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Combatiendo la exclusión socioespacial 
Borja M. Iglesias 

Resumen 

El presente artículo sitúa la vivienda pública (y su espacio público) en el centro del marco político 

del derecho a la ciudad. Para ello son analizados varios contextos y experiencias con el objetivo de 

generar un enfoque coherente a las diferentes velocidades que afronta la implementación de la 

Nueva Agenda Urbana: 1) En el Norte Global, analizando la experiencia en la gestión de políticas 

públicas de vivienda por parte de municipios turísticos de altos ingresos de los Pirineos catalanes; 2) 

en una economía emergente de ingresos medios como Colombia, analizando las políticas de 

Vivienda de Interés Social en las ciudades intermedias de Neiva, Ibagué, Sincelejo y Popayán; y 3) 

en el Sur Global, analizando las paradojas entre las políticas urbanas nacionales, la urbanización 

informal y los intereses de China en una megaciudad subsahariana como Luanda (Angola). 

 

En el horizonte, el reconocimiento a la extrema dificultad que supone proporcionar una vivienda 

digna a la población urbana más vulnerable y que, al mismo tiempo, puede garantizar el derecho a la 

ciudad a través de la superación definitiva de la exclusión social y espacial. Desde un pequeño 

pueblo, pasando por ciudades intermedias y terminando en una megaciudad, el derecho a la ciudad 

parece condicionado al fortalecimiento del papel de las ciudades intermedias y sus vínculos urbano-

rurales como elementos clave para reducir las migraciones desde áreas rurales que amenazan con 

hacer insostenible el crecimiento urbano en las megaciudades de bajos ingresos del Sur Global. 

Pensar globalmente, actuando localmente pero implementando a escala regional. 
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Introducción. El derecho a la ciudad en las agendas locales 

Hoy el derecho a la ciudad constituye un torpedo a la línea de flotación de los mecanismos de 

exclusión socioespacial que han moldeado durante décadas al proceso de urbanización (formal e 

informal), y han contribuido a tensionar la reacción ciudadana frente a la acción pública. En pleno 

proceso por empoderar y dotar al municipalismo
1
 de recursos y competencias que permitan alcanzar 

las determinaciones contempladas en las diferentes agendas globales, la proclama gedessiana de 

“pensar globalmente y actuar localmente” continua viva, insistiendo en la necesidad de vertebrar el 

progreso y el bienestar “desde abajo”, de fortalecer la cooperación multinivel, y de cocrear un futuro 

urbano común
2
. Una mirada renovada a la “Sección del Valle” permite también apreciar la 

dimensión de un desafío urbano cada vez más poliédrico y multiescalar que abarca desde la 

cotidianeidad del hogar y del barrio a la incertidumbre de la geopolítica global. En este contexto, el 

derecho a la ciudad está llamado a asumir la condición de ley universal que, a su vez, genere 

obligaciones: algunas de ellas, la disponibilidad de un espacio público de calidad que contribuya a la 

salud pública y al bienestar de la ciudadanía; de unas infraestructuras que contribuyan a fortalecer la 

capacidad de resiliencia de la economía local; y de un parque de viviendas que sean accesibles, 

dignas y flexibles ante contextos de incertidumbre social, económica y medioambiental.
3
 

 

La historia de la vivienda pública puede ser considerada como la historia de una anomalía 

generalizada.
4
 En muchas de las áreas metropolitanas de economías avanzadas del Norte Global, los 

grandes polígonos de vivienda masiva impulsados en la segunda mitad del siglo XX asumen la 

condición del hábitat de los hogares excluidos por la economía, la sociedad y la cultura de la ciudad. 

En muchas ciudades latinoamericanas, la vivienda de emergencia social ha sido un contribuyente 

neto en la pérdida de calidad del hábitat urbano, y en Asia —China— se asiste con incertidumbre al 

futuro que le espera a las denominadas “ciudades fantasma”. En muy pocas ocasiones, la vivienda 

pública ha superado el estigma de espacio de segregación espacial y de homogeneización social que 

las ha identificado, y siempre cuando han convergido en el tiempo recursos económicos, buenos 

técnicos, sensibilidades y políticas sociales robustas. En estos casos, la vivienda pública ha sido un 

vehículo clave en la integración socioespacial de los hogares vulnerables con el resto de la ciudad 

consolidada, contribuyendo a co-crear la ciudad. En los últimos años, aquellas economías del Sur 

Global que tienen una mínima capacidad para impulsar programas de vivienda social, replican sin 

embargo modelos disruptivos de “producción de vivienda” olvidados desde hace décadas en las 

ciudades del Norte. También los retos que afrontan estas ciudades son diferentes: un hábitat informal 

predominante y unos gobiernos locales siempre condicionados a una descentralización política, 

económica, técnica y administrativa que nunca se acaba de materializar. 

 

Este artículo centra la atención en las relaciones, paradojas e incoherencias surgidas entre los 

procesos de planificación y de implementación de políticas sociales en materia de vivienda, y en la 

articulación de un “relato veraz” sobre la capacidad de estados, regiones y gobiernos locales de 

garantizar el derecho a la ciudad. Para ello se hará una aproximación a los procesos de creación de 

vivienda pública en tres ámbitos territoriales bien diferenciados: i) en una región turística de una 

economía avanzada del Norte Global; ii) en cuatro ciudades intermedias de una economía emergente 

como Colombia, y iii) en la periferia metropolitana de una economía subsahariana de medios 

ingresos ligada a la geopolítica china. El hilo narrativo técnico y político del artículo estará apoyado 

                                                 
1
 “Localizing the SDGs” es una iniciativa impulsada por UCLG, UN-Habitat y UNDP. Más información en: 
http://localizingthesdgs.org/  

2
 Ver GOLD IV  

3
 Ver Cities for Adequate Housing Municipalist Declaration of Local Governments for the Right to Housing and the Right 
to the City New York, 16

th
 July 2018. https://citiesforhousing.org/#section--0  

4
 Nota del Autor: Pocos libros de referencia han superado la vision tragicómica de Peter Hall en su Cities of Tomorrow. 

http://localizingthesdgs.org/
https://citiesforhousing.org/#section--0


Combatiendo la exclusión socioespacial 
Borja M. Iglesias 

3 

 

por un conjunto de imágenes recurrentes que ayuden a reforzar los mensajes clave. En todo caso el 

objetivo de este artículo es evidenciar la dificultad extrema de proveer de un hábitat digno a los más 

vulnerables y al mismo tiempo, garantizar un derecho a la ciudad a través de la superación definitiva 

de la exclusión socioespacial. Un aspecto difícilmente alcanzable sin la mejora estructural de la 

economía de muchos de estos hogares. 

 

 

Planificación sin implementación. La vivienda pública en pdf 

El primer caso de estudio aborda parte del proceso de formulación y articulación de una política de 

vivienda pública en Catalunya —una región rica de una economía avanzada en España—, en los 

momentos previos y posteriores a la crisis financiera de 2008 y su impacto en la implementación del 

Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la comarca de la Cerdanya (POUPM Cerdanya). 

 

En el estado español se construyeron en 2005 más de 800.000 viviendas en la denominada “fiesta 

del ladrillo” en un proceso animado por un acceso fácil a crédito barato y las expectativas de una 

economía fagocitada por un sector de la construcción que alcanzó el 10,4 por ciento del PIB en 2006 

y que empleaba a 2,6 millones de trabajadores (Sánchez 2016:40), consolidando el parque 

inmobiliario más extenso de la Unión  Europea (UE), y construyendo más viviendas que Reino 

Unido, Francia y Alemania juntas. En junio de 2007, a pesar de la extensa oferta, el precio de la 

vivienda multiplicaba por 9 la renta bruta del hogar y el esfuerzo anual superaba el 56 por ciento de 

los ingresos del hogar (El País 2015). La explosión de la burbuja financiera de 2008 daba inicio a 

una década de dura digestión de los excedentes inmobiliarios, a los rescates de las entidades 

bancarias con dinero público y a un empobrecimiento generalizado de familias, empresas y 

gobiernos, sobre todo locales. 

 

Catalunya ha asumido la condición de región económica del estado español desde mediados del 

siglo XIX, contribuyendo a dinamizar el proceso de urbanización. El diseño y trazado del Eixample 

de Barcelona por Ildefons Cerdà (1859) institucionalizará la planificación urbanística como 

herramienta de poder en la transformación del suelo —y como imagen susceptible de ser exportada 

al exterior—, pero también dará inicio a una tradición intelectual en torno a los desafíos del 

territorio: la absorción del modelo de ciudad-jardín de los geógrafos libertarios de finales del siglo 

XIX, de la planificación regional de los años 30, de la planificación y gestión metropolitana con 

proyectos urbanos de impacto internacional —Juegos Olímpicos en 1992 y el Fórum en 2004—, ha 

cambiado en los últimos años, hacia la defensa del derecho a un espacio público y a una vivienda 

digna y accesible, compatible con los retos de una región, cuya capital, Barcelona prospera abierta al 

mundo. La sensibilidad por proporcionar un hábitat digno a las siguientes generaciones ha sido una 

constante en la política multinivel catalana que, sin embargo, también ha sido diluida por las 

dificultades políticas, económicas y sociales de cada momento. En el siglo XX, en procesos de 

densificación progresiva de la “Illa Cerdà” y de la consolidación de la urbanización dispersa en la 

corona metropolitana; el impacto de una Guerra Civil y de 30 años de dictadura franquista reflejada 

en las políticas de segregación socioespacial hacia la población más vulnerable en forma de grandes 

polígonos de vivienda masiva en la periferia; y ya en el siglo XXI, padeciendo la lacra de los 

procesos de la gentrificación derivados de la consolidación internacional de una “marca Barcelona” 

excesivamente atractiva para el turista y para los fondos de inversión. Pero no todo son malas 

noticias; en la actualidad, Catalunya es la única región (o nación sin estado) del planeta que ha 
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impulsado una Agenda Urbana
5
 en un contexto de apuesta por la plena soberanía política, 

económica y cultural respecto del estado español. En ella la vivienda pública cobra especial 

relevancia como elemento de cohesión socioespacial, dando continuidad a un marco legal y 

urbanístico ambicioso que nace en momentos previos a la crisis de 2008 y que permitirá ilustrar 

algunas paradojas interesantes. 

 

En Catalunya, como en el resto del estado español, los municipios —con independencia de su 

población y tamaño— tienen plenas competencias para redactar un instrumento de planificación 

municipal. En Catalunya
6
 el ordenamiento jurídico está integrado por dos leyes principales: una ley 

posterior a la crisis de 2008 —la Ley de Urbanismo del año 2010 modificada en 2012 (TRLU)—, y 

de un Reglamento que indica cómo aplicar la ley previo a la crisis —Reglamento de la Ley de 

Urbanismo de 2006 (RLU). Estas leyes reconocen, por ejemplo, la obligatoriedad de destinar a 

vivienda pública el 30 por ciento de la superficie construida en operaciones de transformación de 

suelo y siempre integradas al suelo urbano existente. Estas leyes, sin embargo, no distinguen entre 

áreas metropolitanas y pequeños asentamientos, y es de igual aplicación para una ciudad como 

Barcelona, con importantes déficits de vivienda pública, que para un pequeño municipio rural de 

pocos cientos de habitantes. 

 

En plena burbuja inmobiliaria, muchos municipios iniciaron la revisión de su planificación 

municipal movidos por las expectativas de un mercado inmobiliario sobredimensionado. En este 

contexto, el Gobierno de Catalunya activó la planificación regional precisamente para condicionar la 

planificación municipal y establecer mecanismos para limitar la extensión de los suelos de 

transformación. De esta manera, los Planes Territoriales Parciales (PTP) pudieron definir estrategias 

de crecimiento para cada núcleo urbano de acuerdo con su relevancia, favoreciendo el crecimiento 

urbano en los núcleos más poblados y garantizando que la reserva de vivienda pública obtenida con 

la transformación del suelo tuviera un impacto real en la corrección de los déficits de vivienda. Por el 

contrario, en los núcleos de menor entidad, muchos con población comprendida entre los 500 y 

2.000 habitantes, se limitó la transformación del suelo a procesos de consolidación del tejido urbano 

existente. Esta planificación territorial supuso un freno en las aspiraciones de muchos municipios y 

en algunos casos paralizó durante meses la redacción de la planificación municipal. En 2007, el 

Gobierno de Catalunya firmaba el Pacto Nacional por la Vivienda, introduciendo en la planificación 

un instrumento novedoso que debería contribuir a facilitar el acceso a una vivienda digna al conjunto 

de la ciudadanía: las Áreas Residenciales Estratégicas (ARE). Esta política debería garantizar la 

construcción de casi 74.000 viviendas en 1.200 Ha repartidas en 12 áreas territoriales de Catalunya y 

satisfacer las demandas de vivienda accesible a más de 200.000 personas. 

 

Entre 2005 y 2010, el autor de este artículo fue el coordinador del Plan de Ordenación Urbanística 

Plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM Cerdanya); un instrumento de planificación que satisfacía 

la revisión de la planificación de 13 municipios de La Cerdanya, una comarca situada en pleno 

pirineo catalán caracterizada por ser destino preferente del turismo de nieve y ser refugio ocasional 

de las grandes fortunas y élites de Barcelona.
7
 

                                                 
5
 Para una aproximación a la Agenda Urbana catalana, ver 
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/presentacio/Angles/Fitxes_agenda_urbana_ENG.pdf 

6
 Para tener una breve referencia del marco legal urbanístico catalán, ver ESPON, 2014: 29-32, 139. 

7
 Nota del Autor: En 2008, durante una reunión de trabajo en las dependencias municipales de uno de estos 
ayuntamientos, un alcalde bromeaba señalando que durante la celebración del torneo de tenis de la ATP de 
Barcelona (Torneo Conde de Godó) en su municipio (de poco más de 200 habitantes) se concentraba el mayor PIB 
per cápita del estado español durante una semana. El cocktail de dinero, ambición y afán de acumulación de capital 
se trasladaría rápidamente a la planificación urbana con el reto de integrar, además, las obligaciones impuestas por la 
legislación urbanística vigente en materia de reserva de suelo para vivienda pública descrito anteriormente. 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/presentacio/Angles/Fitxes_agenda_urbana_ENG.pdf
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El POUPM de la Cerdanya, aprobado y en vigor desde el año 2010, constituye un ejemplo 

paradigmático de planificación inconexa de la realidad, expectativas y necesidades del territorio. 

Más aún cuando el tema que nos ocupa es la vivienda pública (ver Figura 1). En este sentido merece 

la pena destacar algunas cifras de sus potenciales: 1.700 nuevas viviendas, de las cuales, 626 

destinadas a vivienda pública (ver Tabla 1). Estas cifras cobran relevancia cuando se tiene 

conocimiento del total de población del ámbito del POUPM: 3.183 habitantes repartidos en 33 

núcleos de población, con casos paradigmáticos como el de Béixec, en el municipio de Martinet i 

Montellà en el que residían 4 habitantes y en el cual el POUPM estableció una reserva de suelo para 

4 viviendas públicas (sin contar con otras tantas para la iniciativa privada). 

 

En los ocho años transcurridos desde la entrada en vigor del POUPM, no se ha construido ninguna 

promoción de vivienda pública. Los efectos de la crisis únicamente han dado inicio a operaciones 

seguras con rendimiento directo —es decir sin carga urbanística—, la mayoría destinados a clases 

acomodadas de Barcelona y a ciudadanos franceses. La imagen de la derecha (ver Imagen 2) es 

recurrente y muestra un área del núcleo de Bolvir en el que el POUPM había reservado un total de 

34 viviendas sociales para un núcleo de apenas 244 habitantes; todo ello sin contar con las viviendas 

libres, que superaban el centenar de unidades, con superficies construidas de más de 300 m
2
 cada 

una. Sin embargo, la planificación, al menos en Catalunya es sagrada e inviolable. Con el marco 

legal urbanístico vigente, instrumentos como el POUPM dotan a los propietarios (públicos y 

privados) de unos derechos inviolables sobre las plusvalías del suelo durante las próximas décadas 

con independencia de nuevas dinámicas sociales, económicas y políticas. La mejor noticia es que los 

ayuntamientos disponen de un patrimonio público de suelo que puede ser transformado para uso de 

vivienda en cuanto tengan recursos económicos y demanda para hacerlo, aunque condicionados por 

la iniciativa privada que ha de urbanizar previamente el resto del suelo de transformación. 

 

En este contexto, tanto en Catalunya como en el resto del estado español, la población con menos 

recursos continúa lastrada por la carestía de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, alargando 

en el caso de los jóvenes la edad de emancipación familiar, y en el caso de la población adulta, 

contribuyendo al drama de la sobreocupación de la vivienda y a la expulsión de los barrios 

populares. El modelo paternalista de vivienda pública tampoco es ágil. Muchas de estas 

promociones han de cumplir fuertes exigencias en materia de eficiencia, y suelen condicionar las 

arcas públicas por sus elevados costes. En este contexto, aunque la planificación garantiza la 

disponibilidad de suelo público para vivienda, equipamientos y espacio público, los presupuestos 

municipales y regionales en plena digestión de la crisis de 2008 son incapaces de asumir los costes 

de edificación. Como ejemplo, en el peor momento de la crisis, en 2011, cuando se desplomó el 

precio de compra de vivienda, el precio del m
2
 de vivienda pública llegó a ser más elevado que el de 

la vivienda libre. A partir de ese momento, muchos ayuntamientos comenzaron a suprimir las ARE 

que habían sido planificadas en sus territorios y que habían de contribuir a facilitar el acceso a una 

vivienda digna en Catalunya. 

 

Hoy es el mercado del alquiler el que sufre el estrés de la irrupción del modelo Airbnb, sin que la 

administración aporte soluciones. Hoy día, tampoco queda rastro en la planificación municipal ni 

territorial de las 74.000 viviendas públicas previstas en las ARE. Solamente las facturas emitidas por 

el ejército de urbanistas que en aquellos años pudieron trabajar en una ciudad en “formato pdf”. 

Algunas voces con criterio reclaman precisamente que, con los precios hundidos del suelo, hubiera 

sido el momento ideal de construir un parque de vivienda pública robusto para usar en momentos 

emergencia social como los que ha vivido parte de la población más vulnerable de nuestras ciudades 
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en la última década. Lamentablemente, en las arcas municipales solo había deudas imposibles de 

pagar. 

 

Potencial de vivienda social prevista en el POUPM de la Cerdanya (2010). 

 
Fuentes: RPUC, AAUP. LP. Autor: Borja M. Iglesias  
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Implementación sin planificación. La vivienda de interés social en la 

ciudad intermedia colombiana 

El segundo caso de estudio que recoge este artículo revisa la estrategia de acceso a la vivienda 

asequible y de emergencia emprendida por Colombia en la última década dirigida a resolver su 

elevado déficit habitacional. Primero analizando los marcos conceptuales de los programas de 

Vivienda de Interés Social (VIS), y segundo, haciendo una aproximación al impacto de estas 

políticas en los patrones de vertebración socioespacial de cuatro ciudades intermedias —Ibagué, 

Neiva, Popayán y Sincelejo
8
— que pueden ser representativas del resto de ciudades del sistema 

urbano colombiano. 

 

Colombia, integrada en el amplio y heterogéneo grupo de economías emergentes del Sur Global, y 

consolidada como tercera economía de Latinoamérica tras Brasil y México, está aprovechando el 

estancamiento demográfico, la solvencia de su macroeconomía y el empoderamiento de sus 

instituciones multinivel para reforzar la cohesión socioespacial de su población urbana a través de la 

producción de vivienda social. Con prácticamente el 76 por ciento de su población residiendo en 

ciudades y un envejecimiento progresivo de su población, Colombia afronta el reto de acompañar la 

consolidación de una clase media urbana emergente con la integración de una población vulnerable, 

representada en los estratos 1y 2 —una parte significativa población desplazada del campo por el 

conflicto armado
9
—, que han protagonizado desde los años 70 del siglo XX los procesos de 

periurbanización informal en sus ciudades. En el periodo 2002-2014 Colombia fue capaz de reducir 

la pobreza moderada en aproximadamente 6 millones de personas (Idencity 2017), aunque 

aproximadamente unos 13 millones de colombianos (28 por ciento) todavía forman parte del tejido 

humano más vulnerable, condicionados por una tasa de informalidad en el mercado del trabajo 

próxima el 59 por ciento. 

 

A pesar de contar con un ejemplo paradigmático de regeneración urbana reconocido 

internacionalmente como pueda ser Medellín, muchas de sus ciudades intermedias —con población 

comprendida entre 50.000 y 500.000 habitantes— presentan importantes brechas en la calidad del 

hábitat respecto a sus modelos de referencia del Norte Global. En este contexto, la respuesta a los 

déficits del hábitat urbano ha sido sostenida por el Estado a través de medidas de urgencia orientadas 

a garantizar el acceso a los servicios urbanos de las barriadas informales y a la titularización predial. 

Pero el producto estrella han sido los subsidios a los hogares de los estratos más vulnerables 

orientados a facilitar el acceso a una vivienda digna sin condicionar el consumo básico, en la mayor 

parte de los casos, excesivamente dependiente del colchón de supervivencia de la economía 

informal. Aunque la estrategia nacional de producción de vivienda social diste de ser una política 

pública real, al menos en los términos utilizados en las economías del Norte —patrimonio municipal 

del suelo y de la vivienda, condiciones de habitabilidad e integración al conjunto del área urbana— 

iniciativas como Programa Vivienda Gratuita, Casa Ahorro (para la población vulnerable), Mi Casa 

Ya, subsidios para VIP, VIS y No-VIS (para hogares de clase media-baja), o exenciones tributarias 

(para la clase media-alta) (Henao, Gómez 2015) han permitido institucionalizar rápidamente entre la 

población la idea paternalista de un estado fuerte, capaz de corregir los déficits acumulados en sus 

                                                 
8
 Nota del Autor: información recogida a partir de los Informes de competitividad redactados en 2018 por el Autor de este 
artículo para la consultora Idencity y financiados por FINDETER 

9
 De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, aproximadamente 7 millones de personas han sido desplazados de su 
territorio como consecuencia del conflicto armado; un 60% de este movimiento ha sido desde las áreas rurales a las 
áreas urbanas. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 2016). 
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ciudades durante décadas, aunque sea en detrimento de marginar a municipalidades y ciudadanía de 

un poder de decisión real en materia de planificación del desarrollo urbano y de creación de ciudad.
10

 

No es de extrañar que en el primer trimestre del 2018 el 60 por ciento de las viviendas vendidas en 

Colombia sea en alguna de las modalidades de VIS, y que el sector de la construcción dependa en 

exceso de las estrategias de subsidio y no de un mercado competitivo. En este sentido son muchas 

las voces que alertan de que son los constructores y promotores de VIS los que ganan con las 

enormes densidades: más viviendas por el mismo precio (El Heraldo 2018). 

 

Si en el primer punto de este artículo se analizaba la paradoja de una región de una economía 

avanzada dotada de un marco legal urbanístico y de instrumentos de planificación robustos incapaz 

de asumir las cargas urbanísticas derivadas de la transformación del suelo destinadas a vivienda 

pública, el caso colombiano es diametralmente opuesto. 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son relativamente recientes en la gestión local 

colombiana y han tenido poca repercusión e impacto en la disciplina urbanística. En este sentido 

merece la pena destacar el peso que tiene en Colombia el Plan de Desarrollo Municipal como 

herramienta de planificación presupuestaria y en muchos casos, de gestión en la transformación del 

suelo, más aún cuando el POT vigente es de mala calidad. Esta ha sido una constante generalizada 

entre los llamados “POTs de primera generación” redactados entre 2000 y 2003, de los cuales el 80 

por ciento de ellos había perdido vigencia en 2015. En la actualidad hay muchas expectativas 

depositadas en la redacción de los “POTs Modernos” para municipios de más de 100.000 habitantes 

y que deberían dotar de un instrumento de planificación territorial rigurosa a los gobiernos locales, 

aunque, la cuestión que genera más incertidumbre sea la duración del proceso de redacción de un 

instrumento que necesita de análisis multifactoriales complejos. 

 

En este contexto de debilidad instrumental, el Estado ha ido implementando programas de VIS a 

través de la Ley 388 (1997) revisada en 2012, estableciendo la obligación de reservar un 25 por 

ciento del suelo residencial a proyectos de VIS, aunque posteriormente fue rebajado al 20 por ciento, 

aunque para la nueva modalidad de proyectos para VIS prioritario (Cleves 2016:48). Con estos 

pocos condicionantes, la mayor parte de las ciudades han visto aflorar en sus límites periurbanos 

nuevas urbanizaciones de vivienda social identificadas por su elevada densidad —a pesar de las 

dimensiones reducidas de las viviendas—, y por una preocupante falta de calidad en el diseño de su 

espacio público. En los últimos años, muchas de estas urbanizaciones, además han incrementado 

todavía más la densidad zonal incorporando tipologías de bloque plurifamiliar de cuatro o cinco 

pisos que limitan toda posibilidad de dar continuidad al fenómeno de la autoconstrucción que, por 

ejemplo, ha sido determinante en el pasado de muchas ciudades latinoamericanas por su flexibilidad 

para adaptar el hogar al incremento de la unidad familiar, e incluso para favorecer la entrada de 

recursos en la economía doméstica a través del alquiler o actividades productivas y comerciales en 

las plantas bajas una vez éstas quedaban liberadas de uso de vivienda. 

 

Una breve aproximación a la articulación socioespacial de las ciudades intermedias de Ibagué, 

Neiva, Popayán y Sincelejo permite apreciar varias cuestiones relacionadas. La primera la 

importancia de la escala humana de la ciudad: con poblaciones comprendidas entre 200.000 y 

500.000 habitantes únicamente Sincelejo y Neiva mantienen cierto grado de compacidad del área 
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 Recientemente, el Ministerio de Vivienda ha celebrado que se han superado las expectativas en la reducción del déficit 
habitacional, recordando que en 2005 representaba más de 1 millón de hogares, y en pleno 2018 la cifra se había reducido a 
586 mil hogares, teniendo en cuenta el incremento de más de 3 millones de personas en las ciudades para este mismo 
período. Ver: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/abril/colombia-supero-la-meta-del-deficit-
habitacional-consignada-en-el-plan-nacional-de-desarrollo  

http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/abril/colombia-supero-la-meta-del-deficit-habitacional-consignada-en-el-plan-nacional-de-desarrollo
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/abril/colombia-supero-la-meta-del-deficit-habitacional-consignada-en-el-plan-nacional-de-desarrollo
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urbana, con distancias practicables a pie. Este es un aspecto que al menos, facilita la integración y 

movilidad delas operaciones de VIS respecto al tejido consolidado. Ibagué y Popayán, por el 

contrario, muestran el elemento disruptor de la vivienda pública: la necesidad de suelo barato en una 

periferia alejada del centro del área urbana que concentra la actividad. 

 

El segundo aspecto a destacar tiene relación con la relevancia de los estratos 1 y 2 en la ciudad y las 

políticas disgregadoras de las VIS realizadas en los últimos años. El caso de Sincelejo, foco de 

llegada de población desplazada de Sierra Madre, en 2010 presentaba un déficit cuantificado en 

8.260 viviendas en suelo urbano situando al 59 por ciento de la población dentro de los estratos 1 y 2 

con un parque de VIS próximo al 74 por ciento del parque total de viviendas (POT 2010: 82). Por el 

contrario, ciudades como Ibagué —integrada en el corredor económico de Bogotá— y Popayán —

centro turístico— presentan los efectos visibles causados por la disgregación espacial de las nuevas 

urbanizaciones VIS hacia una periferia que concentra los nuevos suelos de extensión. En el caso de 

Ibagué el 53 por ciento del suelo residencial está ocupado por los estratos más vulnerables. En el 

caso de Popayán, la segregación socioespacial se hace evidente en la zona este de la ciudad, área que 

concentra la mayor reserva de suelo para VIS.  

 

En esta misma ciudad, una estudiante (Lombana 2017) muestra, por ejemplo, el impacto en la vida 

cotidiana de la mujer el proceso de reasentamiento en el polígono El Tejar, situado en el extremo 

oeste del área urbana. Esta operación presenta un total de 800 apartamentos en bloques 

plurifamiliares y 845 viviendas en planta baja con una media de 45 m
2
 de superficie por unidad de 

vivienda. De su lectura, algunos aspectos se van repitiendo en procesos similares: la dura adaptación 

de una población rural y el sentimiento de pérdida de espacio, y la aceptación de un proceso 

paulatino de mejora y apropiación del hábitat de la vivienda. Los lazos familiares, muchas veces 

cortados de raíz, permanecen condicionados por la implantación de las nuevas viviendas.  
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Patrones de articulación socioespacial en ciudades intermedias colombianas

 
Fuentes: Idencity, City Population, UN-DESA 2018. Autor: Borja M. Iglesias, NSIC. 
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Sin planificación ni implementación. ChinAfrica vs lo informal 

Tras apreciar las paradojas de una planificación sin implementación en una región rica de una 

economía avanzada del sur de Europa castigada por la crisis de 2008, y de una implementación con 

débil planificación en ciudades intermedias de una economía emergente como Colombia, llega el 

turno, en este tercer punto, de hacer una aproximación a la incertidumbre que genera (en el Norte) el 

proceso de urbanización en las economías vulnerables de medios y bajos ingresos del África 

Subsahariana, y al papel que puede ejercer en sus agendas de desarrollo la estrategia geopolítica y 

comercial impulsada por China a través de la Belt and Road Initiative (BRI) (PwC 2016). Para ello 

se ha analizado uno de los casos más singulares de producción masiva de vivienda social en África: 

la Nova Cidade de Kilamba. Situada a unos 30 kilómetros al sur de Luanda (Angola), por relevancia 

territorial, por reducido impacto entre la población más vulnerable y por su significado en el marco 

de una cooperación cimentada en el intercambio de materias primas por infraestructuras, el caso de 

Kilamba permite ilustrar algunas de las disrupciones, paradojas y contradicciones que se 

generalizarán en los próximos años en la geografía urbana africana. 

 

La alianza entre Angola y China fue una de las primeras muestras en lo que, con el tiempo se ha 

dado en denominar ChinAfrica; nacida en pleno proceso de reconstrucción en 2002, tras más de 

cuatro décadas de guerra civil (UN-HABITAT 2018: 117), China fue la primera economía 

extranjera en invertir en la construcción de infraestructuras en un contexto de creciente dependencia 

del gigante asiático al petróleo. Sin embargo, Angola no es una economía emergente, al menos en 

los términos de potenciales demográficos y de economía de escala como Sudáfrica (BRICS), Nigeria 

(MINT) o el más reciente caso de Etiopía, todavía más reforzada con la apertura de relaciones con 

Eritrea, su salida al mar y a la BRI. Angola es un país extenso, de apenas 27 millones de habitantes 

con una capital económica —Luanda— situada a una distancia significativa y poco conectada a los 

centros de poder del continente (Lagos y Johannesburg); pero muy cerca de zonas en conflicto 

permanente, como las fronteras de la RD de Congo. Con una población rural todavía superior al 55 

por ciento, Luanda, con 7,7 millones de habitantes, concentra la mitad de toda la población urbana 

del país en un área de más de 1.300 km
2
 que ha crecido en los últimos años a un ritmo superior al 3 

por ciento a través de la urbanización informal. 

 

Ante unas proyecciones demográficas que sitúan a Luanda con una población de 12 millones de 

habitantes en 2030 y de 14,5 en 2035 (UN-DESA 2018) surgen varias cuestiones: la primera, sobre 

la sostenibilidad en la promoción de políticas de vivienda social en un contexto de rápido 

crecimiento demográfico; y segundo, la necesidad de reconocer definitivamente el proceso de 

urbanización informal como el único motor para garantizar el derecho a la ciudad en las mega-

ciudades de bajos ingresos. 

 

En 2011, el Programa de Vivienda angoleño obtuvo más de 4.000 millones de dólares en líneas de 

crédito de China y otros 1.000 millones de dólares de Israel que suponían el 3,16 por ciento del 

presupuesto nacional (República de Angola 2016:58). En comparación, España en el año 2018 

destinó un total de 474 millones de euros en “acceso a la vivienda y fomento de la edificación” de 

vivienda pública (El Diario 2018). El déficit de vivienda en Angola en 2010 era de 1,9 millones de 

viviendas, con un 90,9 por ciento de la población urbana viviendo en malas condiciones; en 2015 el 

déficit todavía era de 1,2 millones de viviendas (República de Angola 2016:67). 

 

Hablar de exclusión socioespacial en las ciudades subsaharianas es complejo; aunque las cifras 

siempre están desactualizadas, parece a priori más sencillo medir el espacio de segregación de las 
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rentas altas y élites —minoritarias y fácilmente reconocibles— que los matices entre las rentas 

medias-bajas y bajas, que comparten espacio físico y un elevado nivel de mixtificación sobre el 

tejido urbano informal que, es a la vez, el modelo tradicional de ocupación del suelo. El modelo de 

musseques y ehumbos
 11

, como tantas otras tipologías de vivienda autoconstruida de la geografía 

urbana global aprovecha la disponibilidad de suelo barato para garantizar la evolución de la vivienda 

para las próximas generaciones, contribuyendo a generar ciudad, aunque sea a costa de la falta de 

recursos públicos dirigidos a garantizar servicios urbanos mínimos. Cuando este proceso, como en 

Luanda, es mayoritario y veloz, procesos de producción masiva de vivienda como Kilamba, pueden 

ser detonantes de un problema al que habían de dar solución. 

 

Es muy corriente que desde las economías del Norte se tienda a frivolizar en exceso sobre las 

debilidades financieras, administrativas y técnicas de los gobiernos locales del continente africano, 

en concreto de algunas regiones del África subsahariana más expuestas al proceso de urbanización. 

Como un auténtico mantra, la equiparación de indicadores entre la aglomeración conurbana informal 

del Sur y la ciudad sostenible del Norte, en muchos casos, implica la necesidad de repensar la 

informalidad en toda su dimensión como vehículo tractor para una urbanización que evoluciona sin 

industrialización. Angola, en este sentido, ya muestra la vocación “top-down” de su marco legal y 

urbanístico (República de Angola 2016:22) y del escaso margen de decisión del gobierno local. Que 

Angola sea un país centralizado no es nuevo, y explica el amplio margen de movimiento que tienen 

sus ministerios para abordar, en este caso con China, la cuestión de la vivienda como moneda de 

intercambio, o como sucede últimamente en buena parte de los países integrados en la BRI, a través 

de la inversión en infraestructura portuaria, logística e industrial. 

 

Kilamba encierra sin embargo fuertes incoherencias. Considerado como el proyecto estrella del 

gobierno angoleño, nace a partir de una línea de crédito en 2004 financiada por el gobierno chino, 

para un público objetivo de 160.000 habitantes y un perfil de habitante con un salario medio superior 

a 1.500 dólares al mes (República de Angola 2016:69 -70), una franja ocupada fundamentalmente 

por funcionarios públicos, aunque es descrita como vivienda social para proveer a millones de 

angolanos viviendo en asentamientos informales (Louw et at. 2017:200). 

 

Una mirada al proceso de urbanización de Kilamba y de su hinterland (ver Figura 3) permite 

apreciar interesantes lecturas. En el 2008, momento previo al inicio de las obras de construcción de 

Kilamba, en el área de estudio de 50 km
2
 analizado, apenas se contaban unas 338 viviendas. En 

2010, con el inicio de las obras y el acabado de la primera fase, se sumaban 1.938 viviendas 

ocupando grandes áreas próximas a la Via Expresso (o Comandante Fidel Castro). En este momento, 

el proceso de consolidación del hábitat informal incorpora las primeras parcelas de suelo destinado a 

actividades logísticas, muchas de ellas ligadas a los propios trabajos de construcción de Kilamba. En 

2012, con las fases completadas, el número de viviendas informales se incrementó en casi 3.000 

nuevas unidades, sin contar con la consolidación de las viviendas implantadas apenas cuatro años 

antes. En pleno 2018, la lectura del proceso de urbanización es bastante explicativa. Mientras se ha 

dado inicio al sureste de Kilamba a un nuevo lote de vivienda “social”, el tejido informal en estos 50 

km
2
 ha llegado hasta las 13.797 viviendas. En este tejido (ver Imagen 5) coexisten viviendas en sus 

primeros estadios, pero también viviendas para rentas altas como demuestran las piscinas; también 

hoteles, suelo para actividad económica industrial y logística en los márgenes de las grandes arterias 

y hasta nuevas piezas dotacionales como escuelas. 
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La paradoja de este caso es evidente; mientras que un producto de consumo puesto sin planificación 

y descontextualizado de la realidad cultural, social y económica permanece vacío —importando el 

modelo chino de ghost city—, la ocupación informal ha conseguido, con todas sus externalidades 

positivas y negativas, generar un tejido urbano, social y económico bien enraizado a la realidad y sin 

ninguna planificación más allá de las licencias de parcelación una vez el proceso se ha consolidado 

en alguna zona concreta del área estudiada. 

 

Es posible que sin Kilamba el grado de consolidación y cohesión socioespacial y mixtura de 

actividades observada no hubiera sido logrado. No se ha de olvidar que más allá de marketing sobre 

su función social, Kilamba es una operación más propia del libre mercado en un contexto de estado 

centralizado donde hay muy pocos matices entre clase media emergente y élites, y además siempre 

ondea la opacidad y la corrupción. Ante ello, una vez más, como sucedió en la segunda mitad del 

siglo XX en las ciudades de Latinoamérica, el acceso y consolidación de modalidades alternativas a 

las regidas por el mercado y basadas en la acción directa (si no hay interlocutor público sensible), 

continúan brillando por su ausencia en las agendas de desarrollo nacional y global. Por el contrario, 

la visión de la ciudad pasa en los últimos años por el tamiz de la experiencia urbana china reciente, 

pero de los que pocos conocen realmente cómo será su proceso de maduración en las próximas 

décadas y ante nuevos puntos de inflexión en la geopolítica global y doméstica. 
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Proceso de urbanización formal e informal en Kilamba, 2008-2018

 
Fuentes: Google Earth Pro. Autor: Borja M. Iglesias 
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Observaciones 

Este artículo ha tenido la vocación de ilustrar casos peculiares que, sin embargo, pueden ser 

identificados en muchas ciudades y regiones del planeta. La escasa relación entre planificación e 

implementación de políticas urbanas, en concreto de la vivienda, es una de ellas y quizás la que 

mayores expectativas y anhelos puede despertar entre la población; en muchos casos, la vivienda 

social suele ser utilizada con fines electorales por los gobiernos multinivel, anunciando compromisos 

difícilmente alcanzables bien por falta de dinero o bien, cuando se alcanzan, sin apenas impacto en la 

reducción del déficit de vivienda digna. En estos casos, y como ha sucedido en la historia de la 

geografía urbana de las últimas décadas es la ciudadanía la encargada de velar por su derecho a la 

ciudad. 

 

En un contexto de desertificación social y productiva del medio rural, las ciudades están llamadas a 

asumir la representación física de sus respectivas naciones, ejerciendo de área de progreso, pero 

también de escenario para el conflicto. En este artículo se ha evidenciado que cuando hay una 

administración fuerte y comprometida puede ser capaz de crear leyes para impulsar la 

transformación sostenible y racional del suelo. Por el contrario, cuando se aprecian tics poco 

democráticos que pasan por encima de la gestión pública de proximidad, pueden aparecer 

contradicciones, paradojas e incoherencias que condicionan el bienestar de la ciudadanía. 

 

En las ciudades del Norte, la ciudadanía asiste a la falta de espacio que encarece el suelo, aspecto 

que ha propiciado el desarrollo de actuaciones quirúrgicas de elevada calidad, muchas de ellas 

reactivando el patrimonio envejecido. Otras, como en el caso de Barcelona (Gomà 2018:13), 

poniendo en valor la vivienda cooperativa, compartida y colaborativa, integrando nuevos modelos de 

vida familiar y productiva, y garantizando la implicación de los usuarios en la fase de ejecución de 

las propias viviendas, en un proceso revisado de los procesos de autoconstrucción. 

 

En las ciudades de Latinoamérica, a medio camino de la ciudad competitiva del Norte y de la ciudad 

vulnerable del Sur, la implementación de política social es enérgica, aunque reproduce los patrones 

de desfragmentación socioespacial que ya asumía por si sola la parcelación periurbana informal. En 

muchos casos se aprecia la dimensión del reto, y que pasa por corregir primero los déficits de sus 

áreas consolidadas de vivienda informal nacida en los años 70 del siglo pasado. En este sentido se 

echa en falta un mercado que, como en el europeo, a través de la competitividad permita mejorar el 

diseño del hábitat, y contar con una administración local con fuerza suficiente para imponer una 

robusta disciplina urbanística de la gestión del suelo. 

 

En la práctica totalidad de las ciudades africanas, en concreto subsaharianas, se aprecia como las 

inversiones son priorizadas hacia infraestructuras pensadas “desde arriba” en un contexto, 

precisamente, condicionado por el bienestar de una inmensa “base de la pirámide” atrapada en la 

economía informal. Una economía, que, si bien estructura la desigualdad, la supervivencia y la 

incertidumbre, también dota de mecanismos y capacidad de resiliencia para el hogar que va 

progresando y que lo ha construido con sus propias manos. En estos procesos, la cohesión social 

hace viable el derecho a la ciudad. 

 

En un planeta obligado a trabajar en red y a cooperar desde la escala barrial a la geopolítica, la 

vivienda pública continúa adoleciendo de las mismas debilidades que en décadas pasadas. Sin 

embargo, asistimos a inercias que nacen de la tradición preindustrial, y devuelven al hogar y a la 

comunidad las fuerzas necesarias para asumir, aunque sea de forma temporal, la creación de un 
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hábitat lo más digno posible sin esperar a la gestión pública. Precisamente, la gestión pública y sus 

responsables están obligados a repensar su función en la vertebración y consolidación de los valores 

que hacen de la ciudad un ecosistema óptimo para la vida humana, y a la vivienda como una 

obligación en la consecución de un derecho a la ciudad real, inclusivo y brillante para las próximas 

generaciones. 
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