de la investigación latinoamericana. Se pregunta cual 
es el desempeño de la vivienda auto producida en su calidad de activo económico e indaga las 
peculiaridades de este mercado tan especial que parece tener características insospechadas. En 
tercer lugar, Juan de Dios Martín en "Algunas consideraciones en la formación y consolidación de 
la ciudad espontánea en Bogotá" retoma un muy juicioso trabajo de seguimiento e 
interpretación de lo que el denomina el crecimiento espontáneo en la ciudad desde una 
perspectiva interpretativa y política. Logra así tomar distancia de la riqueza y el detalle de su 
trabajo inicial, tesis de magister, y enriquece el debate con reflexiones de indudable pertinencia 
para la teoría y la política urbana. 
 
El resto de trabajos hace parte de una nueva generación de investigaciones urbanas, 
representativa de los nuevos temas introducidos en la década de los años 1990. Gloria Naranjo, 
José Andrés Peralta y Deicy Hurtado en "Procesos de urbanización y formación de ciudadanía. La 
ciudad informal entra y sale de la ciudad formal" aborda el análisis de la política urbana como 
proceso social, conflictivo y contradictorio, en donde las aspiraciones y expectativas no se 
juegan solamente en términos del habitante de la ciudad sino de la conformación de ciudadanos, 
en el sentido pleno del término. José Ignacio Henao y Luz Stella Castañeda, "El lenguaje 
marginal: expresión simbólica de la exclusión urbana", ponen de presente una de las 
expresiones más complejas e igualmente trascendentales de la segregación socioespacial en 
nuestras ciudades como es la formación de un lenguaje particular, el parlache, donde se 
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reconstruye una muy peculiar forma de mirar el mundo. Con su trabajo permiten comprender en 
detalle y profundidad que nuestras ciudades no solamente son productos físicos sino también 
simbólicos y culturales. En tercer lugar, Elizabeth Castillo, "Diversidad cultural en la escuela 
urbana: pensar la etnoeducación en Bogotá", hace una reflexión que de cierta forma se sitúa en 
un espacio de articulación de las dos anteriores pues no solamente se preocupa por las 
dimensiones culturales de la ciudad sino por la forma de abordarlas a través de instituciones 
fundamentales como la educativa. 
 
Por último, el artículo de Horacio Cao, "El sistema político subnacional de las áreas de menor 
desarrollo relativo. Un análisis basado en el caso argentino" es el único clasificado en nuestra 
sección de temas generales, resultado, como se dijo, de la inesperada afluencia de cantidad, 
variedad y calidad de artículos para la sección especial de este número. Horacio Cao hace el 
tratamiento de un tema propio de la política regional, pues examina las características del 
sistema territorial argentino en términos de distribución de competencias y atribuciones, 
integrando dimensiones del análisis por lo regular miradas aisladamente, como son la 
institucional, la jurídica, la política y la fiscal. 
 
Como parte del proceso de consolidación de la revista, Territorios hizo el esfuerzo de presentar 
toda la documentación solicitada por Colciencias para ser clasificada e indexada en algunas de 
las categorías existentes para las revistas académicas. Aún esperamos los resultados, pero 
independientemente de ellos, el ejercicio nos habrá servido para identificar fortalezas, 
debilidades y proponernos tareas para mejorar nuestro papel de órgano de comunicación y 
consolidación de una comunidad tan importante como la de los investigadores urbano 
regionales. 
 
En el mismo sentido de cumplir funciones de consolidación de la comunidad académica, la 
Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales (ACIUR) y el Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER) de la Universidad de los Andes, realizarán un 
seminario internacional sobre "Lo regional para la Colombia del siglo XXI" en Bogotá durante los 
días del 29 al 31 de octubre de 2001. La convocatoria completa del seminario podrá consultarse 
en la página WEB del CIDER, donde se resalta la necesidad de una participación activa de los 
investigadores en la reflexión acerca de la naturaleza, las funciones y el papel de lo regional en 
el abordaje de los problemas estratégicos de esta Colombia que se debate en medio de una de 
las más difíciles y profundas crisis de toda su historia. 
 
 

Luis Mauricio Cuervo G. 
Bogotá, Junio de 2001 

 
 


