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Prólogo

Carlos Alberto Torres Tovar1*

La historia de los procesos asociados con la autoproducción de 
asentamientos de origen informal y el desarrollo de la llamada ciu-

dad informal en Colombia es un fenómeno específico relacionado con 
el acceso al suelo y a la vivienda para la población de bajos ingresos 
(pbi). En las últimas tres décadas este fenómeno se ha correspondido 
con la fase más avanzada del modo de producción capitalista en Colom-
bia. En esta fase los agentes urbanos intervinientes en la producción de 
barrios de origen informal han profundizado algunas características del 
modelo que se había consolidado antes de los años noventa; además, se 
han ajustado a las tensiones propiciadas por el cambio del modelo de 
desarrollo impulsado con la Constitución Política de 1991 aprobada por 
la Asamblea Nacional Constituyente.

Con esta perspectiva, y para poder entender la resiliencia, sos-
tenibilidad e informalidad en términos de conceptos, enfoques y  

∗ Doctor en Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Arquitec-
tura y Ciudad de la Universidad de Valladolid (España). Magíster en Urbanismo y arqui-
tecto de la Universidad Nacional de Colombia, institución en la cual es profesor asociado 
(Escuela de Arquitectura y Urbanismo). Investigador sénior (is) por Colciencias y líder 
del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad. Editor 
de la revista Bitácora Urbano-Territorial. Correo electrónico: catorrest@unal.edu.co
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experiencias, se hace necesario construir un análisis crítico de los pro-
cesos de producción y regularización de barrios con un origen informal, 
mediante el estudio de las prácticas espaciales adelantadas en su confi-
guración por los diferentes agentes urbanos intervinientes en tiempos 
y espacios concretos. Para ello se reconoce que el papel que han jugado 
estos agentes se debe diferenciar en dos procesos en el marco de la pro-
ducción informal de la ciudad: 1) la generación de suelo; 2) la produc-
ción de vivienda y barrios.

En estos procesos, y una vez asegurada la permanencia en el terri-
torio, se reconocen aspectos relativos a la garantía de la tenencia jurídi-
ca, la lucha por la legalización o regularización urbanística, el trabajo 
por alcanzar los requisitos mínimos de urbanización, el acceso a redes 
definitivas de servicios públicos domiciliarios, la provisión de algunos 
equipamientos y bienes colectivos, entre otros. En la consolidación de 
los barrios con un origen informal todos esos procesos comunes con-
forman la acción permanente de sus habitantes por mejorar las condi-
ciones de los espacios y alcanzar un nivel de vida adecuado. A ellos se 
suman las acciones públicas y los programas de ayuda local e interna-
cional en materia de mejoramiento barrial o de vivienda.

Es importante precisar que las prácticas urbanas de la informa-
lidad, tanto para la producción de suelo como para la urbanización y 
la edificación, no son exclusivas de la pbi. No obstante, sí son las más 
visibles por las características que ellas asumen; asimismo, generan una 
estigmatización permanente de la población que allí se localiza y de las 
dinámicas que se dan en el espacio urbano y residencial. Además, la 
población con los más altos ingresos, que posee los recursos técnicos 
y económicos para enfrentar los procesos de la legalidad urbanística, 
se ampara bajo las figuras de la urbanización cerrada y la agrupación, y 
asume prácticas abusivas de carácter ilegal en la configuración del es-
pacio urbano y residencial; prácticas que no son admisibles por su con-
dición socioeconómica, que implican el incumplimiento de las normas 
urbanísticas y que no se detectan con facilidad debido a las característi-
cas físico-espaciales de este tipo de asentamientos.

En el sentido construido en la reflexión expuesta se puede señalar 
que este libro Resiliencia, sostenibilidad e informalidad: conceptos, enfo-
ques y experiencias representa un aporte a pensar, reflexionar y proponer 
nuevas maneras de relacionarnos con la naturaleza. El texto se estructura 
en dos partes: la primera aborda los enfoques de vulnerabilidad y resi-
liencia, y la segunda las estrategias, los estudios de caso y los ejemplos.
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En la primera parte cabe la pregunta ¿por qué la pbi se localiza 
en zonas de riesgo donde proliferan los problemas de vulnerabilidad 
y resulta complejo desarrollar prácticas resilientes? Con base en esta 
interrogante, se presentan tres capítulos. El primero, “Inundaciones y 
resiliencia: estrategias urbanas y de gestión en zonas vulnerables del 
municipio de Villavicencio, departamento del Meta” es de Adriana 
María Rangel Arenas y Juan Hernando Mojica Rodríguez. A partir de 
una investigación documental y de campo los autores buscan estable-
cer cuáles han de ser las “[…] estrategias de gestión pública a través del 
diseño de prácticas conjuntas efectivas para la mitigación oportuna de 
escenarios en zonas de vulnerabilidad por inundaciones relacionadas 
con los cuerpos hídricos”, de forma tal que se reduzca el impacto de las 
inundaciones sobre el hombre y sus entornos. Ellos parten de recono-
cer que a lo largo de la historia el desarrollo físico-espacial del hábitat 
humano —en particular de los asentamientos autoproducidos— se ha 
localizado de una forma no planificada en territorios fértiles y estraté-
gicos, y en algunos casos en territorios que presentan fallas geomorfo-
lógicas que agravan el problema.

El segundo capítulo, “Resiliencia urbana y capital social”, lo pre-
sentan Elquin Puentes Ramírez, Yenny Yolanda Ortiz Bernal, Caroli-
na Ingrid Betancourt Quiroga y Adriana Hidalgo Guerrero. El texto es 
el resultado parcial de la investigación Formas de crecimiento y sos-
tenibilidad en la vivienda social latinoamericana. Estudio comparativo 
Bogotá-Buenos Aires-Fortaleza. Los autores buscan aportar elementos 
a la reflexión sobre cuál es la relación entre los componentes de la re-
siliencia urbana y el capital social, y de qué manera ambos conceptos 
presentan elementos que se pueden fortalecer y complementar entre 
sí. Para ello parten de entender el término de resiliencia no como un 
enfoque con énfasis en lo físico-espacial, sino como una construcción 
compleja que incluye diversos factores; por ejemplo, el énfasis en el for-
talecimiento de la cohesión social como un elemento estructural para la 
autoorganización que podría garantizar de mejor manera las adecuadas 
acciones de prevención, reacción y mitigación que pueden tomar un 
territorio y sus comunidades frente a circunstancias adversas.

El tercer capítulo, “Modelo conceptual de la contaminación de 
origen difuso en el acuífero de Puerto Boyacá, Colombia: una aproxi-
mación a su capacidad de resiliencia”, lo elaboraron Ricardo Monroy  
Vargas, Vanessa Rodríguez Rueda e Iman Rousta. El texto desarrolla 
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una aproximación conceptual a partir de un caso hipotético que per-
mite el análisis de diferentes escenarios de contaminación asociados al 
acuífero de Puerto de Boyacá (departamento de Boyacá), en el cual se 
localizan asentamientos de origen informal surgidos como resultado 
del desarrollo del conflicto social y armado colombiano. En este tra-
bajo se indica que debido a la degradación de recursos superficiales, 
y de modo particular del agua, el agua subterránea proveniente de los 
diversos tipos de acuíferos representa una alternativa. Sin embargo, 
como señala Monroy (2017), esta se encuentra en peligro por la conta-
minación difusa, que incluye actividades como la minería, la ganade-
ría, la agricultura, las industrias y los desechos provenientes de urbes 
cercanas. Así, con este texto se pretende constituir un punto de partida 
hacia la formulación de estrategias de gestión del recurso hídrico en el 
contexto colombiano.

La segunda parte aborda las estrategias, los estudios de caso y los 
ejemplos que son útiles para ilustrar y dar luces sobre lo que de modo 
conceptual se discute en la primera parte. Con esta perspectiva se pre-
sentan cuatro trabajos. Así, el cuarto capítulo del libro, “Ecoturismo 
comunitario en La Macarena: un ejemplo de resiliencia en medio del 
conflicto”, es de Daniel Unigarro Caguasango y Freddy Díaz Díaz. En 
este se reconoce que el ecoturismo es:

una de las actividades económicas con mayor incentivo y promo-
ción en la última década por parte de la institucionalidad colombia-
na y la mayoría de los municipios del país, los cuales lo entienden 
como una forma de aprovechar en términos económicos los dife-
rentes bienes de la naturaleza que se localizan en sus territorios.

Los autores exponen el caso de La Macarena, una zona protegida 
como área de manejo especial y parque nacional natural que está vincu-
lada al conflicto y a la guerra que ha vivido el país; además, está marca-
da por un imaginario de marginalidad y violencia sobre la región y sus 
habitantes. El interés radica en analizar un caso icónico de ecoturismo 
comunitario a través de procesos asociativos para prestar los servicios 
requeridos por los turistas. En este caso el proceso organizativo definió 
la capacidad de carga de los diferentes atractivos naturales a modo de 
una estrategia para no afectarlos, lo cual implicó el reconocimiento del 
territorio habitado y de sus potencialidades, así como la necesidad de 
superar los problemas de victimización. Según los autores, el caso es un 
ejemplo de resiliencia socioecológica en medio del conflicto.
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El quinto capítulo, “‘No me dejo congelar’. Resiliencia y participa-
ción en el mejoramiento integral de barrios”, escrito por Walter López 
Borbón, presenta y discute sobre los conceptos de sostenibilidad, go-
bernanza y resiliencia, a los que señala de eufemismos o clichés “[…] 
para denominar procesos cada vez menos sostenibles, participativos 
e incluyentes, así como para resaltar la capacidad de resistencia y de 
proactividad de amplios sectores de la población etiquetados como vul-
nerables”. El texto sitúa el concepto de resiliencia en el marco de los 
Procesos y Programas de Mejoramiento Barrial en Bogotá, a partir de 
tres experiencias de proyectos de intervención social y urbana en las 
cuales participó el autor: barrio Juan XXIII (mejoramiento de vivienda 
y espacio público), Suba (estrategias participativas a fin de adelantar 
acuerdos para el uso, mantenimiento y sostenibilidad del espacio pú-
blico) y barrio Santa Inés, calle El Cartucho (familias desalojadas por la 
construcción del parque Tercer Milenio en pleno centro de la ciudad). 
El análisis de estos casos tiene como objetivo hacer evidentes otras me-
todologías de intervención que no solo den cuenta del mejoramiento 
de las condiciones de las comunidades en sectores de origen informal, 
sino también de su interacción con los sectores formales, lo que el autor 
denomina como recomposición social y urbana del territorio.

El sexto capítulo, “Estudio de los barrios de origen informal de los 
Cerros Orientales del norte de Bogotá como aproximación a la resilien-
cia”, es de Paula Andrea Cifuentes Ruiz, Juan Pablo Londoño y Carlos 
Eduardo Sabogal Flórez. El texto parte de una investigación que busca 
evidenciar las problemáticas asociadas a la vulnerabilidad de los ba-
rrios de origen informal del borde de los Cerros Orientales de Bogotá 
localizados en la carrera 7.a entre las calles 134 y 170, a fin de generar 
propuestas para su mejoramiento y el incremento de su resiliencia. Para 
ello se trabaja con base en tres sistemas: ambiental, físico-espacial y 
social. El capítulo presenta los resultados más relevantes como indica-
dores del estado de los barrios de estudio y formula una propuesta de 
intervención en el territorio.

El séptimo capítulo, “Sostenibilidad en asentamientos de origen 
informal: aplicación de una metodología para la medición y evalua-
ción de la sostenibilidad urbana (aspecto físico) en siete muestras de 
Bucaramanga”, escrito por Sandra Cecilia Mesa García, se corresponde 
con los resultados de la investigación “Determinación de indicadores 
de sostenibilidad urbana (aspecto físico) en ciudades intermedias de 
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Colombia (Bucaramanga, Ibagué, Neiva y Villavicencio)”, desarrollada 
entre el 2017 y el 2018 junto con investigadores, docentes y estudiantes 
de cuatro sedes de la Universidad Antonio Nariño. El texto propone una 
metodología para la medición y evaluación de la sostenibilidad urbana 
en la ciudad de Bucaramanga. Según la autora:

se trata de la realización de un producto sistémico y metodológico, 
de una tabla de criterios, segmentos, unidades y referentes de eva-
luación que se pueden aplicar en diferentes paisajes urbanos y que 
sirven como matriz de análisis en la comprensión espacial.

Las conclusiones reafirman la necesidad de la planificación de la 
ciudad dirigiendo el enfoque y priorizando la “[…] intervención hacia 
un territorio sostenible en el aspecto físico para atender de manera ur-
gente a la conectividad, seguida por la nodalidad y la accesibilidad”.

Finalmente, espero que la lectura del libro Resiliencia, sostenibi-
lidad e informalidad: conceptos, enfoques y experiencias contribuya a 
ampliar las reflexiones académicas y profesionales sobre la producción 
de la ciudad desde la informalidad y las prácticas de sostenibilidad y 
resiliencia en los territorios construidos de modo colectivo con el reco-
nocimiento de los múltiples saberes y haceres de los agentes urbanos 
de la ciudad informal. Asimismo, espero que el texto sirva de impulso 
para aumentar la producción académica e investigativa mediante el de-
sarrollo de proyectos paralelos o afines a las temáticas y problemáticas 
aquí presentadas.


