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Dinámicas económicas, socioculturales y 

territoriales en la producción del hábitat

De dónde 

surgió el 

grupo

De la trayectoria en dos niveles de 
construcción: 

 Teórico-metodológica

 Estudios sobre informalidad  1990 

 Peri-Politeian: Filosofía de la Ciudad (PUJ) 
2005

 Práctica 

 Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e 
Informalidad (Unal) (2003 – 2008)

 Centro Ciudades de la Gente (UCV-
Venezuela, 2004 - 2013)



Línea del tiempo



Integrantes

actuales

Mercedes Castillo de Herrera 

Economista. Magíster y doctora en 

Urbanismo. 

Docente Universidad Santo Tomás

Nubia Ruíz Ruíz
Psicóloga. Magister en Estudios 
de Población y Psicología 
Comunitaria.  Doctora en 
Demografía                          
Docente Universidad Nacional

Andrés Mauricio Uribe Palacios 

Ingeniero catastral y geodesta. Msc. 

en Gestión de Organizaciones. 

Máster en Catastro Multipropósito 

Docente Universidad Santo Tomás

Adriana Hernández Guzmán 

Geógrafa Magister en Hábitat 

Docente Universidad Santo Tomás



Estudiantes integrantes 

Semillero de investigación de la Universidad 

Nacional: cerca de ochenta estudiantes de 

pregrado, maestría y doctorado han 

participado, de la Maestría en Hábitat,  de 

pregrado en Sociología y de  pregrado, 

maestría y doctorado en  Geografía 2008 -

2017.

Heidy Johana González Calderón

Estudiante Administración Ambiental 

y de los Recursos Naturales – USTA

Juan Camilo Cardona Castaño 

Estudiante Administración Ambiental y 

de los Recursos Naturales – USTA

Semillero en Cartografìa Social y Territorio: 

Laura Sofía Salamanca

Laura Vanessa Acero Garavito

Estudiante Administración Ambiental y de los 

Recursos Naturales – USTA



2. Objetivos del grupo

1.  Reconocer, interpretar, caracterizar y analizar las dinámicas existentes en los 
aspectos económicos y socioeconómicos; demográficos y poblacionales; sociales y 
físico-espaciales, en sectores regionales de conflicto y/o auto-producidos 

2. Construir y enriquecer el marco teórico-metodológico para el análisis de estas 
dinámicas por medio de la lectura crítica, la discusión, la actualización del estado del 
arte, la reelaboración del mapa conceptual y de la red categorial heterárquica y la 
propuesta de nuevas teorías y conceptualizaciones sobre las realidades analizadas.

3. Difundir, divulgar, comunicar y generar debate alrededor de los resultados producto 
de las investigaciones y la construcción teórica-metodológica por medio de la 
realización de seminarios y congresos, de publicaciones de diferente naturaleza y de 
las actividades de formación y extensión.

4. Establecer alianzas con grupos de toda América Latina o latinoamericanistas para 
buscar construir las comparaciones de realidades diferentes y llegar a comprender los 
múltiples enfoques en las formas de abordarlos y de interpretarlos

5.  Tras la realización de proyectos específicos que conllevan la participación de 
habitantes, involucrarlos, convertirlos en autores para conseguir una ampliación en el 
conocimiento que dicha comunidad tiene de sí misma y el mejoramiento de sus 
condiciones de hábitat y de habitabilidad.



Preguntas que se hace

 ¿ Cuáles son las dinámicas económicas, socioculturales y 

habitacionales presentes en sectores de uso conflictivo, 

tanto rurales como urbanos?  

 ¿Cuáles son los nuevos actores de esas dinámicas y sus 

roles y qué tanto se pueden interpretar como fuerzas de 

resistencia, de oposición o de acomodación ? ¿Cómo son 

sus formas de apropiación del territorio?

 En qué consisten los procesos económicos informales, 

subterráneos e ilegales y qué articulaciones se establecen 

entre estos y los procesos formales y legales?



Preguntas que se hace

 ¿Cuáles son y cómo se establecen las prácticas no formales 

de habitabilidad y uso del territorio que dan lugar a esas 

relaciones y procesos económicos no formales, cuáles son las 

nuevas espacialidades que producen?

 ¿Es posible construir nuevas categorías para dar mejor 

cuenta de la naturaleza, las actuaciones o los alcances de 

estos actores y estos procesos? 

 ¿Cómo se pueden interpretar estos cambios desde el 

enfoque de las políticas públicas, de los residentes y 

usuarios de las zonas afectadas, de la participación 

ciudadana, las resistencias o la vulneración de derechos?



Líneas de investigación

 Análisis de las dinámicas 

poblacionales, incluyendo los 

procesos migratorios, minorías étnicas

 Dos tesis de maestría sobre el tema. 

 Análisis de las dinámicas del 

desplazamiento y acumulación por 

desposesión.

 Un libro publicado y otro en proceso. 

Tres tesis de maestría y una de 

doctorado. 8 artículos en revista 

indexada

Dinámicas poblacionales

Nubia Ruiz

Universidad Nacional 

Objetivos y logros de la Línea



Líneas de investigación

 Identificación de las dinámicas económicas, socioculturales y territoriales 
presentes en sectores rurales y urbanos a partir de los usos conflictivos que se 
producen en ellos, los actores que intervienen, las fuerzas de resistencia, de 
oposición o de acomodación –o resiliencia-, las formas de apropiación y de 
construcción del territorio y su carácter de informalidad, subterraneidad e 
ilegalidad, las articulaciones que se establecen entre estos y los procesos 
formales y legales.

 Identificación de las formas de esclavitud moderna en esos procesos y otras 
formas de economías subterráneas 

 Construcción de conceptualización y nuevas teorías sobre los hallazgos 

 Nueve ponencias internacionales (Valladolid, Lisboa, Caracas, tres en Rio de 
Janeiro, Berlín, Buenos Aires y Querétaro) y seis nacionales (Ifea, ciclo de 
conferencias de Geografía, Arkebios, Migraplán, Medellín  y Bogotá). 

 Artículo de El Tiempo y ADN sobre la investigación desarrollada. 

 Invitación a hacer parte de la red Latin Lab de la Universidad de Columbia.

 Participación en el Grupo de Trabajo sobre Hábitat Popular de CLACSO

 Ciclo de conferencias en la Universidad Federal de Fortaleza UFF.

 Trabajo de grado  Disoñando el páramo con su gente 

Dinámicas 

económicas 

y socio-espaciales

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Universidad    

Santo Tomás

Objetivos y logros de la Línea



Líneas de investigación

 Identificación de las relaciones de poder, los 
imaginarios sociales y los territorios del miedo en las 
transformaciones que se dan en la producción del 
hábitat

 Caracterización y aproximación a los habitantes 
excluidos 

 Construcción de la conceptualización y nuevas teorías 
sobre los hallazgos

 Dos tesis de maestría sobre el tema, una de ellas 
meritoria

 Trabajo de pregrado en la USTA, Disoñando el 
páramo con su gente 

Cultura, 

imaginarios y 

territorio

Mercedes Castillo

Universidad 

Nacional de 

Colombia

Universidad    

Santo Tomás

Objetivos y logros de la Línea



Líneas de investigación

El mapa cuenta una historia acerca del mundo social, de manera que es 

comprendido más allá de lo visible, como se planeta desde Harley (2005) el 

mapa es una herramienta de poder. Puede ser, por un lado, un elemento de 

dominación o, por otro, una forma de comprender y apropiarse del territorio 

desde la óptica de quienes lo habitan.

Por lo anterior es claro que hacer mapas aporta a tener un panorama general de 

la situación ambiental local; visualizar sobre qué problema centrarse; trabajar 

sobre situaciones y lugares que los estudiantes conocen, en sus contextos 

cotidianos; localizar territorialmente los problemas y conflictos a trabajar e 

identificar habitantes involucrados, visiones, consecuencias, etcétera; comprender 

las múltiples causas (causalidad múltiple) que confluyen en el problema, analizar 

las conexiones entre estos factores y evaluar el peso relativo de los mismos; 

expresar y conocer la diversidad de visiones de los estudiantes respecto de los 

problemas ambientales; visualizar la dinámica del ambiente como sistema 

complejo; comprender que es tan importante la participación social como la 

articulación entre diversos sectores; establecer un proceso horizontal de 

producción de conocimiento y de intercambio de saberes para el aprendizaje 

colectivo y formarse en el debate, la discusión y la toma de decisiones.

Cartografía social 

y territorio

Adriana Hernández 

Universidad     

Santo Tomás

Objetivos y logros de la Línea



Líneas de investigación

Objetivo general: Crear una red de estudiantes que por medio de la cartografía social 

expresen sus conocimientos, además de debatir sobre las distintas formas de 

comprender el territorio. A través de esto, la comunidad reflexiona y descubre su 

territorio desde otra perspectiva. 

Objetivos específicos:

Recuperar la memoria histórica del territorio, a través de las vivencias y la participación 

de la comunidad frente a su cultura, sus formas de habitar, sus relaciones, sus formas de 

construir un lugar socialmente. 

Identificar con diferentes actores otra mirada del territorio, alejada de la cotidianidad.

Comprender al cartógrafo (estudiante) como parte activa del proceso de elaboración, 

creando un acercamiento desde la acción y la participación, desde la vida y relación 

directa con el territorio.

Dos artículos en revisión de pares académicos de revistas;  un capítulo de libro en 

publicación en la Universidad Nacional.  

Cartografía social 

y territorio

Adriana Hernández 

Universidad     

Santo Tomás

Objetivos y logros de la Línea



Líneas Activas de Investigación - USTA
Faculta de Ciencias y Tecnologías-DDUAD 

Gestión Ambiental y de los Recursos Naturales.

Ciencias y Tecnologías.

Gestión en Innovación y Organizaciones.

Dentro de las líneas de investigación de la facultad, el grupo se 

enmarca en 



Redes académicas



Investigaciones realizadas

2009

2010

 Construcción de la red categorial y de autores. 

 El impacto del desplazamiento forzado por la violencia 

en las políticas públicas de ordenamiento territorial en 

Bogotá: análisis de las políticas públicas de hábitat y 

de gestión del suelo. 

 2010: Hábitat y formas de habitar del niño de la calle. 

 Levantamiento, diagnóstico y formulación de los 

proyectos de reparación, reconstrucción y/o 

reubicación de viviendas de interés social rural y 

urbano para 3200 familias afectadas por desastres 

naturales en 35 municipios de Cundinamarca. 



El hábitat y la vivienda rural en el contexto de los desastres 

naturales

Investigación: Levantamiento, diagnóstico y 

formulación de los proyectos de reparación, 

reconstrucción y/o reubicación de viviendas de 

interés social rural y urbano para 3200 familias 

afectadas por desastres naturales en 35 

municipios de Cundinamarca.

Meta: El hábitat y la vivienda rural en el contexto 

de los desastres naturales, curso de extensión a 

estudiantes de pregrado. 3 de agosto a 30 de 

septiembre de 2010



META: 15 estudiantes, más de 1000 levantamientos de 

información para aplicación de subsidios de vivienda.

META: Módulo de extensión de Trabajo Asociado basado en avances de la  

investigación, ofrecido desde la Maestría en Hábitat a estudiantes de 

pregrado de la Universidad Nacional. Este curso se desarrolló entre el 3 de 

agosto y el 30 de septiembre de 2010.



Investigaciones realizadas

Nubia Ruiz

Mercedes 

Castillo

Didier Rey 

Jhenniffer

Almonacid

Adriana 

Hernández

 El desplazamiento forzado en el interior de Colombia: 

caracterización socio-demográfica y pautas de distribución 

territorial. 2000-2004. Tesis de doctorado en Demografía. 

2008

 Dinámicas económicas y socio-espaciales en la localidad Los 

Mártires de Bogotá, Colombia. Tesis de doctorado en 

Urbanismo. 2009

 Modos de habitar, tiempos y espacios. Una aproximación a la 

calidad habitacional del proyecto de vivienda de bajo costo. 

Tesis de Maestría en Hábitat. Universidad Nacional de 

Colombia. 2009

 Segregación residencial en Bogotá. Tesis de Maestría en 

Geografía. Universidad Nacional de Colombia. 2010

 Conflictos ambientales por la minería en Usaquén: un análisis 

desde la Construcción Social del Hábitat. 2016



Investigaciones realizadas

2014-2016

2014

2015

2015

2017-

2018

La relación entre el desplazamiento forzado, la minería y las geografías 
de la acumulación por desposesión en los últimos 20 años en Colombia.

Informalidad, acumulación por desposesión, Ejército Industrial de Reserva 
y ciudad informal. 

Migraciones, crecimiento urbano y producción de hábitat popular

Aportes para el análisis de la Construcción Social del Hábitat. El caso de 
la Mesa de Concertación de Usme en el proceso del borde urbano rural 
del sur de Bogotá.

La implicación para el hábitat del problema de la materia en desuso 
urbana: Potencialidades emergentes para la gestión integral y la 
construcción social, llevadas a la acción colectiva



Publicaciones

 Reflexión teórica sobre la relación entre 
economías y ciudades emergentes no 
formales. En Pensando en Clave de Hábitat. Una 
Búsqueda por algo más que un techo. Primera 
edición octubre de 2008. Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, 

 ISBN 978-958-719-096-0

 Urban Renewal in a Conflictive Area. The Case 
of Bogota Downtown Neighborhood. 
Seminario Understanding the Post-Industrial City: 
Metropolis, Urban Renewal and Public Space. 
Lisboa, Portugal, 2009. Universidade de Lisboa -
Bauhaus-Univertität Weimar. 

 ISBN 978-972-9346-14-9



Publicaciones

 Colombia se consolida como una sociedad 
urbana. En Procesos Urbanos Informales y 
Territorio. Ensayos en torno a la construcción de 
Sociedad, Territorio y Ciudad. 2008

 Las particularidades del proceso urbanizador 
en Colombia. 2008

 La migración forzada en Colombia a causa 
del desplazamiento forzado. Transformación 
de los hogares y ubicación en el espacio 
urbano. Ponencia y Memorias. En III Congreso 
Latinoamericano de la Asociación 
Latinoamericana de Población ALAP, Puebla, 
México, 2008.



Libros

Ponencias en 
Seminarios 
nacionales e 
internacionales

Capítulos de 
libros

Artículos en 
Revistas

 Migración interna: Migración y transformación urbana en Colombia, 
1988-2005. Características sociodemográficas y ubicación en el 
espacio urbano. En Coloquio INJAVIU, Bogotá, 2008

 The Loss of Population in Ages Between 15 and 49, Due to Forced 
Displacement and Death by Facts Associated to the Armed Conflict in 
Colombia. 2001 - 2006. En XXVI IUSSP International Population 
Conference, Rabat, Marruecos, 2009

 Contradicción y complejidad en la localidad Los Mártires del 
centro de Bogotá, Colombia. Conferencia como invitada 
especial. Valladolid, España, 2010

 La population migrante due au déplacement forcé et son 
insertion urbaine à Bogota" Dynamiques de pauvretés et 
vulnerabilités en démografhie et en sciences sociales.  Bélgica
ISBN: 978-2-87463-246-4  ed: Les Presses Universitaires de 
Louvain , v. 1 ,2010



Publicaciones

Libros

Ponencias en 
Seminarios 
nacionales e 
internacionales

Capítulos de 
libros

Artículos en 
Revistas

 Condiciones de habitabilidad de grupos vulnerables en la 
localidad Los Mártires de Bogotá. Ponencia. 
Coloquio INJAVIU 2011. Bogotá, octubre de 2011.

 La Zona de Tolerancia en Bogotá: Concentración, expansión 
y especialización. Ponencia. Coloquio INJAVIU 2011. La 
dignidad humana en la ciudad latinoamericana: Reflexiones 
para un nuevo paradigma de intervención en el territorio. 
Bogotá, octubre de 2011.

 El desplazamiento Forzado en Colombia: Una revisión 
Histórica y demográfica. En Estudios demográficos y urbanos 
v.26 fasc.1. ISSN: 0186-7210  ed. Colegio de México, A.C. 
2011

 Sobre el urbanismo social y la nueva cuestión urbana. En 
Boletín Científico Sapiens Research Vol. 1 Número 2. 2012. 
Revista electrónica www.sapiensresearch.org. ISSN: 2215-
9312



Publicaciones

Libros

Ponencias en 
Seminarios 
nacionales e 
internacionales

Capítulos de 
libros

Artículos en 
Revistas

 Culturas y contraculturas ¿cómo transforman la 
ciudad? En Boletín Científico Sapiens Research Vol. 2 
Número 2. 2012. Revista electrónica 
www.sapiensresearch.org. ISSN: 2215-9312

 De la política de vivienda a la legitimación de la 
vulnerabilidad rural. Una aproximación a la 
emergencia invernal en Cundinamarca. Cuadernos de 
Vivienda y Urbanismo. Separata 11. Disponible en  
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/issue/
view/445/showToc

 El manejo seguro del espacio público, ¿una puerta al 
deterioro de las formas “de habitar la ciudad?”. En 
Boletín Científico Sapiens Research Vol. 3 Número 1. 
2012. Revista electrónica www.sapiensresearch.org. 
ISSN: 2215-9312.



Publicaciones

Libros

Ponencias en Seminarios 

nacionales e 

internacionales

Capítulos de libros

Artículos en Revistas

 El desplazamiento forzado en Colombia. 
Población, territorio y violencia. 
ISBN: 978958761423-7. 2013

 Referentes emergentes para la discusión sobre el 
crecimiento de las ciudades a raíz de los 
desplazamientos de población y las migraciones. 
En El reto del desarrollo en la ciudad del futuro. 
2014

 La informalidad como concepto ideológico y las 
formas de subsistencia de la superpoblación 
relativa en América Latina. Coautor Emilio Pradilla. 
En La fase actual del capitalismo y la urbanización 
en América Latina. 2014



Publicaciones

Libros

Ponencias en 

Seminarios nacionales e 

internacionales

Capítulos de libros

Artículos en Revistas

 Cómo se construye la vulnerabilidad en Cundinamarca, 
Colombia, o la historia de la eterna pobreza (de la vivienda) 
rural. En Bulletin IFEA, Perú (diciembre de 2014

 Transformaciones socioterritoriales en Bogotá: la búsqueda de 
innovación frente a la agudización los problemas sociales.. I 
Seminario Internacional. La ciudad neoliberal en América Latina: 
Desafíos teóricos y políticos. Red Latinoamericana de 
Investigadores sobre Teoría Urbana,  2014

 Esclavos modernos y otros hacedores de ciudad invisibilizados. 
Ponencia y Memorias. II Reunión del Grupo de Trabajo Hábitat 
Popular e Inclusión Social. II Congreso Latinoamericano y Caribeño 
de Hábitat Popular e Inclusión Social “Hacedores de Ciudades”. 
CLACSO, Caracas, Venezuela, 27-29 de julio de 2014. 

 Particularidades migratorias de Colombia: el desplazamiento 
forzado . En VI Congreso Internacional de ALAP Asociación 
Latinoamericana de Población «Dinámica de población y 
desarrollo sostenible con equidad». Lima, Perú, 2014



Publicaciones

Libros

Ponencias en Seminarios 

nacionales e 

internacionales

Capítulos de libros

Artículos en Revistas

 Desplazamiento en Colombia y asentamientos 
autoconstruídos en Bogotá. En Migraplan 1: Actas 
del 1º Simposio de la Red Internacional 
MIGRAPLAN. Migraciones, desplazamiento y 
expansión urbana y de los sentamientos auto-
producidos. Buenos Aires: Cuentahilos, 2015.

 Elementos de insostenibilidad de ciudades 
latinoamericanas en el neoliberalismo. XII 
Seminario de Investigación Urbana y Regional. La 
región como escenario de la reflexión territorial. 
Cali, 2016

 La nueva geografía que dibuja la relación entre 
la explotación minero-energética y la 
acumulación por desposesión. Colombia 1997-
2012" . En Notas de Población, Chile ISSN: 0303-
1829. 2016



 Colombia, minería y violencia en la época 
neoliberal. Ponencia y Memorias. En Seminário
Internacional América Latina Sialat. Políticas e 
conflitos contemporâneos. GT 05 - Mineração, 
desastres e neoextrativismos na América Latina. 
Universidade Federal do Pará. Belém, 2017

 Geopolítica del despojo. Minería y violencia en 
Colombia. UN, 2018.

 La construcción social del hábitat como concepto 
teórico- metodológico para el análisis 
participativo de conflictos ambientales asociados 
a la extracción minera. Un estudio de caso en la 
localidad de Usaquén, Bogotá. En Contribuciones 
contemporáneas a la geografía en Colombia. 
Perspectivas en investigación y participación", 
Capítulo Universidad Nacional de Colombia, 2018



Libros

Ponencias en 

Seminarios nacionales 

e internacionales

Capítulos de libros

Artículos en Revistas

 La construcción social del hábitat como 
concepto teórico-metodológico para el análisis 
participativo de conflictos ambientales 
asociados a la extracción minera. Un estudio 
de casa en la localidad de Usaquén, Bogotá. 
En el XII Encuentro y I Seminario Internacional 
Ambiental "Bioprospectiva, una opción para el 
manejo sostenible de los recursos naturales", 
2018.

 El borde urbano como territorio complejo. 
Universidad Católica de Colombia, 2019.

 Transformaciones y afirmaciones en el hábitat de 
la localidad de Chapinero- Bogotá. 2019



Investigaciones en curso

Con la USTA

2019

 Análisis de Impacto de las energías renovables 

en Colombia, en alianza con el grupo Gestión 

Ambiental y de los Recursos Naturales, con la 

prof. Betsy Bello.

 Normas institucionales formales, informales e 

ilegales en sobre el uso de los recursos. Caso de 

estudio en un municipio petrolero del Meta. En 

alianza con la facultad de Sociología, prof.

Hernando Sáenz y la Universidad de los Llanos.



mercedescastillo@ustadistancia.edu.co

merceditasc@gmail.com

Muchas gracias


