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El hábitat de los ganadores resulta un vasto cam-
po de investigación que puede ser abordado en 
múltiples escalas, desde el ámbito local hasta lo 
global pasando por lo nacional y regional. Asimis-
mo, referirse al hábitat de los ganadores implica 
necesariamente una mirada relacional puesto que 
la identifi cación de grupos que adquieren rasgos 
de ganadores implica la existencia de otros gru-
pos que califi can como perdedores y por tanto la 
aproximación a este fenómeno está vinculada es-
trechamente al debate sobre las desigualdades que 
hasta hace algunos años impregnaban el análisis 
de las relaciones norte-sur y se abocaban parti-
cularmente al tratamiento de casos situados en 
el tercer mundo y particularmente en la región

Winners’ habitat is a wide research fi eld that 
may be addressed at local, national or regional 
levels. There is a relational point of view when 
referring to winners’ habitat, as the existence 
of this group implies the presence of other 
groups classifi ed as the losers. The approach 
to this phenomenon is related to the debate on 
inequality, which until recently, impregnated 
north-south issues and were targeted mainly to 
cases localized in the third world –especially 
Latin America- but this has progressively been 
expanded to cases that occur in fi rst world 
nations.
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latinoamericana, pero que progresivamente tam-
bién se expande a los países del primer mundo.

La década de los años noventa fue fructífera en apor-
tar evidencia respecto de la desigual distribución de 
los benefi cios del desarrollo a una escala global, en 
el contexto de la galopante expansión de los proce-
sos de neomodernización que promueven la diso-
ciación entre política y economía y la consecuente 
incapacidad para ejercer control político regulatorio 
sobre el ascendente poder que adquiere el capital fi -
nanciero globalizado, vale decir, donde los Estados 
(supeditados a los territorios nacionales) sucumben 
ante el avance de los nuevos actores fi nancieros glo-
bales que no se subordinan a los poderes nacionales.

Aquellos fenómenos identifi cados y analizados con 
profundidad hace dos décadas han continuado su 
proliferación planetaria con diversas mutaciones 
propias de su principal cualidad, la capacidad de 
adaptación, pues si bien desde la transición al nue-
vo milenio han ido surgiendo movimientos que 
buscan revertir la posición hegemónica de los mo-
delos de desarrollo de corte neoliberal, éstos pare-
cen resistir de manera incólume.

No obstante, en el área del conocimiento en que 
se mueve Revista INVI resulta pertinente abordar 
la problemática de los ganadores desde sus expre-
siones territoriales en una escala local-urbana en 
el contexto de ciudades, es decir, cómo se expresa 
dicho fenómeno global en territorio específi cos y 
cómo ello provoca transformaciones sustantivas en 

The decade of the 90s provided fruitful 
evidence regarding the unequal distribution of 
development benefi ts within the unstoppable 
expansion of neomodernization processes that 
promoted political and economic dissociation 
and the incapacity to control the rising power 
of globalized capital. In this case, States 
(subjected to their national territories) give 
in when facing the new global fi nancial actors 
who are detached from national powers.

Those phenomena, identifi ed and analyzed two 
decades ago, continue spreading and changing 
around the world presenting mutations that 
refl ect their main characteristic: adaptation; 
this is due because they resist movements 
aimed at reverting the predominant position of 
neoliberal development models.

However, within the fi eld of knowledge 
addressed by Revista INVI, it is important 
to tackle the winners issue by analyzing 
territorial expressions at local-urban scale in 
the context of cities, that is, the study of the 
expression of this global phenomenon and 
the transformations in human settlements 
triggered by it from the point of view of the 
activities carried out by their residents, as 
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los asentamientos humanos desde el punto de vis-
ta de las prácticas de sus habitantes, de las formas 
urbanas que adopta, pero al mismo tiempo ob-
servando las orientaciones de política pública que 
entran en juego. En otras palabras, observar las 
nuevas formas de la desigualdad al interior de las 
ciudades desde el prisma del hábitat residencial.

Pasando a los contenidos de la revista, los artículos 
que componen este número aportan bastante en 
dicha línea argumental. En primer lugar, el trabajo 
de Sonia Roitman, “Distinción social y hábitat resi-
dencial en América Latina”, muestra a través de los 
casos de Mendoza y Querétaro, aunque con una 
permanente referencia a otros varios ejemplos lati-
noamericanos, las prácticas de consumo inmobilia-
rio que despliegan las nuevas clases acomodadas y 
cómo esas prácticas responden más a una estrategia 
de diferenciación de clase que los posiciona como 
ganadores que a un intento por acceder a mayor se-
guridad residencial que sería un objetivo secunda-
rio. Al mismo tiempo, es interesante la lectura que 
la autora realiza respecto a la concepción de ciudad 
que ostentan los nuevos ganadores: un mero espa-
cio de servicios, vale decir una noción utilitarista 
que reemplaza el sentido de la ciudad moderna 
como un espacio de socialización en la diversidad.

Por otra parte y en segundo lugar, el trabajo “Ex-
clusión social en el Madrid del ‘desarrollismo’: 
la infl uencia del modelo inmobiliario de venta 
de viviendas a gran escala durante el proceso de 

well as new urban forms and public policies 
that come into play. In other words, it is the 
observation of new inequality forms within 
cities from a residential habitat perspective.

The articles featured in this issue contribute 
to the development of this research fi eld. 
Firstly, Sonia Roitman’s “Social distinction 
and residential habitat in Latin America” 
studies housing consumption practices of new 
high socioeconomic groups from Mendoza and 
Queretaro -as well as other Latin American 
cities- and how this real estate consumption 
practices displayed by high income groups aim 
at achieving a class differentiation strategy that 
positions them as winners, rather than seeking 
for residential security, which is supposed to 
be a primary objective. The analysis of this 
author reveals the conception of the city that 
these new winners hold, which is considered 
as nothing but a space that provides services. 
This is a utilitarian notion that that replaces 
the concept of modern city as a space for 
socialization and diversity.

Then, “Social Exclusion within the 
“Developmentalist” Madrid: the infl uence 
of large-scale housing sale model on social 
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construcción del área metropolitana de Madrid en 
la cohesión social de la ciudad”, de Alejandro Ta-
mayo, nos aporta una nueva perspectiva respecto 
del vector transformador que adquiere el sector 
inmobiliario incluso en contextos de Estados de-
sarrollistas, ello siguiendo las premisas analíticas 
de Henri Lefebvre. El autor constata las huellas 
segmentadoras que las iniciativas privadas -con el 
respaldo de las ayudas públicas- han dejado en el 
espacio urbano madrileño.

En tercer lugar, lo propuesto por Ricardo Tapia, en 
su artículo “Vivienda social en Santiago de Chile. 
Análisis de su comportamiento locacional, perío-
do 1980- 2002”, nos ofrece una mirada de contras-
te ya que el acento está puesto más bien en aque-
llos que pierden, en una especie de lado “B” del 
hábitat de los ganadores, pues para que algunos 
ganen, otros -la mayoría parece constatarse- sufren 
los efectos de políticas públicas que no promueven 
necesariamente la integración social entre grupos 
diversos, generándose ciudades difusas y fragmen-
tadas que expresan enorme coincidencia con la 
noción esbozada por Roitman respecto a la ciudad 
como un espacio meramente utilitario, que en el 
caso de Tapia no sólo estaría en el imaginario de 
los habitantes sino que dicha noción estaría en la 
base de las políticas públicas.

En cuanto a los tres restantes trabajos expuestos en 
el nº73 de Revista INVI, ellos se sitúan más bien 
en la línea de aportes generales y no necesaria-

cohesion within the building process of Madrid’s 
Metropolitan Area”, written by Alejandro 
Tamayo, contributes a new perspective 
regarding the transformational value of the 
housing sector in “developmentalist” States 
by following Henri Lefebvre analytical 
perspectives. Tamayo examines the fragmental 
traces left by private initiatives –supported 
by public entities- within the urban space of 
Madrid.

Thirdly, Ricardo Tapia’s “Social housing in 
Santiago. Analysis of its locational behavior 
between 1980-2002” analyses the losers, a sort 
of B side of winners habitat, as for some to 
win, others –apparently the majority- suffer 
from the effects of public policies that do not 
necessarily promote social integration among 
different classes. This phenomenon generates 
diffuse and fragmented cities, thus concurring 
with Roitman as far as the concept of 
utilitarian city is concerned, which in the case 
of Tapia would not only be present in residents’ 
imaginary but also such notion would be the 
basis for public policies.

The three remaining contributions do not 
necessarily address the main topic of this 
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mente en la perspectiva de la temática específi ca 
de este número. Así tenemos el trabajo de Sahady 
et.al “Fuertes españoles en Chiloé: las huellas de la 
historia en medio del paisaje insular”, que pone el 
foco en un vestigio patrimonial de alto valor que 
ha sido poco investigado en el contexto de un terri-
torio insular que ha logrado proteger básicamente 
sus iglesias y viviendas palafíticas y en tal sentido 
es una contribución importante para el rescate y 
preservación de estas obras patrimoniales.

Posteriormente, el trabajo de González et.al, “Uni-
dades locales para la gestión integral del hábitat. 
Experiencia cubana”, plantea una propuesta para 
la gestión integral del hábitat a partir del análisis 
de una experiencia desarrollada en la localidad cu-
bana de Ciego de Ávila, la que se articula en los 
ejes de la descentralización y la participación.

Finalmente, el trabajo de Torres et.al, “La dimen-
sión socio espacial de la vivienda rural en la Ciu-
dad de México. El caso de la Delegación Milpa 
Alta”, ofrece también una mirada analítica de una 
experiencia de intervención, esta vez en una zona 
rural del Distrito Federal de Ciudad de México y en 
donde confl uyen las comunidades y agentes públi-
cos locales y federales apoyados por especialistas.

Entendemos que los seis artículos selecciona-
dos confi guran individual y colectivamente una 
aproximación diversa y compleja al hábitat de los 
ganadores, ya sea poniendo el foco en las comuni-
dades y territorios que efectivamente se sitúan en 

issue. The article “Spanish fortresses in 
Chiloé: The traces of history within the insular 
landscape”, written by Sahady et. al. focuses 
on an important heritage vestige that has not 
been properly studied within the context of a 
territory that mainly protects its churches and 
stilt houses; in this way, this article contributes 
to the rescue and preservation of these heritage 
constructions.

González et. al. in his article “Local Units 
for Integral Habitat Management. The Cuban 
Experience”, suggests an option to integral 
habitat management by analyzing the case 
of the Cuban locality of Ciego de Ávila, which 
focused on decentralization and participation.

Finally, the article “Socio spatial dimensions 
of rural housing in Mexico City. The case of 
Milpa Alta” offers a critical analysis of an 
intervention experience in a rural zone of 
Mexico City in which communities, as well as 
local and federal public agents –supported by 
specialists-, come together.

These six articles constitute a diverse and 
complex approach to the habitat of winners by 
either focusing on communities and territories 
located in privileged zones or addressing 
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posiciones de privilegio, como poniendo atención 
en las comunidades y territorios que tienden a que-
dar al margen de los procesos de desarrollo. Espe-
ramos contribuir en las líneas de investigación o 
en las áreas de interés general de nuestros lectores.

Jorge Larenas Salas

those neighborhoods and areas left behind by 
development. It is hoped this issue contributes 
to research lines and areas that are of the 
interest of our readers.

Jorge Larenas Salas
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