Seminario Internacional
Vivienda social en línea sostenible. Perspectivas y proyecciones en infraestructura y
hábitat en América Latina, segunda versión

Miércoles 6 de diciembre de 2017, 10 horas
Auditorio Museo Benjamín Vicuña Mackenna, Santiago de Chile
Av. Vicuña Mackenna 94, Providencia

Presentación y líneas para el debate
En el marco de las actividades de colaboración internacional del proyecto de investigación
FONDECYT regular 1150360 “La política de Vivienda Social en las áreas metropolitanas
de Santiago y Valparaíso: entre la desigualdad y sostenibilidad del desarrollo urbano (19922014)”, les invitamos a participar de una reunión científica a desarrollarse el miércoles 6 de
diciembre de 2017, en el Auditorio Museo Benjamín Vicuña Mackenna, Santiago de Chile.
El tema que convoca a esta instancia se inscribe en distintas dimensiones. La vivienda
social, como solución habitacional para los grupos postergados por el modelo hegemónico
de acumulación neoliberal, enfrenta gruesas contradicciones en su origen y proyección:
localización precaria, escasez de servicios y fragilidad ambiental, entre otros, dibujan un
panorama crítico sobre el expolio inmobiliario, que privilegia las grandes operaciones
residenciales en función de la circulación financiera del capital, producción y reproducción
de espacio urbano.
De la generación de un hábitat residencial se desprenden, por otro lado, conflictos entre los
agentes productores de espacio, donde los conceptos de lucha como justicia social,
equidad y derecho a la ciudad son cooptados y puestos al servicio de los operadores
inmobiliarios quienes, en la búsqueda constante por sostener la circulación capitalista
capturan las condiciones urbanas y las aperturas de nicho que provee el Estado;
instrumentalizando el concepto de lo sostenible dentro de los procesos señalados.
Los temas que organizan esta discusión consideran, entre otras, las siguientes cuestiones:
- Vivienda social, condición urbana y expoliación
- Mercado inmobiliario, hábitat y Estado neoliberal
- Infraestructura y conflictos socio-espaciales desde lo sostenible
- Propiedad, subsidiariedad y precariedad urbana
- Cooptación de discursos sociales sobre hábitat residencial
- Urbanización, ideología y debate contra-hegemónico

Participantes
- Paula Rodríguez (SUR Corporación de Estudios, Chile)
- Désirée Guichard Freire (Facultad de Formación del Profesorado, Universidad del Estado
de Río de Janeiro, Brasil)
- Beatriz Cruz Rufino (Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de San Pablo,
Brasil)
- Luciana Nicolau Ferrara (Universidad Federal de ABC, Brasil)
- Sandra Lencioni (Departamento de Geografía Universidad de San Pablo, Brasil)
- Antonio Daher (GT CLACSO Expoliación inmobiliaria y crítica contra-hegemónica)
- Jorge Inzulza (Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile)
- Gustavo Durán (FLACSO Ecuador)
- Voltaire Alvarado (GT CLACSO Expoliación inmobiliaria y crítica contra-hegemónica)
- Rodrigo Hidalgo (Instituto de Geografía UC Chile, investigador FONDECYT 1150360)
- Paulo Cesar Pereira (FAU Universidad de San Pablo, Brasil)
- Carlos Hernández Arriagada (Universidad Presbiteriana Mackenzie, San Pablo, Brasil)

Organiza y patrocina
FONDECYT regular 1150360 “La política de Vivienda Social en las áreas metropolitanas
de Santiago y Valparaíso: entre la desigualdad y sostenibilidad del desarrollo urbano (19922014)”.

Colaboran
Programa de Doctorado en Geografía, Instituto de Geografía UC.
Programa de Pos-grado en Arquitectura y Urbanismo de la FAU, Universidad de São Paulo.
Grupo de Trabajo CLACSO “Expoliación inmobiliaria y crítica contra-hegemónica” (20162019).

