Editorial
Como se ha mencionado en números anteriores, la informalidad urbana es uno de los temas
centrales de investigación en la Maestría en Gestión Urbana y, más específicamente, en la
línea de investigación en Hábitat, Ambiente y Territorio.
Partimos de la consideración que la formación de asentamientos informales y su relación con la
pobreza urbana constituye uno de los principales problemas y a la vez, desafíos para la gestión
urbana en Colombia y en América Latina. De tal modo que su estudio y análisis desde
diferentes perspectivas que contribuyan a mejorar el entendimiento de tales fenómenos es para
la Maestría una de sus prioridades. Es así como el objetivo de este número es presentar
diferentes posturas del tema a partir de procesos de investigación que se vienen adelantando y
abrir, como siempre, espacios de discusión para enriquecer el conocimiento en temas
relacionados con la gestión urbana.
Este nuevo número de Papeles de Coyuntura incluye los siguientes artículos:
Luis Fernando Correal presenta una reflexión en torno al rol de la academia en la formación en
gestión urbana, el enfoque al partir del cual se fundamenta la línea de investigación en hábitat,
ambiente y territorio de la Maestría en Gestión Urbana
El artículo de Carolina Cabrera hace referencia a las implicaciones que sobre la salud y el
bienestar de la población tiene habitar en una vivienda en condiciones precarias; su interesante
análisis intenta trascender la dimensión de la ilegalidad y plantea un análisis desde la
perspectiva humana del hábitat y desde una reivindicación de los derechos ciudadanos.
Hernando Sáenz, por su parte, propone una reflexión sobre el concepto de informalidad, su
texto proporciona herramientas metodológicas para abordar conceptualmente la problemática
desde la investigación.
En concordancia con el tema de este número, presentamos un breve resumen de los avances
de la investigación principal de la línea: “Observatorio del Mercado Informal de Tierras en
Bogotá”, desarrollada en conjunto con el Lincoln Institute of Land Policy.
El trabajo de grado que se reseña en este número: “Aprendizajes latinoamericanos para el
mejoramiento barrial en Bogotá”, desarrollado por Angélica Camargo analiza una de las
políticas dirigidas hacia los asentamientos informales como son los programas de
mejoramiento barrial, dicho estudio realiza una comparación de experiencias en este campo y
propone algunos puntos a tener en cuenta en el diseño de tales programas.
Los textos reseñados en esta ocasión tienen una relación directa con el tema de la publicación,
por cuanto en ellos se revisa la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial; el objetivo de
reseñar estos textos, es contribuir a la discusión sobre el diseño y aplicación de políticas de
gestión territorial que permitan controlar y sobre todo evitar procesos de urbanización informal,
en tanto a pesar de la aplicación de diferentes políticas de prevención, control y mejoramiento,
el crecimiento informal de las ciudades es aun considerable.
Esperamos contribuir con este número, a la reflexión y discusión en torno al problema de la
informalidad urbana y extendemos una invitación a todos los interesados en estos temas y en
otros relacionados con la gestión urbana a presentar sus artículos de reflexión o investigación
que presenten diversas perspectivas de los fenómenos urbanos y sus alternativas de gestión.
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El presente artículo desarrolla de
manera sucinta la propuesta de la
Maestría en Gestión Urbana y
particularmente de la línea de
Investigación
de
Territorio,
Ambiente y Hábitat, sobre la
relación que tiene nuestra oferta
académica con el fenómeno
urbano y particularmente con la
ciudad.
Partiendo del rol de la academia
en relación con la formación en
gestión urbana, nos proponemos
precisar por una parte, el contexto
de comprensión del objeto de
estudio: la ciudad y lo urbano
como fenómenos, y por otra, un
método
de
identificación
y
selección de campos de trabajo
especializados, para la docencia y
la investigación: los atributos, las
dimensiones y las instancias de
interrelación
de
dichos
componentes.
La Academia
La Academia es un espacio dentro
de la sociedad, construido para

elaborar, sintetizar, negar, formular,
teorizar y continuar el pensamiento
de la humanidad.
La academia, en sus distintas
manifestaciones
de
formación
especializada, en los programas de
diplomado, de especialización o
maestrías, se desempeña en
diversos niveles con diferentes
grados
de
profundidad
de
acercamiento a su objeto de
estudio,
pero
sin
que
ese
acercamiento a dicho objeto
pierda el carácter universal.
En cualquiera de estos niveles, al
interesado
se
le
ofrece
un
portafolio flexible de asignaturas
que
permite
adquirir
un
conocimiento básico del campo
de estudio y a la vez, profundizar
en
otros
campos
electivos,
logrando una cualificación en su
ejercicio profesional y por lo tanto
una recreación y un avance en el
conocimiento en cada una de las
disciplinas.
Ahora bien, la propuesta de la
academia debe ser específica,
pues las áreas de formación de los

estudiantes como sus expectativas,
también lo son.

El
método
propuesto

Por lo tanto ofrecer una formación
académica en gestión urbana,
implica tener en cuenta una doble
entrada al tema: por una parte la
gestión como campo de actividad
profesional y laboral, y por otra el
carácter urbano de la gestión y su
relación con la ciudad como
fenómeno.

La ciudad y la dinámica del
fenómeno urbano tienen una
estructura compuesta por un
conjunto de elementos que están
interrelacionados, los cuales se
pueden denominar como los
atributos; campos en los cuales se
interviene en cualquier proceso de
transformación de la ciudad.
Estos atributos son las vías, la
vivienda, los equipamientos, los
servicios públicos y el transporte.

La ciudad como fenómeno
En efecto, se parte de un
conocimiento de lo que es,
contiene y representa la ciudad
como fenómeno, como territorio y
como forma particular de los
asentamientos humanos. La ciudad
con sus atributos, su naturaleza, sus
componentes, su administración y,
fundamentalmente, su historia. Lo
que ha sido, lo que es y lo que se
pretende hacer con ella y por ella.
Lo urbano como fenómeno
La particularidad de la evolución
de la ciudad en la sociedad
contemporánea, ha llevado a que
la
producción
cultural,
la
innovación social y la actividad
económica tengan un soporte
fundamentalmente urbano, en
algunos casos, en contraposición
con lo rural. Este fenómeno se ha
convertido en la base y el soporte
físico y territorial de la sociedad
contemporánea,

de

aproximación

Pero la estructura urbana está
compuesta
también
por
dimensiones y categorías de
comprensión de la ciudad como lo
económico, lo político, lo cultural y
lo social.
Estos
subconjuntos
de
componentes de la ciudad
–
atributos y dimensiones – se
relacionan, se integran y se
articulan en unas instancias y a
partir de unos lineamientos que son
fundamentalmente
los
de
la
política urbana, política sin la cual
no hay una gestión urbana
propiamente dicha y es condición
bajo la cual la gestión supera el
trámite y la consecución de
recursos o la tendencia tan en
boga
actualmente:
la
coordinación interinstitucional.
Por esa razón la propuesta de
formación que hace la academia,
debe contemplar esos dos grandes
campos de la ciudad y lo urbano
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como fenómeno característico de
la sociedad contemporánea y el
de sus componentes (atributos,
dimensiones y política); propuesta

que se debe reflejar en las
opciones de investigación y en el
currículo, como lo expresa el
siguiente Diagrama de Venn.
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“ Todo Colombiano tiene derecho a
una vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá
planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de
vivienda ”
(Constitución Política de Colombia. Art. 51)

Bogotá, a lo largo de su historia se
ha enfrentado a diversos procesos
migratorios,
que
se
iniciaron
alrededor de los años 20 y
agudizaron en las décadas del 50 y
60, originados por la violencia rural
y el proceso de industrialización en
las grandes urbes. En la actualidad
responden en su mayoría, también
a la violencia dada la intervención
de grupos armados que por
diferentes situaciones obligan a
poblaciones enteras a desplazarse
a
las
grandes
ciudades

ocasionando
un
acelerado
crecimiento urbano, carente de
Planificación y Control, dando paso
a
la
conformación
de
Asentamientos conocidos como
Clandestinos o Informales.
Para el grupo de investigación de
la Maestría, es de gran interés
contribuir al mejoramiento de los
procesos de gestión urbana del
país, por tanto, en la línea de
ambiente, la Informalidad Urbana
se ha convertido en uno de los

principales temas de investigación,
fenómeno inmerso en el proceso
de urbanización de los países en
desarrollo, en donde la vivienda
para población de bajos recursos
es uno de los aspectos de especial
interés y el tema central del
presente artículo, el cual pretende
ser una reflexión al respecto,
evidenciando algunas propuestas
que sobre vivienda saludable se
realizan desde la Organización
Panamericana de la Salud y que
han sido acogidas por el Distrito.

públicos, equipamiento, vías, zonas
verdes y de entretenimiento,
consolidándose por procesos lentos
de autoconstrucción en donde la
vivienda
se
construye
con
materiales reciclados o comprados
pero de baja calidad, como
madera, plástico, cartón, latas, teja
de zinc, entre otros,
espacios
ventilados
e
iluminados
inadecuadamente y habitaciones
multifuncionales, generando las
condiciones propicias para el
hacinamiento, y los problemas que
se derivan de este.

Para el año 2002, de las 27.2951
Hectáreas construidas en Bogotá,
7.109
correspondían
a
Asentamientos que se localizaron
ilegalmente en la periferia de la
ciudad,
en
condiciones
de
exclusión y pobreza extrema sin el
acceso a los servicios públicos, en
suelos
de
conservación
y/o
deterioro ambiental con alto riesgo
de deslizamientos e inundaciones.

Aunque esta problemática debe
convertirse para el Distrito en una
prioridad
por
garantizar
los
derechos ciudadanos, no solo por
proveer un techo, sino por brindar
las condiciones adecuadas de
espacialidad y salubridad; también
se convierte en la búsqueda de un
control a la ilegalidad, promovida
desde
la
acción
de
los
urbanizadores piratas.

Estos asentamientos a los que
desde entonces se les da carácter
de informal, y se estigmatizan
dentro del imaginario urbano,
como
zonas
peligrosas
e
impenetrables,
dada
la
precariedad en que vive la
población que los
habita, se
caracterizan
por
ubicarse
principalmente en zonas periféricas
con ausencia de servicios sociales,

Teniendo en cuenta lo establecido
en la Constitución Política (Artículo
51), la vivienda debería entenderse
como
un
derecho
humano
esencial y una obligación del
Estado, en la búsqueda del
bienestar de la población, en la
satisfacción de; las necesidades de
abrigo,
reposo,
seguridad
y
adecuadas relaciones familiares.
En este sentido, el Estado a través
de sus instituciones debería velar
porque la población en general
lograra el acceso a una vivienda
localizada en zonas aptas, con los
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Datos suministrados por el DAPD, para la
Subsecretaría de Control y Vivienda. En: Boletín
consolidado del Mercado de Vivienda, Bogotá,
2004.
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servicios
públicos
básicos,
construida
con
materiales
y
técnicas
que
garanticen
la
estabilidad estructural de la misma
para que realmente se logre elevar
la calidad de vida de la población
y la protección del entorno.
Desafortunadamente,
en
Colombia, “el derecho a la
vivienda, no es un derecho
fundamental, por ser considerado
como un derecho humano de
segunda generación, de desarrollo
progresivo, que se concreta solo en
el momento en que el Estado se
encuentre dotado de los recursos
La
materiales para realizarlo”2.
oportunidad con que pueda
contarse
con
estos
recursos
preocupa
en
razón
de
la
persistencia del problema que en
la actualidad no difiere mucho de
la situación que se registró en el
estudio que sobre política de
vivienda de interés social en
Colombia, realizó la CEPAL en 1999
y donde se concluyó que en los
estratos más bajos existía un déficit
de vivienda correspondiente a un
93%, con solo el 30% que accedió a
créditos de vivienda, dejando a la
población restante fuera del
alcance a una vivienda legal.
En lo que se refiere estrictamente a
Bogotá, se ve que, alrededor del
50% de los hogares vive bajo la

línea de pobreza, mientras un 14%
lo hace bajo la línea de
indigencia3. Con estas cifras es
difícil pensar que el Distrito va a dar
una solución radical a esta
situación; y por esa carencia de
recursos se optó por implementar
estrategias que conlleven a elevar
en algún grado las condiciones de
habitabilidad de la población.
Una de las prioridades a escala
mundial; como se hizo explícito en
la segunda Conferencia de las
Naciones
Unidas
sobre
Asentamientos Humanos (Hábitat
II), es lograr una “Vivienda
adecuada para todos” y el
“Desarrollo
sostenible
de
los
Asentamientos
Humanos”,
planteamiento que acoge el
Distrito para orientar sus objetivos
de mejorar la calidad de vida de
los
mismos
atendiendo
las
necesidades de vivienda de la
población más vulnerable. Dado el
carácter
novedoso
de
este
programa se presentan aquí
algunos aspectos de sus objetivos y
desarrollos,
junto
con
una
estrategia del Distrito Capital,
también centrada en la salud de
los habitantes, como aspecto
fundamental de su desarrollo
humano.
Con el fin de lograr una solución
integral,
la
Organización
Panamericana de la Salud -OPS-,
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ALFONSO ROA, Oscar, ZAMUDIO José. “El
Derecho a la Vivienda y la Financiación”. En: La
Ciudad: Transformaciones, retos y posibilidades,
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2002, p
81.
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Secretaría Distrital de Salud, Departamento
Administrativo del Medio Ambiente. “Lineamientos
Política Salud y Ambiente”, Bogotá, 2005.
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como organismo internacional de
salud
pública,
que
lidera
estrategias de colaboración entre
incluyendo
Colombia;
países4
busca promover la equidad,
combatir enfermedades, mejorar la
calidad de vida y prolongar la vida
de las personas de las Américas,
mediante la estrategia “Atención
Primaria de la Salud” -APS- cuyo
objetivo principal es “extender los
servicios de salud a la comunidad y
aumentar la eficiencia en el uso de
los escasos recursos”. Su acción se
orienta hacia los grupos tales
como: pobres, madres y niños,
desplazados,
trabajadores,
ancianos y refugiados. Dentro de
este contexto, la organización
ejecuta diferentes proyectos en el
país, en el cual se encuentra “Salud
Ambiental y Entornos Saludables”,
cuyo objetivo busca prevenir y
reducir los riesgos ambientales y
sociales
que
afectan
a
la
población, mediante el diseño de
planes y programas que incorporen
enfoques
intersectoriales
que
contribuyan
al
desarrollo
La acción de este
sostenible”5.
programa se dirige hacia
el
desarrollo
de
estrategias
educativas en la comunidad que
generen conciencia y fomenten
acciones tendientes a proteger la
salud en la vivienda.
4

35 Países de las Américas son miembros de la
OPS.
5
El desarrollo Sostenible se entiende como aquel
que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras
generaciones en atender sus propias necesidades.
(Definición planteada en el Informe Brundtland,
1987).

En el Distrito, el modelo -APS- se
direcciona desde la promoción de
la salud y su vínculo con el
desarrollo humano, con un enfoque
familiar y comunitario, en donde el
programa “SALUD A SU HOGAR”, se
convierte en una de sus estrategias
fundamentales, toda vez, que
busca llevar a la comunidad
asistencia
sanitaria
esencial,
basada en métodos, tecnologías y
prácticas
aceptadas
por
la
comunidad, mediante su plena
participación y a un costo
accesible.
Hacia una Vivienda Saludable
Adicional a las funciones de brindar
protección para el descanso y la
vida familiar, la vivienda se
encuentra
íntimamente
relacionada con la salud de
quienes la habitan. La “vivienda
saludable”, se convierte en una
estrategia
para
mejorar
las
condiciones
sanitarias
y
ambientales en los territorios que
ven lejos la posibilidad del acceso
a servicios públicos y a una
vivienda digna. Si bien es cierto
que los Asentamientos Informales se
han consolidado lejos de la
realidad jurídica, no se puede
olvidar
que
es
población
colombiana a la que el sistema le
ha negado su acceso, al capital
económico y social, a la propiedad
de la tierra, y al derecho a una
vivienda digna, obligándola a
recurrir a formas ilícitas para
4

satisfacer
sus
necesidades
habitacionales, en condiciones que
van en detrimento de su calidad
de vida.
Poco a poco la vivienda se
construye, sin el acceso a agua
potable, alcantarillado, manejo
adecuado de residuos tanto sólidos
como líquidos, con la presencia de
roedores
e
insectos
y
enfermedades diarreicas, oculares
e
infecciosas
intestinales
y
parasitarias, entre otras.
Con el programa Salud a su Hogar
y las cartillas educativas de la OPS
“HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE –
QUE VIVA MI HOGAR”, se brindan
herramientas que contribuyan al
mejoramiento de la salud, permita
elevar las condiciones de vida
dentro de la vivienda y en armonía
con el entorno. De esta forma la
población adquiere conocimientos
sobre la vivienda como espacio
vital, ubicación e infraestructura
adecuadas; protección y métodos
de tratamiento del agua para el
consumo;
disposición
de
las
excretas
y
aguas
residuales;
almacenamiento,
recolección,
tratamiento, aprovechamiento y
disposición de los residuos sólidos;
medidas de control de insectos y

roedores, hábitos de higiene
personal,
manipulación
de
alimentos y por último manejo de
animales
domésticos
en
la
vivienda.
Es así como se brinda otra
perspectiva a la población de
escasos recursos, si bien es cierto,
esto
permite
un
tipo
de
mejoramiento al interior de la
vivienda, no debe olvidarse que
este
proceso
requiere
un
acompañamiento de educación
ambiental continuo, sin ser esta la
solución definitiva, por tanto el
Distrito
debe
procurar
su
desempeño en la prevención y en
la formulación de una política en
donde todos y todas tengan
acceso al mercado formal de
vivienda en condiciones dignas y
aceptables.
Los sectores “informales” no deben
ser excluidos de los beneficios
sociales. Es fundamental hacer
conciencia
que
las
zonas
marginadas, están habitadas por
seres humanos que sienten, viven,
sufren y aman al igual que el resto
de ciudadanos, con derecho a
esperar un futuro con vivienda,
trabajo y servicios en mejores
condiciones.
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En primer lugar debo aclarar al lector,
que este documento no tiene un
carácter científico, por el contrario
solo constituye un conjunto de
reflexiones que surgen a partir del
quehacer investigativo del autor,
referidas sobretodo a los procesos
urbanos –acceso al suelo y vivienda
por parte de los pobres- que son
analizados tradicionalmente bajo la
dicotomía formal/ informal. El siguiente
documento
tiene
por
objetivo,
evidenciar de manera parcial la
insuficiencia del concepto por cuanto
responde a una tipología dualista que
es excluyente y en segundo lugar
intentar plantear de manera tentativa
algunas consideraciones de esquemas
propios del pensamiento complejo
que trascienden esa dualidad y que
podrían convertirse en un futuro marco
de
referencia
para
nuevas
investigaciones en esta área.

Una dualidad excluyente:
El concepto de informalidad es
heredero del concepto marginal,
utilizado por varios investigadores
sociales latinoamericanos, para dar
cuenta de las prácticas sociales,
económicas,
culturales,
etc,
implementadas generalmente, por los
grupos de menores ingresos, las cuales,
no se corresponden, con aquellas
identificadas como propias de una
sociedad moderna,1 razón por la cual,
1

Mires Fernando. El discurso de la miseria o la
crisis de la sociología en América Latina. Ediciones
Nueva sociedad. Caracas. Venezuela. 1993. Este
autor presenta un análisis riguroso de los debates
concernientes a los conceptos marginal e informal,
que considero es muy pertinente hoy, cuando vemos
un resurgimiento (¿o moda?) de investigaciones
sobre los mercados “informales” de suelo y
vivienda. Sin embargo, en este artículo solo me
refiero al carácter dual del concepto y sugiero al
lector la consulta del texto reseñado si desea

se
identifican
como
conductas
tradicionalistas o premodernas que
sobreviven debido al fracaso de los
modelos de desarrollo económico en
la región: Por ejemplo, en el caso de
procesos como la urbanización y la
industrialización,
ciudades
como
Bogotá se alejaron bastante del
prototipo europeo occidental, por
cuanto nunca hubo una total
proletarización de la mano de obra y
mucho menos hubo una consolidación
de un Estado-nación fuerte que
lograse intervenir en la lógica del
mercado de suelo y vivienda, que
contribuyese
a
garantizar
las
condiciones
necesarias
para
la
reproducción de la fuerza de trabajo.
Sin embargo, la población de bajos
ingresos lejos de ser un sujeto estático,
modifica sus conductas, construye su
propia racionalidad y la materializa en
la forma de construir ciudad. Es decir,
que más que ubicarse al margen o ser
informal, empieza a establecer sus
propios arreglos institucionales, los
cuales son legitimados independiente
de que sean legales o no y mezcla
aquellos opuestos aparentemente
irreconciliables (formal/ informal). Un
concepto de informalidad atado
simplemente a la existencia de títulos
de propiedad o no de un lote o
vivienda, desconoce la complejidad
de dichos arreglos institucionales y por
ende las conclusiones a las que llega
son las mismas de siempre: La
profundizar más en los criterios bajo los cuales se
definió lo formal y su opuesto informal: Versión de
la OIT que enfatiza en lo laboral (esfera de la
producción), propuestas ubicadas en el ámbito de la
reproducción (vivienda), el discurso neoliberal de
Hernando de Soto, etc. Otra referencia es Lazarte,
Rolando. El sector “informal”: Una revisión
conceptual bibliográfica. En: Revista Problemas del
desarrollo, Vol. 31 # 121. México IIEc-UNAM,
abril-junio 2000 pp. 35-62.

necesidad de formalizar las conductas
de los pobres, para que estos salgan
de su situación de pobreza, porque el
concepto informal se asocia con ilegal
y
se
estigmatiza
de
entrada,
impidiendo analizar los aspectos
positivos que subyacen en estas
dinámicas.
En el caso de los procesos de acceso
al suelo y la vivienda por parte de los
pobres, ha sido recurrente en las
últimas cuatro o cinco décadas las
descripciones estigmatizadoras de la
manera como ellos construyen su
espacio, aunque existen excepciones,
cualquier discurso que pretenda
reconocer las ventajas de estos
procesos de urbanización no deja de
ser identificado como populismo
(tanto en la versión de izquierda como
en la versión neoliberal, ésta última
presente en autores como Hernando
De Soto). Que dicho populismo haya
servido para consolidar económica y
políticamente a los urbanizadores
piratas y que estos tengan influencia
en los cuerpos legislativos de la
ciudad, ya debería demostrarle al
Estado, cuan grave ha sido el error de
continuar utilizando un esquema
dualista y excluyente a la hora de
proponer soluciones que mejoren la
calidad de vida de amplios sectores
de la población, tradicionalmente
sujeta a las opiniones de un
planificador, que cree que los pobres
no tienen nada que aportar en la
construcción de una política pública.
En suma, predomina tanto en el
quehacer científico como político una
visión dualista y excluyente de nuestra
sociedad. Una sociedad compuesta
de buenos y malos, donde los últimos
se turnan periódicamente: Por un lado
los pobres urbanos, que se niegan a
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respetar unas normas urbanísticas
diseñadas para imponer un orden, un
deber ser de la ciudad, por otro el
Estado que ha impuesto demasiadas
trabas para el despliegue del
empresario popular y por último el
mercado que se dirige únicamente a
satisfacer las demandas de los estratos
de mayores recursos. Así pues, se
continua inmerso en la pendularidad
Mercado-Estado, radicalizando los
discursos al punto de fomentar la
intolerancia
e
invisibilización
de
aquellos que son distintos, por cuanto
son identificados como amenaza en el
proyecto particular de construcción
de ciudad.

Estos desafíos tienen una implicancia
monumental en la manera como
hacemos investigación y por supuesto
en el diseño de las políticas públicas. El
primero de ellos, corresponde a la
elaboración de nuevos conceptos que
den cuenta de la realidad analizada
hasta ahora bajo el concepto
informal: Por ahora mencionemos que
las acciones humanas y en particular
aquellas relacionadas con la vivienda
involucran no solo la razón, sino
también la tradición y la pasión, estos
elementos a su vez determinan la
racionalidad de los individuos y le
imprime un sello al mercado -el cual se
ubica en una zona intermedia entre un
extremo que es el mercado solidario y
de otro uno capitalista donde prima el
interés individual-.

Más allá de la dualidad:
Pensar los procesos humanos bajo
esquemas duales, es una herencia del
pensamiento occidental2. Trascender
hacia esquema triádicos representa un
reto para la investigación urbana, pero
no es el único planteado por el
pensamiento complejo. Al anterior se
suma la exigencia de abandonar
esquemas
antropocéntricos
y
sustituirlos
por
esquemas
antropológicos, ir más allá de los
estudios
interdisciplinarios
o
multidisciplinarios
para
llegar
a
propuestas transdisciplinares, diluir la
clásica
distinción
dualista
entre
ciencias de la naturaleza y ciencias
del hombre.

2

Este pensamiento dual supone que una cosa no
puede ser su contrario a la vez, es decir que si algo
es informal no puede ser formal a la vez. Por el
contrario el pensamiento oriental sí considera esta
situación y agrega además la posibilidad de que el
todo sea más que la suma de las partes y esté en
constante evolución.

Existe entonces una amplia pluralidad
de mercados y no solo un mercado
informal, definido a partir de la
negación de su contraparte -mercado
formal-. Más aún, las diferenciaciones
se complejizan al involucrar el aspecto
espacio-temporal, recordándole al
investigador que la realidad entendida
como caos no significa nada más que
un orden aún no conciente. A manera
de ejemplo, sabemos que en Bogotá
han predominado las urbanizaciones
piratas, sin embargo este proceso
puede diferir de acuerdo a la
localización, al tipo de participantes
en él y llevar a que pequeñas
perturbaciones
generen
grandes
transformaciones en los proceso de
ocupación del suelo, sean inducidos
desde afuera o generados al interior
de un barrio y estos factores van más
allá de un título de propiedad.
Involucran las relaciones de los
habitantes con el medio ambiente
que lo rodea, con los habitantes de los
barrios
circunvecinos,
con
las
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instituciones privadas y públicas que
satisfacen las necesidades de los
residentes de un sector, con los
partidos políticos (sean o no iguales a
los del urbanizador pirata), involucran
además la concreción de modos
particulares de vida y no solo aquellos
asociados con lo rural sino con las
nuevas culturas urbanas, con
la
generación de identidad a partir de la
asociación con un territorio, en
proceso inacabado de construcción y
de-construcción y que evidencia que
estamos ante un proceso dinámico, al
cual debe agregarse la subjetividad
del investigador y el efecto que
genera
su
intervención
en las
comunidades no solo por su quehacer
científico, sino por las consecuencias
que generan las recomendaciones
que éste hace en materia de políticas
urbanas.
Por ahora y como punto de partida, se
puede proponer el concepto de
mercados residenciales populares. Es
necesario advertir, que el concepto
popular también es heredero de la
lógica dualista, pese a ello, autores
como José Luís Coraggio3 han
planteado un tercer sector económico
llamado economía popular urbana,
que
complemente
un
sector
empresarial capitalista y otro estatal.
Su noción de lo popular se caracteriza
por ser dinámico y por evidenciar la
presencia de un tercer actor como es
la sociedad civil que trasciende el
clásico péndulo Mercado- Estado. Es
bajo esta perspectiva que se ha de
entender el concepto alternativo que
queremos empezar a construir.

Una propuesta como esta, requiere
evidentemente de una apuesta
transdisciplinaria, para su descripción y
análisis: Ello puede alcanzarse por
ejemplo con un esquema de tipo
fractal4 en el cual una supradimensión
social subsume las siguientes tres
dimensiones: Ambiental, económica y
político-ideológica,
las
cuales
subsumen a su vez las subdimensiones
de infraestructura reproductiva y
productiva,
fiscal
financiera
e
institucional-administrativa. Así pues, el
tradicional economicismo en las
ciencias humanas debe dar paso a un
dialogo
con
otras
disciplinas,
reconociendo que el conocimiento se
genera también a partir de fuentes
alternas a la ciencia, como son el arte
y la religión. Existen aún muchos
investigadores que consideran que su
objetividad e imparcialidad se valida a
partir del empleo de una determinada
metodología, pero hasta esa mínima
elección es un acto subjetivo que ya
está
determinando
el
tipo
de
conclusiones y las recomendaciones
generadas a partir de su labor. Más
que un rechazo a esta forma de hacer
ciencia, lo importante es que el
investigador sea consciente de su
subjetividad y de la manera en que
esta incide a la hora de ejercitar su
labor y que deje de una buena vez de
creerse el único con la verdad
revelada y aprenda de los otros, de los
cuales, cree que no tiene nada que
aprender. No es lo mismo, asignar la
categoría informal a un pobre urbano,
a que este se identifique como tal.

4

3

Coraggio José Luís. Economía Urbana. La
perspectiva popular. 2da. Edición. Abya- Yala.
Quito. Ecuador. 1998.

Izquierdo Adolfo. Heurística crítica, complejidad
y nueva racionalidad. Referentes de planificación
alternativa como método transdisciplinario. Notas
de clase. CIDER, Universidad de Los Andes.
Bogotá Abril de 1999. págs 3 y ss.
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En fin, la labor del investigador es la de
un perpetuo aprender, por eso
investiga y pone a prueba sus hipótesis
y cuando es necesario cambia de
paradigma. El pensamiento complejo
pone sobre la mesa las propuestas por
un cambio de paradigma y en el caso
de
las
investigaciones
urbanas
evidencia la necesidad de entender la
ciudad
como
otro
ser
vivo.
Desconocemos hasta donde sea
posible hablar de multiplicidad de
conceptos de desarrollo, o de una
propuesta muy espacializada de
desarrollo (no urbana, para evitar la
discusión frente a lo regional), pero
autores
como
Izquierdo5
han
planteado enfoques regionales para la
alternatividad al desarrollo, donde el
aspecto territorial es clave para la
elaboración de propuestas diferentes
a más mercado o más estado.
Precisamente termino estas reflexiones,
reseñando que las políticas públicas
ya no son competencia exclusiva de
unos especialistas en el tema del
ordenamiento
urbano
sino
que
involucran cada vez más a otros
sectores, que exigen su derecho a
construir los planes, se espera a futuro
que los sectores populares ganen
mayor peso, no para aprovecharlos
como sujetos revolucionarios o como
capitalistas en potencia, sino para que
se les reconozca como constructores
de su propio destino, aquel que ha
venido siendo puesto en marcha
desde hace mucho tiempo, al
construir
ciudad
y
que
constantemente ha sido estigmatizado
o romantizado pero nunca respetado
frente a los discursos hegemónicos del
poder (en todas sus versiones: fuerza,
riqueza, conocimiento y conciencia).
5

Ibíd.
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OBSERVATORIO DEL MERCADO INFORMAL DE
TIERRAS

Grupo de Investigación
Línea de Hábitat, Ambiente y Territorio

El siguiente artículo presenta un
avance de la investigación que
adelanta la Maestría de Gestión
Urbana junto con el Lincoln Institute
of Land Policy, sobre el proyecto
Observatorio del Mercado Informal
de Tierras1; el interés conjunto se
centra en el diseño de un
observatorio que permita identificar
los
agentes
involucrados
y
caracterizar
sus
lógicas
de
actuación en lo que se refiere en
particular al acceso al suelo, su
conversión
en
un
producto
inmobiliario, los mecanismos de
financiación de los dos procesos, su
participación en la conformación
de barrios y su percepción y
relación con las regulaciones
estatales y la forma de actuación
de los agentes del mercado formal.
El Mercado informal del suelo en
Bogotá2
Bogotá desde los años treinta
aproximadamente, comenzó a ser
1

Proyecto formulado por la Arquitecta Angélica
Camargo, actual Coordinadora Académica de la
Maestría
2
Tomado del Tercer Informe presentado por el
Economista Hernando Sáenz del Lincoln Institute of
Land Policy, como uno de los productos de la
investigación.

receptora
de
los
flujos
de
inmigración,
de
sectores
campesinos quienes de una parte
buscaban mejores oportunidades y
de otra, huían de la violencia que
ha
vivido
Colombia
históricamente.
En la ciudad no se alcanzó la
proletarización de toda la mano de
obra, quedando gran parte de la
población con la imposibilidad de
acceder a ofertas de vivienda
formal y estatal, no solo por la
insuficiencia de sus recursos sino
también porque el sector privado,
dirige su oferta hacia los sectores
con
mayores
ingresos.
El
nacimiento y consolidación de
asentamientos urbanos en Bogotá
es un proceso que se ha
mantenido constante a lo largo del
siglo XX y que debido a un
esquema
de
segregación
socioespacial fuerte, tiene una
localización muy clara en el
espacio urbano y unos imaginarios
de estos barrios populares que los
lleva a una estigmatización y a una
consecuente fragmentación la
ciudad.
Hacia
el
frente
predominado
las
residencia de los

norte
zonas
grupos

han
de
con

mayores ingresos, mientras que las
localizaciones más alejadas y a
menudo desconectadas de la
ciudad
se
comportaban
de
manera residual albergando otros
usos y hospedando a los sectores
con ingresos medios y bajos.
Como
afirma
Jaramillo,
este
esquema fuerte de segregación
socioespacial, en buena medida
determinó que los procesos de
acceso
al
suelo
como
las
invasiones,
no
fueran
tan
frecuentes
como
en
otras
ciudades; por el contrario la figura
que ha predominado ha sido la
llamada urbanización pirata. Era
tan predecible la ocupación de un
terreno por parte de grupos
sociales de bajos ingresos, lo cual
conllevaba bajas ganancias en la
venta del suelo urbanizado que a
menudo los propietarios trataban
de acelerar el proceso de
ocupación, encontrando como
fuente
de
ganancia
el
incumplimiento de determinadas
condiciones previas, exigidas por
las normas de urbanismo, las cuales
eran dejadas en manos de la
misma comunidad que a través de
la organización colectiva entraba
a exigir al Estado, la dotación de
infraestructuras, acceso legal a los
servicios públicos y la legalización
de los asentamientos3. Ha sido por
tanto una clara violación del
principio de distribución equitativa
3

Jaramillo Samuel. Producción de vivienda y
capitalismo dependiente. El caso de Bogotá.
Ediciones Uniandes. 1981. Capitulo 5 pp. 100-105.

de cargas y beneficios, generando
grandes
ganancias
para
particulares a partir de un hecho
colectivo como es la construcción
de ciudad.
Una de las mayores inquietudes en
materia de investigación sobre
estos procesos de ocupación ha
sido la de determinar la magnitud y
el ritmo de crecimiento de la
ciudad
llamada
“ilegal”
o
“informal”,
puesto
que
es
precisamente a partir de su
medición que se puede evaluar la
efectividad de la intervención
estatal.
Agentes que participan en el
mercado informal de suelo en
Bogotá4
La urbanización pirata ha sido
identificada como una actividad
sin ningún tipo de regulación
estatal, que en la mayoría de los
casos
proporciona
una
apropiación de plusvalías por parte
de particulares, que eluden las
cargas implicadas en el proceso
urbanizador.
En esa medida la
consecución de una vivienda
propia implica la ausencia de
zonas verdes, áreas de uso
comunal,
vías
pavimentadas,
prestación con calidad de los
servicios
públicos
domiciliarios,
transporte,
entre
otros.
4

Tomado del Primer informe de avance presentado
por el Economista Hernando Sáenz, del Lincoln
Institute of Land Policy.
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Actualmente algunos procesos de
ocupación están influenciados por
la presencia de actores armados
que
impiden
labores
de
legalización, en la medida en que
pesan
amenazas
sobre
los
residentes que mencionen o
demanden al urbanizador.
Otro actor definitivo dentro del
mercado informal de tierras es la
comunidad, definida como familias
con capacidad de ahorro para
pagar no solo un lote sino para
autoconstruirlo,
y
que
como
usuarios
del
espacio
barrial
generan asociaciones colectivas.
Para muchos residentes de los
barrios populares, el urbanizador
pirata se percibe de manera
positiva en la medida en que
resuelve
sus
necesidades
habitacionales, las cuales no se
hubieran
concretado
en
el
mercado llamado formal.
Desarrollo Normativo en Políticas de
Suelo5
La Planeación de Bogotá, junto
con el control de su expansión ha
sido
el
interés
de
varias
administraciones. De tal modo se
han
desarrollado
diversas
propuestas urbanísticas para la
ciudad;
dentro de las cuales se
encuentran la propuesta de Karl

Brunner (1936), Plan Soto-Bateman
(1944), el Plan de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos (1945),
Plan Vial de la revista Proa (1946),
Le Corbusier “Plan Piloto” (1950),
Wiener y Sert “Plan Regulador”
(1953) y la Oficina de Planificación
Distrital “Plan Piloto Distrital (19571958). A pesar de todos los planes
urbanísticos
elaborados
para
Bogotá, la ciudad creció más allá
de sus posibilidades generando un
rezago en las necesidades de
movilidad e infraestructura y la
posibilidad de satisfacerlas6. Es así,
como el desarrollo de la ciudad
empezó a direccionarse a través
de códigos normativos, cuyo
análisis histórico retoma una vital
importancia en el planteamiento y
desarrollo de políticas, orientadas a
los procesos de gestión del suelo.
En el desarrollo de la Investigación
y con el objetivo de analizar las
políticas de suelo, se proponen 6
períodos7 en donde se tendrán en
cuenta 4 aspectos fundamentales
de estudio: la planeación, el
control sobre los procesos de
urbanización
informal,
la
legalización y
el mejoramiento
barrial. Aspectos que constituyen
los costos asumidos por el Distrito
como
consecuencia
de
la
actividad
fraudulenta
de
los
urbanizadores piratas que expone
a la población a vivir en
6

5

Tomado del primer informe de avance presentado
por la Arquitecta Ana Carolina Cabrera, de la
Universidad Piloto de Colombia.

Instituto de Desarrollo Urbano “La Historia de la
Planeación en Bogotá”.
7
Los períodos se proponen por décadas partiendo
desde la década de los cincuenta y concluyendo en
la época actual.

3

condiciones no aptas, pero que al
mismo
tiempo,
siendo
contradictorio, es la única forma de
acceder al suelo para una parte
muy importante de la población
urbana.
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La formación de asentamientos
informales constituye uno de los
principales problemas de las
ciudades
latinoamericanas;
se
estima que en Colombia en estos
asentamientos viven 1.3 millones de
hogares, que representan el 16% de
los hogares urbanos1. En Bogotá,
del total de barrios existentes en el
2002 (2344), 1240 (54%) eran de
origen
informal,
con
una
ocupación del 23% del área
urbanizada (7109 has) y del 22% de
la población2.
Para enfrentar este fenómeno,
desde los años 60, se vienen
implementado
programas de
regularización de asentamientos
informales que han evolucionado
1

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
PLANEACIÓN.
Documento
CONPES 3305. Lineamientos para optimizar la
política de desarrollo urbano. Agosto 2004.
2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN DISTRITAL. Subsecretaria de
Control de Vivienda.
Boletín Consolidado del Mercado de Vivienda. 2003.

hasta convertirse, desde la década
de los noventa, en acciones
integrales de mejoramiento barrial.
Programas similares se desarrollaron
también en otros países de
Latinoamérica, muchos de ellos
con financiamiento internacional.
Es así como a lo largo de las dos
últimas décadas se ha empleado
un volumen enorme de recursos
financieros en programas de
regularización
para
intentar
“solucionar” el problema del
desarrollo informal. En tal sentido
resulta
de
fundamental
importancia que los que ejecutan
nuevas políticas y programas de
mejoramiento barrial aprendan las
lecciones de las experiencias
pasadas.
Los
países
latinoamericanos y en particular el
nuestro,
no
necesita
estar
constantemente re- inventando la
rueda, y ciertamente puede y
debe
aprender
con
las
experiencias de los demás, por lo

menos para no repetir los mismos
errores. Es por esta razón que este
estudio
propone
realizar
un
evaluación de la experiencia
latinoamericana, de los rasgos
característicos de la informalidad
en la región y los programas
implementados en los países con el
fin de constituir un marco de
referencia que permita analizar los
programas
implementados
en
Bogotá en la última década.
El trabajo aborda desde una
perspectiva
crítica
las
intervenciones integrales para el
mejoramiento de los asentamientos
informales desarrollados en Bogotá
en los últimos 10 años partiendo de
un marco de análisis constituido por
la experiencia Latinoaméricana Lo
anterior con el fin de generar
insumos de criterio para el diseño
de posteriores programas de este
tipo en Colombia o en otros países
latinoamericanos.
Como hipótesis del trabajo se
plantea que la efectividad del
mejoramiento integral depende de
la posibilidad de generar una
mejora real en las condiciones
iciones de
vida
de
los
habitantes
de
asentamientos precarios y de la
posibilidad de generar efectos
positivos en la superación de la
pobreza en las ciudades. Por
supuesto, el
éxito
de
estos
programas implica necesariamente
cumplir los objetivos planteados y
generar los impactos y efectos que
se propone.

En este sentido, se parte de dos
supuestos
fundamentales;
el
primero
respecto
de
la
metodología del análisis, considera
absolutamente
imprescindible
aprender las experiencias de otros
países que tienen condiciones
similares y contextos cercanos al
nuestro, con el fin extraer los
principales aprendizajes, y el
segundo respecto al fondo de
análisis comparativo, que hay
factores
en
el
enfoque,
componentes y metodología de los
programas
de
mejoramiento
integral que determinan un mayor
o menor nivel de efectividad y éxito
en
los
términos
expuestos
anteriormente. Se trata, finalmente,
de identificar claramente los
factores de éxito o fracaso en los
programas
implementados
en
Bogotá en el período de referencia.
Los programas que se analizaron
fueron
los
siguientes:
en
Latinoamérica: Favela Barrio en
Brasil, Chile Barrio en Chile,
Programa de Mejoramiento Barrial
(PROMEBA) en Argentina y el
Programa de Mejoramiento Integral
Romero Rubio en México; en
Bogotá, los siguientes programas:
Desmarginalización
de
Barrios
(1997-2002),
Programa
de
Mejoramiento Integral de Barrios
(2002-2004) y Proyecto Sur con
Bogotá.
Como conclusión del análisis
comparativo
se identificaron
algunos factores que si bien no
garantizan per se el éxito de los
2

programas, han indicado ser más
adecuados para abordar una
realidad tan compleja como los
asentamientos informales.
A
continuación se presenta una
síntesis de los principales hallazgos
que
junto
con
las
recomendaciones
se
esbozan
algunos
apuntes
y
recomendaciones para la gestión –
entendida desde una perspectiva
amplia que incluye
el diseño,
enfoque y ejecución- de los
programas
de
mejoramiento
barrial.
La necesidad y ventajas de su
implementación
Pese a que se han argumentado
efectos
negativos
y
hasta
contraproducentes a los programas
de mejoramiento, no realizarlos no
es
una
opción
política
ni
humanitaria. Finalmente bien sea
por negligencia estatal, problemas
macroeconómicos
–pobreza
y
desempleo-,
o
la
dinámica
especulativa del mercado de
suelo, el daño ya está hecho y la
formación
de
asentamientos
informales es una problemática
apremiante
de
las
ciudades
latinoamericanos, y a pesar de ser
una
medida
meramente
correctiva, los programas tienen
una importancia fundamental en si
mismos.
No se puede desconocer, que
pese
a
sus
dificultades
los
programas han tenido la virtud de

despertar
y
sensibilizar
la
conciencia pública con respecto a
la legitimidad de las demandas de
un grupo significativo y creciente
de ciudadanos, que al estar
excluido
del
sistema
socioeconómico formal, requiere
respuestas integrales y efectivas.
Además han contribuido a mejorar
las condiciones de vida de un
número importante de familias. A
pesar de que no parece haber
tenido efectos significativos en la
reducción de la pobreza, se ha
visto una tendencia a reducción en
el número de personas con
necesidades básicas insatisfechas
lo cual constituye un aspecto
meritorio de los programas de
mejoramiento barrial.
Entender las lógicas que producen
la informalidad
Una gran parte de los problemas y
efectos negativos que se atribuyen
a los programas de mejoramiento,
se producen a causa de una
desconocimiento profundo de los
mecanismos que producen la
informalidad.
Para
esto
es
necesario en primera instancia
adelantar estudios que permitan
entender a fondo las lógicas de los
mercados informales de suelo y los
patrones
sociales,
políticos
y
culturales que inciden en la
formación
de
asentamientos
informales.
No obstante, el conocimiento
acumulado permite contar con
3

orientaciones
sobre
cómo
direccionar los programas para
minimizar los efectos negativos que
se puedan generar.
Las ventajas que tienen los arreglos
informales no pueden ser ignoradas
al momento de implementar los
programas; parte de estas ventajas
son las libertades urbanísticas y las
redes sociales que se construyen en
la consolidación del asentamiento,
y por ello es necesario evaluar con
sumo cuidado los patrones de
ocupación
y
de
producción
habitacional, a fin de diseñar
normativas que se ajusten a sus
necesidades.
Sobretodo
para
lograr una articulación entre los
programas de mejoramiento barrial
y la política urbana y si se quiere
con la ciudad. Incluir al orden
urbano
que
se
considera
adecuado o legítimo no implica
necesariamente desconocer las
prácticas
de
producción
habitacional a las que ha recurrido
casi la mitad de la población. Es
necesario entenderlas, evaluarlas y
sobretodo
revalorizarlas
para
proponer una política coherente
con sus patrones de apropiación
del espacio urbano.
Políticas de reducción de la
pobreza y de posibilidades de
acceso al suelo
Es necesaria la articulación entre
las políticas sociales dirigidas a la
erradicación de la pobreza, las
políticas de acceso al suelo y a

vivienda y las de mejoramiento
barrial.
Encontrar
puntos
de
articulación de modo que se
generen importantes sinergias entre
ellas,
la
implementación
descoordinada
podría
resultar
absolutamente contradictoria y
hasta contraproducente, políticas
inadecuadas de mejoramiento
barrial pueden estar generando
mayores presiones en el acceso al
suelo e incluso provocando mayor
pobreza.
De tal modo que para tener un
impacto
significativo
en
la
disminución de la pobreza social,
las políticas de mejoramiento
integral de barrios necesitan ser
combinadas con, y apoyadas por,
una
serie
de
procesos
macroeconómicos
y
diversos
mecanismos de tipo político, legal
e institucional, así como de
proyectos y políticas creativas que
abran el abanico de posibilidades
de acceso al suelo y a la vivienda,
en lugares adecuados y con
precios
asequibles
para
la
población de bajos ingresos.
Diagnósticos y focalización
El desarrollo de programas de
mejoramiento barrial presenta una
de las tendencias más recientes en
la implementación de la política
social:
la
focalización,
cuyo
objetivo fundamental es –o debería
ser- atender prioritariamente a la
población que más lo necesita; no
obstante este esquema presenta
4

aun graves problemas, debido a
que los criterios de focalización no
responden
a
diagnósticos
adecuados de la situación sino a
aspectos de viabilidad técnica o a
factores casi intuitivos, dejando por
fuera de los beneficios a la
población que más lo necesita.
Reproducción de informalidad
Toda política de mejoramiento
debe articularse con estrategias de
intervención y control de la
urbanización informal, lo cual
necesita de políticas contundentes
y
decisiones
fuertes.
La
regularización y mejoramiento de
asentamientos informales debe
alejarse progresivamente de las
agendas públicas, en tanto es una
forma
de
reconocimiento
a
prácticas ilegales, esta forma de
tolerancia
a
la
urbanización
informal es aprovechada por los
loteadores ilegales incrementando
el nivel de sus ganancias. Una
política coherente en ese sentido
debe incluir represiones fuertes a los
fraccionadores,
políticas
incluyentes de acceso al suelo y a
la vivienda, una política coherente
de gestión y control del precio del
suelo que permita movilizar recursos
en beneficio de la población, así
como un monitoreo constante del
desarrollo y las demandas urbanas.
En necesario interrumpir el círculo
vicioso de la informalidad y
constituir un círculo virtuoso en
beneficio
del
crecimiento
ordenado de la ciudad, pero

sobretodo, de la calidad de vida
de las personas.
De tal modo resulta fundamental la
articulación con la política urbana,
lo cual no consiste únicamente en
desarrollar un procedimiento de
operación contemplado en el Plan
de Ordenamiento Territorial sino en
que las políticas de planeación y
desarrollo urbano sean coherentes
con las necesidades de la
población.
Los costos de la legalidad
Es necesario prever el incremento
en los costos de permanencia en la
población
que
habita
en
asentamientos
regularizados
o
mejorados.
Una
estrategia
interesante en este sentido nos la
muestra
el
programa
implementado en Chile y el
Proyecto Sur con Bogotá, que
articulan el mejoramiento con
estrategias de formación de capital
humano,
fortaleciendo
las
organizaciones y redes sociales de
apoyo o incentivando iniciativas
productivas. No quedan dudas de
la
necesaria
integralidad
e
intersectorialidad
que
debe
abordar la implementación de los
programas
de
mejoramiento
barrial.
Sobre la participación y
construcción de ciudadanía

la

Es afortunado encontrar que los
más novedosos esquemas en la
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implementación
de
estos
programas estén contemplando
como eje de su aplicación la
participación ciudadana y la
construcción
de
ciudadanía.
Algunos programas como Proyecto
Sur en Bogotá y Romero Rubio en
México, se han preocupado por
generar instancias que permitan
una verdadera participación, así
como el fortalecimiento de las
organizaciones
comunitarias.
Ignorar la importancia de la
participación en estos procesos es
de nuevo ignorar los mecanismos
que configuran la urbanización
informal, toda vez que son los
pobladores los actores principales –
y
casi los únicos – en la
consolidación y desarrollo de los
asentamientos informales.
Es imprescindible articular el saber
profesional con el saber popular
por cuanto el primero
muchas
veces está desvinculado de lo que
pasa en las áreas a intervenir. Las
intervenciones desvinculadas de la
realidad
pueden
provocar
perturbaciones en la vida del barrio
e incluso llegar a convertirse en
copartícipes de realización de
obras
necesarias
pero
no
apropiables para las comunidades.
Hay
que
enseñar
a
las
comunidades
a
usar
la
infraestructura y los equipamientos
nuevos que se construyan.

intervenir un asentamiento informal
es entender, pese a lo que se cree,
que
los
asentamientos
son
profundamente
heterogéneos,
variables cómo la ubicación en la
ciudad,
el
tiempo
del
asentamiento, el origen de sus
habitantes, el tipo de apropiación
del suelo –por invasión o por loteo
pirata-, entre otras, determinan
enormemente sus patrones de
asentamiento, la consolidación de
redes sociales, los niveles de arraigo
y sentido de pertenencia con el
barrio y las formas de producción y
solución del hábitat. Todas éstas
son
variables
que
pueden
determinar el éxito o el fracaso de
un programa de mejoramiento.
Aún no está claro si los programas
de regularización debieran iniciarse
en asentamientos recientes, donde
los costos de mejoramiento son
menores y se cuenta con mayores
grados de libertad; o bien, en zonas
más antiguas y consolidadas, en las
que las acciones pueden conducir
a consecuencias sociales más
inmediatas y donde, sin embargo,
puede haber algunos derechos
legales establecidos3.

Programas diferenciales de
acuerdo al tipo de asentamientos

Aquí cabe resaltar otra necesidad
relacionada con la eficiencia y
eficacia de los procesos de
decisión y operación de los
programas que tiene que ver con
el refinamiento de los sistemas de
información, las intervenciones en
el mejoramiento barrial deben

La primera premisa a la hora de

3

SMOLKA y FERNANDEZ, Op. Cit.
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contar con información suficiente
que permita llevar un monitoreo de
los avances y de los impactos que
se generan en su implementación.
De la misma manera permiten
tener un conocimiento general de
las necesidades de la población así
como de las particularidades de
cada asentamiento.
Cumplimiento de las metas
Generalmente en la formulación
de los programas de regularización
no se parte de metas objetivas y
cronogramas
de
trabajo
claramente establecidos, problema
que se agudiza por la falta de
indicadores
de
evaluación
adecuados. Prueba de ello es que
la mayoría de los programas
evaluados tienen considerables
desfases entre las metas y los
resultados, esto es preocupante por
las expectativas que generan, el
manejo político que se le da a este
problema, y sobre todo, por las
fallas que representa en los
esquemas de planeación.
Coordinación y desarrollo
institucional
La
integralidad
necesaria,
repetidamente considerada a lo
largo del trabajo, así como las
cuantiosas
sumas
de
dinero
necesarias para la implementación
de los programas de mejoramiento
barrial,
implica
desarrollar
esquemas
institucionales
muy

fuertes. Una de las conclusiones de
las experiencias bogotanas, es que
a pesar de contar con esquemas y
enfoques de mejoramiento barrial
novedosos e integrales, su principal
talanquera ha sido la dificultad de
coordinar los diferentes enfoques e
intereses de las instituciones; por
ello, es necesario garantizar la
continuidad de las acciones y esto
sólo es posible garantizando la
sostenibilidad de los arreglos y
acuerdos institucionales en torno a
los programas de mejoramiento
barrial.
Es
particularmente
importante en el caso de Bogotá
llegar a una madurez en el proceso
de
descentralización
y
el
fortalecimiento de la gestión local
en el mejoramiento barrial.
El costo de oportunidad
Ver las cuantiosas sumas de dinero
que se utilizan en el mejoramiento
de
barrios,
sumado
a
una
percepción de poca efectividad
de los programas en relación con
las inmensas necesidades de la
población, obliga a reflexionar
sobre otros alternativas de inversión
pública. Un primer aspecto a tener
en cuenta es que el mejoramiento
barrial es una política correctiva, y
por lo tanto resulta mucho más
costosa que implementar políticas
preventivas; tal como lo señalan
algunos autores el costo de
regularizar
y
mejorar
un
asentamiento
supera
en
aproximadamente 2.7 veces el
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costo de planear y producir suelo
urbanizado.
Otro asunto a considerar es la
posibilidad de recuperación de los
costos, en el cual mi contribución
es proponer unos interrogantes
para contribuir al debate. ¿es
posible recuperar los costos de las
cuantiosas
inversiones?
¿Se
producen
plusvalías
o

microplusvalías apropiables por la
colectividad?
¿Se
pueden
recuperar los costos vía tributos sin
que se generen efectos de
expulsión de población de las áreas
mejoradas o detrimento de la
calidad de vida de la población?
O ¿acaso podría ser un mecanismo
eficaz para prevenir la formación
de nuevos asentamientos?
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RESEÑA

PLANES PARCIALES, GESTIÓN ASOCIADA Y
MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA
DE CARGAS Y BENEFICIOS EN EL SISTEMA
URBANÍSTICO COLOMBIANO
MARÍA MERCEDES MALDONADO, JUAN FELIPE PINILLA, JUAN
FRANCISCO RODRÍGUEZ Y NATALIA VALENCIA

Lincoln Insitute of Land Policy, Bogotá 2006. 283p.

Insistiendo en la importancia de
abordar de manera integral el
desarrollo urbano en Colombia, el
texto aborda un análisis del sistema
urbanístico colombiano fundado
en la Ley 388 de 1997, con
particular énfasis en los instrumentos
de gestión del suelo. Dicha ley
proporciona
mecanismos
de
gestión que permiten regular el
suelo y movilizar las plusvalías del
desarrollo urbano para mejorar la
calidad de vida y generar procesos
de integración social urbana. El
régimen
urbanístico
de
la
propiedad hace referencia a los
derechos y obligaciones o deberes
inherentes al ejercicio del derecho
de propiedad.
De acuerdo con el texto, la
importancia de aplicación de la
ley, radica en la posibilidad de
disminuir la presión sobre las
finanzas públicas de modo que se
pueda invertir en otros campos de
la
política
social
y,
fundamentalmente, generar suelo

urbanizado accesible a población
de bajos recursos mediante la
movilización de plusvalías urbanas.
En tal sentido la ley pone a
disposición de los municipios todas
las herramientas jurídicas, de
planificación
y
gestión
para
privilegiar el interés colectivo y
articular el ordenamiento del
territorio con objetivos sociales y
ambientales.
El texto presenta los principales
rasgos del sistema urbanístico
colombiano, el cual se dirige a
fortalecer
las
prácticas
de
orientación
de
procesos
de
desarrollo urbano mediante la
movilización de los recursos que se
derivan de ello, con el fin de
alcanzar objetivos de equidad,
racionalidad de la acción estatal y
garantizar los derechos colectivos
(espacio
público
y
medio
ambiente) y sociales (vivienda
digna).

De acuerdo con los autores, el
sistema urbanístico colombiano
configura el alcance y contenido
del derecho de propiedad que se
concreta mediante instrumentos de
planeación y gestión territorial. En
este sentido, la función social es el
elemento
constitutivo
de
la
propiedad, que en articulación con
la función pública del urbanismo
permite a las administraciones
públicas conciliar los derechos del
propietario con las necesidades
colectivas, fundamentalmente en
materia
de
infraestructuras
urbanas, servicios públicos, espacio
público y acceso a suelo y
vivienda.
A lo largo del texto se señala como
herramienta
fundamental de la
gestión del territorio, la gestión
asociada en articulación con el
derecho a participar en las
plusvalías y el reparto equitativo de
cargas y beneficios derivados del
desarrollo urbano. Se hace énfasis
en que la valorización del suelo
generada por el desarrollo urbano
puede ser suficiente para financiar
infraestructuras y servicios. De tal
modo, los mecanismos de gestión
asociada aparte de permitir el
reparto equitativo de cargas y
beneficios, puede hacer efectiva la
financiación de la urbanización
con cargo a los incrementos de
valor del suelo generados por el
desarrollo urbano.

El texto describe los instrumentos de
planeación
y
gestión
que
proporciona
nuestro
sistema
urbanístico. Dentro de los primeros
aborda con especial énfasis el Plan
Parcial, el cual concreta la
articulación entre la planeación y
gestión del territorio, concreta el
régimen
urbanístico
de
la
propiedad y hace efectiva la
movilización de los incrementos de
valor del suelo por procesos de
desarrollo urbano en función de
objetivos sociales y ambientales. En
cuanto a los instrumentos de
gestión del suelo, son definidos en
el texto como “las intervenciones
de las entidades públicas sobre el
mercado de tierra, destinadas a
alcanzar objetivos éticos y políticos
que asume una colectividad en los
procesos
de
transformación,
ocupación y conservación del
territorio” y tienen como objetivos la
conservación de ambiente y el
patrimonio, la regulación de los
precios del suelo y la generación
de suelo para infraestructura y
vivienda,.
Se
mencionan
los
mecanismos de expropiación, la
gestión asociada, la declaratoria
de desarrollo prioritario, los bancos
de tierra, la participación en
plusvalía,
los
certificados
de
derechos
de
construcción
y
desarrollo,
fondos
de
compensación, contribución por
valorización, estímulos tributarios
para conservación. En la última
parte describe el alcance de
algunos de ellos.
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El estudio en referencia aborda una
metodología clara de formulación
de un plan parcial, desde las
formas de articulación con el Plan
de Ordenamiento Territorial a nivel
del diseño urbano hasta su
ejecución y financiación mediante
mecanismos de gestión asociada.
Vale la pena resaltar el insistente
énfasis en que el diseño urbano se
configure
siempre
y
prioritariamente en función de la
población y sus necesidades. De
tal modo el texto plantea la
obligación ética de arquitectos y
diseñadores urbanos de basar su
ejercicio en estándares de calidad
de vida, una práctica que suele ser
omitida
al
regirse
por
requerimientos normativos que no
son necesariamente adecuados a
todos los proyectos urbanos.
Este texto constituye una muy
valiosa
herramienta
tanto
conceptual como operativa para
la administración pública en la

orientación de los procesos de
desarrollo urbano, así como para
los agentes privados involucrados el
desarrollo de la ciudad. En cuanto
a la academia, por supuesto que
avanza en interesantes campos de
discusión e investigación que
invitan a continuar la reflexión en
función de construir ciudades más
amables, equitativas e integradas.
Aprovecho la oportunidad para
recomendar a los lectores una
página
web
reiterativamente
referenciada a lo largo del texto
www.territorioysuelo.org, en la cual
aparte de encontrar una versión
electrónica del libro, se abordan
muchos de los temas de interés
para la gestión urbana y conecta
con importantes enlaces a nivel
nacional e internacional.
Reseñado por:
Angélica Camargo Sierra
apcamargo@unipiloto.edu.co
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RESEÑA

FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY 388 DE
1997 EN COLOMBIA -UNA PRÁCTICA COLECTIVA
HECHA REALIDADPNUD, ONU HABITAT, MAVDT, METROVIVIENDA, FEDEVIVIENDA y ESAP

Bogotá 2006, 185 p.

Sin duda la Ley 388 de 1997, la cual
reglamenta
el
ejercicio
del
ordenamiento territorial municipal,
ha desempeñado un papel muy
importante en el desarrollo urbano.
Como tal, el objetivo del texto, es
presentar, no sólo una síntesis de la
ley, con sus antecedentes, sino
hacer un balance de su aplicación
y señalar algunos de sus impactos
y aprendizajes.
Dentro de los antecedentes y
situaciones que dieron origen a la
ley
se
hace
referencia
al
crecimiento acelerado de las
ciudades de la última década del
siglo pasado y el consecuente
déficit cualitativo y cuantitativo de
vivienda. Así mismo, como parte
fundamental del problema de
urbanización
acelerada,
el
sostenido crecimiento informal de
las ciudades.
Dentro del contexto institucional de
la Ley 388 el texto menciona los

procesos de descentralización, los
cambios en la política de vivienda
y
por
supuesto
los
nuevos
elementos que proporciona la
Constitución Política de 1991.
2
De tal modo, la CPC genera un
cambio radical en la concepción
del derecho a
la propiedad
asignándole una función social a la
que es inherente una función
ecológica. Dicho cambio posibilita,
en última instancia, las medidas en
materia de gestión y regulación del
suelo
en
tanto
redefine
el
contenido
de
la
propiedad,
dejando de ser un derecho
absoluto.
Así
mismo,
el
reconocimiento
de
derechos
colectivos al espacio público y el
ambiente sano y derechos sociales
como
la
vivienda
digna,
constituyen valores fundamentales
que
guían
el
ordenamiento
territorial colombiano.

Dentro de los objetivos de la ley,
que presenta el texto, se menciona
con particular importancia,
la
formación
de
asentamientos
informales y sus consecuencias en
términos de déficit cualitativo y
cuantitativo,
así
como
su
localización en zonas de riesgo y el
deterioro ambiental resultante. Se
menciona
igualmente
la
importancia de la aplicación de la
Ley 388 de 1997 en términos de
racionalización de la inversión
pública en el desarrollo urbano.
En cuanto a los resultados de la ley
el texto resalta entre otros
aspectos:
-

La generación de importantes
cambios en la forma de planear
y pensar el territorio, consolida
una visión a largo plazo, que da
particular
importancia
al
patrimonio, el ambiente y el
espacio público.

-

Proporcionar instrumentos de
gestión que permiten pasar de
buenos propósitos a ejecutar y
lograr resultados en términos de
desarrollo urbano y calidad de
vida.

-

Mejoramiento
en
las
condiciones medioambientales
de las ciudades.

-

Algunos resultados fiscales en las
administraciones
municipales
mediante la aplicación de
instrumentos para financiar el

desarrollo
recursos.

urbano

y

movilizar

-

Ampliación de la cobertura de
servicios públicos.

-

Aumento en la seguridad de la
tenencia.

-

Construcción de sistemas de
transporte masivo.

Dentro de los impactos que, de
acuerdo con el texto, pueden ser
atribuibles a la aplicación se hace
referencia a algunos impactos
directos en aspectos como
la
urbanización ilegal, la prestación
de servicios, el ambiente urbano, la
recuperación de plusvalías y otros
indirectos en términos de calidad
de vida y desarrollo institucional. No
obstante no se presentan cifras que
permitan corroborar tales impactos.
Dentro de los aprendizajes de la ley
en los últimos años, el texto resalta
la construcción de formas creativas
de articular el desarrollo territorial
con
el
desarrollo
social
y
económico y en últimas para
abordar la complejidad de la
estructura territorial urbana. Se ha
reconocido la importancia de la
gestión del suelo en términos de
acceso a suelo y vivienda para la
población de escasos recursos que
se articula con una visión más
integral del concepto mismo de la
vivienda y el hábitat. Se han
generado avances importantes en
la planeación regional y se han

2

creado nuevos espacios para la
participación ciudadana.
Finalmente, si bien el texto deja
clara la importancia de la Ley 388
para el desarrollo urbano y algunos
de sus avances, vale la pena
resaltar dos aspectos: en primer
lugar la necesidad de continuar
explorarando
las
distintas
posibilidades que contiene la Ley
388 de 1997, por cuanto son
muchas
las
herramientas
sin
implementar
o
limitadamente
utilizadas que dan cuenta de un
inmenso potencial para mejorar la

calidad de vida de las ciudades. Y
en segundo lugar, se hace
evidente, la necesidad de avanzar
en mediciones de impacto y
evaluaciones
rigurosas
que
permitan dar cuenta, de manera
relativamente sistemática, de los
impactos de la aplicación de la ley
en todos los aspectos que figuran
en sus principales objetivos, y sobre
todo en la calidad de vida y el
bienestar de la población.
Reseñado por:
Angélica Camargo Sierra
apcamargo@unipiloto.edu.co
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