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RESUMEN: Este proyecto busca identificar cómo América Latina existen y se desarrollan
problemas sociales en zonas urbanas relacionadas con asentamientos informales. En
Colombia, así como en otros países suramericanos, la situación del déficit habitacional se ve
dinamizado por el efecto de las políticas públicas locales que inciden en los procesos
territoriales y sociales en que la población de menos recursos económicos de las
ciudades intermedias acceda informalmente al suelo para vivir y construir viviendas en
condiciones no apropiadas. Los productos esperados giran en torno a una
MARCO TEÓRICO: Asentamientos informales en Latinoamérica: Concepto,
características y desarrollo: Desde el contextointernacional y en particular, desde la
perspectiva americana, se tiene una concepción muy particular acercade los fenómenos más
comunes en las ciudades latinoamericanas: los Asentamiento Informales. Entonces,
esnecesario iniciar con la definición de que “los asentamientos informales son con
frecuencia, vistos comoproblemáticos debido a la asociación que se hace de ellos
con la pobreza, la irregularidad y lamarginalización”; tal y como lo dice Lombard
(2015). Siendo un fenómeno presente y característico de lasciudades latinoamericanas, los
asentamientos informales son consecuencia de diferentes situaciones de índolesocial,
políticas y económicas, que a su vez implican la resolución de problemáticas y la
implementación deprocesos de mejoramiento y/o transformación a nivel urbano y rural.
Desde la perspectiva que plantea UN-Hábitat (2016) la vivienda es una de las condiciones
sociales básicas que determinan la igualdad y la calidadde vida de personas y ciudades.
Factores como el lugar donde se ubican las viviendas, las formas en queestán diseñadas y
construidas e integradas con el tejido ambiental, social, cultural y económico, influencian
eldiario vivir de los personas en diferentes dimensiones: salud, seguridad y calidad de vida.
Así mismo, seplantea un enfoque doble que se basa en el mejoramiento del suministro y
accesibilidad al suelo y en lasoportunidades de vivienda a una escala que permita reducir el
crecimiento y creación de asentamientosinformales (precarios), a la vez que se promueven
programas de mejoramiento, tales como el ProgramaParticipativo de Mejoramiento de
Barrios Precarios (PSUP, del inglés Participatory Slum UpgradingProgramme). La
finalidad principal es mejorar las viviendas y la calidad de las condiciones de vida en
losasentamientos existentes. El crecimiento urbano como fenómeno incidente en el
surgimiento delasentamiento informal. Latinoamérica se caracteriza por el crecimiento
acelerado. Esto se origina por elincremento de la calidad de vida y el panorama de
oportunidades que se abría en los centros urbanos,promovieron estas migraciones y,
con ello, la reproducción de los asentamientos informales (Vargas-Díaz yJiménez-Morales,
2013). Lopez Morales, Bang Shin, & Lees (2016), dicen que cuando las
ciudadeslatinoamericanas comenzaron a expandirse significativamente a principios del
siglo XX se debió a una seriede causas, pero entre las más importantes fue la

industrialización de la sustitución y una creciente demandade vivienda social. Mientras
tanto, las incautaciones de tierras, favelas, barriadas, callampas, campamentos yla miseria
de las casas de campo se extendió por todas partes las franjas de ciudades que
crecieronrápidamente. La informalidad se desarrolla a partir de problemas sociales. En el
caso de Latinoamérica esbastante común que el factor incidente en estos procesos sea la
problemática de guerras civiles y la represiónsocial. Las poblaciones informales de
Latinoamérica, al residir en espacios segregados de las ciudades, debencoexistir con una
calidad de hábitat deficiente, pero a la vez son capaces de generar un espacio segregado
deresidencia que se constituye como un espacio territorial relativamente homogéneo,
propicio para eldesarrollo de comportamientos asociativos y sociales, frente a los
problemas comunes que se puedanpresentar. De esta forma y como es propuesto por
López (2016), la pobreza a nivel urbano se relaciona conlas carencias que tiene la
población con las oportunidades de integración social, más que con carencias de tipo
económico, material o de iniciativas. En principio, los asentamientos informales no
cuentan coninfraestructura urbana, y la consolidación de éstos responde a un sistema de
autoproducción y construcciónde viviendas y la tenencia del terreno en donde se emplaza. A
su vez, estas poblaciones deben sobrevivir bajoalgunos riesgos de expulsión y desalojos,
normalmente gestionados por la administración pública y, en otroscasos y según las
circunstancias, por el resto de la población de la ciudad. Del mismo modo, los
asentamientosinformales se localizan en ciertas zonas de la ciudad que, en muchos
casos, presentan altos niveles devulnerabilidad con respecto a los tipos de riesgos
naturales a los que se Países como Colombia, hadesarrollado sistemas de atención
específicos para los casos numerosos de vulnerabilidad de grupospoblacionales en las
principales ciudades. Los proyectos, tal y como se mencionó anteriormente en cuanto
altrabajo de la planificación urbana de ciudades, se dirigen al tema del reasentamiento
y no solucionancompletamente la situación de vulnerabilidad de las poblaciones, comunidad
afectada y pueden propiciar lacontinuidad o creación de otros tipos de vulnerabilidad, y
que en vez de eso, tienden a propagar otrassituaciones riesgosas para estos asentamientos,
como son la falta de oportunidad social y económica, la faltade lugares de esparcimiento,
entre otros. Desde un panorama internacional y en particular, lo que se planteaen documentos
como la Carta Mundial por el derecho a la ciudad, es importante destacar la siguiente idea:“El
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia,
equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en
especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción
y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno
ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado” (TECHO,
2015). Los asentamientos informales son asentamientos humanos espontáneos
aquellasagrupaciones de viviendas ubicadas dentro de las áreas urbanas de un municipio
determinado, en donde lasfamilias que las habitan, se posesionaron de los terrenos donde
progresivamente han construido su viviendafamiliar y existe en los mismos una distribución
desordenada del espacio urbano, alta densidad de viviendasy servicios básicos inexistentes o
insuficientes. Con relación a la construcción de ciudad y desde las bases delos asentamientos
informales, se debe considerar que el paisaje urbano de un territorio es resultado

denegociaciones políticas, de las luchas de la población urbana y de su relación con el poder.
Con seguridad esasnegociaciones enseñaron a los políticos a hacer políticas y gestión urbana,
y viceversa también, los colonosaprendieron caminos para regularizan los asentamientos
populares clandestinos, es decir, formas deconquistar el derecho a la Ciudad (Delgadillo,
2015). Esta perspectiva conceptual es bien definida por M.Morse (1971) citado en Delgadillo
(2015), cuando afirmó que: “la ciudad” en América Latina aún era vistacomo “una ciudadela
de privilegios”, reforzados y defendidos a través de la planeación y la política urbana.
Elhábitat popular auto producido progresivamente por poblaciones de menor estrato
socioeconómico, ajeno alos principios de la planeación urbana institucionalizada, se
convirtió en la variación de los “modelosnormales” y difícilmente tendrían cabida en
“la ciudad”. En cuanto al tema de la vivienda en los paísesdesarrollados, desde la
década de 1990, la financiación de la vivienda ha aumentado dramáticamente. En losEE.UU.,
Reino Unido, Dinamarca, Australia y Japón, los mercados hipotecarios residenciales
representan hoy50% y 100% del producto interno bruto (PIB). Por la vivienda, se ha llevado
a la formulación de políticaspúblicas hacia el abandono de la importancia de la vivienda
como un bien social, parte de los aspectoscomunes que una sociedad debe proporcionar
a aquellos con menos recursos: un medio para distribuir lariqueza. En el nuevo modelo de la
economía política centrada en la vivienda como un medio para la riqueza, elvalor es la
posibilidad de crear más valor, lo que depende de la velocidad y el número de
transaccionescapaces de generar valor de apreciación. Al igual que en otros ámbitos
sociales, la vivienda se ha vistoafectada por el desmantelamiento total del bienestar
institucional básico, y la movilización de una gama depolíticas destinadas a ampliar la
disciplina del mercado (Rolnik, 2013). El contexto de América Latina y elCaribe frente a los
asentamientos informales y la urbanización: formas del trabajo urbano y la planificaciónde
ciudades. Durante la revolución industrial en Inglaterra, así como en el siglo XX en
Latinoamérica hubograndes sectores de la población que fueron atraídos a la ciudad como
destino de trabajo. La realidad es quemuchos de ellos nunca se han beneficiado plenamente
de la vida urbana. En Buenos Aires, durante la década
de 1930, fueron ampliamente tolerados por los Peronista porque atrajo el apoyo de
sus habitantes. Sinembargo, la población local estigmatizó a los migrantes internos
debido a sus antecedentes, incluidos losestereotipos raciales, sobre la base de su piel más
oscura e indígena (Bastia, 2015). Uno de los principalescondicionantes para la generación de
asentamientos informales en las ciudades de Latinoamérica son losacelerados procesos de
urbanización sin planificación urbana. Según lo definido por Fernandes (2011) citadoen
Chanampa (2015), en la mayoría de las ciudades latinoamericanas y en los últimos
veinte años, laconfiguración urbana de dichas ciudades se creó a partir de asentamientos
informales. En el caso de paísescomo Perú, Nicaragua, Chile y Brasil, requirieron de
enfrentar los problemas de informalidad urbana desdelos ochenta, a través de la
regularización o tenencia de la tierra. Para identificar las formas, métodos
ycaracterísticas del trabajo urbano frente al asentamiento informal en América Latina,
se presentan lossiguientes tres conceptos definidos por Cárdenas, Byrne y Verónica (2015):
Primero: La erradicación, basadoen el concepto del higienismo inglés, (formulado a
mediados del siglo XIX) concebido para alcanzar unaciudad higiénica como resultado

de la erradicación de zonas no planificadas. En este modelo de trabajo urbanolos
asentamientos irregulares deben ser arrasados, limpiados, controlados y ordenados. Con este
enfoque sesiguen construyendo la mayoría de viviendas de interés social en el contexto
americano. La forma práctica enque se traduce el enfoque conceptual de este modelo se
define desde entender la vivienda en términos físicosde oferta y demanda de inmuebles
sin estimar lo que implica social y familiarmente para el residente,teniendo en cuenta
que el problema de la habitabilidad se solucionaría al mejorar su materialidad, tenermayor
acceso a recursos financieros y estandarizar procesos. Segundo: La no intervención, que es
el segundométodo consiste en la autogestión y se plantea que los asentamientos informales
no deben ser intervenidos,ya que el arquitecto como extraño a esa realidad no le puede
comprender para abordarle Berenstein Jaques(2007) citado en Cárdenas et al. (2015).
Tercero: La interacción situacional. Este tercer modelo implica queel arquitecto valide datos
del problema a resolver por medio de la identificación de lo que existe y sereconoce
y comprende a través de las poblaciones que habitan dichos asentamientos informales; esto
se logracon la combinación de la experiencia personal, sensorial y colectiva como aspecto
fundamental. No se buscaser totalizante en la forma de abordaje en las soluciones generadas,
si no que se hace desde “situacionesespecíficas” de mejoramiento de las viviendas, de
aprovisionamiento de espacio público y equipamientocomunitario de calidad que faciliten
la vida cotidiana de las personas. Esta perspectiva de trabajo le apunta ala pequeña escala
o “acupuntura urbana”, que permite mayor interacción de los arquitectos con
loshabitantes en la generación de proyectos urbanos y arquitectónicos. Esto según Lerner
(2003) citado enCárdenas et al. (2015). La mirada de Europa y otras zonas del mundo en
cuanto a los procesos urbanos conasentamientos informales y la sostenibilidad. El
predominio de la informalidad como un modo de creación ycrecimiento de asentamientos es
ampliamente reconocido en el mundo académico en dos campos principales:de
investigación-planificación y estudios de vivienda. Los estudios de vivienda se han centrado
en las formasde tales irregularidades, la calidad de vida y los encuentros de dichos
asentamientos con las políticas oproyectos estatales de vivienda; mientras que los
estudios de planificación están interesados en losasentamientos informales, ya que
representan un fracaso en la planificación. La experiencia de la apariciónde estos
asentamientos se utiliza así como base para profundizar en la dinámica de los procesos
deplanificación en las ciudades del tercer mundo (Bhide & Waingankar, 2015). Desde el caso
de Maharashtra,India, los mismos autores describen que en el contexto Indio las
condiciones urbanas apuntan hacia unencogimiento del dominio público. Se ha
referenciado la existencia de un tratamiento diferenciado otorgado alos barrios de tugurios y
colonias no autorizadas como un diagnóstico del estado y su fracaso para planificarpara los
pobres. El alcance de la pobreza es sustancial; los medios de subsistencia que se persiguen
son muymarginales y comprenden personas que trabajan en el sector industrial o servicios de
saneamiento. Algunosson asentamientos de mano de obra agrícola o de reciclaje. Así,
autores como Santiago & Roxas (2016)definen que según la UN Habitat, las estadísticas
muestran que cerca de un tercio de la población de unaciudad está compuesta de los
habitantes de tugurios urbanos y generalmente, habría una congregación decolonos

informales en aparentemente abandonados, así como en áreas propensas al peligro. Cuando
se habla
de desarrollo urbano, Zheng, Shen, Song, Sun, & Hong (2016) explican que, todas las
acciones de desarrollodel territorio y las ciudades deberían integrarse en la regeneración
o renovación urbana y deberían serincluidos en la agenda gubernamental. El concepto de
desarrollo sostenible es favorable, pero no siemprebien aplicado en la práctica. La
renovación o regeneración urbana sostenible es necesaria. Desde unaperspectiva política,
principios, continuos y una evaluación rigurosa de las actividades de regeneración escrucial
porque requiere de la identificación de áreas potenciales y un enfoque previo. El potencial de
los sitiosusados anteriormente debe ser evaluado en función de los factores del lugar
y adaptados a diferentescontextos de desarrollo. Existen cuatro conceptos organizadores en
los procesos con asentamientos urbanosinformales: riesgo, vulnerabilidad, resiliencia y
gobernabilidad adaptativa. También es vital que el empleo seconvierta en una característica
más fuerte de las actividades de renovación en el área. Más puestos detrabajo ayudaría
a reducir la vulnerabilidad, la pobreza, alienación, delincuencia y otras
actividadesantisociales, así como el aumento de los niveles de ingresos, lo que ayudaría a
mejorar el asentamiento, yaque los hogares podrían pagar algo por los cargos por servicios y
mantener sus hogares a largo plazo (Seeliger& Turok, 2014). En el Reino Unido, Lees &
Melhuish (2015) destacan lo propuesto por el informe Estado deCiudades Mundiales del
CNUAH (2004), el cual, señaló que la “regeneración” se había convertido en unfenómeno,
pero que, mientras que el término, por su propia cuenta, tendía a significar la reurbanización
físicabásica de la tierra, mientras que la “regeneración urbana” había llegado a aportar en el
desarrollo de la órbitade la vivienda social. Desarrollo Sostenible de las ciudades. Desde un
punto de vista ambiental y en palabrasde Brown & McGranahan (2016), la informalidad
urbana y los diferentes segmentos de la economía informalque ésta genera como modos de
vida local, varían enormemente en su desempeño ambiental. Además, existeun concepto
erróneo común de que los habitantes de sectores informales en zonas urbanas son
responsablesde la degradación en las ciudades. Esto puede significar que los gobiernos siguen
descuidando esta necesidado adoptando políticas que son aún más excluyente (por ejemplo,
la eliminación de tugurios). Desde España, yespecíficamente con base en los trabajos
urbanísticos realizados en Barcelona, Rius Ulldemolins (2014) defineque uno de los
proyectos más importantes del modelo de Barcelona revela los mecanismos por los cuales
unárea marginal se convierte en una zona urbana basada en la creatividad, la singularidad y
la autenticidad.Este proceso ha sido promovido y facilitado por las instituciones culturales,
industrias creativas y creadores.Desde un punto de vista operacional, se puede llegar a
la sostenibilidad social cuando las acciones demejoramiento van enfocadas hacia el
desarrollo de capacidades y aptitudes, así como en las posiblesdesigualdades espaciales,
haciendo uso de la política social (Trivellato, 2016). El autor muestra cómo en elcaso de
Milán, Italia, se está considerando la sostenibilidad social dentro de la construcción de una
estrategiadenominada Smart City (ciudad inteligente) es particularmente importante, porque
el excesivo entusiasmopor la oportunidades generadas por las tecnologías llevan a pasar
por alto las implicaciones sociales depolíticas o programas
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